FUERZA
PUNTUAL EN
EL TOPE

1. Formulación del problema y
solución formal
Utilizaremos la notación [1]. [2]. En este trabajo
nos ocupa el caso de una carga puntual horizontal de
magnitud F en el tope x=H. Para el cortante y el
momento correspondiente en términos de la variable

Según las consideraciones en [1], nuestro
problema es la resolución de la ecuación diferencial
de Murashev, Sigalov y Baykov
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Donde α,β,γ,δ son constantes arbitrarias. Una
solución particular de la ecuación diferencial en (3)
está dada por el producto de consolación ([1])

Donde h() es la función de Heaviside. Evaluando
el producto de consolación, usando (3), obtenemos

De (5), (6), (7) obtenemos la solución de nuestro
problema en la forma

Usando (4), (5) se obtiene inmediatamente las
expresiones para las primera tres derivadas de µ( ξ) ,
(las cuales no reproducimos aquí por razones de
espacio).

3. Fórmulas para
2. Fórmula para

λ pequeño

A grande

Podemos escribir 1.(8) en la forma

Para obtener una expresión de u() numéricamente
apta para su cómputo para valores pequeño
de AA,

0), es necesario eliminar las potencias de

λ en los denominadores en 1.(8). Como en [1]
definimos las funciones

De (1) se obtiene inmediaticamente las
expresiones para las primera tres derivadas de u() (las
cuales no reproducimos aquí por razones de espacio)
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se obtiene como las derivadas correspondientes de

μ∞(ξ) y μo(ξ) respectivamente y (4) resulta válida para
as derivadas también.
Nuestro programa en MATHEMATICA contiene
funciones gráficas similares a las de [1],[2]. Algunas de
las gráficas obtenidas se presentan a continuación.
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