
Capítulo 5. 

Simulación de carga en el porta herramientas. Localización y selección de las 

galgas extensométricas. 

 

En el capítulo anterior se determinó la geometría del ensamble del portaherramientas y 

de cada una de sus partes de acuerdo al análisis estático, de distribución de esfuerzos y 

por fin de la deformación ocurrida en varios puntos de interés. Este procedimiento hasta 

ahora no ha sido más que un análisis teórico.  

 

Una parte importante en el diseño de este elemento es su proximidad con el mundo real 

y es por esto que se ha simulado en el programa de elementos finitos ALGOR® . 

 

Se sometió al ensamble del portaherramientas como un sólido a las fuerzas calculadas 

anteriormente, para así determinar la deflexión en los puntos de interés en el material de  

acero inoxidable austenítico AISI 304.  

 

5.1 Simulación 

 

La deformación de interés es aquella deflexión que se produce a lo largo del eje 

coordenado X.  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 



Para la deflexión en el eje X se obtuvo [mm]: 

 

Figura 5.1   Deflexión en X. 

Para el eje Y [mm]: 

 

Figura 5.2   Deflexión en Y. 



Para el eje coordenado Z [mm]: 

 

Figura 5.3   Deflexión en el eje Z. 

Las figuras anteriores muestran las deflexiones en el vector de dirección de los ejes 

coordenados sin embargo estas deflexiones se combinan para formar una resultante, 

esto es por que la distribución de deformaciones se comporta en el plano de interés 

como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 5.4  Distribución de deformaciones en el plano. 

Punto sin afección 



 

Conforme a la figura 5.4 y los resultados de la simulación se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

En Z: 

• En la figura se muestran las deflexiones de la viga con la fuerza Ft aplicada y 

podemos observar que la deflexión máxima esta en la punta. 

 

Figura 5.5  Fuerza en Z desplazamiento en Z . 

• La deformación de interés es aquel desplazamiento que se produce en la cara 

lateral a lo largo del eje coordenado X y que es producto del esfuerzo 

flexionante. Este se muestra en la  figura 5.6: 

 



 

Figura 5.6  Cara lateral, deformación a lo largo de Z [mm]. 

 

• En el punto de interés esta en la zona morada que tiene un rango de valores de 

.0095 a 0.0068 mm ; el valor teórico es de 0.01038. Valor que se acerca muc ho a 

la simulación y esta dentro del rango de medida. 

• Se puede observar que sobre la cara superior, no se tiene deformación en la zona 

verde justo en el plano centroidal. 

• La deflexión en y debido a esta fuerza es casi nula: 

 



 

Figura 5.7  Deflexión en y por Ft [mm]. 

En Y:  

• La deflexión en Y va de un máximo en la punta a un mínimo en el 

empotramiento, sin embargo no se tiene interés en la deflexión a lo largo de este 

eje. 

En X: 

 

• Para la cara superior  se puede ver que la fuerza Fc y su esfuerzo de flexión crean 

desplazamiento a lo largo del eje X, el cual, es de interés en la medición. 

 



 

Figura 5.8   Deformación en la cara superior por Fc [mm]. 

 

• También se ve que en el punto de interés estamos situados en el área naranja , 

que tiene como rango de valores de 0.0189 – 0.026 mm ; el valor teórico es de 

0.02076 mm. Lo cual indica que lo cálculos son correctos. 

 

5.2 Localización de las galgas . (13) 

 

Dadas las observaciones anteriores y de acuerdo a la distribución de esfuerzos y 

deformaciones presentada se concluye que el arreglo de galgas extensométricas debe 

estar localizado en el plano centroidal de tal manera que al medir la deformación en las 

caras de la herramienta en dirección del eje Z no influya otra cosa mas que el esfuerzo a 

flexión. 

 



Como interesa la deflexión por las cargas, con la configuración o arreglo de las galgas 

se trata de evitar efectos por torsión y por temperatura y según lo dicho en el capítulo 

tercero la mejor opción para este propósito es utiliza la configuración para viga en 

flexión de puente entero, localizada en el plano del centroide como se muestra en la 

figura. 

 

              

 

 

Figura 5.9 Configuración de las galgas. 

Donde :   

L= 83mm 

B=19mm 

t =19mm. 

5.3 Selección de las galgas extensométricas. (17) 

El desempeño de una galga extensométricas es afectado por  los parámetros en el diseño 

de las galgas. La micro medición ofrece  una gran variedad de tipos de galgas. A pesar 

del gran número de variables involucradas, el proceso de selección de una galga puede 

ser reducido a la selección de cinco o seis parámetros dependiendo del fabricante. (17)  

Estos parámetros son: 



 

1.  Longitud de la galga extensometrica: 

La longitude de la galga es la longitude de sensibilidad de la galga como se muestra en 

la figura:  

 

 

Figura 5.10  Longitud de galga. 

Esta longitud varia de  0.2 mm a 100 mm (0.008 in - 4 in), pero se prefiere una longitud 

de 3 a 6 mm (0.125 in - 0.25 in) para la mayoría de las aplicaciones. 

Se debe seleccionar una galga pequeña ( 3mm; 0.125 in), si: 

• Se tiene muy poco espacio para montar la galga. 

• Se requiere medir un gradiente de deformación localizado. Por ejemplo cercano 

a un filo o hueco. 

• La exactitud de medida no es critica. 

Se debe seleccionar una galga más grande ( 6mm; 0.25 in),si: 

• La velocidad de instalación es importante . Las galgas mas grandes son  

fáciles de manipular e instalar. 

