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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la fomu1ación variacional cor

respondiente al problema de la flexión de vigas elásticas con 

apoyos puntuales unilaterales sin fricción. Muéstrase que la so

lución de este probleaa es la solución de una inecuación varia

cional o del mínimo con restricciones de la energía potencial t£ 

tal de la estructura. El método de los elementos finitos es uti

lizado en la reforoulación del problema en dimensión finita y el 

algoritmo de Gauss-Stidel con proyección y sobrerelajación nos 

permite la obtención de soluciones aproximadas. Por último algu

nos ejemplos numéricos son presentados para mostrar la viabili

dad práctica del algoritmo propuesto. 

RESUMO 

Apresenta-se neste trabalho a formulação variacional do pro 

blema da flexão de vi^as elásticas com apoios puntuáis unilate

rais sem fricção. Mostra-se que a solução deste problema é a so

lução de uma inequaçao variacional ou do mínimo com restrições da 

energia potencial total da estrutura. 0 método dos elementos fi

nitos é empregado na reformulação do problema em dimensão finita 

e o algoritmo de Gauss-Seidel com projeção e sobrerelaxação per

mite a obtenção de soluções aproximadas. Apresentam-se alguns exem 

pios numéricos para mostrar a viabilidade prática do algoritmo 

proposto. 

ABSTRACT 

A variational formulation of the elastic beam problem with 

unilateral frictionless supports is presented in this-paper. 

It is shown that the solution of this problem can be characterized 

as the solution of a variational inequality or as the solution of 

the constrained minimum of the total potential energy of the 

structure. The finite dimensional :ounterpart of this variational 

formulation Is obtained using the finite element method, and the 

Gauss-Seidel method with projection and overrelaxation can be 

used to obtain an approximate solution. In order to show the 

numerical performance of the present approach some numerical 

examples are also presented. 



1. INTRODUCCION 

En numerosos problemas en la practica de la ingeniería, nos 

enfrentamos con la necesldad de an.̂ llzar y proyectar tubulaclones 

con apoyos que Inciuyen los de tipo unilateral. Como ejemplos, p£ 

demos citar las tubulaciones que unen las plataformas petrolife -

ras marítimas con el continente y las tubulaciones en plantas pe

troquímicas y usinas nucleares. 

Por otra parte, Ia mayoría de los programas automáticos pa

ra ei anãlisis de tales tubulaciones recurren a técnicas paso-

a-paso basadas en princípios variacionales de tipo incrementai. 

Como es bien conocido en Ia literatura, estas formulaciones 

variacionales incrementai es violan Ias restricciones cinemáticas 

debiendose ífecurrir a algoritmos iterativos para subsanar es*e i£ 

conveniente. Todo esto trae como consecuencia dos inconvenientes 

fundamentales: 

i ) El modelo mecânico empleado es incapaz de colocar de una manê  

ra clara y compacta Ias características fundamentales del pre 

blema real. 

ii) El principio variacional incrementai asociado a algoritmos de 

paso-a-paso-iterativos de resolución adolecen de una falta de 

demostracion de Ia convergência dei resultado aproximado a lã 

soluciõn dei problema. 

El objetivo de nuestro trabajo es justamente mostrar que es 

posible plantear una formulaciõn variacional capaz de contornear 

los dos inconvenientes anteriores. Para ello recurriremos limplz-

n.ente. a los princípios variacionales de Ia mecânica y fLt&pítaxz-

moò Ias restricciones cinemáticas dei problema (apoyos de tipo 

unilateral). 
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Como veremos mis adelante, Io anterior caracteriza Ia solii 

ciõn dei problema a través de Io que se llama en la literatura con 

el nombre de IntcuaclÔn vaxla.e4.onaZ» A su vez» en el caso de un 

material hiperelãstico, Ia inecuaciõn variacional eqüivale ai mT 

nimo de un funcional en una region convexa. 

Para su resoluciõn reformularemos el problema pero ahora 

en espacios de dimension finita, lo que conduce a un problema de 

programación matemática bien conocido y cuyo algoritmo numérico 

es de extremada sencillez. Por otra parte, y esto es importante, 

es posible demostrar que Ia soluciõn aproximada converge a Ia sc> 

luciõn del problema original planteado en dimension infinita. 

•\ • 
N 

2. PRINCIPIO DE LA POTÊNCIA VIRTUAL 

En esta secciõn vamos a recordar algunos conceptos que nos 

serin utiles a Io largo de este trabajo. 

En general podemos decir que para modelar un determinado 

problema mecânico podemos recurrir a dos formulaciones una, que 

11 amaremos clãsica, que consiste fundamentalmente en formular ei 

problema a través de un problema de valor de contorno (más condj^ 

ciones iniciales caso estemos analizando un problema de evolu-

ciõn) y otra que consiste en formular ei problema a través dei 

Principio de Ia Potência Virtual (P.P.V.) y que, por esta razón, 

11 amaremos de formulación vaniacional. 

