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Resumen 

En este trabajo se presenta el estudio realizado para validar un prototipo de 

remolque porta carrete de cable de potencia fabricado completamente en los 

talleres de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro; este prototipo fue 

creado con base a la ingeniería inversa enfatizando la detección de las fallas y 

fractura en ciertas áreas de la estructura. 

Este proyecto consta de dos etapas; la primera tiene la finalidad de calcular los 

esfuerzos que provocaron fisuras en la estructura del remolque del diseño original, 

utilizando un modelo en tres dimensiones realizado en un programa de cómputo 

de CAD y después la Simulación de los Esfuerzos y las Deformaciones con el 

programa de cómputo ANSYS® versión 10. 

Como resultado significativo se realizó un nuevo diseño para la pieza afectada, 

además utilizando simulación se corroboró su funcionamiento y se fabricó un 

prototipo del remolque para ser sometido a pruebas extensométricas y establecer 

la diferencia entre los esfuerzos y deformaciones encontrados que se generen con 

los resultados mostrados en el paquete de cómputo comercial y el estudio 

experimental. 
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Abstract 

 

This paper presents the study to validate a prototype trailer carrying power cord 

reel made entirely in the workshops of the defunct company Luz y Fuerza del 

Centro, this prototype was created based on reverse engineering emphasizing the 

detection of faults and fractures in certain areas of the structure. 

 

This project consists of two stages: the first is intended to calculate the forces that 

caused cracks in the structure of the trailer of the original design, using a three-

dimensional model made of a CAD computer program and then the simulation of 

the efforts and Strains with the computer program ANSYS ® version 10. 

 

As a significant result was made a new design for the affected part, also 

corroborated using simulation operation and built a prototype of the trailer to be 

tested and gauges the difference between the stresses and strains found to be 

generated with the results shown in the commercial software package and the 

experimental study. 
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Glosario 

 

Fractura Es la separación bajo presión en dos o más piezas de un 

cuerpo solido 

Portacarrete Estructura Móvil destinada a transportar carretes de cable 

de potencia 

Esfuerzo Efecto resultante de un Agente externo sobre una sección 

transversal. 

MEF Método de Elemento Finito 

Resistencia Capacidad de los sólidos deformables para soportar 

tensiones sin alterar su estructura interna o romperse 

Estructura Elemento o conjunto de ellos distribuidos y dispuestos 

interrelacionadamente que forman la parte resistente y 

sustentante de una construcción o maquina. 

Elasticidad Propiedad Mecánica de ciertos materiales de sufrir 

deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos 

a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma 

original cuando estas fuerzas exteriores se dejan de 

aplicar. 

Centroide Centro geométrico de un cuerpo. 

ASTM Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (American 

Society for Testing and Materials) 

NBS Especificaciones Nacionales de Edificios 

LFC Compañía de Luz y Fuerza del Centro 

Fluencia Es el efecto producido cuando el esfuerzo en el sistema 

supera es esfuerzo de fluencia 

Estricción Reducción de la sección que se produce en  la zona de la 

ruptura 

Discretizar Dividir un todo en partes para su mejor comprensión y/o 

análisis 

PVC Policloruro de Vinilo 
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Se caracteriza por ser dúctil y tenaz 

 

Resonancia Resonancia es cuando la frecuencia de excitación es 

igual a la frecuencia natural 
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Objetivo General 

 

Analizar y validar el rediseño de un prototipo de Remolque Portacarrete fabricado 

completamente; mediante un modelo numérico y experimental, con la finalidad de 

determinar los esfuerzos máximos y establecer si se encuentra dentro de los 

valores permisibles.  

 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer una metodología para validar el prototipo. 

 Utilizar herramientas de simulación de esfuerzos y deformaciones 

 Tomar mediciones en campo a través de métodos experimentales de 

esfuerzos 
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Justificación 

 

En la actualidad, la seguridad en el trabajo representa un rubro importante en los 

objetivos estratégicos de las empresas, puesto que en un mundo globalizado y 

competido se les exige ser más eficientes en todos los sentidos y por el lado de la 

seguridad se obtienen mayores beneficios estableciendo medidas preventivas de 

seguridad que no haciéndolo; es por eso que surge la necesidad de diseñar un 

nuevo modelo de remolque portacarrete que nos dé la certeza de su capacidad de 

carga permisible, a través de los métodos numéricos y experimentales, 

representando un ahorro económico, ya que se contara con un remolque 

portacarrete de manera segura para diferentes trabajos de obra nueva y 

mantenimiento.  

Con el presente trabajo se pretende establecer el procedimiento para validar 

nuevos diseños de remolques portacarretes, utilizados en la transportación de 

carretes de cables de potencia que son usados por las empresas eléctricas y de 

telecomunicaciones, utilizando herramientas de simulación y métodos 

experimentales; logrando con ello un respaldo muy importante para garantizar el 

uso seguro de estos dispositivos. 
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En este apartado se muestra el uso e importancia de un remolque Porta carrete 

utilizado para el transporte de cable durante maniobras de operación. 
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I.1 GENERALIDADES 

La industrialización de un país se refleja en el rápido incremento del consumo 

energético. Sin embargo, la necesidad de mayor suministro de energía para 

satisfacer la demanda energética, a menudo conduce a otros retos como el 

incremento de infraestructura eléctrica y por supuesto, el mantenimiento a la 

misma. 

Para aprovechar mejor la energía eléctrica, se requiere del uso de tecnologías 

eficientes y el desarrollo constante en las áreas de energías renovables; 

trasladando estas mejoras también al mantenimiento. 

 

I.1.1 SISTEMA ELÉCTRICO CENTRAL 

El principal centro de consumo de energía eléctrica en la República Mexicana lo 

constituye la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, formada por el Distrito 

Federal y los municipios conurbados del Estado de México, que en conjunto tienen 

una población cercana a los 30 millones de habitantes. La característica principal 

de esta zona es la alta concentración poblacional, industrial, de servicios y 

actividades gubernamentales todos ellos concentrados en una superficie de 14 

729 km2. Para suministrar la energía eléctrica en la zona central, se cuenta con los 

circuitos en forma de anillo, uno de 400 kV y el otro de 230 kV y 45 subestaciones 

eléctricas. La demanda máxima en la zona que Luz y Fuerza del Centro abastecía 

y ahora lo opera la Comisión Federal de Electricidad llegó a 6 085 MW y 

representa el 23 por ciento de la demanda nacional; se tienen aproximadamente 

4.8 millones de usuarios, con una venta anual de 23 750 GWh. El Sistema 

Eléctrico Central se encuentra interconectado con el resto del Sistema Eléctrico 

Nacional a través de Líneas de transmisión, ver Figura I.1, [1] 
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Figura I.1.- El Sistema Eléctrico Central Interconectado con el resto del país.[Luz y 

Fuerza del Centro, año 2009]. 

1.1.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

Las redes de distribución eléctrica tienen la función de distribuir energía eléctrica 

al usuario final, es decir; después de haberse generado la energía, se eleva el 

voltaje en una subestación elevadora, se transmite a través de líneas de 

transmisión, ver Figura I.2 y llega a las subestaciones reductoras, las cuales se 

encargan de repartir la energía a través de conductores eléctricos, llamados 

comúnmente alimentadores. Los tipos de alimentadores que se que se encuentran 

instalados en la zona centro del país son redes aéreas, mixtas y subterráneas. 

 
Figura I.2.- Torre y Línea de Transmisión Eléctrica.[Foto de archivo de LFC] 

 

 Red aérea: Los alimentadores de distribución eléctrica están instalados en 

postes metálicos, de concreto o madera, soportados por herrajes y 

aisladores. Este tipo de construcción se caracteriza por su sencillez y 



Capítulo I                                                                                                                              4 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

economía, razón por la cual su empleo está muy generalizado, ver Figura 

I.3. 

 
Figura I.3.- Poste y Herrajes utilizados para soportar los alimentadores eléctricos 

aéreos. 

 Red Mixta 

Es muy parecida a la red aérea, difiere de esta solo en que sus alimentadores 

secundarios en vez de instalarse en postes, se instalan directamente enterrados. 

Esta red tiene la ventaja que se elimina gran cantidad de conductores aéreos, 

favoreciendo con esto la estética del conjunto y disminuyendo notablemente el 

número de fallas en la red secundaria y por ende la falla en transformadores con lo 

que aumenta por consecuencia la confiabilidad del sistema. 

 

 Red Subterránea 

Esta estructura se constituye con cables troncales que salen en forma radiante de 

la subestación, ver Figura I.4 y con cables transversales que ligan a las troncales. 

La sección del cable que se utiliza debe ser uniforme, es decir, la misma para los 

troncales y los ramales. La aplicación de este tipo de estructura es recomendable 

en zonas extendidas con altas densidades de carga (15 a 20 MVA/km2) y fuertes 

tendencias de crecimiento. Las redes subterráneas han visto favorecida su 

expansión en las zonas urbanas de alta densidad de carga en todo el mundo, 

debido a las ventajas que presentan ante las redes aéreas. [Luz y Fuerza del 

Centro, año 2009]. 
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Figura I.4.- Subestación Eléctrica [Guía Informativa, Subestación Eléctrica 

Atlacomulco Industrial]. 
 

I.2 REMOLQUES: SU DISEÑO Y VALIDACIÓN 

Luz y Fuerza del Centro tenía una amplia variedad tecnológica de maquinaria y 

equipo importados en su mayoría, ubicados en sus diferentes centros de trabajo, 

debido a que se tenía la costumbre en esta empresa y en gran parte del sector 

industrial, de comprar satisfactores localizados en cualquier parte del mundo en 

lugar de buscar la manera de fomentar la fabricación local para crear estos 

satisfactores de acuerdo a las necesidades propias; es decir, para sus procesos 

productivos. Practicas recomendables a corto plazo, aunque resulta costoso a 

mediano y largo plazo cuando esta tecnología adquirida en el extranjero requiere 

de capacitación para su uso o mantenimiento, puesto que se debe consultar a 

técnicos del país de origen, lo cual implica pago de viáticos y asesoría que se 

paga por las horas de servicio. Es por eso que resultaría conveniente alentar la 

investigación y desarrollo nacionales para reducir costos por el pago de estos 

rubros mencionados. 

 

Con esta visión, dentro de la subdirección de Fábricas y Talleres de esta empresa, 

se estaban llevando a cabo acciones para mejorar los procesos productivos que 

se desarrollaban en sus instalaciones. Así como asimilación de tecnología para 

posteriores mejoras que contribuyeran al incremento de la calidad y oportunidad  

del servicio que prestaba Luz y Fuerza, a través de sus diferentes áreas 

operativas. El desarrollo de tecnología propia se manifestó en el diseño y 

fabricación de dispositivos o herramentales para funciones especificas en los 
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procesos productivos, adaptaciones a maquinaria, ingeniería inversa para el 

diseño y fabricación de remolques para trasporte de carga, como es el caso de un 

remolque para carrete de cable de potencia de una capacidad de 6 toneladas, el 

cual es objeto de este estudio. Sin embargo, aun no se llegaba a establecer la 

manera de garantizar que estos desarrollos tecnológicos fueran seguros en su 

uso. Se tenía el respaldo de una memoria de cálculo pero no estaban establecidas 

las pruebas de seguridad como parte de un procedimiento. Con el presente 

trabajo, se pretende establecer  una metodología para validar el diseño de 

remolques, de utilidad seguramente a Comisión Federal de Electricidad u otras 

empresas que desarrollen este tipo de tecnología; para que sea incluida dentro de 

las pruebas requeridas del cliente al proveedor para aprobar los remolques que se 

adquieran, ver Figuras I.5 y I.6. 

 

 
Figura I.5.- Remolque Portacarrete utilizado en LFC. 

 

 
Figura I.6.-Remolque tipo Bodega 

 

I.2.1 FABRICACIÓN DE REMOLQUES 

Tanto en México como en varios países del mundo, existen fabricantes de 

remolques de carga para diferentes aplicaciones, como cajas secas para 
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mudanza, redilas, remolques cuello de ganso, plataformas, remolques de 

herramientas, de equipos, etc., ver Figuras I.7 y I.8. 

La mayoría ofrece remolques de todo tipo para transporte de carga y son 

diseñados de acuerdo a sus aplicaciones. En general, un fabricante de remolques 

provee lo siguiente: 

 Diseño, fabricación,  venta de carrocerías y remolques  

 Reparación y mantenimiento  

 Venta de equipos como cajas secas para mudanza, plataformas, pallets, 

carrocerías, refrigeradas, semilleras, remolques jaula, dolly tipo cama baja, 

etc. 

 Fabricación, reparación y mantenimiento de carrocerías montadas sobre 

chasis  

 Venta e instalación de equipos hidráulicos y accesorios para remolques  

 Venta de refacciones. 

 

 
Figura I.7.- Plataforma de carga 

 
 

 
 

Figura I.8 Chasis para Plataforma 
 

http://www.carroceriashalcon.com.mx/2009/02/18/remolques-plataforma/
http://www.tdearemolques.com.mx/pc40.htm
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I.2.1.1 DISEÑO Y VALIDACIÓN 

Este ramo de la industria como la mayoría no permanece estático y continuamente 

está sacando nuevos modelos al mercado o simplemente se fabrican modelos 

para ciertos usos específicos. Esto obliga a que se le realicen al prototipo todas 

las pruebas correspondientes para asegurar que trabajen con seguridad. Por 

ejemplo, se tiene el caso de reducir el peso propio del chasis de un camión que 

transporta concreto, y además mejorar su estabilidad, ver Figura I.9. 

 

 
Figura I.9.- Camión para transportar concreto [pagina web principal de Baryval] 

 

El vehículo utilizado hasta el momento tenía dos inconvenientes significativos: 

1.- Peso propio (tara) excesivamente alto, que implica un vehículo poco 

competitivo. 

2.- Nivel de estabilidad claramente mejorable, debido a la configuración de 

neumáticos montados, así como de la geometría de los apoyos de la estructura 

con la suspensión. 

 

En este segundo punto hay que tener en cuenta que el centro de gravedad de la 

carga tiende a ser alto. Al no tratarse de un sólido rígido, las fuerzas de inercia 

generadas en las maniobras en curva son altas, con lo que los pares de vuelco 

producidos, son superiores a vehículos de características similares. 

 

Algunas de las soluciones aportadas con el nuevo chasis aligerado es la mejora 

de la tara, con esto se logra abordar la disminución de dimensiones de la tara, se 

realizó un nuevo diseño, que fue calculado por medio del Método de Elementos 
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Finitos (MEF), ver Figura I.10. A su vez fue implementado el uso de aceros de alto 

límite elástico. La combinación de la herramienta de cálculo, junto con las 

características aportadas por dicho acero, tales una elevada ductilidad, limpieza 

interna controlada, estructura de grano fino y bajo contenido en carbono, permitió 

la optimización del producto, consiguiendo una disminución de tara de 1500 kg 

con respecto al vehículo utilizado hasta ahora [2]. 

 

 

Figura I.10.- Análisis de chasis de camión 

 
Como comprobación del análisis numérico realizado se generaron pruebas de 

extensometría sobre el vehículo real. Esto permitió medir las tensiones de trabajo, 

tanto ante una carga estática, así como el análisis del comportamiento del 

remolque a plena carga por distintos tipos de carreteras  

 

I.2.2 REMOLQUE PARA TRANSPORTAR  SUBESTACIONES MOVILES 

Una subestación móvil es una subestación eléctrica completa montada en una o 

más plataformas. Para garantizar la seguridad de estas subestaciones, se hacen 

pruebas rigurosas a las plataformas que las contendrán; tanto estática como 

dinámicamente. En la Figura I.11 se aprecia las dimensiones de la subestación y 

los módulos que la conforman. 
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Figura I.11.- Subestación móvil, instalada en un remolque [Industrias IEM S.A. de 

C.V.] 

