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Presentación

Uno de los objetivos prioritarios que me he planteado al iniciar mis

tareas docentes dentro de la Cátedra de Cálculo de Estructuras de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

de Santander ha sido la elaboracióñ de unas notas de clases que rec~

gieran la información dispersa en distintos libros y publicaciones ,

y facilitar así al alumno su aprendizaje de las asignaturas imparti

das.

Inicialmente, se comenzó con la publicación de ejercicios prácticos y

problemas, sobre temas que componen el programa de la asignatura Cál

culo de Estructuras r, y que habian sido propuestos con anterioridad

en distintas pruebas y exámenes. Con la descripción detallada de la 

resolución de estos ejercicios se intentaba aclarar puntos diferentes

de la teoría así como allanar dificultades típicas que se encuentran

en el cálculo. La ayuda prestada en este esfuerzo docente por los ex

alumnos y ya entonces colaboradores en la Cátedra ha sido valiosísima.

Un paso hacia adelante ha sido la redacción de unas lecciones que re

sum{an las ideas mas importantes expuestas en clase. Esta tarea, sup~

so un proceso constante de numerosas tentativas, que permitieron al 

final alcanzar una publicación con un carácter mas definitivo, como

la que ahora se presenta. Esta constituye la finalización de una par

te de la asignatura, importante desde el punto de vista docente, refe

rente al cálculo convencional de estructuras, y que se inició con el

libro Estructuras Reticuladas. Ambas publicaciones se habian previsto

inicialmente en un solo libro, pero las urgencias de la enseñanza exi

gieron, que viera la luz primeramente la segunda parte, relegando la

que ahora se presenta, Estructuras Articuladas, a una etapa posterior.

Esta demora ha permitido enriquecer las notas iniciales, con la apor

tación inestimable del Prof. de Cangas, que ha desarrollado en el ca

pítulo primero un resumen histórico del Cálculo de Estructuras, perm~

tiendo situarlo dentro de una perspectiva histórica. Su colaboración,

primeramente en unos apuntes preliminares sobre este mismo tema y aho

ra en la mejor redacción de los primeros capítulos del texto y en re-



solución de numerosos ejemplos y ejercicios propuestos que han elevado,

en mi opinión, el interés y eficacia didáctica de esta publicación.

Mención aparte merecen los Profesores Torres y Moreno, que si bien no di

rectamente involucrados en el desarrollo de esta publicación, su labor 

primera, ha contribuido en la elaboración de algunas de las primeras

tentativas. Su eficaz colaboración en anteriores publicaciones sobre Pr~

blemas de Cálculo de Estructuras, muchos de cuyos resultados han sido

utilizados ahora, legitiman su inclusión en el grupo de autores de este

libro. Por otra parte todos ellos esperan que con esta publicación del

Departamento, que cierra un importante ciclo de ayuda docente , se al

cance una mayor eficacia en la enseñanza de la asignatura Cálculo de Es

tructuras l.

Santander, Agosto 1986

Avelino Sarnartín
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CAPITULO 1.- CONCEPTOS PREVIOS

1.1 INTRODUCCION

En su obra "Razon y ser de los tipos estructurales", Eduardo Torroja alude al

concepto "estructura" en los siguientes términos: " ... al decir tipo estructu

ral se hace referencia al conjunto de elementos resistentes, capaz de mantener

sus formas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la accion de las cargas y

agentes exteriores a que ha de estar sometido, es decir, a la parte de lacon~

truccion que garantiza la funcion estatica (antes citada) y que, a falta de

otra palabra mejor, se llama estructura".

El concepto de estructura se relaciona, por lo tanto, con características

de una obra distintas de su funcionalidad. En efecto, las construcciones pue

den ser diseñadas y realizadas con finalidades muy diferentes -un puente perm~

te salvar el cruce de dos traficos; un edificio de vivienda ha de satisfacer

las condiciones de habitabilidad; una presa conservar un volumen de agua confi

nes específicos de abastecimiento o energéticos, etc.-; sin embargo, existe un

condicionante común a todas ellas, previo a su funcionalidad, que puede resu

mirse bajo el término de "resistencia" (re-existencia); es decir, las construc

ciones deben de sostenerse y perdurar, al menos un tiempo razonable. En otras

palabras, deben de ser estables.

El estudio de las condiciones de estabilidad y resistencia de las construc

ciones se reáliza dentro del ambito de una ciencia que, de forma genérica, pue

de denominarse mecanica de las estructuras.

Con objeto de determinar de modo razonable el alcance de esta ciencia, es

conveniente revisar sucintamente el proceso implícito en el calculo de una es

tructura. Este puede ser dividido en tres fases fundamentales (figura 1.1): Idea

lizacion, calculo propiamente dicho e interpretacion.

En la primera fase se traduce la obra del ingeniero en un modelo matemati

co o estructura que ha de representar las propiedades mas relevantes de la cons

truccion. En la siguiente fase -objeto específico del calculo deestructuras-,

y mediante la utilizacion de los recursos varios procedentes de otras discipli

nas, se analiza dicho modelo matematico con objeto de deducir una serie de re

sultados cuya aplicacion a la realidad de la construccion se realiza en la últi

ma fase, denominada interpretacion.
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IFASES DEL CALCULO)

IDEALIZACION

(DISEÑO)

+IMODELO ESTRUCTURALl

~
CALCULO

PROPIAMENTE

DICHO

i
I RESULTADOS 1

+
I INTERPRETACION :

t
IPROYECTO I

FIGURA 1.1 Fases del calculo de una estructura.

Se comprende que la idealización estructural y la interpretación de resul

tados exigen una muy elevada carga de experiencia e intuición; es decir, oficio.

Ademas, conviene tener presente que ambas fases estan íntimamente relacionadas.

La interpretación y aplicación al proyecto de los resultados de un calculo es

tructural dependen, en gran medida, de la idealización o tipo de modelo consid~

rada; contrariamente, este puede verse influido de modo extraordinario por la

clase de resultados o efectos estructurales que se deseen analizar.

Ejemplo 1.1

En el calculo estructural de un tablero de puente existen diferentes resul

tados que debe conocer el ingeniero para proceder al dimensionamiento o compro

bación del mismo.

A veces se realiza un calculo denominado longitudinal en el que se supone

la estructura compuesta por barras (viga continua, pórtico plano, etc.). De es

ta forma se conocen los esfuerzos resultantes que actúan en cualquier sección

transversal del tablero. Si se desease conocer la distribución de estos esfuer-

zas (o tensiones, según los casos) a través de dicha sección, se comprende que

el modelo es tructural anterior no sería aplicable. Se hace necesario, por lo tan



to, un analisis de reparto de esfuerzos, que se logra mediante otros modelos que

consideran el carácter bidimensional del tablero: losa ortótropa, emparrillado

plano, lamina plegada, etc. Asimismo, con estos modelos bidimensionales se pue

den calcular los valores de los esfuerzos que pueden producirse en el tablero en

direcci6n transversal.

Por último, puede ser de interés conocer los efectos locales en el tablero,

es decir, los producidos en la vecindad del lugar de aplicación de cargas concen

tradas (ruedas de los vehículos, apoyos, etc.). Se comprende que no es posible,

con los modelos mono y bidimensionales anteriores, obtener este tipo de esfuer

zos. La idealización precisa en este caso corresponde a una estructura tridimen

sional, que puede ser analizada con el recurso de las técnicas de la Elasticidad.

Se observa, pues, cómo, por una parte, los resultados deducidos de un análi

sis dependen del modelo elegido y, por otra,cómo dicho modelo esta condicionado

al tipo de resultados que se persiguen.

El objetivo de esta publicación es el de desarrollar la mencionada fase se

gunda dentro del proceso de un calculo estructural y que, en lo sucesivo , se de

signa con el nombre de cálculo de estructuras.

Si bien existen muchos e importantes problemas que pueden ser incluidos den

tro del ambito del calculo de estructuras, aquí únicamente seran tratados aque

llos que son específicos del analisis, es decir, los correspondientes al estudio

de las relaciones entre las excitaciones estructurales (acciones) y las respues

tas (resultados). Se dejan, por lo tanto, de lado todos los problemas fundamenta

les de síntesis o proyecto de sistemas estructurales incluidos dentro del termi

no diseño óptimo de estructuras, así como los relativos a la cada vez mas impor

tante rama del calculo de estructuras denominada teoría de la Identificación.

Si se considera el trinomio excitación-estructura-respuesta, el analisis su

pone totalmente conocidas las características de los dos primeros terminas -exci

tación y estructura-, siendo su objetivo la determinación de la respuesta estruc

tural.

En la síntesis se intenta definir la estructura, de modo que su comportamien

to ante una excitación o conjunto de excitaciones sea óptimo y produzca una res

puesta adecuada.

Por último, en la identificación estructural se dispone, como dato, del com

portamiento estructural, es decir, la relación excitación-respuesta, y su objeti

va es la determinación de las características de la estructura. Un sencillo ejem

plo corresponde al ensayo de una probeta en el laboratorio, si bien podrían ci

tarse situaciones Thas complejas, como es el caso de la experimentación dinámica
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de estructuras, en mesa vibrante, para la obtención, entre otros resultados, de

las constantes que definen los mecanismos de amortiguamiento.

En resumen, corno se ha indicado anteriormente, el objetivo de esta publica

ción se centrara en el analisis estructural.

1.2 ASPECTOS CIENTIFICOS y TECNOLOGICOS DEL CALCULO DE ESTRUCTURAS

1.2.1 Conceptos de ciencia y técnica

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua incluye la siguiente a

cepción del vocablo ¡'ciencia": llCuerpo de doctrina met6dicamente formado y orde

nado que constituye una rama particular del saber humano ll .

Resulta evidente, por lo tanto, el caracter científico del calculo de es

tructuras cuyos principios rectores son comunes a los de las ciencias madres de

las que se nutre: matematicas, mecanica, ciencia de los materiales, etc. Sin em

bargo, no se trata de una ciencia pura propiamente dicha, sin ninguna componen

te de aplicaci6n.

Atendiendo a la definición de N. Brugger sobre la técnica como llel aprove

chamiento ordenado de los recursos y fuerzas naturales, fundado en el conocimien

to de la Naturaleza y puesto al servicio de la satisfacción de las necesidades

del hombrell , se infiere que el calculo de estructuras es también, en parte, una

técnica.

1.2.2 Aspectos científicos del calculo de estructuras

Así pues, por lo que antecede, el calculo de estructuras goza de ambas cualida

des (científicas y técnicas), es decir, constituye un ejemplo de ciencia apli

cada, o también ciencia-técnica.

En este contexto, el calculo de estructuras participa del continuo debate

que en la ingeniería existe entre observación y especulación con vistas a la a

plicación. Sólo una visión científica puede dar contenido a la técnica; en pa

labras de Leonardo da Vinci: "Studia prima la scienza e poi seguita la practi

ca, nata da essa scienza'l. En el caso del analisis de estructuras (¡CUantas v~

ces se olvida:) no tiene sentido, por ejemplo, recurrir a unas medidas de ex

tensometría sin tener un profundo conocimiento del comportamiento estructural

y de sus causas. Pero tampoco puede el ingeniero detenerse en la obtención de

unos calculos deducidos de una teoría, puesto que llel analisis es un medio pa

ra un fin -no un fin en sí-, ya que el objetivo primario del ingeniero estruc

tural es diseñar, no analizarll .
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A fin de ilustrar, mediante ejemplos concretos, el contenido científico del

calculo estructural, se describen a continuaci6n algunas areas del mismo que han

podido ser desarrolladas gracias a la aplicación de la ciencia nutricia corres

pondiente. Concretamente, se hara referencia a las matematicas, mecanica. y cien

cia de los materiales.

-Hatematicas

Se distinguen aquí algunas ramas de lá matematica que han influido de forma

especial en el analisis estructural.

El analisis matricial y, en general, toda el álgebra lineal han generado

un calculo matricial de estructuras propio, correspondiente al desarrollo de mé

todos estructurales organizados en su notación, de forma tal que puedan ser fá

cilmente tratados por un ordenador.

Los calculos vectorial y tensorial constituyen herramientas imprescindibles

en la exposición de la teoría general de láminas, así como en los modernos trata

mientos de la elasticidad y plasticidad.

El calculo de estructuras continuas exige unos conocimientos esenciales y

completos de calculo diferencial e integral para el planteamiento de las ecua

ciones generales.

Los recursos analíticos actuales no permiten resolver gran número de probl~

mas estructurales que normalmente aparecen en la practica profesional, siendo

ineludible recurrir a técnicas numéricas cuyo auge ha sido impresionante tras la

aparición del computador. El calculo numerico se hace, pues, imprescindible para

abordar multitud de problemas: Integración numérica, en la determinación de las

características de un elemento al utilizar el método de los elementos finitos;

obtención de autovalores y autovectocr:-es (técnicas de iteración inversa, Jacobi,

etc.) en la resolución modal de problemas dinamicos; métodos numéricos (Newton

Raphson, en diferencias, etc.) en la resolución de problemas no lineales, .....

son algunos de los múltiples ejemplos que podrían ser citados.

El análisis funcional ha sido aplicado al calculo estructural de sistemas

continuos desarrollado a principios de siglo (técnicas de Navier o Lévy en teo

ría de placas, por ejemplo).

Actualmente el planteamiento indirecto variacional del calculo de estructu

ras, como forma débil de la ecuación diferencial, ha permitido la utilización

de técnicas desarrolladas en 1905 por Ritz y otros, creando nuevos procedimien

tos numéricos que son objeto de estudio en la Teoría de las variaciones.

La teoría de las transformaciones integrales (transformaciones de Laplace

y Fourier) se utiliza, por ejemplo, en la dinámica de estructuras.
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A pesar de su frecuente aplicación, la teoría de las probabilidades y la e~

tadística aún tienen un importante campo abierto en numerosas areas del cálculo

estructural: desde la definición de las acciones y características de los mate

riales hasta la determinación del estado tensional.

-Mecánica

La importancia que esta ciencia tiene en el cálculo de estructuras es tal

que éste puede ser considerado como una aplicación de la mecánica de los medios

continuos deformables. Los resultados de la mecánica racional, en sus aspectos

estático, cinemática y dinamico son utilizados con profusión.

Asimismo, los procedimientos de la mecánica analítica son considerados en

todos los planteamientos energéticos del cálculo estructural.

-Ciencia de los materiales

Durante mucho tiempo se ha supuesto, en la deducción de las características

constitutivas de los materiales, que éstos eran elásticos y que seguían la ley de

Hooke. Actualmente la consideración de modelos no lineales es cada vez más fre

cuente, si bien la propia definición negativa de "no linealidad" es, en sí misma~

una ambigüedad. Se comprende la necesidad de una teoría de los materiales que pe..!:.

mita deducir estructuras de los mismos y leyes de comportamiento a nivel macros

cópico.

1.2.3. Aspectos tecnológicos del cálculo de estructuras

En lo que respecta a la vertiente tecnológica del cálculo de estructuras, se ci

tan a continuación algunos de los múltiples sectores de la ingeniería civil en

los que la aplicación de aquél es ineluctable. Dichos sectores pueden resumirse

en tres grandes grupos: Grupo de materiales específicos; grupo de estructuras

especiales, y grupo de técnicas integradas o interdisciplinares.

En el primer grupo se incluyen materias tales como estructuras de hormigón

armado, con sus problemas específicos de calculo no lineal y plasticidad del ma

terial; estructuras de hormigóñ pretensado, con el fenómeno de la fluencia; es

tructuras metálicas, con los importantísimos problemas de inestabilidad elásti

ca; estructuras mixtas y su no homogeneidad estructural. Incluso la mecánica del

suelo debe gran parte de sus métodos de análisis (cimentaciones; presas de tie

rra, etc.) al calculo de estructuras. Mas lejanas se encuentran la hidraulicay

la hidrodinámica, si bien algunos de los procedimientos numéricos que en ellas

se utilizan actualmente (método de los elementos finitos, por ejemplo) nacieron

para la resolución de problemas estructurales.
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Dentro del segundo grupo se pueden citar los puentes, con sus problemas e~

pecíficos de reparto transversal; las presas, en donde los importantes proble

mas tridimensionales exigen un tratamiento estructural característico, desde la

asimilación a estructura laminar hasta la aplicación del método de los elemen

tos finitos; los reactores nucleares, y sus importantes efectos térmicos y dina

micos; los puertos, con los problemas de impacto en diques y muros de atraque;

La lista se haría inacabable.

Por último, y dentro del tercer grupo; se hace referencia a materias inter

disciplinares, de las que el ejemplo mas característico lo constituye la tipol~

gía estructural que, por su caracter, supone ser posterior al calculo, pero cu

yas implicaciones son anteriores a cualquier resultado. El proyecto~ como obje

tivo primario de la ingeniería, implica una decantación final de las materias ci

tadas y es en él donde el calculo de estructuras adquiere el carácter básico de

ciencia aplicada.

1.3 DESARROLLO HISTORICO DEL CALCULO DE ESTRUCTURAS

1.3.1 Los precursores

El estado actual de una ciencia debe ser abordado dentro de su contexto históri

ca.

A ese respecto el cálculo de estructuras se halla íntimamente ligado a la

construcción, tan antigua como la propia historia del hombre. Sin embargo, los

constructores de la Antiguedad partían de soluciones empíricas o intuitivas, y

las innovaciones en los procesos y materiales constructivos han sido precisamen

te las que dieron lugar a esa intuici6n o experiencia, exigiendo, cada vez en ma

yor medida, un cálculo o, al menos, una previsión del comportamiento de lacons

trucción.

La historia del análisis estructural comienza mucho antes de la era Antigua

de los egipcios, griegos y romanos. Aunque de esta época no exiten escritos so

bre los principios del análisis estructural, las ruinas actuales indican que cier

tos fundamentos de la estática del análisis estructual fueron conocidos por sus

constructores. Por ejemplo, Arquímedes (287-212) introdujo el concepto de centro

de gravedad y llevó a su más simple expresi6n los principios fundamentales de la

estática y el equilibrio.

Todavía en la época actual son motivo de admiración algunas construcciones

que los antiguos han legado a la humanidad. Piénsese en las pirámides egipcias,

mayas o aztecas, por citar un ejemplo.
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En la época romana el intento de aprovechar al máximo las características

resistentes del material constructivo más comúnmente empleado -la piedra, que

permi te fundamentalmente compresiones- conduj o a la utilización frecuente de un

elemento estructural -el arco- del que, por fortuna, en algunos acueductos y

puentes, aún perduran en nuestros días extraordinarias muestras que denotan un

profundo conocimiento del comportamiento estructural por parte de aquellos cons

tructores.

Otro tanto puede decirse de las construcciones medievales: los puentes en

arco, las catedrales románicas y góticas, con sus bóvedas de medio cañón y de

crucería, la necesidad de los arbotantes, constituyen ejemplos de obras que en

muchas ocasiones aún nos llenan de admiración, además de por su belleza, por la

intuición estructural en ellas reflejada.

Es a partir del Reciacimiento cuando queda constancia de un abundante núme

ro de testimonios escritos sobre la evolución del análisis estructural, evolu

ción que está íntimamente ligada al desarrollo de sus ciencias nutricias, parti

cularmente la geometría o física que en su intento de aplicación al mundo exte

rior hangenerado la mecánica.

El desarrollo historico del cálculo de estructuras después del Renacimien

to puede dividirse en las siguientes etapas:

-La era de los grandes maestros

Es la era de-entre otros- Leonardo da Vinci (1452-1519), que introdujo los

conceptos de fuerza y momento; Galileo Galilei (1564-1642), con sus estudios a

cerca de la teoría de la viga en voladizo, que aparecen en su famoso libro "Dos

nuevas ciencias"; y Mimar Sinam (1490-1588), de Estambul, constructor de esbel

tos minaretes de gran flexibilidad, diseñados para resistir terremotos.

-La era de los grandes matemáticos

En esta época numerosos matemáticos mostraron gran interés por la mecánica

de la cons truccion, lo suficientemente madura ya para recibir tal nombre. Sus e~

tudios se centraron primordia~mente en la teoría matemática de la elasticidad,

siendo de destacar, entre otras, las siguientes aportaciones: La ley de tensión

deformación de Hooke (1635-1703); la ecuación de vibración de barras de Johann

Bernouilli (1667-1748); el pandeo de columnas de Euler (1707-1783); las ecuacio

nes de flexión de placas de Lagrange (1736-1813); etc.

-La era de los grandes ingenieros

Puede ser considerada la edad de oro de la ingeniería estructural. Nombres

tales como Navier (1785-1836), Saint Venant (1797-1886), Clapeyron (1799-1864),
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Airy (1801-1892), Maxwell (1831-1879), Castigliano (1847-1884), Mohr (1835-1918)

Müller-Breslau(181S-1925), ..... entre otros muchos, aplicaron con éxito formulas

matematicas desarrolladas en la era anterior a la resolución de problemas estruc

turales. Aunque sus conocimientos en las ciencias matematicas fueron sobresalien

tes, pueden considerarse mas como ingenieros que como matematicos, y sus descu

brimientos y teoremas han servido de base al desarrollo de la teoría de las es

tructuras en la era moderna'. En ésta, a_principios del siglD actuaJ, hombres co

mo G.A. Maney, H. Cross, R.W. Southwell, G. Kani y tantos otros comprendieron que

eran necesarios métodos mas practicos para analizar la complejidad de las estruc

turas, aportando procedimientos tales como los de relajación, distribución de mo

mentos, etc., que fueron muy utilizados en las oficinas de ingeniería, dada su sim

plicidad y adaptabilidad a los calculos manuales.

1.3.2 Desarrollo como ciencia moderna

Se procede a continuación a resenar las aportaciones mas significativas que al

calculo de estructuras hicieron los nombres anteriormente citados y otros mas,

sin que en ningún momento se trate de una descripción exhaustiva sino de un es

cueto muestrario. La moderna y al tiempo clasica obra de S. Timoshenko (1951)

"History of Strength of Materials" constituye una referencia valiosísima y reco

mendada dentro de este contexto.

Con el animo de conseguir cierta sistematizacion, se agrupan dichas aporta

ciones en cuatro apartados específicos: a) Teoremas generales del calculo de e~

tructuras, en donde se describe la aparición de los conceptos y teoremas (funda

mentalmente energéticos) base de aquél. b) Estructuras discretas. Métodos de so

lución, que hacen referencia a los teoremas y técnicas de analisis de estructu

ras con un número finito de grados de libertad. c) Estructuras discretas. Técni

cas de calculo, en donde se citan los distintos artificios que han surgido al i~

tentar obtener soluciones a las estructuras reales, particularmente los entra~

dos. d) Estructuras continuas. En este apartado se describen los resultados hallados al

aplicar las ciencias físico-matematicas al calculo de estructuras continuas y,

concretamente, a la teoría de placas.

a) Teoremas generales del Calculo de estructuras.

El principio de los trabajos virtuales fue formulado por el ya mencionado

Johann Bernouilli.

El principio del trabajo mínimo fue establecido por Menabrea (1858), si bien

Castigliano, haciendo uso de sus teoremas, fue el que llevo a cabo la demostra

ción.
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El concepto de energía protencial y su principio fueron establecidos por

G. Kirchoff (1850).

La analogía estatico-cinematica, de tanta trascendencia posteriormente en

el estudio de estructuras continuas, fue aplicada por vez primera a estructu

ras discretas por A. Chebsch (1862).

b) Estructuras discretas. Metodos de soluciono

Mediante la utilización del metodo de las fuerzas B.P.E. Clapeyron (1857)

dedujo su celebre ecuación de los tres momentos.

Menabrea (1858) y Castigliano (1879) calcularon estructuras hiperestati

cas a través del principio del trabajo wínimo. Este tipo de estructuras, y me

diante el método de las fuerzas, fue calculado por Otto Mohr (1864), utilizan

do el conocido teorema de Maxwell-Mohr.

Los teoremas de reciprocidad fueron demostrados por E. Betti (1872), siendo

J.C. Maxwell el que presentó el caso especial de fuerzas unitarias en 1864.

El concepto de líneas de influencia fue introducido en el analisis estruc

tural por O. Mohr (1868) y aplicado independientemente por E. Winkler (1868).

Los conceptos de energía real y complementaria, cuya enjundia no fue total

mente captada hasta tiempos recientes, se deben a F. Engesser (1899). Dichos

conceptos permiten generalizar los teoremas primero y segundo de A. Castigliano

referentes a estructuras elasticas y lineales (1875).

El método de los movimientos fUe planteado por L. Navier (1826), y Clebsch

(1862~y medianteel mismo se sentaron las bases para el calculo de estructuras

hiperestaticas. El citado método adquiere su forma mas general al ser aplicado

a entramados por G.A. Maney (1915), independientemente de los autores anterio-

res.

Los métodos mixtos deben, quizas, su posterior desarrollo a G. Kron (1944)

quien, por vez primera, utilizó matrices de transformación de fuerzas y despla

zamientos.

c) Estructuras discretas. Técnicas de calculo (entramados).

Las técnicas directas de calculo basadas en métodos graficos del punto fi

jo fueron aplicadas al analisis de entramados principalmente por A. Culmann, O.

M6hr y W. Ritter, pero eran validas únicamente para estructuras intraslaciona

les.

Igualmente validas tan s6lo para este tipo de estructuras lo fueron las tec

nicas analíticas del punto fijo, entre las que se puede citar la debida a Efsen

(1931) .
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Sin embargo, los métodos que tuvieron una repercusion extraordinaria fueron

los basados en técnicas de aproximaciones sucesivas, siendo digno de menció~ por

derecho propio, el universalmente conocido Método de Cross, desarrollado por Ba~

dy Cross (1932) en su publicación "Analysis of Continuous Frames by Distributing

Fixed-End Moments" (A.S.C.E.).

A partir de entonces y hasta la aparición del computador, han sido llevadas

a cabo numerosas aportaciones a este respecto, entre las que merecen destacarse

las de Kani y el método de los grados de empotramiento de Eduardo Torroja.

Una recopilación y exposición de las diferentes técnicas de aproximaciones

sucesivas puede verse en la obra de E. Lightfoot (1961) "Moment Distribution".

Recientemente diversos autores, entre los que cabe citar J.B. Argyris y

S. Kelsey (1960), han procedido a una recopilacion de los teoremas anteriormen

te citados. y a su aplicación a estructuras relativamente sencillas. Su extensión

a situaciones mas complejas ha sido llevada a cabo, entre otros, por Reissner y

Washizu.

d) Estructuras continuas.

Se describen aquí, de forma somera, las principales aportaciones al estudio

del elemento estructural placa.

Los primeros estudios se deben a J. Bernouilli "El Joven" (1796), continua

dos por Lagrange con su ecuación biarmonica diferencial, presentada al concurso

convocado por la Academia de Ciencias de París en 1809 bajo la advocación de Na

poleón, concurso cuyo premío fue concedido a S. Germain en 1815.

En 1829 Poisson desarrolló de nuevo la ecuación de Lagrange, estableciendo

ademas cinco condiciones de borde.

Dichas condiciones fueron analizadas en 1850 por Kirchoff quien, mediante

principios energéticos de mínimo, dedujo la ecuación de Lagrange y cuatro con

diciones de contorno. La validez de la hipótesis de Kirchoff fue confirmada por

las soluciones que, sin dicha hipótesis, obtuvieron S. Venant, Mitchell y Love.

En este contexto es conveniente señalar la existencia de dos escuelas cla

ramente diferenciadas: francesa y alemana. Mientras que la prímera (Navier, S.

Venant, Levy, etc.) perfecciona las técnicas de solución de la ecuación dife

rencial mediante la utilización de series de Fourier dobles o simples, la segu~

da acude a técnicas variacionales aplicadas al funcional de la placa.

En época reciente y siguiendo estas técnicas, cabe citar las contribucio

nes de Dischingery Zerna, así como las aportaciones de la escuela rusa, parti

cularmente en teoría de láminas, en donde los nombres de Novozhilov, Vlasov o

GoldeDweizer no deben ser olvidados.



12.

Para finalizar con esta breve reseña historica conviene mencionar los últi

mas avances llevados a cabo en el calculo de estructuras, siendo de cita obliga

da los nombres de Turner, Topp, Clough y Martin (1956) considerados corno los creado

res del metodo de los elementos finitos y pioneros en su aplicacion a la resolu

cion de problemas estructurales, método que tanta trascendencia ha tenido post~

riorrnente en los mas diversos campos de la ingeniería. Por sus contribuciones

en la aplicacion de dicho método a los mas variados tipos de problemas merece

ser destacado el nombre de O.C. Zienkiewicz.

Por último, es preciso hacer referencia a la extraordinaria expansion que

la mecanica de estructuras esta adquiriendo en los tiempos actuales. El mejor

conocimiento del comportamiento de los materiales; los extrarodinarios recursos

de calculo que ofrecen los modernos computadores; el desarrollo de nuevos proc~

dimientos de analisis numérico, etc. han abierto posibilidades aún no suficien

temente valoradas en los campos mas diversos, de los cuales las modelizaciones

de comportamiento no lineal, los problemas de impacto, el estudio de las inte

racciones estructura-terrena-fluido en los problemas dinamicos o el analisis de

problemas acoplados son algunos ejemplos de un muestrario que se haría inacaba

ble.

1.4 SISTEMAS ESTRUCTURALES

Como se ha mencionado anteriormente, el cálculo de estructuras constituyeunapar

te de la Ciencia que, mediante la utilizacion de conocimientos y métodos pertene

cientes fundamentalmente a la matemática aplicada, mecánica racional y ciencia

de los materiales, tiene por objetivo el estudio de los modelos matematicos deno

minados sistemas estructurales o, mas simplemente, estructuras.

Una estructura se puede definir corno un sistema mecanico de puntos materia

les, procedente de la idealizaci6n de una construcción estable. Las estructuras

constituyen, pues, una clase de los sistemas de puntos materiales de interés en

la mecanica que tratan de modelar el comportamiento resistente de las obras rea

les. Los enlaces mecanicos entre los distintos puntos materiales de la estructu

ra proceden de las fuerzas de cohesión existentes entre las partículas del mate

rial constructivo.

Una primera e importante clasificación de las estructuras procede del núme

ro de puntos materiales que se consideren. Así, si éste es finito, la estructu

ra se denomina discreta y continua en caso contrario (Figura 1.2).
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FIGURA 1. 2 Estructuras discretas y continuas.

Puesto que las construcciones reales son volúmenes constituidos por un muy

elevado número de partículas, se comprende facilmente que, en general, las es

tructuras continuas modelan e interpretan mas adecuadamente las características

resistentes de aquéllas. Sin embargo, las estructuras discretas se utilizan con

frecuencia en la Ingeniería al ser, en muchos casos, suficientemente aptas para

predecir el comportamiento de la realidad, y su eficiencia, medida en compara

ción al esfuerzo de computación exigido, es, en ocasiones, muy elevada.

Conceptualmente es posible considerar a las estructuras como ensamblajes

de otras mas simples denominadas elementos estructurales. Esta división de un

sistema estructural en un conjunto de estructuras elementales es de capital im

portancia en el analisis estructural. Dado que en el estudio de las estructu

tas se procede, en general, desde & simple elemento a los sistemas mas complejos,

es de interés describir sucintamente los diferentes elementos estructurales: nu

do, barra, cascara y elemento tridimensional.

