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Caṕıtulo 1

Introducción

Cada vez con más frecuencia los procesos de diseño y fabricación de com-
ponentes mecánicos demandan herramientas de simulación que permitan el
estudio dinámico de mecanismos con piezas deformables. Esto plantea di-
ficultades numéricas debidas fundamentalmente al carácter no lineal de la
dinámica de estos dispositivos; no linealidad fundamentalmente geométrica
asociada a los grandes desplazamientos y/o grandes deformaciones. Existen
en la literatura modelos de vigas no lineales capaces de resolver con precisión
este tipo de problemas, aunque suelen ser computacionalmente costosos.

Este trabajo pretende explorar la posibilidad de sustituir los elementos
continuos deformables tipo viga por otros equivalentes formados por elemen-
tos ŕıgidos interconectados con una flexibilidad discreta concentrada en los
nodos. De esta manera, se pretende sustituir elementos que tienen una fle-
xibilidad continua por otros equivalentes que la tienen discreta, concentrada
en las articulaciones.

Existen precedentes de estudios de discretización de vigas en barras ŕıgi-
das unidas por muelles y resortes de flexión [3]. La novedad de este trabajo
es que representa la rigidez a flexión y tracción mediante potenciales de pe-
nalización asociados a restricciones.

Se estudiará una viga biapoyada sencilla en pequeñas deformaciones para
establecer una equivalencia entre la viga continua y la viga discretizada con
restricciones que representan la flexión. Para ello se obtendrá una relación
entre la penalización a emplear y las caracteŕısticas mecánicas de la viga
y su discretización. El modelo resultante se implementará en un entorno
de cálculo de C++, disponible en el grupo de investigación, para realizar
diferentes cálculos que permitan evaluar los resultados.
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Para evaluar los resultados se realizarán cálculos de problemas lineales
estáticos y dinámicos, y no lineales con grandes deformaciones y grandes
desplazamientos. En los casos lineales se comparan los resultados con los ob-
tenidos mediante fórmulas anaĺıticas. En los casos no lineales se compararán
los resultados con modelos de referencia de la literatura.



Caṕıtulo 2

Modelo computacional

En este caṕıtulo se describen los pasos que se siguen para a implemen-
tar un modelo computacional en el programa eppi [9] que permita realizar
cálculos para evaluar los resultados.

2.1. Descripción del elemento

Los elementos que se van a utilizar para representar el comportamiento
de vigas están formados cada uno de ellos por: 2 barras y 3 nodos. Cada
barra forma parte de dos elementos (excepto las de los extremos de la viga):
el formado por una barra y la inmediatamente anterior, y el formado por
esta barra y la inmediatamente posterior.

El motivo de que cada elemento esté formado por dos barras tiene que ver
con la definición de la restricción de flexión. La restricción de flexión de cada
elemento viene determinada por el área bajo las dos barras que lo forman,
o, lo que es lo mismo, la mitad del producto vectorial de los vectores de las
barras que lo forman. Si las dos barras del elemento están alineadas, el área
será cero, y la restricción también.

Ésta seŕıa la expresión:

φflexión = ~v1 ∧ ~v2 =

∣∣∣∣∣∣
~i ~j ~k

x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1

x3 − x2 y3 − y2 z3 − z2

∣∣∣∣∣∣ (2.1)

Además de la restricción de flexión el elemento estará condicionado por
la restricción de alargamiento. Esta restricción expresa el alargamiento que

3



4 CAPÍTULO 2. MODELO COMPUTACIONAL

Figura 2.1: Elemento flectando

sufre la barra, y si la longitud deformada de la barra es igual que la longitud
inicial será cero.

Ésta seŕıa la expresión:

φalargamiento = Ldeformada−Linicial =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2−Linicial (2.2)

Vemos como hay una restricción de alargamiento para cada barra, y una
de cada flexión para cada elemento. Esto llevará a que haya siempre una
restricción de alargamiento más que de flexión.

2.2. Descripción del sistema

Como se ha comentado en la introducción se va a tratar de obtener el
valor de las penalizaciones que permitan representar el comportamiento de
la viga, en función de sus caracteŕısticas mecánicas.

Para ello se crea un modelo computacional en Octave del caso más sencillo
posible. Para el elemento definido se ha considerado un modelo biapoyado
con una carga puntual en el centro de vano.

