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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta una formulación de elemento finito para el análisis estático de una viga de material 

funcionalmente graduado (FGM), la distribución a lo largo del espesor se considera mediante la función de ley de 

potencias. Para obtenerla se utilizan dos teorías de viga: clásica y de deformación cortante de primer orden. En ambos 

casos se utilizan elementos de interpolación consistente con tres nodos y siete grados de libertad. Se comparan resultados 

obtenidos con los reportados en la literatura para una viga FGM bajo una carga uniformemente distribuida y diferentes 

condiciones de frontera. Con la finalidad de definir los rangos óptimos de la razón L/h en donde es válida la teoría clásica, 

se realiza una comparación entre ésta y la de primer orden para diferentes condiciones de frontera y valores del exponente 

de la ley de potencias. Se observa que la condición de frontera Empotrado-Libre proporciona resultados óptimos para 

razones L/h mayores a 10, mientras que la Empotrado-Empotrado para valores mayores a 25. 

Palabras Clave: Formulación de elemento finito, Análisis estático, Viga FGM, Ley de potencias, Teoría clásica, Teoría de deformación cortante de 

primer orden.  

A B S T R A C T 

In this work a finite element formulation for static analysis of a functionally graded material (FGM) beam is presented, 

material distribution along the thickness is considered by means of the power-law form. Classical and first-order shear 

deformation theories are used to obtain the formulation. Consistent interpolation elements with three nodes and seven 

degrees of freedom are considered in both cases. Results obtained for a FGM beam under a uniformly distributed 

transversal load and different boundary conditions are compared with those presented in the literature. Additionally, in 

order to obtain an optimal range of the ratio L/h for the classical theory, a comparison with the first-order theory is 

performed for different boundary conditions and values of power-law exponent. It is noted that the Clamped-Free beam 

shows an optimal behavior for L / h ratio values greater than 10, while the Clamped-Clamped beam shows it for values 

greater than 25.

Keywords: Finite element formulation, Static analysis, FGM beam, Power-law, Classical theory, First-order shear deformation theory. 

1. Introducción

En la actualidad, conocer la resistencia y el desempeño 

físico de las estructuras es un tema de gran interés para la 

ingeniería. Con la finalidad de entender su comportamiento 

y respuesta a la acción de cargas o fuerzas aplicadas, 

teniendo en cuenta su entorno, se recurre a separarlas en 

componentes individuales (elementos), cuyo 

comportamiento pueda modelarse con menor dificultad [1, 

2]. Entre estos componentes se destacan los elementos viga, 

las cuales son usadas para analizar el comportamiento de 

estructuras sometidas a cargas transversales. Para su análisis 

se han desarrollado diversas teorías cuya principal ventaja 

es reducir un problema de 3D a uno de 1D [3]. 

Generalmente, los elementos estructurales como las vigas 

son fabricados de acero; sin embargo, debido a la demanda 

de una mayor eficiencia estructural en muchos sectores de la 

ingeniería, como en el caso de la industria aeroespacial o 

biomédica, se han propuesto alternativas utilizando otros 

materiales. Entre estas propuestas se encuentran los 

materiales graduados funcionalmente (FGM por sus siglas 

en inglés), capaces de resistir ambientes de trabajo severos 

sin perder sus propiedades [4, 5]. Éstos no solo han ofrecido 

materiales resistentes al calor, sino también materiales 

estructurales, biomateriales, semiconductores, entre otros 

[6]. 
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Los FGM son materiales no homogéneos que consisten 

en dos o más materiales diferentes, cuyo cambio de 

propiedades se realiza gradualmente ya sea a lo largo del 

espesor, del eje longitudinal o ambos. Al realizar esta 

variación del material de manera suave y continua se logra 

aliviar la concentración de esfuerzos presente en los 

compuestos laminados [3]. También se obtiene una 

reducción en los esfuerzos térmicos y residuales. Además, 

estos materiales no solo mejoran la capacidad de resistir 

calor, sino que también pueden mejorar la resistencia a la 

corrosión [7, 8, 9]. 

