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RESUMEN

A pesar de la mayor disponibilidad de equipos
para la medicíon experimental de esfuerzos, la
ensẽnanza de la mećanica de śolidos, conocida
tambíen como resistencia de materiales, en la
mayor parte de las universidades e instituciones
tecnoĺogicas del páıs contińua perpetuando los
patrones de enseñanza, exposición téorica con
algunas ayudas audiovisuales, desde hace más de
cuarenta ãnos1. Este trabajo presenta una aporta-
ción a la ensẽnanza vivencial de la mecánica de
sólidos mediante el desarrollo de un conjunto de
tres pŕacticas experimentales asociadas a temas,
no triviales, de la teoŕıa de la flexíon en vigas. Las
prácticas permiten comparar los resultados teóricos
con los experimentales, con el objeto de incrementar
la confianza del estudiante en los modelos teóricos
simplificados que son motivo de estudio. Además, la
contribucíon presenta un ańalisis de los experimen-
tos empleando el ḿetodo del elemento finito.

ABSTRACT

Despite of greater availability of laboratory
equipment to perform experiments, the teaching of
solid mechanics in most of the Mexican universi-
ties employs the same model of teaching since forty
years ago. This paper represents a contribution to
the teaching of solid mechanics based on a set of th-
ree experiments which are related to non-trivial to-
pics of beam bending theory. The experiments allow
the comparison between analytical and experimen-

1Una consulta informal entre egresados y páginas web de di-
ferentes escuelas de ingenierı́a mećanica del páıs confirma esta
afirmacíon.

tal results. When the student realize that both results
agree with a great degree of accuracy the confidence
in using the simplified models is increased. Moreo-
ver, in order to provide an additional approach, the
results by using a finite element method are presen-
ted.

INTRODUCCI ÓN

En este trabajo se presentan tres prácticas expe-
rimentales de temas, no triviales, relacionados al
cálculo de esfuerzos de vigas sometidas a flexión.
Los tres temas se refieren al cálculo de:

1. Los esfuerzos normales por flexión en una viga
compuesta.

2. Los esfuerzos tangenciales en una viga curva.

3. Los esfuerzos principales en una viga sometida
a flexión en dos direcciones, también conocida
como flexíon asiḿetrica.

En cada una de las tres prácticas los esfuerzos se
calculan de acuerdo a teorı́as cĺasicas de la mecáni-
ca de śolidos, estos resultados se comprueban expe-
rimentalmente empleando galgas extensiométricas y
registrando los valores de deformación. Adicional-
mente, se realiza un análisis de elemento finito —
FEM— en ANSYSc©.

En las siguientes secciones se desarrollan las tres
prácticas, finalizando con una sección de comenta-
rios finales y conclusiones.

ESFUERZOS EN UNA VIGA COMPUESTA

Las vigas fabricadas con más de un material se
llaman vigas compuestas. Ejemplos tı́picos son las
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vigas bimet́alicas usadas coḿunmente en termosta-
tos, tubos recubiertos con plástico y vigas de madera
con placas de refuerzo de acero. En años recientes se
han desarrollado muchos otros tipos de vigas com-
puestas, principalmente para ahorrar material y re-
ducir peso. Objetos de la vida cotidiana como puer-
tas, esqúıes, paneles de muros, estantes y cajas de
productos también se fabrican a partir de elementos
compuestos, ver [2].

La viga compuesta empleada para el desarrollo de
la pŕactica est́a empotrada en un extremo y cargada
en su extremo libre. La viga se compone de dos pla-
cas de sección transversal rectangular de iguales di-
mensiones, pero distintos materiales, ver figura 1. La
placa1 es de acero rolado en caliente ASTM A578 y
la placa2 es de aluminio 6061-T6; además, ḿodulos
de elasticidad sonE1 = 29Mpsi y E2 = 10Mpsi,
respect́ıvamente2. Aśı mismo, el ancho y espesor de
cada placa est = 3 in y h = 0.25 in. La viga se
carga a una distancial = 25.25 in del empotramien-
to, y se requiere calcular los esfuerzos en los bordes
superior e inferior de la viga a una distanciaa = 2in
del empotramiento.

Figura 1:Seccíon transversal de la viga compuesta.