Ambas formulaciones difieren fundamentalmente en Ia manera 

en que son introducidos los esfuerzos (tanto los provenientes de 

acciones externas como internas). Em Ia formulación clãsica son 

definidos a priori sin ninguna relaciõn con las variables cinema 

http://vaxla.e4.onaZ�
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ticas. No ocurre 1o misao con la formulae ícr. variaeional donde 

los esfuerzos externos e internos son definidos a través del coii 

cepto de duatidad con respecto a las variables cin5miticas,accio 

nes de movimiento y deformaciones respectivamente. 

Dado que en este trabajo la formulaeiõn sera realizadaden 

tro del enfoque variacional pasaremos a presenter el P.P.V. (pa_ 

ra mayores detalles y bibliografia vease GERMAIN [1], FEIJOO et 

«1 C2]). 

La formulaciõn variacional pone en evidencia las acclona 

de. movimiznto cono variables principales. Cono su nombre Io in

dica las acciones de roovimiento son los campos de velocidades 

posibles que pueden ser aplicados ai cuerpo en la configura

tion en estúdio. El conjunto de todas estas acciones de movi -

miento posibles constituye el espacio vectorial V. 

Conocido este espacio vectorial podemos definir las accio 

nes que un sistema dado ejerce sobre nuestro cuerpo en la conn 

guración en estúdio. La forma de definir el esfuerzo parte de 

la idea que el mismo resulta totalmente caracterizado si conoc£ 

mos la potência que realiza para toda acciõn de movimiento. 

Definición 1. Las acciones o esfuerzos que el sistema A ejerce 

sobre nuestro cuerpo B en su configuraciõn EL estãn caracteriza 

dos por ei conocimlento de una forma lineal (y continua) sobre 

V que 11 amaremos L. En particular ei valor (número real) que L 

toma en v 6 V, que designaremos con P=L(v), reclbe ei nom

bre de potência externa de los esfuerzos que ei sistema A ejer

ce sobre 6 bajo ia acciõn de movimiento v. 

Es interesante ,resaltar que aqui vamos a trabajar de una 

manera puramente algebraica, de esta manera los esfuerzos L no 
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son otra cosa que elementos del espacio dual algebraico de V que de 

signanos con V . Si queremos ver L como f ornas lineal es y conti

nuas debemos introducir uma topologia (es decir un critério de 

convergência) en V que para el caso de dimension finita no pre -

senta ambiguedad, no ocurriendo Io mismo para dimension infinita 

(OUVAUT et. ai. [3]). 

Si designamos por <*,*> el producto de dualidad entre V y 

V tendremos indistintamente Ias siguientes representaciones: 

Pp = L(v) = <v.L> 

Ahora bien, en general nuestro cuerpo B en la configuration 

B. estará sometido a restricciones ai movimiento que hacen que 

no todas Ias àcciones de movimiento de V sean admitiblcò con ta

les restricciones. 

Al conjunto de todas Ias àcciones de movimiento cinematic^ 

mente admisibles (es decir satisfacen Ias restricciones ai mcvi-

miento) Io designaremos con Kin. 

En particular distinguiremos dos tipos de restricciones:las 

llamadas bitctfenaleà y Ias unitaXc\att& lói .fucccõn. En Ias prime-

ras tenemos que si el movimiento está impedido en una dirección 

tambien Io esta en Ia dirección contraria. Las segundas se carac 

terízan por que ei movimiento esta impedido según una dire

cción y está libre en Ia dirección contraria. 

En particular para apoyos bilaterales tendremos que Kin es 

una variedad lineal de un subespacio de V que 11 ama remos Vôr 

(àcciones de movlmientos vírtuales), es decir. 

Kín « w + Var 
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donde w £ Kin arbitrário es un campo de velocidades que satisface 

Ias restricciones ai movimiento. Var es un subespacio vectorial de 

V cuyos elementos son las accxonfA dt movlmitnto viKtualti carac

terizadas por campos de velocidades homogêneos en los puntos don

de tenemos restricciones bilaterales. Si Ias restricciones ai mo-

vimiento ya son homogêneas tendremos Kin=Yar, es decir Kin es en 

este caso un subespacio vectorial. 

En ei segundo caso, apoyos unilaterales sin fricciÕn, Kin 

es una variedad lineal de un cono convexo Var es decir: 

Kin = w + Var o 

donde w es ei campo de velocidad cinematicamente admisible que 

caracteriza ei vértice de \art y Var es un cono convexo. 

Por último si ei cuerpo está totalmente libre de restricci£ 

nes tendremos Kin=V. 