Anteriormente se han realizado investigaciones del 

comportamiento de elementos estructurales manufacturados 

con este tipo de material. Para el caso de vigas, el análisis se 

ha basado en las diversas teorías desarrolladas y para 

describir la distribución de las propiedades se ha utilizado la 

ley de potencias, ya sea a lo largo del espesor o del eje 

longitudinal [10, 11, 12]. En el trabajo de Vo. et al. [13]  

realizan un análisis estático y de vibraciones de vigas FGM, 

usando una teoría de deformación cortante de alto orden sin 

la necesidad de implementar un factor de corrección 

cortante. Frikha et al. [14], en su trabajo, presentan el 

análisis de vigas FGM introduciendo un elemento de dos 

nodos con cuatro grados de libertad por nodo 

implementando una teoría de deformación cortante de alto 

orden. Nguyen et al. [15] estudiaron el análisis estático y de 

vibración de vigas FGM basándose en la teoría de 

deformación cortante de primer orden. Katili et al. [16] 

propusieron un elemento con dos nodos y cuatro grados de 

libertad por nodo usando una aproximación unificada e 

integrada de la teoría de vigas de Timoshenko para la 

solución de problemas estáticos y de vibración de vigas 

FGM. 

En este trabajo se aplica la teoría clásica (Euler-Bernoulli 

- TEB) y la teoría de deformación cortante de primer orden

(Timoshenko - TT), para realizar el análisis estático de vigas

FGM mediante el método de elemento finito. Es bien

conocido que, a diferencia de la TT, la TEB no toma en

cuenta los efectos de deformación por cortante, los cuales

tienen influencia en el comportamiento de vigas cortas [17].

En consecuencia, la TEB ofrece un buen desempeño cuando

se analizan vigas largas, mientras que la TT ofrece un buen

desempeño tanto para vigas largas como cortas; por

consiguiente, se utiliza dicha formulación para comparar el

comportamiento de la TEB. Así, en este estudio se analizan

vigas FGM de diferentes razones L/h para identificar un

rango donde la TEB ofrece un buen comportamiento bajo

diferentes condiciones de frontera. En la formulación de

elemento finito se consideran los desplazamientos axiales y

transversales. En ambas teorías se utilizan elementos de

interpolación consistente [18] con tres nodos y siete grados

de libertad con la finalidad de mitigar fenómenos de bloqueo

numérico, a diferencia de otras formulaciones en las que

implementan técnicas numéricas como integración reducida

o integración selectiva. Para el caso de la TEB se utilizan

funciones de interpolación de Lagrange cuadráticas y de

Hermite cúbicas, mientras que para la TT se usan funciones

de interpolación de Lagrange lineales y cuadráticas. La

validación de ambas formulaciones se realiza mediante la 

comparación de resultados presentados en trabajos 

mencionados anteriormente. Además, para identificar los 

rangos de la razón L/h para los cuales la TEB tiene un buen 

desempeño, se obtiene el error relativo del desplazamiento 

máximo w de la viga con respecto a la razón L/h para 

diferentes condiciones de frontera y exponentes p de la ley 

de potencias.  

2. Formulación

En el presente trabajo se considera una viga FGM de 

longitud L  y de sección transversal rectangular b  × h , 

siendo b  el ancho y h  la altura. Los ejes x , y  y z  se 

encuentran a lo largo de la longitud, ancho y altura de la 

viga, respectivamente. La viga está constituida por la mezcla 

de dos materiales, los cuales pueden ser, por ejemplo, un 

metal en la parte superior y un cerámico en la parte inferior 

o viceversa (Fig. 1). Se debe notar que la cara superior de la

viga corresponde a la ubicada en la parte positiva del eje z y

la cara inferior corresponde a la ubicada en la parte negativa

del eje z. La formulación se desarrolla bajo la suposición de

un comportamiento lineal, elástico e isotrópico no

homogéneo a lo largo del espesor del material que sigue la

ley de Hooke.