Se aplica a este sistema el método de penalización. Aśı el potencial del
sistema será igual a:

V =
i=nele+1∑

i=1

1

2
αalargamiento,iφ

2
alargamiento,i+

i=nele∑
i=1

1

2
αflexión,iφ

2
flexión,i+Pδcentrodevano

(2.3)
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Siendo:

nele: el número de elementos en que se divide la viga

V : el potencial total del sistema

αalargamiento,i: la penalización de la restricción al alargamiento de la
barra i

φalargamiento,i: restricción al alargamiento de la barra i

αflexión,i: penalización de la restricción de flexión del elemento i

φflexión,i: restricción de flexión del elemento i

P : carga puntual aplicada en el centro de vano

δcentrodevano: flecha en el centro de cano

Figura 2.2: Sistema de 5 elementos flectando

Para obtener las flechas en los nodos se hace la derivada del potencial
respecto de cada incógnita (x1, y1, x2, y2, . . . , xnele, ynele) e igualar las deri-
vadas a cero se obtiene un sistema de ecuaciones de 2 · nele incógnitas. En
este modelo el número de elementos ha de ser siempre un número impar para
que la carga puntual se encuentre en un nodo y no en el medio de una barra.

Al resolver el sistema por el método de Newton, se obtienen las coordena-
das de los nodos de la viga deformada. El resultado dependerá en cada caso
de:

- la longitud de la viga

- el número de elementos en que dividimos la viga



6 CAPÍTULO 2. MODELO COMPUTACIONAL

- la penalización de alargamiento que asignemos a la viga

- la penalización de flexión que asignemos a la viga

- el valor de la carga puntual

2.3. Penalizaciones

A continuación se describe los pasos que se han seguido para relacionar las
penalizaciones de alargamiento y de flexión con las caracteŕısticas mecánicas
(E, A e I) de la viga.

2.3.1. Penalización de alargamiento

La penalización de alargamiento se relaciona con la rigidez a deformación
axial de una viga:

αalargamiento =
E · A
Lbarra

(2.4)

Siendo:

E: módulo de Young del material

A: el área de la sección de la viga

Lbarra: la longitud de la barra

Esta solución de la penalización de alargamiento es exacta para pequeñas
deformaciones. Esto ya se ha descrito en otros art́ıculos [3]. Para grandes
deformaciones axiales, entraŕıa en juego la reducción de la sección de la viga
y la expresión seŕıa distinta, pero esto no se va a considerar en este modelo.

2.3.2. Penalización de flexión

La penalización de flexión se va relacionar con las caracteŕısticas mecáni-
cas de la viga a través de la expresión anaĺıtica de la flecha para pequeñas
deformaciones. Para una viga biapoyada con una carga puntual en el centro
de vano la flecha vendrá determinada por la siguiente expresión:

δcentrodevano =
P · L3

48 · E · I
(2.5)
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Si se considera únicamente la flexión del elemento y se desprecia la restric-
ción de alargamiento se puede obtener un sistema de ecuaciones en el que las
únicas incógnitas sean las flechas de los nodos. Este sistema se utilizará para
acotar el valor de la penalización de flexión.

El potencial de este sistema (en el que no influye la deformación axial)
seŕıa:

V =
i=nele∑
i=1

1

2
αflexión,iφ

2
flexión,i + Pδcentro de vano (2.6)

La expresión de la restricción de flexión seŕıa la misma que se ha comen-
tado (2.1). Si se hace la derivada del potencial respecto de las nele incógnitas
se obtiene un sistema de nele ecuaciones y nele incógnitas. Por la simetŕıa
de las flechas de una viga biapoyada con una carga puntual en el centro de
vano, el sistema se puede reducir a uno de la mitad de incógnitas.

Para números de elementos mayores o iguales a 7 este sistema de ecuacio-
nes, que resulta de igualar la derivada del potencial respecto de cada incógnita
a cero, es de la forma:

2αflexiónL
2
barra ·



5 −4 1 0 . . . . . . 0

−4 6 −4 1
. . . 0

...

1 −4 6
. . . . . . . . .

...

0 1
. . . . . . . . . . . . 0

...
. . . . . . . . . 6

. . . 1
... 0

. . . . . . . . . 7 −4
0 . . . . . . 0 1 −4 3


·



δ1

δ2
...
...
...

