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RESUMEN 

Las formulaciones Lagrangianas han sido ampliamente utilizadas en esta última década para 
la resolución de problemas no-lineales (geométricos y constitutivos) en el campo e s t n i c t ~ r a l ~ * ~ .  
Siguiendo a Cescotto, Frey y ~onder ' ,  los autores presentan un tratamiento generalizado de estas 
descripciones adecuado para el análisis estático de láminas, modelizadas estas estructuras como 
cuerpos bidimensionales orientados. Las ecuaciones así obtenidas, referidas a coordenadas convec- 
tivas, permiten generar posteriormente las Formulaciones Lagrangianas Total y Puesta al Día por 
simple particularización de la configuración de referencia de la lámina. 

SUMMARY 

Lagrangian descriptions have been widely used during the last decade for the solution of non-linear 
problerns (both geometrical and material) in the structural field8*9. Following the work of Cescotto, 
Frey and ~onder ' ,  the authors present a generalized approach for these descriptions suitable for the 
statical analysis of shells, which are treated as oriented bidimensional bodies. The equations obtained 
in this way, expressed in convective coordinates, allow us to derive the Total and Updated Lagrangian 
Descriptions by a simple particularization of the reference surface of the sheli. 

INTRODUCCION 

Al estudiar la deformación de una lámina, tres configuraciones de la estructura 
tienen particular interés: la configuración unicial B, del cuerpo (que se supone conven- 
cionalmente libre de tensiones y deformaciones), la configuración actual B del mismo, 
y una configuración incremental B (ver Figura 1). 

La descripción Lagrangiana de la estática de láminas requiere la adopción de una 
configuración de referencia conocida del cuerpo para deducir sus ecuaciones de equili- 
brio. Esto es que observamos las sucesivas configuraciones de la estructura desde una 
configuración determinada BR ocupada por el cuerpo en un instante tR (configuración 
de referencia). 
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Fig. 1 .- Configuraciones de la lámina. 

La formulación Lagrangiana Total adopta la configuración inicial como configura- 
ción de referencia, mientras que la formulación Puesta al Día emplea la configuración 
actual. En forma resumida podemos poner 

! BR + B, (FLT), 
BR + B (FLD), 

Por lo tanto ambas descripciones pueden cubrirse con una única formulación Gene- 
mlizada desarrollada en términos de BR . 

Consecuentemente, en orden a proceder a la derivación de la Formulación Lagran- 
giana Generalizada (FLG) comenzaremos por resumir las ecuaciones cinemáticas 
adecuadas para la descripción bidimensional de la deformación de una lámina, así como 
las ecuaciones de equilibrio consistentes con esta descripción cinemática. Ambos siste- 
mas se exponen en el apartado siguiente y se ha considerado tanto no-linealidad geomé- 
trica como del material. En este sentido conviene subrayar que aunque las ecuaciones 
de equilibrio han sido generadas por aplicación de los principios variacionales, debiendo 
postular la existencia de una densidad de energía de deformación del cuerpo (material 
hiperelástico), su forma final (38) es igualmente válida para materiales más generales. 

También las fuerzas, supuestas conservativas, han recibido un tratamiento formal- 
mente consistente con la reducción cinemática desarrollada en el apartado siguiente. 
Las fuerzas generalizadas así definidas cubren tanto el caso de fuerzas "muertas" 
(independientes de la geometría actual del cuerpo) como el de fuerzas que "siguen" 
a la lámina, caso de una presión externa por ejemplo. 

La puesta en ecuaciones de las formulaciones Lagrangianas se aborda posteriormen- 
te. Para ello se adopta una discretización del campo de desplazamientos generalizados 
característico de la lámina modelizada como medio bidimensional orientado1. Esta 
discretización es propia del método de los elementos finitos formulado con elementos 
de desplazamientos, y permite llegar a la forma adecuada de las ecuaciones de equili- 
brio y equilibrio incremental de la lámina. Estas últimas permiten resolver las ecuacio- 
nes de equilibrio, no-lineales, y son características del método de Newton-Raphson 
(60). 
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. . 

Los cálculos se han desarrollado en notación tensorial y se ha supuesto al lector. 
familiarizado con la teoría de superficies y el cálculo variacional. Las referencias6*'' 
contienen los capítulos necesarios a tal fin y desarrollan ampliamente otros conceptos 
manejados en el texto como el de coordenadas convectivas. También se ha empleado 
el criterio convencional de asignar índices griegos a sistemas definidos dentro del 
espacio tangente a una superficie, valiendo entonces estos índices 1 ó 2. Los índices 
latinos tomarán los valores 1 , 2  ó 3. 

