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OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 1

OBJETIVO.

Realizar una comparación numérica y física de diversos métodos de cálculo
de esfuerzos (extensometría eléctrica, análisis por elemento finito y método
tradicional teórico) en sistemas sometidos a esfuerzos de flexión y torsión
(esfuerzos combinados), y estudiar la relevancia de los concentradores de
esfuerzos en estos sistemas.

Elaborando un análisis de esfuerzos que se presentan en una probeta
fabricada de aluminio y recurrir a los conocimientos adquiridos en la preparación
profesional y así comprobarlos resultados que arrojen los distintos métodos
(teóricos, elemento finito y extensiométricos), y obtener una grafica donde se
muestre el comportamiento que se observe de cada una de las piezas sometidas a
diferentes cargas.

JUSTIFICACIÓN.

Se ha realizado la presente tesis derivado del proyecto de investigación SIP
20071675 con el fin de realizar un método comparativo para analizar dichos
elementos mediante los métodos experimentales y analíticos.

Debido a la falta de análisis de este tipo de elementos mecánicos con
concentrador de esfuerzos, y la importancia que tiene la comprensión del mismo
para el diseño mecánico en elementos y para comprender el comportamiento de
los mismos.

Los elementos serán sometidos a flexión y torsión (esfuerzo combinado),
con apoyo de un marco de carga y de la técnica experimental de extensometría
eléctrica, siendo esta una técnica no destructiva y ampliamente usada para el
diseño y análisis de deformaciones en elementos mecánicos.
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INTRODUCCIÓN

El origen de la mecánica de materiales data del principio del siglo XVII,
cuando Galileo llevo a cabo experimentos para estudiar los efectos de las cargas
en barras y vigas echas de diversos materiales. Sin embargo, para un
entendimiento apropiado, fue necesario tener descripciones experimentales
precisas de las propiedades mecánicas de un material. Los métodos para hacer
esto fueron notablemente mejorados surge al principio del siglo XVIII. En aquel
tiempo el estudio tanto experimental como teórico de esta materia fue en Francia
por personalidades como Saint-Venant, Poisson, Lamè y Navier. A causa de que
sus investigaciones se basaron en aplicaciones de la mecánica en los cuerpos
materiales, llamaron a este estudio “resistencia de materiales”. Hoy día sin
embargo, nos referimos usualmente a lo mismo como mecánica de los cuerpos
deformables”, o simplemente, “mecánica de los materiales”.

En el curso de los años, y después de que muchos de los problemas
fundamentales de la mecánica de los materiales han sido resueltos, fue necesario
usar matemáticas avanzadas y técnicas de computación para resolver problemas
más complejos. Como resultado esta disciplina se extendió a otras disciplinas de
la mecánica avanzada tales como la teoría de la elasticidad y la teoría de la
plasticidad. La investigación en estos campos continua, no solo para satisfacer las
demandas para la resolución de problemas de ingeniería avanzados, sino también
para justificar más el uso y las limitaciones en que se basa la teoría fundamental
de la mecánica de materiales.

Para poder llevar a cabo el cálculo y diseño o el análisis, de los diferentes
componentes de una maquina o de una estructura sometida a diferentes cargas es
preciso conocer la distribución de fuerzas que tienen lugar en dichos
componentes. Así, por ejemplo para el correcto diseño de ejes, recipientes a
presión, soportes para estructuras, debe tenerse en cuenta la carga que dichos
elementos pueden soportar y las deformaciones que pueden admitirse en los
mismos. La mecánica de materiales proporciona la base teórica necesaria para
predecir esas características básicas de todo diseño mecánico, permitiendo
comprender el comportamiento de estos elementos sometidos a cargas. Sin
embargo, en el caso de geometrías o hipótesis de cargas complejas, puede ocurrir
que el análisis teórico no sea suficiente, y que sea preciso llevar a cabo una serie
de medidas de carácter experimental para poder completar el diseño o el análisis.

Recorriendo aun mas sus orígenes el hombre utilizo el método de ensayo y
error para descubrir las propiedades mecánicas de los materiales, y que este
procedimiento lo utilizo inalterable asta el siglo XVII en el que, seguramente, los
estudios de Hooke despertaron el interés para el análisis experimental.
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Se inicia así un periodo de ensayos en los que se pretende determinar con
precisión las propiedades mecánicas de los materiales; esos ensayos son
efectuados generalmente con probetas que, pretenden ser un modelo o muestra
del material con el que habrá de construirse un elemento estructural, lo cual
aunque sea aproximadamente cierto, no siempre responde adecuadamente a la
realidad pero nos permiten obtener datos representativos útiles.

Pero asta hace poco, casi todos estos ensayos han sido destructivos
sirviendo de base para nuestros cálculos estructurales efectuados hasta la fecha;
sin embargo, las cada ves mas complejas exigencias del diseño estructural
moderno hace que esta información resulte insuficiente para su optimación, ya que
han quedado lejos los días en los que el desperdicio de materiales o el peso
excesivo de los elementos estructurales por efecto del sobredimencionamiento, no
representaban problemas, pues al contrario, se llego a considerar que un
elemento muy robusto resultaba necesariamente mas resistente, basta recordar
los automóviles de hace tan solo una década.

Si tomamos en cuenta que las ecuaciones tradicionales que se emplean en el
diseño estructural se han obtenido bajo ciertas suposiciones de aproximación y les
agregamos las características con las que se ensayaron los materiales a utilizar,
resulta evidente que en ciertos casos de diseño óptimo será necesario contar con
técnicas mas modernas para el ensayo no sólo de los materiales, sino del
prototipo mismo, de esta forma, se han desarrollado técnicas no destructivas de
casi cualquier elemento estructural; sometido a las condiciones reales de trabajo y
por períodos tan prolongados como sea necesario, todo ello aunado a la enorme
ventaja de un monitoreo electrónico que nos permite la obtención de información
de una precisión y confiabilidad excelentes y con ello, la caracterización de los
elementos estructurales se puede dar con absoluta seguridad desde las pruebas
en prototipo.

Es así como nacen técnicas de análisis experimental de esfuerzos no
destructivos. Como las lacas frágiles, fotoelasticidad y extensometría eléctrica,
entre otras; ésta última de una aplicación extensiva en todos los campos de la
ingeniería, aunque inexplicablemente poco difundida en nuestro país, razón por la
cual la abordaremos tan extensamente como sea posible en este trabajo,
esperando que pueda convertirse en una herramienta importante para la
optimización de nuestros diseños estructurales y el monitoreo de obras.

Ahora si consideramos un cuerpo sometido a la acción de unas cargas
exteriores sufrirá una serie de deformaciones (elásticas) que darán lugar a la
aparición de unas tensiones y, por lo tanto, de unas fuerzas de carácter interno,
que equilibren esas cargas exteriores.
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En este sentido, el diseño de un componente o estructura desde le punto de
vista ingenieril tendrá como objetivo conseguir que la distribución de tensiones
dentro del material de que está compuesto el elemento sometido a estudio no
supere unos determinados límites de seguridad (por ejemplo, no alcance nunca el
límite elástico).

En la mayor parte de los casos, las tensiones no podrán ser medidas de
forma directa, pero sí podrán obtenerse a partir de las deformaciones que haya
sufrido el material. El objetivo perseguido en este tema es llevar a cabo la medida
de esas deformaciones que tienen lugar en los componentes antes citados, ya que
influirán de forma directa en el diseño mecánico de los mismos.

Como ya se menciono existen diferentes métodos para la determinación
experimental de deformaciones de materiales. Uno de ellos es mediante el uso de
extensómetros o Strain Gages (extensometría).

La extensometría es una técnica experimental para la medición de esfuerzos
y deformaciones (tensiones mecánicas) que hay en un punto cualquiera de una
pieza que esta sometida a una determinada carga, la medida no se efectúa de una
forma directa, esto es, no medimos tensión mecánica directamente. Lo que se
mide es la deformación que sufre la pieza en un punto determinado cuando le
aplicamos una carga, basándose en el cambio de la conductividad eléctrica de un
material al aplicarse una fuerza a través del mismo.

La medida que obtenemos es una información real de lo que está pasando en
una pieza en un determinado momento. Además tiene la ventaja de que tiene
aplicación en cualquier tipo de material (acero, aluminio, material compuesto) y de
que se puede hacer medidas tanto de fenómenos estáticos como dinámicos.

Esta técnica nos permite tener un mejor conocimiento del estado tensional de
la pieza que estemos analizando, lo que nos permite mejorar el diseño.

El fin que persigue la mecánica de materiales es asegurar que las
estructuras puedan soportar los máximos efectos internos que puedan producirse
por cualquier combinación de cargas, el cual mediante la extensometría puede
mejorarse considerablemente el diseño para que los materiales soporten dichos
esfuerzos.

La teoría de la concentración de esfuerzos fue propuesta por Peterson en
1953, se le llama concentrador de esfuerzos o tensiones, a todas aquellos
cambios en la geometría de un espécimen, los cuales producen un aumento del
esfuerzo en las fibras cercanas a este cambio, la magnitud de este aumento esta
en función del tipo de esfuerzo al que se esta sometiendo el espécimen, así como
las relaciones en el cambio de la geometría y de la geometría misma.
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Peterson publico una serie de curvas en las cuales considerando todos
estos parámetros, se pude leer un factor de concentrador de esfuerzos teórico (kt)
el cual tendría que ser multiplicado por el esfuerzo nominal (esfuerzo que produce
la carga), para poder calcular el esfuerzo real tomando en cuenta el concentrador
de esfuerzo. Un concentrador de esfuerzos, puede ser una placa con un barreno
de cierto diámetro, Peterson demostró que al disminuir el diámetro del barreno en
relación con las dimensiones de la placa, contrario a lo que se podía pensar, la
concentración de esfuerzos, es decir, el factor kt, aumenta de forma exponencial.

Ahora bien, este proyecto tiene la finalidad de comparar que tanto varía la
deformación del material, debido a la concentración de esfuerzos. Para este caso
se propondrá realizar la experimentación a partir de unas probetas sometidas a la
combinación de un esfuerzo de flexión más un esfuerzo de compresión. Utilizando
un marco de carga, se pretende llegar a una solución por medio teórico o analítico,
es decir se planteara el problema y se procederá a calcular el esfuerzo máximo en
la sección crítica de la probeta y la deformación sufrida en el material debido a la
carga. Posteriormente utilizando las graficas de Peterson se calculara el Kt del
anillo sujeto a cargas iguales y opuestas, el cual se multiplica por el esfuerzo
nominal, para poder calcular el esfuerzo real.

El método teórico no es 100% exacto, puesto que en ocasiones se pueden
cometer errores atribuibles al calculador. Asimismo cuando se tiene un arreglo
demasiado complejo, muchas veces se hacen suposiciones ideales para poder
simplificar de sobre manera el calculo, estas suposiciones suelen ser
despreciables para casos de diseño al aplicarles un factor de seguridad, sin
embargo, cuando se requiere una exactitud mas considerable –como este caso- al
considerar estos cambios se puede caer en un error que ya no es despreciable, la
solución optima es utilizar otro tipo de métodos tanto experimentales como de
simulación numérica, para cotejar que la variación en el resultado tradicional sigue
siendo lo suficientemente exacto como para tomarlo en cuenta.

Como ya se explico es necesario utilizar diferentes métodos de cálculos de
esfuerzo y deformación aparte del método analítico, uno de ellos es el análisis de
elemento finito, se utilizara para este caso el software ANSYS 11.0 con el cual se
modelo la solución del estado de los esfuerzos internos al aplicarse las cargas
combinadas, que para nuestro caso se experimenta con la combinación de flexión
y compresión.

Otro de los métodos utilizados es el método de la extensometría eléctrica el
cual como ya se dijo se basa en el uso de extensómetros (Strain Gages). Los
extensómetros son dispositivos (resistencias eléctricas) que aplicados sobre un
punto de la superficie de un elemento detectan desplazamientos mecánicos
convirtiéndolos en señales eléctricas permitiendo medir la deformación sufrida en
el material
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Con el marco de carga se procederá a realizar la prueba por extensometría
obteniendo así la deformación sufrida por el material en sus puntos críticos,
posteriormente esta deformación se relacionara con la deformación calculada
analíticamente producto de la carga aplicada y con el obtenido mediante el análisis
de elemento finito. Al realizar la comparación realizaremos unas graficas de la
deformación sufrida por cada método, y así comparar la variación que hay entre
cada una de las probetas, ya que aunque las probetas son de la misma geometría
el diámetro en el concentrador varía para cada una.

Se realizo primeramente el maquinado de las probetas a analizar, están
tendrán como principal característica el de tener concentradores de esfuerzos de
diferente diámetro en su centro, puesto que es necesario para ver el
comportamiento en la deformación al someterlas a esfuerzos combinados (carga
axial y momento flexionante) en cada uno de los concentradores y hacer la
comparación con cada uno de los otros métodos.

Para analizar de manera teórica y por medio de ANSYS es necesario definir
una fuerza aplicada, es importante tomar en cuenta que esta será un valor teórico
ya que no se puede calcular de manera precisa.

La fuerza a aplicar se calculo en base al marco de carga, debido a que el
tornillo del marco aplicara la fuerza en las mordazas que la distribuirán hacia la
probeta.

Por su forma de aplicación se analizo dicha mordaza como viga en
cantilever con una fuerza en su extremo libre y conociendo el desplazamiento por
cada vuelta del tornillo se procedió a calcular la fuerza aplicada.

Ya definida la fuerza, realizamos los cálculos de acuerdo al diseño de cada
probeta, obteniendo su esfuerzo y deformación en su punto critico considerando
cinco cargas diferentes, a cada 342.903N concluyendo con 1714.519N
(equivalentes a 2 1/2 vueltas del tornillo de carga), inmediatamente se buscaron los
factores de diseño o concentradores de esfuerzos (usando las graficas de
Peterson) para los cálculos finales tanto del esfuerzo critico como de la
deformación sufrida en cada probeta.

Teniendo los cálculos analíticos y las probetas ya maquinadas,
continuamos con la preparación de cada una de las pruebas por extensometría
eléctrica. Pero antes se selecciono el extensómetro a usar de acuerdo a los
requerimientos de la prueba a realizar, una vez seleccionado el extensómetro
procedemos a pegarlo a la superficie del punto a analizar en la probeta,
procedimos a preparar el pegado de los extensómetros a cada uno de los
elementos, realizando la limpieza y neutralizado de la superficie de pegado y
pegando por ultimo el extensómetro.
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Teniendo pegados los extensómetros a cada uno de los elementos,
Inmediatamente soldamos los cables que Irán conectados del extensómetro al
instrumento de medición, y tomar las lecturas de la deformación por cada carga
aplicada, esto se explicara posteriormente.

Preparadas las probetas para desarrollar las pruebas por extensometría
eléctrica, se realiza el montaje de los elementos en las mordazas de sujeción e
inmediatamente las instalamos al marco de carga, ajustando el tornillo de
aplicación de fuerza y posicionando el tornillo de desplazamiento sobre la
superficie de las mordazas para proceder a aplicar las sucesivas cargas.

Conectamos lo cables de los extensómetros al instrumento de medición,
basándonos en el diagrama que se encuentra en su tapa, lo encendemos y
calibramos el instrumento para realizar la prueba.

Echo la calibración, aplicamos cada una de las cargas girando el tornillo y
tomaremos la lectura por cada ¼ de vuelta, hasta llegar a 2 ½ vuelta equivalente a
1714.519 N, realizaremos tres pruebas por probeta para obtener un promedio de
la lectura tomada por cada carga aplicada, obteniendo así por este método la
deformación sufrida en cada uno de los elementos.

Posteriormente se realizara el análisis de esfuerzo y deformación mediante
elemento finito, dibujaremos cada probeta mediante el uso de un software de cad,
y lo analizáremos a través de ANSYS, para obtener los resultados tanto de su
esfuerzo como la deformación de cada elemento, obteniendo los resultados por
elemento finito se compararon y comprobaron los resultados teóricos y
experimentales establecidos por las ecuaciones y por extensometría.

Con los valores obtenidos durante los tres métodos, se hizo la comparación
y las graficas para observar el comportamiento del concentrador de esfuerzo al
ser sometido a esfuerzos combinados, llegando a las conclusiones
correspondientes.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO I PRINCIPIOS DE ESFUERZO 8

CAPITULO

I



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO I PRINCIPIOS DE ESFUERZO 9

CAPITULO I
“PRINCIPIOS DE ESFUERZO”

Iniciaremos nuestro estudio con un repaso del estado axial de esfuerzo por
considerar fundamental su absoluta comprensión debido a que en él se basa la
interpretación de resultados de la extensometría eléctrica.

1.1 ANÁLISIS DE FUERZAS INTERNAS

La fuerza es uno de los más importantes conceptos básicos en el estudio de
la mecánica de materiales. La fuerza es la acción de “empujar” o de “tirar”
ejercidas por un cuerpo sobre otro; las fuerzas siempre existen en pares de igual
magnitud y dirección opuesta.

Estas pueden ser de superficie. Si el área de contacto es pequeña, la fuerza
se llama una fuerza concentrada (F); fuerza que actúa en un punto. Una fuerza
también puede estar distribuida sobre una región de una manera uniforme o no
uniforme (W).

Otros tipos comunes de fuerza también son la externa, la interna, la aplicada
y la reacción.

En el estudio de la mecánica de materiales, es necesario que se examinen
las fuerzas internas que existen en todo el interior del cuerpo.

En ingeniería estructural, los esfuerzos internos son magnitudes físicas con
unidades de fuerza sobre área utilizadas en el cálculo de piezas prismáticas como
vigas o pilares y también en el cálculo de placas y láminas.