δnele
2

δnele
2

+1


=



0
0
...
...
...
0
P


(2.7)

Si se resuelve este sistema anaĺıticamente en función de la carga P y la
longitud total de la viga L, para distintos números de elementos, se observa
que la expresión de la flecha en el centro del vano siempre es de la forma:

δcentrodevano = δnele
2

+1 = C(nele) · P

αflexiónL2
(2.8)

A excepción de la constante C(nele) todos los demás términos son datos
del problema. Con lo cual conociendo el valor de la constante, se podŕıa
obtener la flecha en el centro del vano, para una penalización de flexión,
longitud de viga, y carga determinados.
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Por otro lado, se conoce el valor de la flecha exacta para pequeñas defor-
maciones, ecuación 2.5. Igualando ambas expresiones de la flecha en centro
de vano y despejando la constante se obtiene:

C(nele) =
αflexión

48·E·I
L5

(2.9)

Esta constante es un parámetro adimensional que relaciona las carac-
teŕısticas mecánicas de la viga a flexión (E, I) con la penalización de flexión,
y que sólo depende del número de elementos. Es decir, para cada número
de elementos existe un valor, que es siempre el mismo independientemente
del valor de la longitud de la viga, la carga aplicada, o la rigidez a flexión,
que relaciona las caracteŕısticas mecánicas de la viga con la penalización de
flexión.

Si se hace lo mismo para todos los números de elementos entre siete y
cincuenta y uno se obtienen los valores de la constante para cada número
de elementos. Al representar esto en una escala doblemente logaŕıtmica se
obtiene el gráfico de la figura 2.3.

Figura 2.3: Valor de la constante adimensional C(nele)

Se observa que, en escala logaŕıtmica, la pendiente de la recta es igual
cinco. Por ello, se prueba a ajustar el valor de la constante a un polinomio de
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orden cinco. El polinomio de orden cinco resultante se ajusta perfectamente
al valor de la constante para cualquier número de elementos mayor o igual
que siete. Esto hace suponer que existe una expresión anaĺıtica exacta del
valor de esta constante, que no se ha conseguido obtener.

Para los casos con menos de 7 elementos se obtienen de manera anaĺıtica,
resolviendo el sistema de ecuaciones, los valores exactos de la constante adi-
mensional. Son: 1, 24, 171 para 1, 3, y 5 elementos respectivamente. Con estos
valores se hace un ajuste cúbico. Aśı se obtienen las siguientes expresiones
de la constante adimensional en función del número de elementos:

cte =


5,4583 · nele3 − 33,6250 · nele2 + 75,0417 · nele− 45,8750 si nele < 7

0,020833 · nele5 − 0,104167 · nele4 + 0,25 · nele3− si nele ≥ 7

−0,333331 · nele2 + 0,229187 · nele− 0,062428

(2.10)

Con estas expresiones se obtiene para cada número de elementos una cons-
tante que relaciona la penalización de flexión con las caracteŕısticas mecánicas
de la viga.

Esto permite, conocidos el módulo de Young (E), la inercia a flexión (I),
la longitud de la viga (L) y el número de elementos en que queremos dividir la
viga (nele), obtener la penalización de flexión equivalente que representaŕıa
el comportamiento a flexión de una viga de esas caracteŕısticas.

Se ha comprobado que la enerǵıa penalización es igual que la enerǵıa de
deformación anaĺıtica de la viga. Esto se debe a que la enerǵıa de deformación
se obtiene multiplicando la deformación (la flecha) por la fuerza y por un
factor 1/2. Por lo tanto, igualar las enerǵıas de deformación o las flechas, en
este caso de pequeñas deformaciones, es hacer lo mismo.

2.4. Empotramientos

Hasta ahora los casos comentados tratan de una viga biapoyada. Si se
quiere representar una viga biempotrada o una viga en voladizo, es necesario
imponer una nueva restricción al sistema. Esta restricción ha de tener como
objetivo limitar el giro de la viga en el apoyo. Para ello que se impone una
restricción al descenso del nodo más próximo al empotramiento (ecuación
2.11).
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φempotramiento = δ1 (2.11)

Siendo δ1 la flecha del nodo más cercano al empotramiento.

El potencial del sistema empotrado será: el potencial descrito para casos
biapoyados más el potencial de la restricción del empotramiento, definido en
la ecuación 2.12.

Vempotramiento =
1

2
· αempotramiento · φ2

empotramiento (2.12)

Como se observa en la figura 2.4, que representa una viga de 2 elementos
en voladizo, la restricción al descenso del nodo 1 limita la flexión de la viga.
La magnitud de esta limitación va a depender, como en los casos anteriores,
del valor de la penalización de la restricción de empotramiento.

Figura 2.4: Sistema empotrado

Para obtener el valor de la penalización, es necesario relacionar la ca-
racteŕısticas mecánicas de la viga con la penalización. Para ello, se sigue un
método similar al utilizado en el caso biapoyado para obtener la penalización
de flexión.