Se ha introducido en la notación una generalización del convenio de suma en índices 
repetidos, extendiéndolo a series de potencias en la forma siguiente: 

Finalmente indicaremos que una extensión de las ecuaciones presentadas a proble- 
mas dinámicos puede generarse fácilmente introduciendo el principio de D'Alembert. 

MATERIA PRELIMINAR 

En la presente sección describiremos brevemente los sistemas de ecuaciones adecua- 
dos para el análisis de láminas hiperelásticas. Estos se reducen básicamente a las ecua- 
ciones. cinemáticas, ecuaciones de equilibrio y condiciones de contorno. La derivación 
de estos dos últimos sistemas se realiza de forma consistente con el modelo cinemático 
bidimensional adoptado para describir la deformación de la lámina, mediante procedi- 
mientos variacionales. 

Ecuaciones cinemáticas 

Sea {Off,qlai.l,2 un sistema coordenado convectivo asociado a la lámina, escogido 
de tal forma que en configuración inicial del cuerpo (lámina libre de tensiones y defor- 
maciones) la superficie q = O coincida con la superficie media de la lámina, y las líneas 
19' = cde, 82 1 sean rectas perpendiculares a esta superficie. 

Los desplazamientos de los puntos materiales de la lámina (o espacio laminar) 
pueden definirse exclusivamente en términos bidimensionales realizando una discreti- 
zación del comportamiento transversal de la lámina basada en la definición de unos 
vectores directores n (Off) como Apoyándonos en la Figura 2 podremos poner, 
en configuración acpual 

y desarrollando n* en serie de potencias de q 

Esta serie será convergente dentro del espacio laminar si lq l /min & < 1, condición 
que denominaremos de lámina delgada. El campo de desplazamientos dR (Bff,q) que 
define el paso de una configuración conocida de la lámina a su configuración actual 
podrá expresarse como sigue 
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La configuración de referencia de la lámina quedaría descrita por 

PR (ea = RR (ea) + qN # (ea) ( 5 )  

y en particular la configuración inicial sería 

P(Ba,q) = R(Ba) + qA3(Ba) 

siendo R el vector posición de S (configuración inicial de la superficie de referencia), 
y A3 SU normal unitaria (único director de la lámina en configuración inicial). 

Fig. 2.- Cinemática del espacio laminar (espesor h = b a ) .  

Este tratamiento cinemático es adecuado para el estudio de láminas delgadas puesto 
que permite dar mayor preponderancia a las características superficiales de estas estruc- 
turas. Cualquier configuración de la lámina vendrá descrita por la configuración de su 
superficie de referencia y por los valores de sus vectores directores. 

A partir de las definiciones anteriores podemos evaluar las componentes del tensor 
de deformación de Lagrange del espacio laminar referido a la configuración (R)3. 

( e 
= NM .$J+M-2 HR 

NM sumado en N,M. 

con los sistemas 
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En estas ecuaciones k, A,, son los vectores naturales del sistema convectivo O", 
tangentes a las superficies 2 y SR respectivamente y de expresión 

- a r 
a, = r,, -- aecw 

Ecuaciones de equilibrio y condiciones de contorno 

Para derivar las ecuaciones de equilibrio y condiciones de contorno de la lámina 
consistentes con la aproximación cinemática bidimensional resumida en los sistemas 
(8) y ( 9 )  conviene aplicar los principios v a r i a ~ i o n a l e s ~ ~ * ~  y previamente interesa intro- 
ducir los conceptos de variables de estado geométricas y variables de estado energéticas. 

Definiremos como variable de estado geométrica aquel conjunto de parámetros,' 
función de las variables independientes Oi;O3=q, que nos definen la posición de cada 
partícula de la lámina en cada una de sus configuraciones. Esta definición es directa- 
mente aplicable, según la Figura 2 y ecuaciones ( 2 )  y (3) al vector p o alternativamente 
a los vectores r,n . 1 N I  

Análogamente definiremos las variables de estado energéticas como funciones deriva- 
das de las variables de estado geométricas con respecto a las variables independientes 
consideradas. Estas variables proporcionarán una medida de la deformación del cuerpo, 
y puesto que hemos supuesto que la lámina está constituida por un material hiperelás- 
tic0 existirá una función de.densidad de energía de deformación que dependerá exclusi- 
vamente de las variables de estado energéticas as1 definidas. En nuestro caso éstas serán 

vectores naturales del sistema convectivo, o alternativamente 

junto con los propios vectores directores que definen la derivada de p(B i )  respecto 
a la coordenada v .  

