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2.-  MÉTODOS DE ANÁLISIS ELÁSTICO DE PLACAS Y LÁMINAS 
 
 En este apartado se da un repaso a los métodos desarrollados en la historia para el 
cálculo de placas y de láminas. El cálculo de placas tiene su origen con los trabajos que 
realizó Euler en el siglo XIII, a partir de los cuales se han desarrollado la teoría 
fundamental de placas.  
 
 Se tiene que especificar que la las hipótesis fundamentales sobre la deformación 
parten de la clasificación de las placas en delgadas y gruesas. Las placas delgadas 
admiten las hipótesis de Kirchhoff, que desprecia la deformación por cortante. Esto 
permite expresar las ecuaciones de derivadas parciales de equilibrio de la placa en 
función únicamente de la flecha. Cuando la placa tiene un espesor considerable se debe 
tener en cuenta la deformación por cortante, por lo que, además de la flecha, se tienen 
que introducir como incógnitas independientes los giros de las normales al plano medio 
de la placa. Estas hipótesis configuran la teoría de Reissner-Mindlin. 
 
 Los métodos más corrientes de análisis de placas se clasifican en métodos exactos, 
métodos aproximados y el método de los elementos finitos para el cálculo de placas. 
Una breve introducción a los distintos análisis se presenta a continuación: 
 
22..11..--  MMÉÉTTOODDOOSS  EEXXAACCTTOOSS  
 
 Los métodos exactos son solo posibles en un número muy limitado de casos. La 
solución de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de la teoría de placas es 
exacta cuando estas degeneran a ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto se da en casos 
de geometrías específicas, como por ejemplo, placas delgadas circulares con simetría 
axial. Entonces la mayoría de problemas de placas no tiene más remedio que resolverse 
por métodos aproximados.  
 
22..22..--  MMÉÉTTOODDOOSS  AAPPRROOXXIIMMAADDOOSS  
 

Los métodos aproximados se caracterizan por ser métodos rápidos y fiables 
aunque no constituyan una solución exacta de un determinado problema físico pero 
permiten determinar soluciones aproximadas suficientes para los objetivos de un 
proyecto estructural. En el caso de placas rectangulares con carga uniforme existen los 
métodos propuestos por Grashof [1] y mejorado por Marcus [1]  basados en superficies 
de influencia obtenidas por métodos analíticos o experimentales.  
  
 La solución por desarrollos en series ha sido otro procedimiento muy utilizado en 
muchos problemas de placas delgadas. Se considera la solución del problema formada 
por series dobles o simples infinitas que satisfacen las condiciones de equilibrio interno 
y las condiciones de contorno. Las series se escogen según las condiciones de contorno 
que se presenta. Tal cosa nos determina que las funciones en serie van a cambiar según 
el problema a resolver. Timoshenko analiza un gran número de placas por este método 
en su tratado de placas [2]. Dicho método puede ser considerado como “exacto” al 
satisfacer exactamente, las series infinitas, las ecuaciones del problema. 
 
 Otro método que se debe citar, es, la solución por diferencias finitas. En este caso 
las derivadas parciales de la placa se transforman a cocientes entre incrementos finitos. 
Formando una malla de la misma forma que la placa, se toma como incógnita la flecha 
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o las funciones de tensión en los nodos.  De esta forma las ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales de la placa pasan a ser un sistema de ecuaciones algebraicas con 
numerosas incógnitas. La función algebraica resultante para todos los nodos se obtiene 
con la ayuda de un polinomio de interpolación. Esto hace necesario la colocación de 
nodos ficticios fuera de la geometría de la placa y la aplicación de la condiciones de 
contorno para valorar las incógnitas en dichos puntos. La solución por diferencias 
finitas ha sido utilizada básicamente para problemas de placas delgadas.  
 
 Otro análisis muy utilizado es el análisis como emparrillado plano. La geometría 
de la estructura se modela mediante un conjunto de barras longitudinales y transversales 
conectadas rígidamente entre sí en un conjunto de puntos. La barra, gobernada por la 
teoría general de vigas, se convierte en el elemento fundamental. El método es 
ampliamente aplicable en placas y puentes. Se ha presentado, en muchos casos, como 
una alternativa al método de los Elementos Finitos para obtener una respuesta de la 
estructura lo más exacta posible.  
 
22..33..--    MMÉÉTTOODDOO  DDEE  LLOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  FFIINNIITTOOSS  
 
 Entraría a formar parte de los métodos aproximados pero es la herramienta más 
versátil para la solución de los problemas de flexión de placas. Los problemas de placas 
constituyeron una de las primeras aplicaciones del método.  
 
 Los problemas de placas o de lo que se podrían llamar “elementos laminares 
delgados” planos, se diferencia en esencia, en las hipótesis sobre el giro de las normales 
al plano medio. Tal como ya se había introducido en un principio, esto nos distingue dos 
teorías. La teoría de placas delgadas de kirchhoff establece que las normales al plano 
medio se mantienen rectas y ortogonales a la deformada del plano medio. Esto permite 
despreciar la deformación por cortante pero limita el espesor de las placas. De aquí la 
aparición de teorías mas avanzadas como la de Reissner-Mindlin que mantienen la 
condición de deformación recta de la normal, pero no exigen su ortogonalidad con la 
deformada del plano medio.  
  
 La teoría de Reissner- Mindlin permite desarrollar elementos finitos más sencillos 
que en el caso de la teoría clásica de Kirchhoff, y válidos tanto para el análisis de placas 
delgadas como para el de placas gruesas. Los elementos  de Kirchoff son más limitados 
y complejos aunque quizás más seguros para el análisis de placas delgadas. Es difícil 
decidir cual de las teorías es más recomendable, pero parece la balanza que se va 
decantando cada vez más en el uso de los elementos de Reissner-Mindlin.  
 
 El método de los elementos finitos es una herramienta muy versátil pero precisa 
de una discretización en cada dimensión de los problemas. Por tanto generalmente 
requiere más incógnitas por la aproximación que otros métodos. Muchas estructuras 
tienen propiedades geométricas constantes a lo largo de una dirección. Como las placas 
o de forma más general, las estructuras denominadas ‘prismáticas’, en las que la sección 
transversal no varía en dirección longitudinal. En todas estas estructuras, si las 
propiedades mecánicas de los materiales son también constantes en la dirección 
prismática, puede simplificarse el análisis combinando el método de los elementos 
finitos con desarrollos en series de Fourier para modelar el comportamiento transversal 
y longitudinal respectivamente.  
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Se combina la expresión del comportamiento de las variables longitudinales en 
series de Fourier con el desarrollo con elementos finitos (unidimensionales) en 
dirección transversal. Esto da un procedimiento que permite eliminar las variables 
asociadas a la dirección longitudinal, y resolver el problema por aplicación sucesiva de 
un problema unidimensional en el que solo intervienen las variables asociadas a la 
discretización de la sección transversal. Esto se traduce en un importante ahorro en 
cuanto al número de variables que intervienen en cada solución, por consiguiente en 
necesidades de almacenamiento de datos y del volumen total del cálculo. 

 
Este procedimiento es conocido como método de la Banda Finita o The finite strip 

method. Fue desarrollado en sus aspectos prácticos por Cheung  [3] y Loo & Cusens [4] 
desde finales de los sesenta. 

 
La filosofía del método es similar al método de Kantorovich que se usa de forma 

general para reducir ecuaciones en derivadas parciales a ecuaciones diferenciales 
ordinarias o en derivadas parciales de orden inferior. La utilización de esta práctica para 
el análisis de placas con la teoría de Kirchhoff se debe a Cheung [3], y posteriormente 
también Cheung [3] y Loo & Cusens [4] ampliaron este método para el análisis de 
puentes y estructuras laminares. La aplicaron del método de la banda finita a diferentes 
estructuras prismáticas utilizando la teoría  de Reissner- Mindlin ha sido tratada por 
Oñate y Suárez [5]. 
  
 Seguidamente se van a presentar las generalidades del método de la banda finita. 


