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Prólogo segunda edición

Este texto constitu ye una guía parcial del curso Análisis estructural
básico del actual plan de estudios de pregrado en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales,
después de unos ajustes curriculares que empezaron a aplicarse en el primer
semestre académico del 2019, iniciado en abril. Esa reforma suprimió del programa algunos de los métodos clásicos de análisis de estructuras estáticamente indeterminadas, como los métodos de ángulos de giro y de líneas de
influencia para vigas hiperestáticas; y dejó como métodos de análisis solo los
basados en los conceptos de rigidez, que se trabajan intensamente en el curso
de análisis avanzado que se realiza posteriormente, mediante el método matricial de la rigidez.
La propuesta inicial de la segunda edición fue el fruto del año sabático
2016 que actualizaba la primera edición de Análisis clásico de estructuras
(ISBN 958-701-392-1), que editó Unibiblos, en Bogotá, con un tiraje de 1000
ejemplares, en el 2004, luego de resultar seleccionado en el concurso de textos
realizado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional en el
2003. Esta propuesta no se imprimió, sino que en el 2018 se replanteó como
una reimpresión, con la cual se abandonaban muchos de los cambios propuestos, pero se corregían los errores originales, y tampoco se pudo imprimir
y volvemos al proyecto de la segunda edición.
Desde el principio hubo la duda de si mantener el texto con el mismo
título y apellidarlo con la “segunda edición”, lo que es común en casi todas
las universidades del mundo, en que los textos de ingeniería se renuevan y
actualizan bajo el mismo título, pero mediante ediciones posteriores, aun con
profesores nuevos, diferentes a los autores iniciales, para mantener la trayectoria de la universidad o la escuela. También se pensó suprimir los temas que
ya no eran parte del programa curricular según la nueva reforma del 2019;
pero se consideró que siendo una segunda edición debía contemplar el plan
original y más bien dejar la libertad al docente que acoja o no los capítulos
que estime adecuados.
Esta segunda edición de Análisis clásico de estructuras tiene algunos cambios. La modificación básica está en adaptar el texto a las exigencias de la

•

11 •

a ná lisis cl ásico de estructu r as

norma colombiana NSR-10, vigente desde 2010, que introdujo algunos cambios importantes en la clasificación de las maderas estructurales; por ejemplo,
abandonó el criterio del peso o la densidad, por el del esfuerzo para clasificación de las maderas estructurales, y adoptó el módulo de elasticidad a compresión de la madera (MOE); creó seis grupos de clasificación (a diferencia de
los tres grupos A, B, C de la NSR-98), y recomendó la metodología de diseño
de otros códigos extranjeros como el canadiense.
Con esta decisión, se echaron por la borda todos los estudios y recomendaciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena (Junac), que en la segunda
mitad del siglo pasado había financiado la mayor investigación de las calidades de las maderas tropicales en los países del Grupo Andino. Cuando la
comunidad profesional ya se estaba adaptando al diseño técnico de la madera estructural, sobrevino el cambio y no se tomaron medidas para facilitar
los procesos de clasificación de las maderas con el MOE. Aún en ciudades
como la nuestra, con los laboratorios, experiencia y tradición de la Facultad
de Ingeniería, no hay cómo determinarlo de un modo preciso, para hacer la
clasificación en los nuevos seis grupos y se debe recurrir al método anterior.
Igualmente, la NSR-10 cambió algunos parámetros para evaluar las fuerzas de diseño para la evaluación del efecto de sismo, como en el caso de la
influencia del terreno y la importancia de la edificación para después del terremoto. También se hace un cambio en las cargas de puentes para adaptar
el texto a la exigencia del nuevo Código Colombiano de Puentes, CCP-14,
vigentes desde el 2015.
Por recomendación de algunos colegas profesores se cambia el sistema
de unidades, privilegiando el Sistema Internacional de Medidas, con lo cual
todos los ejemplos numéricos debieron rehacerse, pues se abandonaron las
toneladas y los kilogramos para medida de las cargas, los momentos y los
esfuerzos, por los kN, kN-m y los MPa. Esta situación que cumple la NSR-10,
sin embargo, no es común en la industria de la construcción en general, por
lo que el autor había mantenido los sistemas de uso común sobre los privilegiados por las normas, ya en el 2003, cuando se escribió el texto original
y regía la NSR-98, para facilitar la comunicación de los estudiantes y recién
egresados con el medio externo.
Se mantienen los métodos de análisis clásicos basados en el coeficiente
de rigidez, como el de ángulos de giro y la distribución de momentos, pero
se hace un cambio en la convención de momentos, para adaptarlos a las convenciones comunes en los métodos de computador (se asume como positivo
el momento en el sentido antihorario); se dejan en el texto como un recurso
de los métodos clásicos, para mantener la unidad del texto, pero si el docente
lo desea puede evitarlos. De todas maneras, mantener el método de Cross es
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más un homenaje a ese gran ingeniero que tanto aportó al diseño de las estructuras de concreto reforzado en la primera mitad del siglo XX.
En los materiales estructurales se presentan algunas novedades como el
ferrocemento y la guadua laminada, de gran futuro como materiales estructurales.
En esta edición, además, se divide el capítulo dos de materiales y cargas
estructurales en dos nuevos capítulos. Se mantienen las convenciones de la
fibra positiva, para el dibujo de los diagramas de momentos flectores en las
vigas y pórticos.
De nuevo, expreso mis agradecimientos a Constanza Pérez, en la oficina
de publicaciones de la sede, por la cooperación en la revisión de algunas gráficas; al ingeniero Daniel Alexander Villegas, quien revisó los nuevos cálculos
de los ejemplos; a los ingenieros profesores: Daniel Albeiro Bedoya por su
revisión del tema del ferrocemento; a Carlos Bermúdez por la revisión y recomendaciones referentes al acero; a la profesora Caori Takeuchi (de la Sede
Bogotá) por su información sobre la guadua laminada, y al ingeniero Josué
Galvis (antiguo compañero de docencia) por su información sobre las normas de puentes, que se incluyen en el capítulo diez, de las líneas de influencia.
Y por último a mi familia: Laura, Mateo y Mariana, gracias por su paciencia y estímulos durante el año en que tuve ocasión de revisar el texto.
Merecen mención los gatos de la familia, Ternura, Princesa y Bigotes (fallecida durante ese año sabático), que compartieron muchos de los ratos libres
durante este año de reflexión académica, en el cual pude conocer Machu Picchu y otros hitos de la cultura Inca y, en el país, el desierto de la Tatacoa (en
el departamento del Huila), joya de la arqueología colombiana, que apenas
empieza a ser descubierta por los colombianos.
Manizales, julio de 2019
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C a pí t u l o 1

Breve historia de la ingeniería estructural

Presentación
Parte de este capítulo se expuso inicialmente en el ensayo “Fundamentos del
diseño en ingeniería civil”, que presentó el autor para su promoción en el
escalafón docente en 1995 y cuyo texto completo se encuentra en la biblioteca
de la Universidad Nacional de Colombia–Sede Manizales.
Posteriormente conocí el texto The History of the Theory of Structures del
alemán Karl-Eugen Kurrer, editado por Editorial Ernst & Sohn, en Berlín en
2008, disponible en la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia–
Sede Manizales.
Por ello decidí dejar el capítulo sin modificaciones y remitir a los interesados en ampliar información a consultarlo, pues sería irresponsable de mi
parte tratar de resumir 848 páginas de un tratado tan completo, en unas breves líneas introductorias.

El empirismo
En algún momento de sus inicios, el hombre inventó algunas máquinas sencillas para facilitar su labor. Desde épocas muy antiguas ya existían el plano
inclinado con sus dos modalidades, la cuña y el tornillo, y la palanca con sus
tres derivados, la polea, la rueda y el eje. Puede decirse que, durante la historia,
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solo se ha añadido una máquina a las usadas por el hombre prehistórico: la
prensa hidráulica, inventada por Pascal en 1620.
Debe anotarse que la ingeniería estructural existía como un arte en la antigüedad, mas no como una ciencia. No hay registros sobre consideraciones
racionales acerca de la resistencia de los materiales o del comportamiento
de los miembros estructurales, hasta que Galileo intentó analizar la viga en
voladizo, en 1638 d. C.
Aparentemente, los constructores actuaban por reglas empíricas, que se
transmitían de generación en generación, conservadas en secreto por los artesanos y rara vez modificadas por nuevos conocimientos. A pesar de ello, las
estructuras construidas durante estos períodos no dejan de sorprender.
El primer ingeniero estructural parece haber sido Imhotep, conocido
como el constructor de la pirámide escalonada de Sakkara, alrededor del 3000
a. C. Durante los siglos de historia del antiguo Egipto se construyeron muchas
estructuras maravillosas –como la pirámide de Gizeh– y numerosos templos
y tumbas. Prácticamente los únicos elementos estructurales usados fueron la
viga y la columna. Aunque usaron el arco como elemento arquitectónico, estructuralmente solo se ha encontrado uno, construido alrededor de 1500 a. C.
Durante los mismos siglos, las civilizaciones del Éufrates desarrollaron
sus propios métodos de construcción. Las murallas se construían en adobe
de barro secado al sol y recubierto con ladrillos horneados y decorados de colores. En sus construcciones, los asirios usaron, tal vez, el verdadero arco, así
como la viga y la columna. Los ladrillos de barro no pudieron resistir el embate
del tiempo, como sí lo hicieron las construcciones egipcias. Decía Sir Banister
Fletcher: “Babilonia retornó al barro del cual había sido construida y sólo los
montículos indican su antigua ubicación” (citado por Kinney, 1948, p. 4).
Es posible que la mecánica empiece con Aristóteles (384-322 a. C.) o, más
seguramente, con el autor del tratado Problemas de mecánica, el cual es un
texto de mecánica práctica dedicado al estudio de las máquinas simples. En
sus obras Tratado de los cielos y Física, Aristóteles trata conceptos de mecánica y su aplicación a la estática, lo cual podría considerarse como el origen del
“principio de las velocidades virtuales”.
El más importante de los físicos griegos fue Arquímedes (siglo III a. C.), el
más célebre de la Antigüedad y uno de los matemáticos más notables de todos
los tiempos. Su obra Tratado sobre el equilibrio de las superficies lo convierte
en el fundador de la estática. En él desarrolla las leyes de la palanca e introduce el término “centro de gravedad”. Plutarco cita en su obra Vida de Marcelo
la famosa expresión sobre la eficiencia de la palanca atribuida a Arquímedes:
“Si hubiera otro mundo y pudiera ir a él, podría mover este”.
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Aunque Arquímedes nunca escribió sobre cosas prácticas como las máquinas, estas constituyen los inventos mecánicos que lo hicieron famoso, v.
gr.: la catapulta, la bomba de espiral y los aparejos de poleas, que detuvieron
a los romanos por más de tres años en el sitio a Siracusa.

Figura 1.1. Pont du Gard, puente-acueducto romano en mampostería de piedra,
sur de Francia; longitud: 173 m, altura: 49 m

Aunque los romanos hicieron poco por la ciencia, comparados con los
griegos, sobrepasaron a sus antecesores y contemporáneos en los desarrollos
de ingeniería. Para garantizar el desplazamiento de sus ejércitos desarrollaron su notable habilidad como constructores de puentes. Fueron famosos por
su longitud los puentes sobre el Rin de longitud superior a los 500 m, en pilotes de madera, y el de Trajano sobre el Danubio de casi 1200 m, construido
en arcos de madera. Los romanos desarrollaron el auténtico arco semicircular de mampostería que usaron ampliamente para sus puentes y acueductos;
entre estos deben mencionarse el Pont du Gard en Francia y el Acueducto de
Segovia en España, aún existentes y verdaderas estrellas del turismo mundial.
Así como los egipcios y los griegos habían usado ampliamente la viga y la
columna de piedra, los romanos desarrollaron, además del arco de mampostería, la cúpula de piedra, de la cual es destacable el Panteón en Roma, construido en el año 123 y que permaneció durante casi dieciocho siglos como la
mayor luz en estructura alguna (44 m) (Cowan y Wilson, 1981, p. 12). Además
de la cúpula son destacables las doce columnas de granito, de casi 12 m, extraídas de un solo bloque de una cantera en el desierto egipcio a 4.000 km de
Roma y 160 km del Nilo (citada por Beard, 2016). No solo son resaltables las
dificultades en la extracción y el transporte, sino la situación que tuvieron
que resolver los arquitectos de Adriano para acomodar las columnas que les
llegaron, cuando esperaban tenerlas de 15 m.
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Figura 1.2. Panteón, Roma

Durante la Edad Media no encontramos ningún científico que pueda
compararse con Arquímedes, aunque los árabes mantuvieron el conocimiento y difundieron nuestro sistema de numeración decimal, creado en la India
alrededor del año 600 d. C. La creación en Italia de las primeras universidades alrededor del año 1200 d. C., rompe ese período de hibernación científica
causada en esa época. Al principio el progreso fue lento, pues los científicos
eran tildados de herejes, situación que apenas cambió en el siglo XVIII, cuando la investigación científica se libró de la suspicacia y persecución anteriores.
En el siglo XIII Roger Bacon en su obra Opus Majus hizo énfasis en la
importancia de la experimentación en la ciencia; predijo el descubrimiento
del telescopio y el microscopio.

Orígenes de la mecánica de materiales
Entre los siglos XV y XVI se destaca Leonardo da Vinci, posiblemente el genio más versátil de todos los tiempos. Fue el primero en introducir el concepto de “momento de una fuerza” y prácticamente fijó el principio denominado
“tercera ley del movimiento de Newton”. Sus esfuerzos dieron resultados en
campos tan diversos como la pintura, la escultura, la anatomía, la astronomía, la física, la botánica, la cartografía, estudios de la atmósfera, canales y
edificaciones e interpretación de fósiles. También estudio la flexión de vigas
apoyadas en sus extremos, la resistencia de vigas en voladizo y la resistencia
de alambres de varias longitudes; hizo algunas investigaciones sobre la resistencia de las columnas, y estableció que varía inversamente con su longitud y
directamente con alguna relación de su sección transversal.
En el siglo XVI Andrea Palladio usó las primeras cerchas en la construcción de puentes y techos de edificaciones, aunque sus diseños no tenían como
base un análisis racional. En su obra el mismo Palladio expresaba que para
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su dimensionamiento y concepción “no es posible establecer reglas ciertas
y determinadas” (citado en Arenas, 2002, p. 68). Antes solo se usaban en la
construcción vigas, columnas, arcos y cúpulas. Sin embargo, se necesitaron
dos siglos más para que los constructores se dieran cuenta de la importancia
de esta nueva forma estructural y fuera usada masivamente.

Figura 1.3. Palladio, puente en madera sobre el río Cismone
Fuente: tomado de Palladio, 1988.

En el capítulo VII del libro tercero de su obra Quatro Libri del l’Architettura,
Palladio comenta acerca del puente sobre el río Cismone, cerca de Trento, de
30 m de luz, cuyo esquema se muestra en la figura 1.3:
Los puentes de esta clase son muy sólidos, bellos y cómodos. Su fuerza consiste en que todas sus partes se sostienen mutuamente, el entrelazado de todas sus piezas es muy bello y lo que los hace ser cómodos es que su piso se
encuentra al nivel del camino de tierra firme. (Arenas, 2002, p. 282)

Simon Stevin (1548-1620), ingeniero belga, merece ser mencionado pues
introdujo el principio del “triángulo de fuerzas” y escribió sobre varios temas
de estática e hidrostática.
Galileo Galilei (1564-1642) inauguró la edad de la razón en el análisis
estructural. Fue el primero en estudiar la resistencia de los sólidos a la rotura, creando, por así decirlo, la mecánica de materiales. En su segundo libro:
Diálogos sobre dos nuevas ciencias, discutió el problema de la viga en voladizo
bajo su peso propio y una carga concentrada en el extremo. Consideraba que
la viga permanecía rígida, excepto en la sección de falla y que la compresión
se concentraba en la parte inferior de esta sección, con una tensión constante
en el resto de ella. Este problema denominado “el problema de Galileo” no fue
resuelto correcta y completamente sino en 1855. Aunque sus resultados no
fueron correctos, su trabajo llamó la atención sobre la existencia e importancia
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de lo que denominamos la mecánica de los materiales. Expresaba Galileo en
su “Proposición I”:
Un prisma o cilindro sólido de cristal, acero, madera, o cualquier otra materia frágil, que sea capaz de sostener un peso muy considerable si se le ata
longitudinalmente, se romperá si se le aplica transversalmente, aunque el
peso sea sensiblemente menor, y tanto más cuanto más supere su longitud
a su grosor.
Imaginémonos (fig. 1.4) un prisma sólido, ABCD, fijo en una pared por
su parte AB, mientras que el otro extremo sostiene la fuerza del peso E, dando por supuesto siempre que el muro está vertical y el prisma o cilindro está
fijo a la pared, formando ángulo recto con ella; es evidente que si se rompe
el cilindro, la fractura tendrá lugar en el punto B, que es donde el borde del
muro actúa como apoyo de la palanca BC, que es donde se aplica la fuerza;
el grosor del sólido BA, por otro lado, es la otra parte de la palanca, en la que
se ha colocado la resistencia. Esta resistencia consiste en la separación que
ha de hacerse entre la parte del sólido BD, que está fuera del muro y la parte
que está dentro.

Figura 1.4. Galileo, dibujo de la viga en voladizo
Fuente: tomado de Galileo Galilei, 1976.

De todo lo dicho hasta ahora se sigue que la magnitud de la fuerza (momento) colocada en C es a la magnitud (momento) de la resistencia, consistente
en el grosor del prisma (es decir, en la cohesión de la base BA con la de sus
partes contiguas), como la longitud BC es a la mitad de BA. Ahora bien, la
resistencia absoluta a la fractura, que opone el prisma BD (esta resistencia
absoluta es la que tiene lugar cuando la tracción se hace longitudinalmente,
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de modo que sean iguales el movimiento del cuerpo que se mueve y el del
movido) guarda con la resistencia a dejarse romperse por obra de la palanca
BC, la misma razón que tiene la longitud BC con la mitad de AB en el caso
de un prisma, mientras que en el caso de un cilindro sería el radio de su base.
(Galileo Galilei, 1976, pp. 218-219)

Galileo, aunque no fue el inventor del telescopio, sí fue el primero en darle
un uso intensivo para sus investigaciones celestes, haciendo modificaciones
en él, las cuales superaron a las de sus contemporáneos. Fue el primero en
comprender las apariencias lunares y en publicar una descripción del universo, tal como se veía por el telescopio. Descubrió las lunas de Júpiter. A través
de sus descubrimientos astronómicos, Galileo se convenció de que las ideas
copernicanas eran correctas y que la teoría heliocéntrica era el fundamento
de una nueva metodología y núcleo básico de una nueva visión de la realidad.
Difundió a través de cartas los fundamentos de esta teoría, buscando que las
personas influyentes y los eclesiásticos de la época comprendiesen el alcance
de sus investigaciones y aceptasen que las teorías copernicanas no eran contrarias a la religión.
A pesar de que tuvo éxitos parciales, al final fue obligado por el tribunal
de la Inquisición a abjurar de sus ideas copernicanas (1633). Casi veinte años
antes (1615), en carta a la gran Duquesa Cristina, exponía sus temores e ideas
sobre el oficio del científico y la aparente contradicción con los principios
teológicos. Se presentan algunos apartes de la carta, acogiéndonos a las recomendaciones de Koyré, famoso historiador de la ciencia y autor de uno de
los estudios más conocidos sobre Galileo, quien insistía sobre la conveniencia
de estudiar las fuentes y textos originales “como única manera de percibir la
atmósfera espiritual e intelectual de la época estudiada y apreciar en su justo
valor los móviles y los motivos que empujaban y guiaban a sus autores”. Decía
Galileo (citado en Navarro, 1991, pp. 302-303):
Ahora bien, si la Teología, que se ocupa de la elevadísima contemplación
divina y reside por dignidad en el trono regio, por lo que posee autoridad
suma, no desciende a las especulaciones más bajas y humildes de las ciencias
inferiores, sino al contrario, como arriba se ha declarado, no se preocupa de
ellas en cuanto que no conciernen a la beatitud, no deberían sus ministros
y profesores arrogarse autoridad de decretar en las profesiones que no han
ejercido ni estudiado. Esto sería como si un príncipe absoluto, sabiendo que
puede mandar y hacerse obedecer a voluntad quisiera, sin ser médico ni arquitecto, que se medicase y construyese a su modo, con grave peligro de la
vida de los míseros enfermos y manifiesta ruina de los edificios.
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Ordenar, finalmente, a los profesores de astronomía que procuren por
sí mismos protegerse contra sus propias observaciones y demostraciones, en
cuanto que estas no pueden ser otra cosa que falacias y sofismas, es mandar
algo más que imposible de hacer. Ya que no solo se les manda que no vean lo
que ven y que no entiendan lo que entienden, sino que, al investigar, descubran lo contrario de lo que les viene a las manos. Pero, para hacer esto, sería
necesario que les fuera mostrado el modo de hacer que las facultades del
alma manden unas sobre otras, y las inferiores sobre las superiores, de modo
que la imaginación y la voluntad puedan y quieran creer lo contrario de lo
que el intelecto entiende (hablo siempre de las proposiciones naturales y no
de fe, y no de las sobrenaturales y de fe). Yo rogaría a estos prudentísimos
padres que aceptaran considerar con toda diligencia la diferencia entre las
doctrinas opinables y las demostraciones.

Para un estudiante de ingeniería es casi imposible conocer la extensa obra
de Galileo que a finales del siglo XX se estimaba en cerca de 8000 libros publicados sobre su obra y diversos aspectos de su vida, pero su importancia
en el cambio de la mentalidad de la época, que privilegiaba el método aristotélico, es de tal magnitud, que es necesario tener un contacto más próximo
con sus ideas y método de trabajo basado en la experimentación. Hoy en día
parece imposible que una idea o teoría científica no esté basada firmemente
en experimentos mensurables; en la época de Galileo no era así, de ahí su
importancia para el avance de las ciencias y la ingeniería. Es necesario conocer el método de Galileo, con el fin de reconocer su importancia y además
contrarrestar la creciente importancia de los “charlatanes” modernos que con
las seudociencias y otras manifestaciones ganan todos los días importancia
entre los medios de comunicación y vastos sectores de la sociedad contemporánea. Como decía Carl Sagan en su obra El Mundo y sus demonios, parece
imposible que a un científico le exijamos que repita una y otra vez sus experimentos para aceptarle sus teorías, pero que en cambio las ideas de tantos charlatanes se muevan libremente y las aceptemos sin el mínimo debate.
Escribió Sagan:
Hay cientos de libros sobre la Atlántida, el continente mítico que según dicen existió hace unos diez mil años en el océano Atlántico… Lo que casi
nunca encontramos en bibliotecas públicas, puestos de revistas o programas
de televisión es la prueba de la expansión del fondo marítimo, la tectónica de
placas y del trazado del fondo del océano que muestra de modo inconfundible que no pudo haber un continente entre Europa y América en una escala
de tiempo parecida a la propuesta… Es muy fácil encontrar relatos espurios
que hacen caer al crédulo en una trampa. Mucho más difícil es encontrar
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tratamientos escépticos. El escepticismo no vende. Es cien, mil veces más
probable que una persona brillante y curiosa que confíe plenamente en la
cultura popular para informarse de algo como la Atlántida se encuentre con
una fábula tratada sin sentido crítico que con una valoración sobria y equilibrada… Si se llegara a entender ampliamente que cualquier afirmación de
conocimiento exige las pruebas pertinentes para ser aceptada, no habría lugar para la seudociencia. Pero en la cultura popular prevalece la ley según la
cual la mala ciencia produce buenos resultados. (1997, pp. 21-22)

A estos estudiantes les recomiendo la lectura del breve texto de Narciso
Bassols Galileo ingeniero y la libre investigación, Fondo de Cultura Económica, 1995.
Isaac Newton (1642-1727) profesor de Matemáticas en la Universidad de
Cambridge, estableció en su famosa obra Principios matemáticos de la filosofía natural, las leyes del movimiento, la ley de la gravitación universal y el
cálculo infinitesimal. Fue notable por su permanente voluntad de reconocer
las contribuciones de sus predecesores y contemporáneos, expresada en su famosa frase: “Si he podido ver más lejos que los demás, es porque me he parado
en los hombros de gigantes” (citado en Uribe, 1992, p. 50). Cuánta humildad
le falta a las generaciones actuales para dar crédito a los trabajos de los demás.
Como rara vez se tiene la oportunidad de consultar los textos originales
y siguiendo la recomendación de Koyré, citado antes, se presenta la denominada Ley III de los “axiomas o leyes del movimiento” de Newton y conocida
por todos los estudiantes de física de las facultades de ingeniería (Newton,
1987, p. 136):
Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones
opuestas.
El que empuja o trae a otro es empujado o atraído por el otro en la
misma medida. Si alguien oprime una piedra con el dedo, también su dedo
es oprimido por la piedra. Si un caballo arrastra una piedra atada con una
soga, el caballo es retroarrastrado (por así decirlo) igualmente, pues la soga
estirada en ambas direcciones y con el propio impulso de contraerse tirará
del caballo hacia la piedra y de la piedra hacia el caballo y tanto se opondrá
al progreso de uno cuanto ayude al avance del otro. Si un cuerpo cualquiera
golpeando sobre otro cuerpo cambiara el movimiento de este de algún modo
con su propia fuerza, él mismo a la vez sufrirá el mismo cambio en su propio movimiento y en sentido contrario por la fuerza del otro cuerpo (por la
igualdad de la presión mutual). A tales acciones son iguales los cambios de
movimientos, no de velocidades, y siempre que se trate de cuerpos no fijados
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por otra parte. Igualmente los cambios de velocidad en sentido contrario,
puesto que los movimientos cambian igualmente, son inversamente proporcionales a los cuerpos. Se cumple esta ley también para las atracciones como
se comprobará en un escolio próximo.

Orígenes de la teoría de la elasticidad
Robert Hooke, uno de los más importantes científicos de Oxford en el siglo
XVII, trabajó con habilidad y gran diversidad de intereses. En su estudio sobre la “elasticidad”, obtuvo la que se conoce como la ley que lleva su nombre,
como resultado de sus trabajos para obtener un resorte que reemplazara el
péndulo de los relojes. Su expresión “Ut tensio sic vis” (Como la tensión así es
la fuerza), aunque poco conocida por los estudiantes e ingenieros actuales, es
una de las leyes de la mecánica de los materiales que más influyó en el desarrollo de la ingeniería estructural en el siglo XIX. Edme Mariotte (1620-1684)
en 1670 la aplicó a las fibras de una viga y observó que algunas se estiraban
y otras se acortaban; definió como frontera la profundidad media de la viga,
desarrollando el concepto de “eje neutro”.
Los Bernoulli, entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del
XVIII constituyeron una familia de científicos suizos que dejaron honda
huella en la ciencia. Jacob estudió la forma de la curva de una barra elástica
deflectada. Se le acredita por haber asumido que durante la flexión hay una
sección que permanece plana; por alguna razón, no le dio importancia a la
posición de esa superficie neutra. Johann, su hermano, enunció el principio
de las “velocidades virtuales”, base de los métodos para determinar las deformaciones elásticas de las estructuras. Daniel, su hijo, se interesó por determinar la elástica de las barras dobladas, las vibraciones de las vigas y desarrolló
la ecuación diferencial para la vibración de una barra.
Leonard Euler (siglo XVIII), de Basilea (Suiza), influido por Daniel Bernoulli, estudió los problemas de las curvas elásticas de vigas y columnas,
empleó el método del trabajo mínimo y contribuyó con su valiosa discusión
sobre el “pandeo de las columnas”. Fue un autor muy fecundo que escribió
sobre ramas muy diferentes de la matemática y la física.
Por las épocas de Euler (mediados del siglo XVIII), su compatriota Ulric
Grubenmann, se dio cuenta del valor de las cerchas usadas doscientos años
antes por Palladio y las usó en la construcción de varios puentes de casi 100
m de luz. Sin embargo, estos puentes no fueron construidos con base en un
análisis racional, sino por el método del tanteo.
Charles August Coulomb (1736-1806), renombrado físico, puede considerarse junto con Navier como uno de los creadores de la resistencia de materia-
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les. En 1776, publicó el primer análisis correcto de los esfuerzos en una viga
con sección rectangular. Aplicó la Ley de Hooke a las fibras, situó la superficie
neutra en su posición correcta, desarrolló el equilibrio de las fuerzas en la sección con las fuerzas externas y evaluó correctamente los esfuerzos. También
consideró la etapa plástica, e indicó que en la falla, en ciertas condiciones, la
superficie neutra debería moverse a otra posición. Fueron necesarios 135 años
desde que Galileo hiciera el primer intento de solucionar el problema. Presentó su famosa teoría sobre la presión de tierras sobre muros de contención y
enunció su teoría de la torsión de ejes.
Thomas Young (1733-1829), en Cambridge, introdujo por primera vez el
concepto de “módulo de elasticidad”, con una definición muy diferente a la
que conocemos hoy en día; dijo que el módulo de elasticidad de cualquier
sustancia “es una columna de la misma sustancia, capaz de producir una presión en su base que es al peso que causa cierto grado de compresión como la
longitud de la sustancia es a la disminución de la longitud”. Trató también
problemas de torsión de ejes y flexión de vigas en voladizo y el problema de la
tensión y compresión excéntrica de barras de sección rectangular.
Louis Marie Henri Navier (1785-1836), ingeniero, matemático y profesor,
publicó en 1826 la primera edición de sus Leçons, el primer gran texto de
mecánica en la ingeniería. No solo presentaba un buen tratado sobre la resistencia y las deflexiones de las vigas de cualquier sección, sino que también
consideraba arcos, columnas con cargas excéntricas, puentes colgantes y muchos problemas técnicos. A Navier le corresponde el honor de desarrollar la
primera teoría general de los sólidos elásticos, así como el primer tratamiento
sistemático de la teoría de estructuras.
Otros tres físicos franceses pioneros en el desarrollo de la teoría de la
elasticidad fueron:
Gabriel Lamé (1795-1870), quien publicó el primer libro sobre elasticidad
y con Clapeyron introdujo el concepto de igualdad del trabajo externo y el
interno en una estructura deformada.
Barré de Saint-Venant (1791-1886), ingeniero francés, fue tal vez el más
grande de quienes aportaron a la formulación de la “teoría de la elasticidad”.
Trabajó sobre la flexión de vigas curvas, las vibraciones y las deformaciones
plásticas. En 1853, presentó su famosa Memoria sobre la torsión a la Academia
Francesa, en la cual contenía además todo lo que en su época se conocía sobre
la teoría de la elasticidad.
Jean Marie Duhamel (1797-1872), contemporáneo de Saint-Venant, trabajó en la teoría de la vibración de los cuerpos elásticos. En su Mémoire sur les
Vibrations d’un Système Quelconque de Points Matériels (1834), mostró que
los desplazamientos producidos por una fuerza variable pueden ser represen-
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tados por una integral, subdividiendo los intervalos infinitesimales con el fin
de obtener el movimiento forzado como la suma de los movimientos de los
intervalos. Esta ecuación conocida como la “integral de Duhamel” es ampliamente usada hoy en día en la dinámica de estructuras para el caso sísmico.

Nacimiento del análisis estructural
En 1857, Clapeyron presentó a la Academia Francesa su “teorema de los tres
momentos” para el análisis de las vigas continuas, en la misma forma que
Bertot lo había publicado dos años antes en las Memorias de la Sociedad de
Ingenieros Civiles de Francia, pero sin darle crédito alguno. Puede decirse
que a partir de este momento se inicia el desarrollo de una verdadera “teoría
de las estructuras”.
En 1854 el ingeniero francés Bresse publicó su libro Recherches Analytiques sur la Flexion et la Résistance de Pièces Courbés en que presentaba métodos prácticos para el análisis de vigas curvas y arcos.
En 1867 fue introducida por el alemán Winkler (1835-1888), la “línea de
influencia”. También hizo importantes contribuciones a la resistencia de materiales, especialmente en la teoría de flexión de vigas curvas, flexión de vigas
apoyadas en medios elásticos.
James Clerk Maxwell (1830-1879) de la Universidad de Cambridge, publicó el que podríamos llamar el primer método sistemático de análisis para estructuras estáticamente indeterminadas, basado en la igualdad de la energía
interna de deformación de una estructura cargada y el trabajo externo realizado por las cargas aplicadas; igualdad que había sido establecida por Clapeyron. En su análisis, presentó el teorema de las deformaciones recíprocas,
que por su brevedad y falta de ilustración, no fue apreciado en su momento.
En otra publicación posterior presentó su diagrama de fuerzas internas para
cerchas, que combina en una sola figura todos los polígonos de fuerzas. El
diagrama fue extendido por Cremona, por lo que se conoce como el diagrama
de Maxwell-Cremona.
El italiano Betti en 1872 publicó una forma generalizada del teorema de
Maxwell, conocida como el teorema recíproco de Maxwell-Betti.
El alemán Otto Mohr (1835-1918) hizo grandes aportes a la teoría de estructuras. Desarrolló el método para determinar las deflexiones en vigas,
conocido como el método de las cargas elásticas o la viga conjugada. Presentó también una derivación más simple y más extensa del método general
de Maxwell para el análisis de estructuras indeterminadas, usando los principios del trabajo virtual. Hizo aportes en el análisis gráfico de deflexiones
de cerchas, con el complemento al diagrama de Williot, conocido como el
diagrama de Mohr-Williot, de gran utilidad práctica. También obtuvo su
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famoso círculo de Mohr, para la representación gráfica de los esfuerzos en un
estado biaxial de esfuerzos.
Alberto Castigliano (1847-1884) presentó en 1873 el principio del trabajo mínimo, que había sido sugerido anteriormente por Menabrea, y que se
conoce como el primer teorema de Castigliano. Posteriormente, presentó el
denominado segundo teorema de Castigliano para encontrar deflexiones,
como un corolario del primero. En 1879 publicó en París su famoso libro
Théorème de l’Équilibre de Systèmes Élastiques et ses Applications, destacable
por su originalidad y muy importante en el desarrollo del análisis hiperestático de estructuras.
Heinrich Müller-Breslau (1851-1925) publicó en 1886 un método básico
para el análisis de estructuras indeterminadas, aunque en esencia era una
variación de los presentados por Maxwell y Mohr. Le dio gran importancia al
teorema de Maxwell de las deflexiones recíprocas en la evaluación de los desplazamientos. Descubrió que la “línea de influencia” para la reacción o una
fuerza interna de una estructura era, en alguna escala, la elástica producida
por una acción similar a esa reacción o fuerza interna. Conocido como el teorema de Müller-Breslau, es la base para otros métodos indirectos de análisis
de estructuras mediante modelos.
Hardy Cross (1885-1959), profesor de la Universidad de Illinois, publicó
en 1930 su famoso método de distribución de momentos, que puede decirse
revolucionó el análisis de las estructuras de marcos continuos de concreto
reforzado y puede considerarse uno de los mayores aportes al análisis de estructuras indeterminadas. Este método de aproximaciones sucesivas evade la
resolución de sistemas de ecuaciones, como las presentadas en los métodos
de Mohr y Maxwell. La popularidad del método decayó con la disponibilidad
de los computadores, con los cuales la resolución de sistemas de ecuaciones
dejó de ser un problema. Los conceptos generales del método fueron extendidos posteriormente al estudio de flujo en tuberías. Posteriormente se hicieron populares los métodos de Kani y Takabeya, también de tipo iterativo y
hoy en desuso.
En la década de 1950, Turner, Clough, Martin y Topp presentan lo que
puede llamarse el inicio de la aplicación a estructuras de los métodos matriciales de la rigidez, que han obtenido tanta popularidad en la actualidad.
Posteriormente, se desarrollaron los métodos de elementos finitos, que han
permitido el análisis sistemático de gran número de estructuras y la obtención de esfuerzos y deformaciones en sistemas complejos como las presas de
concreto usadas en las hidroeléctricas. Entre sus impulsores están: Clough,
Wilson, Zienkiewics y Gallagher.
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Las cargas estructurales

Las cargas o acciones estructurales
La actividad del diseño estructural que realiza el ingeniero civil requiere un
gran conocimiento de las cargas, los materiales y las formas estructurales y
también de los modelos matemáticos usados para obtener las fuerzas internas:
momento flector (M), cortante (V), fuerza axial (N) y momento torsor (T). Los
estudiantes de ingeniería civil a quienes está dirigido este texto ya están acostumbrados a esos procedimientos matemáticos y es necesario que entiendan
que una viga es un cuerpo real y no una ecuación diferencial o una matriz.
Aun cuando los temas de este capítulo se incluyen con un desarrollo más
amplio en los libros del autor Ingeniería estructural (editado por la Facultad
de Ingeniería Arquitectura, Sede Manizales, ISBN 978-958-8280-42-4) y Nociones básicas de concreto reforzado (editado por la Facultad de Ingeniería
sede Bogotá, ISBN 978-958-719-960-4), se presenta aquí un resumen o referencia, para ir introduciendo al estudiante que inicia su formación básica en
el área estructural en sus estudios de ingeniería civil.
En el proceso de diseño el ingeniero civil debe evaluar las cargas o solicitaciones a las que estará sometida la estructura durante su vida útil. Debe hacer
un esfuerzo por tenerlas todas en cuenta sin olvidar aquellas que aunque pequeñas puedan poner en peligro la resistencia o estabilidad de la estructura,
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v.gr.: el efecto de succión producido por un viento fuerte en una bodega o
hangar, que puede levantarlo y separarlo de los apoyos, o el empuje en un
muro en la etapa de construcción, cuya caída por efecto del viento puede
causar daños inesperados, o los cambios fuertes de temperatura que puedan
inducir efectos de acortamiento o alargamiento para los cuales no esté adecuadamente provista la estructura. Se deberán tener en cuenta no solo los que
constituyan empujes, fuerzas exteriores o pesos permanentes, sino aquellos
estados temporales durante la construcción y los mencionados antes, como
los efectos térmicos y de retracción, para evitar accidentes y efectos imprevistos. En algunos casos se podrán despreciar, porque su incidencia es pequeña,
pero siempre después de haber meditado en su efecto.
Los modernos códigos de construcción le dan al ingeniero recomendaciones de cargas mínimas que deben usarse en el diseño de estructuras comunes;
en nuestro país el “Reglamento colombiano de construcción sismorresistente
NSR-10” exige unas cargas mínimas cuyos valores se mostrarán más adelante. Sin embargo, siempre quedará en el ingeniero la responsabilidad de su
evaluación y escogencia. La NSR es una norma que comprende no solo las
disposiciones de un código sísmico, sino las de los códigos de construcción y
diseño de materiales estructurales, que en otros países son separados.
Las cargas que deben considerarse en el diseño de estructuras según la
NSR-10, son:
• Cargas muertas (D)
• Cargas vivas (L)
• Cargas de sismo (E)
• Cargas de viento (W)
• Cargas producidas por presión lateral de tierras o presión hidrostática (H)
• Cargas producidas por presiones de fluidos (F)
• Efectos producidos por cambios de temperatura (T)

A continuación se expondrán brevemente algunas consideraciones sobre
las cargas de gravedad: muertas y vivas y las producidas por fenómenos naturales: sismo y viento, por ser las más comunes en los diseños de edificaciones
y puentes en nuestro medio.

Cargas muertas (D)
Son aquellas cargas que actúan durante toda la vida de la estructura. Incluyen todos aquellos elementos de la estructura como vigas, pisos, techos, columnas, cubiertas y los elementos arquitectónicos como ventanas, acabados,
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divisiones permanentes. También se denominan cargas permanentes. Su símbolo D corresponde a la inicial en inglés de dead (muerto)1.
La principal carga muerta es el peso propio de la estructura. Sus valores
se obtienen considerando el peso específico del material de la estructura y
el volumen de la estructura. Aunque es el tipo de carga más fácil de evaluar,
su monto depende de las dimensiones de los miembros de la estructura las
cuales no se conocen al inicio del proceso de diseño. Es necesario recurrir
entonces a estimaciones del valor inicial. Esta acción será más o menos aproximada, dependiendo de la experiencia del diseñador. En los casos comunes,
esta estimación inicial será suficiente; pero en casos no rutinarios, será necesario evaluar de nuevo el peso de la estructura y revisar el diseño.
Para elementos longitudinales (vigas), la carga se evalúa por unidad de
longitud. A partir de la vigencia de la norma NSR se debe hacer en el Sistema
Internacional (SI): N/m, kN/m. Sin embargo ha sido costumbre evaluarla en
sistema MKS: “kg/m, t/m”.
El control de las cargas muertas es muy importante en estructuras de concreto reforzado construidas in situ, pues el volumen de los concretos colocados puede ser muy variable, conduciendo a sobre-espesores que producen
masas adicionales a las contempladas en el diseño y afectan la evaluación de
las cargas de sismo. En el acero estructural se controlan más fácilmente, pues
los perfiles vienen de fábrica con tolerancias de peso pequeñas.
Para elementos de gran área como las placas o pisos se evalúa por metro
cuadrado: kN/m2 (kgf/m2 en sistema MKS).
Algunos ejemplos corrientes de pesos propios, propuestos por la norma
NSR-10 y el Código Colombiano de Puentes (CCP-14) son:
Material

Peso (SI)

Peso (MKS)

Acero

78 kN/m

3

7850 kgf/m3

Aleación de aluminio

28 kN/m3

2800 kgf/m3

Arena, grava compactada

19 kN/m3

1900 kgf/m3

Arena, grava, tierra suelta

16 kN/m3

1600 kgf/m3

Concreto reforzado *

25 kN/m3

2500 kgf/m3

Concreto simple *

24 kN/m3

2400 kgf/m3

Escoria

9,5 kN/m3

950 kgf/m3

1 En este texto es frecuente que se usen las iniciales de los términos en inglés
para designar las cargas y también como subíndices en expresiones, para mantener concordancia con la nomenclatura de la NSR.
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Macadam

22 kN/m3

2200 kgf/m3

Madera laminada

6 kN/m3

600 kgf/m3

Madera densa, seca

7,5 kN/m3

750 kgf/m3

Mampostería de ladrillo

18 kN/m3

1800 kgf/m3

Mampostería de piedra

27 kN/m3

2700 kgf/m3

Mortero de pega

21 kN/m3

2100 kgf/m3

* Se adopta un valor superior al tradicional para el concreto reforzado, debido a que
en investigaciones en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales se han
medido valores de 2400 kgf/m3 para el peso específico de los concretos simples
hechos con los materiales de origen volcánico de la región. En textos de diseño españoles también se usa un valor similar.

Otras cargas muertas (por unidad de área)
Canaleta de fibro-cemento

0,30 kN/m2

30 kgf/m2

Cielorrasos de madera

0,1 a 0,5 kN/m2

10 a 50 kgf/m2

Cielorrasos de mortero

0,8 a 1,0 kN/m2

80 a 100 kgf/m2

Enchape cerámico adicional fachada

1,5 kN/m2

150 kgf/m2

Entrepisos de madera

1,2 kN/m2

120 kgf/m2

Fachada bloque de arcilla (de 12 cm de espesor, perforación
horizontal, con mortero en ambas caras)

2,0 kN/m2

200 kgf/m2

Pisos de baldosa de cemento

1,0 kN/m2

100 kgf/m2

Placa ondulada fibro-cemento

0,18 kN/m2

18 kgf/m2

Teja de barro con mortero

0,75 kN/m2

75 kgf/m2

Ventanas incluye vidrio y marco

0,45 kN/m2

45 kgf/m2

Generalmente, los valores máximos de la carga muerta en las edificaciones para vivienda u oficinas se obtienen cuando la construcción está terminada. En otros casos, como en los puentes, el valor de las cargas muertas define el proceso constructivo y sus efectos son muy importantes; por ejemplo,
puentes construidos por el método de los voladizos sucesivos (figura 2.1).
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Figura 2.1. Puente Puerto Triunfo, construcción en voladizos sucesivos,
a partir de la columna central

La norma NSR-10 estimula la evaluación detallada y cuidadosa de las cargas muertas, por ser estas las que producen las fuerzas sísmicas de inercia.
Para el caso de edificaciones corrientes presenta varias tablas con pesos para
elementos horizontales (pisos, cubiertas, cielorrasos, techos), elementos verticales (muros de fachada, antepechos, muros divisorios) que pueden ser usados sin tener que calcular individualmente los pesos a partir de los volúmenes
y densidades de los materiales.

Cargas vivas (L)
Son aquellas debidas al uso u ocupación de la construcción y que la identifican. Incluyen personas, objetos móviles o divisiones que puedan cambiar de
sitio. Generalmente actúan durante períodos cortos de la vida de la estructura.
También incluyen el impacto. Su símbolo corresponde a la inicial de live (vivo).
También se denominan cargas de “ocupación”. Debido a la dificultad de evaluarlas, se especifican por los Códigos de Construcción, en kN/m2 (en el SI) o
en kgf/m2 (en el MKS). Usualmente se considera que ocupan toda el área del
piso como cargas uniformes, aunque en algunos casos puedan estar concentradas en un área específica. Para la NSR-10 algunos valores típicos son:
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Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas
Ocupación o uso
Reunión
Balcones
Corredores y escaleras
Silletería fija (fijada al piso)
Gimnasios
Vestíbulos
Silletería móvil
Áreas recreativas
Plataformas
Escenarios
Oficinas
Oficinas
Restaurantes
Corredores y escaleras
Educativos
Salones de clase
Corredores y escaleras
Bibliotecas, salones de lectura
Estanterías
Fábricas
Industrias livianas
Industrias pesadas
Institucional
Cuartos de cirugía, laboratorios
Cuartos privados
Corredores y escaleras
Comercio
Minorista
Mayorista
Residencial
Balcones
Cuartos privados y sus corredores
Escaleras
Almacenamiento
Liviano
Pesado
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Carga uniforme m2 de área en planta
(kN/m2)
(kgf/m2)
500
500
300
500
500
500
500
500
750

5
5
3
5
5
5
5
5
7,5

200
500
300

2
5
3

200
500
200
700

2
5
2
7

500
1000

5
10

400
200
500

4
2
5

500
600

5
6

500
180
300

5
1,8
3

600
1200

6
12
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Garajes
Garajes para automóviles de pasajeros
Garajes para vehículos de carga de hasta 2.000 kg de capacidad.
Coliseos y estadios
Graderías
Escaleras
Cubiertas
Inclinadas con más de 15° de pendiente
Inclinadas con pendiente de 15° o menos
Usadas para jardines de cubierta o para reuniones

250
500

2,5
5

500
500

5
5

35
50
500

0,35
0,5
5

Para bodegas, los valores dependen del material y de la altura de almacenamiento, por lo cual es conveniente que se señalen en forma visible los valores máximos de la carga viva de diseño, para evitar sobrecargas cuando hay
cambios de dueño. En general, es conveniente que los elementos muy pesados
se almacenen directamente sobre el terreno y así evitar cargas concentradas
muy pesadas sobre la estructura.
Las barandas, pasamanos de escaleras y balcones, barras auxiliares tanto
exteriores como interiores, y los antepechos deben diseñarse para que resistan una fuerza horizontal de 1,0 kN/m (100 kgf/m) aplicada en la parte superior de la baranda, pasamanos o antepecho y deben ser capaces de transferir
esta carga a través de los soportes a la estructura. Para viviendas unifamiliares, la carga mínima es de 0,4 kN/m (40 kgf/m). En estadios y coliseos esa carga mínima horizontal de barandas y antepechos no será menor de 2,5 kN/m
(250 kgf/m). En estos y otros escenarios públicos las barandas deberán ser
sometidas a pruebas de carga, las cuales deben ser dirigidas y documentadas
por el supervisor técnico antes de ser puestas en servicio.
Los valores estipulados para graderías de estadios o coliseos son suficientemente conservadores para tener en cuenta el aumento en los esfuerzos producido por la vibración de la estructura cuando la gente baila o brinca. En
el caso de grúas móviles será necesario tener en cuenta el efecto dinámico,
aumentando en un porcentaje el valor de la carga (por ejemplo: 25 %).

Las cargas vivas para puentes
Las cargas vivas para puentes constituyen un campo muy especial y común
para la ingeniería estructural. Generalmente es muy difícil predecir el tipo de
vehículo que circulará por un puente. Solo en casos especiales, en explotaciones mineras con volquetas de gran capacidad, serán conocidas. Casi siempre
es una mezcla de vehículos livianos y pesados (automóviles, camiones, tractomulas). En los puentes de gran luz el efecto producido por el tránsito de
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los vehículos puede simularse adecuadamente por una carga uniforme por
unidad de longitud denominada “franja de carga por carril”. En los puentes
cortos la influencia de la carga de los ejes traseros es mayor y se acostumbra
definir un vehículo tipo2 de tres ejes y un vehículo tipo tándem de dos ejes.
En Colombia había sido tradicional asumir para el diseño de los puentes los vehículos estándar de la AASHTO (American Association of State
Highway and Transportation Officials. El 26 de enero del 2015 el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 108 por la cual se adoptó la Norma
Colombiana de Diseño de Puentes CCP-2014, que en su capítulo A.3 fija el
camión estándar y la carga de carril de diseño, una carga uniformemente distribuida de 10,3 kN/m (1 t /m), más un tándem de dos cargas de 125 kN, separadas 1,2 m; obligatorios para el diseño de los puentes de la red vial nacional.

40 kN

160 kN
4300 mm

160 kN
4300 a 9000 mm

600 mm General
300 mm Vuelo sobre el tablero

1800 mm
Carril de diseño 3600 mm

125 kN

125 kN
w = 10,3 kN/m

1,2 m
Carga de carril de diseño. La posición es variable

Figura 2.2. Vehículo de diseño colombiano CC-14
Fuente: Resolución 108 de 2015 Mintransporte, Colombia.

2 En el capítulo 10 se presenta el uso de los vehículos estándar y la carga de
carril de diseño, para predecir las fuerzas máximas de diseño, en vigas y cerchas.

•

36 •

l as ca rgas estructu r a les

Cuando un vehículo pasa por un puente se presentan deflexiones elásticas
que varían en magnitud y posición según el avance del vehículo; también se
presentan vibraciones debido a irregularidades de la superficie que se aumentan
con el efecto vertical de la suspensión del vehículo, denominado “muelleo”. Estos
efectos aumentan los esfuerzos producidos por la carga viva. A este efecto dinámico ha sido costumbre llamarlo impacto y su magnitud se evalúa en función
de la luz del puente. Es mayor para luces cortas y el valor máximo fijado por el
CCP-14 es del 30 % de la carga viva. Además de la fuerza vertical se especifican
fuerzas horizontales. Una para tener en cuenta la fuerza centrífuga en sentido
radial en los puentes curvos y otra la acción de frenado en sentido longitudinal.