Definidos estos conceptos, la energía potencial de la lámina puede escribirse en 
la forma siguiente: 

siendo V el volumen ocupado por los puntos materiales de la lámina en su configura- 
ción actual. Las otras cantidades que intervienen en (1 1) se explicitan a continuación. 
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Tabla 1 

Función Definición 

P * densidad de masa por unidad de volumen en configuración actual. 

U*(gT) densidad de energía de deformación por unidad de masa. 

n*(P) densidad de potencial de las fuerzas másicas por unidad de masa. 

Q*(P,g?) densidad Lagrangiana de clase nulas por unidad de volumen. 

Las definiciones anteriores permiten definir de inmediato tensiones y fuerzas mási- 
cas. Efectivamente se ~ u m p l i r á ' ~  

1 .  a u* a u *  - Tl =p*  - , Ti' =/,*- 

@- as: a€:* 

siendo Ti' el tensor de tensiones de Cauchy y Ti la tensión actuante sobre la cara 
dO'xdOk(i#j#k) del paralelogramo elemental. g* define el determinante del tensor 
métrico en la configuración actual y E:* el tensor de deformación de Lagrange relativo 
a la configuración (R). 

Estos dos sistemas tensionales pueden a su vez relacionarse con el tensor de tensiones 
de Piola-Kirchhoff referido a la configuración (R): 

G& representa el determinante del tensor métrico en la configuración de referencia, 
siendo pR la densidad de masa por unidad de volumen en esta misma configuración. 
Recordemos que el principio de conservación de la masa exige que se c u m p l a m . p *  = 

.p&. 
Las fuerzas másicas por unidad de masa serán a su vez 

Las ecuaciones de equilibrio de la lámina se obtendrán imponiendo la estacionalidad 
del funcional de acción definido en (1 1 ). Este principio conduce, en virtud de las ecua- 
ciones anteriores, a:  
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y anotando que 

aa* 6 g . = - - . 6 p  aa* - -  acl* 

-. as; l [a,; ] : i  [ a g : ] : i  .&P , 

donde el símbolo (:) define la derivación covariante respecto a la métrica gg, la ecua 
ción (1 5) puede transformarse como sigue. Basta aplicar el teorema de Gauss, siendo 
íi =fiigT la normal unitaria al contorno aV del cuerpo, dirigida hacia el exterior, y 
recordar que por definición Q* es una Lagrangiana de clase nula, luego cumple las 
ecuaciones de Euler-~agrange*.~. Se obtiene entonces: 

La condición de equilibrio estático exigirá que, para cualquier desplazamiento virtual 
6 p  compatible con las condiciones de contorno ( l ) ,  se cumpla 

aa* T' , av(2) . . . . , . . l =z sobre . (2) 

La ecuación (18-1) define las condiciones de contorno cinemáticas, mientras que 
de (1 8-2) se deduce que la Lagrangiana de Clase nula permite'generar adecuadamente 
condiciones de contorno estáticas. La ecuación (1 5) puede, en virtud de (1 6), expresar- 
se en la forma 

siendo q la tensión actuante sobre el contorno del cuerpo ¿lV 

Comenzaremos por reducir la integral de volumen a una integral definida sobre SR. 
Para ello haremos uso de las relaciones siguientes. 
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AR es el determinante del tensor métrico de la superficie SR. 
Realizando las adecuadas operaciones en (1 9), esta ecuación pasa a escribirse 

1 .  
- T1.6gf -/.LRPP b.6p 1 dqdSR - q.6p dA ; h = b-a. (21) 

Sobre la base de (21) pueden definirse los vectores de es&emos generalizados y fuer- 
zas de masa generalizadas descomponiendo la variación de los vectores naturales 
convectivos y del vector posición en función de variaciones de los vectores naturales 
de E, vectores directores y sus derivadas así como vector posición de la superficie 
de referencia en configuración actual: 

l 
6gz = ha, + qN S;." 

ag: = ~ q ~ - '  6; (22) 

6p = 6dR + qN Gn sumado en N. 
N 

Integrando sobre el espesor de la lámina resulta 

(23 

siendo pR la densidad de masa por unidad de superficie en la configuración (R), y 

Tabla 2 

N" b" 8 Esfuerzos generalizados 

~ ~ ~ " d q  l b q N ~ d q  ~ b ~ q ~ - 1 ~ 3 d q  en función del vc¿tor tensión, 

au au au 
~ P R -  ~ & P R -  ~ ~ R P R -  en función de la densidad superfi- 

8% a# .a a; cial de energía de deformación. 

