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1. Introducción 

 

En un elemento mecánico  que no está sometido a carga externa 

y se encuentra a una temperatura uniforme, las tensiones internas 

existentes se conocen como tensiones o esfuerzos residuales. Dichos 

esfuerzos se producen como consecuencia de procesos a los cuales se 

somete la pieza, tales como soldadura,  laminado (fig. 1), tratamiento 

térmico, etc. Estos procesos pueden ser favorables o perjudiciales. 

Muchas veces se pretende que la pieza tenga esfuerzos residuales de 

compresión, ya que al someter la pieza a tensión, esta soportará los 

esfuerzos de manera más efectiva. 

 

 
Figura 1: Proceso de laminado para vigas de acero estructural. 

 

 

El método actual más ampliamente usado para la medición de 

esfuerzos residuales es el del barreno ciego con galgas extensométricas 

(SG, del inglés: Strain Gage) para la relajación de esfuerzos. 

Brevemente resumido, dicho método consiste de 6 etapas que a 

continuación se mencionan:  

 

1. Se coloca un SG tipo roseta en el punto en donde van a ser 

determinados los esfuerzos residuales. 

2. Los tres SG de la roseta estarán conectados a un indicador de 

deformación. 

3. Se coloca un taladro de precisión en el punto de prueba, de manera 

concéntrica a la guía proporcionada por la roseta.  

4. Después de establecer un balance a cero en el indicador de 

deformación, se procede a perforar a través de la roseta una 

pequeña porción superficial del elemento mecánico. 

5. Las lecturas resultantes de deformación son las correspondientes a 

las producidas por la relajación de esfuerzos residuales en la 

superficie. 

6. Se determina la magnitud de los esfuerzos residuales principales y su 

orientación a partir de las mediciones. 
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2. Antecedentes 

 

En cuanto al análisis estructural en elementos mecánicos para 

determinar sus esfuerzos residuales, los métodos y procedimientos 

empleados se pueden definir en 3 tipos: destructivos, semi-destructivos 

y no destructivos. 

El método del barreno ciego es considerado como un 

procedimiento semi-destructivo, y dentro del acervo de investigaciones 

realizadas que emplean ésta técnica se encuentran los siguientes: 

 En el 2004; Juárez, Ayala y Niño [1] determinaron esfuerzos 

residuales en tubos de acero con soldadura helicoidal fabricados 

por la empresa TUBESA S.A. de C.V. de 30 pulgadas de diámetro, 

acero grado X-52 y espesor de placa de 5/8 pulgadas, (figuras 2 y 

3) y se estudiaron 3 muestras sometidas a diferentes niveles de 

expansión mecánica y un cuarto elemento sometido a presión 

hidrostática, al cual se le aplicó un estudio de fotoelasticidad para 

obtener la configuración de sus esfuerzos. 

 

                      

 

 

 

Sus conclusiones indican que de acuerdo a las condiciones de 

expansión mecánica en la sección 3 (de la figura 3), produjeron 

esfuerzos residuales a compresión, mismos que son favorables a 

la estructura para soportar su carga de trabajo nominal. 

 

 

 

Figura 2: Mecanismo de 

expansión; [Juárez, 2004]                                             
Figura 3: Secciones de tubo con 

diferente tipo de Esfuerzo 

Residual; [Juárez, 2004] 
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 En el 2005, Torres [2] desarrolló una metodología experimental 

para la medición de esfuerzos tomando en cuenta el intervalo 

lineal y no lineal del material, que en este caso fue una  sección 

de tubo ASTM A-53/A- 106 de 4 pulgadas de diámetro exterior, 

Ced. 40 8/x42 sometida a flexión simple como se muestra:  

 

 

 
Figura 4: Diagrama de Cuerpo Libre para el análisis propuesto;    

[Torres, 2005]  

 

La solución analítica del modelo matemático, complementada con 

el método de barreno ciego permite replicar su experimento con el 

fin de establecer estados de esfuerzo en tramos de la misma 

tubería en condiciones de flexión simple, llegando a encontrar el 

punto de transición entre la zona elástica e inelástica del material. 