 
Todo el equipo eléctrico debe estar perfectamente distribuido sobre las 

plataformas especialmente diseñadas para esta aplicación y proporcionar una 

máxima movilidad, cuidando al mismo tiempo que las distancias eléctricas de los 

equipos cumplan con los niveles de tensión especificados. Las bases son 

equipadas con frenos de aire e incluyen gatos hidráulicos para liberar el peso de 

las llantas, accesorios para conexión del sistema de frenado con el remolque, 

dispositivo de anclaje para mantener la plataforma estacionada cuando se 

desconecta del remolque, compartimientos para guardar herramientas, soportes 

verticales, loderas, luces de indicación de alto, reversa y vuelta, malla perimetral 

protectora, gatos hidráulicos para nivelación de la base y defensa posterior para 

protección de las luces 

La plataforma está diseñada para cumplir con las regulaciones nacionales y 

estatales de tránsito en carretera [3]. La subestación viajará a 96 km/h en 

carreteras de primera clase. Debido a que la seguridad es un factor importante en 

las subestaciones móviles, la plataforma es revisada con pruebas en carretera 

para el análisis de esfuerzos dinámicos utilizando galgas extensiométricas [4]. 

 

I.2.3 REMOLQUES PARA TRANSPORTE DE CABLE DE POTENCIA 

ELÉCTRICA 

 

Estos remolques son diseñados y fabricados para ser usados en la transportación 

y manejo de cables de potencia, utilizados para el mantenimiento y ampliación de 

las redes eléctricas aéreas y subterráneas que conforman los sistemas eléctricos. 
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Estos cables están enrollados en carretes con pesos que varían dependiendo de 

la longitud y calibre de los mismos. 

 

I.2.3.1 CABLES ELECTRICOS DE POTENCIA 

 

La electricidad es un recurso de progreso económico para las naciones, mientras 

que los cables de potencia son las arterias principales para la transmisión de 

electricidad. Se producen de varios tipos de cables de potencia. 

Los cables de potencia son utilizados para conducir la energía eléctrica de alta y 

baja tensión que se distribuye en todos los servicios de las ciudades y el campo. 

Para la construcción de nuevas redes y el mantenimiento a las ya existentes es 

necesario transportar carretes de estos cables a los distintos lugares donde se 

requiera; los cables de potencia suelen ser de gran calibre y por ende su peso es 

alto por lo que los carretes de estos cables son muy pesados, ver Figura I.12. 

 

Figura I.12 Cable de potencia con sus recubrimientos aislantes 

 
A continuación se presenta una serie de remolques para carretes de cables de 

potencia con ciertas características técnicas y capacidades 

 
Figura I.13 Remolque Porta-Carrete de capacidad de 7800 kg. 

 

http://www.directindustry.es/prod/general-cable/cable-alta-tension-19662-46685.html
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El Remolque Hidráulico mostrado en la figura I.4 presenta las siguientes 
características; Capacidad de carga: 7800 kg, Chasis fabricado de canal, un solo 
eje, con freno de estacionamiento, salpicaderas, acoplamiento, etc. Diámetro 
máximo del tambor o carrete: 3200 mm, Peso del remolque: 1200 kg, Capacidad 
de peso total: 9000 kg., Longitud 4500 mm., Ancho 2550 mm., Alto 2200 mm., 
Para carga y descarga se opera hidráulicamente. 

 

 
Figura I.14 Remolque Porta-Carrete Hidráulico de capacidad de 7800 kg. 

 
El siguiente Remolque Hidráulico, contiene las siguientes características: 

capacidad de carga: 6520 kg., Chasis construido de canal, un solo eje, sistema de 

frenado neumático, acoplamiento, Diámetro máximo del tambor o carrete: 3700 

mm., Peso del remolque 2400 kg., Longitud 5500 mm., Ancho 2500 mm., Alto 

2600 mm., tambor Hidráulico para enrollar y desenrollar el cable con sistema de 

frenado. 

 

 
Figura I.15 Remolque de capacidad de 6520 kg 

 

El siguiente Remolque Hidráulico, tiene una capacidad de carga: 9320 kg., Chasis 

construido de canal, dos ejes, sistema de frenos neumáticos, acoplamiento 

ajustable. Diámetro máximo del tambor o carrete: 3600 mm, Peso propio: 3040 

kg.,Weight .3040 kg., Longitud 5900 mm., Ancho 2550 mm., Alto 2300 mm., 

Operado hidráulicamente, suspensión de aire, etc. 
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Figura I.16 Remolque de capacidad de 9320 kg. 

 
I.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La principal responsabilidad del departamento de Construcción de LFC, fue sin 

duda la construcción e instalación de la infraestructura que Luz y Fuerza del 

Centro ocupaba para distribuir energía eléctrica en voltajes elevados (alta y 

mediana tensión), a través de líneas Aéreas y subterráneas; para el caso de 

cables subterráneos de potencia, se tenían dos tareas fundamentales, la 

construcción de la obra civil necesaria para la colocación de tubería de PVC, 

donde serian instalados los cables y la otra, la instalación del cable subterráneo de 

potencia con capacidad de 85Kv, 230Kv y 400Kv.  

Por otro lado, de igual manera los departamentos de Distribución y Cables 

Subterráneos se encargaban de darles mantenimiento a las redes de mediana 

tensión (23 kV), aérea y subterránea respectivamente. 

 

 
Figura I.17 Instalaciones eléctricas conectadas a través de cables de Potencia 
[Ref. presentación del Ing. Armando Ríos Cosío, Constructora Electromecánica 

S.A. de C.V.] 
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Para la realización de estas actividades, las áreas de Luz y Fuerza del Centro, 

debían contar con el elemento más importante, el cable de potencia. Por lo que su 

manipulación resultaba de suma importancia para las operaciones estratégicas.  

Para el transporte y manipulación del cable de potencia se usaban remolques 

portacarretes, ver Figura I.18, los cuales se utilizaban  para el transporte de 

carretes de cables de potencia necesarios en la instalación y mantenimiento de las 

redes de distribución del Sistema Eléctrico Central. 

 
Figura I.18 Remolque Porta-Carrete usado en LFC 

 
Sin embargo, varios remolques de este tipo resultaron con algunos daños en su 

estructura debido a las rutinas de trabajo a los que eran sometidos, provocando 

interrupciones en el trabajo por esta razón. Debido a este problema de falla en los 

remolques portacarrete, fue necesario llevar a cabo un análisis, diseño y 

fabricación de un remolque nuevo y corregir esta situación; por lo que el nuevo 

remolque fue creado en base a la ingeniería inversa realizada a uno de éstos 

(Figura I.18) 

 

Figura I.19 Prototipo de Remolque Porta-carrete fabricado en LFC. 
 



Capítulo I                                                                                                                              15 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

Las peculiaridades de las estructuras empleadas en estos vehículos conducen a 

elaborar una metodología de análisis acorde con ellas. Los métodos tradicionales, 

aunque sencillos, no posibilitan conocer el comportamiento de estos bastidores. 

Es necesaria una herramienta que se ajuste mejor al análisis de las mismas. Con 

la ayuda del método de elementos finitos se simulara los posibles 

comportamientos que representan los casos críticos de operación. Por último, esta 

investigación desarrollada, pretende establecer una metodología para probar y 

validar nuevos diseños de remolques y permita conseguir un modelo más 

adecuado. El presente trabajo parte de estos conceptos para proponer modelos de 

análisis contrastados de los elementos estructurales que conforman los bastidores 

y su posterior verificación mediante métodos experimentales.  

 

 



 

 

 

En este apartado se muestra los materiales y los 

posibles métodos experimentales con los que se pueden 

realizar evaluaciones al rediseño del portacarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades  



 

 

II.1 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Para un buen diseño de máquinas es esencial la total comprensión de las 

propiedades de los materiales, de su tratamiento y de sus procesos de 

manufactura.  

Las propiedades mecánicas de un material suelen determinarse a través del 

ensayo destructivo de muestras (Figuras II.1 y II.2), bajo condiciones de carga 

controladas. Las cargas de prueba, excepto en ciertos casos especiales, no 

duplican con exactitud las cargas reales de servicio que experimentan los 

elementos de máquinas. Además, no hay ninguna garantía de que una pieza en 

particular que se compre ofrezca las mismas propiedades de resistencia que las 

de las muestras de material similar anteriormente probadas. Habrá alguna 

variación estadística en cuanto a la resistencia de cualquier muestra en particular, 

en comparación con las propiedades promedio probadas para el material de que 

este hecha. Por esta razón, gran parte de los datos publicados de resistencia se 

dan como valores mínimos [5]. 

 

Los mejores datos de propiedades de los materiales se obtendrán a partir de 

pruebas destructivas o no destructivas, bajo cargas en servicio real, de prototipos 

hechos según diseño real, fabricado con materiales reales y siguiendo el proceso 

de manufactura real. Esto suele realizarse solo cuando los riesgos económicos y 

de seguridad son elevados. Los fabricantes de aeronaves, automóviles, 

remolques, motocicletas, trineos o equipos agrícolas y otros productos, 

periódicamente organizan y prueban conjuntos terminados bajo condiciones de 

servicio reales o simuladas [5]. 
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Figura II.1 Probeta utilizada en ensayo destructivo de tensión 

 
Figura II.2 Ensayo destructivo de tensión hasta la ruptura  

 

II.1.1 DIAGRAMA ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

Los parámetros que se miden en este tipo de ensayos son la carga y la deflexión; 

pero los que se gráfican son esfuerzo y deformación (ver Figura II.3). El esfuerzo 

se define como la carga por unidad de área (o carga unitaria). Se supone que el 

esfuerzo queda distribuido de manera uniforme en toda la sección transversal. Las 

unidades de esfuerzo son psi o Pa. La deformación unitaria es el cambio de 

longitud por unidad de longitud y se calcula  a partir de  = l – lo / lo [6]. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Durante_el_ensayo.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ruptura.JPG
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Figura II.3 Diagrama Esfuerzo-Deformación 

 

II.2  CLASIFICACION DE LOS ESFUERZOS 

De acuerdo a las leyes de Newton, que son la base de la mecánica clásica, a toda 

acción corresponde una reacción; de manera que cuando se aplica una fuerza 

externa a cuerpo sólido, se produce una reacción interna. La fuerza interna de 

reacción afecta los enlaces que mantienen unidas las partículas del sólido, 

produciendo fuerzas entre ellas. La magnitud de la reacción en cada enlace 

depende de la magnitud de la fuerza aplicada y la cantidad de partículas que 

resisten la acción de esa fuerza; la cantidad de enlaces que soporta tal fuerza está 

directamente relacionada con el área transversal a la dirección en que actúa la 

fuerza [7]. 

La constitución de la materia de los sólidos presupone un estado de equilibrio 

entre las fuerzas de atracción y repulsión de sus elementos constituyentes 

(cohesión). Al actuar fuerzas exteriores, se rompe el equilibrio interno y se 

modifican la atracción y repulsión generándose por lo tanto una fuerza interna que 

tenderá a restaurar la cohesión, cuando ello no ocurre el material se rompe (Figura 

II.3). La magnitud de la reacción del cuerpo a la acción de las cargas aplicadas es 

el esfuerzo. El resultado de la existencia del esfuerzo es la deformación. 
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Tabla II.1 Clasificación de los Esfuerzos 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESFUERZOS 
 

ESFUERZOS NORMALES ESFUERZOS TANGENCIALES 

Son producidos por cargas que tienden a 
trasladar a las secciones transversales 
en un determinado sentido 

Son generados por pares de cargas, 
que actúan en el plano de las secciones 
transversales y tienden a producir sus 
giros o deslizamientos. 

TENSIÓN Y 
COMPRESIÓN 

Se obtiene cuando 
las fuerzas 
exteriores, de igual 
magnitud, dirección 
y sentido contrario, 
tienden a estirar 
(tensión) o aplastar 
(compresión) el 
material según el 
eje en que actúan. 

TORSIÓN 

Se origina por 
efecto de pares 
que actúan sobre 
los ejes de las 
secciones 
transversales, 
produciendo el giro 
de las mismas en 
sus planos. 

FLEXIÓN 

Tiene lugar cuando 
se producen pares 
de fuerzas 
perpendiculares al 
eje, que provocan 
el giro de las 
secciones 
transversales con 
respecto a las 
inmediatas. 

CORTE 

Las fuerzas actúan 
normales al eje del 
cuerpo, 
desplazando entre 
sí las secciones 
inmediatas. 

 

Estado de esfuerzos: Punto para fines de análisis mecánicos, se considera un 

cubo (el cuadrado), está representando el esfuerzo al que se somete en forma 

tridimensional, en el plano un cuadrado. 

 



Conclusiones                                                                                                                       20 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

 

Figura II.4 Esfuerzos normal y cortantes en un elemento diferencial en las 

direcciones x, y, z. 

 

Figura II.5 Esfuerzo cortante.  

 

 

Figura II.6 Esfuerzos cortantes por torsión 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones                                                                                                                       21 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

 Esfuerzo de flexión 

 

Figura II.7 Flexión en vigas. Diagramas de fuerza cortante y momento flexionante 

 

Figura II.8 Distribución de esfuerzo normal por flexión 

 Esfuerzo cortante por flexión. 

 

Figura II.9 Distribución de esfuerzo cortante por flexión 

 

 
 
II.3 TEORIAS DE FALLA 

La falla de un elemento se refiere a la pérdida de su funcionalidad, es decir 

cuando una pieza o una máquina dejan de ser útiles. Esta falta de funcionalidad se 

dar por: 

 Rotura 

 Distorsión Permanente 
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 Degradación, etc. 

La rotura o la degradación permanente se deben a que los esfuerzos soportados 

son mayores que la resistencia del material de fabricación. Para poder determinar 

para qué cantidad de esfuerzo aplicado se producirá una falla, se utilizan algunas 

teorías de falla. 

Todas las teorías de falla se basan en la comparación del esfuerzo actuante 

contra el resultante aplicado en una prueba uniaxial de tensión o compresión. A 

continuación se explica brevemente [6]. 

 

II.3.1.  TEORÍA DE FALLA POR ESFUERZO NORMAL MÁXIMO 

La falla ocurrirá cuando cualquiera de los esfuerzos normales principales excede 

el esfuerzo normal principal que da lugar a la falla en la prueba uniaxial simple [6].  

Si:  S1 = Esfuerzo Principal 1  yc = Esfuerzo de fluencia a compresión 

 S2 = Esfuerzo Principal 2  yt = Esfuerzo de fluencia a tensión. 

 S3 = Esfuerzo Principal 3. 

Se debe cumplir que: 

                                                 ytyc

ytyc

ytyc

S

S

S

3

2

1

  

II.3.2 TEORÍA DE FALLA POR ESFUERZO CORTANTE MÁXIMO 

Para materiales dúctiles; La falla ocurre en una parte si cualquiera de los 

esfuerzos cortantes principales excede el esfuerzo cortante principal que da lugar 

a la falla en la prueba uniaxial simple [6].  

La teoría de falla es: 

                                      ytyc

ytyc

ytyc

31

32

21

 

II.3.3 TEORÍA DE FALLA POR ENERGÍA DE DEFORMACIÓN MÁXIMA 

La falla ocurre en una parte cuando la energía de deformación por volumen 

unitario exceda la de una prueba de tensión uniaxial en la falla. Para determinar la 

energía de deformación por volumen unitario: Sea el bloque de dimensiones 
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diferenciales de la figura II.10, sobre el cual actúan los esfuerzos normales 

principales [6]: 

 

Figura II.10  Bloque con esfuerzos unitarios. 

La energía de deformación es el trabajo realizado por estas fuerzas al desplazar el 

cubo una distancia δl. La energía de deformación U es igual al trabajo necesario 

para deformar el cubo: 

lFWU .  

