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1. Introducción 

Los sensores de deformación son los elementos encargados de medir las 

deformaciones y transformarlas en una señal eléctrica. Están compuestos de dos partes, 

una es un cuerpo elástico que absorbe la carga y se deforma proporcionalmente, y la 

otra consiste en un elemento (transductor) capaz de variar algunas de sus propiedades 

físicas en función de la deformación. Los transductores más empleados en la fabricación 

es estos sensores son las galgas extensométricas (SG, del inglés: Strain Gage). 

Así, cargas de flexión y torsión, aplicadas sobre materiales elásticos, generan 

deformaciones que son transmitidas a la galga, respondiendo esta con una variación de 

su propia resistencia eléctrica. 

De la revisión bibliográfica realizada se observa que el uso de las galgas 

extensométricas es hoy en día el método más efectivo para medir las deformaciones 

sufridas en los materiales, tanto que así que a partir de estos transductores se derivan 

varias aplicaciones, que se ocupan hoy en día en la industria, como para la medición de 

fuerzas, pesos, presiones, torques, entre otras. 

Existen instrumentos que acondicionan señales para este tipo de elementos, como el 

STUDENTDAQ MM01-120 de Micro-Measurements (Division of Vishay Precision 

Group), su valor comercial es alrededor de los 290 usd, lo que resulta caro para 

adquirirlo y realizar mediciones puntuales en materiales elásticos bajo cargas de flexión 

y torsión. 

Por lo anterior, este proyecto se enfocará en diseñar un dispositivo que permita medir 

las deformaciones en barras cilíndricas (aluminio 6061: 35 cm de largo y ½” de 

diámetro), aplicándoles cargas de flexión y torsión. El principio del funcionamiento se 

basa en un puente Wheatstone que está constituido por cuatro terminales: dos de 

alimentación; de 9 Volts, y dos terminales de salida donde se toma la diferencia de 

potencial entre el rango de 3 a 5 volts por medio de un multímetro digital, convirtiendo 

éstas diferencias de potencial en ecuaciones de deformación para obtener la 

deformación sufrida del material. La resistividad de la galga varía en función de la 

deformación a la que están sometidos, el tipo material y el diseño adoptado. 

2. Antecedentes 

Las galgas extensométricas se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones a nivel 

industrial, de investigación de ingeniería y en todos los campos donde se requieran 

mediciones precisas de fuerza. 

En el año 2012 un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó 

un estudio y planteó un “Análisis experimental de torsión en materiales compuestos 

laminados” [1], en el cual se analizó la distribución de esfuerzos cortantes en un material 

compuesto laminado isotrópico sometido a torsión, utilizando el método experimental de 

extensometría eléctrica. La forma de cada capa es rectangular y las secciones 

transformadas de los materiales son de viga en I; las formas de los materiales 

compuestos se establecieron con dos capas de latón y una de aluminio (latón-aluminio-

latón). Este trabajo puede contribuir en el análisis experimental de torsión en las barras 

cilíndricas. 

En el año 2010 dos estudiantes vieron la necesidad de la “Aplicación de galgas 

extensométricas en el laboratorio de materiales de la Carrera de Ingeniería Mecánica 

para la obtención de deformaciones en elementos sometidos a cargas combinadas” [2], 

estudiaron cómo seleccionar las galgas extensométricas, el principio de funcionamiento, 



sus accesorios y la revisión de las características que deben poseer los equipos de 

medición. De esta información se puede tomar como base la selección de las galgas, 

sus accesorios y su principio de funcionamiento. 

En el año 2014 dos investigadores desarrollaron el “Diseño y construcción de un 

prototipo para determinar el peso de vehículos ligeros en movimiento” [3], para estimar 

el peso de vehículos ligeros desplazándose a bajas velocidades, basándose en el 

concepto de flexión de placas en cantilibre y en la aplicación de la técnica de 

extensometría. El prototipo representa un dispositivo mecánico, cuya capacidad de 

carga nominal es la equivalente a la soportada por una llanta en el extremo de cada eje 

en un vehículo de cierto peso. El dispositivo se fundamenta en la flexión de dos placas 

en voladizo (un extremo apoyado y el opuesto sin apoyo) las cuales soportan la carga 

transmitida por el paso del vehículo. La flexión de las placas es transmitida a los 

sensores de deformación (galgas extensométricas) dispuestos en un arreglo 

denominado puente de Wheatstone, que traduce la deformación en una señal de tensión 

eléctrica (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Ejemplo de un sistema de placa de flexión. 

