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0 INTRODUCCIÓN	

Esta	artículo	versa	sobre	una	de	las	disciplinas	más	avanzadas	en	la	ingeniería	inversa,	como	es	
el	análisis	experimental	de	tensiones	mediante	el	ensayo	extensométrico.	Este	ensayo,	si	bien	
es	ampliamente	usado	en	el	campo	de	la	obra	civil	y	en	la	ingeniería	mecánica,	para	el	análisis	

de	 esfuerzos	 en	 componentes	 estructurales	 y	 de	 máquinas,	 es	 aún	 escasamente	 conocido	
entre	los	profesionales	del	sector	naval.		

La	aplicación	del	proyecto	 se	ha	volcado	en	el	deporte	del	 remo	de	banco	 fijo.	Actualmente	
esta	 disciplina	 sigue	 atrayendo	 adeptos	 en	 nuestras	 costas,	 tanto	 a	 nivel	 amateur,	 para	

aquellos	que	practican	remo	como	un	deporte	de	ocio,	como	a	nivel	profesional,	buscando	la	
mejora	del	estilo	y	eficiencia	para	dar	lo	mejor	de	sí	en	competición.	Desde	el	nivel	puramente	
ingenieril,	 el	 proyecto	 tiene	 como	 finalidad	establecer	un	 sistema	práctico	que	 sea	 capaz	de	

medir	 ciertos	 parámetros	 estructurales	 en	 un	 escenario	 real.	 La	 idea	 es	 utilizar	 los	 sensores	
(propios	del	ensayo	extensométrico)	y	diseñar	un	sistema	automático	de	adquisición	de	datos	
que,	 actuando	 como	 interfaz,	 permita	 a	 los	 usuarios	 analizar	 lo	 que	 sucede	 en	 sus	 remos	

cuando	bogan.	

	

Fig.	1	Embarcación	como	la	utilizada	en	la	aplicación	práctica	del	proyecto		
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1 EXTENSOMETRÍA	

Habitualmente	 el	 método	 empleado	 en	 ingeniería	 para	 evaluar	 las	 partes	 estructurales	 de	
máquinas,	 edificios,	 e	 incluso	 barcos	 y	 aviones,	 se	 basa	 en	 los	 cálculos	 de	 la	 resistencia	 de	

materiales.	 Un	 método	 que	 resulta	 adecuado	 siempre	 y	 cuando	 se	 conozcan	 el	 tipo	 y	 la	
magnitud	de	 las	 cargas	que	actúan	 sobre	 los	 componentes.	 El	 problema	aparece	 cuando	 las	
solicitaciones	son	desconocidas	o	sólo	se	pueden	aproximar,	de	tal	modo	que	para	reducir	el	

riesgo	de	sobrecarga	sigue	siendo	usual	incrementar	notablemente	los	márgenes	de	seguridad.	

La	 extensometría	 es	 un	método	 experimental	 con	 el	 que	 se	mide	 la	 deformación	 en	 uno	 o	
varios	puntos	de	un	componente	o	estructura	sometidos	a	un	estado	de	cargas.	En	sus	inicios	

la	extensometría	se	basaba	en	la	comparación	entre	la	longitud	de	la	pieza	antes	de	aplicar	la	
carga	 y	 tras	 aplicarla.	 Hoy	 en	 día	 los	 métodos	 extensométricos	 han	 pasado	 a	 ser	 métodos	
experimentales	 basados	 en	 el	 uso	 de	 las	 propiedades	 eléctricas	 de,	 por	 ejemplo,	 ciertas	

aleaciones	metálicas	para	analizar	esfuerzos	estructurales	a	tiempo	real.	

Aunque	 es	 adimensional	 la	 deformación	 (ε)	 se	 expresa	 normalmente	 en	 unidades	

estandarizadas	 (según	 DIN	 1301)	 tales	 como	 en	 cm/m,	 mm/m	 o	 µm/m	 para	 no	 perder	 la	

información	física	de	su	origen.	A	menudo	también	se	utiliza	el	microstrain	(µε)	que	equivale	al 
µm/m,	es	decir,	1·10-6	m/m.	

1.1 Principio	de	funcionamiento	

La	relación	existente	entre	 la	deformación	sufrida	por	un	conductor	metálico	y	su	resistencia	

eléctrica	 fue	 documentada	 por	 primera	 vez	 por	 Lord	 Kelvin	 a	 mediados	 del	 siglo	 XIX.	 No	
obstante,	no	fue	hasta	finales	de	 los	años	treinta	cuando	se	aprovechó	dicha	propiedad	para	
medir	deformaciones,	al	descubrir	que	fijando	cables	de	pequeño	diámetro	a	estructuras,	era	

posible	cuantificar	 las	elongaciones	que	éstas	sufrían.	Finalmente,	y	tras	 la	popularización	de	
estos	primeros	sensores	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial,	a	mediados	de	los	cincuenta	se	
desarrollaron	lo	que	hoy	se	conoce	por	galgas	o	bandas	extensométricas	(Figura	2).	

	

Fig.	2	Galga	extensométrica	estándar	en	la	actualidad. 