Por lo tanto 
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II.3.4 TEORÍA DE FALLA POR ENERGÍA DE DISTORSIÓN MÁXIMA  

(Materiales Dúctiles) 

La energía de deformación se compone de la energía de deformación (cambio de 

volumen) y de la distorsión. 

)  (         distorsionvolumen dv  

La falla ocurre si la energía de distorsión por volumen unitario excede la 

correspondencia a una prueba de tensión unitaria en la falla. 

Por lo que para el diseño 
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II.4  CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS 

En una pieza sometida a esfuerzos, si se llegan a presentar cambios abruptos en 

la geometría de la pieza, se presenta una concentración de las “líneas de 

esfuerzo” en los puntos donde cambia abruptamente la geometría [7]. Los cambios 

de geometría se presentan si hay: 

Cambios de forma y tamaño de la sección 

 Agujeros 

 Muescas       

 Chaveteros 

 Estrías       

 Marcas de herramientas 

 Raspaduras    

 Inclusiones y defectos en el material. 

En estos puntos se puede calcular un factor de concentración de esfuerzos K.σ 

K = σmax / σprom 

 

II.4.1 CONSIDERACIONES DE LAS CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS 

La concentración de esfuerzos se puede despreciar en los casos: 

 Si la carga es baja y estática 

 Si la temperatura de la pieza y del ambiente es normal. 

 Si el material es dúctil (si resiste 5% de alargamiento antes de la falla) 

En los siguientes casos si se debe considerar aplicar un factor de concentración 

de esfuerzos. 

 Si el material es frágil 

 Si el material es dúctil a temperaturas extremas que lo hacen frágil 

 Si hay rápidos cambios de esfuerzos que no permitan que haya una 

fluencia local 

 Si hay esfuerzos cíclicos. 

Se tiene la siguiente tabla en la cual hay criterios para aplicar o no un factor de 

concentración de esfuerzo [7]. 
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Tabla II.2 Criterios para aplicar factor de concentración de esfuerzos. 

Material 
Condición 

de Carga 
Si o No K Tipo de Falla 

Frágil Cualquiera Si K 
Fractura 

rápida 

Dúctil 
Baja 

Temperatura 
Si K 

Fractura 

rápida 

Dúctil 
Aplicación 

Rápida 
SI KK 

Fractura 

rápida 

Dúctil Cíclica Si Kf 
Falla 

progresiva 

Dúctil 

Estática a 

Temp. 

ambiente 

No 1 Ninguna 

 

II.5  SIMULACION DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES POR EL METODO DE 

ELEMENTOS FINITOS. 

El creciente desarrollo de herramientas de simulación basadas en técnicas de 

análisis numérico, así como el aumento cada vez mayor de las capacidades de las 

computadoras, ha propiciado un gran acercamiento de este tipo de herramientas a 

ingenieros, técnicos y departamentos de cálculo y diseño en empresas, los cuales 

empiezan a usarlas con mayor asiduidad. 

 

II.5.1 INTRODUCCION 

La complejidad de tales herramientas unido a la multiplicidad de problemas que 

son abordables por las mismas, no siempre intuida por los usuarios; requiere una 

adecuada formación, no sólo de los técnicos que hacen uso de ellas en su trabajo 

diario, sino del personal de los propios departamentos de diseño de las empresas 

que no siendo expertos en la materia, sí que sería recomendable en ellos ciertos 

conocimientos que les permitieran la toma de decisiones acerca de la metodología 
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a seguir a la hora de abordar sus problemas de diseño. Así mismo ofrece una 

dimensión práctica de los mismos a través de una de las herramientas de 

simulación por el Método de los Elementos Finitos con mayor difusión y prestigio a 

nivel mundial: Ansys®.  

 

Figura II.11 Simulación de esfuerzos 

 

II.5.2 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

Este método constituye un método numérico destinado a resolver mediante 

ecuaciones matriciales las ecuaciones diferenciales que se plantean en sistemas 

discretos (estructuras) o continuos (campos) [8]. 

Las aplicaciones actuales del método son muy extensas e incluyen sistemas 

lineales y no lineales, estáticos, dinámicos tales como Mecánica de Sólidos, 

Teoría de la Elasticidad, Mecánica de Fluidos, Transmisión de Calor y 

Electromagnetismo. 

En el caso de sistemas continuos, el método consiste en discretizar el dominio de 

interés en Elementos Finitos y resolver, mediante una función de prueba o de 

aproximación, la ecuación que rige el sistema en cada Elemento Finito  para luego 

sumar todas las soluciones. 
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Figura II.12 Mallado en hoja de lamina (discretización) 

 

 

En este método de análisis, una región compleja que define un continuo se 

discretiza en formas geométricas simples llamadas elementos finitos. Las 

propiedades del material y las relaciones gobernantes, son consideradas sobre 

esos elementos y expresadas en términos de valores desconocidos en los bordes 

del elemento. Un proceso de ensamble, cuando se consideran debidamente las 

cargas y restricciones, da lugar a un conjunto de ecuaciones. La solución de esas 

ecuaciones nos da el comportamiento aproximado del continuo. [9] 

 

 

Dado un medio continuo los pasos para la resolución son: 

1) Dividir el medio continúo en Elementos Finitos: Triángulos (3 nodos), Tetraedros 

(4 nodos), etc. 

2) Deducir la ecuación que describe el potencial dentro de un EF. 

3) Plantear las ecuaciones que dan las condiciones de ajuste de las soluciones en 

las fronteras de los EF. 

4) Calcular los potenciales en los nodos de cada Elemento Finito mediante 

algunos de los métodos. 

5) Resolver las ecuaciones algebraicas planteadas. 
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Figura II.13. Elemento Finito Triangular Plano “e” 

 
CONSTRUCCION DEL MODELO DEL ELEMENTO FINITO 
 
A continuación se considerara la modelación por elemento finito de un cuerpo 
unidimensional. La idea básica es discretizar la región y expresar el campo de 
desplazamiento en términos de valores en puntos discretos. Primero se presentan 
elementos lineales. Los conceptos de rigidez y carga se desarrollan usando los 
enfoques de la energía potencial y de Galerkin [10]. Después se consideran las 
condiciones de frontera. 
 
 
 
DIVISION DEL ELEMENTO 
 
Considere la barra de la figura II.14. El primer paso es modelar la barra como una 
flecha de sección variable, consiste en un número discreto de elementos, cada 
uno con sección transversal uniforme. 
El modelo resultante con cuatro elementos y cinco nodos, ver figuras II.15 y II.16. 
 

 
 

Figura II.14. Barra unidimensional cargada por tracción, cargas de cuerpo y 
puntuales. 
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Figura II.15. Modelación con elemento finito de una barra. 

 

En el modelo del elemento finito se conecta cada elemento a dos nodos; las 

fuerzas de tracción y de cuerpo se tratan (normalmente) como constantes dentro 

de cada elemento. Sin embargo, el área de la sección  transversal, las fuerzas de 

tracción y las fuerzas del cuerpo pueden diferir en magnitud de elemento a 

elemento. Al aumentar el número de elementos se obtienen mejores 

aproximaciones. Es conveniente definir un nodo en cada lugar en que se aplica 

una carga. 

 

 

Figura II.16. Modelación con elemento finito de una barra. 
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Figura II.17. Conectividad de los Elementos. 

 

 

 

Tabla II.3 Campos electromagnéticos y Potencial  

Campo Potencial k f 

Electrostático ϕ є ρ/ε 

Magneto estático A 1/μ μJ 

Corrientes ϕ σ 0 



Conclusiones                                                                                                                       31 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

Estacionarias 

 

Tabla II.4 Tipos de Analisis y sus Campos 

Tipo de Análisis Campo Potencial 

Esfuerzo Esfuerzo Desplazamiento 

Termico Flujo de Calor Temperatura 

Fluidos Velocidad del Fluido Presion 

Electrico Campo Electrico Voltaje 

Magnetico Campo Magnetico Potencial Magnetico 

 

 

Lo anterior valía para un EF. Si queremos extenderlo para todo el sistema 

tendremos: 

[K][ϕ] + [F] = 0 

                                                                                                

de la cual despejamos todos los potenciales incógnita de todos los EF del sistema. 

La matriz [K] se llama “matriz de ensamblaje” o “matriz de rigidez”. 

 

II.6 ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE ESFUERZOS 

Las técnicas de análisis experimental de esfuerzos permite conocer el estado de 

esfuerzos o deformaciones sin necesidad de recurrir a ensayos destructivos sobre 

partes de maquinaria o miembros estructurales sujetas a cargas o efectos 

térmicos. Los métodos pueden utilizarse tanto para el rediseño de partes o 

elementos estructurales para evitar su falla, como para la optimización de su forma 

y peso, y además. Las técnicas más utilizadas del análisis experimental de 

esfuerzos son la Fotoelasticidad bidimensional y las Resistencias adheribles o 

deformimetros (Strain gage) [10]. 

 

II.6.1 MÉTODO DE LA LACA FRÁGIL. 

Este es uno de los métodos más sencillos para estudiar el campo de tensiones en 

una pieza. Consiste en cubrir la superficie de la pieza con una laca frágil, la cual 
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fractura a determinada magnitud de las acciones externas que actúan sobre la 

pieza. Estas fracturas conforman un campo de grietas (Figura II.16), cuyas 

direcciones son perpendiculares a la dirección de los esfuerzos normales máximos 

de tracción, así el campo de grietas permite determinar la dirección de los 

esfuerzos principales [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.18 Método de la laca frágil 

Para determinar la magnitud de los esfuerzos para los cuales fractura la laca, a 

medida que se incrementan las magnitudes de las acciones externas, se cargan 

simultáneamente cintas metálicas calibradas del mismo material que el de la pieza 

y cubiertas con el mismo tipo de laca; de esta forma se pueden evaluar la 

magnitud de los esfuerzos que provocan la fractura de la laca sobre la pieza. 

Como es lógico, la magnitud de los esfuerzos que provocan la fractura de la laca 

depende de su composición, así como de su espesor y por estar aplicada sobre la 

superficie de la pieza permite evaluar indirectamente la magnitud de los esfuerzos 

en ésta última, a partir del instante en que se generan las grietas. Es de enfatizar 

que la laca se tiene que aplicar siempre sobre la superficie limpia y sin grasa de la 

pieza; sin embargo como la composición fundamental de la laca está constituida 

por colofonia (resina obtenida de las coníferas), ello motiva que las condiciones 

ambientales, principalmente la temperatura y la humedad influyen notablemente 

en las propiedades de la laca, provocando la baja fiabilidad de los resultados 

cuantitativos, sobre todo cuando no se tienen en cuenta estos factores; por ello el 

grietas 

Fn 
F3 

 

F1 

Dirección de los esfuerzos principales 
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método de la laca frágil es sólo conveniente para la determinación de La dirección 

de los esfuerzos principales, debiéndose combinar con otros métodos para la 

valoración cuantitativa, como puede ser los métodos extensométricos, 

específicamente el método de la extensometría eléctrica [11]. 

 

II.6.2 MÉTODOS EXTENSOMÉTRICOS. 

Este es uno de los métodos experimentales que más ampliamente se utiliza, 

debido a que presenta la ventaja de que la medición se realiza directamente sobre 

la pieza en cuestión. 

Los extensómetros son instrumentos que permiten medir las deformaciones 

elásticas en las superficies exteriores de las piezas y dependiendo del principio 

físico de funcionamiento se clasifican fundamentalmente en [11]: 

 

 Mecánicos 

 Eléctricos 

 Ópticos 

 Neumáticos 

 Acústicos 

De ellos los que han tenido una mayor aceptación son los eléctricos dadas sus 

grandes posibilidades, pues sus diversos tipos permite seleccionar extensómetros 

de pequeñas dimensiones para fijar en lugares de difícil acceso y poder 

determinar deformaciones tanto en condiciones estáticas como dinámicas; no 

obstante presentan el inconveniente que una vez fijados a la pieza, el desmontaje 

conlleva su destrucción. 

 

II.6.2.1 Características del extensómetro eléctrico. 

Los extensómetros eléctricos están constituidos por un alambre fino, con un 

diámetro de 0,015 a 0,030 mm generalmente, cuyo alambre se encuentra inmerso 

en una lámina de papel especial y posee en sus extremos alambres intermedios o 

terminales de salida, de mayor sección transversal con el objetivo de facilitar la 

conexión al equipo registrador [11]. 
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Figura II.19 Galga extensométrica 

El extensómetro eléctrico se pega a la superficie de la pieza, de forma tal que la 

base “L” coincida con la dirección en la cual se desea medir la deformación. 

Para efectuar una adecuada fijación del extensómetro a la superficie seleccionada 

en la pieza se debe: 

 Pulir la superficie donde se fijará el extensómetro. 

 Mediante la utilización del papel de esmeril se le da una ligera aspereza 

para lograr una buena superficie de adhesión. 

 Se elimina la grasa alcohol o gasolina y se cubre con acetona la superficie 

en cuestión. 

 Se aplica el pegamento y se aprieta ligeramente el extensómetro contra la 

superficie hasta que salga por el contorno del extensómetro el pegamento 

en exceso y se eliminen las posibles burbujas de aire contenidas en el 

mencionado pegamento. 

 Se sitúa un papel fino sobre el extensómetro y sobre dicho papel se coloca 

un pedazo de goma sobre el que se cargará un peso de 0,5 a 2 kg, durante 

60 a 80 minutos. 

 Una vez quitada la goma y el peso se deja secar el pegamento durante no 

menos de 24 horas a una temperatura de 15 a 20 0C. 

 Se comprueba la resistencia del extensómetro. 

L 

Terminales de salida 

papel alambre 
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 Finalmente se protege el extensómetro de la humedad por medio de una 

capa de cera o de goma; contra los daños mecánicos o el calor se protege 

con un fieltro fino. 

 

Una vez pegado el extensómetro a la pieza el alambre se deforma, presentando 

una variación de su resistencia, al deformarse la pieza. Existe una relación directa 

entre la variación de la resistencia del alambre y la deformación de la pieza, cuya 

deformación se considerará igual a la deformación que sufre el alambre del 

extensómetro. 

 

II.6.2.2 Principio de funcionamiento del extensómetro [12]. 

Se sabe que para un segmento de conductor de longitud “L” y área transversal “A”, 

la resistencia “R” será: 

A

L
R

 

 

 

 

 

 

Figura II.20 Principio de funcionamiento del extensómetro eléctrico 

 

siendo  la resistividad del conductor [ .cm ] 

Si se considera que la resistividad  no varía de forma apreciable con los cambios 

de dimensiones del conductor, se tendrá. 

 

 

 

 

 

L 

A 
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pero: 

 

2
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2

L
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L
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L
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A

dA

 

 

donde: r: es el radio de la sección transversal del conductor 

: es el coeficiente de Poisson del material del conductor 

 

Finalmente: 

 

k
L

dL

R

dR
21  

 

donde, k se denomina factor del extensómetro eléctrico, ya que permite valorar 

cuánto varía la resistencia eléctrica con respecto a la deformación del 

extensómetro. La mayoría de los extensómetros se construyen con alambre de 

aleación cobre-níquel, por lo que el factor del extensómetro, será: 
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2R

dR

k  

 

Analizando esta expresión se concluye que para lograr una buena determinación 

de la variación de la resistencia dR debe ocurrir que la resistencia R sea lo mayor 

posible, ya que la deformación , dentro del período elástico, siempre es muy 

pequeña, ello se logra con una longitud relativamente grande del alambre del 

extensómetro. Para mantener una longitud base “L” relativamente pequeña con 

una longitud relativamente grande del alambre, es necesario que se pliegue este 

último al introducirse dentro del papel especial que conforma el extensómetro. 

