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RESUMEN.  
 
En este trabajo se reporta la validación 
experimental por medio de fotoelasticidad 
(incidencia normal) del estado de esfuerzos para 
una viga curva (solución exacta), deducido por 
medio de la teoría de elasticidad [1]. De igual 
forma se llevó a cabo un análisis por               
elementos finitos del mismo caso, realizándose la 
comparación de las tres técnicas. Se obtuvo una 
desviación máxima  del 1%  entre la teoría de 
elasticidad y el modelo de elementos finitos. 
Entre la teoría de elasticidad contra el modelo 
experimental se obtuvo el 6% de desviación 
máxima entre los esfuerzos a compresión y el 
10% entre los esfuerzos a tensión de la viga 
curva. De igual manera, para el modelo de 
elementos finitos contra el modelo experimental, 
se obtuvieron desviaciones máximas   del 5%  
entre los esfuerzos a compresión y el 10% entre 
los esfuerzos a tensión. 
 
ABSTRACT.  
 
This paper reports the experimental validation by 
means of photoelasticity (normal incidence) for 
the state of stress for a curved beam (exact 
solution) obtained by the theory of elasticity [1], 
just as was done by  finite element analysis of the 
same case and make a comparison of three 
techniques. In this work it was obtained a 1% of 
maximum deviation between the theory of 
elasticity and finite element model. Between the 
theory of elasticity against the experimental 
model was obtained 6% of maximum deviation 
of the compressive stress  and 10% in the tension 
stress for the curved beam. Similarly for the 
finite element model against experimental model 
the  maximum deviation were 5% of the 
compressive stress  and 10% in the tension 
stress.

 

 
 

NOMENCLATURA.  
 

r : Esfuerzo radial 

 : Esfuerzo tangencial  

 r : Esfuerzo cortante 
M : Par flector 
a   : Radio de fibra interior de la viga curva 
b   : Radio de fibra exterior de la viga curva  
r  : Radio de fibra a un punto sobre la viga 

1 : Esfuerzo principal 1 

2 : Esfuerzo principal 2 
n : Orden de franja 
C : Constante óptica para Homalite 100 
c  : Constante óptica del compensador de   
       balance nulo. 
t   : Espesor de la probeta  

A : Área de sección transversal de la viga 

E : Módulo de Young para Homalite 100 
 : Coeficiente de Poisson para Homalite 100 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el laboratorio de análisis experimental de 
esfuerzos (LAEE) de la división de ingenierías 
campus Irapuato-Salamanca (DICIS) de la 
Universidad de Guanajuato, se emplean distintas 
técnicas para medición de esfuerzos, una de ellas 
es la fotoelasticidad. En esta técnica se encuentra 
el método de incidencia normal, el cual, forma 
aproximadamente el 50% de los métodos 
utilizados para la elaboración de las prácticas que 
ahí se realizan. Las prácticas se llevan a cabo con 
la finalidad de obtener el estado de 
deformaciones y así, adquirir el estado de 
esfuerzos en cualquier parte deseada de un 
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modelo a escala, para posteriormente comparar 
los resultados con los obtenidos de las diversas 
literaturas de teoría de elasticidad y de 
resistencia de materiales, validando así dichas 
teorías.  
En el LAEE, se cuenta con prácticas relacionadas 
con vigas prismáticas rectas, realizándose una 
validación teórica-experimental utilizando la 
técnica de fotoelasticidad. Sin embargo, para el 
caso de vigas curvas, no se cuenta con práctica 
alguna,  de lo cual surge la necesidad del 
presente trabajo. 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Llevar a cabo la validación experimental por 
medio de fotoelasticidad del modelo teórico y 
por elementos finitos, de vigas curvas sometidas 
a una carga flexionante, para un caso particular 
de estado de esfuerzos. 

 
 
MODELO ANALÍTICO DE VIGAS 
CURVAS. 
 
La distribución de esfuerzos mostrada por las 
ecuaciones 1 [1], se le conoce como solución 
exacta para vigas curvas sometidas a flexión 
pura, que incluye las siguientes consideraciones 
básicas: 

 La viga tiene sección rectangular 
constante y un eje circular. 

 Se carga la viga con un momento flector 
en los extremos (figura 1) el cual es 
constante a lo largo de la misma. 
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Si las fuerzas que provocan el par flexionante 
sobre la viga curva son distribuidas sobre los 

extremos de alguna otra manera a la mostrada en 
la figura 1, la distribución de los esfuerzos en los 
extremos serán diferentes a los obtenidos por las 
ecuaciones 1, sin embargo, acorde al principio de 
Saint-Venant, se pueden obtener desviaciones 
muy pequeñas de la solución exacta a distancias 
grandes de los extremos. 
 

 

 
Figura 1. Viga curva a flexión pura (sentido de par positivo). 

 

Cabe mencionar que en el caso tratado en este 
trabajo, debido a la forma de aplicación de las 
cargas de la figura 3, se presentan esfuerzos de 
compresión y tensión en la viga curva, los cuales 
se consideran adicionalmente en los esfuerzos 
resultantes. 
 