El nudo constituye el elemento mas simple y corresponde a la imagen del

punto material de la mecanica. Generalmente una estructura discreta esta com

puesta de nudos interconectados por enlaces cuyo efecto depende de las carac

terísticas elasticas del material.

El elemento monodimensional o barra corresponde a una línea de nudos,

con dos extremos (denominados en lo sucesivo nudo 1 y nudo 2) que implican un

sentido de avance a lo largo de la línea. La barra puede ser recta o curva, s~

gún la geometría de la línea de nudos (figura 1.3) y es suficiente un solo pa

rámetro, s, para definir dentro de ella la posición de cada nudo; el 1 corres

ponde a s =O y el 2 a s =L (longitud de la barra) .

El elemento monodimensional constituye una idealización de construcciones

con dos dimensiones muy pequeñas respecto a una tercera denominada 10ngitud.T~

les construcciones pueden ser sustituidas por una línea, lugar geométrico de

los centros de gravedad de las secciones planas normales a la misma, que reci-
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be el nombre de directriz. Esta, junto con determinadas cantidades escalares o

características mecanicas (areas, inercias, etc.) definen totalmente a la ba

rra como elemento estructural.

El elemento bidimensional o cascara puede ser interpretado como una supe!.

ficie de nudos. Su contorno esta constituido por uno o varios elementos monodi

mensionales, de acuerdo con la conexi6n de la superficie (Figura 1.4). La defi

nición de un punto (~ nudo) de esta exige la utilización de dos pararretros, sI

y s2' correspondientes a una red de líneas coordenadas de la superficie. Según

sea la geometría superficial, y de modo análogo al caso de la barra, las casca

ras pueden ser planas o curvadas.

El elemento bidimensional surge como idealización de un volumen con una

dimensi6n -espesor- muy pequeña respecto a las otras dos. Este volumen puede

ser sustituido por una superficie, denominada superficie media, que se define

como el lugar geométrico de los puntos medios de los segmentos de sus rectas

normales limitados por las superficies intradós y trasdós de la cascara.

Dicha superficie media, conjuntamente con una serie de parámetros escal~

res (espesores, módulos de elasticidad, etc.) definen totalmente a la cascara

desde el punto de vista estructural.

~
"ud.~2(S=e)

1'\1.1<10 i (s:. O)

el) Bal""r"a 'l"uta la) BaV"ra. CU("IÍQ.

FIGURA 1.3 Elementos monodimensionales.

FIGURA 1.4 Elementos bidimensionales.
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El elemento tridimensional constituye una estructura con el mínimo de abs

tracción de la obra resistente, ya que se supone que en ésta no existe ninguna

dimensión despreciable respecto a las restantes. El contorno de este elemento

estructural lo componen una o varias cascaras. Su estudio se lleva a cabo den

tro de la teoría de la elasticidad espacial, si bien en determinadas situacio

nes en las que existen simetrías (plana o central), el analisis puede reducir

se y ser realizado según las simplificaciones de la elasticidad plana.

Si bien la teoría de la elasticidad constituye, por su metodología y con

cepción general, una línea básica con entidad propia y cuyo conocimiento, en

principio, es previo al calculo de estructuras, es evidente que ambas discipli

nas estan íntimamente relacionadas. En definitiva, esta última intenta, espe

cialmente, proporcionar una respuesta o solución a los problemas de la elastici

dad, haciendo uso de las hipótesis simplificadoras que aparecen al considerar

los sistemas estructurales compuestos de elementos mono y bidimensionales.

1.5 GRADOS DE LIBERTAD DE UNA ESTRUCTURA. COORDENADAS

El estado o configuración de una estructura se puede describir mediante un con

junto de magnitudes físicas localizadas en sus nudos. El número y clase de estas

magnitudes dependen esencialmente del tipo de problema que se trata de resolver

y, en definitiva, de la idealización estructural llevada a cabo.

No obstante, estas magnitudes se pueden clasificar en dos grupos fundamen

tales: estaticas y cinematicas. Dentro de las primeras se incluye el conjunto

de fuerzas y momentos que se supone son susceptibles de actuar sobre la estruc

tura. Igualmente, corno se vera más adelante, las tensiones y los esfuerzos son

magnitudes estaticas. Por contra, las magnitudes cinematicas comprenden los des

plazamientos que ha experimentado una estructura así corno las deformaciones co

rrespondientes. Las consideraciones que siguen se centran exclusivamente en las

fuerzas y desplazamientos.

Dado el caracter vectorial de las magnitudes anteriores, es posible su de

finición mediante la introducción de una base o sistema~de coordenadas en cada

nudo o punto material. Al existir en cada nudo n de la estructura un sistema de

e de la estructucoordenadas o base, s , se define el sistema de coordenadas-n
ra corno la reunión de todas las bases s . Es conveniente ordenar dichas coorde

-n
(e

l
,e2 , ... ,eN), y de esta forma, una vez introducido dicho

sistema, el conjunto de magnitudes que describen un estado estructural queda d~

nadas, es decir, ~

finido totalmente por un conjunto semejantemente ordenado de escalares o medi

das, cada uno de los cuales se refiere a la unidad o identificación del corres

pondiente vector de la base.
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Por ejemplo, el conjunto de fuerzas P actuantes sobre una estructura se pu~

de definir mediante la serie ordenada:

en donde el número (escalar) Pi representa la intensidad de la fuerza o momento

actuando según la coordenada e ..
1

I constituye un vector, denominado vector fuerza, de dimensión Nx 1, sien-

do N el número de terminos o elementos p. (finito o infinito).
1

De modo análogo se puede describir la estructura deformada mediante el vec

tor desplazamiento Q, definido como sigue:

siendo el escalar d. la intensidad del desplazamiento o giro correspondiente a
1

la coordenada e*.
1

En general, en el calculo de estructuras existe una dualidad entre los es-

pacios ! y Q, que implica que las dimensiones de las bases ~ y ~* sean identi-

caso

Desde un punto de vista computacional es útil, aunque no necesaria, la uti

lización de un sistema de coordenas único, ~**, identico formalmente a los uti

lizados en la definición de I y Q, es decir:

e.
1

(para todo í)

p., cuando la estructura sufre un des
1 -

producto p .. d.; de forma más general:
1 1

la estructura cuando esta ex

plazamiento o giro d., simplemente como el1 .

El trabajo realizado por las fuerzas! actuantes en

si bien, en cada caso, la significaci6n física de la coordenada e. será bien una
1

fuerza (o momento), bien un desplazamiento (o giro). De este modo, se obtiene el

trabajo realizado por la magnitud estática

perimenta unos desplazamientos.Q es igual al producto matricial:

w (escalar) (*)

La dimensi6n del sistema de coordenadas común, e**- , se denomina "número de

grados de libertad" de la estructura. De modo análogo la base que induce en ca

da nudo, ~*, tiene una dimension que se denomina "número de grados de libertad"

del nudo n.

NOTA(*): En lo que sigue se utilizaran los terminos "fuerza" y "movimiento" en
sentido general, para indicar, respectivamente, fuerza o momento y des
plaz~mien1;o o giro. Incluso gru}2os.de "f.uerzas" o "movimientos" pueden
ser lncluldos dentro de estos termlnos.
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Resumiendo los conceptos anteriormen~e expuestos, se puede establecer la si

guiente definici6n:

"Una estructura constituye un sistema de puntos materiales que se deforma,

es decir, que varían sus distancias relativas bajo las acciones a que se encue~

tra sometido. La posición deformada puede referirse a un sistema de coordenadas

localizadas en cada punto material. Este sistema local de coordenadas se denomi

na "grados de libertad" (gdl) del punto o nudo considerado y permite definir tan

to los movimientos como las fuerzas que actúan sobre la estructura".

El número de puntos materiales de una estructura es infinito, si bien, pue

de reducirse -y de hecho se reduce- a un número finito mediante la consideración

de nudos "maestros" y nudos "esclavos", en cuyo caso los movimientos en los gdl

de estos últimos se deducen una vez definidos los valores en los gdl de los pri

meros; o bien dicho en terminas de fuerzas: Es posible definir unas fuerzas en

los grados de libertad maestros, equivalentes (que producen idénticos efectos

sobre la estructura) a un conjunto arbitrario de fuerzas en los gdl esclavos.(*)

r--- Ejemplo 1. 2

Sea la barra recta a extensión representada en la figura 1.S-a.

1.44 U(1C) Uz P--. ~ ......... @ t=-t= ®00 o® 4 7IAI ?t - l• L i. ...• ,
'Xo

a) 1.:;;)
FIGURA 1.S Grados de libertad. Barra recta a extensión.

a) En terminos de movimientos.

Se adoptan como nudos maestros los extremos 1 y 2 , en los que se conocen

los desplazamientos u l y u2 . El desplazamiento de un nudo esclavo arbitrario, de

finido por su coordenada x es, simplemente:

u(x)

b) En terminos de fuerzas.

Se supone ahora (figura 1.S-b) que en x actúa una fuerza P y se pretende h~

llar las fuerzas equivalentes a la misma en los nudos maestros 1 y 2 , es de-

NOTA(*): Los gdl esclavos pueden expresarse como combinación lineal de un conju~

to o base de gdl maestros.
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cir, aquellas fuerzas que produzcan idénticos efectos en una hipotética estruc-

tura de la que forme parte la barra 1

xPO --)
L

2 El calculo conduce a los valores:

P~
L

que representan las fuerzas en los gdl maestros, equivalentes a la acción arbi

traria P en el gdl esclavo definido por la coordenada x.

Ej emplo 1. 3 --------------------------------

Como segundo ejemplo ilustrativo de lo anteriormente expuesto, se considera el c~

so de una viga a flexión, simplemente apoyada en sus extremos (figura 1.6-a),

y sometida a unas acciones exteriores arbitrarias.

(1) ®
-&~-----;-'\;0>1

FIGURA 1.6 Grados de libertad. Viga a flexión.

Es evidente que el número de puntos materiales de la viga es infinito y,

por lo tanto, tambien lo es su número de grados de libertad.

Sin embargo, en terminas de movimientos, es posible definir totalmente la

posición deformada de la viga una vez conocidos los giros 8 1 y 82 en sus extr~

mas, según es sabido por la resistencia de materiales. Así pues, dichos extre

mos actúan como nudos maestros, siendo esclavos los restantes puntos materiales

o nudos de la viga.

Así, en el caso de sección constante, los movimientos de un nudo de la di

rectriz situado a la distancia x del apoyo 1 son:

-Desplazamiento horizontal: u(x) O.

-Desplazamiento vertical

-Giro: 8 (x)

siendo L la longitud de la viga.

2x)8
L 2
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r---- Ej emplo 1. 4 --------------------------------

Sea la estructura plana representada en la figura 1.7-a, compuesta por cin

ca barras (a,b,c,d,e) que concurren en cuatro nudos maestros (A,B,C,D). Con ob

jeto de definir los gdl que se consideren, se utilizaran segmentos rectilíneos

o circulares orientados, según representen fuerzas (desplazamientos) o momentos

(giros). Para estos últimos también se recurre al doble vector.

Evidentemente un mismo sistema estructural puede ser estudiado consideran

do tipos distintos de calculas estructurales para una única estructura discreta.

Así, en la correspondiente a este ejemplo, se tienen las siguientes situaciones:

Estructura articulada plana (figura 1.7-b); estructura entramado plano (figura

1.7-c); emparrillado plano (figura 1.7-d); estructura articulada espacial (figu

ra 1.7-e); emparrillado espacial (figura 1.7-f).

1.6 MAGNITUDES ESTRUCTURALES

En el calculo de estructuras se manejan, como ya se ha indicado, dos conjuntos

de magnitudes claramente diferenciadas: 1) Magnitudes de tipo estatico, tales

como fuerzas, esfuerzos y tensiones. 2) Magnitudes de tipo cinematico, es decir,

movimientos y deformaciones. A continuación se comentan algunas características

de estas magnitudes, referidas, por conveniencia de exposición, a la estructura

tridimensional o sólido.

Se define una fuerza o acción corno la causa de un movimiento en un sólido

(deformable o no). Las fuerzas pueden ser debidas a diferentes causas: térmicas,

inerciales, etc.

El concepto de tensi6n surge al aislar un volumen elemental del sólido e im

poner su equilibrio. Puede definirse corno la fuerza por unidad de area; es decir,

al multiplicar la tensión por el area de la cara del sólido elemental se obtiene

la fuerza que interviene en las ecuaciones de equilibrio. Si el sólido es conti

nuo, la tensión se define matematicamente corno el límite del cociente entre la

fuerza actuante sobre el área alrededor de un punto y el valor de dicha area, cuando esta

tiende a cero. En este límite la tensión sólo depende de la dirección del area infini tesi

mal considerada; es decir, constituye un tensor,llamado Iltensor de tensiones ll en el punto.

Las tensiones surgen, por lo tanto, mediante el siguiente proceso ideal:

a) Sección de un sólido y csnsideración de una parte del mismo; b) Fuerza que

restablece el equilibrio en el trozo de sólido que se considera, y c) Su inten

sidad unitaria, cuando este proceso se plantea en un volumen infinitesimal de

dicho sólido.
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Además de su carácter de fuerza unitaria (o por unidad de superficie), la

tensión tiene otra característica digna de ser señalada, que es la de consti

tuir una fuerza interna; por lo tanto, supuesto aislado un volumen de un soli

do determinado, mediante una seccion arbitraria, sobre ambas caras de la sec

cion (en ambas partes del solido) actúan fuerzas iguales y contrarias, en vir

tud del principio de accion y reaccion de la mecánica.

En resumen, una tensión es una fuerza unitaria, interna y de carácter ten

sorial.

Frecuentemente, y dentro del contexto del cálculo de estructuras, las ten

siones se integran a través de un área, en los elementos monodimensionales, o

de un espesor en los bidimensionales, produciendo unas resultantes denominadas

esfuerzos, cuyo papel en el cálculo estructural es análogo al desempeñado por

las tensiones en la teoría de la elasticidad, si bien el carácter unitario de

éstas desaparece al considerar los esfuerzos en elementos monodimensionales,

que corresponden a simples fuerzas o momentos actuando en una sección determi

nada. Por el contrario, en los elementos bidimensionales los esfuerzos se defi

nen por unidad de longitud.

Las fuerzas se relacionan con las tensiones o esfuerzos, según los casos,

mediante un determinado tipo de relaciones denominadas ecuaciones de equilibrio.

Conviene tener en cuenta que las fuerzas que actúan sobre un sólido siem

pre están en equilibrio: estático o dinámico (si se incluyen las fuerzas de iner

cia) .

Como se ha indicado anteriormente, las tensiones que actúan sobre una cara

del plano elemental originado por una sección arbitraria de un volumen infinite

simal del sólido se equilibran, en virtud del principio de acción y reacción,

con las tensiones que aparecen sobre la otra cara de dicho plano. Es decir, las

tensiones (y análogamente los esfuerzos) corresponden a conjuntos de pares de

fuerzas unitarias actuando en cada punto de la estructura.

Los movimientos son el resultado visible de la actuación de las fuerzas so

bre un solido. Constituyen una realidad física, medible, contrariamente a lo que

sucede con los esfuerzos o tensiones, que son idealizaciones conceptuales, pero

de gran utilidad en los planteamientos teoricos del cálculo de estructuras.

Existen dos tipos de movimientos: a) De sólido rígido, caracterizados por

constituir un campo vectorial de momentos, y b) Relativos, de determinados pun

tos del sólido respecto a otros.

Estos últimos originan las deformaciones, que representan en cada punto el

movimiento diferencial relativo en un segmento diferencial que contiene a dicho

punto. Se comprende que al depender de la direccion de dicho segmento la defor

macion tiene un carácter tensorial, pudiendo describirse el estado de deforma

cion de un punto mediante el tensor deformacion.
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De modo analogo a los esfuerzos -definidos mediante una integración de las te~

siones en una sección, o equilibrio de estas con una determinada resultante que

representaba el esfuerzo -, es posible asimismo definir, en el calculo de

estructuras mono y bidimensionales, una deformación representativa de la sección,

a partir de la cual, mediante meras relaciones de compatibilidad, se puede hallar

el estado de deformación en cualquier punto de aquélla. Un ejemplo típico lo con~

tituye la hipótesis de Bernouilli o de las secciones planas en una viga, en donde

el conocimiento de la deformación (extensión y curvatura) de la fibra neutra per

mite calcular la deformación de todas las secciones de la viga.

1.7 RELACIONES DEL CALCULO DE ESTRUCTURAS

Entre las diferentes magnitudes del calculo estructural que se acaban de mencio

nar (fuerzas o esfuerzos, tensiones, deformaciones y movimientos) existe una se

rie de relaciones -que se resumen en la tabla 1.1-, necesarias para resolver el

problema del analisis de una estructura y que se comentan a continuación.

Las relaciones o ecuaciones de equilibrio se establecen en general entre

fuerzas y tensiones, aisladamente o entre sí, y tienen una caracter estatico.

Las relaciones entre movimientos totales -suma de los relativos mas los de

sólido rígido- y deformaciones constituyen ecuaciones de tipo geométrico, o más

adecuadamente, cinematico, y se denominan de compatibilidad.

MAGNITUDES RELACIONES TIPO DE RELACION I
,

Fuerzas
Equilibrio Estática

Tensiones
Constitutivas Experimental mixta

Deformaciones

Movimientos
Compatib ilidad Cinemática

TABLA 1.1 Relaciones estructurales.

Por último, las relaciones que determinan el comportamiento específico del

material constitutivo del solido, es decir, las relaciones tensiones-deformacio

nes, son de carácter experimental. En el estado científico actual solo pueden

ser obtenidas mediante ensayos. Son de tipo mixto, ya que contienen magnitudes

cinematicas y estáticas conjuntamente.
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¡EjemplO 1.5

1 Sea la viga esbelta recta que se representa en la figura 1.8.

a) Mov~'mien.fvs

FIGURA 1.8 Viga esbelta recta.

Se considera el eje z en la dirección de la directriz. Los ejes y, z, según

los ejes principales de la sección transversal, siendo su dirección constante a

lo largo de la directriz. El origen de coordenadas cartesianas coincide con el

centró de gravedad de la sección transversal.

Las magnitudes estáticas son: Una acción pez) por unidad de longitud; el mo

mento flector, m(x), y el esfuerzo cortante, q(x).

Las cinemáticas corresponden a los movimientos w(x) y u(x,y,z) según las di

recciones transversal y longitudinal de la viga.

Se suelen introducir en las vigas las dos hipótesis usuales siguientes:

-Viga esbelta: u(x,y,z) u(x,z) (no existe alabeo) ( 1.1)

-Navier-Bernouilli: u(x,z) = -z d~~X) (1. 2)

Ambas hipótesis constituyen ejemplos de condiciones de compatibilidad. Otra

ecuación de este tipo aparece en la definición de la deformación, s(x,z):

s(x,z)
du(x, z)= --'---"--'-

dz
(1. 3)

Ejemplos de relaciones de equilibrio son:

dm(x) + q(x)
dx o (1. 4)
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(1. S)

y también la definicion del esfuerzo m(x):

m(x) = f~ z 0(x,y,z)d~

siendo ~ el area de la seccion definida por la abscisa x.

(1.6)

Como ejemplos de ecuaciones constitutivas pueden citarse la ley de Hooke:

(J = E . E (1. 7)

o bien la ecuación característica de la viga, deducida a partir de las anterio

res:

m(x) -El
2

d >,¡ (x)

dx
2

(1. 8)

siendo 1 la inercia de la sección de abscisa x.

1.8 CLASIFICACIüN DE LAS RELACIONES ESTRUCTURALES

Atendiendo a los diferentes tipos de relaciones que se consideren existen varias

posibles clasificaciones de los sistemas estructurales. Hasta fecha relativamen

te reciente, algunas de dichas clasificaciones eran bastante artificiales y na

cían, frecuentemente, del propio método manual de calculo que se utilizaba. En

la actualidad, al conseguirse la separación entre el calculo numérico y el anali

sis estructural, merced a la aparición de los computadores, han surgido clasifi

caciones mas naturales y profundas, que radican fundamentalmente en diferencias

esenciales que existen en los operadores matemáticos que describen el comporta

miento de las distintas estructuras. A continuación se indican algunas de estas

últimas.

a) Estructuras lineales y no lineales.

Se dice que una estructura es lineal cuando son lineales los tres tipos fun

damentales de ecuaciones: equilibrio, compatibilidad y constitutivas. Deben, por

lo tanto, satisfacerse de forma simultanea las tres siguientes condiciones:

Primera condición: estatica. Supone que en el planteamiento de las ecuacio

nes de equilibrio, que evidentemente debe realizarse con la geometría de la es-
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tructura deformada, ésta coincide con la geometría anterior a la deformación (mo

vimientos pequeños).

Segunda condición: cinemática. Admite una relación lineal entre los movimien

tos y las deformaciones o, lo que es equivalente, en las ecuaciones de compatibi

lidad se supone lu11 IUzl«l, siendo ui un movimiento o su derivada (deformacio

nes pequeñas). Un conocido ejemplo corresponde a la definición de curvaturaen~s

problemas de flexión de vigas, en donde se admite la igualdad:

k y"

en lugar de la definición matemática de curvatura:

k
y"

Tercera condición: constitutiva. Implica que el material es elástico y li

neal, es decir, que se rige por la ley de Hooke.

Las estructuras no lineales adquieren dicho carácter por no cumplir alguna

(o todas) de las tres condiciones anteriores. Así, se dice que una estructura es

estática o geométricamente no lineal, de material no lineal, etc., según los ca-

sos.

El hecho de que una estructura sea lineal supone que es aplicable el prin

cipio de superposición, es decir, que si §1 y !Z son dos grupos de acciones di

ferentes a que se encuentra sometida la estructura, que originan en la misma las

respuestas ~1 y!Z' respectivamente, entonces la acción combinación lineal

A1~1 + AZIZ produce la respuesta A1~1 + AZ~Z,siendo Al y AZ dos constantes de

proporcionalidad arbitrarias.

,..--- Ej emp lo 1.6

Se considera la viga-columna cuyo esquema se representa en la figura 1.9.

p

FIGURA 1.9 Viga-columna.
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Se trata de una viga trabajando simultáneamente a flexión y compresión, y

constituye una estructura no lineal si se considera la teoría de la viga-colu~

na, en cuyo caso no es lineal la relación estática.

En efecto, la condición característica de la viga-columna es:

m(x)
d

2
w

-El -2 + P w(x)
dx

que se plantea en la geometría deformada de la viga.

,----- Ejemplo 1.7: Pandeo con grandes deformaciones.

Es otro caso que no cumple las condiciones primera y segunda anteriores, da

do que se considera:

r---Ejemplo 1.8

m(x) + P w(x)
El

II
W ('¡w")

Por último, Sl se desea estudiar una columna a pandeo, con grandes defor

maciones y supuesta constituida por un material no elástico (hormigón, por eje~

plo), ninguna de las relaciones de linealidad se cumple.

b) Estructuras estáticas y dinámicas.

Sí las acciones sobre una estructura actúan con suficiente lentitud, en re-
lación con un tiempo carac te rís tico de la estructura denominado periodo propio}

es posible despreciar los efectos producidos por las fuerzas de inercia, en cu-

yo caso la estructura se denomina estática, y dinámica en caso contrario.

c) Estructuras viscosas y no viscosas.

Se denominan viscosas (o de comportamiento viscoso) aquellas estructuras cu

ya respuesta en un instante determinado es función de toda la historia de las ac

ciones actuantes, es decir, es una función operador no local y sí integral de la

vida de la estructura. En general se trata de estructuras cuyos materiales cons

titutivos presentan memoria.

Durante mucho tiempo las estructuras consideradas fueron estáticas y no vis

cosas, lo que dio lugar a la aparición de métodos de cálculo específicos y con

vencionales. Este hecho supuso una división no natural de estas estructuras, en

donde se atendía primoridalmerte a las características de los métodos de cálculo
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manual utilizados en la práctica. Esta división histórica se esquematiza a con

tinuaci6n:

~
Planas

(Articuladas

Espaciales

-Estructuras discretas

Reticuladas

Traslacionales

Intraslacionales \
Planas

o
Espaciales

-Estructuras continuas

1.9 METODOS FUNDAMENTALES DE CALCULO DE ESTRUCTURAS

El planteamiento general del cálculo de una estructura consiste simplemente en

la resolución del conjunto de los tres grupos de ecuaciones ya comentadas: equi

librio, compatibilidad y constitutivas. Los procedimientos de resolución que se

utilizan dependen del tipo de incógnitas básicas adoptadas, según lo cual se

pueden distinguir los siguientes métodos fundamentales de cálculo de estructu-

ras:

a) Metodo de los movimientos.

Se adoptan corno incógnitas básicas los movimientos correspondientes a los

grados de libertad maestros considerados en la estructura. Estos movimientos

deben satisfacer las condiciones de compatibilidad, y en particular, las condi

ciones de contorno.

Mediante las condiciones constitutivas, se pueden expresar las magnitudes

estáticas en función de estos movimientos básicos desconocidos.

Finalmente, en las ecuaciones de equilibrio, que relacionan entre sí a las

diferentes magnitudes estáticas, se sustituyen estas en función de los movimien

tos anteriores, llegándose a un sistema final de ecuaciones de equilibrio en el

que las incógnitas son los movimientos básicos considerados. Por este motivo,e~

te metodo tambien recibe el nombre de metodo de equilibrio. Asímismo, y dado

que los coeficientes del sistema de ecuaciones anterior son los términos de la

matriz de rigidez de la estructura, se le conoce igualmente con el nombre de mé

todo de rigidez.
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b) Método de las fuerzas.

Aquí las incógnitas básicas son un conjunto de fuerzas (hiperestáticas) en

equilibrio con las acciones exteriores, es decir, que satisfacen previamente

las ecuaciones estáticas.

Las condiciones constitutivas permiten obtener las magnitudes cinemáticas

en función de estas incógnitas básicas hiperestáticas.

Por último, las ecuaciones de compatibilidad, que relacionan únicamente in

cógni tas cinemáticas, pueden ser transformadas, de modo que éstas se eliminan a través de

las condiciones constitutivas anteriores, resultando un sistema final de ecua

ciones cuyas incógnitas son las hiperestáticas mencionadas. Por esta razón, es

te método se llama también de compatibilidad. Del mismo modo, puesto que los

coeficientes del sistema final de ecuaciones son los términos de la matriz de

flexibilidad de la estructura, recibe igualmente el nombre de método de flexi

bilidad.

c) Métodos mixtos.

En éstos se adoptan como incógnitas básicas movimientos y fuerzas, con lo

que se incrementa el número de incógnitas. Su ventaja fundamental reside en la

posible simplificación del planteamiento. Un conocido método perteneciente ae~

te tipo mixto es el de la matriz de transferencia o progresión matricial.

d) Métodos híbridos.

Son procedimientos de difícil generalización y corresponden a la adopción,

como inc6gni tas básicas, de movimientos en una parte de la estructura y de fuer

zas, en la otra.

De todos los métodos que se han citado anteriormente el más utilizado en

la práctica, particularmente en conjunci6n con el soporte de cálculo mediante

computador, es el método de los movimientos, en el cual se basan la mayoría de

los programas generales existeñtes de cálculo de estructuras.

Las razones fundamentales para esta elección radican en su extraordinaria

facilidad de planteamiento y de definición de las incógnitas básicas, su ade

cuada eficiencia computacional y la baja frecuencia de aparici6n de problemas

de estabilidad numérica (mal condicionamiento del sistema de ecuaciones resul

tante).

Sin embargo, para determinados tipos estructurales, puede resultar más a

decuado el método de las fuerzas que el de los movimientos. No obstante, su g~

neralizaci6n para un tratamiento automático de estructuras arbitrarias es difí
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cil, y por ello, resulta mas conveniente en un calculo manual.

r----- Ejemplo 1.9

Calculo de la viga continua de dos vanos, de sección constante y luces igu~

les, representada en la figura 1,10-a.

E.I:: ums.fa.nie
/

L A.¡,

{d~ 'k ;¡';k f 'f f ílf '" f;¡:;¡'.· ..)M
- - - - - - - -', {

f ~---~e

FIGURA 1.10 Calculo de una viga continua de dos vanos.

a) Método de los movimientos (figura 1.10-b).

Se adopta como incógnita basica el giro 8 en el apoyo central. Según las

fórmulas de la resistencia de materiales, se obtiene, para el momento en ese

apoyo:

Vano 1: MI
pL

2
3EI 8

8 L

Vano 2: M2
3EI

8L

La ecuación de equilibrio es: MI + M2 = O

que, sustituidas las expresiones de MI y MZ' conduce a la solución:



8 K
48EI

-M
2
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b) Método de las fuerzas (figura 1.10-c).

La incógnita básica considerada es, ahora, el momento flector M en el apo

yo central. El giro de cada tramo de viga en el extremo de dicho apoyo es:

Vano 1: 81

Vano 2: 82

ML L
3

_+-...l2..!:::...
3EI 24EI

La ecuación de compatibilidad es: 81 82

y la solución es, finalmente:

M

1.10 CLASIFICACION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Según se ha indicado con anterioridad, un sistema estructural está constituido

por un ensamblaje arbitrario de diferentes estructuras más sencillas denomina

das elementos estructurales. Estos corresponden a idealizaciones de cuerpos o

estructuras reales, y la adecuación de esas idealizaciones sera comentada mas

adelante, al tratar de cada uno de ellos. Ahora sólo se relacionarr, los elementos

estructurales existentes.

a) Elementos rectos.

Son los más simples (figura 1.11) y pueden clasificarse como sigue, de a

cuerdo con sus dimensiones:

-Elemento línea (l-D). Representa la idealizaci6n de una viga recta.

-Elemento placa (2-D). Constituido por un plano representativo de la supe~

ficie media de la estructura real que se idealiza.

-Elemento volumétrico recto (3-D).

b) Elementos curvos.
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Son topologicamente equivalentes a los elementos rectos anteriormente mencio

nados, si bien corresponden a geometrías mas complicadas (figura 1.12). Se distin

guen los siguientes:

-Elemento monodimensional curvo, idealizacion de un arco o viga curva (circ~

lar, helicoidal, etc.).

-Elemento lamina, constituido por una superficie.

-Elemento volumétrico curvado.

Los elementos línea y monodimensional curvo se suelen denominar barras.

Todos los elementos simples anteriores pueden formar estructuras o sistemas

estructurales más complejos constituidos por una combinacion arbitraria de aque-

llos.

De esta forma, los elementos simples pueden ser considerados como intersec

cion de otros de mayor dimensionalidad. Por ejemplo, el nudo o elemento primario

mas simple surge de la intersección de dos barras.

Un caso especial y sumamente importante de sistemas estructurales -denomina

dos en lo sucesivo simplemente estructuras- esta constituido por los sistemas

discretos o entramados (*), formados únicamente por nudos y barras (figura 1.13).