Por la teoŕıa de resistencia de materiales se sabe que, en pequeñas defor-
maciones, la ecuación 2.13 calcula para el caso de la figura 2.4 el descenso del
nodo 1, cuando se aplica una carga en el nodo 3, en función del número de
elementos. Siendo a la distancia del nodo 1 al empotramiento, y L la longitud
total de la viga.
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δ1 =
P

6 · EI
· [(3 · a2 · L− a3] (2.13)

Si se expresa esto en función del número de elementos de la viga se obtiene
la ecuación 2.14.

δ1 =
P

6 · EI
· [(3 · ( L

nele+ 1
)2 · L− (

L

nele+ 1
)3] (2.14)

Si se hace lo mismo para más números de elementos se obtiene que la
flecha se puede expresar como:

δ1(nele) =
PL3 · (3 · nele+ 2)

6 · EI · (nele+ 1)3
(2.15)

Por otro lado, se obtiene a través del método de la penalización la flecha
en el nodo 1 de un caso equivalente. Para ello se supone la viga de la figura
2.4, a la que se le impone únicamente una restricción de empotramiento en
el nodo 1. El potencial del sistema seŕıa:

V =
1

2
· αempotramiento · φ2

empotramiento − P · δ3 (2.16)

Teniendo en cuenta que la deformación en el nodo 3 es 3 veces la defor-
mación en el nodo 1. En la ecuación 2.16 δ3 = 3 · δ1, se deriva el potencial
respecto de δ1 y se iguala a cero obteniendo:

∂V

∂δ1

= αempotramiento · δ1 − 3 · P = 0 (2.17)

δ1 =
3 · P

αempotramiento
=

(nele+ 1) · P
αempotramiento

(2.18)

Igualando la δ1 obtenida por la teoŕıa de resistencia de materiales (2.15) y
la obtenida por el método de penalización (2.18), y despejando la penalización
del empotramiento obtenemos la siguiente expresión en función del número
de elementos:

αempotramiento =
6 · EI · (nele+ 1)4

L3 · (3 · nele+ 2)
(2.19)

De este modo se relacionan las caracteŕısticas mecánicas de una viga em-
potrada con la penalización del empotramiento. En adelante, para representar
casos con algún tipo de empotramiento se utilizará esta relación.
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2.5. Modelo en eppi

Esta formulación de vigas se incluye en el programación de cálculo eppi
desarrollado por el Grupo de Mecánica Computacional de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Para ello se crea un nuevo elemento llamado torsionfreebeam.
Este elemento tiene las dos restricciones que se han comentado: alargamiento
y flexión. Se ha incluido en el programa la formulación de la restricción de
flexión en lenguaje C++. El input de este elemento será:

- el punto inicial y el punto final de la viga

- el área de la sección transversal

- la inercia a flexión

- el material, que determina el módulo de Young y la densidad

- el número de elementos en que se quiere dividir la viga

Con estos datos el programa calcula el valor de las penalizaciones de
alargamiento y flexión a partir de las caracteŕısticas mecánicas de la vigas con
expresiones ya comentadas. Con estos valores de las penalizaciones resuelve
el sistema de ecuaciones que resulte de igualar las derivadas del potencial a
cero, y obtiene las coordenadas de la viga deformada.



Caṕıtulo 3

Validación

Se ha obtenido una relación entre las caracteŕısticas mecánicas de la viga
y las penalizaciones. Si se aplica a una viga biapoyada con una carga puntual
en el centro de vano, se obtiene la misma flecha con el método de penaliza-
ciones descrito, que con la expresión anaĺıtica de la flecha de resistencia de
materiales.

En este apartado se trata de probar la relación obtenida para casos dis-
tintos tanto lineales y no lineales. Para ello se comparan los resultados que se
obtienen con el programa eppi, con los obtenidos mediante fórmulas anaĺıticas
o en ejemplos de la bibliograf́ıa que han sido validados previamente.

3.1. Caso lineal

Se consideran casos lineales a aquellos en los que las deformaciones que
sufre la viga son pequeñas. Para estos casos se compara la solución obtenida
mediante el método de penalización con la obtenida mediante fórmulas de
resistencia de materiales.

Hay que tener en cuenta que la formulación basada en el método de pe-
nalización que hemos descrito captura de forma exacta los movimientos de
sólido ŕıgido (es una formulación objetiva). En otras palabras, es geométri-
camente exacta en la representación de la componente no lineal asociada a
los grandes desplazamientos y rotaciones ŕıgidas.

Los ejemplos que se utilizan para validación lineal tienen pequeñas defor-
maciones, por lo que la rigidez axial de la viga no influirá en el resultado.