También se observó que la aplicación de carga fuera de la Norma 

ASTM-E837; que es la que rige el método de barreno ciego, 

conduce a  porcentajes de error  en las mediciones de 

deformación entre el 10% y el 30% tanto para la zona elástica 

como para la inelástica. 

 

 

 En el 2007; Monsalve, López y Vargas [3] proponen el uso de 3 

métodos para determinar el impacto que tienen los esfuerzos 

residuales en el comportamiento mecánico de recubrimientos 

como: deposición de vapor físico, deposición de vapor químico, 

proyección térmica, sol-gel, entre otros.  
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Propiedades como la adherencia, resistencia al desgaste, 

resistencia a la fatiga, dureza, entre otras, se ven afectadas por 

los esfuerzos residuales y comprometen el recubrimiento.   

 

Los métodos que proponen son: 

1. Barreno Ciego. 

2. Difracción de Rayos X. 

3. Método de la Curvatura. 

La razón por la que proponen la aplicación de dichos estudios es 

porque son muy versátiles, los ensayos son fáciles de realizar, el 

equipo necesario es asequible, se puede analizar una gran 

cantidad de materiales y se puede obtener de ellos un gradiente 

de esfuerzos. 

 

 En el 2011; Gómez [4] hizo una evaluación de esfuerzos 

residuales sobre una viga a flexión y espécimen SEN (Single Edge 

Nocht) modificado de acero inoxidable AISI 316L utilizando el 

método de respuesta de grieta, que consiste en determinar las 

micro-relajaciones del material al inducirle corte por electro-

erosión de forma controlada. 

 

Estas relajaciones se deben al equilibrio del campo de esfuerzos 

residuales inducidos al material y son registrados por las galgas 

extensométricas (SG), ver Figura 5. 

 

 
Figura 5: Disposición de la Grieta y el extensómetro; [Gómez, 2011] 
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 En el 2013; Arriaga, Meneses y Aguilera [5] desarrollaron un 

estudio numérico y experimental para estimar los esfuerzos 

residuales inducidos por soldadura en una viga de acero tipo I. El 

proceso de soldadura fue modelado con la técnica del elemento 

finito y su solución involucra 2 pasos: 

a) Análisis de transferencia de calor en estado transitorio. 

b) Análisis termo-elasto-plástico en estado cuasi-estático. 

Estas dos consideraciones ahorran tiempo y costo computacional 

sin pérdida de precisión ya que se tiene una diferencia menor al 

8.3% de error al comparar los resultados numéricos con la 

validación de datos experimentales. En las siguientes figuras se 

muestran las etapas del procedimiento:  

 

 

Figura 6: Dimensiones de la viga; [Arriaga, 2013] 

 

 

Figura 7: Modelado y puntos de interés; [Arriaga, 2013] 
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Figura 8: Solución Computacional; [Arriaga, 2013] 

 

Figura 9: Comparación Numérica-Experimental; [Arriaga, 2013] 
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3. Justificación 

 

Se requiere determinar  los esfuerzos residuales que naturalmente 

existen en la viga, y posteriormente determinar si ésta técnica funciona 

para calcular esfuerzos provocados por cargas externas, que 

generalmente son mayores. Si dicha técnica arroja resultados 

favorables, sería una alternativa recomendable para aplicaciones de tipo 

industrial, por ejemplo: determinar si la carga que soporta un elemento 

estructural está dentro de tolerancia, o determinar si un elemento 

mecánico está sometido a tensión o compresión cuando es difícil 

identificar su función.  