Figura 1 - Sistema coordenado y distribución de material en una viga 

FGM de sección rectangular.

2.1. Propiedades del material 

Las propiedades del material en la viga varían 

continuamente a lo largo del espesor; por tanto, es no-

homogéneo a lo largo del espesor. Sin embargo, existen en 

la literatura modelos que permiten considerar el FGM como 

homogéneo mediante la obtención de propiedades efectivas 

del material [19, 20]. Usualmente, los parámetros mecánicos 

efectivos del FGM se evalúan basados en la distribución de 

la fracción del volumen y la forma aproximada de la fase 

dispersa. Entre estos modelos se encuentra la regla de 

mezclas o modelo de Voight que se puede escribir en la 

forma de la ecuación mostrada a continuación [7]:    

(1) 

donde P indica la propiedad del material ubicado en la 

posición superior (s) e inferior (i). Vs indica la distribución 

de las propiedades a lo largo del espesor del material y se 

considera que está dada por la función de la ley de potencias 

mostrada a continuación [20]: 

   ( ) s i s iP z P P V z P  
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(2) 

donde p es el exponente de la ley de potencias cuyos valores 

son positivos, su valor proporciona las diferentes 

composiciones que se pueden presentar a lo largo del 

espesor de la viga (Fig. 2). 

Figura 2 – Distribución del material superior para diferentes valores 

del exponente p.

2.2. Campo de desplazamientos 

En general, para obtener el modelo de elemento finito de la 

viga FGM, se asumen las siguientes suposiciones una vez 

que la viga se ha deformado: 

 Planicidad: la sección transversal de la viga permanece

plana.

 Inextensibilidad: la sección transversal de la viga no

presenta extensión o contracción.

 Perpendicularidad: la sección transversal de la viga

permanece perpendicular al eje neutro.

En la Figura 3 se puede apreciar la representación de una 

viga antes de ser deformada (Fig. 3(a)), así como la viga 

después de ser deformada acorde a las 2 teorías que se 

presentan en este trabajo [21]. Las tres suposiciones 

mencionadas anteriormente se pueden observar en la Fig. 

3(b) y describen la TEB. En el caso de la TT no se considera 

la suposición de perpendicularidad, estas condiciones se 

pueden observar en la Fig. 3(c). 

Figura 3 - (a) Viga sin deformar; (b) viga deformada (teoría de Euler-

Bernoulli); (c) viga deformada (teoría de Timoshenko). 

A continuación, se presenta el campo de desplazamientos 

que describe el comportamiento de una viga acorde a la TEB 

(ecs. (3) - (5)). 

(3)  

 (4) 

 (5) 

Donde 1u , 1v  y 1w son los desplazamientos totales a lo

largo de las direcciones x , y  y z , el superíndice e  indica 

la TEB y ou y ow son los desplazamientos axiales y 

transversales de un punto en el eje neutro de la viga. Las ecs. 

(6) - (8) representan el campo de desplazamientos de la TT.

(6) 

(7) 

(8) 

Donde el superíndice t  indica la TT y   representa la 

rotación de la viga. 
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2.3. Campo de deformaciones 

Usando las relaciones de deformación-desplazamiento, el 

campo de deformaciones para la TEB se presenta en la ec. 

(9). 

(9) 

El campo de deformaciones para la TT se presenta en las 

ecs. (10) y (11). 

(10) 

(11) 

2.4. Forma débil 

La forma débil se obtiene usando el principio de 

desplazamientos virtuales. El trabajo virtual total eW  es 

cero y está dado por la ec. (12), donde e

IW  es el trabajo 

debido a las fuerzas internas, y e

EW es el trabajo debido a 

fuerzas externas.  

(12) 

El trabajo virtual debido a fuerzas internas se acumula en 

forma de energía virtual de deformación, involucrando las 

componentes de los tensores de esfuerzo, σij, y deformación, 

εij, como se muestra en la ec. (13). 