13



14 CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN

3.1.1. Casos estáticos

Para validar el modelo descrito en casos estáticos no lineales se estudia
la flecha obtenida en los siguientes casos con pequeñas deformaciones:

- viga en ménsula con carga en el extremo libre

- viga biempotrada con carga en centro de vano

- viga apoyada empotrada con carga en centro de vano

Se compara la flecha obtenida con eppi (utilizando el modelo de penali-
zación descrito) con la obtenida mediante la fórmula anaĺıtica. Las fórmulas
anaĺıticas son las siguientes para cada caso:

- viga en ménsula con carga en el extremo libre:

δcentrodevano =
P · L3

3 · E · I
(3.1)

- viga biempotrada con carga en centro de vano:

δcentrodevano =
P · L3

192 · E · I
(3.2)

- viga apoyada empotrada con carga en centro de vano:

δcentrodevano =
7 · P · L3

768 · E · I
(3.3)

La relación entre la flecha anaĺıtica y la flecha obtenida con eppi se repre-
senta en la figura 3.1 para los distintos números de elementos en los que se
puede discretizar la viga entre uno y cincuenta y uno. Se observa como para
más de 10 elementos los resultados son buenos y a partir de 20 el error es
prácticamente nulo.

Los malos resultados que se obtienen en los casos biempotrado y empo-
trado apoyado para números de elementos pequeños se deben a que el nodo
empotrado para estas discretizaciones se encuentra muy próximo al centro
de vano.
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Figura 3.1: Validación caso estático

3.1.2. Casos dinámicos

Para validar casos dinámicos lineales se estudia la frecuencia del primer
modo de vibración de vigas obtenida en los siguientes casos:

- viga en ménsula con carga en el extremo libre

- viga biapoyada con carga en centro de vano

- viga apoyada empotrada con carga en centro de vano

- viga biempotrada con carga en centro de vano

Para ello se representa en el programa eppi una viga a la que se la aplica
una velocidad inicial en un nodo que la haga vibrar. Para los casos biapoyado,
biempotrado y empotrado apoyado se aplicará en el punto medio, y para la
viga en ménsula se aplicará en el extremo libre.

Las fórmulas anaĺıticas de la frecuencia del primer modo de vibración son
las siguientes para cada caso:

- viga en ménsula con carga en el extremo libre

f =
3,52

2π · L2

√
E · I
ρ

(3.4)
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- viga biapoyada con carga en centro de vano

f =
9,87

2π · L2

√
E · I
ρ

(3.5)

- viga apoyada empotrada con carga en centro de vano

f =
15,4

2π · L2

√
E · I
ρ

(3.6)

- viga biempotrada con carga en centro de vano

f =
22,4

2π · L2

√
E · I
ρ

(3.7)

Figura 3.2: Validación caso dinámico

Se obtienen resultados para los distintos números de elementos en los que
se puede discretizar la viga entre uno y cincuenta y uno. La relación entre
entre la frecuencia anaĺıtica y la frecuencia obtenida con eppi se representa
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en la figura 3.2 en función del número de elementos. Se observa como en el
caso dinámico no se consigue llegar al resultado exacto, como śı ocurŕıa en el
estático. Sin embargo, para más de 20 elementos el error máximo es inferior
al 5 %.

El caso para el que se obtienen los mejores resultados es el biapoyado,
que es el caso del que se ha partido para calculas las penalizaciones en el
modelo computacional. Para el que se obtienen los peores resultados es el
biempotrado.

3.2. Caso no lineal

Se estudiarán distintos casos geométricamente no lineales por motivo de
grandes deformaciones, de grandes desplazamientos o de la combinación de
ambos. Como las fórmulas anaĺıticas para resolver estos casos que están dis-
ponibles son limitadas, se compararán los resultados con ejemplos de casos
t́ıpicos utilizados para la validación cálculos no lineales extráıdos de art́ıculos,
o con cálculos no lineales realizados con otros programas.

3.2.1. Grandes deformaciones

Para probar el comportamiento en grandes deformaciones se va a utilizar
el caso de una viga en voladizo con una carga en el extremo libre. Para validar
los resultados se utilizan los valores obtenidos por K. Mattiasson [1] mediante
integrales eĺıpticas. Estos valores son utilizados frecuentemente para validar
cálculos con grandes deformaciones.

Figura 3.3: Validación grandes deformaciones. Viga en voladizo
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Se calcularán, como en el ejemplo de K. Mattiasson [1], distintos casos
de carga de modo que la constante adimensional de carga definida en el
art́ıculo (PL2/(EI)) vaŕıe de cero a diez. Se compararán los desplazamientos
horizontales y verticales normalizados con los obtenidos en el art́ıculo.