Estos	sensores	consisten	en	un	pequeño	circuito	abierto	en	 forma	de	 rejilla	e	 impreso	sobre	

una	lámina	plástica	denominada	soporte.	Al	pegar	una	galga	extensométrica	en	la	superficie	de	
un	componente	estructural,	asegurando	una	adherencia	perfecta	mediante	adhesivo	entre	el	
soporte	y	el	espécimen,	la	deformación	de	la	estructura	que	sucede	bajo	la	banda	se	transfiere	

la	 rejilla.	De	tal	modo	que	 la	deformación	captada	por	 la	galga	se	conocerá	aprovechando	 la	
relación	 existente	 entre	 la	 resistencia	 eléctrica	 de	 su	 rejilla	 de	 medición	 y	 la	 elongación	 o	
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contracción	 a	 la	 que	 está	 sometida.	 En	 esencia	 las	 bandas	 extensométricas	 típicamente	

utilizadas	son	sensores	resistivos,	y	como	tales	su	resistencia	eléctrica	viene	dada	por:	

𝑅=𝜌𝐿𝐴 (𝛺)	

R:	 resistencia	 eléctrica	 (𝛺),	 �:	 resistividad	 del	 material	 conductor	 (𝛺·m),	 L:	 longitud	 del	
conductor	(hilo	o	cable)	y	A:	área	de	su	sección	transversal	(m²).	
	

Por	 lo	 que	 cualquier	 variación	 de	 longitud,	 de	 sección	 o	 resistividad	 experimentada	 por	 el	
material	 del	 conductor,	 	 en	 nuestro	 caso	 la	 sección	 de	 la	 Fig.	 2	 si	 ésta	 fuera	 un	 cable,	

provocaría	en	él	cambios	en	su	resistencia.	

𝛥𝑅𝑅0=𝛥𝐿𝐿−𝛥𝐴𝐴+𝛥𝜌𝜌 (𝛺𝛺)	

Concretamente	 las	 galgas	 extensométricas	 son	 resistencias	 eléctricas	 variables	 por	 la	
deformación	(Figura	2).	De	hecho,	de	la	expresión	anterior	se	deduce	la	ecuación	básica	de	las	

bandas	resistivas:	

𝑅𝐺=𝑅01+𝐾𝜀 (𝛺)	

RG:	 resistencia	 de	 la	 galga,	 R0:	 resistencia	 nominal	 de	 la	 galga,	 K:	 factor	 de	 galga	 y	 ε:	
deformación	(+ε	elongación	y	-ε	contracción).	

	

Fig.	3	Símbolo	normalizado	de	la	resistencia	variable.	

De	 manera	 que,	 aunque	 la	 tensión	 mecánica	 no	 sea	 un	 parámetro	 físico	 medible	

eléctricamente,	 la	 deformación	 resultante	 captada	 por	 la	 banda	 modifica	 la	 resistencia	 del	
sensor,	una	variable	que	sí	es	eléctricamente	procesable.	

El	 factor	 de	 galga	 (K)	 engloba	 tanto	 los	 efectos	 de	 variación	de	 longitud	por	 la	 deformación	
(causa	directa)	como	las	variaciones	del	área	de	la	sección	y	la	resistividad,	debidas	también	a	

la	deformación	del	conductor	y	los	cambios	microestructurales	que	sufre.	A	este	último	efecto	
se	le	denomina	efecto	piezorresistivo.	K	es	característico	para	cada	material	de	rejilla.	

𝐾=Δ𝑅/𝑅0Δ𝐿/𝐿=1+2𝛾+Δ𝜌/𝜌Δ𝐿/𝐿→Δ𝑅𝑅0=𝐾𝜀 (𝛺𝛺)	

Sin	 embargo,	 cabe	 decir	 que	 las	 bandas	 extensométricas	 no	 suelen	 utilizarse	 para	 medir	

deformaciones,	sino	los	esfuerzos	que	provocan	dichas	deformaciones.	En	la	siguiente	gráfica	
se	observa	la	relación	entre	la	tensión	mecánica	y	la	deformación	(Figura	4).	
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Fig.	4	Gráfica	típica	del	Ensayo	Tensión-Deformación.	

En	 la	 zona	 elástica	 la	 ley	 de	Hooke	 establece	 que	 dicha	 tensión	 (normal)	 está	 íntimamente	
relacionada	con	la	deformación	mediante	el	módulo	elástico	o	de	Young	(E)	del	material.	

𝜎=𝐹𝐴=𝐸𝜀 (𝑁𝑚2, 𝑃𝑎…)	

σ:	Tensión	mecánica	(Pa)	F:	carga	axil	(N),	A:	área	de	la	sección	(m²)	y	E:	módulo	elástico	(Pa).	
	

Y	asumiendo	que	la	deformación	de	la	pieza	se	transfiere	totalmente	al	sensor	se	obtiene:	

𝑅𝐺=𝑅01+𝐾𝐸𝜎→𝑅𝐺=𝑓(𝜎) (𝛺)	

De	modo	que	la	resistencia	de	galga	(RG)	proporciona	al	fin	una	medida,	aunque	indirecta,	de	

la	tensión	mecánica	que	experimenta	el	componente	al	que	se	mantiene	adherida.	Es	por	ello	
que	el	proceso	de	pegado	y	la	preparación	previa	de	la	superficie	requieren	mucha	atención.	

1.3 Criterios	de	selección	

En	 la	 selección	 de	 un	 determinado	 tipo	 de	 galga	 extensométrica	 inciden	 principalmente	 los		
factores	siguientes:	

• El	tipo	de	información	a	obtener	en	la	medición.	
• El	material	a	medir.	

