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RESUMEN
Se analiza el comportamiento de barras con material elastoplástico, bajo la acción de cargas
transversales aplicadas en forma estática o dinámica. Se evalúa el campo de aplicación de teorías
aproximadas de flexión de vigas y cables frente a la "exacta" que incluye la rigidez a flexión y
axial, y el comportamiento no lineal geométrico y físico.
Se presenta un modelo matemático que utiliza una formulación lagrangiana actualizada, y la
solución numérica es obtenida con un proceso incremental iterativo con el algoritmo de Newmark
y el esquema de Newton Raphson modificado.
Se analizan ejemplos de barras con varias esbelteces y distintos tipos de carga. Por
consideraciones energéticas se justifican resultados del comportamiento dinámico. La discusión
de la validez de las teorías aproximadas se realiza en función de la esbeltez, obteniéndose
resultados de aplicación práctica.

SUMMARY
The behaviour of elastic plastic bars is analysed under static or dynamic transversal loads.
It is assessed the field application of approximate beam flexion and cable theories with regard
to the "exact" theory which includes flexura1 and axial stiffness with geometrical and material
nonlinearities.
A mathematical model is presented using updated Lagrangian description and the numerical
solution is obtained through an incremental iterative process with Sewmark method and
modified Newton Raphson scheme.
Examples of bars with different slender ratios and types of loadings are analysed. Results of
dynamic behaviour are justified through energetic principles. The discussion of approximate
theories performance is carried out with regard to the slender ratio and practica1 results are
obtained.
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En el comportamiento de una viga con cargas transversales intervienen sus rigideces
a flexión y axial. La primera gobierna exclusivamente la respuesta mientras el análisis
sea posible en el campo de las deformaciones infinitésimas, para deformaciones finitas
se deben considerar ambas, y a medida que éstas aumentan va ganando importancia
relativa la segunda, pudiendo llegar a ser prácticamente determinante.
De este modo, de acuerdo con el grado de deformación el comportamiento será
flexional, denominado en adelante tipo viga, mixto, o gobernado por los esfuerzos
axiales, denominado en adelante tipo cable.
Los niveles de cargas asociados dependerán de la deformabilidad de la viga. Así
para los casos de esbeltez reducida el comportamiento tipo viga se manifiesta hasta
valores de las cargas que hacen posible, a los fines prácticos, que el problema se pueda
resolver considerando deformaciones infinitésimas, vale decir con la teoría técnica de
flexión de vigas. Por el contrario, para barras muy esbeltas el comportamiento tipo
cable es lo suficientemente prematuro como para que, a los fines prácticos, la solución
se encuentre con la teoría correspondiente, considerando sólo la rigidez axial y la
configuración deformada.
En este trabajo se investiga el campo de aplicación de estas teorías aproximadas
y resulta una ampliación de [l],al introducir, con material elastop1ást;ico ideal, la
no linealidad física, que hace posible el tratamiento de problemas con curvaturas
concentradas, como ocurre en empotramientos o bajo cargas concentradas, doiide para
barras muy esbeltas se producen plastificaciones para valores reducidos de las cargas.
Se consideran cargas estáticas y el caso dinámico frecuente de aplicación súbita, con
integración de la carga en la masa activa de la barra.
Para juzgar las soluciones aproximadas se utilizan los resultados de un análisis
no lineal geométrico y físico, incluyendo las rigideces a flexión y axial, denominados
en adelante resultados de la teoría "exacta". La no linealidad geométrica se tiene en
cuenta con una formulación lagrangiana actualizada2, aplicando el método de elementos
finitos3 para estructuras aporticadas planas, bajo la acción de cargas estáticas y
dinámicas. Se consideran grandes desplazamientos y rotaciones, y relación no lineal
entre desplazamientos y deformaciones, a través de la actualización de coordenadas y
la matriz de rigidez no linea14-5,6~7'8~9.
La no linealidad física corresponde a un material elastoplástico ideal con plasticidad
asociada. Con la hipótesis de plasticidad concentrada en las secciones extremas del
elemento se deriva la matriz e l a s t o p l á ~ t i c a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
La resolución numérica se efectúa planteando un proceso incremental iterakivo con
aplicación del método de integración directa de Newmark para el problema dinámico y
el esquema de Newton-Raphson modificado para el problema no linea12s3.
Los ejemplos analizados corresponden al caso de una barra recta de sección
rectangular constante, empotrada en sus extremos, con dos estados de carga,
concentrada en el centro de la luz y repartida uniformemente en toda la longitud
aplicados de la manera ya expuesta. Definiendo a la esbeltez como la relación entre la
luz y la altura de la sección recta, se han considerado valores dentro del inte-cvalo (2,
500), habiéndose elegido el límite inferior por razones de compatibilidad con la ley de
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Navier-Bernoulli para flexión.
Las respuestas se representan por la relación de las variables adimensionales
P = P/a,A vs. ü = u/E,L, donde P es la carga total aplicada, A es el área de la
sección recta, a,, E, son la tensión y deformación de fluencia, u es el desplazamiento
transversal del centro de la barra, para el caso dinámico es el.valor máximo, y L la luz.
El campo de aplicación de las teorías aproximadas se define en función de la
esbeltez, en lugar de la relación flecha-espesor utilizada en [l],resultando un cambio
conceptual y prácticamente más conveniente. Para las teorías aproximadas y el caso de
carga estática se presentan las soluciones analíticas correspondientes. Resultados del
comportamiento dinámico se predicen o justifican, por consideraciones energéticas, a
partir de la respuesta estática correspondiente.