Para estudiar los efectos de las cargas aplicadas, es necesario conocer la
magnitud de las fuerzas internas.

Las fuerzas internas son las que están en el interior de los elementos y son
las que mantienen unidas todas las partes del cuerpo.

La forma de obtener las fuerzas internas representa de forma global el
procedimiento típico del análisis estructural, es importante tener siempre en cuenta
para cualquier estudio de un sistema estructural.
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Ahora bien considerando un sólido de forma cualquiera en el que actúa una
serie de fuerzas. En mecánica, se determinaría la resultante de las fuerzas
aplicadas para averiguar si el sólido se encuentra o no en equilibrio. Si la
resultante es nula existe equilibrio estático, condición que, en general, ha de
existir en las estructuras.

La mecánica de materiales estudia la distribución interna de esfuerzos que
produce un sistema de fuerzas exteriores aplicadas. Para ello, se suele hacer un
corte ideal en el solidó por una sección de exploración, buscando que fuerzas
deben actuar en esta sección para mantener el equilibrio de cuerpo libre en cada
una de las dos partes en que ha quedado dividido el cuerpo. En general, el
sistema de fuerzas internas equivale a una fuerza y un par resultantes que, por
conveniencia, se descomponen según la normal y tangente a la sección.

Para analizar la fuerza de un elemento, en primer lugar se aísla el elemento
o miembro. Sobre este se indica todas las fuerzas aplicadas y reacciones que
actúan sobre él las reacciones se determinan por aplicación de las ecuaciones de
la estática. En problemas hiperestáticos, las ecuaciones de la estática se
complementan con consideraciones cinemáticas. Esta indicación de fuerzas se
denomina diagrama de cuerpo libre (D.C.L.) del elemento.

En el punto en que se desee la magnitud del esfuerzo se hace pasar el
plano de corte perpendicular al eje del cuerpo, y parte de éste, a uno u otro lado
de la sección, se separa completamente (véase fig. 1.1).

Figura 1.1 Plano de corte perpendicular, sección de exploración
a-a a través de un sólido sometido a la acción de varias fuerzas.

En la sección que se investiga se determina el sistema de fuerzas internas
necesario para mantener en equilibrio la parte aislada del elemento.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO I PRINCIPIOS DE ESFUERZO 11

Una vez resuelto en forma apropiada el sistema de fuerzas que actúa en la
sección, las fórmulas establecidas permitirán determinar los esfuerzos en la
sección considerada.

Si se sabe la magnitud del esfuerzo máximo en una sección, se podrá
especificar el material apropiado para ella; o, recíprocamente, si se conocen las
propiedades físicas de un material, es posible seleccionar un elemento del tamaño
adecuado.

En algunos otros problemas, el conocimiento de la deformación en una
sección arbitraria de un elemento, originada por las fuerzas internas, permitirá
predecir la deformación de la estructura en conjunto y, por tanto, si fuera
necesario, diseñar elementos que no se flexionen o cambien excesivamente.

Planos de estudio

El efecto interno depende de la elección y orientación de la sección a
estudiar. En general se estudia el plano XY donde desaparecen tres componentes
y queda P, V, M.

Donde: P es la carga.

V es el cortante.

M es el momento.

Si se orienta un plano de forma tal que se elimine el corte y la resultante
sea perpendicular al plano, el efecto de tensión obtenido es el máximo; esta fuerza
es la que en resistencia de materiales se estudia para que la estructura resista los
efectos internos máximos a cualquier combinación de cargas. Conseguir esta
orientación del plano es difícil de lograr, por lo tanto se analizan en planos
colocados en la perpendicular al eje del elemento en cualquier sección.

Notación y componentes

La notación empleada en la fig. 1.2 identifica tanto la sección de exploración
como la dirección de las componentes de la fuerza y del momento. El primer
subíndice indica el plano sobre la que actúan las componentes y el segundo la
dirección de cada una. Por tanto, Pxy es la fuerza que actúa sobre la cara X en la
dirección de Y.
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Figura 1.2 Componentes de fuerzas internas, en la sección de
exploración a-a.

Las componentes según el esquema de la fig. 1.2 son:

(Pxx) Fuerza Axial: realiza la acción de tirar y se representa por la
fuerza de tracción (tendencia al alargamiento) y de compresión
(tendencia a acortarlo). Se simboliza por P.

(Pxy, Pxz) Fuerza Cortante: realiza la acción de deslizamiento de una
porción de la sección respecto a la otra. Se simboliza por V.

(Mxy, Mxz) Momento flector: Realiza la acción de curvar el cuerpo o
flexionarlo respecto a los ejes Y o Z. Se simboliza por My o Mz.

(Mxx) Momento torsor (Mxx): realiza la torsión sobre el sólido. Se
simboliza por T o Mt.

De todo lo anterior, se deduce que el efecto interno de un sistema de
fuerzas exterior dado depende de la elección y orientación de la sección de
exploración.

1.2 CONCEPTOS GENERALES DE ESFUERZOS

Esfuerzo es la resistencia que ofrece un área unitaria (A) del material del que
está hecho un miembro para una carga aplicada externa (fuerza, F):

A
F

àrea
fuerza

Esfuerzo 

Dependiendo de la forma cómo actúen las fuerzas externas, los esfuerzos y
deformaciones producidos pueden ser axiales, biaxiales, triaxiales, por flexión, por
torsión, o combinados, como se muestra en las fig. 1.3.
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a: Esfuerzo y deformación uniaxial. b: Esfuerzo y deformación biaxial.

c: Esfuerzo y deformación triaxial. d: Esfuerzo y deformación por flexión.

e: Esfuerzo y deformación por torsión. f: Esfuerzo y deformación combinados.

Figura 1.3 Tipos de esfuerzos

Dependiendo de que la fuerza interna actúe perpendicularmente o
paralelamente al área del elemento considerado los esfuerzos pueden ser
normales (fuerza perpendicular al área), cortantes (tangenciales o de cizalladura,
debido a una fuerza paralela al área), como se muestra en las fig. 1.4.

a) Esfuerzo normal. b) Esfuerzo cortante.

Figura 1.4 Esfuerzos normal y cortante.

1.2.1 ESFUERZOS NORMALES AXIALES.

Esfuerzos normales, son aquellos debidos a fuerzas perpendiculares a la
sección transversal.

Esfuerzos axiales, son aquellos debidos a fuerzas que actúan a lo largo del
eje del elemento.
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Los esfuerzos normales axiales por lo general ocurren en elementos como
cables, barras o columnas sometidos a fuerzas axiales (que actúan a lo largo de
su propio eje), las cuales pueden ser de tensión o de compresión

La fuerza por unidad de área, o la intensidad de las fuerzas distribuidas a
través de una sección dada, como ya se menciono se suele denominar esfuerzo
sobre esa sección o esfuerzo en el material y se representa con la letra σ(sigma),
y se expresa matemáticamente en la forma:

A
P



El esfuerzo en un elemento con área transversal A sometido a una carga
axial P (fig. 1.5) se obtiene, por lo tanto, al dividir la magnitud P de la carga entre
el área A.

Figura 1.5 Esfuerzo normal en un elemento transversal de una sección dada

Se empleara un signo positivo para indicar un esfuerzo de tensión (el
elemento a tensión) y un signo negativo para indicar un esfuerzo compresivo (el
elemento a compresión).

Además de tener resistencia, los materiales deben tener rigidez, es decir
tener capacidad de oponerse a las deformaciones, puesto que una estructura
demasiado deformable puede llegar a ver comprometida su funcionalidad y
obviamente su estética. En el caso de fuerzas axiales (de tensión o compresión),
se producirán en el elemento alargamientos o acortamientos, respectivamente,
como se muestra en la fig. 1.6.

a) Alargamiento por carga axial a tensión. b) Acortamiento por carga axial a compresión.

Figura 1.6 Deformación debida a esfuerzos de tensión y de compresión, respectivamente.
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Una forma de comparar la deformación entre dos elementos, es expresarla
como una deformación porcentual, o en otras palabras, calcular la deformación
que sufrirá una longitud unitaria del material, la cual se denomina deformación
unitariaε. La deformación unitaria se calculará como:

OL



Donde: ε: Deformación unitaria.

δ: Deformación total.
Lo: Longitud inicial del elemento deformado

Diagrama esfuerzo – deformación

Con varios pares de valores calculados de la tensión normal σ y la
correspondiente deformación normal εse trazan sobre una gráfica en la cual la
ordenada es el esfuerzo y la abscisa es la deformación unitaria, la curva resultante
se llama diagrama esfuerzo-deformación unitaria. Este diagrama es muy
importante en la ingeniería ya que proporciona los medios para obtener varias
propiedades mecánicas de un material independiente de su tamaño y forma física.
Así se obtiene un diagrama esfuerzo - deformación del material para este tipo de
carga. Este diagrama puede adoptar numerosas formas de acuerdo al material.

Figura 1.7 Diagrama Esfuerzo-Deformación

La curva esfuerzo - deformación se puede usar para determinar varias
características de resistencia del material.
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 Límite de Proporcionalidad.

De la línea recta que inicia en O y termina en P se le conoce por límite
de proporcionalidad, esto es, la máxima tensión que se puede producir
durante un ensayo de tracción simple de modo que la tensión sea función
lineal de la deformación.

 Límite Elástico.

La ordenada de un punto E que casi coincide con P se conoce por límite
elástico, esto es, la tensión máxima que puede producirse durante un
ensayo de tracción simple de muchos materiales son casi idénticos los
valores numéricos del límite elástico y del límite de proporcionalidad, por lo
que a veces se consideran sinónimos. En los casos en que es notoria la
diferencia, el límite elástico es casi siempre mayor que el de
proporcionalidad.

 Zona Elástica.

La región de la curva tensión - deformación que va desde el origen O
hasta el límite de proporcionalidad P.

 Zona Plástica.

La región de la curva tensión - deformación que va desde el límite de
proporcionalidad P hasta el punto de rotura F.

 Límite Elástico Aparente o de Fluencia.

A la ordenada del punto Y en el que se produce un aumento de
deformación sin aumento de tensión se le conoce por limite elástico
aparente o limite de fluencia del material. Cuando la carga ha aumentado
hasta el punto Y, se dice que se produce fluencia. Algunos materiales
presentan en la curva tensión - deformación dos puntos en los que hay
aumento de deformación sin que aumente la tensión. Se les conoce por
límites de fluencia superior e inferior.

 Módulo de Resilencia.

El trabajo realizado en un volumen unidad de material, cuando se
aumenta una fuerza de tracción simple gradualmente desde cero hasta un
valor tal que se alcance el límite de proporcionalidad del material, se define
como modulo de resilencia. Puede calcularse por el área bajo la curva
tensión - deformación desde el origen hasta el límite de proporcionalidad,
las unidades en que se mide son kg/cm3. Así, pues, la resilencia de un
material es su capacidad de absorber energía en la zona elástica.
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 Módulo de Tenacidad.

El trabajo realizado en un volumen unidad de material cuando se
aumenta una fuerza de tracción simple gradualmente desde cero hasta el
valor que produce la rotura, se define como modulo de tenacidad. Puede
calcularse por el área total bajo la curva tensión - deformación desde el
origen hasta la rotura. La tenacidad de un material es su capacidad de
absorber energía en la zona plástica del material.

 Estricción.

La relación entre la disminución del área de la sección transversal
respecto a la primitiva en la fractura, dividida por el área primitiva y
multiplicada por 100, se llama estricción. Hay que observar que cuando
actúan fuerzas de tracción en una barra disminuye el área de la sección
transversal, pero generalmente se hacen los cálculos de las tensiones en
función del área primitiva. Cuando las deformaciones se hacen cada vez
mayores, es más interesante considerar los valores instantáneos de las
áreas de la sección transversal (que son decrecientes), con lo cual se
obtiene la curva tensión - deformación verdadera.

 Alargamiento de Rotura.

La relación entre el aumento de longitud (de la longitud patrón)
después de la fractura y la longitud inicial, multiplicada por 100, es el
alargamiento de rotura. Se considera que tanto la estricción como el
alargamiento de rotura son medidas de la ductilidad del material.

 Tensión de Trabajo

Se pueden usar las características de resistencia que se acaban de
mencionar para elegir la llamada tensión de trabajo. Frecuentemente, esta
tensión se determina simplemente dividiendo la tensión en la fluencia o
rotura por un número llamado coeficiente de seguridad. La elección del
coeficiente de seguridad se basa en el buen juicio y la experiencia del
proyectista. A veces se especifican en los reglamentos de la construcción
valores de determinados coeficientes de seguridad.

1.2.2 ESFUERZO CORTANTE.

El esfuerzo cortante, a diferencia del axial, es producido por fuerzas que
actúan paralelamente al plano que las resiste.

Las fuerzas aplicadas a un elemento estructural pueden inducir un efecto de
deslizamiento de una parte del mismo con respecto a otra. En este caso, sobre el
área de deslizamiento se produce un esfuerzo cortante, o tangencial (fig. 1.8).
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Análogamente a lo que sucede con el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante
se define como la relación entre la fuerza y el área a través de la cual se produce
el deslizamiento, donde la fuerza es paralela al área.

Figura 1.8 Esfuerzos cortantes

Aparecen esfuerzos cortantes siempre que las fuerzas aplicadas obliguen a
que una sección del solidó tienda a deslizar sobre la sección adyacente.

El esfuerzo cortante () se calcula como:

Esfuerzo cortante = fuerza / área donde se produce el deslizamiento

A
F

 

Donde: : Esfuerzo cortante.

F: Fuerza que produce el esfuerzo cortante.

A: Área sometida a esfuerzo cortante.

La fuerza P debe ser paralela al área A

Figura 1.9 Cálculo de los esfuerzos cortantes.

Las deformaciones debidas a los esfuerzos cortantes, no son ni
alargamientos ni acortamientos, sino deformaciones angulares , como se
muestra en la fig. 1.10:
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Figura 1.10 Deformación debido a los esfuerzos cortantes.

También puede establecerse la Ley de Hooke para corte de manera similar
ha como se hace en el caso de los esfuerzos normales, de tal forma que el
esfuerzo cortante (), será función de la deformación angular () y del módulo de
cortante del material (G):

 G 

Los módulos de elasticidad E y G están relacionados mediante la expresión:

))1(2( 


E
G

Donde: : es la relación de Poisson del material.

El coeficiente de Poisson corresponde a la relación entre la deformación
lateral y la deformación axial de un elemento.

1.2.3 TORSIÓN

Un par de torsión es un momento que tiende a hacer girar a un miembro
con respecto a su eje longitudinal, como pueden ser ejes o, en general, elementos
donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible
encontrarla en situaciones diversas. Cada sección transversal de la flecha
permanece plana, y las líneas radiales de estas secciones transversales
permanecen rectas y giran a través del mismo ángulo durante la deformación.

La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela
al eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las
dos curvas. En lugar de eso una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él.
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Figura 1.11 Elemento sometido a torsión

Torsión recta: Teoría de Coulomb

La teoría de Coulomb es aplicable a ejes de transmisión de potencia
macizos o huecos, debido a la simetría circular de la sección no pueden existir
alabeos diferenciales sobre la sección. De acuerdo con la teoría de Coulomb la
torsión genera una tensión cortante el cual se calcula mediante la fórmula:

Donde: : Esfuerzo cortante a la distancia ρ(N/m)

T: Momento torsor total que actúa sobre la sección (N-m).

: Distancia desde el centro geométrico de la sección hasta el punto
donde se está calculando la tensión cortante (m).

J: Momento polar de inercia
32

4D
J


 (m4)

Esta ecuación se asienta en la hipótesis cinemática de Coulomb sobre
como se deforma una pieza prismática con simetría de revolución, es decir, es una
teoría aplicable sólo a elementos sección circular sólida o circular hueca. Para
piezas con sección de ese tipo se supone que el eje baricéntrico permanece
inalterado y cualquier otra línea paralela al eje se transforma en una espiral que
gira alrededor del eje baricéntrico, es decir, se admite que la deformación viene
dada por unos desplazamientos
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1.2.4 FLEXIÓN

Es la consecuencia de unos esfuerzos o momentos exteriores que nos
producen en la sección cortada exclusivamente un momento de flexión.

Consideremos una viga deformada sobre la cual tomamos un elemento
diferencial:

Figura 1.12 - Viga sometida a flexión pura.

En la figura anterior se muestra una viga sobre la que actúa un momento
flector positivo M. El eje Y es el eje de simetría de la viga. El eje X coincide con la
fibra neutra de la viga, y el plano XZ que contiene los ejes neutros de todas las
secciones (paralelos al eje Z) recibe el nombre de superficie neutra. Los
elementos de la viga que estén sobre dicha superficie tendrán deformación nula.

Al aplicar el momento M se produce una curvatura de la viga. Así, la
sección AB (originalmente paralela a CD, puesto que la viga era recta) girará un
ángulo dΦhasta la posición A’B’. Los trazos AB y A’B’ son rectos, de forma que se
verifica la hipótesis de que las secciones planas permanecen así durante flexión.

Podemos determinar el esfuerzo en la viga a partir de que el momento
interno resultante M debe ser igual al momento producido por la distribución del
esfuerzo respecto al eje neutro.

I
Mcmax

Donde: max = Esfuerzo normal máximo (N/m).

M = momento interno resultante (N-m).

I = Momento de inercia de la sección transversal (mm4).

c = Distancia perpendicular del eje neutro (m).
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La ecuación anterior establece que la tensión es directamente proporcional
a la distancia y desde el eje neutro y al momento flector M.