 

Como ya se expresó, los extensómetros eléctricos permiten realizar tanto 

mediciones estáticas como dinámicas ya que responden fielmente las variaciones 

de resistencia dR a las deformaciones  que se generan en la superficie del 

cuerpo, por supuesto siempre que se efectúe una correcta fijación del 

extensómetro a la pieza. Cabe mencionar que si por algún medio se puede medir 

la relación dR/R que sufre un extensómetro se tendrá la posibilidad de obtener la 

deformación   en la pieza, pues: 

 

   
kR

dR

k
R

dR

 

 

Conociendo la deformación  se podrá obtener indirectamente el esfuerzo, así por 

ejemplo, para el caso del estado tensional lineal, si se conoce la deformación 

lineal  se podrá obtener el esfuerzo normal máximo  , utilizando la Ley de 

Hooke, es decir: 

 

   E  
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Finalmente se ratifica que para obtener la magnitud de los esfuerzos en la 

superficie de una pieza se requieren determinar las variaciones de resistencia que 

sufre el extensómetro fijo a la mencionada superficie, dichas variaciones de 

resistencia es posible registrar empleando las instalaciones eléctricas que se 

describirán a continuación. 

 

El circuito base que más frecuentemente se emplea para registrar las variaciones 

de resistencia es el denominado Puente de Wheatstone, este circuito está 

constituido por 4 resistencias, que para lograr que el puente esté balanceado, es 

decir e = 0, debe cumplirse que: R1 R3= R2 R4. A partir de esta condición si las 

resistencias varían en pequeñas magnitudes, comparadas con su valor inicial, se 

cumplirá que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.21 Circuito Puente de Wheatstone 
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Si se considera que : RRRRR 4321  entonces: 
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donde Ei es el voltaje de entrada y, 

           e es el voltaje de salida 

De forma tal que si sobre la superficie de una pieza se fija un extensómetro de 

resistencia R y se conforma un puente de Wheatstone con tres resistencias 

adicionales de la misma magnitud R, entonces: 

 

0RRR 432  

 

y el voltaje de salida será: 

 

   
R

R

4

E
e 1i  

pero como: 

k
R

R1  

Finalmente se obtendrá: 

 

kE
4

1
e i  

 

Esta ecaución es la conocida expresión del voltaje de salida para la llamada 

configuración Cuarto de Puente. 

Si se emplean dos extensómetros, por ejemplo R1 = R2 = R, donde R1 sufre 

variaciones positivas y R2 negativas y se conforma el “puente” colocando dos 

resistencias fijas R3 y R4 del mismo valor, entonces: 

 

   0RR 43  
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de donde: 
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Siendo este el voltaje de salida para el llamado Medio Puente. 

Si se emplean cuatro extensómetros R1 = R2 = R3 = R4 = R, donde dos de ellos 

varían positivamente ( R1, R3) y los otros dos negativamente ( R2, R4), 

entonces: 
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correspondiendo este voltaje de salida al llamado Puente Completo. 

 

Aunque se han considerado que las cuatro resistencias del Puente son iguales, 

esto resulta prácticamente imposible, por ello se necesita utilizar un circuito de 

balanceo, como el que se muestra a continuación, cuando el puente es alimentado 

con corriente directa. Resulta importante  

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.22 Circuito balanceado 
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Este circuito no afecta la ecuación básica que se obtuvo para determinar el voltaje 

de salida en el Puente de Wheatstone. Como se puede observar el voltaje de 

salida e del puente es proporcional al producto Eik , por lo que su valor es 

pequeño y se hace necesario amplificar la señal e mediante amplificadores, 

generalmente de ganancia, G  2000, obteniendo así un voltaje de salida 

amplificado e0 = Ge, el cual puede ser medido en voltímetros, oscilógrafos, etc. o 

visualizado en osciloscopios u oscilógrafos.  

 

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, las variaciones de las 

dimensiones de un cuerpo se deben a la acción simultánea de las fuerzas 

externas y las cargas térmicas, por lo que se hace necesario la eliminación del 

efecto de estas últimas, lo cual se logra mediante un proceso de compensación, 

como el que se muestra seguidamente (Figura II.21).  

 

 

 

 

 

Figura II.23 Compensación por cargas térmicas 

 

De tal forma que si a la pieza sometida a cargas y a deformaciones térmicas se le 

fija un extensómetro R1 y a otra pieza del mismo material, pero no sometida a 

cargas se le fija un extensómetro R2, debiendo tener esta segunda pieza el mismo 

régimen térmico que la primera, entonces: 
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Como R3 y R4 son resistencias fijas, el voltaje de salida será. 
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Figura II.24 Circuito considerando cargas térmicas 
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De esta forma se elimina el efecto térmico. 

Otro método de compensación consiste en conformar el Puente Completo, de tal 

forma que desde el punto de vista térmico: 
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TÉRMICO4TÉRMICO3TÉRMICO2TÉRMICO1 RRRR  

 

Por lo tanto: 
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Logrando de esta manera la Autocompensación Térmica. 

 

A continuación se muestran las formas típicas de las conexiones para la 

determinación de los esfuerzos generados por las diferentes acciones internas en 

los materiales.  

 

La figura II.23 muestra la forma de fijar los extensómetros y la instalación de los 

extensómetros en el Puente para determinar los esfuerzos en los estados típicos 

de: tracción-compresión, flexión, torsión. 
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Figura II.25 Circuito típico para determinar los esfuerzos de tracción y compresión. 

 

Una vez leída la lectura de la deformación se puede obtener la magnitud del 

esfuerzo normal  a partir de la Ley de Hooke, ya que: 
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Para Flexión se tiene : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.26 Circuito típico para determinar los esfuerzos de flexión. 

 

En este caso la lectura de la deformación será el doble de la deformación real, por 

tanto se requiere dividir por dos el valor de la lectura para obtener la deformación 

real  y con ésta es posible determinar, mediante la Ley de Hooke, el esfuerzo 

normal , pues: 

E  

 

Se observa que en esta instalación se alcanza un doble grado de sensibilidad, 

además de lograr la compensación térmica. 

 

Para Torsión se tiene: 
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Figura II.27 Circuito típico para determinar los esfuerzos de torsión. 

 

Para la instalación mostrada, el registrador dará directamente la diferencia entre 

las deformaciones a 450 y 1350, es decir, 45 - 135. Como se verá más adelante el 

esfuerzo tangencial , actuante en la periferia de la pieza será: 

 

G  

 

donde, 
12

E
G  

 

000 1354545
2  

 

R

4 

R

3 

R

2 
R

1 

e 

E

i 

MT 

135
0 

 

45
0 

R1 R2 



Conclusiones                                                                                                                       46 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

00 13545
 

 

00 1354512

E
 

 

Dentro de todos los casos analizados se conocía la dirección de los esfuerzos 

principales, por lo que se sabía la dirección en que había que fijar los 

extensómetros para obtener las deformaciones principales, pero como no siempre 

se conoce a priori la dirección de los ejes principales es por ello que a 

continuación se mostrará la técnica a seguir para la colocación de los 

extensómetros cuando se desconocen las direcciones de los ejes principales del 

estado tensional plano. 

Cuando se desconocen las direcciones de los esfuerzos principales, el estado 

tensional plano quedará totalmente determinado si se conocen las deformaciones 

lineales  en tres direcciones cualesquiera, para ello se emplean las denominadas 

rosetas, siendo las más frecuentemente utilizadas las de 450 y 600. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.28 Rosetas de 45° y 60° 

 

Para determinar las deformaciones principales, 1, 2 es necesario conocer las 

deformaciones x, y y la distorsión xy que se determinan de la ecuación: 
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siendo la dirección de la deformación principal 1 la obtenida a partir de la 

expresión: 

 

yx

xy
2tan  

 

Aplicando las expresiones mostradas al caso de la roseta de 450 se tendrá: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.29 Roseta de 45° 
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Sustituyendo estos valores en la expresión de 1,2 se obtendrá: 
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O sea, 
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La dirección de la deformación principal 1 se obtendrá de la expresión: 

 

  
0

00

900

90045
2

2tan  

 

Por último de la Ley de Hooke Generalizada se pondrán determinar los esfuerzos 

principales 1 y 2 como se muestra a continuación. 
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De forma similar se obtienen las expresiones de las deformaciones principales y 

sus direcciones para el caso de la roseta de 600, las que se muestran a 

continuación. 
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Figura II.30 Roseta de 60° 
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Sustituyendo en la expresión de las deformaciones principales 1,2 los valores 

anteriores se obtendrá: 
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Siendo la dirección de la deformación principal 1: 
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II.6.2.3 Cálculo de la deformación a partir de la lectura del amplificador 
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Con las lecturas obtenidas del amplificador, se calculan los esfuerzos, aplicando la 

fórmula para el esfuerzo experimental y se compara con el teórico. 

 

.promk

2

rosextensómet de# 

dor Amplificadel Lectura
 

 

# de extensómetros: Se suman si también lo hacen las deformaciones. 

kprom.: Factor promedio de los extensómetros utilizados. 

 

Conexiones y cálculo del esfuerzo teórico, t y experimental e, en el caso de la 

flexión. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.31 Para el caso de Flexión 
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Conexiones y cálculo del esfuerzo teórico, t y experimental e, en el caso de la 

torsión. 
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Figura II.32 Para el caso de Torsión 
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De la Ley de Hooke Generalizada: 
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pero como la Torsión genera un estado tensional plano, donde 3 = 0 y los 

restantes esfuerzos principales coinciden en magnitud con el valor del esfuerzo 

tangencial que provoca la torsión, es decir 1 = 2 = . 

Entonces: 
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y finalmente: 
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II.6.3 Método Fotoelástico. 

 

Este método permite la determinación del estado tensional en modelos que 

posean las propiedades de transparencia, isotropía y birrefringencia temporal, bajo 

la acción de fuerzas externas, empleando así mismo para ello las leyes físicas de 
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la Óptica. Entre los materiales utilizados para la construcción de los modelos se 

tienen: el vidrio, el celuloide, la gelatina, la bakelita, la fenolita y otros. La gelatina, 

dada su extraordinaria sensibilidad óptica, se emplea especialmente en el estudio 

de distribuciones tensionales provocadas por fuerzas de acción volumétrica, tales 

como el peso propio, sin embargo es la bakelita el material más frecuentemente 

usado debido a su gran sensibilidad óptica y su fácil conformación. A pesar de que 

la birrefringencia temporal que adquieren estos materiales bajo fuerzas externas 

fue descubierto en 1815, el método fotoelástico se comienza a aplicar 

ampliamente a principios del siglo pasado, cuando se comprobó que en la mayoría 

de los problemas planos el estado tensional no depende del módulo de 

elasticidad, E, ni del coeficiente de Poisson, , logrando de esta forma llevar los 

resultados experimentales obtenidos en el modelo a la pieza real [11]. 

 

II.6.3.1 Principio Físico. 

 

El principio que rige el método fotoelástico parte de la obtención de la luz 

polarizada por medio de un polaroide, denominado polarizador P, en determinado 

plano PPP, cuya luz polarizada se hace incidir a través del modelo M, el que al 

encontrarse cargado desdobla el rayo polarizado en dos planos perpendiculares 

entre sí y que coinciden con las direcciones de los ejes principales en cada uno de 

los puntos que componen el modelo. Finalmente los rayos descompuestos por el 

modelo se hacen pasar por un segundo polaroide, que polariza los rayos en el 

plano PPA, y que se denomina analizador A, ya que detrás de él se encuentra el 

observador O, como se muestra a continuación [11]. 
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Figura II.33 polariscopio plano 

 

Cabe destacar que siempre los planos de polarización del polarizador, PPP y el del 

analizador, PPA, se encuentran perpendiculares entre sí o como frecuentemente 

se conoce “cruzados”, de tal forma, que si a partir del esquema mostrado se quita 

el modelo o sencillamente éste no se encuentra cargado, el observador verá en el 

analizador un campo oscuro, sin embargo de encontrarse el modelo cargado el 

observador verá un campo de franjas negras y coloreadas, denominándose las 

primeras ISOCLINAS y las coloreadas ISOCROMAS. Si la fuente lumínica es 

monocromática y se mantienen las condiciones anteriores, el observador verá un 

campo de franjas negras, no logrando diferenciar las isóclinas de las isócromas, 

por tener ambas la misma coloración negra. Interpretando físicamente el 

fenómeno descrito, a partir de una fuente lumínica monocromática de longitud de 

onda  y considerando que el plano de polarización del analizador forma un 

ángulo  con el polarizador, como se muestra en la figura II.30. 
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Figura II.34 Polarizador y analizador con fuente de luz monocromática 

Entonces la intensidad lumínica I que detectará el observador será: 
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donde, I  es la intensidad lumínica de longitud de onda  que pasa a través del 

polarizador P. De la expresión anterior se concluye que si  = /2 la intensidad 
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lumínica será I = 0 por lo que el observador verá un campo oscuro; Si ahora se 

mantiene la fuente lumínica monocromática y se coloca entre el polarizador P y el 

analizador A, ambos cruzados, el modelo cargado, como se muestra en la figura 

II.33, al pasar los rayos a través del polarizador incidirán en un punto cualquiera 

del modelo desdoblándose el plano de polarización en dos planos que coincidirán 

con las direcciones de los ejes principales, 1, 2 y finalmente ambos planos de 

oscilación de las ondas en el modelo se compondrán en el plano de polarización 

del analizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.35 Modelo cargado entre el polarizador y el analizador 

 

Al descomponer la luz monocromática polarizada en el modelo se producirá una 

diferencia de marcha  de los rayos, cuyos planos de oscilación coincidirán con 

los ejes principales, 1, 2 del modelo, esta diferencia de marcha  de los rayos a 

través del modelo, se sabe de la Física que será: 

21tC    (II.6.3.2) 

 

donde, C  es una constante que depende de las propiedades ópticas del material 

del modelo y de la longitud de onda utilizada.  

t: es el espesor del modelo. 

1, 2: son las magnitudes de los esfuerzos principales en el punto del modelo 

analizado. 
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Si el ángulo que forman el plano de polarización del polarizador, PPP, y el plano de 

polarización del analizador, PPA, con los ejes principales en el punto del modelo 

analizado se designa por la letra , como se muestra en la figura II.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.36 Ángulos que forman los planos de polarización del polarizador y 

analizador 

 

Entonces: 

 

   2sen
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donde, I: es la intensidad lumínica que pasa a través del analizador. 

            I : es la intensidad lumínica de longitud de onda  que pasa a través del 

polarizador. 

            : es el ángulo que se forma entre las direcciones de los ejes principales y 

los planos de  

    polarización del polarizador y el analizador. 

 

De la fórmula anterior se observa que si sen 2  = 0, la intensidad lumínica I = 0 

debido a que los ejes principales coinciden con los planos de polarización de los 
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polaroides, las franjas negras que cumplen con esta condición son las isóclinas, 

las que permiten determinar las direcciones de los ejes principales. Sin embargo, 

la intensidad lumínica I también puede anularse si en la expresión anterior 

   0
2

sen    (II.6.3.4)    

    

  

Si se sustituye la ecuación (II.6.3.2) en (II.6.3.4) se tendrá: 
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cuya nulidad se produce cuando: 

 

   n ....... ,2 , ,0k
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y por lo tanto cuando se cumple: 

 

   
k

n
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También se producirá oscuridad a la salida del analizador en el punto 

correspondiente al modelo; la unión de todos estos puntos conformará un conjunto 

de franjas negras conocidas como isócromas. Todo lo anterior explica el porqué 

en presencia de luz monocromática, con el polarizador cruzado con el analizador y 

el modelo cargado, el observador verá un conjunto de franjas negras que 

conforman las isoclinas e isócromas y de hecho se está en condiciones de 

definir lo que se entiende por isoclinas e isocromas. 