Es importante resaltar aquT que Ia caracterizacion de Kin 

(todo el espacio vectorial V, un subespacio vectorial, una varie

dad lineal de un subespacio, una variedad lineal de un cono o en 

general un conjunto convexo) ha de establecer distintas maneras de 

caracterizacion de Ia solucion de un cierto problema mecânico y 

que todas ellas caen dentro dei cuadro general de Ias inecuacio-

nes variacionales. 

Conocido nuestro espacio de acciones de movimíento, pasamos 

a definir ei operador deformacion V de tal rr.anera que Ia apV[ 

caciõn de V sobre ei conjunto Kin nos permite definir los cattpos 

de deformaciones cinemáticamente admisibles. 

Al conjunto de todos los campos de deformacion (compatibles 

o no) forman un espacio vectorial que Io designaremos con W. En 
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particular Ias acciones de aoviaientos v C V que inducen deforaa_ 

clones nulas, 0v*0, constituyen el subespacio vectorial de V que 

designaremos con H(P). Estas acciones de movimiento reciben ei 

noabre de acciones de aoviaiento rígidas. 

De Ia aisaa aanera en que fueron definidos los esfuerzosex 

ternos podeaos definir los internos. Tenenos asT: 

Defi.nciõn 2. Las acciones o esfuerzos internos en Ia configura-

ciõn B. dei cuerpo B estin caracterizados por ei conociaiento de 

una foraa lineal (y continua) sobre U que 11 amaremos T. En partî  

cular ei valor (número real) que T toma en D 6 W,que Io designa

remos con P.=-T(D), recibe ei nombre de potência interna de los 

esfnerzos interiores debido a Ia acciõn de deformaciõn 0. De Ia 

forma en que hemos definido T se sigue que T 6 W donde W es ei 

espiei o dual de U y si designamos con (•»•) el produeto de dualĵ  

dad entre W y W Ia expresión de Ia potência puede reescribirse 

como: 
Pi * -(D,T) 

Con estos elementos pasamos a formular ei Principio de Ia Potên

cia Virtual (P.P.V.) para los distintos tipos de restricciones que 

podemos tener. 

Cuerpo totalmente l ib re y cuerpo con apoyos biTaterales 

• El sistema de cargas L 6 V actuando sobre ei cuerpo B en Ia 

configuración B. caracterizada por u. 6 Kin está en equi l íbr io 

(estát ico) s i : 

P » <v-ú ,L> * 0 Vv-tL 6 Var 0 H(P) 
e t * 

o 

'Vv 6 Kin fl N(P) 
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- Los esfuerzos interiores T estín en equilibrio con la carga equ£ 

librada L en la configuraciõn •*. si se verifica que: 

P i +P e » -(P(v-ut),T)+ <v-ut»L> -0 ¥v-ut 6 Var 

o 

Vv 6 Kin 

En particular las reacciones de vinculo A. en el caso de apoyos 

bilaterales asociados a la configuraciõn ut son tales que: 

<v-iL,*.> = 0 Vv E Kin 

es decir las reacciones de vinculo (bilaterales) ro realizan nin 

guna potência para toda acciõn de movimiento virtual cinematica-

mente admisible. 

Cuerpo con apoyos unilaterales sin fricciõn 

- El esfuerzo externo L E V actuando sobre ei cuerpo B en la con 

figuración Bt caracterizada por ut está en equilibrio si: 

Pe = < v-"t , L > - ° Vv*"t 6 V a r ("t ) ft N i P ) 

o 

Vv 6 Kin 0 N(P) 

donde con Var(ú.) estamos designando el conjunto de acciones 

de movimientos virtuales cinemáticamente admisibles en Ia con

figuraciõn u t . Observe que si iL es interior a Kin siempre será 

posible determinar un e E IR tal que ú.+ev E Kin luego aplican

do Ia definiciõn anterior tenemos: 

< e v , L > < 0 V e E K f <v,L> - 0 Vv £ Kin f) N(P) 
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- Los esfuerzos Internos T estin en equilíbrio (estático) con el 

sisteaa de carga equilibrado L en la configuracion ut si: 

P1*Pe « -(D(v-ut,T)+ <v-it,L> <. 0 Vv-ut £ Var(ut) 

o 

Vv 6 Kin 

A su vez las reacciones de vinculo * en los apoyos unilatera-

les asociados a la configuración ut son tales que: 

<v-út,* > >_ 0 ¥v-út 6 Var(fi.) 

o 

Vv G Kin 

El conjunto de todos los esfuerzos interiores T equilibra

dos con las cargas aplicadas L en equilibrio en la configuración 

B. caracterizada por ut , constituye el conjunto Estí de W\ 

Si tenemos restricciones bilateral es este conjunto es una varie-

dad lineal del subespacio VarJ={T £ W ,(P(v-út),T)=0 Vv G Kin} 

cuyos elementos son los esfuerzos internos autoequilibrados es 

dec ir, equilibrados con L nulo. S* tenemos restricciones unilatera-

les Estj es una variedad lineal del cono convexo 

Var^={T G M',(P (v-ut),T)̂ 0 Vv 6 Kin} de esfuerzos internos auto

equilibrados. 