 
 
FOTOELASTICIDAD 
 
Los métodos ópticos de análisis de esfuerzos 
basan su estudio en el comportamiento 
ondulatorio de la luz y específicamente el 
método fotoelástico consiste en colocar en el 
polariscopio un modelo hecho de material a base 
de resinas de poliéster transparentes con 
propiedades ópticas para aplicar cargas 
equivalentes a las de operación. Posteriormente 
examinar el campo de luz polarizada resultante; 
observando los patrones de franjas luminosas de 
varios colores que revelan una imagen visible de 
la distribución de esfuerzos sobre el área total del 
modelo, que es legible en cualquier punto del 
espécimen, tanto en dirección como en magnitud 
[5, 6]. 
 
Se pueden colocar placas de cuarto de onda sobre 
cualquier lado del modelo (tal como se muestra 
en la figura 2), que hacen que los componentes 
de luz a través del modelo sean independientes 
de la orientación absoluta del polarizador y 
analizador. Cuando los ejes de las placas de 
cuarto de onda están alineados con los de los 
polarizadores se obtendrán las direcciones de los 
esfuerzos principales. 

MM

a

b
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

En la tablas 7 y 8  se muestran los valores de 
esfuerzo principal en los puntos A y B con los 
porcentajes de desviación entre los tres modelos, 
en ellas se observó que la desviación mayor se 
presentó en los resultados experimentales, dando 
valores entre 4 y 6 % tanto para el modelo 
teórico comparado con el experimental como 
para el modelo de elementos finitos comparado 
con el experimental. La desviación menor, se 
presentó en la comparación del modelo teórico 
con el modelo de elementos finitos, siendo éste 
de 1% aproximadamente, lo anterior para el 
punto A. Para el punto B, se obtuvieron valores 
más altos para la comparación del modelo 
experimental con el teórico y el de elementos 
finitos, los cuales fueron de 5.7 a 10 % y 5.9 a 
10% respectivamente, de igual manera que en el 
punto A, la desviación para el modelo numérico 
comparado con el teórico fue mínimo, con 
valores de 0.2 a 0.3 %.  
 
 
Tabla  7. Comparación del esfuerzo tangencial 
(principal) para los tres modelos en el punto A. 

Dirección: 0°
Teórico 2lb 2.5lb 3lb 3.5lb

Esf. Principal 1 (psi) ‐195.08 ‐243.85 ‐292.62 ‐341.39

Experimental

Esf. Principal 1 (psi)  187.12 258.78 310.54 362.30

Analisis por Elemento finito

Esf. Principal 1 (psi)  ‐196.92 ‐246.15 ‐295.38 ‐344.61

% de Desviaciónes

Teorico vs Experimental 4.080 6.12 6.12 6.12

Experimental vs A.E.F. 4.98 5.13 5.13 5.13

A.E.F. vs Teorico 0.94 0.94 0.94 0.94

Punto A

 
 
 
Tabla  8. Comparación del esfuerzo tangencial 
(principal) para los tres modelos en el punto B. 

Dirección: 90°

Teórico 2lb 2.5lb 3lb 3.5lb

Esf. Principal 1 (psi) 148.53 185.66 222.79 259.92

Experimental

Esf. Principal 1 (psi)  163.23 199.06 234.90 274.71

Analisis por Elemento finito

Esf. Principal 1 (psi)  148.25 185.04 222.37 259.43

% de Desviaciónes

Teorico vs Experimental 9.90 7.22 5.43 5.69

Experimental vs A.E.F. 10.11 7.58 5.63 5.89

A.E.F. vs Teorico 0.19 0.33 0.19 0.19

Punto B

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir que el estado de esfuerzos para 
los puntos A y B de la viga curva, deducido de la 
teoría de elasticidad, presenta una validación, 
tanto experimental como numérica satisfactorias. 
Las desviaciones obtenidas del modelo numérico 
de elementos finitos son mínimas con el 1% de 
desviación máxima con respecto a dicho modelo 
teórico, así como las obtenidas del modelo 
experimental que a pesar de que presentan 
desviaciones máximas del 6% en los esfuerzos a 
compresión (punto A) y un 10% en los esfuerzos 
a tensión (punto B) también con respecto al 
modelo de teoría de elasticidad, son aceptables  
para los propósitos deseados. Las desviaciones 
experimentales, se  pueden deber principalmente  
a que el método utilizado depende de una buena 
apreciación humana de las isóclinas, debido a 
que aun utilizando el compensador de balance 
nulo, el espesor de las líneas obtenidas pueden 
estar más robustas que el punto y se complique la 
localización exacta del mismo. Las desviaciones 
también se pueden deber al desalineamientos de 
la probeta en el polariscopio. Además, se puede 
concluir que el principio de Saint-Venant  
permite utilizar la solución exacta 
independientemente de la forma en que se 
provoque el momento flector, tal como se previó 
en la teoría. 

 
Realizado este trabajo, se pueden llevar a 

cabo la práctica en el laboratorio de análisis 
experimental de esfuerzos para el modelo de la 
viga curva. 
 
       Como trabajo futuro se propone analizar 
puntos intermedios en la viga utilizando un 
método de separación de esfuerzos principales 
por medio de técnicas de fotoelasticidad como 
por ejemplo, el método de incidencia oblicua. 
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