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Apartado 99. 03080 Alicante

E-mail: augusto@disc.ua.es
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En el presente trabajo se analiza el comportamiento no lineal de los grandes desplazamientos de una barra
flexionada de material elástico lineal, de sección constante y de longitud mucho mayor que sus dimensiones
laterales, empotrada en un extremo y sometida a distintos tipos de cargas. Se trata del problema clásico
de la elástica ya planteado por Euler y Bernouilli en el siglo XVIIII. Se presenta la ecuación momento-
curvatura que gobierna el comportamiento de la barra para grandes desplazamientos de la barra lo que
implica que el problema presenta no linealidad geométrica. El resultado es una ecuación diferencial no lineal
de segundo orden que debe ser resuelta numéricamente. Los parámetros de la barra que se han considerado
son la pendiente en cada punto de la barra, la elástica de la barra y los desplazamientos horizontal y
vertical del extremo libre. En el desarrollo de este trabajo se ha simulado el comportamiento no lineal de
la barra utilizando los métodos de Runge-Kutta de 4◦ orden y el de Runge-Kutta-Felhberg de 5◦ orden
y se han comparado los resultados con los calculados en términos de funciones eĺıpticas (cuando sólo se
aplica una carga concentrada en el extremo libre) y con el método de los elementos finitos (cuando hay
carga concentrada y distribuida) utilizando el programa ANSYS aśı como con resultados experimentales
obtenidos en el laboratorio para una barra ejemplo. En el caso del método de Runge-Kutta de 4◦ orden los
intervalos de simulación se han escogido desde valores de λ = 0.0125 hasta λ = 0.00025 unidades de longitud
adimensionales a lo largo de la longitud de la barra, con objeto de verificar l a estabilidad de las soluciones
cuando el paso de integración disminuye. El método de Runge-Kutta se ha aplicado de la forma habitual
calculando en cada paso los distintos coeficientes de Runge y a partir de éstos se ha obtenido el valor del
estado en la siguiente iteración en función del vector de estado. La ventaja de este método es que arranca por
si solo y el inconveniente es que si se desea controlar el error en cada paso de integración es necesario hacer dos
estimaciones en cada paso de integración con valores del paso de λ y 2λ, lo cual requiere duplicar los cálculos.
El método de Runge-Kutta-Fehlberg es mucho más preciso que el anterior, aunque es necesario evaluar la
función seis veces en cada paso de integración, con lo cual para un mismo valor de λ es más lento. Tiene la
ventaja de que se puede calcular el error por paso sin necesidad de duplicar los cálculos, y se ha utilizado
cuando se desea mucha precisión en los cálculos de dependencia sensible. Es importante tener en cuenta
que el método de Runge-Kutta-Felhberg puede competir en velocidad con el de Runge-Kutta de 4◦ orden,
ya que aunque el número de cálculos es muy superior, puede ser más rápido a costa de aumentar el paso de
integración λ. Los resultados con ambos métodos se han comparado con aquellos que se obtienen utilizando
el programa ANSYS que hace uso del método de los elementos finitos. Asimismo todas las simulaciones
teóricas se han comparado con los resultados experimentales correspondientes a una barra de acero colocada
en posición horizontal, empotrada por un extremo y sometida a una carga uniforme distribuida a lo largo de
su longitud (su propio peso) y a una carga puntual vertical aplicada en el extremo libre. Por último seńalar
que los métodos de solución propuestos en este trabajo también pueden generalizarse al caso más general
en el que el material de la barra no es elástico lineal, es decir, en el caso de no linealidades geométrica y del
material combinadas.