 

II.6.3.2  Isóclinas e Isócromas. 
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Se entiende por isóclinas aquellas franjas que unen los puntos del modelo cuyas 

direcciones de esfuerzos principales son las mismas y por isócromas aquellas 

franjas que unen los puntos del modelo cuya diferencia de esfuerzos principales 

coincide en magnitud, o sea 1- 2 = cte. Así conociendo los parámetros de las 

isóclinas, es decir los ángulos , que coincidirán con las direcciones de los ejes 

principales para los diferentes puntos que conforman el modelo, así como la 

diferencia de los esfuerzos principales, mediante las isócromas, se puede obtener 

el estado tensional para cualquier punto del modelo analizado. 

 

II.6.3.3 Técnica y procedimiento para determinar los esfuerzos en una pieza. 

 

El primer problema a resolver es diferenciar las isóclinas de las isócromas y 

poder de esta forma las propiedades que brindan ambas. Para fijar las isócromas 

y eliminar las isóclinas se emplea una fuente lumínica monocromática y las 

llamadas láminas de cuarto de onda, /4, las que se colocan, una detrás del 

polarizador y antes del modelo y la otra después del modelo y antes del 

analizador, formando ambas láminas de cuarto de onda 450 con las direcciones de 

los planos de polarización del polarizador y analizador respectivamente, como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.37 Polariscopio con los cuartos de onda. 
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De esta forma entre ambas láminas de cuarto de onda se logra la polarización 

circular y la eliminación de las isóclinas a causa de la pérdida de orientación de 

los planos de oscilación de los rayos durante la trayectoria entre dichos discos de 

cuarto de onda. Así, la magnitud de la intensidad lumínica a la salida del 

analizador para este caso se determina por la fórmula: 

   
2

senII 2   

Donde se observa que el factor sen22 , que determina la posición de las isoclinas, 

desaparece. De esta manera empleando luz monocromática y las láminas de 

cuarto de onda, el patrón de franjas que verá el observador corresponderá 

solamente a las isócromas. 

 

Para estudiar adecuadamente el campo de las isóclinas existen diferentes 

técnicas, pero ninguna tan efectiva como la utilizada para obtener solamente las 

isócromas [11]. Entre dichas técnicas se encuentran: 

 Utilizar fuente lumínica natural, con el polarizador y el analizador cruzados, 

una vez cargado el modelo, el observador verá franjas negras y coloreadas, 

correspondiendo las franjas negras con las isóclinas. 

 Utilizar luz natural con polarizador y analizador cruzados y empleando para 

el modelo un material de muy poca sensibilidad óptica y constante 

fotoelástica muy reducida, lo que permite aplicar cargas elevadas y obtener 

isóclinas finas, sin que aparezcan las isócromas. 

Esta última técnica es la que presenta más ventas, aunque no siempre es posible 

obtener materiales para el modelo que cumpla con las propiedades descritas. 

 

La metódica para la determinación de los esfuerzos normales y tangenciales 

empleando el método fotoelástico se enlista a continuación [11]: 

 Se prepara el sistema óptico con el modelo cargado para determinar el 

campo de isócromas, utilizando como ya se explicó la luz monocromática y 

las láminas de cuarto de onda. Se fotografía el patrón de isócromas para la 

carga externa deseada, es importante tener en cuenta la escala de la 

fotografía respecto a las dimensiones reales del modelo. 
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 Se elimina el efecto de las láminas de cuarto de onda, utilizando un material 

de muy poca sensibilidad óptica y empleando luz natural se obtiene el 

campo de isóclinas para diferentes valores del ángulo , parámetro de las 

isóclinas, estos valores del ángulo  se obtienen girando simultáneamente 

el polarizador y el analizador, ambos cruzados; se recomienda que las 

variaciones del ángulo sean de 50 o 100. Para cada parámetro  de 

isóclinas se toman fotografías teniendo los mismos cuidados que para el 

caso de las isócromas. 

 Se superponen en una imagen única las isócromas, para una carga externa 

dada, y las isóclinas para los diferentes ángulos . 

 Se pasa a determinar los esfuerzos tangenciales xy en el modelo, sabiendo 

que: 

 

2sen
2

n
2sen

2

m
021

xy  

 

donde, m
0

 se obtiene a partir de las siguientes expresiones: 

  

   negras franjas las garantiza ntC 21  

  

   m
021 n

tC

n
 

  

   m
021 n  

  

donde, n es el orden de la franja isócroma. 

  

Como se observa de la expresión del esfuerzo tangencial para determinar la 

magnitud de xy se requiere obtener el valor de la constante 0
(m) correspondiente 

al material del modelo. Para ello se construye una probeta del mismo material que 

la del modelo para someterla a tensión, se selecciona por ser un estado tensional 
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lineal, por lo que 2 = 0 y por lo tanto 1 = n 0
(p); además en tensión, cuando 

aparece la isócroma, ésta es única provocando la oscuridad en toda la probeta, 

bajo la condición de luz monocromática y en presencia de láminas de cuarto de 

onda. Así, sometiendo paulatinamente la probeta a carga llegará el momento en 

que se oscurece, lo que indica que se ha alcanzado una isócroma, a partir de ese 

instante si se continúa aumentando la carga surgirá una nueva isócroma para un 

incremento de carga P. Si se divide el incremento de carga, P, necesario para 

pasar de una isócroma a la contigua, entre el área de la sección transversal de la 

probeta, se obtendrá: 

  

     
A

Pp
0

 

  

Si se desea mayor exactitud en el valor 0
(p) se debe obtener el incremento de 

carga promedio Pprom entre isócromas de tal forma que: 

  

     
A

Ppromp
0

 

  

Pudiéndose determinar la constante, 0
(m), correspondiente al modelo por la 

expresión: 

  

     
m

pp
0m

0
t

t
 

  

donde, t(p) es el espesor de la probeta, y 

 t(m) es el espesor del modelo. 

  

Así, para obtener la magnitud del esfuerzo tangencial en un punto cualquiera del 

modelo basta con definir el orden n de la isócroma que pasa por el punto en 

cuestión, el parámetro  correspondiente a la isóclina que pasa por dicho punto y 
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conociendo la constante 0
(m) se puede hallar la magnitud del esfuerzo tangencial, 

xy, a través de la fórmula: 

 

  2sen
2

n
m
0

xy  

 

 Se determinan los esfuerzos normales x, y en el modelo, para lo cual se 

puede seguir el procedimiento que se muestra a continuación. 

 

De la Ley de Newton para el estado tensional plano: 

 

  

0
xy

0
yx

yxy

xyx

 

 

Integrando 

 

dx
y

x

x

xy0
xx

0

 

  

 o sea: 

  

   
y

x
xy

0
xx  

  

Al representar el término 
y

x
xy  el área bajo la curva 

y

xy
, como se muestra a  

continuación en la figura II.34. 

 

 

 

 

y 

x 

x  

y

xy
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Figura II.38 Área bajo la curva 

 

Si por comodidad se toman los incrementos x y y iguales, entonces: 

 

  1xy
0

xx  

 

donde,  

0
x  es el esfuerzo normal en la dirección del eje x, a partir del origen, cuyo origen 

se toma por conveniencia en el contorno libre de la pieza para facilitar su 

determinación. 

 

Para determinar el esfuerzo y se puede recurrir a la conocida expresión de los 

esfuerzos principales en el estado tensional plano: 

 

  2
xy

2
yxyx

2,1
22

 

 

de donde:  

2
xy

2
yx21 4  

 

  2
xy

2
21xy 4   

 

Una vez obtenidos los esfuerzos normales x, y y el tangencial xy en un punto 

cualquiera del modelo se pueden determinar los esfuerzos normales y tangencial 

correspondiente al punto en cuestión de la pieza real, mediante la expresión: 
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m

mm
m

P

P
 · 

t

t
 · 

d

d  

 

donde, , m es el esfuerzo. 

            d, dm son las dimensiones lineales 

             t, tm es el espesor 

             P, Pm es la carga externa. 

 

Indicando el supraíndice m que corresponde al modelo y cuando no existe el 

supraíndice corresponde a la pieza real. 

Seguidamente se mencionarán algunas propiedades de las isóclinas y la 

técnica de compensación que ayudan a interpretar el estado tensional del 

modelo y la pieza rea [11]l. 

 Si dos isóclinas se cortan en un punto indican que el punto tiene dos 

direcciones diferentes de ejes principales, lo cual es sólo posible si los 

esfuerzos actuantes sobre el mismo son nulos, es decir 1 = 2 = 0, en este 

caso el punto recibe la denominación de punto ordinario o simple. 

 Si los esfuerzos principales son iguales en magnitud y del mismo signo, 1 - 

2 = 0 sólo pasará una isóclina por el punto y el mencionado punto se 

denominará punto isotrópico. 

 En los puntos ordinarios e isotrópicos el orden de la franja isócroma es igual 

a cero. 

 En el contorno libre, como el mostrado en la Figura II.37, sólo podrán existir 

esfuerzos en la dirección tangente al contorno, quedando definido el 

parámetro  de la isóclina por el ángulo que forma la tangente con la 

horizontal en el punto en cuestión. 

 

 

 

 

 

Isóclina de 

parámetro  
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Figura II.39 Contorno libre 

 

 El método de compensación consiste en congelar esfuerzos de tracción en 

una probeta de material con birrefringencia temporal, de tal forma, que al 

colocar la probeta sobre el modelo si algún punto del modelo se oscurece 

es debido a la propiedad de los puntos isotrópicos y se llega a la conclusión 

de que la magnitud del esfuerzo en ese punto del modelo coincide con la 

magnitud de los esfuerzos en la probeta. Este método permite determinar el 

signo de los esfuerzos en el contorno del modelo, ya que si se coloca la 

probeta tangente al contorno y se obtiene el punto isotrópico, el esfuerzo en 

el punto en cuestión, perteneciente al modelo, es de compresión; si el punto 

isotrópico se logra cuando la mencionada probeta es normal al contorno, 

entonces el esfuerzo en el punto en cuestión, perteneciente al modelo es de 

tracción, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.40 Método de compensación 

 

Es importante destacar que para lograr la compensación, basada en la búsqueda 

del punto isotrópico, es necesario utilizar la fuente lumínica natural y la 

polarización circular, esta última empleando láminas de cuarto de onda. 

 

II.7.- Sumario 

 

Probetas 

congeladas 

con esfuerzos 

a tracción 

Modelo 
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En este capítulo II se creó el marco teórico necesario para desarrollar el análisis 

de esfuerzos y deformaciones al prototipo de remolque a través de la simulación y 

el análisis experimental de esfuerzos. 

Se trataron los temas de simulación con elemento finito y el programa Ansys®, 

además, para el análisis experimental de esfuerzos, se estudiaron las galgas 

extensométricas. 



 

 

 

En este apartado se explica la metodología 

empleada para el desarrollo del análisis 

numérico del porta carrete, también se 

identifican áreas en las que se realiza un 

nuevo diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelado y Simulación del Diseño 

Original y del Nuevo Diseño del Remolque   
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III.1 GENERALIDADES 

  

Dada la complejidad de algunos de los problemas que se manejan en la 

ingeniería, las computadoras han representado una excelente herramienta para 

resolver toda clase de problemas. La visualización explota la habilidad del sistema 

visual humano para identificar patrones en las imágenes. En diversos campos de 

la ingeniería, al igual que en muchas otras ciencias, el cuestionamiento y 

apropiación del conocimiento es muy difícil cuando se basa exclusivamente en 

datos textuales o numéricos. Muchos conceptos son difíciles de asimilar y son muy 

complejos de explicar en palabras, razón por la cual las gráficas y los esquemas 

son tan utilizados. De hecho, la visualización es uno de los aspectos más 

destacados de las nuevas tecnologías de información. Desarrollos tecnológicos 

recientes en Software y Hardware proveen al usuario con numerosas posibilidades 

para la representación visual de objetos e información. 

 

III.1.1 Descripción del programa de Cómputo Ansys® 

 

Los programas de aplicación computacional ofrecen la posibilidad de proveer al 

usuario la capacidad de observación, usualmente mediante la visualización de 

resultados, modelos que ilustran la naturaleza del problema bajo estudio, al igual 

que, las interacciones y procesos físico-químicos y mecánicos que tienen lugar en 

dicho modelo. Las simulaciones computacionales han modificado sustancialmente 

la relación entre teoría y experimentos, permitiendo que el usuario interactúe con 

experimentos simulados que en algunos casos son difíciles de realizar en el 

laboratorio. Por lo tanto, las simulaciones computacionales pueden ayudar a los 

usuarios en la comprensión de conceptos complejos y a la comprensión de la 

interrelación entre lo empírico y lo teórico.  

 

A continuación se presenta una descripción breve del programa de cómputo 

utilizado en este estudio: 
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ANSYS es un paquete computacional de elementos finitos de propósito genérico. 

El análisis por elementos finitos es el método numérico de subdividir un sistema 

complejo en pequeños piezas de un tamaño seleccionado por el usuario 

denominados elementos. El programa de cómputo implementa ecuaciones 

diferenciales que gobiernan los fenómenos y por tanto el comportamiento de tales 

elementos y los soluciona simultáneamente, creando entonces una explicación 

comprensible de como el sistema actúa como un todo. Los resultados obtenidos 

pueden presentarse de manera tabular, gráfica o animada. Este tipo de análisis se 

utiliza primordialmente para el diseño y optimización así como para el estudio e 

investigación de sistemas cuyo nivel de complejidad es tal que su solución manual 

es prácticamente imposible. Los sistemas que se ajustan a esta descripción 

presentan niveles de complejidad debido a su geometría, escala o al acoplamiento 

de las ecuaciones diferenciales gobernantes [13]. 

 

Como ya se ha mencionado, ANSYS® provee una manera muy eficiente de 

explorar problemas complejos de diversos tipos de fenómenos en un ambiente 

virtual. Este tipo de desarrollo de productos se denomina desarrollo de prototipos 

virtuales. Con este tipo de técnicas, el usuario puede iterar diferentes escenarios 

para optimizar la solución de un problema específico antes de su construcción 

física. La naturaleza multipropósito de ANSYS® provee un medio muy efectivo de 

asegurar al usuario la visualización de un diseño efectivo y el comportamiento 

global del proceso o producto, en aspectos variados como el comportamiento 

mecánico, térmico, electromagnético, etc [13].  

III.1.2 Casos de estudio  

En este trabajo se llevaran a cabo tres casos de estudio, en el primero se hará el 

modelado y simulación de esfuerzos del remolque original para identificar la 

concentración de esfuerzos de la zona que falló, en el segundo caso de estudio se 

hará el modelado y simulación de esfuerzos del remolque con la modificación del 

soporte y para el tercer caso se realizaran las mediciones en la zona más critica 

identificada con los casos anteriores y otras zonas del remolque, a través de 

galgas extensometricas. 
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III.2  PRIMERA ETAPA DEL ESTUDIO. MODELADO Y SIMULACION DEL 

DISEÑO ORIGINAL. 

Esta primera etapa consiste en representar el diseño original del remolque a 

través de un modelo en tres dimensiones auxiliado con un programa de cómputo 

de diseño CAD y posteriormente analizarlo con el método de elementos finitos con 

Ansys® para determinar sus esfuerzos y deformaciones en las zonas críticas 

previamente identificadas. 

Como se menciono anteriormente, el siguiente análisis se realizara con la finalidad 

de determinar los esfuerzos que se generan en ciertas zonas identificadas como 

criticas en un remolque portacarrete existente que muestra fallas en su estructura. 

Estas zonas son identificadas plenamente por presentar fracturas como se aprecia 

en las siguientes figuras. 