• El	lugar	de	colocación.	
• Las	condiciones	y	el	tipo	de	ensayo.	

	

1.3.1 Tipo	de	información	a	obtener	en	la	medición	
Las	 bandas	 mencionadas	 hasta	 ahora	 son	 galgas	 unidireccionales;	 realizan	 la	 lectura	 en	 la	

dirección	que	se	orientan.	Esta	dirección	corresponde	al	sentido	en	el	que	está	encauzado	el	
hilo	conductor	de	la	rejilla.	No	obstante,	en	según	qué	casos,	puede	ser	interesante	saber	las	
deformaciones	de	un	punto	en	más	de	una	dirección.	Necesidad	que	incide	directamente	en	la	

geometría	de	los	sensores	

Zona	elástica	
Zona	plástica	

Zona	elastoplástica	

F	

	

F	

	

A						�	

	

Probeta	
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Por	ejemplo,	para	determinar	el	estado	plano	de	tensión	en	un	punto	se	usan	rosetas	de	tres	

direcciones,	 es	 decir,	 bandas	 extensométricas	 que	 disponen	 de	 tres	 rejillas	 de	 medición,	
equidistante	entre	sí,	a	45	°	y/o	120	°	(Figura	5).	

	

Fig.	5	Rosetas	para	el	estado	plano	de	tensiones.	

Existen	otras	formas	especiales,	por	ejemplo,	para	cuantificar	tensiones	residuales.	Son	galgas	
en	las	que,	tras	pegarlas,	se	les	practica	un	agujero	en	la	zona	central	(marcada	con	una	cruz)	

de	manera	que	las	tensiones	se	alivian	radialmente	desde	el	centro	(Figura	6).	

	

Fig.	6	Rosetas	para	investigación	de	tensiones	residuales.	

La	 distribución	 de	 tensiones	 alineadas	 es	 también	 objeto	 de	 estudio	 en	 aplicaciones	 para	

elementos	 de	 máquina,	 como	 pueden	 ser	 ruedas	 dentadas.	 Las	 bandas	 empleadas	 en	 este	
campo	 son	 simplemente	 el	 resultado	 de	 encadenar	 sobre	 el	 mismo	 soporte	 un	 número	
elevado	de	rejillas	de	medición	en	serie.	

Otro	ámbito	en	el	análisis	experimental	es	 la	medida	del	par	motor	para	el	examen	continuo	

de	potencia.	Dada	la	distribución	de	tensiones	de	corte	que	generan	las	cargas	de	torsión,	las	

rejillas	de	medida	deben	orientarse	a	±45°	 respecto	a	 los	centros	de	eje.	Para	ello	existe	un	
tipo	de	roseta	especial	que	facilita	la	colocación	en	componentes	cilíndricos	(Figura	7).	

	

Fig.		7	Eje	sometido	a	torsión	y	banda	extensométrica	empleada.	

1.3.2 Material	a	medir		
Los	 efectos	 térmicos	 sobre	 las	 bandas	 extensométricas	 son	 factores	 "parasitarios"	 que	 se	

deben	tener	en	cuenta	de	cara	a	la	validez	de	las	mediciones.	Como	ya	se	dijo,	una	galga	sufre	
variaciones	de	resistencia	a	causa	de	dichos	efectos	sobre	 la	propia	rejilla,	pero	también	por	
las	dilataciones	del	material	sobre	el	que	permanece	adherida.	En	este	sentido	prácticamente	

todas	 las	 galgas	 disponibles	 actualmente	 en	 el	 mercado	 están	 "compensadas"	 para	 ciertos	
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márgenes	 de	 temperatura	 y	materiales.	 Se	minimizan	 así	 las	 influencias	 por	 dilatación,	 que	

pueden	solaparse	con	las	deformaciones	de	origen	mecánico	(Figura	8).	

𝜀𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎=𝜀𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎+𝜀𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑚𝑚𝑚, 𝜇𝑚𝑚…)	

	

Fig.	8	Influencias	térmicas	en	la	lectura	indicada	de	deformación.	

Por	 otro	 lado,	 la	 temperatura	 también	 perturba	 al	 factor	 de	 galga	 (K)	 en	 mayor	 o	 menor	
proporción	 según	 el	material	 de	 la	 rejilla.	 Estas	 variaciones,	 no	 obstante,	 son	 relativamente	

pequeñas	(±2%)	generalmente	despreciables	siempre	y	cuando	las	bandas	operen	cerca	de	la	
temperatura	ambiente	de	20°C.	

1.3.3 Lugar	de	medida	
Conociendo	el	material	a	ensayar	y	 la	geometría	de	la	galga,	el	siguiente	paso	es	escoger	sus	

dimensiones.	Habitualmente	todos	los	fabricantes	ofrecen	versiones	de	distintos	tamaños	para	
cada	 forma.	 No	 cabe	 decir	 que	 las	 bandas	 son	 elementos	 de	 dimensiones	 reducidas,	 luego	
resultan	 más	 manejables	 contra	 más	 grandes	 sean.	 En	 contrapartida	 el	 tamaño	 de	 estos	

sensores	está	condicionado	por	el	espacio	físico	disponible	y	además	por	la	presencia,	o	no,	de	
los	gradientes	de	tensión.	