Ecuación de equilibrio dinámico
En un análisis langrangiano, la ecuación de equilibrio dinámico, en un instante
genérico t At, puede expresarse a partir del principio de desplazamientos virtuales2:

+

donde ~ i son
j
las componentes del tensor de tensiones de Cauchy, e i j son las
componentes del tensor de deformaciones infinitesimal, R es el trabajo virtual de las
fuerzas exteriores, p es la densidad de masa, p es un parámetro de amortiguamiento
viscoso, üi, Ui, ui son las componentes de aceleración, velocidad y desplazamiento, y
S( ) indica variación virtual. Todas las variables están evaluadas en t At.
Como la configuración del cuerpo es desconocida en t At, no se puede resolver
(1) directamente. Se obtiene una solución aproximada refiriendo las variables a una
configuración de equilibrio conocida anterior y linealizando la ecuación resultante,
que luego se mejora por iteración. En la formulación "lagrangiana actualizada", las
variables se refieren al tiempo t, y se introducen las tensiones del 2d0 tensor de PiolaKirchhoff S i j , y las deformaciones del tensor de Green-Lagrange eij. Luego de realizar
una descomposición incremental, la expresión (1) se transforma en2:

+

+
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El supraíndice izquierdo indica el instante en que se evalúa, cuando no :;e escribe
significa que es un incremento de t a t
At. El subíndice izquierdo indica la
configuración de referencia, cuando no se escribe significa que es igual al supsaíndiee.
Para resolver la ecuación (2) se introduce la técnica del método de elementos finitos.

+

Características del elemento
Se desarrolla un elemento de barra para pórtico plano que tiene e:n cucnta
grandes desplazamientos y rotaciones, con pequeñas deformaciones; relación no lineal
entre desplazamientos y deformaciones; no linealidad física con hipótesis de material
elastoplástico sin endurecimiento, plasticidad asociada y desplazamientos plásticos
concentrados en las secciones extremas de la zona deformable; zonas rígidaas en los
extremos para considerar nudos de dimensiones no despreciables.
La Figura 1 muestra el sistema de coordenadas locales utilizado para, todo el
elemento (-), y el sitema local referido a la zona deformable (-) excluyendo los extrerrios
rígidos. Además se representan los incrementos de desplazamientos, que paira mayor
claridad en la notación se precede de A. .

Figura 1. Sistemas de referencia local e incrementos de desplazamientos

El campo de incrementos de desplazamientos de un punto genérico de la barra en
dirección axial y transversal, referido al sistema Ti, ?E2 es:

donde AÜ contiene los incrementos de desplazamientos de las secciones extremas A y

B.

con

H es la matriz de las funciones de forma, donde se ha supuesto variación lineal para
los desplazamientos axiales y cúbica para los transversales, considerando al elemento
sin cargas de tramo.
En el elemento de barra se trabaja con resultantes de tensiones y desplazamientos
generalizados como se indica en la Figura 2. Considerando válida la ley de conservación
de las secciones planas y despreciando deformaciones por corte, resulta:

El esfuerzo de corte Q se obtiene por equilibrio de la barra.
Para el estado elástico las ecuaciones constitutivas de la sección son:

donde E es el módulo de elasticidad, A el área e I el momento de inercia de la sección
recta.

b

Tensiones

Esf. Internos

Figura 2. Sección recta de la barra:
generalizados

Desplazamientos

esfuerzos internos y desplazamientos
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Figura 4. Incrementos de desplazamientos y fuerzas internas

noA,noB,

También en función de
A(Al), el cálculo de los desplazamientos
plásticos se resume en las siguientes expresiones:

AA =

- kll

+

(yl1~í1
- Y42Eí2) A ( A ~ ) (k33fi1Eí1

+ (k36filEil + k33Y62Ei2) A

~ B

+ k36Y6aEí2:)AOA
(34)

Como la evaluación de las fuerzas internas es el elemento principal en la precisión
numérica de los resultados, en la implementación computacional se coiisiderarori los
siguientes detalles:
Si dentro de un incremento de desplazamientos A$ se dletecta la
plastificación de una sección, se calcula un factor r < 1 tal que para ~ A ^ U se alcance la
superficie de fluencia, con la siguiente expresión:

El proceso se muestra en la Figura 5(a). Con ~ A yÜla rigidez inicial del. pas~o,KT, se
calcula

t+TAtFy con (1 - r

) ~ yüla rigidez modificada por la plastificación se llega a

t+nt*

Para material elastoplástico ideal, sin endurecimiento y plasticidad
asociada, el incremento de fuerzas en una sección plastificada es un vector tangente a
la superficie de fluencia, ver Figura 5(b), y entonces Y3, > O. Para forzar la condición
Y = O se encuentra el punto 3 con la condición:

Si para un incremento AÜ, en una sección plastificada resulta X < O
según (34) ó (35) significa descarga elástica. En ese caso el incremento de fuerzas hay
que evaluarlo con dicha sección elástica.
En todos los casos la diferencia entre
Kr AÜ y
ver Figura 5(a),
formarán parte del vector de cargas residual para la próxima iteración de equilibrio.

tf +

Figura 5. (a): Plastificación en un incremento AÜ
(b): Camino de

AFsobre la superficie de fluencia

Fuerzas de inercia

A partir del segundo término del miembro derecho de (2) se obtiene:

>

,

'az,se tienen en cuenta las fuerzas de
doiide en la matriz de masa M, referida a
inercia debidas a la traslación y a la rotación de la sección recta de la barra7; H es la
matriz de funciones de forma (5) y

Fuerzas de amortiguamiento

A partir del tercer término del miembro derecho de (2) se obtiene:

J

tp

t+At" i6(ui) t d =
~ 6(AoT
u

>-ct + ~ t z

(41)

tv

donde la matriz de amortiguamiento
matrices de masa y rigidez.

¿' se expresa como combinación lineal de las

Fuerzas externas
El primer término del miembro derecho de (2) se escribe:

donde tfAtP
es el vector que contiene las fuerzas sobre las secciones extremas y
necesarias para el equilibrio de la barra.

Equilibrio dinámico a nivel del elemento
Identificados todos los términos de la ecuación general (2) para el elemento de
barra, los vectores y matrices, que se han obtenido referidos a la configuración t y al
t ~ 2 deben
,
transformarse para referirlos a la longitud total y al
sistema local t:l,
'a2. Para ello se utiliza una matriz de rotación T4c en
sistema local inicial
función del ángulo 4, (ver Figura l),luego una transformación por extremos rígidos G
y finalmente otra matriz de rotación T4 en función del ángulo 4, teniendo I-.n cuenta
las relaciones geométricas:

-T

Eliminando la variación virtual S(Aíí ) por ser arbitraria, finalmente la ecuación
(2) para el elemento de barra resulta:

Solución
Los términos de la ecuación (44) se transforman a coordenadas globales de la
estructura xi mediante la matriz de rotación T, en función del ángulo cr entre los
ejes globales y locales iniciales. Realizada la rotación, las fuerzas t f A t ~cambiadas
de signo (acción sobre los nodos de la estructura) se ensamblan y junto con las
cargas directamente aplicadas sobre los nodos t + A t ~definen el equililbrio dinámico
del sistema:
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Reemplazando t + A t ~de acuerdo a (44) se obtiene el sistema de ecuaciones de
equilibrio dinámico en desplazamientos a resolver, sobre el que se aplica el algoritmo de
Newmark de integración directa y el esquema iterativo de Newton-Raphson modificado
en cada paso:

+

En cada incremento o paso de tiempo t , t At, las iteraciones de equilibrio
continúan hasta que se satisfagan los siguientes criterios de convergencia2:

1

D("-') 112

11 D(0)112

<

RTOL

,

(2)

uTci) ~ ( i - 1 )