 

3. Justificación 

Se requiere diseñar un dispositivo de uso fácil y portátil para medir deformación, y que 

el material para su construcción tenga un costo menor a los 500 pesos; para determinar 

las deformaciones en barras cilíndricas en pruebas de flexión y torsión, para 

posteriormente validar los resultados mediante la simulación con un software. Si las 

diferencias de error son aceptables, entonces se podría usar para demostraciones 

reales y para fines didácticos. 

 4. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar y construir un dispositivo para medir deformación en barras cilíndricas sólidas 

de aluminio 6061. 

Objetivos particulares 

Diseñar un dispositivo para acondicionar señales de extensómetros colocados en barras 

cilíndricas. 

Ensayar barras cilíndricas (35 cm de largo y ½” de diámetro) bajo cargas de flexión y 

torsión, sujetadas en uno de los extremos de la barra mediante una mordaza en la mesa 

de trabajo. 



Simular mediante un software las cargas de flexión y torsión de la barra cilíndrica. 

Validar los resultados de las mediciones realizadas con el dispositivo diseñado con la 

simulación. 

5. Descripción Técnica 

El puente de Wheatstone es el transductor más utilizado para la medida de la variación 

de la resistencia relativa, producida en la medición con extensómetros. En una de las 

ramas del puente de Wheatstone se coloca la banda de medida (extensómetro), 

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 2). 

 

Figura 2. Puente de Wheatstone. 

El dispositivo es un circuito eléctrico el cual permite conocer una resistencia 

desconocida a través de un arreglo de resistencias conocidas e idénticas. La resistencia 

desconocida es la galga extensométrica que convierte la deformación sufrida por la 

barra en variaciones mínimas de resistencia, la cual será detectada por el circuito 

eléctrico, a medida que la galga se deforma el puente se desbalancea y el voltaje medido 

es proporcional a dicho cambio, que a su vez es proporcional a la fuerza aplicada. La 

barra es de aluminio 6161 de 35 cm de largo y ½” de diámetro que va estar sujetada en 

uno de sus extremos mediante una mordaza en la mesa de trabajo, en el otro extremo 

voladizo de la barra de colocaran los pesos de 1, 2 y 3 kg. La configuración del 

dispositivo es de cuarto de puente, el tipo de galga para la flexión es unidireccional, para 

torsión es de tipo roseta. 

El circuito tiene cuatro terminales: dos terminales de alimentación de entrada que será 

de 9 volts, y dos terminales de salida en donde se tomará la diferencia de potencial entre 

rango de 3 a 5 volts medido por un multímetro digital. Debido a que son micro 

deformaciones la variación de la resistividad de la galga es suficientemente baja, por el 

cual se colocaran amplificadores en el circuito para mejorar la precisión y la resolución 

de la medición, para que se encuentre dentro del rango de salida especificado (figura 

3). 

 

Figura 3. Esquema de dispositivo para medir deformación. 



6. Normatividad 

 

Normas ASTM E290, ISO 7438 y JIS Z2248: describen los requisitos para los ensayos 

de flexión para ver la ductilidad de materiales metálicos. El ensayo de flexión ayuda a 

proporcionar una indicación visual de la ductilidad del material. 

Norma ASTM E83-06: práctica estándar para la verificación y clasificación de sistemas 

de extensómetro. 

Norma ISO 9513: especifica un método para la calibración estática de sistemas de 

extensómetro utilizados en pruebas uniaxiales, incluidos los sistemas de extensómetro 

axial y diametral, tanto en contacto como sin contacto. 

 

7. Cronograma de actividades 

UEA para la que se solicita autorización: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.  

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II.  

 Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica. 

 

 

 Nº Actividad del trimestre 19-O 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar el dispositivo X X           

2 Construir el dispositivo   X          

3 Probar el dispositivo    X         

4 
Ensayar las barras cilíndricas y 
tomar mediciones 

    X        

5 
Evaluar los esfuerzos y analizar 
los resultados obtenidos 

     X       

6 
Simular mediante un software 
los esfuerzos de flexión y torsión 

      X      

7 Validar el dispositivo        X X    

8 Elaborar el reporte final X X X X X X X X X X X  

9 Entregar el reporte final            X 

 

 

8. Entregables 

Reporte final. 
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10. Terminología  

No aplica.   

11. Infraestructura 

Taller de mecánica.  

12. Asesoría complementaria  

No aplica. 

13. Publicación o difusión de los resultados  

No aplica. 

  

 