Con	una	misma	 resistencia	 y	 voltaje	 de	 alimentación,	 la	 potencia	 calorífica	 disipada	 por	 dos	
galgas	de	distintas	dimensiones	es	 igual,	pero	la	más	pequeña	se	calienta	más	al	disponer	de	

una	superficie	menor.	La	resistencia	del	sensor	no	es	por	tanto	una	elección	trivial,	ya	que	es	
un	parámetro	estrechamente		ligado	a	la	potencia		disipada	térmicamente.	

𝑃𝑐=𝑉𝐺2𝑅0 (𝑊)	

PC:	potencia	térmica	(W),	VG:	caída	de	voltaje	en	una	galga	(V)	y	R0:	su	resistencia	nominal.	
	

Sopesando	el	beneficio	que	supone	un	nivel	elevado	de	tensión	de	alimentación	 (VG)	para	 la	

sensibilidad	de	las	medidas,	ésta	debe	limitarse.	Ello	es	porque	la	potencia	disipada	depende	
exponencialmente	de	ella,	pudiendo	fácilmente	recalentar	al	sensor.	Incrementar	la	resistencia	
de	la	banda	suele	ser	la	solución	más	práctica,	disminuyendo	así	la	intensidad	que	circula	por	la	

rejilla	de	medición	(Figura	8).	

𝑉𝐺=𝑅0𝐼𝐺 (𝑊)	

Sin	embargo,	una	resistencia	mayor	significa	que	la	sección	del	hilo	de	rejilla	es	más	pequeña	y	
la	galga	se	torna	más	frágil.		Ello	va	en	detrimento	de	la	adaptabilidad	del	sensor	en	superficies	

curvas	como,	por	ejemplo,	perfiles	cilíndricos.	

�indicada	
F	

	

F	

	

120,	350, 600 �...	
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Fig.	9	Esquema	lógico	para	la	estimación	del	voltaje	de	alimentación	de	una	sola	galga.	

Lo	dicho	hasta	ahora	describe	el	 sendero	superior	de	 la	Fig.	9	para	seleccionar	 la	 resistencia	
nominal.	Para	el	inferior	cabe	tener	en	cuenta	la	temperatura	ambiente	(si	es	elevada),	la	mala	

conductividad	 térmica	 de	 una	 capa	 excesivamente	 gruesa	 de	 adhesivo,	 y	 si	 el	 material	 del	
componente	posee	una	conductividad	térmica	reducida.	Estos	tres	factores,	especialmente	el	
último,	son	determinantes	en	tanto	limitan	la	potencia	térmica	disipada	por	el	sensor.	

Por	 ejemplo,	 para	 componentes	 plásticos	 reforzados	 con	 fibras	 se	 recomienda	una	potencia	

máxima	comprendida	entre	los	0.15	y	0.3	W/cm²	en	el	estudio	de	mediciones	dinámicas.	

Aunque	 pueda	 parecer	 extraño,	 el	 encapsulado	 de	 las	 bandas	 no	 aporta	 capacidades	 de	
disipación	 térmica.	 A	 esto	 se	 le	 añade	 otro	 hándicap:	 si	 la	 pieza	 es	 pequeña	 o	 de	 espesor	
reducido,	se	dispone	de	menos	material	que	absorba	el	calor.	

	

1.3.4 Condiciones	y	tipos	de	ensayo	

Las	 condiciones	 de	 ensayo	 tienen	 incidencia	 en	 la	 selección	 del	 sensor	 puesto	 que	 la	 banda	
extensométrica	 debe	 ser	 capaz	 de	 resistirlas.	 El	 rango	 térmico	 de	 compensación	 y	 la	
temperatura	máxima	asumible	son	un	claro	ejemplo,	siendo	el	factor	que	influye	en	la	última	

el	 material	 del	 soporte.	 Las	 cargas	 ambientales	 durante	 el	 ensayo:	 exposición	 a	 agentes	
químicos,	 corrosivos,	humedad,	golpes,	entre	otros,	no	dependen	del	 tipo	de	galga,	 sino	del	
encapsulado	(protección	exterior).	

En	 relación	al	 tipo	de	ensayo,	 estático	o	dinámico	 se	 imponen	 limitaciones	distintas.	 Para	el	

caso	estático	 la	deformación	máxima	de	 la	galga,	y	para	el	dinámico	el	 	número	de	ciclos	de	
medida	a	 ciertas	amplitudes	de	deformación.	En	el	último	caso	el	 límite	de	 ciclos	 superados	
dependerá	 siempre	 de	 la	 resistencia	 a	 fatiga	 del	material	 de	 la	 rejilla	 y	 de	 las	 desviaciones	

asumidas	para	la	medición.	La	experiencia	demuestra	que	una	banda	larga	(a	partir	de	10	mm)	
soporta	mejor	las	grandes	deformaciones	que	una	corta.	

1.4 Circuito	de	medida.	El	puente	de	Wheatstone	

Una	 vez	 demostrado	 que	 se	 puede	 obtener	 la	 deformación	 de	 la	 galga	 extensométrica	 en	
función	de	 la	 variación	que	 sufre	 su	 resistencia	 eléctrica,	 es	 necesario	 encontrar	 un	método	
con	 el	 que	 medir	 dicha	 variación	 en	 la	 resistencia.	 Este	 método	 lo	 encontró	 Sir	 Charles	

Wheatstone	en	1843	empleando	un	circuito	eléctrico	que,	si	bien	ya	estaba	inventado,	fue	él	
quien	definió	sus	principales	aplicaciones.	Este	circuito,	denominado	"puente	de	Wheatstone"	
(Figura	10)	 consiste	en	 la	 conexión	de	4	 resistencias	por	 las	que	 se	hace	 circular	un	 flujo	de	

corriente	generado	por	el	voltaje	de	excitación	(VE).	