5 ETOL
f i ~ ( l ~) ( 0 )

con

donde se ha tomado RTOL =

y ETOL =

APLICACIONES
Datos de los ejemplos
Para estudiar el comportamiento estático y dinámico de barras con no linealidad
física y geométrica, bajo las hipótesis de teoría de grandes desplazamientos con rigideces
a flexión y axial, teoría de vigas y teoría de cables, se analiza el caso de una barra recta
empotrada en sus extremos.
Las cargas son: concentrada en el centro de la luz y repartida uniformemente en
toda la longitud, aplicadas en forma estática y dinámica por imposición súbita, con
incorporación de la carga como masa activa, manteniéndose luego constante.
Las características físicas y geométricas de los casos analizados son: material
elastoplástico ideal con E = 210000 MPa y u, = 240 MPa, luz L = 240 cm, sección
rectangular constante con b = 2 cm, h = 120, 24, 12, 2.4, 1.2 y 0.48 cm, obteniéndose
esbelteces X = L l h = 2, 10, 20, 100, 200 y 500. Por razones que más adelante se
mencionan, se considera amortiguamiento nulo.
Aprovechando la simetría se discretizó media barra con 1 elemento para carga
concentrada y 3 elementos iguales para carga repartida. En este caso para evitar
la plastificación simultánea de dos secciones adyacentes a un nodo, que provoca una
singularidad en la matriz de rigidez, se define al elemento intermedio como elástico.

Simulación de las teorías analizadas
El elemento de barra desarrollado en este trabajo fue implementado en un código de
computación, en lenguaje FORTRAN, para análisis estático y dinámico de estructuras
por elementos finitos, que considera no linealidad física y geométrica, con formulación
lagrangiana actualizada, integración directa paso a paso con algoritmo de Newmark
para el problema dinámico y esquema iterativo de Newton-Raphson modificado para el
problema no lineal. Así se representa el comportamiento "exacto" con teoría de grandes
desplazamientos.
La respuesta para la teoría de flexión de vigas se obtiene eliminando la actualización
de coordenadas y la formación de la matriz de rigidez no lineal. La respuesta
para la teoría de cables se obtiene eliminando la rigidez y la resistencia a flexión.
Numéricamente se representa con valores del momento de inercia y el módulo plástico
muy pequeños, del orden del 1%de sus valores reales.

Soluciones analíticas
El análisis de la barra para carga estática con teoría de vigas y teoría de cable no se
realiza con el programa de computación y su correspondiente solución numérica, sino
que se utilizan soluciones analíticas que se resumen a continuación:
Comportamiento w n teosáa de vigas

Aplicando conceptos básicos del cálculo plástico para flexión de vigas con
deformaciones infinitésimas y material elastoplástico ideal, se llega fácilmente a los
siguientes resultados, para la relación entre las variables P y ü definidas en la
introducción y representada en la Figura 6. X = L / h es la esbeltez, h es la altura
de la sección recta.
Para carga concentrada, Figura 6(a), el punto 1 representa la formación simultánea
de rótulas plásticas en los apoyos y en el centro del tramo, y la recta a corresponde al
período elástico con

Para carga repartida, Figura 6(b), el punto 1indica la formación de rótulas plásticas
en los apoyos y el punto 2 la plastificación en el centro del tramo. La recta a representa
el período elástico con

y la recta b corresponde al período elastoplástico, donde

Figura 6. Comportamiento con teoría de vigas, (a): carga concentrada, (b): carga
repartida

Cornport~rnzentode twréa de cables
Considerando material elastoplástico ideal, teniendo en cuenta la configuración
deformada y únicamente la rigidez axial, se deducen las respuestas representadas en
la Figura 7. La relación P vs. ü para ambos casos de carga, es independiente de
la esbeltez. Presenta un período elástico a , donde la rigidez se debe al material y al
cambio de forma, un punto 1 que para carga concentrada significa la plastificación de
todas las secciones, mientras que para carga repartida corresponde a la plastificacióri
de las secciones más exigidas en los extremos de la barra, y un período b que para carga
concentrada es un período plástico donde la rigidez se debe únicamente al cambio de
forma, y para carga repartida es un período elastoplástico donde la rigidez se debe al
cambio de forma y en la zona de la viga que permanece en estado elástico también a:l
material. Los resultados son:

período (a) F = 4ü

-

2

d

4ü2

1+4(~,ü)~

período (b) P =

-

Carga repartida

período (a) P ". 8 ü ( l -

1
1+~(~eü)2L?2(~eü)'

período (b) P =
No existen fórmulas explícitas para

P(l)y

Figura 7. Comportamiento con teoría de cables

Interpretación de la respuesta dinámica
Los resultados del comportamiento dinámico se predicen o justifican, aplicando
consideraciones energéticas y utilizando la respuesta estática correspondiente. Debido
a que interesa el valor máximo del desplazamiento transversal del centro de la viga
y éste se alcanza en los primeros instantes del movimiento, cuando los efectos del
amortiguamiento casi no se han manifestado, resulta posible por simplicidad, considerar
al sistema con amortiguamiento nulo.