Las propiedades de la viga son las siguientes:
EA = 104 kN EI = 0.0835 kN/m2

Figura 3.4: Validación grandes deformaciones. Viga en voladizo

Las figuras 3.4 y 3.5 representan la variación del desplazamiento vertical
y horizontal respectivamente, frente a la variación del valor de la carga nor-
malizada. A la vista de los resultados se hacen las siguientes observaciones:

- el error es en todos los casos inferior al 10 %

- el error disminuye al aumentar el número de elementos

- el error absoluto es mayor según aumenta la deformación

- para un número alto del elementos (40) no obtenemos la solución
exacta, como śı ocurŕıa en pequeñas deformaciones, pero el error está siem-
pre claramente por debajo del 5 %.

En el art́ıculo original no se tienen en cuenta la deformación axial ni
de cortante. En los cálculos realizados con eppi se ha tenido en cuenta la
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Figura 3.5: Validación grandes deformaciones. Viga en voladizo

deformación axial, lo que podŕıa explicar las diferencias en las gráficas. Seŕıa
necesario repetir los cálculos considerando una penalización axial mucho más
elevada y comprobar si aśı los resultados son más próximos, pero no ha dado
tiempo a hacerlo.

Considerando que el cálculo de vigas con grandes deformaciones conlleva
una formulación compleja, sorprende la precisión de resultados que se con-
sigue con una formulación tan sencilla como la utilizada. Está formulación
considera de forma exacta los grandes desplazamientos y rotaciones ŕıgidas,
como se ha comentado anteriormente.

3.2.2. Grandes desplazamientos

Mecanismo biela - manivela

El mecanismo de biela-manivela es uno de los ejemplos más comunes de
validación de problemas dinámicos. El caso ideal para estudiar la flexibilidad
de las barras seŕıa el que tiene una barra flexible. En el libro de Jorge A. C.
Ambrósio y Michael Kleiber [2] se incluye un ejemplo en el que se calculan
las flechas de una biela flexible, que no deja de ser una viga biapoyada móvil,
que gira a alta velocidad girada por una barra ŕıgida.
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Figura 3.6: Esquema mecanismo biela - manivela

(a) t = 0 s (b) t = 0.019 s (c) t = 0.055 s

Figura 3.7: Movimiento biela - manivela

En este mecanismo, representado en la figura 3.6, la manivela es una barra
ŕıgida que gira a una velocidad constante. Este giro produce unas acelera-
ciones de frenado y arranque en la biela. Estas aceleraciones se traducen en
ciclos de esfuerzos de tracción y compresión.

Además a estos esfuerzos hay que sumar la deformación inicial que sufre
la biela al aplicarse una aceleración vertical. Esto se observa en la figura
3.18. Cuando t = 0,019s la biela ha sufrido una deformación, similar a la que
sufriŕıa una viga a la que se le aplica una carga en un extremo libre, sólo que
en este caso se aplica una aceleración. Está deformación, que es una flecha
en el centro de la viga, para t = 0,055s ha cambiado de signo, iniciándose
aśı un movimiento oscilatorio en la viga.

Estas oscilaciones se combinarán con las tracciones y compresiones co-
mentadas. Las compresiones aumentarán la amplitud de las vibraciones por
el pandeo de la viga. Las tracciones, sin embargo, reducirán la amplitud de
la oscilación, por efecto de la rigidización dinámica.

Se hace el mismo cálculo con el programa eppi y se comparan los re-
sultados. Se compara el valor obtenido con distintas discretizaciones y con
distintos integradores.

Los datos del ejemplo son los siguientes:
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E = 2.07 x 1011 N/m2

I = 7.9811 x 10−11 m4

A = 3.1669 x 105 m2

ρ = 7.82 x 103 kg/m3

L1 = 0.1524 m

L2 = 0.3048 m

ω = 124.8 rad/s

Figura 3.8: Validación biela - manivela para distintos pasos de tiempo. Inte-
grador BDF-2; nele = 10

Los resultados de este caso dependen totalmente del integrador y del paso
de tiempo utilizado. En el primer paso la velocidad de la manivela pasa de
0 a 124.8 rad/s. Si este paso de tiempo es muy pequeño, la aceleración que
se produce en el primer paso será muy alta. Esto se observa en la figura
3.8, donde se comparan las flechas obtenidas para distintos pasos de tiempo.
La amplitud de la primera oscilación es mayor cuando menor sea el paso de
tiempo elegido.