La Tabla 2 explicita la dualidad existente entre esfuerzos generalizados y variables 
de estado energéticas. Esta dualidad es análoga a la existente entre el vector de tensión 
y los vectores gT (ecuación 12), variables de estado energéticas del cuerpo inmerso 
en el espacio Euclideo tridimensional. 
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Consecuentemente también podremos definir unas componentes tensoriales para 
estos esfuerzos sobre la base de la ecuación (1 3), resultando4 

Tabla 3 

= 

Esfuerzos en función de la densidad superficial en función del tensor de 
generalizados de energía de deformación tensiones de Piola-Kirchhoff 

f i  ~ @ y  MMPB 
R 

NO:@ NM?;+M 

-N+M.(Y ~ ~ N + M . ( Y P  GN@P R MQR 

La ecuación (24) puede escribirse en forma más compacta como 

R sumado en 0,M. 

siendo SR el sistema que agrupa las componentes tensoriales de los esfuerzos generali- 
zados. En cuanto a las fuerzas de masa generalizadas, la Tabla 4 resume su definición 
de forma similar a la Tabla 2. 



Tabla 4 

N 
P R  6 p R B  N=1,2 ... Fuerzas de masa generalizadas 

b . /lb PR P i  bds  1 rR P: llN bdtl en función de las fuerzas de masa por unidad 
de volumen, 

en función de la densidad superficial de 
potencial de las fuerzas másicas. 

Reducida la integral de volumen del principio variacional a una integral sobre la 
superficie de referencia, conviene transformar ahora la integral de contorno de (23). 
En configuración de referencia (R) podemos escribir 

Sean q E ,  q', q- las tensiones actuantes sobre el borde E y caras E+, 2-de la lámina 
respectivamente, medidas por unidad de área en configuración actual. Puesto que 
según (1 3) y (1 4) tendremos 

podremos definir unas tensiones en el contorno por unidad de área en configuración 
de referencia en la forma siguiente 

siendo N R  = N ~ G T  la normal unitaria exterior al contorno aVR del cuerpo. La integral 
de contorno de (23) puede entonces darse en la forma (recuérdese 22): 

siendo 

E N E  rRs  q,dn , N = O ,  1 ,2 . . .  
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N 
El sistema q, define la acción resultante sobre de las cargas aplicadas sobre las 

caras superior e inferior de la lámina (tracción para N = O  y momentos de orden N 2 l), 
mientras que pR define la tracción y momentos de orden N resultantes de la distirbu- 
ción de tensiones sobre el borde E, ambos sistemas medidos por unidad de área en 
la configuración de referencia. Los escalares p i  , pg definen los diferenciales de área 
de las caras S; y borde E, respectivamente, en-la forma 

Su expresión general resulta bastante compleja, aunque dos casos particulares permi- 
ten dar su forma explícita con mayor compacidad. Si la configuración de referencia 
coincide con la configuración inicial tendremos (prescindimos del subíndice R - o): 

Bao y Cap definen la segunda y tercera forma fundamental de S, y r 0 7 $ &  la tan- 
gente al contorno aS de la superficie de referencia en cynfiguración inicial. G' y A son 
los determinantes del tensor métrico de las superficies S- y S respectivamente: 

Nótese que estas ecuaciones cubren el caso general de lámina de espesor variable: 
h = b(8") - a(8"). Si por otro lado consideramos que en configuración inicial la lámina 
es de espesor constante, pero tomamos una configuración de referencia (R) distinta 
do la inicial, tendremos directamente 

/ YR 
pR , evaluado con q = b y a. 