El método del barreno ciego con SG es relativamente simple y 

está estandarizado por la Norma ASTM E837. Usando equipo y 

suministros comercialmente disponibles y apegándose a las 

recomendaciones establecidas en la norma, éste método puede ser 

aplicado de manera rutinaria por cualquier personal técnico, ya sea en 

campo o en laboratorio sobre elementos de tamaños y formas variadas. 

 

 

 

 

 

4. Objetivo General 

 

Determinar esfuerzos en los patines y el alma de una viga  tipo I 

de acero A50, mediante la técnica del barreno ciego. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Determinar los esfuerzos residuales de una viga tipo I de acero 

A50 en los patines y el alma. 

 

Utilizar la técnica del barreno ciego para medir esfuerzos en una 

viga tipo I de acero A50 sometida a un patrón de cargas conocido y 

comparar los valores obtenidos con los valores teóricos. 
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5. Descripción Técnica 

 

1. Seleccionar puntos de interés sobre los patines y el alma de una viga 

tipo I de acero A50  para determinar sus esfuerzos residuales. 

2. Instrumentar dichos puntos con galgas SG. 

3. Mediante el método del barreno ciego, registrar las deformaciones de 

cada punto mediante un medidor de deformación. 

4. Una vez conocidas las deformaciones, se obtienen los valores de 

esfuerzo en dichos puntos. 

5. Para estimar si el método permite conocer el valor de los esfuerzos 

debidos a cargas aplicadas, se utiliza la técnica del barreno ciego 

sobre una viga con esfuerzos teóricos conocidos sobre puntos 

determinados.  

6. Registrar las deformaciones provenientes de dichos puntos. 

7. Calcular los esfuerzos en los puntos seleccionados y comparar los 

resultados con los valores provenientes de la carga aplicada a la viga. 

8. Si el porcentaje de error entre los valores teóricos y experimentales 

se encuentra dentro del establecido por la norma ASTM E837-92, se 

podrá recomendar la técnica como una alternativa para determinar 

los esfuerzos existentes en estructuras y elementos de máquinas, 

derivados de cargas externas.  

 

 

6. Cronograma de Actividades 

 

 SEMANA 

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

Habilitar espécimen de prueba             

Seleccionar puntos de medición             

Colocar Extensómetros             

Tomar mediciones             

Evaluar Esfuerzos             

Analizar resultados obtenidos             

Elaborar reporte final             

Entregar reporte final             
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7. Entregables 

 

1. Se entregará un reporte final que especifique la ubicación de los 

puntos de medición sobre los patines y el alma de la viga, así como 

una tabla de valores con los resultados obtenidos en los que se 

determinarán los esfuerzos para los dos estados: carga cero 

(esfuerzos residuales de origen) y los esfuerzos derivados del patrón 

de carda aplicado.  

2. Dibujos normalizados de la viga que muestren la ubicación de los 

puntos de medición y el patrón de carga aplicado.  
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9. Apéndices 

 

Junto con el reporte final, se anexará una copia de la nota técnica 

emitida por Vishay Precision Group, que contiene todos los lineamientos 

y recomendaciones para la aplicación del procedimiento de instalación 

de extensómetros, y análisis de las mediciones 

 

 

10. Terminología 

 

Esfuerzo Residual: son aquellos que permanecen en el material 

en ausencia de cargas externas. Su origen proviene de los diferentes 

procesos de fabricación a los que el material es sometido. 

 

Galga Extensométrica, SG (Strain Gage): Filamento de metal 

dispuesto en forma de malla sobre una laminilla de polímero y sirve para 

determinar micro-deformaciones en el material al que se adhiere.  

 

Medidor de Deformación: Aparato de medición que registra 

cambios de resistencia eléctrica del orden de micro Ohms, y que 

internamente procesa hasta entregar una lectura de micro-

deformaciones.  