Análisis téorico

En esta sección, se presentan las expresiones
deducidas analı́ticamente para calcular los esfuerzos
normales por flexíon en una viga compuesta. Estas
ecuaciones se basan en suposiciones de la teorı́a
clásica de Euler de flexión en vigas. En el análisis
se supone que los dos materiales son elásticos,
homoǵeneos e isotŕopicos. Aśı mismo, se supone
que los dos materiales de la viga están unidos
adecuadamente de manera que actúan como una
unidad.

2Estos valores pueden consultarse en elStructural Steel De-
signer’s Handbooky el Structural Alloys Handbook, respectiva-
mente, ver [5] y [6].

Plano neutro
En general para vigas de más de un material, el

plano en el cual los esfuerzos normales por flexión
son cero, denominado plano neutro, no pasa por el
centroide de la sección transversal total de la viga. El
plano neutro, corresponde al planoXZ, ver la figura
1, y ȳ1 y ȳ2 son las distancias desde el plano neutro
hasta el centroide delárea de la sección transversal
de cada placa y se relacionan conh1, la distancia del
plano neutro al borde superior, por:

ȳ1 =
h

2
− h1, ȳ2 =

3h

2
− h1. (1)

Por otro lado, si se considera que las secciones
transversales permanecen planas durante la deforma-
ción3 y que la deformación unitaria longitudinal,ǫx,
vaŕıa linealmente desde la parte superior hasta la in-
ferior de la viga se establece la condición de que
la fuerza axial resultante que actúa sobre la sección
transversal es cero, esto es:

∫

1

σxdA+

∫

2

σxdA = 0, (2)

donde la primera integral se evalúa sobre la sección
transversal del material1 y la segunda integral sobre
la del material2. La ecuacíon (2) puede simplificarse
para obtener la ecuación:

nȳ1 + ȳ2 = 0, (3)

donden = E1/E2.
Sustituyendo las expresiones (1) en (3) se despeja

h1, y posteriormenteh2 = 2h− h1. Una vez simpli-
ficadas estas expresiones se tiene que:

h1 =
h

2

(

n+ 3

n+ 1

)

, h2 =
h

2

(

3n+ 1

n+ 1

)

. (4)

Posteriormente, sustituyendo (4) en (1) y simplifi-
cando se obtiene que:

ȳ1 =
h

n+ 1
, ȳ2 = − nh

n+ 1
. (5)

Momentos de Inercia
Los segundos momentos deárea de las secciones

transversales de las placas superior e inferior con res-
pecto al plano neutro se calculan usando el teorema
de Steiner, de aquı́ que:

I1 =
th3

12
+ thȳ2

1
I2 =

th3

12
+ thȳ2

2
(6)

3Este axioma es v́alido para flexíon pura sin importar la natu-
raleza del material.
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Sustituyendo las expresiones (5) en las ecuaciones
(6) y simplificando, los segundos momentos deárea
se expresan como:

I1 =
th3

12

[

n2 + 2n+ 13

(n+ 1)
2

]

,

I2 =
th3

12

[

13n2 + 2n+ 1

(n+ 1)
2

]

. (7)

Momento y curvatura
Utilizando la ley de Hooke y considerando que

ǫx = −κy, los esfuerzos normales por flexión en
la viga son:

[σx]M1
= −E1κy, [σx]M2

= −E2κy. (8)

donde los sub́ındicesM1 y M2 indican que los es-
fuerzos se presentan en las placas de los materiales1
y 2, respectivamente.

La relacíon momento-curvatura para una viga
compuesta de dos materiales se puede determinar a
partir de la condicíon de equilibrio que implica que
el momento resultante de los esfuerzos normales es
igual al momento flexionante,M , que act́ua en la
seccíon transversal, es decir:

M = −
∫

M1

σxydA−
∫

M2

σxydA. (9)

Sustituyendo (8) en (9), utilizando la definición de
segundo momento déarea y simplificando se tiene
que:

M = κ (E1I1 + E2I2) , (10)

de donde puede resolverse paraκ, directamente.

