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1.  INTRODUCCIÓN

1.1     Historia.  En el año de 1776, Euler fue probablemente 
el precursor sobre estos estudios. Estudió y desarrolló un 
análisis matemático para problemas de vibración libre 
en placas. Muchos fueron los que siguieron con estos 
estudios, entre ellos Lagrange, que en 1813 corrigió y 
agregó un término faltante a la ecuación diferencial 
que regulaba el comportamiento de placas horizontales 
bajo vibración, con lo cual presentó propiamente la 
ecuación diferencial generalizada para placas. Cauchy  
y Poisson fueron los primeros en formular el problema 
de flexión de placas en términos de ecuaciones 
generales de la teoría de elasticidad. Posteriormente, 
con colaboración de Navier, se creó la primera teoría 
satisfactoria para flexión en placas. Navier consideró 
al espesor de la placa en la ecuación general como una 
función de la rigidez  D. 

 

RESUMEN

El estudio de placas con orificios circulares, ha sido investigado a partir del año de 1890 por G. Kirsch, pasando por Howland, 
Youngdhal [1] etc., hasta Troyani [3]. El presente análisis es una contribución en esa direccion. Los orificios son concentradores de 
esfuerzo y es por esta razón que es importante hacer un análisis del comportamiento que se tiene en placas con orificios, en este caso 
particular, circulares. Grandes compañías como la NASA y Boeing comparten estudios e investigaciones acerca del comportamiento 
en el fuselaje de sus aviones, debido a los grandes esfuerzos a los que se ven sometidos. Un análisis fotoelástico entrega resultados 
de suma importancia para el diseñador, y si se apoyan estos resultados con un análisis numérico se tiene un alto grado de certeza 
en los resultados. Como se observará, el diseñador contará con tablas, gráficas, estudios paramétricos y modelos que lo auxiliarán 
para el caso en que cuente con este tipo de placas, bajo un gradiente de carga lineal.

ABSTRACT

The plates with circular holes study has been investigated by G. Kirsch since 1890, from Howland, Youngdahl [1] etc., to Troyani 
[3]. The following analysis is a contribution in this direction. Circular holes, are  stress concentrators, thus it is very important to make 
a complete analysis of the behavior of plates with holes, especially the circular ones. Companies such as NASA and Boeing, share 
studies and research about their aircrafts´ fuselage behavior because of the stresses they are submitted. A photoelastic analysis 
delivers very important results to the designer, and if it is added to a numeric analysis, you have a high certainty result. As we will 
see in the results obtained, the designer will be able to use tables, graphics, parametric studies and patterns that will help him 
analyze this type of plates under a linear slope load, a non registered case.

1.2    Objetivos (generales).  Los objetivos de este trabajo son 
los siguientes: i) obtener los concentradores de esfuerzos 
resultantes en la periferia del orificio circular de la placa 
a los que ven sometidos por la carga; ii) establecer un 
modelo computacional aproximado que reproduzca 
el tipo de carga requerido (aportación teórica muy 
importante); iii) sustentar los resultados obtenidos 
experimentalmente (mediante fotoelasticidad) y 
numéricamente (con el uso del software ANSYSTM), 
así como hacer un planteamiento matemático para 
su solución analítica (mediante modelos matemáticos 
“aproximados”).

El estudio de problemas tridimensionales en placas ha sido 
poco estudiado profundamente. Folias [5] ha presentado 
resultados analíticos para placas con orificio circular y con un 
espesor arbitrario.
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2.  INTRODUCCIÓN

Para efectos experimentales, se probaron diversos modelos 
que permitieran reproducir adecuadamente la configuración 
bajo análisis como se muestra en la figura 2.1

Fig. 2.1   Placa-estudio.

la teoría es nuestra guía para la práctica y por lo tanto 
recurriremos a ella para consolidar el modelo número uno.

Una viga a flexión pura (figura 2.2) produce un estado de 
esfuerzos a compresión y tensión como se muestra en la figura 
2.3

Fig. 2.2  Viga a flexión pura.

Fig. 2.3  Diagrama de esfuerzos producidos.

Fig. 2.4

Se tiene un gradiente de esfuerzos que puede iniciar o terminar 
en cero. Una ventaja es que esta configuración se puede 
reproducir hasta cierto grado en el polariscopio.