NR = Na.ARi son los vectores directores de S, y hk, las componentes de sus derivadas 
N N N 
respecto a la superficie. Utilizando el símtolo (1) para la derivación covariante respecto 
a la métrica éstas serán 
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Nótese que la expresión & es totalmente general puesto que este escalar no depende 
de a, b. Definiendo unos sistemas vectoriales análogos a los introducidos en (26) para 
las fuerzas de masa generalizadas, fuerzas de borde generalizadas y desplazamientos 
generalizados en la forma 

desplazamientos generalizados, 

fuerzas de masa generalizadas, 
N=0.1 ... 

(36) 
q~ = l q R  1 ~ = o , l . . .  cargas superficiales generalizadas, y 

fuerzas de borde generalizadas. 

e introduciendo unos parámetros de carga BR, 9~ y Fn tales que7 

donde E, 9 son vectores de D+l componentes (siendo D el níamero total de directo- 
res considerados en nuestra discretización cinemática transversal) funci6n de la geome- 
tría actual de la superficie de referencia de la lámina, la ecuación (23) queda en la 
forma adecuada para el análisis bidimensional de la estructura: 

GV = Q para configuraciones de equilibrio. 

Si en configuración inicial la superficie de referencia coincide con la superficie media 
de la lámina, entonces se cumplirá en un caso general 

debiendo evaluar todas las integrales a lo largo de las liaeas coordenadas q entre estos 
1 imites. 

La ecuación (38) es formalmente equivalente a la ecuaciiin (1 9), pero tiene una serie 
de propiedades intimamente unidas a las particularidades geométricas de las ldminas: 
(1) Todos los sistemas que la definen (variables energ6tlcas, esfuerzos, cargas y despla- 

zamientos generalizados) tienen D+1 componentes vectoriales, de forma consisten- 
te con el tratamiento cinemático descrito anterior~ente.  



Asimismo todos ellos están definidos sobre SR, configuracibn de referencia de 
la superficie media de la lámina, generando una descripción bidimensi~nal de la 
estática de esta estructura. 

(2) Al no haber especificado la configuracidn de referencia (R) del cuerpo, la ecuación 
(38) permite generar a la vez descripciones Lagrangianas total (FLT, coincidiendo 
entonces (R) con la configuración inicial) y puesta al día (FLD, coincidiendo 
entonces (R) con la configuración actual). 

DESCRIPCIQNES LAGRANGIANAS DE LA ESTATICA BE LAMINAS 

Descritas las ecuaciones básicas del problema, presentamos seguidamente la forma 
que éstas adoptan al definir un determinado tipo de dissretización de, los desplaza- 
mientos generalizados uR(BQY) sobre su dominio de definición bidimensional SR. 

Conviene obtener previamente la expresión incremental de las ecuaciones de equili- 
brio puesto que su conocimiento facilita la integración del sistema (38), no-lineal 
en 109 desplazamientos generalizados. Este tratamiento es propio del método de 
Newtbn-~a~hson  (MNR) para la resolución de sistemas de ecuaciones no-lineales, 
sus expresiones bdsicas se exponen a continuación. 

Ecuaciones de equilibrio incremental 

Supongamos que se impone una pequeña variación al sistema de fuerzas generaliza- 
das actuante sobre la lámina. Esta se desplazará hasta alcanzar una nueva configuración 
de equilibrio en la cual deberá nuevamente satisfacerse la ecuación (38) expresada 
en fupción de los nuevos valores de las variables de estado y sistemas asociados (fuerzas 
y esfuerzos generalizados). 

,Las ecuaciones de equilibrio incrernental se obtendrán por diferencia entre estos dos 
estados, linealizando el resultado. A estas también puede llegarse por diferenciación 
de (38), procedimiento más diricto que nos conduce a 

Estudiemos en primer lugar el término 6E?6S. La evaluación de la primera variacibn 
de (25) conduce a 
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y sobre la base de .(24), reordenando adecuadamente este sistema, podemos dar la 
siguiente expresión del primer sumando del segundo miembro de la ecuación anterior: 

Conviene, a este nivel, definir la ley de comportamiento propia del material consti- 
tutivo de la lámina. Puesta en forma incremental ésta será 

siendo c?' 12,s elasticidades tangentes del material. Introduciendo en (42) las relacio- 
nes cinemáticas (7), la evaluación de los esfuerzos generalizados definidos en la Tabla 3 
conduce a 

con las rigideces tangentes 
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Las rigideces tangentes así definidas poseerán las mismas propiedades de simetría 
que los coeficientes C:k', las cuales provienen a su vez de la simetría del tensor de 
deformación de Lagrange (índices kl) y tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff (índices 
ij). Sustituyendo (43) en (44) y haciendo uso de las definiciones cinemáticas (8) para 
evaluar las variaciones de los sistemas se llega finalmente a la ecuación 
siguiente 

donde Da es la matriz constitutiva tangente de la lámina definida por (43), y E, es 
una matriz cuyos elementos son las propias variables de estado energéticas: 