(13) 

Donde los esfuerzos en la viga son: 

(14) 

El trabajo virtual debido a cargas externas es la suma del 

trabajo debido a todas las fuerzas externas involucradas con 

los desplazamientos del estado virtual, e

i , las cuales 

pueden ser cargas distribuidas axiales,  f x , transversales,

 q x , y fuerzas puntuales, iQ . De esta forma la

formulación presentada es lo más general posible, lo que 

permite tomar en cuenta los efectos debidos a la gravedad si 

así lo requiere el análisis a realizar; estos efectos se pueden 

tomar en cuenta, dependiendo la dirección de la gravedad y 

la orientación de la viga, como una carga distribuida 

transversal o axial. 

                             

(15) 

Por lo tanto, la expresión para la forma débil del 

problema estructural se muestra en la ec. (16) para la TEB y 

en la ec. (17) para la TT. 

(16) 

 

(17) 

En ambas ecuaciones se presentan las componentes de 

fuerza axial, xxN , y momento flexionante, xxM . Mientras

que en la ec. (17) se agrega la componente de fuerza 

cortante, XQ . Las componentes mencionadas anteriormente 

están definidas por: 

(18) 

(19) 

(20) 

donde 0

XX  y 1

xx corresponden a los coeficientes de
0z y 

z en los términos que conforman la componente xx del

tensor de deformación, respectivamente. Mientras que sK es

el factor de corrección cortante. También, se introducen los 

términos de rigideces de extensión, xxA , flexión-extensión,

xxB , flexión, xxD , y cortante, xzA , los cuales están dados 

por las ecs. (21)-(24). 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

Debe notarse que en el caso de las vigas FGM el término 

xxB  no es cero, a diferencia de las vigas homogéneas donde 

el módulo de Young es constante. 
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2.5. Modelo de elemento finito 

Para realizar el modelo de elemento finito se hace la 

aproximación de u  y w  a las siguientes funciones de 

interpolación para la TEB: 

 

 (25) 

donde ψj y 𝜑 J son las funciones de interpolación de 

Lagrange cuadráticas y de Hermite cúbicas, 

respectivamente. Además, se considera que las variaciones 

de e

ou y e

ow son iguales a las funciones ψi y 𝜑 I, 

respectivamente. En el caso de la TT se propone la 

aproximación mostrada en la ec. (26). 

(26) 

donde, ψj
(1), ψJ

(2)
 y ψj

(3) representan la función de 

interpolación de Lagrange, lineales en el caso de ψj
(1) y ψj

(3), 

y cuadráticas en el caso de ψJ
(2); mientras que las variaciones 

de t

ou , t

ow  y t  son iguales a las funciones ψ(1)
i, ψ

(2)
I y ψ(3)

i, 

respectivamente. 

La matriz de rigidez de cada elemento se obtiene a partir 

de la ec. (16) para la TEB y la ec. (17) para la TT. Lo 

anterior, separando los términos que obtienen las 

variaciones multiplicando a las variables principales, así 

como sus derivadas. 

Al hacer esta separación se sustituyen las funciones de 

interpolación y se reacomodan los términos en forma 

matricial (ec. (27) arreglo para TEB y ec. (28) arreglo para 

TT) obteniendo así el modelo de elemento finito. 

(27) 

(28) 

Donde la parte simétrica del sistema matricial de la ec. 

(27) y los vectores Fi
1 y FI

2 se obtienen a partir de las

siguientes integrales:

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

Los valores de los subíndices i, j son 1, 2 y 3, mientras 

que los subíndices I, J tienen valores de 1 a 4. Para el caso 

de la TT (ec. (28)) la parte simétrica del sistema matricial, 

así como los vectores F1, F2 y F3 se obtienen a partir de las 

ecs. (34) – (42). 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

En este caso, los valores de los subíndices i, j son 1 y 2, 

mientras que los subíndices I, J tienen valores de 1 a 3. 