Carga concentrada en el centro de la luz

Twda de vigas
Se podrá observar que los desarrollos siguientes son independientes de la esbeltez.
la función P = P ( u ) representada en la
- Respuesta en el campo elástico:
Figura 8(a) corresponde a la respuesta estática. Indicando con AE,, AE,, AEd a
las variaciones de energía mecánica, potencial y de deformación, producidas entre la
posición inicial y la de máximo desplazamiento transversal, y teniendo en cuenta que
la variación correspondiente de energía cinética es nula, resulta

con

donde Pdes la carga aplicada súbitamente, y AEd se puede calcular a través del trabajo
de una carga concentrada aplicada en forma estática en el centro de la viga que provoca
un desplazamiento igual al desplazamiento máximo para carga súbita, debido a que ésta
se incorpora a la viga como masa activa y la masa de la barra resulta despreciable, luego
la carga activa y la fuerza de D'Alembert son cargas concentradas en el centro de la
viga. De (53) y (54) se obtiene

siendo

P(u) =

Pd
-U

(56)
Uest
donde uest es el desplazamiento debido a la aplicación estática de la carga Pd. Luego
de (55) y (56) resulta el siguiente factor de amplificación dinámica

este valor es clásicamente conocido y se ha incluido aqui para establecer unaL
metodología uniforme con los casos siguientes y dar completitud al tema.
Otro modo de deducir (57) es a partir de (55) y de la Figura 8(a), en la que por
compensación de áreas debe ser Al = A2.
= u, o Pd= Pe/2.
El límite de la respuesta en el campo elástico corresponde a
- Respuesta en el campo plástico:
la Figura 8(b) es análoga a la Figura 8(a),,
pero con umax en el campo plástico, urna > u,. Indicando con A E , AEp, AEdl
a las variaciones de energía total, potencial y de deformación, producidas entre la,
posición inicial y de máximo desplazamiento transversal, con AEt a la energía mecánicab
transformada en calor durante la deformación plástica ocurrida y teniendo en cuenta^
que la variación correspondiente de la energía cinética es nula, se puede escribir

con

/

ue

AEp =

-

Pd

AEd =

P ( u ) du

~max
AEt =
P ( u ) du

/

O

(59)

ue

de (58) y (59) se obtiene nuevamente la expresión (55), luego se observa en la Figura 8(b)
que por compensación de áreas debe ser Al = A2, y se concluye que en el campo plástical
debido a la pérdida de rigidez el coeficiente de amplificación dinámico resulta mayor
al correspondiente al período elástico y para Pd + P,, (uest + U,): urna + oo y
D + oo,como se comprueba en los resultados del análisis numérico.

Uest

%ax

u=

''e4

"e

Umax

Figura 8. Teoría de vigas, carga concentrada estática, (a): campo elástico, (b): campo
plástico

Twráa de cables
- Respuesta en el campo elástico: la función P = P ( u ) está representa,da en la
Figura 9(a), y por consideraciones análogas a teoría de vigas, con la aclaración que acá
AEd es la variación de energía de deformación y de energía potencial por cambio de
forma, vale (55). Se comprueba que resulta posible aproximar la respuesta en el campo
elástico con una parábola cúbica, luego

I

u

est
De (55) y (60) resulta el siguiente factor de amplificación dinámica

D = - umax

= 3&
= 1.59
(61)
Uest
Este valor concuerda con los obtenidos del análisis numérico. El límite de la respuesta
= u, o por (60) y (61) Pd = Pe/4.
en el campo elástico corresponde a
- Respuesta en el campo plástico: la Figura 9(b) es análoga a la Figura 9(a) pero
con umax en el campo plástico, umax > u,. Igual que para teoría de vigas se puede
plantear

A E = AE,

+ AEd + AEt + AEf

= O

(G2)
donde A E , LEp, AEd y AEt conservan el significado de ( 5 8 ) , y AEf representa el
incremento de energía potencial por cambio de forma. Las expresiones para AE, y
AEd valen según (59) y

umax
AEf =
( p ( u ) - P e ) du

1

(G4)

ue

Luego se obtiene nuevamente la expresión (55), y se observa en la Figura 9(b) que
por compensación de áreas debe ser Al = A2. Debido a esta condición y a la pérdida
de rigidez que se produce en el campo plástico es de esperar que el coeficiente de
amplificación dinámico resulta mayor al correspondiente al período elástico, como se
comprueba en los resultados del análisis numérico.