Ahora bien, hasta aqui no hicimos ninguna UmitaciÕn en 

cuanto a magnitud de la deformacion real. Si nos limitamos ai 

contexto de Ia teoria infinitesimal de deformaciones (y de des -

plazamientos pequenos que permitan confundir Ia configuración 

actual con Ia inicial) los conceptos anteriores pueden ser replan 

teados en funciÓn dei despiazamiento en lugar de Ia acción de 



movi mi ento. En este caso bastara simplemente sustituir la palabra 

"acción de movi mi ento" por 1: palabra "desplazamiento", "potência" 

por "trabajò", "tasa de deformaciÓn" D por"deformaciõn" E, ei ope

rador V por ei operador E, y "Principio de Ia Potência Virtual" 

por "Principio dei Trabajo Virtual". 

Para ei caso de un material hiperelãstico, tendremos que los 

esfuerzos interiores pueden ponerse en correspondência con las de 

formaciones por intermédio de Ia funciõn energia potencial de de

formaciÓn $: W-»-JR convexó y diferenciable tal que ei esfuerzo in

terior T asociado a Ia deformaciõn E 6 W esta dado, por ejemplo, por: 

T = 3E^(E) , * = -j 1DE-E 

donde D es el tensor de elasticidad que supondremos simétrico po 

sitivo definido. 

De esta manera ei proui :?na de Ia elasto-estatica dentro de 

Ias hipõtesis de deformaciones infinitesimales (y pequenos despia; 

zamientos) cuando colocado en funciõn dei campo de desplazamien -

tos consiste en: 

. R&òtiicciontÁ bila.t<Ltia.lzi>. Determinar u G Kin tal que: 

-(E(v-u),3Eí»(E(u))+ <v-u,L> = 0 Vv 6 Kin 

donde E ahora es ei operador de deVormaciõn infinitesimal. 

. Rcòtriicdeniò unilatcialzò. Determinar u 6 Kin tal que: 

-(E(v-u),3£*(E(u))+ <v-u,L> < 0 Vv 6 Kin 

Como podemos apreciar Ia solución dei problema de Ia elasto 

estática queda caracterizada o bien por una ecuaciõn variacional 
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o bien por una inecuaciÕn variacional, segun sea el tipo de restric-

ciõn cinemati ca prescripta. 

Supuesto que las restricciones cinemãticas impuestas al cuer 

po son tales que no puedan existir movimientos de cuerpo rígido, 

lo que eqüivale matematicamente a considerar ][] 2*tíQ= ffi BE*E dfi 

una norma 11 amada de norma energia, y dada la convexidad y dife-

renciabilidad de *, ambos problemas son equivalentes al siguien-

te problema de crTnimo: 

Determinar u G Kin tal que haga que el funcional: 

J(u*) = i f JDE(u*)-E(u*)dfl-L(u*) u* 6 Kin 

sea mínimo en Kin, que en forma compacta se es;ribe como: 

min J(i(*) 

u* 6 Kin 

Ahora bien, para determinar una solucion aproximada del pr£ 

blerna anterior pasaremos a plantearlo en espacios de dimension 

finita, es decir: 

min J(U*) 
O 

i 

uí C Kina a a 

donde hemos aproximado el espacio de todos los movimientos posi-

bles V pôr otro de dimension finita V . 

El problema ahora en dimension finita pasa a ser un proble 

ma clãsico de la programaciÕn matemática: minimizaciSn de una fun_ 

ciõn cuadratica con o sin restricciones dependiendo de las carac 

teristicas de K1n,. 
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Por último deberaos citar un teorema(DUVAUT et,ai. [3]) que 

establece que: 

Si J es propio (es decir J(u)^+~ Vu 6 V) definido en ei 

conjunto cerrado convexo y no vacio Kin del espacio Banach refl£ 

xivo V y si: 

. J es debilmente semicontinua inferiormente 

(lim inf J(u.)>ü(u) , {u.} 6 Kin y u. converge debilmen-

te a u 6 Kin) en Kin y Kin es limitado 

. o bien 0 es debilmente semicontinua inferiormente y co-

herciva (lim J(u)=+« para ||u|| •,-»», u 6 Kin) 

luego existe ai menos un u 6 Kin en el cual J alcanza ei mínimo. 

Si a su vez J es estrictamente convexo tendremos que u es único. 