Esfuerzos
Al despejarκ de la ecuacíon (10), sustituir en (8)

y simplificar, se obtiene:

(σx)M1
= − Myn

nI1 + I2
− h1 < y < 0 (11)

(σx)M2
= − My

nI1 + I2
0 < y < h2 (12)

Si el punto de inteŕes en la placa1 se encuentra
en el extremo superior de la viga,y = −h1 a una
distanciax = a del extremo del empotramiento, en-
tonces de la ecuación (11) se tiene que:

[σx]M1

∣

∣

∣

a, −h1

=
6F (l − a)

th2

[

n(n+ 3)

n2 + 14n+ 1

]

.

(13)

De manera similar, si el punto de interés en la pla-
ca 2 se encuentra en el extremo inferior de la viga,
y = h2 a una distanciax = a del extremo del em-
potramiento, entonces la ecuación (11) se desarrolla
como:

[σx]M2

∣

∣

∣

a, h2

= −6F (l − a)

th2

[

3n+ 1

n2 + 14n+ 1

]

.

(14)
Las ecuaciones (13) y (14) se evalúan con los da-

tos presentados al inicio de la sección, dejando como
variable aF que representa la carga que flexiona a la
viga. Los resultados corresponden a las rectas pre-
sentadas en la figura 4.

Análisis experimental

La viga compuesta fue construida a partir de un
perfil rectangular de acero ASTM A-578 y un per-
fil rectangular de aleación de aluminio 6061-T6. Las
vigas fueron unidas con el pegamento industrial 496
de la marca LoctiteR© formulado para unir superficies
met́alicas. Previo al pegado, se limpiaron las super-
ficies con desengrasante. El pegamento se aplicó a
lo largo de la superficie, procurando que la distri-
bución del pegamento fuera homogénea y buscan-
do una completa alineación entre los bordes de los
perfiles. Se esperó el tiempo suficiente para garan-
tizar la adherencia entre las superficies, de acuerdo
a las especificaciones del fabricante del pegamento.
Además, se utilizaron varias prensas de tornillo du-
rante el proceso de pegado para mantener las placas
uniformemente presionadas.

Se utilizaron las galgas extensiométricas EA-
06-250BG-120 y EA-13-250BG-120 de la marca
Vishayc©. El pegado de ambas galgas fue realiza-
do conforme a las recomendaciones del fabricante.
La viga se mont́o en una base rı́gida de acero co-
mo se observa en la figura 2, dejando un claro de
l = 25.25 in desde el extremo empotrado hasta el
punto de aplicación de la carga. Se utilizó el puen-
te de Wheatstone de la marca Vishayc© P-350 pa-
ra registrar las deformaciones en las galgas exten-
siométricas. Para conectar las dos galgas de mane-
ra simult́anea se utiliźo el equipo multiplexor de la
marca Vishay SB-14.

Una vez calibrado el equipo, la viga compuesta se
sometío flexión aplicando carga en su extremo libre
empleando pesas de acero. Las cargas aplicadas, re-

4El equipo se calibŕo con el peso de la viga, de tal manera que
las deformaciones registradas se deben sólo a la carga externa.
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presentadas en un arreglo vectorial, fueron:

~F =









4.77
8.13
11.19
13.33









lb (15)

Figura 2:Medición experimental de los esfuerzos norma-
les por flexíon en una viga compuesta.

Los esfuerzos se calculan a partir de las deforma-
ciones registradas utilizando la ley de Hooke, es de-
cir: σx1

= E1ǫ1, σx2
= E2ǫ2. Los resultados se

presentan en la figura 4 mediante cı́rculos.

Análisis mediante FEM

El ańalisis de la viga compuesta se realiza en
ANSYS c©. Se utiliza el elemento Solid 185, el cual
es un elemento tridimensional cúbico de8 nodos que
resiste tensión, compresíon y deformaciones angula-
res. La figura 3 muestra el perfil del esfuerzo axial
obtenido y la malla del modelo de la viga compuesta,
el cual es un mallado tipo mapeado5. Los resultados
se presentan mediante cruces en la figura 4.

Resultados

Los resultados de los esfuerzos calculados teóri-
camente, los determinados experimentalmente y los
encontrados en ANSYSc© pueden compararse si-
multáneamente en la figura 4. Además, la tabla 1
presenta una comparación de los resultados encon-
trados mediante los distintos enfoques. La carga co-
rresponde a la ḿaxima empleada en el experimento,
F = 13.33 lb.