Conviene tener presente que el calculo de una estructura depende no solo de

ella en sí misma, sino tambien del número de grados de libertad considerados, a

parte, naturalmente, del caracter del propio calculo (lineal o no, dinámico o es

tatico, con fenomenos viscosos, etc.). Por ejemplo, una estructura de nudos y ba

rras puede ser una celosía o un entramado, planos o espaciales, traslacionales o

no, etc., dependiendo del número de grados de libertad que se consideren en cada

nudo (figura 1.7). En las tablas 1.2 y 1.3 se presenta un resumen de los diferen

tes sistemas estructurales en función de los gdl considerados (figura 1.14).

L 7 I

)111- •---
a) LC""e.a..

h) 'PLo.ca t/ot.umttn'UIC)
Y"t.cio

NOTA (>',) : Denominados en la literatura anglosajona Il skeleton structures ll
•
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b) Lin1;Y¡a..
(es.f.¡'("¡'CA, l1, cA ¿;Yld-ri c-a)

I f-

a.) Genera. teS"

barY"Cls

la) .¡;~-tya,m.:ulcs
'FtG. ~. ¡ 3 - Sistemas es.f Y'ucf«.rn-~



ESTRUCTURA DENOMINACION GDL POR NUDO

Celosía 1-2

Entramado
6intraslacional

Plana
Entramado

1-2-6general
-

Emparrillado 3-4-5

Celosía 1-2-3
Espacial

Entramado 1-2-3-4-5-6

TABLA 1.2 Estructuras discretas.
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ESTRUCTURA DENOHINACION GDL POR NUDO

Revolución Elástica bidimensional 1-2
3D

General Elástica tridimensional 1-2-3

Placa delgada 3

Plana Placa 3-4-5gruesa

Elástica bidimensional (tension
1-2

2D o deformación planas). Laja.

Lámina rebaj ada 3

No Plana .Hembrana ~ '-2'

Lámina delgada ~-2-3

Lámina gruesa 1-2-3-4-5

Barra recta ~

Recta Viga delgada recta 3

Viga recta gruesa 3-6
lD

Arco l'

Viga curva delgada 1-2
Plana

Viga curga gruesa 1-2-6
(

Viga balcón delgada I 3-4'

Alabeada Viga alabeada 1-2-3-4-5-6
gruesa (sección maciza)

TABLA 1.3 Estructuras continuas.
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(1) NOTA: 1', 2', 4' designan gdl según ejes locales específicos intrínsecos de la

estructura (tangente o normal). En la barra recta, 3 y 6 designan gdl pe~

pendiculares a la recta directriz.

(2) NOTA: Los gdl de las estructuras delgadas, al imponerse la condicion de normali

dad de Navier-Kirchoff, pueden reducirse a uno, a partir de los dos de las

estructuras gruesas. En efecto, el giro se puede expresar en funcion de

las derivadas de la flecha normal, por lo que, si se conoce la ley conti

nua de esta se deduce aquel.

/
a) G~s de ¿·be-r-ta.-l

funt4a.me.rt+a.l.es (orb o)
b) Gn:l.MS dI. f;, ~e.rta.d.

c,t€'("itnt-MS (orkn. 4)

nud..o



CAPITULO 2.- ESTRUCTURAS ARTICULADAS. CLASIFICACION

2.1. DEFINICIONES

Se denomina estructura articulada a aqu~lla que esti constituida por barras

que se enlazan entre sí mediante articulaciones. No pueden, por lo tanto, exis

tir momentos flectores en los extremos de dichas barras. Si la geometría de la

estructura, así como las fuerzas que actúan sobre ella, estin contenidas en un

plano, ~sta se denomina articulada plana; y espacial en caso contrario (figura

2.1). En esta última situación es necesario que en uno o en ambos extremos de ca

da barra exista coacción al giro según la recta que los une, a fin de evitar el

movimiento al giro como sólido rígido de la barra alrededor de esta recta y ga

rantizar, por consiguiente, el trabajo a torsion de la barra.

Normalmente, las barras son rectas y forman mallas triangulares, por laque

se llaman también estructuras trianguladas, y, asimismo, celosías.

Dado que las rotulas de union de barras no son capaces de transmitir momentos

flectores -se supone que no existe rozamiento en la unión-, sobre cada uno de los

nudos extremos de la barra sólo pueden existir como reacciones dos fuerzas (figu

ra 2.2). Alternativamente, los giros en los extremos de barras que concurren en

una rotula son independientes entre sí, al no existir coacción al giro.

2.2. IDEALIZACION

Las estructuras articuladas corresponden, en general, a idealizaciones de con~

trucciones formadas por el ensamblaje de piezas planas articuladas entre sí. Sin
U,)

embargo, si las barras son suficientemente esbeltas,' es posible la idealiza-

ción mediante el tipo estructural celosía, incluso en el caso en que las uniones

(*) Se denomina esbeltez de una pieza recta a la relación entre su longitud y el
radio de giro de su sección transversal.
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entre barras sean rígidas, ya que los esfuerzos de flexión producidos por la con

I

I I •
¡ ba..Y'"r'll J

tinuidad total del enlace son pequeños a causa del elevado valor de la referida

esbeltez. ba.l"r"a. {,

~ -,,"
'1 '1

---I;r--- _ X;

FIGURA 2.2.- Eq~b~a~ de b~cw y nuda~.

Generalmente las estructuras articuladas se utilizan en la construcción meta

lica, en donde las barras son perfiles muy esbeltos y, por lo tanto, de acuerdo

con lo expuesto anteriormente, es valida la suposición de nudos articulados, a

pesar de que las uniones se realicen mediante soldadura o tornillos de alta re

sistencia y sean, por ello, rígidas. Sin embargo, en caso de que la hipótesis an

terior no sea aceptable, debido a valores bajos de la esbeltez de las barras, es

necesario tener en cuenta los esfuerzos adicionales que se producen como conse~

cuencia de la rigidez existente en los enlaces, lo cual se puede llevar a cabo

mediante un calculo estructural como entramado plano, de acuerdo con el proceso

que se comenta en un capítulo posterior.

En determinadas ocasiones se realizan construcciones de hormigón que pueden

ser analizadas como estructuras articuladas, al menos en una primera aproxim~

ción, y se determinan, así, los esfuerzos principales, que son los debidos a la

forma mas importante del trabajo de la estructura. Estas construcciones deben

ser tales que, supuestas articuladas en sus nudos, sean estructuras estables y
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2.3. CLA8IFICACION

2.3.1. Introducción

Existen determinados tipos de celosíás que pueden ser calculados utilizando

únicamente las ecuaciones de equilibrio de la estática. El cálculo consiste en

el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio de cada barra y cada nudo de

la estructura, que permiten obtener las reacciones de los apoyos de la estructu

ra y las reacciones que sobre cada barra ejerce el resto de aquella. Se pueden,

de este modo, clasificar las estructuras de acuerdo con las posibilidades de di

cho análisis. Para ello, es necesario definir el número de ecuaciones y el de in

cógnitas disponibles.

En el caso de celosías planas, el número de incógnitas por cada barra es de

cuatro, correspondientes a las reacciones en sus nudos extremos (figura 2.2-b).

Existe, ademas, un número e de reacciones desconocidas, igual al de coacciones

exteriores que imponen los apoyos de la estructura. Por lo tanto, si se designa

por B el número de barras de esta, las incógnitas totales son:

1 = 4B + e (2.1)

Por otra parte, el número de ecuaciones que proporciona la estatica es:

E 3B + 2N (2.2)

siendo N el número de nudos de la celosía (incluidos los apoyos).

Las 3B ecuaciones de equilibrio provienen de considerar~el equilibrio de ca

da una de las barras de la estructura (equilibrios de fuerzas según dos ejes y

equilibrio de momentos respecto a un punto), mientras que las 2N ecuaciones res

tantes corresponden al equilibrio de fuerzas en cada nudo, según dos ejes, dado

que el equilibrio de momentos se satisface automaticamente en este caso. En efec

to, al ser todas las fuerzas concurrentes y no existir momento aplicado en el

nudo, el momento en este es identicamente nulo,

(*) Una definicion de mecanismo se presenta mas adelante.
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El anterior sistema de ecuaciones de la estatica (2.2) puede expresarse en

la siguiente forma matricial:

en donde

F x P (2.3)

es un vector columna de dimension 1 = 4B+C, que contiene a todas las incognitas

del problema: reacciones en las coacciones de apoyo y reacciones del resto de

la estructura sobre los extremos de cada barra.

p
T = {Pl,P2, ... ,PE} es un vector columna, de dimension E, cuyos elementos son

las componentes de la resultante de las fuerzas exteriores sobre las distintas ba

rras (fuerzas según dos direcciones, mas un momento) mas las dos componentes de

las fuerzas exteriores sobre los nudos.

Los coeficientes de la matriz! dependen de la geometría de la estructura (c~

nexion de las barras entre sí, angulos relativos y direcciones de las coacciones

de apoyo) y son constantes, es decir, independientes de las incognitas, ya que el

calculo es lineal y el equilibrio se plantea en la geometría de la estructura an

tes de la deformacion. La matriz F es de dimension E x l.

Si el sistema (2.3) puede ser resuelto, la determinacion de los esfuerzos en

las barras de la estructura es un problema muy simple. En efecto, para cada una

de ellas se conocen todas las acciones aplicadas, incluidas las reacciones en sus

extremos. Por lo tanto, la deducción de las leyes de esfuerzos a lo largo de la

barra se lleva a cabo determinando, en cada seccion de esta, la resultante (com

ponentes normal y tangencial) y momento de todas las fuerzas frontales (o dorsa

les) .

Es importante analizar que tipos de estructuras pueden ser calculadas utili

zando únicamente las ecuaciones del sistema (2.3), es decir, exclusivamente me

diante ecuaciones de equilibrio. Esas estructuras se denominan isostaticas.

Sin embargo, resulta evidente que en determinados casos no existe solucion

al anterior sistema; en estas circunstancias las estructuras no son estables y

se suelen denominar con el nombre generico de mecanismos.
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Por último, pueden existir estructuras para las cuales el citado sistema (2.3)

involucra un número superabundante de inc6gnitas, por lo que carece de soluci6n

única. Es, pues, necesario recurrir a ecuaciones adicionales en las que intervi~

nen movimientos (condiciones de compatibilidad), con objeto de deducir la solu

ci6n única correspondiente al problema elástico. Estas estructuras se denominan,

por este motivo, hiperestáticas (para su resolución no son suficientes las con

diciones de equilibrio que proporciona l~ estática).

A continuación se describe con un mayor detalle la clasificación anterior.

2.3.2. Estructuras isostáticas

Una estructura isostática se caracteriza por resistir, mediante un conjunto

único de esfuerzos en sus barras, la acción de cualquier sistema de fuerzas ex

teriores. En consecuencia, se pueden determinar esos esfuerzos a través de las

condiciones de equilibrio, sin necesidad de conocer los movimientos y deforma

ciones de las barras (figura 2.3).

~)

1 = E (o, equivalentemente, B

III f O

En ese caso, la solución del sistema (2.3) es:

2N-C) (2.4)

(2.5)

x -1F p (2.6)
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Se observa que la condición (2.4) es necesaria, pero no suficiente, para as~

gurar el isostatismo de la estructura. Debe, además, verificarse que el determi

nante de F sea distinto de cero. Se comprende que esto deba ser así, puesto que,

sin modificar la condición (2.4), sería posible cambiar una barra de la estructu

ra, suprimiéndola de una parte de la misma y llevándola a otra, con el resultado

de que una zona de la citada estructura podría, así, tener superabundancia de b~

rras, mientras que otra sería inestable. De esta forma, la estructura es global

mente inestable, no obstante verificar la condición (2.4).

También es posible disminuir el número de coacciones e incrementar en la mis

ma cantidad el de barras, con lo cual la estructura, en sí misma, se hace inter

namente hiperestática y, en cambio, constituye un mecanismo por su sustentación.

En otras ocasiones, basta una modificación en las direcciones de las coaccio

nes para obtener una estructura inestable o mecanismo.

En los siguientes ejemplos se trata de ilustrar las ideas anteriores.

Ejemplo 2.1.

Comprobar que las estructuras isostáticas de la figura 2.3 cumplen la condi

ción necesaria (2.4).

SOLUCION:

Estructura 2.3-a. B 13; N = 8' C = 3,

B 13 = 2N-C = 16-3

Estructura 2.3-b. B 12; N = 8' C = 4,

B 12 = 2N-C = 16-4

Estructura 2.3-c. B = 16; N = 11; C = 6

B 16 = 2N-C = 22-6

Ejemplo 2.2.

Compruébese que las estructuras representadas en la figura 2.4 satisfacen

la condicion (2.4) y razonese por qué son mecanismos.
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FIGURA

SOLUCION:

Estructura 2.4-a. B

B

13; N = 8; C = 3

13 = 2N-C = 16-3

Se observa que verifica la condición (2.4); Sln embargo no se trata de una

estructura isostatica, lo cual se podría comprobar calculando (2.6), y viendo

que no hay solución. Existe un procedimiento mas cómodo de efectuar la compro

bación anterior, que consiste en verificar si, ante un sistema arbitrario de

cargas, la estructura es capaz de admitir grandes movimientos, compatibles con

las condiciones de sustentación, sin que las barras experimenten deformaciones.

En este caso concreto, ello es posible, talmmo se muestra en la figura 2.5.

FIGURA 2.5.- Gnand~ mov~ento~ en un meca~mo.

No sucedería lo mismo en el caso representado en la figura 2.3-b que corres

ponde a una estructura isostatica.

Estructura 2.4-b. B

B

14; N= 8; C = 2

14 = 2B-C = 16-2

Se satisface la condición (2.4) pero se trata dé un mecanismo dado que es

incapaz de admitir acciones horizontales. Es decir, existe una insuficiencia

de coacciones externas.



Estructura 2.4-c. B

B

13; N = 8; C = 3

13 = 2N-C = 16-3
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Es otro mecanismo, puesto que es posible un giro de la estructura alrededor

del punto de interseccion de las tres direcciones de coacciono

Estructura 2.4-d. B

B

13; N = 8; C = 3

13 = 2N-C = 16-3

Corresponde tambien a un mecanismo al no admitir acciones horizontales.

Como complemento a lo anteriormente expuesto referente a estructuras isos

taticas, es conveniente señalar que cuando la estructura (isostatica) esta de~

cargada, solo existe la solucion trivial X = Q; es decir, la introduccion de

deformaciones impuestas en las barras (temperatura, errores de ejecucion en

sus longitudes, etc.) no produce esfuerzos. Por lo tanto, el sistema:

F X o

carece de solucion distinta de la trivial.

Resumiendo, una estructura isostatica se caracteríza por las siguientes con

diciones matematicas, según un conocído teorema del algebra:

F X p

(2.7-a)

siendo n E = 1

r = n (2.7-b)

(2.7-c)

2.3.3. Estructuras críticas isostaticas

En algunas ocasiones se da la circunstancia de que, a causa de la geonletría

estructural (angulos y longitudes de las barras), una estructura isostatica con

duce a Una matriz I singular. Es decir, se cumple:

B 2N-C y [~¡ o
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Estas estructuras se denominan críticas.

Por lo tanto, se puede deducir del teorema deRouche-Frobenius que el siste

ma (2.3) tiene solucion solo si se cumple:

rango (I) r < n

con n = E 1

y, por otra parte, bajo cargas nulas existen k= (n-r) soluciones linealmente ln

dependientes para X, es decir, el sistema:

F X o

(*)
tiene infinitas soluciones distintas de la trivial.

Desde un punto de vista físico, una estructura crítica se caracteriza por ser

capaz de producir estados de esfuerzos (**) en sus barras, en autoequilibrio (bajo

fuerzas exteriores nulas). Por otra parte, solo para ciertos sistemas de cargas

exteriores puede comportarse como estructura,y generar esfuerzos en las barras

que equilibren dichas cargas exteriores. Ahora bien, estos esfuerzos no son úni

cos, puesto que se les puede añadir uno cualquiera de los estados en autoequili

brio antes mencionados.

Por lo tanto, en un caso general de cargas, una estructura crítica no puede

generar -dentro de la teoría lineal de estructuras- los esfuerzos en sus barras

necesarios para lograr el equilibrio estructural.

La propiedad anterior caracteriza a las estructuras isostáticas críticas.

(*) El número k n-r indica el orden o grado crítico de la estructura.

(**) Se expresa aquí mediante el termino esfuerzos a las componentes del vector
de incognitas X.
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También es posible, de un modo dual, definir la estructura crítica como aquf

lla que puede experimentar un movimiento infinitesimal de sólido rígido (sin de

formaciones en las barras). Esta propiedad puede ser deducida de forma inmediata

a partir de la aplicación del principio de los trabajos virtuales, cuyo estudio

se realiza en un capítulo posterior.

jemplo 2.3.---------------------------------~

Compruébese que las estructuras representadas en la figura 2.6 son críticas,

tt Gt.- "-
¡., za.

~
a

~
et. a.., 1- ¡.,

~ 11

f 1" 1 i1 "1'

+- ~

1~la
r.
/

-ti-

a)

a...
~

a. tt
~

1.-

~'1 ..

,fI

~ -¡f-T
~ 2a. ~ 2a.. L za.. [, 2a.. L... .. 31; O>'t

e) el)

FIGURA 2. 6 •- E-6tJwc..tWta..ó c.Jú;Uc.a..ó --W o-6;Cá;Uc.a..ó • Ge.ome;tJúa.

SOLUCION:

Estructura a: B 16 ; N 11; C 6 . B = 16 2N-C,
Estructura b: B 16; N 11; C 6 . B 16 2N-C,
Estructura c: B 12; N 8' C 4' B 12 2N-C, ,
Estructura d: B 10 ; N 7 . C 4' B 10 2N-C, ,

Se observa, pues, que en todos los casos se verifica la condición necesaria

de isostatismo. Pero en todos ellos, asimismo, es posible imponer un movimiento
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infinitesimal de solido rígido, como se muestra en la figura 2.7.

C)

Por último, en la figura 2.8 se representan los sistemas de esfuerzos en

las barras con resultante exterior nula.

Se comprende, por la propia definición de estructura isostatica crítica, que

esta constituye una situación singular de estructura isostatica que, para una de

terminada configuración de su geometría, se transforma en crítica, es decir,

¡!! = O. Por ello, si se considera el calculo no lineal de la estructura, en gra~

des movimientos, de acuerdo con éstos la geometría crítica inicial se modifica y

con ella la matriz !' por lo que es posible deducir un único sistema de esfuer

zos que equilibren cualquier estado de cargas. Así pues, las estructuras isosta

ticas, críticas o no, tienen idéntico tratamiento en calculo no lineal en grandes

movimientos.
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..3F 3F.-...-
O

F O

u-'

-2F -F O
lt.. g\l~ti(

k :tI
f'I)

LL

tZf

3f ~ b) lF. a)

C)

".k= O.5zF
NZ=-O.25f" d)

Sin embargo, dentro del rango lineal, la estructura crítica no puede ser cal

culada, por las razones expuestas. Esto hace que normalmente no se debe proyec

tar este tipo de estructuras, puesto que conducen a esfuerzos muy elevados en sus

barras y a grandes movimientos, generalmente inadmisibles.

Ejemplo 2.4. --------------------------------

Una estructura crítica muy sencilla corresponde a la triangulación constitui

da por dos barras, con el angula Ci. = O (figura 2.9).

i tt J.

"
vt ~ H

~
Q

.3

FIGURA 2.9.- Ejemplo 2.4.
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Facilmente se comprueba que la estructura de la figura 2.9-b es crítica. En

efecto, se tiene B = 2; N = 2; C = 4, Y se verifica B = 2 = 2N-C 2:z: 3-4, con-

dicion necesaria de estructura isostatica. Sin embargo, es posible obtener un

sistema de esfuerzos en autoequilibrio (figura 2.10-a), o bien imponer un movi

miento infinitesimal de solido rígido (figura 2.10-b).

F F

FIGURA 2. 10.- Comphoba~ó~ d~ ~thu~Uha ~~a.

Por otra parte, en un calculo lineal los esfuerzos que aparecen bajo las car

gas V y H se deducen del sistema:

r~ J1:::1 = l:1 (2.8)

siendo N.. el esfuerzo axil en la barra i-j, y considerando positivas las trac
lJ

ciones.

A partir de (2.8) y en el caso en que V # O, se comprueba que no existe so

lucion. Por el contrario, si V = O, los esfuerzos en las barras no estan determi

nadas, dado que, de la segunda ecuacion (2.8), se infiere:

y resulta

N23 = -H + F

siendo F arbitrario.

Si se lleva a cabo un calculo no lineal en grandes movimientos y pequeñas de

formaciones (figura 2.11), se obtiene, suponiendo por simplicidad que H = O:
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FIGURA 2. 11 . - Cátc.u.!o no Une.a1.. de. una ~JtJtuctuJta c.JtUJ..c.a.

cuya solucion es:

[

sene

cose

senelj [N
13l =[vl

-cose N23 o
J

V/2sene

Los esfuerzos N.. anteriores se relacionan con las deformaciones de las ba
lJ

rras mediante la ley de Hooke, es decir:

o lo que es igual

ErlE: 23

a---a
Erl cose

a
1

= En (cose - 1)

v
2sene

1Erl(--- 1)
cose

y reagrupando convenientemente

V
2Erl tge - sene (2.9)

Por consiguiente, el valor del giro e se obtiene resolviendo la ecuacion

anterior. Si se expresa el giro en funcion del angula mitad, resulta la 

ecuacion algebraica de 4~ grado:

que, una vez resuelta, permite obtener los valores de los esfuerzos:

2Erl
e 2

(cot 2) -1
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Es posible deducir una expresi6n explícita aproximada de los esfuerzos Sl
2se considera que e «1 (pequeñas deformaciones) y se desarrolla en serie en

la f6rmula (2.9):

V
2Erl

e3
tge - sene z 2 ~ es decir e (~)1/3 y, por lo tanto:

Erl

v
2sene

v
z

2e

2.3.4. Estructuras hiperestaticas

Se dice que una estructura es hiperestatica de grado a cuando es capaz de

generar a sistemas de esfuerzos en sus barras, linealmente independientes, que

equilibran a un conjunto arbitrario de acciones exteriores. Por lo tanto, las

ecuaciones de la estatica, en este tipo de estructuras, no determinan unívoca-

1 1 -~ l~ - d 1 b 1 (*) b - ~ - 1 -1-mente a so UClon e astlca e pro ema , cuya o tenclon requlere a utl l-

zaci6n de las ecuaciones de compatibilidad.

Matematicamente una estructura hiperestatica se caracteriza por las siguien

tes condiciones referidas al sistema de ecuaciones de equilibrio (2.3):

F X p (2.3)

rango (E.:) rango (E.:.,.5') r = E < 1

Conviene observar que la condici6n 1 > E equivale a

B > 2N-C

una vez consideradas las relaciones (2.1) y (2.2). Esa condici6n, por sí sola,

representa una condici6n necesaria, pero no suficiente, de hiperestatismo.

El grado de hiperestatismo es a I-E B+C-2N.

(*) Es la soluci6n para la cual se satisfacen, ademas de las ecuaciones de equi
librio de la estructura, las condiciones de compatibilidad.



50,

Para determinadas situaciones particulares de geometría que conducen a IKI=o,
la estructura hiperestatica es crítica y en ese caso el sistema (2.3) no tiene,

en general, solución para un conjunto arbitrario de cargas I. Se verifica:

rango (K) rango (!:.,I) r < E < 1

El grado de hiperestatismo sigue siendo a

o grado crítico de la estructura.

I-E Y k E-r se denomina orden

Tal como se ha mencionado en el caso de estructuras isostaticas, las hiper

estaticas críticas sólo pueden ser calculadas en regimen no lineal con grandes

movimientos. En esa situación la geometría deformada proporciona una estructura

no crítica de grado de hiperestatismo a = I-E.

Ejemplo 2.5.

Clasificar las estructuras representadas en la figura 2.12.

r r

C)

FIGURA 2,72.- Ejemplo 2.5.

SOLUCION:

a = I-E

Estructura a: B 11; N = 6; C

B+C-2N

3; B > 2N-C

2
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Se trata de una estructura hiperestática de grado 2. Conviene señalar que el

hiperestatismo se produce en este caso por la existencia de coacciones internas

superabundantes (barras adicionales), mientras que el número de apoyos es el es

tricto de una estructura isostática, por lo que las reacciones en los mismos se

pueden obtener utilizando únicamente los recursos de la estática (ecuaciones de

equilibrio). Así pues, la estructura es isostática por su sustentación (isostá

tica externamente) e hiperestática internamente, con grado de hiperestatisIDo

igual a dos.

Estructura b: B 9; N = 6; e = 4; B > 2N-C

a = I-E = B+C-2N = 1

Es una estructura hiperestática de grado l. En este caso la triangulación in

terior corresponde a una estructura isostática y el hiperestatismo se debe a un

exceso de coacciones externas (estructura hiperestática externamente). Ahora nl

siquiera las reacciones pueden ser calculadas mediante la estática.

Estructura c: B 14; N = 10; C

a = B+C-2N = 2

8; B > 2N-C

Se trata de una estructura hipeLestática de grado 2.

Estructura d: B 14; N = 9; C

a = B+C-2N = 2

6; B > 2N-C

El grado de hiperestatismo es 2; la estructura es crítica, dado que admite

el movimiento infinitesimal de solido rígido que se muestra en la figura 2.13-a.

Estructura e: B 9; N = 6; C

a = B+C-2N = 1

4; B > 2N-C

El grado de hiperestatismo es 1 y la estructura es crítica. El movimiento ln

finitesimal de solido rígido se observa en la figura 2.13-b, mientras que en

2.13-c se representa un estado de esfuerzos en autoequilibrio, característica

de las estructl'ras críticas.
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C)

Para la determinación del grado crítico de las estructuras anteriores no es

necesario recurrir a la expresión k = r-E, siendo r = rango (I) = rango (I,!) ,

En efecto, el grado crítico coincide con el número de movimientos infinitesima~

les de sólido rígido, linealmente independientes, que pueden producirse enlaes

tructura. En ambos ejemplos anteriores dicho grado es igual a uno.

2.3.5. Estructuras inestables o mecanismos

Aunque este tipo de estructuras ya ha sido mencionado anteriormente, se ana

lizan en este apartado con mayor profundidad, estudiando asimismo las condicio

nes que cumplen desde un punto de vista matematico.

Una estructura es inestable (o mecanismo) si presenta una de las dos propi~

dades siguientes:

a) La estructura admite grandes movimientos sin deformarse.

b) Existen conjuntos de accIones exteriores que no pueden ser equilibrados me

diante esfuerzos en las barras, ya sea con la geometría inicial de la estruc

tura, ya con la final.

Un mecanismo se produce cuando el número de ecuaciones de equilibrio de la

estructura es superior al de incógnitas disponibles, es decir:

E > l, o bien B < 2N-C
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Algunos mecanísmos de este tipo se representan en la figura 2.14.

tt)

Ar
'B=2.~N::3 8~2N-C
C=.3

B:l'f le) ..,-=..10 B,-2~- C.
C=.2

FIGURA 2.14.- Ejemploh de me~anihmoh.

Conviene señalar que existen mecanismos para los que se verifica E ::; 1 Y en

los que para ciertos conjuntos de fuerzas no existe solución del sistema (2.3),

mientras que para los restantes sistemas de fuerzas la estructura es hiperesta

tica o isostatica, es decir:

Para algunos vectores P: rango (I) ~ rango (I,~).

Para los restantes P: rango (I) = rango (I, ~) r, y r E.

B:J2}
N:. er '8:: 2JJ- C.
C:::G

Mecanismos de este tipo se muestran en la figura 2.15.

Se comprueba que la condición B < 2N-C es suficiente, pero no necesaria,

para caracterizar a un mecanismo.

2.3.6. Resumen

A continuación se resumen los resultados de los apartados anteriores:
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A.- Mecanismos

a) Admiten grandes movimientos sin deformacion.

b) Existen conjuntos de cargas para los que no es posible hallar un sistema de

esfuerzos en las barras en equilibrio con aquellos, ni siquiera en la posi

cion deformada de la estructura.

c) Se cumplen las siguientes relaciones: E > 1, es decir: B < 2N-C o bien:

E~I o equivalentemente B~2N-C, pero en este caso se verifica ademas, para

un conjunto de cargas f, la siguiente desigualdad:

rango (F)i: rango (!,f).

Para otras cargas ~,se cumple:

rango (F)

B.- Estructuras

E.

a) No admiten grandes movimientos sin deformacion.

b) Existe, para cada conjunto de cargas, al menos un sistema de esfuerzos que

las equilibra en la posicion deformada.

c) Se verifican las relaciones siguientes:

E~I, Y para todo conjunto de cargas definido en P se cumple una de las dos

posibilidades alternativas:

-Si rango (F) E, entonces para todo P se cumple:

rango (!)

-Si rango c'E:)<E, entonces existen cargas ~ que satisfacen:

rango (!) rango (!,,!)

Las estructuras, a su vez, se pueden clasificar en los dos grupos siguientes:



55.

B.l.~ Estructuras críticas

a) Admiten pequeños movimientos Sln deformacion.

b) Existen conjuntos de cargas que no se equilibran con un sistema de esfuerzos

dentro de la teoría lineal (pequeños movimientos).

c) Se verifica:

EfI Y rango (E)

plen:

E,o bien, existen algunos conjuntos de cargas P que cum-

rango (F) = rango (K,f)

El grado crítico de una estructura es:

k E - rango (F)

B.2.- Estructuras normales

a) No admiten movimientos sin deformaci6n.

b) Para cada conjunto de cargas existe un sistema de esfuerzos que lo equilibra,

dentro de la teoría lineal (pequeños movimientos).

c) Se verifica:

E~I Y rango (!.)

cumple:

E, o equivalentemente, para todo conjunto de cargas P se

rango (K) rango (K,f) E

Desde un punto de vista de calculo, las estructuras normales se dividen, a

su vez, en isostaticas e hiperestaticas (*)

(*) Desde un punto de vista teorico es posible considerar una division analoga
de las estructuras críticas en isostaticas e hiperestaticas, pero su inte
res en el calculo de estructuras civiles es limitado, por lo que no se in
cluye aquí, siEndo suficientes los conceptos expuestos en los apartados
2.3.3 y 2.3.4.
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B.2.1.- Isostaticas

a) Cualquier conjunto de deformaciones es compatible.

b) Las ecuaciones de la estatica F.X ! permiten determinar todos los esfuerzos.

c) Se verifica E

face:

I, es decir B 2N-C, y para todo conjunto de cargas se satis

rango (~)

B.2.2.- Hiperestaticas

E

a) Existen conjuntos de deformaciones no compatibles.

b) Las ecuaciones de la estatica F.X = Pno permiten determinar unívocamente to

dos los esfuerzos, siendo preciso introducir las condiciones de compatibili-

dad.

c) Se verifica E < I, es decir, B > 2N-C, y para todo conjunto de cargas se cum

pIe:

rango (~) E

El grado de hiperestatismo es a = I-E.

2.4. ESTRUCTURAS ESPACIALES

En el caso de celosías espaciales el número de incognitas por cada barra es

de seis y corresponden a las reacciones en sus nudos extremos (figura 2.16).

FIGURA Z. 76.- In~óg~~ en un elemento de ~~to~~a ~paeiaf.
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Ademas, y al igual que en el caso de celosías planas, existe un número adi

cional C de incognitas que corresponden a las coacciones en los apoyos. Por lo

tanto, el número total de inc6gnitas es:

1 6B + C

siendo B el número de barras dela celosía.