A continuaciõn pasamos a presentar ei problema de restric-

ciones unilaterales (puntuales) en ei problema de ia flexiõn de 

vigas elásticas. 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En Io que sigue analizaramos ei caso simple de la flexion 

plana de una viga de material MpereláVico con apoyos puntuales 

unilaterales sin fríccion, dentro de Ias hipotesis de deformado 

nes infinitesimales (y pequenos desplazamientos) que establece 

que Ia seccion transversal permanece plana y ortogonal ai eje de 

Ia viga despues de Ia deformación. 

Consideremos Ia viga de Ia Figura 1» donde hemos supuesto 
r 

que en ei punto A tenemos un apoyo dei tipo unilateral sin fric-

ciõn, sometida a Ia carga dpi Içada L caracterizada por una carga 
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distribuída q» cargas concentradas F. y momentos concentrados m. 

x=0 x=A x=5 

Figura 1 

De acuerdo a Io presentado en Ia Secciõn 2 Io primero que 

tenemos que hacer es determinar ei espacio de despiazamientos po 

sibles V y ei conjunto de desplazamientos Kin. 

En particular, diremos que w es un desplazamiento transver 

sal posible, w € Vv si se verifica que: 

- w es suficientemente regular en ei sentido que podamos calcu -

lar Ia deformaciõn de Ia viga asociada a w. Desde un punto de 

vista mecânico debemos exigir que w sea continua (caso contra

rio Ia viga se parte), su derivada primera (rotaciõn de la sec 

ciõn) w'=dw/dx debe ser continua (caso contrario estaríamos ad 

mitiendo rótulas plásticas Io que no está permitido ya que ne

mos supuesto que nuestro material es elástico) y su derivada 

segunda (curvatura o deformaciõn) debe ser continua por partes 

siendo discontinua en los puntos donde El (E n.Ádulo de Young, 

I momento de inércia de Ia secciõn transversal) es descontínuo, 

o bien donde tenemos momentos aplicados. Desde un punta de vis 

ta más formal diremos que; 
r 

V - H2(B) 
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donde H2(B) es ei espacio Hilbert.o sea w» w' y wM son cuáora-

do integrables en ei intervalo B de la recta. 

Por otra parte w £ Kin si ademas de ser w 6 V satisface Ias 

restricciones cinemãticas. En otras palabras 

. w y/o w' prescriptos en los apoyos bilaterales 

. w satisface Ias restricciones unilaterales. 

Para ei ejemplo de Ia Figura 1, tendremos que w debe ser nulo en 

los extremos dei intervalo B y w>-a en ei punto A de Ia viga. De 

una roanera formal: 

Kin = {w; w 6 H*(b) y w(A)> -o} 

donde: 

HJ(B) = {w; w 6 H2(B) y w(0)=w(O = 0} 

Si designamos con w un desplazamiento transversal admisible, 

w 6 Kin» tal que: 

w(A) = -a 

tendremos que: 

Kin = w + Var 

donde 

Var = 15; V Ê H£(B), v(A)>0} 

es un cono convexo de vértice en el origen, ya que si 

v E Var •+ Xv 6 Var para todo \>0. Se concluye tamblen que Kin es 

Ia traslación en w del cono Var. 

Nuestro segundo paso consiste en definir ei operador defo£ 



maciõn que para la teoria de Bernoulli (TAROCO et. al. [43) está 

caracterizado por: 

t(-) - - air 

En particular diremos que w es un desplazaniento cinemati-

camente admisible rígido si: 

w 6 Kin 

Ew = 0 

El conjunto de todos los w £ V rígidos Io designamos con N(£) y 

está caracterizado por Ias funciones 

»; » b + cx , b,c 6 IR arbitrários 

Para ei ejemplo de K Figura 1 se tiene que: 

Kin íl N(E) = {8} 

donde e es Ia funcion idinticamente nula. Debemos notar sin em -

bargo, que para otras condiciones de apoyo esta interseccion pue 

de contener desplazamlentos no necesariamente nulos. 

Con estos elementos estamos en condiciones de establecer 

nuestro concepto de equilíbrio. Para ello y según vimos en Ia 

SecciÕn 2 dei P.P.V. (que debido a Ias hlpÕtesís planteadas pasa 

a constituirse en ei Principio de los Trabajos Virtuales en ade-

lante P.T.V.) tenemos Io siguiente. 

1) El sistema de cargas aplicadas L se dice es un sistema en equi 

librio en Ia configuración u si ei trabajo virtual externo 

no es positivo para todo desplazamienxo virtual v Q Var(u0) 

rTgido (es decir que no produce deformaciones e.. Ia viga). Lo 
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anterior.se coloca de una manera compacta de Ia siguiente for 

ma: 

Te « <v,L> < O Vv € Var(uQ) íl N(E) 

Para ei ejemplo de Ia viga de Ia Figura 1 T corresponde a: 

dv T • vq dx • I F. vi • I m. -,-, 

Esta primera parte dei P.T.V. nos permite caracterizar que ti_ 

pos de cargas L podemos aplicar a Ia viga. 