Se requiere que el gradiente no empiece de cero, sino de un 
valor inicial P. Por lo tanto, se optó por eliminar material del 
centro de la viga (figura 2.4) y así eliminar los esfuerzos que 
parten del eje neutro.

Ocupando la parte inferior de la viga, donde los esfuerzos son 
de tensión, se hace una pequeña perforación en el centro para 
así tener la configuración final que se analizará experimental 
y numéricamente, como se muestra en la figura 2.1.

3. ANÁLISIS DE FRANJAS ISOCROMATICAS 
PRODUCIDAS EXPERIMENTALMENTE

Caso Uno [98N]

Para este caso se colocaron 10 kg de peso en el dispositivo 
para la aplicación de la carga, con lo cual se produjeron las 
franjas que se muestran en las fotografías 3.1a y 3.1b.

(a)

(b)

Dally [4] propone el uso de un patrón de franja de campo 
combinado que con luz ordinaria y monocromática permite una 
lectura de patrones de franja más nítidos. Ese tipo de estudios 
se efectuarán en estudios posteriores.

Caso Dos [210N]

En este caso se tiene tambien un estado de esfuerzos simétrico 
con respecto a la vertical. A diferencia del caso uno, si se 

Fotografía 3.1  Franjas isocromáticas en Campo Claro (C.C.) producidas en 
la periferia del orificio.

Marzo 2006,  Vol.2
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puede mostrar una fotografía lejana nítida del modelo 
propuesto. La fotografía 3.2 ilustra el modelo, tomado para 
un campo claro.

Fotografía 3.2  Estado de esfuerzos en el modelo propuesto bajo una 
carga de 210[N], campo oscuro.

La fotografía 3.3 corresponde a un acercamiento de 
la fotografía anterior, para poder analizar con mayor 
profundidad el estado de esfuerzos en la frontera del 
orificio.

(a)

(b)

Fotografía 3.3  Estado de esfuerzos en la frontera del orificio circular. a) 
Campo oscuro,  b) Campo claro.

Caso Tres [320N]

En este caso se produjeron mejores franjas para el análisis 
en la frontera del orificio. La fotografía 3.4(a) muestra 
una pequeña franja en la parte inferior del orificio, en 
Φ=270o, medio orden de franja mayor que la franja 
formada debajo de esta, en la fotografía 3.4(b). La falta de 

simetría se debe a que se esta introduciendo una componente 
adicional a la fuerza aplicada al modelo, es decir, la fuerza 
no se ejerce perfectamente perpendicular con respecto a la 
horizontal.

(a)

(b)

Fotografía 3.4  Estado de esfuerzos en el modelo para una carga de  
[320 N]:  a) en campo claro, b) campo oscuro.

El conteo de franjas  parte de la franja de orden  n=0, la 
cual corresponde a la franja que tanto en luz blanca como en 
luz monocromática permanece oscura (de color negro). 

Los métodos ópticos como lo son la fotoelasticidad y el método 
de Moirè, tienen un gran uso para casos como el analizado. El 
método fotoelástico ha tenido gran auge en estudios del factor 
de concentración de esfuerzos en las fronteras de orificios y 
esquinas, ya que el esfuerzo máximo, como hemos visto en las 
fotografías, tiene lugar en la frontera del orificio, y puede 
obtenerse directamente por métodos ópticos debido a que uno 
de los esfuerzos principales desaparece en la frontera.

Las fotografías 3.4(a) y 3.4(b) muestran, a diferencia de las 
anteriores, mayor calidad en cuanto a nitidez para un conteo 
de franjas. Por tal motivo, este caso es el único que se utilizará 
para un análisis cuantitativo del estado de esfuerzos en la 
frontera del orificio. Para ubicar y reconocer la franja de orden 

 n=0 nos remitimos al análisis numérico para saber cuál es 
esta franja y su ubicación.
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4. ANÁLISIS DE FRANJAS ISOCROMATICAS 
PRODUCIDAS NUMÉRICAMENTE

Para este caso se colocaron 10 kg de peso en el dispositivo 
para la aplicación de la carga, con lo cual se produjeron las 
franjas que se muestran en las fotografías 3.1a y 3.1b.