Carga unzformemente repartida en toda la luz
Por consideraciones idénticas al caso de carga concentrada se llega, en
correspondencia con (55), a la siguiente ecuación

I

donde p(u) es una carga uniforme aplicada en forma súbita desde cero hasta el valor
que produce la deformación máxima provocada por pd. Para que esto resulte posible
las fuerzas de inercia asociadas a pd deberían ser uniformes, hecho que no es cierto
porque la masa es constante y el campo de aceleraciones variable. En consecuencia
(65) es aproximada, pero útil porque las conclusiones que se obtienen de ella han sido
corroboradas por los resultados del análisis numérico. Como además se cumple que
u(.) = u(x = L/2) f (x), resulta

A partir de esta ecuación, similar a (55), se obtienen conclusiones análogas a las del
caso de la carga concentrada en el centro del tramo. Así para teoría de viga en el campo
elástico se obtiene D = 2, y en el campo elastoplástico este valor aumenta, debido a
la pérdida de rigidez, siendo para p -t p,, D + oo, resultados independientes de la
esbeltez. Para teoría de cables en el campo elástico se puede aproximar la función
p = p(u) con una parábola cuadrática, y de manera análoga a la deducción de (61)
resulta D = &,valor que concuerda con los obtenidos numéricamente. En el campo
elastoplAstico. debido a la pérdida de rigidez, resulta un factor D mayor al del período
elástico.

Figura 9. Teoría de cables, carga coiicriitr;i<ia estática: (a): caiiipo elástico. (b):
campo plástico

Teoría "exacta"

Para interpretar los resultados de la ~eoría"exacta", valen los mismos conceptos
utilizados para las dos teorías antes consideradas, para ambos casos de carga. Luego,
teniendo en cuenta que la respuesta dinámica para carga súbita se deduce unívocamente
de la respuesta estática, se explica que mientras la respuesta estática de la teoría exacta
tiende a coincidir con la respuesta estática de una de las teorías aproximadas, la misma
coincidencia se da entre las respuestas dinámicas, como se observa en los resultados
numéricos.

Análisis de resultados
-

a

3

Se representan las relaciones adimensionales P = P vs. ü =
simultáneamente
para la respuesta estática y máxima respuesta dinámica con las teorías "exacta", flexión
de vigas y cables. Las Figuras 10 y 11 corresponden a X = 20 y 200 para carga
concentrada y las Figuras 12 y 13 corresponden a X = 20 y 200 para carga repartida. A
continuación los comentarios sobre la respuesta se refieren a los resultados de la teoría
"exacta", haciendo notar cuando corresponda, las coincidencias con los de las teorías
aproximadas.
Carga estática
- Comportamiento general: De acuerdo con los resultados numéricos obtenidos se
observa que, independientemente de la esbeltez, la respuesta de la barra empotrada para
los dos casos de carga considerados y aplicados en forma estática, presenta diferentes
comportamientos característicos con el aumento de la carga. Se distingue una primera
etapa donde la respuesta es elástica, que finaliza cuando al menos una sección plastifica,
luego sigue un período elastoplástico, con pérdidas de rigidez, hasta la plastificación
del número necesario de secciones para formar un mecanismo, tres en este caso. Luego
comienza una etapa donde notoriamente se produce una redistribución de esfuerzos
internos en las secciones plastificadas, manteniéndose la combinación de esfuerzos
internos sobre la superficie de fluencia, disminuyen los momentos flectores y aumentan
los esfuerzos normales, hasta alcanzar momento flector nulo en por lo menos Xa sección
de apoyo. La última etapa consiste en resistir la carga con cambio de forma y esfuerzos
internos constantes para el caso de carga concentrada, o prácticamente constante para
carga repartida, de manera que para el desplazamiento en el centro de la luz tendiendo
a infinito, la carga tiende al valor 2a,A. Manteniendo estas características generales se
observa que la respuesta está condicionada por la esbeltez y, si bien debe ser una función
continua de esta variable, pueden distinguirse comportamientos típicos para esbelteces
reducidas ( A 20) y para esbelteces grandes (A 200) que difieren notablemente entre
sí. A continuación se describen propiedades de ambos tipos de respuesta.