 

11. Infraestructura 

 

La viga será proporcionada por el Laboratorio de Estructuras de 

Ing. Civil de la UAM-Azcapotzalco, donde también se llevará a cabo la 

Instrumentación correspondiente así como el registro de mediciones y la 

evaluación de resultados. 
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12. Estimación de Costos 

 

 

 
                    

        
  

Tiempo 
dedicado al 

Proyecto 

[horas] 

Estimación de la 

Partida [$/hora 

de trabajo] 

Subtotal [$] 

Asesor  
Profesor Asociado D 

3hrs x 11sem 96.80 3194.40 

Co-Asesor 0 0 0 

Otro personal de la 

UAM 
0 0 0 

Equipo Específico: Renta de Milling Guide RS-200 8300 

Software específico 0 

Equipo de uso general: Computadora e Impresiones 1000 

Material de Consumo: Artículos de limpieza 500 

Documentación y publicaciones 0 

Renta de Medidor de Deformación P3 3900 

5 Paquetes de  Galgas Extensométricas  

EA-06-062UM-120 
15840 

Kit de Extensometría Eléctrica 12146 

Total [$] 44880.4 

 

 

 

13. Asesoría Complementaria 

 

La asesoría complementaria correrá a cargo del personal de la 

empresa privada Sensitec S.A. de C.V. ubicada en Av. Peñuelas No. 218, 

Col. Vista 2000, C.P. 76140, Santiago de Querétaro, Querétaro, México, 

siendo la responsable del área de Extensometría Eléctrica la               

Ing. Maricela García Nuñez, maricela.garcia@sensitec.mx.  

 

mailto:maricela.garcia@sensitec.mx
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14. Patrocinio Externo 

 

Los extensómetros requeridos; incluyendo todos los accesorios  

necesarios para su instalación, la renta del equipo para la determinación 

de esfuerzos residuales (Vishay, Milling Guide Model RS-200) y el 

medidor de deformación (Vishay P3) serán facilitados por la empresa 

privada Sensitec S.A. de C.V. 

(Se anexa carta compromiso) 

 

 

 

15.  Publicación o Difusión de los Resultados 

 

Ninguno.  
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Medición de esfuerzos residuales en una viga tipo I de acero A50 

mediante el método del barreno ciego 

Pag. COMENTARIO DEL CEIM Pag. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

1 Segunda  1 Se modificó la versión correcta. 

1 
Revisar que los datos sean los 
solicitados en la Guía. 

1 
Se modificaron los datos del 
alumno. 

1 
Revisar que los datos sean los 

solicitados en la Guía. 
1 

Se modificaron los datos del 

asesor. 

1 Falta la fecha de entrega 1 Se agregó la fecha de entrega. 

9 DAR ALGUNOS EJEMPLOS. 9 Se adjuntaron 2 ejemplos. 

9 Quitar viñetas. 9 Se quitaron viñetas. 

10 

Revisar la redacción. 

¿No hay elaboración del 

Reporte Final? 

10 

Se modificó la redacción y se 

agregó la elaboración de un 

reporte final en el cronograma 
de actividades. 

11 
Quitar los puntos, dejar 

únicamente la numeración. 
11 Se eliminaron las viñetas. 

11 
Si no es útil en la PPI (porque 
no se cita), entonces retirarla. 

11 Faltaba citar dicha referencia. 

12 

Si no son útiles en la PPI 

(porque no se citan), entonces 

retirarlas. 

11 
Se eliminaron referencias no 

citadas. 

12 ¿Cuándo? 12 

Se especificó la entrega de una 

nota técnica en la parte de 

Apéndices. 

13 
No corresponde al tabulador 

UAM 
13 

Se corrigió la estimación de la 
partida [$/hora de trabajo]     

del asesor de acuerdo al 

tabulador UAM según su 
categoría. 

13 
No se menciona en la 

propuesta. 
13 

Se eliminó la participación de 

otro personal de la UAM, ya que 

no hay tal. 

14 
No corresponde al Comité 

realizar esta respuesta. 
14 

Se modificó la redacción, ya 

que no hay intenciones de 

efectuar una publicación. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 
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