5Se realizaron distintos análisis utilizando mallas ḿas finas,
sin embargo, la malla de la figura 3 presenta resultados sin varia-
ción significativa con respecto a los análisis realizados empleando
mallas ḿas finas.

Figura 3:Perfil del esfuerzo axial, malla y restricciones
empleadas en el análisis mediante FEM de la viga com-
puesta.

El error porcentual se calcula en cada caso como:

eTE =

∣

∣

∣

∣

σT − σE

σT

∣

∣

∣

∣

× 100%

eTF =

∣

∣

∣

∣

σT − σF

σT

∣

∣

∣

∣

× 100% (16)

eEF =

∣

∣

∣

∣

σF − σE

σF

∣

∣

∣

∣

× 100%,

dondeσT , σE y σF se refieren a los esfuerzos teóri-
co, experimental y mediante FEM, respectivamente.

Figura 4:Esfuerzos normales por flexión,σx, en los pun-
tos A y B de una viga compuesta. Resultados teóricos:
rectas. Resultados experimentales: cı́rculos. Resultados
FEM: cruces.

ESFUERZOS EN UNA VIGA CURVA

Una viga curva es un miembro de máquina con eje
curvo y sometido a flexión. Ejemplos t́ıpicos inclu-
yen ganchos de grúa, eslabones de cadenas, abraza-
deras, marcos de prensas, remachadoras, punzones,
tijeras y ḿaquinas cepilladoras. En vigas rectas el eje
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Tabla 1:Esfuerzos normales por flexión,σx, enpsi
en la viga compuesta.

Teórico Experimental FEM

acero 3345.91 3277 3360.7
aluminio -1901.96 -1970 -1863.0

Tabla 2:Error en porcentaje entre los diferentes en-
foques para el experimento de la viga compuesta.

Teórico vs Téorico vs FEM vs
Exp. FEM Exp.

acero 2.05 -0.44 2.49
aluminio -3.57 2.05 5.74

neutro de la sección transversal coincide con su eje
centroidal y la distribucíon de los esfuerzos es lineal,
pero en el caso de vigas curvas el eje neutro de la
seccíon transversal se desplaza causando que la dis-
tribución de esfuerzos no sea lineal sino hiperbólica,
ver [7], de ah́ı la complejidad de su análisis.

Un esquema de la viga curva objeto de análisis
se presenta en la figura 5, dondea y b correspon-
den a los radios interior y exterior del anillo,t es
el espesor del anillo yF es la carga aplicada. Los
puntosA y B son los puntos donde se desea calcu-
lar los esfuerzos tangenciales. La viga curva está he-
cha de aluminio 6061-T6 con ḿodulo de elastici-
dadE = 10 Mpsi6 y particularmente la viga cur-
va caso de estudio tiene las dimensionesa = 2.5 in,
b = 3.25 in y t = 0.5 in.

Análisis téorico

Se presentan expresiones deducidas analı́ticamen-
te para calcular los esfuerzos tangenciales en una
viga curva. Estas ecuaciones y su desarrollo pueden
consultare en [1].

Flexión pura

Para un viga curva con sección rectangular cons-
tante y eje de curvatura circular en el plano de cur-
vatura con momentosM aplicados en los extremos,
el momento flector es constante a lo largo de toda
la viga y la solucíon del problema puede obtenerse

6Este valor puede consultarse en elStructural Alloys Hand-
book, ver [6].

Figura 5:Esquema de la viga curva.

usando las ecuaciones:

σr =
A

r2
+B (1 + 2 ln r) + 2C

σθ = −A

r2
+B (3 + 2 ln r) + 2C (17)

τrθ = 0

las cuales son v́alidas para una distribución siḿetrica
de esfuerzo donde no hay fuerzas másicas presentes.
Los coeficientesA, B, y C, se obtienen a partir de
las condiciones de frontera:

σr = 0 para r = a y r = b (18)
∫ b

a

σθdr = 0

∫ b

a

σθrdr = −M (19)

τrθ = 0 en la frontera (20)

La condicíon (18) indica que las fronteras cóncava
y convexa de la viga están libres de fuerzas normales;
la condicíon (19) indica que los esfuerzos normales
en la seccíon transversal tienen una resultante nula
y que el momento resultante es igual a−M , la con-
dición (20) indica que no hay fuerzas tangenciales
aplicadas en la frontera.