Esta deformación inicial, como ya se ha comentado y se observa en la
figura 3.7, produce unas vibraciones que con algunos integradores se disi-
parán más rápidamente que con otros. Una vez se estabilicen las vibraciones
iniciales, se podrá comparar el valor de las flechas máximas y la forma del
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Figura 3.9: Validación biela - manivela

gráfico obtenido con el del ejemplo incluido el libro de Jorge A. C. Ambrósio
y Michael Kleiber [2].

Figura 3.10: Biela - manivela. Valores para validación [2]

En la figura 3.9 se muestran las flechas de la biela para una vuelta comple-
ta de la manivela, en concreto para la tercera vuelta, utilizando el integrador
BDF-2 y un paso de tiempo de 0.0001 s para distintas discretizaciones. Si se
compara con la figura 3.11, se observa que los valores máximos y mı́nimos
de la flecha son similares en ambos cálculos. La principal diferencia en los
resultados es la oscilación de la biela, que como se ha comentado depende
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del integrador y del paso de tiempo.

En el ejemplo para validación del libro, no se indica el paso de tiempo ni
el integrador que se han utilizado para obtener los resultados.

Rigidización dinámica

Este caso consiste en una viga fija en un extremo a la que se hace girar
a una velocidad angular variable. La velocidad angular que inicialmente es
cero se va incrementando hasta llegar a un valor constante. Se trata de un
ejemplo muy común para validación de cálculos dinámicos.

Figura 3.11: Viga en voladizo girando con velocidad angular variable [3]

En este caso se producen dos deformaciones simultáneas. La más senci-
lla es la flecha que experimenta la viga al someterse a una aceleración. Es
una flecha similar a la que experimentaŕıa una viga en voladizo. Al mismo
tiempo, al aumentar la velocidad, se va aumentando la fuerza centŕıfuga que
tracciona la viga. Esta fuerza produce en la viga una rigidización que hace
que disminuya la flecha.

Este efecto de rigidización, sólo se captura si la viga incorpora correcta-
mente la no linealidad geométrica asociada a grandes desplazamientos. Por
la complejidad de esta formulación, existen numerosos art́ıculos [3] [4] [6],
que se dedican a tratar de representar este fenómeno con una formulación
estática de vigas modificadas. Por ejemplo, incluyendo unos ejes móviles que
giran con la viga y una matriz de rigidez modificada para que al aumentar
la velocidad la viga se rigidice.

Se toman los datos de uno de estos art́ıculos [3] como referencia y se
comparan los valores que obtenemos calculando con eppi el mismo caso. Los
datos del ejemplo con los siguientes:
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Figura 3.12: Variación de la velocidad angular

E = 7 x 1010 N/m2

I = 2 x 107 m4

ρ = 1.2 kg/m

L = 10 m

ω(t) =

{
2
5
· [t− (7,5

π
) sin πt

7,5
] rad/s si t ≤ 15

6 rad/s si t ≥ 15

Figura 3.13: Validación rigidización dinámica - ejemplo de referencia [3]

Los resultados de comparación incluidos en el art́ıculo de referencia son
los de la figura 3.13. Se observa como, la flecha en el extremo de la viga va
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aumentando hasta un punto en el que la fuerza de tracción que la rigidiza
hace que disminuya hasta que llega a ser 0.

Los resultados que se obtienen con el programa eppi variarán en fun-
ción del integrador, el paso de tiempo y la discretización utilizados. Ni en el
art́ıculo de referencia [3], ni en ninguno de los que tratan el caso, se indican
el integrador, el paso de tiempo o la discretización utilizados en el cálculo.

El integrador con el que se obtienen mejores resultados es el BDF-2 (Back-
ward Differentiation Formula de orden 2) como se observa en la figura 3.14.
Con el integrador de Newmark se obtienen buenos resultados pero en t = 13s
aproximadamente, el cálculo no converge.

Figura 3.14: Validación rigidización dinámica - Comparación integradores.
Paso de tiempo 0.001s

Con el integrador BDF-1 sólo se obtienen buenos resultados para pasos
de tiempo muy pequeños. Esto se observa en la figura 3.15. Para obtener un
resultado preciso es necesario un paso de tiempo de 0.0001 s, con lo que el
cálculo se hace muy costoso computacionalmente.

Por otro lado, en la figura 3.16 se observa como para una discretización de
40 elementos, con el integrador BDF-2 y paso de tiempo 0.01 s, los resultados
son muy similares a los obtenidos en el ejemplo de referencia.
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Figura 3.15: Validación rigidización dinámica - Comparación paso de tiempo

Figura 3.16: Validación rigidización dinámica - Comparación discretización

3.2.3. Grandes deformaciones y grandes desplazamien-
tos

Ahora se pasará a estudiar el comportamiento en grandes deformaciones
combinado con grandes desplazamientos. Para ello, se utilizará el ejemplo de
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una viga empotrada en un extremo y libre en el otro, a la que se le aplica
un momento creciente en el extremo libre. Este momento es tal que entre
0s y 3s se consigue que la viga se doble completamente formando un ćırculo
perfecto. Una vez los extremos de la viga se han tocado, formando el ćırculo,
se deja de aplicar el momento y el extremo libre comienza a oscilar.