Las ecuaciones disponibles son:

-Equilibrio de cada barra: IF = IF IF = IM IM = 0, es decir, equi-x y z y z
librio de fuerzas según los tres ejes coordenados y equilibrio de momentos

según los ejes Y y Z. Conviene señalar que la ecuaci6n IM =0 se satisfacex(*)idénticamente

-Equilibrio de cada nudo: LFx LF
y

LF = 0,z

ya que las ecuaciones de equilibrio de momentos en el nudo son identidades,

al constituir los nudos articulaciones perfectas.

Así pues, el número total de ecuaciones es:

E = SB + 3N

si N es el número de nudos de la estructura.

Ahora, la condici6n necesaria (aunque no suficiente) para que la estructura

no sea inestable se convierte en:

B ~ 3N-C

El resto de la discusi6n, correspondiente a las clasificaciones de estas es

tructuras (críticas, isostaticas, etc.) es similar a la desarrollada en los apar

tados anteriores para celosías planas.

(*) El eje x corresponde a la recta que une los nudos extremos de la barra.



FIGURA 2.17.- Eje~~~o 2.10

s

FIGURA 2.1&.- Eje~~~o 2.2.

t ~3 ~3
:>o

580
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2.5. EJERCICIOS PROPUESTOS. ENUNCIADOS

Ejercicio 2.1.

Analizar la estructura articulada representada en la figura 2.17, en funcion

del valor del angulo a.

Ejercicio 2.2.

Calcular los esfuerzos en las barras de la estructura representada en la fi

gura 2.18, supuesto que para todas ellas se verifica:

L K
Erl =

Ejercicio 2.3.

Clasificar las estructuras articuladas siguientes (figura 2.19).

e)

F
(t-------o_+_

FIGURA 2. 19.- Ej~c{c{o 2.3.

Ejercicio 2.4.

Escribir las matrices ~ y ~ del texto, correspondientes a la estructura de

la figura 2.20.

1
...

T
"1a

+P L:,

1 2
t,.

.3

~2PL\
I,

A-r-
le L ¡, L l.... ,. ,

FIGURA 2.20. - Ej e/Lc{uo 2.4.
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Ejercicio 2.5.

Calcular las siguientes estructuras críticas (figura 2.21).

:W-----...-~oi
A= BOAl

GE ~ 2)1.10 Kf/cm2

FIGURA 2.21.- Eje~ei~o 2.5.

Ejercicio 2.6.

Clasificar las estructuras representadas en la figura 2.22.

~)
FIGURA 2.22.- Ej~~~o 2.6.
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Ejercicio 2.7.

Comprobar que en una estructura crítica de género k existen k estados de es

fuerzos linealmente independientes que estan en autoequilibrio, es decir, las

fuerzas exteriores sobre la estructura son nulas. Significado matematico.

2.6. EJERCICICSPROPUESTOS. SOLUCIONES

Ejercicio 2.1.

B 9; N = 6; C = 3; por lo tanto: B = 2N-C

Así pues, se trata de una estructura isostatica, que puede ser crítica para

cíertos valores del angulo a.

Si se plantean en cada nudo las dos ecuaciones de equilibrio (de fuerzas ho

rizontales y verticales), se obtiene el sistema final de ecuaciones:

F X = P

siendo F u~a matriz cuadrada de 12 x 12.

El determinante de dicha matriz es:

Ir :¡ i3{ 2('Tí + Q) (+Q) + 3(Q)}= :2 sen 3 ~-a sen a ~ sen ~-a

en donde a y S estan relacionados geométricamente, según se muestra en la figu

ra 2.17.

Si a = ~ y S
6

es crítica.

0, se obtiene Irl = O; el ~rango de F es 11 y la estructura

En ese caso el sistema de esfuerzos en autoequilibrio es idéntico al que se

indica en la figura 2.13-c y el movimiento infinitesimal de solido rígido que

se puede introducir en la estructura sin producir deformaciones en las barras

queda reflejado en la figura 2.13-b.
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t~
el.)

Ej ercicio 2.2.

FIGURA 2.23.- Ejencicio 2.2. Solución.
Se consideran las subestructuras representadas en las figuras 2.19-a, b y c.

respectivamente.

El equilibrio de la barra 1-2 conduce a las igualdades:

y el equilibrio de los nudos 2 y l en las subestructuras a) y b), respectivamen

te, obliga a que se verifique:

Así pues:

p

p

o

y,
1.

o Y2 = N-P

El calculo de los movimientos de los nudos l y 2 e~structuras a y b) pro

porciona los resultados:

l 2 ' 2 L"T"sen a
wI = 4" 2 Xl Er¿

cos a

Por lo tanto:

l
:V2 = 4"

22+sen a
eX

\ L
2 l + Y2) Er¿

cos a

que debe ser igual al acortamiento de la barra 1-2 (figura 2.19-c), es decir:



1
4

2
2+sen a (X + y ) 1:- =-N 1:-

2 1 2 E~ E~
eos a
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o sea: 1 2+sen2a4 2 (N+N-P)
eos a

-N;
2

N = 2+sen a P
22 (3+eos a)

Así pues, resultan los siguientes esfuerzos:

22+sen a
22 (3+cas a)

P
2+sen2a

-~==-.::.....--- P
4cosa(3+cos2a)

2
2 + 3eos a P = N264cosa (3+cos 2a)
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CAPITULO 3.- ESTRUCTURAS ARTICULADAS rSOSTATICAS . DETERMINACrO~~ DE
ESFUERZOS

3.1. INTRODUCCION

Por la propia definicion de isostatismo, los esfuerzos en las barras

de una estructura isostática pueden ser obtenidos mediante la utilizacion

únicamente de las ecuaciones de equilibrio. No es necesario, por lo tanto,

recurrir ni a las ecuaciones constitutivas de cada barra ni a las de com-

patibilidad.

De un modo paralelo, si se conocen las deformaciones de las barras de

la estructura, es posible obtener los movimientos de todos sus nudos me

diante las ecuaciones de compatibilidad sin necesidad de recurrir a las de

equilibrio, tal como se verá en un capítulo posterior.

Por otra parte, el sistema de esfuerzos que equilibran a un conjunto

arbitrario de acciones es único. Esto implica que si estas acciones son

fuerzas exteriores nulas y solo existen deformaciones iniciales impuestas

en la estructura, esta se mueve (sus nudos se desplazan), pero no apare

cen esfuerzos en las barras.

Por lo tanto, es posible calcular los esfuerzos de una estructura ar

ticulada isostática mediante el sistema de ecuaciones de equilibrio:

F x P (3.1)

tal como se ilustra con el siguiente ejemplo.

j em~lo 3.1.,------------------------------

Determinar analíticamente las reacciones y los esfuerzos en todas las

barras de la estructura articulada isostatica representada en la figura

3.1.
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:z.

2L

Fig. 3.1. Ejemplo 3.1.

SOLUCION:

Las reacciones de los nudos sobre las barras pueden reducirse en es

te caso (al no existir cargas aplicadas sobre ellas) a una única, que re

presenta el esfuerzo. Se define mediante N. este esfuerzo en la barra i
1-

(tracciones positivas). X. e Y. indican, respectivamente, las reacciones
1- 1-

de apoyo horizontal y vertical en el nudo i, adoptándose como sentidos

positivos de izquierda a derecha para las reacciones horizontales y de

abajo arriba para las verticales.

Si se plantean las ecuaciones de equilibrio en cada nudo, se obtiene:

-Equilibrio del nudo 1:

'1/2+ N +x
2 2 1

-Equilibrio del nudo 2:

= O

= O

O

-N 12 + N .¡:; = -F
1 2 3 2

N 12+ N 4'2=
1 2 3 2

-Equilibrio del nudo 3:

42
O-N2 - N - =3 2

12+ Y
3

ON3 2
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Las ecuaciones anteriores se pueden expresar en forma matricial como

sigue:

("

Y2 1 O 1 O O NI O2

~ O O O 1 O N2 O
2

'Vi
O

A/2
O O O N3 -F-Z 2

;"f2
O

{2
O O O Xl O2 2

O 1
;f2

O O O Y1 O2

O O
V2

O O 1 lY3
O

2

que es, para este caso particular, el sistema (3.1) .

Una vez resuelto el sistema anterior, se deduce:
,

NI
F N

2
F F

Xl -F; Y1
F F- N3 =-A('T = = --- Y3 =

l\f2 2 2' 2

En la practica, Sln embargo, se suele resolver el sistema de ecuacio

nes lineales (3.1) mediante artificios numéricos o graficos -que tienen

en cuenta la forma de la estructura-, a fin de simplificar la obtenci6n

de los esfuerzos.

En los apartados siguientes se exponen algunas de estas técnicas de

calculo convencional de estructuras articuladas isostáticas.

3.2. METODO GRAFICO DE CREMONA

Este método se debe a L. Cremona, profesor del Instituto Politécnico

de Milán, y fue publicado en 1872 en su famoso libro "Le figure recipro

che nella s tatica grafica".
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El metodo permite obLener graficamente, de un modo sencillo y auto~

matico, los esfuerzos en las barras de una estructura articulada isosta

tica con cargas actuando únicamente en sus nudos. Su aplicación mas sim

ple tiene lugar en un determinado tipo de estructuras, de frecuente uti

lización practica, denominadas canónicas.-Una celosía formada por trian

gulos adosados uno a continuación del otro, de tal forma que un lado es

común, a lo sumo, a dos triangulos y, asimismo, cada triangulo es adya

cente, a lo sumo, a otros dos, se conoce con el nombre de canónica (fig.

3.2. )-,

Fig. 3,2. E.ó:tJr.u.c.:tLVw.J.J a.J1..t.,[c.u1.adcu c.anóvU.c.cu tj no c.anóvU.c.cu.

El procedimiento de calculo exige conocer previamente todas las fuer

zas actuantes; en particular, las reacciones. Puesto que la estructura es

isostática, estas pueden obtenerse mediante las eouaciones de equilibrio.

Concretamente, si la sustentación es isostatica (3 coacciones), son sufi

cientes las tres condiciones de equilibrio general de la estructura plana:

dos ecuaciones de anulación de las fuerzas según dos direcciones y otra

de nulidad de momentos respecto a un punto arbitrario. Por otra parte, si

la sustentación es hiperestatica, es preciso que internamente la estructu

ra sea un mecanismo, a fin de que globalmente sea isostatica. Ello permi

te el planteamiento de ecuaciones de equilibrio adicionales.
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_-----Ejemplo 3.2.------------------------------~

En la figura 3.3 se representan dos estructuras isostáticas.

A

a) Sus ten"tación b) Sustentación hiperestática.

Fig. 3.3. Ve.:te.Jrmi.nac.J..ón. de. 1M /te.ac.c.J..onu.

Para la situación correspondiente a la figura 3.3-a la sustentación

es isostática. En ese caso, las ecuaciones de equilibrio que permitan d~

terminar las reacciones en los apoyos son las siguientes, referidas a los

ejes(x, y) de la figura:

-Equilibrio de fuerzas horizontales: l:F = Ox
-Equilibrio de fuerzas verticales l:F = O

Y
-Equilibrio de momentos respecto a

un punto arbitrario L:M O

En el segundo caso (fig. 3.3-b) la sustentación es hiperestática (cua

tro reacciones incógnitas), pero internamente la estructura es un mecanis

mo, lo que proporciona la ecuación de equilibrio adicional. Resultan, pues.

las siguientes condiciones:

-Equilibrio de fuerzas horizontales: ¿:F Ox
-Equilibrio de fuerzas verticales l:F = O

Y
-Equilibrio general de momentos ¿:M = O

__Equilibrio de momentos, respecto a

la articulación A, de las fuerzas

dorsales o frontales L:M
A = O

Las cuatro ecuaciones de equilibrio anteriores permiten obtener el va

lar de las cuatro incógnitas Hi • Vi Ci =1,2) .
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Existe la posibilidad de determinar las reacciones mediante procedi

mientos de estática gráfica (utilización de polígonos de fuerzas y funicu

lares)? si bien, en la actualidad, con las posibilidades de cálculo exis

tentes, no suelen ser utilizados con frecuencia.

Como se ha supuesto que las cargas sobre la estructura actúan única

mente en los nudos, es posible reducir el número de acciones sobre extre

mos de barra, de cuatro, en la situacion general, a una, que tiene el signi.

ficado de un axil de valor constante a lo largo de aquella. En efecto, de

las ecuaciones de equilibrio de una barra (fig. 3.4), se deduce:

L
~ 'r X':zo -ClO~

t~ t~
a) Acciones sobre una barra

descargada.

Fig. 3.4. Equilib~o de b~.

b) Esfuerzo axil constante.

Xl + X 2 o es decir: {\ = y O2

Y
1

+ Y
2

O =X N= -Xl 2

LY 2 = O

siendo N el valor constante de la tracción a que se encuentra sometida la

barra.

Una vez calculadas las reacciones en los apoyos de la estructura, bien

analíticamente, bien mediante procedimientos gráficos, en la aplicación del

metodo de Cremona se siguen los pasos que a continuación se indican:

1) Se numeran los nudos de la estructura (apoyos incluidos), comenzan

do por uno en el que solo concurran dos barras cuyos esfuerzos se descono

cen, siguiendo con otro, conectado con el anterior mediante una barra, que

cumpla la misma condicion, y así sucesivamente. Si la estructura es canoni
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ca, dicha numeración podrá realizarse de forma correlativa a partir del pr~

mer nudo numerado. Esta situación puede no ser posible si la estructura es

no canónica (fig. 3.5.).

2 4 6 8

l"!"f\t'x
a) Estructura canónica. b) Estructura no canónica.

F~g. 3.5. Numenaeión de nudo~. Método de Ch0mOna.

2) Las fuerzas que actúan en los nudos de la estructura han de situar

se externamente a la misma, mediante la traslación correspondiente, tal co

mo se muestra en la figura 3.6.

l f>

F~g. 3.6. Método de Ch0mOna. ThMiaeión de .f..a..ó C.Mga..6 ~obhe nudo~.

3) Se establece el equilibrio, de un modo ordenado, de los nudos de

la estructura, para lo cual, en primer lugar, se elige en todos ellos un

sentido único de giro; por ejemplo, antihorario.

A continuación, siguiendo la numeración de nudos anteriormente mencio

nada, se comienza por el primero de ellos, determinándose la resultante de

todas las fuerzas conocidas que actúan sobre él, para lo cual se suman vec

torialillente, dibujando una a continuación de otra, de acuerdo con el senti

do de gíro adoptado, dejando en último lugar las dos barras incógnitas.
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La resultante ásí obtenida se descompone según las direcciones de las

dos barras cuyos esfuerzos se desconocen~ de tal modo que por el extremo

de la resultante se traza una paralela a la dirección de la primera barra

que se encuentra al seguir el sentido de giro elegido~ y por el origen una

paralela a la dirección de la segund? barra. La descomposición (no equili

brio) de la fuerza resultante se efectúa de forma inmediata en ambas direc

ciones.

Al haberse planteado una equivalencia estatica y no equilibrio~ las dos

fuerzas de este modo deducidas corresponden a las acciones del nudo sobre ca

da una de las barras cuyos esfuerzos se desconocían~ y que~ por brevedad~ se

denominaran barras incógnitas.

Cada una de estas fuerzas puede utilizarse directamente (sin -invertir

su sentido), por lo tanto, como una fuerza exterior en el analisis estatico

del nudo síguiente~ unido al que se estudia por una barra incógnita (fig. 3.7)

~~~j

a) Nudo de la estructura. b) Descomposición.

Fig. 3.7. MUodo de ClLemOl1a. E-ó:tWc.a el1 el l1u.do.
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4) El proceso efectuado para el nudo 1 se repite sucesivamente para

los siguientes (Z,3, ... ,N), hasta finalizar todos los nudos de la estruc

tura.

Conviene señalar que, por la forma de numeración de la estructura ca

nónica, este proceso siempre es factible, ya que en cada nudo existen, a

lo sumo, dos barras incógnitas, lo que permite la descomposición estática

de la resultante de las fuerzas que actúan en él.

La consideración de equivalencia, en lugar de equilibrio de fuerzas en

el nudo, permite utilizar los esfuerzos en las barras, ya calculados, como

acciones exteriores en los nudos subsiguientes, en los que intervienen, por

lo tanto, de forma directa en el análisis estático.

Se comprueba, por consiguiente, que si se procede de un modo ordenado,

tal como se acaba de describir, no es preciso repetir el dibujo de ninguna

fuerza, lo cual simplifica notablemente la construcción del diagrama de Cr~

mona. Por el contrario, en estructuras no canónicas (fig. 3.5-b), esta ven

taja en el dibujo no puede ser asegurada.

5) Si se consideran positivos los esfuerzos de tracción y negativas

las compresiones, se puede establecer la siguiente regla: Si la resultante

actuando en un nudo i de la estructura se descompone en las dos direccio

nes incógnitas, y la fuerza equivalente en la dirección de la barra i-j (j

es el otro nudo de la barra) es tal que coincide con el sentido i-j, el es

f d . - d . - . (*) C' buerzo es e compreslon, y e tracClon en caso coptrarlo . onVlene o -

servar que siempre i<j, debido a la numeración considerada en la estructu-

ra.

Normalmente es conveniente destacar las barras de una estructura que

se encuentran comprimidas, bien wediante diferente color (rojo),bien regrue

sando la línea. La razón de esta costumbre reside en el hecho de que dichas

barras son suceptibles de pandear, fenomeno que limita muchas veces su ten

sión admisible de trabajo.

NOTA(*): Esta regla se deduce inmediatamente si se observa que la fuerza de
---- la barra i-j corresponde a la acción del nudo i sobre el nudo j.
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Ejemplo 3.3.

Calcular 9 mediante el metodo de Cremona, los esfuerzos en las barras

de la estructura representada en la figura 3.S-a.

SOLUCION:

Para hallar las reacciones, se tornan

momentos respecto al nudo l.

1.1=VS ·4 Vs
1

= 4

~

,
2'00200 --J,. 3... L VI +VS

1 VItv~
=

" 4tvs
a)

c) Cuadro de esfuerzos.b) Crernona.

::B4Ynt

)-2
~-3

2-,3
2-4
3-4
3-5
4-$

l+)
l-)

Estue r:o (~fa.elas)
-O.~3

0.4S
- 0·30
- 0.33

0.30
0.25

-0.30

F"¿g. 3.&. Ejemplo de tr..ea.Uzau6n. du método gtr..áMc.o de Ctr..emon.a.-

Es preciso señalar que en el último nudo de una estructura son cono

cidos todos los esfuerzos en las barras que en el concurren, así como las

fuerzas actuantes, por lo que debe producirse el equilibrio (cierre del PE.

lígono de fuerzas). A veces, debido a los errores inherentes al dibujo, es

te cierre no se produce, pero el vector error permite medir la aproxima

ci6n alcanzada con el metodo.
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En una celosía existen, en ocasiones, barras para lasque se sabe de

antemano que su esfuerzo es nulo y pueden, por lo tanto, ser suprimidas

en el calculo de esfuerzos, simplificando el método grafico de Cremona.

Estas situaciones ocurren, por ejemplo, cuando tres barras cocncurren en

un nudo sin carga, y dos de ellas están en prolongación. La figura 3.9.

ilustra algunos ejemplos.

a)

Fig. 3.9. B~~ con ~üue~zo nulo.

No obstante, conviene tener presente que a pesar de que estas barras

no trabajen deben ser incluidas en un adecuado proyecto de la estructura,
(*)

ya que, de otra forma, ésta se convertiría en un mecanismo inaceptable

Por último, es inteFesante conocer previamente el orden de magnitud de

los esfuerzos máximos susceptibles de aparecer en la estructura, con objeto

de seleccionar una escala adecuada para la representación de las fuerzas en

la construcción gráfica.

NOTA(*): Este mecanismo estaría en equilibrio bajo las acciones considera
das, pero cualquier modificación de estas, o la consideración de
la estructura deformada, detruirían el equilibrio precario (ines
table).
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En el método de Cremona también es posible proceder de un modo analí

tico, en lugar de grafico. La principal ventaja que ello supone radica en

la posibilidad de programación en una calculadora de bolsillo. Las fórmu~

las fundamentales a utilizar para la descomposición de fuerzas en un nudo

genérico n son inmediatas. Los datos son:

al' a2 , ... ,

zos conocidos CN 1,

el nudo n.

a : angulos, respecto al eje x, de las barras con esfuer
m

N N ) d cuyos extremos es coincidente con2' "', m' y uno e

x ,Y : fuerzas exteriores aplicadas al nudo n.n n
61 ,62 : angulos, respecto al eje x, de las dos barras incógnitas del

nudo n.

Todos los angulos de las barras se miden desde el eje +x a la direc

ción de la barra, que une los nudos de menor a mayor numeración.

Los esfuerzos incógnitas son:

X sena2 - y cosa
2Nl

n n
senCa -·a )2 1

siendo:

ro
X X +ih N. cosa.

n n l l

-Xn sena l + Yn casal
N2 = ---s-e-n-::C-a.-

2
---a-

l
":"'")---

m
y = Y + ,Zl N. sena.

n n l= l l

con N. > O compresión y N. < O tracción.
l l

3.3. OTROS METODOS DE CALCULO DE ESFUERZOS

3.3.1. Generalización del método gráfico de Cremona

Si la estructura no es canónica, el método de Cremona puede utilizar

se supuesto que sea posible numerar los nudos de acuerdo con los criterios

antes expuestos. Es el caso de la estructura representada en la figura

3.10.
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Frecuentemente este hecho exige la repetición de alguna fuerza o es

fuerzo en el dibujo.

3.3.2. Metodo de las secciones

A veces ocurre que en una estructura no es posible numerar sus nudos

de modo que únicamente existan en cada uno de ellos dos barras con esfuer

zos desconocidos. La figura 3.11 muestra dos estructuras de este tipo.

En estas situaciones, mediante una sección, se puede dividir la es

tructura en dos partes, y para una de ellas establecer el equilibrio de

las fuerzas que actúan sobre la misma junto con los esfuerzos en las ba

rras cortadas por la sección. Si el número de barras seccionadas es de

tres, con direcciones no concurrentes, es posible determinar sus esfuer

zos, ya que se dispone de las tres ecuaciones de equilibrio que proporci~

na la estática (nulidad de fuerzas según dos direcciones y anulación de

momentos respecto a un punto). Incluso si el número de barras es mayor,
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pero todas ellas, excepto una, presentan direcciones concurrentes en un pUE

to 0, sigue siendo posible la determinacion del esfuerzo en una barra, me

diante el establecimiento del equilibrio de momentos, respecto al punto 0,

de todas las fuerzas y esfüerzos de las barras cortadas por la secciono

N.(1=1,2,3)
1

o -+ Se calcula

I

O ' ,, '",,-'

o -+ Se deduce NI'

Caso (a) Caso (b) (*)

F.-[9. 3. 11. MUo do de f..a.f., ).) ec.uo n.e/..l •

Una vez determinado el esfuerzo en una de las barras cortadas por la

mencionada seccion, se procede a llevar a cabo el método de Cremona, ya

que pueden ahora numerarse los nudos según el orden previsto en dicho mé

todo.

Este procedimiento de las secciones se aplica ocasionalmente incluso

a estructuras susceptibles de ser calculadas con otras técnicas -estructu

ras canonicas, por ejemplo-, si el interés del calculo se centra únicamen

te en conocer el valor del esfuerzo de una barra o de un número pequeño

de ellas. En esos casos puede resultar mas eficiente que el propio método

NOTA(*): Conviene observar que esta estructura es isostatica externa e
internamente, puesto que el apoyo fijo 1, "desde el punto de
vista de calculo, representa solo una coaccion, ya que existe
únicamente una barra incidente en él.
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grafico de Cremona, el cual ~~ige, para su aplicación, la determinacion de

todos los esfuerzos de la estructura.

3.3.3. Metodo analítico

El metodo anterior puede aplicarse de un modo sistematico a estructu

ras que, por sus características (celosías tipo viga de seccion constante

o variable, y acciones constituidas únicamente por cargas verticales), pr~

sentan ciertas ventajas en su calculo mediante este metodo, en comparación

con otros.

Algunas estructuras de este tipo se representan en las figura 3.12-a y

3.12-f, Y a ellas se refieren las consideraciones que siguen.

Los esfuerzos en todas las barras pueden obtenerse de un modo analíti~

co sistematico como se indica a continuaci6n.

En efecto, si se introducen secciones del tipo A-A (fig. 3.12-d), se

pueden determinar los esfuerzos en los cordones superior e inferior, de

acuerdo con las expresiones:

Cordón superior

Cordon inferior

(3.2)

(3.3)

en donde MS (o M9) representa el momento producido por todas las fuerzas ex

teriores (incluidas las reacciones) de la parte de la estructura frontal al

nudo S (o 9). El sentido- positivo del momento corresponde al antihorario, y

el del esfuerzo axil a la traccion.

Si QS = Q9 corresponde a la suma de las fuerzas exteriores actuando en

la parte de la estructura frontal a las secciones S y 9, el valor del es

fuerzo en la diagonal es:

Qs + N7_9 cosS7_9
CoSct

7
_

S
(3.4)
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Por último, las secciones B-B permiten determinar los esfuerzos en los

montantes verticales de la estructura, como sigue:

(3.5)

En el caso de actuaci6n de cargas verticales exclusivamente, los val~

res de MI y QI corresponden a los momentos flectores y esfuerzos cortantes

en la secci6n I de la viga recta horizontal de luz igual a la distancia e~

tre apoyos. Las anteriores formulas (3.2), (3.3), (3.4) y (3.5) pueden pr~.

sentarse en forma tabulada, lo que permite, de un modo c6modo, calcular los

esfuerzos en todas las barras. La tabla 3.1 representa dichas formulas, co

rrespondientes únicamente al caso de cargas verticales y canto constante,

si bien la extensi6n a otras situaciones es posible. Evidentemente, si el

canto de la estructura es constante (fig. 3.7-f), el calculo (y la tabla)

se simplifica de un modo notable.

a P ZfP a.P ZfaP x¿fP M h. Qx O icosax l 'x

X x-t/x x--;::x
x x-!

~x
x/./x

x x"-¡...-x x~~x

ZaP

Tabla 3.1. Método anatLti~o. c~tQulo de ~6ue~zo~.

El esfuerzo cortante en la secci6n x es: Qx = - Z~P + ZfP

El momento flector en la seccion x es:

en donde ZfX indica la suma de las cantidades X frontales a x.

Los esfuerzos son los siguientes: En las cabezas, ±Mjh; en las diago

nales, Q/cosa, y en los montantes verticales, Q, siendo h y cosa constan

tes.
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r--------Ejemp10 3.4.----------------------------

Resolver, mediante el metodo analítico, la estructura articulada de

la figura 3.13.

L. 5.00 le 5.00 lt 5.00 1.. 5,00 ... 5·00 le 5·00

J
~I

+

F¡g. 3.13. Ejemplo 3.4.

SOLUCION:

En la figura 3.14 se muestran las leyes de esfuerzos.

(n)
./2

~----r----r----_T---_r_--__r_---~

Q.) M om€.'i -tr,S t~.fo~s (m ~ t)
30 30

1----.., ...0

tof AO AO

b) es-Au--rzos cor+a-.d-e.s (t)
F¡g. 3.74. Ejemplo 3.4. LeYeh de ehnU~zo~.
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El cálculo de esfuerzos se realiza con el auxilio de la tabla 3.2.

O) (2) (3) (3)-(2). O)

NUDO P. x. x.P. Q=l:X.P. l:x.P. M
J. J. J. J. X f J. J. f J. J. X

1 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Y 3 -20.00 5.00 -100.00 -30.00 0.00 150.00
4 Y 5 -20.00 10.00 -200.00 -10.00 100.00 200.00
6 Y 7 0.00 15.00 0.00 10.00 300.00 150.00
8 Y 9 0.00 20.00 0.00 10.00 300.00 100.00

10 Y 11 0.00 25.00 0.00 10,00 300.00 50.00
12 10.00 30.00 300.00 10.00 300.00 0.00

TabLa 3.2.- CáLQuLo de ~6u~zo~.

Por último, y mediante la aplicación de las fórmulas (3.2), (3.3),
(3.4) Y (3.5), se deducen los esfuerzos que se indican en la tabla 3.3.

(mt) (m) (t) (t) (t)
BARRA M h N BARRA Q s ene( Nx

1-3 150.00 -6.0 -25.0 1-2 -30.0 -0.768 39.1
2-4 150.00 -6.0 . 25.0 3-4 -10.0 -0.768 13.0
3-5 200.00 -6.0 -33.3 5-7 10.0 -0.768 -13.0
4-7 200.00 -6.0 33.3 7-8 10.0 0.768 13 .0
5-6 150.00 -6.0 -25.0 9-11 10.0 0.768 13 .0
6-8 150.00 -6.0 -25.0 10-12 10.0 0.768 13.0
7-9 100.00 -6.0 16.6
8-11 100.00 -6.0 -16.6
9-10 50.00 -6.0 8.3

11-12 50.00 -6.0 -8.3

(t) ( t)
BARRA Q N

2-3 -30.0 -30.0

4-5 -10.0 -10.0

6-7 0,0 0.0

8-9 10.0 10.0

10-11 10.0 10.0

Tabla 3.3.- EjempLo 3.4. E~6u~zo~.
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3.3.4. Método de Henneberg o de cambio de barras

Constituye una técnica de calculo de esfuerzos, de aplicación general.

En efecto, permite transformar el calculo de una estructura articulada no

canónica en una serie de análisis de estructuras canónicas.

E~ esencia el método consiste en añadir a la estructura isostática (en

general no canónica) una serie de barras. En la nueva estructura así obteni

da (hiperestática). es posible suprimir un número de barras igual al de las

añ~didas, de modo que resulte otra estructura isostática. obviamente distin

ta a la de partida. Si se eligen las barras que se añaden y las que se eli

minan de modo que esta nueva estructura isostática sea canónica, entonces

se puede proceder como sigue (fig. 3.15):

a) Calcular los esfuerzos en todas las barras de la estructura isostá

tica canónica (~esultante del cambio de ba~ras). debidos a las cargas exte

riores actuantes. Sea N~ el esfuerzo en la barra i producido en este estado
l.

(Hg. 3.l5-b).

b) Por cada una de las K barras suprimidas se aplican a la misma estruc

tura isostática básica -canónica- dos fuerzas unidad (biacción), equivalen

tes al efecto que un esfuerzo unidad de la barra suprimida ejerce sobre la

estructura. Sean estos esfuerzos en la barra i,N~, correspondientes al esta

do k (k = 1,2•...•K), es decir, a la k-sima barra suprimida (figs. 3.l5-c y

3.l5-c).

c) Los esfuerzos finales en la barra i de la estructura hiperestática

(sin ninguna barra suprimida) son, evidentemente:

(3.6)

ken donde X corresponde alyalor del esfuerzo de la k-sima barra suprimida.

y su valor es desconocido en principio.

d) Los valores de las incógnitas Xk se obtienen mediante las K condicio

nes referentes al hecho de que el esfuerzo en las K barras añadidas es nulo.

es decir:

(3.7)

con j =jl'j2' ...•~ (barras añadidas).
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Fig. 3.15. Método de Hennebe~g.

El sistema de ecuaciones (3.7) siempre tiene solución única, supuesto

que la estructura inicial es isostática y la estructura canónica final taro

bien lo sea.

Resuelto el sistema (3.7), se deducen los esfuerzos en todas las ba-

rras de la estructura final mediante las expresiones (3.6), esfuerzos que

para las barras suprimidas corresponden directamente a las incógnitas xk ,

es decir:

(k =1,2, ... ,K) ,

...----Ejemplo 3.5.

Obtener, mediante el procedimiento de Henneberg, los esfuerzos en las

barras de la estructura que se muestra en la figura 3.16.



'JÍ'~.-.;.(_.O_o'¡'k 3 _.5l> -----,;-_--=.3:..:..sv==-__-,I#--'---# 5t

1~·"

3.Sb

Fig. 3.16. Ejemplo 3.5.

SOLUCION:

85.

La estructura isostatica canonica derivada de la inicial, así como

los estados auxiliares correspondientes a las diferentes biacciones uni

tarias aparecen reflejados en la figura 3.17.

5i z ~5i
--Jo-r--------__=:~3

es+a..do (o)
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10s esfuerzos correspondientes a los estados anteriores, deducidos me

diante el método de Cremona, se indican en la tabla 3.4.

BARRA NO Nl NFinal

1-2 5.00 -2.20 4.07
1-4 5.00 -9.75 0.85
1-5 10.00 4.25
2-3 -4.00 -0.50 -4.21
2-6 -5.10 2.25 -4.14
3-4 -5.60 -o .10 -5.64
3-7 4.10 0.50 4.31
4-5 -4.45 10.50
4-S -3.35 -2.20 -4.29
5-6 -3.S0 3.50 -2.30
S-S 2.50 2.80 3.70
6-7 3.40 0.40 3.57
6-8 -0.80 -2.30 -1.78
7-8 -2.30 -0.25 -2.40

Tabla. 3.4. Ejemplo 3.5. E~6ue~zo~.

En dicha tabla se incluyen asimismo los esfuerzos finales en la estruc

tura real inicial, obtenidos por aplicación de la fórmula (3.6), una vez

calculados los valores de las incógnitas xk al establecer las condiciones

(3.7):

O 1
N

4
_

S
+ X N

4
_

5
=0 -4.45 + 10.50 X = O X =0.425

N~inal
1

o N1.N. + 0.425
1 1

3.3.5. Metodo de las estructuras compuestas

El calculo de esfuerzos en las estructuras articuladas isostaticas con

siste en determinar un conjunto de valores de los esfuerzos en las barras,

que estén en equilibrio con las fuerzas exteriores. Evidentemente, como es

te conjunto de valores es único, en el caso de isostatismo no es relevante

el procediTIÚento para su obtención; por ello, es valido el método que se

describe para la estructura de la figura 3.18, denominado método de las es

tructuras compuestas.
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F-ég. 3. 18. MUo do de.. lM e.ó~'U1.c;tWl..CLó c.ompLLe.ó.teu.

En esa estructura no es posible aplicar directamente el método de Cre

mona, ya que la numeración en la que en cada nudo sólo existan dos barras

con esfuerzos desconocidos no es posible. Se podría efectuar una sección,

de modo que las barras 5-12 y 6-8 resultaran cortadas, y, mediante equili

brío de momentos de una parte de la estructura respecto al nudo 8, se dedu

ciría el valor del esfuerzo en la barra 5-12, con lo que el Cremona podría,

entonces, ser realizado.

Existe otra posibilidad, acaso más simple, que estriba en observar el

hecho de que la estructura original procede de otra más sencilla, cuyas

barras se han modificado mediante la introducción de estructuras adiciona

les (montantes), de forma tal que la longitud de pandeo se reduzca.

El procedimiento consiste en descomponer la estructura original en otra

más simple, más una serie de estructuras parciales, en la forma que se indi

ca en la figura 3.18. Se determinan, en cada una, los esfuerzos en las ba

rras (mediante el procedimiento de Cremona, en este caso). Los resultados

para la estructura original se deducen simplemente por superposición. Así,

los esfuerzos en las barras 1-3 y 14-15 son los de la estructura simple;

en las barras 10-11 y 4-7, los de la estructura parcial y, por último, en

las barras comunes a dos estructuras, la suma de los esfuerzos en ambas,

como, par ejemplo, en la barra 9-11, cuyo esfuerzo es suma del de la barra

8-11 de la estructura simple más el de la barra 9-11 de la estructura par

cial correspondiente.
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El fundamento de esta regla reside en el hecho del isostatismo de la

estructura, que implica la unicidad de la solución (esfuerzos en las ba

rras en equilibrio con las fUerzas exteriores), por lo que no es preciso

considerar la compatibilidad de movimientos entre los nudos de la estruc

tura simple y las parciales.

3.4. GENERALIZACION

En los métodos de calculo de esfuerzos que se acaban de comentar en

los apartados anteriores se impone que las cargas estén aplicadas en los

nudos y que las barras de la estructura sean rectas. A continuaci6n se es

tudia el analisis de estructuras que no satisfacen estas condiciones.

3.4.1. Cargas aplicadas en las barras

El procedimiento, en este caso, consiste en sustituir las cargas ac

tuando en las barras por un sistema equivalente de fuerzas aplicadas en

sus nudos extremos. Los esfuerzos en todas las barras, excepto las someti

das a cergas, son directamente los deducidos con estas acciones nodales

equivalentes.

Por otra parte, en las barras cargadas estos esfuerzos deben de ser

incrementados con las leyes de esfuerzos deducidos, para cada una ~ellas,

a partir del sistema de fuerzas directamente aplicadas sobre las mismas,

mas las reacciones (fuerzas iguales y contrarias a las acciones equivalen

tes en los nudos). La figura 3.19 ilustra este analisis.

Conviene tener presente que la mencionada sustitución de fuerzas apli

cadas en barras por otras equivalentes en sus nudos únicamente es posible

en el caso de estructuras isastaticas, y sólo para la determinación de es

fuerzos -no movimientos-o El iscstatismo de la estructura permite asegurar

que, si bien no existe un sistema único de acciones en los nudos equivalen
(*) -

te a 1$ cargas actuantes sobre barras, . el resultado final de esfuerzos

NOTA(*): Debido a que existen cuatro incógnitas (las dos componentes de las
fuerzas equivalentes en cada nudo) y sólo se dispone de las tres
ecuaciones de equilibrio.
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en estas es úníco y, por lo tanto, independiente del sistema de fuerzas

equivalentes elegido.

+

No~

a.) 'Dt.SCtlmrsieidrl JQ.

+

t
~...:r- OoO--~----"""'OO~

t

3.4.2. Barras curvas

En el caso de una barra curva, y supuesto primeramente que no actúe

ninguna carga sobre ella, se deduce, a partir de las ecuaciones de equi-

librio, que solo existe una acción -Xl = X = X, correspondiente a dos2
fuerzas opuestas en la dirección de la cuerda que une sus nudos extremos

(fig. 3.20), que representan el efecto del resto de la estructura sobre

la barra.



X,J+X2 -= O

)'Á + Yz = O

~",L:: O

a)Aaiones soL;,'! UrJa. ba.rn:t CL(J1IZ'L

Fig. 3.20. Equilib~o de u~a b~ Q~va.

- X,I -= ><2 = X

t= ~ =0
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Así pues, a efectos de equilibrio de esfuerzos -y aplicable únicamente

al calculo de estos en estructuras isostaticas-, se puede sustituir una ba

rra curva por otra recta que une sus nudos extremos. Los esfuerzos deducidos

del calculo de esta estructura deben de ser modificados en la barra curva,

de acuerdo con las siguientes ecuaciones, que expresan la variación de aqui

llos a lo largo de la directriz de la barra (fig. 3.21):

Axiles N. N. cosa.
lS 1

Cortantes Qis N. sena
1

Flectores M. N. . e
18 1

(3.8)

expresiones dadas en función de la longitud de arco, s.

Ni..s
---- e(

Si la barra es de directriz circular, de radio R y angula central 2~,

las expresiones (3.8) se convierten en las siguientes:

N.
lS

Qis
M.

lS

siendo a

= N.cosa
1

=-N. sena
1

= N. R(cose - cos~)
1

~ - ~ , que varía entre -~ y ~.

(3.9)
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Por último, si la barra curva está cargada, se procede de modo análo

go al caso general de barras cargadas descrito en el párrafo 3.4.1.; es de

cir, los esfuerzos en la barra curva cargada se obtienen por suma de los

deducidos del cálculo de la estructura bajo cargas equivalentes en los nu

dos, más los producidos por las cargas aplicadas directamente sobre la ba

rra. Así, se tiene:

N. ::: NI" + NO'lS lS lS

Qis Qlis + NO' (3.10)
lS

M" ::: MI" + MO·
lS lS lS

siendo los esfuerzos debidos al calculo de la estructura con cargas nodales

equivalentes:

NI·lS

QIis

MI"lS

::: N1icosa

=-N1isena

= N
1i

. e

y los producidos por las cargas directamente aplicadas (fig. 3.22):

Los resultados anteriores pueden ser generalizados a casos en que de

terminadas barras constituyen, a su vez, estructuras articuladas isostati

cas (subestructuras). La única condicion que se debe satisfacer es que so

lo existan dos nudos de unión entre la subestructura y la estructura gene

ral. La figu~a 3.23 ilustra el calculo en uno de esos casos, para el que se

siguen líneas paralelas al analisis de barras curvas antes descrito.

Conviene tener presente que, normalmente, en el calculo de estructu

ras, los conceptos de barra y nudo pueden corresponder a situaciones mas

generales que las que se suelen considerar intuitivamente. Mas adelante se

ampliaran estas ideas.
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N4is

Flutores

Mots

b) E.sl~rbs ~ ba..rra. Cunttt.. G:tr'j4k

F).g. 3.22. Clitc.tLto de e,,5bw.UuAM a.!1.-t.ic.tLtada!.l M o/:):tá;üc.a!.l C.OYl. baJU7.a!.l

C.uAVa!.l c.aJ1..gada!.l.
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r------- Ejemplo 3.6. --------------------------

Determinar los esfuerzos en las barras rectas de la estructura arti

culada de la figura 3.24, así como las leyes de esfuerzos en la barra cur

va.

~oi

FIg. 3.24. Ej0mplo 3.6.
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La barra curva es circular, de 8 m de radio.

SOLUCION:

En la figura 3.25 se muestran los estados de calculo correspondientes

a las expresiones (3.10), es decir, estado de cargas directamente aplica

das sobre la barra curva (N
Oi

) y estado de cargas nodales equivalentes (N 1i ).

Los esfuerzos originados por el sistema equivalente (fig. 3.25-b),

calculados mediante el método de Cremona, se indican en la tabla 3.5, en

donde se ha adoptado el signo positivo para las tracciones.

1-2 1-3
I

2-4 3-4 I 4-5BARRA 2-3\ 3-5

ESFUERZO -5,6 2,5 I
I O I 2,5 -5,6O 1-2,5

Ta.bla 3.5. Ejemplo 3.6. E.-Jnue/Lzo-ó C.OMe..6pon.eU.ente..6 al .-J~.:tema

eqtU.va.tente de C.Mga..6.

a.)

F1g. 3.25. Ejemplo 3.6. E~ta.do-6 de c.álc.u.lo.
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Los esfuerzos de la tabla anterior son los esfuerzos finales para to

das las barras rectas.

Para la barra curva, el estado b) proporciona una compresión de 2,5t

en la dirección de la cuerda, a la c~al hay que superponer los esfuerzos

originados por el estado a). Es decir, los esfuerzos en la barra curva

(axiles, cortantes y flectores) son los originados por las acciones que se

indican en la figura 3.26.

a) Acciones.

b) Axiles. c) Cortantes.

A~.50

d) Flectores.

Fig. 3.26. Ej0mplo 3.26. E~6u~zo~ ~n la b~ c~va.
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3.5. EJERCICIOS PROPUESTOS. ENUNCIADOS

Ejercicio 3.1.

Determinar las reacciones en la estructura de la figura 3.27.

Ejercicio 3.2.

Obtener, mediante el metodo grafico de Cremona, las reacciones y es

fuerzos en todas las barras de la estructura representada en la figura

3.28.

Ejercicio 3.3.

Determinar los esfuerzos en todas las barras de la estructura adjunta

(fig. 3.29).

!.i ercicio 3.4.

Calcular los esfuerzos en las barras de la estructura que se muestra

en la figura 3.30.

Ej ercicio 3. S .

En la estructura de la figura 3.31, hallar los esfuerzos en sus barras

a partir de las leyes de momentos flectores y esfuerzos cortantes.

Ejercicio 3.6.

Obtener los esfuerzos en las barras de la estructura que se acompaña

(fig. 3.32), mediante el procedimiento de Henneberg.

Ejercicio 3.7.

Determinar en la estructura de la figura (fig. 3.33) los esfuerzos en

todas las barras.
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Ejercido 3.8.

En la estructura representada en la figura 3.34, calcular las leyes de

esfuerzos en todas las barras. Previamente se indicaran y suprimiran las ba

rras que no trabajan.

Ejercicio 3.9.

Hallar las leyes de esfuerzos en las barras de la estructura adjunta

(fig.3.35).

Ej ercicio 3.10.

Determinar los esfuerzos en todas las barras de la estructura que se

muestra en la figura 3.36.