Evaluando la primera de las ecuaciones (17) para
r = a y r = b, y de acuerdo con la condición de fron-
tera (18), se obtienen dos ecuaciones cuyas incógni-
tas sonA, B, C. Una tercera ecuación se obtiene de
resolver la integral de la ecuación (18) y encontrar
queM = φ|ba dondeφ es la funcíon de Airy de don-
de se obtienen las ecuaciones (17). Puesto que este
desarrollo es extenso no se presenta en este trabajo
pero puede consultarse en [1].
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El resultado es un sistema lineal de tres ecuaciones
y tres inćognitas, al resolverlo se encuentra queA,B
y C est́an dadas por:

A = −4M

N
a2b2 ln

b

a

B = −2M

N

(

b2 − a2
)

(21)

C =
M

N

[

b2 + 2
(

b2 ln b− a2 ln a
)]

Sustituyendo las expresiones (21) en las ecuaciones
(17) se obtiene que:

σr = −4M

N

(

a2b2

r2
ln

b

a
+ b2 ln

r

b
+ a2 ln

a

r

)

σθ = −4M

N

(

−a2b2

r2
ln

b

a
+ b2 ln

r

b
+ a2 ln

a

r

)

+
4M

N

(

b2 − a2
)

(22)

τrθ = 0

dondeN est́a dado por:

N =
(

b2 − a2
)2 − 4a2b2

[

ln

(

b

a

)]2

(23)

Flexión y carga axial
Las ecuacíon (22) representa los esfuerzos tangen-

ciales y radiales por flexión en todo punto de una vi-
ga curva en flexíon pura. Sin embargo, este no es un
caso de de flexión pura, pues el momentoM es ori-
ginado a partir de la fuerzaF . Entonces, es necesario
considerar los esfuerzos generados porF en la sec-
ción A-B, ver figura 5. Este esfuerzo de tensión se
calcula como:

σF =
F

(b− a) t
(24)

Finalmente, los esfuerzos tangenciales en los puntos
A y B de la viga curva se calculan al sumar el es-
fuerzo determinado en (24) y el esfuerzo cuando la
ecuacíon (22) se evalúa parar = a y r = b, respec-
tivamente. Se resuelve:

σθA = σθ|r=a + σF

σθB = σθ|r=b + σF (25)

Las ecuaciones (25) se evalúan con los datos presen-
tados al inicio de la sección, dejando como variable
a F que representa la carga que flexiona a la viga.
Los resultados corresponden a las rectas presentadas
en la figura 8.

Análisis experimental

La viga curva fue manufacturada a partir de
un disco śolido de aleacíon de aluminio 6061-T6.
Se utilizaron dos galgas extensiométricas EA-13-
250BG-120 de la marca Vishayc© las cuales se ubi-
caron en los puntosA y B indicados en la figura (5).
El pegado de ambas galgas fue realizado conforme a
las recomendaciones del fabricante.

La viga curva se montó en un marco de acero co-
mo se observa en la figura 6. Para registrar las defor-
maciones en las galgas extensiométricas se utiliźo un
puente de Wheatstone de la marca Vishayc© mode-
lo P-350. Una vez calibrado el equipo se procedió a
cargar la viga utilizando cuatro masas. Las cargas,
representadas en un arreglo vectorial, fueron:

~F =









3.39
6.75
9.82
11.79









lb (26)

Figura 6:Medición experimental de los esfuerzos en una
viga curva sujeta a flexión y carga axial.

A partir de las deformaciones, se calculan los es-
fuerzos utilizando la ley de Hooke, es decir:σx1

=
E1ǫ1 y σx2

= E2ǫ2. Los resultados se presentan por
medio de ćırculos en la figura 8.

análisis mediante FEM

Se realiza el ańalisis de la viga curva sujeta a fle-
xión y carga axial en ANSYSc©. Se utiliza el elemen-
to solid 185, el cual es un elemento tridimensional
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cúbico de8 nodos que resiste tensión, compresíon
y deformaciones angulares. La Figura 7 muestra el
perfil del esfuerzo tangecial en la viga, la malla y las
restricciones empleadas en el modelo de la viga cur-
va, el mallado fue de tipo mapeado7. Los resultados
se presentan mediante cruces en la figura 8.