El signo negativo es necesario ya que es consistente con los ejes x, y, z
establecidos. Por regla de la mano derecha, M es positivo a lo largo del eje +z, y
es positivo hacia arriba por lo que σdebe ser negativo (compresión) ya que actúa
en la dirección x negativa.

1.2.5 ESFUERZO DE APOYO.

Cuando un cuerpo sólido descansa sobre otro y le transfiere una carga, en
las superficies en contacto se desarrolla la forma de esfuerzo conocida como
esfuerzo de apoyo. El esfuerzo de apoyo es una medida de la tendencia que tiene
la fuerza aplicada de aplastar el miembro que lo soporta, y se calcula como:

Esfuerzo de apoyo = Fuerza aplicada / Área de apoyo
b

b A
F



Como la distribución de estas fuerzas, y de los esfuerzos correspondientes,
es muy complicada, en la práctica se utiliza un valor nominal promedio b para el
esfuerzo llamado como se menciono esfuerzo de apoyo.

Los pernos, pasadores y remaches crean esfuerzos en la superficie de
apoyo o superficie de contacto de los elementos que conectan.

1.2.6 ESFUERZOS COMBINADOS

En temas anteriores se han estudiado 3 tipos básicos de cargas: axial, de
torsión y de flexión, considerados aisladamente sobre la estructura.

En general cuando hablamos de un esfuerzo combinado se refiere a los
casos en que 2 o más tipos de esfuerzos actúan en un punto dado al mismo
tiempo

Hay cuatro combinaciones posibles de cargas:

1. Axial y flexión.

2. Axial y torsión.

3. Torsión y flexión.

4. Axial, torsión y flexión.
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El caso de combinación de esfuerzos axiales y por flexión es el más sencillo
pues interviene únicamente esfuerzos normales σ. En todos los demás casos
intervienen esfuerzos normales σy cortantes , por lo que requiere un estudio
especifico.

Esfuerzos normales combinados (cargas axiales y de flexión)

Para un miembro sometido en forma simultánea a una fuerza axial P y a un
momento flexiónate M. En este caso se considera flexión con tensión o
compresión directa, es decir se presenta además de la flexión en el elemento, la
presencia de fuerzas axiales normales a la sección transversal, y el esfuerzo
normal combinado se calcula como:

Esfuerzo = Esfuerzo normal + Esfuerzo por flexión Y
I

M
A
p


Esfuerzos combinados con cortante.

Para el estudio de los esfuerzos combinados donde intervienen esfuerzos
cortantes se analiza el estado plano de tensiones y por método grafico utilizamos
círculo de Mhor.

Estado plano de tensiones
Se estudia a continuación el caso en el que el elemento diferencial está

sometido a tensiones paralelas a dos de los ejes (X e Y en este caso) como se
representan en la fig. 1.13.

Figura 1.13 - Elemento en esfuerzo plano

En este caso, tal como se deduce de la figura, se cumple que:

0 yzxzZ 
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y, por lo tanto: 0 yzxz 

Supóngase conocidos ),,( xyyx  y que se quiere calcular ),,(
1111 yxyx 

Los ejes (x1, y1) se obtienen a partir de (x, y) con un giro (en el sentido indicado
en la fig. 1.14).

Figura 1.14 Elementos en esfuerzo plano

Para relacionar ),,( xyyx  y ),,(
1111 yxyx  es útil acudir a la fig. 1.15, que

permite establecer los esfuerzos que actúan sobre una cuña en esfuerzo plano.

Figura 1.15 - Elemento en forma de cuña en esfuerzo plano (esfuerzos y fuerzas)

Al analizar el equilibrio de este elemento se deducen las siguientes relaciones:




 22cos
221

senxy
yxyx

x 
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 22cos
221

senxy
yxyx

y 










 2cos2
211 xy

yx
yx sen 


 (1)

Donde se cumple que
yxyx  

11

Esfuerzos principales y esfuerzos cortantes máximos
Suponiendo un estado plano de tensiones y utilizando por tanto las

expresiones anteriores, se quiere calcular el valor σx1 máximo.

Ya que: 


 22cos
221

senxy
yxyx

x 





 (2)

El máximo se obtendrá derivando la expresión anterior:





2cos22)(01

xyyx
x sen

d

d


Despejando se obtiene el ángulo p que cumple la ecuación (3)

yx

xy
ptg








2

)2( (3)

Habrá dos valores distintos de p que cumplen la ecuación (3) y que difieren
en 90º. A los valores de los esfuerzos que corresponden a los ejes definidos por p
los llamaremos esfuerzos (o tensiones) principales y tendrán lugar, por lo tanto, en
planos perpendiculares entre sí. Los valores de esas tensiones principales σ1 y σ2

se pueden obtener sustituyendo (p) y (p +90º) respectivamente en la ecuación
(2).

2

2

1 22 xy
yxyx 


 







 



 (4)
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xy
yxyx 2

2

2 22



 







 



 (5)

Si se considera ahora la ecuación (1) que proporciona el esfuerzo cortante:

PxyP
yx

yx sen 


 2cos2
211




 (6)

De donde se puede deducir que, sustituyendo el valor de tg(2p) que
proporciona la ecuación (3) en la ecuación (6), x1y1 = 0. Por tanto, los esfuerzos
cortantes son nulos sobre los planos principales.

De la misma forma que se ha hecho para σx1, calcularemos ahora el valor
de para el que x1y1 es máximo. Recuérdese que:




 2cos2
211 xy

yx
yx sen 




Derivando e igualando a cero la derivada,





222cos)(011 sen

d

d
xyyx

yx 

De donde despejando se obtiene el ángulo s que cumple la ecuación (7)

xy

yx
Stg






2
)2(


 (7)

La ecuación (7) proporciona también dos valores de s que difieren 90º.
Comparando s con p se obtiene la siguiente relación.

 45
)2(

1)2( pS
p

S tg
tg 


 (8)

De la ecuación (8) se deduce que los planos de esfuerzo cortante máximo
están orientados a 45º de los planos principales.

Si ahora se calcula max para = s a partir de las ecuaciones (7) y (6), se
obtiene la siguiente expresión.
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2

2

max 2 xy
yx 


 







 


Y recordando las expresiones de σ1 y σ2, (4) y (5):

2max
yx 






Círculo de Mohr
Partiendo de las ecuaciones ya conocidas en las que σx1 y x1y1 se

obtienen en función deσx, σy, xy:




 22cos
221

senxy
yxyx

x 










 2cos2
211 xy

yx
yx sen 




Las dos ecuaciones anteriores se pueden reordenar, elevando al cuadrado
y sumando para obtener una expresión en la que los distintos valores ),(

111 yxx  ,

cuando varía , forman un círculo que en unos ejes ),( xyx  :

 tiene por centro el punto 






 
0,

2
yx 

 tiene un radio de valor igual a 2
2

2 XY

yx 





Luego conocidos ),,( xyyx  es útil una representación conocida por
círculo de Mohr (fig. 1.16) en el que podemos reconocer las direcciones
principales, las tensiones principales y las tensiones en cualquier otro plano de
una forma gráfica y sencilla.

La convención de signos que se adopta para la construcción del círculo de
Mohr es la siguiente: esfuerzos cortantes positivos son aquellos que estén de
acuerdo al sentido de giro de las manecillas del reloj. Esto significa que en dicha
figura, yx es positivo y xy negativo. Los esfuerzos normales siguen el criterio de
la convención clásica.
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La construcción del círculo de Mohr se lleva a cabo teniendo en cuenta que:

- para = 0 XYYXXX  
111

- para q = 90º XYYXYY  
111

En este círculo se representan los esfuerzos normales en abscisas y los
esfuerzos cortantes en ordenadas.

Los esfuerzos normales positivos (tracción) se marcan a la derecha del
origen O, y los negativos (compresión) a la izquierda del origen O.

Los esfuerzos cortantes positivos (sentido de las manecillas del reloj) se
trazan en ordenadas positivas y los esfuerzos cortantes negativos (sentido
contrario de las manecillas del reloj) se trazan en ordenadas negativas.

Figura 1.16 - Círculo de Mohr para esfuerzo plano
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Es conveniente considerar los distintos estados tensiónales posibles en el
caso de tensión plana:

Caso 1: s1 > s2 > 0. La máxima tensión de cortadura es
2

1
max

 

Caso 2: 0 > s2 > s2. La máxima tensión de cortadura es
2

2
max

 

Caso 3: s1 > 0, s2 < 0. La máxima tensión de cortadura es
2

21
max







La utilidad del desarrollo anterior puede verse en el ejemplo que sigue.
Supongamos que fuéramos capaces de determinar las deformaciones unitarias
con algún elemento de medida y quisiéramos determinar las tensiones a las que
está sometido el material en un punto determinado, así como las direcciones
principales y las tensiones en cualquier otra dirección. La pregunta es ¿cuántos
elementos de medida harían falta?

Supóngase que se colocan tres elementos (A, B, C) alrededor de un punto
O tal y como se indica en la fig. 1.17 y según unas referencias (x, y) que elegimos
arbitrariamente.

Figura 1.17 Situación de los ejes de referencia (εx = εa y εy = εc)

Si ahora se toman los ejes (x1, y1), utilizando las ecuaciones de
transformación para deformación plana particularizadas para = 45º:

De igual forma que se ha obtenido el círculo de Mohr para tensiones se
puede realizar el desarrollo análogo para deformaciones. Así, se puede plantear
para la deformación a 45º la siguiente expresión:
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 90
2

90cos
221

senxycaca
bX



Despejando se obtiene: cabxy  2

De esta manera, obtenidos εx, εy, xy se pueden hallar σx, σy,xy,
posteriormente - con la ayuda del círculo de Mohr - las tensiones principales, las
direcciones principales y las tensiones según cualquier otro eje.

Obsérvese que la utilización de las relaciones del círculo de Mohr han sido
necesarias para calcular la deformación angular. En la realidad, los elementos de
medida que se emplean para medir deformaciones son galgas extensométricas
pegadas en la superficie de la pieza cuya deformación puntual se quiera medir. En
estos elementos, la variación relativa de resistencia que se produce en un hilo
conductor cuando éste se deforma es proporcional mediante el factor de galga a la
deformación.

Estos elementos sólo pueden medir deformaciones lineales, no angulares.

De ahí la necesidad del empleo de las relaciones del Círculo de Mohr para
caracterizar completamente el estado de deformación del elemento.

1.2.7 CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS

La concentración de esfuerzos es un obstáculo que los ingenieros deben
enfrentar al diseñar un elemento que requiera cambios súbitos de geometría
debido a su aplicación, como son barrenos, cuñas, etc.

Las ecuaciones elementales usadas en el diseño se basan en elementos
que tienen una sección transversal constante o que el cambio en esta es gradual.
Estas condiciones sin embargo, difícilmente se encuentran en la realidad debido a
los requerimientos o las características de los elementos de máquinas o
estructuras actuales.

La presencia de cuñeros, surcos, agujeros, etc. provoca modificaciones en
la distribución de los esfuerzos. Por lo que aparecen esfuerzos mayores en
algunas zonas. Este fenómeno se conoce como concentración de esfuerzos.

La concentración de esfuerzo se define como “grandes gradientes de
esfuerzo en una región reducida”. Esos grandes gradientes podrían deberse a
súbitos cambios en geometría, propiedades del material o carga.
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También se define como un pico en la intensidad del esfuerzo que ocurre
en un punto de discontinuidad geométrica de un elemento sometido a carga.

Cuando un material estructural contiene una discontinuidad, como un agujero
o un cambio repentino en su sección transversal, también pueden ocurrir grandes
esfuerzos localizados cerca de la discontinuidad.

Las figs. 1.18 y 1.19 muestran la distribución de esfuerzos en las secciones
críticas correspondientes a dos situaciones como las mencionadas.

La fig. 1.18 ilustra una barra plana con un agujero circular y muestra la
distribución de esfuerzos en un corte que pasa a través del centro del agujero.

Figura 1.18 Distribución de esfuerzos cerca de un agujero
circular en una barra plana bajo carga axial.

La fig. 1.19 ilustra una barra plana con dos porciones de diferentes anchos
conectadas por filetes; muestra la distribución de esfuerzos en la parte mas
angosta de la conexión, donde ocurren los esfuerzos más altos.

Figura 1.19 Distribución de esfuerzos cerca de los filetes
en una barra plana bajo carga axial.

Nota: Observe que el esfuerzo promedio debe calcularse en la sección más
angosta:

td
P

prom  Donde t es el espesor de la barra.
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Afortunadamente para el ingeniero que tiene que diseñar un elemento dado,
los resultados obtenidos son independientes del tamaño del elemento y del
material utilizado; solo depende de las razones de los parámetros geométricos
involucrados, es decir, de la razón r/d en el caso de un agujero circular, y de las
razones r/d y D/d en el caso de los filetes.

Además, el diseñador esta más interesado en el valor máximo del esfuerzo
en una sección dada, que en la distribución real de los esfuerzos en dicha sección,
ya que su preocupación principal es determinar si el esfuerzo permisible será
excedido bajo una carga dada, y no donde se excederá este valor.

Por este motivo, se define la razón K como:

prom

máxk





Del esfuerzo máximo sobre el esfuerzo promedio calculado en la sección
crítica (la mas angosta) de la discontinuidad. Esta razón se conoce como el factor
de concentración de esfuerzos de la discontinuidad dada. Los factores de
concentración de esfuerzo pueden calcularse en términos de las razones de los
parámetros geométricos involucrados, y los resultados obtenidos pueden ser
expresados en la forma de graficas, dichos datos ya se obtienen de las graficas de
Peterson.

Para determinar el máximo esfuerzo que ocurre cerca de una discontinuidad
en un elemento dado sometido a una carga axial P dada, el diseñador solo
necesita calcular el esfuerzo promedio σprom = P/A en la sección critica, y
multiplicar el resultado obtenido por el valor apropiado del factor de concentración
de esfuerzo K. Deberá observarse, sin embargo, que este procedimiento es valido
solo mientras σmáx no exceda el limite de proporcionalidad del material, ya que los
valores de K graficados en la figura se obtuvieron suponiendo una relación lineal
entre el esfuerzo y la deformación.
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CAPITULO II
“ANÁLISIS MEDIANTE EL MÉTODO ANALÍTICO”

Realizaremos los cálculos analíticos correspondientes para el análisis
comparativo de esfuerzos y deformación de cada probeta, pero antes se
determinara la carga aplicada por cada vuelta del tornillo del marco de carga.

2.1 CALCULO DE FUERZA APLICADA POR EL MARCO DE
CARGA

La carga que se le aplicara a la probeta será trasmitida a través de unas
mordazas de sujeción que estarán sujetas en los extremos superior e inferior de la
misma. Una vez conocidos los principios fundamentales de esfuerzo, y para llegar
a una solución confiable se procede a analizar y calcular la fuerza y el momento
flexionante que se producirán al aplicar la carga en el espécimen.

2.1.1 ANALISIS PARA EL CÁLCULO DE FUERZA Y MOMENTO.

La fuerza a aplicar a las probetas será de la siguiente manera: se aplicara
una carga determinada en las mordazas superiores, y las mordazas inferiores se
consideraran como apoyo con lo cual obtendremos una reacción, fig. 2.1.

Figura 2.1 Carga aplicada a través de las mordazas.
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Para hacer un análisis más representativo del estado de la prueba para las
deformaciones que se produzcan por los esfuerzos se elaborara un D.C.L. tanto
de la probeta como de las mordazas de sujeción, fig. 2.2.

Figura 2.2 D.C.L. de probeta y mordazas de sujeción

Donde:
F,

Ry,

L,

Carga del tornillo superior.

Reacción en el tornillo inferior.

Longitud del brazo de las
mordazas de sujeción.

Tomando como consideración el principio de transmisibilidad que señala
que una fuerza aplicada en un brazo de palanca, esta se trasmite a otro punto con
un momento producido por esta fuerza y la distancia, mas la fuerza en el mismo
sentido.

En base al principio analizaremos el sistema de fuerzas, para la
deformación de cada elemento, las reacciones y el momento flexionante, que se
producen por los esfuerzos mediante el D.C.L. quedando de la siguiente manera:
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Figura 2.3 D.C.L. Deformación de mordaza superior y probeta

Para obtener el valor de la fuerza aplicada se analizara la mordaza de
sujeción superior, ya que es donde se le aplicara la carga y en donde tenemos la
deformación vertical. El valor que nos indica el tambor graduado del tornillo para
aplicar la fuerza, es la deformación en el eje vertical, esta dado en milímetros, por
lo tanto ese valor es δYmax.

Considerando que para cada vuelta del tambor del marco de carga el
desplazamiento del tornillo será de un 1 mm, donde dicho desplazamiento se
distribuirá directamente a la mordaza de sujeción como se muestra en la figura
siguiente:

Figura 2.4 Desplazamiento de tornillo sobre la mordaza
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Por lo tanto considerando δYmax = 1 mm, y analizando únicamente la
mordaza superior, la fuerza se obtendrá de la siguiente manera.

Se calculara la fuerza considerando la mordaza de sujeción como una
sección transversal rectangular constante (ya que la sección que tiene la mordaza
no lo es) y empotrada en la parte donde estará fija junto con el espécimen, fig. 2.5.

a) D.C.L. Mordaza de sujeción superior.

b) Análisis de mordaza como viga empotrada.

Fig. 2.5 Análisis de mordaza superior como viga en voladizo.