Llevando (45) a (40) y sustituyendo finalmente en (39) se obtiene la expresión adecua- 
da para su posterior tratamiento por elementos finitos de las ecuaciones de equilibrio 
incremental. Esta es 

Discretización 

Supongamos, tal y como se ha indicado anteriormente, que los desplazamientos 
generalizados pueden describirse mediante una expresión del tipo7 

donde üR={iiR(,,I A=l ,n, es un vector de parámetros nodales, o de discretiiación, 
definidos sobre el dominio SR.  Al no acotar el módulo de los desplazamientos de 
los puntos materiales de la lámina, las funciones H pueden ser en general no-lineales 
en ÜR . Admitiremos que son contínuas y suficientemente diferenciables. Definiremos 
el concepto de función de forma de orden P mediante la ecuación 



resultando para la primera variación de los desplazamientos generalizados: 
,. 

6uR = N(A) .6CR( A) sumado en A. (50) 

donde fi(A) es la función de forma de orden u'no. El resultado es fácilmente generaliza- 
ble hasta orden P. Deteniendo ahora nuestra atención sobre la relación diferencial 
existente entre los dos tipos de variables de estado definidas, podemos poner 

con el operador diferencial 

podemos definir unas matrices de deformación de orden P en la forma 

En particular para la de primer orden se define 

6E =B'A'.6iiR(A) sumado en A. (54) 

También conviene definir, para los cálculos posteriores, las derivadas de los vectores 
... respecto a los parámetros nodales. Puesto que estos vectores, que definen la 

dirección de actuación de las fuerzas de superficie generalizadas ..., son función de 
la geometría actual del cuerpo (ello equivale a depender de la superficie de referencia 
y de sus directores) podremos poner en virtud de (48) 

Definiremos entonces las matrices - p(A)s. .  como 

Llevando (SO) y (54) a la ecuación (38) y (56) a (47) se obtiene la forma discreta 
de las ecuaciones de equilibrio y de equilibrio incremental.de la lámina. El resultado 
se expone seguidamente 
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R(A) es un vector 
ha %e ser nulo y su 
incrementales. 

de fuerzas nodales residuales. Para configuraciones de equilibrio 
expresión se da en (58) junto con,la de 6$), vector de cargas 

KCAB) es la matriz de rigidez tangente de la lámina, puede definirse como 
S R  

donde las distintas matrices que aparecen en la expresión anterior se definen explícita- 
mente en la tabla 5. 

Tabla 5 

Matriz Expresión integral Denominación 

matriz de 
desplazamientos 
iniciales1' 

matriz de 
tensiones 
iniciales9 

matriz de 
tensiones iniciales 
adicionales10 

( f i ( * ~ ) ) ~ . ( ~ ,  % + B ~ P ) ~ S ~  + lsR ( f i ( * ~ ) ) ~  .F, <C ipduR matriz de cargas 
iniciales1' 

(N(*) )T.(~&B) +B&B) )dsR + lSR ( N ( * ) ) T . F ~ ~ ~ ( B ) ~ u ~  matriz de cargas - - w 

iniciales 

Nótese que las matrices de tensiones iniciales adicionales y de cargas iniciales (ambas 
simétricas) son idénticamente nulas si la función vectorial H de discretización de los 
desplazamientos generalizados es lineal en los parámetros nodales puesto que vienen 
definidas respectivamente por la matriz de deformación y función de forma de orden 
dos. Por su parte la matriz de cargas iniciales adicionales (no-simétrica) expresa la 
acción de las fuerzas que "siguen" a la lámina, como por ejemplo una presión normal, 
debida al cambio de geometría del cuerpo. 

Las ecuaciones (57) permiten abordar distintos problemas de la estática de láminas 
tales como la definición de sus configuraciones de equilibrio incluyendo el comporta- 
miento cinemático no-lineal, o la investigación de su estabilidad. 
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(1) Conocida la configuración actual de la estrucfura, la ecuación (57-2) permite 
obtener las incógnitas SuR, desplazamientos nodales asociados a las cargas incre- 
mentales 6flR . 