AsT, para ei ejemplo de Ia Figura 1, por ser Var(u ) fi N(E)={8} 

se slgue que todo tipo de carga (incluyendo cartas distribuí

das, concentradas y momentos) pueden ser aplicadas. 

No ocurre Io mismo para ei caso de Ia Figura 2.a y b. Para 

2.a tenemos que el momento resultante respecto ai punto x=0 

del sistema de cargas deberã ser como el indicado en Ia figu

ra (momento en el sentido horário) y por esta razón Ia resul

tante dei sistema de cargas o bien es nula o bien su orienta-

ciõn es tal que produce un momento en el sentido horário. Pa

ra ia Figura 2.b ei momento resultante deberá ser nulo o Ia 

resultante o bien es nula o bien dirigida según Io indica ia 

misma figura. 

^ r 
(a) ' (b) 

Figura 2 

http://anterior.se
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2) Dado el sistema de carga aplicada L en equilíbrio en Ia confj^ 

guraciôn u Q 6 Kin, décimos que el esfuerzo interior (momento 

flector) M está en equilibrio çon L si: 

T.+Te = -(E(v-u0),M)+ <v-u0,L> ±0 Vv-u0 G Var(u0) 

o 

Vv £ Kin 

A su vez» Ias reacciones A. en los apoyos bilaterales y * en 

los unilaterales satisfacen: 

<v-u0»*b> =0 *v-u 6 Var(u0), o Vv 6 Kin 

<v-u0,* > >0 *v-uQ € Var(u ), o Vv 6 Kin 

Para el ejemplo de Ia Figura 1, Io anterior corresponde a 

et d2(v-u ) ti 
W - j 0

( - -3x^- ) H **•) q<v-«0>dx+E Fi(v-uo) + 

d(v-u.) 
+1 ro. •„ ° < 0 Vu-u„ € Var(uJ o Vv 6 Kin . i ax — o o 

donde q y F. serán números positivos o negativos dependiendo de 

su oríentaciõn respecto ai eje "Y" y m. serãn números positivos o 

negativos dependiendo si ei sentido de giro es horário o antiho-

rario. 

Por otra parte, dado que en x=0 y x=í. tenemos apoyos sim

ples se verifica que v-uo*0 y d(v-u0)/dx es arbitraria, luego: 

« " V V • é ("".»|. o*K(0,+ ** (V'"»,L ',(t,,• 

-C»M(0)+n-M(£)-0 VÇ,n 6 K 
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por Io que: 

M(0) = M(t) 

A su vez en ei apoyo unilateral A tenemos que si u (A)> -a (es de 

cir u0 es un elemento interior ai convexo Kin) no existe con 

tacto y v-u en x=A podrâ ser positivo o negativo,luego: 

<v-u0,/tu> =(v-uo)(A).R(A)K.R(A)>0 Vç 6 R - R(A)=0 

Si por ei contrario u (A)=-a, tenemos contacto y v-u en x=A debe 

ri ser no negativo luego 

<v-u ,* > =Ç»R(A)M) VÇ € IR* -> R(A)>0 

Todo Io anterior, nos reproduce exactamente Io que esperamos de 

Ia realidad mecânica. 

Al conjunto de todas Ias funciones H=M(x) en equilíbrio con 

las cargas aplicadas en Ia configuraciõn u Io designaremos con 

EstT(u ). Ahora bien, si ei material de Ia viga es elástico, ten-

dremos: 

M « EI(- |i?) o M = 3E*(E(w)) 

donde *(E(w)) * J EI(d2w/dx?)' 

Luego, ei problema de la flexion de vigas de material elás

tico con restricciones unilaterales sin fricciõn consiste en: da

do ei sistema de cargas L determinar u0 6 Kin y MQ € Estj(u0) tal 

que >T y u„ estin relacionados por Ia ecuaciõn constitutiva oo 
M0.EI(-d

8u0/dx*). 
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De acuerdo a Io que hemos presentado, Io anterior correspojn 

de ai siguiente problema variacional: determinar u E Kin tal que: 

,t ú*u d*(v-u ) 
-j EI 3 ^ dxt ° dx+ <v-u0,L> <Q Vv £ Kin 

o en forma mis compacta: 

a(u0,v-uQ) - L(v-uQ) >_ 0 Vv 6 Kin 

donde: 

• < • • » > - f t 1 & ? & ? *• 

es una forma bilineal simétrica positiva definida en Kin supuesto 

que Ias restricciones impuestas son tales que Kin íl N(E) = {e} y,co 

mo consecuencia de esta última hipõtesis estrictamente convexa. 