Es importante notar que los vectores F1, F2 y F3 para los 

modelos de ambas teorías representan los vectores de carga 

general, y éstos pueden estar relacionados a fuerzas 

puntuales, fuerzas distribuidas y momentos. 

Los elementos utilizados para cada teoría (elementos de 

interpolación consistente con 7 grados de libertad) se pueden 

observar en la Fig. 4, donde la Fig. 4(a) corresponde al 

elemento viga de Euler – Bernoulli y la Fig. 4(b) al elemento 

viga de Timoshenko. 
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(a) 

(b)

Figura 4 – (a) Elemento viga de Euler – Bernoulli; (b) elemento viga de 

Timoshenko.

2.6. Implementación numérica 

La implementación numérica de ambas teorías de vigas se 

hace mediante un código en Matlab®. A continuación, se 

describe el procedimiento a seguir para solucionar un 

problema: 

 Definir la geometría de la estructura, las propiedades de

los materiales que la conforman y definir el exponente

p de la ley de potencias.

 Indicar el número de elementos y definir las

condiciones de la viga (condiciones de frontera y cargas

a las que está sometida la viga).

 Cálculo de los términos de rigideces.

 Obtención de la matriz de rigidez y el vector de carga

general para cada elemento.

 Ensamble de las matrices y vectores de cada elemento

en una matriz y vector global, respectivamente.

 Incorporación de las condiciones de frontera al

ensamble total.

 Reducción de la matriz de rigidez y del vector de cargas

globales mediante la eliminación de las filas y columnas

correspondientes a la posición de los desplazamientos

restringidos en la viga.

 Solución del sistema y obtención de resultados.

3. Resultados numéricos

En esta sección la teoría Euler-Bernoulli y de Timoshenko 

son implementadas para obtener los desplazamientos de una 

viga FGM de sección transversal rectangular bajo la acción 

de una carga uniformemente distribuida q (Fig. 5).  

Figura 5 – Viga bajo la acción de una carga uniformemente distribuida 

q.

Con el fin de validar el modelo descrito en las secciones 

anteriores, se comparan los ejemplos numéricos con 

resultados presentados en la literatura, para lo cual se hace 

análisis de tres casos de condiciones de frontera diferentes 

con la distribución de material mostrada en la Tabla 1. 

Además, considerando que los resultados reportados en la 

literatura no consideran los efectos debidos a gravedad, en 

el presente análisis no se toman en cuenta éstos. 

Tabla 1 - Distribución del material en la viga para distintas 

condiciones de frontera. 

Condición de frontera Material 

superior 

Material 

inferior 

Simplemente apoyada (S) – 

Rodillo (R) 

Cerámico Metal 

Empotrada (E) – Empotrada (E) Metal Cerámico 

Empotrada (E) – Libre (L) Metal Cerámico 

Para la condición E-E se aplicó simetría en el modelo de 

elemento finito, lo cual implica que el desplazamiento axial 

y la rotación en el centro de la viga es cero. 

Los desplazamientos conocidos para los diferentes tipos 

de condiciones de frontera se muestran en la Tabla 2. En el 

caso de resultados para la TT se usa un factor de corrección 

al cortante de 5/6 [22].  

Tabla 2 - Desplazamientos aplicados a condiciones de frontera. 

Tipo de soporte Condición de 

frontera 

Desplazamientos 

conocidos 

L 

S 
u = 0, w=0

R 
w = 0 

E 
u=0, w = 0, 

dw/dx = 0, 0   
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3.1. Validación de modelos de viga FGM 

Se presentan dos diferentes razones de longitud – altura, 

/ 16L h  y / 4L h  , con la finalidad de comparar 

resultados para casos de vigas largas y cortas con los 

disponibles en la literatura. Con fines de comparación, se 

considera que la viga está compuesta por Aluminio (metal) 

y Zirconia (cerámico) y sus propiedades mecánicas se 

muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 - Propiedades del metal y del cerámico usadas para el análisis 

numérico. 