(2) La configuración de equilibrio de la lámina asociada a un determinado nivel de 
carga 1 qR ,BR ,FR puede determinarse sobre la base de las ecuaciones (57) utili- 
zando el MNR. 

I 
(3) La estabilidad de una determinada configuración de la lámina caracterizada por 

Z(Ba) podrá investigarse sobre la base de (57-2) puesto que si u:) y uRi=iu~)+6uR 
definen dos configuraciones "próximas" de la lámina (&uR sería entonces una 
perturbación de los desplazamientos generalizados) asociadas a un mismo nivel 
de carga (luego 6pR =O), entonces el equilibrio no estable así definido vendrá 
gobernado por la ecuación 

Nótese que (57-2) puede ponerse en la forma siguiente: 

donde h2V define convencionalmente el sumando cuadrático en los desplazamientos 
variacionales 6uR dentro del desarrollo en serie de Taylor de AV. Entonces la condi- 
ción de pérdida de estabilidad (60) podrá escribirse h2V =O, coincidiendo con la 
expresión del criterio energético de estabilidad de Koiter13. 

Formulación Lagrangiana Total (FLT) 

Supongamos que la configuración de referencia (R) se toma igual a la configuración 
inicial, definida por la ecuación (6). Introduciendo en nuestra notación el cambio 
R - o tendremos, para las componentes del tensor de deformación de Lagrange y de 
los esfuerzos generalizados (ahora referidas a la configuración inicial) 

siendo &p, R,p y CaO . los . tensores que definen la primera, segunda y tercera forma 
fundamental de S, y M', N, las componentes de los vectores n n respectivamente, 

M' N'& con 

aa0 y bao definen la primera y segunda forma fundamental de Z(Ba), y pueden expre- 
sarse en función del campo de desplazamientos do(Ba) de los puntos materiales de 
S(B")3. Para las tensiones tendríamos: 
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S = g  
R -  o estando defuiido este sistema de esfuerzos generalizados en 

función de las componentes del tensor de tensiones de 
Piola-Kirchhoff referido a la configuración inicial (libre de 
tensiones y deformaciones): T:. Por ejemplo 

siendo H y K las curvaturas medias y totales de S(@). 

Las rigideces tangentes también quedarán referidas a la configuración inicial. Si COkl 
define las elasticidades tangentes "iniciales", se cumplirá 

Finalmente, la adecuada particularización del sistema general (57) completa la FLT. 
Esto es: 

Formulación Lagrangiana puesta al Día (FLD) 

Adoptemos ahora como configuración de referencia la "configuración actual", 
o deformada, de la lámina. Si suponemos que la nueva configuración de equilibrio 
está suficientemente próxima a la actual, los desplazamientos asociados podrán tomarse 
como incrementales frente a los que definen la configuración actual, caracterizada 
por Z(8') 

vector posición: 

r=R+do 

r= r+6d  

Fig. 3 .- Cinemática en la FLD. 
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Los desplazamientos generalizados incrementales se denominarán 6u = 1 6 d , 6 ~  1 T. 
En estas condiciones las funciones de discretización definidas en (48), que proporcio- 
nan precisamente los desplazamientos generalizados medidos desde 2 ,  deberán ser 
tales que 

esto es que tanto la función H como sus sucesivas derivadas materiales deben anularse 
cuando los puntos materiales de la lámina se encuentran en la configuración actual. 
Desarrollemos el campo de desplazamientos generalizados en serie de Taylor, obten- 
dremos (recuérdese que en la FLD estos son cantidades incrementales): 

y por (66) y (49) resulta directamente 

Consecuentemente, en la FLD la función de discretización del campo de desplaza- 
mientos generalizados es lineal en los parámetros de discretización. Ello implica que 
en esta formulación, las funciones de forma y matrices de deformaciones de orden 
superior o igual a 2 son idénticamente nulas, y por lo tanto también lo serán Ko y Kc 
(matrices de tensiones iniciales adicionales y cargas iniciales). Definiendo los sistemas 

las restantes matrices características de la matriz de rigidez tangente en la FLD serán 
de sencilla definición y se describen en la Tabla 6. Sin embargo debe añadirse un 
comentario respecto a las rigideces tangentes referidas a 2 ,  así como sobre el sistema 
de tensiones a utilizar. 