Figura 7:Perfil del esfuerzo tangencial, malla y restric-
ciones empleadas en el modelo FEM de la viga curva.

Resultados

Los resultados de los esfuerzos calculados teóri-
camente, los determinados experimentalmente y
los revisados en ANSYSc© pueden compararse si-
multáneamente en la figura 8. La tabla 3 muestra los
esfuerzos a la ḿaxima cargaF = 11.79 lb. Adeḿas
se presentan los errores porcentuales entre las dife-
rentes formas en que se determinaron los esfuerzos
calculados de acuerdo con (16).

Tabla 3:Esfuerzos tangenciales,σθ, enpsi en la viga
curva.

Teórico Experimental FEM

puntoA 823.87 820 797.47
puntoB -634.06 -620 -614.29

ESFUERZOS EN UNA VIGA SOMETIDA A
FLEXI ÓN ASIM ÉTRICA

Una viga se sufre flexión asiḿetrica cuando el mo-
mento flector tiene componente en los dos ejes de si-

7Se realizaron distintos análisis utilizando mallados ḿas finos,
sin embargo, la malla de la figura 7 presenta resultados sin varia-
ción significativa con respecto a los análisis realizados empleando
mallas ḿas finas.

Figura 8:Esfuerzos tangenciales,σθ, en los puntosA y
B de una viga curva determinados con tres enfoques dis-
tintos. Resultados teóricos: rectas. Resultados experimen-
tales: ćırculos. Resultados FEM: cruces.

Tabla 4:Error en porcentaje entre los diferentes en-
foques para el experimento de la viga curva.

Teórico vs Téorico vs FEM vs
Exp. FEM Exp.

puntoA 0.47 3.20 2.74
puntoB 2.21 3.11 0.92

metŕıa de la viga. En este caso, los ejes principales
de la seccíon transversal de la viga no coinciden con
la direccíon de aplicacíon de la carga. Es importante
notar que, para que no se presente torsión, la ĺınea
de accíon de la carga tiene que pasar por el centroide
del área de la sección transversal de la viga, pues no
ser aśı, la viga experimentarı́a esfuerzos combinados
de flexíon y torsíon.

La viga empleada para el desarrollo de la prácti-
ca tiene una sección transversal rectangular empotra-
da en un extremo y con una carga que causa flexión
asiḿetrica en el otro extremo. La carga aplicada en
el extremo libre es tal que su dirección no coincide
con ninguno de los ejes de simetrı́a de la viga y el
ángulo de inclinacíon de la carga respecto de la ver-
tical esθ = π/6 rad, ver figura 9. Las dimensiones
de la seccíon transversal sonb = 1 in y h = 3 in y la
viga tiene una longitudl = 19.25 in. El objetivo es
determinar los esfuerzos principales en los puntosA
y B a una distanciaa = 1.375 del empotramiento.

Análisis téorico

Los esfuerzos normales por flexión en la viga pue-
den calcularse descomponiendo la carga en dos com-
ponentes, actuando en la dirección de cada plano de
simetŕıa. Posteriormente, los esfuerzos por flexión
pueden obtenerse de la fórmula de la flexíon para ca-
da componente de la carga actuando por separado y
los esfuerzos finales se obtienen superponiendo los

Derechos Reservadosc© 2013, SOMIM

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 583



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
25 AL 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, ḾEXICO

Figura 9:Esquema de la sección transversal de la viga.
La cargaF est́a orientada a uńanguloθ respecto de la
vertical.

resultados. De aquı́ que, para un punto con coorde-
nadas(y, z) sobre la sección transversal:

σx =
Myz

Iy
+

Mzy

Iz
(27)

dondeIy eIz son los segundos momentos deárea de
la seccíon transversal con respecto a los ejesy y z,
respectivamente, y se calculan como:

Iy =
hb3

12
, Iz =

bh3

12
(28)