Material Módulo de 

Young E (GPa) 

Coeficiente de 

Poisson ν 

Aluminio (Al) 70 0.3 

Zirconia (ZnOO2) 200 0.3 

Los resultados de desplazamiento máximo w de una viga 

FGM sujeta a una carga uniformemente distribuida q con 

diferentes condiciones de frontera usando 32 elementos 

uniformes (16 elementos uniformes al aplicar simetría) se 

muestran utilizando el parámetro adimensional λ definido 

por la ec. (43). 

(43) 

En las Tablas 4 y 5 se muestran resultados para la 

condición S-R y razón / 16L h   y 4, respectivamente. En 

el caso de / 16L h  , el error máximo para la TEB es de 

0.9793% y se obtiene cuando se compara con respecto a los 

resultados de Vo [13] para un valor p=0.2. Para la TT es de 

1.4376% y se obtiene al comparar con respecto a los 

resultados de Frikha [14] para p=0.2. 

Tabla 4 - Desplazamiento adimensional máximo de la viga FGM para 

distintos valores del exponente p, razón L/h=16 y condición S-R. 

𝒑 TEB TT Nguyen 

[15] 

Vo [13] Frikha 

[14] 

Katili 

[16] 

0 13.02083 13.14674 13.14779 13.14844 13.14766 13.14779 

0.2 9.75715 9.85331 9.84531 9.85365 9.71367 9.85309 

0.5 8.26101 8.33876 8.33633 8.33919 8.32409 8.33782 

1 7.31696 7.38220 7.38294 7.38255 7.38099 7.38111 

2 6.55675 6.61295 6.61211 6.61328 6.61081 6.61240 

5 5.73865 5.78802 5.78685 5.78776 5.78633 5.78816 

10 5.26857 5.31537 - - - 5.31570 

1.0×105 
4.55729 4.60136 4.60169 4.60169 4.60169 4.60173 

En la Tabla 5, el error máximo para la TEB es de 

13.8878% y se da cuando se compara con Nguyen [15] para 

un valor p=0.2. Para la TT es de 1.0528% y se obtiene al 

comparar con Frikha [14] para p=0.2. 

Tabla 5 - Desplazamiento adimensional máximo de la viga FGM para 

distintos valores del exponente p, razón L/h=4 y condición S-R. 

𝒑 TEB TT Nguyen 

[15] 

Vo [13] Frikha 

[14] 

Katili 

[16] 

0 13.02083 15.05104 15.05208 15.05208 15.04753 15.05208 

0.2 9.75714 11.30752 11.33073 11.30794 11.18971 11.30585 

0.5 8.26101 9.51495 9.5375 9.51536 9.51992 9.5088 

1 7.31696 8.36962 8.37918 8.36992 8.36615 8.36261 

2 6.55675 7.46381 7.44258 7.46419 7.43854 7.46018 

5 5.73865 6.53551 6.50925 6.53594 6.50677 6.53522 

10 5.26857 6.02373 - - - 6.02401 

1.0×105 
4.55729 5.26786 5.26823 5.26823 5.26667 5.26823 

En las Tablas 6 y 7 se muestran resultados para la 

condición E-L y razón / 16L h  y 4, respectivamente. En la 

Tabla 5, el error máximo para la TEB es de 0.4531% y se da 

cuando se compara con Vo [13] para un valor p=10. Para la 

TT es de 0.0106% y se obtiene al comparar con Katili [16] 

para p=2. 

Tabla 6 - Desplazamiento adimensional máximo de la viga FGM para 

distintos valores del exponente p, razón L/h=16 y condición E-L. 