En efecto: 

- La simetria es inmediata por Ia propia definicion 

- a(u,u)>0 por definicion y si a(u,u)=0-*u 6 N(E) y como nemos su

puesto que Kin fl N(E) = {e) se sígue que es nulo si y solo si u=0. 

- Dado v,u £ Kin y 6 6 (0,1)y de Ia convexidad de Kin se sigue 

que z»0v+(l-6)u € Kin. A su vez: 

a[ev+(l-e)u,ev+(l-9)u]=e2a(vfv)+(l-e) a(u,u)+ 

•2(1-6)6a(v,u)*ea(v,v)+(l-0)a(u,u)-

-e(l-e)[a(v,v)+a(u,u)-2a(v,u)l« 

*ea(v,v)+(l-e)a(u,u)-e(l-e)a(v-u,v-u)£ 

<ea(v,v)+(l-e)aCu,u) 
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en virtud de que 6(l-e)a(v-u,v-u)>0. A su vez la igualdad solo se 

verifica si y solo si v=u con lo que probamos que esta forma bil_i 

neal es estrictaaente convexa. 

Tenenos asT, que la soluciõn del problena de la flexion de 

una viga de material elástico con restricciones unilaterales pun-

tuales sin fricciôn está caracterizada por la inecuacion variacio 

nal: 

a(u0,v-u0) - L(v-uQ) _> 0 Vv 6 Kin 

donde la carga aplicada L es un elemento del espacio dual de V.es 

decir L 6 V'=(H2(B))' y donde Kin es un conjunto convexo (varie -

dad lineul de un cono convexo) no vacio deV=H2(B). Ahora bien, da-

das las propiedades de la forma bilineal a(»,>) puede demostrarse 

(CEA [5]) que el problema anterior es equivalente ai siguiente: 

Determinar u. 6 Kin tal que: 
o 

F(u 1 = min F(u) 
0 u6Kin 

donde: 

F(u) * \ a(u,u) - L(u) 

Observacion. Nuevamente de las propiedades de a(«,«) no resulta 

dificil (CEA [53, DUVAUT et.al. [3]) demostrar existência y uni-

cidad de Ia soluciõn uQ (ver final Sección 2). 

\ SOLUCIÕN APROXIMADA 

Como pudimos apreciar ei problema de la flexion de vigas con 
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restricciones puntuales unilaterales consiste en minimizar un fun 

cional cuadrãtico diferenciable sobre un convexo. 

Como el problema está planteado en un espacio de dimension 

infinita, para obtener una solucion aproximada reformulamos este 

problema pero ahora en un espacio de dimension finita. 

Para ello, recurrimos ai Método de los Elementos Finitos 

(MEF). Adoptando elementos ya clãsicos en Ia formulacíõn de vigas, 

tendremos que ei espacio de todos los desplazamientos posibles V 

(V«H2(0,O) será aproximado por ei espacio PJ(0,O de todas Ias 

funciones polinomiales cúbicas de clase CM0,2.) donde CMO.fc) es 

ei espacio de funciones que en ei intervalo (0,0 son continuas , 

con derivadas primeras continuas y derivadas segundas continuas 

por partes. Eu particular, Ia posible discontinuidad en Ias deriva^ 

das segundas ocurrirã en los puntos que surgen cuando efectuamos 

Ia particiÕn en elementos de Ia viga que estemos estudiando. 

Tenemos as? que ei problema ahora en dimension finita con -

siste en: determinar el vector de desplazamientos nodales genera-
u 

lizados u 6 R , N número de grados de libertad de Ia estructura , 

tal que: 

F(u) = min h»*) 
u*6Kina 

F(u*) * i Ku*»u* - F»u* 

donde K es Ia matriz de rigidez de Ia estructura, F vector de car 

gas nodales equivalentes y Kina está dado por: 

N 
Kina « n [a . ,b^} af 1 D-j 

y donde a4, b, (1-1,...,N) son números reales que pueden valer in 
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elusive -«• y +• respectivamente» y n es el producto c«»rtesiano. 

Para el ejemplo de la Figura 1 y suponiendo que el desplaza_ 

miento transversal en el nudo A de la viga corresponde ai grado de 

libertad k-ésimo resulta: 

uk 6 t-a,+-) 

y todos los otros grados de libertad no tienen ningún t^po de res_ 

trieción, es decir a-»-» y b.»+- para i=l,2....,k-l,k*l,... ,N. 

Si designamos con u Ia soluciõn dei problema de mínimo en 

dimension finita, puede ser demostrado (DUVAUT et.ai. [33, FICHE-

RA [6]) que u converge a Ia soluciõn u dei problema de mínimo en 

dimension infinita. 