El puntoA tiene las coordenadas(b/2, 0), y act́ua
el momento flectorMy = F (l−a) sin θ. De la ecua-
ción (27) resulta:

σxA =
6F (l − a) sin θ

hb2
(29)

El puntoB tiene las coordenadas(0,−h/2), y act́ua
el momento flectorMz = F (l−a) cos θ. De la ecua-
ción (27) resulta

σxB = −6F (l − a) cos θ

bh2
(30)

El esfuerzo cortanteτyz en el puntoA es originado
únicamente por la componenteF cos θ de la carga,
y dado que se encuentra sobre el ejey es ḿaximo.
De este modo, el esfuerzo cortante en el puntoA se
calcula de la ecuación:

τxyA =
3F cos θ

2bh
(31)

Análogamente, el esfuerzo cortanteτxz en el pun-
to B es originadoúnicamente por la componente
F sen θ de la carga, y dado que se encuentra sobre
el ejez es ḿaximo. De este modo, el esfuerzo cor-
tante en el puntoB se calcula de la ecuación:

τxzB =
3F sin θ

2bh
(32)

Finalmente, los esfuerzos principales se calculan
a partir de:

[σP,Q]A =
σxA

2
±

√

(σxA

2

)2

+ τ2xyA

[σP,Q]B =
σxB

2
±

√

(σxB

2

)2

+ τ2xzB . (33)

Estas ecuaciones se evalúan con los datos presenta-
dos al inicio de la sección, dejando como variable a
F que representa la carga que flexiona a la viga. Los
resultados paraσ1A y σ1B corresponden a las rectas
presentadas en la figura 12.

Análisis experimental

Se colocaron dos rosetas WA-13-125RA-120 en
los puntos de interés de la viga en cuestión, cada ro-
seta consta de tres galgas extensiométricas denotadas
1, 2 y 3, las cuales están espaciadas angularmente a
45◦. La direccíon de la galga2, de ambas rosetas, se
orienta en la dirección del eje de la viga.

Se construýo una base metálica para soportar la
viga, la cual se disẽnó de forma que la sección trans-
versal de la viga pudiera orientarse a cualquierángu-
lo, respecto de la vertical que fuera múltiplo de15◦.

La viga se orient́o a unángulo30◦, y se realiźo la
prueba colocando masas en su extremo libre satisfa-
ciendo siempre el hecho de que el eje de acción de
la carga intersectara el centroide de la sección trans-
versal. Para cargar la viga se emplearon cinco masas
de10.98 lb y se aument́o gradualmente la carga. La
figura 10 muestra ćomo se realiźo el experimento.
Las deformaciones registradas en las galgas exten-
siométricas de las rosetasA y B se presentan en las
tablas 5 y 6, respectivamente.

Para poder determinar los esfuerzos principales en
los puntosA y B es necesario calcular antes las de-
formaciones principales en dichos puntos a partir de
las deformaciones unitarias registradas en el experi-
mento. En [4] se presenta una ecuación que permite
determinar las deformaciones principales,ǫP y ǫQ a
partir de los valores de deformación registrados en
las galgas extensioḿetricasǫ1, ǫ2, y ǫ3. La ecuacíon
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Figura 10:Medición experimental de esfuerzos en una
viga sometida a flexión asiḿetrica.

Tabla 5:Deformaciones registrada en cada una de
las galgas extensioḿetricas de la rosetaA. Todos los
valores de deformación en micro-deformaciones,1×
10−6.

No. Fuerza (lb) ǫ1 ǫ2 ǫ3
1 10.9823 7 18 8
2 21.9647 13 37 16
3 32.9471 20 56 23
4 43.9295 26 75 30
5 54.9118 32 94 37

es v́alida para ambos puntosA y B y est́a dada por:

ǫP,Q =
ǫ1 + ǫ3

2
±

√
2

2

√

(ǫ1 − ǫ2)
2
+ (ǫ2 − ǫ3)

2

(34)
Seguido de esto, los esfuerzos principales se obtie-
nen a partir las deformaciones principales utilizando
la ley de Hooke: trav́es de las ecuaciones:

σP =
E

1− ν2
(ǫP + νǫQ)

σQ =
E

1− ν2
(ǫQ + νǫP ) (35)

Los resultados para el primer esfuerzo principal,σP ,
se presentan con cı́rculos en la figura 12.