Se debe hacer mención de la ubicación de fuerzas y 
restricciones de desplazamiento. Esto se observa en la figura 
4.1. Las observaciones a mencionar son las mismas en las demás 
cargas, y son las siguientes:

1.   Las distancias de las fuerzas y restricciones son las mismas 
en ambos análisis (experimental y numérico).

2.   Para tratar de reproducir estas condiciones a la distancia 
adecuada, se debe calcular la distancia que representa 
cada elemento creado en el mallado y una vez teniendo 
este valor multiplicarlo por el número de elementos 
necesarios para cubrir la distancia adecuada. El número 
de elementos necesarios dependerá de cuán fino se 
quiera tener el mallado.

3.    Es necesario tener en cuenta que los valores cualitativos 
obtenidos por fotoelasticidad corresponden a franjas 

donde σ1− σ2 son del mismo valor, por lo que se debe 
tener debido cuidado al graficar en ANSYS, ya que ahí 

se obtienen gráficas de σ1 , σ2 y σ3 por separado.

Fig. 4.1  Modelo de la placa utilizado para el análisis numérico.

4.  En cuanto a las restricciones de desplazamiento 
(representados de color azul en la figura 4.1) son de: cero 
grados de libertad en la izquierda (DOF=0), mientras 
que a la derecha se tiene como restricción única a 
cualquier desplazamiento en la coordenada Y (UY=0).

Debido a que por el método experimental se obtuvieron franjas 
isocromáticas  más nítidas para una comparación cualitativa 
y cuantitativa en el caso tres,  se opta por enlistar únicamente 
los valores para tal caso.

Caso Tres [320N]

Los valores de los esfuerzos principales en la frontera del 
orificio circular se muestran en la tabla 4.1, valores únicamente 
tomados en puntos clave.

Tabla 4.1  Valores de los esfuerzos principales para el modelo propuesto 
bajo una carga de 320[N].

Se debe tener cuidado al leer los resultados en ANSYS. 

Este software grafica los esfuerzos σx , σy ó σz , o bien 

los esfuerzos principales σ1 , σ2 ó σ3 por separado. Por el 

método de fotoelasticidad se obtienen valores de σ1− σ2,  por 
lo que se debe tomar en consideración este dato al momento 
de hacer las comparaciones cualitativas.

La figura 4.2 muestra la distribución de esfuerzos principales 
a lo largo de la periferia del orificio circular, mostrando los 
puntos de esfuerzo máximo (zona roja) y mínimo (zona azul 

5. PARAMETRIZACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
EN RELACIÓN A SU ANCHURA  W  Y DIÁMETRO 
DEL ORIFICIO  D

En la práctica es frecuente que el orificio tenga un diámetro 
mayor al analizado experimental y  numéricamente. Es por 
este motivo que se expone en la figura 5.1 una placa modelo 
con valores D y W que pueden vriar, así como la magnitud 
del esfuerzo a tensión σaG y la pendiente m que genera 
este esfuerzo.

Fig. 4.2  Distribución de esfuerzos principales σ1− σ2 para el caso tres.

Marzo 2006,  Vol.2
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Fig. 5.1  Placa modelo con los parámetros a utilizar.

Las parametrizaciones se analizaron mediante un método 
numérico. 

El valor de la pendiente m, en la figura 5.1, no se puede 

controlar debido a posibles cambios en la relación D/W, incluso 

sin el aumento del momento flexor.

Figura 5.2  Factor de concentración de esfuerzos para una placa con 
orificio circular centrado, bajo un gradiente de carga lineal.

La figura 5.2 muestra los valores del valor de concentración de 

esfuerzo para diferentes valores de la relacion D/W, con datos 

obtenidos del análisis numérico hecho con ANSYS. Mientras 

se mantenga una relación menor del 0.3 entre el diámetro 

y la anchura de la placa, se estará en un rango del factor 

de concentración de esfuerzo de entre 3 y 3.5, usualmente 

manejado en aplicaciones. Debido a que los valores obtenidos 

para una relación D/W mayor de 0.95 son muy grandes, se 

opta únicamente por escribirlos y no expresarlos en otra 

gráfica. 