Cargas de sismo (E)
El efecto producido por los movimientos sísmicos en las estructuras depende de la
situación de la edificación con respecto a las zonas de actividad sísmica en el mundo. Los movimientos del terreno les transmiten a las construcciones aceleraciones
que producen en las estructuras reacciones de “inercia”, según la masa y su distribución en la estructura. La fuerza total de inercia se considera igual al denominado “cortante de base”, el cual es un porcentaje del peso total de la construcción.
La respuesta de una edificación a los sismos depende de varios factores,
como la rigidez de la estructura (que se relaciona con la mayor o menor deformabilidad, un edificio de pocos pisos es un edificio más rígido que un edificio
alto); la distribución de la masa, tanto en planta como en altura; el tipo de suelo
sobre el que está apoyada, siendo mayor para suelos blandos que para roca;
las características del terremoto (duración, magnitud, distancia del epicentro);
la historia sísmica de la construcción. Los códigos sismorresistentes como el
NSR le dan al diseñador estructural las recomendaciones para que sus diseños
tengan un margen de seguridad adecuado para proteger la vida y bienes de los
propietarios de las edificaciones situadas en zonas de gran actividad sísmica.
En nuestro país, la Ley 400 de 1997, y el Decreto 926 de 2010 adoptan
el “Reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10”, que
fija los criterios y requisitos que deben cumplir las edificaciones que puedan
verse sometidas a fuerzas sísmicas y buscan como objetivo el que puedan
resistirlas, reduciendo a un mínimo el riesgo de pérdidas de vidas humanas
y la defensa del patrimonio del Estado y de los ciudadanos. Al respecto dice:
Una edificación diseñada siguiendo los requisitos consagrados en las normas
que regulen las construcciones sismorresistentes, debe ser capaz de resistir,
además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad
sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente con
algún daño en elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a
elementos estructurales y no estructurales pero sin colapso.
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Estos objetivos de la norma, conocidos y entendidos por los ingenieros, algunas veces no son claramente entendidos por la comunidad en general; muchos
propietarios entienden que sus edificaciones construidas después del código son
antisísmicas, es decir no se dañan en temblores. Los ingenieros deben explicarles a
sus clientes que los diseños y procesos que se realizan para una determinada construcción tienen unos factores de seguridad y riesgo, asumidos por la sociedad al
expedir la norma sismorresistente, y que si desean una estructura especial que no
sufra daños, tendrán que asumir unos costos adicionales que pueden ser muy altos.
En la ingeniería existen otras estructuras más especializadas como las
plantas nucleares, que se diseñan con altas especificaciones, para evitar daño
alguno. Sin embargo, después del terremoto de Japón en el 2011, hay en el
mundo una gran polémica sobre la conveniencia de mantener las plantas nucleares en zonas de actividad sísmica fuerte para el suministro de energía
eléctrica, a raíz de los daños producidos en las plantas de Fukushima, que a
pesar de los altos estándares de diseño, fueron grandemente afectadas, pues
el sismo presentado fue muy superior a las expectativas que se habían tenido
en cuenta en su diseño y construcción, fijadas en el nivel de riesgo asumido
en los códigos japoneses, ya de por sí mucho más exigentes que los nuestros.

Figura 2.3. Destrucción total edificio de mampostería en sismo de Armenia,
Colombia, 1999

Como se dijo antes, la norma sismorresistente colombiana NSR-10 reúne disposiciones que tradicionalmente se expiden por separado en otros países: el código general de construcciones; el código sísmico; los códigos de diseño con materiales estructurales diversos tales como acero, concreto, mampostería, madera.
La Ley 400-97 crea la “comisión permanente”, que tiene entre muchas
funciones la de recomendar al Gobierno nacional la actualización de los aspectos tecnológicos de la norma, comprendidos en el Decreto 926 de 2010 y
otros. Se obtiene con este mecanismo un proceso ágil para revisar periódicamente la norma, sin necesidad de recurrir al Congreso de la República.
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Sin embargo, a pesar de que el país cuenta con una norma sismorresistente
moderna, aún no hay una presión social eficiente para controlar su aplicación.
Aún produce estupor el colapso de las Torres Space en Medellín en el 2013.
A pesar de haber sido diseñadas bajo la norma NSR y construidas en una
ciudad donde la ingeniería y arquitectura tienen un gran nivel y tradición,
estas estructuras colapsaron por efecto del peso propio. Fueron construidas
a la vista de una comunidad profesional que las vio crecer durante más de
un año, sin que se hubiesen tomado las medidas para revisar sus diseños, a
pesar de que a simple vista se veía que la estructura que se elevaba hacia el
cielo no era la adecuada para una construcción de concreto reforzado de más
de 25 pisos. Este fracaso de la ingeniería nacional llama aún más la atención,
pues además no hay sanciones, diferentes a la perdida de los patrimonios de
las familias propietarias o habitantes de esos apartamentos y la pérdida de
las vidas de los trabajadores que fueron asignados a las reparaciones urgentes
ante el inminente colapso.
Evaluación de las fuerzas sísmicas
la norma sismorresistente colombiana NSR-10 adopta el sistema internacional
de medidas SI y por ende la unidad básica de fuerza, el newton N, por lo que las
fuerzas inerciales deberán obtenerse a partir de las masas en kilogramos (kg).
Los métodos de análisis aceptados por el código son: a) el método de la
fuerza horizontal equivalente, b) el método del análisis dinámico elástico, c) el
método del análisis dinámico inelástico y d) otros alternos de tipo inelástico.

Método de la fuerza horizontal equivalente
Este método tradicional para evaluar la magnitud de la denominada fuerza
de sismo (E) consiste en reemplazar el efecto del sismo en una edificación por
un conjunto de fuerzas horizontales equivalentes (Fx), aplicadas en los niveles de los pisos del edificio, que equilibran el cortante de base (Vs). Aunque
este método de análisis se restringe a edificaciones regulares de menos de 20
niveles o 60 m de altura desde la base o a 18 m de altura y seis niveles para
estructuras irregulares, aún es usable para la mayoría de los casos y permite
a los ingenieros y otros profesionales vinculados a la construcción de edificaciones, como los arquitectos e ingenieros mecánicos, que no son especialistas en el tema. En el cortante de base, el valor de Sa representa la máxima
aceleración horizontal, expresada en un porcentaje de la gravedad a que se ve
sometido un sistema de un grado de libertad, con un período de vibración T;
se define en función de la aceleración pico efectiva (Aa).
El cortante de base Vs se evalúa:
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Vs = Sagm

Figura 2.4. Mapa de amenaza sísmica y valores de Aa para las diez regiones
sísmicas del país
Fuente: NSR-10.

El valor de Sa máximo se obtiene mediante la expresión:

1,2Av Fv I
T

F

Los valores de Aa y Av se definen para las diferentes regiones del país, de
acuerdo con la zona de amenaza sísmica (figura 2.4) y varían entre 0,05 para
zonas de amenaza sísmica baja, como los Llanos Orientales y 0,50 para zonas de
amenaza sísmica alta, como Tumaco y Bahía Solano; para Manizales, el Viejo
Caldas y Cali el valor es de 0,25; Bogotá y Medellín tienen valores de 0,15.
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El parámetro Fa (varía entre 0,75 y 2,5) depende del tipo del suelo de la fundación. Se definen cinco tipos de suelo, desde la “a” a la “d”, dependiendo de la
resistencia. El coeficiente de importancia I (entre 1 y 1,5) depende de la necesidad de que la construcción quede en servicio después de un sismo. El parámetro
T es el denominado período dinámico de la estructura, que es un parámetro que
tiene en consideración la clase de edificación, su rigidez o flexibilidad, y se evalúa aproximadamente en función de la altura del edificio; para edificios aporticados de concreto reforzado corrientes tiene valores aproximados a la décima
parte del número de pisos; así, un edificio de 10 pisos tendría un período T = 1 s.
Las fuerzas horizontales Fx, que representan las fuerzas de inercia aplicables en cada piso de la edificación, se obtienen mediante las expresiones:
Fx = Cvx Vs

Figura 2.5. Equilibrio de fuerzas horizontales Fx en pisos y cortante de base Vs

Donde Cvx es un coeficiente de repartición de la fuerza sísmica en la altura de la edificación; para períodos cortos la fuerza horizontal es equivalente a
una fuerza uniforme, de tipo triangular con valor cero en la base; para períodos largos, edificios altos (altura mayor de 25 pisos), la forma es parabólica.

Verificación de la deriva
La norma colombiana exige además que los desplazamientos horizontales en
cada piso de la edificación sean pequeños con el fin de que no haya daños excesivos en los elementos no estructurales de ella. La norma establece que la deriva
(desplazamiento de la parte superior de la columna con respecto a la inferior),
sea menor del 1 % de la altura del piso, para edificios aporticados y de 0,25 para
sistemas de muro (mampostería estructural o muros de concreto vaciado).

Breve historia de las normas sísmicas colombianas
La ciudad de Manizales expidió la primera norma sismorresistente en el país en
1980, después del terremoto de noviembre de 1979 que la afectara. Posteriormente y a raíz del sismo de marzo de 1983 que afectó a Popayán, se expidió la
primera norma colombiana, el Decreto-Ley 1400 de junio de 1984, el CSR-84.
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La norma sísmica de Manizales, el Decreto 460 del 20 de octubre de 1980,
fue expedida por el Alcalde, mediante delegación especial del Concejo Municipal, a raíz de los efectos producidos por el terremoto del 23 de noviembre de
1979, que afectara al Viejo Caldas y norte del Valle.
El Código de Construcciones y Urbanizaciones de Manizales (CCUM80), que actualizaba el existente, incluía disposiciones sismorresistentes que
se basaron en normas que tenía en discusión interna la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, Norma AIS-100-80 y en las propuestas y discusiones
de un grupo de profesionales de la ciudad3 , con la asesoría del presidente de
AIS, ingeniero Luis Enrique García. El código adoptaba la metodología propuesta por el ATC-3 e incluía disposiciones especiales para la construcción
de vivienda de 1 y 2 pisos en mampostería, que constituyen la mayor parte de
las edificaciones en el país y calidades de los estudios geotécnicos mínimos.
La gran importancia de esta disposición desde el punto de vista de la
seguridad estructural en la ciudad está en que cuando se realizó el mayor
esfuerzo masivo de construcción de vivienda popular en el país, el denominado programa “casa sin cuota inicial” (1982-1986), la ciudad de Manizales
ya disponía de normas exigentes para regular la construcción de este tipo de
construcciones en zonas sísmicas, situación que no se dio en ciudades vecinas
y que en Armenia produjo los grandes colapsos del barrio Brasilia en 1999.

Figura 2.6. Reproducción del Diario Oficial del primer Código Sísmico Nacional,
el CSR-84
3 Merece citarse a los ingenieros: Samuel Darío Prieto, coordinador de la comisión creada por la Alcaldía, y Fabio Jaramillo; a los ingenieros profesores de la Facultad de Ingeniería de la UN Manizales: Gabriel Robledo V., Josué Galvis R., Jorge
Eduardo Hurtado, Walter Estrada, Jorge Eduardo Salazar, José Óscar Jaramillo J.

•

42 •

l as ca rgas estructu r a les

El código CSR-84 empezó a regir solo en diciembre de 1984, y puede considerarse que su asimilación y puesta en práctica en el país apenas se obtuvo
a partir de 1985. El código de Manizales incluía disposiciones muy estrictas
sobre los estudios geotécnicos necesarios para toda construcción, en una época en la cual estos estudios no se exigían en el país, para construcciones de
menos de cinco pisos. Aún el CSR-84 no hacía exigencias en este campo como
las incluidas en el Código de Construcciones de Manizales y que apenas se
incluyeron en la NSR-98.
A partir del 19 de febrero de 1998 comenzó a regir la NSR-98, expedida
por la Ley 400 de 1997 y el Decreto-Ley 33 de 1998, como fruto de un proceso
iniciado en 1991 por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS),
que realizó los procesos de revisión, discusión y consulta entre la comunidad
profesional y gremial para actualizar el Decreto-Ley 1400/84.
El CSR-84, la NSR-98 y el nuevo Reglamento sismorresistente colombiano NSR-10 reúnen disposiciones que tradicionalmente se expiden por separado en otros países: el código general de construcciones (Títulos B y K), el
código sísmico (Título A), los códigos de diseño con materiales estructurales
diversos, tales como acero (Título F), concreto (Título C), mampostería (Título D), madera (Título G).

Figura 2.7. Colapso de viviendas de mampostería en una gran pendiente,
sismo de 1979, Manizales

Los antecedentes de los códigos sísmicos en Colombia son las denominadas Disposiciones de diseño antisísmico de la SEAOC, traducidas en el país por
la Asociación de Ingeniería Sísmica (AIS) en 1974 y las disposiciones denominadas ATC-3, también traducidas y difundidas por la AIS, en 1979.
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La AIS actualizó los estudios de amenaza sísmica realizados anteriormente para la expedición del CSR-84 e incorporó en sus normas las modificaciones necesarias para prevenir los daños en acabados, como los presentados en las construcciones en sismos posteriores a la expedición del CSR-84,
que afectaron ciudades como Pereira, Medellín y Bogotá en enero y febrero
de 1995. Para ello, adoptó la norma interna AIS-100-97, que sirvió de base al
Decreto-Ley 33 de 1998 antes mencionado.
Desde el 2008 la AIS fue encargada por la Comisión asesora permanente
para coordinar y dirigir los estudios para hacer una actualización de la NSR98. A través de sus once subcomités, la AIS elaboró documentos preliminares
que llevó a discusión y votación dentro de ella y el documento final aprobado,
AIS-100-09, fue llevado a la Comisión, la que autorizó su difusión en página
web en abril del 2009. Después se hicieron correcciones atendiendo observaciones individuales. Finalmente, se expidió el Decreto 926 de 2010 y posteriormente se amplió la iniciación de la vigencia a partir del 10 de diciembre
del 2010, mediante el Decreto 2525 de 2010.
A raíz del colapso de las Torres Space en Medellín en el 2013, el Ministerio
de la Vivienda y el Congreso auspiciaron la expedición de la Ley 1796 de 13
de julio de 2016, que hace más rigurosa la acción de la curadurías y obliga
a los promotores y vendedores de vivienda a tomar seguros que protejan el
patrimonio de los propietarios.
Vale la pena concluir en este tema de la norma sísmica colombiana, con lo
que decía Juan José Arenas en su tratado histórico sobre los puentes, Caminos
en el aire (2002, página 714, volumen 2):
Los reglamentos o códigos oficiales de aplicación de una técnica constructiva
concreta, sirven para extender el conocimiento y guiar al ingeniero en el proyecto, y, en ese sentido, resultan sin duda necesarios. No solo porque resulta
imprescindible garantizar la seguridad pública de las construcciones sino
por la misma necesidad de establecer reglas de juego equitativas y uniformes
en los concursos de proyectos y obras. Sin embargo, en la medida que esos
reglamentos son imperfectos porque ignoran aspectos de la realidad y en la
medida en que su aplicación sea ineludible para los diseñadores, han constituido a veces un freno al desarrollo de la técnica...

Muchos ingenieros modernos opinan que de haber existido en su época
códigos como el ACI-318 o la NSR, diseñadores como Candela y González
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Zuleta no habrían podido desarrollar su creatividad en las obras que nos legaron. Pero del otro lado, la sola existencia de esos códigos tampoco es suficiente, si no se acompañan de un proceso de cumplimiento, inspección y
seguimiento para garantizar que las obras se hagan con sus estándares. El
caso reciente (2013) del colapso de las Torres Space en Medellín muestra que
además de la actualidad de los códigos, hay que cumplirlos.

Cargas de viento (W)
Las cargas de viento y explosiones producen presión o succión sobre las superficies expuestas de las construcciones. La carga de viento es una carga muy
importante en el diseño de estructuras altas o muy flexibles, como los puentes
colgantes, o de gran superficie lateral, como las bodegas o grandes cubiertas.

Figura 2.8. Huracán en China
Fuente: Nasa Earth Observatory images, 2019.

Los factores que influyen en la magnitud de esta carga son la velocidad del
viento y su variación con la altura, la magnitud de las ráfagas, las condiciones
locales de la superficie del terreno circunvecino, la forma de la superficie expuesta al viento, la zona o región; es especialmente crítico el efecto en aquellas
zonas del mar Caribe sometidas a huracanes o ciclones.
La presión del viento ha causado muchos daños innecesarios. Durante los
procesos de construcción es común que las paredes de ladrillo o de bloques
de concreto queden sin apoyo hasta que se construyan los elementos de amarres de los techos, con lo que vientos ligeros pueden derribar estos muros sin
apuntalamiento, debido a la gran superficie expuesta a la presión del viento.
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Las estructuras muy flexibles como los cables de transmisión o los puentes colgantes o las torres altas pueden recibir fuerzas periódicas que inducen
vibraciones, causando hasta la falla. Es famosa la falla del Puente de Tacoma
(Estados Unidos), en 1940, que con un viento suave entró en resonancia, produciéndose su colapso, que afortunadamente sirvió para impulsar el estudio
del fenómeno y definió un nuevo rumbo en el diseño de puentes colgantes
y en la consideración del efecto dinámico del viento como carga o acción
estructural.
La norma NSR-10 presenta tres métodos para evaluar el efecto del viento
sobre las edificaciones y sus componentes:
• Método 1 — Procedimiento simplificado, que puede aplicarse cuando los efectos producidos por el viento no son fundamentales en el diseño, como es el caso
de las zonas de amenaza sísmica alta, edificios que cumplan los requisitos especificados en su sección B.6.4.
• Método 2 — Procedimiento analítico, que se exige cuando las fuerzas de viento
son preponderantes en el diseño, edificios que cumplan los requisitos especificados en su sección B.6.5.
• Método 3 — Procedimiento de túnel de viento como se especifica en su sección
B.6.6.

Nota. La Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, sede
Bogotá, publicó en el 2002 el texto: Acción del viento sobre las estructuras, del
ingeniero profesor Gabriel Valencia Clement, en el cual se puede consultar
la aplicación del método de la NSR-10 y otros casos no cubiertos por la norma, como bóvedas, construcciones esféricas, antenas parabólicas y banderas.
También pueden verse allí, las consideraciones del viento como fuerza dinámica. Por estar disponible para el lector universitario, no se ahonda más
en este tema. Los interesados pueden consultar allí ejercicios numéricos de
aplicación en las estructuras corrientes.

La protección contra los incendios
Debido al rápido proceso de urbanización, al crecimiento económico continuado del país, a la apertura económica y a la expedición de la norma NSR,
será necesario tener en cuenta la acción del fuego sobre las construcciones,
situación ya corriente en los países desarrollados. La NSR-10 en el Título J
señala los requisitos de protección contra los incendios en edificaciones. Al
contrario de las cargas mencionadas anteriormente, las cargas de fuego no
producen ningún esfuerzo en las estructuras, a menos que haya un incendio.
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El concepto de carga de fuego se relaciona con la cantidad de material
combustible por unidad de área; puede expresarse como la cantidad de material en kg o la energía térmica total del material en MJ (mega-Joules) o BTU.
La carga de fuego se especifica según el tipo de ocupación de la edificación;
por ejemplo, un almacén de telas contiene más material combustible que
una escuela. Para algunos casos en que se presentan materiales peligrosos,
tales como solventes orgánicos, puede ser necesario determinar el volumen
de material combustible y multiplicarlo por la energía térmica del material
combustible liberada por el incendio; esta puede determinarse quemando el
material en un calorímetro.
La resistencia al fuego de la estructura es el tiempo que tarda la estructura en fallar en un incendio o cuando la temperatura en el lado opuesto, por
ejemplo de la placa, alcanza una temperatura tal que los materiales (v. gr.:
alfombras) en esa zona se incendian. Para miembros estructurales sencillos
puede calcularse a partir de suposiciones teóricas, pero para miembros complejos o arreglos estructurales, esta resistencia al fuego debe determinarse
mediante una prueba de fuego a escala natural, colocando el prototipo en
un horno cuya temperatura se gradúa de acuerdo con una curva estándar de
fuego, que corresponde al aumento de temperaturas observado en un incendio. Los diferentes países adoptan su curva según sus materiales y grado de
desarrollo; la curva para Colombia está especificada en la norma NTC-1480,
sección 6.2.2.
La resistencia al fuego especificada por los códigos de los países avanzados
depende de la carga de fuego, y de la altura y finalidad de la construcción. Las
reglamentaciones se basan en dos conceptos: debe ser posible evacuar todos
los ocupantes de la edificación; o que el incendio se extinga autónomamente
sin causar ninguna catástrofe, aun si los bomberos no son capaces de hacerlo.
Las edificaciones aisladas de un solo piso, en general, no requieren resistencia al fuego, excepto cuando almacenan materiales altamente inflamables,
puesto que los ocupantes pueden salir del edificio fácilmente. Las edificaciones de dos o tres pisos, requieren una resistencia al fuego baja, si contienen
apartamentos unifamiliares; si la edificación corresponde a un hospital o a un
hotel, la resistencia al fuego debe ser mayor.
Para efecto de los incendios, se consideran altas las edificaciones cuya
altura es superior al máximo alcance de las escaleras de los bomberos de la
localidad, casi nunca superiores a 30 m; en este caso es imposible evacuar
las personas por las ventanas del piso superior. Se deben proveer escaleras
contrafuego o ascensores para la evacuación del edificio y el acceso de los
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bomberos o brigadas contra incendio. Sin embargo, las escaleras contra el
fuego son imposibles para un edificio de gran altura. Se han diseñado pisos especiales, contra el fuego, en ciertos niveles, a donde son llevados los
ocupantes; su resistencia al fuego debe ser tal, que las personas deben estar
seguras aún durante un incendio excepcional que afectara los pisos vecinos.
Además, la estructura del edificio debe tener una resistencia al fuego superior
a la requerida para soportar el incendio más severo, que pueda presentarse en
las peores condiciones, sin colapsar, aunque algunos pisos individualmente
pudieran ser destruidos por el fuego.
Aunque las pérdidas de vidas humanas en incendios de edificios, especialmente hoteles y discotecas, son aún altas, sin embargo son menores que
las que se presentan por accidentes en las carreteras. La mayor parte de las
muertes y pérdidas se concentran en edificaciones antiguas y pequeñas, en
las cuales las medidas de seguridad contra incendios están por debajo de los
estándares requeridos. Sin embargo, son corrientes las pérdidas de vidas humanas por incendios en discotecas, casinos o lugares donde se presentan espectáculos artísticos, debido a que las salidas de evacuación o de emergencia
permanecen con llave.
Es conocido que el acero pierde su capacidad resistente con el fuego a
temperaturas superiores a los 550 °C. El caso del colapso de las WTC (Torres
gemelas de Nueva York, 2001) ha dado muchas lecciones a los constructores
en el sentido de que hay que proteger las estructuras de acero contra el fuego,
para evitar esos colapsos.
Por ello es necesario proveer de unos retardantes que demoren la acción
del fuego, mientras se obtiene su extinción.
El sistema de protección contra el fuego de la estructura debe acompañarse con un sistema de detección de fuego (detectores de humo), con alarma
sonora para facilitar la acción de los celadores y la presencia los bomberos y
un mecanismo de extinción temprana del fuego, con rociadores automáticos
de agua (en investigaciones recientes en la Universidad Nacional Bogotá, se
ha detectado la mejoría que se obtiene si esos rociadores producen aspersión
fina, denominada agua nebulizada) y puertas cortafuego, que aíslen los fosos
de escaleras por donde se hará la evacuación.
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Losa de metal deck, sin protección contra incendios

Losa prefabricada de concreto con protección intrínseca

Figura 2.10. Comparación de la vulnerabilidad en los incendios de los sistemas
de losa aligerada

Para proteger el acero de la placa colaborante (steel deck) y las viguetas de
acero de apoyo contra el incendio, existe la tecnología de las pinturas intumescentes, que se disponen en el comercio. Estas pinturas protegen los elementos de acero mediante un hinchamiento que se presenta como respuesta
al aumento de temperatura y forman una capa protectora de espesor mayor,
que demora la acción del fuego sobre el elemento de acero estructural usado.
Tradicionalmente, en nuestro medio los sistemas de losas se hacían en
concreto reforzado con casetones de guadua. Después se empezaron a usar
prefabricados de viguetas pretensadas. Pero ahora lo más usado es el sistema
del metal deck, que en la literatura original requiere protecciones especiales
contra el fuego. En nuestro país, se ha aprovechado la ventaja estructural,
pero no se hace mucho para protegerlas contra los incendios. La situación
puede ser crítica en parqueaderos de edificios multifamiliares, pues además en muchos casos no se colocan alarmas de humo y rociadores de agua
(sprinklers) para permitir atacar los incendios en su inicio y permitir la evacuación segura de los habitantes de los pisos superiores.
El atentado terrorista de septiembre del 2001 al Word Trade Center de
Nueva York demostró la gran vulnerabilidad de las estructuras de acero en
situaciones de fuego incontrolado. La pérdida de resistencia de las columnas y
vigas de acero por temperaturas superiores a los 800 ºC, causaron el desplome
progresivo de las torres (efecto pancake). De todas maneras, las circunstancias del 11 de septiembre eran imprevisibles desde el punto de vista del diseño
estructural y debe llevar a los diseñadores a buscar la combinación de materiales para garantizar la estabilidad de la estructura aun en eventos como
este, no previstos en los diseños.
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Después del incendio de la Torre Grenfell de 24 pisos en Londres en marzo de 2017 (el material del revestimiento del edificio era altamente combustible) se ha despertado la inquietud de revisar los sistemas de evacuación de
los edificios multifamiliares de gran altura, que han venido aumentando en
el país, pues la acción de los bomberos debe ser complementada con procesos
de evacuación interna muy detallados y conocidos por los ocupantes, que garanticen su vida en caso de un incendio.
Otro ejemplo mundial es el caso del edificio comercial en Kemerovo (Siberia, Rusia), cuyo incendio reciente (marzo de 2018) produjo más de 60
muertos. Las autoridades locales afirmaron haber encontrado numerosas
“violaciones de las normas de seguridad en el centro comercial, entre ellas
la ausencia de señalización en caso de incendio y las salidas de emergencia cerradas en el cine donde se declaró el fuego; las puertas de evacuación
estaban cerradas”.
La evacuación con helicópteros, a pesar de que se usó en el incendio del
edificio Avianca en Bogotá (1975), es hoy una utopía, pues cada vez los edificios tienen áreas más pequeñas y además las normas eléctricas de instalaciones están exigiendo que el edificio se rodee en la parte superior de una estructura protectora contra rayos que no deja espacio para la maniobrabilidad de
un helicóptero. Tampoco sería posible, si se siguen construyendo las antenas
para comunicaciones en la terraza en todos los edificios.
Entonces, la única solución para evacuar el edificio sería por las escaleras
internas; pero si no hay planes precisos de evacuación, estas se vuelven trampas donde se chocan los que bajan para evacuar y los bomberos que suben
para apagar el incendio, ya que las escaleras de los bomberos en nuestro medio apenas llegan a los 15 m, para evacuación por la fachada.
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Los materiales estructurales

El acero estructural
Es el material estructural más usado para construcción de estructuras en el
mundo. Es fundamentalmente una aleación de hierro (mínimo 98 %), con
contenidos de carbono menores del 1 % y otras pequeñas cantidades de minerales como manganeso, para mejorar su resistencia, y fósforo, azufre, sílice
y vanadio para mejorar su soldabilidad y resistencia a la intemperie. Es un
material usado para la construcción de estructuras de gran resistencia, producido a partir de materiales muy abundantes en la naturaleza. Entre sus
ventajas está la gran resistencia a tensión y compresión y el costo razonable.
A pesar de la susceptibilidad al fuego y a la intemperie, es el material
estructural más usado, por su abundancia, facilidad de ensamblaje y costo
razonable; en Colombia su mayor uso como material estructural ha correspondido a las varillas usadas en el concreto reforzado y a los perfiles livianos
usados en estructuras de techos.
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Figura 3.1. Uniones, arriostramientos en estructura de acero, UN La Nubia

La industria de la construcción ha desarrollado diferentes formas de secciones y tipos de acero (figura 3.2) que se adaptan más eficientemente a las
necesidades de la construcción de edificios.
Las aplicaciones comunes del acero estructural en la construcción incluyen perfiles estructurales de secciones: Ι, H, L, T, [,☐, Ο, usadas en edificios
e instalaciones para industrias; cables para puentes colgantes, atirantados y
concreto preesforzado; varillas y mallas electrosoldadas para el concreto reforzado; láminas plegadas usadas para techos y pisos.

Viga de patines
anchos

Ángulo

Canal

Tubo

(a) Perfiles de acero rolados en caliente.

Perfil de tipo sombrero

Canal
atiesada

Z atiesada

(b) Perfiles de acero rolados en frío.

Torón de
puente

Cable de puente
de 6 x 7

Cable de puente
de 6 x 19

(c) Cables estructurales y cables de alambre

(d) Varillas corrugadas de refuerzo

Figura 3.2. Secciones comerciales del acero estructural
Fuente: tomado de White, 1976.
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Como el acero tiene propiedades prácticamente idénticas a tensión y
compresión, por ello su resistencia se controla mediante el ensayo de probetas pequeñas a tensión. Los elementos de acero pueden unirse fácilmente,
mediante soldadura, pernos o remaches.
La “fatiga” puede reducir la resistencia del acero a largo plazo, cuando se lo
somete a gran número de cambios de esfuerzos y aun fallarlo frágilmente, por lo
que en estos casos deben limitarse los esfuerzos máximos. El acero más comúnmente usado es el denominado A-36, que tiene un punto de fluencia de 250 MPa
(36.000 psi; 2520 kgf/cm2), aunque modernamente la tendencia es hacia un acero
de resistencia superior, el A-572 de punto de fluencia de 350 MPa (50.000 psi).
Klps/pulg2

Alambre sencillo utilizado
en cables para preesforzado

240
220

Vajilla de acero de
aleación para preesforzado

200
180
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120

Lámina delgada
laminada en frío

100
80
60

A572 Grado 50
Acasa

ASTM A36
A36

40
20
0

0
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0.10

0.15

0.20

0.25

Deformación unitaria
Figura 3.3. Comparación de gráficas esfuerzo-deformación unitaria para diferentes
aceros. Las gráficas de la parte inferior corresponden a los perfiles estructurales
usados en la construcción de edificaciones
Fuente: adaptada de White, 1976.

Las características estructurales del acero estructural tipo A-36 se pueden
apreciar en las curvas “esfuerzo-deformación unitaria” a tensión, mostradas
en las figura 3.3. En ellas se muestran, también, los aceros estructurales A572
Grado 50. En la parte superior de la figura se muestran las curvas esfuerzodeformación unitaria de los aceros de alta resistencia (cables y varillas) usados en construcción de puentes y elementos de concreto postensado.

Concreto estructural
El concreto, también denominado hormigón en España y otros países, es un
material artificial, creado de materiales comunes: piedra, arena y cemento
hidráulico, de gran resistencia a la compresión, pero muy poca a la tensión.
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Es el material estructural más usado en el país para construcción de estructuras de edificios de oficinas y vivienda, y puentes.
El concreto es un material muy durable, resistente al fuego y a la intemperie; muy versátil, y puede adoptar cualquier forma, dependiendo de la formaleta usada. Posee una resistencia a la compresión buena, con valores típicos en el
país entre 21 y 35 MPa (210 y 350 kgf/cm2). Sin embargo, en el resto del mundo
estos valores de resistencia del concreto común son muy bajos y corresponden
a valores corrientes de los años 70 del siglo pasado. En la actualidad se usan
concretos de «alta resistencia» con valores de resistencia superiores a los 70
MPa (700 kgf/cm2), con valores máximos que ya superan los 140 MPa.
La tendencia moderna ya no es hablar de concretos de alta resistencia,
sino de concretos de alto desempeño o HPC (high-performance concrete). El
HPC es un concreto que se adapta a las necesidades específicas. Estas pueden
ser de alta resistencia (usado por ejemplo, en columnas de torres altas), baja
permeabilidad, resistencia a ataques químicos específicos (por ejemplo sulfuros), alto módulo de elasticidad. Los ingredientes para el concreto común y el
HPC son en general los mismos. La diferencia está en que los HPC usan aditivos plastificantes para reducir la relación agua-cemento (a/c) y en el caso de
buscar altas resistencias tienen agregados especiales como el humo de sílice o
cenizas de alto horno y los agregados gruesos son de menor tamaño máximo
que los comunes (10 a 14 mm).
No hay fórmulas mágicas para predecir la resistencia de un HPC. Esta
debe obtenerse en ensayos de mezclas de prueba que tengan en consideración
la calidad de los materiales de la región y determinase en esos casos los demás
parámetros para garantizar una calidad uniforme y constante.
Sus propiedades mecánicas pueden ser muy variables, ya que dependen
de la calidad y la dosificación de los materiales; del proceso de producción,
transporte, colocación; y del curado. Por eso la resistencia de diseño del concreto «f’c » (léase: “efe prima sub ce”) se debe controlar en la obra mediante
análisis estadísticos y este deberá ser superior al especificado por el diseñador.
La fisuración por esfuerzos de tensión (tracción) del concreto se presenta
en casi todos los miembros de concreto reforzado a flexión, excepto en aquellos que están poco cargados o los que funcionan básicamente a compresión.
La ausencia de fisuras también se da en las estructuras de «concreto preesforzado», en las cuales se mantiene un estado controlado de esfuerzos internos
de compresión, o pequeños de tracción, con el fin de contrarrestar los esfuerzos de tensión producidos por las cargas externas.
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Figura 3.4. Catedral de Manizales, estructura de concreto reforzado; 105 m de altura
Fuente: facilitada por Germán Velásquez, Librería Palabras, Manizales.

La deficiente resistencia a tensión del concreto simple dificulta su uso
como material en vigas o elementos a flexión. Es necesario combinarlo con
acero que tiene alta resistencia a la tensión, dando origen al concreto reforzado (con varillas) y al concreto preesforzado, que introduce esfuerzos de compresión que contrarrestan los esfuerzos de tensión (tracción) en las secciones
donde se presentan.

Composición del concreto simple
El concreto se elabora con arena (agregado fino) y grava (agregado grueso)
que constituyen entre el 70 % y 75 % del volumen y una pasta cementante
endurecida formada por cemento hidráulico con agua, que con los vacíos forman el resto. Usualmente, se agregan aditivos para facilitar su trabajabilidad
o afectar las condiciones de su fraguado inicial y contenido de vacíos para
mejorar la durabilidad.
La grava (gravilla) varía en tamaños desde 5 hasta 50 mm para los concretos usados en edificaciones y puentes; en concretos especiales como los
usados en presas de gravedad, los tamaños pueden ser mayores. Requiere
buena gradación, resistencia al desgaste, durabilidad, superficies libres de
impurezas. El tamaño máximo está determinado por el proceso de construcción; especialmente influye la separación del refuerzo y las dimensiones del
elemento que se pretende construir.
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La arena es el material granular que pasa el tamiz Nº 4, y debe estar libre
de impurezas, especialmente orgánicas.
El cemento suministra las propiedades adhesivas y cohesivas a la pasta. Se usa usualmente el cemento hidráulico (Portland) tipo I (la industria
cementera suministra cementos para otras necesidades como altas resistencias tempranas, resistencia a ataques químicos). Para su hidratación requiere
cerca de 25 % de agua. Ha sido tradicional que para mejorar la movilidad del
cemento dentro de la pasta se agregue un porcentaje adicional de agua del
10 % al 15 %. La relación agua-cemento (a/c) de los concretos comunes (20
a 50 MPa) ha sido de 0,45-0,6. Este es un valor excesivo para los concretos
contemporáneos, a los que se prefiere agregar aditivos plastificantes, con lo
cual se controla la fisuración del concreto y se pueden llegar a valores de las
relaciones a/c hasta de 0,22. En la práctica es mayor para darle trabajabilidad
a la mezcla de concreto. La relación a/c es uno de los parámetros que más
afecta la resistencia del concreto, pues a medida que aumenta, aumentan los
poros en la masa y por ende disminuye la resistencia.
El agua de la mezcla debe ser limpia y libre de impurezas y en general
debe ser potable. El proceso de hidratación genera calor, que produce aumento de temperatura en la mezcla y expansión volumétrica y que debe controlarse sobre todo en vaciados masivos. Con el fin de controlar el exceso de agua
en la mezcla, necesario para facilitar la trabajabilidad del concreto fresco, la
tecnología moderna del concreto facilita los aditivos plastificantes, los cuales
además de facilitar el proceso constructivo, permiten obtener concretos de
resistencia más uniforme.
Las proporciones de los materiales del concreto deben permitir la mayor
compactación posible, con un mínimo de cemento. Las proporciones de una
mezcla se definen numéricamente mediante fórmulas, v. gr.: «1:2:4» que representan: 1 parte de cemento, 2 partes de arena, 4 partes de grava, al peso o al
volumen. Las proporciones (dosificaciones) al peso son las más recomendables.
Las proporciones en volumen son cada vez menos usadas; se usan donde no se requiere una resistencia muy controlada, como aplicaciones caseras (andenes, pavimentos de patios) o poblaciones pequeñas alejadas de los
centros urbanos, y siempre presentan grandes variaciones en su resistencia;
actualmente no son recomendables. En las ciudades grandes la producción se
hace generalmente en plantas de premezclado, lo que permite un control de
calidad estricto y una resistencia del concreto más uniforme, con reducción
en el consumo de cemento. Una mezcla típica de concreto en el país tiene una
resistencia de 20 a 30 MPa (200 kgf/cm2 a 450 kgf/cm2).
La resistencia a la compresión es la propiedad más característica e importante del concreto; las demás propiedades mecánicas se evalúan con referen-
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cia a ella. La resistencia a compresión se mide usualmente mediante el ensayo
a compresión en cilindros de 150 mm de diámetro por 300 mm de altura y
con 28 días de edad. El esfuerzo axial (fc = carga/área), cuando la mezcla tiene
una edad de 28 días, denominado f ʹc , es el parámetro usado para identificar
las mezclas de concreto. Por las ventajas de menor consumo de concreto para
el programa de control de calidad y menor peso para el transporte de los cilindros, se han ido popularizando los cilindros de menor diámetro, v.gr.: 100
y 75 mm; en este caso el tamaño máximo del agregado debe limitarse a 2,5
cm (una pulgada).
La resistencia a compresión (f ʹc) varía significativamente con la variación
de algunos parámetros, tales como la relación agua-cemento (a/c), el tamaño
máximo de la grava, las condiciones de humedad durante el curado, la edad
del concreto, la velocidad de carga, la relación de esbeltez de la muestra (en
casos de ensayos sobre núcleos extraídos de concretos endurecidos es diferente de 2, que es la relación de los cilindros estándar, usados para determinar la
resistencia del concreto).
Ya se mencionó que el concreto posee una resistencia a la tensión baja y
cercana al 10 % de la resistencia a compresión; en la actualidad esta resistencia
se mide mediante el ensayo de los cilindros apoyados en su arista, denominado “ensayo brasileño”.
La resistencia a flexión del concreto, denominada módulo de ruptura (f R)
se evalúa mediante el ensayo a flexión de viguetas de concreto simple de 50
cm de longitud y sección cuadrada de 15 cm de lado, con cargas aplicadas en
los tercios de la luz. Este parámetro es usado para controlar el diseño de pavimentos de concreto. La norma NSR-10 sugiere un valor de 0,7 f ' c (MPa);
2 f ' c (kg/cm2).
Módulo de elasticidad es la pendiente de la parte inicial de la curva esfuerzo-deformación unitaria del concreto y aumenta con la resistencia del
concreto a compresión. Se usa normalmente el denominado módulo secante,
que se obtiene de la pendiente de la recta que une el origen de la curva de
esfuerzos versus deformación unitaria del concreto, con un punto correspondiente a un esfuerzo de 0,45 f ’c . Esta propiedad del concreto es muy importante para la predicción de las deflexiones producidas por cargas de corta duración en los elementos a flexión. Aunque es un valor que es variable según la
resistencia del concreto a compresión, su valor puede asumirse como 200000
kg/cm2, para muchos casos en que no sea necesaria demasiada precisión. La
NSR sugiere una expresión para su cálculo de:
Ec = 3.900

f ' c (MPa);

12500

f ' c (kg/cm2)
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Concreto reforzado
El concreto reforzado (hormigón armado en otros países) es el material estructural de mayor uso en Colombia para las edificaciones de vivienda multifamiliar, oficinas, escuelas y otros. El concreto reforzado inició en Francia
con proyectos que no eran edificios o puentes, sino una barca, por Coignet
(1848) y unas materas de concreto reforzadas para jardinería, de Monier
(1867). Después, él mismo construye un puente de concreto reforzado de 16
m de luz (1875).
Posteriormente, Hennebique patenta (1892) un sistema de construcción de
pisos para fábricas, que solucionaban dos problemas críticos de estas instalaciones en la época. Una resistencia al fuego, que no las afectaba, como sí a las
construidas en acero y unas secciones menores que las usuales abovedadas. Los
alemanes compran las patentes de Monier, y Morsch desarrolla los conceptos
teóricos del funcionamiento del concreto reforzado, obtenidos en sus investigaciones, y publica en 1902 el primer tratado básico de concreto reforzado.
El concreto reforzado (CR) es una técnica que combina la buena resistencia
a compresión del concreto simple con la resistencia a tensión del acero provisto
generalmente en varillas. En las estructuras aporticadas usadas ampliamente,
el refuerzo se usa a compresión en las columnas. Los diámetros de las varillas se
ofrecen en octavos de pulgada desde la N 2 hasta la N 20. La resistencia del acero, casi única en el país, es de un punto de fluencia de 420 MPa (4200 kg/cm2).

Figura 3.5. Estructura de concreto reforzado en construcción. Nótense las varillas
verticales de las columnas
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En mi libro Ingeniería estructural, editado por la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad Nacional-Manizales (3ª edición, 2010), se presentan las bases del diseño en concreto reforzado bajo la NSR, de estructuras
a flexión (vigas, losas) y las columnas, que conforman los sistemas de pórtico
comúnmente usados en el país.

Concreto preesforzado
En las secciones anteriores se ha mencionado la debilidad del concreto para
resistir tensión. El refuerzo convencional solo puede usarse económicamente
si se acepta fisuración en el concreto. El preesforzado es una solución alterna a
este problema y permite que los miembros se mantengan sin fisuración en un
rango de cargas más amplio, con ventajas adicionales de deflexiones pequeñas y una durabilidad mucho mayor, por su menor fisuración y la posibilidad
de cubrir mayores luces, para la misma altura.
El desarrollo del preesforzado se debe a Freyssinet, ingeniero francés,
quien desde 1930 desarrolló lo principios del preesforzado y construyó las
primeras estructuras (puentes). Gracias a su tesón se debe el desarrollo de
esta técnica, que en sus inicios casi fracasa, pues las primeras estructuras empezaron a fallar prematuramente, debido a que las deformaciones del concreto (retracción y creep) eran mayores que la capacidad de deformación de los
primeros aceros usados. Solo cuando se desarrollaron aceros de gran deformación fue posible compensar esas pérdidas y deformaciones del concreto,
para que quedase un esfuerzo permanente en el acero grande.

(-) compresión

(-) compresión

(+) tensión
esfuerzos de flexión

(-) compresión
esfuerzos de precompresión
con excentricidad

esfuerzos finales

Figura 3.6. Mecanismo resistente en el concreto preesforzado
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El principio básico del preesforzado consiste en aplicar una fuerza de
compresión en la sección, que contrarreste los esfuerzos de tracción producidos por la flexión. Este preesfuerzo es aplicado generalmente mediante una
fuerza excéntrica producida por un cable paralelo o con inclinación ligera
respecto al eje del elemento. Estos cables de acero de alta resistencia denominados tendones pasan a lo largo del elemento y transmiten su fuerza generalmente en los extremos; pueden ser alambres o hilos individuales (usualmente de diámetro de 5 mm) o torones trenzados de 7 hilos (generalmente
de diámetros de 3/8, 1/2 o 5/8 pulgadas). Según el momento de aplicación del
preesfuerzo al concreto se consideran dos clases: concreto pretensado (figura
3.7), concreto postensado.
(a)

tendón

viga 1

anclaje

(b)

gato

fuerza de
soporte

(c)

fuerza de
fijación
viga 2

cable continuo

gato

a. Con excentricidad recta b. Con excentricidad variable
c. Viguetas prefabricadas

Figura 3.7. Métodos de pretensado

Los tendones en el concreto pretensado están adheridos al concreto a lo
largo del elemento, como en el refuerzo no tensionado y transmiten su fuerza
por adherencia. Para construir un elemento pretensado es necesario que antes de colocar el concreto se mantengan tensionados los tendones o alambres
entre anclajes externos, hasta que el concreto se haya endurecido; entonces
se pueden liberar los tendones y se produce la transmisión del preesfuerzo al
elemento (figura 3.7).
Los tendones postensados se tensionan después de que el concreto de la
viga se ha endurecido y se anclan mecánicamente en los extremos, mediante
cuñas. Es necesario que antes de colocar el concreto se haya dejado un ducto con los tendones dentro de la viga; en algunos pocos casos los tendones
pueden ir por fuera; este sistema denominado postensado exterior es muy
usado para la reparación o mejoramiento de la capacidad de carga de puentes
o estructuras (figura 3.8).
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Figura 3.8. Ensayo en laboratorio, de la UPC-Barcelona, de vigas con postensado exterior

El postensado requiere de un gato portátil y anclajes permanentes; su costo hace que sea empleado para miembros de gran luz, pesados, cuyo transporte no es económico. En cambio, el pretensado se usa para elementos livianos que se pueden construir en planta y transportar fácilmente.

Ferrocemento
Muchos lo consideran como el verdadero antecesor del concreto reforzado
(CR). La principal diferencia está en que en el CR se usan varillas de mayor
diámetro, agregados de mayor tamaño y secciones transversales mayores;
mientras que en el ferrocemento se usan alambres de diámetro pequeño y
agregados finos para conformar la matriz. A pesar de haber sido patentado
por Lambot en 1848, solo a partir de la década del 40 del siglo pasado, fue
usado por Nervi y otros que lo difundieron para las construcciones civiles.
Aunque esta tecnología es usada en muchos países como Brasil, Perú,
Cuba, Indonesia China, Nueva Zelandia, Italia, México, Ecuador, Indonesia,
India, Estados Unidos, en Colombia apenas empezó a difundirse y a usarse
a partir de 1995, como sistema estructural en edificaciones, aunque ha estado presente en la construcción habitual, no como elemento estructural, sino
como reboque en el bahareque encementado y cielos rasos de losas aligeradas,
entre otros. El ferrocemento requiere materiales muy abundantes en el país,
de fácil transporte y mano de obra abundante y poco calificada para su realización. Se requiere que las universidades y el Sena lo adopten, y fomenten
el estudio de ese material, para que se puedan hacer los diseños adecuados a
nuestro medio, para garantizar la supervisión técnica para construir obras
permanentes, seguras, económicas y con valor estético.
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Figura 3.9. Vivienda de dos plantas en ferrocemento
Fuente: cortesía del profesor Wainshtok.

El país tiene muchas zonas de alta pendiente y zonas de altas lluvias en
las cuales el ferrocemento permite la construcción económica de obras para
controlar el efecto de las lluvias: canales, tanques de almacenamiento temporal de aguas, que permitan aumentar el tiempo de escorrentía y disminuir la
presión sobre los alcantarillados y obras de desagüe e instalaciones sanitarias
para tratar las aguas negras. La construcción de tanques y reservorios provisionales para el manejo de los excesos de agua lluvias en épocas de invierno
es un campo promisorio, aun para las ciudades, pues permite el empleo de
mano de obra local. El objetivo no es solo almacenar aguas, sino encausarlas
para proteger la población y almacenarla para atender los períodos de sequía,
sin la necesidad de construir grandes represas. En el caso de las actividades de
protección de bosques, el ferrocemento permite construir albergues contra el
fuego a costos razonables y con el empleo de mano de mano de obra local, es
decir los mismos guardabosques.
Igualmente, permite evitar los costos del transporte de materiales de
construcción y la manipulación de quipos pesados. Además, el menor consumo de materiales reduce los costos de las obras y permite formular proyectos
de autoconstrucción, con las grandes ventajas de empleo en esas zonas alejadas de las grandes ciudades.
El ferrocemento tiene grandes posibilidades en el campo de la prevención
y mitigación de desastres, causados por excesos de lluvias, avalanchas, razones
por las que merece ser impulsado como material de construcción en el país.
Igualmente, por sus secciones transversales menores, reduce el peso de las construcciones, lo que lo convierte en un material muy atractivo para las regiones de
gran sismicidad, pues se reducen los efectos de inercia causados por los sismos.
A continuación se presentan algunos detalles técnicos sobre el ferrocemento, extractados del texto del profesor Hugo Wainshtok a manera de abrebocas.
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Los ingenieros constructores y diseñadores que deseen profundizar en el tema
deberán consultar la abundante bibliografía presentada por el profesor Wainshtok en su texto Ferrocemento, diseño y construcción, 4a edición, 2010.
El ferrocemento es un tipo particular de concreto reforzado (hormigón armado) y se forma por una matriz de mortero de arena y cemento hidráulico,
reforzada con una armadura altamente subdividida y distribuida en la masa
de mortero, la cual posee alta resistencia, compacidad y elasticidad que permiten disminuir considerablemente las dimensiones de las secciones transversales de los elementos hasta un rango de 10 a 25 mm.
Telas de malla de acero
Barras de acero,
alambrones, malla
electrosoldada

Espesor
< 25 mm

Figura 3.10. Sección transversal típica del ferrocemento. Elementos: telas de malla de acero
exteriores y alambrones o barras de acero en el interior; espesor del mortero < 25 mm
Fuente: adaptada del texto del profesor Wainshtok, 2010.

En la estructura de ferrocemento el refuerzo consiste en telas de mallas de
alambre de pequeño diámetro distribuidas uniformemente en todo el espesor del elemento con la utilización o no de barras de acero (alambrones)
(figura 3.10). La importancia práctica de esta dispersión del acero consiste
en que mejora muchas de las propiedades ingenieriles del material como el
agrietamiento, la resistencia a la tensión (tracción) y la flexión, la rigidez, la
resistencia al impacto y a la fatiga; y en las facilidades constructivas para la
fabricación de estructuras.
Las telas de mallas de acero más utilizadas están formadas por alambres, generalmente galvanizados, de diámetro entre 0,8 y 1,5 mm; espaciados
entre sí entre 10 y 25 mm; pueden se rectangulares, hexagonales o cuadradas,
tejidas, torcidas o soldadas y se distribuyen en grupos a ambos lados de un
núcleo compuesto por barras de acero entre 3 y 6 mm (denominados usualmente alambrones) o sin ellas, lo que se conoce como refuerzo de esqueleto.
La estructura emplastecida con recubrimiento entre 2 y 6 mm presenta espesores que fluctúan entre 10 y 30 mm, aunque pueden llegar a 50 mm, dependiendo de si requieren o no refuerzo de esqueleto. Para el mortero se emplea
cemento portland, agua limpia, arena graduada que normalmente no excede
los 2,38 mm (pasante tamiz N° 8).
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El ferrocemento posee mejores propiedades y más durabilidad que el
concreto reforzado; su proceso de deformación es notablemente distinto al
del CR por su mayor resistencia al agrietamiento, la suave conformación de
la deformada, el gran margen entre la carga en la primera grieta y la de rotura, así como la gran deformación que admite antes de la falla, al comportarse
dentro de ciertos límites como un material elástico y homogéneo.