 

Figura III.1 Zona critica de la falla del remolque portacarrete 
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Figura III.2 Remolque portacarrete objeto de estudio 

Para poder realizar el análisis numérico por medio de elementos finitos MEF se 

siguió una secuencia que se utiliza para la mayoría de los análisis, la cual se 

divide en 4 etapas [14]: 

 

1. Preferencias.- Seleccionar la disciplina que se apegue al análisis (Estructural, 

Térmico, Electromagnético, etc.) 

2. Pre-Procesamiento.- Definir el modelo de elementos finitos, la geometría, 

condiciones de apoyo y cargas. 

3. Solución de análisis. Solucionar el modelo de elementos finitos. 

4. Post- Procesamiento.- Obtener los resultados usando herramientas de 

visualización. 

 

 Preferencias 

Como se menciona anteriormente, en esta parte se selecciona la disciplina que se 

ajuste a nuestras necesidades; para el estudio del portacarrete se selecciona la 

casilla structural, la cual corresponde a los análisis mecánico estructurales de 

modelos. 

 

 Prepocesamiento 

Lo primero que se realizó fue modelar el portacarrete, cabe mencionar que el 

modelo fue hecho con ayuda del paquete computacional denominado Mechanical 

Desktop®. El carrete de cable no se modeló porque no fue necesario representarlo 
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tal cual; únicamente se introdujo la masa como dato. Ambos programas 

interactuaron entre sí para obtener el modelo final que se muestra en la figura III.8. 

 

Figura III.3 Modelo del remolque portacarrete combinado con elementos 

importados de CAD y líneas realizadas en el editor de dibujo de Ansys® 

  

 Modelo de elementos finitos y Tipo de Elemento 

Para obtener el modelo de elementos finitos del portacarrete, primeramente se 

malló cada componente del mismo, considerando que las propiedades mecánicas 

del material son las mismas para todos los componentes, por lo que a 

continuación se describen los elementos utilizados para cada componente del 

portacarrete. 

La selección del elemento depende del tipo de análisis que se requiera realizar, 

por lo tanto, es muy importante asegurarnos de que el elemento seleccionado es 

el adecuado para mallar nuestro modelo, ya que el programa de cómputo resuelve 

la malla y obviamente esta influye en los resultados del análisis. 

Para el modelado del portacarrete, seleccionamos los siguientes tipos  de 

elementos, explicando en cada uno de ellos porque se eligieron cada uno de ellos: 

1. Beam188, 2. Beam189, 3. Mass21, 4. Mesh200, 5. Solid92 y 6. Solid45 

 

Beam188 

Es un elemento viga lineal que se utiliza para analizar vigas en 3D. Este elemento 

está definido por 2 nodos teniendo 6 o 7 grados de libertad en cada nodo, el 

número de grados de libertad en cada nodo depende del KEYOPT 1, por default 

tiene 6 grados de libertad en cada nodo. Este incluye traslación en las direcciones 

X, Y y Z y rotación en las direcciones X, Y y Z. El elemento Beam188 tiene otro 
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nodo opcional que sirve para orientar el elemento (figura III.9). Las partes del 

portacarrete que fue mallado con este elemento se muestran en la figura III.10.  

      

 

 

 

 

 

Figura III.4 Tipo de elemento Beam 188, se ilustran los nodos I, J y K. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5 Mallado del chasis del remolque portacarrete 

 

Beam189 

Es un elemento viga cuadrático que se utiliza para analizar vigas en 3D. Este 

elemento está definido por 4 nodos, uno de ellos es el de orientación teniendo 6 o 

7 grados de libertad en cada nodo. El número de grados de libertad depende del 

KEYOPT 1, por default tiene 6 grados de libertad en cada nodo. Este incluye 

traslación en las direcciones X, Y y Z y rotación en las direcciones X, Y y Z.  figura 

III.11. La parte del portacarrete que fue mallado con este elemento que se muestra 

en la figura III.11. 
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Figura III.6 Tipo de elemento Beam 189. Cada elemento tiene tres nodos I, J y K y 

uno de orientación L. 

 

Solid92 

Este elemento es usado para modelar estructuras solidas en 3D. El elemento está 

definido por 10 nodos teniendo 3 grados de libertad en cada nodo: traslación en 

las direcciones X, Y y Z. El elemento tiene capacidades de plasticidad, impacto, 

esfuerzo, etc. El solid92 es un buen elemento para mallar modelos irregulares. 

Figura las partes del portacarrete que fue mallado con este elemento, se muestra 

en la figura III.12. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7 Tipo de elemento Solid92. Utilizado para analizar zona critica del 

remolque 

 

Solid45 

Este elemento es usado para modelar estructuras solidas en 3D. el elemento está 

definido por 8 nodos teniendo tres grados de libertad en cada nodo: traslación en 

las direcciones X, Y y Z. El elemento tiene capacidades de plasticidad, impacto 

esfuerzo, etc. El solid45 es usado para mallar modelos regulares con hexaedros, 

sin embargo, también se pueden mallar geometrías irregulares con tetraedros pero 

no es recomendable ya que los resultados obtenidos con este tipo de malla no son 

confiables. Las partes del portacarrete que fue mallado con este elemento se 

muestran en la figura III.13. 
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Figura III.8 Tipo de elemento Solid45. Mallado de la zona critica del remolque 

portacarrete 

 

Mass21 

Es un elemento masa que posee 6 grados de libertad: traslación en las 

direcciones X, Y y Z además de rotación nodal en los ejes X, Y y Z. Este elemento 

está definido por un solo nodo, concentrando componentes masa, figura III.14. 

+ 

 

        

 

 

 

 

 

Figura III.9 Tipo de Elemento Mass21. 

Mesh200 

Se utiliza solo para mallar ya que el software no le da solución. 

Puede ser usado para las siguientes tipos de operaciones: 

 Mallar líneas en 2D o 3D con o sin nodos intermedios. 

 Mallas en áreas o volúmenes en 3d con triángulos, cuadriláteros, tetraedros 

con o sin nodos intermedios. 
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 El Mesh puede ser usado en conjunto con otros tipos de elementos. Los 

elementos pueden ser o no eliminados ya que su presencia no afecta en los 

resultados de la solución. Este elemento está definido por 2 o 20 nodos 

pero sin ningún grado de libertad, figura III.15. 

 

Figura III.10 Tipo de Elemento Mesh200. Utilizado para el mallado. 

Realizado lo anterior, podemos darnos cuenta que el portacarrete está 

completamente mallado con el tipo de elemento adecuado para cada componente, 

la figura III.16 muestra más detalladamente las zonas malladas con cada tipo de 

elemento. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.11 Modelo de remolque portacarrete con los tipos de elementos definidos 

 

 Constantes Reales 

Al seleccionar un elemento para mallar el modelo, en ocasiones es necesario 

introducir constantes reales, las cuales pueden ser; áreas, momentos de inercia, 

masa, espesores, etc. Esto depende del tipo de análisis que se requiera realizar, 

ya que existen casos en los que no es necesario declarar constantes reales. 
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Para este análisis fue necesario declarar las constantes reales para el elemento 

Mass21 la cual fue una masa de 6500 kg en la dirección del eje X que simula el 

peso del carrete de cable, también se declaro una masa despreciable para cuatro 

elementos más que sirvieron de unión. 

Como ya se indico el elemento Mass21 se utilizo para generar elementos masa 

que sirvieron de nodos maestros en la creación de regiones rígidas que se trataran 

más adelante, la figura III.17 muestra cada uno de estos elementos. 

 

 

Figura III.12 Nodos para crear regiones rígidas para transferir las cargas 

En este caso solo es necesario para el análisis estático, ya que el análisis modal 

no lo necesita. 

 Propiedades del material 

Como se ha indicado anteriormente, el modelo a analizar esta fabricado en su 

totalidad de acero ASTM-A36. Para el caso del portacarrete se hicieron dos 

análisis, uno modal y uno estático; las propiedades necesarias para cada análisis 

se muestra en la tabla III.1 

 

Tabal III.1 Propiedades del acero ASTM A-36 

Análisis modal  Análisis estático  
E=200000 N/mm2 E=200000 N/mm2 

  
Densidad= 7850e-9 Kg/mm3 Densidad= 7850e-9 Kg/mm3 

Gravedad=9.81 m/s2 

 

 Determinación de Perfiles 
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La determinación del tipo de perfil depende de la geometría del modelo. El 

elemento Beam188 y Beam189 son elementos que nos permiten definir 

generalmente perfiles comunes. Los perfiles que se emplearon en la fabricación 

del elemento a analizar, se muestran en la figura III.13. 

 

Figura III.13 Remolque portacarrete fabricado con diferentes perfiles de acero 

estructural. 

 

Los perfiles utilizados en el MEF del portacarrete se ilustran en la tabla III.2 

 

Tabla III.2 Descripción de los perfiles de acero estructural utilizados en el análisis 

con elemento finito. 

 

 Generación de Regiones Rígidas 

Hasta el momento solo hemos mallado el modelo pero esto no es suficiente para 

dar solución al análisis, ya que ningún componente esta unido, lo cual implica que 

no se transmitirá carga alguna y no generaran efectos sobre el sistema. 

Al momento de mallar con el elemento Mesh200 se crearon los nodos esclavos 

utilizados para crear zonas rígidas que se requieren para trasferir la carga 

completamente a todos los componentes del portacarrete, las áreas que se 

mallaron con este elemento se muestran en la figura III.13 y los nodos 

pertenecientes a esta malla se conectaron con el elemento Mass21. 

Propiedades de los perfiles principales 

h= 102 mm

w = 80 mm

t1 = 7.5 mm

t2 = 9.2 mm

h= 102 mm

w = 40 mm

t1 = 7.5 mm

t2 = 4.6 mm

h= 102 mm

w = 114 mm

t1 = 9.9 mm

t2 = 11.2 mm

r1 = 30 mm

r2 = 24.5 mm

w

t1

t2 h

t1

t2 h

w

t1

t2 h

r2

r1
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Figura III.14 Elementos mallados utilizados para la creación de regiones rígidas 

 

Para resolver este análisis, se crearon cinco regiones rígidas, una de ellas conecta 

al elemento con masa de 6500 kg con los nodos de las áreas que están en 

contacto con el elemento en donde se ubica el carrete de cable. 

Los otros 4 conectan al soporte inferior, al soporte superior y la estructura para 

esto utilizamos los elementos de masa despreciable, las  regiones se crearon 

seleccionando primeramente el nodo maestro en este caso fueron los elementos 

masa y posteriormente los nodos esclavos los cuales fueron los nodos de las 

áreas malladas con el elemento Mesh200. 

 

III.2.1 Análisis estructural del sistema de estudio 

El análisis modal se usa para determinar las características de vibración 

(frecuencia natural y modos de forma) de una estructura o un componente de 

máquina, en el momento en que este está siendo diseñado. En este caso se 

realizo dicho análisis para garantizar que el sistema está unido correctamente.  

 

Solución  

Una vez seleccionado el tipo de análisis lo siguiente fue solucionar el sistema 

discretizado, cabe mencionar que este análisis es 100% libre, por lo que no se 

declaro la carga ni  las condiciones de frontera. Con todos estos datos y 

consideraciones ya se puede dar solución al análisis y ver los resultados. 
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Post-procesamiento (Resultados)  

Solucionado el sistema el paso siguiente es leer los resultados, sin embargo, se 

aprecia que el modelo no presento inconsistencias al aparecer de color azul. Se 

puede observar la solución que ANSYS  proporciona en la figura III.15.  

 

Figura III.15 Solucion que verifica la union de los elementos. 

 

Comprobando que existe una buena conexión se esta garantizando que el 

ensamble es confiable y por consiguiente los resultados en el análisis estático 

serán verídicos. 

 

 Análisis estático 

El siguiente paso es declarar las condiciones de frontera, así como la gravedad 

para que nos genere una  fuerza, pues sabemos que  1N =1Kgm/s2, ahora bien 

con la masa del portacarrete y la aceleración estamos generando una fuerza. 

 

 Cargas y condiciones de frontera 

Las restricciones se tomaron en los ejes de las ruedas y en la parte en donde se 

conecta el camión con el porta carrete en las direcciones X, Y y Z, figura III.21. 
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Figura III.16 Analisis Estatico 

 Solución 

Hasta ahora ya se ha declarado los tipos de elemento, las propiedades del 

material, constantes reales, las secciones de los perfiles utilizados, las regiones 

rígidas, condiciones de frontera y gravedad, además de mallar el modelo de 

estudio, con todo esto ya se puede dar solución al análisis. 

 

 Post-procesamiento (Resultados) 

El resultado general del modelo se muestra en la figura III.17 y en la figura III.18 

se muestra el resultado en el soporte de interés. Cabe señalar que los resultados 

mostrados son los esfuerzos de teorías de falla de Von Mises ya que son los que 

según datos experimentales son los más confiables por aproximarse más a la 

realidad en cuanto materiales dúctiles se trata. 

 

Restricciones  en los

ejes X, Y y Z

Masa del porta carrete :6500 Kg

Von Mises

Zona de interés 
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Figura III.17 La solucion esta hecha para el analisis estatico 

 

 

Figura III.18 Soporte principal analizado 

Como se puede observar en la figura III.23 el esfuerzo máximo localiza en la zona 

en donde ocurrió físicamente la falla en el portacarrete, esto se corrobora en la 

figura III.24. 

 

 

Figura III.19 Zona de falla del portacarrete 

 

 

 

III.2.2 Identificación de las regiones criticas 

A continuación se determina la distribución de los esfuerzos en el soporte inferior 

del porta carrete, ya que es la zona de interés en este trabajo, en la figura III.25 se 

visualizan estas distribuciones y la magnitud en diferentes zonas del soporte. 
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Figura III.20 Distribucion de esfuerzos en el soporte del remolque portacarrete 

Como se puede observar en los radios es en donde aparecen los esfuerzos de 

mayor magnitud y por lo tanto son las regiones más susceptibles a presentar 

fallas, ya que son consideradas las regiones críticas del portacarrete 

(concentradores de esfuerzos), en la figura III.25 se ilustra la distribución del 

esfuerzo, los esfuerzos indicados con rojo se ubican en las regiones críticas. 

 

III.3  Análisis de Esfuerzos al modelo del nuevo diseño. 

Esta segunda etapa consiste, en proponer un nuevo diseño para las zonas del 

remolque que resultaron con mayor concentración de esfuerzos y volver a analizar 

el remolque una vez implementados todos los cambios necesarios con el 

programa de elementos finitos. 

Se deberán determinar los esfuerzos generados en el remolque con su nueva 

configuración, sometiéndolo nuevamente a un estado de cargas similar a las 

condiciones reales. 

En esta parte del análisis se optó por eliminar completamente el concentrador de 

esfuerzos, la figura III.26 muestra la nueva geometría propuesta.  
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Figura III.21 Solución propuesta a la geometría concentradora de esfuerzos. 

 

Con esta nueva geometría se consiguió una mejor distribución del esfuerzo 

además que reduce considerablemente la magnitud esfuerzo máximo en el 

soporte. La figura III.27 se puede apreciar la nueva distribución de esfuerzo con la 

cual prácticamente se eliminaron las zonas críticas. 

 

Figura III.22 Resultado del analisis a la propuesta de solucion 
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Comparación de resultados 

Con la geometría propuesta se puede apreciar una diferencia considerable en la 

magnitud de los esfuerzos en la región que antes ocupaba el concentrador de 

esfuerzos, en la tabla III.3 se muestran los valores de los esfuerzos máximos 

obtenidos en los dos análisis. 

 

Tabla III.3 Tabla comparativa de resultados 

 

 

Como se aprecia en la Tabla III.3, de 175.49 MPa en el diseño anterior se logró 

disminuir a 63.94 MPa de esfuerzo máximo en el soporte. 