Análisis mediante FEM

El ańalisis mediante FEM se realiza en ANSYSc©.
Se utiliza el elemento Solid 185, el cual es un ele-
mento tridimensional ćubico de8 nodos que soporta
tensíon, compresíon y deformaciones angulares. La
figura 11 muestra el perfil del primer esfuerzo princi-
pal y la malla y las restricciones impuestas en el mo-
delo. El mallado es de tipo mapeado y mucho más

Tabla 6:Deformaciones registrada en cada una de
las galgas extensioḿetricas de la rosetaB. Todos
los valores de deformación en micro-deformaciones,
1× 10−6.

No. Fuerza (lb) ǫ1 ǫ2 ǫ3
1 10.9823 −2 −12 −7
2 21.9647 −5 −23 −12
3 32.9471 −8 −34 −18
4 43.9295 −10 −45 −23
5 54.9118 −13 −56 −28

fino que el empleado en las prácticas anteriores, en
este caso se emplearon129024 elementos, debido a
que en este caso los resultados varı́an considerable-
mente con respecto a la densidad de malla.

Figura 11:Perfil del primer esfuerzo principal, malla y
restricciones empleadas en el modelo FEM de la viga su-
jeta a flexíon asiḿetrica.

Resultados

Los resultados de los esfuerzos calculados teóri-
camente, los determinados experimentalmente y los
verificados en ANSYSc© pueden compararse si-
multáneamente en la figura 12. La tabla 7 muestra
los valores de esfuerzo registrados para cada enfo-
que cuando se carga para el máximo valor de carga
F = 54.91 lb. Adeḿas se presentan los errores por-
centuales entre las diferentes formas en que se de-
terminaron los esfuerzos calculados de acuerdo con
(16).

CONCLUSIONES

Esta contribucíon presentaron tres distintos expe-
rimentos relacionados con tópicos no triviales de la
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Figura 12:Valores registrados para el primer esfuerzo
principal,σP , en los puntosA yB de una viga doblemente
simétrica con carga inclinada determinados con tres enfo-
ques distintos. Resultados teóricos: rectas. Resultados ex-
perimentales: ćırculos. Resultados FEM: cruces.

Tabla 7:Esfuerzos principal,σP , enpsi en la viga
sometida a flexión asiḿetrica.

Teórico Experimental FEM

puntoA 982.12 962.68 959.84
puntoB -567.03 -578.77 -554.42

teoŕıa de flexíon en vigas. Los resultados experimen-
tales se compararon con los resultados teóricos obte-
nidos a partir de la teorı́a de flexíon en vigas y los
obtenidos mediante análisis del ḿetodo de elemento
finito. Los porcentajes de error son menores al3%.
La discrepancia entre los resultados se atribuye prin-
cipalmente al hecho de que las rosetas empleadas mi-
den la deformación promediada sobre uńarea, y no
en un punto. Adeḿas de las simplificaciones emplea-
das en los enfoques analı́ticos.

Los experimentos se realizaron en repetidas oca-
siones sin registrar variación en los resultados, de
manera que los resultados son repetitibles. En el
ańalisis mediante FEM, en las dos primeras prácti-
cas los resultados no difieren significativamente en
función de la densidad del malla. No obstante, para
la última pŕactica los resultados sı́ vaŕıan con la den-
sidad de malla, raźon por la cual se utiliźo una malla
mucho ḿas fina.

La aplicacíon de estas prácticas en la mejora de
la ensẽnanza de la mecánica de śolidos es eviden-
te. El estudio téorico de los temas abordados en es-
tas pŕacticas debe ser inmediatamente seguido por la
práctica experimental correspondiente. De esta ma-
nera, los estudiantes podrán comprender de manera
más completa estos temas.

Tabla 8:Error porcentual entre los diferentes enfo-
ques para el experimento de la viga sometida a fle-
xión asiḿetrica.

Teórico vs Téorico vs FEM vs
Exp. FEM Exp.

puntoA 1.97 2.26 0.29
puntoB 2.07 2.22 4.39
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