~~~
2A;\ft

~

f.t~

/~
~

"G2.fit "~

!2-t,,\t

J Á4- .00 L 14.00 ~
1

,

F~g. 3.36. Ej~cicio 3.70.
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CAPITULO 4.- ESTRUCTURAS ARTICUI.ADAS ISOSTATICAS.DETERMINACION

DE MOVIMIENTOS

4.1. INTRODUCCION

En este capítulo se utilizará el teorema de Castigliano para la determina

ción de los movimientos de las estructuras articuladas isostáticas. Este teo

rema expresa que la derivada respecto a una fuerza generalizada (influjo) de

la energía complementaria de deformaci6n de una estructura es el movimiento

eficaz con el influjo. La demostración de este teorema puede verse en un tex

to de Resistencia de Materiales. Aquí sólo se dará la expresión del mismo r~

ferido a estructuras planas de barras, sin merma de que, en un próximo capí

tulo, se planteen con generalidad los métodos energéticos en el Cálculo de

Estructuras, y en donde el teorema de Castigliano -en realidad existen dos

se inserta de un modo adecuado.

2

al Ac.uon.e..ó y mov-<ln<:.e-rU:o.6

G,'i

2.



una sección -N ,
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por las fórmulas
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La estructura plana monodimensional se define por las coordenadas de

la directriz (x ,y), funciones del arco s, así como por las caracterís
s s

ticas mecánicas de las secciones: ~ ,A el, que corresponden al área,
s s s

área reducida de cortante e inercia a flexión, respectivamente.

~ f d""·"d (i<)Por otra parte, se supone que actuan unas uerzas lstrlbul as ,

de intensidades p y p , y un momento distribuido m , así como unas dexs ys s
formaciones impuestas iniciales (debidas a acciones térmicas, errores

constructivos, etc.): E ,y Y k . Los esfuerzos que se producen enos os os
Q y M - introducen unas deformaciones elásticas dadas

s s
constitutivas:

y
s

y k
s

M
s

El
s

(4.1)

en donde E es el módulo de deformación longitudinal y G el de deforma

ción transversal, cuya expresion es G=E/2(1+v) , siendo v el coeficien

te de Poisson.

Los movimientos generados por las deformaciones totales -suma de

las iniciales y las elásticas- son u ,v y 8 . El convenio de signoss s s _
de estas magnitudes se ha representado en sus valores positivos en la

figura 4.1.

Los esfuerzos en una sección genérica se deducen a partir de las

fuerzas exteriores como sigue:

rl d~
1

N cosci J Pxi; + senO. [ p ~ d~s s s s s y

Qs =-sena [1
Px~ d~ + cosci [1

Py~ d~ (4.2)
s s s s

[1
d~

el
PX~ (y s - y i;) d~ +

1
M m~ + J [ P ~ (xE: - X ) di;s s i; s s yi; , s

(*) El caso de una carga puntual aislada, aparte de su imposibilidad fí
sica -siempre se encuentra repdrtida en una area finita-, puede ser
tratado matematicamente como carga repartida, mediante la adopción
de la funcian generalizada de Dirac.
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Por otra parte, los movimientos de la sección A se deducen mediante

las siguientes expresiones:

8
s

(4.3)

siendo u l ' vI y 81 los movimientos del extremo I de la viga.

Es posible mostrar que el trabajo realizado por las fuerzas exterio

res es igual a la energía de deformación U. La expresión de ésta es:

u

(4.4)

En general, si la estructura es compleja, las integrales anterio

res se convierten en integrales curvilíneas a lo largo de la directriz.

El teorema de Castigliano establece que el movimiento r eficaz con

el influjo Res:

8U
r =-8R (4.5)

(*) El calculo anterior considera la parte frontal de la estructura a
la sección A, pero es posible plantear de un modo semejante, sal
vo cambio de signos, el análisis con relación a la parte dorsal.
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La formula (4.5) permite calcular el movimiento en cualquier sección

de una estructura, mediante el siguiente artificio:

Se introduce un influjo unidad (R= 1) en la estructura, eficaz con el

a este influjo

otra parte, los esfuerzos de la estructu
O O Oson N , Q , M . Se considera la superpo
s s s

sición de los dos estados: el real y el producido por el influjo de magni

movimiento que se desea determinar. Los esfuerzos debidos
1 1 1se designan por N , Q , M . Pors s s

ra bajo las acciones existentes

tud R, es decir, con los esfuerzos:

N NO + R NI
s s s

Qs QO + R Ql (4.6)s s

M 1'1
0 + R Ql

s s s

La energía de deformacion en este nuevo estado de cargas es funcian

de la magnitud R del influjo, o sea:

u = U(R)

y, por lo tanto, según (4.5)

3U I
r = 3R l'

R=O
(4.7)

en donde R =O implica que la carga R no existe sobre la estructura, y se

ha aplicado provisionalmente, con objeto de obtener la derivada de la

energía de deformación U.

Desarrollando la expresión (4.7), se llega al siguiente resultado:

NO

§ s 1
r = (~n + E

O
)N

'-'o, s s
s

Si se designa por E
O yO y
s' 's

las elásticas y las iniciales,

te forma:

kO a las deformaciones totales, suma de
s

la formula (4.8) se escribe en la siguien



f Ol j'Ol jOlr = S N ds + y N ds + k M ds
s s s s s s.,

(4.9)
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En lo sucesivo se despreciara la deformaci6n por cortante, es decir,

se supondra que YO = ° y liGA = 0, es decir yO = O.
s s s

A continuaci6n se hace aplicaci6n de la f6rmula (4.9) a sucesivos

casos de estructuras articuladas isostaticas.

4.2.- ESTRUCTURAS DE BARRAS RECTAS Y CARGAS EN NUDOS

°Si se designa por N. el esfuerzo axil que se producen en la barra i
l 1

de la estructura a causa de las acciones exteriores y N. el correspon-
l

diente a la acci6n del influjo unidad eficaz con el movimiento que se

desea determinar en un nudo, se obtiene, al utilizar (4.9) y no exis

tir esfuerzos de flexi6n -ya que todas las cargas estan aplicadas en

los nudos-,la siguiente expresi6n:

o bien, Sl B es el número de barras de la estructura:

L.

°NI ds B 1 L. NO
B f O

l f l s (4.10)s ED
= ·L: 1N. ° (ED + SOs)dsr = ·L: 1 s s l= ll= S S

1 1 ° °Dado que N = N. Y N = N. son constantes a lo largo de la barra i,
s l S l

cuya longitud es L., Y So == SO' representa la deformaci6n inicial lml s lS
puesta (producida por temperatura, error de ejecuci6n, etc), se puede

calcular la separaci6n entre los extremos de una barra:

L.
f l d° sOis s

L. L. d
1- =fl_S_

ED. ° ED
l s

(alargamiento inicial de la barra)

(elongabilidad de la barra, o movimiento entre
sus extremos cuando actúa un esfuerzo unidad)

y se obtiene finalmente:



B o NI.. L1D,·
l= l l

(4.11)

o -donde 6. = 6
0

, + 6
0

, representa la suma de las deformaciones elasticas
I lO l, l
\6

0
, = N. L./E~.) e iniciales (6

0l
.).

'l J. l l

Ejemplo 4.1. -----------------------------

En la estruc~ura de la figura 4.2 todas las barras tienen igual elon

gabilidad L.IE~. = 10 cm/t. Determinar el desplazamiento horizontal del
l l

nudo Lf.

@f' 5.00 --+® ,frQ-------...... .,

o
Q

...-------...@ e--------e®

E.6 .:tad.O (O) Eó.:tado (1)

F-i..guJu1 4. Z. - De.te/unúl.auón. de. movhrU.e.nt0.6.

SOLUCION:

Se llevan a cabo dos calculas de esfuerzos en cada uno de los esta

dos indicados en la figura 4.2: estado (O) bajo las cargas reales actuan

tes, y estado (1) bajo la acci6n del influjo unidad. Una vez conocidos

estos esfuerzos se construye la tabla 4.1.

Tabfa 4.1.- Ve.te.~n.a~on. de. mov~e.n..:to.6 .

-

BARRA L ./Er¡. N? 60 . =N? .1. IE~. 60i 6? N'~ 6~N:
l l l l l l l l l l l

1-2 JO O O O O O O
1-3 10 -Y2 101/2 O I 10 1{2 12 20
1-4 .lO O O O 1 O O O
2-3 10 -·1 -10 O I-10 -·1 10
3-4 10 O O O I O -1 O

I ¿ 30
. ~

Solución: u 4 = 30 cm.
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últimas columnas de la tabla 4.1: la correspondiente a

-que se deducen del calculo del estado auxiliar (1) ba
1 Oel producto y suma consiguiente de N.~ ..
l l

dos

N~
l

unidad-, y

Conviene observar que para obtener otros movimientos solo es preciso

calcular las

los esfuerzos

jo el influjo

,Los estados auxiliares dependen del movimiento que se intenta calcu

lar. En la figura 4.3 se muestran algunos de los influjos unitarios pre

cisos para obtener los distintos movimientos.

(a) lvlov.{yl'u.e.rLto ve.JLt{.c.a1. del.
/1udo 6.

A/L34

~/L34
(c.) G~o de. la bahha 3-4.

(El mome.rLto pue.de. ~M.t.U~
~ e. poh el. pM de. nUe.hZM 
de. módulo 1/ L) .

(b) AC.e.hC.amie.rLto hel.ativo e.~e. lo~

/1udo~ 3 Ij 6.

(d) GihO hel.a;t¿vo e.~e. lM bevrJT.M
3-4 Ij 5-6.

FigUha 4.3. - IYLblujo~ uvU;tMio~ del. ~.tado 1, ~e.gú.YL lM

d;be.he.rLt~ mov~e.rLto~.

Si el movimiento se refiere no a un nudo de la estructura, sino a una

secci6n de una barra (figura 4.4), entonces el estado 1 presenta, a lo lar

go de la barra (o barras) en las que esta aplicado el influjo,una ley de

esfuerzos axiles varible, así como de momentos flectores. La expresion

(4.11) debe, por lo tanto, modificarse como sigue:



o
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En el estado (O) existen esfuerzos axiles constantes en todas las

barras, por estar todas las cargas aplicadas en los nudos. Sea N~ el
l

esfuerzo en la barra i.

+

Fi 9 u/1.a 4.4. - Mov-úrvi.e.nto en una -6 ec..c{_ó¡~ de una bCUUta..

Notas: El superíndice O indica estado real de cargas.

1 indica estado auxiliar de cargas (influjo

eficaz unidad).

El subíndice o expresa esfuerzos en las barras aislados, bajo

las cargas actuantes directamente y sus reaccio

nes.

1 hace referencia a los esfuerzos deducidos de to

das las cargas trasladadas a los nudos.
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En el estado (1), el esfuerzo axil en la barra en la que actúa el

influjo es variable, y vale:

1 1 1
N. = Nl' + No'l ... l lS

y la ley de momentos flectores en dicha barra es:

M~
l

1
MO'lS

que aparece en la barra i debido a

En es tas expresiones se han indicado por

fuerzos (variables con la distancia s en la

1 1
NO' Y MO' las leyes de e~lS lS
barra i) producidas por la

1sobre la barra i. El valor N1i -

la actuación

aplicación de las cargas directamente
1(M1i = O) es el esfuerzo

de las cargas sobre los nudos (figura 4.4).

En las restantes barras (que no están cargadas) el axil es constan
1

te -N1i- y el momento flector no existe.

Por lo tanto, la fórmula (4.10) se convierte en:

e
6? 1 L. N. 1 1

r = ·I: r N
1i

+ ih
1
{Jo l (Ert +EOis ) (N1i + NO' ) ds +

lE 2 l lS
O s

1. M. . 1 1l l
(4.12-a)+ Jo (¡r- + kOis ) (M1i

+ M
O

' ) dslSS

en donde 11 e 12 representan los conjuntos de barras del estado 1 carga

das, respectivamente, con el influjo unidad.

Puesto O si kO' = O, obtiene:que M. = O, se supone que sel lS

B O 1 I:
1. Q

J l NI. ( Nl + EO' ) dsr = . I: 16. N1i
+

l= l iE1 1 OlS mr lSs

o bien

B
6? 1 O

r = i~l N
li

+ rOl
(4.12-b)

siendo 6? =N?L./Ert. +6
0

, el alargamiento total de la barra i en el es-
l l l l l

tado O (suma de las deformaciones elásticas e inicial).

Niies el esfuerzo de la barra i en el estado (1), supuesto que actúan

cargas en los nudos y las cargas en las barras están trasladadas asimis

mo a los nudos.
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deformaciones en las barras con

el movimiento r. Se observa que

dos sumandos. El primero es:

6r
O

= '¿r N~ 6~
lE 1 l l

es el incremento de movimiento r debído a la actuación de las cargas y

secciones en las que se desea obtener
. e... deste lncremento rO esta compuesto e

con 6~ el alargamiento de la barra i en el estado 1, considerando las
l

acciones y reacciones supuestas en dicha barra, es decir:

L.
f l

O

1
NO'lS
~ds

s

El otro sumando es

L.
1

ErO = .I r
f l.

SOis NO' ds
J_E 1 O lS

y corresponde al incremento de movimiento r producido en la barra o ba

rras aisladas en las que actúa el influjo unidad, como consecuencia de

la distribución inicial impuesta de deformaciones axiles.

Evidentemente, si en la descomposición de las cargas unitarias (in

flujo unidad), que actúan sobre la barra genérica i(iEI 2), se eligen c~

mo fuerzas en los nudos las opuestas a las reacciones en los extremos de

aquélla, supuesta biarticulada en dichos extremos -y, por lo tanto, con
1movimiento relativo nulo entre los mismos-, se obtiene 60i =0, y la fer

mula (4.12) se reduce a la siguiente:

BOl O
r = '=1 6, NI' + rOl= l l

(4.13)

Así, en el ejemplo 4.1 anteriormente desarrollado, la tabla 4.1, p~

ra la determinación de movimientos, conserva su validez, siendo preciso

solamente añadir al valor allí obtenido el incremento de movimiento de

bido a las deformaciones iniciales EOs en las barras i cargadas con el

influjo unidad.
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t----- Ejemplo 4.2. ----------------------------

En la estructura representada en la figura 4.5-a, determinar el movi

miento de la secci6n central de la barra 3-4, según una direcci6n que 

forma un angula de 45°con la vertical . Se verifica, para todas las ba-

rras, L./E~. = 10 cm/t.
1 1

SOLUCION:

El estado auxiliar se muestra en la figura 4.5-b.

Las diferentes magnitudes que intervienen en el calculo se indican en

la tab la 4.2:

BAR~A L./E~.\ N? i ~O·=N?L./E~. ,~O' ~?
111 111 111

1
NO'lS

I

~ \

O I
O !

I
sY2i

O o \ O O

O 1 110f2 O

O -1. ! O ' O

O ; - 31!¡ lS1/2/2: O
:12/2 en 4-A _~¡ -1012: S~

O enA-3
j

20

O -10

O

O

O 1012

O

O

O

O

10\12
O

-10

20

O

12
O

-1

2

10

10

10

10

10

1-2

1-3

1-4

2-3

3-4

lSY2/2

Ta.bla. 4. 2•- Ejemplo 4. 2. - Re..ó uUa.do!.l .

Se ha hecho uso de la f6rmula general (4.12-a). En este caso, M? y

kO· son nulos en todas las b 1 1 1lS arras, por o que a expresi6n a utilizar
es la (4.12-b), es decir:
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r
2i 4 .. 3-6..

o
Q

lr)

I

1 :z.

-.r 5.00 ~

a) E.s+a.d.o O

2·50

f
2·50 L.r 1 ¡r./,¡ ~+'%

~4

~

• -~....-s Nojs@ 1,)

Figuna 4.5.- Ejempio 4.2.
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r

El primer sumando es, según la tabla, 15vr2/2 cm. El segundo, r~, consta
- L' 1a su vez de dos sumandos. Por una parte t::.r

O
= . L: r J

0
1.E:

O
' NO' ds = O, dado

1. E: 1.s 1.s

que E:O' = O para todo i, y por otra t::.rÓ= .L: r NQt::.~; con t::.~ = J
O
Li(N

0
1. /EIJ )ls.

1.S 1.E: 1 1. 1. 1. 1.S S

En este caso solo existe:

5 V/2
1
2 • 10

V2
ds/EIJ = 

s 2o .J5/ 212 ~ + J5
O 2 EIJ 5

s 2

Así pues, el resultado final es 1512/2 + 10 'fi/2 = 25"'V2/2 cm.

4.3. ESTRUCTURAS DE BAR~~S RECTAS y CARGAS EN BARRAS

Se pueden distinguir asimismo dos casos: El movimiento a calcular corres

ponde a un nudo o a una seccion intermedia de una barra.

En el primer caso el calculo sigue las siguientes etapas (figura 4.6):

Se calcula la estructura bajo las cargas reales actuantes (estado O). Para

ello,enYas barrasen las que existen cargas aplicadas, se trasladan estas a

los extremos, de forma isostatica, y se calcula la estructura bajo cargas

en nudos. Los esfuerzos en las barras no cargadas son directamente los re

sultados de este calculo (N~ = N~i); en las barras cargadas, deben ser in

crementados con los producidos al considerar dichas barras como vigas som~

tidas a las acciones directamente aplicadas, con las reacciones correspon

dientes (cuyos valores opuestos han sido introducidos en el calculo general

de la estructura), es decir, los esfuerzos en estas barras cargadas son va

riables a lo largo de la barra y, en particular, los axiles y flectores son:

o ONOis + N1i y

El estado auxiliar se obtiene, como es usual, introduciendo el influjo

unidad eficaz con el movimiento a determinar. Los valores de los esfuerzos
1

en este estado se designan por N..
1.
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J

s-

FiguAa 4.6.- Mov.{;ni.eJ'do horvizof'l.-tal. del. nudo A.