Figura 3.11. Diferentes tipos de malla metálica para ferrocemento: expandida,
soldada, tejida, hexagonal
Fuente: tomada de Wainshtok, 2010.

Es ventajoso en estructuras espaciales de paredes delgadas en las cuales la
rigidez y resistencia son desarrolladas a través de la forma y tiene la ventaja
de poder ser moldeable y construidas de una sola vez y en lugares donde la
impermeabilidad es un requisito indispensable, por ejemplo en embarcaciones, obras marinas, depósitos, tanques, piscinas. (Wainshtok, 2010, s. d.)

Figura 3.12. Tanque de almacenamiento de agua (5000 m3) construido
en ferrocemento
Fuente: cortesía de profesor Wainshtok.
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La madera estructural
La madera es un material estructural natural, de poco peso y buena resistencia, de propiedades mecánicas muy variables, que permite diseños de gran calidad artística. Aunque es combustible, sus propiedades mecánicas no se afectan tan rápidamente con el fuego, como sí ocurre con los materiales metálicos
como el acero y el aluminio. Sus desventajas frente a los cambios de humedad
y el ataque de insectos (comején, termitas) pueden eliminarse con tratamientos impermeabilizantes en el primer caso y tratamientos químicos adecuados
mediante el proceso de inmunización en el segundo caso. Aunque la madera
ha sido un material muy abundante en nuestro país, su uso se ha dedicado
principalmente a la carpintería para muebles o acabados arquitectónicos, a la
exportación y hasta como combustible en las regiones rurales y semiurbanas.
Es paradójico, que mientras que la madera como material estructural se
usa mucho en el mundo para construcción de vivienda de uno o dos pisos, en
el país se usa poco, a pesar de tener la mayor parte de la población en zonas de
amenaza sísmica alta, contra lo cual la madera tiene grandes ventajas frente
a otros materiales, por su menor peso, es decir menor masa, y por lo tanto
menores fuerzas de inercia (fuerzas de sismo). En nuestro país las maderas estructurales que se consiguen no son inmunizadas adecuadamente y sus uniones y detalles como elementos estructurales no son tratados con verdaderos
criterios de ingeniería. Aún se abusa de las puntillas para unir los miembros.
También se agrega a lo anterior el abandono del estudio del diseño en
madera en las escuelas de ingeniería. Afortunadamente, en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, UN Manizales, dentro del espacio de flexibilidad
creado por los créditos de libre elección en la reforma académica iniciada en
el 2008, se empezó en el 2016 a ofrecer el curso “Diseño de estructuras de
madera”, con el cual se espera llenar la brecha de conocimientos en el manejo
tecnológico e ingenieril de la madera estructural en nuestro medio.

Figura 3.13. Vivienda prefabricada de madera, país nórdico
Fuente: foto de algún estudiante turista en Canadá.
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En el país, a finales de siglo XIX y primera mitad el siglo XX, la madera se
usó ampliamente con la guadua en construcciones de bahareque, en el centrooccidente del país para construcción de vivienda en la denominada región de
la “colonización antioqueña”, empleando la guadua en sistema constructivo
de paneles. Sin embargo, posteriormente el bahareque perdió su estatus entre
los constructores y pobladores de la zona y el paradigma remplazante fue la
construcción en mampostería no reforzada de ladrillo de cemento y/o arcilla, el denominado “material”, que los habitantes de esas regiones asumieron como el paradigma de la calidad en la construcción (el bahareque quedó
como sinónimo de pobreza para ser usado en construcciones provisionales y
barrios de invasión en las ciudades). Este cambio cultural hizo que esas construcciones fuesen más susceptibles a los sismos, pues tenían más masa y sus
muros no tenían refuerzos que los mantuvieran unidos. El caso del terremoto
de Armenia en 1999 demuestra que el cambio por tecnologías inapropiadas
produjo como consecuencia una gran pérdida de bienes y vidas humanas en
las casas de material, frente a las viviendas de bahareque.
Cada día se presentan más diseñadores y constructores en el país que
aprovechan eficientemente las propiedades estructurales de nuestras maderas y algunos arquitectos que las usan ampliamente, especialmente en Bogotá
y Medellín. Tal vez debido a la popularización del acero en las estructuras de
techos, se abandonó la práctica constructiva con madera. Aún existen ejemplos importantes de cubiertas soportadas por grandes arcos y cerchas de madera en nuestras ciudades.

Figura 3.14. Torre de madera del antiguo cable aéreo Manizales-Mariquita, 45 m

Edificaciones como la antigua Estación Terminal del Cable ManizalesMariquita en Manizales, donde hoy funciona el programa de Arquitectura
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de la Universidad Nacional, construida en una época en que la tecnología
de protección y manejo de la madera era precaria, y los arcos usados en los
pabellones principales de Expoferias en Bogotá son un ejemplo del uso y
aprovechamiento de la madera como material estructural, para las actuales y
futuras generaciones de ingenieros y arquitectos.
La Junta del Acuerdo de Cartagena (Junac), antecesora de la CAN, impulsó en las décadas de 1970 y 1980 la realización de investigaciones y estudios
sobre las maderas tropicales de nuestros países y publicó manuales y cartillas
para el diseño y construcción de estructuras de madera. El número de maderas en el país y en la región Andina que puede usarse para construcción es
muy grande, mucho mayor que el número que actualmente se explota. Para
permitir una mayor flexibilidad en el uso de las maderas tropicales y evitar
una selectividad de los usuarios hacia una determinada especie, se dividieron
las especies ensayadas en tres grupos (A, B, C). Las propiedades básicas se
relacionaron con la densidad. Los límites de los grupos se fijaron teniendo en
cuenta las características de resistencia y rigidez.
El Manual de diseño para maderas del Grupo Andino ha sido preparado
para facilitar el diseño de construcciones con maderas tropicales, las cuales
en su mayoría son “latifoliadas” (frondosas). Una de las características existentes entre las maderas coníferas (más comunes en países con estaciones) y
las latifoliadas es la relacionada con la resistencia y la rigidez. Puede decirse
que para densidades iguales, las maderas latifoliadas presentan resistencias
superiores a las coníferas. Las características de elasticidad son similares o
aun mayores en algunos casos. La deformación máxima que se presenta con
la rotura es grande, comparada con la del límite elástico, lo que da un comportamiento dúctil mucho mayor cuando la madera es verde.
Con motivo de los trabajos emprendidos para la redacción del proyecto
de la NSR-10, se acogieron los trabajos del Sena, Universidad Nacional, Universidad Distrital y la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, para
definir la selección de las maderas y los valores del módulo de elasticidad
(MOE) y esfuerzos admisibles para los seis grupos en que se clasificará la madera en el país a partir de la vigencia de esta norma. Este título cubre sólo los
aspectos de seguridad y deberá ser complementado con las normas expedidas
por Icontec, entre las cuales se menciona especialmente la NTC 2500 de 1997,
Código colombiano para el uso de la madera en construcción, expedido por
el Icontec, la cual reglamenta los aspectos de normalización, producción, comercialización y protección de la madera en el país.
El título G de la NSR-10, Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, tiene como columna vertebral las especificaciones de diseño de
madera del American Institute of Timber Construction y la norma chilena.
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Clasificación de las maderas estructurales
En la norma anterior, NSR-98, la clasificación de las maderas se hacía en función de la densidad básica (Db). Tratadistas modernos del diseño en madera
consideran que este criterio de clasificación de las maderas no es adecuado.
El profesor Madsen (referencia RG-26, de la NSR-10. Capítulo G.1), autor del
texto Structural behaviour of Timber, expresa al respecto:
La densidad es un pobre indicador de la resistencia y no debería ser usado
como estimativo de la resistencia de la madera, pues conlleva a múltiples
errores, ya que la madera puede ser fuerte en determinados parámetros o
menos fuerte o débil en otros.

Los miembros de la comisión asesora y de la AIS que elaboraron la propuesta de reglamentación acogieron esa recomendación y adoptaron como
parámetro para la clasificación de la madera el módulo de elasticidad a compresión, definiendo seis grupos, denominados ES1, ES2, ES3, ES4, ES5 y ES6.
Las especies de un mismo grupo se supone que reúnen individualmente
las características del grupo, pero no siempre tienen características similares
de trabajabilidad y durabilidad.

Módulo de elasticidad longitudinal
Para los seis grupos se define el módulo de elasticidad Ei (kgf/cm2) para un
contenido de humedad de 12 %, así:
Tabla 3.1. Módulo de elasticidad (kgf/cm2) de las maderas según la NSR-10

Grupo

Módulo promedio
E0,5

Módulo 5° percentil
E0,05

Módulo mínimo
Emin

ES1

180000

132500

71300

ES2

180000

132500

71300

ES3

140000

110000

55000

ES4

125000

100000

50000

ES5

112000

82500

44350

ES6

90000

65000

35640

Fuente: Norma NSR-10

Para el diseño y análisis de elementos estructurales se deberá usar E 0,5
como módulo de elasticidad del material.
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Para calcular los coeficientes de estabilidad en vigas y columnas se usará
Emin.
El valor de E 0,05 se podrá usar para el cálculo de las deflexiones cuando las
condiciones de servicio sean críticas o de alto riesgo.

Esfuerzos admisibles para el diseño
El Título G de la NSR-10 define que el diseño de los elementos estructurales
de madera se hace por el método de los esfuerzos admisibles (esfuerzos de
trabajo). La norma incluye los valores de los esfuerzos admisibles para cada
uno de los seis grupos en que se clasifican las maderas, para un contenido de
humedad de 12 %.

Uniones
La estabilidad de las estructuras de madera depende fundamentalmente de la
capacidad de las uniones. Similar a lo que sucede con las estructuras metálicas, la predicción del comportamiento de ellas es muy compleja por lo que los
diseños se basan en normas obtenidas a partir de ensayos experimentales. Las
uniones más usadas en nuestro medio son con puntillas y pernos; ejemplos
y métodos de cálculo pueden verse en el Manual de diseño para maderas del
Pacto Andino, antes mencionado.
Para los interesados en ampliar sus conocimientos se recomienda el texto
Design of wood structures de Breyer, Fridley, Cobeen, Pollock, de Editorial
McGraw-Hill.

Madera laminada
A medida que se han ido agotando los árboles robustos en los bosques debido
a la sobreexplotación o a que algunos países han prohibido su explotación y a
que la sociedad ha ido demandando estructuras que soporten cargas y luces
mayores, las secciones grandes que pueden extraerse de los bosques existentes son difíciles de obtener con maderas aserradas. El avance tecnológico en
los pegantes ha permitido que la madera pueda unirse, tanto en los extremos
como lateralmente; así se han desarrollado productos como la madera terciada, aglomerada, laminada.
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Figura 3.15. Vigas rectangulares de madera laminada en el taller

La madera laminada (gluelam) está constituida por láminas o duelas de
espesor pequeño, de longitudes diversas, ensambladas mediante uniones múltiples, tipo finger joints, y pegadas unas a otras, para la obtención de elementos macizos de sección rectangular. Este sistema permite obtener elementos de
características superiores a las maderas tradicionales, debido a la eliminación
de defectos en las duelas. Por el proceso de fabricación, que no permite continuidad en la fibra, se obtienen elementos más estables dimensionalmente y con
menores deformaciones. Es un material adecuado para conformar las estructuras de las cubiertas de espacios con grandes luces, más liviano y resistente que la
madera original, con una relación resistencia a peso superior. Se puede trabajar
en distintas formas, siendo las más usuales la viga, el arco triarticulado y los
marcos; se pueden obtener elementos de cualquier longitud y sección.
La laminación permite la construcción de vigas con sección variable, que
responden a la variación de los momentos y por ende de los esfuerzos, concentrando mayor cantidad de material en las zonas de tensión y compresión
de la viga, dejando la zona intermedia de la sección con menor cantidad de
material (más estrechas) o con maderas de menor calidad.
Aunque las maderas laminadas (glulam) ofrecen grandes ventajas sobre
las maderas aserradas, tienen algunas desventajas asociadas a su uso. Puesto que el proceso de pegado requiere un control de calidad estricto y cierto
grado de sofisticación tecnológica, es necesario contar con personal especializado e instalaciones que permitan una manufactura con buen control de calidad. Esto hace que las maderas laminadas sean en general más costosas que
las aserradas. Cuando se comparan las maderas comerciales de longitudes
semejantes, la madera laminada no es competitiva económicamente frente
a la aserrada. Sin embargo, la madera laminada les ofrece a los diseñadores
estructurales y arquitectos constructores una opción útil e importante para
planear construcciones de madera de grandes dimensiones. Hoy en día está
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en boga en el mundo desarrollado el diseño y construcción de edificios de
varios pisos en madera laminada.
Aunque ha sido un material poco usado en el país, existen algunas estructuras importantes, importadas, como los arcos triarticulados que soportan
los pabellones de la Feria de Exposiciones (Corferias) y el Laboratorio de Modelos Hidráulicos en la Universidad Nacional en Bogotá. Recientemente, se
han empezado a producir en el país elementos en madera laminada, a partir
de duelas de guadua, para algunas estructuras, con vigas de secciones desde
10 x 20 cm y columnas 10 x 10 cm. Aunque el costo es superior a los sistemas tradicionales, el peso reducido y la apariencia estética de los elementos
la hacen más popular en auditorios o sitios de reunión, en los cuales las condiciones estéticas son importantes. Igualmente, facilita las uniones que en
la guadua original, por su forma cilíndrica, son muy difíciles de lograr para
mantener un buen comportamiento.
La madera laminada es considerada uno de los materiales de mejor comportamiento y más seguros frente al fuego, en caso de incendio. Aunque aparentemente tiene una mala reacción frente al fuego, su resistencia al fuego es
excelente, garantizando un tiempo suficiente para obtener la evacuación de
bienes y vidas. Este tiempo es conocible desde el proyecto, por lo que puede predecirse su comportamiento. Con otros materiales no es previsible el
comportamiento del edificio frente al fuego. La formación de una costra de
carbón de madera en la superficie de la madera, disminuye la conductividad
térmica, protegiendo de la combustión al elemento de madera por un tiempo
relativamente largo, manteniendo su estabilidad estructural. Los elementos
de materiales de alta conductividad, como el acero y el aluminio, pierden rápidamente sus características estáticas, si no son protegidos suficientemente
por costosas capas protectoras, en caso de aumentos de temperatura. Comparto una breve exposición de las ventajas de construir en madera, tomada
de la página de internet de Arquima, una empresa de construcción con base
en Barcelona (2019):
Aún así, cada dos años se produce un nuevo récord en la altura de los edificios de madera, algo similar a la situación de los rascacielos a principios
del siglo XX. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales. Primero, entonces los materiales utilizados eran acero y hormigón, y el énfasis estaba
principalmente en la altura. En segundo lugar, la carrera se limitó en gran
medida en Nueva York y Chicago.
Hoy en día, las estructuras de madera más altas están dispersas por
todo el mundo, y la velocidad de construcción y el impacto ambiental son
factores importantes que contribuyen al creciente interés en los edificios de
madera.
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La madera es un material de construcción prometedor debido a varias propiedades físicas: es ligero con una alta relación peso-resistencia, tiene un comportamiento altamente predecible en caso de incendio, buen desempeño en zonas
sísmicas, bajo impacto ambiental y es fácil de usar para edificios modulares.
La madera como material de construcción y los productos de madera
de ingeniería suelen tener una relación entre la resistencia y su peso superior a la del acero, lo que llevó a la idea de que si un edificio alto puede ser
construido con acero, también puede construirse con madera. Si se comparan dos haces con geometría y peso similares, la viga de madera superará
probablemente a la viga de acero en términos de capacidad de carga. Esta
comprensión no es nueva, es una propiedad que en el pasado ya se usó para
construir barcos, coches y aviones de madera. (s. d.)

La guadua
La guadua es una de las 500 especies conocidas de las bambúseas, que crecen en todos los continentes, excepto en Europa. El 90 % de ellas se encuentran en Asia y América. El género americano Guadua comprende cerca de
20 especies. En Colombia existen las especies Guadua angustifolia y Guadua
latifolia. De la Guadua angustifolia, que es la de más usos, se conocen en
el Antiguo Caldas las variedades guadua macana, guadua cebolla y guadua
rayada. La guadua macana es la más empleada en la construcción, pues tiene
las paredes más gruesas.
La guadua se ha empleado en Caldas y en la zona cafetera vecina, en la
construcción de edificaciones en el medio rural y urbano. Un porcentaje importante de las edificaciones antiguas aún existentes de ciudades como Manizales han sido construidas en bahareque, que en general es una estructura
de paneles de guadua y madera, con rellenos de barro (las más antiguas) y con
recubrimientos laterales de esterilla de guadua, recubiertas con boñiga y en
algunos casos revocados con morteros de cemento (las más modernas) o cubiertas con láminas de latón. También es usada en construcción de galpones
e instalaciones para beneficio del café.
Las construcciones de bahareque son excelentes para soportar los terremotos, tan abundantes en la región. Jorge Enrique Robledo en su investigación (1992) presenta una descripción del origen del bahareque en Caldas a
raíz de los temblores de finales del siglo XIX que destruyeron las construcciones de tapia pisada, que los colonizadores antioqueños habían introducido
en los inicios de nuestras ciudades. El denominado “estilo temblorero” surgió
como un estilo constructivo que permitió que las construcciones fueran inmunes a los temblores. Este estilo se desarrolló en Manizales y se extendió

•

72 •

l os m ater i a l e s e struct u r a l e s

hacia las poblaciones vecinas, no solo en la construcción de vivienda, sino en
construcciones mayores tales como iglesias y escuelas. Del revoque primitivo
de boñiga, se pasó al recubrimiento con láminas de latón y al encementado.
El bahareque permitió construir en todas partes casas que podían tener uno
o dos pisos de frente y cuatro o cinco hacia el abismo, aún existentes.
En la construcción contemporánea la guadua se emplea ampliamente
como material auxiliar en la fabricación de formaletas, aligeramiento de losas
(casetones), en muebles, bancas, cercas, corrales para animales, y modernamente en utensilios y artefactos de gran valor artístico y económico.
Las construcciones en guadua, a pesar de que durante el siglo XX han
permitido la satisfacción de las necesidades de vivienda, con la flexibilidad
de modificación y ampliación para atender el crecimiento de la familia, han
terminado con una mala imagen, por su vinculación a barrios de invasión y
tugurios. Se añade además, la falta de un uso más técnico de ella como material y de unos procedimientos de diseño arquitectónico que aprovechen sus
cualidades como material.
Los ejemplos de proyectos técnicamente realizados muestran las bondades de la guadua, por su menor costo, posibilidad de integrar mano de
obra de los habitantes y adaptación a las condiciones topográficas de grandes pendientes transversales, con pesos reducidos en comparación con las
construcciones de mampostería, y excelente comportamiento de los sistemas
estructurales de bahareque en los terremotos.
Con el fin de lograr mejores construcciones en guadua y mejores detalles
de las uniones de los miembros, recomiendo, adicionalmente a los ya mencionados, la consulta de algunos de los trabajos del arquitecto Óscar Hidalgo
López, dedicado investigador y docente universitario; entre ellos, Manual de
construcción con bambú (Editores Técnicos Colombianos, Bogotá, 1981).

Figura 3.16. Pabellón Zeri, construcción en guadua, Manizales

El arquitecto manizaleño Simón Vélez ha estudiado las formas y los procesos constructivos adaptables a la guadua y ha realizado múltiples construc-
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ciones en las que se rescatan los valores estéticos y estructurales de la guadua.
Sus uniones con elementos múltiples y pernos, con mortero entre los nudos,
contienen gran número de elementos. El pabellón Zeri, del cual se muestran
algunos detalles de los apoyos, constituye una de sus últimas realizaciones y
el prototipo mostrado construido en guadua y troncos de aliso, fue ensayado
experimentalmente con excelentes resultados.

Figura 3.17. Detalles de apoyos del pabellón Zeri, Manizales

Con el fin de hacer construcciones más técnicas, es preciso contar con esfuerzos de diseño y sistemas de uniones que puedan ser previsibles y que permitan usar en gran medida la capacidad de la guadua mostrada en los resultados de
los ensayos. Igualmente, es necesario que se establezca una comunicación más
íntima entre los especialistas que trabajan en los laboratorios y los ingenieros y
profesionales que usan la guadua en la construcción, para cerrar la brecha tecnológica que existe en su uso como material estructural, plagado de empirismo.

El bahareque encementado
A raíz del terremoto de Armenia (1999), se presentaron propuestas para el
uso de materiales y sistemas constructivos, para atender las necesidades de
la reconstrucción; entre los estudiados está el bahareque, sistema estructural
autóctono que había tenido un buen comportamiento en el sismo. En trabajo
de grado, dirigido por los ingenieros Jorge Eduardo Hurtado y Samuel Darío
Prieto y asesorado por el profesor Josef Farbiaz de la UN Medellín, Silva y
López (2000), recopilan resultados de trabajos anteriores a los realizados por
Farbiaz en la UN Medellín. Se estudia el comportamiento de paneles de bahareque con carga axial y fuerza horizontal para predecir el comportamiento
de las estructuras construidas con paneles de guadua, y se ensayan prototipos
espaciales de casas en bahareque.
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Figura 3.18. Ensayo de conjunto espacial de paneles
Fuente: tomada de Silva, López, Hurtado, Prieto (2000).

Los resultados de estos trabajos permitieron elaborar una adición a la
Norma Sismorresistente Colombiana NSR, el capítulo E-7, que regula las
construcciones en bahareque encementado de guadua, expedidas con el Decreto 52 de enero del 2002.

Figura 3.19. Vivienda en guadua y bahareque encementado. Proyectos de vivienda
postsismo, Armenia

Según la NSR, el bahareque encementado es un sistema estructural de muros que se basa en la fabricación de paredes construidas con un esqueleto de
guadua, o guadua y madera, cubierto con un revoque de mortero de cemento
aplicado sobre malla de alambre, clavada en esterilla de guadua, que a su vez,
se clava sobre el esqueleto del muro.

Figura 3.20. Tipos de paneles de guadua con abertura de ventana
Fuente: tomada de Silva, López, Hurtado, Prieto (2000).
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El funcionamiento estructural como sistema constructivo a base de muros es similar a la mampostería reforzada. El bahareque encementado se
constituye de dos partes: 1. las paredes, que se construyen con entramados de
guaduas horizontales, denominadas soleras o carreras, y guaduas verticales,
llamadas también pie derecho y pueden contener elementos diagonales; los
elementos horizontales pueden ser de madera aserrada, y 2. el recubrimiento
o revoque que se fabrica con mortero de cemento aplicado sobre una malla de
alambre clavada sobre esterilla de guadua o de un entablado.

La guadua laminada
En años recientes se ha desarrollado la tecnología para unir latas de guadua
mediante pegantes, conformando secciones laminares, de alta resistencia y
uniformidad dimensional, que facilita el proceso de ensamblaje y unión de
estos elementos, para conformar sistemas estructurales a la vista con vigas y
pórticos, que no solo tengan resistencias adecuadas, sino buenos valores estéticos. La profesora ingeniera Caori Takeuchi ha abanderado estos proyectos
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional en Bogotá.

Figura 3.21. Detalles de sección en guadua laminada y prototipo de vivienda
Fuente: fotos suministradas por la ingeniera C. Takeuchi.

En las figuras anteriores se muestran algunas secciones transversales típicas
para vigas y un proyecto de vivienda experimental desarrollado por el grupo de
trabajo de la profesora Takeuchi. Queda que los ingenieros y arquitectos consideren estas opciones dentro de sus proyectos profesionales para atender las necesidades de vivienda en el campo y en los municipios pequeños, y por qué no, las
viviendas recreacionales (segundo hogar) en la cercanía de las ciudades grandes.

Mampostería estructural
La mampostería estructural es la unión de bloques o ladrillos de arcilla o de
concreto con un mortero para conformar sistemas monolíticos tipo muro,
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que pueden resistir acciones producidas por las cargas de gravedad o las acciones de sismo o viento. No debe confundirse con la construcción de muros
de cerramiento o división, que son paneles divisorios de gran peso, que se
han usado en la construcción tradicional de edificios de concreto reforzado
en nuestro país, aunque hoy en día cada vez menos, pues son reemplazados
por paneles de yeso, fibrocemento u otros materiales más livianos
Inicialmente la mampostería se hizo con piedra labrada que se unía mediante una argamasa de cal o aun “al tope”. Este material fue ampliamente
usado en la antigüedad por los romanos para construir sus puentes y acueductos. En el conocido acueducto de Segovia en España, los bloques de piedra, cortados al detalle se unen sin argamasa. Ver la figura 3.26 para un ejemplo del corte de las piedras y uniones en las construcciones preincaicas.
Modernamente, se aprovechan los ladrillos de arcilla y los bloques de
concreto de gran resistencia, unidos mediante morteros de cemento. El muro
así ensamblado se considera un elemento monolítico, siempre y cuando las
uniones de las juntas puedan garantizar la transmisión de esfuerzos entre las
piezas individuales, sin fallas o deformaciones considerables.

Figura 3.22. Edificio multifamiliar en mampostería reforzada

Recientemente en la región se han ido reemplazando los muros de ladrillo de concreto o arcilla, por concreto vaciado en el sitio en paredes delgadas
(máximo 10 cm de espesor). Este cambio ha sido favorecido por la facilidad de
construcción del concreto vaciado, frente al dispendioso proceso de pegado
de los ladrillos que exige mano de obra de excelente calidad, con una reducción en los costos constructivos apreciable. En sus inicios se hacían construcciones de uno o dos pisos, pero en la actualidad las alturas de las construcciones van en aumento, no siendo extraños edificios de 10 o más.
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Figura 3.23. Mampostería de concreto vaciado. Ver formaleta metálica a la derecha.

Tipos de mampostería
La mampostería puede tener refuerzo en forma de varillas o alambrones de
malla electrosoldada; se denominará mampostería reforzada, cuando las varillas se introducen por los huecos de los ladrillos y se anclan con concreto de
relleno, y mampostería confinada, en la que el refuerzo se coloca en elementos
de concreto (vigas y columnas de amarre), situados en la periferia del muro.
La norma NSR autoriza la mampostería de cavidad reforzada, aún no usada
en el país, aunque sí muy conocida en la literatura técnica.
Mampostería reforzada. Es la mampostería con refuerzo embebido en
celdas rellenas, conformando un sistema monolítico. También tiene refuerzo
horizontal cada cierto número de hiladas (figuras 3.22 y 3.24). El refuerzo
se usa para resistir la totalidad de las fuerzas de tensión y ocasionalmente,
para resistir los esfuerzos de compresión y cortante que no pueda resistir la
mampostería simple. La construcción sin ladrillos pero con muro de concreto vaciado en el sitio y reforzada con mallas electrosoldadas se considera uno
de estos tipos de mampostería.

Figura 3.24. Construcción de vivienda en mampostería reforzada con bloques de arcilla
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Mampostería confinada. Es la mampostería con elementos de concreto
reforzado (vigas y columnas de amarre) en su perímetro, vaciados después de
construir el muro de mampostería simple. En nuestro medio, la mampostería
confinada es la más común y con ella se construyen la mayor parte de las
viviendas de uno y dos pisos; se hace con bloques de arcilla cocidos de huecos horizontales, de resistencia mediana o con bloques de mortero, construidos artesanalmente, de baja resistencia y poca estabilidad dimensional. Ya se
usan bloques de concreto, fabricados con tecnología adecuada y que permiten
obtener buenas resistencias y durabilidad.

Figura 3.25. Esquema estructural de casa unifamiliar en mampostería confinada
Fuente: tomada de Gallego (1984).

Mampostería de cavidad reforzada. Es la construcción realizada con
dos paredes de piezas de mampostería, separadas por un espacio continuo de
concreto reforzado en funcionamiento compuesto.
Mampostería simple. Es el tipo de mampostería estructural sin refuerzo.
Los esfuerzos dominantes son de compresión. La NSR la prohíbe explícitamente para las zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. Por esta condición ya no se usan en nuestro medio.

Figura 3.26. Mampostería en piedra usada por los Incas. Nótese la precisión en los
cortes y las cajas para unir los diferentes bloques de piedra sin mortero
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Los plásticos estructurales
Los plásticos reforzados con fibras FRP (fiber reinforced plastics), usados
como refuerzo en el concreto reforzado, prometen ser uno de los desarrollos
más importantes en el futuro del concreto estructural. Los refuerzos FRP
permiten estructuras más livianas, fáciles de ensamblar y libres del deterioro
causado por la corrosión del acero. Los FRP están hechos de fibras orgánicas
o sintéticas de gran resistencia, la mayoría de las cuales están embebidas en
una matriz resinosa. Los FRP disponibles comercialmente están hechos de
fibras de carbono (CFRP), aramida (AFRP) y vidrio (GFRP) impregnados con
una resina. Se obtienen en formas de varillas, platinas, mallas y cables para el
refuerzo del concreto reforzado y preesforzado.

φ

Figura 3.27. Gráfica de esfuerzo-deformación unitaria de las FRP. Comparar con las
gráficas de la figura 3.3 de acero estructural
Fuente: tomada de Erki Rizcalla, 1993.

Las ventajas principales de los plásticos reforzados con fibras FRP con
respecto al acero como refuerzo son:
• Alta relación de resistencia a densidad (10 a 15 veces superior a la del
acero).
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• Los refuerzos con fibras de carbono (CFRP) y aramida (AFRP) tienen ex-

celentes características a la fatiga (del orden de tres veces superior a la del
acero). La fibra de vidrio (GFRP) tiene una resistencia a la fatiga significativamente por debajo de la del acero.
• Una resistencia a la corrosión excelente y neutralidad electromagnética.
• Un coeficiente de expansión térmica axial bajo, especialmente para las CFRP.

Figura 3.28. Comparación de una varilla de acero (#3) y una GFRP

A continuación se mencionan las principales desventajas (algunas van
desapareciendo a medida que aumenta la investigación tecnológica y su uso).
• Costo alto, entre 5 y 50 veces superior al del acero.
• Bajo módulo de elasticidad.
• Baja deformación unitaria en la falla.
• Dificultad con los anclajes en el postensado, debido a la alta relación
entre la resistencia axial y la transversal.
• La resistencia del refuerzo FRP con cargas permanentes puede ser menor
que la resistencia bajo cargas estáticas de corta duración (en las GFRP
esta relación puede ser del 70 %)
• La radiación ultravioleta deteriora las FRP.
• Las fibras de aramida (AFRP) se pueden deteriorar debido a la absorción
de agua.
• La durabilidad de las fibras de vidrio (GFRP) en el concreto no se ha determinado.
• Los refuerzos de FRP tienen una masa entre una quinta y una séptima
parte de la correspondiente al refuerzo de acero del mismo diámetro.
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C a pí t u l o 4

Las formas estructurales

Clasificación de las formas estructurales
Los ingenieros civiles, los arquitectos y los constructores han acumulado a
lo largo de la historia unas formas que usan en las estructuras que diseñan
y/o construyen. Estas formas se diferencian en función de la configuración
geométrica (forma) y de las fuerzas internas gobernantes, y se combinan para
dar como resultado una determinada estructura.
Para su clasificación en este texto se adoptará la nomenclatura de Heinrich Engel en su famoso texto para estudiantes de arquitectura Sistemas de
estructuras, impreso en español por la editorial Gustavo Gili.
Según Heinrich Engel en su famoso texto Sistemas estructurales, usado
en las escuelas de arquitectura de Estados Unidos y Europa, las estructuras se
clasifican en cinco categorías:
1. Estructuras de forma activa; pueden ser a tensión como los cables y a
compresión como los arcos y las columnas. Estas estructuras se estudiarán posteriormente en este capítulo.
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Figura 4.1. Puente colgante de occidente, Santafé de Antioquia, luz principal 286 m,
construido entre 1887 y 1895 por José María Villa

2. Estructuras de vector activo: estructuras conformadas con miembros
rectos, organizados en triángulos, con fuerzas internas principales de
tensión o compresión, generalmente articulados en los extremos, con
cargas en los nudos como las cerchas, planas o espaciales. El arreglo
triangular y la aplicación de las cargas en los nudos hacen que estas estructuras sean muy efectivas para cubrir grandes luces y cargas con la
ventaja adicional de que las deflexiones son pequeñas si se comparan con
vigas de luces semejantes. Se hará una breve presentación de estas formas estructurales en el capítulo seis, pero la parte fundamental deberá
revisarse en el texto Mecánica básica para estudiantes de ingeniería del
ingeniero Jorge Eduardo Salazar, editado por la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura de la Universidad Nacional, sede Manizales en su serie
Apoyo Académico Ingenierías, o en los demás textos de la bibliografía.
3. Estructuras de masa activa: las vigas, los pórticos, las placas o losas son las
estructuras que trabajan a flexión. En el capítulo cinco se hará una revisión de algunos conceptos aplicables a vigas y se extenderán los conceptos
de flexión a los pórticos, haciendo énfasis en el dibujo de los diagramas de
fuerzas internas (M, V, N). En asignaturas siguientes del plan de estudios de
pregrado en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de
la Universidad Nacional, sede Manizales se inicia el estudio del diseño de
las placas de concreto reforzado, ampliamente usadas en las construcciones
para soportar los pisos de las viviendas o centros comerciales o de oficinas.
4. Estructuras de superficie activa: las placas planas plegadas. Con curvatura: las carpas, membranas, inflables a tensión; y a compresión: los domos y
cascarones. En el capítulo seis se hace una breve presentación de estos sistemas estructurales, cuyo estudio se ha dejado tradicionalmente para cursos
de posgrado en ingeniería civil.
5. Estructuras verticales, propias de las torres o edificios altos llamados
rascacielos o skyscrapers; comprenden estructuras de tubo, tubo en tubo,
macropórticos, estructuras con núcleos rígidos, cerchas verticales.
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En el capítulo seis se hacen algunas referencias adicionales, pero su estudio es objeto de cursos de posgrado en Ingeniería estructural. Se presenta una
reflexión sobre el futuro y la necesidad de los rascacielos, mediante un escrito
del exdecano de la Escuela de Arquitectura del Massachusetts Institute of
Technology (MIT).

Figura 4.2. Torre Willis (antes Sears) en Chicago, acero estructural; 443 m; sistema:
tubos empaquetados; ingeniero estructural: Fazlur Khan
Fuente: tomada de www.bacusa.org

Formas activas
Son aquellas en que su comportamiento está gobernado, básicamente, por esfuerzos axiales de tensión o compresión. Los cables representan los elementos
a tensión, y las columnas y los arcos las estructuras a compresión. Son formas
muy eficientes, estructuralmente hablando, pues permiten resistir el máximo
de carga con el mínimo de material estructural.

Figura 4.3. Puente colgante de Akashi, de mayor luz entre torres, 1.991 m; 1998.
Fuente: tomada de Wikipedia.
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El cable
Es la estructura a tensión típica. Los cables son las formas más eficientes que
se han construido. Son muy flexibles y cambian de forma bajo la acción de
cargas concentradas, no poseen rigidez a la flexión, ni resisten fuerzas de
compresión. En la naturaleza, la telaraña nos sirve de ejemplo y muestra las
bondades de su comportamiento.
Bajo la acción de fuerzas concentradas grandes (con peso del cable pequeño con relación a las cargas aplicadas), se deforma y genera tramos rectos
entre los apoyos y los puntos de aplicación de las cargas; pierde su perfil original (denominado la catenaria) y alcanza el denominado polígono funicular.

Figura 4.4. Formas activas a tensión

Cuando las cargas son más repartidas se obtienen formas curvas, como la
parábola, comúnmente presentada en los puentes colgantes. Para mantener el
equilibrio es necesario que en los apoyos del cable, además de la reacción vertical
que equilibra las cargas, exista una reacción horizontal hacia afuera. La magnitud de las tensiones (tracciones) en el cable dependerá no solo de las cargas, sino
de la magnitud de esa fuerza horizontal y esta a su vez del inverso de la distancia
vertical entre la cuerda que une los apoyos y el cable (denominada flecha).
El cable no solo funciona estructuralmente en el plano, sino que se puede usar
para cubrir áreas, colocando grupos de cables paralelos, uno junto a otro o usando
conjuntos de cables que conformen sistemas de doble curvatura, unos cables con
curvatura convexa y otros perpendiculares con curvatura cóncava; los cables también se usan en sistemas radiales, que permiten cubrir superficies redondas.
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Figura 4.5. Puente colgante de Brooklyn; diseñador: Roebling, 1883, Nueva York

El cable colgante es la forma estructural reina de las grandes luces. Su forma parabólica ha sido prácticamente imbatible y empleada en los puentes de
mayor luz. La mayor luz principal construida llega a 1.991 m de luz principal
en el puente Akashi (Japón) inaugurado en 1998 (figura 4.3).
El desarrollo tecnológico ha creado los cables de alta resistencia (torones
de acero galvanizado), usados con formas estructurales nuevas: los modernos
“puentes atirantados”, con cables rectos, conformados por torones paralelos
de diámetros pequeños (15 mm), que se anclan individualmente. Estos cables de peso reducido son mucho más fáciles de colocar y reemplazar que los
antiguos cables colgantes, en los cuales los procesos de colocación eran muy
dispendiosos y demorados y su reemplazo prácticamente imposible.

Figura 4.6. Puente atirantado de Bucaramanga, luz principal: 292,4 m;
longitud total 550,8 m
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El sistema constructivo usado en los puentes atirantados presagia el
próximo fin del reinado de los puentes colgantes en las grandes luces, cuando
se usen cables más livianos y resistentes, como los ya existentes del tipo FRP
(fiber reinforced plastics). Ya de por sí los proyectos de construcción de puentes colgantes tienen la dificultad de competir con los de cables rectos, por la
dificultad de construcción, mantenimiento y reemplazo de los cables.
En el 2012, fue inaugurado el puente atirantado de acceso a la Isla Russki
en Vladivostok, Rusia, considerado en su género el más largo del mundo, con
una luz principal de 1104 m y torres de 214 m de altura (figura 4.12).
Santiago Calatrava, el famoso ingeniero-arquitecto español, ha exigido
esta forma más allá de lo esperado, en el puente del Alamillo en Sevilla, en
el cual se suprime el equilibrio de los cables en las dos luces adyacentes a la
torre. Se muestra como ejemplo en esta edición el puente peatonal del Cantón
Norte en Bogotá (figura 4.7), diseñado por el ingeniero Josué Galvis, egresado
de la Universidad Nacional y que en su momento (2015) colapsara cuando se
hacía una prueba de carga. Este aparente fracaso permitió avanzar en el estudio y diseño de estas estructuras tan flexibles, que requieren gran precisión
en los diseños y procesos constructivos, la cual, según se demostró en las
investigaciones, había sido descuidada.
Los puentes peatonales de este tipo están sometidos a fuerzas dinámicas
causadas por el paso de los peatones, que no son muy grandes en magnitud,
pero sí presentan problemas de resonancia.

Figura 4.7. Puente peatonal del Cantón Norte, Bogotá. 2016.
Fuente: facilitada por el ingeniero Josué Galvis.

En el mundo el ejemplo más cercano es el puente del Milenio en Londres,
sobre El Támesis, que en el año 2000 cuando se inauguraba, entró en resonancia por la acción horizontal del paso de los peatones, fenómeno que no había
sido estudiado. Tuvo que cerrarse después de la inauguración para ser sometido
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a estudios y reforzamiento, y se puso al servicio el año siguiente (ver en www.
structuralconcepts.org un video sobre el tema; ver sección cargas dinámicas /
resonancia y un resumen de los conceptos teóricos que afectan este tipo de estructuras). El puente peatonal del Cantón Norte en Bogotá también fue puesto
de nuevo en servicio en el 2016, después de los estudios y reconstrucción.

Figura 4.8. Puente peatonal del Milennium en Londres, 2000.
Fuente: tomada de www.structuralconcepts.org.

Los cables rectos
Como se expresó anteriormente, cuando los cables están sometidos a cargas
concentradas superiores al peso del mismo pierden la forma curva (catenaria)
y toman formas rectas, semejantes a un polígono. Para el estudio de estos
cables se supone que los tramos entre los puntos de aplicación de las cargas
son rectos, por lo que la tensión del cable se puede determinar mediante un
modelo similar al usado en las cerchas (método de los nudos). La tensión es
axial y sigue la trayectoria de los cables. La tensión en cada tramo del cable se
puede encontrar mediante un simple equilibrio de fuerzas en cada nudo, el
cual mediante los vectores puede manejarse de manera sencilla. Se supondrá
que no existe fricción entre el cable y el apoyo cuando se cambia la dirección
del cable, como sucede en la parte superior de las torres de los puentes colgantes, y por lo tanto la componente horizontal de la tensión del cable será la
misma en todos los puntos del cable. Con esta hipótesis, la tensión del cable
depende del ángulo (φ) que hace el cable con la horizontal:
T = H/cosφ						(ec. 4.1)
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Ejemplo 4.1
En el cable mostrado, obtener: a.) la componente horizontal H; b.) la tensión
máxima en el cable; c.) la fuerza axial en el paral BF; d.) el área del cable si se
supone un esfuerzo admisible a tensión de 250 MPa; e.) la compresión máxima en los miembros de la cercha.
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Figura 4.9. Esquema del cable propuesto ejemplo 4.1

a. Para solucionar este tipo de problemas, lo primero es determinar la
componente horizontal de la tensión en el cable (H); para ello se toma
la parte del cable entre los apoyos B y E, y se hace un corte en el punto
C, con los dos diagramas de cuerpo libre, según se muestra en la parte
superior de la figura 4.10.
En esta edición ya no se incluye el método de cálculo de “H” presentado por Laursen en su libro clásico Análisis estructural, que se usó en el
capítulo 3 de la primera edición de este texto. Si algún lector lo desea consultar, puede ver en las páginas 79-84 de la primera edición de este texto
la deducción de la expresión para determinar H (H.y = Mx) y su uso en el
análisis de este mismo ejemplo.

Figura 4.10. El cable recto y el elemento auxiliar
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La componente horizontal (H) de la tensión en el cable es igual a las
reacciones horizontales en los apoyos extremos (H = BX = EX), según puede concluirse en todos los esquemas anteriores a aplicar la condición de
equilibrio (Σ FX = 0).
Para determinar una de las reacciones horizontales (por ejemplo BX)
aprovechamos el diagrama de cuerpo libre intermedio (a) y tomamos momentos en el punto E (ΣME = 0), para obtener la:
-20By – 3BX + 14 x10 + 7x 5 = 0				

(ec. 4.2)

Igualmente, si tomamos el diagrama de cuerpo libre inferior izquierdo
(b), del nudo C y tomamos momentos en C (ΣMC = 0), tenemos:
-6By + 2 BX = 0					(ec. 4.3)
Si despejamos Bx de la ecuación (4. 3) y lo remplazamos en la ecuación
(4. 2), nos da:
By = (1/3)BX ;						(ec. 4.4)
-20(BX /3) – 3BX + 175 = 0
-9,67BX + 175 = 0
BX = 18,1 kN
Recordando que por equilibrio de fuerzas horizontales en el tramo B-E
del cable:
BX = H = EX
H = 18,1 kN
b. Para determinar la tensión máxima en el cable se deben calcular las tensiones de los diferentes tramos del cable y para ello se debe conocer la
posición vertical de todos los puntos donde hay cargas, con el fin de determinar el ángulo que hace el cable con la horizontal.
Recordando la expresión (3):
By = (1/3)BX = 18,1/3 = 6,03 kN
Podemos obtener el valor de Ey= 15 – By
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Ey= 15 – By = 15 – 6,03 = 8,97 kN;
En el punto E se puede determinar el valor de la tensión en el tramo DE
(TDE), igualándola a la resultante de las reacciones, por ser coaxiales:
TDE = Ex2 + Ey2 = 18,12 + 8,972 = 20,2 kN
La posición vertical de D, se obtiene determinando primero la distancia
vertical entre E y D (yDE).
φDE = cos-1(18,1/20,2) = 26,36º
yDE = 7xtan (26,36º ) = 3,47 m
y CD = 5 – 3,47 = 1,53 m
φCD = tan-1(1,53/7) = 12,33º
TCD = H/cosφCD = 18,1/cos12,33º = 18,53 kN
Tramo BA: φBA = tan-1(8/6) = 53,13º
TBA = H/cosφBA = 18,1/cos53,13º = 30,2 kN
Como se puede ver, al comparar los valores en los diferentes tramos
del cable, incluido el tramo izquierdo que va al piso, la tensión máxima
en el cable está en el tramo AB (TAB = 30,2 kN = 3020 kg) y con este valor
se determina el área del cable, según el método de los «esfuerzos admisibles», usado en el diseño. Recordando la definición de esfuerzo a tensión,
se despeja el área (A):
σ = T/A
A = Tmax / σADM = 30,20 kN / 250 N/mm2 = 30.200 N / 250 (N/mm2) = 121 mm2

De un catálogo comercial de cables se seleccionaría un cable con esta
área real. Mientras el valor de las tensiones en los tramos en el interior
del cable (BE) dependen de las cargas y la posiciones de ellas, en el tramo
AB que va al terreno, depende de la distancia horizontal desde la base de
la columna (BF) donde podamos colocar el denominado “muerto”, que es
un elemento que por su peso propio debe atender los requerimientos de
la tensión del cable, para que este se mantenga como elemento de soporte

•

92 •

l as for m as estructu r a les

de las dos cargas. Generalmente la tensión se mantiene con un peso (o volumen) suficiente para soportar la componente vertical de la tensión con
un factor de seguridad, usualmente de 1,5. Es decir la fuerza vertical que
debe contrarrestarse con el volumen de concreto, que es el material comúnmente usado para estos casos es de 60,4 kN (1,5 x 30,20 x tan 53,13°).
c. La fuerza axial en el paral (BF) es a compresión y se obtiene del equilibrio en el nudo B. El puntal debe soportar las componentes verticales de
los dos tramos de cable AB y BC.
NBF =–(TAB sen 53,13º + TBC sen 18,43º) =–(30,2.sen 53,13º + 19,1.sen 18,43º)
NBF =–30,2 kN
d. Para la compresión máxima en los miembros de la cercha, que sirve de apoyo
al extremo E del cable, se coloca como carga externa la tensión del tramo DE,
en sus dos componentes ortogonales: H = 18,1 y V = 18,1 x tan 26,37º = 9 kN.
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18,1 kN
TDC

I

K

J

L

Gx

3m
4m
4m

H

3m
Figura 4.11. Diagrama de la cercha bajo la acción del cable

Reacciones:
ΣMG = 0
-18,1x11 + 3 Hy = 0
Hy = 66,4 kN;
Gy = 66,4 + 9 = 75,4 kN
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Para encontrar la fuerza axial máxima, se hace equilibrio en el nudo G:
ΣFx = 0 (en nudo H)
NGH = 0;
ΣFx = 0 (en nudo G):
18,1 + (3/5) NGL. = 0
NGL = -30,17 kN
ΣFy = 0 (en nudo G):
NGJ + 75,4 – 30,17x4/5 = 0
NGJ = -51,2 kN
Si se hacen cortes en otros puntos, se determinarán las demás fuerzas
axiales de la cercha.

Figura 4.12. Puente atirantado de mayor luz principal: 1104 m; isla Russki, Rusia (2012)
Fuente: tomada de Wikipedia.

El arco
Entre las formas activas a compresión, el arco ha sido la forma estructural
que más ha perdurado en la construcción de puentes y una de las más hermosas conquistas del espíritu humano. Los romanos difundieron esta forma en
todos los territorios conquistados hace más de dos mil años. Aún perduran
muchos arcos de piedra construidos para acueductos y puentes en Europa y
Asia menor.
Como las fuerzas internas principales son de compresión, en la antigüedad fue ampliamente usado con materiales como la piedra y la mampostería
de ladrillo de arcilla, de buena resistencia a la compresión y en formas circulares que producían básicamente compresión.
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Figura 4.13. Puente romano de mampostería, acueducto en Segovia (España)

Después de la caída del Imperio Romano el arco cayó en desuso. Se revitalizó como forma estructural en el siglo XVIII con el desarrollo del hierro.

Figura 4.14. Puente en arco de acero, María Pía, Oporto, construido
por Gustavo Eiffel

Gustavo Eiffel debería tener su mayor mérito como ingeniero estructural
por la construcción de sus puentes en arco para ferrocarril, hechos en hierro
en el siglo XIX, entre los cuales se destacan muchos viaductos como el de
Garabit en Francia o el María Pía en Oporto (figura 4.14). Sin embargo, pasó
a la historia de la ingeniería estructural por su torre en París, la torre Eiffel.
A principios del siglo XX el arco como forma estructural llegó a un nuevo
clímax con las obras en concreto reforzado diseñadas y construidas por Maillart, en Suiza (figura 4.22).
Contemporáneamente, Santiago Calatrava ha impulsado al arco hacia
condiciones poco comunes, aprovechando las características del acero estructural, creando proyectos en los que se le exige al máximo al material y
alejándose de los principios tradicionales del diseño de puentes en arco: la
simetría y los arcos paralelos. En muchos de sus proyectos solo usa un arco,
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situado asimétricamente e incluso inclinándolo, para compensar la asimetría, como en el caso del puente La Alameda (Valencia, España).

Figura 4.15. Puente La Alameda, Valencia; arco asimétrico de acero, inclinado; Calatrava

El arco no posee la liviandad ni la flexibilidad geométrica del cable, porque la sección transversal de un miembro sometido a compresión debe tener
mucha más masa que la de un cable, con el fin de evitar el pandeo bajo los
esfuerzos de compresión.
Las formas para compresión (como los arcos) pueden obtenerse invirtiendo las formas a tensión (polígonos funiculares).
Forma activa a compresión

Luz
w (t / m)

Arco parabólico
Figura 4.16. Formas activas a compresión
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Este procedimiento les ha servido a muchos constructores para proyectar
sus obras; entre ellos es conocido el uso dado por Gaudí a los polígonos funiculares para diseñar la famosa iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona,
aún inconclusa.