(a) t = 0 s (b) t = 1 s (c) t = 2 s (d) t = 3 s

Figura 3.17: Doblado de la viga

Los resultados que se obtienen con eppi se puede comparar con los obte-
nidos con el programa FEAP de cálculo de elementos finitos. Para este caso,
en FEAP se utiliza un elemento viga de Euler - Bernoulli de 2o orden que
considera las grandes deformaciones.

Los datos de la viga en el caso estudiado son los siguientes:

E = 2.1 x 1011 N/m2

Ix = Iy = 8.33 x 10−6 m4

L = 10 m

ρ = 7.85 x 103 kg/m3

A = 0.01 m2

En eppi no es posible aplicar un momento creciente en el extremo de viga.
Por ello, para representar el movimiento se aplica una historia de desplaza-
mientos en el extremo libre que logre el mismo objetivo en el mismo tiempo.
Aśı, a los 3 s en ambos casos la viga, que partiendo de la posición recta se
habrá doblado completamente, se soltará y se dejará oscilar.

Las figuras 3.18 y 3.19 muestran la deformación de la viga cuando em-
pieza a oscilar en distintos pasos de tiempo, calculada con eppi y FEAP
respectivamente. En ambos casos se ha utilizado una discretización de 20
elementos por viga y un paso de tiempo de t = 0,0004s.

El cálculo en eppi se ha realizado con el integrador BDF-2, que en otros
casos ha sido el más preciso, y los de FEAP con el integrador HHT, que
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elimina las altas frecuencias. Se observa como en el calculo en eppi la viga es
algo más flexible que el FEAP .

(a) t = 3.01 s (b) t = 3.02 s (c) t = 3.03 s (d) t = 3.04 s

Figura 3.18: Movimiento viga calculado con eppi

            Time = 3.01

(a) t = 3.01 s
            Time = 3.02

(b) t = 3.02 s

            Time = 3.03

(c) t = 3.03 s

            Time = 3.04

(d) t = 3.04 s

Figura 3.19: Movimiento viga calculado con FEAP

A continuación, se compara el movimiento vertical del extremo libre en
ambos cálculos, añadiendo además los resultados con el integrador BDF-1.
Los resultados se observan en la figura 3.20. Se observa que el desplazamiento
máximo es el mismo con todos los integradores. Sin embargo, la disipación
es distinta con cada uno de ellos, siendo la mayor con BDF-1, después con
HHT y por último el que menos disipa es el BDF-2.
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Figura 3.20: Validación grandes deformaciones y grandes desplazamientos -
Comparación integradores
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Caṕıtulo 4

Conclusiones

Se ha estudiado la posibilidad de calcular vigas sin torsión mediante el
método de penalización utilizando barras ŕıgidas con la flexibilidad concen-
trada en los nodos. La flexibilidad de la viga se introduce mediante la restric-
ción del producto vectorial de los vectores de dos barras consecutivas. Este
producto vectorial será mayor cuanto mayor sea la flexión de la viga.

Imponiendo una penalización a esta restricción se consigue controlar la
flexión de la viga. Se ha obtenido una expresión que permite calcular el valor
exacto de esta penalización a partir de las caracteŕısticas mecánicas de la
viga.

Se han comparado los resultados obtenidos con este método con los resul-
tados exactos para casos: estáticos con pequeñas deformaciones, dinámicos
con pequeñas deformaciones, con grandes desplazamientos y con grandes de-
formaciones. Los valores de comparación se han obtenido: en casos lineales
mediante fórmulas anaĺıticas y en casos no lineales a través de art́ıculos o
programas de cálculo no lineal.

Lo resultados muestran como es posible calcular vigas sin torsión con
este método en casos no lineales con grandes desplazamientos y grandes de-
formaciones con precisión. Esto es significativo dada la simplicidad de la
formulación empleada.

Frente a la gran complejidad de las formulaciones de la dinámica no lineal
de vigas con grandes deformaciones, este método emplea dos restricciones de
flexión y alargamiento muy sencillas. La única dificultad viene de ajustar
los valores de las penalizaciones para obtener buenos resultados. Una vez se
ajustan estos valores, algo que se ha hecho, el cálculo es muy sencillo.
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