1.16

Tensiones y deformaciones

Si los estados de carga anteriores actuaran a la vez, determinar:
a) Valores y signos de las tensiones.
b) Valores con signo de las tensiones principales y direcciones correspondientes,
definidas por sus cosenos directores.
a) De acuerdo con la definición (1.7-4) de tensión principal, se tiene para el primer
estado:

y otras dos relaciones más con los segundos y terceros autovalores y autovectores.
Con truco de profe listo se pueden escribir todas ellas de un golpe, como sigue:

y de aquí podemos despejar el tensor [T] con facilidad porque la matriz de las
direcciones principales es ortogonal y su inversa coincide con su traspuesta. Ésta
es la ventaja que te anuncié antes, que no tuvimos en el problema 1.2 porque allí
los datos no eran sobre tres planos ortogonales.

¡Podríamos haber llegado a este resultado directamente sin más que examinar los
datos y dibujarlos como en la figura 1.2!
De la misma manera:

§1.7 El juego de la ruleta ))o de encontrar tensiones principales

Superponiendo los dos estados resulta:

b) Por simple inspección —y la receta de más arriba— se detecta inmediatamente
la tensión principal F1=!1 (el subíndice sólo indica orden de aparición) y su dirección
asociada <1; 0; 0>. También sale de (1.7-3):
(!1!F)[(2!F)(!2!F)!12]= 0.
Los otros dos autovalores son F2,3=±4. Ordenándolos tenemos FI= 4, FII=!1, FIII=!4.
Para hallar las otras dos direcciones principales, que estarán ambas contenidas
en el plano yz, formamos (1.7-4) con ellas y fijamos dy= 1 a capricho (y dx= 0 por
necesidad):

de donde, dz= 1//3 para el autovalor +4 y dz=!3//3 para el !4. Por consiguiente,
<0; 1; 1//3> es el primer autovector sin normalizar. Una vez normalizado se
convierte en <0; /3/2; 1/2>. El tercer autovector normalizado es el <0; 1/2; !/3/2>.
El resultado final se escribe:
{FI} = 4 <0; /3/2; 1/2>T
{FII} = !1 <1; 0 ; 0 >T
{FIII} = !4 <0; 1/2;!/3/2>T
Una vez concluido el problema se debe comprobar la ortogonalidad de las direcciones
principales y el cumplimiento de (1.7-4) para cada resultado. (
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5.10

El problema de la torsión

Una segunda analogía es la de la membrana. Si pones una tela de globo sobre la sección, la pegas
al contorno y soplas, el globo se hinchará. La ecuación diferencial que te da el hinchamiento w
en cada punto es del tipo (5.3-2a)1(5.3-2b). La pendiente de la deformada te da la magnitud de
las tensiones tangenciales, lo mismo que te la daba la inclinación de M en (5.3-1). Imagina que
te deslizas con tu patinete sobre la superficie del globo; allí donde alcanzaras la mayor velocidad
sería más grande la tensión tangencial (en dirección perpendicular).

Problema 5.1. Prueba que la función:

es una función de tensiones exacta para el problema de la torsión en un cilindro
recto de longitud L y sección una elipse de semiejes a, b. Dado Mz en las caras
extremas, determinar la máxima tensión tangencial, su punto de aplicación, dirección
y el ángulo que gira una cara extrema con relación a la otra.
Como el dato es Mz no conocemos la constante en (5.3-2a) pero vemos que:

constante sin determinar porque " es desconocida. Como además M se anula
idénticamente sobre la elipse dada, la función cumple (5.3-2a) y (5.3-2b) cualquiera
que sea el valor de A; por tanto, es una función exacta.
Si " fuera dato A estaría determinada y todo sería ya conocido. Como el dato es
Mz haremos uso de (5.3-3), que nos da:

siendo las Ii's las integrales siguientes:

Consejo: es conveniente recordar los momentos de inercia de la elipse. Los puedes
razonar de la forma que sigue: el momento de inercia del rectángulo es Ixx= ab3/12,
lo cual indica que la dimensión perpendicular al eje entra con exponente 3 y la

§5.3 Método de las tensiones (Prandtl)
paralela con exponente 1. Por ello, en la elipse Ixx= kab3. Como sabes, además,
que el momento de inercia del círculo es BR4/4, al hacer a= b= R obtendrás k= B/4.
Más adelante te doy la fórmula de integración (5.4-13) que también te será útil.
Así pues, Mz= BabA de donde:

Volviendo a la ecuación diferencial (5.3-2a) obtenemos la "retorcedura" ":

La rigidez torsional de la sección elíptica se obtiene de (5.2-5):

El giro relativo entre las secciones extremas del cilindro será:

Las tensiones tangenciales son (5.3-1):