H

1,5H

2H

(a)
H

(b)

(c)

1,5H

2H

Figura 4.17. Variación de la reacción horizontal con la flecha

Además de la reacción vertical es necesaria la existencia de una fuerza
horizontal en los apoyos, hacia adentro, que contrarreste la fuerza horizontal
hacia afuera que hace el arco. La presencia de esta reacción horizontal se facilita cuando los apoyos se hacen en macizos rocosos; también puede darse en
el caso de arcos de luces múltiples, en los que las fuerzas horizontales se anulan en los apoyos interiores o con el uso de tirantes, que unen los extremos del
arco o mediante pilotajes en suelos blandos.
Los arcos pueden usarse para cubrir superficies, ya sea colocándolos paralelos, resultando en una superficie en forma de cilindro, o radialmente,
dando una superficie de domo.
El acero ha permitido la construcción de arcos de grandes luces y muy
livianos, usando secciones tubulares, para aligerar el consumo de material y
aumentar su eficiencia a compresión, con el control de la tendencia al pandeo.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.18. Tipos de arcos según reacciones en los apoyos

Como se muestra en la figura 4.18, los arcos se clasifican según las restricciones de los apoyos en biempotrados, biarticulados y triarticulados (a), (b),
(c), respectivamente.
Los arcos biempotrados se construyen generalmente en concreto reforzado y en cañones profundos, donde los apoyos pueden soportarse en roca
resistente.
Los biarticulados (figura 4.20) son los más comunes. En estos, la reacción
horizontal algunas veces se da por el terreno y en otras mediante un elemento
interno a tensión, son los denominados arcos atirantados.
Los arcos triarticulados se construyen generalmente en madera estructural laminada o en acero y son estructuras insensibles al asentamiento de los
apoyos y pueden analizarse mediante los métodos de la estática, estudiados
hasta el presente.

Figura 4.19. Galpón con arcos triarticulados de madera laminada

Como los arcos son usados ampliamente en la construcción de puentes,
según la colocación del tablero del mismo también se clasifican en:

•

98 •

l as for m as estructu r a les

montantes
(a)
tensores

(b)

Figura 4.20. Arco biarticulado con tablero superior e inferior

Arcos con tablero superior (figura 4.20 (a)), en los cuales las cargas se
transmiten al arco mediante elementos a compresión denominados montantes o parales.
Arcos con tablero inferior (figura 4.20(b)), en los cuales las cargas son transmitidas al arco mediante elementos a tensión denominados tirantes o tensores.
Los arcos con tablero intermedio son menos comunes y se presentan en
varios arcos en serie en los cuales el tablero se sostiene mediante elementos a
compresión cerca de los apoyos y con tensores en la luz central.
Aunque los esfuerzos internos preponderantes en los arcos son de compresión, también se presentan momentos flectores por causa de cargas concentradas, generalmente excéntricas.
La eficiencia del arco para soportar cargas con respecto a las vigas se presenta por la acción de la reacción horizontal en los apoyos, que disminuye los
momentos flectores de viga que se presentarían en la estructura.

H

x

(b)

H

(a)

H

(c)

Mx

H

(+)
y

x

(d)

(-)
(e)

Figura 4.21. Arco biarticulado, reducción de los momentos flectores por efecto
de la reacción horizontal
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En el arco biarticulado mostrado, se puede ver el efecto de la acción de
arco. Si se separa la acción de las reacciones vertical y horizontal, aplicando
el principio de superposición, se puede ver que el momento en una sección a
una distancia x, puede obtenerse sumando los momentos en las dos estructuras (figuras b y c de la 4.21):
M x = Ay.x–H.y
La primera parte es el momento que se presenta en una viga de la misma
luz y carga; la segunda parte es el momento que produce la reacción horizontal, el cual contrarresta el momento de viga. Si no existiese reacción horizontal como puede ser en una viga curva con apoyo de primer grado, la flexión
sería mayor. El diagrama de momentos puede obtenerse restando las áreas de
momentos, para obtener un momento menor (figura 4.21 e).
Maillart popularizó las formas de arcos en concreto reforzado. El puente
triarticulado de Salginatobel en Suiza es su ejemplo más notable. Para el análisis de los demás arcos se requiere recurrir a condiciones de deformación que
se estudiarán en capítulos posteriores.

Figura 4.22. Puente triarticulado de Salginatobel, concreto reforzado, Maillart
Fuente: tomada del sitio web www.structurae.de, colección Godden, EERC, Universidad de
California.

A continuación se muestra el efecto de cargas concentradas en los arcos y
la determinación de las fuerzas internas para el caso de arcos triarticulados,
que son los que se pueden analizar con las ecuaciones de la mecánica conocidas hasta el momento; se dibujarán los diagramas de momento y se estudiará
la variación de fuerza axial a lo largo del arco, la cual generalmente es mínima en la corona (parte superior del arco) y máxima en los apoyos.
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Ejemplo 4.2
Para el arco triarticulado mostrado, formado por dos costillas de parábola
cúbica, determinar: a) las reacciones; b) el valor del momento, cortante y la
fuerza axial en D; c) el valor de la fuerza axial máxima.
20 kN

B

40 kN

D

x

E

Ax

Ay
4m

8m

y = kx3

y

Cx

3,4 m

Cy
8m

8m

8m

10 m

Figura 4.23. Ejercicio propuesto ejemplo 4.2

a. Reacciones. Como existen cuatro reacciones es necesario tener en cuenta la articulación en el punto B, condición especial para complementar
las tres condiciones de equilibrio de la estática.
Tomando la estructura global y aplicando sumatoria de momentos en
el punto A, se obtiene:
ΣMA = 0
ΣMA = -34Cy + 3,4 Cx + 40 x 24 + 20 x 8 = 0
-34Cy + 3,4 Cx = -1120				

(ec. 4.5)

Para obtener otra ecuación independiente es necesario tomar el diagrama de cuerpo libre de la parte derecha y plantear la condición de equilibrio en el punto B.
Bx

B



By

y = kx3

11,4 m
8m
18 m




Figura 4.24. Diagrama de cuerpo libre de la costilla derecha
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ΣMB = 0
ΣMB = 40x8 – 18Cy + 11,4 Cx = 0
-18Cy + 11,4 Cx =–320				(ec. 4.6)
Resolviendo el sistema de ecuaciones (5, 6) se obtiene:
Cy = 35,8 kN
Cx = 28,4 kN
Y planteando las demás condiciones de equilibrio se tienen las demás reacciones:
Ay = 24,2 kN
A x = 28,4 kN
b. Para determinar las fuerzas internas en el punto D, se hace un corte en
ese punto, cuyo diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 4.25. La
fuerza axial ND que se muestra alejándose de la sección (convención (+)
tradicional) es tangente al arco y su posición va variando a medida que
se cambia de sección. La posición se referencia con el ángulo α que hace
con la horizontal y el cortante VD se muestra perpendicular. Teniendo en
cuenta que la fuerza axial es de compresión en los arcos, muchos autores
definen la compresión como (+).
Para calcular el momento en D, basta determinar las coordenadas del
punto D; la distancia vertical desde B para la distancia horizontal es:
y(8) = 0,00195.X3 = 1 m;
de donde se encuentra la distancia vertical desde A (8–1 = 7).
Tomando sumatoria de momentos en el punto D, se tiene:
ΣMD = 0
24,2 x 8–28,4x7 – MD = 0; de la cual:
MD =–5,2 kN-m
Para el cortante y la fuerza axial, es necesario encontrar el ángulo α. Si
se recuerdan los conceptos matemáticos de semestres básicos, el valor de la
pendiente de una curva en un punto es el valor de la primera derivada de la
función que representa la curva en esa sección; se tiene:
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y’ = 0,00585 x 2
y’(x = 8) = 0,00585 x 82 = 0,374
α = tan-1(y’(x = 8)) = tan-1(0,375) = 20,5º
senα = 0,350; cosα = 0,937
Planteando la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales en el diagrama de cuerpo libre mostrado, se obtienen dos ecuaciones con las incógnitas ND y VD, las cuales se solucionan fácilmente:




Figura 4.25. Diagrama cuerpo libre corte en D

ND cosα + VD senα + 28,4 = 0
ND senα–VD cosα + 24,2 = 0
ND =–35,1 kN ; VD = 12,7 kN
Observar que el signo menos de la fuerza axial indica compresión,
como era de esperar.
c. Para determinar la fuerza axial máxima se pueden plantear ecuaciones
similares a las del punto D, pero en la parte derecha del arco, donde se
encuentra la reacción vertical mayor:
y’ = 0,00585 x 2
y’(x = 18) = 0,00585 x 182 = 1,895
α = tan-1(1,895) = 62,18º
senα= 0,884; cosα = 0,467
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Figura 4.26. Diagrama cuerpo libre costilla derecha

Planteando la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales en el diagrama de cuerpo libre, se obtienen dos ecuaciones con las incógnitas NC y
VC, las cuales se solucionan fácilmente:
NC cosα–VC senα + 28,4 = 0
NC senα + VC cosα + 35,8 = 0
NC =–44,9 kN y VC = 8,4 kN
El valor de la fuerza axial máxima (44,9 kN) está cercana a la fuerza que
se opone a la resultante (RC) de las reacciones en el apoyo, en este caso el
C, así:

Rc =

28,42 + 35,82



Como se puede ver, el valor la fuerza axial se sobreestimaría, en este caso,
en un 1,8 % (45,7 > NC = 44,9).
Ejemplo 4.3
Obtener las reacciones, la fuerza axial y el momento máximos en el arco
triarticulado de forma cónica (y = kX 2), sometido a una carga uniformemente
distribuida de 10 kN/m, mostrado en la figura siguiente.
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Figura 4.27. Arco triarticulado de forma parabólica ejemplo 4.3

En general, para analizar cualquier estructura lo primero es obtener las
reacciones en los apoyos. Para ello, deberemos aprovechar la condición adicional de la articulación en B, con el fin de poder solucionar las ecuaciones,
pues de lo contrario tendríamos cuatro reacciones y solo tres ecuaciones (las
tres condiciones de equilibrio de la estática). En la figura 4.28 se muestran los
diagramas de cuerpo libre de la estructura global y de la mitad derecha de
ella. En el punto B, las fuerzas internas (NB y VB) son desconocidas, pero el
momento es cero por la articulación.

Figura 4.28. Diagramas de cuerpo libre de la estructura global y la mitad derecha

Si planteamos la sumatoria de momentos en A, en el diagrama de cuerpo
libre de la izquierda (a) de la figura 4.28, se tiene:
-80 x 16 +16Cy = 0
Con ella se obtiene que:
Cy = 80 kN; Ay = 80 kN
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Para hallar la componente horizontal debemos aprovechar la condición
adicional de momento cero en B y si planteamos de nuevo la condición de
equilibrio de momentos en el punto B, usando el diagrama de cuerpo libre de
la mitad derecha del arco (b), para obtener la ecuación:
-8 x 10 x 4 + 80 x 8 – 6 Cx = 0
Cx = 53,3 kN = A x = H
En el ejemplo 4.2 se usó el mismo procedimiento, pero como los dos apoyos no estaban al mismo nivel, debió resolverse el sistema de dos ecuaciones.
Para obtener la compresión máxima (la cual deberá estar en uno de los
dos apoyos, según se vio en el ejercicio anterior), podría usarse el mismo procedimiento hecho en el ejemplo 4.2, y aprovechando un diagrama de cuerpo
libre como el indicado en la figura 4.29. En este caso el lector podrá hacer el
proceso y podrá comprobar que la compresión en el apoyo es igual en valor a
la resultante de las dos reacciones ortogonales en el apoyo, denominada en la
nomenclatura tradicional de los arcos como el empuje del apoyo.

Rc =



Para determinar el momento máximo hacemos un corte a una distancia x
del punto B (origen de la parábola) según se muestra en la figura 4.29.

Figura 4.29. Diagrama de cuerpo libre del corte en sección x

Planteamos el equilibrio a momento en la sección:
M x + 10.x.x/2 + x .0 – 53,3y = 0
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Recordando la ecuación de la parábola: y = kX 2 (y = 0,09375X 2 ; k = 6/64)
M x + 5X 2 – 53,3y = 0
M x + 5.X 2 – 53,3.(0,09375X 2) = 0
M x + 5.X 2 – 4,9996X 2 = 0
Mx ≈ 0
Este resultado muestra que cuando la carga es uniforme, el efecto de la
flexión en el arco cuadrático es nulo.

Las columnas
Es la otra forma activa a compresión, presente en casi todas las construcciones,
que se usa en conjunto con otros elementos estructurales: las vigas, para formar
los pórticos y los sistemas de cable, como pilares para soportarlos. Su comportamiento se limita por la tendencia al pandeo. Para contrarrestarla es necesario
usar secciones transversales que tengan grandes momentos de inercia, como las
secciones tubulares y materiales de gran resistencia como el acero.
En el curso de Resistencia de materiales se trabajó ampliamente con los
modelos tradicionales para predecir la denominada carga crítica de Euler
(Pc), especialmente mediante el método de Euler, que permite relacionar la
carga con el denominado coeficiente de pandeo:

EI
(kLu) 2
2

Ejercicios propuestos
1. Para el cable parabólico mostrado, sometido a una carga uniforme de 5
kN/m, determinar: a) la máxima tensión en el cable, b) la fuerza axial en
la columna.
Cable curvo parabólico
torre

10 m

w (t / m)

Cable recto

5m

Anclaje
extremo

10 m

15 m

10 m

Figura 4.30
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2. En el arco del ejemplo 4.2, repetir los análisis hechos, bajo la acción de
una carga uniformemente distribuida de 5 kN/m entre A y C.
3. Analizar el arco del ejemplo 4.3, colocando la carga uniforme solo en la
mitad izquierda del arco (es decir en el tramo AB).
4. Repetir el análisis del arco presentado en el ejemplo 4.3, pero suponiendo que la forma del arco no es cónica, sino cúbica (y = kX3).
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Formas de masa activa

Estructuras de formas de masa activa
Están conformadas por elementos longitudinales de sección transversal limitada, que resisten las cargas por la acción de flexión. Las vigas, los pórticos,
los emparrillados y las placas o losas son los mejores ejemplos. Se puede decir
en general que en todas las estructuras hay vigas. La acción de las cargas es
transversal a la longitud del elemento (acción de viga); se genera la denominada acción de flexión en la cual se presentan simultáneamente en la sección
transversal esfuerzos de tensión y compresión, complementados con los de
corte, generalmente pequeños; la transmisión de fuerzas a flexión es mucho
menos eficiente que la transmisión axial. Las vigas se pueden unir rígidamente con elementos verticales a través de los nudos, con la mejora en la capacidad de carga, la disminución de las deflexiones y un aumento en la capacidad
de resistir fuerzas horizontales, como las de viento o sismo, conformando los
marcos o pórticos.
Los emparrillados conformados con elementos rectos horizontales en
ambas direcciones, unidos rígidamente a través de nudos, conforman sistemas de masa activa que permiten aumentar la capacidad portante de las
vigas y reducir las deflexiones. Cuando la masa se distribuye uniformemente
y desaparecen las vigas individuales, se tienen las placas o losas, que permi-
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ten más cargas con menores deflexiones, dentro de ciertos rangos de relación
entre las luces.

Las vigas
La popularidad de las vigas se debe a que pueden soportar cargas apreciables
con alturas limitadas. Sin embargo, esta condición hace que las deflexiones
sean grandes y requieran ser controladas, mediante alturas mínimas. También exige que los materiales usados puedan resistir esfuerzos de tensión y
compresión de casi igual magnitud. Para optimizar su uso, la industria de la
construcción ha desarrollado los denominados perfiles estructurales de ala
ancha, de acero estructural, los cuales, sin embargo, tienen limitaciones por
la posibilidad de pandeo en la zona de compresión de la viga. El uso de materiales con resistencias a tensión débiles restringe su uso y por ello se ha desarrollado el concreto reforzado, el concreto preesforzado y el ferrocemento,
para complementar las bondades de los dos materiales: la buena resistencia a
compresión del concreto con la resistencia a tensión del acero.
Las vigas son los elementos más usados en las estructuras. Son tan comunes que en muchas ocasiones se olvida estudiar otras formas, más eficientes.
El mismo Torroja decía que era necesario prevenirse contra la tendencia de
los ingenieros a imponer esta forma en nuestras escuelas de ingeniería: “Es
un error demasiado corriente en los ingenieros empezar a calcular la viga
número uno, sin antes haber meditado si la construcción debe llevar vigas o
no” (Torroja, 1975, s. d.).
En la naturaleza existen muchos miembros que soportan esfuerzos de flexión. Los troncos de los árboles están sometidos a la flexión producida por el
propio peso y el viento; su sección transversal es decreciente con la altura, debido a que el momento flector disminuye a medida que se acerca a la copa del
árbol. En el cuerpo humano muchos huesos también se comportan a flexión
y cuando se sobrecargan se presentan las fracturas.
El mecanismo resistente de las vigas es el denominado mecanismo a flexión, que se presenta en las figuras 5.1, 5.2 y 5.3. En el comportamiento elástico del material, los esfuerzos en la sección transversal de la viga pueden
predecirse mediante el modelo de la flexión pura, que se trabaja en los cursos
de Resistencia de materiales.
Se presenta una superficie plana en la que no hay esfuerzos, superficie neutra. Por encima de ella los esfuerzos internos son a compresión y por debajo a tensión en el caso de momentos positivos, típicos en vigas simplemente
apoyadas con cargas gravitacionales. El mecanismo resistente está dado por la
dupla tensión-compresión, que conforma el denominado momento resistente,
y mostrado en la figura 5.1 para el caso de secciones transversales de alma llena.
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LUZ

Acción de viga

f= My/I
(-)
y

h

C
2/3 h
T

(+)

Par tensióncomprensión

Esfuerzos internos
en la viga

Figura 5.1. Mecanismo resistente a flexión

En vigas en celosía, como la sección no es continua, las fuerzas resultantes
de compresión y tensión se concentran en los elementos de la parte superior
e inferior, y actúan en sus áreas transversales; el brazo del par o momento
resistente, característico de la flexión, es prácticamente constante, pues no
existe la distribución triangular de esfuerzos mostrada en la figura anterior.
La capacidad a cortante de la viga es suministrada por los elementos diagonales, que en este caso de la figura 5.2 actúan a compresión, aunque si se gira
verticalmente, lo harán a tensión.

Ac

a

h

C = Acfy
(h-a)

At
sección

a

T= At.fy
par resistente

Figura 5.2. Viga en celosía, momento resistente

En materiales como el acero estructural se aprovecha el comportamiento
inelástico del mismo y se trabaja con un diagrama rectangular (esquema derecho de la figura 5.3) en el cual el esfuerzo máximo es el de fluencia del acero.
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fy

f < 0,66fy

C

T

T
f < 0,66fy

Perfil de acero

C

Esfuerzos elásticos

fy
Esfuerzos inelásticos

Figura 5.3. Comportamiento elástico e inelástico de los perfiles
de acero estructural a flexión

Las vigas se pueden clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, según el
número de luces: luces simples, continuas, voladizos.
El estudio elemental de las vigas se hizo en los cursos de Mecánica y resistencia de materiales, que son requisitos básicos para esta asignatura en el
plan de estudios de pregrado en Ingeniería Civil de nuestra Universidad. El
estudiante ya tiene los conceptos sobre las relaciones entre las cargas externas
y las fuerzas internas (momento flector y cortante). En el capítulo 5 (páginas
123 a 154) del texto de Mecánica básica para estudiantes de Ingeniería, del
ingeniero Jorge Eduardo Salazar, editado por la Universidad Nacional en Manizales, se desarrollan estos conceptos y se presentan ejercicios de aplicación.
El estudiante de ingeniería también debe tener ya los conceptos básicos
de las relaciones entre los momentos flectores y las deformaciones propias de
la flexión: ángulos y deflexiones; y entre las fuerzas internas y los esfuerzos
producidos en la sección transversal, temas que se manejan ampliamente en
el curso de Resistencia de materiales.
Las relaciones diferenciales entre las cargas y las fuerzas internas (momento y cortante) se derivaron en el curso de Mecánica y son:
dV/dx =–w
dM/dx = V
Operando con estas relaciones se pueden obtener las variaciones de las
fuerzas internas a lo largo de la viga y dibujar los conocidos diagramas de
momento flector y cortante, que se usan ampliamente en el análisis y diseño
de vigas.
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Diagramas de momento y cortante en vigas
Con el ánimo de complementar el tema e introducir una pequeña convención
adicional a la tradicional, se muestran los diagramas de fuerzas internas (M, V)
de una viga sencilla, que el lector podrá analizar fácilmente con los conocimientos de los cursos anteriores y comprobar las ordenadas.

Figura 5.4. Diagramas de cortante y momentos de una viga

La magnitud de las fuerzas internas se usa para el diseño de la sección
transversal de la viga. En este caso la sección de máximo momento está cerca
al centro de la luz (Mmax = 71 kN-m), y este valor sería el empleado en un diseño como el de los esfuerzos admisibles, definido por la norma colombiana
NSR, para seleccionar la sección del perfil estructural, si se hiciese en acero.
Pero en el apoyo izquierdo hay un momento negativo de valor importante
(M =–40 kN-m), que deberá tenerse en cuenta si el diseño de la viga se hace
en concreto reforzado. Como es sabido, en el concreto estructural el refuerzo
se coloca para atender las tensiones; en el centro de la luz la tensión está en
la parte inferior, y en el apoyo o voladizo la tensión está en la parte superior.
Para facilitar el proceso de diseño y el uso de los diagramas muchos autores acostumbran dibujar el diagrama de momentos del lado de tensión de la
viga, según se muestra en la figura 5.5 (b), en la que además se muestra cuál
sería la colocación de los refuerzos principales si la viga se diseñase en concreto reforzado (c). Además de estos refuerzos serán necesarios otros refuerzos
longitudinales para que conjuntamente con los flejes (refuerzo transversal en
forma de aro cerrado) conformen una canasta.
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(a)

(b)

(c)
Figura 5.5. Convención para dibujo del diagrama de momentos del lado de tensión
de la viga para mostrar colocación del acero principal en una viga de concreto
reforzado

La característica fundamental de las vigas es ser elementos a flexión y en
el curso de Resistencia de materiales se derivan y trabajan las relaciones diferenciales entre el momento flector y la curvatura de la viga:

d2y M
=
dx 2 EI
Operando con esta relación diferencial se pueden predecir las deflexiones
en cualquier punto de la viga en función de los parámetros mecánicos de la
viga: el momento de inercia (I) de la sección transversal y el módulo de elasticidad (E) del material de la viga.
En el curso anterior de Resistencia de materiales, se estudiaron los métodos tradicionales, denominados métodos geométricos, para predecir las
deformaciones:
• Método de la doble integración
• Método de los teoremas de área de momentos o teoremas de Mohr
• Método de la viga conjugada.

Estos métodos se aplican para predecir las deformaciones en vigas, siempre y cuando el comportamiento de la estructura esté dentro del rango elástico y las deformaciones sean pequeñas (como sucede generalmente en las
vigas), en las cuales la relación entre la deflexión máxima y la luz es menor de
1/400 y la relación entre la altura de la sección transversal y la luz es menor de
1/15. En estas circunstancias las deformaciones dependen fundamentalmente
del momento flector.
El conocimiento de las deflexiones es importante, no solo para controlarlas, sino porque sirve como herramienta en el análisis de las vigas continuas,
como la mostrada en la figura 5.6, en la que las reacciones y fuerzas internas

•

114 •

f o r m a s d e m a s a a c t i va

no se pueden determinar solo con los métodos de la estática. En la figura 5.6
se muestra la diferencia de comportamiento de las vigas continuas y las simplemente apoyadas (vigas simples), con respecto a la flexión y a la transmisión
de las cargas. En la viga continua de dos luces (a), la flexión se presenta en los
dos tramos, pero con curvaturas contrarias, mientras que en la viga de dos
tramos simples (b), la flexión solo se presenta en el tramo cargado.
En los casos en que la altura de la sección transversal de la viga (h) es
grande con respecto a la luz L (usualmente h/L > 1/5), el cortante influye también en la magnitud de las deformaciones. Estos casos se pueden manejar por
los métodos de la energía, que se tratarán en el capítulo séptimo de este texto.

(a)

Viga continua de dos luces

(b)

Viga de dos tramos simples

Figura 5.6. Comparación entre viga continua y vigas simples

La relación entre las fuerzas externas y los esfuerzos se predice mediante
la teoría de la flexión pura, que se trata en el curso de Resistencia de materiales. Este modelo permite predecir los esfuerzos internos en la sección transversal en función del momento, mediante la conocida expresión:
σ=

My
I

Esta ecuación clásica, que relaciona los esfuerzos (σ) a tensión o compresión
en la sección transversal de la viga con el momento flector (M) y la distancia
de la fibra al eje neutro de la viga (y), se aplica en la determinación de esfuerzos
elásticos en las vigas y en los denominados métodos elásticos de diseño como el
de los esfuerzos admisibles, usado tradicionalmente en el diseño de estructuras
de madera y acero y ya en desuso en otros materiales como el concreto reforzado, en el cual el comportamiento inelástico es usado en el diseño y se incluye
en los métodos de los estados límites. En la figura 5.3 se muestra la variación
lineal, propia del modelo elástico en el diagrama central, y la variación rectangular, propia del modelo inelástico, en el diagrama derecho.
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Los pórticos o marcos
Son otras estructuras cuyo comportamiento está gobernado por la flexión.
Están conformados por la unión rígida de vigas y columnas. Es una de las
formas más populares en la construcción de estructuras de concreto reforzado y acero estructural para edificaciones de vivienda multifamiliar u oficinas;
en nuestro medio había sido tradicional la construcción en concreto reforzado, pero después de 1991, con la apertura económica se hacen cada vez más
populares las estructuras aporticadas construidas con perfiles estructurales
importados desde nuestros países vecinos: Venezuela, Brasil, Ecuador y de
otros, tan lejanos como Japón o Polonia.

Figura 5.7. Estructura metálica aporticada, campus La Nubia, Universidad Nacional,
sede Manizales

La gran estandarización y control de calidad que ha obtenido la industria del
acero en el mundo hace indiferente para el diseño, el origen geográfico del perfil
estructural, primando el menor costo. En épocas de superproducción mundial
de acero, como la actual, este aumenta aún más sus ventajas competitivas sobre
materiales tradicionales en nuestro medio como el concreto reforzado.

Figura 5.8. El Partenón, Atenas. Estructura clásica. Combina la fachada
con columnas cercanas y vigas cortas de piedra
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Los pórticos tienen su origen en el primitivo conjunto de la columna y
el dintel de piedra usado por los antiguos, en las construcciones clásicas de
los griegos, como el Partenón y aún más atrás, en los trilitos del conjunto de
Stonehenge en Inglaterra (1800 años a.C.). En estos la flexión solo se presenta en el elemento horizontal (viga) para cargas verticales y en los elementos
verticales (columnas) para el caso de fuerzas horizontales (figura 5.9 (a) y (c)).

(a)

(c)
Columna-dintel

(b)

(d)
Acción de pórtico

Figura 5.9. Acción de pórtico bajo cargas verticales y horizontales versus acción
en voladizo

Con la unión rígida de la columna y el dintel (viga) se logra que los dos
miembros participen a flexión en el soporte de las cargas (figura 5.9 (b) y (d)),
no solamente verticales, sino horizontales, dándole al conjunto mayor resistencia y mayor rigidez o capacidad de limitar los desplazamientos horizontales. Materiales como el concreto reforzado y el acero estructural facilitaron la
construcción de los nudos rígidos que unen la viga y la columna.
La combinación de una serie de marcos rectangulares permite desarrollar el denominado entramado de varios pisos; combinando marcos en dos
planos perpendiculares se forman entramados espaciales. Estos sistemas estructurales son muy populares en la construcción, a pesar de que no sean tan
eficientes como otras formas, pero permiten aberturas rectangulares útiles
para la conformación de espacios funcionales y áreas libres necesarios para
muchas actividades humanas (figura 5.9).
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Figura 5.10. Edificio de concreto reforzado para vivienda multifamiliar
en construcción en Manizales (2016)

Los métodos de análisis introducidos desde la distribución de momentos de cross (1930) hasta las formulaciones matriciales de la rigidez, ampliamente usados con los computadores, han reducido las tediosas operaciones
rutinarias que limitaron su uso en el siglo pasado. En capítulos posteriores
se estudiarán diversos métodos para el análisis clásico de estas estructuras
aporticadas: método de las fuerzas o de las flexibilidades, métodos de ángulos
de giro y método de la distribución de momentos o de cross.
En cursos posteriores como el Análisis Estructural Avanzado, en el actual
plan de estudios, se trabajará en profundidad el denominado método matricial de la rigidez, que es hoy en día el preferido por los sistemas de análisis de
estructuras por computador, y se hará una introducción detallada al método
de los elementos finitos, que es la mejor herramienta de que disponen los
ingenieros para el estudio de esfuerzos en estructuras complejas; este tema lo
podrán cursar los estudiantes en los cursos electivos o de posgrado que ofrece
la Universidad en Ingeniería Civil.

Diagramas de fuerzas internas en los pórticos
Para el diseño de los sistemas de pórtico es necesario la determinación de las
fuerzas internas: momento, cortante y fuerza axial; anteriormente se mostraron los diagramas de momento y fuerza cortante de una viga y se indicaron
las convenciones típicas empleadas para el dibujo de esos diagramas. Esta determinación de las fuerzas internas es lo que se ha llamado tradicionalmente
el análisis de una estructura.
Para el análisis de un pórtico es necesario hacer algunas simplificaciones a la estructura real. Un pórtico tiene no solo dimensiones longitudinales,
sino transversales, como el ancho y la altura de la sección transversal y estos
valores influyen en el análisis de la estructura; sin embargo, la determinación
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definitiva de las dimensiones de los elementos es el objetivo final del denominado diseño estructural. Este círculo vicioso lo rompe el diseñador suponiendo inicialmente unas dimensiones, de acuerdo con el tipo de estructura y
su conocimiento basado en la experiencia que ha tenido con esas estructuras.
Una vez supuestas unas dimensiones, el análisis se hace con modelos matemáticos pertinentes, previas algunas simplificaciones. La simplificación más
común es analizar una estructura de dimensiones teóricas en que los elementos no tienen secciones físicas, sino parámetros asociados a ellas como el área
y el momento de inercia.
Según se muestra en la figura 5.11, la estructura teórica para el análisis es
la punteada que corresponde a una idealización por el eje neutro de los elementos. El estudiante debe entonces distinguir claramente la diferencia entre
la longitud real de la viga, la longitud libre y la longitud teórica, que usa en los
modelos matemáticos empleados para el análisis de la estructura.
Al hacer esta idealización, secciones diferentes en la estructura como son
el extremo de la viga y el extremo de la columna se juntan en un punto: el nudo
rígido teórico (figura 5.11). Esto produce dificultades al estudiante para aplicar
las condiciones de equilibrio de los elementos, pero no son insuperables, y la
guía del profesor y el estudio personal le permitirán sobrepasarlas con éxito.
Nudo teórico

Sección extrema
de la columna

Sección extrema de la viga

Nudo
real

marco (punteado)
para el análisis

Luz libre de la viga
Luz teórica de la viga

Figura 5.11. Diferencia entre luz libre y luz de cálculo (teórica)

El conocimiento de las metodologías para dibujar los diagramas en los
pórticos es importante para que el estudiante pueda entender cómo se afecta
el diseño, no solo por la magnitud y posición de las cargas sino por las variaciones en las dimensiones de las secciones transversales, y vaya obteniendo
criterios cualitativos y sentido de las magnitudes que le permitan criticar y
usar de modo seguro la información obtenida mediante los modernos programas de computador; estos le permiten obtener rápida y eficientemente no
solo las variaciones, sino los valores máximos y mínimos, que se emplearán
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posteriormente en el diseño de los elementos de las estructuras, que también
será hecho por programas de computador adicionales.
Teniendo en cuenta que los pórticos tienen elementos horizontales y verticales (en el caso de pórticos rectangulares) es necesario definir algunas convenciones adicionales a las planteadas en las vigas, para evitar equívocos.
n
Mn(+)

Vn

Vn

Nn
Convención (+)

Convención (-)

Figura 5.12. Convenciones de las fuerzas internas

Se usará como elemento auxiliar la denominada fibra positiva, que se dibuja gráficamente en la parte inferior de las vigas y en el interior de los pórticos, con el fin de evitar las confusiones comunes al manejar ecuaciones de
equilibrio, según se mostró en el caso de las vigas. También aquí y en el resto
del texto se dibujarán los momentos del lado de la fibra a tensión. Esta convención, que no es universal, sobre todo en los textos de origen, se adopta con
el fin de facilitarle al estudiante el diseño en concreto reforzado, en el cual se
coloca el refuerzo del lado de tensión.

Estructuras inestables

Estructuras estables

Figura 5.13. Comparación entre pórticos estables e inestables
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Una consideración necesaria para el uso de un pórtico en una construcción es garantizar su estabilidad bajo las cargas a que estará sometido; se debe
tener una idea de la tipología de su comportamiento (según se mostró en
figura 5.13) y de cómo mejorar esa estabilidad en el caso que no se tenga. En
la figura se muestran algunos ejemplos de inestabilidad y cómo superarla.

Ejemplo 5.1
Dibujar los diagramas de fuerzas internas del pórtico mostrado.



Figura 5.14. Esquema de pórtico ejemplo 5.1

En este ejemplo se muestra el proceso general para analizar un pórtico
plano, obtener las reacciones, dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada
uno de los miembros y dibujar los diagramas de momento, cortante y fuerza
axial. Se usará el elemento gráfico de la fibra a tensión y la convención de dibujar el diagrama de momentos del lado de la fibra a tensión.
El primer paso en el análisis de una estructura es la determinación de las
reacciones. Aunque esta estructura tiene cuatro reacciones (incógnitas) y solo
se dispone de tres ecuaciones de equilibrio estático, se puede suponer con
razonable lógica que las reacciones horizontales en los apoyos son iguales, es
decir que:
A x = Dx = 10/2 = 5 kN
Esta hipótesis, que se podrá comprobar más adelante cuando se presente
el método de las fuerzas para el análisis de estructuras hiperestáticas, permite
analizar la estructura sin mayores problemas.
Para las demás reacciones, se plantea la sumatoria de momentos en A, en
la estructura (ver figura 5.14):
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ΣMA = 0
10 x 4 – 10 x Dy = 0
Dy = 4 kN
Con los valores de las reacciones encontrados, se dibujan los diagramas
de cuerpo libre de cada uno de los miembros y se usan las condiciones de
equilibrio para cada elemento; para ello se hacen cortes en los miembros en
las proximidades de los nudos y se colocan las incógnitas internas de M, V,
N, siguiendo las convenciones adoptadas, teniendo en cuenta que la fibra (+)
quede siempre abajo, tanto para columnas como para vigas (figura 5.15).

NBC
MBA

MBC

B

C

VBC

VCD

NCB
NCD
MCD

VCD C

VBA

5

MCB

B

A

5 kN

D

4 kN

4 kN

Figura 5.15. Diagramas de cuerpo libre con incógnitas, según convención general
de signos

Se muestran en la figura 5.16 los diagramas de cuerpo libre con los valores
de las fuerzas internas en los extremos de cada elemento, obtenidos mediante
las ecuaciones de equilibrio de la estática, aplicadas en cada miembro.

5
20

5

20 kN-m
B
4 kN
5

B

A
4 kN

C

20 kN-m
5
4 kN

4

5

C

20

5 kN

D
4 kN

Figura 5.16. Diagramas de cuerpo libre de los miembros del pórtico
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Con los valores obtenidos de las fuerzas internas en los extremos de los
miembros del pórtico se pueden dibujar los diagramas de cortante, momento
y el nuevo diagrama de fuerza axial (que no existía en las vigas); las ordenadas
en las vigas se miden verticalmente y en las columnas horizontalmente; para
evitar confusiones se recomienda el uso de colores diferentes para las vigas y
las columnas.
20 kN-m

B

(+)

20

(-)

20

C

(+)

(M)

A

A

5

(-)

(N)
4kN

D

5 kN

(+)

(-)

(-)

4
10 m

(-)

4 kN

(V)
10 m

(+)
5 kN

Figura 5.17. Diagramas de fuerzas internas del pórtico

El estudio de las otras formas de masa activa: emparrillados y losas se
hará en cursos posteriores.

Ejercicios propuestos
1. Encontrar las reacciones y dibujar los diagramas de momento flector, cortante,
axial y elástica aproximada, del pórtico triarticulado mostrado.
4 kN/m

2,5 m

C

B

D

5m

A

8m

E

•

123 •

a ná lisis cl ásico de estructu r as

2. Analizar y construir los diagramas del pórtico del ejercicio anterior, reemplazando la carga uniforme por una puntual de 15 kN, que actúa verticalmente
hacia abajo, en el vértice C (articulado).

3. Analizar y dibujar los diagramas en el pórtico anterior, colocando la fuerza de
15 kN en el punto B, horizontalmente, de izquierda a derecha.

4. Encontrar las reacciones y dibujar los diagramas de fuerzas internas y elástica
aproximada del pórtico mostrado.
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Otras formas estructurales

Las estructuras de vector activo: las cerchas
Las estructuras de vector activo comprenden las cerchas o armaduras; estas
son estructuras de miembros rectos, dispuestos triangularmente, con cargas
concentradas aplicadas en los nudos, y con fuerzas internas de tensión y/o
compresión. Las cerchas tienen gran versatilidad en su uso, pues le permiten
al ingeniero una gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades de un problema particular.
Teniendo en cuenta que los conceptos básicos sobre este tipo de estructura ya han sido trabajados por los estudiantes de ingeniería civil en el curso
de Mecánica y que disponen del texto del profesor Salazar, Mecánica básica
para estudiantes de Ingeniería, se recomienda el repaso de los conceptos fundamentales en el capítulo 4, páginas 95 a 115. En este texto solo se hará una
presentación general del tema, para evitar duplicidades innecesarias.
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compresión

compresión

tensión

tensión

Figura 6.1. Bases del funcionamiento de las cerchas

La cercha es una forma estructural relativamente reciente, atribuida a Palladio (siglo XVI), pero usada ampliamente en puentes de acero solo a partir
del siglo XVIII. Permite soportar grandes cargas transversales, como en la
acción de viga, pero con deflexiones y cantidad de material mucho menores.
Si las cargas se aplican exclusivamente en los nudos, como es lo usual,
no se produce la flexión que se encuentra en las vigas o incluso en los arcos
cuando se aplican cargas concentradas. Solo se presentan fuerzas internas de
tipo axial que se reparten de manera semejante a lo presentado en las vigas;
los miembros de la cuerda inferior están a tensión y los miembros de la cuerda
superior a compresión.

Figura 6.2. Cercha de madera estructural usada en techos

Los materiales más usados para la construcción de cerchas son el acero, la
madera estructural, y el aluminio para cerchas livianas de techos. Las uniones de los miembros son las partes más críticas en su construcción. En el caso
del acero se hacen soldadas o con pernos y cartelas.
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Figura 6.3. Clasificación de cerchas según su forma
Fuente: tomada de Salazar (2001).

Existen numerosas clasificaciones de las cerchas según su forma: dientesierra, tijera, tipo K (figura 6.3); y según su inventor o propagador: Pratt,
Howe, Warren (figura 6.4).

Figura 6.4. Tipos de cerchas según su inventor
Fuente: tomada de Salazar (2001, p. 103).

En los textos de ingeniería estructural y estática se presentan los diferentes
métodos de análisis de las cerchas: método de los nudos y método de las secciones, usados con el fin de determinar las fuerzas internas de tensión o compresión de los miembros, que el estudiante lector de este libro ya debe conocer.
En el curso siguiente se manejarán los métodos matriciales de análisis,
usados ampliamente hoy en día. Aún se presentan en algunos textos antiguos
los métodos gráficos basados en el diagrama de Cremona, empleados por algunos ingenieros para el análisis de cerchas sencillas usadas en techos y que
aún son un buen recurso para enseñanza en las facultades de arquitectura y
construcción, donde los estudiantes carecen de formación matemática para
manejar los métodos matriciales modernos.
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Las cerchas pueden usarse para cubrir y soportar cargas distribuidas sobre una superficie. Usando el tetraedro, extensión espacial del triángulo y
combinándolos se obtienen las denominadas estructuras espaciales o entramados espaciales articulados, usados para soportar techos de grandes luces,
como los que se presentan en bodegas, centrales de transporte, auditorios y
estaciones de servicio.

Figura 6.5. Cercha espacial de acero en la terminal de transportes de Medellín

Muchos autores han combinado la capacidad a tensión de las cuerdas o las
membranas para reemplazar los elementos pesados a tensión de las cerchas.
Las geodas o domos de Buckminster Fuller y las denominadas tensegrity
structures son sistemas contemporáneos que permiten ahorro de materiales y
presentan formas modernas y que en algunas ocasiones parecen más esculturas que estructuras funcionales.

Figura 6.6. Esquema de una estructura tipo tensegrity

Formas de superficie activa
Estas estructuras no solo hacen labores estructurales, sino que dividen el espacio interior y exterior de la edificación. En las estructuras de superficie activa
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debe existir una forma determinada que permita distribuir las cargas actuantes
repartiéndolas por toda la superficie mediante esfuerzos de pequeña magnitud.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 6.7. Aumento de la capacidad de carga a flexión de una lámina por el plegamiento. Nótese, que si se restringe en los extremos, la capacidad aumenta
Fuente: tomada de Cowan (1981).

El uso de pliegues o curvaturas permite conciliar la lucha entre una eficacia
horizontal para cubrir los espacios y una eficacia vertical para las fuerzas gravitacionales. Son los mejores ejemplos las placas planas plegadas y las superficies
de curvatura como las membranas y cascarones, usados para cubrir grandes
superficies como coliseos y estadios. Las placas planas plegadas permiten cubrir
luces mayores que las losas, que funcionan como estructuras de masa activa.

Figura 6.8. Placas planas plegadas de concreto postensado
Fuente: cedida por el ingeniero Josué Galvis.

Las membranas, carpas y estructuras neumáticas tienen esfuerzos básicos de tensión y son de espesor muy reducido.
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Figura 6.9. Vista interior de la cúpula del panteón de Roma, siglo I

Los cascarones son generalmente en concreto reforzado, con espesores
menores de 10 cm, que aprovechan formas geométricas de doble curvatura
y trabajan fundamentalmente a compresión. Los domos y los paraboloides
hiperbólicos han sido las formas que más aprovecharon artistas estructurales
como Candela.

Figura 6.10. Paraboloides hiperbólicos en concreto reforzado, Félix Candela, México
Fuente: tomada del catálogo de exposición, Candela Arquitecto, Madrid, 1994.

En el país, a mediados del siglo pasado fueron usadas estructuras curvas
y aligeradas en concreto reforzado, de pequeño espesor, por el ingeniero Guillermo González Zuleta. Aún son motivo de admiración estética y constructiva las cubiertas de algunos estadios como el estadio de béisbol en Cartagena
y el de fútbol en Pasto.
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Figura 6.11. Cubierta de concreto reforzado, estadio de béisbol de Cartagena,
González Zuleta, 1947

Las formas verticales
Son sistemas estructurales que recogen las cargas de los pisos horizontales colocados uno encima del otro y las transmiten verticalmente a los apoyos. Debido a su altura y las acciones horizontales de viento y sismo, su estabilidad lateral
es un componente principal de la edificación. Para el soporte de las cargas y
su estabilidad se requiere una masa considerable en la sección de los apoyos o
columnas, que reduce la disponibilidad arquitectónica de la planta del edificio.
Son las estructuras usadas en los modernos rascacielos, que ya sobrepasan los 100 pisos de altura. Los sistemas de tubo, cercha vertical, tubo en
tubo, núcleo- pantalla y combinaciones de ellos permiten soportar las grandes exigencias de los vientos y sismos en edificaciones en altura.

Figura 6.12. Esquema de los sistemas: tubo en tubo y tubos en paquete
Fuente: adaptada de Kahn (1974).
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Los sistemas de tubo se basan en crear una estructura con columnas en la
fachada poco separadas que se unen con las vigas en cada piso. Los elementos
arquitectónicos de tipo vertical se vuelven estructurales, creando un sistema
que actúa como un tubo perforado o una caja rígida que se proyecta en voladizo desde el suelo, bajo la acción de las fuerzas horizontales. Este sistema es
denominado también de fachada resistente. Las columnas trabajarán básicamente a tensión o compresión, suministrando la capacidad a volcamiento de
la estructura, sin momentos flectores. Las torres del comercio en Nueva York
de 102 pisos tenían este sistema en acero estructural.
El sistema de tubo en tubo combina la fachada resistente con un núcleo
rígido de concreto reforzado (figura 6.12); los dos sistemas se unen mediante
un conjunto de vigas en cada piso. La planta básica de cada una de las Torres Petronas en Malasia tiene este sistema en concreto reforzado de gran
resistencia conformado con 16 columnas circulares de concreto reforzado de
alta resistencia ubicadas en el polígono cerrado exterior que se muestra en la
figura 6.13, unidas al núcleo central por donde se disponen los ascensores y
escaleras de las torres.

Columnas
perimétricas

Figura 6.13. Esquema vertical y planta típica de las Torres Petronas, Malasia, 452 m, 1997
Fuente: adaptada de Scientific America (1997).

En las estructuras de acero las columnas se pueden colocar más separadas
que en los sistemas en tubo, pero conectándolas con miembros diagonales
en la fachada, para hacer que trabajen en conjunto, como en el edificio John
Hancock Center, de 100 pisos, en Chicago (figura 6.14).
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El sistema de los tubos en paquete permite aprovechar las columnas interiores, que en el caso de sistemas de tubo con grandes áreas de piso serían
poco eficaces; se disponen las columnas cercanas en módulos tubulares (figura 6.12 derecha), para mejorar su funcionamiento bajo fuerzas horizontales
como las del viento. La Torre Willis en Chicago, denominada Torre Sears
cuando se construyó, (figura 4.2), con sus 110 pisos fue durante muchos años
el edificio más alto en las Américas, hasta que se construyó el edificio en Nueva York que remplazó las WTC (colapsadas a raíz del atentado terrorista del
2001), denominado el One World Trade Center, con 541 m, inaugurado en
nueva York en el 2014.

Figura 6.14. Edificio John Hancock, Chicago, acero estructural; sistema estructural:
fachada resistente, reforzada con diagonales, 100 pisos
Fuente: tomada de memorias del Simposio sobre edificios altos, Universidad de Vanderbilt,
Estados Unidos, 1974.

En la figura 6.15 se muestra la planta estructural de un piso típico (donde
aún no se suspende ningún tubo) de la Torre Willis, que conforma un sistema
de tubo en tubo, con tubos cuadrados aporticados de 22,5 m (aprox.) de lado,
separación de columnas de 4,5 m y empaquetado en nueve áreas o tubos, los
cuales además se interrumpen a diferentes alturas (figura 6.12) sin afectar la
integridad estructural del edificio.
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Figura 6.15. Planta típica de la Torre Willis en Chicago, piso 35 a 42
Fuente: tomado de Kahn (1974, p. 117).

La construcción de un edificio alto requiere de un trabajo en equipo muy
cuidadoso, pues además de las consideraciones del sistema estructural para
soportar las fuerzas horizontales y las necesidades arquitectónicas, estos contienen grandes y costosos sistemas verticales de transporte de personas, y
sistemas eléctricos y mecánicos de suministro de energía, de comunicación,
información, enfriamiento y/o calefacción, que requieren grandes alturas de
entrepiso para poder disponer de ellos fácilmente, durante la construcción, y
su mantenimiento posterior.
Además de la ubicación de los sistemas electromecánicos antes mencionados, deben tenerse en cuenta factores tales como: el sistema estructural,
adecuado para soportar las acciones horizontales, el área de cada piso, la altura total del edificio (número de pisos), la altura del entrepiso (que permita
disminuir las congestiones de ductos para servicios), las luces (los arquitectos
siempre buscan grandes luces, para tener espacios más libres y flexibles), los
materiales estructurales y no estructurales.
Puede decirse que existe, tecnológicamente hablando, la posibilidad de
construir edificios de 1000 m de altura. Sin embargo, los problemas de concentrar 20.000 o 30.000 personas en un espacio tan reducido, los nuevos problemas
del terrorismo, y las dificultades para lograr un comportamiento social satisfactorio hacen que aún sea un reto esta idea, de la cual ya hay proyectos.
Los grandes recursos generados por el petróleo en los países árabes han llevado a la construcción de la torre más alta del mundo en Dubái, la denominada El
Califa, que no obstante sus 828 m perderá su récord con la torre Jeddah en Arabia
Saudita, de casi mil metros, que está en proceso de construcción para el 2021-2022.
El proceso de construcción está suspendido y no se sabe cuándo se terminará.
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Figura 6.16. Torre El Califa, Dubái, 828 m de altura, 163 pisos
Fuente: tomada de Wikipedia.

Con el atentado terrorista a las torres gemelas en Nueva York (2001), se
pensaba que cambiaría la planeación y diseño de estas construcciones. La paranoia creada permitía suponer que estas construcciones no serían atractivas
en el futuro. Sin embargo, hoy en día hay una gran carrera para construir las
torres más altas, como si estuviésemos copiando el ideal olímpico: “Citius,
Altius, Fortius” (más rápido, más alto, más fuerte).
Aun en Colombia, el récord que estaba en la Torre Colpatria ya perdió su
marca con la construcción de la Torre Bacatá en Bogotá al llegar su segunda
torre a los 67 pisos (figura 6.16). Sin embargo, hay proyecto de una torre de
mayor altura, que llegaría a los 80 pisos.