Teniendo en consideración los elementos en el D.C.L. se establece el
modelo matemático para poder obtener el valor de la fuerza aplicada en el
extremo de la mordaza de sujeción por medio del tornillo de carga, esta ecuación
es la que se utiliza generalmente para una viga con una carga aplicada en un
extremo y empotrado en el otro, por lo tanto usamos la siguiente ecuación:

EI
PL
3

3

 (1)

Donde:
δ= desplazamiento
P = carga (a determinar)
L = Distancia
E = Modulo de elasticidad
I = Momento de inercia de la sección transversal de la mordaza.
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Como se conoce la deformación (desplazamiento) donde δ= 1 mm para la
primera vuelta del tambor, y conociendo el dato de que la mordaza esta echa de
Aluminio 6061-T6 con las siguientes características:

Densidad = 2710 Kg/m.
Resistencia ultima a la tensión = 260 Mpa.
E = 70 GPa.

Por lo tanto de la ecuación (1) se despeja P y tenemos:

3

3
L
EI

P


 (2)

Usando la ecuación anterior podremos obtener la fuerza que se aplicara a
la probeta a través de la mordaza de sujeción.

2.1.2 CALCULO DE LA FUERZA Y EL MOMENTO.

Antes de realizar el cálculo correspondiente para encontrar el valor de la
fuerza aplicada por el tornillo de carga requerimos calcular el momento de inercia
de la sección transversal de la mordaza.

Se calcula el momento de inercia considerando las siguientes medidas de la
sección transversal de la mordaza fig. 2.6, y usando la ecuación siguiente:

Figura 2.6 Área transversal
de la mordaza de sujeción

12

3bhI 

b = 4.08 mm = 0.0048 m

h = 29.6 mm = 0.0296 m

48
3

100373.1
12

)0296.0)(0048.0(
mI 
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Ahora sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación (2), se tiene
lo siguiente:

δ= 1 mm (0.001 m).
E = 70 Gpa.
I = 1.0373x10-8 m4

L = 147 mm = 0.147 m

NP 807.685
)147.0(

)100373.1)(1070)(001.0(3
3

89




Por lo tanto: P = 685.807 N / Cada vuelta

Teniendo nuestra fuerza y la distancia se puede calcular el momento
máximo transmitido a la pieza por cada vuelta que se le de al tornillo de carga,
usando la ecuación siguiente tenemos.

PLM max

Sustituyendo valores:

vueltacadaNmM /813.100)147.0)(807.685(max 

Por medio de MDsolids (software para elasticidad y resistencia de
materiales de problemas de estructuras), resolveremos los cálculos anteriores,
utilizando la carga, características del material y dimensiones correspondientes,
para obtener el momento máximo y la deformación (desplazamiento) que deben
concordar con lo que hemos obtenido.

Comprobando con MDsolids, tenemos:
Analizando la mordaza como sección transversal rectangular constante y

empotrada y sabiendo que Mmax = 100.813 Nm y δ = 1 mm, comprobaremos
con la carga calculada que dichos datos correspondan con los que obtendremos a
través del software y de esa forma verificar que nuestros cálculos estén correctos.
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Analizaremos el problema en determinación de vigas, donde
seleccionaremos una viga empotrada a la derecha, con la carga aplicada y
longitud total (fig. 2.7), con el cual obtendremos los diagramas momento y cortante
del material.

Calculo del momento máximo por diagrama de momento flexionante:

Figura 2.7 Análisis de mordaza en MDsolids como viga empotrada.

En la figura siguiente se muestran los diagramas de fuerza cortante y
momento flexionante que se obtienen con el software. Además el momento
calculado es de 100.806 Nm y con el programa en el diagrama es de -100 806.40
Nmm esto es -100.80640 Nm), el signo indica solamente la dirección del
momento, como es negativa el momento será hacia abajo en el diagrama.

Figura 2.8 Diagramas fuerza cortante, momento flexiónate
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La diferencia entre ambos valores, tanto el calculado como el obtenido con
el software son mínimos por lo que estos valores son adecuados.

Calculo de la deflexión por diagrama de deflexión:

Analizaremos el problema en base al mismo procedimiento, como viga
empotrada, aplicando tanto la longitud total como la carga aplicada, pero para
poder determinar la deflexión requerimos tanto del modulo de elasticidad como de
las dimensiones de la sección transversal de la mordaza.

Por lo tanto, ingresando los datos correspondientes de la sección
transversal en el software, obtenemos las propiedades de la sección transversal
de la mordaza como se observa en la fig. 2.9a.

a) Dimensiones y propiedades de la sección transversal

b) Diagrama de deflexión

Figura 2.9 Propiedades y Diagrama de deflexión.
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Como podemos observar el valor de la deformación δmax, en el diagrama de
deflexión es de -0.9999 mm que aproximadamente será 1 mm por lo que lo
nuestros datos concuerdan. Como en el momento el signo indica solamente la
dirección de la deflexión hacia abajo.

Igualmente la diferencia entre ambos valores, tanto el calculado como el
obtenido con el software son mínimos por lo que estos valores también son
adecuados.

En base a los cálculos anteriores se obtiene la fuerza aplicada en cada
vuelta dada al tornillo los cuales se observan en la tabla que se muestra a
continuación.

TABLA 2.1 FUERZAS Y MOMENTOS POR CADA VUELTA DEL TORNILLO

Deformación (mm) Carga P (N) Momento (Nm)
1/2 342.903 50.406
1 685.807 100.813

11/2 1028.711 151.220
2 1371.615 201.627

21/2 1714.519 252.034

2.2 CALCULOS DEL ESFUERZO Y DEFORMACIÓN EN LAS
PROBETAS.

Una vez realizado los cálculos de las fuerzas y los momentos flexionantes,
que se van a aplicar a las probetas, se procederá a realizar el calculo de los
esfuerzos y deformaciones en dichas probetas.

2.2.1 ANALISIS PARA EL CÁLCULO DEL ESFUERZO Y DEFORMACIÓN.

Para el análisis del estado de esfuerzo de la probeta, se analizara, en este
caso empotrado como las mordazas de sujeción, solo que esta vez, se
considerara empotrada en ambos extremos o doblemente empotrada. También se
le transferirá carga aplicada, con su respectivo momento.

La consideración que se tendrá para este calculo, será un doble
empotramiento, con la carga P aplicada axialmente, y por el principio de
transmisión de fuerzas con el momento que se produce que es equivalente a la
fuerza por su brazo de palanca, o la reacción que produce la mordaza al aplicar la
fuerza.
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En base a la figs. 2.1 y 2.3, analizamos las fuerzas que actúan únicamente
en la probeta, obteniendo de ello el análisis siguiente.

Figura 2.10 Análisis de la probeta doblemente empotrada.

Con esto se puede calcular el esfuerzo nominal y el esfuerzo real por el
principio de superposición, es decir primero se calcula el esfuerzo producido por la
carga axial de compresión, y posteriormente el esfuerzo producido por el momento
flexionante, al sumarse ambos esfuerzos se podrá conocer el esfuerzo real total
teórico, el cual debe ser aproximadamente igual a los otros valores obtenidos por
los otros métodos.

Entonces se procede a calcular el esfuerzo producido por la carga axial y el
momento flexionarte considerando su factor de concentración de esfuerzo debido
al concentrador que se encuentra en cada probeta, recordando la ecuación:

alnotreal k min 

Donde:
kt = Factor de concentración teórico de las graficas de Peterson (ver anexo)
σnominal = Esfuerzo producido por la carga axial o el momento flexionante.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO II ANÁLISIS MÉTODO ANALÍTICO 44

Para calcular el esfuerzo producido por una carga axial de compresión se
tiene la ecuación:

A
P

alno min

Donde:
P = Carga axial.
A = Área de la sección transversal

Ahora bien para calcular el esfuerzo producido por el momento flexionante,
se tiene la ecuación:

I
cMmax

max 

Para calcular el esfuerzo real, se debe de considerar el factor de
concentración de esfuerzos Kf, que se puede determinar con la ecuación siguiente,
la cual depende del Kt (factor teórico) y de q (factor de acabado de la entalladura):

)1(1  tf KqK

El Kt teórico para las cargas axiales se obtiene de las graficas de Peterson,
esta es de acuerdo a la geometría de la pieza y en este caso, se determinara por
medio de la relación entre el diámetro exterior y diámetro interior del concentrador
de esfuerzos.

De acuerdo a las graficas que indican el factor “q” para materiales metálicos
y con la dureza se toma para encontrar el valor que para este caso es muy
aproximado a la unidad, consecuentemente el valor de q =1; y por lo anterior
tenemos que:

K t = Kf

Entonces este factor se debe multiplicar por el esfuerzo nominal para poder
aproximarse al esfuerzo real con lo que se tiene:

A
P

K treal 

Que será el esfuerzo real producido por una carga axial.
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Así mismo se debe añadir un factor de concentración de esfuerzos para el
momento flexionante aplicado, con lo cual se modifica la ecuación.

fK
I

cMmax
max 

Sin embargo, para el momento flexionante no se cuenta con la información
suficiente para poder calcular exactamente Kf, por lo que, para fines prácticos
tomara el valor de uno.

Por el principio de superposición se tiene que:

Figura 2.11 Principio de superposición

Es decir el esfuerzo real total será igual a la suma del esfuerzo producido
por la carga axial y al producido por el momento flexionante.

Tomando en cuenta los principios anteriores se procede a calcular el
esfuerzo real total por la ecuación siguiente:

I
cMK

A
P

at
max

max 

Donde:
P = Fuerza calculada de acuerdo al numero de vueltas del tornillo.
A = Área de la sección transversal de la probeta.
Kt = Factor de concentración teórico.
M = Momento flexionante aplicado.
C = Distancia del centroide a la fibra mas alejada de la probeta.
I = Momento de inercia.
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Se realizaran los cálculos para las probetas, con el aumento de carga
conforme se da vuelta al tornillo del marco de carga, y se calculara el esfuerzo
unitario que produce la carga en las probetas, al igual que se calculara la
deformación sufrida en el material al aplicarse dicha carga en las probetas, usando
la ecuación de la ley de Hooke:

E


Donde:
ε= Deformación unitaria.
σ= Esfuerzo normal.

2.2.2 CALCULO DEL ESFUERZO Y DEFORMACIÓN DE LAS PROBETAS.

En la figura siguiente se ilustra la forma como se analizara cada probeta
con su respectiva carga y momento, como la sección transversal en el centro de
ella donde será analizada.

Figura 2.12 Análisis de la probeta en su sección transversal.

2.2.2.1 Cálculos Probeta uno:

Área de la sección transversal:
Antes de calcular el esfuerzo y la deformación de la probeta, realizaremos

primero el cálculo del área transversal e inmediatamente el cálculo tanto del
esfuerzo como de la deformación. El área que se tomara en cuenta será el de la
sección transversal en el centro de la probeta donde se encuentra el anillo
(concentrador).
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El área del anillo se determina como se muestra a continuación:

Figura 2.13 Sección transversal
al centro de la probeta 1

Área de la sección sombreada de la probeta uno:

bhA 

b = 6.35 mm = 0.00635 m

h = 5 mm + 5 mm = 10 mm
h = 0.01 m

251035.6

01.000635.0

mA

A




Momento de inercia:
El momento de inercia de este concentrador de esfuerzo puede ser

calculado por la siguiente ecuación:

Figura 2.14 Sección transversal del
concentrador de esfuerzos, probeta 1
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III








Datos correspondientes para la primera probeta:
Dext = 40 mm
Dint = 30 mm
A = 6.35 x 10-5 m2

Kt = 1.025

C = 0.020 m
P = 342.903 N/cada 1/2 vuelta
M = 50.406 Nm/cada 1/2 vuelta
I = 1.957 x 10-8 m4
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Esfuerzo real total:
Utilizando el análisis para el esfuerzo máximo y sustituyendo los datos

correspondientes en la ecuación del esfuerzo real total se tiene:

Carga 342.903 N: Mpa025.57
10957.1

)020.0(406.50
025.1

1035.6
903.342

85max 





 

Realizando el mismo procedimiento con todas las fuerzas derivadas para
cada prueba realizada, se tabularon los datos obtenidos y se muestran a
continuación.

TABLA 2.2 RESULTADOS, CALCULOS ESFUERZO PROBETA 1
FUERZA (N) MOMENTO (Nm) ESFUERZO (MPa)

342.903 50.406 57.025
685.807 100.813 114.050
1028.711 151.220 171.076
1371.615 201.627 228.101
1714.519 252.034 285.126

Comprobando con MDsolids, tenemos:
Analizando la sección transversal al centro de la probeta en su

concentrador de esfuerzo aplicando para este análisis tanto la carga como el
momento máximo, obtendremos su esfuerzo comprobando que corresponda con
el método analítico y verificamos que nuestros cálculos estén correctos.

Seleccionamos la sección transversal a analizar con sus respectivas
dimensiones y modulo de elasticidad y así obtener las propiedades de la sección
transversal de la probeta uno, fig. 2.15.

Figura 2.15 Dimensiones y propiedades de la sección transversal probeta uno.
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Aplicando a la sección a analizar la carga y el momento máximo,
obtenemos el valor y la grafica del esfuerzo mediante MDsolids (fig. 2.16).

Figura 2.16 Diagrama de esfuerzos probeta uno

Como podemos observar en el diagrama del análisis por MDsolids, el valor
del esfuerzo máximo de acuerdo a la carga y momento aplicado es de 284.451
Mpa y de acuerdo a nuestro cálculo analítico es de 285.126 Mpa.

Por lo tanto la diferencia entre ambos valores, tanto el analítico como el
obtenido con el software son mínimos por lo que nuestros valores calculados son
correctos.

Deformación Total:
Utilizando la ecuación de la ley de Hooke para la obtención de la

deformación y teniendo ya los valores de los esfuerzos por cada carga aplicada,
los sustituiremos en la ecuación y se dividirá cada uno entre el modulo de
elasticidad, obteniendo así la siguiente deformación producida en la probeta:

Carga 342.903 N: 5
9

6

1036.8
1070

10025.57 




E


TABLA 2.3 RESULTADOS, CALCULOS DEFORMACIÓN PROBETA 1
FUERZA (N) DEFORMACIÓN (in/in)

342.903 8.364 x10-5

685.807 1.673 x10-4

1028.711 2.509 x10-4

1371.615 3.346 x10-4

1714.519 4.182 x10-4
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2.2.2.2 Cálculos Probeta dos:

Área de la sección transversal:
De igual forma de acuerdo al procedimiento ya establecido anteriormente y

a los datos para esta probeta y sustituyéndolos en la ecuación, tenemos:

Figura 2.17 Sección transversal
al centro de la probeta 2

Área de la sección sombreada de la probeta dos:

bhA 

b = 6.35 mm = 0.00635 m

h = 10 mm + 10 mm = 20 mm
h = 0.02 m

241027.1

02.000635.0

mA

A




Momento de inercia:
Se realiza en base al anterior procedimiento y a los datos para esta probeta

para el cálculo del momento de inercia:

Figura 2.18 Sección transversal del
concentrador de esfuerzos, probeta 2
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Datos correspondientes para la segunda probeta:
Dext = 40 mm
Dint = 20 mm
A = 1.27 x 10-4 m2

Kt = 1.1075

C = 0.020 m
P = 342.903 N/cada 1/2 vuelta
M = 50.406 Nm/cada 1/2 vuelta
I = 2.963 x 10-8

Esfuerzo real total:
De acuerdo al procedimiento ya establecido anteriormente y a los datos

para esta probeta y sustituyéndolos en la ecuación:

I
cM

K
A
P

at
max

max 

Se muestra a continuación la tabla de resultados con las diversas cargas:

TABLA 2.4 RESULTADOS DE LOS CALCULOS TEORICOS DE PROBETA 2
FUERZA (N) MOMENTO (Nm) ESFUERZO (MPa)

342.903 50.406 37.010
685.807 100.813 74.021
1028.711 151.220 111.032
1371.615 201.627 148.042
1714.519 252.034 185.053

Comprobando con MDsolids, tenemos:
Realizando el mismo procedimiento, seleccionamos la sección transversal a

analizar con sus respectivas dimensiones y modulo de elasticidad y así obtenemos
las propiedades de la sección transversal de la probeta dos, fig. 2.19.

Figura 2.19 Dimensiones y propiedades de la sección transversal probeta dos.
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Aplicando a la sección a analizar la carga y el momento máximo,
obtenemos el valor y la grafica del esfuerzo mediante MDsolids (fig. 2.20).

Figura 2.20 Diagrama de esfuerzos probeta dos

Como podemos observar en el diagrama del análisis por MDsolids, el valor
del esfuerzo máximo de acuerdo a la carga y momento aplicado es de 183.602
Mpa y de acuerdo a nuestro cálculo analítico es de 185.053 Mpa.

Por lo tanto la diferencia entre ambos valores, tanto el analítico como el
obtenido con el software son mínimos por lo que nuestros valores calculados son
correctos.