2.5,	3.5,	5	ó	10	V	
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Fig.	101	Circuito	eléctrico	del	puente	de	Wheatstone.	

𝐼1=𝑉𝐴𝐶𝑅1+𝑅2 ; 𝐼2=𝑉𝐴𝐶𝑅3+𝑅4 (𝐴) 	

Mediante	las	 leyes	de	Kirchhoff	se	deduce	la	siguiente	expresión.	Con	ella	se	obtiene	el	valor	
de	 la	 lectura	 VS	 del	 galvanómetro,	 el	 cual	 corresponde	 a	 la	 diferencia	 de	 voltaje	 entre	 los	

bornes	B	y	D	del	puente.	

𝑉𝐵𝐷=𝑉𝐴𝐶𝑅1𝑅1+𝑅2−𝑉𝐴𝐶𝑅3𝑅3+𝑅4 𝑉	

Aunque	 si	 todas	 las	 resistencias	 del	 puente	 tienen	 el	 mismo	 valor,	 la	 medición	 del	
galvanómetro	es	igual	a	"cero"	(puente	balanceado).	

Sin	 embargo,	 reemplazando	R1	 por	 una	 galga	 extensométrica	 (adherida	 a	 la	 estructura	 bajo	

ensayo)	es	posible	desequilibrar	el	puente.	Al	aplicar	una	carga	mecánica	la	banda	sufre,	como	

ya	se	sabe,	un	cambio	en	su	resistencia	eléctrica	(ΔR)	proporcional	a	la	deformación.	En	dicha	

situación	el	valor	de	las	distintas	resistencias	es:	

𝑅0=𝑅2=𝑅3=𝑅4 (𝛺)	

𝑅1=𝑅0+∆𝑅 (𝛺)	

De	tal	modo,	que	el	voltaje	de	salida	indicado	por	la	escala	del	galvanómetro	valdría:	

𝑉𝐵𝐷=𝑉𝐴𝐶·∆𝑅4𝑅+2∆𝑅 →2∆𝑅≪4𝑅→𝑉𝑆=𝑉𝐸14·∆𝑅𝑅 (𝑉/𝑉)	

Y,	reemplazando	el	último	término	de	la	ecuación	anterior	se	obtiene:	

∆𝑅𝑅=𝐾𝜀→𝑉𝑆𝑉𝐸=14·𝐾𝜀 (𝑉)	

Así	pues,	el	puente	proporciona	de	 forma	directa	el	 valor	de	 la	deformación	 (captada	por	el	
sensor)	a	partir	de	la	medida	de	la	diferencia	de	potencial	entre	los	puntos	B	y	D	del	circuito	

eléctrico.	Sencillamente,	midiendo	con	un	galvanómetro	(voltímetro)	la	señal	entregada	por	el	
puente,	se	podría	deducir	el	valor	de	la	elongación	o	contracción	mecánica	de	la	pieza.	

El	 puente	 de	Wheatstone	 puede	 funcionar	 con	 1,	 2	 o	 4	 galgas	 simultáneamente	 según	 la	
configuración	empleada,	 lo	que	no	quiere	decir	que	el	usuario	final	pueda	medir	más	de	una	

deformación	en	un	mismo	punto.	Las	galgas	conectadas	a	un	mismo	puente	colaboran	a	una	

I1													I2	
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única	 lectura,	 siendo	 la	 ecuación	 que	 sigue	 la	 responsable	 del	 comportamiento	 global	 de	 la	

señal	entregada	por	el	circuito.	

𝑉𝑆𝑉𝐸=𝐾4·𝜀1−𝜀2+𝜀3−𝜀4 𝑉𝑆	

De	 tal	modo	 que,	 combinando	 el	 número	 e	 incluso	 la	 orientación	 de	 las	 propias	 bandas,	 es	
posible	convertir	cualquier	elemento	mecánico	en	un	verdadero	transductor	que	entregue	una	
señal	eléctrica	en	función	de	los	esfuerzos	que	nos	interese	medir.	

Cada	configuración	de	puente	es	capaz	de	medir	una	serie	limitada	de	esfuerzos,	pudendo	así	
elegir	la	más	conveniente	según	cuáles	sean	las	necesidades	en	nuestro	análisis	de	tensiones.	
Por	ejemplo,	 la	configuración	de	"medio	puente	diferencial"	sólo	está	capacitada	para	medir	

esfuerzos	que	produzcan	flexión	o	pandeo	en	los	componentes.	

Ocurre	algo	muy	importante	dado	el	hecho	de	medir	con	galgas	extensométricas.	Para	saber	el	
valor	de	deformación	el	observador	sólo	dispone	de	un		valor,	variable	o	no	en	el	tiempo	según	
la	naturaleza	del	ensayo.	Este	valor	es	VS/VE	tal	como	indica	la	ecuación	global	del	puente	de	

Wheatstone.	 De	 tal	 modo	 que,	 si	 se	 está	 trabajando	 con	 medio	 o	 puente	 completo,	 no	 es	
posible	conocer	los	valores	independientes	de	esfuerzo	medidos	por	cada	una	de	las	galgas.	