• Si la disipación de calor es un tópico, como en ambientes de alta temperatura 

o esfuerzos cíclicos. Las galgas grandes son menos afectadas por los efectos 

de calor. 



• Si el material no tiene propiedades homogéneas, tal como el concreto.  

• Si el precio de la galga es importante. Estas son mas económicas. 

 

2.   El patrón de la galga: 

 

Este generalmente se refiere al número de mallas y su distribución o acomodo.  

Se debe seleccionar una galga uni-axial si: 

• Solo se estudiara una dirección de deformación.  

• El costo es importante. Son más económicas. 

 

 

Figura 5.11  Patrón de la galga. 

 

Se debe seleccionar una galga bi-axial si: 

• Los principales esfuerzos necesitan ser investigados y se conocen los ejes 

principales. 

 

 

Figura 5.12  Patrón bi-axial. 

Seleccione un elemento tri-axial si: 

• Se necesitan estudiar los principales esfuerzos pero no se conocen ejes. 

 



3.  La resistencia eléctrica de la galga: 

La resistencia eléctrica  de una galga extensométrica está directamente relacionada con 

su sensibilidad. Para un material de cable dado mientras más resistencia mayor será su 

sensibilidad. 

 

Seleccionar una galga de alta resistencia (350 o 1000 O),  si: 

• Una alta sensibilidad se requiere. 

• Si se requiere compatibilidad con instrumentación existente. 

 

Seleccionar una galga con baja resistencia (120 O), si: 

• La carga de fatiga es un tema importante. 

• Si el precio es un factor importante. 

 

El ajuste de las galgas consiste en tres partes importantes: el cable, el material de 

soporte y el adhesivo. 

 

4.  Cable: 

El material de construcción del cable afecta directamente la sensibilidad de la galga 

extensométrica. 

 

Seleccione cable de aleación Constantan si: 

• Si las aplicaciones son estáticas o cuasi estáticas. 

• En la aplicación se puede encontrar deformación plástica. 

• No se presentan condiciones extremas de operación tal como la temperatura. 

• Se prefiere una de auto compensación de temperatura. 



• El costo es un factor a considerar. 

• No se sabe cual otro elegir. 

 

Seleccione un cable de aleación iso-elástica si: 

 

• Se requiere una alta razón de señal de ruido. 

• El objetivo es medir deformaciones dinámicas. 

• La aplicación está bajo cargas cíclicas. 

• Si la temperatura esta bien c ontrolada. 

Seleccione cable de aleación Karma si: 

• La aplicación es en un ambiente de baja temperatura ( -269°C/-452°F), o 

temperaturas que pueden variar durante la medición. 

• Se prefiere de compensación automática de temperatura. 

 

Seleccione una aleación base de Platino si: 

Las mediciones son a altas temperaturas(230°C/450°F). 

  

5.  Material de soporte (backing materials): 

Estos materiales se necesitan porque los cables de las galgas son muy frágiles y difíciles 

de manejar. Estos materiales están hechos de material dieléctrico(generalmente plástico) 

el cual provee de buen aislamiento eléctrico entre cables de la galga y el espécimen. 

Poliamide es el material más común y usado. 

 

Seleccione polyamide, preferentemente de 0.025 mm o mas delgado si: 

• No hay condiciones extremas en la operación tal como muy altas temperaturas. 



• Se encuentra deformación estática más que nada. 

• No hay más restricciones este material es el estándar. 

 

Seleccione un material epóxico si: 

• Se busca minimizar el error producido por este material. 

• La instalación está  bien entendida y requiere experiencia en la labor de colocar 

este material. 

 

Seleccione fibra de vidrio si: 

• La aplicación está bajo cargas cíclicas. 

• La aplicación se encuentra bajo temperaturas moderadas ( 400ºC). 

 

6.  Adhesivos. 

Los adhesivos se usan para pegar la galga a la pieza de trabajo.  

Seleccione cemento Cyanoacrylato (Eastman 910 SL), si: 

• La aplicación es urgente. 

• La aplicación no durara más que un par de meses. 

• No se sabe que más escoger. 

Seleccione pegamento epóxico si: 

• Se quiere una unión fuerte. 

• Altas deformaciones en la falla de la pieza quieren ser medidas. 

• Si se tiene el tiempo necesario para completar el proceso. Se aplica una 

temperatura de 120ºC  durante varias horas para completar la polimerización. 

Seleccione cemento cerámico si: 

• La aplicación es a altas temperaturas ( 980ºC). 



Seleccione cemento de nitrato celuloso (Duco, SR-4) si: 

• Si se usan galgas respaldadas con papel. 

• Si el medio ambiente es seco y se le puede aplicar una temperatura de 54ºC con 

aire caliente. 

De acuerdo a la guía anterior y sus condiciones, lo que se necesita lo siguiente: 

• Una galga grande de seis o más milímetros de longitud.  

• Una galga de patrón uniaxial. 

• Una galga de 350 ó 120 O. 

• Un cable isoelástico o aleación Constantá n. 

• Material de soporte de poliamida o fibra de vidrio.  

• Se usará un adhesivo de cemento Cyanoacrylato. 

De acuerdo con el sistema de selección de galga de VISHAY las galgas serán unas 

CEA-06-240UZ-120. Esta galga se seleccionó según el siguiente criterio: CEA refiere a 

la serie de la galga. Ésta,  esta cubierta por poliamida y es aleación A. 

 

Figura 5.13   Galga CEA-06-240UZ-120. 

El segundo termino ( 06 ) indica el número de compensación de temperatura 

correspondiente a este tipo de galga. El tercer término es la longitud de la galga en 

milésimas de pulgada. El cuarto término es la resistencia eléctrica. 