Deformación Total:
Utilizando la ecuación de la ley de Hooke para la obtención de la

deformación y teniendo ya los valores de los esfuerzos por cada carga aplicada,
los sustituiremos en la ecuación y se dividirá cada uno entre el modulo de
elasticidad, obteniendo así la siguiente deformación producida en la probeta:

E


Se muestra a continuación la tabla de resultados con las diversas cargas:

TABLA 2.5 RESULTADOS, CALCULOS DEFORMACIÓN PROBETA 2
FUERZA (N) DEFORMACIÓN (in/in)

342.903 5.996 x10-5

685.807 1.199 x10-4

1028.711 1.798 x10-4

1371.615 2.398 x10-4

1714.519 2.998 x10-4
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2.2.2.3 Cálculos Probeta tres:

Área de la sección transversal:
De igual forma de acuerdo al procedimiento ya establecido anteriormente y

a los datos para esta probeta y sustituyéndolos en la ecuación, tenemos:

Figura 2.21 Sección transversal
al centro de la probeta 3

Área de la sección sombreada de la probeta tres:
bhA 

b = 6.35 mm = 0.00635 m

h = 10 mm + 10 mm = 20 mm
h = 0.02 m

241027.1

02.000635.0

mA

A




Momento de inercia:
Se realiza en base al anterior procedimiento y a los datos para esta probeta

para el cálculo del momento de inercia:

Figura 2.22 Sección transversal del
concentrador de esfuerzos, probeta 3
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Datos correspondientes para la tercera probeta:
Dext = 50 mm
Dint = 30 mm
A = 1.27 x 10-4 m2

Kt = 1.065

C = 0.025 m
P = 685.807 N/ cada vuelta
M = 100.813 Nm/ cada vuelta
I = 5.185 x 10-8

Esfuerzo real total:
De acuerdo al procedimiento ya establecido anteriormente y a los datos

para esta probeta y sustituyéndolos en la ecuación:

I
cM

K
A
P

at
max

max 

Se muestra a continuación la tabla de resultados con las diversas cargas:

TABLA 2.6 RESULTADOS DE LOS CALCULOS TEORICOS DE PROBETA 3

FUERZA (N) MOMENTO (Nm) ESFUERZO (MPa)
342.903 50.406 27.175
685.807 100.813 54.351
1028.711 151.220 81.527
1371.615 201.627 108.703
1714.519 252.034 135.879

Comprobando con MDsolids, tenemos:
Realizando el mismo procedimiento, seleccionamos la sección transversal a

analizar con sus respectivas dimensiones y modulo de elasticidad y así obtenemos
las propiedades de la sección transversal de la probeta tres, fig. 2.23.

Figura 2.23 Dimensiones y propiedades de la sección transversal probeta tres.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO II ANÁLISIS MÉTODO ANALÍTICO 55

Aplicando a la sección a analizar la carga y el momento máximo,
obtenemos el valor y la grafica del esfuerzo mediante MDsolids (fig. 2.24).

Figura 2.24 Diagrama de esfuerzos probeta tres

Como podemos observar en el diagrama del análisis por MDsolids, el valor
del esfuerzo máximo de acuerdo a la carga y momento aplicado es de 135.001
Mpa y de acuerdo a nuestro cálculo analítico es de 135.879 Mpa.

Por lo tanto la diferencia entre ambos valores, tanto el analítico como el
obtenido con el software son mínimos por lo que nuestros valores calculados son
correctos.

Deformación Total:
De igual forma de acuerdo al procedimiento ya establecido anteriormente y

a los datos para esta probeta y sustituyéndolos en la ecuación de la deformación:

E


Se muestra a continuación la tabla de resultados con las diversas cargas:

TABLA 2.7 RESULTADOS, CALCULOS DEFORMACIÓN PROBETA 3
FUERZA (N) DEFORMACIÓN (in/in)

342.903 5.106 x10-5

685.807 1.021 x10-4

1028.711 1.532 x10-4

1371.615 2.042 x10-4

1714.519 2.553 x10-4
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CAPITULO III
“ANÁLISIS MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA O

ELEMENTO FINITO”

Una vez realizado los cálculos correspondientes tanto para obtener el
esfuerzo y la deformación de cada una de las probetas con diámetros diferentes
en su centro, ahora iniciaremos el análisis de las mismas probetas en su centro
mediante simulación numérica o elemento finito, para ello utilizaremos el software
ANSYS.

3.1 CONCEPTOS GENERALES DE ELEMENTO FINITO

El análisis por elementos finitos (FEA por sus siglas en inglés para: Finite
Element Analysis) es una técnica de simulación por computador usada en
ingeniería. Usa una técnica numérica llamada Método de los elementos finitos
(FEM).

La técnica de análisis por elementos finitos consiste en el empleo de los
métodos numéricos en la resolución de un problema físico determinado. Este
método numérico se basa en dividir la geometría en la que se quiere resolver un
problema físico, en pequeños elementos en los cuales se resuelven las
ecuaciones diferenciales correspondientes a un campo

De forma sencilla, consiste en convertir el sólido en un número finito de
partes llamadas elementos, cuyo comportamiento se especifica con un número
finito de parámetros. Dichos elementos contienen una serie de puntos
interconectados entre sí llamadas nodos y al conjunto se le conoce como malla.

Los nodos están colocados en los vértices de los elementos y aveces
también en los puntos medios de esas caras o aristas. Los nodos son los puntos
donde se conectan los elementos finitos entre si.

Mediante el Análisis por el Método del Elemento Finito podemos realizar:

 Diseño de nuevos productos.

 Ingeniería Inversa.

 Mejora de su producto mediante diseño óptimo y uso de nuevos materiales.
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 Análisis de vibraciones y dinámica modal.

 Estudios de simulación y análisis para problemas:

Estáticos (Esfuerzos y deformaciones, plasticidad).

Dinámicos (Cargas de impacto, viento, sismo, transitorios).

Térmicos y termomecánicos (campo de temperatura, esfuerzos).

Fluidos y difusión de contaminantes

Falla y fractura (Esfuerzos residuales, fatiga, fisuración).

Comúnmente se usa FEA en determinar los esfuerzos y desplazamientos
en sistemas mecánicos. Es además usado de manera rutinaria en el análisis de
muchos otros tipos de problemas, entre ellos Transferencia de calor, dinámica de
fluidos, y electromagnetismo. Con FEA se pueden manejar sistemas complejos
cuyas soluciones analíticas son difícilmente encontradas. Las herramientas
software que permiten realizar este proceso de forma eficiente y cómoda se
denominan herramientas de análisis por elementos finitos, o simplemente
herramientas de elementos finitos (HEF).

En general, hay tres fases en cualquier tarea asistida por computador:

1. Pre-procesamiento. Definir el modelo de elementos finitos y los factores
ambientales que influyen en él.

2. Solución del análisis. Solucionar el modelo de elementos finitos.

3. Post-procesamiento de resultados usando herramientas de visualización

Pre-procesamiento
El primer paso en FEA, pre-procesamiento, es construir un modelo de

elementos finitos de la estructura a ser analizada. Ésta puede ser 1D, 2D, o 3D. El
objetivo principal del modelo es replicar de manera realista los parámetros
importantes y características del modelo real. Una vez se ha creado la geometría,
se utiliza un procedimiento para definir y dividir el modelo en "pequeños"
elementos. En general, un modelo de elementos finitos esta definido por una
malla, la cual está conformada por elementos y nodos. Los nodos representan
puntos en los cuales se calcula el desplazamiento (análisis estructural). Los
paquetes de FEA enumeran los nodos como una herramienta de identificación.
Los elementos están determinados por conjuntos de nodos, y definen propiedades
localizadas de masa y rigidez. Los elementos también están definidos por la
numeración de la malla, la cual permite referenciar la correspondiente deflexión o
esfuerzo (en análisis estructural) para una localización específica.
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Análisis (cómputo de la solución)
En la siguiente etapa en el proceso de análisis de elementos finitos se lleva

a cabo una serie de procesos computacionales que involucran fuerzas aplicadas, y
las propiedades de los elementos de donde producir un modelo de solución. Tal
análisis estructural permite la determinación de efectos como lo son las
deformaciones o estiramiento que son causados por fuerzas estructurales
aplicadas como lo son la fuerza, la presión y la gravedad.

Post-procesamiento (visualización)
Estos resultados entonces pueden ser estudiados utilizando herramientas

visuales dentro del ambiente de FEA para ver y para identificar completamente las
implicaciones del análisis. Herramientas numéricas y gráficas permiten la
localización precisa de información como esfuerzos y deformaciones a ser
identificadas.

Existen numerosos programas muchos Paquetes de software para
elementos finitos, tanto libres como no libres, pero nosotros basaremos nuestro
análisis de elemento finito usando el software ANSYS.

ANSYS es un software de simulación ingenieríl, es un elemento finito-
paquete de análisis utilizado ampliamente en la industria para simular la respuesta
de un sistema físico a la carga estructural, térmica, electromagnética y efectos.
ANSYS utiliza los elementos finitos para estructuras.

Principio de operación

 Solución con métodos numéricos
 Solución de ecuaciones lineales
 Solución de ecuaciones no lineales
 Cada ecuación representa un nodo.

3.2 ANÁLISIS MEDIANTE ELEMENTO FINITO (ANSYS)

Para la realización del análisis por el método infinito se usa ANSYS 11.0
(ANSYS Workbench), Al igual que el método analítico, en el método de elemento
finito se necesita conocer la magnitud y forma de aplicación de la fuerza.

Antes de realizar las simulaciones en ANSYS se observo que el programa
no maneja un sistema de unidades en particular, por lo que se debe tener cuidado
al insertar los valores, que estos sean del mismo sistema y proporcionales entre si,
esto quiere decir, que cualquier valor que se introduzca en metros, tanto las
dimensiones y el modelo de elasticidad deben estar definidos en metros, así
mismo ocurre para os Pascales y demás unidades que se utilicen.
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Se procede a realizar el plano de las probetas en Mechanical Desktop 2006
con lo cual se exporta en formato IGES a la versión 11.0 de ANSYS (Workbench).

Una vez exportado el archivo en formato IGES por Mechanical Desktop,
procedemos a importar los planos al ANSYS para su análisis. Con lo cual
aparecerá el plano de la probeta en la ventana principal, sin embargo habrá que
modelarlo (fig. 3.2, fig. 3.3 y fig. 3.4).

Figura 3.1 Probeta uno a analizar.

Figura 3.2 Probeta Dos a analizar.
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Figura 3.3 Probeta Tres a analizar.

Una vez importadas los planos de las probetas insertamos las propiedades
mecánicas del material, que en este caso es el aluminio 6061, con modulo de
elasticidad de 70 GPa y relación de Poisson de 0.33, definimos el mallado de las
áreas y posteriormente definir el desplazamiento cero o empotramiento que será
en los barreos de un extremo del elemento y la carga a cual es sometido en el otro
extremo.

Se aplica la fuerza que se ha calculado previamente como carga axial y su
momento correspondiente, esto se realizo insertando una tabla con las cargas ya
previstas por cada ¼ de vuelta asta 2 ½ vueltas del tornillo (carga máxima a
aplicar equivalente a 1714.519N), como datos para la resolución en el programa.

Por ultimo se soluciona el problema con las condiciones dadas solicitando
resultados para:

 Cortante máximo.
 Deformación unitaria.
 Esfuerzo normal.
 Por Von Misses.

Cabe destacar que el resultado que nos interesa es deformación unitaria
para realizar la comparación tanto con el método analítico como el experimental
siendo este el método que solo toma lecturas de la deformación del elemento
sometido a carga.
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3.2.1 Análisis Probeta Uno.

Realizando el análisis correspondiente por elemento finito para la probeta
uno, mediante el programa ANSYS (Workbench), obtenemos las siguientes figuras
que muestran los resultados obtenidos por ANSYS, cortante máximo, deformación
unitaria, esfuerzo normal y por Von Mises, en la fig. 3.5 se aprecia la deformación
sufrida por el material sometida a la carga máxima que es la que compararemos
con los demás métodos, después de las imágenes se presenta en la tabla 3.1 la
deformación sufrida en el elemento por cada carga que se le aplico.

Figura 3.4 Resultado cortante máximo probeta uno.

Figura 3.5 Resultado deformación unitaria probeta uno
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Figura 3.6 Resultado esfuerzo normal probeta uno

Figura 3.7 Resultado Von-Mises probeta uno

TABLA 3.1 DEFORMACIÓN POR CARGA APLICADA PROBETA UNO
No.

VUELTA
CARGA

(N)
DEFORMACIÓN

(in / in)
¼ 171.451 4.7902 x 10-5

½ 342.903 8.5780 x 10-5

¾ 514.354 1.3478 x 10-4

1 685.807 1.7156 x 10-4

1¼ 857.257 2.0290 x 10-4

1½ 1028.711 2.3593 x 10-4

1¾ 1200.160 2.6541 x 10-4

2 1371.615 2.9996 x 10-4

2¼ 1543.063 3.2990 x 10-4

2½ 1714.519 3.8622 x 10-4
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3.2.2 Análisis Probeta Dos.

Realizando el análisis correspondiente por elemento finito para la probeta
dos, mediante el programa ANSYS (Workbench), obtenemos las siguientes figuras
que muestran los resultados obtenidos por ANSYS, cortante máximo, deformación
unitaria, esfuerzo normal y por Von Misses, en la fig. 3.9 se aprecia la deformación
sufrida por el material sometida a la carga máxima que es la que compararemos
con los demás métodos, después de las imágenes se presenta en la tabla 3.2 la
deformación sufrida en el elemento por cada carga que se le aplico.

Figura 3.8 Resultado cortante máximo probeta dos.

Figura 3.9 Resultado deformación unitaria probeta dos.
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Figura 3.10 Resultado esfuerzo normal probeta dos.

Figura 3.11 Resultado Von-Mises probeta dos.

TABLA 3.2 DEFORMACIÓN POR CARGA APLICADA PROBETA DOS
No.

VUELTA
CARGA

(N)
DEFORMACIÓN

(in / in)
¼ 171.451 3.7392 x 10 -5

½ 342.903 7.5781 x 10 -5

¾ 514.354 1.1727 x 10 -4

1 685.807 1.4956 x 10-4

1¼ 857.257 1.8697 x 10 -4

1½ 1028.711 2.1670 x 10 -4

1¾ 1200.160 2.2113 x 10 -4

2 1371.615 2.7727 x 10 -4

2¼ 1543.063 2.9914 x 10 -4

2½ 1714.519 3.9829 x 10 -4
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3.2.3 Análisis Probeta Tres.

Realizando el análisis correspondiente por elemento finito para la probeta
tres, mediante el programa ANSYS (Workbench), obtenemos las siguientes figuras
que muestran los resultados obtenidos por ANSYS, cortante máximo, deformación
unitaria, esfuerzo normal y por Von Mises, en la fig. 3.13 se aprecia la deformación
sufrida por el material sometida a la carga máxima que es la que compararemos
con los demás métodos, después de las imágenes se presenta en la tabla 3.3 la
deformación sufrida en el elemento por cada carga que se le aplico.

Figura 3.12 Resultado cortante máximo probeta tres.

Figura 3.13 Resultado deformación unitaria probeta tres.
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Figura 3.14 Resultado esfuerzo normal probeta tres.

Figura 3.15 Resultado Von-Mises probeta tres.

TABLA 3.3 DEFORMACIÓN POR CARGA APLICADA PROBETA TRES
No.

VUELTA
CARGA

(N)
DEFORMACIÓN

(in / in)
¼ 171.451 3.3288 x 10 -5

½ 342.903 6.2489 x 10 -5

¾ 514.354 9.4210 x 10 -5

1 685.807 1.1739 x 10 -4

1¼ 857.257 1.5773 x 10 -4

1½ 1028.711 1.8153 x 10 -4

1¾ 1200.160 2.0721 x 10 -4

2 1371.615 2.1230 x 10 -4

2¼ 1543.063 2.4941 x 10 -4

2½ 1714.519 2.9735 x 10 -4



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO IV ANÁLISIS EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA 68

CAPITULO

IV



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO IV ANÁLISIS EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA 69

CAPITULO IV
“ANÁLISIS POR EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA”

Ahora en el siguiente capitulo procederemos a someter cada una de las
probetas al análisis por extensometría eléctrica (método experimental), y así
obtener por este método la deformación que sufre cada probeta a determinada
carga.

Antes de iniciar con el análisis daré una breve explicación sobre el tema de
la extensometría eléctrica, para poder realizar el método experimental de cada
probeta.

4.1 CONCEPTOS GENERALES DE EXTENSOMÉTRIA

4.1.1 INTRODUCCIÓN

En 1856 Lord Kelvin descubrió que al aplicar una fuerza sobre un hilo
conductor o un semiconductor se presenta una variación en su resistencia
eléctrica. Este principio permite realizar mediciones de fuerzas muy tenues que
provoquen pequeñas deformaciones en el conductor. En la actualidad a este
principio se le conoce como extensometría.

La extensometría se utiliza para conocer estados tensiónales en puntos de
elementos de geometría compleja que pueden considerarse a priori como los más
desfavorables. También se utiliza para la validación de modelos de cálculo en
ensayos de laboratorio y en pruebas reales de carga sobre estructuras construidas
así como para la medición de tensiones residuales.

Las galgas se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones a nivel industrial,
de investigación en ingeniería y en todos los campos donde se requieran
mediciones precisas de fuerza. Estas mediciones pueden ser de tres tipos:

 Estáticas: las referidas a soportes y estructuras resistentes sometidas a
cargas fijas.

 Mixtas: cuando se realizan sobre soportes y estructuras sometidas a la
acción de cargas de variación rápida.

 Dinámicas: realizadas sobre acciones de variación rápida: fenómenos de
vibración, impacto, etc.
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La galga extensométrica es el dispositivo más utilizado para el análisis de
esfuerzos o como sensores en transductores diseñados para medir fuerza, par,
presión y aceleración. Las galgas se montan a través de rigurosos métodos de
adhesión sobre la superficie de los materiales, piezas o componentes que se
desea ensayar.

4.1.1.1 Definiciones.

Definición extensometría
La extensometría es una técnica experimental para la medición de

esfuerzos y deformaciones basándose en el cambio de la conductividad eléctrica
de un material al aplicarse una fuerza a través del mismo, permitiéndonos obtener
el estado de deformación del material con un alto grado de exactitud. Su
fundamento básico es la variación de la resistencia producida en un hilo de
conductor cuando se alarga o contrae, utilizando para ello un sensor llamado
galga extensométrica.