Figura 6.17. Torre Bacatá, en concreto reforzado, 67 pisos, 240 m, Bogotá
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Los rascacielos, hijos de la revolución industrial
Como corolario, se presenta la traducción de algunos puntos de vista de un
debate sobre la supervivencia de los rascacielos. William Mitchell, decano de
la Escuela de arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts, escribía en un artículo de Scientific America (diciembre, 1997), Do we still need
skyscrapers?:
Nuestros antepasados encontraron maneras de crear estructuras altas, explotando la capacidad de la piedra para resistir grandes esfuerzos de compresión, pero estas estructuras masivas de mampostería dejaban poco espacio
útil en el interior. La gran pirámide de Keops, con sus 146 m de altura es una
expresión viva del poder del gobernante, pero en el interior es casi roca pura.
En un cuadrado de 230 m de base, solo encierra la cámara real, que apenas
tiene cinco metros de fondo; la relación de área neta a bruta es terrible...
Los arquitectos del siglo XIX encontraron maneras para obtener grandes relaciones entre espacios libres de piso y área bruta con el empleo de
los nuevos materiales como el acero estructural, los sistemas aporticados en
concreto reforzado y las paredes. Podían emplear ascensores mecánicos para
dar circulación vertical rápida; y podían integrar los cada vez más sofisticados sistemas mecánicos para calentar, ventilar y refrigerar las crecientes
áreas de espacios interiores...
Estos desarrollos arquitectónicos encontraron una aceptación inmediata porque satisfacían la necesidad creciente del capitalismo industrial de
reunir ejércitos de trabajadores de oficina en un mismo lugar, en sitios donde
pudieran interactuar convenientemente entre ellos, tener acceso a los archivos y otros materiales y poder ser supervisados por sus jefes…
Pero había límites naturales a esta expansión hacia arriba de los rascacielos, así como hay restricción en el tamaño de los seres vivos. Las cargas de
piso, viento, personas, agua y otros suministros deben ser, en últimas, transferidos al terreno, por lo que mientras más alto se vaya, mayor área del edificio es usada por los apoyos estructurales (columnas), ascensores y ductos
de servicios. En algún momento, ya no resulta económico adicionar pisos; la
disminución del área útil no justifica el aumento en costo…
Mientras esta carrera se hacía, la revolución digital ha venido reduciendo la necesidad de tener todos los trabajadores reunidos, cara a cara, en sitios
costosos de los centros de las ciudades. La efectividad en las telecomunicaciones ha disminuido la necesidad de la centralización y por consiguiente,
ha aumentado el atractivo de sitios alejados del centro de las ciudades, más
convenientes para la fuerza laboral. El almacenamiento digital y las redes de
computación soportan cada vez más los accesos remotos a las bases de datos,
en contra de los archivos de papel centralizados. Y los negocios descubren
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cada vez más que sus objetivos de mercadeo y relaciones públicas pueden
obtenerse mejor mediante páginas en la web y puntos de publicidad en los
grandes eventos deportivos, que con inversiones en arquitectura monumental en sitios urbanos costosos.
Cada vez más, las poderosas corporaciones ocupan terrenos suburbanos
para oficinas, de altura baja o intermedia, en vez de las flamantes torres en el
centro de las ciudades. Pocos de los millones de clientes de Microsoft conocen
o se preocupan sobre cómo son sus oficinas centrales, mientras que sus páginas web son conocidas mundialmente. La misma Sears abandonó su flamante
torre en Chicago y trasladó su fuerza laboral a un terreno suburbano.
Significa lo anterior que ¿los rascacielos son dinosauros en vía de extinción y que ya tuvieron su época? No del todo. En el siglo XXI, como en la época de las pirámides, habrá edificios más altos, construidos con gran esfuerzo
y sin una justificación económica real, puesto que los ricos y los poderosos
encontrarán satisfacción, incluso en algunas ocasiones, en demostrar de manera tradicional que ellos son los que mandan.
Burj Khalifa
Dubai – 2010
828 m

Shanghai Tower
Shanghai – 2015
632 m

Makkah Royal Clock
Tower Hotel – Mecca
2012
601 m

Shanghai World
Financial Center
One World Trade Center
Shanghai – 2006 International Commerce Centre
New York City – 2014 Taipei 101 492 m
Hong Kong – 2010
Petrones Towers 1 & 2
541 m
Taipei – 2004
484 m
Kuala Lumpur – 1998
508 m
452 m
Zifeng Tower
Nanjing – 2010
450 m

World´s ten tallest buildings according to Height to Architectural Top (as of December 2015)
© Council on Tall Buildings and Urban Habitat

Figura 6.18. Esquema de las torres más altas en el mundo (año 2016)
Fuente: adaptada de Wikipedia.

Otros arquitectos, como César Pelli, diseñador de las Petronas, también
tienen puntos de vista semejantes, expresados después del 11 de septiembre
del 2001 (ver Scientific America, december 1997. Special report: Large Scale
Construction).
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Métodos energéticos para predecir deformaciones

¿Para qué calcular las deformaciones?
En el curso de resistencia de materiales se han estudiado los métodos tradicionales para predecir las deformaciones en vigas, basados en la integración
de la ecuación de la elástica. Estos métodos: doble integración, teoremas de
Mohr y viga conjugada, permiten predecir las deflexiones y giros de las tangentes a la elástica en vigas, con precisión adecuada. A medida que se usan
estructuras más complicadas, por el número de miembros, nudos y apoyos,
estos métodos son inadecuados para predecir su comportamiento. Además,
solo permiten determinar las deformaciones en estructuras que trabajan básicamente a flexión, es decir, en las cuales la curvatura del elemento es importante y permite relacionarla con el valor del momento flector. Estas estructuras tienen miembros en los cuales la relación de la luz a la altura de la sección
transversal es grande (generalmente mayor de 10), por lo que el efecto producido por otras fuerzas internas, como el cortante, no se tiene en cuenta. Los
denominados métodos geométricos se basan en la ecuación diferencial que relaciona la curvatura de la elástica y el momento flector, conocida y estudiada:

d2y
dx

M
EI

							(ec.
7.1)
=
2
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Esta ecuación corresponde a un modelo en el cual se suponen algunas
condiciones:
1. Comportamiento linealmente-elástico de la estructura.
2. Deformaciones pequeñas, de manera que sea posible tomar el valor de la tangente del ángulo por el valor de este en radianes: tanα ≈ α. Esta condición permite, además, que se pueda tomar como longitud final del elemento la misma
que tenía antes de la deformación.

3. Comportamiento básico a flexión, con relaciones grandes de luz/altura de la viga.
Estas condiciones se cumplen en la mayor parte de las estructuras a flexión (vigas solas y de pórticos) usadas en ingeniería estructural, bajo cargas
de servicio. Sin embargo, los sistemas estructurales con cables (con grandes
deformaciones, en los cuales no se puede despreciar la influencia de la deformación en la determinación de la forma final de la estructura) y los sistemas
de mampostería reforzada (con deformaciones por cortante mayores que las
de flexión) cada vez se usan más en edificios multifamiliares, en los cuales
algunas de las hipótesis anteriores no son válidas.
El conocimiento de las deformaciones en las estructuras es importante,
no solo porque prediciendo su valor se pueden limitar durante el uso de la
estructura a valores aceptables, sino porque es la herramienta de trabajo para
analizar estructuras complejas, con muchos miembros, nudos y condiciones
de apoyo distintas, como las que existen en las estructuras de concreto reforzado y de acero usadas por los ingenieros modernos. Según se verá en los dos
capítulos siguientes de este texto, el análisis de las denominadas estructuras
hiperestáticas depende del conocimiento de las deformaciones en puntos singulares de la estructura. Para este caso el uso de los métodos geométricos
es inadecuado. La gran cantidad de deformaciones que deben determinarse
requieren definir un sistema de identificación general, denominado sistema
global, que permita identificar fácilmente el sitio donde se calcula la deformación y la ubicación de la carga que la produce.
Los modelos de energía para predecir las deformaciones, usados en la actualidad y que estudiaremos a continuación son:
• Método del trabajo real
• Método de la carga unitaria
• Método de Castigliano

Estos métodos tienen un procedimiento muy parecido y se aplican a todo
tipo de estructuras, con la condición de que sean linealmente elásticas.
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Método del trabajo real
Se basa en la definición de trabajo, hecha en los cursos básicos de física: trabajo realizado por una carga a lo largo de una deformación. La acción de una
carga externa a lo largo de una deformación produce un trabajo, denominado
trabajo externo (We), el cual se acumula internamente en forma de energía
de deformación, denominada energía interna de deformación (EID) o trabajo
interno (Wi), la cual es responsable de que una vez suspendida la fuerza externa, la estructura recupere su forma original. El concepto de trabajo es similar
al de energía y lo usaremos indistintamente en este capítulo.

Trabajo externo
Para evaluar el trabajo externo se supondrá comportamiento linealmente
elástico de la estructura y deformaciones pequeñas.
Se toma una estructura deformable, como la mostrada, bajo la acción de
una carga Q, que produce una deformación final D; se supone que la aplicación de la carga es gradual desde cero hasta el valor final, según se muestra en
la trayectoria carga contra deformación mostrada en la figura 7.1, b.
Q

(a)

D

Q

Q = kD

(b)

dD D

Figura 7.1. Relación de carga y deflexión en estructura linealmente elástica

Si se toma una carga Q, el concepto de trabajo enunciado antes permite
evaluar el trabajo externo realizado por la carga a lo largo del diferencial de
deformación, como:
dWe = Q.dD
Y recordando que la relación lineal entre carga y deformación se puede
expresar como: Q = kD,
dWe = kD.dD
La expresión que permite evaluar la energía o trabajo externo para toda la
deformación D se obtiene:
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We = k.D2/2,
Y reemplazando de nuevo, Q = kD:
							(ec. 7.2)
En la figura 7.2 puede verse el significado de la expresión en varias estructuras. En el caso de un momento (M) que produzca un giro (θ), la expresión
para el trabajo externo puede definirse también como el semiproducto del
momento por la deformación angular:
We = M.θ/2

M

P
θ

Δ
We = P∆ / 2

We = Mθ / 2

Figura 7.2. Modalidades de trabajo externo

Energía interna de deformación (EID)
Para el cálculo de la energía interna de deformación (EID), se supondrá que
se puede aplicar el principio de superposición, por lo que la acción de un grupo de fuerzas internas: M, V, N, T, se puede evaluar mediante la suma de los
efectos individuales de cada fuerza interna.
Se supondrá un elemento longitudinal, recto, con sección constante y
cuya sección transversal tiene un eje de simetría, respecto al eje y.
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dθ

N

dx
V

N
dx
(a)

de

M

dx
(b)

dy
V

M
(c)

Figura 7.3. Acción de las fuerzas internas sobre la tajada “dx”

Para el caso de la fuerza axial (N), figura 7.3, se supone una tajada de longitud dx sometida a una fuerza axial N (figura 7.3 dibujo a), que produce una deformación axial de. De la anterior definición de trabajo podemos suponer que
la energía total dWe es el semiproducto de la fuerza axial y de la deformación:
dWi = N. de/2
Recordando la expresión de resistencia de materiales, para el caso axial, que
relaciona la deformación unitaria (∈ = de/dx) con el esfuerzo axial (σ = N/A):
de = ∈.dx = (σ /E).dx = (N/AE).dx, la cual reemplazándola en la expresión
anterior:
dWi = N. (N/AE).dx /2 = N2/(2AE)dx
Si se evalúa la energía para toda la longitud del miembro, se tiene:
							(ec. 7.3)
Para otras fuerzas internas como el momento M, figura 7.3(b), se procede
similarmente:
dWi = M.dθ/2
Recordando la conocida relación entre la curvatura y el momento flector,
estudiada en los métodos geométricos: dθ/dx = M/EI, se obtiene:
dθ = (M/EI).dx, la cual se reemplaza en la ecuación anterior:
dWi = M.dθ /2 = M2/(2EI) dx
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La cual, evaluándola para todo el miembro, da la expresión:
							(ec. 7.4)
Para cortante V, figura 7.3(c), se plantea análogamente:
dWi = V.dy /2
En la tajada mostrada se tiene que:
γ = dy/dx; de donde:
dy = γdx;
Recordando las conocidas expresiones de resistencia de materiales, se
puede plantear para la sección mostrada,
γ = τ/G
Si se asume que τ = kV/A, en la cual k es un coeficiente que depende de la
forma de la sección transversal de la viga:
dy = γdx = (τ/G)dx = kV/AGdx;
dWi = V.dy /2 = V(kV/AGdx)/2 = kV2/2AG dx
La cual para toda la longitud del miembro da:

V 2 dx
k
							(ec.
7.5)
2AG
0
L

En la expresión de cortante, la constante k depende de la forma de la
sección transversal; para secciones rectangulares tiene un valor de 1,2; para
secciones circulares 10/9 y para secciones de ala ancha usadas en perfilería
metálica tiene un valor cercano a 1, en la cual A es el área del alma del perfil.
En el texto de Laursen (ver bibliografía al final del texto), puede verse una demostración detallada para obtener el valor de 1,2 que puede consultar quien
lo desee.
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Para momento de torsión T se puede obtener una expresión similar:

T 2 dx
							(ec. 7.6)
2JG
0
L

Esta expresión para torsión corresponde a secciones circulares. En secciones rectangulares se introducen unos coeficientes, que pueden consultarse en
el libro Resistencia de materiales del ingeniero profesor Jorge Eduardo Salazar, citado en la bibliografía.
Para una estructura de muchos miembros (m), y para todas las fuerzas
internas N, M, V, T, la energía interna de deformación (EID) debe evaluarse
para todos ellos y será la suma de las expresiones individuales:
L
L
L
L
m
N 2 dx
M 2 dx
V 2 dx
T 2 dx
k
							
(ec. 7.7)
∑ 2AE
2EI
2AG 0 2JG
0
0
0
1

Como se verá posteriormente, en algunos casos no se consideran todas las
fuerzas internas; en las vigas, el momento M y la fuerza de corte V (en algunos
pocos casos) son las principales; en las cerchas, las fuerzas normales (N).
Como en el caso de las cerchas solo se consideran las fuerzas axiales N, la
expresión pertinente (ec. 7.3) se simplifica, pues las fuerzas axiales y las secciones transversales no varían a lo largo del elemento y pueden tomarse como
constantes en la evaluación de las integrales. La suma de integrales se convierte en una sumatoria de una expresión que se evalúa para cada miembro.
m
m
m
2
N L
N2
∑ N2AEdx ∑ 2AiE
∑ 2Ai Ei
							
(ec. 7.8)
i
1
1
i =1
0
0

L

L

2

Para aplicar el método del trabajo real, aplicamos el principio de la conservación de la energía; en este caso, el trabajo realizado por las cargas externas se convierte en EID. Esta igualdad de energías permite plantear la ecuación básica del método:

We = Wi
Las expresiones presentadas anteriormente permiten evaluar las energías
para ambos casos: externo e interno, y obtener a partir de esta igualdad, la
deformación requerida. En el caso en que los apoyos tengan desplazamientos,
su trabajo deberá incluirse en el lado izquierdo de la identidad, como si se
tratase de una carga externa.
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Ejemplo 7.1

Obtener la deflexión en el centro de la luz para la viga con carga mostrada.

P
A

C
∆

B

L

Figura 7.4. Ejemplo viga con carga puntual en el centro de la luz

Se plantea la igualdad de trabajos, teniendo en cuenta que en la viga las
fuerzas internas son el momento y la fuerza cortante, por lo que las expresiones para evaluar la EID se reducen a dos:
We = P.∆/2

Para evaluar las integrales debemos obtener expresiones generales para M
y V en función de la variable independiente; mediante diagramas de cuerpo libre y teniendo en cuenta que las funciones de M, V no son continuas en x = L/2,
es necesario realizar la integración por partes y plantear ecuaciones para los
dos intervalos:
Tramo AC: 0 ≤ x ≤ L/2 ;
M = x.P/2 ; V = P/2 (origen desde A)
Tramo CB: si se define el origen desde B, las ecuaciones son similares:
M = x.P/2 ; V =-P/2,
Por lo que la evaluación de la integral se reduce al primer tramo; la ecuación de igualdad de energía queda:
L

P.Δ/2
0
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M2dx
2EI

L

k
0

V2dx
2AG
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L/2

P.Δ/2

2
0

(xP/2) 2dx
2EI

L/2

2

k
0

(P/2) 2dx
2AG

P.∆/2 = 2{P2.L3/192EI} + 2{k.P2.(L/2)/8AG}, y simplificando,
Δ=

P.L
{ 48EI
{ { k.P.L
4AG {
3

Esta expresión consta de dos partes; la primera es la expresión ya conocida para la deflexión, obtenida por los métodos geométricos; la segunda es una
nueva expresión que permite conocer la contribución de la fuerza de corte V,
a la deflexión de la viga y que se ha despreciado en los métodos geométricos
manejados anteriormente.
Para conocer la influencia del segundo término se supone una sección
transversal rectangular de concreto reforzado.
Recordando que para la viga de concreto de sección rectangular las propiedades de la sección y las mecánicas son:
A = bh
I = bh3/12,
E/G= 2(1+ν)
Para el concreto se toma tradicionalmente, para la relación de Poisson, ν = 1/6
Se puede factorizar la expresión anterior:
∆ = {P.L3/48EI}[1 + 12k (1/L2) (I/A).(E/G)]
Y reemplazando los valores anteriores se tiene:
∆ = {P.L3/48EI}[1 + 12(1,2) (1/L2) (h2/12).(2,5]
∆ = {P.L3/48EI}[1 + 2,8 (h/L)2]
La expresión entre corchetes mide la contribución del momento [1] y del
cortante [2,8(h/L)2] a la deflexión de la viga. Como se puede ver, la contribución del cortante depende de la relación h/L de la viga. Esta relación es menor
de 1/15 para la mayor parte de las vigas. Para esta relación la expresión daría:
∆ = {P.L3/48EI}[1 + 2,8 (1/15)2] = {P.L3/48EI}[1 + 0,0124]
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Se nota, entonces, que la contribución del cortante es menor de 1,3 % de la
deflexión producida por momento. En la mayoría de las vigas usadas en estructuras, la relación h/L es aún menor que la indicada, lo que justifica que se desprecie su influencia, como sucede en los denominados métodos geométricos.
Se presentan en algunos casos vigas con relaciones h/L grandes, las denominadas vigas altas o de gran sección; la NSR especifica que cuando la relación h/L es mayor de 1/5, la deflexión por cortante debe tenerse en cuenta.
Para este caso límite la deflexión sería:
∆ = {P.L3/48EI}[1 + 2,8 (1/5)2] = {P.L³/48EI}[1 + 0,12]
El valor nos muestra que la contribución a la deflexión por el cortante es
de 12 % de la obtenida por momento; este valor ya es significativo y no debería
despreciarse.
En el caso de edificaciones de mampostería reforzada o muros de concreto vaciados in situ usados en las construcciones de vivienda multifamiliar, la
situación puede llegar a relaciones de h/L cercanas a la unidad, con lo que la
deflexión sería:
∆ = {P.L³/48EI}[1 + 2,8 (1)²] = {P.L³/48EI}[1 + 2,8]
En este caso se obtiene que la deflexión por cortante, que se desprecia
tradicionalmente en los métodos geométricos, es la mayor y casi tres veces la
obtenida por ellos.

Trabajo virtual
Por oposición al trabajo real, el término virtual se refiere a un trabajo imaginario; el trabajo virtual se puede definir como el trabajo (W’) realizado por
una carga imaginaria Q’ (virtual) a través de una deformación real D o el
trabajo realizado por una carga real Q a lo largo de un desplazamiento imaginario D’.
W’ = Q. D’,						(ec. 7.9)
W’ = Q’. D
El concepto de trabajo virtual es uno de los más útiles en ingeniería, pues
permite obtener deformaciones para condiciones de carga en las cuales el método del trabajo real no lo permite. Para este es necesario que exista siempre
una carga real colocada donde se va a determinar la deformación, de manera
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que ella pueda hacer un trabajo físico, que podamos evaluar, mediante la expresión obtenida antes (ec. 7.2).
En el concepto de trabajo virtual también se aplica la ley de la conservación
de la energía. El trabajo virtual externo se acumula en forma de trabajo virtual interno. Es necesario entonces que obtengamos expresiones para evaluar
la energía virtual interna. Para obtener estas expresiones se supondrán las mismas hipótesis que en el caso anterior de la energía interna de deformación EID.
Por cuestiones de nomenclatura se supondrá que las fuerzas internas causadas
por cargas reales se denominarán con letras mayúsculas: M, V, N, T y las fuerzas internas producidas por cargas virtuales con minúsculas: m, v, n, t.
Se supone que se aplica el principio de superposición y que se pueden
obtener las expresiones para evaluar en trabajo interno para cada una de las
fuerzas internas, de modo similar a como se hizo en el caso de la EID.

Caso de la fuerza axial
Se tiene una fuerza axial n, producida por una carga virtual. El trabajo virtual
de esta fuerza virtual a lo largo de la deformación producida por la carga real
se evalúa como:
d W’i = n.de,
Recordando la expresión de resistencia de materiales:
de = ∈.dx = (σ /E).dx = (N/AE).dx,
Se obtiene reemplazando en la anterior:
d W’i = n.de = n. (N/AE).dx,
Y evaluando para toda la longitud del elemento:
L

Nndx
							(ec.
7.10)
W'i =
0

AE

Para el caso del momento y las demás fuerzas internas se producen expresiones similares a la anterior y el valor del trabajo virtual interno de toda
la estructura puede evaluarse de la misma manera como se hizo para la EID
(ver ecuación 7.7) y cuya demostración puede consultarse en la bibliografía:
L

L

L

L

N.n dx
M m dx
V v dx
T t dx
W'i =
k
							(ec.
7.11)
0

AE

0

EI

0

AG

0

JG
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El lector debe notar la similitud de estas expresiones con las obtenidas
antes y darse cuenta de que desaparece el dos (2) del denominador y que el
cuadrado de la fuerza interna se desdobla en el producto de obtener la deflexión vertical bajo la carga: M·n; V·v; N·n; T·t.
Como se vio anteriormente para las cerchas (ec. 7.8), la expresión anterior
se simplifica grandemente, pues las fuerzas axiales y las secciones transversales, no varían a lo largo del elemento y pueden tomarse como constantes en
la evaluación de las integrales. La suma de integrales también se convierte en
una sumatoria, de una expresión que se evalúa para cada miembro.
L
Nini L dx
NiniLi
N.n dx
7.12)
W'i							(ec.
=
=
=
AE
A iE 0
A iE
i=l
0

Método de la carga unitaria
Este método es uno de los más usados y versátiles para la determinación de
las deformaciones en estructuras complejas. Su fundamento está en los conceptos anteriores de trabajo virtual, cuando se asume que la carga virtual es
unitaria. Por su carácter de virtual (imaginaria) se puede colocar en cualquier parte de la estructura donde se desee conocer la deformación producida
por las cargas aplicadas a la estructura (cargas reales). Permite entonces superar las limitaciones del método del trabajo real, estudiado antes, pues siempre
será posible colocar una carga imaginaria de valor unitario donde se desee.

Deflexión en vigas
Ejemplo 7.2
Para la viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida w,
calcular la deflexión en el centro de la luz.
W
A

C
∆

(kN/m)

B

L

Figura 7.5. Ejemplo de viga con carga uniforme

Como en el centro de la luz no hay una carga puntual que realice un trabajo externo, no es posible usar el método del trabajo real. Pero sí podemos
colocar una carga virtual unitaria en el centro, la cual realizará un trabajo
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virtual que se convertirá en una energía virtual interna, que se puede evaluar
por medio de la expresión anteriormente planteada (ec. 7.11).
El trabajo virtual interno para la viga se evalúa:
W'i =

L

L

M m dx
EI

0

k

0

V v dx
AG

Y el trabajo virtual externo, suponiendo una carga virtual unitaria es:
W’e = Q’. D = 1. ∆
Planteando el principio de la conservación de la energía, se obtiene:
1.∆ ==
1.∆

L

M m dx
EI

0

L

k

0

V v dx
AG

Se deben plantear las ecuaciones generales para las fuerzas internas, tanto
de la estructura original, como las producidas por la carga unitaria.
a. Las expresiones para la estructura original serán:
Tramo AB:

M = ωLx/2 – ωx 2/2;
V = ωL/2 – ωx (0 x ≤ L ; origen desde A)
b. Para la carga unitaria:
Tramo AC:

m = x./2 ;
v = 1/2

(origen desde A, 0 ≤ x ≤ L/2)

Tramo CB:

Si se define el origen desde B, las ecuaciones son similares:
m = x./2 ;
v = -1/2
1.∆ = 2

L/2

0

1.∆ =

(0 ≤ x ≤ L/2)
(ω L x/2 – ωx 2 /2)(x/2)d x
EI

5wL 4

384EI

+

L/2

2 k
0

(ω L x/2 – ωx)(1/2)d x
AG

kwL2
8AG
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1.∆ =

5wL 4

384EI

[1 + 45,62k (1/L2) (I/A).(E/G)]

Para la sección rectangular de concreto reforzado se obtiene:
1.∆ =

5wL 4

384EI

[1 + 45,6k (1/L2) (I/A).(E/G)] =

5wL 4

384EI

[1 + 2,24 (h/L)2]

La cual para una relación de «h/L» de 1/15 da:
1.∆ =

5wL 4

384EI

[1 + 0,01]

Para una relación de «h/L» 1/5 la deformación es:
1.∆ =

5wL 4

384EI

[1 + 0,09]

Puede notarse que los valores entre paréntesis que miden la contribución
del cortante son menores que los obtenidos en el caso anterior de la carga
puntual (ver ejemplo 7.1).

Deflexión en cerchas
Ejemplo 7.3
Determinar la deflexión vertical en los puntos B y C de la cercha de acero
estructural, mostrada en la figura 7.6, cuyos miembros tienen un área transversal de 1000 mm2.
A

50 kN

B

C
2m

D

E
2m

2m

Figura 7.6. Cercha con carga original

Para obtener la deflexión solicitada en el punto B con el método de la carga unitaria, será necesario analizar y obtener las fuerzas internas en la cercha
original y colocar una carga unitaria en el punto B, donde se desea obtener la
deflexión, según se muestra en la figura 7.7.
Según se vio antes (ec. 7.12), se puede plantear la ecuación:
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.

x

.
.

En la expresión anterior, Ni representa las fuerzas axiales en la estructura
básica (figura 7.6) y cuyos valores aparecen en la tabla adjunta. Los valores de
ni corresponden a las fuerzas internas obtenidas para la fuerza virtual unitaria, según se plantea en la figura 7.7 y se obtienen más adelante. Los valores
de Li (longitudes), Ai (áreas) y E (módulo de elasticidad del material) son en
este caso constantes y únicos.
Q’=1

A

C

B
2m

D

E
2m

2m

Figura 7.7. Cercha con carga unitaria en el sitio donde se busca la deflexión

Usando el método de los nudos estudiado en el curso de Mecánica, se obtienen los valores de Ni y de ni, los cuales se presentan en las columnas tres y
cuatro de la tabla 1. Usando las expresiones anteriores y los valores de la tabla,
se obtienen los valores de las deformaciones.
Tabla 1. Parámetros de cada uno de los miembros L, M, n

Miembro

L (m)

N (kN)

N

N.n.L (a)

N2.L (b)

AB

2,0

50

0

0

5.000

AD

2,0

0

0

0

0

AE

2,83

70,7

1,41

282,1

14.146

BE

2,0

0

-1

0

0

DE

2,0

-100

-1

200

20.000

BC

2,0

50

0

0

5.000

CE

2,83

-70,7

0

0

14.146

Σ

482,1

58.292

AE = 1000 mm2 X 200 kN/mm2 = 200.000 kN
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Para la deformación en B, se divide el valor de la sumatoria de la penúltima columna (a) de la tabla por el valor de AE, en unidades consistentes:
1xDx BY =

= 482,1x 1.000/(200.000) = 2,41 mm

Para el segundo caso, es decir la deformación en el extremo C, como la
carga va en la misma dirección y punto donde se requiere la deformación, se
aplica el método del trabajo real. Se toman los valores totales de la columna
(b), expresados en la ecuación:

QxDCY
2

m

=∑
i=l

Ni2Li

2AiE

Con lo cual se plantea:

DCY =

1
58.292x1000
= 5,8 mm
∑ Ni2Li = (50x200.000)
(50 AE)

Como se dijo al principio del capítulo, uno de los objetivos de los métodos para determinar deformaciones es poder compararlos para tenerlos en
cuenta en el diseño.
Comparemos la deflexión máxima en la cercha (5,8 mm), con la que se
presentaría en una viga en voladizo, con la misma luz y carga. Supongamos
que la viga es de acero estructural grado 50 y la sección corresponde a un perfil estructural de ala ancha, que en la nomenclatura de los perfiles presentada
en el anexo 1 es VP-400-55,4, con un momento de inercia de 20.730 cm4. Para
el caso, asumimos que el módulo de elasticidad del acero es E = 2.000.000
kg/cm2 = 20.000 kN/cm2.
En los cursos de resistencia de materiales se ha determinado que la deflexión máxima en una viga en voladizo, con carga puntual, es:
∆ = P.L3/(3EI) = 50x4003/(3x20.000x20730) = 2,57cm = 25,7 mm
Como se puede ver en este caso, la deflexión en la viga es muy superior
a la que se presentaría en la cercha (25,7 > 5,8). Esta situación es válida, en
general, cuando se comparan las vigas (estructuras a flexión) con las cerchas.
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Deformación en pórtico
Ejemplo 7.4
Determinar el desplazamiento horizontal en el apoyo derecho del pórtico
mostrado; suponer que todos los miembros tienen la misma sección transversal y tener en cuenta solo la contribución del momento en la deflexión.
10 kN/m

Figura 7.8. Ejemplo de pórtico de una luz con carga uniforme

Para determinar la deflexión pedida (DDX) será necesario colocar una carga virtual unitaria en el apoyo y en la dirección horizontal, según se muestra
en la parte derecha de la figura 7.8 y aplicar la ecuación planteada anteriormente, en las ecuaciones 7.9 y 7.11.
m

L

l

0

∑

1 x DDXi =

Mm dx
EI

Se dibujan los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los miembros de
la estructura original y se plantean las ecuaciones generales para los momentos (M), según se muestran en la tabla adjunta. En la figura 7.9 se presentan
los diagramas de cuerpo libre de los miembros del pórtico.
B

0

40 kN
0

B

0

A
40 kN

10 kN/m

C

0

40 kN
0

C

D

0

0

40 kN

Figura 7.9. Diagramas de cuerpo libre de los miembros del marco con carga original
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Se analiza la estructura bajo la carga virtual unitaria y se obtienen las
expresiones para el momento (m), a partir de los diagramas de cuerpo libre
mostrados a continuación y se evalúan las integrales.

4

4

1
0

C

0

0

1

B

1

4

B

1
0

1

A

C

1

D

0

4

0

Figura 7.10. Fuerzas internas en los extremos de los miembros, producidas por la
carga unitaria

En la tabla siguiente se muestran las expresiones generales para los momentos M, m, que se usan en la expresión general planteada antes.

x

Elemento

M

AB

0

BC

40X–5X

CD

0

2

4(40X - 5X2)

m

Origen

X

A (0< X < 4)

4

B (0< X < 8)

X

D (0< X < 4)
1706,7

kN.m3

Nota: para la evaluación de las integrales es necesario mantener una misma convención en los momentos y en el origen de la variable independiente
(x). El signo positivo indica que la dirección de la deformación es la misma
que la de la carga virtual asumida.
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Evaluación gráfica de las integrales
L

0

Mm dx
EI

Las integrales usadas en el método de la carga unitaria pueden evaluarse por
un método simplificado, aprovechando que las ecuaciones para «m» son lineales, pues son producidas por cargas puntuales unitarias.
Para un miembro estructural de una estructura isostática se conocen los
diagramas de momentos producidos por las cargas externas M, y los diagramas producidos por la carga unitaria «m». Según se muestra en la figura el
diagrama «m», que es lineal, tendrá un punto (o) de ordenada cero. Relacionando las ordenadas «m» con la distancia horizontal al eje que pasa por el
origen (o), mediante el ángulo α se pueden plantear algunas relaciones, así:

x
Figura 7.11. Diagramas de momentos M, m en integración gráfica

tan α = m x / x
m x = x tan α

La expresión

permite evaluar la posición del centro de gravedad

de una figura y es igual a:
= X.AM
Por lo que:
= tanα
α X.A M = yc.A M
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En resumen, el valor de la integral mencionada
puede obtenerse multiplicando el área del diagrama de momentos (A M) producido por
las cargas reales (M), por la ordenada (Yc) en el diagrama producido por la
carga unitaria; pero no cualquier ordenada, sino la que se puede medir bajo
el centro de gravedad del diagrama de las cargas reales, si se colocan los dos
diagramas uno encima del otro.
Aprovechando los resultados de la expresión anterior, se puede plantear una
tabla de alternativas para evaluar la integral, en la que se combina la forma de los
dos diagramas y se expresa el resultado de la integral en expresiones sencillas en
función de la longitud del elemento y las ordenadas máximas de los diagramas
individuales, según se muestra en la tabla del anexo 2, al final del libro.

Ejemplo 7.5
La aplicación de este procedimiento puede verse a continuación, con el mismo ejemplo anterior, usando la integración gráfica y las tablas del anexo.
La ecuación general de conservación de la energía permite plantear:

1xDDX=

m

L

l

0

Σ∫

Mm dx
EI

El procedimiento varía un poco, pues en vez de obtener expresiones generales para los momentos M y m, como las que se muestran en la tabla del
ejemplo 7.4, se dibujan los diagramas de las fuerzas internas, en este caso los
momentos, y se evalúa la expresión yc.AM, para cada uno de los miembros de
la estructura; el valor de la deformación buscada será la suma de las integrales
o sus equivalentes, de todos los miembros de la estructura.

80 kN-m

Figura 7.12. Diagramas de momento (M, m) para ejemplo 7.5
a. Usando el concepto de la integración gráfica (del anexo 2):
Miembro AB:

AM = 0; ⇒ yc.AM = 0
Miembro BC:

AM = 2/3 80x8 = 426,66
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Yc = 4
yc.AM = 1706,7
Miembro CD:

AM = 0; ⇒ yc.AM = 0
1 x DDX = 0 +1706,7/EI + 0 = 1706,7/EI
Este valor corresponde al mismo encontrado en el ejercicio original (ejemplo 7.4).
b. Si se usan los valores de la tabla del anexo, se obtiene:
Para los miembros AB y CD los valores de las integrales serán cero. Para el
miembro BC,

M m dx= (2/3)f.m2.L = (2/3)80x4x8 = 1706,7

1xDDX=

m

L

l

0

Σ∫

Mm dx
= 1706,7/EI
EI

Valor encontrado antes.

Método de Castigliano
Presentado en 1879 por el ingeniero italiano Alberto Castigliano, es uno de
los métodos tradicionales para predecir las deformaciones, basado en los conceptos de energía.
Es una aplicación del denominado segundo teorema de Castigliano, cuya
deducción puede consultarse en cualquier texto, como los de la bibliografía y
que se expresa matemáticamente así:

Y que se explica como la deformación (Di), producida por una carga Qi
en la misma dirección de la carga, es igual a la derivada parcial de la energía
interna de deformación con respecto a la carga Qi.
En páginas anteriores se obtuvieron las expresiones para evaluar la EID
o el denominado trabajo interno, en elementos elásticos, y para el caso del
momento la expresión es:
L

Wi= ∫
0

M 2 dx
2EI
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Al aplicar la expresión anterior en la ecuación de Castigliano, la deformación por momento puede obtenerse mediante la ecuación:
M

Este método tiene las mismas hipótesis que el método del trabajo real
presentado anteriormente en el ejemplo 7.1 y mantiene la limitación de que
solo puede obtenerse para una deformación bajo la carga. Cuando se busca la
deformación en otro punto, es necesario recurrir a un artificio: suponer una
carga en el punto y evaluar las derivadas de las fuerzas internas con respecto a
la carga y hacer esa carga cero, después de evaluar las integrales.
Para el caso de las demás fuerzas internas las expresiones son similares
a la de momento, por lo que la influencia de todas ellas puede obtenerse mediante la expresión:
L

L

L

∂M dx
∂V dx
∂N dx
Di= ∫ M
+k ∫ V
+∫ N
EI
AG
AE
∂Qi
∂Qi
∂Qi
0
0
0

Ejemplo 7.6
Evaluar la deflexión en el centro de la luz para la viga simplemente apoyada
con carga uniforme mostrada, teniendo en cuenta solamente la contribución
del momento flector.
W (kN/m)
B

A
C
L

Figura 7.13. Estructura original

Para obtener la deformación es necesario suponer una carga Q en el centro, adicional a la existente, para poder aplicar el método.
Q

W (t/m)
B

A
L

Figura 7.14. Viga con el artificio de la carga puntual Q en ejemplo 7.6
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Las expresiones de momento para la estructura serán:
Tramo AC: (0 ≤ x ≤ L/2, origen desde A)
M = ωLx/2–ωx 2/2 + Qx/2;
Aprovechando la simetría de los momentos respecto al centro de la luz,
las integrales se pueden evaluar hasta el centro (x = L/2) y multiplicar por dos,
para obtener la contribución de todo el elemento.
La derivada será:

∂M
=x/2
∂Q
El valor de la deflexión se obtiene a partir de:
L

EI

M dx
Qi EI

Δ

M

Δ

wL4
48

Δ

wL4
48

wL4
128

L

wLx

QL4
384 EI

wL4 1
128 EI

Qx

wx

x dx
EI

; en la cual si llevamos Q a cero, se tiene:

wL4
1
(8 − 3)
384
EI

5

wL4
384EI

Como se puede constatar es el mismo valor obtenido antes en el ejemplo 7.2.

Ejercicios propuestos
1. Obtener mediante el método de la carga unitaria la deflexión en el extremo derecho de la viga.

50 kN
EI
3m
6m

1,5 m
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2. Obtener mediante el método de la carga unitaria, la deflexión horizontal
de la viga del pórtico mostrado; despreciar las deformaciones por cortante y
carga axial.

50 kN
2EI
4m

EI

EI
2,0 m
6m

3. Obtener mediante el método de la carga unitaria, la deflexión vertical en el
miembro vertical en la estructura mostrada; despreciar las deformaciones por
cortante y carga axial.

20 kN/m
2EI

2m

EI
2EI

4m

5m

4. Repetir los ejercicios anteriores usando el método del segundo teorema de Castigliano.

5. Obtener la deflexión vertical bajo la carga, en el pórtico del ejercicio 2 propuesto
anteriormente.

6. Determinar la deflexión máxima en la cercha del ejemplo 7.3 suponiendo que el
área de los miembros a compresión es el doble, es decir 2000 mm2.
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Análisis de estructuras indeterminadas

Presentación
En este capítulo se pretende ilustrar sobre el análisis clásico de estructuras,
que permita complementar los materiales disponibles para los estudiantes de
la línea de estructuras que inician su formación en ella, en la carrera de Ingeniería Civil de la sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia.
Hasta aquí, en todas las estructuras que se han estudiado, las reacciones
y fuerzas internas –momento, cortante, fuerza axial– se han podido determinar usando las ecuaciones de equilibrio de la estática, que para estructuras en
el plano son tres: ΣFx = 0, ΣFy = 0, ΣMo = 0. En estas estructuras, denominadas
isostáticas o estáticamente determinadas, se cumple la condición de que el
número de las incógnitas (reacciones) es igual al número de ecuaciones (3).
La mayor parte de las estructuras no cumplen esta condición y tienen más incógnitas (reacciones) que ecuaciones (generalmente 3). En estas estructuras,
denominadas hiperestáticas, las reacciones no se pueden determinar usando
solo las ecuaciones de la estática y por lo tanto tampoco las fuerzas internas:
momentos, cortantes, axiales. Es necesario recurrir a ecuaciones adicionales, que permitan analizar el problema. El número de ecuaciones adicionales
coincide con el denominado grado de indeterminación estática. Este se puede definir como la diferencia entre el número de incógnitas (generalmente
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reacciones) y el número de ecuaciones disponibles (usualmente tres para estructuras en el plano). En estructuras isostáticas este será cero. Las estructuras hiperestáticas tienen un grado de indeterminación de uno o mayor.
Se estudiará en este capítulo el denominado método general de las fuerzas
(o método de las ecuaciones canónicas o de las deformaciones consistentes o
método de las flexibilidades), presentado inicialmente por Clerk Maxwell en
1864 y complementado por Mohr y Müller Breslau, y que es uno de los métodos clásicos de análisis de estructuras hiperestáticas; este método usa como
herramienta el concepto de coeficiente de flexibilidad (fij), el cual se introduce
a continuación.

Coeficiente de flexibilidad
En los sistemas estructurales linealmente elásticos se aplica el denominado principio de superposición, según el cual en una estructura linealmente
elástica, sometida a un conjunto de cargas, los efectos producidos –fuerzas
internas, reacciones, deformaciones– se pueden obtener sumando los efectos
individuales de cada carga, colocada por separado en la estructura.
Se define el coeficiente de flexibilidad (fij), como la deformación producida
en i, por una carga unitaria en j.
Si se considera el voladizo mostrado (fig. 8.1), cuya deflexión en el extremo B se obtiene, por cualquiera de los métodos geométricos o energéticos
tratados anteriormente:

P

A
B

∆
L
Figura 8.1. Viga en voladizo

Δ

PL3
3EI

Esta expresión se puede reescribir usando el concepto de flexibilidad
como:
∆B = fBB·P,
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para la cual,

L3
3EI
Este coeficiente fBB, coeficiente de flexibilidad, no es más que la deflexión
en B, causada por una carga unitaria en B.

El teorema de Betti
Es uno de los pocos teoremas del análisis estructural, el cual no es de mucha
aplicación, pero permite obtener el denominado teorema de Maxwell-Betti o
teorema de las deformaciones recíprocas, este sí, muy usado en la obtención
de las flexibilidades y los coeficientes de influencia.
En un sistema estructural, linealmente elástico, se aplican dos conjuntos de fuerzas, que denominaremos P y Q; cada una de ellas produce independientemente unas deformaciones ∆, γ respectivamente; supóngase que se
aplicarán las fuerzas una después de la otra y se evaluará el trabajo externo
realizado por ellas, mediante la expresión conocida antes (ec. 7.2).

P
Δ

Q
γ

Figura 8.2. Acción independiente de las fuerzas P, Q
a. Se aplican las fuerzas P inicialmente, y producen una deformación ∆:

We = P∆/2
b. Se aplica la fuerza Q, manteniendo aplicada P; la fuerza Q realiza un trabajo
externo de deformación y la fuerza P realiza un trabajo de desplazamiento; el
trabajo externo total será:

We = Qγ/2 + Pγ
c. La suma del trabajo externo total de las situaciones anteriores será:

We = P∆/2 + Qγ/2 + Pγ				

(ec. 8.1)

•

165 •

a ná lisis cl ásico de estructu r as

Si se repite la aplicación de las cargas, pero invirtiendo el orden, es decir,
primero las cargas Q, entonces se tiene:
a. Carga Q independiente:

We = Qγ/2
b. Carga P, pero manteniendo aplicada Q:

We = P∆/2 + Q∆
c. La suma de los dos trabajos será:

We = Qγ/2 + P∆/2 + Q∆				

(ec. 8.2)

Como la energía total es independiente del orden de aplicación de las cargas, entonces las dos expresiones anteriores (ec. 8.1 y ec. 8.2) son iguales y se
obtiene:
P∆/2 + Qγ/2 + Pγ = Qγ/2 + P∆/2 + Q∆, de donde:

Pγ = Q∆ 						(ec. 8.3)
Esta expresión se interpreta a través del siguiente enunciado: En una estructura linealmente elástica, el trabajo externo realizado por un conjunto de
cargas P a través de los desplazamientos (γ) producidos por un segundo conjunto de cargas Q, es igual al trabajo producido por el segundo grupo de fuerzas Q,
a través de los desplazamientos (∆) del primer grupo de cargas P.

Teorema de Maxwell-Betti
Si se considera que los dos grupos de cargas P y Q son unitarios, entonces las
deformaciones se pueden identificar mediante el concepto de flexibilidad introducido anteriormente. Se supone que los puntos de aplicación de las cargas
son i, j, respectivamente, por lo cual la expresión de Betti se puede escribir:
1.fij = 1.fji						(ec. 8.4)
La cual se expresa como: En un sistema linealmente elástico la flexibilidad
en cualquier punto i, producida por una carga unitaria en j, es igual a la flexibilidad en j producida por una carga unitaria en i.
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Método general de las fuerzas
Fundamentos del método
Para introducir el método de las fuerzas, considérese la viga de una luz, empotrada en el extremo izquierdo y con apoyo de primer grado en el derecho,
mostrada en la figura 8.3 (a). La viga bajo la carga indicada tiene cuatro reacciones (incógnitas), las cuales no se pueden determinar, ya que solo se tienen
tres ecuaciones de equilibrio. Con el fin de abocar la solución, supongamos
que conocemos el valor de la reacción derecha, R B, la cual denominaremos
como la incógnita redundante.
Trataremos esta reacción como si fuese una carga externa conocida, figura 8.3 (b). Si la estructura está en equilibrio y usando el principio de superposición, se puede reemplazar esta estructura por la suma de otras dos,
las cuales estarán sometidas, una a la carga original, figura 8.3 (c), estructura
primaria y la otra a la acción de la redundante R B, figura 8.3 (d).
Q

Q

A

B

(a)

DBO
(c)

Q

(b)

DBB

RB

(d)

RB

Figura 8.3. Aplicación del principio de superposición para encontrar la redundante

Las fuerzas y deflexiones de la estructura (d), bajo la carga RB, se pueden
hallar a partir de la acción de una carga unitaria y mediante el concepto de
flexibilidad, se puede plantear que la deflexión en el extremo B, en función de
la flexibilidad es:
DBB = fBB x R B 					(ec. 8.5)
Como el apoyo derecho de la estructura original no puede deformarse
verticalmente, la suma de las deflexiones en las estructuras c) y d) en el extremo B debe ser cero, para que estas puedan representar a la estructura original. Se genera con esta condición, una ecuación adicional:

•

167 •

a ná lisis cl ásico de estructu r as

DBO = DBB, 						(ec. 8.6)
la cual con la definición anterior se convierte en:
DBO = fBB x R B,
y de la cual se puede despejar:

D BO
f BB

							(ec. 8.7)
La reacción R B (reacción redundante) que se desconocía, se obtiene entonces a partir de la relación entre dos deformaciones (deflexiones) que se
pueden encontrar usando cualquiera de los métodos estudiados anteriormente, en este curso o en el de Resistencia de materiales.
El método de las fuerzas requiere conocer el grado de indeterminación de
la estructura, mencionado anteriormente, y que mide el número de incógnitas redundantes.

Indeterminación estática
La diferencia principal entre estructuras redundantes (estáticamente indeterminadas) y las estáticamente determinadas consiste en que la distribución de
los esfuerzos internos en las primeras depende no solo de las cargas externas,
sino también de las dimensiones relativas de sus miembros. Si los miembros
son también de materiales diferentes dependerán igualmente de las propiedades elásticas de esos materiales. Las estáticamente indeterminadas son
también muy sensibles a factores como: el asentamiento de los apoyos, variaciones sensibles de temperatura, defectos de fabricación y montaje, etc., que
originan esfuerzos adicionales, mientras estos factores no influirían en las
estáticamente determinadas.
El análisis de las estructuras estáticamente indeterminadas debe empezar
por el estudio del arreglo de sus miembros, con el fin de obtener el denominado grado de interdeterminación estática o redundancia. Este es igual al número de restricciones redundantes que al eliminarse hacen que la estructura
se transforme en una estáticamente determinada y estable.
Son estables aquellas estructuras cuya forma no puede alterarse sin una
deformación de sus elementos. En estructuras estáticamente determinadas
en las cuales no hay restricciones redundantes, la eliminación de una restricción trasformará aquellas en “mecanismos” cuyos elementos quedan con
cierta libertad de movimiento.
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La viga que aparece en la figura 8.4 (a) es una estructura con un grado
de indeterminación “uno” y se transforma en una estructura estáticamente
determinada, eliminando una de las redundantes, ya sea la reacción interior
(figura 8.4 (b)) o introduciendo una articulación (figura 8.4 (c)). Si en la figura
8.4 (b) se elimina la reacción (restricción) horizontal, la estructura se vuelve
inestable, pues cualquier fuerza inclinada pondría en movimiento la viga (figura 8.4 (d)).

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 8.4. Viga continua, ejemplos de reducción del grado de indeterminación

En toda estructura estáticamente determinada el número de restricciones
es igual al número de condiciones de equilibrio independientes para estructuras en el plano (ΣFx = 0; ΣFy = 0; ΣMo = 0). En el caso de estructuras inestables el número de restricciones es menor que el de las condiciones de equilibrio (en el caso de estructuras planas 3). En las estáticamente indeterminadas
el número de restricciones es mayor que el de las condiciones de equilibrio.

Circuito
cerrado

(a)

(b)

(c)

Figura 8.5. Pórtico de una luz, con grado de indeterminación “tres”, circuito cerrado

El marco cerrado de la figura 8.5(a) es una estructura con un grado de
indeterminación “tres”. Su transformación en una determinada requiere la
eliminación de tres restricciones; por ejemplo, cortando una de las barras
(figura 8.5(b). Cualquier otro marco cerrado cuyos nudos rígidos están en el
mismo plano (figura 8.5(c) tendrá un grado de indeterminación similar (3).
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Circuito
cerrado
Circuito
cerrado

(a)

(b)

Figura 8.6. Influencia de un circuito cerrado en el grado de indeterminación

Las figuras 8.6(a) y (b) son ejemplos de estructuras similares. En el marco
de dos pisos de la (a) el grado de indeterminación sería de “seis” y en el de la
(b), cuyas columnas están empotradas en el terreno (este puede considerarse
como un circuito cerrado), sería de “tres”.
Como vimos en la figura 8.4(c), la introducción de una articulación en
un miembro de la estructura redundante o la sustitución de un nudo rígido
formado por dos barras por una articulación es siempre equivalente a la eliminación de una restricción y por lo tanto a disminuir en un grado la indeterminación de la estructura. Estas, en adelante, se denominan articulaciones
comunes. Al eliminar las restricciones redundantes debe tenerse cuidado en
no afectar su estabilidad.
El grado de indeterminación de estructuras más complicadas puede obtenerse recordando que cada articulación introducida en vez de un nudo rígido
formado por la reunión de K barras (miembros) reduce el grado del sistema
en (K-1).
Suprimiendo las restricciones que las incógnitas redundantes producen
en la estructura, se obtiene la denominada estructura primaria o básica, que
debe ser una estructura isostática y estable, de grado de indeterminación
cero. Se evalúan las deformaciones en la estructura primaria, en los sitios
de las incógnitas redundantes, con las cargas originales, y se determinan las
flexibilidades, reemplazando las incógnitas redundantes por cargas unitarias.
Teniendo en cuenta las deformaciones en la estructura original, se plantean las ecuaciones adicionales que permitirán encontrar los valores de las
incógnitas redundantes, resolviendo un sistema de ecuaciones lineales con
coeficientes constantes de grado igual al grado de indeterminación.
Para ampliar el conocimiento sobre el método, considérese la viga continua de dos luces mostrada:
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(a)

(a)
(b)

X2

X1

Figura 8.7. Viga continua con dos redundantes
D20

D

Teniendo en cuenta que el número
de reacciones X
es10cinco y las ecuaciones
X2
1
tres, se obtiene un grado de (b)
indeterminación
de dos. Se toman las reacciones
(a)
de los apoyos 1 y 2 como redundantes, según se muestra en las figuras 8.7(b).
X1

(b)
(a)

(c)
(b)

DD2120

D11
D10

X2
D22
D21

D12
X1
D11

X2

(c)

D22

D12

Figura 8.8. Deformaciones y redundantes

En la figura 8.8(a) se presenta la estructura básica con las cargas originales y se muestran las deformaciones de la estructura básica D10 y D20. En la
estructura básica se colocan las redundantes X1 y X 2 , por separado, figuras
8.8 (b y c). Suponiendo que en la estructura original los apoyos 1 y 2 no se
desplazan verticalmente, se plantean las ecuaciones adicionales, sumando las
deflexiones en las estructuras (a), (b) y (c) de la figura 8.8:
D10 + D11 + D12 = 0					(ec. 8.8)
D20 + D21 + D22 = 0
Si se usa el concepto de flexibilidad, se pueden calcular las deformaciones producidas por las redundantes, colocando en las estructuras 8.8 (b) y
8.8 (c) valores unitarios. De la estructura 8.8 (b), con X1 unitaria se obtienen
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los valores de f11 y f 21 y de la estructura 8.8 (c) con X 2 unitaria se obtienen
los valores de f 22 y f12. Las ecuaciones anteriores pueden reescribirse como:
D10 + f11 X1 + f12 X 2 = 0				
D20 + f 21 X1 + f 22 X 2 = 0

(ec. 8.9)

Si se usa la notación matricial, el sistema de ecuaciones anterior puede
escribirse como:
D10
f11 f12
X1
							(ec.
8.10)
f11 f12
D20
X2

Si el vector de deformaciones de la estructura básica se representa por
Do, la matriz de flexibilidades de la estructura básica por F y el vector de las
incógnitas por X, se plantean las ecuaciones anteriores en forma matricial
como:
Do + FX = 0						(ec. 8.11)
De la cual,
X =–F-1.Do						(ec. 8.12)
El método de las fuerzas que puede aplicarse a cualquier tipo de estructura, según se verá posteriormente, se puede resumir en los siguientes pasos:
1. Se seleccionan algunas fuerzas como incógnitas redundantes, según el grado de
indeterminación de la estructura; estas conforman el vector X.