Para Ia obtenciõn de Ia soluciõn aproximada ü~ recurriremos 

a un algoritmo numérico bien conocido: Método de Gauss-Seidel con 

proyecciÕn y relajación. Este método consiste en Ia siguiente té£ 

nica iterativa: 

i ) Dado ü*° 6 Kina arbitrário y w 6 (0,2) y para r»0,1,2,... nume 

ro máximo de iteraciones calcular: 

i-1 _ , N 
ot-{F r l Ku ü r + l- j K,. u\}/K.. 

rrk+1 T?r. 
üf «P^O-MOU'J+WU*] 

> i=l,...,N 

donde: 

PA»1 es ei operador proyecciõn sobre ei intervalo [a^,b{3 e* 

decir Pi[v]*min[bi,max(a. ,v)3, v Í J . 

íi) El calculo anterior se realiza hasta que un critério de con -

vergencía sea satisfecho. Por ejemplo: 
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|í(ük)-r(ük+1)| < Cl 

- a x | u k - ü k + 1 | < e, 
i 

| F ( ü k ) - F ( u k + 1 ) | / | F ( ü k ) | < E3 

( •ax |ü k -ü k + 1 l ) / ( i»ax |U k | ) < € 
i i 

Por último y en virtud de Ias propiedades dei funcional F puede 

demostrarse (GLOWINSKI et. alli [7]) que Ia solución aproximada 

—k 
u obtenida con este algoritmo, converge a la solucion u del pro 

blema dei mínimo en dimension finita. 

5. EJEMPLOS OE APLICACION 

En esta secciõn vamos a presentar algunos ejemplos para mos 

trar Ia viabilidad prãctica de Ia formulaciÓn anteriormente des-

cripta. 

Para ello consideremos Ia viga de Ia Figura 3, que ha sido 

modelada por 8 elementos finitos. En particular, ia estructura eŝ  

tá empotrada en ei. nudo 1 y tiene apoyos unilaterales en los nu-

dos 3, 5, 7 y 9. Se ha considerado 4 casos de carga que consisten, 

respectivamente, en una carga concentrada P actuando en los nudos 

2, 4, 6 y 8. 

Para cada uno de los casos de carga presentamos, en Ia Figu 

ra 4, Ia elástica de Ia viga y mostramos, en Ia Tabla 1, los valo 

res de Ias reacciones de apoyos. Todos estos resultados coinciden 

con las soluciones exactas xorrespondientes y fueron obtenidos con 

ei critério de convergência: 
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:k -k+1 -k (max|u^.uJ+ , | ) / (max|U5|) < 0,0001 

li r ! í | * 4 
i * >J I i A=s=ar 

J= f _ L - 4 1 , , t , , 

Figura 3. L=4, a=0 .01 , b .0 .02, EN100 . , p=l 

REACCIONES 

CASO DE 

CARGA 1 

CASO DE 

CARGA 2 

CASO DE 

CARGA 3 

CASO DE 

CARGA 4 

Mi 

0.966 

0.141 

-0.138 

-0.115 

Ri 

0.755 

0.012 

-0.052 

-0.029 

R3 

0.228 

0.453 

0.0 

0.0 

R5 

0.018 

0.565 

0.591 

0.0 

R7 

0.0 

0.0 

0.490 

0.587 

R, 

-0.001 

-0.029 

-0.030 

0.442 

TABLA 1. Reacciones en los apoyos para los diferentes 

casos de carga 

Por último, en Ia Figura 5 presentamos Ias curvas nQ ittfit 

tionzò - u> para cada caso de carga. Como podemos apreciar, y es

to es característico de,los métodos de sobrerelajaciõn, existe 

un valor de w para ei cual corresponde un mínimo do iteraciones 
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0.02 

0.01 -

Figura 4. Elástica de Ia viga para los diferentes casos de carga 
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para alcanzar Ia solución. 

6. CONCLUSIONES 

Como mencionamos ai comienzo de este trabajo, Ia formula -

ciÕn variacional dei problema de la flexion de Ia viga con res-

tricciones unilaterales permite alcanzar vários objetivos: 

. A partir dei concepto básico del P.P.V., permite plantear 

un modelo sumamente simple y claro en cuanto a conceptos 

mecânicos se refiere. 

. Proporciona de una manera natural ei algoritmo numérico p_a 

ra Ia obtenciÕn de Ia solución aproximada. En particular, 

para ei problema de Ia viga en flexion proporciona un algo 

ritmo de fácil introducciõn en los programas automáticos ya 

existentes para ei calculo de tales tipos de estructuras. 

Por ultimo no resulta dificil abarcar inclusive aspectos U 

les como ei dinâmico, fricción en los apoyos y también plantear 

formulaciones v?riaciona1es duales y mixtas. Trabajos en esta d± 

recciõn están siendo preparados por los autores. 
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