La formula (4.10) se convierte, en este caso, en la siguiente:

r

B O 1
o bien r = .E

1
6.N. (4.14)

l= l l

siendo 6~ el alargamiento total de la barra i, que es suma de los tres
l

alargamientos siguientes:

O L. d O
1) el~astl'co A N f l __s_ = N /E~

u Oi = 1i O E~ li Li i
s

L.
2) impuesto inicial 6

0
, = fOls

O
' ds con sO' la deformacion axil unita

l lS lS
ria impuesta a la seccion s de la barra i.
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3) Por traslado de las cargas actuantes sobre barras a los nudos ex

tremas (evidentemente solo existe este alargamiento en las barras

cargadas):

o
L. NO'

= fOl. Erll.
S

ds
s

Conviene observar que si se efectúa el traslado de las cargas de ca

da barra a los nudos de modo que las reacciones a considerar en el esta

do N~i sean las de una viga biarticulada, el valor del alargamiento 60i
es nulo.

El otro caso de calculo que puede presentarse corresponde a la deter

minacion del movimiento en una seccion intermedia de una barra. Al igual

que en el apartado 4.2 anterior (figura 4.4), el estado auxiliar 1 de-

be de calcularse en dos etapas lO y 11' resultando los esfuerzos siguien

tes:

N~ 1 si la barra está cargada con el influjo unidad.= N
1i

, l. nol.

N~ 1 + 1 contrario.NO· N
1i

, en caso
l. l.S

Aplicando la formula (4.10), de un modo analogo a los casos proceden

tes se obtiene el resultado final:

r = (4.15)

en donde 6? = 60i + 6
0i + 6

0il.
1

6~
L. NO'

f l.~ d
l. O Erl s

s

1
1

conjunto de barras sobre las que actúa el influjo unidad eficaz

con el movimiento r.

r~ representa el movimiento r producido por las acciones reales apli

cadas sobre las barras 11 (fuerzas y deformaciones) mas las reac

ciones isostaticas en los nudos, cuyas magnitudes contrarias se

aplican al calculo de los esfuerzos N~i' Es decir:
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o O
L. NO' 1 L. MO' 1

rOo [Ole E~s + EOl"s)NOl's ds + [l(~+ k .)M ds
'"s O El s OlS Ois

De nuevo, si se consideran las reacciones correspondientes a la ba

rra biarticulada, la expresión (4.15) se simplifica, ya que 6~ = O Y
l

6
0i

= O, Y resulta de nuevo la ecuación (4.13):

(4.16)

--------Ejemplo 4.3. -----------------------------

Calcular el movimiento, según la dirección de 45°, de la sección cen

tral A de la barra 2-4 de la estructura representada en la figura 4.7.

Todas las barras son de sección constante, de area r¡ = 20 cm
2

e inercia
4 7 -2

1 =50.000 cm . El módulo de elasticidad es de 2,0 x lO Lm . No exis-

ten deformaciones iniciales en las barras.
•

® Z~ ® '\ @
o ~ 0'-"--

t2.Sfi. l.5'J2t ,lo'iZ fii 12f1/2
14- 4 z

B·otfZ @ @
@Gu

N~ G)
•

}~a..-l~

® (i) ® N~ @

~ ~
1'-1: fv1~

b) Esfa.k 00 e) Es.f..a..M "0

¡0'354 ~O~54
o'ro ':f~

Figuna 4.7.- EjempLo 4.3.
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SOLUCION:

El valor de r~ se determina a partir de los diagramas (b) y (e) de

la figura anterior, y se obtiene:

-1 Ar::- 12 1 220
7 -4 x10 V2 x "2 x 2 + 7 4 8 x -3- =

2x10 x20x10 2x10 x5x10 x10-

-3 -3
-0,5 x 10 + 7,33 x 10

°rO 0,68 cm.

La tabla de calculo es:

L. fErI. ° 1 O· 1BARRA N
1i

N
1i Nl' . L. fErI . •N1 .

1 1 1 1 1 1

1-2 0,02 -21,86 -0,0546 0,0238

1-3 0,02 10,93 0,0273 0,0060

2-3 0,02 -7,92 0,3536 -0,0560

2-·4 0,02 0,10 0,1495 0,0003

3-4 0,02 7,92 -0,3536 -0,0560

3-5 0,02 3,01 0,3898 0,0235

4-5 0,02 -6,02 -0,7618 0,0917

L: 0,0333

Tabla 4.3.- Ej0mplo 4.3.- CálQulo d~ movimi~nto¿.

Por otra parte:

-ni 2 4
7 -4 x

2x10 x20x10

° 1 fi-4N1i . 6i = ...,0,10 x ;: x 10 = -0,0007 cm.

(i=2-4)
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Por lo tanto:

0,68 + 0,033 - 0,0007 0,71 cm.

Se observa que en este caso el movimiento r A se produce fundamental

mente por flexión de la barra 2-4.

4.4.- ESTRUCTURAS CON BAR~~S CURVAS

Por conveniencia en la exposición se pueden considerar en este tipo

de estructuras los siguientes casos: 1) Las cargas estan aplicadas en

los nudos y el movimiento a estudiar corresponde, asimismo, a un nudo.

2) Las cargas actúan tanto sobre barras como sobre nudos, pero los mo

vimientos que se desean conocer corresponden a nudos. 3) Este caso se

refiere a la situación mas general, es decir,cargas situadas arbitra

riamente en la estructura, y los movimientos a calcular son de cual

quier punto -nudo de la estructura o seccion de una barra-o

En el primer caso, el calculo de la estructura inicial, es decir,

la determinación de los esfuerzos N?, debe llevarse a cabo en dos fa
l

ses como se ha indicado en el capítulo precedente (figura 4.8). En la

primera, se obtienen en la estructura -con las barras curvas sustitui

°das por barras rectas que unen sus extremos- los esfuerzos N
1i

, y en

la segunda se deduce la variacion de esfuerzos (axiles, cortantes y

momentos) que aparece en las barras curvas por la aplicación de los

esfuerzos determinados en la fase anterior, es decir, se puede resu

mir el calculo del modo siguiente (figura 4.8-a).

a) Esfuerzos en barras rectas:

N? = NO (no existen momentos flectores ni esfuerzos cortantes)
l li

b) Esfuerzos en barras curvas:
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Q~ o= -N
li

sena
1

M~ O
1 N1ie

=Fase -1

"Fáse ;(

De un modo semejante, los esfuerzos en el estado auxiliar correspon

diente a un influjo unidad eficaz con el movimiento que se desea cono

cer, se obtienen como suma de las dos fases que se muestran en la figu

ra 4.8-b, es decir:
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a) Esfuerzos en barras rectas.

N~
l

(no existen momentos flectores nl esfuerzos cortantes)

b) Esfuerzos en barras curvas.

Aplicando la fórmula (4.9) se puede obtener para el movimiento eficaz

con el influjo unidad del estado 1, la expresión siguiente (se desprecia

la deformación por cortante ):

o
L. NI' .cosa O

~ {~l( l )'
i~l )0 ~~E~~---- + SOis ~licosa.ds +

c s

O
L. N, .. e

+ J l ( .. l
O El

s
) 1 '+ k O' N 1 •• e. ds flS .J.l

(4.17)

e 1 los conjuntos de barras rectas y curvas, respectivamente;
c

son las deformaciones axil y de flexión impuestas inicialmen

siendo 1
r

SO' y kO'lS lS

te a lo largo de cada una de las barras curvas, y 60i las deformaciones

axiles impuestas inicialmente en las barras rectas.

La fórmula (4.17) puede escribirse del modo siguiente:

r = (4.18)

L. L. ') 2"-

donde l J l{CS a een
E~. O E~

+ E'I)ds
l s s

L. L.
6
0i JO

l .cosa.ds + J l kO' .e.dsy sOis O lS
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representan respectivamente, la elongabilidad equivalente y el movimiento

relativo entre los nudos extremos de una barra curva genérica i (se ob

serva que incluyen las definiciones correspondientes a las barras rectas,

dadas previamente, considerando que en éstas a =O, cosa = 1 Y e = O).

jemplo 4.4.

Determinar la elongabilidad equivalente de una barra curva de direc

triz circular de radio R y ángulo central 2~. Las características de la

sección transversal son constantes y de valores D (área) e l (inercia).
s s

El módulo de elasticidad es E. (Figura 4.9).

,
/

/
,
" " "

FigWta 4.9. - Bevur.a. C..,{'/tc.u1.CU1..

La elongabilidad tiene como expresión:

L
ED

2 2. . . . 2
f~ {cos ex + R (cosa-cos1./!) } Rda
-~ ED El .

es decir:

L
ED

Una generalización del caso estudiado anteriormente corresponde a la

situación de cargas actuando sobre barras. Ahora los esfuerzos del esta-
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do inicial -se prescinde de los cortantes por no producir deformaciones

son los siguientes:

Barras rectas:

o ON
Ois

+ N1i

O
MO'1.s

Barras curvas:

N? O + O
NO' N1icosa1. 1.S

M? O + O
= MO' N

li
.e

1. 1.8

en donde los índices y superíndices tienen la significación usual.

La formula (4.9) se convierte, en este caso, en la siguiente:

L.
1.

con ES¿.
1.

L. 2 2r 1.(cos a e)d
O ES¿ + ¡r- s

s s

NO
L.

60i
1.

li ES¿.
1.

L. L.
60i JO

1. .cosa.ds + JO
1.

ko' .e.dsEO'1.S 1.S

O
L. NO',1. 1.8

Jo lli'l
s

L.
cosa.ds + J

0
1.

O
MO'1.S
El

s
e.ds

6
0i

es el alargamiento elastico (debido a los esfuerzos).

6
0i

representa el movimiento (alargamiento) relativo entre los

extremos de la barra, producido por las deformaciones ini

ciales.
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E
O

' corresponde al movimiento relativo entre los extremos de la ba-
l

rra, bajo la actuación de las cargas directamente aplicadas y

las reacciones (opuestas a las fuerzas equivalentes aplicadas a

los nudos de la estructura en el estado 0 1),

Por último, se considera el caso general de cargas actuando sobre

nudos y barras, y el movimiento a calcular correspondien~e a una sec

ción intermedia de una barra. En este caso se obtiene, para cada uno

de los estados de calculo:

Estado O (bajo las c~rgas reales de la estructura):

N~ O O
NO' + N1i·cosa1. 1.s

M~ O + O
MO' N

li
.e

1. 1.S

Estado 1 (bajo la accion

N~ 1 + 1
NO' N1i·cosa1. 1.S

M~ 1 + 1
MO' Nli·e1. 1.S

del influjo unidad eficaz con el movimiento):

Se han considerado todas las barras curvas, ya que,e1caso particular

de barra recta corresponde a cosO:.::: 1 y e::: O. El significado de los sub

índices y superíndices es el de los apartados anteriores.

1a formula (4.9) se transforma en la siguiente:

B O 1 O L\~) + O (4.19-a)r ::: .IlL\· N
1i + .I r (Nl · rO1.::: 1. 1.E 1 1. 1.

con L\~ ::: L\Oi + E
Oi + EOi1.

O 1. O
1.2 2

L\Oi
1. f 1. (OS a e

N
li Er2.

N
li O Er2 + E"I)ds

1. s s



L.
;:: f

O
l

(SO' cosa + kO' .e)dsLl
Oi lS lS

L. O MO
NO'

ZiOí
r l lS + Oís e)ds (4.19-b)= JO (--- cosa

ED El
s s

L. 1 MI
6~ f

O
l (NOíS + Ois e)ds= cosa

l ED El
s s

124.

O
L. NO'

f l{(~+
O ED

s

1
SO' ) NO'lS lS

MO

+ ( Oi.§. + k )M1 }d
. El Ois Ois s

s

11 es el conjunto de barras sobre las que actúa el influjo unidad

eficaz con el movimiento r.

La formula (4.19) es la mas general e incluye a todas las anteriores.

Si las fuerzas que actúan en los estados O y 1. se descomponen de for

ma tal que las reacciones correspondan a las de una barra biartículada

en sus extremos, en ese caso los valores de Zi
Oi

y 6~ son nulos.

r----- Ej emplo

F~g~a 4.10.- Ejemp!o 4.5.

Hallar el movimiento del punto A, según la dirección de 45 Q
, en la

estructura representada en la figura 4.10. La barra 2-4 es circular,

de radio 8 m, con seCClon transversal de area D = 20 cm2 e inercia 1 =

50.000 cm4 . La sección de las restantes barras es D= 20 cm2_ El módu-
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f'- - - - -.~-----'A~J~OlZ _ _ _ _ _:_

\

f~\"
\.

t~5
@ ~--~""1't~-

a) Es+a..do O

+1)
I,

125.

to.25~

, V2/2
t V3./z

~-:--':-==::-'~-

A fA.O':f:2.

~ ~- -- - - - -

to
I

F"¿gUJ1..a. 4.11.- EjempLo 4.5.- Vel>c.omp0.6"¿uón de, LaJ.J c.a.JtgaJ.J que. ad.ú.a.n

.6 obJte. ba.JtJtM.



lo de elasticidad del material de todas las barras es E = 2 . 10 7 tm- 2

existen deformaciones iniciales en las barras.

SOLUCION:

L 800
Barras rectas: E::¿ = ---::7::-----.....,...4 = 0,02 cm/t.

2xlO x20xl0

Barra curva:

126.

No

L
E::¿

0,0191 + 0,0510 = 0,07 cm/t.

Los diferentes estados de calculo, correspondientes a las descompo

siciones de cargas en barras por sus cargas equivalentes en nudos, se

muestran en la figura 4.11.

Las leyes de esfuerzos en la barra circular en ambos estados de car

ga son las siguientes:

O
NO'lS

J 5senljJ

1-5senljJ

en 2-A

en A-4
{

40 (; + senliJ)

M
O =
Ois 1

40(2" - senljJ)

en 2-A

en A-4

1
NO"lS

~ 0,259

=1-0,448

senljJ + 0,707 cosljJ

senljJ

en

en

2-A

A-4

r-

0,259 (}- + senl~) + 8 . O, 707 (cos~ - ~~)
1

Mo'" "
lS {

88 .

. 0,4í+8(~ - senlj;)

en 2-A

en A-4

O 1
Los esfuerzos NI" y N,", obtenidos mediante el método grafico de

l _l

Cremona,aparecen reflejados en la tabla 4.4.
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Para la barra curva, se tiene: E~ = 2xl07x20xl0-4 = 4xl04t

El = 2xl07x5x104xlO-S = 104tm-2

Por lo tanto:

o O
L. NO' MO'

f 1{ lS lS }°~ cosa +~ e ds,
s s

es decir:

° °- f 40sernjJ coSIjJ c14J + f 64 20+40sen1)! 1Do
01

' - - (cos\)! - -2) dll, +
TI 4xl04 TI 104

'Y-6 -6

TI
40senwcos~ d,l, + f6 64 20-40sen1)!, ,/, 1).,- - ~ ° 4 ~cos~ - 2 aW =

4xl0
4

10

-42x155.17xl0 m.

cm/t
,

BARRA L ./E~. I
1 1,

60i 3,103 cm.

cm

A 0. i ° 1D i Do .N l ·
1 i 1 1

i
:

¡ -O 460 -0,460 ;
, ,

1
1-2 0,02 -23,00 ° ° ° ° \ ° ° !! ,

I ! J,
I1-3

;
0,02 -5,75 0,707 : -0,115 ° ° -0,115 I -O,OSl

I
° °I

J

2-3 0,02 5,75 -0,300 í 0,115 ° ° 0,115 ¡ -0,035 ° °!

: -l,OOS i2-4 0,07 -14,40 -0,56 ° 3,103 2,095 1-1,173 I 0,OS4 -1,210,
I,

3-4 0,02 -5,75 0,300 -0,115 ° ° -0,115 i -0,035 ° °I

3-5 0,02 ° 0,400 ° ° ° °
I

° ° °! I
4-5 0,02 ° -0,S10 ° ° ° °

¡
° I ° ° II

I

I j i
¿ ¡ -1,324 1 -1,210

I _J I i

Tabla 4.4.- Ej0mplo 4.5.- Cálculo de mov~ento~.

1 1
1 L. NO' MO'

Do f 1 ~ cosa +~ e}ds es decir:
i = ° E~ Els s

1 0, SdljJ O.
Do. = fTI(0,259sen:IjJ+0,707cos1)!)cos~j--4 + f TI 1,2,072(O,5+seDt¡J)+
1 -6 4xl0 TI-"6

} cosljJ-O 5 ,1, r6 ,1, Sd1)!+5,656(cos1)!-0,S66) '4' Sd~~JO -0,44Ssen1)!cos~ 4 +
10 4xl0TI

6 ~-4+f
0

3,5S4(0,5-sen1)!) (cos1)!-0,5) = S,405xl0 m
104

Do~ = 0,OS4 cm.
1.
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y, por último:

o
L. HO' 1

+ r l lS M d
. O --n- 1 Ois' s

s

o sea:

O O S~
rO = I TI 5sen"lj! (O, 259 sen"lj!+0 , 707 costlJ )4 +

-6" 4x10

TI

6" 2 Sd,"lj!
lO 5xO,448sen"lj! -_...- +

4x10-4

+ fO (20+40senljJ)(2,072senl~+5,656cosl/!-3,S62)Sd4J +
TI 104-6"

TI

+ f06 (20-40se!II./J) (l,792-3,584sen'"lj!) ~
10'+

4.253 cm.

Así pues, la flecha es:

425,288x10-4 m.

r = -1.324 - 1.210 + 4.253

4.5.- GENERALIZACION DEL CONCEPTO DE BARRA

Los resultados de los apartados anteriores pueden aplicarse a una

estructura compuesta de subestructuras, en donde cada u~a de ellas se

una con el resto de la estructura general mediante dos nudos únicamen

te (figura 4.12).

En este caso, la determinación del movimiento de un nudo sigue la

pauta anteriormente indicada (figura 4.13), generalizando los concep

tos de elongabilidad, defo-rmaciones iniciales impuestas y deformacio

nes debidas al traslado de las cargas, como se muestra a continuación:



FigW1.a. 4. 12, - E-6:tJu.Lc.:t.wr.a c.ompue-ó.:ta

Para la obtención del movimiento r es necesario el calculo de esfuer

zas en dos estados: En el primero actúan todas las fuerzas y deformacio

nes reales. El segundo estado corresponde a la acción del influjo unidad

eficaz con el movimiento r. Se deduce así, tras la aplicación de la fór

mula (4.9), la siguiente expresión general:

BOl O 1 O
r = .L 16.N i · + .L r (N i ·6.) + rO

1= 1 1 lE 1 1 1
(4.20)

O 1en donde: Ni' y N. son los esfuerzos que se producen en las barras de la
1 1

estructura, sustituyendo las barras curvas y subestructuras por barras

rectas que unen sus extremos.

6? es la deformación total de la barra i, cuya expresión es
1
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Estas expresiones para las barras curvas han sido dadas en (4.19a),

mientras que para las barras equivalentes a las subestructuras son:

11
0i

L.
NO l

1i Er2.
l

(deformación elastica)

en donde la elongabilidad equivalente se define come:

L.
B. B. L ..l 1 1 .Z\N~ .) 2l

. L: 1 ~11 1 • •N.. =
Er2. J= J lJ J=l' lJ Er2 ..

l ].J

1N.. el esfuerzo que ap~
lJ

j de dicha subestructura bajo la acción de un axil uni-

con B. el número de barras de la subestructura i,
l

rece en la barra

dad (dos fuerzas opuestas aplicadas en los nudes extremos de la subestruc

tura y en la direccion de la recta que los une).

(deformacion inicial)

1 111 .. = N... L.. /E~ .. es la deformacion elastica correspondiente de la
lJ lJ lJ lJ

barra (figura 4.12).

B.
l 1

j~1 EOij . L ij . Nij

B.
l O

.L:1 (NO" /E~ ..). L..
J= 'lJ lJ lJ

1
• N ..

lJ
(deformacion debida al traslado de las
fuerzas equivalentes a los nudos ex
tremos de la subestructura)

1
11.

l

B.
l( 1

. L: 1 NO" /Er2 ..). L ..
J= lJ lJ lJ

1
• N .•

lJ
(deformacion debida al traslado del in
flujo unidad o los nudos extremos de
la subestructura)

r~ es el movimiento'r debido a las acciones reales actuando en las ba

rras 1 1, supuestas sustentadas por las reacciones cuyos valores opuestos

han servido para el calculo de los esfuerzos N~i' El conjunto de barras 11
corresponde a aquéllas en las que se aplica el influjo unidad.
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r------ Ejemplo 4.6. -----------------------------

".00 $.00 3.00 ~.oo

E =2 x 107 tm- 2 .

:;¿ = 10 cm2 en todas las barras
de la subestructura.

:;¿ =20 cm2 en las barras res
tantes.

F~guna 4.74.- Ej0mplo 4.6.

Obtener el movimiento vertical del nudo A de la celosía representada

en la figura anterior.

SOLUCION:

F~guna 4. 75. - Sube-ótJr.ucXuna: E-ó1:ado-ó au.x.,¿,¿¿aJte-ó.

En la figura 4.l5 se muestran los estados auxiliares necesarios para

sustituir la subestructura por una barra equivalente que una sus nudos

extremos 1 y 8.

Los diferentes resultados del calculo de la subestructura se incluyen

en la tab la 4.5.

La elongabilidad equivalente de la subestructura es:

L.
~

E:;¿.
~

-fJ.
236.554 x 10 . cmlt.



m t

@x@

x10-4 _ x10-4

@x@ I @X@x@

0.50 1 75.000 I 81.000 I 32.250

1-2

1-3

2-3

2-5

3-4

3-5

11-5

4-7

5-6

L 155

1.155

1.155

3.000

3.000

3.215

1.155

3,000

0.5771 33.322/-41.653

-0.289 -16.690 10.34H

16.661

-16.661

4.173

19.227

19.227

4.823

37.500

37.500

36.094

36.094

8.951

69.660

1190.700

TABLA 4.5.- Subestructura. Calculos auxiliares.

>-'.
W
N
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-4EOi = 66.116 x 10 1 -4L. -197.154xl0
l

o -4rO = 3634.01Lf x 10 cm.

Los estados de calculo en la estructura global se representan en

la figura 4.16.

¡44.25 ~ g.=t5

@ fit---~®--e ... ,,40

F.-égww.. 4.16,- E.ó:Utuctu.Jz.a 9lo bOvt • E.ó:tadOJ.> de. c.litc.u.lo.

y los resultados se agrupan en la tabla 4.6.

@-4 @ 00-4) @ @
xl0-4 xl0-4-4 00-4cm/tOO ) axb cm( 10 )

I 1 L? L\1 @x@iBARRA L. /E~. N
li

LOi (cm) EOi I @x@
l l l i l

1-2 200 -17.25 ¡ ~O.58 -3~50.0 O O -3450 ¡ O 2001. 00 O

1-3 200 -1.50 ! 0.29 -300.0 O O -300 I O -87.00 O

2-3 200 4.25 0.00 850.0 O O 850 I O 0.00 O

2-4 236.554 -10.75 ' -0.29 -2543.0 ¡ O )66.116 -24771- 197.15 718.33 2119.36

I
I

3-4 200 -4.25 O -850.0 O O -850 ! O 0.00 O

3-5 200 2.75 0.29 550.0 O O I 550 i ·0 159.50 OI, i
667.004-5 200 -5.75 -0.58 -1150.0 O O ! -1150 • O O

I

¿ 3458.83xl0-4 2119.36xl0-4

TABLA 4.6.- Ejemplo 4.6. Resultados



Por lo tanto, r -4(3458.83 + 2119.36 + 3634,01)x10 cm.

r = 0.92 cm.
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4.6. DETERMINACION GRAFICA DE MOVIMIENTOS

4.6.1. Introducción

El metodo de calculo de movimientos en una estructura articulada que

se ha descrito en los apartados anteriores exige, para cada movimiento,

la obtención de los esfuerzos N~ de su correspondiente estado auxiliar.
l

En muchos casos -en los que se necesita conocer todos o la mayoría de

los movimientos de una estructura, o bien su deformada- puede ser más ln

teresante proceder a su deducción de un modo gráfico mediante un procedi

miento debido a Williot.

En ese metodo se supone que se conocen los mOVlmlentos relativos en

tre los extremos de las barras (o deformaciones totales), 6~, debidos a
l

las acciones exteriores, es decir, obtenidos mediante la suma de las de-

formaciones elásticas, iniciales y de traslado de las cargas en las ba

rras a los nudos: L~ = 60i + 60i + ~Oi'

A efectos de introducir el metodo de Williot, se considera el si

guiente sencillo problema (figura 4.17):

\
\

\

\
\

\

\
\

...
~'

tt)

FigLUta 4. 17. - V.¿agJtama de wauc:t.
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Se conocen los movimientos de dos nudos 1 y 2 (TI y T
2

) y se pretende

determinar el movimiento T3 de otro nudo 3, unido a los anteriores por
O Osendas barras con alargamientos totales 6
1
_

3
y 62_

3
,

La obtención del movimiento r 3 se deduce según el esquema de la figu-

ra 4.17 (a) . Allí se sitúan primeramente las posiciones deformadas de los

nudos 1 y 2, que se desií!llan por 1 ' Y 2 ' respectivamente. Las barras 1-3

y 2-3 se trasladan a las posiciones 1'-3'1 y 2'-3'2' Y se les añaden las

deformaciones finales conocidas 6~_3 y 6~_3 -que en la figura se suponen

alargamientos-, lo que da origen a dos posiciones del nudo 3, designadas

por 31y 32, Las barras pueden girar, sin modificar sus longitudes defo!.

madas, alrededor de los nudos 2 y 3 -en sus posiciones finales 2' y 3'-,

de modo que el movimiento del nudo 3 sea único. Dada la hipótesis de li

nealidad del calculo que se ha admitido, los arcos de circunferencia 31-3'

y 32-3' son rectas normales a los radios o direcciones de las barras 1-3

y 2-3. De este modo se deduce el movimiento del nudo 3. Es conveniente

realizar esta construcción según se indica en la figura 4.17(b), en do~

de las posiciones reales de los nudos y barras de la estructura no se re

presentan, y sí solamente los movimientos y deformaciones, por lo que puede

usarse una escala superior y conseguir una mayor claridad en el dibujo.

Este diagrama se denomina de Williot, y en él se representan los movi-

mientos conocidos, r 1 y r Z' referidos a un origen común O; a partir de
O Osus extremos se suman los alargamientos de las barras 6
1

_
3

y 6
2

_
3

, se-

gún la dirección de la barra respectiva, y con sentido del nudo conoci

do al desconocido, si es alargamiento y al contrario,si es acortamiento.

Las perpendiculares por los extremos de estos alargamientos determinan

unívocamente el movimiento del nudo 3, es decir T3 = 03.

Utilizando de un modo reiterado la construcción anterior, es posi

ble determinar graficamente los movimientos de una estructura articula

da. Se consideran a continuación varios casos.

4.6.2.- Giro de una barra y movimiento de uno de sus nudos extremos co

nocidos

La estructura de la figura 4.18 corresponde a este caso, y su defor

mada se determina mediante aplicación sucesiva de la construcción de Wi

Hiot.
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FiguAa 4.18.- E.ó.:tJtuc;tuAa. C.Of'l movhnte.nto de.t f'ludo 1 (ntU.o) !j
b~a 1-2 .óin gAAO.

Ej emplo 4.7. -------------------------------

.....-~--....----..y

FiguAa. 4.19.- Ejemplo 4.7.

Hallar los movimientos de todos los nudos de la estructura de la fi

gura, supuesto que todas las barras sufren deformaciones totales iguales

a 3 mm. Los signos se indican en la propia figura 4.19: alargamiento (+);

acortamiento (-).

SOLUCION:

En la figura 4.20 se ha dibujado el diagrama de Williot, que conduce

a los movimientos que se resumen en la tabla 4.7.
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1 O O

2 I 3.0
,

O

3 7.7
,

-0.9,,

4 10.8 : -7.9,

5 15.2 , -1.7

6 18.1 , -8.8

7 7.8 :-11.1

NUDO

movimientos (mm)

u v

Tabia 4.7.- Ejempio 4.7.

RruuLtado.ó .

Ug LUla 4. 2O. Ej empio 4. 7. ViaglLama de. W~o:t

4.6.3.- Movimiento de un nudo y la dirección del movimiento de otro cono

cidos

Esta situación es muy frecuente en la practica, ya que normalmente una

estructura isostatica se sustenta de modo que un nudo esta fijo (movimien~

to conocido nulo) y otro es un apoyo deslizante (dirección del movimiento

conocida). El procedimiento a seguir consiste en suponer provisionalmente

que una barra de las que acometen al nudo con movimiento conocido tiene

un giro dado (nulo normalmente), y llevar a cabo el diagrama de Williot

de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior. De esta forma se de-

~terminan los movimientos de todos los nudos y, en particular, el corres

pondiente al nudo cuya dirección de movimiento esta especificada. Para

que la estructura sea compatible, es decir, para que el movimiento corres

pondiente al apoyo deslizante sea concordante con la liberalización en di

cho nudo, se procede al giro de la estructura alrededor del nudo fijo (o

con movimiento conocido). El procedimiento operativo se ilustra en el eje~

plo siguiente.
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_--- Ejemplo 4.8.------------------------------

Determinar la deformada de la estructura de la figura 4.20(a), supue~

tas conocidas las deformaciones totales de todas sus barras, con los sig

nos que se indican en la misma: (+) alargamiento y (-) acortamiento.

SOLUCION:

Se supone que la barra 1-2 permanece fija (sin rotaci6n), por lo que

se puede dibujar el diagrama de Williot de la figura 4.20(b). Se observa
-+

que el nudo 4 experimenta, así, un movimiento r 4 ::: 04 I que no es compati

ble con el apoyo deslizante, debiendo anularse la componente normal a la

direcci6n de rodadura. Ello se lleva a cabo mediante un movimiento de s6

lido rígido de la estructura(l), compatible con sus condiciones de sus-

tentaci6n. Dicho movimiento de s61ido rígido corresponde, en este caso,

a un giro alrededor del nudo 1 (figura 4.20-c). Su magnitud e viene defi

nida en funci6n del vector 4~4" (figura 4.20-c), tal que el movimiento
-+ - -+final del nudo 4 -obtenido como suma de 04 1 (figura 4.20-b) mas 4-4 11

- ten

ga lugar en la direcci6n de rodadura -a 45°, en este caso- (figura 4.20-d).

La construcci6n anterior puede ser efectuada en el propio diagrama de

Williot (figura 4.20-b), añadiendo a los movimientos allí obtenidos (r 2 ,

r 3 , r
4

) los originados por el giro de la estructura alrededor de 1 (fig~

ra 4.20-c).

Dicha construcci6n conjunta se refleja en la figura 4.20(e). Se obse~

va que los orígenes de los vectores correspondientes a los movimientos fi

nales (lll, 2",3",4") generan una figura homotetica de la estructura (figu

ra 4.20-f), aunque girada 90°. El valor de la homotecia viene dado por el

angulo e, ya que deben verificarse, habida cuenta de la hip6tesis de li

nealidad considerada, las igualdades siguientes (figura 4.20-c):

-+
44"e = =1-4

-+
33"= 1-3

(1) Las deformaciones totales de las barras no deben verse afectadas.
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a) Estructura.