𝒑 TEB TT Vo [13] Katili [16] 

0 43.75000 43.92628 43.92750 43.92773 

0.2 50.93711 51.13474 51.13750 51.13691 

0.5 59.94732 60.17222 0.00000 60.17209 

1 70.24282 70.50378 70.50500 70.49956 

2 79.85505 80.16604 80.16750 80.15753 

5 88.11303 88.49788 88.50000 88.49284 

10 95.21411 95.64839 95.64750 95.64491 

1.0×105 
125.00000 125.50365 125.50750 125.50781 

En la Tabla 7, el error máximo es de 6.8036% y se da 

cuando se compara la TEB con Vo [13] para p=10. Para la 

TT es de 0.0632% y se obtiene al comparar con Katili [16] 

para p=2. 

Tabla 7 - Desplazamiento adimensional máximo de una viga FGM 

para distintos valores del exponente p, razón L/h=4 y condición E-L. 

𝒑 TEB TT Vo [13] Katili [16] 

0 43.75000 46.59229 46.59375 46.59375 

0.2 50.93711 54.12465 54.12750 54.12663 

0.5 59.94732 63.57564 - 63.57148

1 70.24282 74.45344 74.4550 74.42830

2 79.85505 84.87077 84.87125 84.81721

5 88.11303 94.31464 94.31625 94.28281

10 95.21411 102.16232 102.1650 102.15458

1.0×105 
125.00000 133.12083 133.1250 133.12500

3
3

4
10

12

AlE bh
w

qL
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En las Tablas 8 y 9 se muestran resultados para la 

condición E-E y razón / 16L h  y 4, respectivamente. En la 

Tabla 7, el error máximo es de 5.1834% y se da cuando se 

compara la TEB con Vo [13] para p=10. Para la TT el error 

máximo se obtiene en p=2 cuando se compara con Katili 

[16] y es de 0.1450%.

Tabla 8 - Desplazamiento adimensional máximo de la viga FGM para 

distintos valores el exponente p, razón L/h=16 y condición E-E. 

𝒑 TEB TT Vo [13] Katili [16] 

0 0.91146 0.95580 0.95589 0.95589 

0.2 1.06117 1.11092 1.11102 1.11094 

0.5 1.24890 1.30550 0.00000 1.30507 

1 1.46339 1.52907 1.52893 1.52762 

2 1.66365 1.74189 1.74164 1.73937 

5 1.83568 1.93245 1.93229 1.93070 

10 1.98362 2.09204 2.09206 2.09134 

1.0×105 
2.60417 2.73086 2.73112 2.73112 

En la Tabla 9, el error máximo es de 46.6952% y se da 

comparando la TEB con Vo [13] para p=10. Para la TT es 

de 0.3142% y se obtiene para p=2 comparando con Katili 

[16]. 

Tabla 9 - Desplazamiento adimensional máximo de la viga FGM para 

distintos valores del exponente p, razón L/h=4 y condición E-E. 

𝒑 TEB TT Vo [13] Katili [16] 

0 0.91146 1.62230 1.62240 1.62240 

0.2 1.06119 1.85839 1.85849 1.85838 

0.5 1.24890 2.15636 - 2.15529 

1 1.46339 2.51649 2.51635 2.51186 

2 1.66365 2.91808 2.91781 2.90894 

5 1.83569 3.38664 3.38648 3.38103 

10 1.98363 3.72128 3.72130 3.71951 

1.0×105 
2.60417 4.63516 4.63542 4.63542 

Es importante mencionar que para vigas FGM usando la 

formulación de Euler-Bernoulli, el parámetro adimensional 

no varía con respecto a la razón /L h , tal como se menciona 

en el trabajo de Li et al. [23]. 

En general, para el modelo de la viga FGM usando la TT 

se observa que los porcentajes de error máximos muestran 

que los resultados obtenidos son muy cercanos a los 

reportados en la literatura, a diferencia de los obtenidos 

usando la TEB para la razón / 4L h  . Lo anterior debido a 

que en la TEB no se consideran los efectos por cortante, los 

cuales se vuelven significativos en vigas cortas. 