<

Esbeltez reducida (A

>

5 200)

Carga concentrada, ver Figura 10. Etapa elástica: la respuesta demuestra
linealidad geométrica y en consecuencia coinciden con los resultados de la teoría de
vigas. Etapa elastoplástica: para este tipo de carga no existe debido a que se plastifican
las secciones de apoyo y centro de tramo simultáneamente. Etapa de redistribución
de esfuerzos internos: esta etapa comienza con rigidez muy pequeña debido a que
el mecanismo que se ha formado al final de la etapa anterior es prácticamente de
flexión, con pequeños desplazamientos y en consecuencia son necesarios incrementos
importantes de los mismos para que la barra tenga configuraciones apropiadas para
soportar incrementos de carga con esfuerzos normales. Esta etapa finaliza con la
plastificación de la barra exclusivamente por esfuerzos axiales. En la última etapa
el incremento de carga es equilibrado debido al cambio de forma y la respuesta coincide
con la obtenida por la teoríde cables.
m

Figura 10. Relación P/a,A vs. u/E,L para carga concentrada y esbeltez X = L l h = 20
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Figura 12. Relación P/a,A vs. u/c,L para carga repartida y esbeltez X = L / h = 20
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e Carga repartida, ver Figura 12. El comportamiento general es similar al de

la carga concentrada, sin embargo deben mencionarse algunas diferencias. Existe la
etapa elastoplástica, entre la plastificación de las secciones de empotramiento y la
plastificación de la sección central. En esta etapa y la anterior elástica, se observa
prácticamente coincidencia con los resultados de la teoría de vigas, con pequeñas
diferencias atribuibles a la discretización de la carga. Durante la etapa de redistribución
se observa la plastificación de otras secciones de la barra. La última etapa comienza
cuando la plastificación de las secciones adyacentes a los apoyos se debe exclusivamente
al esfuerzo normal. En ese momento existen momentos flectores crecientes hacia el
centro de la luz, con valores importantes, que decrecen con el avance de la etapa. La
existencia de estos momentos flectores residuales explica porqué la respuesta se da con
deformaciones aproximadas por defecto con las de la teoría de cables.

l

-

Esbeltez grande (A 2 200)

e Carga concentrada, ver Figura 11. Etapa elástica: desde el inicio la respuesta
aparece fuertemente influenciada por la no linealidad geométrica, con intervención
dominante de la rigidez axial, de modo que, para esbelteces crecientes, tiende a
identificarse con deformaciones por defecto con la obtenida aplicando teoría de cables.
Etapa elastoplástica: los resultados numéricos indican la plastificación simultánea de
las secciones de apoyo y centro de tramo, luego esta etapa no se presenta. Este
hecho es atribuible a razones de precisión numérica del modelo matemático, ya que
la presencia de un esfuerzo normal variable en la configuración deformada, permiten
suponer que las secciones mencionadas se plastifican con valores diferentes de la carga.
Etapa de redistribución de esfuerzos internos: en comparación con la respuesta para
esbelteces bajas se nota una rigidez sensiblemente mayor en el comienzo de la etapa,
debido a que la plastificación de las secciones críticas se produce con desplazamientos
y esfuerzos normales significativos. Por otra parte la disminución de rigidez debido
a la conformación del mecanismo, hace que en esta etapa se invierta la tendencia en
la aproximación a los resultados de la teoría de cables, presentándose deformaciones
por exceso. Al finalizar la redistribución se produce la plastificación de la barra
exclusivamente por esfuerzos axiales y de ahí en adelante la coincidencia con la respuesta
tipo cable.
e Carga repartida, ver Figura 13. El comportamiento general es similar al de
la carga concentrada debiendo mencionarse como diferencia, la aparición de la fase
elastoplástica, comprendida entre la plastificación de las secciones de empotramiento
y la sección central. En la última etapa, no se observa la influencia de los momentos
residuales señalada para esbelteces bajas, y en consecuencia la coincidencia con los
resultados de la teoría de cables es casi exacta.

I

Carga dinámica
El análisis de resultados ya ha sido, en gran parte, realizada bajo el título
"Interpretación de la respuesta dinámica". La conclusión allí establecida sobre la
coincidencia de la respuesta dinámica exacta con los resultados de una de las teorías
aproximadas cuando lo mismo ocurre con las respuestas estáticas se ve confirmada

por los resultados numéricos obtenidos para ambos tipos de carga, ver Figuras 10,
11, 12, 13. En las Figuras 14 y 15 se ha representado el factor de amplificación
u
dinámica D = din.max, y se observa que para esbelteces bajas (A 5 20) los resultados
uest
"exactos" son similares a los de la teoría de vigas hasta alcanzar un pico para la carga
correspondiente a la formación del mecanismo plástico y que superada esta ca,rga bajan
abruptamente, tendiendo a coincidir con los de la teoría de cables. En ca~nbiopara
esbelteces altas (A >_ 100) se observa un comportamiento general similar al de la teoría
de cables con valores numéricos casi iguales.
Cargas limites