 El análisis por elemento finito (ANSYS) es una herramienta poderosa que 

ayuda a predecir el comportamiento real de un sistema mecánico. 

 

 El FEM reduce el costo de un nuevo diseño 

 Reducción de prototipos, 

 Predicción de falla 

 Optimización del producto 

 Identificación de concentradores de esfuerzos  

 

La solución presentada por medio de este estudio requiere de un reforzamiento 

del soporte sin necesidad de cambiar todo el diseño. 

 

 

 

 

Resultados (Von Mises)

Soporte Esfuerzos (MPa) F.S.

Soporte actual 175.49 1.4 

Soporte propuesto 63.94 3.9
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III.4.- Sumario 

En este capítulo III se analizó un modelo en tres dimensiones, generado en un 

programa de CAD, el cual se exportó a Ansys® para identificar las zonas críticas 

que ya se podían intuir por la apreciación directa sobre el remolque que falló. 

En esta primera parte de este estudio, se determinaran los valores de los 

esfuerzos críticos; se hará una propuesta de solución, realizando el análisis 

nuevamente con la simulación usando Ansy®s. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Experimental del Nuevo Diseño del 

Remolque con Extensometría  
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IV.1.- PROTOTIPO DE REMOLQUE PORTA CARRETE 

La solución presentada por medio de este estudio consiste en rediseñar las zonas 

críticas del remolque sin necesidad de cambiarlo completamente, lo cual implicaría  

más tiempo y dinero. De manera que una vez obtenidos los datos suficientes, se 

da el visto bueno para la fabricación del remolque con las modificaciones 

pertinentes, tal y como se muestra en la figura IV.1. 

Este remolque será fabricado de acuerdo al diseño del remolque existente que 

falló, mostrado en la figuras III.6, III.7 y III.24 del capítulo anterior, con la única 

modificación del soporte de los muelles, el cual fue analizado con Ansys®  y se 

comprobó la concentración de esfuerzos en esa zona; por lo que se hará el 

refuerzo pertinente y analizara en condiciones extremas el prototipo con galgas 

extensometricas. 

 

Figura IV.1 Dibujo de ensamble de Remolque Porta Carrete 
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Figura IV.2 Prototipo de remolque Portacarrete. Se puede apreciar la modificación 

al soporte. 

 

Figura IV.3 Vista lateral de remolque portacarrete 
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Figura IV.4 Preparación de la zona para la colocación de las galgas 

extensométricas. 

 

IV.2 DETERMINACION DE DEFORMACIONES Y ESFUERZOS A PROTOTIPO 

DE REMOLQUE PORTA-CARRETE USANDO GALGAS EXTENSOMETRICAS. 

 

Después de fabricar completamente el prototipo de remolque porta-carrete, se 

procedió a medir las deformaciones unitarias en ciertas partes críticas del 

remolque porta-carrete para determinar si este remolque trabajara dentro de 

condiciones seguras, en cuanto a esfuerzos y deformaciones en su estructura, de 

acuerdo a los valores de resistencia del acero estructural al límite de fluencia. 

 

IV.2.1 Descripción de equipo y software utilizado para esta práctica. 

 

Sistema de Adquisición de Datos StrainSmart 

 

Es un software fácil de usar, basado en Windows ®, sistema de adquisición de 

datos, que procesa, presenta y almacena datos de medición de las galgas  

extensométricas, el cual está diseñado para funcionar sin problemas con una 
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variedad de hardware de instrumentación Micro-Measurements, incluyendo el 

Sistema 5000, Sistema 6000, y el Sistema 7000. 

Usa los datos de entrada de los sensores, los materiales, y el hardware de 

instrumentación, para automáticamente generar los resultados de la prueba en 

unidades de ingeniería. Configuraciones de prueba y datos se pueden almacenar 

de forma permanente para la visualización aun desconectado del hadware para su 

uso en bases de datos, procesadores de texto y hojas de cálculo. 

StrainSmart tiene la capacidad de reducir los datos en ambos dominios de tiempo 

y frecuencia. Análisis pueden ser elegidos por los datos obtenidos en la 

exploración de más de 100 muestras por segundo. Las mediciones precisas de 

tensión requieren atención de las característica de las galgas extensométricas y 

sistema de medición térmico de salida, coeficiente de factor de galga, y la 

sensibilidad transversal de calibradores de tensión, así como los errores de no 

linealidad inherentes a la Puente de Wheatstone.  

 

 

Figura IV.5 Ventanas del software StrainSmart. 

 

 

 

 



Capítulo IV                                                                                                                         137 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

Scanner modelo 6100 

 

Las características del sistema es que puede adquirir datos a velocidades de 

hasta 10.000 muestras por segundo, por canal; el hardware está diseñado para 

incorporar todas las características requeridas para obtener con precisión una 

medición de deformación bajo una variedad de condiciones de carga, mientras 

que se mantiene la flexibilidad y facilidad de uso. El sistema puede ser configurado 

con 1 hasta 1200 sensores, Tensión medidores, transductores, termopares, 

LVDT, potenciómetros, acelerómetros piezoeléctricos sensores y otros 

transductores pueden ser mezclados por la elección de la tarjeta de sensor 

apropiado. Todos los componentes del sistema 6000 se pueden configurar 

fácilmente para cada requisito de la prueba. La interfaz PC- hardware entre los 

escáneres y un PC con el software Strain-Smart en el entorno Windows XP/Vista/7 

permite una combinación de rendimiento de hasta 200.000 muestras por segundo 

para todos canales.  

 

Figura IV.6 Scanner para la adquisición de datos. 

 

 

Galgas extensometricas 

En este estudio se realizaran las mediciones de deformaciones en puntos críticos 

de la estructura del remolque prototipo a través de “rosetas rectangulares” 

(conjunto de 3 galgas extensometricas, cuyos ejes prolongados de los extremos 

forman 90°) y galgas extensometrica uniaxiales, las cuales determinan la 

deformación unitaria de una sola dirección. 
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Figura IV.7 Roseta rectangular [página www.vishaypg.com/micro-measurements 

de Vishay] 

 

 

Figura IV.8 Galga Extensometrica Uniaxial [página www.vishaypg.com/micro-

measurements de Vishay] 

 

En este trabajo se detalla el ensayo no destructivo realizado al prototipo de 

remolque porta carrete de cable de potencia de capacidad de 6 toneladas, 

fabricado completamente en los talleres de la Subgerencia de Fabricas de 

Estructuras y Talleres Mecánicos de luz y fuerza del centro; con la finalidad de 
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determinar los esfuerzos y deformaciones bajo carga y uso similares a las 

condiciones reales de servicio.  

 

IV.2.2 Procedimiento para instrumentar y realizar las mediciones al remolque 

prototipo 

 

1. Realizar las mediciones necesarias para determinar los esfuerzos y 

deformaciones principales que se generan en condiciones similares a las 

reales. 

2. Analizar la información obtenida para emitir las conclusiones referentes  a 

las condiciones seguras de trabajo de la estructura del remolque.  

 

Este prototipo fue creado en base a la ingeniería inversa realizada a un remolque 

de este tipo existente en la empresa, el cual presentó fallas por fractura en ciertas 

zonas de su estructura. Por lo que, primero se demostró a través del programa de 

cómputo de elementos finitos que la zona que presento los mayores valores de 

esfuerzo coincidió con la zona que mostro la falla en el remolque que ya existía y 

posteriormente se fabrico un nuevo remolque reforzado en la zona critica y con 

este análisis se validara el diseño del mismo en el aspecto estructural. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para la realización de estas mediciones, se cargó el remolque con un carrete de 

cable de acero con un peso de 3000 kg; peso inferior a la capacidad del remolque 

( 6 toneladas), pero suficiente para obtener los datos necesarios que pudieran dar 

una referencia del comportamiento del remolque bajo carga. 

 

El remolque se instrumentó con galgas extensométricas del tipo rosetas 

rectangulares (5) y uniaxiales (1) en diferentes puntos de la estructura del mismo; 

las cuales se conectaron a un aparato (Scanner modelo 6100) que mide las 

variaciones de resistencia eléctrica por las deformaciones que presenta la 

estructura cuando se carga y se somete a condiciones de trabajo. 
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Figura IV.9 Galgas extensométricas 1 y 2. 

 

Figura IV.10 Galga extensométrica 4 

 

El Scanner a su vez emite datos de deformación unitaria, la cual es utilizada para 

determinar los esfuerzos de trabajo; esto nos permitirá saber si los materiales del 

remolque están trabajando dentro de los esfuerzos permisibles. 

Principalmente, se tomaran los datos de las galgas extensometricas 1 y 2, ya que 

éstas se ubican en el soporte del remolque, que resulta de principal interés. 
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Figura IV.11 Equipo utilizado para la prueba 

 

Figura IV.12 Recorrido del remolque a través de obstáculos 

 

Figura IV.9 Mediciones realizadas al prototipo en condiciones similares de trabajo 

El remolque con su carga, se enganchó a un camión y se corrió a tres velocidades 

diferentes (10, 20 y 30 km/h) por un recorrido de 200 m de pavimento 

aproximadamente, con obstáculos de 10 cm de alto cada 10 metros, en el camino 

para semejar condiciones de camino escarpado. Para cada uno de estos casos de 

estudio se llevaron a cabo las mediciones de deformación unitaria que cada galga 

extensometrica proporcionaba al scanner, registrando todos los datos por cada 

fracción de segundo. 
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Figura IV.13 Prototipo de remolque instrumentado para las mediciones de las 

galgas extensométricas 

 

 

IV.3 DEFORMACIONES UNITARIAS OBTENIDAS DE LAS MEDICIONES 

REALIZADAS PARA LOS TRES CASOS DE ESTUDIO (10, 20 Y 30 km/h). 

Las siguientes graficas muestran las deformaciones ocurridas en los trayectos 

realizados para cada caso de estudio, destacando los picos cuando pasan por uno 

de los obstáculos puestos en el camino. 

 

Estas mediciones arrojaron los siguientes datos: 

 

1.- MEDICION #1 (10 km/h). 

 

1.a) Galga 1 
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Figura IV.14 Datos de la Galga 1 a una velocidad de 10 km/h 

 

Tabla IV.1 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #1 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1 23 μ -13 μ 

Є2 136 μ -114 μ 

Є3 159 μ -146 μ 

 

1.b) GALGA 2 
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Figura IV.15 Datos de la Galga 2 a una velocidad de 10 km/h 

 

Tabla IV.2 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #2 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1      178μ -208 μ 

Є2 116 μ -44 μ 

Є3 126 μ -79 μ 

 

1.c) GALGA 3 
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Figura IV.16 Datos de la Galga 3 a una velocidad de 10 km/h 

 

Tabla IV.3 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #3 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1         69μ -58 μ 

Є2 119 μ -145 μ 

Є3 138 μ -158 μ 

 

1.d) GALGA 4 
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Figura IV.17 Datos de la Galga 4 a una velocidad de 10 km/h 

 

Tabla IV.4 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #4 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1      1637μ -32720 μ 

Є2 48 μ -22 μ 

Є3 945 μ -72 μ 

 

1.e) GALGA 5 
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Figura IV.18 Datos de la Galga 5 a una velocidad de 10 km/h 

 

Tabla IV.5 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #5 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1       79μ -86 μ 

Є2 37 μ -44 μ 

Є3 71 μ -53 μ 

 

1.f)  GALGA 6 
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Figura IV.19 Datos de la Galga 6 a una velocidad de 10 km/h 

 

Tabla IV.6 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #6 

DEFORMACION VALOR 

Є1 -32720μ 

  

2.- MEDICION # 2 (20 km/h). 

 

2.a) GALGA 1 

 

 

 



Capítulo IV                                                                                                                         149 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

 

Figura IV.20 Datos de la Galga 1 a una velocidad de 20 km/h 

 

Tabla IV.7 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #1 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1       21μ -13 μ 

Є2 120 μ -113 μ 

Є3 131 μ -137 μ 

 

2.b) GALGA 2 
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Figura IV.21 Datos de la Galga 2 a una velocidad de 20 km/h 

 

Tabla IV.8 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #2 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1      217μ -180 μ 

Є2 117 μ -37 μ 

Є3 110 μ -111 μ 

 

 

2.c) GALGA3 
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Figura IV.22 Datos de la Galga 3 a una velocidad de 20 km/h 

 

Tabla IV.9 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #3 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1        56μ -88 μ 

Є2 111 μ -99 μ 

Є3 213 μ -145 μ 

 

2.d) GALGA 4 
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Figura IV.23 Datos de la Galga 4 a una velocidad de 20 km/h 

 

Tabla IV.10 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #4 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1 32720μ -32720 μ 

Є2 43 μ -52 μ 

Є3 1081 μ -151 μ 

 

 

2.e) GALGA 5 
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Figura IV.24 Datos de la Galga 5 a una velocidad de 20 km/h 

 

 

Tabla IV.11 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #5 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1       51μ -50 μ 

Є2 25 μ -30 μ 

Є3 42 μ -43 μ 

 

2.f) GALGA 6 
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Figura IV.25 Datos de la Galga 6 a una velocidad de 20 km/h 

 

 

Tabla IV.12 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #6 

DEFORMACION VALOR MAXIMO 

Є1 -32720μ 

 

3.- MEDICION # 3 (30 km/h) 

 

3.a) GALGA 1 

 

 



Capítulo IV                                                                                                                         155 

Validación Numérico - Experimental del Diseño  de un Prototipo de Remolque Portacarrete 

 

Figura IV.26 Datos de la Galga 1 a una velocidad de 30 km/h 

 

Tabla IV.13 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #1 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1       22μ -15 μ 

Є2 143 μ -112 μ 

Є3 171 μ -133 μ 

 

3.b) GALGA 2 
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Figura IV.27 Datos de la Galga 2 a una velocidad de 30 km/h 

 

 

Tabla IV.14 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #2 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1 171μ -221 μ 

Є2 111 μ -50 μ 

Є3 122 μ -116 μ 

 

3.c) GALGA 3 
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Figura IV.28 Datos de la Galga 3 a una velocidad de 30 km/h 

 

 

Tabla IV.15 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #3 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1        70μ -89 μ 

Є2 113 μ -111 μ 

Є3 208 μ -181 μ 

 

3.d) GALGA 4 
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Figura IV.29 Datos de la Galga 4 a una velocidad de 30 km/h 

 

 

Tabla IV.16 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #4 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO 

Є1 32720μ -32720 μ 

Є2 50 μ -44 μ 

Є3 911 μ -155 μ 

 

3.e) GALGA 5 
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Figura IV.30 Datos de la Galga 5 a una velocidad de 30 km/h 

 

 

Tabla IV.17 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #5 

DEFORMACION VALOR MAXIMO VALOR MINIMO  

Є1        58μ -64 μ 

Є2 25 μ -42 μ 

Є3 40 μ -49 μ 

 

3.f) GALGA 6 
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Figura IV.31 Datos de la Galga 6 a una velocidad de 30 km/h 

 

 

Tabla IV.18 Valores de deformación unitaria Máximos y Mínimos de la Galga #6 

DEFORMACION VALOR MAXIMO 

 Є1 -32720μ 

  

IV.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Estas gráficas representan las deformaciones unitarias (є, en micras) que 

registraron cada una de las galgas extensométricas a través del tiempo; es decir, 

є1, є2, є3. Con estas deformaciones unitarias se pueden determinar las 

deformaciones unitarias principales (єP y єQ) y a su vez los esfuerzos principales 

analíticamente. 

 

         Ec. IV.1 
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Figura IV.32 Representación de las deformaciones unitarias 

 

 

Figura IV.33 Orientación de las deformaciones unitarias principales de una galga 

extensometrica 

 

Se determinaran las deformaciones principales de las lecturas más altas de entre 

todas las galgas colocadas (valores en μ) 
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Tabla IV.19 Valores de las deformaciones unitarias principales (єP y  єQ ) 

calculadas usando la ec. IV.1 

G
A

L
G

A
 

10 km/h 20 km/h 30 km/h 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

єP єQ єP єQ єP єQ єP єQ єP єQ єP єQ 

1 172.54 9.46 -4.58 -154.42 146.43 5.56 -2.28 -147.71 184.32 8.68 -3.82 -144.17 

2 196.41 107.59 -24.93 -262.1 234.38 92.62 -31.64 -259.35 189.63 103.36 -38.89 -298.1 

3 141.32 65.67 -45.8 -170.19 216.44 52.55 -83.1 -149.9 212.7 65.3 -83.1 -186.9 

4 - - - - - - - - - - - - 

5 113.2 36.8 -39.13 -99.9 68.5 24.5 -29.6 63.4 74.6 23.37 -40.2 -72.8 

6 - - - - - - - - - - - - 

 

Notas: De las graficas se aprecia que las Galgas # 4 y 6 arrojan valores muy altos 

para la zona que está analizando, por lo que se considera no confiable para tomar 

sus datos como referencia. 

 

Las galgas # 2 y 3 registran los valores más altos, precisamente la galga #2 esta 

ubicada en la zona critica en la parte modificada en el remolque prototipo. 

 

MATERIAL 

El material utilizado para la estructura del remolque es acero estructural ASTM A 

36 y tiene las siguientes especificaciones: 

 

Tabla IV.20 Propiedades del acero ASTM A 36 

Análisis modal  Análisis estático  
E=200000 N/mm2 E=200000 N/mm2 

  
Densidad= 7850e-9 Kg/mm3 Densidad= 7850e-9 Kg/mm3 

Gravedad=9.81 m/s2 
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IV.5 ESFUERZO PERMISIBLE 

Se realizó el cálculo analítico de los esfuerzos, según la Ley de Hooke con las 

deformaciones unitarias máximas y mínimas; según las especificaciones para el 

acero estructural ASTM A 36, se tiene un esfuerzo a la fluencia de 250 Mpa o     

36 300 psi y un modulo de elasticidad de 200 Gpa. 

 

El esfuerzo permisible para este caso es el esfuerzo de fluencia del acero 

estructural afectado por un factor de seguridad de 1.25. Por lo que:   

 

 

      

200 MPa es el valor del esfuerzo permisible, el cual se comparara contra el valor 

del esfuerzo determinado, quedando satisfechos, cuando: 

 

 

 

La relación esfuerzo deformación 

Dentro del límite elástico del acero, tenemos la Ley de Hooke 

Esfuerzo para una galga Uniaxial 

 

σ = Eє 

Esfuerzos Principales para una roseta rectangular 

 

IV.2 

 

Aplicando estas relaciones de esfuerzo deformación para cada una de los valores 

determinados de deformación unitaria principales, obtenemos los valores de 

esfuerzos principales. 
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Tabla IV.21 Valores de los esfuerzos obtenidos de la ec. IV.2  

G
A

L
G

A
 

10 km/h 20 km/h 30 km/h 

MAX [MPa] MIN [MPa] MAX [MPa] MIN [MPa] MAX [MPa] MIN[MPa] 

σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ 

1 37.537 11.65 -95.95 -33.37 31.72 9.39 4.04 -19.04 39.29 12.86 -2.24 -37.75 

2 48.128 34.03 -19.96 -57.6 55.44 32.93 -212.8 -57.39 46.73 32.75 -25.93 -65.061 

3 31.408 19.402 -19.31 -30.06 40.148 32.554 -26.17 -36.79 49.26 25.86 -28.25 -44-71 

4 - - - - - - - - - - - - 

5 13.56 1.43 23.6 -13.96 -16.115 9.01 -9.8 -15.24 17.31 9.17 -12.68 -17.86 

6 - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

Figura IV.34 Diagrama Esfuerzo-Deformación del acero 
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 IV.6 Sumario 

En este capítulo IV y segunda parte de este estudio, se concluirá el análisis con 

mediciones realizadas al prototipo con galgas extensometricas en una prueba en 

campo, soportando un peso de 3000  kg, que representa en cierta las condiciones 

que se tendrán en pleno funcionamiento.  
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R E S  U L T A D O S 

 

Comparación de resultados 

Con la geometría propuesta se puede apreciar una diferencia considerable en la magnitud 

de los esfuerzos en la región que antes ocupaba el concentrador de esfuerzos, en la tabla 

se muestran los valores de los esfuerzos máximos obtenidos en los análisis. 

Ver Tabla comparativa de resultados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como se aprecia en la Tabla V.1, de 175.49 MPa en el diseño anterior se logró disminuir a 

63.94 MPa de esfuerzo máximo en el soporte. 

 El análisis por elemento finito (ANSYS) es una herramienta poderosa que ayuda a 

predecir el comportamiento real de un sistema mecánico. 

 

Si recordamos, al prototipo del nuevo remolque se le cargo un peso de 3000 kg., la 

mitad de su capacidad. Extrapolando los resultados obtenidos al doble, podremos 

hacer una comparación de los resultados obtenidos. 

Tabla  de los valores de los esfuerzos extrapolados al doble de los obtenidos 

G
A

L
G

A
 

10 km/h 20 km/h 30 km/h 

MAX [MPa] MIN [MPa] MAX [MPa] MIN [MPa] MAX [MPa] MIN[MPa] 

σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ 

1 75.074 23.3 -191.9 -66.74 63.44 18.78 8.08 -38.08 78.58 25.72 -4.48 -75.5 

2 96.25 68.06 -39.92 -115.2 110.88 65.86 -212.8 -114.78 93.46 65.5 -51.86 -130.12 

3 62.816 38.804 -38.62 -30.06 80.29 65.108 -52.34 -73.58 98.52 51.72 -56.5 -89.42 

4 - - - - - - - - - - - - 

5 27.12 2.86 47.2 -27.92 -32.23 18.02 -19.6 -30.48 34.62 18.34 -25.36 -35.72 

6 - - - - - - - - - - - - 

 

 

Los resultados obtenidos, con galgas extensometricas no se podrán comparar al cien por 

ciento con los resultados del modelado con elemento finito, ya que el remolque prototipo 

se sometió a mediciones hechas directamente durante un recorrido por un patio de 

pruebas con obstáculos; sin embargo, ha sido de valiosa ayuda la aportación de datos y 

referencias para llevar a cabo el análisis con galgas extensometricas. 

Resultados (Von Mises)

Soporte Esfuerzos (MPa) F.S.

Soporte actual 175.49 1.4 

Soporte propuesto 63.94 3.9



 

 

Aunque los análisis de los modelos con elemento finito fueron principalmente estáticos, los 

resultados de éstos proporcionan datos importantes que nos dieron la pauta para 

continuar con la propuesta del nuevo diseño y su fabricación de este remolque. 

 

Para los casos de estudio con galgas extensometricas, se realizó un análisis dinámico, 

puesto que se instrumentó el remolque, ubicando las galgas extensometricas o 

deformimetros en las zonas  más críticas, identificadas por el software de diseño. 

Conectandolas a un aparato para registrar los datos y procesarlos.  

 

En las siguientes imágenes y graficas, se podrá apreciar la orientación de las galgas 

extensometricas, puesto el tenerlas plenamente identificadas nos ahorrara retrabajos y 

tiempo. Se deben tener en cuenta estos aspectos, ya que resulta clave para determinar la 

orientación de los ejes principales, los cuales nos indican en que dirección están fluyendo 

los esfuerzos y de esta manera predecir una falla futura. 

 

 

La figura nos indica de manera grafica la forma de hallar los ejes principales 

 

RESULTADOS 

Estudio #1 10 km/hr 



 

 

 

Galga # 1 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 



 

 

 

Galga # 2 

 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

 

Galga # 3 



 

 

 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

 

Galga # 4 



 

 

 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

Galga # 5 



 

 

 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

 

Galga # 6 



 

 

 

 

Deformación unitaria 

 

 

 

Sesión #2 20 km/hr 

Galga # 1 

Angulo para localizar los ejes principales 



 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

Galga # 2 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

 

Galga # 3 

Angulo para localizar los ejes principales 



 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

Galga # 4 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

 

Galga # 5 

Angulo para localizar los ejes principales 



 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

 

Galga # 6 

Deformación unitaria 

 

Sesión #3 30 km/hr 

Galga # 1 

Angulo para localizar los ejes principales 



 

 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

 

Galga # 2 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

 

Galga # 3 

Angulo para localizar los ejes principales 



 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

 

Galga # 4 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

 

Galga # 5 

Angulo para localizar los ejes principales 



 

 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

 

Galga # 6 

Deformación unitaria 

 

 

 

Sesión #4 40 km/hr 

Galga # 1 



 

 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

Galga # 2 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 

 

 

 

Galga # 3 

Angulo para localizar los ejes principales 



 

 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

 

Galga # 4 

Angulo para localizar los ejes principales 

 

 

Esfuerzos principales máximos 



 

 

 

 

Esfuerzos principales mínimos. 

 

 

 

Galga # 5 

Angulo para localizar los ejes principales 



 

 

 

Esfuerzos principales máximos 

 

 

Esfuerzos principales mínimos 



 

 

 

Galga # 6 

Deformación unitaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

SESI

ON 

GALGA 1 GALGA 2 GALGA 3 GALGA 4 GALGA 5 GAL

GA 6 

10 

km/h 

Ѳ=89.5° Ѳ=90° Ѳ=89.5° Ѳ=90° Ѳ=89.57° Є= -

3272

0 μ 

Ѳ=-89.65° Ѳ=-90° Ѳ=-89.65° Ѳ=-90° Ѳ=-89.26°  

σmax=39.3

MPa 

σmax=39.3

MPa 

σmax=36.3

MPa 

σmax=413.5M

Pa 

σmax=15.0

MPa 

 

σmax=-

7.6MPa 

σmax=39.3

MPa 

σmax=-

4.6MPa 

σmax=-

457.3MPa 

σmax=-

0.5MPa 

 

σmin=12.7M

Pa 

σmin=12.7M

Pa 

σmin=7.0M

Pa 

σmin=64.8MP

a 

σmin=0.8M

Pa 

 

σmin=-

33.9MPa 

σmin=-

33.9MPa 

σmin=-

40.9MPa 

σmin=-

3975.7MPa 

σmin=-

16.7MPa 

 

20 

km/h 

Ѳ=90° Ѳ=90° Ѳ=89.5° Ѳ=89.81° Ѳ=89.99° Є= -

3272

0 μ 

Ѳ=-89.94° Ѳ=-90° Ѳ=-89.65° Ѳ=-89.96° Ѳ=-86.03°  

σmax=33.2

MPa 

σmax=43.0

MPa 

σmax=43.2

MPa 

σmax=4145.5

MPa 

σmax=9.4M

Pa 

 

σmax=-

9.0MPa 

σmax=-

5.9MPa 

σmax=-

1.9MPa 

σmax=-

453.0MPa 

σmax=-

0.9MPa 

 

σmin=9.9M

Pa 

σmin=4.6M

Pa 

σmin=1.1M

Pa 

σmin=509.3M

Pa 

σmin=1.1M

Pa 

 



 

 

σmin=-

33.2MPa 

σmin=-

35.7MPa 

σmin=-

30.4MPa 

σmin=-

3981.2MPa 

σmin=-

9.3MPa 

 

30 

km/h 

Ѳ=89.69° Ѳ=89.99° Ѳ=89.97° Ѳ=88.8° Ѳ=18.99° Є= -

3272

0 μ 

Ѳ=-89.83° Ѳ=-89.93° Ѳ=-89.87° Ѳ=-89.7 ° Ѳ=-86.76  

σmax=26.4

MPa 

σmax=18.1

MPa 

σmax=18.3

MPa 

σmax=4136.2

MPa 

σmax=7.1M

Pa 

 

σmax=-

8.6MPa 

σmax=-

3.9MPa 

σmax=-

1.4MPa 

σmax=-

453.2MPa 

σmax=-

0.4MPa 

 

σmin=6.2M

Pa 

σmin=2.3M

Pa 

σmin=1.2M

Pa 

σmin=527.3M

Pa 

σmin=0.2M

Pa 

 

σmin=-

32.5MPa 

σmin=-

31.7MPa 

σmin=-

28MPa 

σmin=-

3981.0MPa 

σmin=-

8.8MPa 

 

40 

km/h 

Ѳ=90° Ѳ=89.94° Ѳ=90° Ѳ=88.86° Ѳ=38.82° Є= -

3272

0 μ 

Ѳ=-89.97° Ѳ=-89.97° Ѳ=89.97° Ѳ=-89.94° Ѳ=-85.9°  

σmax=28.3

MPa 

σmax=22.2

MPa 

σmax=20.2

MPa 

σmax=4108.9

MPa 

σmax=7.7M

Pa 

 

σmax=-

9.5MPa 

σmax=-

6.7MPa 

σmax=-

1.2MPa 

σmax=-

453.3MPa 

σmax=-

0.6MPa 

 

σmin=8.8M

Pa 

σmin=2.7M

Pa 

σmin=6.2M

Pa 

σmin=470.9 

MPa 

σmin=0.9M

Pa 

 

σmin=-38.0 

MPa 

σmin=-

27.2MPa 

σmin=-

24.6MPa 

σmin=-

3979.0MPa 

σmin=-

7.0MPa 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

En la prueba cuando se corre el remolque a 20 km/h, en uno de los obstáculos, ocurre el 

esfuerzo máximo registrado de 43.2 MPa, con ángulos de Ѳ=89.5° y  Ѳ=-89.65°, 

estableciendo que las galgas 4 y 6 se descartan por proporcionar mala información. Valor 

de esfuerzo alcanzado en el momento que pasa por los topes colocados cada 10 m para 

representar un camino de terracería, que seria las condiciones extremas bajo las que 

estuviera trabajando. 

Extrapolando estos datos a una carga de 6000 kg, nos quedaría un esfuerzo máximo 

principal de σmax=86.4 MPa., por lo que, estos valores se encuentran por debajo de los 

esfuerzos máximos permisibles y se considera que esta dentro de un rango seguro de 

trabajo.  

 

 

 

G
A

L
G

A
 

10 km/h 20 km/h 30 km/h 

MAX [MPa] MIN [MPa] MAX [MPa] MIN [MPa] MAX [MPa] MIN[MPa] 

σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ σP σQ 

1 75.074 23.3 -191.9 -66.74 63.44 18.78 8.08 -38.08 78.58 25.72 -4.48 -75.5 

2 96.25 68.06 -39.92 -115.2 110.88 65.86 -212.8 -114.78 93.46 65.5 -51.86 -130.12 

3 62.816 38.804 -38.62 -30.06 80.29 65.108 -52.34 -73.58 98.52 51.72 -56.5 -89.42 

4 - - - - - - - - - - - - 

5 27.12 2.86 47.2 -27.92 -32.23 18.02 -19.6 -30.48 34.62 18.34 -25.36 -35.72 

6 - - - - - - - - - - - - 

 

 

Aquí se encuentran las dos tablas con los valores obtenidos del análisis numérico con 

elemento finito y a través del análisis experimental de esfuerzos, indicando los esfuerzos 

Resultados (Von Mises)

Soporte Esfuerzos (MPa) F.S.

Soporte actual 175.49 1.4 

Soporte propuesto 63.94 3.9



 

 

máximos y mínimos que se registraron durante el recorrido del remolque en el patio de 

pruebas con los obstáculos que causaron estos picos de esfuerzos; pero a pesar de ello, 

en ningún momento se rebasa el valor del esfuerzo de fluencia para el acero, quedando 

demostrado que el nuevo diseño de remolque se encuentra dentro de los valores 

permisibles en cuanto esfuerzo para poder operar a su máxima capacidad.
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