Definición galga extensométrica
Las galgas extensométricas son transductores pasivos también conocidos

como strain gages, que aplicados sobre un punto de la superficie de un
espécimen, puede detectar y convertir fuerzas o desplazamientos mecánicos
pequeños en señales eléctricas permitiendo medir la fuerza ejercida sobre él a
partir de la deformación resultante. Así fuerzas de compresión, tracción o torsión,
aplicadas sobre materiales elásticos, generan deformaciones que son transmitidas
a la galga, generando una lectura directa de la deformación longitudinal producida
en el punto dado, en el cual se ha adherido la galga, respondiendo ésta con una
variación de su propia resistencia eléctrica.

La galga extensométrica es básicamente una resistencia eléctrica de muy
alta sensibilidad a la deformación, del cual recibe su nombre porque al deformarse
longitudinalmente (estiradas) cambian su resistencia.

4.1.1.2 Configuración de la galga extensométrica.

La configuración más usual de una banda extensométrica es la
representada en la fig. 4.1 cuenta con una pista conductora larga (alambre
conductor muy fino), de diámetro muy pequeño puesto en forma de zig-zag y
adherido a un papel o plástico llamado base, o más comúnmente un papel
metálico arreglado en forma de rejilla. Esta forma de rejilla permite aprovechar la
máxima cantidad de material de la galga sujeto a la tensión a lo largo de su eje
principal.
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Figura 4.1 Galga extensométrica

Las zonas de las curvas de los hilos, donde comienza otra vuelta, es una
zona gruesa a fin de disminuir lo más posible la sensibilidad transversal de la
banda. Esta pista conductora acaba en dos terminales donde se sueldan los
cables que la deben unir al circuito de medida, fig. 4.2.

Figura 4.2 Configuración de una galga extensométrica

Todo este conjunto conductor esta sostenido por un material aislante que es
el que proporciona el soporte para su pegado. Sobre el hay también dibujadas
unas marcas que facilitan su colocación en la dirección y posición correcta.
Además, algunas bandas tienen una película que protege la zona de medida de la
banda formando un encapsulado.

4.1.1.3 Principio de funcionamiento de la galga extensométrica.

Su principio de funcionamiento se basa en el efecto piezorresistivo de
metales y semiconductores, según el cual, su resistividad varia en función de la
deformación a la que están sometidos, el material de que esta echo y el diseño
adoptado.

El parámetro variable y sujeto a medida es la resistencia de dicha galga.
Esta variación de resistencia depende de la deformación que sufre la galga.
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Se parte de la hipótesis inicial de que el sensor experimenta las mismas
deformaciones que la superficie sobre la cual está adherido. Por tanto, podremos
determinar la variación de longitud que experimenta la banda midiendo la variación
de resistencia que presenta. De esta forma, existirá una relación directa entre la
deformación que sufre la banda y la variación de resistencia eléctrica.

Veamos ahora las ecuaciones que rigen la operación de los
extensómetros; en primer lugar, es importante recordar que la resistencia
eléctrica de cualquier conductor, depende del material de que se trate.

Si se considera un hilo metálico de longitud L, sección transversal A y
resistividad ρ, su resistencia eléctrica R es:

A
l

R 
R= resistencia eléctrica del hilo
ρ= resistividad eléctrica del material
L= longitud del hilo
A= sección transversal del hilo

Basándose en esta última ecuación, se puede afirmar que la resistencia
eléctrica del hilo es directamente proporcional a su longitud, o lo que es lo mismo,
su resistencia aumenta cuando éste se alarga.

Figura 4.3 Deformación longitudinal de la galga

Si se le somete a un esfuerzo en dirección longitudinal, cada una de las tres
magnitudes que intervienen en el valor de R cambia, por tanto el cambio de R se
puede expresar como:

2

)(
A

ldAlddlA
dR

 


El cambio de longitud que resulta de aplicar una fuerza F a una pieza
unidimensional (siempre y cuando no se supere su límite elástico, (fig. 4.4), ésta
dado por la ley de Hooke.
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Donde E es modulo de elasticidad del material, denominado módulo de
Young, σes el esfuerzo uniaxial y εes la deformación unitaria.

Figura 4.4. Relación entre esfuerzos y deformaciones

Cuando el hilo se estira en dirección axial, el área de la sección transversal
disminuye, ya que la masa total debe conservarse. La razón de la deformación
lateral a la deformación axial también es una propiedad del material, esta
propiedad se llama razón de Poisson y se define como:

ldl
DdD

/
/



Donde D es el diámetro del hilo y μes denominado coeficiente de Poisson.
Su valor está entre 0 y 0.5, en términos de la razón de Poisson tendremos:

ldl
d
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Por lo tanto el cambio en la resistencia es:

El cambio en resistencia de un medidor de deformación por lo general se
expresa en términos de un parámetro determinado por el fabricante
empíricamente llamado factor de galga, GF expresado como:
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Relacionando las dos ecuaciones anteriores, se observa que el factor de
galga depende de la razón de Poisson para el material del medidor y su
piezorresistividad.

Veamos, pues, que existe una relación entre el cambio de resistencia de un
material y la deformación que experimenta éste.

Ahora bien La medición de la deformación de una galga extensométrica se efectúa
a través de un puente de Wheatstone, dicha galga se configura en el circuito o
puente, ver fig. 4.5.

En la rama AB del puente se
conecta la resistencia eléctrica
correspondiente a la cinta
extensométrica, en las tres ramas
restantes se conectan resistencias
eléctricas iguales a la resistencia de la
cinta, con el objeto de equilibrar el
puente.

Figura 4.5 Puente de Wheatstone

4.1.1.4 Puente de wheatstone

Para detectar cambios extremadamente pequeños en la resistencia
eléctrica se forma un puente de Wheatstone con una o más galgas
extensiométricos dependiendo del experimento a llevar a cabo. Este puente se
alimenta con una fuente de corriente continua y las diferencias de tensión son
elevadas en los amplificadores operacionales y luego presentadas a lectura.

En una de las ramas del puente
de Wheatstone se coloca la banda
extensométrica (fig. 4.6), mientras que
el resto de las ramas se completan con
resistencias pasivas de valor nominal
idéntico al de la banda de medida no
deformada.

Figura 4.6 Puente de Wheatstone.
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Principio de funcionamiento:
La topología del Puente de Wheatstone es la mostrada en la fig. 4.7.

Las resistencias R1 y R3 son
resistencias de precisión, R2 es una
resistencia variable calibrada, Rx es la
resistencia bajo medición y G es un
galvanómetro de gran sensibilidad.

Figura 4.7 Topología Puente de Wheatstone

Si variamos R2 hasta que el galvanómetro indique cero corriente, se
cumplirá que:

Vac = Vbc

Donde: E
RR

R
VE

RR
R

V bc
X

X
ac 
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Por lo tanto:
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De aquí podemos deducir:
3

2

1 R
R

R
Rx 

Por lo tanto: 2
3

1 R
R
RRX 

Por lo general, la configuración con
la que se representa este circuito es la
mostrada en la fig. 4.8, y la condición de
equilibrio del Puente, cuando la corriente
por el galvanómetro es igual a cero, está
dada por la expresión:

XRRRR 321 
Figura 4.8 Representación usual del

Puente de Wheatstone.
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4.1.1.5 Tipos de galgas extensométricas y aplicaciones.

Las galgas extensométricas pueden tener gran variedad de formas,
tamaños, combinaciones, materiales constituyentes, propiedades mecánicas y
eléctricas, cada una de ellas apropiada para una situación en particular.

Básicamente existen dos tipos de galgas:

 De hilo conductor o lámina conductora.

El sensor está constituido básicamente por una base muy delgada no
conductora y muy flexible, sobre la cual va adherido un hilo metálico muy
fino. Las terminaciones del hilo acaban en dos terminales a los cuales se
conecta el transductor.

 Semiconductor.

Las galgas semiconductoras son similares a las anteriores. En este tipo
de galgas se sustituye el hilo metálico por un material semiconductor,
cristales de silicio son el material básico. La principal diferencia constructiva
de estas galgas respecto a las anteriores se encuentra en el tamaño; las
galgas semiconductoras tienen un tamaño más reducido.

Pero realmente no hay una forma específica para poder clasificar a las galgas
extensométricas, ya que estas pueden clasificarse de diversas formas de acuerdo
al:

 Material de fabricación
o Conductores metálicos: aleaciones constanta, advance, karma,

isoelastic.

o Semiconductores: silicio y germanio

 Para diversos tipos de esfuerzos.
o Torsiones, esfuerzos máximos y mínimos, etc.

 Para medida de deformaciones medias.

 Para medida de gradiente de deformaciones.

 De detección de propagación fisuras o de medida de presiones.
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 Para deformaciones en diferentes ejes o según su constitución.
o Las más comunes son para medidas uniaxiales, utilizadas para

medir la deformación en una dirección determinada.

Figura 4.9 Tipo Galgas según su constitución

o Cuando se desea medir las deformaciones en dos direcciones, se
utilizan las rosetas. Estas permiten determinar las deformaciones en
todas las direcciones y tienen dos rejillas cruzadas a 90°.

Como se puede entender hay variedad en la clasificación de las galgas, a
continuación se presentan algunas imágenes de algunos tipos de galgas
extensométricas.

Figura 4.10 Diferentes tipos de galgas extensométricas
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4.1.2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA EL PEGADO DE
EXTENSÓMETROS

Los extensómetros son finísimos dispositivos que deberían ser íntimamente
pegados al elemento estructural que se pretende analizar; esta acción es
particularmente importante, debido a que el extensómetro habrá de transmitir
íntegramente las pequeñísimas deformaciones que sufra la superficie del material
en que se encuentre instalado, por lo que, cualquier falla, burbuja ó impureza,
podría dar origen a lecturas erróneas; con las obvias peligrosas consecuencias
que podrían darse al interpretar valores de esfuerzos falsos. Veremos a
continuación las técnicas de preparación de las superficies y de pegado:

4.1.2.1 Preparación de superficie.

Los extensómetros pueden ser satisfactoriamente pegados en casi
cualquier superficie sólida, si ésta es adecuadamente preparada.

El propósito de la preparación es desarrollar una superficie químicamente
limpia, con una rugosidad superficial adecuada y una alcalinidad de un ph neutro,
y un trazado visible de líneas de referencia para la orientación del extensómetro.
La preparación de superficie de aluminio y acero, se reduce a cinco operaciones
básicas:

Desengrasado

Lijado de superficie

Trazado de ejes de referencia

Acondicionador

Neutralizador

A fin de asegurar la máxima limpieza y óptimos resultados, deberá
observarse siempre:

NO Tocar la superficie con los dedos

NO Pasar de ida y vuelta ó rehusar las esponjas o pañuelos de limpieza

NO Arrastrar contaminantes desde la zona externa a la de preparación.

NO Dejar secar por evaporación las soluciones de preparación

NO Dejar parcialmente preparada la superficie ó demorar el pegado
del extensómetro para luego continuar.
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Desengrasado.
Esta operación pretende remover aceite, grasa, contaminantes orgánicos y

residuos químicos solubles. El desengrasado es siempre la primera operación.

El desengrasado se puede efectuar utilizando el Desengrasante CSM-1
(También es posible utilizar 1-1-1 tricloetano, (cloroetileno), alcohol isopropílico,
acetona u otros productos que sean desengrasantes enérgicos); es preferible el
aplicador por aspersión para evitar recontaminación por el solvente que escurre.
Utilice una gasa o pañuelo desechable para limpiar una área de 100 a 150 mm,
alrededor del punto en donde se pretende instrumentar.

Figura 4.11 Desengrasado de la superficie.

Lijado de superficie.
La superficie debe ser lijada para eliminar óxido, pintura, rebabas o

cualquier otro tipo de imperfecciones o materia extraña que se encuentre
adherida; de tal forma que se obtenga una superficie lisa y sin poros; adecuada
para el pegado. Para superficies burdas, es necesario el uso de lija del 220 para
acero o del 320 para aluminio; para la primera operación. Moja la superficie con
"M-Prep Conditioner" (también puede emplearse ácido fosfórico al 5% (H3PO4)
como acondicionador) o algún equivalente y lija como se ilustra (fig. 4.12); aplica
todo el acondicionador que sea necesario para evitar que la sección que se
prepara se seque.

Figura 4.12 Lijado de superficie.

Cuando la superficie esté brillante, límpiala con una gasa o pañuelo
desechable, nunca vuelva a pasar un limpiador usado por la misma superficie; de
preferencia usa uno nuevo en cada pasada.
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Para finalizar, repite el mismo procedimiento utilizando ahora lija 320 para
acero ó 400 para aluminio; esta operación elimina las ralladuras de la superficie de
trabajo.

Trazo de ejes.
Para orientar adecuadamente nuestro extensómetro o roseta en la dirección

deseada, es necesario trazar unos ejes ortogonales de referencia; dichos ejes
serán más bien grabados químicamente, que trazados a lápiz o rayando el
material, ya que lo primero dejaría trazas de carbón y lo segundo dañaría la
superficie, (no olvides que el extensómetro es extremadamente sensible y que
registra las deformaciones de la superficie únicamente). Para ello utilizaremos un
lápiz medio duro (2H ó 3H) para aluminio o un bolígrafo o punta de bronce para
acero; trazando nuestros ejes de referencia con una reglilla metálica (previamente
desengrasada).

Figura 4.13 Trazo de los ejes.

Acondicionamiento de superficie.
Después de trazar los ejes, se aplica abundante acondicionador a la

superficie y se le deja unos 60 segundos (esto permite que las líneas marcadas
se graben químicamente), luego se limpiará como se ha indicado (con gasa o
pañuelo desechable, nuevo y de una sola pasada), aplicando acondicionador
nuevamente, tantas veces como sea necesario (no debe permitirse que la
superficie se seque por evaporación, así que esta operación deberá hacerse
rápidamente), hasta que el limpiador quede completamente sin rastros; entonces,
después de la última pasada (todas deben ser en una sola dirección como se
ilustra a continuación), se da una más en sentido contrario. Siempre con un
limpiador nuevo.

Figura 4.14 Acondicionado.
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Neutralizado.
A fin de que la alcalinidad de la superficie sea adecuada (neutra ph 7) para

la aplicación del pegamento (M-Bond 200), la superficie deberá ser neutralizada
aplicando abundante líquido neutralizador (como el "M-Prep Neutralizer 5A" ó
agua amoniacada al 6.5 % [NH4OH]), secando con esponjas o pañuelos como se
ha dicho; repita la operación dos o tres veces, nunca deje secar por evaporación;
cuando termine, pase lentamente un limpiador en sentido contrario cuidando no
invadir la zona exterior a la de trabajo para no arrastrar contaminantes.

Figura 4.15 Neutralizado.

La superficie esta lista para pegar nuestro extensómetro. La instalación
deberá hacerse en no más de 30 minutos para aluminio ó 45 minutos para acero.

4.1.3 PEGADO DE EXTENSÓMETROS.

Es indispensable garantizar una excelente adherencia entre el
extensómetro y la superficie; por lo cual es recomendable utilizar pegamentos
que garanticen su estabilidad por el tiempo que exija la prueba, adecuados a los
cambios de temperatura, lo suficientemente elástico para que sufra
deformaciones lineales acordes a las de la superficie de prueba, con buenas
características de transmisión de calor, que no modifique sus propiedades
mecánicas ni químicas con los cambios de temperatura y sobre todo que el
fabricante garantice que sus propiedades no cambien de un lote a otro. Es por
esta razón que es recomendable el uso de los pegamentos fabricados o
recomendados por la misma compañía que hace los extensómetros.

Por lo anteriormente dicho, es muy importante seguir todos los pasos que
aquí se indican.

4.1.3.1 Manejo y preparación.

Una vez que la superficie se encuentra preparada y químicamente limpia,
procedemos a lo siguiente:
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Mediante unas pinzas de punta fina (previamente desengrasadas),
remueva el extensómetro de su cubierta de acetato y colóquelo sobre un
vidrio o caja de extensómetros (también químicamente limpio) con su
cara de pegado hacia abajo (puntos para soldar hacia arriba); coloque las
terminales (si se requieren) en la posición elegida, manejándolas con la
misma precaución con que se hizo para el extensómetro, dejando por lo menos
1.5 mm entre el extensómetro y la terminal.

Figura 4.16 Adherencia del extensómetro a la cinta.

Utilizando de 10 a 15 cm de cinta de celofán (cinta diurex de preferencia
la llamada "mágica" de 3M), fije un extremo de la cinta en el vidrio ó caja
alineándola con el extensómetro y las terminales; con un dedo deslice la cinta
sobre ellos, para luego despegar la cinta (ya con el extensómetro y terminales
adheridas) levantando lentamente y con un ángulo no mayor de 45° hasta que la
cinta quede libre. No exceder el ángulo es muy importante a fin de evitar doblar
mucho al extensómetro y dañarlo permanentemente, fig. 4.16.

Ahora ya está listo el extensómetro para ser colocado en la zona
previamente preparada, y en la que hemos trazado nuestros ejes de referencia,
despega la cinta del vidrio y colocándola entre tus pulgares alinea las
marcas del extensómetro (los pequeños triángulos en el eje central longitudinal y
transversal) con dichos ejes; en caso de no quedar alineados, despega
nuevamente la cinta y repite el procedimiento fig. 4.17.

Figura 4.17 Colocación del extensómetro en la zona preparada
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Una vez colocado el extensómetro sobre el elemento, debemos aplicar
el pegamento; para ello, levantamos un extremo de la cinta, como se muestra
en la fig. 4.18, empezando por el lado opuesto a las terminales hasta que queden
a la vista, luego pega la punta hacia atrás de modo que tengas las manos
libres para la siguiente operación.