3.2. Rango de validez de la teoría clásica en vigas FGM 

Con la finalidad de encontrar el rango /L h  en el cual 

presenta un buen comportamiento el modelo obtenido con la 

TEB en vigas FGM, se realiza un análisis comparando la 

deflexión máxima w  obtenida con esta teoría y la de 

Timoshenko. Para este análisis, se consideran diferentes 

razones de /L h y diferentes valores del exponente p . 

En las Figs. 6, 7 y 8 se muestra el porcentaje de error 

relativo obtenido para las condiciones de frontera E–E, S–R 

y E–L, respectivamente. Se observa que, considerando un 

porcentaje de error relativo máximo de 2%, la TEB es válida 

en vigas FGM para valores de /L h mayores a 25 en la 

condición E-E, mayores a 10 en la condición S-R y mayores 

a 10 en la condición E-L.  

Figura 6 - Errores relativos del desplazamiento máximo w con respecto 

a la razón L/h para condición E-E. 

Figura 7 - Errores relativos del desplazamiento máximo w con respecto 

a la razón L/h para condición S-R. 
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Figura 8 - Errores relativos del desplazamiento máximo w con respecto 

a la razón L/h para condición E-L. 

De lo anterior se puede notar que la TEB, para las 

condiciones S-R y E-L, se desempeña bien para vigas que 

podrían considerarse cortas, si entre éstas se incluyen 

aquellas cuya relación L/h es menor a 16, como lo hacen en 

los trabajos mencionados anteriormente. Sin embargo, 

también es claro que para la condición E-E se tiene el caso 

contrario, es decir, ésta se limita a vigas largas con relación 

L/h mayor a 25. Este comportamiento observado en el 

desplazamiento transversal se debe a que la contribución del 

efecto por cortante también depende de las condiciones de 

frontera, tal como se reporta en el trabajo de Wang [24] 

donde el desplazamiento transversal de una viga bajo 

condición E-E tiene una mayor contribución por efecto 

cortante con respecto a las condiciones S-R y E-L. 

En las Figs. 9 a 11 se presenta, con fines ilustrativos, una 

comparación de los desplazamientos transversales mediante 

el parámetro λ para ambas teorías (TEB y TT) y diferentes 

condiciones de frontera. Los resultados mostrados 

corresponden a los casos de vigas FGM con los errores 

relativos más altos en el rango de validez del modelo TEB. 

Se observa un mayor desplazamiento con el modelo TT para 

la condición E-E, en cambio en las condiciones S-R y E-L 

no se presenta una diferencia notable en las gráficas. 

Figura 9 – Parámetro adimensional λ a lo largo de la viga bajo 

condición E-E, p=10 y L/h=25. 

Figura 10 – Parámetro adimensional λ a lo largo de la viga bajo 

condición S-R, p=1 y L/h=15. 

Figura 11 – Parámetro adimensional λ a lo largo de la viga bajo 

condición E-L, p=10 y L/h=10. 

4. Conclusión

En este trabajo se presentó la aplicación de la teoría de viga 

de Euler-Bernoulli (TEB) y de Timoshenko (TT) para el 

análisis estático de vigas FGM sometidas a una carga 

uniformemente distribuida. Se valida satisfactoriamente el 

modelo de TT con respecto a los resultados disponibles en 

literatura, el cual es utilizado para estudiar el 

comportamiento del modelo de TEB para vigas de diferentes 

razones L/h y valores del exponente p. De acuerdo a los 

resultados obtenidos y recordando que se ha considerado un 

porcentaje de error relativo no mayor al 2%, se observa que 

la TEB tiene el desempeño que se espera para vigas largas e 

incluso también para ciertos valores de la relación L/h que 

podrían considerarse dentro del rango de vigas cortas, como 

es el caso de las condiciones E-L y S-R. En el análisis de la 

condición E-E se obtiene, de igual manera, un buen 

comportamiento para vigas largas; sin embargo, en este caso 

la relación L/h a partir de la cual es válida la formulación de 

TEB indica que no proporciona resultados óptimos para 

relaciones que corresponden a vigas cortas, así como 

aquellas que tengan un valor de L/h menor o igual a 25. 
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