El procedimiento se puede visualizar tomando como base la 
figura 4.1. Las condiciones de frontera se aplican en los mismos 
puntos, esto es, las fuerzas y las restricciones de desplazamiento 
en  x y y. El parámetro variable es el diámetro del orificio 

circular D  con respecto al ancho de la placa W.

6. PARAMETRIZACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DEL ORIFICIO 
CIRCULAR

Como se mencionó, otra modificación importante y que con 
frecuencia se presenta es la ubicación del orificio, el cual puede 
no estar centrado en la placa.

Como se observa en la figura 6.1, a lo largo del eje y es 
por donde se puede desplazar el orificio. La letra H denota 
la variable que determina la ubicación del orificio circular, 
partiendo de  y = 0  hasta  y = H.

Figura 6.1  Diagrama de la placa modelo para el punto 6.

La figura 6.2 muestra los valores del factor de concentración 
de esfuerzos (K) para diferentes valroes de H. 

Figura 6.2  Factor de concentración de esfuerzos para una placa con 
orificio circular.

El procedimiento seguido para obtener los resultados de la 
figura 6.2 es similar al utilizado para el caso 5. Partiendo de 
la figura 4.1, donde se ilustra en qué nodos se aplican las 
condiciones de frontera, se procede a analizar para cada 
carga aplicada, partiendo de  y = 0  hasta  y = H. 

7. ANÁLISISDE RESULTADOS

La figura 7.1 muestra como se va distribuyendo el esfuerzo 
tangencial a lo largo del orificio. La curva de valor 0
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representa la periferia del orificio. Esta figura representa los 
esfuerzos tangenciales obtenidos mediante el análisis numérico, 
para las tres cargas, conservando el orificio en el centro de 
la placa como se hizo experimentalmente, ya que se trata 
del caso más común en este tipo de casos. Kirsch [6] encontró 
analíticamente que el esfuerzo tangencial es de tres veces el 
esfuerzo σaG , bajo una carga uniforme. Howland [2] obtuvo 
estos mismos resultados experimentalmente, con una variación 
de ±0.5%.  

No se grafican todos los casos debido a que el f.c.e. (K) 
permanece prácticamente igual con las tres cargas, y por 
tal motivo se tomó la decisión de utilizar el caso tres como 
referencia para todos los resultados a analizar. 

Se puede observar que el valor máximo a tensión se 
encuentra cuando  Φ = 270o,  mientras que el valor 
máximo a compresión cuando Φ = 0o.  La figura 7.3 ilustra 
la distribución del esfuerzo tangencial en la periferia del 
orificio, el cual aparece como una media luna de color negro 
más grueso que el resto (curva de valor 0).

CONCLUSIONES

1.   El modelo propuesto en la figura 2.1 es adecuado ya que 
se pudieron corroborar los resultados experimentales con 
los numéricos.

2.   Este modelo representa una opción viable para reproducir 
la carga deseada en el polariscopio circular.

3.   La relación entre el diámetro del orificio y el ancho de la 
placa tiene un peso importante en los esfuerzos obtenidos, 
teniendo como máximo una relación de 1:1 entre ambos 
parámetros.

4.   Una vez que el diseñador se encuentre con un problema 
bidimensional, que pueda ser considerado como placa, y 
que además esté bajo el tipo de carga analizada, puede 
entonces utilizar las graficas obtenidas. Si se encuentra con 
el caso donde el orificio esta centrado, se remitirá a la 
figura 7.1. Si el orificio no está centrado, entonces debe 
utilizar la figura 6.2. Otra opción sería si se tiene una 
relación entre el orificio y el ancho de la placa diferente 
del caso más común  (D=0.3H), entonces podrá utilizar 
la gráfica contenida en la figura 5.2.
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Fig. 7.1  Distribución del esfuerzo tangencial 
a lo largo de la periferia del orificio.

Como hay una simetría con respecto a la vertical, la figura 7.3 
muestra únicamente una mitad de la distribución de esfuerzos 
tangenciales. Se puede observar que el tramo de la curva 
(color rojo) que pasa por la parte interior de la curva cero, 
representa esfuerzos de compresión, así como esfuerzos de 
tensión los dos tramos que circulan por la parte externa a la 
curva cero.
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