2. Se calculan las deformaciones en la estructura primaria Do con las cargas originales y los coeficientes de flexibilidad que conformarán la matriz de flexibilidad
F de la estructura primaria. Estas flexibilidades se obtienen asumiendo valores
unitarios de las redundantes y calculando las deformaciones en la estructura
primaria bajo estas cargas.

3. Con los valores anteriores se obtienen los valores de las incógnitas aplicando la
ecuación 8.12.

Ejemplo 8.1
Analizar, mediante el método general de las fuerzas, la viga mostrada en la
figura 8.6(a), de sección uniforme.
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P

P

L/2
A

L/2
B

(a)

DBO

L/2
(c)

P
fBB
(b)

(d)

RB

R B =1

Figura 8.9. Redundantes, deformaciones y flexibilidades en ejemplo 8.1

Como la viga tiene cuatro incógnitas y por lo tanto un grado de indeterminación de uno, se escoge una redundante, para el caso la reacción derecha R B.
Según la ecuación 8.7,

Calcularemos las deflexiones mediante el método de la carga unitaria, evaluando las integrales mediante el método gráfico, estudiado anteriormente,
Mmdx=AM.yc
DBB

P

PL/2

DBO

(a)

(b)

1

(M)
X
(-)
C.G.

L

5L/6

(+)

(m)

L

X
C.G.

(+)

L

2L/3

(+)

(m)

(m)

Figura 8.10. Diagramas de momentos (M, m) para integración gráfica

Para fBB,
AM = L x L/2, yc = 2L/3
EIfBB = (L2/2)(2L/3) = L3/3
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Para DBO,
AM = (PL/2)(L/2)(1/2) = PL2/8
EI DBO = (PL2/8)(5L/6) = 5PL3/48
R B = (5PL3/48EI)/(L3/3EI) = 5P/16
Planteado el diagrama de cuerpo libre, se obtienen las reacciones adicionales:
R a = P -5P/16 = 11P/16
Tomando momentos con relación al punto A,
Ma + PL/2–(5P/16)·L = 0
Ma =-3PL/16
Se muestran los diagramas de momento y cortante de la viga, comparándolos con los mismos para la viga simplemente apoyada, sin restricción a giro
en el apoyo.
P

3PL/16
A

L/2
11P/16

B
L/2

5P/16
(+)

11P/16

P

A

B

P/2
P/2

P/2
(+)
(-)

(-)

6PL/32

5P/16

P/2

(-)
(+)
5PL/32

(+)
PL/4

Figura 8.11. Diagramas de cortante y momento de la viga del ejemplo 8.1
(a la izquierda) y diagramas de la viga simplemente apoyada (a la derecha)

Se puede ver la variación en las reacciones y las fuerzas internas en la viga
hiperestática; se presenta una redistribución de las reacciones, aumentando la
reacción en el apoyo (11P/16 > P/2) en el cual se presenta el momento negativo
y disminuyendo la reacción del otro apoyo (5P/16 < P/2); esta situación es típica de los miembros de estructuras indeterminadas y deberá tenerse en cuenta
para la revisión de los resultados en estructuras más complejas.

Ejemplo 8.2
Analizar mediante el método de las fuerzas el pórtico indicado en la figura
8.12(a). Suponer todos los miembros de la misma sección transversal.
Como el número de reacciones es cuatro y las ecuaciones tres, será necesario definir una incógnita redundante; se asumirá la reacción horizontal en
el extremo derecho X D, según se muestra en la figura.
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10 KN/m

10 KN/m

B

C

4m

(a)

A

(b)

8m
10 KN/m

XD

D

(d)

(c)

XD=1

1
40 KN

40 KN

Figura 8.12. Estructura básica y redundante del pórtico del ejemplo 8.2

La ecuación de compatibilidad se plantea teniendo en cuenta que la deformación horizontal en el apoyo D es cero; por lo tanto, la suma de las deflexiones horizontales en el apoyo D en las estructuras (c) y (d) será cero:
DDO + fDD x X D = 0,
De la cual se obtiene la redundante, como:

D DO
f DD
Los valores de las deformaciones se obtienen usando el método de la integración gráfica del anexo 2, a partir de los diagramas de momentos de la estructura primaria (figura 8.12 (a)) y de la redundante unitaria (figura 8.12 (d)).

(+)

4

4

(-)

4

4

(-)

(-)

80 kN-m
(a)

(b)

8m
Figura 8.13. Diagramas de momentos de estructura primaria
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.

10 kN

Con este valor de la redundante se dibujan los diagramas de cuerpo libre
de los tres miembros, según se muestra.
40 kN-m

40 kN-m

40 kN
10 kN

10 kN-m

40 kN-m

40 kN
40 kN-m
10 kN

10 kN

10 kN
40 kN

40 kN

Figura 8.14. Diagramas de cuerpo libre de miembros del pórtico del ejemplo 8.2

Se calculan los cortantes y demás fuerzas internas y se dibujan los diagramas, que se muestran:

Figura 8.15. Diagramas de cortante, momento y axial de pórtico del ejemplo 8.2

Ejemplo 8.3 (a)
Analizar mediante el método de las fuerzas la estructura mostrada en la figura 8.16(a), en la cual todos los miembros tienen la misma sección. Tener en
cuenta solo las deformaciones por momento.
Como el número de reacciones es seis y las ecuaciones tres, será necesario
definir tres incógnitas redundantes; se asumirán la reacción horizontal en el
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extremo derecho X1, y los momentos en los apoyos izquierdo X 2 , y derecho
X 3 como las incógnitas redundantes, según se muestra en la figura 8.16(b). La
ecuación de compatibilidad se plantea teniendo en cuenta que la deformación
horizontal y los giros en los apoyos empotrados son cero.

Figura 8.16. Estructura básica, redundantes y diagramas de momentos con redundantes unitarias, ejemplo 8.3

Las ecuaciones de compatibilidad serán:
D10 + f11 X1 + f12 X 2 + f13 X 3 = 0
D20 + f 21 X1 + f 22 X 2 + f 23 X 3 = 0
D30 + f31 X1 + f32 X 2 + f33 X 3 = 0
Las cuales en notación matricial serán:

Para determinar las deformaciones y las flexibilidades se usará el método
de la carga unitaria usando las expresiones de integración gráfica del anexo
2. Para ello se deberá analizar cada una de las cuatro estructuras mostradas
y dibujar sus diagramas de momentos (mostrados como M, m1, m2, m3 en la
parte inferior de la figura anterior).
EID10 = 0 + (2/3)(80)(-4)(8) + 0 = -1706,7
EID20 = 0 + (1/3)(80)(1)(8) + 0 = 213,3
EID30 = 0 + (1/3)(80)(1)(8) + 0 = 213,3
EI f11 = (1/3)(-4)(-4)(4) + (-4)(-4)(8) + (1/3)(-4)(-4)(4) = 170,67
EI f 22 = 0 + (1/3)(1)(1)(8) + (1)(1)(8) = 6,67
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EI f33 = (1)(1)(4) + (1/3)(1)(1)(8) + 0 = 6,67
EI f12 = 0 + (1/2)(-4)(1)(8) + (1/2)(-4)(1)(4) =–24
EI f13 = (1/2)(-4)(1)(4) + (1/2)(-4)(1)(8) + 0 =–24
EI f 23 = 0 + (1/6)(1)(1)(8) + 0 = 1,33
Estos valores se llevan a la expresión matricial indicada.

Resolviendo el sistema anterior (mediante Scilab, Matlab o cualquier método de resolución de ecuaciones lineales con coeficientes constantes) se obtiene:

Con los valores de X1, X 2 y X 3 obtenidos se calculan las demás reacciones
y se plantean los diagramas de cuerpo libre de los elementos de la estructura,
según se muestra en la figura 8.17.

Figura 8.17. Diagramas de cuerpo libre de miembros del pórtico del ejemplo 8.3

Se puede ver que los momentos en los apoyos (redundantes X 2, X 3) son
iguales, lo cual es consecuencia de la simetría de la estructura con respecto a
un eje que pasa por la mitad de la viga. Esta característica de la simetría puede
aprovecharse para disminuir el número de las incógnitas, según se muestra en el ejercicio siguiente. Adicionalmente, en el capítulo siguiente sobre
ángulos de giro, se aprovecha mejor el concepto de simetría y antisimetría
para disminuir la complejidad de las expresiones que se usan para analizar
la estructura.
Usando los valores obtenidos en los anteriores diagramas de cuerpo libre
se dibujan los diagramas de momento y cortante de la estructura.
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16 kN

Figura 8.18. Diagramas de momentos flectores y cortante del pórtico del ejemplo 8.3

Ejemplo 8.3-B
A continuación se repite el análisis del ejercicio anterior, pero aprovechando la condición de simetría, por lo que se usa una redundante para los
momentos en los apoyos (X 2 = X 3), teniendo al final solo dos incógnitas.

Figura 8.19. Estructura original, redundantes y diagramas de momento
con redundantes unitarias

Las deformaciones y las flexibilidades serán:
EID10 = 0 + (2/3)(80)(-4)(8) + 0 = -1706,7
EID20 = 0 + (2/3)(80)(1)(8) + 0 = 426,7
EI f11 = (1/3)(-4)(-4)(4) + (-4)(-4)(8) + (1/3)(-4)(-4)(4) = 170,67
EI f 22 = (1)(1)(4) + (1)(1)(8) + (1)(1)(4) = 16
EI f12 = (1/2)(-4)(1)(4) + (-4)(1)(8) + (1/2)(-4)(1)(4) =-48
La ecuación será:
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Resolviendo el sistema anterior, se tiene:

Como se puede ver, el valor de la redundante X 2 = 21,3, que es el momento
en los apoyos, es el mismo valor obtenido anteriormente.

Pórticos reticulares de varios pisos
Los pórticos planos han sido una de las formas estructurales más populares en la construcción de edificaciones de oficina y vivienda multifamiliar en
nuestro medio. Son estructuras con un alto grado de hiperestaticidad, por lo
que su análisis por el método de las fuerzas es muy dispendioso y ha caído en
desuso, frente a los métodos más modernos de tipo matricial.
Con el fin de comprender mejor la metodología y familiarizarse con los
resultados y distribución de las fuerzas internas producidas por cargas verticales, de tipo uniforme, y fuerzas horizontales en los nudos, con las que se
simula el efecto sísmico sobre las edificaciones, se propone el análisis de la
estructura mostrada en la figura 8.16, para los dos tipos de carga indicada,
con el fin de obtener las reacciones y fuerzas internas y dibujar los diagramas
de momento flector, cortante, fuerza axial y elástica aproximada. Asumir que
todos los miembros tienen la misma sección y están hechos del mismo material, es decir, EI es constante y tener en cuenta solo el efecto del momento
flector (M) en la determinación de las deformaciones.

Figura 8.20. Ejemplos propuestos de pórticos rectangulares con carga vertical
y horizontal

En este tipo de pórticos el grado de indeterminación y por ende el número
de redundantes dependen de las reacciones externas y de las fuerzas internas
en cada uno de los circuitos cerrados, no adyacentes a los apoyos. En este caso
el grado de indeterminación sería de “seis”:
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Incógnitas = 9 = 6 (reacciones apoyos A, F) + 3 (circuito cerrado BCDE)
Ecuaciones = 3
Para facilitar el análisis y mecanizar el procedimiento se sugiere, que las
seis redundantes (X1, X 2, X 3, X4, X 5, X6) sean las fuerzas internas en la mitad
de la luz de las vigas; viga superior (M = X1, V = X 2, N = X 3) y viga inferior
(M = X4, V = X 5, N = X6).
X2
X1

X2
X3

X5

X4

X3

X6

X6

X4
F

X2
X1
X4
A

X1

(a)

A
5

X5

X2
X3

X5

X3

X6

X6
(b)

X5

X1
X4
F

Figura 8.21. Estructura primaria tipo árbol en pórticos rectangulares y redundantes

Con esta hipótesis y teniendo en cuenta las condiciones de carga y simetría
de la estructura se pueden sacar algunas conclusiones sobre el valor de algunas
redundantes que tienen valor cero. En la estructura (a) se puede concluir fácilmente, que el valor de los cortantes (V) en las vigas es cero en el centro de la luz
(X2 = X5 = 0). Para la estructura (b), se obtendrá que el valor de los momentos es
cero en la mitad de la luz de las vigas (X1 = X4 = 0). Estos resultados pueden servir para comprobar el planteamiento de los sistemas de ecuaciones y su solución.
Se recomienda comparar los resultados anteriores con los obtenidos, variando la sección de los elementos, v. gr.:
1. Alternativa 1: suponer que las vigas tienen una inercia de cuatro veces la de las
columnas (Iv = 4Ic).

2. Alternativa 2: suponer que la inercia de las columnas es cuatro veces la de las
vigas (Ic = 4Iv).

Esta comparación entre los resultados de los seis análisis permite formarse una buena idea del efecto producido en las fuerzas internas de los pórticos por la variación de las secciones en los elementos y de la tipología de los
diagramas de momento y cortante, que se presentan en pórticos de mayor
número de luces y pisos.
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Análisis de cerchas hiperestáticas
Aunque los métodos matriciales de análisis estructural han hecho obsoleto el
análisis de las cerchas por el método de las fuerzas, se presenta este ejercicio
como ejemplo de una metodología alterna para la solución de problemas poco
complejos.
Teniendo en cuenta que en las cerchas se asume que los nudos son articulados y que las cargas se aplican en los nudos, las fuerzas internas solo son
axiales, y por lo tanto las incógnitas corresponden al número de miembros y
reacciones de la cercha.
En las cerchas isostáticas que se han trabajado antes, siempre se ha cumplido que:
m + r = 2n						

(ec. 8.13)

m = número de miembros
r = número de reacciones
n = número de nudos

Ejemplo 8.4
Para mostrar la metodología operativa del método de las fuerzas, en este caso
cerchas hiperestáticas, se analizará la cercha mostrada, en la cual el área de
los miembros es de 10 cm2 y el material es acero estructural.

Figura 8.22. Cercha hiperestática ejemplo 8.4

La estructura mostrada tiene: 8 miembros (m), 3 reacciones externas (r),
11 incógnitas y 10 ecuaciones (dos por cada nudo), por lo que la ecuación 8.13
no se cumple:
8 + 3 = 11 > 2 x 5 = 10
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Entonces, para analizar la estructura se debe suponer una incógnita redundante. En este caso es apropiado suponer como incógnita redundante la fuerza
axial en alguno de los miembros incluidos en el cuadrado ABDE; se asume
como redundante la fuerza axial en el miembro DB (X1). Las fuerzas axiales
en los miembros BC y CE no pueden asumirse como redundantes, ya que pueden encontrarse directamente planteando el equilibrio de fuerzas en el nudo C
(puede verse en la última columna de la tabla 8.1 cómo las fuerzas axiales no
cambian para estos dos miembros en el proceso, columnas N y N+nX1).

Figura 8.23. Cercha primaria con carga original y redundante unitaria del ejemplo 8.4

El lector puede imaginarse que se introduce una unión telescópica en el
miembro BD, que no suministra restricción axial, al considerar la estructura
básica. La condición de deformación adicional se plantea igualando las deformaciones en el sentido del miembro BD, según se muestra en la figura, y se
plantea en la ecuación:
D10 + f11 X1 = 0,

D1O
f11
La determinación de las deformaciones D10 y f11 se hará mediante el método de la carga unitaria, según el cual:
m

x

Σ=
l

m

x

Ni n i L i
Ai E
2

ni L i
Σl = Ai E
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En las expresiones anteriores Ni representa las fuerzas axiales en la estructura básica, figura 8.23(a), y cuyos valores fueron hallados previamente
en el capítulo anterior en el ejercicio sobre deflexiones y aparecen en la tabla
8.1. Los valores de ni corresponden a las fuerzas internas obtenidas para la
redundante unitaria, según se plantea en la figura 8.23(b) y se obtienen más
adelante. Los valores de Ai (áreas) y E (módulo de elasticidad del material)
son en este caso constantes y únicos. Para los valores de Ni, ver tabla 8.1; los
valores de ni se obtienen a continuación:
Reacciones: ΣMD = 0, A X = 0, Ay = 0, ⇒ DX = 0
nBA

45º B

nDB =1
nDA
D

nCB

45º

C

nCE

nBE
1 = nDB

nDE

A

0,707

45º

0,707

nAE

Figura 8.24. Equilibrio de fuerzas axiales en los nudos con redundante unitaria
del ejemplo 8.4

Equilibrio en el nudo C,
nCB = 0,
nCE = 0
Equilibrio en el nudo B:
nBA + cos45º x 1 = 0
nBA = -0,707;
nBE = -0,707
Equilibrio en el nudo D:
nDA = nDE = -0,707
Equilibrio en el nudo A:
nAE = 1
Usando las expresiones anteriores y los valores de la tabla 8.1, se obtienen
los valores de las deformaciones y el valor de la redundante.
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Tabla 8.1. Valores para cálculo de deformaciones en la cercha

Miembro

L (m)

N (kN)

n

N.n.L

n2.L

n.X1

N+n.X1

N2 x L

AB
AD
AE
BD
BE
DE
BC
CE

2
2
2,83
2,83
2
2
2
2,83

50
0
70,7
0
0
-100
50
-70,7

-0,707
-0,707
1
1
-0,707
-0,707
0
0
Σ

-70,7
0
200,1
0
0
141,4
0
0
270,8

1
1
2,83
2,83
1
1
0
0
9,66

20
20
-28
-28
20
20
0
0

+70
+20
+42,7
-28
+20
-80
+50
-70,7

9800
800
4194
2219
800
12800
5000
14146
49759

m

Σ
l

Ni.n i.L i
Ai.E

.
.
-

D1O
f11

270,8/AE

9,66/AE

2707,8
-28 kN
9,66

En la penúltima columna (N + nX1) aparecen las fuerzas axiales de la
cercha planteada, cuyos valores se solicitaban. Los valores (+) indican tensión
y los (-) compresión.
Para determinar la deformación máxima en el punto C, y como la carga
va en la misma dirección y punto donde se requiere la deformación, se aplica
el método del trabajo real.
Se toman los valores totales de la última columna expresados en la ecuación:

Ni 2 L i
QxDCY m
=Σ =
2A i E
2
i=l
Con lo cual se plantea:

ΣNi Li = 49.759 x1000/(50 x 200.000) = 4,98 mm

DCY = 1/(50 AE)

2

Si se revisa la deformación en C, en el ejemplo 7.3, que era de 5,8 mm,
se puede ver que la deformación es menor, debido al efecto producido por el
miembro adicional.
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La ecuación de tres momentos
En el caso de vigas continuas, el grado de indeterminación y por ende el número de redundantes coincide con el número de apoyos internos de la viga, por lo
que es conveniente tomar como redundantes los momentos internos en los apoyos interiores, en vez de las reacciones en los apoyos. El desarrollo del proceso
y la nomenclatura de las ecuaciones, sigue casi textualmente el libro Structural
Mechanics de Darkov Kuznetsov, capítulo 10, citado en la bibliografía.
a

b
Figura 8.25. Selección de los momentos en los apoyos internos de vigas continuas
como redundantes

La ecuación de los tres momentos permite simplificar el análisis de las
vigas continuas suponiendo como estructura primaria una serie de vigas
simplemente apoyadas, para las cuales las deformaciones y diagramas de momentos son suficientemente conocidos.
Supóngase una viga continua de la cual se muestran apoyos continuos,
que denominamos n-2, n-1, n, n+1, n+2, según se muestra en la figura 8.25.
Si se suponen como redundantes los momentos en los apoyos, la estructura
básica se obtiene eliminando la restricción a giro en los apoyos interiores.
La solución por medio del método general de las fuerzas se indica en la
figura 8.26, en la que se muestran la estructura básica, compuesta de un conjunto de vigas simplemente apoyadas con las cargas originales y con cada una
de las redundantes (los momentos en tres apoyos consecutivos) igual a uno; se
muestran los diagramas de momentos de los tramos simplemente apoyados.

n-2

n-2

X n-1 = 1

an

X C. G

An

An+1

X

C.G

n

n+1

(a)

(b)

X n=1

1

n-1

bn

n+1

n+2
(c)

n-2

1
n

n-1

Ln

X n+1 = 1

Ln+1

1

n+2

(d)

Figura 8.26. Estructura primaria en viga continua, con cargas y redundantes unitarias
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La ecuación general que expresa que el cambio en la suma de los ángulos
de las tangentes en los apoyos interiores debe ser cero, sería:
Dn0 …+ fn,n-2 Xn-2 + fn,n-1 Xn-1 + fn,n Xn + fn,n+1 Xn+1 + fn,n+2 Xn+2 +. =0

Los valores de los coeficientes de flexibilidad fij y de las deformaciones
en la estructura primaria, Dno, se calcularán mediante el método gráfico, a
partir de los diagramas de momentos mostrados en la figura 8.26.
Los valores de las flexibilidades se obtienen mediante la evaluación gráfica, multiplicando los valores de los diagramas de momentos de la figura 8.26
(b), (c) y (d), así:
fn,n-2 = fn,n+2 = 0

Ln
6EIn
L n +1
6EI n +1
Ln
3EI n

L n +1
3EI n +1

Como puede demostrarse fácilmente, los valores de las demás flexibilidades serán cero.
Los valores de Dno se obtienen multiplicando los diagramas de la figura
8.26(a), por los valores de los diagramas de la (c).

A n Yn
EI n

A n +1Yn +1
EI n +1

Teniendo en cuenta que

an
Ln

bn
, se tiene:
L n +1

A n +1b n
L n +1EI n +1
Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación general y reorganizándola, se obtiene:
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fn,n-2 X n-2 + fn,n-1 X n-1 + fn,n X n + fn,n+1 X n+1 + fn,n+2 X n+2 + …
=–Dn0

(

Ln
L
L
L
An.an
A .b
) Xn-1+ ( n + n + 1 )Xn+( n + 1 )Xn+1= - n+1 n
6EIn
3EIn
3EIn+1
6EIn+1
Ln EIn Ln+1 EIn+1

(

Ln
L
L
L
A .a
) Xn-1+ 2 ( n + n+1 )Xn+( n+1 )Xn+1= -6 n n -6An+1bn/Ln+1In+1
In
In
In+1
In+1
L n In

Si la sección de la viga es constante, se obtiene:
Ln X n-1 + 2(Ln + Ln+1) X n + Ln+1 X n+1 = -6

A b
Anan
-6 n+1 n
Ln
Ln+1

Esta ecuación relaciona las redundantes (momentos) en tres apoyos consecutivos de la viga y deberá plantearse tantas veces como redundantes (apoyos interiores) tenga la viga.
La presentación clásica de la ecuación de tres momentos, para vigas del
mismo material y sección constante, es:
Li Mi + 2(Li + LD).MC + LD.MD = -6

A b
Aiai
-6 D D
Li
LD

En la cual los subíndices de los momentos se refieren al apoyo central (C),
derecho (D) e izquierdo (i) y en las luces, a la luz izquierda (i) y derecha (D).
Los valores de Ai, AD son las áreas de los diagramas de momentos de las vigas
simplemente apoyadas y ai, bD, las distancias de los centros de gravedad de
estos diagramas a los apoyos izquierdo y derecho respectivamente.
Cuando uno de los extremos es empotrado; este puede reemplazarse por
un apoyo adicional de primer grado y una luz virtual de longitud cero.
ente
tang

α

l1

l2

(a)

l3

tangente
L1 = 0

(b)

(c)

Figura 8.27. Justificación del manejo de los empotramientos como apoyo intermedio
de una viga continua
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La justificación puede verse en la figura 8.27. Si el apoyo izquierdo de la
figura se mueve hacia el apoyo 1, la tangente a la elástica se vuelve horizontal
(α = 0), si la distancia entre los dos apoyos es cero (fig. 8.27(b)); la elástica
obtenida es la misma que se presenta en la viga con un apoyo empotrado en
1 (fig. 8.27(c)).

Ejemplo 8.5
Resolver la viga mostrada en la figura 8.28, usando la ecuación de tres momentos. Este tipo de vigas será usado ampliamente en los métodos de la rigidez, como solución inicial en el análisis; y la metodología que se presenta para
hallar los momentos en los apoyos en este caso, puede usarse para cualquier
tipo de carga. Los momentos en los apoyos son conocidos también como los
momentos de empotramiento y se presentan en el anexo 3.

Figura 8.28. Reemplazo del empotramiento por luz adicional

Para manejar los empotramientos en los apoyos 2 y 3, se reemplazan estos
por una luz adicional, según se muestra en (b). Será necesario plantear dos
ecuaciones, pues la viga tiene dos apoyos intermedios.
Planteando la ecuación de tres momentos con centro en 2, se obtiene:
L1.M1 + 2(L1+L) M2 +L. M3 = – 6x0–6

-		

(1)

Se plantea de nuevo la ecuación de tres momentos pero con apoyo central
en 3:
L2.M2 + 2(L+L2) M3 +L2. M4 = – 6

–6x0 		

(2)

Y teniendo en cuenta que:
L1 = 0, M1 = 0 ; L2 = 0 y M4 = 0, entonces:
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Momento máximo en la parábola es wL2/8 y el área es AD = Ai = wL3/12
2 L M2 +L.M3 = - wL3/4
L.M2 + 2LM3 = - wL3/4
Resolviendo el sistema, da:
M2 = M3 = wL2/12
Los momentos para este tipo de vigas y otras cargas se presentan en el
anexo 3 y son la base para el funcionamiento de los métodos basados en el
concepto de rigidez, que se tratan en el capítulo siguiente.

Ejemplo 8.6
Analizar mediante la ecuación de los tres momentos la viga mostrada:

Figura 8.29. Ejemplo 8.6(a) y los elementos auxiliares para el planteamiento de la
ecuación de tres momentos ((b), para reemplazo del empotramiento) e inferior para
momento en luz 1-2

Como puede observarse, la viga requiere de dos redundantes. Para manejar el empotramiento se cambia por una luz adicional (L1 = 0), según se
muestra en la figura 8.29(b).
Planteando la ecuación de tres momentos con centro en (1), se obtiene:
L1 M0 + 2(L1+4) M1 + 4M2 = 0 – 6 x100 x 2/4		
(1)
Planteando la ecuación de tres momentos con centro en 2, se obtiene:
4 M1 + 2(4+6) M2 + 6M3 = -6x100x 2/4 + 0		
(2)
Y teniendo en cuenta que:
L1 = 0 y M3 = – 20x1 =–20 kN-m (voladizo),
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Se obtiene un sistema de dos ecuaciones:
8 M1 + 4 M2 =–300
4 M1 + 20 M2 = -180
El cual analizándolo da los valores de las incógnitas:
M1 =–36,7 kN-m
M2 =–1,7 kN·m
Con el valor de los momentos, se plantean los diagramas de cuerpo libre
de los elementos, figura 8.30(a) y se obtienen las reacciones y demás fuerzas
internas. Con ellas se dibujan los diagramas de cortante y momento, mostrados en las figuras 8.30 (b) y (c).

Figura 8.30. Diagramas de cuerpo libre de los miembros y de fuerzas internas (V, M)
de la viga ejemplo 8.6

Ejercicios recomendados
1. Analizar mediante el método general de las fuerzas la viga mostrada y dibujar
los diagramas de fuerzas internas y elástica.
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2. Analizar mediante el método de las fuerzas el ejercicio de la figura; dibujar los
diagramas de fuerzas internas.

3. Repetir el análisis de la estructura del problema anterior, si la carga vertical es
una carga uniformemente distribuida de 20 kN/m.

4. Hacer el análisis de la estructura del ejemplo 8.2, suponiendo que la carga puntual se ubica horizontalmente de izquierda a derecha, en el nudo superior izquierdo; dibujar los diagramas de M, V, N y elástica aproximada.

5. Analizar mediante el método de las fuerzas el ejercicio de la figura y dibujar los
diagramas de momento y cortante de la viga; compararlos con los valores obtenidos para una viga simplemente apoyada sin refuerzos; determinar las fuerzas
axiales en el cable y el paral.

6. Analizar mediante el método general de las fuerzas el ejercicio de la figura y
dibujar los diagramas de fuerzas internas.

7. Analizar la viga del ejercicio propuesto 1, mediante la ecuación de los tres momentos.
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C a pí t u l o 9

Método de ángulos de giro

Presentación
En el capítulo anterior se estudiaron los métodos de análisis basados en el
concepto de la flexibilidad, método de las fuerzas y, en el caso de las vigas,
la ecuación de los tres momentos. Estos métodos permiten el análisis de estructuras sencillas, vigas continuas y pórticos como los usados en naves industriales. Son métodos aceptables para el estudio y determinación de las
fuerzas internas de estructuras hiperestáticas, no muy complejas y por ello
muy útiles en el proceso de docencia aprendizaje. Las incógnitas redundantes son las reacciones o las fuerzas internas (M,V,N,T) en los miembros de
la estructura, que superan la diferencia entre las incógnitas y las ecuaciones
disponibles (generalmente las de la estática o de alguna condición especial,
como la presencia de una articulación). Una estructura aporticada sencilla,
de una luz y dos pisos, tiene un grado de indeterminación de seis y su análisis
ya es complejo, pues existe la posibilidad de plantear múltiples estructuras
primarias. Para el caso de las estructuras altamente indeterminadas usadas
en los modernos edificios de concreto reforzado para oficinas y viviendas,
estos métodos son inaplicables.
Como alternativa, los métodos basados en el concepto de rigidez permiten mecanizar fácilmente el cálculo de las fuerzas internas en los pórticos,
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planteando como incógnitas las deformaciones en los nudos de la estructura,
y aprovechan la capacidad y velocidad operativas de los computadores. En
un curso posterior se manejarán los métodos matriciales de la rigidez, dentro del programa de pregrado de ingeniería civil en la facultad, por lo cual
seguramente estos métodos no se estudiarán, pero se dejan en el texto, para
mantener la unidad de la obra original.

Los métodos clásicos de la rigidez
El método tradicional de los ángulos de giro (slope-deflection) tiene sus orígenes en el siglo XIX, en el método presentado por Mohr (1892) para el análisis
de armaduras con los nudos rígidos, y que en 1914 fue extendido por Axel
Bendixen a las estructuras aporticadas; aunque representó un avance cualitativo en el estudio de las estructuras, no se popularizó por la dificultad de
solucionar los sistemas de ecuaciones, rápidamente, en ese entonces. Después
se popularizaron los métodos iterativos, como el de distribución de momentos
de Hardy Cross (presentado en 1932) que agilizó el análisis y el diseño de
las estructuras altamente indeterminadas de concreto reforzado, evitando el
problema de la resolución de los sistemas de ecuaciones. Posteriormente se
usaron otros métodos iterativos, como el de Kani y Takabeya, basados en las
mismas hipótesis del método de los ángulos de giro.
El desarrollo de los computadores permitió que los enfoques matriciales
fuesen usados en el análisis de las estructuras aeronáuticas y el método matricial de la rigidez es hoy en día el más usado por su facilidad para aprovechar la capacidad de los computadores de realizar rápidamente operaciones
repetitivas en tiempo reducido. También se ha popularizado el método de los
elementos finitos (MEF), tanto para el análisis de fuerzas internas como de
esfuerzos en estructuras complejas, como las presas y los sistemas de placas
que constituye la herramienta más valiosa para los ingenieros modernos en el
análisis de estructuras altamente sofisticadas, para las cuales no hay modelos
o procedimientos matemáticos.
En este capítulo se presentarán los fundamentos del método clásico de
la rigidez, en el cual las incógnitas son las deformaciones: desplazamientos y
giros en los extremos de los miembros de las estructuras; conocidas las deformaciones se obtienen las fuerzas internas en ellos, usando las denominadas
ecuaciones de ángulos de giro.
En el apéndice se presentan los fundamentos del método de Cross, que
basado en el concepto de la rigidez, resolvía el problema mediante iteraciones
sucesivas. En la primera edición de este texto se presentó en el capítulo 9,
pero teniendo en cuenta el avance en computadores y desarrollo de software,
que le permiten al ingeniero actual disponer de herramientas precisas y rápi-
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das para solucionar los problemas presentados en el diseño estructural con la
aplicación del método de la rigidez y la solución rápida de sistemas numéricos
altamente complejos, el autor considera que ya no es pertinente mantenerlo
en el texto. Igualmente lo han considerado las autoridades académicas y estos
métodos clásicos ya no se incluyen en el currículo. Se mantiene en esta segunda edición del texto, como apéndice, para darle continuidad a la característica
del texto, que es el estudio de los métodos clásicos, por lo que el profesor que
utilice el texto como guía para sus cursos podrá usarlos o no; además, puede
que algunos ingenieros tengan que revisar cálculos y memorias estructurales
en las que se hayan usado, por otros ingenieros a finales del siglo pasado, y
como homenaje a los estudiantes interesados en el desarrollo histórico de los
métodos de análisis.

Fundamentos del método
El método de los ángulos de giro es un método aplicable especialmente a
estructuras aporticadas o vigas continuas, que se comportan básicamente a
flexión. Se tienen en cuenta solo los efectos del momento flector sobre las
deflexiones y giros, depreciando el acortamiento de los miembros y los efectos del cortante sobre las deformaciones de los miembros. Esta situación es
parcialmente cierta en las estructuras aporticadas en que la relación entre la
longitud y la altura de la sección transversal es grande (usualmente mayor de
15). Cuando la relación es pequeña, los efectos del cortante en las deformaciones no deben despreciarse (la norma NSR exige que se tenga en cuenta el
efecto del cortante cuando la relación es menor de cinco).
Aunque ya no se use como método de análisis en el ejercicio de la ingeniería estructural, en el campo del aprendizaje es importante, pues su conocimiento tiene la bondad de permitir visualizar paso a paso la relación que
existe entre las deformaciones y las fuerzas internas en estructuras sencillas,
permitiéndole al estudiante obtener un criterio y una idea cuantitativa de
ellos, que le servirán posteriormente para evaluar los resultados obtenidos
mediante los modernos programas de análisis y diseño existentes comercialmente. En algunos casos sencillos, la diferencia en los resultados obtenidos
por los métodos simplificados y los matriciales será solo de fracciones de decimales.
Se mostrará su aplicación a estructuras aporticadas, como las esquematizadas en la figura 9.3, compuestas por vigas horizontales y columnas verticales, usadas como sistemas sismorresistentes para edificios de vivienda y
oficinas en nuestro país. Estos sistemas aporticados, generalmente de concreto reforzado y acero estructural, tienen gran capacidad de disipar la energía sísmica, pero tienen grandes desplazamientos horizontales en los pisos,
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los cuales pueden causar grandes daños en los elementos no estructurales de
división o cerramiento. Por ello, las normas de diseño sismorresistente modernas (como la NSR) limitan los desplazamientos horizontales (mediante el
parámetro de la deriva) e impulsan el uso de los denominados sistemas duales, que combinan pórticos con pantallas de concreto (esquema derecho de la
figura 9.3). En los sismos fuertes recientes, como el de Chile en 2011, los edificios de concreto reforzado construidos con estos sistemas duales tuvieron un
comportamiento estructural excelente, por lo que los ingenieros colombianos
cada vez más usan esos sistemas para proteger sus construcciones.
Sin embargo, no todo es desarrollo de nuevas normas o especificaciones
de diseño, sino que es necesario controlar esos diseños y realizar interventorías de los procesos constructivos, pues casos como el del colapso de las
Torres Space en Medellín en el 2013 muestran que a pesar de los desarrollos
contemporáneos de la ingeniería, es primordial contar con la buena fe y ética
de los profesionales (ingenieros y arquitectos) y el control de las autoridades
para evitar esos costosos fracasos, en unas construcciones que fallaron solo
por el peso propio y cuyo comportamiento en el caso de un sismo fuerte habría sido mucho más catastrófico.

Figura 9.1. Aerofoto de las Torres Space (Medellín). Nótese la torre colapsada a la
derecha. La construcción restante fue demolida por orden de las autoridades, por no
cumplir la norma NSR.
Fuente: tomada de El Colombiano.

Otros investigadores y profesionales sostienen que el futuro está en aislar
en la base los edificios, para disminuir el efecto sobre la estructura en sismos
fuertes. Ya hay en marcha numerosos proyectos de diseño y construcción de
edificios aislados en la base, y Manizales se ha convertido en una ciudad pionera en el país en esta tendencia.
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Figura 9.2. Esquema de un aislador sísmico
Fuente: Catálogo de aisladores sísmicos.

Los modernos puentes de concreto preesforzado usados en el país en los
últimos años ya incluyen aisladores en las pilas y apoyos, lo que reduce el
costo de las obras y mejora su seguridad y respuesta en el caso de sismos
fuertes; los cuales en nuestra zona deben estar próximos a presentarse, pues
la recurrencia en el siglo pasado ya muestra que desde 1979 no se presenta un
sismo fuerte en la zona central del Eje Cafetero.
Muro de
cortante
(pantalla)

1

2

Figura 9.3. Izquierda: estructura aporticada; derecha: estructura dual
(pórtico con pantalla)

El método se basa en considerar la estructura como conformada por
miembros separados, en equilibrio, para los cuales se plantean dos ecuaciones que expresan el valor de los momentos en los extremos del miembro a
partir de los giros en los extremos y el desplazamiento transversal.
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Figura 9.4. Deformaciones básicas del elemento a flexión

Estas expresiones, conocidas como las ecuaciones de ángulos de giro, permiten mediante el diseño de condiciones de equilibrio adecuadas, plantear sistemas lineales de ecuaciones en los cuales las incógnitas serán los ángulos de
giro. Conocidas las incógnitas, estas se reemplazan en las ecuaciones mencionadas para obtener los momentos en los extremos del miembro. Con el uso de
las condiciones de la estática y los diagramas de cuerpo libre de los miembros,
se determinan las demás fuerzas internas: cortantes y fuerzas axiales.

Figura 9.5. Momentos extremos en el elemento por giro y desplazamiento transversal

Para un miembro 1-2 de una estructura aporticada (figura 9.4), las ecuaciones de ángulos de giro que expresan los momentos del extremo 1, M12 y del
extremo 2, M21, en función de los giros φ y el desplazamiento transversal ∆,
se pueden obtener por separado, aprovechando el principio de superposición.
En la figura 9.5 se esquematizan las diferentes etapas que se consideran como
independientes, aprovechando el principio de la superposición, para las cargas
externas (Mo12), los giros (M’12) y el desplazamiento transversal (M”12).
•
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Los momentos extremos serían la suma de los momentos individuales:
M12 = Mo12 + M’12 + M’’12				(ec. 9.1)
M21 = Mo21 + M’21 + M’’21

Ecuaciones básicas de ángulos de giro
Si empleamos alguno de los métodos estudiados anteriormente (en los cursos
de Resistencia de materiales), se pueden encontrar las relaciones entre los giros en los extremos y los momentos: M’12 y M’21.

Figura 9.6. Elemento con giros en los extremos y viga conjugada

Usando el método de la viga conjugada, que relaciona los giros en los extremos de la viga real con los cortantes en la viga conjugada, según la figura
9.4, se obtiene:
φ1 = V’1 = R’1
R’1 es la reacción en el apoyo 1 de la viga conjugada.
Tomando sumatoria de momentos en el extremo 2, de la viga conjugada:
(M’12/EI)(L/2)(2L/3) - (M’21/EI)(L/2)(L/3) - R’1 L = 0
R’1 = φ1 = (M’12 L/6 - M’21 L/3)/ EI			
(ec. 9.2)
Tomando sumatoria de momentos en el extremo 1,
(-M’12 /EI)(L/2))(L/3) + (M’21/EI)(L/2)(2L/3) + R’2 L = 0
R’2 = (M’12 L/6 - M’21 L/3)/ EI
φ2 = V’2 =–R’2
φ2 = (- M’12 L/6 + M’21 L/3)/ EI 				

(ec. 9.3)

Si se multiplica la ecuación 9.2 por dos y se suma a la ec. 9.3, se obtiene:
2φ1 + φ2
= 2 M’12 L/3EI - M’12 L/6EI
2φ1 + φ2
= (4 -1) M’12 L/6EI = M’12 L/2EI, de donde:
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ϕ ϕ
							(ec.
9.4)
Y análogamente:

ϕ

ϕ

El desplazamiento transversal ∆ se puede relacionar con los momentos en
los extremos, según la figura 9.5, mediante la viga conjugada.

ψ

Δ

(a)

M2
(b)
Figura 9.7. Elemento con desplazamiento transversal y viga conjugada

∆ (viga real) = M2 (viga conjugada)
Si se toman momentos en 2 en la viga conjugada (figura 9.7(b)):
M2 + (M”21/EI)(L/2)(L/3)–(M”12 / EI)(L/2)(L/3) = 0
M2 =–M”21 L2/(6EI) + M”12 L2/(3EI) , y con M”12 = M’’12
M2 =–M”12 L2/(6EI) = ∆
M’’12 = -6EI∆/L2 = -2EI(3ψ)/L				

(ec. 9.5)

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación 9.1, se obtienen las
expresiones tradicionales de ángulos de giro:
							(ec.
9.6)
ϕ ϕ
ψ

ϕ
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El ángulo ψ = ∆/L es una medida del desplazamiento transversal del
miembro, cuando existe desplazamiento del nudo y corresponde al ángulo
entre la cuerda que une los extremos y la posición original del miembro (en
las normas NSR corresponde al valor de la deriva en porcentaje).
Los valores de Mo12 y Mo21 se denominan los momentos de empotramiento o de fijación (fixed end moments–FEM), y son obtenidos en una viga
doblemente empotrada y cuyos valores se obtienen usando la ecuación de los
tres momentos.
En el anexo 3 se presentan algunos valores para las cargas comunes.
Los ángulos φ , ψ y los momentos Mo12 se consideran positivos cuando
giran en el sentido contrario a las agujas del reloj.

CONVENCIÓN DE MOMENTOS POSITIVOS: en el sentido
contrario a las agujas del reloj en los extremos de los miembros
y en el sentido horario en los nudos

Figura 9.8. Convención positiva de momentos (sentido antihorario)

Extremos articulados3
En algunos casos particulares, cuando un extremo está articulado, pueden
simplificarse las ecuaciones anteriores. Así, si un miembro 1-2 tiene un extremo articulado en 2, el momento en ese extremo será cero y el momento en el
extremo 1, será:

2EI
L

M’12 =						(ec.
9.7)
ϕ ϕ

M’21 =

2EI
ϕ
L

ϕ

Si en las ecuaciones de ángulos de giro, anteriores, se hace
M’21 = 0

3 Esta consideración ya no tiene sentido en el caso de métodos matriciales,
como el método directo de la rigidez, pues la rapidez operativa del computador
permite obtener los mismos resultados manteniendo el enfoque general anterior.
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Se obtiene:
φ2 = - φ1/2
El cual se reemplaza en M’12, dando:

2EI
L

2EI
L

2EI
L

							(ec.
9.8)
ϕ ϕ
ϕ
ϕ

Si se adiciona el momento de empotramiento y el momento de desplazamiento (M’’12 = 3EI∆/L2), se obtiene la expresión:

2EI
L

ϕ
ψ
							(ec.
9.9)
El momento M*12 corresponde al momento de empotramiento de una
viga empotrada en 1 y articulada en 2, cuyos valores se presentan en el anexo
3 para las condiciones de carga más comunes.

Figura 9.9. Momentos extremos por giro y cargas en elemento articulado

Análisis de vigas continuas
Si se considera que no hay asentamientos en los apoyos, el análisis de las vigas
continuas es muy sencillo (cuando no hay asentamientos en los apoyos, suposición corriente en el análisis de vigas continuas) y depende solo de los ángulos de giro φ en los apoyos interiores y los momentos de empotramiento Mº.
Se considera por separado cada tramo de la viga y se plantean las ecuaciones de ángulos de giro presentadas anteriormente (ec. 9.6 y 9.9) para cada
uno. Después, se aplican las condiciones de equilibrio en cada nudo. Los momentos en los extremos de los miembros que llegan a un nudo deben estar
en equilibrio. Se resuelve el sistema de ecuaciones obtenido y se obtienen los
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valores de los ángulos de giro φ. Después, se reemplazan estos valores en las
ecuaciones de ángulos de giro planteadas para cada miembro y se obtienen
los valores de los momentos en sus extremos. Con estos valores se obtienen
los cortantes, aplicando los procedimientos de la estática conocidos.

Ejemplo 9.1
Analizar mediante el método de los ángulos de giro la viga mostrada.

20 kN/m

EI

EI

4m

6m

Figura 9.10. Ejemplo 9.1, viga continua

1. Ecuaciones de los miembros
Usando las ecuaciones generales (ec. 9.6) vistas anteriormente, se pueden plantear para cada uno de los dos miembros las ecuaciones de ángulos de giro que
relacionen los giros en los nudos de los extremos con los momentos.

2EI
4

ϕ

2EI
4

ϕ

2EI
6
2EI
6

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ

ϕ
ϕ
ϕ

ϕ
60
-60

ϕ
ϕ

Momentos de empotramiento:
Para el miembro 1-2 estos momentos son cero, pues no hay cargas. En el
miembro 2-3, los valores pueden consultarse en el anexo 3 y para el caso son
conocidos:
o
M 23= + wL
12

2

o
M 23= - wL
12

2

20x62 + 60kN.m
12

- 20x6 - 60kN.m
2

12
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2. Condiciones particulares
Por ser los apoyos 1 y 3 empotramientos,⇒ φ1 = φ3 = 0

3. Condición de equilibrio para el nudo 2:
M21 + M23 = 0
EI(φ2) + 60 + 2EI(φ2)/3= 0,
De donde:

ϕ

-

36
kN
EI

Este valor se reemplaza en las ecuaciones de ángulos de giro planteadas
anteriormente, obteniendo los valores de los momentos en los extremos:
- 36
EI

ϕ

-

ϕ
60

ϕ

60+EI ϕ

36
EI

-18kN

-36kN
-

60

-60+

-

36
EI

36
EI

+36kN

-72kN

A continuación se calculan el cortante V23 y el momento en la luz del
miembro 2-3, a manera de ejemplo, y se muestran los diagramas de cuerpo
libre de los miembros y los diagramas de cortante y de momentos de la viga.

Figura 9.11. Diagramas de cuerpo libre, de cortante y momento en viga ejemplo 9.1
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Tomando sumatoria de momentos en el punto 3 del elemento 2-3 se tiene:
-72 + 36 + 20x6x3 – 6 V23 = 0
V23 = 54 kN
M23 (+) =–36 + 54 x 2,7/2 = 36,9 ≈ 37 kN.m
Los valores obtenidos para los momentos en los extremos se ubican en los
diagramas de cuerpo libre, teniendo en cuenta la convención de signo asumida: (+) en sentido contrario a las agujas del reloj y (-) en sentido horario. Esta
convención es contraria a la asumida en la primera edición de este texto y por
ello los lectores (estudiantes) que consulten la primera edición deberán tenerlo en cuenta. El cambio se hizo para uniformar la convención con la usada en
los modelos matriciales basados en el método de la rigidez, que se trabajan
en el curso avanzado de análisis en la carrera de Ingeniería Civil en la sede de
Manizales de la Universidad Nacional de Colombia.
El estudiante deberá familiarizarse con las convenciones del texto donde
estudia o consulta los ejercicios adicionales. Una vez ubicados los momentos
en los extremos de los miembros, los momentos se dibujan según la convención clásica de flexión, recordando que se adopta el elemento auxiliar de la
fibra positiva para indicar la zona de tensión y que entonces los momentos
positivos se dibujan del mismo lado de la fibra, generalmente abajo, para las vigas (posición contraria a la convención matemática tradicional en los textos de
mecánica y estática). Esta manera de dibujarlos, señalada en el capítulo cuarto,
se hace con el fin de facilitar los procesos de diseño en concreto reforzado.

Análisis de pórticos
En el análisis de los pórticos se presentan dos casos:
1. Cuando los miembros no tienen desplazamiento lateral (denominado en la
literatura en inglés side-sway prevented), ya sea porque se evita o porque por
condiciones de simetría, en el caso de cargas gravitacionales, este es cercano
a cero, como sucede en el caso de las cargas verticales uniformes, empleadas
para el análisis de las cargas muertas. En este caso, los ángulos ψ son cero y las
incógnitas son los ángulos de giro φ. El procedimiento es similar al de las vigas.
Para obtener las condiciones de equilibrio en los nudos, se requiere que la suma
de los momentos en los extremos de los miembros que llegan a un mismo nudo
sea cero.

2. Cuando existen desplazamientos transversales: (side-sway not prevented), los
valores de ψ ya no son cero y deben plantearse condiciones de equilibrio adicionales, que correspondan al equilibrio de fuerzas en el sentido paralelo a los
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desplazamientos ∆. En esta situación están los pórticos rectangulares, tan populares en edificios de concreto reforzado en nuestro medio, bajo la acción de
las cargas horizontales, que simulan el efecto del sismo; el desplazamiento ψ en
cada piso corresponde a la denominada “deriva”, cuyo valor debe ser limitado,
según la NSR, hasta un máximo de 1 % de la altura del piso.

Ejemplo 9.2
Analizar la estructura aporticada mostrada en la figura 9.12, mediante el método de los ángulos de giro.