139 .

b) Diagrama de Williot.

3

,,-
,,- I \,,-
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\

Z / \

Jf t ,4
: / \ 1, I

...lt. \ I

2 11 ...........
\

I
....... I... \... ... '!............ 4'1

c) Rotación alrededor de l.

/~

paralela a
la dirección
del movimien
to de rota
ción del nudo
4.

4'

paralela a la di
recc¡ón d~ rodadu
ra 4"4' es el mo
vimiento final del
nudo 4.

?JI

4'
d) Descomposición del movimiento del nudo 4.

4"

~" "~ ~__--+2

f) Figura homotetica girada de la
estructura.

e) Diagrama final de Williot.

F~g~a 4.20.- E¿~uct~a ~on un apoyo b~jo y o~o móvil.
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Así pues, los movimientos finales de los nudos quedan definidos por
-+ -+

los vectores v. i"i l (figura 4.20-e).
l

A veces, y en particular en estructuras simétricas, es conveniente, des

de el punto de vista del dibujo, comenzar el diagrama de Williot por un nu

do intermedio, cuyo movimiento no es conocido de antemano.

En principio se puede suponer nulo (o un valor especificado convenien

te) y proceder al dibujo del diagrama de Williot. El movimiento del nudo

con desplazamientos conocidos (apoyo fijo) se compatibiliza mediante una

traslación opuesta al movimiento del apoyo, lo que, de hecho, equivale a

un cambio de origen en el diagrama de Williot, el cual corresponde, ahora

al punto fijo de la estructura. A continuacion, y con este nuevo origen,

se procede como se ha indicado en el ejemplo anterior con relación al ap~

yo móvil.

Estas ideas se ilustran en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 4.9.--- _

F-ig~ 4.21.- Ej0npio 4.9.

Determinar graficamente los movimientos de todos los nudos de la es

tructura representada en la anterior figura. Sobre ella se indican los

sentidos de las deformaciones totales de sus barras, representando con

(+) los alargamientos y con (-) los acortamientos.



a) Diagrama de Williot (punto fijo - nudo 3).

141.

--\1
0

b) Movimientos finales.

F~gUha 4.22.- Ejemp!o 4.9.- V~ag~a de W~o~ mo~n~~ado.
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SOLUCION:

Se considera, en primer lugar, que el punto 3 es fijo; asimismo se to

ma la dirección 3-5 como fija y se dibuja el diagrama de Williot (figura

4.22-a). A continuación se hace un cambio de origen al punto 1 (punto fi

jo de la estructura), con relación al cual el movimiento del nudo 5 defi-
-+

nido por el vector 1'5' no es compatible con la condición de apoyo, que

sólo admite rodadura en la dirección horizontal. Se procede, por lo tan-
-+

to, a anular la componente vertical del movimiento 1'5' mediante giro de

la estructura alrededor del punto 1, obteniéndose la correspondiente fig~

ra homotética girada 90° que define los movimientos finales de los nudos
-+ -+

v. - i"i' (figura 4.22-b).
l

4.6.3. Casos especiales

Existen tipos de estruct~as en los que no es posible llevar a cabo

el diagrama de Williot modificado mediante un giro y una traslación. Un

ejemplo de esta situación corresponde a una estructura triarticulada co

mo la que se representa en la figura 4.23

Se realizan dos diagramas de Williot independientes para cada una de

las dos subestructuras 1 y 2, partiendo en ambos casos del apoyo fijo (1

y 7), y con una barra fija (sin rotación), por ejemplo la 1-2 y la 7-6,

respectivamente. De este modo, se deducen dos movimientos para el nudo

común 4, correspondiente a la articulación intermedia. Sean (figura 

4.23-b), 0-4i Y 0-42dichos movimientos, que, en general, serán difere~

tes. Se deben introducir sendas rotaciones en las dos subestructuras,

de modo que el movimiento del nudo común 4 sea identico. Conocidos los

valores de esos giros, se sigue el diagrama de Williot como se ha indi

cado anteriormente, es decir, añadiendo a los diagramas dibujados sen

das figuras homotéticas a las subestructuras, que representan los giros

precisos para alcanzar la compatibilidad del nudo 4.

En el ejemplo presentado, evidentemente el movimiento d2l nudo 4

pudo ser obtenido directamente, ya que al es~ar las barras 1-2 y 2-4
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a) Definici6n geométrica.

143.

b) Diaf,rama de Williot.

F.{g uJta 4. 23. - E.6br.uctuJta .:b'ÚCV1tic.ulada.
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en prolongacion, así como las 7-6 y 6-4, la suma de los alargamientos de

cada parej a de barras permiten conocer el alargamiento total de 1-4 y 7-4

Y deducir así, mediante la simple construccion de Williot (figura 4.17),

el movimiento final del nudo 4. Sin embargo, esta construccion no sería

posible en un caso general como el que se muestra en la figura 4.24.

UgWta. 4. Z4. - E6l.J1.u.c.:tuJLa. :tJu:.aJ1..-Üc..u.ta.da..

4.7. COMENTARIOS FINALES

Se observa la dualidad existente entre el procedimiento gráfico de

Cremona y el metodo de Williot que se acaba de describir. En efecto, en

el primero se deducen los esfuerzos en las barras a partir de las ac

ciones externas, que deben de equilibrarse mediante las reacciones pe~

tinentes en los soportes. Análogamente, en el metodo de Williot se co

nocen las deformaciones en las barras, a partir de las cuales se obti~

nen los movimientos en los nudos, que deben compatibilizarse en los

apoyos al considerar las coacciones existentes.

Es posible, además, 'plantear de un modo analítico el metodo de Wi

lliot (figura 4.25). Sean (uN,vN) y (u~f,vM) las componentes, según los

ejes x e y de coordenadas, de los movimientos de los nudos N y M. Estos

nudos se encuentran unidos mediante sendas barras, i y j,a un nudo P

cuyo movimiento (up,vp ) se busca.

Se denominan a. ya. los ángulos que las barras i::: NP y j ;:: MP, re~
l J

pectivamente, forman con la horizontal. A continuacion se presentan las

formulas básicas necesarias para el planteamiento analítico del metodo

de Williot.
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Mediante identificación de las componentes, según los ejes x e y, de

los movimientos, se obtiene (figura 4.25):

uN + D..cosa.
1. 1.

h.sena.
1. 1.

u
M

+ D..cosa.
J J

h. sena.
J J

v
N

+ D..sena. + h.cosa.
1. 1. 1. 1.

vM + D..sena. + h. cosa.
J J J J

es decir:

sena. sena.
up (D..+uNcosa.+vNsena.) ( J) + (D..+uMcosa.+vMsena.) ( 1.)

1. 1. 1. sen 0,.-0,. J J J sen 0,.-0,.
J 1. 1. J

cosa. sena.
vp = (D..-uNsena.+vNcosa.) ( J) + (D..-uMsena.+vMcosa.) (1.)

1. 1. 1. sen 0,.-0,. J J J sen 0,.-0,.
1. J J 1.

Las fórmulas anteriores permiten calcular up y v p (movimientos del

nudo p) en función de las deformaciones de las barras, D.. y D.., así co
1. J

mo de los movimientos de los nudos opuestos, M y N.

1'" \,..."\\..\ ..... ,
J ".t\olj

---

o

FiguJLa 4. 25. - Ccítc.u1.o an.aL[;t,[c.o du diag.ttama WJ.1Uot..
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4.8. EJERCICIOS

4.8.1. Enunciados

EJERCICro 4.1.

En la estructura de la figura 4.26, determinar la flecha vertical del

punto A.

Características de todas las barras:

E 2 x 107 t/m2 (módulo de elasticidad)

~ 30 cm2 (area de la sección transversal)

I 200 cm4 (inercia)

5.00 l.

Figuna 4.26.- Ej~~~o 4.7.

EJERCICro 4.2.

i 3·00 3.00

t

:z.

... 3.DO t,
,

Figuna 4.26.- Ejen~~o 4.2.

Hallar la deformada de la estructura de la figura 4.26.

-Sección de todas las barras: ~ = 10 cm2 .

-Modulo de elasticidad : E = 2 x 106 Kp!cm2 .
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EJERCICIO 4.3.

Todas las barras de la estructura de la figura 4.27-a tienen caracte

rísticas semejantes a las definidas en la figura 4.27-b. Se pide:

Desplazamiento horizontal del nudo 3.

~~ .....l......;z. ~

al

.
.(., • •.t->J

1:. :' '2,.. JO':/ tivn2

bl

ytP=Gatl
.

J

EJERCICIO 4.4.

F,[g uJta 4. 27. - Ej eAUUO 4. 3.

F,[gW1.a 4. 28. - Ej eAUUO 4. 4.

En la estructura articulada de la figura bajo la acción de cargas

y deformaciones impuestas se han obtenido los valores de las deforma

ciones finales en todas las barras expresadas en milímetros que se

indican en la misma. Se pide:

a) Obtener mediante un procedimiento gráfico los movimientos de to

dos los nudos.

b) Comprobar analíticamente el movimiento vertical del nudo 2.



4.8.2.- Soluciones

EJERCICIO 4.1.

EJERCICIO 4.2.

65.48 cm.

148.

NUDO u (mm) v (mm) d (u2 + v2)V~

2 2,50 16,60 16,70

3 8,05 15,05 16,90

4 5,45 16,00 16,75

5 5,05 18,30 18,85

6 2,20 16,45 16,60

7 7,90 18,75 20,00

8 10,60 O 10,60

EJERCICIO 4.3.

0.181 + 0.005 = 0.186 cm.
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CAPITULO 5.- ESTRUCTURAS ARTICULADAS HIPERESTATICAS

5.1.- Determinación de esfuerzos

Como se ha indicado en el Capítulo 2, las estructuras hiperestáticas

se caracterizan por el hecho de que los esfuerzos en las barras ó las

reacciones de apoyo y a veces ambas, no pueden ser determinadas por las

ecuaciones ,estáticas de equilibrio, cuyo número es insuficiente. Estas

condiciones de equilibrio, representadas en el sistema (2.3), cuya expr~

sión matricial es:

A F P

presenta mas incógnitas que ecuaciones, o bien,

rango (!,R.) r = E < 1

siendo E e 1 el número de ecuaciones e incógnitas respectivamente, es de

cir, con la notación del Capítulo 2 (ecuaciones 2.1 y 2.2):

E = 2B + 2N

1 = 4B + C

El grado de hiperestatismo es:

a. = 1 - E

y representa el número de condiciones adicionales necesarias para determi

nar las incógnitas K (esfuerzos y reacciones). Estas condiciones correspon

den a la compatibilidad en movimientos y se deducen de acuerdo con las téc

nicas energéticas comentadas anteriormente. A continuación se estudian al

gunos casos particulares a partir de los cuales puede deducirse una formu

lación general.
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5.2.- Estructuras con inc6gnitas hiperestiticas externas

Sea la estructura una vez hiperestitica, como la que se indica en la

figura 5.1, sometida a un conjunto arbitrario de fuerzas en los nudos (Pn)

y deformaciones en las barras (69).
1.

+
\
I~/~
I
¡

+-

_¡'b,.-:.--}-~ '(/O__y
E.6tJw.c;tWta. Jte.a1. (N.)

.{.
E.6.:tado O (N~)

.{.

<,...

I
~

La estructura se resuelve, descomponiendo su estado real o final como

suma de los dos estados (O) y (1) respresentados en la figura 5.1. Así,

el esfuerzo final en una barra generica i es:

N.
1.

N~ + X N~
1. 1.

(5.1)

La condici6n de compatibilidad corresponde a imponer que el movimiento

horizontal del nudo 6 es nulo. Por lo tanto, según el Capítulo 4, se escri

be:

(5.2)

o bien, desarrollando, al considerar la igualdad (5.1):
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(5.3)

Se observa que la ecuación (5.3) se puede expresar en la forma:

(5.4)

o 1siendo u6 y u6 los movimientos horizontales del apoyo, en la estructura isos

tatica (liberalizada) en los estados (O) y (1).

Resulta la siguiente expresión de la reacción hiperestatica 5.3 (X):

O B O l.
!l~)N~J..u 6 .E 1 (N. EDi +

X
J..= J.. J.. J..

(5.5)=-1" B 2 1.u6 .E
l

N. _J.._
J..= J.. ED.

J..

Una vez obtenído el valor de X (si resulta positivo indica conformidad con

el sentido supuesto para la reacción en el estado 1 y si es negativo, con

trario) se deducen los esfuerzos finales en la estructura mediante la ecua

ción (5.1):

N.
J..

N~ +
J..

X N~
J..

y las deformaciones finales:

!l .
J..

1. O
N. _J.._ + !l.

J.. ED. J..
J..
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Ejemplo 5.1 ..,.

Calcular la estructura de la figura 5.1. suponiendo las cargas

P3 = O Y P
4

= 1,Ot (vertical así como un incremento de longitud de

las barras 3-4 y 4-5 igual a 6 mm. Todas las barras son tales que

1./E~. = 10-3 t/m.
l l

El calculo se puede resumir de un modo ordenado en la ~abla 5.1.

TABLA 5.1.

2-3

1-2

BARRA

0,203

-0,399

-1,125

-0,502

-1,006

0,471

-0,221

0,331

-0,751

(7)

O

0,250

2,563

0,816

0,812

2,816 1

:'.0,812

0,563 l
¡

0,250 !
¡
¡

I
I

I(1) (4) (4) ¡ (3)+X(4)
~

1 21
1. IE~. (N.) 1

l l l l

1 r
/1. N. ¡

l l 1

0,626 1
0,542 l

0,125 I
I

0,500 ¡
~.;331!.
1,250

1,253

1,084

(4) (5):=(2)1 (6) = 1
+(1) (J.)l (5) (4) ¡

(3)(2)

(m) (t) (t) (mm) 1
/1? N? N~ /1. ¡

l l l l I

0,373 1,678 0,3731

-0,601!-0,9011-0 ,601\
1 ! ¡

1 0,167 1 0, 75°1 0, 167 1
0,3331 1,500.¡ 0,3331

0,006 0,4711 O 6,4711

-0,667

1

-0,500 -0,667,

0,006 1,000 0,750 7,000

0,747 1,678 0,747

-1,203 -0,901 -1,203

(1)

10-3

10-3

-':\
10 -

10-3

10-3

10-3

10-3

10-3

10-3

1-3 1

I2-4

3-4

3-5

4-5

4-6

5-6

9,713 10,882

con x 9,713
10,882

-0,893
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Conviene observar que las acciones externas (cargas y deformaciones ini

ciales) se consideran únicamente en el estado (O). Deben asímismo conside

rarse las deformaciones impuestas y las debidas al traspaso de las cargas

actuando sobre las barras a los nudos adyacentes. (ver Capitulo 4). Por

otra parte, el valor u~ es siempre positivo, supuesto que se adoptan idénti

cos sentidos positivos para el movimiento a coaccionar y la hiperestática.

En general cuando existen varias incógnitas hiperestáticas externas (en

número a), el procedimiento de cálculo que se sigue es análogo, llevándose

a cabo en las siguientes etapas:

1) Se liberaliza la estructura de las coacciones hiperestáticas, resultan

do una estructura isostática (básica) y se resuelve esta estructura

(estado O), bajo las acciones externas reales, obteniendo los esfuer

zos N~ en las distintas barras i (i =1,2, ... B).
1

2) Se calculan la estructura anterior para cada uno de los a estados k,

correspondientes a introducir un influjo unidad eficaz con los movi

mientos liberalizados. Sea el esfuerzo en la barra i correspondiente
kal estado k(k = 1,2, .. ,a) designado por N..
1

3) Las a ecuaciones de compatibilidad, se establece mediante anulacion(*)

de los correspondientes movimientos liberalizados, en la estructura

final, es decir, las condiciones resultantes son para cada movimien

to liberalizado n:

con

k
u = On

(n=1,2, ... , a) (5.7)

O
u

n

B O 1 1, O
" (N + A. )Nn.='21 . -E" D1- 1 '"i 1 1

(*) Estos mOV1m1entos pueden ser impuestos (especificados) con valor no
nulo, en dicho caso el término independiente de la ecuación (5.7) se
modifica en este valor dado.
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el gdl n que se produce en el estado O, en donde 6~ son las deforma
1

ciones iniciales (impuestas) en las barras.

el

k B
u . L: ln 1=

estado k.

N~
1

lo
1 Nn. el mov1'm1'ento segu~n 1 dI de g n, que se pro uce en

E~ 1

Las ecuaciones (5.7) pueden expresarse matricialmente denominando:

Qo
O O uO)T(u l ' u2 ' ..... , a

X = (Xl' X2 , • ti ••• ,
X )T
a-

G (uk )
n

con lo que resulta:

O

dimensión (axl)

dimensión (axl)

dimensión (axa)(*)

(5.8)

El sistema (5.8) tiene siempre solución, supuesto que la estructura

isostatica basica, no sea un mecanismo y que las diferentes coacciones

liberalizadas sean independientes entre si. En este caso los esfuerzos

finales en las barras son directamente:

N.
1

N~
1

(5.9)

y las deformaciones totales:

6.
1

O lo
6. + N. 1
-1 1 E~.

1

5.3. Estructuras con incógnitas hiperestaticasinternas

Se considera primeramente una estructura con una sola incógnita hiper

estatica interna. (Figura 5.2), sometida a esfuerzos P y unas deformacio
n

(*) La matriz G corresponde a una de flexibilidad de la estructura isosta
tica basica y se puede demostrar que es positiva definida y simetrica.
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• A O •
nes lmpuestas D •• A esta estructura se suprlme una barra, de modo que se con

1 -

vierte en isostatica. Los esfuerzos en la estructura final se deducen como

combinación de dos estados de cargas representados en la figura 5.2.

1 I/f' \1 {a
~I-__--jl-I---=:2__

!

} ~.{/'J /

I . •

,

El esfuerzo final en la barra i genérica (distinta de la suprimida j)

es:

N.
1

( • d, .)
1 I J (5.10)

El esfuerzo final de la barra j suprimida viene dado directamente por

la incógnita X, es decir:

N.
J

x (5. 1Gb)

La ecuación de compatibilidad que permite calcular la incógnita hiper

estática X, se deduce estableciendo la condición de que el movimiento rela

tivo entre los nudos extremos de la barra suprimida (nudos 2 y 5 en el caso

de la estructura de la figura) 'calculando en la estructura isostatica bási

ca coincide con el obtenido directamente del esfuerzo de la barra, es decir

mediante la expresión:
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1
(N.

~= l

i1j

1. O
-(N. Et- + 6

J
.)

J J
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(5.11)

con j la barra suprimida. El signo menos del segundo miembro procede de que

corresponde a una separaci6n (alargamiento de la barra) entre nudos y el

signo positivo del calculo de la estructura basica, impuesto en el estado 1,

corresponde a un acercamiento entre nudos.

Una vez obtenido el valor de la incógnita hiperestatica .;;;, de la ecua

ción anterior, los esfuerzos finales en las distintas barras de la estruc

tura se deducen de la expresi6n (5.10).

Es posible plantear de un modo general y único ambos casos de hiperes

tatismo externo e interno, y de este modo incluir las ecuaciones (5.11) y

(5.12) en una única. Para ello se procede a considerar la estructura basi

ca, con todas las barras de la estructura real, pero suponiendo que en

una de ellas el esfuerzo es nulo. Esta hip6tesis supone que se ha procedi

do a realizar un corte en una secci6n intermedia de la barra, cuyo esfuer

zo se desea calcular (hiperestatica) en la ecuaci6n de compatibilidad (fi-

5.3) -

E.ótado

(BCVU1.a 2-5

,-

t

tt'~•

o (N~)
-<...

c.oJttada)

E.ótado 1 (N 1,)
-<...

BJ-ac.e-i6n uMdad

\

FJ-guAa. 5.3.- E.ó.:tJtu.c.tuAa. i'úpeJteó-tlitic.a bl-teJtna (método de. la .óe.c.e-i6n).
Como anteriormente, los esfuerzos en la estructura real son combina-

cian de los dos estados 1 y 2 para todas las barras, resultando:

O N1.N. N. + X
l l l

en donde N~
J

O > N~ = 1 para la barra j cortada (hiperestatica).
J
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La condición de compatibilidad a imponer corresponde a garantizar la

continuidad en la sección cortada, es decir, movimiento relativo nulo en

tre las dos secciones del corte. Por lo tanto, se deduce:

B 1. ° 1
L: (N 1. + t::,.) N. = °i=l i E~. 1. 1.

1.

(5.12)

Esta ecuación, es formalmente idéntica, a la obtenida en el caso de es

tructura hiperestatica externa y permite como entonces, calcular la incóg

nita X. Se comprueba asimismo que las ecuaciones (5.11) y (5.12) son idén

ticas ya que basta cambiar el segundo miembro al primer miembro de la pri

mera. La ventaja practica de considerar la ecuación (5.12) reside en el h~

cho de que calcula siempre la estructura con un número de barras constante

e igual al real, y el tratamiento simultaneo de hiperestaticas externas e

internas es directo. no siendo preciso realizar esta distinción.

Ejefuplo 5.2.

Resolver la estructura de la figura 5.2 con idénticas

acciones (carga y deformaciones impuestas) que en el ejemplo 5.1.

Procediendo como se ha indicado, adoptando como hiperestatica el esfuer

zo en la barra 2-5 se puede obtenerla tabla 5.2.

TABLA 5.2.

BARRA 1. /E~. t::,? N? N~ 1 1 2t::,. t::,.N. 1. /E~. (N.) Np1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

1-2 10-3 0,373 0,000 0,373 ° ° 0,373

1-3 10-3 -0,601 0,000 -0,601 ° ° -0,601

2-3 10-3 0,167 -0,707 0,167 -0,118 0,500 -0,123

2-4 10-3 0,333 -0,707 0,333 -0,235 0,500 0,043

2-5 10-3 0,000 1,000 ° ° 1,000 0,410

3-4 10-3 0,006 0,471 1,000 6,471 6,471 1,000 0,881

3-5 10-3
-0,667 -0,707 -0,667 0,472 0,500 -0,957

4-5 10-2
0,006 1,000 -0,707 7,000 -4,949 0,500 0,710

4-6 10-3
0,747 0,000 0,747 ° ° 0,747

5-6 10-3 -1,203 0,000 -1,203 ° ° -1,203

-1,641 4,000

con X = -
-1,641

= 0,410
1 4,000
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La extensión del calculo a varias hiperestaticas se lleva a cabo

como se ha indicado en el apartado 5.2.

Ejercicio 5.3.

Calcular la estructura dos veces hiperestatica some

tida a las acciones definidas en el ejemplo 5.1.

Se adoptan como hiperestaticas la reaccción horizontal del apoyo

6 (estado 1) y el esfuerzo en la barra 2-5 (estado 2). Se obtiene de

este modo la tabla 5.3.

t

6

1--

r;3..--- /1

I 4,,-J

I
---,(

I
I
¡ 1. tÑ
i
l.-r-
¡

-i'---
i
I
I

FigWta. 5.4. Ejemplo 5.3.

TABLA 5.3.

N?
1

N~ N: tJ.N~
o 1 1 1 I L 2 1 N2,¡2 1 N

F IBARRA ~ tJ.N': NiN i Eil NiNi En 'ir i Eil~ ~ ~ ~ ~ ~ ~¡ I.
1-2 0,373l 1,678 0,000 0,626 O 2,816 O O -1,120

I 1-3 -0,601 J. -0,901 0,000

1
0,542 O 0,812 O O 0,201

2-3 0, 167 1 0,750 -0,707 0,125 -0,118 0,563 -0,530 0,500 -0,513
!2-4 0,333 i 1,500 -0,707 i 0,500 -0,235 2,250 -1,061 0,500 -1,014

2-5 O 1 O 1
1,000 0,000 O O O 1,000 0,017

3-4 0,471 ! O 1 1,000 0,000 6,471 O O 1,000 0,488

3-5 -0,667 í-0,500 1-0 ,707 0,333· 0,472 0,250 0,354 0,500 -0,234

4-5 1,000 ¡ 0,750 ,-0,707 5,250 -4,949 0,563 -0,530 0,500 0,320

4-6 0,747 1 1,678

I
0,000 1,253 O 1,816 O O -0,746

5-6 -1, 203 1-0 ,901 0,000 1,084 O 0,812 O O -0,401

¡ 9,713 1-1,641 10,882 -1,767 4,000

Por consiguiente:

[10,882

j -1 767
L '

8 O O17 NF =NO + X1N
l + X2N

2
resulta: Xl =-0, 90t; X2 =, t;
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5.4.- Calculo general hiperestatico

El tratamiento de calculo de estructuras hiperestaticas que se acaba

de comentar en un contexto intuitivo , puede generalizarse desde un pun

to de vista matematico y por lo tanto adecuado para el calculo automáti

co por computador, considerando las ecuaciones de equilibrio (2.3). En

efecto, se sabe que el sistema:

A F = P (2.3)

es tal que, rango(~) = rango(~,~)= E < 1, la estructura es a veces hiper

estatica, con a = I-E. Es posible, entonces encon5,rar una submatriz Aode

la A de dimension (ExE) , tal que sea no singulal. )Mediante una convenien

te reordenacion de filas y columnas del sistema (2.3), se puede este es

cribir en la siguiente forma particionada:

(~ = P (5.13)

siendo ~1 una matriz de dimension (Exa).

La solucion del sistema (5.13) es:

1 -1
~ ~ - ~ Al X

X (5.14)

, )Tcon X = (X1 ,X 2 , •.. ,X
a

un vector

tantes arbitrarias, cuyos valores

de dimension (ax1) conteniendo X. cons
l

~iperestaticas) se deducen a continua-

cion mediante las condiciones de compatibilidad.

En primer lugar se observa, que la solucion (5.14) puede ponerse en

la forma:

(*) La submatriz ~ no singular, se deduce normalmente mediante la

eleccion de una estructura isostatica basica obtenida por supr~

sion sucesiva de las coacciones en a grados de libertad.
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(5.15 )

en donde:

(5.16)

corresponde a la solución de la ecuación (2.3) con!

brio con las acciones exteriores P.

Ademas:

1 X
-a.

/=Q y esta en equili

(s.17a)

con 1 matriz unidad de dimensión (axa), puede escribirse como s,una de aa
soluciones:

(s.17b)

k k
cada una de ellas (FO,F l ) representa un sistema de esfuerzos y reacciones

en autoequilibrio, es decir, con acción exterior resultante P = Q y que

son linealmente independientes entre sí ya que F~ solo contiene el elemen

to k-simo no nulo (igual a la unidad).

Los esfuerzos en las barras de la estructura se obtienen inmediatamen

te de las igualdades (5.16) y (5.17) alcanzandose unas expresiones del si

guiente tipo:

(5.18)

oEl vector N se define como la de un conjunto de esfuerzos en equili-

brio con las acciones exteriores. Se denomin~ en el método de la flexibi

lidadque se estudiara mas adelante, ~los esfuerzos ~~ solución parti

cular.
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kLos diferentes vectores ~ corresponden a la soluci6n complementaria

o sistemas de esfuerzos en autoequilibrio, y son linealmente independien

tes.

La determinaci6n de las inc6gnitas hiperestáticas Xk se lleva a cabo

mediante las condiciones de compatibilidad siguientes: (*)

(k =1, 2, .. ,a:) (5.19)

siendo

1
1

1
2

D = diagonal(EQ 'EQ , .... ,
1 2

una matriz de flexibilidad de las barras

... ,

un vector columna de deformaciones iniciales de las barras.

Las ecuaciones (5.19) pueden desarrollarse como sigue:

o bien

o, (k = 1, 2, ... , a:)

o (5.20)

(*) Estas ecuaciones corresponden desde un punto de vista alternativo a
las condiciones de mínimo de la energía complementaria de deforma
ci6n. (Ver capítulo 6).

(**) Se designa por un superíndice T de matriz transpuesta.
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con G la matriz de flexibilidad de la estructura que corresponde a una ma

triz de Gram de los vectores Nk para los que se ha definido un producto

escalar con la matriz diagonal D, es decir, mediante la igualdad:

(5.21)

Se comprende que al ser los vectores N
k

linealmente independientes, la ma

triz G sea positiva definida.

Por último, el vector ~ representa las dislocaciones o discontinui

dades que se producen en la estructura por el sistema de esfuerzos y deforma

ciones de la solucion particular y que se expresan como sigue:

con (5.22)

La resolucion del sistema de ecuaciones (hiperestático)(5.20),permite

determinar los valores de las incognitas Xk , que se sustituyen en las ex

presiones (5.18) con lo que se deducen los esfuerzos en todas las barras,o,

bien,mas genera~ en (5.14) que sirven para calcular los esfuerzos y reac

ciones en todas las estructuras.

5.5.- Obtencion de movimientos

Una vez obtenidos los esfuerzos en todas las barras de una estructura

hiperestática, el cálculo de sus movimientos no presenta ninguna particu

laridad con relacion a lo indicado para las estructuras isostáticas. Los

pasos a seguir como entonces, consisten en deducir, las deformaciones en

todas las barras y aplicar el teorema del trabajo complementario debido

a una fuerza eficaz unidad(~i el cálculo se lleva a cabo analíticamente

o dibujar un diagrama de Williot en el caso de un procedimiento gráfico.

Como entonces, los casos de cargas en barras y barras curvas y subestruc

turas se tratan de un modo idéntico. A continuacion se comentan brevemen

te los dos procedimientos: analítico y gráfico.

(*) Ver para capítulo piguiente.
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5.1.1.- Procedimiento analítico

Las deformaciones de las barras deducidas del calculo hiperestatico des

crito en los apartados anteriores son:

D,.
l

Para determinar un movimiento v, se calculan en la estructura un sis

tema de esfuerzos (N~) isostaticos (en equilibrio) con el influjo unidad
l

eficaz con el movimiento v. No es preciso insistir en la conveniencia de
v (*)considerar un sistema de esfuerzos (N.) sencillo ,y por lo tanto, en
l

general no es adecuado el calculo de la estructura hiperestatica bajo la

accion del influjo unitario.

El movimiento buscado es entonces:

v =
B
" A N~''"1 D.l= l l

(5.23)

5.5.2.- Método gráfico

El desarrollo de este método es completamente idéntico al caso de es

tructuras isostaticas. Se observa en estas estructuras hiperestaticas, que

en la obtencion del movimiento de un nudo, es posible seguir mas de un ca

mino. Existen, por ejemplo, varias barras que unen el nudo cuyo movimiento

se intenta obtener con nudos con movimientos ya conocidos. Cualquiera de

estos "caminos'! pueden ser utilizados en el diagrama de Williot y los res

tantes permiten comprobar que el calculo hiperestatico (compatibilidad de

las deformaciones) es adecuado ya que el ~ovi~iento del nudo debe de ser

único.