𝜀𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎=4𝐾·𝑉𝑆𝑉𝐸 (𝑚/𝑚)	

2 ADQUISICIÓN	DE	DATOS	

Las	deformaciones	que	se	miden	con	bandas	extensométricas	suelen	ser	muy	pequeñas.	Por	

consiguiente,	las	variaciones	de	resistencia	eléctrica	son	igualmente	pequeñas	(10-4	a	10-3𝛺/𝛺)	

y	 no	 se	 pueden	medir	 directamente	 con	un	ohmímetro.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 necesario	 incluir	 la	
banda	extensométrica	en	una	cadena	de	medida	que	permita	 la	determinación	precisa	de	 la	

variación	de	su	resistencia	(Figura	11).	

	

Fig.	2	Esquema	conceptual	de	la	cadena	de	medida	extensométrica.	
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2.1 Adquisición	de	datos.	Equipo	hardware	

Hoy	 en	 día	 la	mayoría	 de	 los	 científicos	 e	 ingenieros	 utilizan	 computadoras	 personales	 (PC)	
para	la	adquisición	de	datos	en	la	investigación	de	fenómenos	físicos,	pruebas	de	laboratorio	y	
mediciones	 de	 campo,	 así	 como	 en	 la	 automatización	 industrial.	 La	mayoría	 de	 aplicaciones	

utilizan	 dispositivos	 hardware	 para	 adquirir	 datos	 y	 transferirlos	 directamente	 a	 la	memoria	
del	ordenador,	o	de	forma	remota	empleando	distintos	sistemas	de	comunicación,	como:	bus	
PCI,	PXI	o	los	puertos	USB	entre	otros.	

Luego	de	haber	convertido	un	fenómeno	físico	en	una	señal	medible,	la	deformación	a	voltaje	

en	 nuestro	 caso,	 ésta	 puede	 ser	 adquirida.	 Para	 ello	 es	 necesario	 un	 bloque	 de	 terminales	
cableado,	un	dispositivo	de	adquisición	de	datos	(DAQ)	y	un	ordenador.	Esta	combinación	de	
hardware,	por	ejemplo,	puede	transformar	un	PC	estándar	en	un	sistema	de	medida	que,	tras	

acondicionar	la	señal,	muestre,	analice	y	registre	los	datos	(incluso	en	tiempo	real).	

	

Fig.	12	Hardware	necesario	para	la	cadena	de	medida.	

Esta	 configuración	 de	 dispositivos	 completa	 entonces	 la	 cadena	 de	 medida,	 en	 la	 que	 las	
bandas	 extensométricas	 captan	 el	 valor	 de	 la	 deformación	 sufrida	 por	 el	 componente,	 y	 el	

ordenador	se	comunica	con	el	usuario	para	mostrarle	la	información	(Figura	12).	

Ahora	bien,	para	especializar	 el	 sistema	de	medición	al	 tipo	de	datos	 a	 adquirir,	 	 es	de	 vital	
importancia	 elegir	 correctamente	 la	 DAQ	 o	 dispositivo	 de	 adquisición	 de	 datos.	 Más	
concretamente,	la	tarjeta	que	se	encarga	de	adecuar	la	señal	captada	por	el	transductor	a	fin	

de	que	pueda	ser	procesada	por	el	sistema	operativo.	La	amplificación,	el	filtrado,	o	incluso	la	
linealización	de	la	señal	generada	por	el	transductor	son	operaciones	realizadas	por	la	tarjeta	

del	equipo	DAQ.	

2.1.1 Criterios	de	selección	
Los	diferentes	tipos	de	señales	deben	ser	medidos	de	diferentes	maneras	según	su	naturaleza.	
Un	sensor	o	transductor,	como	ya	hemos	visto,	es	un	dispositivo	que	convierte	un	fenómeno	

físico	 en	 una	 señal	 eléctrica	 medible,	 tal	 como	 voltaje	 o	 corriente.	 Por	 esta	 razón,	 es	
importante	 entender	 los	 diferentes	 tipos	 de	 señales	 y	 sus	 atributos	 correspondientes.	 A	
continuación	se	relacionan	los	puntos	a	tener	en	cuenta	en	la	selección	de	una	DAQ.	
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2.1.1.1 Frecuencia	de	muestreo	

Es	 la	 velocidad	 a	 la	 que	 el	 convertidor	 analógico-digital	 (ADC)	 del	 dispositivo	 DAQ	 toma	
muestras	de	una	señal.	La	frecuencia	de	muestreo	depende	de	la	componente	de	la	frecuencia	
máxima	de	la	señal	que	se	va	a	medir.	Según	el	teorema	de	Nyquist	se	puede	reconstruir	una	

señal	mediante	el	muestreo	de	dos	veces	el	componente	de	frecuencia	más	alta	de	interés.	Sin	
embargo,	 en	 la	 práctica,	 se	 debe	 aplicar	 al	 menos	 10	 veces	 la	 frecuencia	 máxima	 para	
representar	satisfactoriamente	la	forma	de	la	señal.	

Las	frecuencias	de	muestreo	válidas	de	las	DAQ	dependen	del	convertidor	analógico-digital	de	

que	dispongan,	por	ejemplo,	la	tarjeta	utilizada	en	el	ensayo	obedece	a	la	siguiente	fórmula:	

𝑀=50·103𝑁 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠)	

M:	frecuencia	o	tasa	de	muestreo	(Hz)	y	N:	un	número	entero	comprendido	entre	1	y	31.	
	