Figura 9.12. Ejemplo 9.2, de un pórtico sin desplazamientos laterales en los nudos

Teniendo en cuenta la restricción horizontal en el apoyo 1, tanto los miembros horizontales como los verticales no tienen desplazamiento transversal,
por lo que en todos los miembros el ángulo ψ es cero. Además, los extremos 4
y 5 son empotrados, por lo que los ángulos φ4 y φ5 son cero. Como el miembro
1-2 no tiene momento en el apoyo 1, se usa la ecuación particular (ec. 9.9).

2EI
L
2EI
L

ϕ

ϕ

ϕ

1. Momentos de empotramiento:
-
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- 3x20x4

-15kN·m

método de ángulos de giro

2
+ 20x6

-

wL2
12

-

+60kN·m

20x62

-60kN·m

2. Ecuaciones de ángulos de giro:
M12 = 0
M21 =
M23 =
M32 =
M24 =
M42 =
M35 =
M53 =
3. Condiciones de equilibrio:
Para el nudo 2:

M21 + M23 + M24 = 0
-15 + ¾EIφ2 + 60 + 2EIφ2/3 + EIφ3/3 + EIφ2 = 0
Para el nudo 3:

M32 + M35 = 0
-60 + 2EIφ3/3 + EIφ2/3 + EIφ3 = 0
Agrupando las ecuaciones anteriores, tenemos el sistema de ecuaciones:
2,42 EIφ2 + 0,33EIφ3 =–45
0,33 EIφ2 + 1,67EIφ3 = + 60
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Que resolviéndolo, da:
φϕ2 =–

φϕ3 = +

24,1
(kN·m2)
EI
40,7
(kN·m2)
EI

Reemplazando estos valores en las ecuaciones de ángulos de giro planteadas anteriormente, se tiene:
M21 =–15 + ¾EIφ2 =–15 + ¾EI(ϕ

24,1
) =–33,1 kN·m
EI

M23 = +60 +2EIφ2/3+EIφ3/3 = 60+2EI(ϕ

24,1
)/3 + ϕEI(+ 40,7 )/3 = +5,75 kN·m
EI
EI

M32 =–60+2EIφ3/3+EIφ2/3 =–60+2EI(+
ϕ
M24 = EIφ2 = ϕEI(-

24,1
) =–24,1 kN·m
EI

M42 = EIφ2/2= ϕEI(M35 = EIφ3 = ϕEI(+

24,1
40,7
)/3 + ϕEI()/3 =–40,9 kN·m
EI
EI

24,1
)/2 =–12,0 kN·m
EI

40,7
) = + 40,7kN·m
EI

M53 = EI(φ3)/2 = ϕEI(+ 40,7 )/2 = + 20,3 kN·m
EI

Con los resultados anteriores se chequea el equilibrio en los nudos:
Nudo 2 ⇒–33,1 + 57,5 – 24,1 = + 0,3 ≈ 0
Nudo 3 ⇒–40,9 + 40,7 =–0,2 ≈ 0
A continuación se plantean los diagramas de cuerpo libre de los miembros
y se obtienen los cortantes en los extremos, según se muestra en la figura 9.13.
Si se toma el diagrama de cuerpo libre del elemento 2-3, tomando sumatoria de momentos en el punto 3, se tiene:
-40,7 + 57,5 +20x6x3–6V23 = 0
V23 = 62,7 kN
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Figura 9.13. Diagramas de cuerpo libre de los elementos del pórtico del ejemplo 9.2

Igualmente se dibujan los diagramas de momento y cortante, que se
muestran en la figura.

Figura 9.14. Diagramas de fuerza cortante y momento flector del pórtico ejemplo 9.2

Ejemplo 9.3
Suprimiendo la restricción horizontal en 1, analizar la estructura, figura 9.12.
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Figura 9.15. Ejemplo 9.2 pero con desplazamientos horizontales de los nudos de la viga

Como en este caso los nudos de la viga tienen posibilidad de desplazarse
horizontalmente, los miembros verticales tendrán ángulos ψ diferentes de cero.

Figura 9.16. Esquema de los desplazamientos transversales

Será necesario reescribir las ecuaciones de ángulos de giro para las columnas y plantear una ecuación adicional, correspondiente a la suma de las
fuerzas horizontales en la estructura.
M21 =–15 + (¾)
M23 = 60 +
M32 =–6 0+

•

2EI
(2φϕ2) =–15 + ¾EIφ
ϕ
2
4

2EI
(2φϕ2 +ϕ φ3) = 60 +ϕ 2EIφ2ϕ/3 + EIφ3/3
6
2EI
(2φ
ϕ 3 +ϕ φ2) =–60 ϕ+ 2EIφϕ3/3 + EIφ2/3
6

M24 = 0 +

2EI
(2φϕ2 + φ4 -3ψ) ϕ= EIφ2 -1,5EIψ
4

M42 = 0 +

2EI
(2φ
ϕ 4 + φ2 -3ψ) ϕ= EIφ2/2 -1,5EIψ
4

M35 = 0 +

2EI
(2φ
ϕ 3 + φ5 -3ψ) ϕ= EIφ3 -1,5EIψ
4

M53 = 0 +

2EI
(2φ
ϕ 5 + φ3 -3ψ) ϕ= EI(φ3)/2 -1,5EIψ
4
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Condiciones de equilibrio:
Para el nudo 2:
M21 + M23 + M24 = 0
-15 + ¾EIφ2 + 60 + 2EIφ2/3 + EIφ3/3 + EIφ2 -1,5ψ = 0
Para el nudo 3:
M32 + M35 = 0
-60 + 2EIφ3/3 + EIφ2/3 + EIφ3 -1,5ψ = 0
La condición adicional se obtiene planteando el equilibrio de fuerzas horizontales; para el caso, las reacciones horizontales en los apoyos 4 y 5 deben
estar en equilibrio:
V42 + V53 = 0
(M24 + M42)/4 +(M35 + M53)/4 = 0
EIφ2 -1,5ψ + EIφ2/2 -1,5ψ + EIφ3 -1,5ψ + EI(φ3)/2 -1,5ψ = 0
Nota: debe aclararse que la dirección de los cortantes V42 y V53 es hacia la
izquierda debido a que se han supuesto momentos positivos en los extremos
de esos miembros (ver figura 9.7b).
Se obtiene el sistema de ecuaciones:
2,42 EIφ2 + 0,33EIφ3 -1,5EIψ =–45
0,33 EIφ2 + 1,67EIφ3 -1,5EIψ = 60
1,50 EIφ2 + 1,50EIφ3 -6,0EIψ = 0
Que al resolverlo, da los valores de las incógnitas:
ϕ -

21
EI

+

45,6
EI

ψ +

6,15
EI

ϕ

Reemplazando los valores anteriores en las ecuaciones de ángulos de giro,
se obtienen los momentos en los extremos de los miembros:
ϕ M21 =–15 + ¾EIφ2 =–15 + 0,75EI(-

21
) =–30,8 kN·m
EI
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ϕ M23 = 60+2EIφ2/3+EIφ3/3 = +60+2EI(-

21
45,6
)/3 +ϕEI(++
)/3 = + 61,2 kN·m
EI
EI

ϕ +
M32 =–60 + 2EIφ3/3 + EIφ2/3 =–60+2EI(+

M24 = EIφ2 -1,5ψ = ϕ
EI(--

45,6
21
)/3 +ϕEI(-- )/3 =–36,6 kN·m
EI
EI

6,15
21
ψ +
)-1,5EI(+
)=–30,2 kN·m
EI
EI

M42 = EIφ2/2 -1,5ψ = ϕ
EI(--

6,15
21
ψ +
)/2 – 1,5EI(+
) =–19,7 kN-m
EI
EI

45,6
ψ +
) – 1,5EI(+
M35 = EIφ3 -1,5ψ =ϕEI(+
+
EI

6,15
) = + 36,4 kN·m
EI

ψ +
M53 = EI(φ3)/2-1,5ψ = ϕEI(++ 45,6 )/2–1,5EI(+
EI

6,15
) = +13,6 kN·m
EI

Con los valores anteriores se chequea el equilibrio en los nudos y en fuerzas horizontales:
Nudo 2 ⇒–30,8 + 61,2 – 30,2 = 0,2 ≈ 0
Nudo 3 ⇒–36,6 + 36,4 =–0,2 ≈ 0
V42 + V53 = (M24 + M42)/4 +(M35 + M53)/4
V42 + V53 = (-30,2 -19,7)/4 + (+36,4 +13,6)/4 = -12,5 +12,5 = 0
A continuación se plantean los diagramas de cuerpo libre de los miembros
y se obtienen los cortantes en los extremos, según se muestra en la figura 9.17.

Figura 9.17. Diagramas de cuerpo libre del pórtico del ejemplo 9.3

Como en este caso los momentos extremos varían poco con relación a los
obtenidos en el ejemplo anterior, no se presentan los diagramas de momento
y cortante por ser muy parecidos.
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Ejemplo 9.4
Analizar la estructura aporticada mostrada en la figura, mediante el método
de los ángulos de giro. Para simplificar las operaciones se suponen dimensiones transversales iguales para todos los miembros.

Figura 9.18. Pórtico simétrico de una luz, igual al ejemplo 8.3

Esta estructura sometida a cargas verticales (de tipo gravitacional) permitirá conocer la tipología general de los diagramas de fuerzas internas (M, V)
y aplicarlas a estructuras más complejas, que son comunes en las estructuras
de concreto reforzado usadas por los constructores de edificios de oficinas y
apartamentos en nuestro medio. Supondremos que no hay desplazamientos
horizontales que generen ángulos ψ.
Además, por la condición de empotramiento impuesta para los apoyos,
los ángulos de giro en ellos serán cero (φ1 y φ4 son cero). Esta situación permite reducir la complejidad del análisis, de seis incógnitas a dos. Igualmente,
como no hay cargas en las columnas que produzcan flexión, los momentos de
empotramiento de las columnas serán cero.
1. Momentos de empotramiento (ver valores en el anexo 3, para diferentes tipos
de carga):

Mo23 =

2 2
2 2
wLwL
10x8
10x8
=
= 53,3 kN·m
1212 1212

Mo32 =–

2
2
2
wL2wL
10x8
10x8
=–
=–53,3 kN·m
12 1212 12

2. Ecuaciones de ángulos de giro:
M12 = 0 +

2EI
(2φ
φ2
ϕ 1 + φ2 ) = 0,5EI
ϕ
4

M21 = 0 +

2EI
(2φ
φ2
ϕ 2 + φ1 ) = 1,0EI
ϕ
4

M23 = +53,3 +

2EI
(2φ
ϕ 2 + φ3) = +ϕ53,3 + 0,5EI φ2 + 0,25EI φ3)
84
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2EI

M32 =–53,3 + 8 (2φ
+ 0,5EIφ3 + 0,25EI φ2
ϕ 2 + φ3) =–53,3
ϕ
4
M34 = 0 +

2EI
(2φ
ϕ 3 + φ4) = +ϕEI φ3
4

M43 = 0 +

2EI
(2φ
φ3
ϕ 4 + φ3) = 0,5EI
ϕ
4

3. Condiciones de equilibrio:
Para el nudo 2:

M21 + M23 = 0
1,0EI φ2 + 53,3 + 0,5EI φ2 + 0,25EI φ3 = 0
1,5 EI φ2 + 0,25 EI φ3 + 53,3 = 0 		

(1)

Para el nudo 2 y reemplazando las expresiones de ángulos de giro:

M32 + M34 = 0
- 53,3 + 0,5EI φ3 + 0,25EI φ2 + EI φ3 = 0
0,25 EI φ2 + 1,5 EI φ3 -53,3 = 0 			

(2)

Agrupando las ecuaciones anteriores, tenemos el sistema de ecuaciones:

Resolviendo el sistema anterior, se tiene:

Readaptando la nomenclatura se tiene:
42,6
45,6
φϕ
(kN·m2)
2 =–+

EI

φ3ϕ= ++ 45,6 (kN·m2)
42,6
EI

Como se puede ver, los ángulos de giro son iguales, pero de signo diferente. Este resultado se debe a la condición de simetría, cuyo efecto se ampliará
posteriormente y que permite simplificar la solución de estas estructuras, reduciendo las incógnitas y facilitando el proceso cuando se hace manualmente
en clase, sin recurrir a los métodos matriciales usados en los programas de
análisis comerciales.
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Reemplazando estos valores en las ecuaciones de ángulos de giro planteadas anteriormente, se tiene:
42,6
45,6
M12 = 0,5EI
) =–21,3 kN·m
ϕ (-+

EI

42,6
45,6
M21 = 1,0EI φ2 = 1,0EI() =–42,6 kN·m
ϕ +

EI

45,6
45,6
M23 = + 53,3 + 0,5EI
) + 0,25EI
) = 42,6 kN·m
ϕ (-+
ϕ +(
42,6
EI

42,6
EI

Teniendo en cuenta la simetría, podemos suponer los demás valores, que
se pueden denominar homólogos:
M32 =–42,6 kN·m
M34 = 42,6 kN·m
M43 = 21,3 kN·m

Los valores anteriores son los mismos que se determinaron en el ejercicio
8.3, hecho con el método de general de las fuerzas en el capítulo anterior y por
ello no se presentan de nuevo los diagramas de cuerpo libre de los miembros
o los de las fuerzas internas (momento, cortante).

Simetría y antisimetría
En algunos casos especiales se presentan estructuras simétricas, las cuales
tienen características que si se aprovechan permiten simplificar el proceso de
solución de los sistemas de ecuaciones, al reducir las incógnitas.
Se entenderán por estructuras simétricas aquellas que tienen un eje de
simetría geométrico y que además de la simetría geométrica, tienen simetría
de cargas y de rigideces de los miembros. Las estructuras de las figuras 9.19,
9.20, 9.21 y 9.22 son estructuras simétricas. Para comprender mejor la situación, consideremos la viga de dos luces de la figura 9.19; como se puede ver, las
reacciones, los momentos y la elástica de los miembros homólogos de la viga
(situados a cada lado del eje de simetría) son iguales.
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e.sim.

P

L/2

P
ϕ3

ϕ1

L

L

P

P

3PL/16

Figura 9.19. Simetría en vigas

Esta situación permite concluir que los ángulos de giro de los extremos
son iguales, aunque de diferente signo y el ángulo central deberá ser cero,
necesariamente:
φ3 = -φ1 ; φ2 = 0
Estas condiciones permiten que en este caso particular, el análisis de la viga
original pueda hacerse reemplazándola por dos vigas más sencillas y conocidas, cuyos momentos en los extremos son conocidos, pues son los momentos de
empotramiento usados en el método de los ángulos de giro o en Cross:
M*21= -

3PL
16

El caso general de simetría comprende dos grupos de estructuras:
1. Aquellas en que el eje de simetría coincide con nudos de la estructura, según se
vio en la viga anterior o se puede ver en el pórtico de la figura 9.20; en este caso
los ángulos homólogos, situados a cada lado del eje de simetría, son iguales,
pero de signo contrario; y los ángulos de giro de los nudos que coinciden con el
eje de simetría son cero; los ángulos de desplazamiento transversal ψ, también
son cero. En este pórtico los ángulos de giro en los apoyos también son cero, por
ser empotramientos.

φizquierda =–φderecha ; φcentro = 0; ψ = 0
φ2 = -φ3 ; φ1 =–φ4
φ5 = φ 6 = 0
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Eje sim

(a)

(b)

Figura 9.20. Simetría en pórticos, el eje de simetría pasa por nudos

2. Cuando el eje de simetría corta el centro de la luz de miembros de la estructura,
los ángulos homólogos con respecto al eje de simetría son iguales y de signo
contrario:

φizquierda =–φderecha
φ2 =–φ3 ;
φ1 =–φ4
ψ=0

Eje sim

Figura 9.21. Simetría en pórticos, el eje de simetría no pasa por nudos

El concepto de antisimetría se refiere a estructuras que tienen simetría
geométrica y de rigideces, pero no de cargas, según se ve en la figura 9.22.
En este caso los ángulos de giro de los nudos homólogos con respecto al eje
de simetría son iguales y del mismo signo y los ángulos de desplazamiento
transversal son diferentes de cero:
φizquierda = + φderecha ; ψ ≠ 0
φ2 = φ3 ; φ1 = φ4
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2

3

F1

F1
2

F2

1

4

F2
1
Eje sim

Figura 9.22. Antisimetría en pórticos

Ejemplo 9.5
Analizar la estructura aporticada mostrada en la figura 9.23, mediante el
método de los ángulos de giro. Para simplificar las operaciones se suponen
dimensiones transversales iguales para todos los miembros.

Figura 9.23. Ejemplo pórtico simétrico con cargas verticales, ejemplo 9.5

Esta estructura, sometida a cargas verticales (de tipo gravitacional) permitirá conocer la tipología general de los diagramas de fuerzas internas (M,
V) y aplicarlas a estructuras más complejas (con más luces o más pisos), que
son comunes en las estructuras de concreto reforzado usadas por los constructores de edificios de oficinas y apartamentos en nuestro medio.
Como se puede ver, la estructura tiene un eje de simetría que pasa por el
centro de la luz de las vigas, por lo que cae dentro de la clasificación de estructura simétrica, presentado anteriormente.
En este caso, entonces el análisis puede simplificarse, tomando en cuenta que las deformaciones horizontales pueden asumirse como cero (es decir
el ángulo ψ es cero) y además los ángulos de giro de los nudos situados en
posición homóloga, serán iguales y de signo contrario (φ2 =–φ5 y φ3 =–φ4).
Además por la condición de empotramiento impuesta para los apoyos, los
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ángulos de giro en ellos serán cero (φ1 y φ6 son cero). Esta situación permite
reducir la complejidad del análisis, de ocho incógnitas a dos.
1. Momentos de empotramiento (ver valores en anexo 3, para diferentes tipos de
carga):

Mo25 = Mo34 =

2 2
2 22
wL
10x8
wL
10x8
= 10x6 = 30 kN·m
1212 1212

Mo25 = Mo34 =–

2
2
22
10x8
wL2wL
10x8
=– 10x6 =–30 kN·m
12 1212 12

2. Ecuaciones de ángulos de giro:
M12 = 0 + 2EI (2φ1 + φ2 ) = 0,5EI φ2
4
M21 = 0 + 2EI (2φ2 + φ1 ) = 1,0EI φ2
4
M25 = 30 + 2EI (2φ2 + φ5) = 30 + 2EI (2φ2–φ2) = 30 + 0,33 EI φ2
6
6
M23 = 0 + 2EI (2φ2 + φ3) = 0 + 1,33EI φ2 + 0,67EI φ3
3
M32 = 0 + 2EI (2φ3 + φ2) = 0 + 1,33EI φ3 + 0,67EI φ2
3
M34 = 30 + 2EI (2φ3 + φ4) = 30 + 2EI (2φ3–φ3) = 30 + 0,33 φ3
6
6
3. Condiciones de equilibrio:
Para el nudo 3:

M32 + M34 = 0
1,33EI φ3 + 0,67EI φ2 + 30 + 0,33EI φ3 = 0
0,67 EI φ2 + 1,66EI φ3 =–30
		

(1)

Para el nudo 2 y reemplazando las expresiones de ángulos de giro:

M21 + M23 + M25 = 0
1,0EI φ2 + 1,33EI φ2 + 0,67EI φ3 + 30 + 0,33 EI φ2 = 0
2,66 EI φ2 + 0,67EI φ3 =–30 			
(2)
Agrupando las ecuaciones anteriores, tenemos el sistema de ecuaciones:
0,67 φ2 + 1,66 φ3 =–30/EI
2,66 φ2 + 0,67 φ3 =–30/EI
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Que resolviéndolo da:
φ2 =– 7,5 (kN·m2)
EI
φ3 =– 15 (kN·m2)
EI
Reemplazando estos valores en las ecuaciones de ángulos de giro planteadas anteriormente, se tiene:
M12 = 0,5EI φ2 = 0,5EI (- 7,5 ) =–3,8 kN·m
EI
M21 = 1EI (-1,50/EI) =–7,6 kN·m
M25 = 30 + 0,33 EI (- 7,5 ) = 27,5 kN·m
EI
M23 = 1,33EI φ2 + 0,67EI φ3 = 1,33EI (- 7,5 ) + 0,67EI (- 15 ) =–20 kN·m
EI
EI
M32 = 1,33EI φ3 + 0,67EI φ2 = 1,33EI (- 15 ) + 0,67EI (- 7,5 ) =–25 kN·m
EI
EI
M34 = 30 + 0,25EI φ3 = 30 + 0,33 EI(- 15,0 ) = 25,1 kN·m
EI
Con los resultados anteriores se chequea el equilibrio en los nudos:
Nudo 2 ⇒–7,6 + 27,5 – 20 =–0,1 ≈ 0
Nudo 3 ⇒–25 + 25,1 = 0,1 ≈ 0
A continuación se plantean los diagramas de cuerpo libre de los miembros
y se obtienen los cortantes en los extremos, según se muestra en la figura

Figura 9.24. Diagramas de cuerpo libre de los elementos del pórtico, ejemplo 9.5
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Si se toma el diagrama de cuerpo libre del elemento 2-3 con sumatoria de
momentos en el punto 2, se tiene:
-25 – 2 + 3V32 = 0
V32 = 15 kN
El cortante en la columna inferior:
-7,6 -3,8 + 4V21 = 0
V21 = 2,9 kN
Igualmente se dibujan los diagramas de momento (expresados en t·m),
cortante, que se muestran en la figura 9.25.

Figura 9.25. Diagramas de fuerza cortante y momento flector del pórtico, ejemplo 9.5

Como resultado se puede ver que los diagramas de momento son simétricos. Como conclusión general, si la estructura tiene varias luces, la forma
de los diagramas en las vigas será similar, con parábolas de segundo orden,
variando solo las ordenadas.

Ejemplo 9.6
Se propone analizar la estructura del ejemplo anterior, pero sometida a cargas horizontales (de sismo) como las mostradas.
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Figura 9.26. Ejemplo 9.6. Pórtico simétrico con cargas horizontales

Como en este caso los nudos de la viga tienen posibilidad de desplazarse
horizontalmente, los miembros verticales tendrán ángulos ψ diferentes de cero,
para cada uno de los dos pisos (en el ejercicio anterior solo teníamos un desplazamiento horizontal). Pero podemos aprovechar la condición de asimetría, por
lo que los ángulos de giro homólogos serán iguales (φ2 = φ5; y φ3 = φ4).

Figura 9.27. Esquema de los desplazamientos transversales

Será necesario reescribir las ecuaciones de ángulos de giro para las columnas y plantear dos ecuaciones adicionales, correspondientes a la suma
de las fuerzas horizontales en la estructura (cortantes). Como no hay cargas
intermedias en los miembros que produzcan flexión, todos los momentos de
empotramiento serán cero.
M12 = 0 + 2EI (2φ1 + φ2–3ψ1) = 0,5EI φ2 – 1,5 EI ψ1
4
M21 = 0 + 2EI (2φ2 + φ1–3ψ1 ) = 1 EI φ2 – 1,5 EI ψ1
4
M25 = 0 + 2EI (2φ2 + φ5) = + 2EI (2φ2 + φ2) = + 1 EI φ2
6
6
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M23 = 0 + 2EI (2φ2 + φ3–3ψ2) = 1,33EI φ2 + 0,67EI φ3 – 2EI ψ2
3
M32 = 0 + 2EI (2φ3 + φ2–3ψ2) = 1,33EI φ3 + 0,67EI φ2 – 2EI ψ2
3
M34 = 0 + 2EI (2φ3 + φ4) = 2EI (2φ3 + φ3) = + 1 EI φ3
6
6
Condiciones de equilibrio:
Para el nudo 3:
M32 + M34 = 0
1,33EI φ3 + 0,67EI φ2 – 2EI ψ2 + 1 EI φ3 = 0
0,67EI φ2 + 2,33EI φ3 – 2EI ψ2 = 0 			

(1)

Para el nudo 2:
M21 + M23 + M25 = 0
1 EI φ2 – 1,5 EI ψ1 + 1,33EI φ2 + 0,67EI φ3 – 2EI ψ2 + 1 EI φ2 = 0
3,33EI φ2 + 0,67EI φ3 – 1,5 EI ψ1 – 2 EI ψ2 = 0		
(2)
Las condiciones adicionales se obtienen planteando el equilibrio de fuerzas horizontales.
Para el segundo piso y teniendo en cuenta que los cortantes en las columnas homólogas serán iguales, debido a la simetría:
60–V23–V54 = 0
60–2(M23 + M32)/3 = 0
180 – 2(1,33EI φ2 + 0,67EI φ3 – 2EI ψ2 +1,33EI φ3 + 0,67EI φ2 – 2EI ψ2) = 0
90 – (2 EI φ2 + 2 EI φ3 – 4EI ψ2) = 0			
(3)
Para el primer piso, se plantea el equilibrio de fuerzas horizontales en los
apoyos:
60 + 40 – V12 – V65 = 0
De nuevo se tiene en cuenta que los dos cortantes en las columnas son
iguales,
100 – 2 V12 = 0
100 – 2(M12 + M21)/4 = 0
400 – 2(0,5 EI φ2 – 1,5EI ψ1 + 1 EI φ2 – 1,5 EI ψ1) = 0
200 – (1,5 EI φ2 – 3 EI ψ1 ) = 0				
(4)
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Nota: debe aclararse que la dirección de los cortantes V12 y V23 es hacia
la izquierda debido a que se han supuesto momentos positivos (en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj) en los extremos de esos
miembros.
Se obtiene el sistema de ecuaciones:
0,67 φ2 + 2,33 φ3–0 ψ1 + 2 ψ2 = 0
3,33 φ2 + 0,67 φ3 – 1,5 ψ1–2 ψ2 = 0
-2,0 φ2 – 2,0 φ3 – 0 ψ1 + 4 ψ2 =–90/EI
-1,50 φ2 + 0 φ3 + 3,0 ψ1 + 0 ψ2 =–200/EI
Que al resolverlo, da los valores de las incógnitas:
φ2 = - 104,2
EI
φ3 = - 59,7
EI
ψ1 = - 118,8
EI
ψ2 = - 104,5
EI
Reemplazando los valores anteriores en las ecuaciones de ángulos de giro,
se obtienen los momentos en los extremos de los miembros:
M12 = 0,5EI (- 104,2 )–1,5EI (- 118,8 ) = 126,1 kN·m
EI
EI
M21 = 1,0EI(- 104,2 ) – 1,5 EI (- 118,8 ) = 74 kN·m
EI
EI
M25 = + 0,75 EI (- 104,2 ) = -104,2 kN·m
EI
M23 = 1,33EI (- 104,2 ) + 0,67EI (- 59,7 ) – 2EI (- 104,5 ) = 30,4 kN·m
EI
EI
EI
M32 = 1,33EI (- 59,7 ) + 0,67EI (- 104,2 ) – 2EI (- 104,5 ) = 59,8 kN·m
EI
EI
EI
Con los valores anteriores se chequea el equilibrio en los nudos y en cortantes:
Nudo 2 ⇒ 74 – 104,2 + 30,4 = 0,2 ≈ 0
Nudo 3 ⇒ 59,8 – 59,8 = 0 ≈ 0
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Fuerzas horizontales:
60 – V23 – V54 = 60 – 2(30,4 + 59,8) /3 = 60 – 60,1 = -0,1 ≈ 0
100 – V12 – V65 = 100 – 2(74 + 126,1)/4 = 100 -100,01 ≈ 0
A continuación se plantean los diagramas de cuerpo libre de los miembros
y se obtienen los cortantes en los extremos, según se muestra en la figura 9.28.

Figura 9.28. Diagramas de cuerpo libre del pórtico del ejemplo 9.6

Estos diagramas de momento y cortante son similares a los que se presentan en estructuras aporticadas de varias luces y varios pisos. Los diagramas de momento para las fuerzas sísmicas siempre serán lineales, con valores
cercanos a cero en la mitad del miembro. Esta circunstancia es aprovechada
por los métodos aproximados, como el método del portal, que convierten la
estructura hiperestática en un conjunto de estructuras isostáticas que se resuelven mediante las ecuaciones de la estática. El método del portal además
supone que la columnas extremas tienen un cortante igual a la mitad del de
las interiores, situación que hoy en día con las modernas normas sismorresistentes (NSR en nuestro país) ya no es cierto, pues las secciones transversales
generalmente son las mismas para todas las columnas de un piso.
En la actualidad el uso de esos métodos aproximados para el diseño ya no
tiene sentido, pues en cualquier oficina de ingeniería existe hoy en día un computador que permite usar software basado en los métodos de la rigidez, que
hace innecesario el uso de esos métodos aproximados, que sí fueron muy útiles
en los prediseños estructurales cuando no existían los modernos computadores, tal vez hasta las décadas de 80 y 90 del siglo pasado en nuestro país.
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(+)

Figura 9.29. Diagramas de momento flector (en t-m) y cortante (t) del pórtico
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C a pí t u l o 10

Líneas de influencia

Presentación
En las estructuras que se han presentado en los capítulos anteriores de este
texto, el análisis estructural ha permitido encontrar la variación de las fuerzas internas (diagramas de momento y cortante), para una posición fija de las
cargas en la estructura.
Existen en ingeniería civil un gran número de estructuras, tales como los
puentes, en las cuales las cargas se mueven permanentemente (denominadas
cargas móviles) y la magnitud de ellas no es conocible con precisión. En estas condiciones, la determinación de las fuerzas internas máximas: M, V, N,
y deformaciones usadas en el diseño, no es obtenible mediante los clásicos
diagramas de cortante y de momento flector ya conocidos. En este capítulo se
presenta la obtención y uso de los coeficientes de influencia (cuya representación gráfica se denomina líneas de influencia), tanto para las vigas como para
las cerchas.
Aunque el uso de los métodos matriciales de la rigidez (que se tratarán en
el curso siguiente) hace innecesario el dibujo de la línea de influencia, se mantiene este método en este texto, como introducción, para facilitar la revisión
de los resultados obtenidos con el computador y evitar errores. En los análisis
contemporáneos con el computador el proceso más eficiente es determinar el
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coeficiente de influencia, usando el método de desplazar una carga unitaria
por diferentes secciones a lo largo de la estructura y generar datos que se
agrupan en matrices que después se combinan con los valores obtenidos para
las demás cargas, según el método definido por los códigos para el diseño
estructural, en nuestro caso el de los estados límites de resistencia o el LRFD,
para el acero.
Las líneas de influencia son gráficos que permiten trabajar el tema de las
cargas móviles; se trata de una herramienta tradicional para estudiar la variación de las fuerzas internas (M, V, N, T) con el movimiento de las cargas en la
estructura, según se mostrará en este capítulo. Con el uso de los computadores en ingeniería estructural, se usa el coeficiente de influencia, que se obtiene
numéricamente. En el fondo es lo mismo, pues la línea de influencia no es más
que la representación gráfica del coeficiente de influencia.
Las cargas móviles son cargas vivas que representan el efecto de los vehículos en los puentes. Para el ingeniero estructural es casi imposible predecir con
certeza el tipo, el peso, las combinaciones y el número de ejes de los vehículos
que atravesarán el puente que está diseñando.
En los puentes cortos los vehículos pesados como camiones o tractomulas
serán los que determinarán el diseño; en puentes largos puede existir una
combinación de tráfico liviano con pesado, que es difícil de evaluar. Por ello
los códigos de diseño de puentes asumen unos vehículos teóricos, denominados camiones estándar para el diseño, según el tipo de vía, que le permiten al
ingeniero predecir las fuerzas internas máximas, para un diseño racional y
económico que le dé seguridad suficiente al puente.
En el caso de puentes viales de gran longitud es más razonable asumir una
carga viva uniforme (denominada en el Código colombiano de puentes carga
de carril) que represente la fila de vehículos. Las cargas vivas para puentes,
camiones estándar (figura 10.2) o carga por carril (w = 10,3 kN/m + una carga
tándem), son asumidas por cada país en función de las características de sus
vehículos y su nivel de desarrollo. Vale la pena apoyarnos en los comentarios del ingeniero Josué Galvis, diseñador de puentes y profesor universitario,
para ampliar sobre este tema:
Las cargas de los camiones de diseño de los puentes están definidas por las
normas de cada país. Han sido objeto de actualizaciones en la medida en
que el desarrollo económico de las naciones lo ha requerido como mejores
especificaciones de las vías y vehículos de carga de mayor capacidad, que inicialmente fueron de dos ejes y hoy son hasta de cinco o seis ejes, de acuerdo
con las regulaciones de cada país.
Por otro lado, los métodos de análisis y diseño de los puentes han evolucionado hacia los métodos LRFD, basados en la teoría de la confiabilidad es-
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tructural, para lo cual se requiere que los camiones de diseño sean definidos
con métodos probabilistas. Definiciones que se hacen para las cargas legales
autorizadas en cada país, no para las ilegales.
Estas cargas de diseño así definidas, pueden ser una sucesión de cargas
puntuales con valores y separaciones fijas o variables, claramente establecidos y que, por definición, pueden ser adicionadas de cargas uniformemente
repartidas fraccionables con el propósito de encontrar las solicitaciones críticas de diseño de un puente.

A partir del 2015, se definieron nuevas cargas para el diseño de puentes
de la red vial nacional, mediante el código colombiano de diseño de puentes,
CCP-14, adoptado por la Resolución 108 de 2015 del Mintransporte, de mayor
peso (aproximadamente 10% más) que los vehículos americanos. Las nuevas
cargas (figura 10.1) son los vehículos CC-14 de peso 360 kN (36 toneladas) y
tres ejes; un tándem de dos ejes (separados 1,2 m) con carga de 125kN (12,5
toneladas) cada eje y una carga uniforme de 10,3 kN/M, denominada carga
de carril de diseño.
Sin embargo, en vías secundarias, departamentales o municipales, deberán usarse vehículos de diseño de peso menor y dos ejes, similares al tipo H,
de la norma americana (AASHTO).

Figura 10.1. Vehículos CC-14, Norma colombiana
Fuente: Resolución 108 de 2015 de Mintransporte Colombia.
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Coeficiente de influencia
Si se considera la viga simplemente apoyada de la figura 9.3, se pueden obtener fácilmente los diagramas de M y V, que muestran la variación de esas
fuerzas internas a lo largo de la viga (ver figura 9.8), teniendo en cuenta la
posición de la carga.
Para el caso de una carga móvil P, la posición variable a lo largo de la viga
se indica con la variable independiente x; para este caso, las reacciones de la
viga serán:

A

x

P

RA

L

B

RB

Figura 10.2. Viga con equilibrio estático entre carga y reacciones

R A = [(L-x)/L].P = yA P
R B = [x/L].P = yB.P
yA = (L-x)/L ;
yB = x/L
Los términos yA y yB se denominan coeficientes de influencia y son los valores por los cuales se multiplica la carga P, para obtener las reacciones en A y
B, en este caso. Puede verse fácilmente que estos valores son las reacciones en
la viga con una carga unitaria en reemplazo de P.
Por esto, en el desarrollo posterior de este capítulo se evaluará el coeficiente de influencia (ordenada de la línea de influencia), tomando una carga
unitaria con posición variable, definida por la variable x.
Estas expresiones se pueden graficar para obtener las líneas de influencia
de las reacciones, mostradas en la figura 10.4.
Para x = 0, R A = 1 y R B = 0; y
Para x = L, R A = 0 y R B = 1
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1

x

A

B

L
Línea
influencia
de RA
(+)

yA

1

Línea
influencia
de RB
1

yB

Figura 10.3. Líneas de influencia para reacciones en apoyos

Como se puede calcular, la suma de las ordenas yA, yB, para una misma
posición de la carga es uno.
Ahora se considerará lo que pasa con las fuerzas internas en una sección
C de la viga, situada a distancias a y b de los extremos, bajo el efecto de una
carga unitaria móvil.

A

1

x

C

a

L

b

B

Figura 10.4. Sección intermedia c, para momento y cortante

Si se hace un corte en C y se grafican los diagramas de cuerpo libre de
las dos partes de la viga, se pueden plantear expresiones para el momento y
el cortante en la sección C (MC, VC), para cualquier posición de la carga, así:
1. Carga a la izquierda de la sección (x < a); figura 10.5(a).
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Figura 10.5. Diagramas de cuerpo libre para fuerzas internas Mc, Vc
Tomando la parte derecha del diagrama de cuerpo libre,

VC =–R B
MC = b.R B
Reemplazando el valor obtenido anteriormente,

VC =–x/L					[ec. 10.1]
MC = b.x/L
2. Carga a la derecha de la sección (a < x < L); figura 10.5(b).
Tomando la parte izquierda del diagrama de cuerpo libre,

VC = R A = (L-x)/L				
MC = a.R A = a.(L-x) / L

[ec. 10.2]

Si se reemplazan los valores extremos, se obtiene:
Para ecuación 1,

x = 0, ⇒
x = a, ⇒
		

VC = 0, MC = 0,
VC = -a / L,
MC = b.a / L = a.b /L

Y para ecuación 2,

x = a, ⇒
		
x = L, ⇒

VC = (L-a) / L = b /L,
MC = a.(L-a) / L = a.b / L
VC = 0, MC = 0,

Con los valores anteriores se obtienen los gráficos de la figura 10.6.
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1
x

C

A

B
b

a
L
1
b/L

(+)
(-)
a/L
-1

b

a

ab/L
(+)

Figura 10.6. Líneas de influencia de cortante y momento para una sección intermedia de una viga (C)

Analizando las dos figuras anteriores y comparándolas con la figura 10.7,
puede verse la diferencia entre los diagramas de M y V, clásicos y los nuevos
diagramas: líneas de influencia. En el caso del diagrama de cortante tradicional, sus ordenadas son constantes, mientras que para la línea de influencia
de cortante son variables, obteniendo las máximas ordenadas en la sección.
1

x

C

A

B
b

a
L
(L-x)/L
(+)
Diagrama de
cortante

Vc

(-)

x/L

x(L-x)/L
Diagrama de
momentos

(+)

Mc

Figura 10.7. Diagramas de cortante y momento flector (tradicionales)
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Uso de las líneas de influencia
Como se expresó en la presentación de este capítulo, el uso de las líneas de
influencia permite obtener las máximas fuerzas internas en estructuras bajo
la acción de las cargas móviles, como las usadas en el diseño de puentes y
estructuras similares.
En los métodos de diseño usados en ingeniería estructural y mencionados
anteriormente, uno de los métodos tradicionales ha sido el método de los esfuerzos admisibles; en él se estipula que el momento máximo o momento de diseño se obtiene combinando los máximos valores por carga viva y carga muerta
para la sección más crítica. En el ejemplo 10.1 se mostrará la obtención de los
valores máximos para la carga viva de diseño de puentes en Colombia.

Carga viva uniforme
Aun cuando la línea de influencia se ha definido para una carga móvil puntual, sin embargo en el diseño de puentes, cuando la luz es grande, la simulación de la carga de diseño de los puentes según la norma colombiana y la
americana, se hace con una carga uniforme (carga por carril de diseño) con
valor para el CCP-14 de 10,3 kN/m (1,0 t/m); esta carga uniforme permite
representar mejor la mezcla de vehículos que se presenta en la realidad. En
estos casos de carga uniforme móvil, también es posible usar la línea de influencia estudiada anteriormente, para predecir las máximas fuerzas internas, según se muestra a continuación.

Línea de influencia
fx

ωdx

ω
a
x

dx

b

Figura 10.8. Carga uniforme

Se supone que la función F(x) representa alguna fuerza interna o reacción,
para la cual se ha obtenido la línea de influencia representada por la función
f x. Si hay una carga uniforme (ω) de tipo móvil, entre a y b, se puede plantear
el valor de la fuerza producida por esa carga w, en el diferencial dx así:
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dF = (ωdx) f x, la cual para todo el intervalo será:
F=

b
a

w fxdx = w

b
a

fxdx

El valor de la integral, que es el área debajo la curva fx entre los intervalos
a y b, no es otra cosa que el área del diagrama de influencia entre los intervalos
donde está colocada la carga uniforme. Si se multiplica esta área por el valor
de la carga uniforme, se obtiene el efecto producido para la carga móvil. En
resumen, cuando tenemos carga puntual, el efecto se obtiene multiplicando la
ordenada de la línea de influencia por la carga; si la carga viva es uniforme, se
multiplica el área del diagrama de influencia por el valor de la carga uniforme.
Aplicando el concepto anterior al caso de la viga vista y asumiendo un valor de la carga de carril como el estipulado por el CCP-14, de w = 10,3 kN/m,
se puede evaluar el momento máximo y el cortante máximo para media franja de carril, aprovechando las líneas de influencia obtenidas anteriormente
para la sección del centro de la luz, en el caso del momento (figura 10.6), y
para el extremo izquierdo en el caso del cortante (figura 10.3), según se muestra en el ejemplo 10.1.
Nota: la carga w es fraccionable, de tal manera que se aplica en las zonas
del diagrama que resulten convenientes para obtener los efectos más críticos
(áreas del mismo signo). Esta carga se considera repartida transversalmente
en un ancho de 3 m.

Ejemplo 10.1
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

b

a
24 m = 4x6
b/L

1

(+)
(-)
a/L
-1
ab/L
a

b

(+)

Figura 10.9. Líneas de influencia de cortante y momento para una viga
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Para el caso de la viga mostrada, se plantea obtener los máximos momentos y cortantes para el diseño, producidos por el camión de diseño de la
norma colombiana, el vehículo CC-14.
Es común en la construcción de puentes que se tengan sistemas constructivos con vigas paralelas, cuya sección transversal típica se presenta para un
puente de dos vías (figura 10.10); en estos casos es conveniente trabajar con
medio camión. En un puente de dos vías, cada viga soporta aproximadamente medio camión; posteriormente en cursos más avanzados se verá que esta
distribución lateral se corregirá con un factor de posición lateral del vehículo
denominado “factor de rueda” en la norma colombiana, que para el caso de
puentes como el presentado es cercano a la unidad.

4,3 a 9 m
160 kN

4,3 m

160 kN

4,3 a 9 m
40 kN

Idealización longitudinal

del CCP-14

80 kN

4,3 m

80 kN

Idealización de medio
camión CCP-14

20 kN

Figura 10.10. Idealización longitudinal del CC-14

Para manejar el problema con un nivel de operaciones racionales, se divide la viga en seis tramos de 4 m cada uno y se numeran del 1 al 7; la sección
del centro de la luz es la sección 4. Para cada punto se encontrará la línea de
influencia para momento y cortante, se colocarán las cargas de manera que
siempre se produzcan los máximos valores. Posteriormente, con los valores
obtenidos se dibujará un nuevo diagrama, el denominado envolvente de momento o de cortante, que es algo así como el lugar geométrico de los momentos máximos para cada sección. Ese diagrama puede combinarse con los resultados obtenidos del análisis para la carga muerta, generalmente la de peso
propio, para obtener la denominada envolvente de diseño. Para los métodos
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de diseño LRFD, se tendrán en cuenta los diversos factores de mayoración,
para obtener las fuerzas internas de diseño (Mu, Vu).
Trabajaremos inicialmente para obtener la envolvente de momentos, para
el método de los esfuerzos admisibles. Se toma inicialmente una sección de la
viga, sección (3), cuya línea de influencia se muestra en la figura 10.11 a continuación; por tratarse de una viga simplemente apoyada los tramos de las líneas
de influencia serán rectos y con solo dos puntos se puede definir la recta:
La máxima ordenada para momento es: ab/L = 8 x16/24 = 5,33 m
Las ordenadas máximas en el diagrama de cortante serán:
a/L =8/24 = 0,67; b/L= 0,33
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

b

a
24 m = (4)(6)
1

0,67

0,5

0,33

(+)
(-)
0,33
-1
8 (16/24) = 5,33 m
(+)
8m

16 m

Figura 10.11. Líneas de influencia para M3 y V3 del ejemplo 10.1

Para obtener el máximo momento bajo la acción de las cargas, estas se
deben colocar de manera que el producto de cada carga por la ordenada en
el diagrama sea máximo, para que así la suma sea máxima. En ocasiones se
deben hacer tanteos para determinar la posición del vehículo que dé valores
máximos; aunque en este caso no sea necesario, mostraremos la diferencia.
Si se coloca el vehículo entrando de izquierda a derecha y la carga trasera,
que es la mayor, en la posición de la ordenada máxima se obtiene, para el caso,
según figura 10.11(a):
M3 = 80 x 5,33 + 80 x 3,9 + 20 x 2,47 = 788 kN·m
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80 kN 80 kN 20 kN
2,47 5,33 3,9 2,47
8m
16 m
6x4 = 24 m
Figura 10.11(a). Líneas de influencia para M3

Si se mueven las cargas y la carga central se coloca en la posición de máxima ordenada se tiene figura 10.11(b):
M3 = 80 x 2,47 + 80 x 5,33 + 20 x 3,9 = 702 kN·m
80 kN 80kN 20kN

2,47

5,33

3,9

8m

2,47
16 m

6 x 4 = 24m
Figura 10.11(b). Líneas de influencia para M3

Pero si el vehículo se invierte de dirección, manteniendo la carga central
en la posición de la ordenada mayor, se tiene también en este caso la figura
10.11(c), el valor de:
20 kN

2,47

8m

80 kN

80 kN

5,33

3,9

2,47

16 m
6 x 4 = 24 m

Figura 10.11(c). Líneas de influencia para M3
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M3 = 80 x 2,47 + 80 x 5,33 + 20 x 3,9 = 702 kN·m
Se puede ver que el momento máximo para la sección (3) es 788 kN-m,
correspondiente al caso (a) figura 10.11(a).
Repitiendo el procedimiento anterior para las demás secciones se obtienen los valores máximos, así para la sección 2, figura 10.12.
M2 = 80 x 3,33 + 80 x 2,61 + 20 x 1,9 = 513 kN·m

4x6
0,65

0,47

2,61

1,9 m

Figura 10.12. Líneas de influencia para M2 y V2 del ejemplo 10.1

Para la sección 4, figura 10.13, tenemos como momento máximo:
M4 = 80 x 3,85 + 80 x 6 + 20 x 3,9 = 865 kN·m
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

b

a
24 m = 4 x 6
0,5

1

0,32

(+)

0,14

(-)
1

0,5

24/4 = 6 m
3,85 m

3,85 m
(+)

12 m

2m

12 m

Figura 10.13. Líneas de influencia para M4 y V4
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Aprovechando la simetría de la viga respecto al centro de la luz, se obtienen análogamente los valores de:
M5 = 788 KN·m
M6 = 513 kN·m
Nota: las ordenadas interiores de las líneas de influencia (diferentes a las
máximas) se han obtenido suponiendo que la distancia entre las cargas es de
4,3 m. Por ejemplo, para el momento máximo de la sección (4), en la figura
10.13, el valor 3,9 m, usado para la ordenada bajo la carga izquierda de 80 kN,
se obtuvo: 6 x (12- 4,3)/12 = 3,9. Para la anterior norma (CCP-95) habría sido:
6 x (12- 4)/12 = 4,0.
Para calcular la envolvente de momentos por carga viva según el CCP-14
será necesario colocar la carga de carril de diseño (en la posición crítica). Para
los momentos, por ser del mismo signo, bastará con evaluar el área (según se
demuestra en párrafos siguientes) y multiplicarla por la carga (10,3 kN/m). En
el caso del cortante, se tomarán solo las áreas positivas. A estos valores se le
sumarán los efectos del tandem de dos cargas de 125 kN, separadas a 1,2 m.
Con los valores totales se puede dibujar la envolvente de momentos de
cargas móviles. Como se puede ver, el momento máximo se encuentra en el
centro de la luz.
Las ordenadas entonces serán:
M1 = M7 = 0
M2 = M6 = ½ (24 x 3,33 x 10,3/2 + 125 x 3,33 + 125 x 3,13) = 609,5 kN-m
M3 = M5 = ½ (24 x 5,33 x 10,3/2 + 125 x 5,33 + 125 x 4,92) = 970 kN-m
M4 = ½ (24 x 6 x 10,3/2 + 125 x 6,0 + 125 x 5,4) = 1083 kN-m

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

24 m = 4 x 6

970

1083 kN-m

609

970
609

Figura 10.14. Envolvente de momento de carga viva en viga del ejemplo 10.1
Fuente:
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Teorema de momento máximo absoluto
Ha sido tradicional evaluar el denominado momento máximo absoluto, que
se obtiene en una sección que no es el centro de la luz, pero sí muy cercana a
ella. En los textos tradicionales, citados en las referencias al final del capítulo,
se pueden ver la deducción y las hipótesis hechas para deducir ese teorema. El
denominado teorema del momento máximo absoluto indica que: el valor máximo para el momento generado por un sistema de cargas concentradas móviles se
encuentra en una sección situada de tal manera que el centro de la luz dimidie la
distancia entre la resultante de las cargas y la carga mayor, más cercana.
Ver una demostración en el texto Structural analysis de Laursen H. página 246 de la tercera edición.
Para el caso de las cargas de diseño de la norma colombiana, la distancia
entre la resultante y el eje central en el vehículo CC-14 es de: 1,50 m (cualquier
estudiante que haya trabajado los cursos básicos de física deberá recordar
cómo se obtiene la posición de la resultante de un conjunto de fuerzas paralelas); y en consecuencia las distancias a y b, y la ordenada máxima de la línea
de influencia para la viga de 24 m de luz serían:
ab/L = (12–0,75) (12 + 0,75)/24 = 11,25 x 12,75 = 5,977 m ≈ 6 m
La diferencia entre el valor de la ordenada máxima para la sección crítica,
denominado “valor exacto” y el obtenido para la sección del centro de la luz,
es tan pequeña que en la práctica no vale la pena hacer las consideraciones del
“teorema del momento máximo absoluto”. Es decir, para el sistema de cargas
de la norma colombiana es suficiente considerar como sección de momento
máximo bajo la carga móvil, en vigas simplemente apoyadas, la del centro de
la luz. Cuando se considere la “carga de carril de diseño” esto es cierto. Solo
en caso de vehículos con muchos ejes, como los trenes de diseño en el caso de
ferrocarriles, vale la pena considerar el procedimiento completo para obtener
el momento máximo absoluto.
Para las vigas continuas, el proceso de calcular los momentos máximos
para obtener la envolvente se hace numéricamente para todas las secciones,
tomando como separación de ellas valores menores (por ejemplo, cada 2 m),
pues los cálculos los hace el computador.
Para el cortante, las secciones críticas están cerca a los apoyos (figura
10.15).
Para el apoyo (1):
V1 = R1
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El valor del cortante máximo sería:
V1 = 80 x 1 + 80 x 0,82 + 20 x 0,64 = 158 kN

(1)

1

(2)

0,82

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

24 m = 4 x 6
0,64
(+)

0,5

0,33

Figura 10.15. Línea de influencia de reacción R1

Y para las demás secciones, se calcula el valor positivo según se muestra
a continuación. En cortante, el signo no produce los efectos que sí produce
en el momento flector, sin embargo, debe mantenerse el signo, para poder
combinar con los valores producidos por las cargas muertas.
V2 = 80 x 0,83 + 80 x 0,65 + 20 x 0,47 = 128 kN
V3 = 80 x 0,67 + 80 x 0,49 + 20 x 0,31 = 99 kN
V4 = 80 x 0,5 + 80 x 0,32 + 20 x 0,14 = 68 KN

(ver figura 10.12)
(ver figura 10.11)
(ver figura 10.13)

El efecto de la carga por carril se evalúa usando la carga uniforme de
10,3 kN/m y las dos cargas tándem de 125 kN y se compara con el efecto del
camión para seleccionar la mayor y dibujar la envolvente de cortante, presentada en la figura 10.16.
V1 = ½ (1x 24 x10,3/2 + 125 x 1 + 125 x 0,95) = 184 kN
V2 = ½ (0,83 x 20 x 10,3/2 + 125 x 0,83 + 125 x 0,78) = 143 kN
V3 = ½ (0,67 x 16 x 10,3/2 + 125 x 0,67 + 125 x 0,62) = 108 kN
V4 = ½ (0,5 x 12 x 10,3/2 + 125 x 0,5 + 125 x 0,45) = 75 kN
Aprovechando la simetría, se tienen los otros puntos:
V5 =–108 kN
V6 =–143 kN
V7 =–184 kN
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184 kN
143 kN
108 kN
75 kN

75 kN
108 kN
143 kN

184 kN

Figura 10.16. Envolvente de cortante de carga viva, ejemplo 10.1

Para luces más grandes tal vez sea necesario revisar la combinación del
efecto producido por la carga de carril más el efecto de las dos cargas en tándem de 125 kN. En este caso son menores que los calculados y constatados
por los estudiantes que siguen el curso.