En lo relativo a las tensiones, el tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff "referido 
a la configuración actual" es precisamente el tensor de tensiones de Cauchy (ver ecua- 
ción 13). En con_secuencia las componentes de los esfuerzos generalizados, que definen 
ahora el sisterna S, estarán definidas en la FLD por: 

p =E , g* y a son los determhantes 
de los tensores m6tricos 
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Tabla 6 

Matriz Expresión integral Denominación 

matriz de 
desplazamientos iniciales 

matriz de tensiones 
iniciales 

KCAB) /Z ( ~ ( A ) ) T . ( ~ ~ ( B ) + B ~ ~ ( B ) ) ~ Z  + 
1 c, - 'U (h(A))T.(FG(B))do - matriz de cargas iniciales 

adicionales, con 

6R") /r (h(A))T.(6qa+6B&)dL. 'V + (h(A))T.(6Fq)do m vector de cargas 
1 

incrementales 

La matriz de rigideces tangentes correspondiente a la configuración actual, Dg 
se definirá nuevamente mediante la ecuación (443 utilizando en este caso las elasticida- 
des tangentes relativas a la configuración actual del cuerpo: 

Se comprueba fácilmente que los coeficientes definidos en (70) cumplen la ecuación 
siguiente: 

Una ecuación similar relaciona la intensidad de las fuerzas generalizadas { q,B,F { 
medidas en unidades geométricas de la configuración actual (área y longitud) con las 
intensidades { qo ,B. ,Fo 1 referidas a la configuración inicial de la superficie de referen- 
cia. Por último conviene anotar que los desplazamientos variacionales 6u (o su versión 
discretizada 63(,)) son comunes a todas las formulaciones Lagrangianas puesto que 
se miden desde Z hasta E, independientemente de la descripción adoptada. 



CONCLUSIONES 

Comenzaremos por resumir las ecuaciones básicas (no-lineales) de la estática de 
láminas, referidas a una configuración arbitraria SR de la configuración de referencia 
de la lámina (Formulación Lagrangiana generalizada, o FLG) así como su particulariza- 
ción a la FLT y FLD. 

equilibrio 

equilibrio incremental 

FLG [KR + KaR + l o R  - (KCR + KCR )].SU = 67. 
1 

FLD [¡¿ .+ Ko - fc].6u = SR 
1 

Como puede comprobarse sobre las ecuaciones anteriores, la FLG y la FLT condu- 
cen a ecuaciones muy similares. Además, en ambas descripciones las ecuaciones de 
equilibrio incremental implican cinco matrices de rigidez distintas, y el vector de cargas 
incrementales depende también de los desplazamientos registrados or la superficie 
de referencia de la lámina, tanto a través de las funciones de forma (A)(B',u) como 
de los vectores g(Oa,u). . . 

ii 
Sin embargo la principal ventaja de estas formulaciones es la de utilizar una única 

configuración de referencia para cualquier nivel de carga y, consecuentemente, un 
único tipo de tensiones: las tensiones de Piola-Kirchhoff, convenientemente reducidas 
a esfuerzos generalizados (Tabla 3). Los esfuerzos generalizados reales (de Cauchy) 
serán, en componentes: 
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También es evidente que la FLD conduce a una descripción mucho más sencilla que 
las formulaciones anteriores. Ello proviene directamente de la configuración de referen- 
cia adoptada en este caso, lo cual conduce a la linealización de las funciones de discre- 
tización del campo de desplazamientos y deformaciones generalizadas (h(A)(Ba) y 
b(*)(Ba) respectivamente). Sin embargo ahora la configuración de referencia varía 
con cada nivel de carga y ello complica notablemente los cálculos puesto que la geome- 
tría debe actualizarse en cada escalón. También la evaluación de los esfuerzos genera- 
lizados es más delicada puesto que los incrementos de esfuerzos generalizados asociados 
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al paso de Z a son esfuerzos de Piola-Kirchhoff referidos a 2 ,  y por lo tanto la defi- 
nición de los esfuerzos verdaderos (de Cauchy) exige unos cálculos similares a (74). 
Nótese que si se supone que las funciones de discretización del campo de desplazamien- 
tos son lineales en los parámetros nodales, entonces las tres formulaciones revisten 
ecuaciones similares para los sistemas (72) y (73). 

En cuanto a las ecuaciones constitutivas incrementales, las rigideces a emplear en 
estas descripciones están relacionadas por 
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