Generalmente,	 para	 aplicaciones	 mecánicas,	 la	 menor	 de	 las	 frecuencias	 de	 muestreo	
entregadas	 por	 esta	 DAQ	 sería	 más	 que	 suficiente.	 Por	 ejemplo,	 para	 registrar	 estados	

dinámicos	 de	 deformación,	 en	 nuestro	 caso	 el	 producido	 por	 las	 paladas,	 se	 tiene	 que	 la	
máxima	frecuencia	mecánica	viene	dada	por:	

𝑓=1𝜏=11.5=0.667 (𝐻𝑧)	

f:	frecuencia	mecánica	máxima	(paladas/s)	y	𝜏:	periodo	de	palada	observado	en	regata.	
	

Se	obtiene	así	la	tasa	mínima	de	muestreo	necesaria	para	reconstruir	la	señal	de	las	paladas:	

𝑀≥10·0.667=6.67 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠)	

2.1.1.2 Resolución.	El	menor	cambio	en	la	señal	detectable	
El	 cambio	más	 pequeño	 detectable	 en	 la	 señal	 determina	 la	 resolución	 que	 se	 requiere	 del	

dispositivo	 DAQ.	 La	 resolución	 se	 refiere	 al	 número	 de	 niveles	 binarios	 que	 un	 ADC	 puede	
utilizar	para	representar	una	señal	analógica	digitalmente	(Figura	13).	

	

Fig.	13	Conversión	ADC.	

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛=𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎2𝑛	

Señal	acondicionada	

Señal	acondicionada	

y	digitalizada	
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n:	número	de	pasos	binarios	para	conversión	
	

Para	 la	medición	 con	bandas	 extensométricas	 es	 recomendable	 emplear	 dispositivos	 con	 un	

rango	dinámico	de	24	bits	como	mínimo.	El	rango	máximo	de	tensión	asumible	por	el	ADC	y	su	
resolución	son	los	principales	factores	en	la	elección	del	dispositivo.	

Por	 ejemplo,	 para	 un	 rango	 máximo	 comprendido	 entre	 25	 y	 -25	 mV/V	 empleando	 un	
convertidor	de	24	bits,	se	obtendría	una	resolución	de:	

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢��𝑖 ó𝑛=25·103−(−25·103)224=2.98·10−9 (𝑉/𝑉)	

Para	un	montaje	de	medio	puente	 con	galgas	de	 factor	 2.05,	 significaría	que	el	 cambio	más	
pequeño	detectable	por	la	DAQ	sería:	

𝜀=2𝐾·𝑉𝑆𝑉𝐸=22.05·2.98·10−9=2.91·10−9 (𝑚/𝑚)	

Siendo	el	máximo	valor	de	deformación	asumible	por	la	DAQ:	

𝜀=2𝐾·𝑉𝑆𝑉𝐸=22.05·0.025=0.0244 (𝑚/𝑚)	

2.1.1.3 Exactitud.	Error	de	medición	producido	

La	 exactitud	 se	 define	 como	 una	 medida	 de	 la	 capacidad	 de	 un	 instrumento	 para	 indicar	
fielmente	 el	 valor	 de	 una	 señal	medida.	 Este	 término	 no	 está	 relacionado	 con	 la	 resolución	

aunque,	sin	embargo,	la	exactitud	no	puede	ser	mejor	que	ésta,	es	decir,	más	pequeña	que	la	
resolución.	

Mientras	 que	 un	 instrumento	 ideal	 mediría	 el	 valor	 real	 con	 una	 certeza	 del	 100%,	 en	 la	
realidad	 los	 instrumentos	 alcanzan	 un	 valor	 con	 una	 incertidumbre	 especificada	 por	 el	

fabricante.	 La	 incertidumbre	 puede	 depender	 de	 muchos	 factores,	 tales	 como	 el	 ruido	 del	
sistema,	el	error	de	ganancia	(o	calibrado),	el	error	de	offset	y	la	no	linealidad.	

Una	especificación	común	para	 la	 incertidumbre	de	una	DAQ	es	 la	precisión	absoluta,	 la	cual	
proporciona	 el	 error	 del	 peor	 caso	 para	 un	 rango	 específico	 de	 entrada,	 habitualmente	 el	

máximo.	

𝐴𝑎𝑏𝑠=±𝜀𝑖·𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎+𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎·𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟ó𝑓𝑠𝑒𝑡+𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑚/𝑚)	

Aabs:	precisión	absoluta	de	la	DAQ	y	𝜀i:	valor	indicado.	Los	errores	se	dan	en	porcentaje.	

	

Donde:	

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟ó𝑓𝑠𝑒𝑡=𝜀𝑖𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑��·100 (%)	

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎=𝜀𝑖−𝜀∗𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎·100 (%)	

Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 precisión	 de	 un	 instrumento	 no	 sólo	 depende	 del	
instrumento	en	sí,	también	del	tipo	de	señal	a	medir.	Si	la	señal	medida	es	ruidosa,	la	precisión	
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de	la	medición	se	vea	afectada	adversamente.	El	encapsulado	de	las	bandas	extensométricas	y	

la	protección	de	los	cables	persiguen	minimizar	el	ruido	provocado	normalmente	por	fuentes	
externas	al	sistema	de	medida	como:	radiación	solar,	campos	electromagnéticos,	vibraciones...	