Teorema de Müller Breslau
Para obtener las líneas de influencia existen varios métodos adicionales al
presentado en la sección anterior y que denominaremos método del equilibrio estático. El método del teorema de Müller Breslau es una herramienta
muy útil para obtener las líneas de influencia de tipo cualitativo. En experimentación y usando modelos a escala reducida, con plásticos altamente deformables, se pueden obtener las ordenadas cuantitativas.
La base del método se puede obtener aplicando los conceptos de desplazamiento y trabajo virtuales, usados anteriormente, cuando se presentaban los
métodos energéticos para predecir deformaciones.
Se supone una viga, con una carga unitaria de tipo móvil, como la mostrada.

A

x

1

C

RA

B

RB

D'A
D'c
Figura 10.17. Viga con desplazamiento virtual
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Si se quita la restricción a desplazamiento del apoyo A y se supone que
la reacción R A produce un desplazamiento virtual en ese extremo, se puede
plantear una igualdad de trabajos virtuales, entre el trabajo realizado por la
reacción R A y el realizado por la carga unitaria; se usa la nomenclatura para
las cantidades virtuales (D’):
DA’ x R A = D’c x 1
De la cual se obtiene:
R A = D’c x 1/ DA’
Y si se supone el desplazamiento virtual en A como uno, DA’ = 1 se tiene que:
R A = D’c,
Es decir que el valor de la reacción en A se relaciona con los valores de las
deflexiones de la viga, una vez efectuado el desplazamiento virtual. O sea que
la línea de influencia de la reacción en A no es otra cosa que la nueva elástica
de la viga.
El teorema de Müller-Breslau se puede enunciar así:
Para obtener la línea de influencia de una reacción, fuerza interna o desplazamiento en una estructura, se quita la restricción correspondiente y se introduce un desplazamiento virtual, compatible con el equilibrio de la viga; la
deformada de la estructura será en alguna escala, la línea de influencia de la
reacción, fuerza interna o desplazamiento buscada.
Este principio fue desarrollado por Heinrich Müller Breslau y presentado en Hannover en 1885. Puede consultarse su aplicación en el texto de
Laursen antes citado (páginas 229 a 235).

La aplicación del teorema de Müller-Breslau permite obtener las líneas de
influencia de las reacciones y a partir de ellas se obtienen fácilmente las líneas
de influencia de las fuerzas internas: M, V y N, en vigas y pórticos.
A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicación del teorema
de Müller-Breslau para reacciones tanto en vigas simples como en vigas continuas, en las cuales las ordenadas se deberán encontrar por otros métodos.
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(a)

A

B

RA

RB

1

(b)

B

RA

RB

1

(c)
RB

RA

Figura 10.18. Aplicación del teorema de Müller-Breslau

Para la viga isostática mostrada en la figura 10.18(a), si se desea la línea
de influencia de las reacciones, se procede según Müller-Breslau a quitar la
restricción dada por el apoyo y a producir un desplazamiento virtual; cuando
este sea uno, la deformada de la viga será la línea de influencia para la reacción; en la figura 10.18(b) se muestra la línea de influencia de la reacción R A y
en la (c), la línea de influencia de R B.
Para la viga continua de dos luces mostrada (figura 10.19), las líneas de
influencia cualitativas de las reacciones se obtienen fácilmente aplicando el
teorema de Müller-Breslau. En la figura 10.19(b) se muestra la línea de influencia cualitativa de R A y en la figura 10.19(c) la de RC. Las demás ordenadas
deberán encontrarse con el uso de métodos adicionales, pues el análisis de la
estructura no puede hacerse solo por métodos estáticos.

(a)

x

A

RA
(b)

1

1

B

C

RB

RC

(+)
1

(c)

Figura 10.19. Líneas de influencia cualitativas para las reacciones en los extremos
de viga de dos luces
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En estos casos se recurre al concepto original del coeficiente de influencia:
la reacción obtenida para una carga unitaria; si la carga unitaria se desplaza
sobre la viga o estructura en sitios discretos, se obtiene un conjunto de valores
que son las ordenadas de la línea de influencia para la reacción. El número de
posiciones de la carga unitaria puede ser tan grande como se quiera, pues el
análisis de la estructura se puede hacer fácilmente mediante el método matricial de la rigidez.
Las ordenadas de R B se pueden obtener aplicando el equilibrio de fuerzas
verticales:
R A + R B + RC = 1
En la figura siguiente se muestra la aplicación del teorema de Müller-Breslau a una viga de tres luces. En las figuras 10.20(b) y figura 10.20(c) aparecen las
líneas de influencia cualitativas de las reacciones R A y R D, respectivamente.
x

A

1

1

B

RA

C

(a)

RB

RD

RC
(b)

1

(c)

Figura 10.20. Líneas de influencia cualitativas para reacciones en los extremos
de una viga de tres luces

Ejemplo 10.2
Para la viga continua mostrada, dibujar las líneas de influencia de las reacciones y los momentos en las secciones críticas.
(1)

(2)

(3)

(4)

24 m = 4 x 6

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

24 m = 4 x 6

Figura 10.21. Viga continua de dos luces, ejemplo 10.2
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Para obtener las líneas de influencia de estructuras hiperestáticas, generalmente se divide la luz sobre la que circula la carga viva, en tramos iguales,
de longitudes pequeñas y se numeran; se desplaza la carga unitaria sobre la
estructura y se obtienen mediante el computador los valores de las reacciones
y las fuerzas internas. Se recurre a la definición básica del coeficiente de influencia: como la reacción obtenida con la carga unitaria móvil.
En este caso, para mostrar fácilmente la metodología y no atiborrarse de
números, se divide la viga en tramos iguales de longitud 4 m que se numeran
del (1) al (13). Se plantea obtener la línea de influencia de las reacciones extremas (R1 y R13) y a partir de ellas se dibujan las demás. Como la línea de influencia cualitativa ya se conoce, obtenida aplicando el teorema de MüllerBreslau (figura 10.19), para obtener las demás ordenadas se usará alguno de
los métodos para analizar vigas estáticamente indeterminadas, como la ecuación de los tres momentos, estudiada en el capítulo 8.

(1)

x
(2)

1
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13)

(3)

8m

16 m
24 m

24 m = 4 x 6

Pab/L = 5,33 m
X c.g.

ai = (24 + 8)/3 = 10,67

ai = 10,67

Figura 10.22. Esquema para análisis por la ecuación de los tres momentos para M7

Se obtienen los momentos en el apoyo central (M7), para cada una de las
posiciones de la carga unitaria, entre el punto (2) y el (6), mediante la ecuación de los tres momentos. En la figura se muestra la posición de la carga
unitaria en el punto (3), que al analizarla da el momento en el apoyo central
(M7), y que según el concepto de coeficiente de influencia tratado antes, será
la ordenada de la línea de influencia de M7, para la coordenada x = 8.
Planteando la ecuación de los tres momentos, se tiene:
24M1 + 2(24 +24)M7 + 24M13 =–6 x Ai x ai /24
Teniendo en cuenta que:
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M1 = 0; M13 = 0
96 M7 = -6 x 64 x 10,67/24
M7 = -1,78
Se traslada la carga unitaria a los demás puntos y se obtienen los otros
valores de las ordenadas de M7, para cada posición de la carga unitaria. Con
esos momentos, que se presentan en la tabla 10.1, en la columna tercera (M7),
se plantean los diagramas de cuerpo libre para obtener el valor de las reacciones extremas: R1 y R13.
Tabla 10.1. Ordenadas de las líneas de influencia de reacciones y momentos

Sección

3
M7

X

4
R1

5
R13

6
M2

7
M3

8
M4

1

0

0

1

0

0

0

0

2

4

-0,97

0,79

-0,04

3,16

2,32

1,48

3

8

-1,78

0,59

-0,07

2,36

4,72

3,08

4

12

-2,25

0,41

-0,09

1,64

3,28

4,92

5

16

-2,22

0,24

-0,09

0,96

1,92

2,88

6

20

-1,53

0,10

-0,06

0,40

0,80

1,20

7

24

0

0

0

0

0

0

Figura 10.23. Diagrama de cuerpo libre para R1 y R13

Del diagrama de cuerpo libre se plantea la ecuación general, indicada,
cuyos valores se presentan en la columna cuarta (R1):
R1 = (24 -x) /24–M7 /24, para todo x < 24

•

248 •

líneas de influencia

Por ejemplo, para el punto x = 8, se obtiene la ordenada, así:
R1 = (24–8) /24–1,78/24 = 0,59
Valor que se muestra en la tabla 10.1 en la columna cuarta, fila correspondiente a (x = 8).
Usando la parte derecha del diagrama de cuerpo libre de la viga, luz derecha (7-13), se obtiene la expresión para la reacción R13, así (parte superior
de la figura 10.23):
R13 = M7 / 24
Con los diferentes valores de M7, obtenidos para las posiciones de la carga
unitaria entre (2) y (6), se calculan las ordenadas de la reacción derecha (R13),
que son las ordenadas de la línea de influencia para la luz izquierda; como
ejemplo se calcula la correspondiente al punto (3) y las demás se muestran en
la columna cinco de la tabla 10.1:
R13 = y3 =–1,78/24 =–0,07
Aprovechando las condiciones de simetría de la viga, con respecto al apoyo
central (7), se puede obtener la línea de influencia de la reacción R13, girando
horizontalmente la línea de R1 en 180º y tomando los valores homólogos, respecto al eje de simetría; así se obtienen los restantes valores de la línea de influencia para la luz derecha, tanto de R13 como de R1 y con ellos se dibuja el
tramo derecho. Esto es válido en este caso particular de simetría, de lo contrario, se debe continuar desplazando la carga unitaria a lo largo de la luz derecha
(puntos 8 a 12) y obtener las reacciones correspondientes mediante el análisis.
1

0,79
(+)

0,59

(2) (3)

0,41
(4)

0,24 0,10
(5) (6)

(1)

(-)

0,09 0,09 0,07 0,04
1

(7)

(2)
(1)

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

0,06

(3) (4)
(-)

0,10 0,24

(5) (6)

0,09 0,06
0,04 0,07
0,09

(8) (9)
(7)

0,41

0,59

0,79
(+)

(10) (11) (12)
(13)

Figura 10.24. Líneas de influencia de reacciones extremas: R1, R13
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Para las fuerzas internas (M, V) en los demás puntos de la viga, se deben
hacer cortes en cada punto y plantear las condiciones de equilibrio y obtener
las expresiones para los momentos y cortantes en función de las reacciones
extremas, ya conocidas y el momento en el apoyo central. Es decir, se obtienen las líneas de influencia nuevas a partir de otras, ya conocidas (R1, R13, M7).
Por ejemplo, para la sección (2), X = 4, se coloca la carga unitaria allí y de los
diagramas de cuerpo libre se obtiene:
M2 = 4 R1 para todo x > 4
Es decir que las ordenadas de M2 se obtienen multiplicando por cuatro (4
m) las ordenadas de la línea de influencia de R1, a la derecha del punto (2); a
la izquierda está el apoyo y la ordenada es cero. Con estos valores se dibuja la
línea de influencia para M2 (ver valores en la columna seis).
Para otro punto en la luz izquierda, como el (4), la línea de influencia del
momento M4 se obtiene a partir del diagrama de cuerpo libre:
1

M4

x

M4

(7)

(1)
R1

(2)

(3)

V4

V4

(5)

(13)

(6)
R7

R 13
24 m

12 m

(4)(3) =12 m

1
M4

M4
(13)

(1)
R1

(2)

(3)

V4

12 m

V4

(5)

(6)
R7
12 m

R 13
24 m

Figura 10.25. Diagrama de cuerpo libre para M4

M4 = 12 R1 y V4 = R1 ; para la carga a la derecha (figura 10.25 inferior)
M4 = 12R1–(12 -x) y V4 = R1–1 ; para la carga a la izquierda de la sección.
Las ordenadas de M4 a la derecha de la sección (4) serán:
Y4 = 12 x 0,41 = 4,92 m
Y5 = 12 x 0,24 = 2,88 m
Y6 = 12 x 0,10 = 1,20 m
Y8 = 12(- 0,06) =–0,72 m
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Y9 = 12(- 0,09) =–1,08 m
Y10 = 12(- 0,09) =–1,08 m
Y11 = 12(- 0,07) =–0,84 m
Y12 = 12(- 0,04) =–0,48 m
Las ordenadas a la izquierda de la sección:
Y2 = 12 R1–(12–4) = 12 x 0,79–8 = 1,48 m		
Y3 = 12 x 0,59–(12–8) = 3,08 m 			
Y4 = 12 x 0,41–(12–12) = 4,92 m 		

(para el punto (2), x = 4)
(para el punto (3), x = 8)
(obtenido antes)

Con estos valores (columna ocho de la tabla) se dibuja la línea de influencia de M4. Las ordenadas de las líneas de influencia de los momentos en otras
secciones se obtienen de manera similar.

(1)

1,48

3,08

4,92 m

(+)

(2) (3)

(4)

2,88

1,20 (7)
(8) (9) (10) (11) (12) (13)

(5) (6)

0,72

Línea de influencia de M4
(2)

(3) (4)
(-)

(1)

(5) (6)

0,97 1,78 2,25 2,22 1,53

(-)

1,08 1,08 0,84

(8) (9)

0,48

(10) (11) (12)
(-)

1,53 2,22 2,25 1,78 0,97

(7)
Línea de influencia de M7

(13)

Figura 10.26. Líneas de influencia para momentos M4 y M7

Conocidas las líneas de influencia se pueden obtener los valores máximos
y mínimos colocando la carga móvil señalada, según se muestra detalladamente en el ejemplo 10.3.

Ejemplo 10.3
Obtener los valores máximos para el momento en las secciones (4) y (7) de la
viga de dos luces presentada en el ejemplo 10.2, usando las líneas de influencia
obtenidas anteriormente y el medio vehículo de diseño de la norma colombiana, CC-14. Comparar los valores obtenidos con los pertinentes usando la carga
de carril (media carga por carril). Determinar el valor del cortante máximo.
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1. Para la sección (4), con la línea de influencia de la figura 10.26, parte superior, se
coloca el vehículo de tal manera que los ejes de mayor carga ocupen las ordenadas mayores de un mismo signo.
a. Para el valor máximo positivo se tiene:
80 kN 80 kN 20 kN

( 1)

1,48

3,08

4,92 m

(+)

(2) (3)

Posición del vehículo para
momento máximo positivo en (4)

(4)

2,88

1,20 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
0,72

(5) (6)

(-)

1,08 1,08 0,84

0,48

Figura 10.27. Posición de la carga viva para máximo momento positivo en centro
de la luz. Deben agregarse las dos cargas en tándem de 125 kN.

M4 = 80 x 3,08 + 80 x 4,92 + 20 x 2,88 = 697,6 kN-m
Para la carga de carril y usando el método de Simpson para el área:
M4 = (10,3/2) x [4 (1,48 + 3,08 + 4,92 + 2,88 + 1,2)] + ½(125 x 4,92 +125 x
4,43) = 864 kN-m
b. Para el momento negativo, se traslada el vehículo a la luz derecha y la carga de
carril, donde están las ordenadas negativas y se repite el proceso anterior.

2. Para el apoyo central, sección (7), se usa la línea de influencia para M7, de la
figura 10.26, colocando el vehículo de diseño, de manera que se afecten las ordenadas máximas en la luz; la separación de los ejes traseros puede aumentarse
hasta 9 m, para tratar de obtener ordenadas en las dos luces; en este caso no hay
ganancia y se usará la separación mínima de 4,3 m.
20kN 80kN 80kN
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(-)
0,97
(1)

1,78

2,25

2,22

(10)

(11) (12)

(-)

1,53
(7)

1,53

2,22

2,25

1,78

0,97
(13)

10,3 kN/m

Figura 10.28. Posición de la carga viva para máximo momento negativo
en el apoyo central
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M7 = 20 (-1,78) + 80(-2,25) + 80(-2,22) =–393,2 kN-m
Para la franja de carril, se coloca la carga “w” en toda la longitud de la viga
y se colocan las dos cargas en tándem:
M7 = (10,3/2)[4(-0,97–1,78–2,25 -2,22 -1,53)] x 2 + ½(125 x 2,25 + 125 x
2,22) =–639,9 kN-m
Sugerencia: se propone al lector hallar las líneas de influencia de las demás secciones y evaluar los momentos máximos y mínimos con el fin de obtener la envolvente de momentos (ver ejemplo 1); en este caso, como las luces
son iguales, solo será necesario obtener los valores para las secciones (2), (3),
(5) y (6).
El cortante máximo estará en las secciones aledañas al apoyo continuo
(7), como sucede con cargas permanentes, como la de peso propio. De la figura 10.23, parte superior, se pueden obtener las siguientes relaciones:
V7 = R1–1;
V 7 = R1 ;

para la carga a la izquierda de 7
para la carga a la derecha de 7

Usando las ordenadas de R1 incluidas en la tabla anterior y en la figura
10.29, se obtienen las ordenadas de V7, cuya gráfica se muestra a continuación.

Figura 10.29. Línea de influencia para V7 a la izquierda y colocación cargas de diseño

Si se coloca el vehículo de manera que la carga del eje trasero ocupe la
ordenada mayor se obtiene el valor máximo de V7, que en el caso es negativo:
V7 = -1 x 80–0,90 x 80–0,76 x 20 =–167,2 kN
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Estos valores se pueden comparar con el valor del cortante máximo en los
apoyos extremos (figura 10.24), que es menor en valor absoluto:
V1 = R1 = 1 x 80 + 0,79 x 80 + 0,59 x 20 = 155 kN < 167,2 kN
Para la carga por carril, usando el método de Simpson para el área, y
agregando el efecto de las dos cargas en tándem se tiene:
V7 = (10,3/2)[4 (- 0,21 - 0,41 - 0,59 - 0,76 - 0,90) - 4 (- 0,06 - 0,09 - 0,09
-0,07 - 0,04)] -½(125 x 1 + 125 x 0,95) = - 198,5 kN
Para el CC-14, este valor sería el máximo cortante de diseño por carga
viva.
Para los demás sitios pueden construirse las líneas de influencia de cortante y obtener los máximos para la envolvente de cortante, procediendo de
manera similar. Con los diagramas de cuerpo libre como el de la figura 10.25,
se obtienen las relaciones para obtener las líneas de influencia del cortante a
partir de las líneas de influencia de las reacciones, ya conocidas, en las demás
secciones de la luz izquierda.
Recordando las relaciones obtenidas en los diagramas de cuerpo libre del
corte en el punto (4):
V4 = R1
V4 = R1 – 1

(para la carga a la derecha)
(para la carga a la izquierda)

Se dibuja la línea de influencia para V4, según se muestra en la figura
10.30, parte inferior.
1

0,79
(+)

0,59

0,41

0,24 0,10

(2) (3) (4) (5) (6)
( 1)

(7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13)
(-)
0,09 0,07 0,04

0,06 0,09

Línea de influencia de R1

(1)

0,41
0,24 0,10
(2) (3)
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
(+)
(-)
(-) (4) (5) (6)
0,06 0,09
0,07 0,04
0,21 0,41
0,09
4
0,59
(7)
Línea de influencia de V4

Figura 10.30. Líneas de influencia para V1 y V4
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Se deja como sugerencia para el lector interesado, el obtener las líneas de
influencia para cortante en los demás puntos y la envolvente.

Líneas de influencia en cerchas
Las cerchas han sido una de las formas estructurales más ampliamente usadas en la construcción de puentes de luces pequeñas y medianas. Son numerosos los puentes metálicos de cercha existentes en el país tanto para vehículos como para ferrocarril, diseñados en el extranjero y ensamblados en el
sitio hasta la década de los 60 del siglo pasado. Posteriormente, los puentes
de concreto postensado de vigas T, reemplazaron los metálicos de cercha, con
beneficio para la ingeniería nacional, pues el proceso de diseño y construcción se realizaba por ingenieros colombianos.

Figura 10.31. Puente de Juanambú, vía Pasto Popayán. Construido en concreto
postensado, con voladizos sucesivos. 1974. Pionero de los modernos puentes de las
autopistas de cuarta generación cuyo proceso está en marcha desde el 2016.

En la actualidad, prácticamente el sistema constructivo de puentes postensados por voladizos sucesivos es el más usado en los puentes grandes de
las autopistas de las vías de cuarta generación, diseñados por la ingeniería nacional. Algunos puentes especiales, como el reemplazo del Puente Pumarejo
en Barranquilla se construyen atirantados. Ver la figura 4.6 para el puente
atirantado de Bucaramanga que es aún el atirantado de mayor luz en el país.
Son tan escasos lo puentes de cercha que se hacen hoy en día en el país,
que no se justifica incluir este tema de las líneas de influencia para cerchas en
este texto, destinado a los estudiantes del primer curso de análisis de Ingeniería Civil de la Facultad. Preferimos dedicar el espacio a una introducción
al comportamiento inelástico de las estructuras y las bases del denominado
análisis plástico de estructuras, que presentaremos en el capítulo siguiente.
Quien tenga necesidad de este tema, podrá consultarlo en la primera edición
de este libro o en textos similares.
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Dejamos algunas fotos de detalles principales de los puentes metálicos de
cercha, para ilustración de los estudiantes y como un homenaje a esa forma
estructural que cada vez es menos usada en el país.

Figura 10.32. Puente de cerchas vehicular, tablero inferior

Sin embargo, una de sus grandes ventajas es su posibilidad de construcción en el taller, en piezas pequeñas y la facilidad de traslado al sitio para su
armado; esto le permite competir con los puentes de concreto postensado, en
sitios inhóspitos de la geografía nacional, o cuando el factor tiempo de construcción sea una variable fundamental para la obra.
Normalmente la disposición de los puentes de cercha es como se muestra
en las figuras 10.32 a 10.35. Existen dos tipos: de tablero inferior (como los
mostrados) y de tablero superior, según el gálibo sobre el cauce lo permita.

Figura 10.33. Estabilización lateral de las cerchas
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En estos puentes se usan dos cerchas paralelas y un conjunto de vigas
transversales que trasladan las cargas muertas y vivas a los nudos de la cercha. Para alimentar las vigas transversales se usan también vigas longitudinales sobre las cuales se apoya directamente la placa de concreto reforzado
que sirve de tablero al puente.

Figura 10.34. Vista inferior de las vigas transversales y longitudinales de un puente
de cerchas de acero

Los miembros de la cercha se unen mediante platinas, según se muestra
en la figura 10.35.

Figura 10.35. Un nudo de la cercha
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C a pí t u l o 11

Distribución de momentos (cross)

Presentación
En este capítulo se presentan los fundamentos de los denominados métodos
aproximados o numéricos de análisis estructural, usados en el siglo pasado,
con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante de ingeniería
civil, mediante soluciones numéricas que, sin tantos decimales como las soluciones obtenidas con los modernos programas de computador, les permitían dominar los principios básicos de equilibrio y la relación entre cargas y
fuerzas internas, necesarios para los posteriores diseños en acero o concreto
estructural.
Con el avance de los computadores se considera que hoy en día es innecesario trabajarlos en los cursos de análisis de la carrera de Ingeniería civil, pues
en cualquier oficina de ingeniero existen los equipos que pueden manejar el
software comercial disponible, por lo que quedaría solo como inquietud para
los estudiantes que deseen revisar la historia de la ingeniería estructural o los
profesionales que deban revisar algunas memorias o cálculos de estructuras
antiguas, situación cada vez más escasa.
De todas maneras se mantiene en el cuerpo de este texto (aunque en versión más simplificada) también como un homenaje a Hardy Cross, quien
aportó al avance de la ingeniería estructural y puso al alcance de los ingenieros esa novedosa técnica, que fue una herramienta de trabajo para muchos
ingenieros y que contribuyó al impulso del uso del concreto reforzado en los
sistemas estructurales aporticados para edificios, mediante una herramienta
sencilla para el ejercicio del diseño estructural.
La simplicidad del método permitió su uso en las oficinas de los diseñadores estructurales, mediante la regla de cálculo, casi hasta la década del 70
del siglo pasado, cuando se introdujeron en el país las primeras calculadoras
electrónicas.

Fundamentos de la distribución de momentos
Este método presentado por el ingeniero norteamericano Hardy Cross en
1932 permitió durante varias décadas solucionar las necesidades de análisis de
las estructuras aporticadas de concreto reforzado, altamente hiperestáticas.
Reemplaza la determinación de los ángulos de giro φ y los desplazamientos
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ψ, propios del método de los ángulos de giro (presentados en el capítulo anterior), por un proceso iterativo a partir de los momentos de empotramiento
en los extremos de los miembros. Parte de una solución inicial que considera
todos los nudos de la estructura sin capacidad de giro ni desplazamiento y
posteriormente a los nudos que no están en equilibrio se les permite el giro,
secuencialmente. La solución final puede ser tan exacta como se desee. La
acción de las cargas en los miembros se evalúa a partir de los momentos de
empotramiento Mo (fixed end moments), usados anteriormente en el método
de los ángulos de giro. El método de Cross basa su funcionamiento en cuatro
conceptos, que se expondrán brevemente: momento de empotramiento, rigidez absoluta, factor de transporte, coeficiente de distribución.

A. Momento de empotramiento (Mo)
Según se vio en el método de los ángulos de giro, los momentos en los extremos de una viga doblemente empotrada Mo pueden hallarse fácilmente,
para cualquier carga, usando la ecuación de los tres momentos. Estos valores
constituyen la solución inicial para el método de Cross, al considerar que los
nudos de la estructura no tienen capacidad de giro y se presentan para las
cargas comunes en el anexo 3.

B. Rigidez absoluta (K)
Se considera un elemento 1-2 (viga) de una sola luz, figura 11.1, articulado en
el extremo 1 y empotrado en el otro, como se muestra.

Figura 11.1. Elemento básico de Cross

Bajo la acción de un momento en (1), se puede obtener la relación entre el
momento aplicado y el giro en el extremo (1), usando las ecuaciones de ángulos de giro vistas anteriormente:
M′12 = 2EI (2φ1 +φ2)
L
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M′21 = 2EI (2φ2 +φ1)
L
Y suponiendo ϕ2 = 0, en ambas:
M’12 = 4EIφ1/L					(ec. 11.1)
M’21 = 2EIφ1/L
La rigidez absoluta K (rigidez rotacional) es el valor de ese momento (M’12)
cuando el ángulo φ1 es unitario. Este momento tiene un valor de K = 4EI ,
L
para el caso en que el elemento tenga una inercia constante en toda su longitud.

Figura 11.2. Convención de momentos (positivos en sentido antihorario)

Si los miembros de la estructura tienen secciones diferentes, pero constantes en su longitud, se puede trabajar con una rigidez relativa, que se obtiene dividiendo todas las rigideces absolutas por un mismo valor (la rigidez
absoluta de algún miembro).
Se usará la misma convención de momentos del método de los ángulos
de giro, mostrada en la figura 11.2 y trabajada en el capítulo 9 de esta edición.

C. Factor de transporte (c)
En la misma viga anterior se deduce que si se aplica el momento M’12 en (1),
en el extremo empotrado (2), se presenta una reacción de momento igual a la
mitad del momento aplicado en (1). Este coeficiente de 0,5 es el denominado
factor de transporte.

D. Factor de distribución
Considérese un nudo al cual llegan cuatro miembros con extremos empotrados, figura 11.3.
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Figura 11.3. Deformaciones por el giro de un nudo rígido

Si se aplica un momento exterior M, el nudo gira y se presentarán en los
extremos de los miembros unos momentos de reacción: M12, M13, M14, M15.
Para que exista equilibrio en el nudo se requiere que:
M = M’12 + M’13 + M’14 + M’15		

		(ec. 11.2)

Suponiendo que las tangentes en los extremos de los miembros giran la
misma cantidad φ, como se supone en el método de los ángulos de giro, entonces usando la ecuación 11.1, se puede plantear que:
φ1ϕ=
Usando la definición de rigidez absoluta, K = 4EI , se tiene:
L
ϕ

ϕ1.Κ12 ,

y similarmente para los demás extremos; reemplazando en la ecuación 11.2:
M = φ1.K12 + φ1.K13 + φ1.K14 + φ1.K15
Reorganizando:
M = φ1.(K12 + K13 + K14 + K15) = φ1.ΣK,
de donde:
φ1 = M/ΣK
Usando los valores anteriores, se obtiene para cada uno de los extremos:
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M’12 = φ.K12 = (K12/ΣK).M
M’13 = φ.K13 = (K13/ΣK).M, ...etc.
Esto nos indica que el momento aplicado M, se distribuye en proporción
a la rigidez del miembro. La relación (K i/ΣK) se denomina factor de distribución (FD).
Funcionamiento de la distribución de momentos

El funcionamiento del método de Cross se basa en la aplicación repetitiva del
principio de superposición. Se imponen restricciones al giro y a los desplazamientos de los nudos de la estructura, que después se suprimen secuencialmente.
Considérese la viga de dos luces mostrada (figura 11.4), bajo la acción de
las cargas indicadas y cuyo análisis se hizo mediante el método de los ángulos
de giro en el ejemplo 9.1.

20 kN /m

EI

4m

EI
6m

Figura 11.4. Revisión de la viga continua del ejemplo 9.1

Para cada uno de los miembros se puede calcular la rigidez absoluta y
aprovechando que tienen la misma sección, usamos la rigidez relativa para
calcular los factores de distribución.
Rigideces absolutas:
K12 = 4EI
4
K 23 = 4EI
6
Rigideces relativas:
K12 = ( 4EI )/( 4EI ) = 1
4
4
K 23 = ( 4EI )/( 4EI ) = 2/3
6
4
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Factores de distribución:
FD = Ki/ΣK
FD21 = 1/(1 + 2/3) = 0,6
FD23 = 2/3/(1 + 2/3) = 0,4
Inicialmente se restringe el giro del nudo 2, obteniendo la estructura básica (figura 11.5(a)); los momentos en los extremos de los dos miembros son los
momentos de empotramiento, mencionados anteriormente y cuyos valores se
presentan en el anexo 3:
2
2
Mo23 = + wL = 20x6 = + 60 kN·m
12
12

2
2
Mo32 =– wL =– 20x6 =–60 kN·m
12
12

Al estudiar el nudo 2, se puede ver que no hay equilibrio, pues la suma de los
momentos de empotramiento en los extremos de los dos miembros no es cero.
10 kN/m
(a)
+60
1

(b)
-18

-36
0,6x60
1

(c)
-18

2

2

-36

-60
2

3

-24
0,4x60
2

+36

-12

3

-72

Figura 11.5. Aplicación de la superposición en la mecánica de Cross

Para subsanar este punto, el método de Cross supone una segunda estructura, figura 11.5(b), sin cargas, a la cual se le coloca en el nudo 2, que no está en
equilibrio, un momento igual pero de sentido (signo) contrario, con el fin de
buscar el equilibrio en el nudo. Este momento (- 60 kN·m) se distribuye entre los
extremos de los miembros que llegan a él en proporción directa a los factores de
distribución; es decir se multiplica el momento aplicado por el factor de distribución comentado antes, obteniendo los denominados momentos distribuidos.
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Momentos distribuidos:
M’21 = 0,6 (- 60) = - 36
M’23 = 0,4 (- 60) = - 24
Estos momentos aplicados en los extremos 2 de cada miembro se transmiten a los extremos opuestos, de acuerdo con el coeficiente de transporte.
Momentos transportados:
M’12 = 0,5 x (-36) = - 18
M’32 = 0,5 x (- 24) = - 12
El resultado final presentado en la figura 11.5(c), se obtiene sumando algebraicamente los momentos en los extremos de los miembros de las dos estructuras (a), (b).
M12 = 0 - 18 = - 18 kN·m
M21 = 0 - 36 = - 36 kN·m
M23 = 60 - 24 = 36 kN·m
M32 =–60 - 12 = - 72 kN·m
Puede comprobarse que estos momentos son los mismos obtenidos anteriormente en el ejemplo 9.1 y que el nudo (2) está en equilibrio. Se ha obtenido
la solución con una sola iteración, sin resolver ecuaciones.

Ejemplo 11.1
Usando el método de Cross, obtener los momentos en los extremos de los miembros de la estructura aporticada, analizada en el ejemplo 9.2, del capítulo 9.
20 kN

20 kN/m

(EI)

(EI)
(EI)

4m

2m
4m

(EI)

6m

Figura11.6. Revisión del análisis del pórtico del ejemplo 9.2
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La solución en Cross se inicia con los valores de los momentos de empotramiento. Para el miembro 1-2 se aprovechará la condición de momento cero
en 1, usando una rigidez reducida de (3/4 K) y el momento de empotramiento
M*21, cuyos valores son:
M*21= -

3PL
16

Mo23= +

wL2
12

-

+

Mo32= -

-

3x20x4
16

20x62

20x62

-15 kN·m

+ 60 kN·m

- 60 kN·m

Rigideces absolutas:
K12 = (3/4) =

4EI
3EI
=
4
4

K 23 = 4EI = 2EI
6
3
K 24 = 4EI = EI
4
K35 = 4EI = EI
4
Rigideces relativas:
K35 = EI = 1
EI
K12 = ( 3EI ) / EI = 0,75
4
K 23 = ( 2EI ) / EI = 0,67
3
K 24 = EI = 1
EI
Factores de distribución: (FD = Ki / ΣK),
FD21 = 0,75/(0,75 + 0,67 + 1) = 0,31
FD23 = 0,67/(0,75 + 0,67 + 1) = 0,28
FD24 = 1/(0,75 + 0,67 + 1) = 0,41
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FD32 = 0,67/(0,67 + 1) = 0,40
FD35 = 1/(0,67 + 1) = 0,60
Momentos distribuidos:
Para estructuras complejas se acostumbra hacer una tabla como la mostrada (tabla 11.1), en la cual se registran los momentos de empotramiento y los
factores de distribución, y se van anotando paso a paso los momentos distribuidos en cada uno de los extremos de los elementos, los momentos transportados a los extremos y los momentos finales.
Tabla 11.1. Momentos de empotramiento, factores de distribución
y momentos finales

Nudos
Extremos

4

2

3

5

2-4

2-1

2-4

2-3

3-2

3-5

5-3

Rigidez relativa

1

0,75

1

0,67

0,67

1

1

FD

0

-0,31

-0,41

-0,28

-0,40

-0,60

0

+60

-60

36 →

18

12

← 24

Momentos MO

Momentos finales

-15
-11

-18

-23

-16 →

-8

1

←3

5→

2

-11

-33

-23

+57

-41

+41

+20

El proceso se realiza secuencialmente iniciando generalmente por el nudo
más desequilibrado, hasta cuando los momentos transportados sean tan pequeños como se quiera. Para este caso se supone una aproximación al (0,1).
Al estudiar el equilibrio de los nudos, se nota que el nudo 3 es el más desequilibrado (- 60 kN-m), por lo que empezaremos por allí; se aplica un momento de + 60 kN-m, para equilibrar el nudo; este momento se distribuye en
los extremos de los dos miembros que llegan al nudo, en proporción directa
al factor de distribución:
M’35 = 0,6 (60) = 36
M’32 = 0,4 (60) = 24
Una vez se realiza cada distribución, como el nudo está en equilibrio se
traza una doble raya punteada en la tabla para indicar que el nudo ha sido
equilibrado.
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Usualmente se maneja este proceso asignándole un signo (-) al factor de
distribución (FD) con el fin de que el proceso se automatice, según se muestra
en la tabla 11.1 en la fila de las rigideces relativas.
Momentos transportados:
Estos momentos distribuidos se transportan a los extremos opuestos de los
miembros, según el coeficiente de transporte (en la tabla se indica con una
flecha la dirección del transporte):
M’53 = 0,5 (36) = 18
M’23 = 0,5 (24) = 12
El nudo 2 está en desequilibrio:
ΣM2 = 60 -15 +12 = 57 kN·m,
Por lo que aplicamos un momento de igual magnitud y sentido contrario
para equilibrar el nudo. Este momento se distribuye en los extremos de los
miembros que llegan al nudo 2 en proporción al factor de distribución:
M’24 = 0,41(-57) = -23,4
M’21 = 0,31(-57) = -17,7
M’23 = 0,28 (-57) = -16,0
Se transportan a los extremos opuestos:
M’42 = 0,5 (-23) = -11
M’32 = 0,5 (-16) = -8
El nudo 3 que había sido equilibrado, se desequilibra y debe realizarse
una nueva distribución:
M’32 = - 0,40(-8) = + 3
M’35 = - 0,60(-8) = + 5
Se transportan a los extremos:
M’23 = 0,5(3) = 1
M’53 = 0,5(5) = 2

•

268 •

d i s t r i b u c i ó n d e m o m e n t o s (c r o s s)

Teniendo en cuenta que se adopta una cifra (1) como aproximación, no se
realizan más distribuciones, pues los nuevos momentos distribuidos serían
menores a 1. Se considera que el proceso iterativo ha terminado y se obtienen
los momentos finales sumando los momentos parciales en cada una de las
columnas, según se presenta en la fila final de la tabla 11.1. Puede verse que
los valores obtenidos son similares a los presentados en el ejemplo 9.2, a veces
con alguna diferencia que no es mayor de 1, que es el grado de aproximación
definida en este caso para reducir las operaciones numéricas.

Estructuras con nudos desplazables
En general las estructuras aporticadas bajo la acción de fuerzas horizontales,
como las de viento o sismo, tienen desplazamientos en los nudos, los cuales
producen los ángulos ψ, tratados anteriormente en el método de los ángulos
de giro. En los códigos sismorresistentes, como la NSR este valor corresponde
a la denominada deriva, la cual es limitada en los diseños estructurales en
pórticos a un valor menor de 1 %.
El método de Cross separa la acción de las cargas horizontales en el interior de los miembros, que producen los denominados momentos de empotramiento Mo de los efectos del giro de los nudos, causados por la carga vertical.
Se analiza en primer lugar el efecto producido en los miembros por las
cargas gravitacionales, evitando el desplazamiento de los nudos, en forma
similar a la presentada anteriormente.
Después se manejan los efectos de los desplazamientos horizontales de
los nudos ∆ (para el caso de las cargas de sismo), haciendo una distribución
de momentos adicional por cada desplazamiento independiente. Para estas
distribuciones se consideran los miembros empotrados en sus extremos y sujetos a un momento de desplazamiento M’’, el cual depende de ∆, según se
trató anteriormente (ver ecuación 9.5) e igual a:
M’’12 = 2EI(3ψ) / L = 6EI∆ / L2
Como no se conoce el valor del desplazamiento ∆, se supone un valor relativo, tal que el valor del momento M’’ sea un valor comparable al producido
por las cargas verticales.
Los momentos finales de esta distribución no son los verdaderos, pues se
obtienen a partir de unos momentos de empotramiento relativos, pero planteando las condiciones de equilibrio adecuadas (de fuerzas paralelas al desplazamiento) se pueden obtener las constantes necesarias para obtener los
verdaderos momentos en los extremos de los miembros producidos por el desplazamiento ∆. Estos momentos se sumarán a los producidos por las cargas
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verticales en el primer Cross y se obtendrán los momentos definitivos en la
estructura; con ellos se plantean los diagramas de cuerpo libre de los elementos,
se obtienen las fuerzas internas y se hacen los chequeos de equilibrio estático.
Esta metodología no es muy eficiente y se han desarrollado otras como la
corrección de Genaro, que permiten tener en cuenta directamente el efecto
de los desplazamientos sin plantear ecuaciones ni constantes. El lector interesado puede consultarlas en la bibliografía del capítulo (Uribe, Análisis de
estructuras).

Ejemplo 11.2
Analizar mediante Cross el pórtico mostrado. Suponer EI constante en todos
los miembros.
25 kN

4m

8m

Figura 11.7. Pórtico con carga horizontal, ejemplo 11.2

Como no hay cargas en el interior de los miembros, los momentos de empotramiento Mo serán cero para todos los miembros. En este caso no existe
Cross para cargas en los miembros, pues no existen cargas verticales en la
viga, ni en el interior de las columnas que produzcan flexión (primer Cross).
Los momentos de empotramiento producidos por el desplazamiento ∆
(único) serán solo para las columnas:
M’’12 = M’’21 = 6EI ∆ / 42
M’’34 = M’’43 = 6EI ∆ / 42
Se pueden suponer unos valores relativos de 10, para cada uno de ellos:
M’’12 = M’’21 = M’’34 = M’’43 = 10 kN-m
Rigideces:

4EI
4
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Rigideces relativas:
4EI
4

4EI
4

4EI
8

4EI
4

4EI
4

4EI
4

Factores de distribución: (FD = Ki / ΣK),
FD21 = 1/(1 + 0,5) = 0,67 = FD34
FD23 = 0,5/(1 + 0,5) = 0,33 = FD32
La distribución se inicia por uno de los nudos más desequilibrados, v.gr.
el nudo 3:
M’34 = -0,67x(10) =–6,7
M’32 = -0,33x(10) =–3,3
Se transporta la mitad de estos valores a los extremos y se continúa con el
nudo 2, según se muestra en la tabla adjunta, hasta que todos los nudos estén
en equilibrio. Se suman los valores en cada columna y se obtienen unos valores relativos de los momentos.
Tabla 11.2. Factores de distribución, momentos de distribución y momentos finales

Nudos

1

Elementos

1-2

2-1

2-3

3-2

3-4

4-3

FD

0

-0,67

-0,33

-0,33

-0,67

0

M”

10

10

10

10

-6,7 →

-3,3

-2,8

2

3

4

-1,6

← -3,3

← -5,6

-2,8 →

-1,4

0,3

← 0,5

0,9

0,5

-0,2

-0,1

M

7,2

4,2

-4,2

-4,2

4,2

7,2

M (c1M)

31,7

18,5

-18,5

-18,5

+18,5

+31,7

Para encontrar los verdaderos valores es necesario plantear la condición
de equilibrio:
25–V12–V43= 0
25–c1 x(M12 + M21) / 4–c1(M34 + M43)/4 = 0
c1 x(7,2 + 4,2) + c1(7,2 + 4,2) = 25x4
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De la cual se obtiene el valor de la constante c1
c1 = 4,4
Los verdaderos valores se obtienen multiplicando los valores obtenidos en
la distribución anterior (penúltima fila) por este valor, según se muestra en la
última fila de la tabla 11.2.
Con estos valores se hacen los diagramas de cuerpo libre de los elementos
y se hallan las fuerzas internas, según se muestra en la figura.

Figura 11.8. Diagramas de cuerpo libre de los elementos del pórtico del ejemplo 11.2

A partir de los diagramas de cuerpo libre de los miembros, mostrados en
la figura anterior, se dibujan los diagramas de cortante, momento y elástica
aproximada, que se presentan en la figura 11.9.

Figura 11.9. Diagramas de cortante, momento y elástica aproximada del pórtico

Este procedimiento de manejar los desplazamientos de los nudos mediante procesos de Cross independientes y adicionales al de las cargas verticales, es demasiado engorroso para estructuras con mayor número de desplazamientos y fue superado por adiciones al método de Cross, conocidas como
el método de Genaro. Después se generaron otros métodos iterativos como el
de Kani y el de Takabeya, que fueron muy populares y que hoy en día son obsoletos frente a la capacidad de cálculo de los computadores, con los métodos
matriciales, basados en el método de la rigidez.
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Anexos

Anexo 1. Perfiles estructurales - Properca Venezuela
Propiedades para el diseño
Tipo de acero A-36, Fy = 250 MPa (2520 kgf/cm2)

Dimensiones

Designación
serie: dxpeso

Alma
tw

mm x kgf/m

Alas
bf

Propiedades elásticas para el diseño
tf

mm

Torsión

Módulos
plásticos

Área
A

Ix

Eje x-x
Sx

rx

Iy

Eje y-y
Sy

ry

J

Zx

Zy

cm2

cm 4

cm3

cm

cm 4

cm3

cm

cm 4

cm3

cm3

VP 120x 9,7

3,0

100

4,5

12,3

335

56

5,2

75

15

2,5

0.7

61

23

VP 120X18.9

6,0

100

9,0

24,1

609

102

5,02

150

30

2,5

5,46

116

46

VP 140x13,9

4,5

100

6,0

17,8

618

88

5,9

100

20

2,4

1,8

99

31

VP 140X19,9

6,0

100

9,0

25,3

864

124

5,84

150

30

2,44

5,61

140

46

VP 160x16,4

6,0

100

6,0

20,9

874

109

6,5

100

20

2,2

2,5

125

31

VP 160X20,8

6,0

100

9,0

26,5

1170

146

6,64

150

30

2,38

5,75

166

46
48

VP 175x17,5

4,5

125

6,0

22,3

1230

141

7,4

195

31

3,0

2,3

157

VP 180X21,8

6,0

100

9,0

27,7

1530

170

7,43

150

30

2,33

5,90

193

47

VP 200x24,1

4,5

125

9,0

30,7

2280

228

8,6

293

47

3,1

6,4

252

71

VP 200X26,2

6,0

125

9,0

33,4

2530

236

8,39

293

47

2,96

7,26

265

72

VP 200X36,0

9,0

125

12,0

45,8

3060

306

8,17

392

62

2,92

18,4

352

97

VP 240X32,8

6,0

120

12,0

41,8

4250

354

10,1

346

58

2,88

14,8

398

88

VP 240X37,8

9,0

120

12,0

48,2

4500

375

9,66

347

58

2,68

18,8

433

91

VP 250x29,4

4,5

150

9,0

37,4

4390

351

10,8

506

67

3,7

7,8

386

102

VP 250X38,9

6,0

150

12,0

49,6

5680

454

10,7

675

90

3,69

18,3

505

137

VP 250X44,2

9,0

150

12,0

56,3

5970

477

10,3

676

90

3,46

22,5

543

140

VP 300x41,3

6,0

150

12,0

52,6

8520

568

12,7

676

90

3,6

18,7

633

138

VP 300X47,8

9,0

150

12,0

60,8

9050

603

12,2

677

90

3,34

23,7

690

141

VP 350x48,3

6,0

175

12,0

61,6

13700

785

14,9

1070

123

4,2

21,9

869

187

VP 350X56,0

9,0

175

12,0

71,3

14600

834

14,3

1070

123

3,88

27,8

949

190

VP 400x55,4

6,0

200

12,0

70,6

20730

1040

17,1

1600

160

4,9

25,1

1140

243

VP 400X64,2

9,0

200

12,0

81,8

22000

1100

16,4

1600

160

4,42

31,9

1250

248

VP 420x65,7

9,0

200

12,0

83,6

24600

1170

17,2

1600

160

4,4

32,4

1330

248
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Anexo 2. Integrales gráficas ∫ Mm dx

h5

m

h8
h7

m2

M

L

m1

m1 . m 2 . L

L

h1
L

1
2

1

h2

2

h1 . m 2 . L

h2 . m 2 . L

L

h4

h3

h6

1
2

(h3 + h 4) m 2 . L

L

1
2

1
3

1
6

1
6

m1 . h 5 . L

h1 .h 5 .L

h2 .h 5 .L

h 5 (h3+2h 4) L

L
1
2

1
6

1
3

1
6

m1 . h 6 . L

h1 .h 6 .L

h2 .h 6 .L

h 6 (2h 3 + h4) L

L

1
2

m1 . (h 7 + h 8) L

1
6 h1 . (h7 + 2h8)L

1
6

h2 . (2h 7 + h8) L

1 [2(h 3h 7+h 4h 8)+
6 h3 h8 + h4h7] L

L
h4
1
a

f

b

L

f1

6

2
3

f . m 2 .L

3

1
3

f 1 . m 2 .L

1
3

f 2 . m 2 .L

L

f2
L
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1

h4 .m2 .L

2

1

h 4 . h 6 (L+b)

h 4 . h 5 (L+a)

6

f .h5 .L

3

1
12 f 1 . h 5 . L

1
4

1
4

1
f 2 .h6 .L
12

1

f2 . h5 . L

1

f .h6 .L

f 1 .h6 .L

1
6

1
3

h4 [h7 (L+b) +
h8 (L+a)]

f (h7 + h 8)

1
f (3h 7 + h 8) L
12 1

1
f 2 (3h 8 + h 7) L
12
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Anexo 3. Momentos de empotramiento 1

2

1

1

2

L
2

2

M o = + wL
12
12

M o = - wL
21
12

2

M * = + wL
12
8

P

P
L/2

L/2

L

L

M o = + PL
12
8

M o = - PL
21
8

M * = + 3PL
12
16

P

a

P
b

a

b
L

L
2
M o = + Pb2a
12
L

2

M o = - Pa 2b
21
L

w

M o = + wL
12
20

M * = + Pa(b+L)
12
2L2
w

2

2

M o = - wL
21
30

2

M * = + wL
12
15
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Momentos de empotramiento 2

w
1

2

L/2
2

2

M o = + 11wL
12
192

M o = - 5wL
21
192

L/3

M o = + 2PL
12
9

2

M * = + 5wL
12
128

P

L/3

L/2

2

M o = - 5w L
21
96

P

L/3

M * = + PL
12
3

L/2
2

M o = + 5w L
12
96

P

L/3

L/3

M o = - 2PL
21
9

L/2

2

L/2

P

P

L/3

1

L/2
2

M * = + 5w L
12
64

L

∆

M o = + 6EI2∆
12
L
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M o = + 6EI2∆
12
L

∆

M* = + 3EI2∆
12
L
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Anexo 4. Áreas y centroides de figuras básicas
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