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Resumen

El uso de elementos finitos para estructuras delgadas ha sido un tema de gran relevancia, tanto en la

ingenieŕıa como en la matemática, por un lado la incapacidad de las teoŕıas más simples de incorporar

la deformación por corte y por tanto soluciones que no logran dar respuesta apropiada a elementos

más robustos, aśı como el efecto de bloqueo numérico de la solución para teoŕıas, como por ejemplo

Timoshenko que aproximan esta deformación por corte, pero en forma muy elemental.

Una de las soluciones ha sido el desarrollar teoŕıas de mayor orden aún con las dificultades propias

de ello que logran por ejemplo, eliminar los factores de corrección de corte en las vigas, lograr un

adecuado comportamiento de la deformación por corte según las pruebas de laboratorio, y por ello la

teoŕıa de Reddy-Bickford es una de las alternativas en ese sentido.

Las vigas funcionalmente graduadas cambian suavemente el comportamiento de los parámetros

f́ısicos en el alto de la viga, lo que se presenta por ejemplo en vigas de fundición donde la exposición

directa al fuego de los materiales requiere una mezcla variable de metal y cerámicos que ayuda a que

no se derritan por contacto directo.

Se presenta la implementación de elementos finitos de una viga funcionalmente graduada para esta

última teoŕıa, observando numéricamente si presenta bloqueo numérico tanto para el problema de

cargas como para vibración libre. Junto con algunos comentarios generales sobre los resultados.

El trabajo de Marcelo Becerra (Alumno de pregrado de Ingenieŕıa Civil) da respuestas a este tipo

de cuestiones, aunque queda abierto el formal desarrollo matemático de esta temática, lo que puede

ser interesante desde el punto de vista del análisis numérico de ecuaciones diferenciales.
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