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1. INTRODUCCiÓN 

La fotoelasticidad es una técnica experimental para el análisis y descripción de 
esfuerzos y deformaciones en una zona extensa de un cuerpo. Resulta 
particularmente útil para elementos que poseen una geometría complicada, 
condiciones de carga complejas o ambas situaciones. En tales casos, el análisis por 
los métodos analíticos resulta complicado e incluso casi imposible, motivo por el cual, 
se puede realizar el estudio por un método experimental. 

El nombre de fotoelasticidad refleja la naturaleza de este método experimental: foto 
implica la utilización de rayos luminosos y técnicas ópticas, mientras que elasticidad 
denota el estudio de los esfuerzos y deformaciones en los cuerpos elásticos. La 
fotoelasticidad se aplica a materiales birrefringentes como por ejemplo el acrílico. Éste 
método proporciona una visión cuantitativa y cualitativa de las áreas sometidas a 
grandes esfuerzos de magnitud baja en las que el material está mal aprovechado. 

El equipo de ensayo consta de un marco de carga en el que se fijan y someten a 
carga los modelos, además de un dispositivo llamado polariscopio que produzca y 
detecte la luz polarizada. Ver Fig.1 
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Fig.1 polariscopio Lineal 

Cuando el polarizador recibe al rayo incidente, lo divide en dos componentes que 
oscilan en planos perpendiculares y uno de ellos es absorbido de tal forma que la luz 
que sale del polarizador vibra en un solo plano. 

El analizador posee características similares a las del polarizador, de manera que si 
se posicionan de manera cruzada, es decir, con sus ejes de polarización 
perpendiculares entre sí, un observador colocado por detrás del analizador no podrás 
apreciar luz alguna (campo obscuro). Por otro lado, si los ejes de polarización del 
polarizador y el analizador están paralelos, la luz se podrá transmitir a través de ellos 
(campo claro) . 



2. ANTECEDENTES 

En la actualidad ya existen equipos que permiten analizar de manera cualitativa y 
cuantitativa elementos mecánicos por medio del método de fotoelasticidad, la mayoría 
de estos equipos son digitalizados utilizando el software ANSYS que le da un soporte 
a la ingeniería a través de la simulación para predecir cómo funcionará y reaccionará 
determinado producto bajo un entorno real. Así también existen equipos manuales 
que pueden describir y analizar únicamente de manera cualitativa dicho método. 

Ésta técnica tiene muchas aplicaciones en la industria del diseño debido a que han 
ocurrido accidentes inesperados por las concentraciones de tensiones que se 
generan en los elementos mecánicos, esto ha causado el colapso de muchas 
estructuras y elementos de máquina. Por lo tanto éste estudio es esencial 
principalmente en el diseño mecánico y estructural. 

3. JUSTIFICACiÓN 

La finalidad de este trabajo consiste en mostrar un prototipo que describa 
cualitativamente los esfuerzos inducidos en un elemento mecánico representado a 
escala, utilizando materiales transparentes. 

El proyecto tiene un amplio interés social, ya que con la construcción de éste equipo 
se podrá integrar una nueva práctica llamada FOTOELASTICIDAD a los laboratorios 
de materiales y mecánica de sólidos beneficiando a los alumnos de Ingeniería 
Metalúrgica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil, con ésta práctica ellos podrán 
analizar y apreciar de manera óptica el comportamiento de los esfuerzos inducidos al 
aplicar una carga al elemento de prueba. Con ésta técnica podemos obtener el 
mejoramiento de la confiabilidad de un producto, reducción del peso y el costo de los 
mismos. 

La construcción de éste equipo será manual y muy fácil de utilizar, esto reducirá los 
costos de fabricación a comparación de las máquinas actuales que en su mayoría son 
digitalizadas y de importación. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 
1 Diseñar y construir un prototipo que permita el análisis cualitativo de fotoelasticidad en 

ensayos mecánicos de modelos transparentes. 

Objetivos Específicos 
1 Aplicar la técnica de la fotoelasticidad. 

1 Diseñar un marco de carga que permita simular esfuerzos mecánicos en modelos 
transparentes 

1 Construir el sistema mecánico a solucionar 

1 

5. DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de éste proyecto, se utilizarán los conocimientos de ingeniería 
mecanlca, como dibujo mecánico asistido por computadora, procesos de 
manufactura, mecánica de materiales, mediciones en ingeniería y física universitaria 
por mencionar únicamente los principales. 

Primero se propone adentrarse más al tema de la fotoelasticidad , ya que existe 
mucha información por conocer debido que aquí en la UAM-A no se practica éste 
método. 

Se realizará un bosquejo de manera general para poder visualizar y darse una idea de 
cómo va a ser el prototipo. Una vez ten iendo el bosquejo ya definido, así mismo con 
la ayuda de un software de dibujo mecánico se proyectará dicho bosquejo utilizando 
las normas de diseño que existen. Cabe mencionar que durante el desarrollo del 
proyecto se irán haciendo cambios siempre y cuando lo requiera . 

Con la ayuda de libros de Metalurgia y Mecánica se buscaran los materiales que se 
utilizarán para construir el prototipo, de tal manera que se reduzcan costos para la 
fabricación y sobre todo para que resista las cargas a las cuales va a ser sometido. 

Una vez teniendo el diseño estructural del prototipo, se realizarán los dibujos a detalle 
mediante el software de Autodesk Inventor ó en su caso Salid Works para así poder 
pasar a la etapa final de la construcción . 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Trimestre 15-P 

ACTIVIDAD SEMANA 

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

Revisión Bibliográfica X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de Bosquejo X 

Elaboración del dibujo y planos X X X X X X X X X X X X 

Calculo de Dimensiones de X X X X X X X X 

Elementos 

Selección de Materiales X X X X 

Selección de Equipo y X X X X X X 

Herramientas 

Trimestre 15-0 

ACTIVIDAD SEMANA 

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

Revisión Bibliográfica X X X X X X X X X X X X 

Maquinado y Fabricación de X X X X X X X X 

Elementos 

Ensamble de Elementos X X X X X 

Puesta a Punto X X 

Elaboración de Reporte X X X X X X X X X 

Entrega del proyecto de X 

integración (PI) 
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7. ENTREGABLES 

1) Dibujos de definición 

2) Ensamble General 

3) Prototipo físico ensamblado 

4) Reporte final del proyecto 
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9. APÉNDICES 

No aplica 

10. TERMINOLOGíA 

No aplica 

11. INFRAESTRUCTURA 

Este proyecto se desarrollará en el taller de mecánica de la UAM-A y se utilizarán 
las máquinas del mismo, como el torno horizontal, la fresadora, la sierra cinta y 
todas las que sean necesarias para la creación del proyecto. Así mismo se 
necesitará la ayuda de herramientas como prensas, llaves de apriete, buriles, 
fresas. etc. 
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12. ESTIMACiÓN DE COSTOS 

Partida 
Estimación de la 

Tiempo dedicado al partida Subtotal ($) 
proyecto (horas) ($/hora de trabajo) 

Asesor 2 hrs/semana X 24 $90.00/hr $4320 
semanas 

Asesorías adicionales ----------------- ----------------- -----------------
Otro personal de la UAM ----------------- ----------------- -----------------
Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) -----------------

Software específico (costo de licencias de software) -----------------

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) $300 

Material de consumo (lijas y algunas herramientas,) $1000 

Documentos y publicaciones -----------------

TOTAL $5,620.00 

13. ASESORíA COMPLEMENTARIA 

No Aplica 

14. PATROCINIO EXTRENO 

NO aplica 

15. PUBLICACiÓN O DIFUSiÓN DE RESULATDOS 

No aplica 
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