Estas cargas se representan en función de la esbeltez X para la respuesta estática
y dinámica máxima con las diferentes teorías analizadas. La Figura 16 muestra el caso
de carga concentrada y la Figura 17 el caso de carga repartida.
- Carga concentrada: Figura 16. Pp: carga límite entre las etapas elásticas y de
redistribución, PB: carga límite entre las etapas de redistribución y de cambio de forma.
Acción estática: la carga Pp de teoría de vigas coincide con la "exacta" hasta X = 20,
luego se aparta con diferencia de 10% para X = 50. La carga PB de teoría de cables
se aproxima a PB "exacta" para esbelteces grandes, siendo las diferencias de 21% para
X = 100, 10% para X = 200 y 3.5% para X = 500. Acción dinámica: para la carga Pp
el comportamiento es similar al caso estático, mientras que para PB las diferencias de
la teoría de cables con la "exacta" son: 48% para X = 100, 29% para X = 200 y 12%
para X = 500, mayores que para el caso estático. Relación Pp(din)/PP(est): con teoría
de vigas es constante e igual a 0.5, con teoría "exacta" varía de 0.5 hasta X = 20, a
/PB(est)
: con teoría de cables es constante e igual
0.27 para X = 500. Relación PB(din)
a 0.25, con teoría "exacta" varía de 0.835 para X = 2, a 0.27 para X = 500.
- Carga repartida: Figura 17. PE: carga límite entre las etapas elásticas y
elastoplásticas, Pp: carga límite entre la etapa elastoplástica y de redistribución, PB:
carga límite entre la etapa de redistribución y cambio de forma. Acción estática: PE
y Pp de teoría de vigas coinciden con los de la teoría "exacta" hasta X = 20, para
X = 50 la diferencia en PE es 10% y la misma diferencia se observa en Pp para X = 40.
La carga PB de teoría de cables se aproxima a la "exacta" para esbelteces grandes
con diferencias de 35% para X = 100, 19% para X = 200 y 7% para X = 500, errores
del orden del doble que para carga concentrada. Acción dinámica: para PE y Pp el
comportamiento es similar al caso estático, mientras que para PB las diferencias de
la teoría de cables con la "exacta" son 60% para X = 100, 43% para X = 200 y 10%
para X = 500. Relación PE(din)/PE(est): con teoría de vigas es constante e igual a
0.515, esta diferencia con el valor teórico (0.5) es atribuible a que la so1ució:n estática
se obtuvo en forma analítica con carga repartida, y la dinámica en forma numérica con
discretización de la misma. Con la teoría "exacta" la relación varía de 0.5 para X = 2
a 0.36 para X = 500. Relación Pp(din)/PP(est): con teoría de vigas es casi constante,
variando entre 0.69 y 0.66, y con teoría "exacta" varía de 0.69 para X = 2, a 0.21 para
X = 500. Relaciones para PB(din)/PB(est): con teoría de cables es constante e igual a
0.26, con teoría "exacta" varía de 1.0 para X = 2, a 0.27 para X = 500.
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Figura 15. Factor de amplificación dinámica D = u~in.max/uest, para carga
repartida

Figura 16. Cargas límites en función de la esbeltez, para carga concentrada
ler supraíndice: gd: grandes desplazamientos, v: vigas, c: cables
2do supraíndice: d:respuesta dinámica máxima, e: respuesta estática

Figiira 17. Cargas líniites eii función de la esbeltez, para carga repartida
ler supraíndice: gd: grandes desplazamientos, v: vigas, c: cables
2do supraíndice: d:respuesta dinámica máxima, e: respuesta estática

CONCLUSIONES

E n este trabajo se presentó u n modelo matemático para análisis estático y dinámico
de barras con no linealidad geométrica y física, el cual se utiliza como solución "exacta"
para evaluar el comportamiento de teorías aproximadas -de vigas y cables, en la
respuesta de barras con diferentes tipos de carga y esbeltez.
La respuesta "exacta" de la barra analizada depende de su esbeltez y al crecer
este parámetro varía de modo continuo desde el comportamiento tipo viga hasta el
característico d e un cable. Desde el punto de vista d e los cálculos prácticos se puede
afirmar que, para los dos tipos de carga considerados, actuando en forma estática o
dinámica, para esbeltez menor e igual a 20, valen los resultados de la teoría de vigas y
para esbeltez mayor o igual a 200 los de la teoría de cables.
La esbeltez h a sido definida como la relación entre la luz total y la altura d e la
sección rectangular, de la barra empotrada en ambos extremos. Sería conveniente
extender el análisis para otras secciones y condiciones d e vínculo, para lo que resultará
necesario definir la esbeltez de modo más general como el cociente entre la luz entre
puntos de momento nulo y el radio de giro.
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