2.1.2 Otros	criterios	
En	función	del	tipo	de	esfuerzos	a	medir,	se	vio	que	el	puente	de	Wheatstone	ofrece	diversas	

configuraciones	eléctricas	que	son	capaces	de	filtrar	la	señal	de	deformación.	En	este	sentido,	
la	 DAQ	 seleccionada	 deberá	 terminar	 el	 puente	 internamente	 con	 resistencias	 pasivas,	
especialmente	si	se	requiere	un	ensayo	empleando	el	cuarto	o	medio	puente	(Figura	14).	

Así	 mismo,	 la	 capacidad	 de	 disipación	 térmica	 del	 componente	 y	 el	 área	 de	 las	 bandas	

extensométricas	 condicionan	 la	 potencia	 calorífica	 que	 éstas	 pueden	 disipar.	
Consecuentemente	 el	 voltaje	 de	 excitación	 dependerá	 de	 estos	 factores,	 requiriendo	 así	 la	
capacidad	de	poder	seleccionar	un	nivel	de	voltaje	apropiado.	

	

Fig.	14	Medio	puente.	

En	 la	 aplicación	 que	 nos	 concierne	 en	 este	 proyecto	 las	 bandas	 extensométricas	 deben	
adherirse	a	unos	 remos	 fabricados	en	epoxi	 reforzado	con	 fibra	de	carbono.	Para	materiales	

compuestos	 se	 recomienda	 una	 potencia	 calorífica	 reducida,	 como	 consecuencia	 de	 la	
dificultad	que	tienen	los	materiales	plásticos	para	propagar	el	calor.	

𝑃𝑒=𝑃𝐶𝑆𝐺=0.15·0.49=0.074 (𝑊)	

Pe:	potencia	eléctrica	consumida	por	una	galga,	PC:	potencia	calorífica	disipada	por	una	galga	y	
SG:	área	de	la	superficie	de	la	rejilla	de	medición	(1	x	0.49	cm).	
	

El	voltaje	de	excitación	(VE)	del	puente	se	calcula		a	partir	de	Pe	y	la	resistencia	nominal	de	los	

sensores	empleados.	

𝑉𝐸=2𝑃𝑒·𝑅0=20.074·120=5.9 (𝑉)	

2.2	 LA	TARJETA	DE	ADQUISICIÓN	DE	DATOS	

El	 módulo	 de	 puente	 simultáneo	 contiene	 todo	 el	 acondicionamiento	 de	 señales	 necesario	
para	alimentar	y	medir	 simultáneamente	hasta	 cuatro	 sensores	basados	en	puente.	Dispone	
de	cuatro	conectores	que	proporcionan	conexión	directa	a	celdas	de	par	de	torsión	o	carga	y	

R0	

R0	
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ofrecen	soluciones	personalizadas	de	cable	con	un	mínimo	de	herramientas.	La	alta	velocidad	

de	muestreo	y	su	ancho	de	banda	ofrecen	un	sistema	de	medida	de	tensión	o	de	carga	de	alta	
calidad	 a	 alta	 velocidad	 sin	 desfase	 temporal	 entre	 canales.	 Con	 aislamiento	 de	 60	 VDC	 y	
aislamiento	 transitorio	 de	 1,000	 Vrms,	 la	 tarjeta	 tiene	 un	 alto	 rechazo	 de	 ruido	 en	 modo	

común	y	mayor	seguridad	para	el	operador	y	el	sistema	de	pruebas.	

	

Tanto	el	cable	como	el	bloque	de	terminales	son	específicos	para	el	 tipo	de	señal	a	adquirir.	
Para	la	medición	con	bandas	extensométricas	el	cable	debe	contener	los	hilos	suficientes	como	
para	(Figura	15):	

• Suministrar	 a	 los	 sensores	 (resistencias	 externas	 al	 equipo)	 la	 tensión	 de	 excitación.	

Conexiones	EX+	y	EX-.	Estas	conexiones	alimentan	al	puente	con	corriente	continua.	
• Captar	el	voltaje	de	salida	debido	a	los	cambios	resistivos	del	brazo	activo.	Conexiones	

AI+	y	AI-.	Estas	conexiones	cablean	la	salida	del	puente	con	la	entrada	del	amplificador.	

• Proveer	el	servicio	de	calibración	mediante	la	conexión	a	la	resistencia	shunt	(interna).	
Conexiones	SC.	Estas	conexiones	cablean	la	resistencia	shunt	del	equipo	con	alguna	de	
las	bandas	activas	durante	la	operación	de	calibrado	por	derivación.	

• Proveer	 el	 servicio	 de	 sensor	 remoto	 al	 puente	 de	 Wheatstone	 si	 es	 necesario.	
Conexiones	RS+	 y	RS-.	 Estas	 conexiones	 compensan	 la	 caída	de	 tensión	de	 las	 líneas	
EX+	y	EX-	por	bucle	de	voltaje	cuando	la	distancia	entre	el	punto	de	medida	y	la	DAQ	

es	considerable	(mayor	de	5	m).	

	

	

	

Fig.	15	Cable	de	conexión		y	sus	hilos	internos.	

	

	

Evidentemente,	adquirir	de	los	cuatro	canales	conlleva	la	utilización	de	cuatro	puentes,	cuatro	
bloques	de	terminales	y	cuatro	cables	de	conexión.	

	

	

Bloque	de	
terminales	

Energizado	
externo	(opcional)	

RJ-50	

�	VEX+	

�	VEX-	