El vector tensión total sobre el plano de la sección {n}= <0; 0; 1>T es {t}= <Jxz ; Jyz
; 0>T que no tiene componente normal (<n>{t}= 0), sólo tangencial de módulo
Jn= (Jxz2+Jyz2)½. Por tanto, en cada punto:

El máximo de la expresión anterior se tiene en el extremo del semieje menor (0,b),
como pide la analogía hidrodinámica, y vale:
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El problema de la torsión

Comprobación. Para la sección circular a= b= R, J2z= Mzr/Io , Jmax= MzR/Io , "= Mz
/(GIo) como sabíamos.
(

Problema 5.2. Bajo la actuación de un momento torsor Mz aplicado a la barra
de la figura 5.4 se produce un giro entre las secciones extremas de 4 milésimas
de radián.
a) Sabiendo que la función de tensión es M= K(1!x2/a2!y2/b2) demostrar que la
inercia torsional es J= Ba3b3/(a2+b2).
b) Calcular el momento torsor Mz . El material tiene constantes E= 2×106 t/m2,
<= 0,2.
c) Se supone que, simultáneamente con el momento torsor, actúa un axil de tracción
de valor total Nz= 2Mz /a. Se desea obtener las tensiones principales en el punto
A de la sección central y los cosenos directores de los planos sobre los que actúa,
con sus correspondientes signos.
a) La pregunta quedó resuelta en el problema 5.1. Allí obtuvimos el valor de las
constantes K y J; en este caso el dato no es el momento torsor Mz sino la deformación
correspondiente.

b)

c)
Figura 5.4
Cilindro de base elíptica del problema 5.2

3.8

Elasticidad en coordenadas polares

(3.5-2)

Ahora hazte tú el resto del trabajo. Consiste tan sólo en verificar que las relaciones (3.5-2) satisfacen
idénticamente las ecuaciones de equilibrio (3.1-1) cuando no existen fuerzas de masa R, T. Porque
lo demás, que sería demostrar que la ecuación de compatibilidad es la (3.5-1), no te costará mucho...

Figura 3.3
Presa de gravedad del problema 3.1

Problema 3.1. En la presa de la figura 3.3 se pide:
1) Demostrar que las tensiones producidas por el empuje de un líquido de peso
específico D= 2 t/m3 que actúa sobre su paramento vertical pueden derivarse de
la función de tensiones siguiente:

§3.5 La función de Airy
2) Determinar los valores de las constantes A,B,C,D y las expresiones de las
tensiones para "= 30°.
1) Será preciso demostrar:
(i)
(ii)

que la función M es biarmónica, y
que las tensiones que de ella se derivan pueden satisfacer
las condiciones de contorno.

Observación importante. Para ver si M satisface (3.5-1) necesitamos determinar
antes Fr y F2 . Hagámoslo y será camino que tendremos andado si luego hemos
de seguir adelante.

Sumando las tres últimas líneas se obtiene L 2(L 2M)= 0 como esperábamos.
Las ecuaciones de equilibrio se cumplen automáticamente por venir las tensiones
de una función de Airy. Las ecuaciones de compatibilidad se cumplen por ser M
biarmónica. Sólo nos falta comprobar que se cumplen las condiciones de contorno.
Para ello precisamos antes la expresión de Jr2 . De (3.5-2c):
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Elasticidad en coordenadas polares
Advertencia muy importante. La inviolabilidad del domicilio ha estado siempre
garantizada en el país de Elasticidad. Por ello, las únicas condiciones de contorno
que se pueden imponer son las que se perciben desde el exterior; el interior pertenece
a la intimidad inquebrantable del sólido.
Las tensiones que se ven desde fuera son sólo las F2 y Jr2 que actúan sobre los
paramentos exteriores (figura 3.3b); Fr está escondida dentro.
(i) Aguas arriba:
— Jr2(2=0)= 0
— F2(2=0)=!Dr

(nada frota el paramento),
(el agua comprime el paramento proporcionalmente
a la profundidad)

(ii) Aguas abajo:
— Jr2(2=")= 0
— F2(2=")= 0
Estas condiciones de contorno implican, respectivamente (ya para "= 30°, D= 2):

Como este sistema tiene solución única, podemos satisfacer todas las condiciones
de contorno y M será la solución del problema.
2) Resolviendo el sistema se obtiene:
A=!5/6 ; B= /3/2 ; C= 1/2 ; D=!3/3/2
Las expresiones finales de las tensiones se obtienen reemplazando en sus fórmulas
las constantes por los valores numéricos obtenidos.
(

Problema 3.2. La directriz de la pieza de la figura 3.4 es medio anillo circular
y su sección transversal es rectangular de 50 cm de ancho. La función de Airy
que corresponde al estado de tensiones producido por las fuerzas P es, en
coordenadas polares con origen en la recta OA, la siguiente:

