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Análisis no lineal de pandeo y
post-pandeo de arcos

Mihdí Caballero

Resumen

En este trabajo se estudian estructuras de arcos, reali-
zando un análisis no lineal para determinar la carga críti-
ca de pandeo y el comportamiento carga-desplazamiento
post-pandeo de la estructura, realizando un LBA (Linear
Buckling Analysis) y un NLBA (Non Linear Buckling
Analysis). Además se estudia la sensibilidad a imperfec-
ciones geométricas de la estructura. Éste análisis se reali-
za con la implementación de elementos finitos corotacio-
nales como extensión del programa ArchFEM, validando
la herramienta desarrollada con ejemplos simples. Se ana-
lizan arcos de curvatura constante y los resultados obteni-
dos son comparados con varios autores.

1. Concepto corotacional

En este trabajo se presenta la información necesaria pa-
ra el desarrollo de una formulación de elemento de viga
corotacional 2D. El planteo de este trabajo sigue fuerte-
mente el que se encuentra en [2] y [6], con una base gene-
ral a partir de [1]. Con un análisis de elementos finitos de
viga corotacional se permite a la estructura tener grandes
desplazamientos y grandes giros, mientras que las defor-
maciones de los elementos de viga sean pequeños para
que los resultados sea válidos. Se considera para este tra-
bajo una relación constitutiva lineal elástica.

Para el desarrollo de un elemento corotacional es ne-
cesario las siguientes formulaciones: (i) el ángulo de ro-
tación de una barra co-rotando, (ii) las relaciones entre
las variables locales y globales y (iii) una matriz tangen-
te variacional consistente. En las secciones siguientes se
desarrollan todas estas formulaciones.

2. Formulación de elemento corotacio-
nal de Kirchhoff

2.1. Tensión y deformación axial

Se considera un elemento de viga típico en su configu-
ración inicial y deformada, como se ve en la Figura 1. Para
la viga en su configuración inicial se definen las coorde-
nadas globales nodales como (X1, Y1) para el nodo 1 y
(X2, Y2) para el nodo 2. El largo inicial de la viga es:

L0 =
√

(X2 −X1)2 + (Y2 − Y1)2. (1)

En la configuración deformada, considerando los ver-
sores globales de desplazamiento (u,w), las coordenadas
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Figure 1: Initial and current configuration for typical beam element (in this figure ignoring
flexural deformations).

for node 1 and (X2, Y2) for node 2. The original length of the beam is

Lo =
√
(X2 −X1)2 + (Y2 − Y1)2. (1)

For the beam element in its current configuration the global nodal coordinates are (X1 +
u1, Y1+w1) for node 1 and (X2+u2, Y2+w2) for node 2, where for example, u1 is the global
nodal displacement of node 1 in the X direction and w1 is the global nodal displacement of
node 1 in the Y direction. The current length of the beam element is

L =
√
((X2 + u2)− (X1 + u1))2 + ((Y2 + w2)− (Y1 + w1))2. (2)

The local axial displacement of the beam element is calculated as

uℓ = L− Lo. (3)

However, if the difference between L and Lo is small, then (3) is badly conditioned for use in
a numerical setting. Therefore, Crisfield [3] advocates multiplying uℓ by (L + Lo)/(L + Lo)
which gives the better conditioned formula

uℓ =
L2 − L2

o

L+ Lo

. (4)

The preceding equation essentially provides the relationship between global displacements
and the local axial deformation (relation between global and local variables). The axial
strain is assumed constant and is calculated as εxℓ = uℓ/Lo. The axial force in the beam is
then

N =
EAuℓ

Lo

(5)
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Figura 1: Configuración inicial y deformada de un ele-
mento de viga, sin considerar deformación por flexión.

globales de los nodos son (X1 + u1, Y1 +w1) para el no-
do 1 y (X2 + u2, Y2 + w2) para el nodo 2. El largo del
elemento de viga deformado es:

L =
√

∆X2 + ∆Y 2, (2)

donde:

∆X = (X2 + u2)− (X1 + u1), (3)

∆Y = (Y2 + w2)− (Y1 + w2). (4)

El desplazamiento axial local del elemento de viga es

u` = L− L0. (5)

No obstante, si la diferencia entre L y L0 es muy pequeña,
entonces (5) está mal condicionada para un uso numérico,
por lo que [2] sugiere multiplicar u` por (L + L0)/(L +
L0), lo cual da una fórmula mejor condicionada

u` =
L2 − L2

0

L+ L0
. (6)

La deformación axial es considerada uniforme a lo largo
del elemento y es calculada como εx` = u`/L0. La fuerza
axial en la viga es entonces

N =
EAu`
L0

. (7)

2.2. Ángulo de rotación

Las coordenadas globales se mantienen fijas en la for-
mulación corotacional, mientras que las coordenadas co-
rotacionales locales del elemento rotan con cada viga, co-
mo se ve en la Figura 1. El ángulo actual del elemento con
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Figure 2: Initial and current configuration, due to flexural deformations, for a typical beam
element.

Finally, using (10) and (11)

θ1ℓ = arctan

(
cos β sin β1 − sin β cos β1

cos β cos β1 + sin β sin β1

)
. (12)

A similar derivation gives the expression for θ2ℓ as

θ2ℓ = arctan

(
cos β sin β2 − sin β cos β2

cos β cos β2 + sin β sin β2

)
, (13)

where β2 = θ2 + βo. In the MATLAB implementation the arctan2 function commonly
available in modern computer languages was employed. Specifically, the arctan2 function
was used in equations (8) and (9). It could also be used in equations (12) and (13), however,
this is not necessary. The above method of calculating the local nodal rotations is the key
to allowing the rotations of the 2D corotational beam element to be arbitrarily large.

Using standard structural analysis results it is possible to show that the local end mo-
ments of the beam are related to the arbitrary local nodal rotations as follows:

{
M̄1

M̄2

}
=

2EI

Lo

[
2 1
1 2

]{
θ1ℓ
θ2ℓ

}
, (14)

As additional information, since the local transverse displacements are zero, the local
transverse shear forces are calculated based on simple statics once the end moments are
known in the local system. Assuming no forces are applied between the nodes of a beam
element, and summing moments around node 2, the shear force at node 1 is

V1 =
M̄1 + M̄2

L
. (15)

Summing forces vertically in the local system gives V2 = −V1. A similar procedure is used if
transverse forces are applied between the nodes.
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Figura 2: Configuración inicial y deformada de un ele-
mento de viga debido a la deformación por flexión.

respecto a la coordenada global X es denotado como β.
El coseno y seno de este ángulo se calcula como

cosβ =
(X2 + u2)− (X1 + u1)

L
, (8)

sinβ =
(Y2 + w2)− (Y1 + w1)

L
. (9)

2.3. Tensión y deformación por flexión

Se considera la configuración inicial y deformada de la
viga, como se ve en la Figura 2. Se denota el ángulo β0 co-
mo la pendiente inicial del elemento de viga y α como la
rotación rígida, respecto a las coordenadas globales. Los
ángulos θ1 y θ2 son las rotaciones nodales globales cal-
culadas de la ecuación de rigidez global. Si los ángulos
iniciales y finales de la barra, β0 y β, son conocidos, en-
tonces los giros nodales locales son:

θ1` = θ1 + β0 − β, θ2` = θ2 + β0 − β. (10)

El ángulo inicial de la barra es calcula como

β0 = arctan

(
Y2 − Y1
X2 −X1

)
. (11)

De manera similar, el ángulo de la barra en la configu-
ración deformada es

β0 = arctan

(
Y2 + w2 − (Y1 + w1)

X2 + u2 − (X1 + u1)

)
. (12)

Las ecuaciones (10), (11) y (12) son válidas solamen-
te para |β| < π/2 según [3], debido al uso de la función
arctan. Utilizando la función atan2 se permite exten-
der el análisis hasta |β| < π. De todas maneras, para no
tener la limitación del rango de la rotación de los elemen-
tos se sigue el enfoque desarrollado en [3], asumiendo que

las rotaciones son moderadas. Se opera con la ecuación
(10) tal que

sin θ1` = sin(θ1 + β0 − β) = sin(β1 − β) (13)

= cosβ sinβ1 − sinβ cosβ1, (14)

donde β1 = θ1 + β0. Además,

cos θ1` = cos(θ1 + β0 − β) = cos(β1 − β) (15)

= cosβ cosβ1 + sinβ sinβ1. (16)

Finalmente, utilizando las ecuaciones anteriores se tie-
ne

θ1` = arctan

(
cosβ sinβ1 − sinβ cosβ1
cosβ cosβ1 + sinβ sinβ1

)
. (17)

Análogamente para la rotación local del nodo se se ob-
tiene que

θ2` = arctan

(
cosβ sinβ2 − sinβ cosβ2
cosβ cosβ2 + sinβ sinβ2

)
, (18)

donde β2 = θ2 +β0. Mediante análisis estructural se pue-
de mostrar que los momentos locales en los extremos de
la viga se pueden relacionar con las rotaciones nodales
locales de la siguiente manera:

{
M̄1

M̄2

}
=

2EI

L0

[
2 1
1 2

]{
θ1`
θ2`

}
. (19)

2.4. Vector de fuerzas internas

Se define el vector de fuerzas internas locales para el
elemento i como

qT`i =
[
N M̄1 M̄2

]
(20)

Para el elemento i las solicitaciones q`i se obtienen de
(7) y (19).

2.5. Desplazamientos y giros virtuales locales

Sea la configuración deformada indicada en la Figura 3,
se considera un desplazamiento virtual δd21. Proyectando
el desplazamiento virtual por un versor e1 local por el
eje de la barra se obtiene el desplazamiento virtual en la
dirección axial en coordenadas locales del elemento:

δu` = eT1 δd21 =

{
cosβ
sinβ

}T
. . .

. . . δd21 =

{
cosβ
sinβ

}T {
δu2 − δu1
δw2 − δw1

}
. (21)

En lo que sigue se denota c = cosβ y s = sinβ. Por lo
tanto, la ecuación (21) se escribe como:

δu` = cδu2 − cδu1 + sδw2 − sδw1

= −cδu1 − sδw1 + 0δθ1 + cδu2 + sδw2 + 0δθ2

= [ −c −s 0 c s 0 ]δp = rT δp, (22)
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Figura 3: Pequeños desplazamientos virtuales en la confi-
guración deformada.

donde pT = [ u1 w1 θ1 u2 w2 θ2 ] es el vector
de desplazamiento global y δp es la variación. La ecua-
ción (22) da la relación entre la deformación infinitesimal
axial local y los desplazamientos infinitesimales nodales
globales.

Para hallar la relación entre las rotaciones infinitesima-
les nodales locales y los desplazamientos nodales globa-
les, se define el versor e2 tal que eT2 = [ −s c ]. Lue-
go, se impone una rotación rígida virtual en la configura-
ción deformada (ver Figura 3) y se obtiene para un cambio
de ángulo infinitesimal, un cambio en la longitud de arco
Lδα = eT2 δd21, tal que

δα =
1

L
eT2 δd21. (23)

La ecuación (23) se puede escribir en función de los
desplazamientos nodales, p, como

δα =
1

L

{
−s
c

}T {
δu2 − δu1
δw2 − δw1

}

=
1

L
[ s −c 0 −s c 0 ]δp. (24)

Se define el vector zT = [ s −c 0 −s c 0 ],
por lo que la variación de α es

δα =
1

L
zT δp. (25)

Para obtener δθ`, la variación de la ecuación (10) resul-
ta en

δθ` = δ

{
θ1 + β0 − β
θ2 + β0 − β

}

=

{
δθ1 + δβ0 − δβ
δθ2 + δβ0 − δβ

}
=

{
δθ1 − δα
δθ2 − δα

}
, (26)

donde en el último paso se reconoce que δβ0 = 0 y δβ =
δα. Se sustituye (25) por δα y se expande (26) para que

en función de δp

δθ` =

[[
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1

]
− 1

L

[
zT

zT

]]
δp (27)

Se define entonces a la matriz de giros AT tal que

δθ` = AT δp (28)

Utilizando el resultado de (22) y (28) se obtiene el vec-
tor completo que relaciona los desplazamientos y giros
virtuales globales con los locales

δp` =





δu`
δθ1`
δθ2`



 =

[
rT

AT

]
δp = Bδp, (29)

donde se define la matriz B como

B =



−c −s 0 c s 0
−s/L c/L 1 s/L −c/L 0
−s/L c/L 0 s/L −c/L 1


 . (30)

2.6. El trabajo virtual

El trabajo virtual interno es equivalente en coordenadas
locales y globales. Por lo tanto,

δpTv qi = Nδu`v+M̄1δθ1`v+M̄2δθ2`v = δpT`vq`i, (31)

y el subíndice v implica una cantidad virtual. Luego, uti-
lizando (28) en (31) resulta

δpTv qi = (Bδpv)
Tq`i = δpTvB

Tq`i. (32)

Utilizando el principio fundamental de las variaciones,
la ecuación (32) debe valer para cualquier desplazamiento
virtual arbitrario δpv, por lo que

qi = BTq`i. (33)

Por lo tanto, una vez se conozcan las fuerzas internas
locales en el elemento es directo el cálculo.

2.7. La matriz tangente de rigidez

Analizando una variación de (33) se llega a la matriz de
rigidez tangente, que es

δqi = BT δq`i + δBTq`i

= BT δq`i +NδB1 + M̄1δB2 + M̄2δB3

= kt1δp + ktσδp, (34)

donde Bi es la columna i de la matriz BT , kt1 es la ma-
triz de rigidez material en coordenadas globales y ktσ es
la matriz de rigidez geométrica. La matriz de rigidez tan-
gente por lo tanto es

kt = kt1 + ktσ. (35)
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A continuación se obtienen las dos matrices que com-
ponen la matriz tangente de rigidez. Tomando la variación
de (20) se llega a que

δq`i =




δN
δM̄1

δM̄2


 =

EA

L0




1 0 0
0 4r2 2r2

0 2r2 4r2


 δp`

= C`δp`, (36)

donde r =
√
I/A es el radio de giro de la sección. En-

tonces, utilizando (36) en el primer término de (34) y el
resultado de (29) se tiene

BT δq`i = BTC`δp` = BTC`Bδp = kt1δp. (37)

Por lo tanto,
kt1 = BTC`B, (38)

que es la matriz de rigidez lineal para un elemento de pór-
tico 2D. Para encontrar la componente no lineal de la ma-
triz de rigidez (la rigidez geométrica), se utilizan los úl-
timos tres términos de (34). Tomando la variación de la
primer columna de BT resulta en

δB1 = δr = δ
[
−c −s 0 c s 0

]T

=
[
−c −s 0 c s 0

]T
δβ = zδβ. (39)

Analizando lo ilustrado en la Figura 3 se tiene que
δβ = δα y utilizando (25) en (39) resulta

δB1 =
1

L
zzT δp. (40)

Tomando la variación de la segunda columna de BT

resulta

δB2 = δ

(
− 1

L
z

)
= δ

(
− 1

L

)
z +

(
− 1

L

)
δz. (41)

Para hallar δz, relacionan las ecuaciones (22), (24) y
(25) para obtener

δz = δ





s
−c
0
−s
c
0





=





c
s
0
−c
−s
0





δα = −rδα = − 1

L
rzT δp.

(42)
Para encontrar el primer término de (41), usando (22) y

que L = L0 + u`,

δ

(
− 1

L

)
= (−1)δ(L−1) = (−1)(−L−2)δu`

=
δu`
L2

=
1

L2
rT δp. (43)

Ahora se sustituye (42) y (43) en (41) para obtener

δB2 =
1

L2
zrT δp +

1

L2
rzT δp =

1

L2
(rzT + zrT )δp.

(44)
Notar que rzT y zrT son productos tensoriales. Anali-

zando BT resulta que δB3 = δB2. Por lo tanto, utilizando
(40) y (44) en (34) se obtiene

ktσ =
N

L
zzT +

M̄1 + M̄2

L2
(rzT + zrT ). (45)

Combinando (38) y (45) se obtiene la matriz de rigidez
tangente como

kT = BTC`B+
N

L
zzT +

M̄1 + M̄2

L2
(rzT +zrT ). (46)

2.8. Estabilidad estructural

Se realiza un análisis lineal y no lineal de pandeo la es-
tructura, realizando una linealización de la matriz tangen-
te de rigidez, definida en (46). Para ello lo que se consi-
dera es quitar la dependencia de los términos de la matriz
tangente del desplazamiento de los nodos de los elemen-
tos, por lo que los vectores r y z quedan definidos por la
configuración indeformada de la estructura, mientras que
las solicitaciones se consideran proporcionales a un factor
λ.

Por lo tanto, la matriz de rigidez del material kbt1 sigue
siendo la misma, y la matriz geométrica ktσ se linealiza,
considerando una variación proporcional respecto al fac-
tor de carga σ = λσ̄, siendo σ̄ el estado tensional asocia-
do a las fuerzas de referencia qext. La matriz aproximada
será:

kt ≈ (kt1 + λk̄σ), (47)

donde k̄σ queda de la siguiente manera:

k̄σ =
1

L
zzT . (48)

Con la matriz de rigidez geométrica linealizada, los fac-
tores de carga críticos en el análisis lineal se obtienen re-
solviendo el siguiente problema de valores propios gene-
ralizado:

ktp = −λk̄σp. (49)

Para realizar un análisis no lineal de pandeo (NLBA),
se calculan los valores y vectores propios de la matriz tan-
gente de rigidez reducida planteada en (46) para cada paso
de la iteración del método utilizado. Esta manera de aná-
lisis se basa en la explicada en [1].

De esta manera, al tener un valor propio negativo en la
matriz tangente de rigidez reducida se obtiene un punto
de inestabilidad en la estructura.
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Iteration Relative energy norm

1 1.0

2 4.919771934662989e-002

3 2.641579924599226e-004

4 5.790622677740988e-009

Table 6.1 Convergence rate for cantilever problem at load step 6.

6.4 Cantilever beam under a moment at the tip

The classical problem of a cantilever beam subject to a moment at the free end is

illustrated in Figure 6.7. This problem has been analyzed by a number of researchers

including Bathe and Bolourchi (1979), Simo and Vu-Quoc (1986), Crisfield (1990),

Gummadi and Palazotto (1998), Waszczyszyn and Janus-Michalska (1998) and Schulz

and Filippou (2000) in order to test the accuracy of the proposed elements under extreme

inextensional bending.
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Figura 4: Resultados de viga en ménsula sometida a varios momentos, siendo M el momento de cierre indicado en la
Figura 4a.

3. Ejemplos numéricos de validación

De manera de validar la herramienta implementada en
ArchFEM y evaluar su precisión, algunos ejemplos fue-
ron resueltos y las soluciones fueron comparadas con las
obtenidas por otros autores.

Es válido aclarar que la mayoría de las referencias pre-
sentan sus resultados en forma gráfica, por lo que la com-
paración se realiza solamente de manera cualitativa.

Para la solución de los problemas no lineales se utili-
za el método de Newton-Raphson completo o de Longi-
tud de Arco (Arc-Length), actualizando la matriz tangente
de rigidez en cada paso de la iteración. El desarrollo e
implementación de estos métodos iterativos se realiza se-
gún lo indicado en [1]. En los problemas donde no hay
saltos dinámicos (Snap-Through y Snap-Back) el méto-
do de Newton-Raphson suele funcionar adecuadamente,
por lo que se utiliza éste ya que es más rápido que Arc-
Length. Para el caso de análisis de pandeo y post pandeo
en estructuras con saltos dinámicos se utiliza el método
de Arc-Length.

3.1. Ménsula con momento en el extremo

El clásico problema de una viga en ménsula sometida a
un momento puntual en su extremo libre es presentado en
la 4a. Este problema es analizado por varios autores, co-
mo en [2,3,6]. Para este caso se sigue el ejemplo realizado
por [6] y se comparan los resultados.

Para una viga elástica prismática, la solución exacta de
la configuración deformada del problema es un círculo
perfecto, ya que el momento, y por lo tanto la curvatu-
ra, es uniforme a lo largo de la viga. Este problema es útil
para probar la formulación corotacional en dos dimensio-
nes, ya que presenta rotaciones muy grandes.

Se considera una ménsula de L = 0,30m de largo, con
una sección transversal cuadrada de 5×5cm, de un ma-
terial con módulo de Young E = 0,7GPa (equivalente a
100ksi). La viga es modelada con 17 elementos y el pro-
blema se resuelve con el método de Newton-Raphson, uti-
lizando una tolerancia del desplazamiento de 10−3.

Se puede ver que para el desplazamiento vertical del
extremo, el comportamiento es lineal hasta un poco me-
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Coulter and Miller (1988), and Park and Lee (1996). Chan also analyzed this problem

using an elastic perfectly plastic material, and considering two distinct values of yield

stress.

35.546 cm

Figure 6.5 Cantilever beam with vertical load at the tip.

One important characteristic of this example is that it involves considerable large

displacements relative to the cantilever length (the elastic beam is loaded up to a point

corresponding to a vertical displacement of around 80% of the original length).

The results obtained with the present formulation are compared against the ones

given by Chan in Figure 6.6. The results corresponding to the elastic case are also

compared with the analytical results obtained by Frish-Fay. It is observed that the

proposed formulation is able to solve, very accurately, this large deformation problem

with just one element per member. The discrepancy shown for Chan’s results, especially

for the elastic case, may be due to imprecision of the presented plots, as this author also

states that the given results coincide with the analytical solution.
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(a) Configuración deformada de la viga.
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Figura 5: Resultados de viga en ménsula sometida la carga puntual P según lo indicado en la 5a.

nos de 0,2M y luego pasa a ser claramente no lineal, hasta
volver a ser cero cuando se alcanza el valor de M indica-
do en la Figura 4a. Se comprueba además que la curvatura
es uniforme para todos los valores de momento analizado,
además de que se logra tener una geometría deformada de
cierre para el valor de momento M .

3.2. Ménsula con carga vertical en el extremo

Otro clásico problema de una viga en ménsula es la
sometida a una carga vertical puntual en su extremo li-
bre, presentado en la Figura 5a. Este problema también es
analizado por [2, 3, 6]. Para este caso se sigue el ejemplo
realizado por [6] y se comparan los resultados.

Este problema es muy interesante para un análisis no
lineal en grandes desplazamientos, ya que se tiene un des-
plazamiento vertical alrededor de un 80 % del largo total
de la ménsula, como se ve en la Figura 5b.

La ménsula y el análisis realizado es el mismo que en
el problema presentado en la Subsección 3.1. La carga

aplicada es P = 50kN.
Se puede ver como el comportamiento lineal en la re-

lación entre el desplazamiento vertical y la carga aplicada
sucede hasta aproximadamente P = 5kN. Se comprue-
ba que el desplazamiento vertical para P = 50kN es el
mismo que en el ejemplo resuelto por [6]. Se aprecia tam-
bién como la curvatura a lo largo de la ménsula tiene el
comportamiento esperado para un momento que varía de
forma lineal.

3.3. Ménsula con imperfección

Otro problema interesante para un análisis no lineal en
grandes desplazamientos es de la ménsula con una carga
de compresión axial P y una imperfección aplicada en su
geometría inicial. Se resuelve el mismo ejemplo realizado
en [1].

En este caso se considera una ménsula formada por un
perfil PNI 10 de 5 metros de largo sometido a una carga
puntual de compresión en el extremo libre. En este caso
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se tiene una carga crítica de Euler dada por

Pcr =
π2EIviga

(2Lviga)2
≈ 35,4kN, (50)

la cual define el estado de carga de referencia. En este
ejemplo se aplica la imperfección manualmente, colocan-
do un giro de 0.1o respecto al eje horizontal a toda la mén-
sula.

Se puede ver como el desplazamiento vertical del extre-
mo libre es de aproximadamente un 70 % del largo total
de la viga, lo cual lo hace un ejemplo simple e importante
para análisis en grandes desplazamientos. Así mismo, se
observa como cualitativamente el resultado obtenido en-
tre la carga y el desplazamiento ilustrado en la Figura 6b
es el mismo al presentado en [1], además de que el inicio
del comportamiento no lineal y de aumento grande de los
desplazamientos sin aumentar la carga se da luego de su-
perar el valor Pcr calculado en la ecuación (50). El valor
obtenido con ArchFEM de carga crítica de pandeo lineal
es el mismo que el indicado en (50).
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Figura 6: Resultados de viga en ménsula sometida a una
carga de compresión axial con una imperfección geomé-
trica.

3.4. Toggle Frame de Williams

Williams [4] resolvió analíticamente y experimental-
mente el pórtico ilustrado en la Figura 7 (con diferentes
secciones transversales). La solución analítica considera-
ba aproximadamente grandes deformaciones, la influen-
cia de las fuerzas axiales en la rigidez a flexión y el acor-
tamiento axial debido a la flexión.

El pórtico de ejemplo desarrollado por [4] es similar a
la cercha de Von Mises analizada en [1] solo que para ele-
mentos finitos de viga. Consiste de dos vigas empotradas
y con continuidad en su unión, como se presenta en la Fi-
gura 7, sometidas a una carga vertical P . Los resultados
son presentados en la Figura 8.

145

6.1 Williams toggle frame

Williams (1964) solved analytically and tested experimentally the toggle frame shown in

Figure 6.1 (with different section properties). The analytical derivation approximately

considered large deformations, the influence of the axial forces on the flexural stiffness

and axial shortening due to bending. Since then, several authors, including Jennings

(1968), Wood and Zienkiewicz (1977), Meek and Tan (1984), Kondoh et al. (1985),

Nedergaard and Pedersen (1985), White (1985), and Teh and Clarke (1998) have

analyzed the frame elastically in order to test geometrically non-linear formulations.

Chan (1988) studied the inelastic snapping behavior of the frame, using an elastic

perfectly plastic material model, for two distinct values of yield stress ( 167.45 MPayf =

and 124.10 MPayf = ). The element described by Chan is based on the updated

Lagrangian formulation, and considers the effects of partial yielding across the element

sections.

65.715cm

0.98cm

0.712cm

P, v

Figura 7: Geometría del Toggle Frame de Williams.
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Figura 8: Resultados de Toggle Frame de Williams.

Los resultados obtenidos están de acuerdo con lo pre-
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sentado en [3, 4, 6]. A diferencia de la cercha de Von Mi-
ses presentada en [1], en este caso no existe un punto de
equilibrio para P = 0kN que no sea el de desplazamiento
nulo.

4. Análisis de arcos de curvatura cons-
tante

4.1. Arco circular llano

En la Figura 9 se presenta el arco de curvatura cons-
tante a analizar, el cual es estudiado por [5]. El arco está
formado por una viga de sección transversal cuadrada de
2.54×2.54cm, con un módulo de elasticidad de Young de
68.95GPa (equivalente a 10000ksi). El radio de curvatura
del arco es R = 2,54m y se estudia el mismo arco para
radios de curvatura de 2R, 3R y 4R.

Table 8.3: 2D simply supported arch: details of the present approach.

Iter. Residual norm Lowest eigenvalue Force Type of the next iteration

0 1.192 · 10−9 1.164 · 10−1 200.00 extended system

1 1.176 · 104 2.408 · 100 331.56 equilibrium equations only

2 3.209 · 102 5.631 · 10−3 331.56 extended system

3 7.804 · 101 3.224 · 10−2 334.89 equilibrium equations only

4 1.786 · 10−1 1.738 · 10−5 334.89 extended system

5 3.372 · 10−4 1.525 · 10−7 334.91 extended system

6 3.100 · 10−9 1.226 · 10−10 334.91

Table 8.4: 2D simply supported arch: isolation of the limit point – dcr = 86.65

Starting point d = 70 d = 80 d = 100 d = 110

Classical approach no 9 10 16

Present method 21 (5) 8 (4) 11 (5) 20 (5)

8.3 Example 3, 2D shallow arch

Starting point d = 0.5 d = 1.0 d = 2.0 d = 4.0

Classical approach 8 7 6 6

Present method 8 (8) 8 (6) 6 (5) 8 (5)

136

R = 2,54m
2.032m

P, v

Figura 9: Geometría de arco circular llano.
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Figura 10: Resultados del arco presentado en la Figura 9.
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Figura 11: Resultados del arco presentado en la Figura 9.

El arco está sometido a una carga vertical puntal P , la
estructura es discretizada en 20 elementos y se considera
una tolerancia en el desplazamiento de 10−5. Se utiliza el
método de Arc-Length para resolver el problema no lineal,
debido a la presencia de uno o varios puntos en donde
la matriz tangente no es definida positiva y el método de
Newton-Raphson no da resultados aceptables.

En la Figura 10a se presenta la estructura deformada del
arco con curvatura R = 2,54m para valores de P hasta
alcanzar un valor máximo de aproximadamente 5.80kN.
En la Figura 10b se presenta el mismo arco sometido a la
misma carga P pero ésta inclinada 45 grados respecto al
eje horizontal (según vector (1, 1)). En las Figuras 11a y
11b se presentan las curvas de carga-desplazamiento para
cada caso, analizando para varios radios de curvatura para
el primer caso analizado.

Se observa que los resultados obtenidos son los mismos
que los presentados en [5]. Se puede apreciar como al au-
mentar el radio de curvatura del arco la carga admisible
por la estructura antes del punto de pendiente nula donde
se suele dar un salto dinámico disminuye. Es interesan-
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te notar como en el arco se da un efecto de snap-back
donde el salto dinámico resulta en una disminución del
desplazamiento, a diferencia de Toggle Frame analizado
anteriormente.

Para el caso de carga P inclinada se puede ver co-
mo la relación carga-desplazamiento es similar, pero la
carga máxima admisible por la estructura antes del pan-
deo es aproximadamente un 40 % menor al caso de P
vertical. En la Figura 12 se presenta la curva de carga-
desplazamiento en donde se le ha agregado a todos los
elementos una imperfección de 0.1o. Así como se mues-
tra en [1], se puede ver como debido a la imperfección la
carga crítica de pandeo se reduce un 35 %, lo cual es un
valor muy grande para una imperfección tan pequeña.
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Figura 12: Curva de carga-desplazamiento del nodo cen-
tral con imperfección.

4.2. Arco circular profundo

En la Figura 13 se presenta un arco profundo (con un
ángulo interior mayor a 180o), cómo lo plantea [5]. Las
propiedades geométricas y del material del arco son las
mismas que la del ejemplo anterior.
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Figure 8.6: 2D shallow arch: equilibrium path.

8.4 Example 4, deep circular arch
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Figure 8.7: Deep circular arch.

This example, shown in Figure 8.7 has been introduced by Cardona and Huespe [12].
The arch is fully clamped at one end and only the in plane rotation is permitted at
the other end. The tolerance is set to tol = 10−6. The structure is discretised using
40 elements. The characteristics of the square cross-section are

A = 1.414 I22 = I33 = 0.1667 J = 0.4741 Irr = 0.1100

The structure (see Figure 8.8) presents a bifurcation point at a load value Fcr =
256.7, corresponding to an out of plane bifurcation mode. For this problem (see
Table 8.6), both isolation methods give almost similar results.

137

R = 2,54m

ϕ = 145o

P, v

Figura 13: Geometría de arco circular profundo.

El arco está sometido a una carga puntual vertical P en
el nodo central y está articulado en un extremo y empo-
trado en otro, por lo que el arco tiene una configuración
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Figura 14: Resultados de viga en ménsula sometida a una
carga de compresión axial con una imperfección geomé-
trica.

axisimétrica respecto de su eje. En la Figura 14 se pre-
sentan los resultados obtenidos de desplazamientos para
varios valores de P y la curva de carga-desplazamiento.

Es interesante analizar que en este caso de arco axi-
simétrico, donde tiene un apoyo impedido al gir,o luego
de un valor de carga P = 1,10kN se da una relajación
que tiene un comportamiento lineal hasta llegar al punto
de pérdida de rigidez para P = 3,40kN. Se podría sim-
plificar la curva de carga-desplazamiento por una función
bilineal hasta ese punto. Los resultados obtenidos son los
mismos que los presentados en [5].

5. Conclusiones

Se ha podido implementar una formulación de elemen-
tos finitos corotacionales de vigas para el análisis de ar-
cos. Para obtener resultados del análisis no lineal de pan-
deo y post-pandeo se resolvió con métodos numéricos ite-
rativos como Newton-Raphson y Arc Length. Se ha vali-
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dado ArchFEM con ejemplos simples de vigas y arcos,
comparando los resultados con varias bibliografías. El
elemento corotacional de viga es muy útil para analizar
en grandes desplazamientos y giros este tipo de estructu-
ras.
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