Figura 4.18 Aplicación de pegamento

4.1.3.2 Pegado con M-Bond 200.

La aplicación del M-Bond 200 requiere primero de una delgada capa de
catalizador sobre la cara del extensómetro y la terminal; para ello sumerge la
brochita y escúrrela en la boca de la botella unas 10 veces, de tal modo que la
brochita quede apenas mojada; colócala hacia abajo sobre el extensómetro
como se ilustra (fig. 4.19), y deslízala sobre éste y la terminal de modo que se
humedezca toda su área, y deja secar el catalizador por un minuto más o menos.

Figura 4.19 Capa delgada de catalizador.

Los siguientes tres pasos deberán efectuarse secuencial y rápidamente en
no más de cinco segundos.

Figura 4.20 Aplicación de pegamento M-Bond 200



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO IV ANÁLISIS EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA 84

Estando la cinta levantada; asegurar de que la distancia de la terminal a la
unión de la cinta con la superficie del material, sea de unos 13 mm y aplica en ese
punto una o dos gotas de pegamento M-Bond 200. inmediatamente despegue
la punta que se anclo y colócala axialmente a unos 30° de la superficie (fig.
4.20); mantenga tensa con una mano en tanto que con la otra, y con la ayuda de
una gasa ó pañuelo, aplicar presión hacia abajo empujando el pegamento hacia
adelante y asegurando el pegado del extensómetro con una delgada capa de él,
hasta que la cinta quede totalmente pegada al material. La tensión es importante
para asegurar que el alineamiento se mantenga (fig. 4.21).

Figura 4.21 Presión con gasa.

Inmediatamente deseche la gasa y con el dedo aplica una presión firme
sobre el extensómetro y la terminal, por lo menos durante un minuto (fig. 4.22).
Espere unos dos minutos más antes del siguiente paso.

Figura 4.22 Presión con el dedo.

Ahora únicamente despegue la cinta por el extremo y jalándola sobre sí
misma lenta y firmemente, como se ve en la fig. 4.23.

Figura 4.23 Despegar la cinta
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4.1.4 SOLDADO DE LAS TERMINALES

4.1.4.1 Técnicas de soldadura.

Una vez que el extensómetro ha sido pegado, debemos conectarlo a la
terminal y soldarle los cables conductores que nos permitirán conectarlo al
instrumento en el que habremos de realizar nuestras lecturas.

Si el extensómetro no es del tipo encapsulado, entonces deberá cubrirse
con cinta como se ilustra, dejando expuestos únicamente los puntos en que
habrán de soldarse los conductores; esta protección evitará que se dañe el
extensómetro con la pasta de soldar o con salpicaduras de soldadura.

Figura 4.24 Recubrimiento con cinta

La soldadura que se utiliza normalmente tiene una temperatura de
fundición de 220° C; aunque se puede utilizar también de 183° C, 300° C ó 480°
C; dependiendo de las temperaturas de trabajo; es recomendable que se utilice
soldadura con fundente (corazón con pasta) de aproximadamente 1 mm de
diámetro y un cautín con regulador de temperatura; en su defecto, use un
cautín de 25 Watts, en el cual es más fácil no tener temperaturas excesivas.

Cuando el cautín ha alcanzado su temperatura, limpie la punta (puedes
usar una esponja húmeda o un pedazo de lija) y estáñala con un poco de
soldadura; estaña también las puntas de los cables y del alambre que habrá de
puentear el extensómetro con la terminal; deposite los puntos de soldadura
sobre la terminal y el extensómetro, para ello, coloca el alambre de
soldadura transversalmente (fig. 4.25), aplica firmemente el cautín por 1 ó 2
segundos y retira simultáneamente la soldadura y el cautín; deberá formarse un
punto de soldadura semiesférico de superficie suave; si no, repite el proceso.

Figura. 4.25 Soldado de terminales
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Si se usa cable trifilar (2 ó 3 conductores unidos), separa los conductores
unos 20 mm y "pela" unos 3 ó 4 mm del aislante de cada uno; aunque si vas a
puentear con el mismo cable, es necesario pelar unos 15 mm de modo que
puedas dejar un alambrito para el puente y cortar el resto para dejar los 3 ó 4 mm
para soldarlos a la terminal.

Utiliza cinta adhesiva para fijar los conductores al espécimen, de modo que
puedas colocar las puntas de ellos sobre los puntos de soldadura, aplica
entonces la soldadura y el cautín (fig. 4.26). Inmediatamente limpie perfectamente
todo exceso de pasta de soldar o fúndete, mediante la aplicación de tolueno y
secando con una gasa, pañuelo desechable o punta de algodón. Fija los
conductores perfectamente para evitar que un jalón pueda desprender la
terminal y aún al extensómetro.

Figura 4.26 Soldado

Con un multímetro verifica la continuidad y resistencia de la instalación,
ésta última deberá estar dentro del rango que marque la información que
acompaña a los extensómetros.

Finalmente debemos proteger la instalación para evitar que ésta se afecte
por la humedad, el polvo u otros, puede utilizarse barniz de unas (no duradero), o
alguno de los productos recomendados por los fabricantes.

Figura 4.27 Recubrimiento final de la galga
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Los componentes que pueden distinguirse en una banda extensométrica
instalada aparecen reflejados en la fig. 4.28:

1- Material Soporte.
2- Adhesivo.
3- Banda extensométrica. Conductor.
4- Terminales para soldar.
5- Soldadura.
6- Hilo conductor o de conexión.
7- Recubrimiento o aislante protector.

Figura 4.28 Montaje de una galga impresa.

Tenemos ya lista nuestra instalación para conectarla al puente de
medición; utilizando un equipo versátil, de tamaño y peso reducido y totalmente
portátil, ya que utiliza baterías recargables para su operación. En la fig. 4.29 se
muestra este aparato que consiste básicamente en el circuito electrónico de
medición (puente de Wheatstone) y permite la lectura a través de los
extensómetros.

Figura 4.29. Medidor de deformaciones.
Puente de Wheatstone modelo P-3500.

4.2 ANÁLISIS POR MÉTODO EXPERIMENTAL
(EXTENSOMETRIA ELECTRICA)

Una vez conocidas las bases teóricas sobre el tema de la extensometría al
igual que el procedimiento a seguir para realizar el ensayo experimental,
procederemos a efectuar las pruebas para cada probeta, y determinar mediante
este método la deformación que sufre cada una al ser sometida a diversas fuerzas
a través de un marco de carga.

El análisis extensométrico se llevo a acabo en el Laboratorio de Análisis
Experimental de Esfuerzos de ESIME Azcapotzalco (IPN), el cual cuenta con el
equipo adecuado para realizar el ensayo.
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4.2.1 PREPARACIÓN DEL EXPERIMENTO

Para efectuar las pruebas se maquinaron tres probetas de duraluminio, con
concentrador de esfuerzos en el centro de cada una, en el diseño se realizaron
dimensiones diferentes en sus concentradores de cada probeta para poder
efectuar un estudio mas preciso acerca del comportamiento de que se tendrá en
este diseño al someterlo a esfuerzos combinados.

En las figs. 4.30, 4.31 y 4.32 se muestran imágenes de las probetas a
utilizar, nótese que las probetas son de sección uniforme, y con un concentrador
de esfuerzo en su centro, el diámetro del concertador es de diferente diámetro
para cada probeta.

En el anexo de este trabajo, podrá encontrar, el plano de cada una de las
probetas con sus respectivas dimensiones y características del material utilizado
para su elaboración.

a) Fotografía probeta 1

PROBETA 1INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL Elaboró: Jaime Ruiz Cano Sin escala

b) Dibujo plano probeta 1

Figura 4.30 Probeta Uno
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a) Fotografía probeta 2

PROBETA 2INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL Elaboró: Jaime Ruiz Cano Sin escala

b) Dibujo plano probeta 2

Figura 4.31 Probeta Dos

a) Fotografía probeta 3

PROBETA 3INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL Elaboró: Jaime Ruiz Cano Sin escala

b) Dibujo plano probeta 3

Figura 4.32 Probeta Tres
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4.2.2 EQUIPO A UTILIZAR.

Para realizar las pruebas se utilizo un marco de carga y un medidor de
deformaciones (Puente de Wheatstone).

Marco de carga.
Marco de carga para fuerzas de tensión, compresión y con bastidor de

carga para esfuerzos combinados.

Elementos principales que lo componen:

1) Tornillo de sujeción.

2) Tornillo para aplicar la
fuerza.

3) Apoyos para placas de
sujeción de probeta y
tornillo para aplicar
fuerza.

4) Mordazas de sujeción.

1) Placas para asegurar
probeta.

Figura 4.33 Partes del Marco de carga

Figura 4.34 Marco de carga Figura 4.35 Mordazas de sujeción
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Medidor de deformaciones

Strain indicador
(Puente de Wheatstone).
Marca: VISHAY
Modelo: P350A
Serie No.: 18541

Instrumento de medición portátil, con
alimentación por baterías o conectado a
la red, con posibilidad de medir
deformaciones en análisis de ensayos y
usado con galgas de deformación
(strain gages) Figura 4.36 Medidor de deformaciones

4.2.3 DESARROLLO DEL ANALISIS

Después de la manufactura de las probetas se procede a realizar las
pruebas por extensometría. Para la realización del análisis comparativo fue
necesario tomar diferentes valores de carga para determinar la deformación de
cada probeta. En nuestro análisis solo se examino el punto en el cual el esfuerzo
es máximo, este se localiza al centro de la probeta, en el concentrador de
esfuerzos.

4.2.3.1 Preparación de superficie a analizar.

La zona a preparar en la probeta para el pegado de la galga será al centro
de ella a un costado del concentrador de esfuerzos. La limpieza de la superficie se
hará de acuerdo a los 5 pasos del procedimiento ya mencionado anteriormente.

La fig. 4.37 muestra la zona de la probeta a preparar para el pegado de la
galga extensométrica, la superficie a limpiar es en la curvatura que se muestra en
la figura.

Figura 4.37 Superficie a preparar para pegado de galga
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En las figs. 4.38a y 4.38b se muestran tanto el lijado como la limpieza y
neutralizado proporcionado a las probetas en su superficie para pegar la galga.

a) Lijado de superficie b) Limpieza de superficie

Figura 4.38 Preparado de superficie

Realizado todo el proceso, en la fig. 4.39 se tiene la superficie ya preparada
para el pegado de la galga.

Figura 4.39 Superficie preparada

4.2.3.2 Pegado del extensómetro.

Selección de la galga extensométrica.
La selección de la galga es en base a las características de la prueba a

realizar (tipo de análisis), tamaño para manipularlo, dirección de deformación a
estudiar, resistencia eléctrica de la galga, y costo de la misma.

De acuerdo a lo deseado y teniendo el conocimiento de que solo se
estudiara una dirección de deformación, seleccionamos una galga uniaxial, sus
características son las siguientes:

Marca: VISHAY
Tipo de galga: EA-13-060LZ-120
Resistencia en ohms: 120.0 ± 0.3%
Factor de galga: 2.075 ± 0.5%
Sensibilidad transversal: (+1.1 ±0.2) %

Número de lote: A59AF565
Código: 111215-6828
Longitud de galga: 6 mm.
Limite de deformación: 0.3 mm.
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Pegado de galga extensométrica
Después de tener lista la superficie, procedemos al pegado la galga

extensométrica en la probeta, usando el pegamento M-Bond200, siguiendo de
igual forma los pasos ya mencionados, quedando la galga adherida a nuestra
probeta como se muestra en la fig. 4.40.

Figura 4.40 Probeta con galga adherida

4.2.3.3 Soldado de terminales.

Teniendo la galga extensométrica adherida a la probeta, continuamos con
el soldado de las terminales y de los cables que se conectaran al instrumento de
medición, después con cinta adhesiva fijamos los conductores a la probeta para
que no se jalen los cables.

Una vez terminado el soldado, verificamos con el multímetro la continuidad
y resistencia de nuestra instalación de acuerdo al rango de las características del
extensómetro, obteniendo así nuestra instalación terminada fig. 4.41.

a) Vista lateral b) Vista superior

Figura 4.41 Soldado de terminales y cables

Habiendo tenido ya soldadas tanto terminales como cables procederemos
por ultimo a proteger la instalación para evitar que ésta se afecte o dañe,
utilizando M-COAT A AIR-DRYING (producto del fabricante), recubriendo con ella
toda la instalación.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO IV ANÁLISIS EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA 94

Todo el proceso realizado: limpieza de superficie, pegado de extensómetro,
soldado de terminales y protección de instalación; se repitió para cada una de las
probetas (fig. 4.42), teniéndolas así ya preparadas para realizar el análisis por
extensometría.

a) Probeta 1

b) Probeta 2

c) Probeta 3

Figura 4.42 Instalaciones terminadas para análisis
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4.2.3.4 Análisis experimental de las probetas

Articulación de probeta a mordaza de sujeción
Teniendo lista nuestra probeta, procedemos a articularla a las mordazas de

sujeción las cuales junto con la probeta se montaran al marco de carga.

Separamos las mordazas tanto inferior como superior (fig. 4.43a),
colocamos la probeta sobre una parte de las mordazas (fig. 4.43b), colocamos la
otra parte de las mordazas sobre la probeta (fig. 4.43c), y por ultimo aseguramos
toda la pieza (figs. 4.43d y 4.43e).

a) b) c)

d)

e)

Figura 4.43 Articulación de probeta a mordazas

Una vez articulada nuestra probeta a las mordazas de sujeción, se montan
al marco de carga.
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a) Articulación probeta uno b) Articulación probeta 2 c) articulación probeta tres

Figura 4.44 Probetas articuladas a las mordazas

Montaje de probeta a marco de carga
Para el montaje de la probeta al marco de carga primero retiramos las

placas de aseguramiento (fig. 4.45a), una vez retiradas colocamos la probeta (fig.
4.45b), posteriormente ponemos nuevamente las placas (fig. 4.45c), el proceso de
instalación esta terminado.

a) b) c)

Figura 4.45 Montaje de Probeta a marco de carga

Conexión de cables de probeta a instrumento de medición
El instrumento cuenta con unas terminales de colores (rojas, negras y

blancas) para la conexión de los cables. La tapa del instrumento de medición
contiene el diagrama para realizar la conexión del puente de instalación (fig.
4.45a).

De acuerdo al diagrama de cuarto de puente, conectamos los cables de la
siguiente manera: Cable rojo a terminal roja positiva, cable negro a terminal negra
positiva (fig. 4.45b).
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El cable blanco se conectara de acuerdo a la resistividad de la galga a usar,
sea de 120 o 350Ω, para nuestro caso usamos galga con resistividad de 120Ω, por
lo tanto cable blanco a terminal blanca con valor de 120Ω.

a) Diagrama
b) Conexión terminada

Figura 4.45 Conexión de cables a instrumento

Calibración de instrumento
Teniendo las conexiones correctamente instaladas se procede a calibrar el

instrumento, de acuerdo a las características de la galga extensométrica que se
utiliza para el análisis.

Se enciende el instrumento en selección de batería, la aguja se desplaza y
se procede a calibrarlo dejando a esta en el centro.

El seguro de la perilla del factor de galga se retira y calibramos a 2
unidades que es el factor de la galga, en el interruptor (tipo cola de rata) de
selección de conexión de puente seleccionamos HALF QUARTER (medio cuarto);
ahora calibramos a cero nuestro lector de deformación con la perilla de lectura de
valores (perilla negra); por ultimo con la perilla RANGE EXTENDER (extensor de
rango) ajustamos a cero el indicador analógico para tener completamente
calibrado.

Desarrollo y resultados del análisis por extensometría
Realizando el análisis por extensometría, tenemos montada la probeta al

marco, suministramos sucesivas cargas girando el tornillo de aplicación de fuerza
(fig. 4.46a), al girar el tornillo este se desplazara hasta hacer contacto con la
articulación de la mordaza, el cual distribuida la fuerza hacia la probeta resultando
un esfuerzo combinado en ella (fig 4.46b), provocando una deformación, la cual
obtendremos con la galga extensométrica mediante el instrumento de medición.
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a) b)

Figura 4.46 Aplicación de carga

Tomaremos 10 lecturas de deformación con tres pruebas por cada probeta,
teniendo el tornillo en contacto con la mordaza, partiremos de ahí para aplicar las
cargas, sabiendo que por cada vuelta el tornillo da 685.807N de fuerza, le
aplicares una carga total a las probetas de 1714.519N lo que equivale a 2½
vueltas del tornillo (la galga soporta mayor carga pero solo aplicaremos esa carga
debido a que el marco no soporta mayores aplicaciones de carga). Dividiendo la
carga entre 10, obtenemos una carga de 171.451N equivalente a ¼ de vuelta del
tornillo de fuerza, ahora procedemos a montar cada una de las probetas y aplicarle
las cargas correspondientes tomando la lectura de deformación por cada ¼ de
vuelta del tornillo.

Teniendo calibrado el instrumento, montada y preparada la probeta para
aplicarle la carga, tomaremos la lectura de la deformación de la siguiente manera:

Al aplicar la carga a ¼ de vuelta la aguja del indicador analógico se
desplaza hacia un lado (fig. 4.47a), ahora giramos la perilla de lectura de valores
para desplazar tanto la aguja del indicador como nuestra lectura de deformación
(fig. 4.47b), sin dejar de observar la aguja y girando la perilla verificamos que se
posicione nuevamente al valor en cero, quedando en cero vemos la lectura que
nos marca la deformación y esa será la deformación en la probeta, la deformación
esta dada en micro pulgadas.

a) b)
Figura 4.47 Toma de lectura de deformación



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO IV ANÁLISIS EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA 99

Análisis Probeta uno:
Montaje probeta uno a marco de carga, conexiones a instrumento de

medición, toma de lecturas de las deformaciones por cada carga aplicada a cada
¼ de vuelta del tornillo (fig. 4.48), resultados de deformación (tabla 4.1).

a) b) c)

d) e)
Figura 4.48 Análisis Probeta Uno

Tabla 4.1 Resultados análisis Probeta Uno
D E F O R M A C I Ó NNo.

VUELTA
(carga)

1ª PRUEBA
(in / in)

2ª PRUEBA
(in / in)

3ª PRUEBA
(in / in)

PROMEDIO
(in / in)

0 0 0 0 0
¼ 4.6 x10-5 4.8 x10-5 5.0 x10-5 4.8 x10-5

½ 8.4 x10-5 8.8 x10-5 8.8 x10-5 8.6 x10-5

¾ 1.32x10-4 1.34 x10-4 1.45 x10-4 1.37 x10-4

1 1.68 x10-4 1.66 x10-4 1.82 x10-4 1.72 x10-4

1¼ 2.04 x10-4 2.06 x10-4 2.14 x10-4 2.08 x10-4

1½ 2.36 x10-4 2.38 x10-4 2.53 x10-4 2.42 x10-4

1¾ 2.78 x10-4 2.78 x10-4 2.63 x10-4 2.73 x10-4

2 3.10 x10-4 3.12 x10-4 2.81 x10-4 3.01 x10-4

2¼ 3.52 x10-4 3.53 x10-4 3.15 x10-4 3.40 x10-4

2½ 3.89 x10 -4 3.90 x10-4 3.96 x10-4 3.91 x10-4



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPITULO IV ANÁLISIS EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA 100

Análisis Probeta dos:
Montaje probeta dos a marco de carga, conexiones a instrumento de

medición, toma de lecturas de las deformaciones por cada carga aplicada a cada
¼ de vuelta del tornillo (fig. 4.49), resultados de deformación (tabla 4.2).

Figura 4.49 Análisis Probeta Dos

Tabla 4.2 Resultados análisis Probeta Dos
D E F O R M A C I Ó NNo.

VUELTA
(carga)

1ª PRUEBA
(in / in)

2ª PRUEBA
(in / in)

3ª PRUEBA
(in / in)

PROMEDIO
(in / in)

0 0 0 0 0
¼ 3.7 x10-5 3.9 x10-5 3.7 x10-5 3.8 x10-5

½ 7.6 x10-5 7.9 x10-5 7.6 x10-5 7.7 x10-5

¾ 1.27 x10-4 1.19 x10-4 1.17 x10-4 1.21 x10-4

1 1.52 x10-4 1.56 x10-4 1.49 x10-4 1.53 x10-4

1¼ 1.99 x10-4 1.78 x10-4 1.88 x10-4 1.89 x10-4

1½ 2.27 x10-4 2.25 x10-4 2.18 x10-4 2.24 x10-4

1¾ 2.32 x10-4 2.20 x10-4 2.31 x10-4 2.28 x10-4

2 2.92 x10-4 2.79 x10-4 2.86 x10-4 2.86 x10-4

2¼ 3.06 x10-4 3.19 x10-4 3.09 x10-4 3.11 x10-4

2½ 4.09 x10-4 4.15 x10-4 4.16 x10-4 4.13 x10-4
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Análisis Probeta tres:
Montaje probeta tres a marco de carga, conexiones a instrumento de

medición, toma de lecturas de las deformaciones por cada carga aplicada a cada
¼ de vuelta del tornillo (fig. 4.50), resultados de deformación (tabla 4.3).

Figura 4.50 Análisis Probeta Tres

Tabla 4.3 Resultados análisis Probeta Tres
D E F O R M A C I Ó NNo.

VUELTA
(carga)

1ª PRUEBA
(in / in)

2ª PRUEBA
(in / in)

3ª PRUEBA
(in / in)

PROMEDIO
(in / in)

0 0 0 0 0
¼ 3.5 x10-5 3.4 x10-5 3.4 x10-5 3.4 x10-5

½ 6.4 x10-5 6.3 x10-5 6.4 x10-5 6.4 x10-5

¾ 9.8 x10-5 9.7 x10-5 9.8 x10-5 9.7 x10-5

1 1.18 x10 -4 1.26 x10-4 1.22 x10-4 1.22 x10-4

1¼ 1.66 x10 -4 1.63 x10-4 1.58 x10-4 1.62 x10-4

1½ 1.90 x10 -4 1.87 x10-4 1.89 x10-4 1.89 x10-4

1¾ 2.15 x10-4 2.13 x10-4 2.12 x10-4 2.13 x10-4

2 2.21 x10 -4 2.22 x10-4 2.18 x10-4 2.20 x10-4

2¼ 2.48 x10 -4 2.61 x10-4 2.56 x10-4 2.55 x10-4

2½ 3.03 x10 -4 3.05 x10-4 3.01 x10-4 3.03 x10-4
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CAPITULO V
“COMPARACIÓN DE RESULTADOS”

En los capítulos anteriores se realizaron los análisis correspondientes por el
método analítico, método de elemento finito (ANSYS) y método experimental
(extensometría), en este capitulo se compararan los resultados de las
deformaciones obtenidas en dichos análisis con los valores simultáneos de carga
correspondiente sufrida en cada probeta.

Las siguientes tablas contienen los resultados obtenidos mediante los tres
métodos para cada una de las probetas analizadas.

TABLA 5.1 Deformaciones calculadas con los tres métodos probeta uno
DEFORMACIÓN (in/in)

FUERZA
(N)

Analítico Elemento finito
(ANSYS)

Experimental
(extensometría)

0 0.00 0.00 0.00
171.439 4.18 x10-5 4.79 x 10-5 4.81 x10-5

342.879 8.36 x10-5 8.57 x 10-5 8.62 x10-5

514.319 1.25 x10-4 1.34 x 10-4 1.37 x10-4

685.759 1.67 x10-4 1.71 x 10-4 1.72 x10-4

857.199 2.09 x10-4 2.02 x 10-4 2.08 x10-4

1028.638 2.51 x10-4 2.35 x 10-4 2.42 x10-4

1200.078 2.93 x10-4 2.65 x 10-4 2.73 x10-4

1371.518 3.35 x10-4 2.99 x 10-4 3.01 x10-4

1542.958 3.76 x10-4 3.29 x 10-4 3.40 x10-4

1714.398 4.18 x10-4 3.86 x 10-4 3.91 x10-4

TABLA 5.2 Deformaciones calculadas con los tres métodos probeta dos
DEFORMACIÓN (in/in)

FUERZA
(N)

Analítico Elemento finito
(ANSYS)

Experimental
(extensometría)

0 0.00 0.00 0.00
171.439 2.69 x 10-5 3.73 x10-5 3.81 x10-5

342.879 5.39 x 10-5 7.57 x10-5 7.73 x10-5

514.319 8.09 x 10-5 1.17 x10-4 1.21 x10-4

685.759 1.07 x 10-4 1.49 x10-4 1.53 x10-4

857.199 1.34 x 10-4 1.86 x10-4 1.89 x10-4

1028.638 1.61 x 10-4 2.16 x10-4 2.24 x10-4

1200.078 1.88 x 10-4 2.21 x10-4 2.28 x10-4

1371.518 2.15 x 10-4 2.77 x10-4 2.86 x10-4

1542.958 2.41 x 10-4 2.99 x10-4 3.11 x10-4

1714.398 2.69 x 10-4 3.98 x10-4 4.13 x10-4
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TABLA 5.3 Deformaciones calculadas con los tres métodos probeta tres
DEFORMACIÓN (in/in)

FUERZA
(N)

Analítico Elemento finito
(ANSYS)

Experimental
(extensometría)

0 0.00 0.00 0.00
171.439 2.55 x 10-5 3.3288 x 10-5 3.4 x10-5

342.879 5.10 x 10-5 6.2489 x 10-5 6.4 x10-5

514.319 7.66 x 10-5 9.4210 x 10-5 9.7 x10-5

685.759 1.02 x 10-4 1.1739 x 10-4 1.22 x10-4

857.199 1.27 x 10-4 1.5773 x 10-4 1.62 x10-4

1028.638 1.53 x 10-4 1.8153 x 10-4 1.89 x10-4

1200.078 1.78 x 10-4 2.0721 x 10-4 2.13 x10-4

1371.518 2.04 x 10-4 2.1230 x 10-4 2.20 x10-4

1542.958 2.29 x 10-4 2.4941 x 10-4 2.55 x10-4

1714.398 2.55 x 10-4 2.9735 x 10-4 3.03 x10-4

Para poder comparar los resultados anteriores se realizan graficas de la
variación de la deformación con respecto al esfuerzo para cada una de las
probetas, con lo cual se trazaron las graficas que se muestran a continuación.

GRAFICA COMPARATIVA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
POR LOS TRES MÉTODOS, PROBETA UNO
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GRAFICA COMPARATIVA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
POR LOS TRES MÉTODOS, PROBETA DOS

Esfuerzo Vs Deformacion

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035 0,0004 0,00045

Deformacion Unitaria (in/in)

E
sf

ue
rz

o
(M

p
a) Experimetal

Numerico

Analitico

GRAFICA COMPARATIVA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
POR LOS TRES MÉTODOS, PROBETA TRES
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PORCENTAJE DE ERROR.

El porcentaje de error nos sirve para conocer el margen de variación que se
tienen entre dos métodos que llevan el mismo resultado. Para un caso general
entre el método teórico y el método practico. En este caso obtendremos el margen
de error entre el método analítico-experimental y numérico-experimental, que se
muestran en las tablas siguientes:

TABLAS DE PORCENTAJE DE ERROR, ANALITICO-EXPERIMENTAL
NUMERICO-ESPERIMENTAL, PROBETA UNO

ANALITICO-EXPERIMENTAL NUMERICO-EXPERIMENTAL
DEFORMACIÓN DEFORMACIÓN

Analítico Extensometría
%

ERROR Numérico Extensometría
%

ERROR

4.18 x10 -5 4.80 x10-5 12.87% 4.79 x10-5 4.80 x10-5 0.20%
8.36 x10 -5 8.66 x10-5 3.48% 8.57 x10-5 8.66 x10-5 1.02%
1.25 x10 -4 1.37 x10-4 8.42% 1.34 x10-4 1.37 x10-4 1.62%
1.67 x10 -4 1.72 x10-4 2.74% 1.71 x10-4 1.72 x10-4 0.26%
2.09 x10 -4 2.08 x10-4 -0.54% 2.02 x10-4 2.08 x10-4 2.45%
2.51 x10 -4 2.42 x10-4 -3.55% 2.35 x10-4 2.42 x10-4 2.64%
2.93 x10 -4 2.73 x10-4 -7.24% 2.65 x10-4 2.73 x10-4 2.78%
3.35 x10 -4 3.01 x10-4 -11.16% 2.99 x10-4 3.01 x10-4 0.35%
3.76 x10 -4 3.40 x10-4 -10.71% 3.29 x10-4 3.40 x10-4 2.97%
4.18 x10 -4 3.91 x10-4 -6.70% 3.86 x10-4 3.91 x10-4 1.47%

TABLAS DE PORCENTAJE DE ERROR, ANALITICO-EXPERIMENTAL
NUMERICO-ESPERIMENTAL, PROBETA DOS

ANALITICO-EXPERIMENTAL NUMERICO-EXPERIMENTAL
DEFORMACIÓN DEFORMACIÓN

Analítico Extensometría
%

ERROR Numérico Extensometría
%

ERROR

3.00 x10-5 3.84 x10-5 22.06% 3.73 x10-5 3.84 x10-5 2.79%
6.00 x10-5 7.76 x10-5 22.73% 7.57 x10-5 7.76 x10-5 2.34%
8.99 x10-5 1.21 x10-4 26.03% 1.17E-04 1.21 x10-4 3.56%
1.20 x10-4 1.53 x10-4 21.72% 1.49 x10-4 1.53 x10-4 2.38%
1.50 x10-4 1.89 x10-4 20.70% 1.86 x10-4 1.89 x10-4 1.10%
1.80 x10-4 2.24 x10-4 19.70% 2.16 x10-4 2.24 x10-4 3.27%
2.10 x10-4 2.28 x10-4 7.98% 2.21 x10-4 2.28 x10-4 3.04%
2.40E-04 2.86 x10-4 16.23% 2.77 x10-4 2.86 x10-4 3.16%
2.70E-04 3.11 x10-4 13.44% 2.99 x10-4 3.11 x10-4 4.04%
3.00 x10-4 4.13 x10-4 27.57% 3.98 x10-4 4.13 x10-4 3.78%
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TABLAS DE PORCENTAJE DE ERROR, ANALITICO-EXPERIMENTAL
NUMERICO-ESPERIMENTAL, PROBETA TRES

ANALITICO-EXPERIMENTAL NUMERICO-EXPERIMENTAL
DEFORMACIÓN DEFORMACIÓN

Analítico Extensometría
%

ERROR Numérico Extensometría
%

ERROR
2.55 x10-5 3.46 x10-5 26.41% 3.32 x10-5 3.46 x10-5 4.07%
5.11 x10-5 6.42 x10-5 20.53% 6.24 x10-5 6.42 x10-5 2.76%
7.66 x10-5 9.79 x10-5 21.81% 9.42 x10-5 9.79 x10-5 3.84%
1.02 x10-4 1.22 x10-4 16.57% 1.17 x10-4 1.22 x10-4 4.11%
1.28 x10-4 1.62 x10-4 21.64% 1.57 x10-4 1.62 x10-4 3.19%
1.53 x10-4 1.89 x10-4 18.95% 1.81 x10-4 1.89 x10-4 3.97%
1.79 x10-4 2.13 x10-4 16.26% 2.07 x10-4 2.13 x10-4 2.92%
2.04 x10-4 2.20 x10-4 7.39% 2.12 x10-4 2.20 x10-4 3.76%
2.30 x10-4 2.55 x10-4 9.95% 2.49 x10-4 2.55 x10-4 2.27%
2.55 x10-4 3.03 x10-4 15.86% 2.97 x10-4 3.03 x10-4 2.02%
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

La comparación de resultados a través de los tres métodos (analítico,
elemento finito “ANSYS” y experimental “extensometría”) realizados en el presente
trabajo, en los que se obtienen las deformaciones que sufren las probetas que
contienen un concentrador de esfuerzos en su centro. Encaminada a piezas
sometidas a esfuerzos combinado.

En los cuadros y graficas anteriores se pueden observar los valores de las
deformaciones calculadas por medio de ecuaciones de manera teórica
comparadas con los resultados por elemento finito y extensometría.

Podemos observar que no hay mucha variación entre los resultados del
método por elemento finito y por extensometría, pero como vemos el método
teórico varía aun más en comparación con los anteriores, esto es porque hay
consideraciones para cada método.

En el método teórico, los resultados obtenidos se basan a las ecuaciones
establecidas para determinar la deformación de un material y las graficas de
concentradores de esfuerzos de Peterson, el material se considera anisotrópico
(con las mismas características en toda su superficie), además a pesar de haber
medido cada elemento (marco de carga y probetas) hay cierta probabilidad de
error por varios factores que pueden ser influidos por medio ambiente, errores de
observación, y en el calculo de la fuerza aplicada ya que se considero a la
mordaza como una sección transversal rectangular, sin discontinuidad, debido a
que para realizar un calculo mas exacto, se esta limitado por la geometría de las
piezas, otro elemento que influye fue el factor teórico de concertador de esfuerzos
debido que para el momento flexionante no se cuenta con la información suficiente
para poder calcular exactamente Kf y por fines prácticos se tomo el valor de uno.

Para el método por elemento finito ANSYS, este Software tiene la ventaja
de evitar la inversión en materiales y fabricación de piezas y es capaz de simular
las condiciones reales permitiendo realizar los análisis necesarios y variar la
geometría, condiciones de carga y/o material.

Para el método experimental por extensometría eléctrica, tiene la ventaja de
poder determinar un valor (deformación) en cualquier punto del material donde
más se requiera su estudio, para nuestro caso en el concentrador de esfuerzos,
pero también el análisis experimental (es decir físico) es el que arroja los
resultados mas reales, debido a que son los que se obtienen directamente del
elemento a estudio.
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Los resultados por elemento finito y extensometría son más aproximados
entre ellos debido a que el análisis del elemento va de acuerdo a la geometría del
material, no como en el analítico que se consideran uniformes para un cálculo más
exacto.

En extensometría por ser el análisis físico, el elemento puede variar sus
dimensiones debido al maquinado del mismo y sus dimensiones no llegan a ser
exactas como se requieren y eso provoca variaciones en los datos, a comparación
del elemento finito que considera las dimensiones exactas del elemento, eso
provoca también diferencias entre cada método.

Debido a que el marco de carga no soporta cargas mayores a 1714.519N,
las probetas se sometieron como máximo a esa carga, por lo cual se observa
también en las graficas esfuerzo-deformación de cada probeta que no sobrepasan
su zona elástica, esto es debido a que la carga a la que fueron sometidas no es
suficiente para una deformación total.

En general por lo ya señalado se puede decir que los resultados obtenidos
si tienen variaciones, sin embargo hay que tener en cuenta que los métodos tanto
teórico como por elemento finito, son ideales, y el mas exacto es el obtenido por el
método experimental en nuestro caso extensometría.
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ANEXOS
Curva de Peterson

Planos de probetas
y

Montaje de probetas en marco
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Curva de Peterson para un anillo sujeto a tensión con relación de
diámetros d/d