(*) Pueden deducirse estos esfuerzos N~ según una estructura isostatica
basica "contenida" en la hiperestad:ca real e incluso según un meca
nismo como_puede :om~robar~e analíticamente aLconsi¡:ierar que otros
esfuerzos N~ =N~~Ni con Xk arbitrarias, conducen a idénticos resul
tados (hagase como eJercicio).
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5.6.- Métodos aproximados en calculo de estructuras articuladas. La asi

milacion a una pieza prismatica

Los métodos de calculo de estructuras hiperestáticas que se acaban de

exponer en los apartados anteriores pueden ser de aplicación penosa, para

un cálculo no automatizado, si el número de incognitas hiperestaticas es

elevado. Incluso en estructuras isostaticas con un gran número de barras,

el análisis puede presentar análogo inconveniente. Por otra parte, apare

cen sistemas estructurales que combinan vigas de alma llena y celosias de

un modo conjunto, generalmente estas últimas para salvar las luces mayores

(figura 5.5). El calculo por computador puede ser excesivamente prolijo e

ineficiente si se introducen individualmente cada una de las barras de la

celosia. Se hace, por consiguiente preciso modelizar de un modo adecuado,

estructuras celosia en piezas prismáticas equivalentes, y que permitan ser

sustituidas bien en un cálculo aproximado de esfuerzos o en estructuras

complejas conteniendo vigas y celosias como elementos estructurales.

r
/

Dos problemas deben de ser resueltos en este contexto:

(1) La idealización de la celosia en una viga prismatica y (2) la interpr~
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tacion o traduccion de los resultados obtenidos de esta viga en esfuerzos

en cada una de las barras de la estructura celosia articulada.

La idealizacion puede efectuarse de una forma adecuada en estructuras

articuladas de canto pequeño en relacion a su longitud así como las dimen

siones de los triangulosconstitutivos de la celosia. Un caso típico esta

constituido por la viga continua de tres vanos y de seccion variable de

la figura (5.6).

1,

FigLULa 5.6. - Viga c.oM--éI1u.a de :tJr..e.J.:, vaI1O.6.

En estos casos se considera una "rebanada elemental" de celosia y se

compara su comportamiento ante la accion de esfuerzos elementales (axil N

y flector M) con el de una rebanada elemental de una viga de seccion maci

za. De esta forma pueden definirse una directriz, un area y una inercia a

flexion equivalentes para la celosia (*) (figura 5.7). No se tiene en cuen

ta, la influencia en estos parámetros, de las diagonales de la celosia,

solo las barras de los cordones superior e inferior que se suponen de areas

Ql y Q2 respectivamente, y cuyos modulos de elasticidad se admite como

constante e igual a E.

Se adopta como directriz el lugar geometrico de los puntos que satisfa

cen la condicion:

(5.24 )

(*) No se considera en este estudio elemental la influencia de la deforma
cion a cortante, importante en estos tipos de estructuras celosia y que
debe de considerarse en la obtencionde ~ovi~ientos. El efecto del area
reducida a cortante es ~chas veces poco i~portante en la distribucion
de esfuerzos.



166.

I

/

1.. I

Vi, -'}r, f
I : I

I M hA I
I

I_~-

1/ r/1 l, dz-
V--i.ga

i
'¿

_r----}L-

'/

7

~ 11( i ~, 1
1\1~n

\ ;i J:~
I )..1. ¡) z. ¡

~
c<-v . ¡

I ..J I
i fl... '.--~

F--i.gJr..ua 5. 7. - Re.bal1ada ueme.ntcU...

La ecuación (5.24) expresa el hecho de que un axil N aplicado en la

fibra neutra produce tensiones constantes en la secciono En efecto sea

o esta tensión, se deduce que la resultante de estas tensiones en la sec

cian de la celosia corresponde al punto tal que el momento de este resul

tante es nulo; es decir:

con

y

los axiles resultantes de estas tensiones en cada uno de los cordones de

la celosia. En general, la determinacian de la directriz se tiene que

efectuar mediante tante8S.

Sean al y a 2, los angulos que, en valor absoluto, forman las cabezas

con la directriz. En la normal a esta directriz, las barras interceptan

los segmentos siguientes de longitud h 1 y h 2 , en valor absoluto y que es

tan relacionados, de acuerdo con (5.24), como sigue:

(5.25 )
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Las ecuaciones de equilibrio de los esfuerzos N y M con los axiles

resultantes NI y N2 en las barras 1 y 2 son:

(5.26 )

Las ecuaciones (26) pueden expresarse de un modo inverso, como sigue:

NI
N~ M

(h l+h2) cosa l (h1-th2) cosa l

Nh~
(5.27)

N2 + M

(hl+h2)cosa2 (hl-th2)cosa2

Considerando la igualdad (5.25) en las ecuaciones (5.27) se deduce:

NI N Mhl
= °1 = ?~l ~lcosal + ~2cosa2 2

hl~lcosal + h2~2cosa2

(5.28)

N2 N +
M.~

~2 °2 ~lcosal + ~2cosa2 o 2 2
nl~lcosal + h2~2cosa2

La comparacion de estas expresiones, con las análogas de la viga maci

za equivalente de área ~ e inercia a flexion 1:

N Mhl
°1 =

~ 1

N }~h2
(5.29)

°2 = -+--
~ 1

conduce a los valores de las características elastomecánicas de la sec

cion de la viga maciza equivalente:
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(5.30)

1

Las formula (5.30) así como las (5.25) permite idealizar una celosia

alargada en una barra de tipo prismático.

Los resultados del cálculo como viga-isostática o hiperestática- que

pueden obtenerse de acuerdo con los metodos que se describen mas adelante,

corresponden a las leyes de esfuerzos M, N Y Q. Para una seccion determina

da, los esfuerzos en las cabezas de la viga de celosia se deducen inmedia

tamente mediante las formulas deducidas de (5.28):

N M~
NI = r¿ (- - -)

1 r¿ 1

N M~
N

2 = r¿2 (2" + -1-)

(5.31 )

Il

Por otra parte, los esfuerzos en las barras inclinadas se calculan una

vez conocidos estos axiles, utilizando las formulas de equilibrio de cortan

tes en cada sección, es decir (figura 5.8):
_______ N~

~/N3

~9M

FigLUta 5. 8. - Obte.nuón de. e/.> tÍue.tr.zo.ó e.n baJV1..Ctó inc1J.nada.ó.
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que conduce a la expresión del axil en la barra inclinada:

1
N (Q - N1sena1 + N2sena2)

3 = sena3
(5.32)

Conviene tener presente que el ángulo a 3 debe incluirse en la fórmula

(5.32) con su signo.

Por último, puede fácilmente mostrarse que la elongabilidad y flexibi

lidad de la rebanada elemental de la celosía son respectivamente:

dS
ds = EQ

(5.33)
dS

d~ = El

Las fórmulas (5.33) justifican la utilización de esta idealización, de

una viga en celosía como viga maciza, en estructuras hiperestáticas. Con

viene tener presente que la consideración de la deformación por cortante

se hace preciso en frecuentes casos de vigas con relaciones elevadas luz/

canto o con las barras inclinadas de escasa sección, si bien el tipo de

carga actuante (concentrada o repartid~ etc) impide dar recomendaciones de

carácter general.
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EJERCICIOS. ENUNCIADOS

5.1. Resolver la estructura del ejemplo 5.1, suponiendo que la hiperestá

tica es interna. Considérese el esfuerzo de la barra 1-3 como hiper

estática. Repitase el cálculo considerando hiperestática la barra

3-4. Comente el ejercicio.

5.2. Obtener los esfuerzos en las barras y las reacciones en los apoyos de

la estructura de la figura para aumento de temperatura de 40°C. Coe

ficiente de dilatacion del acero de las barras k = 12 x 10-6
¡Oc y mo-

6 -2
dula de elasticidad E = 2,lxlO kg cm Area de las barras se expre-

2sa en cm y son los números entre paréntesis de la figura.

5.3. Obtener los esfuerzos que se producen en la estructura al experimentar

esta un aumento de temperatura de 2úoC en todas sus barras.

E = 2xl0 7 tm-2 ; ~ = lOO cm2 en todas las barras k = 12x10-6 o/C.

5.4. Obtener las reacciones en los apoyos de la estructura representada en

la figura.

5.5. Calcular los esfuerzos en las barras de la estructura dada. Acercamien
2 6-2to entre los nudos 1 y2. ~ = 5 cm y E 2xlO kgcm (todas las ba-

rras).

5.6. Calcular los esfuerzos en la estructura dada y el corrimiento vertical

del nudo 3, para un aumento de temperatura de 50°C.
-4 2 6-2k= 10 , ~ = 20 cm Y E = 2xlO kgcm (en todas las barras).

5.7. Obtener el esfuerzo axil y momento flector en la seccion central de

cada barra.

5.8. Todas las barras de la estructura son identicas y sepide obtener el es

fuerzo en todas ellas.
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5.9. Obtener los esfuerzos en todas las barras, siendo l/E~ = Cte.

5.10. En la estructura articulada de la figura se pide:

(a) Reacciones en los nudos 1, 5 Y 6.

(b) Esfuerzos en las barras.

(c) Movimientos del nudo 5 expresado en mm, sabiendo que los movimien

tos de 2 y 4 son:

u2 = 0,37 mm

v 2 =-0,09 mm

0,37 mm.

0,65 mm

2
~ = 40 cm para todas las barras

1=105 cm4
, E = 2xl06 kgcm-2 y L = 3 m.

5.11. Esfuerzos en las barras de la estructura.

Barras derecha superior ~ = 40 cm2 , excepto barras del cordón 8-4.
2

~ = 15 cm .

Barras derecha inferior ~

2
~ = 20 cm .

6 -2
E 2,lxlO kgcm

2= 50 cm , excepto barras del cordón 1-3-S-7.

S.12. Calcular:

(a) En la estructura (a), el acercamiento relativo de los nudos 2-4.
-2 7-2

~ = 30 kgcm y E = 2xlO kgcm en todas las barras.

(b) En la estructura (b), los esfuerzos en todas las barras.

~ 30 cm2 en todas las barras rectas
234

~ = SO cm , 1 = 6xlO cm en la barra curva
7 -2E = 2xl0 kgcm

S.13. Obtener los esfuerzos en todas las barras, en las siguientes hipótesis

de carga:

(a) Sistema de fuerzas representado en la figura.

(b) Aumento de 25°C del cordón superior ABC.

(c) Descenso vertical de 2 cm en el apoyo D.

Todas las barras: L/E~ = 1,SxlO-4 ~/t, k = lO-So/C.
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5.14. Esfuerzos en todas las barras, reacciones de apoyo y movimientos en

los nudos.
-5Todas las barras L/E~ = 2,Sxl0 cm/kg.

El muro M es infinitamente rígido en sentido vertical y no

en cambio coaccion alguna para unnovimiento horizontal.

presenta

5.15. En la estructura de la figura el apoyo e es un flotador que desciende

1 cm por cada tonelada de reacciono

Esfuerzos en todas las barras, con l/~
4 -12,SxlO m y E 6 -22x10 kgcm

5.16. En la estructura de la figura las cinco barras señaladas con doble lí

nea tienen un modulo de elasticidad de 2xlOS kgcm-2 . Las restantes lo
6 ~2tienen de 2xl0 kgcm

Se pide:

(a) Estudiar la estructura, clasificándola.

(b) Esfuerzos en todas las barras y reacciones.

(c) Movimiento vertical del nudo 4.

5.17. En la estructura adjunta, la pieza 2-6 es de hormigon y esta formada
2por dos arcos de circulo de centros 6 y 2. Su seccion es de 0,20 ID ,

Y su inercia es tal que E~R2/El = lOO. N (N número entero de 1 a 100).

Las restantes barras sonnetalicas con una seccion de lO cm2 .
-2Modulo de elasticidad del hormigon: 300.000 kgcm

-2Modulo de elasticidad del acero 2.000.000 kgcm

Las acciones son una carga de P = 80t y un alargamiento de 3,0 cm en

la barra 4-6.

Se pide:

(a) Leyes de esfuerzos en todas las barras.

(b) Desplazamiento vertical del nudo 5.

5.18. Determinar los esfuerzos en todas las barras y el desplazamiento ver

tical del nudo 6 en cmS.

Todas las barras son de acero con E 6 -2= 2xl0 kgcm y ~
2

= 10 cm .
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5.19. En la estructura de la figura existe un tensor de rosca T intercala

do en la barra 1-6. Por necesidades del proceso de montaje y a lo

largo del mismo, para encajar la estructura en su situación defini

tiva ha sido necesario acercar entre si los nudos 1 y 6 por medio del

tensor T una distancia de 1 cm. .

¿Que esfuerzos aparecen en todas las barras debidos a esta solicita

ción suplementaria?
6 -2 -1

E = 2xl0 kgcm y L/Q = 5.000 m para todas las barras.

5.20. Acortamiento o alargamiento que hay que introducir al tensor situado

en la barra 3-8 para que con el estado de cargas indicado, se obtenga

una reacción vertical en el nudo 9 de 7 toneladas.

Para todas las barras L/EQ = 2xl0-4 mito

5.21. Esfuerzos en todas las barras de la estructura. La longitud de todas

las barras es 4.00 m excepto la de la 1-2 y 5-7 que es de 4 3 m.
-4Todas ellas, se han dimensionado de modo que L/EQ = 2,5xlO mito

5.22. Esfuerzos en todas las barras de la estructura articulada plana de

la figura.

Se supone que en la articulacion del nudo 6 existe un rozamiento, tal

que induce un momento exterior M proporcional al cambio del angulo r~

lativo ~8 entre las barras 4-6 y 5-6 que concurren en el. Se sabe que
-3 ..

para una variacion de angula 10 radianes, aparece un momento de 50

mt.

Todas las barras son de secci6n constante e ,igual a 10 cm2 . E = 2xl06

-2kgcm .

5.23. Resolver identico problema al 5.22 pero suponiendo que ~8 es el angula

de giro en el nudo de las dos barras concurrentes en el nudo con roza

miento.

5.24. En la estructura articulada de la figura, todas las barras son circu

lares, de diámetro exterior 10 cm y espesor 1 cm. El radio medio de

la estructura es de 1 m.

Si la barra 1-2 sufre un acortamiento de 6 cm, hallar el movimiento
6 -2relativo entre los nudos 2 y 4. E = 2,ly~0 kgcm
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5.25. Un tipo estructural frecuente utilizado para cubrir grandes e.spacios

regulares, esta constituido por celosias espaciales. Su calculo exi

ge normalmente la utilizacion de un computador o bien la asimilacion

a estructuras continuas en la forma desarrollada, por ejemplo, por

Makowski. En este ejercicio se presenta un caso muy simple de dos ce

losias planas que se cruzan en angulo recto y que deben de resistir

una carga concentrada de 30t, como indica la figura. Todas las barras
2 6-2

son de secci6n constante de 10 cm y E = 2,OxlO kgcm

Determinar (a) Flechamaxima. (b) Esfuerzo en la barra O-O'.

5.26. En la estructura articulada de la figura (a) todas las barras son de

seccion constante, formadas por perfiles de acero de seccion cuadra

da de lado 20 cm y 5 1llIll de espesor.

Bajo la accion de unas cargas extraordinarias imprevistas en el cal

culo, la barra 3-4 pandea y adquiere una deformada definitiva consti

tuida por dos tramos circulares, tal como se indica en la figura I(b).

En estas condiciones y bajo la actuacion de las cargas que se indican

en la figura (a), determinar el incremento de flecha vertical que se

produce en la seccion A, respecto a la situaci6n anterior al pandeo

de la barra 3-4, es decir, cuando esta es recta y sin imperfecciones.

E = 2xl07
tm-

2 .

5.27. Dibujar la deformada de la estructura de la figura.

Las barras 1-2 y 8-9 son de hormigon Ek = 300.000 kgcm-2 y seccion

maciza de 0,25xO,5 m2 . El resto de las barras son tubos de acero,

de seccion 10 cm2 y modulo de elasticidad E 2xl06 kgcm- 2
a

5.28. En la figura se representa de forma esquematica un arco triarticulado,

semicircular, destinado a cubrir un gran pabellon comercial. Para la

carga de 1 tlm de proyeccion horizontal indicada se desea dimensionar
de forma aproximada los cordones superior e inferior de dicho arco.
En un primer tanteo, se pueden suponer de igual area todas las barras
de ambos cordones. Las tensiones admisibles son: Barras comprimidas:

Oc = 0,8 t/cm2 . (con objeto de tener en cuenta la inestabilidad elasti

ca); barras traccionadas: 0t = 1,2 t/cm2 • SE PIDE:

Obtener el peso total de acero necesario para construir los citados cor
dones superior e inferior.

Modulo de elasticidad del material: 2.000.000 Kg/cm2 •

Peso específico del acero: 7,85 t/m3 .
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EJERCICIOS. SOLUCIONES

187.

5.2. BARRA l(cm) 2 L/A ¿O NI ¿ON 1 NI2L/EQ NF(t)Q(cm )

1-3 856 30 28,53 0,41 0,384 0,157 2,000 -19,2

2-3 856

I
30 28,53 0,4í 0,384 0,157 2,000 -19,2

1-4 832 25 33,25 0,40 0,631 0,252 6,286 -31,6

2-4 ! 832 25 33,25 0,40 0,631 0,252 6,286 -31,6

3-4 ·1 400 16 25,00 0,19 0,225 0,043 0,600 11,3
¡

0,861 17,172

El estado 1 corresponde a una reacción horizontal unidad.

Ecuación de compatibilidad:

17,172 x 10-3
X + 0,861 o·, x = -50,15 t;

La reacción es de X -50,14 (comprimiendo la estructura).

5.5. N12 = -4,23t , N23 = 4,72t, N25 = 2,89t y N15 = -2,42t.

5.6. N12 01,33t, NI3 = -0,76t, N23 = 1,14t ,

N2_4 = -0,91t Y N3_4 = -1,33t.

V 3 = 1,97 mm (hacia abajo).

5.7. BARRA N(t) M(mt)

1 -0,374 0, 4151
I¡ 2 -1,040 0,5381

¡
3 -1,122 1,2451

I

4 -3,120 1,6I4[

5 1,000 °



5.9. BARRA N
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N. = N~ + X N:
l. l. l.

..
1-2 -9,0 0,85 -3,6

1-3 9,0 -1,73 -2,0

2-3 5,0 -0,47 2,0

2-4 -9,4
1

0,91 -3,6

3-4 2,3 ! -0,25 0,7

3-5 10,1 I -1,75 -1,0

4-5 -2,2 ¡ -0,25 -3,8

4-6 -7,3 ¡ 0,91 -1,5
1

~

5-6 5,2 j -0,47
,

2,2¡
I

,

5-7 6,6 -1,73 -4,4 II6-7 -8,7 0,85
1

-3,3 !

5.10. Ca) Xl = 1l,55t; Y1 = 2,42t:

R6 24,84t; R10 = -12,9t

X = -
° 1L:N.N.
l. l.

¿:N~
l.

6,36t

Cb) BARRA N

1-2 2,8

1-3 9,3

2-3 -6,0 I
2-4 0,5 I
3-4 11,8 I

3-5 0,5

4-5 0,5

2-6 4,4

4-6 12,3

-Cc) u = 0,0375 mm.

v = 0,4200 mm.

N 4,4cos1/Jj M

(
TI,. , TI

- "'- ... ,¡, e -3 - 't'_ 3)

1
4,4LCcos1/J - 2')

5.11. Estructura dos veces hiperestática.



BARRA N BARRA N
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1-2 -12,0 S-9 O

1-3 2,6 S-lO 4,3

2-3 -4,0 9-10 O

2-4 -9,1 9--11 3,5

3-4 4,6 10-11 O

3-5 -2,1 10-4 4,3

4-5 -3,4 11-4 3,5

4-6 0,7

5-6 -3,2

5-7 1,4

6-7 -l,S 1

5.12. (a) 62_4 = 0,S12 mm.

(b) X acción sobre la barra curva. El área equivalente de esta es:

r¿ = 35,7.

La ecuación de compatibilidad conduce a X = -2,95.

BARRA 1-2 1-3 2-3 I 2-5 3-4 3-5 ! 4-5 ¡ 4-6 5-6 Barra curva
~

N -6,00 2,00 -S,52 -2,46 -1,16,2, 95 1-5 ,221- 1,10 0,90 -2,95

5.17. Estado del arco:

P/"" t
Estado (O)

,
t .....",

Estado (1)

~ f/~
I------~

Estructura

-seno:

MO = ~ R(1-coso:)
2

1M = -R seno:

60 = PR O-lOON)SEr¿

61 = ~(R _ 1) (l+100N)
Er¿ 3 4

60 _ 100N-3
H = P ----:::-----

- ~ - S (!- - 1\' (100N+l)
3 4./..
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Se estudian dos casos:

N=l, o -5
8 = -24, 2sPxl0 01 = 124 06xlO-s, H = ls,636t

o -S 1 -5N=sO, o = -1249, 2sPx10 ; o = 6143, 23x10 ; H = 16, 268t

Adoptando como hiperestática la accion sobre la barra curva se obtie

ne la ecuación de compatibilidad:

N = 1:

N =50:

-255,30 + X.18,41 = O

-259,08 + X.620,30= O

x = 13,87t

X = 0,42t

BARRA 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6

(N=l)NF ! I ~1 1-46,2 123,1 O -21,3 O I:L, O -21,3 O

(N=sO)NF
-46,2 123,1 O í -7,9 O ! 23,1 O -7,9 O

¡

23,1 -46,2

23·1 ¡-46 2

5-7 6-7

En la barra curva la accion sobre ella es:

(N=l)

(N=sO)

H 15,636 13,87 = 1,77 t

H = 16,268 - 0,42 = 15,85 t

La flecha vertical del nudo 5 es:

(N=l) v = 8 2B-mm'5 ' , (N=sO) Vs = 3,62 mm.

5.18. Se consideran como estados hiperestaticos 1 y 2, los correspondien

tes a. esfuerzos (N
l
_

3 = 1 Y N4_S = O) , Y (N[.-5 O Y N
2
_

6 = O) res

pectivarnente. El estado O se determina ca N
l
_
3 O Y N

4
_

s = O.

(10+6 (3)X1 +(8+6 (;)X2 = 20

(8+6 (3)X1 +(36+6 f3'>x 2 20

X
2

= -0,0659

Xl -0,9220
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BARRA 1-2 1-5 1-6 2-3 2-6 3-4 3-6 4-6 5-6

N -0,16 -9,47 1,46 -0,16 0,16 2,08 -4,31 1,61 -4,16

5.22. El estado (O) corresponde al nudo sin rozamiento. El estado (1)

se supone cargado con sendos momentos unidad en las barras 4-5

y 5-6.

La ecuacion de compatibilidad es:

x = -7,6

M
k = - =

M

BARRA \ 1-2 ! 1-3 i 2-3 2-4 3-4 ¡ 3-5 4-5 4-6 I 5-6

N 1-15,0°113,3°16,67.~13, 30 7,50 16,70 -1,29 -6, 89 1 6 ,70

1 -3
5.24. E~ = 1,68 x 10 cm/t

~ = 449 x 10-3 cm/t
E~

Acercamiento = 3,43 cm.

(barras rectas)

(barras curvas)

5.25. (a) v = 21,3 mm (b) N00' = 9,65 t.

5.26. Elongabilidad equivalente (l/E~) = 0,032804 cm/t.eq

°Flecha propia de la barra curva: f = 0,3173 cm.

1~ caso: f = 1,17 cm.

2~ caso: f = 1. 88 cm.

Incremento ~f = 7,1 mm.



5.27. Las deformaciones para el diagrama de Williot son:

192.

BARRP. 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 1 5-7 6-7 1 6-8 7~8

6. 4,40 -7,04 3,00 5,70 -3,00 1-4,19 3,00 -b,85 -3,001-1,19 3,00

Nudo 2.- Desplazamientos u = 12,44 x 10-4 m.

v = O

Nudo 8.- Desplazamientos u = O

v = 192 x 10-4 m.

5.28.
1 sene - 40 2

NI =2"(45 sen 8 - 10)

1 2 sene - 10)N2 =2"(60 sen e-55

dN1
O NI -2,5--= =

de
NI 1,33

dN2
O N2 = -2,5-- =de

N2 =-11,30

-1
)

Se consideran las soluciones divididas en 9 partes.

e = O 10 20 30 40 50 60 70 80 90

NI -5 -1,70 0,36 1,25 1,20 0,5 -0,51 -1,52 -2,24 -2,50

N2 -5 -8,87 -10,90 ,..n,25-10,29 -8,46 -6,32 -4,35 -2,99 -2,50

~1 6,25 2,13 1,04 1,11 1,00 0,64 1,90 2,80 3,13

fJ 2 11,09 13,63 14,13 14.,05 12,85 10,85 7,90 5,44 3,37

Por consiguiente, el peso es: P = 0,6014t.

Si se tomase ~1 ~ Y ~2 ~ constante resultaría el peso:
max max

P = 0,9858 t
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CAPITULO 6.- TEOREMAS ENERGETICOS

6. 1 .- In traducción

Como se ha indicado en el capítulo 2, el cálculo de una estructura

se plantea mediante tres grupos de ecuaciones. Lasprimerasde equilibrio

relacionanmagnitudes estáticas y las duales en movimientos corresponden

a las ecuaciones de compatibilidad. El nexo entre las magnitudes que i~

tervienenen ambos grupos de ecuaciones se efectua con las ecuaciones

constitutivas del material.

Los métodos de cálculo de estructuras basados en las relaciones an

teriores se denominan directos, y todos ellos se caracterizan basicamen

te en el orden o técnica de resolucion de las ecuaciones estructurales.

Existen unas alternativas de calculo de estructuras, que si bien

conducen a idénticas ecuaciones y resultados, su formulación es básica

mente diferente. El caracter de estos metodos, denominados indirectos y

que se basan en principios energeticos, es eminentemente global, a toda

la. estructura, en contraste con losmetodos direc.tos, cuyo planteamien

to local (en un elemento diferencial,rebanada oelemento estructural) es

evidente y se integra o compone posteriormente a toda la est.ructura.

A continuación se exponen los dos principios energéticcs fundament~

les del calculo lineal de estructuras: Uno de ellos, asociado en los m~

vimientos virtuales y denominado del trabajo virtual~ El otro, conocido

como principio del trabajo complementario virtual relaciona fuerzas Vlr

tuales.

En ambos principios y sus consecuencias, se asumen las siguientes

hipótesis de linealidad estatica (pequeños movimientos) y cinematica

(pequeñas deformaciones) pero con objeto de alcanzar una mayor generali

dad se considera material no lineal. Por otra parte, se supone no exis

ten fuerzas disipadoras de energía y que las estructuras son elásticas

y conservativas, en el sentido que la energía de defoTIGacion de est.as

solo depende de sus configuraciones inicial y final, pero es indepen

diente de la historia de la carga.
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6.2.-Trabajo y energía de deformaci6ny sus contrapartidas complemen

tarias

Sea una estructura, en la que actúa una fuerza Q, en un gdl pro-

duciendo un movimiento eficaz ql' Se supone que existe una relaci6n en

tre ambas magnitudes, monot6nica creciente, en el sentido de que al in

crementar la fuerza Q1 el movimiento q1 aumenta. Esta situaci6n ocurre

en la mayoría de las estructuras estables -es decir, con cargas leja

nas de la crítica que produce la inestabilidad. Se puede evaluar el tra

bajo W que realiza la fuerza Q el crecer gradualmente desde un valor n::!.

lo a un nivel Q, que produce el movi~einto q, simplemente mediante la

integral:

W == (6.1 )

El valor del trabajo está representado por el area de la figura 4.1,

en donde la relaci6n Q1-q1 se supone general, es decir, no lineal ya

que el material no es necesariamente hookeano.

!r-
I

o
(b) Caso lineal

'Í
+Á

w

1-(a) Caso general

/i

~
'-itf

!

"---___0--

• ~;¡.¡

o

FIGURA 6.1.- Trabajo y trabajo complementario.

Si se considera M gdl en la estructura, en las que actúan las fuer

zas Q1' Q2' QM' produciendo los movimientos eficaces ql,q2 qM

respectivamente, el trabajo W se obtendría, al ser en escalas, por sim

pIe suma, o sea:
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(6.2)

en donde, l~s integrales se evalúan entre los correspondientes valores

inicial y final de la carga. Los vectores de cargas Q y movimiento g

se definen como vectores columnas, es decir:

T
.9.

De un modo dual, se define el trabajo complementario realizado por

los movimientos q. abajo la aplicación de la carga Q. a la siguiente
l l

integral; es decir el área es representada en la figura 4.1.

w* =j~ i
i=l

( .9.T dQ
I

..t

/-

\ dQT q

J
(6.3)

En el caso de estructuras lineales, se cumple evidentemente, la

igualdad de ambos trabajos:

w = w*

Las fórmulas anteriores pueden extenderse a estructuras con infi

nitos grados de libertad, sustituyendo las sumas finitas anteriores

por integrales, es decir:

Si Q = Q(~) representa la intensidad en el punto 3 { -f¿ de la

distribución de carga sobre un dominio (longitud, área o volumen) y

q = Q(~) los movimientos eficaces correspondientes se pueden escribir:

w
"q
i

.-.J o

,.,
r
\ Q(x) jq(x)

) - 
y~

- !"'i
i Q 1_

w* \ \6 Q(x) . q(x) • d .JL
! .

..i o ¡ ........... ,

- ..1':-'
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Por otra parte, bajo la acción de la carga Q. aparecen unas ten
l.

siones cr en la estructura, que los equilibran. Además los movimien-

tos q. generan unas deformaciones
1

da pareja de~ión-deformacióneficaces, existe una relación asimismo

monotónica creciente (figu.:'a 4.2), que produce un trabajo de deforma

ción por unidad de volumen, al aumentar progresivamente bajo la in

fluencia de las cargas y movimientos crecientes, dado por la expresión:

ir fJ d f
"'0

(6.4 )

extendida la integral desde el valor nulo inicial hasta el del estado

final de carga. La energía de deformación U de todas las estructuras

se obtendría directamente multiplicando la i~tegral anterior (6.4)

por el volumen elemental dV y se extenderia la integral anterior a to

do el volumen de la estructura, resultando:

.~

r , e[
u ( ¡ ~' d S) d'J (6.5)

·)V .)
o

Análogamente la energía de deformación complementaria por unidad

de volumen es:

/' O-

J (. d ~.,
o

(6.6)
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que extendida a todo el volumen de la estructura permite obtener la

energía total de deformación complementaria U*, es decir:

(a ) CC!J.J o 9 eJ'l efLai

u
--------_...-

'i (b) Ccu o lin.eal

(6.7)

Si existiese una deformación inicial impuesta EO ó bien una tensión

inicial (pretensado) 00 las expresiones (6.4) y (6.6) anteriores, se mo

dificarian para incluir estos terminas convirtiendose en:

y

respectivamente.

En el caso de estructuras articuladas isostaticas con cargas en

nudos, las energías de deformación y de deformación complementarias,

son:

u
B 6. O

.2:
1

f
0

1
{N.(6.) + N.}d 6.

1= 1 1 1 1
(6.8)



y U*
B N. O

.=1 ¡al{L'i • (N.) + L'i • }dN .
l= l l l l
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(6.9)

En lo que sigue se hará referencia a este tipo particular de estruc

turas, si bien, los resultados son generales aplicados a toda clase de

estructuras.

Si la estructura es lineal, es decir, el material es elástico y si

gue la ley de Hooke, las expresiones anteriores se convierten en las Sl

guientes:

B
(l

E~.
2 N?U l

11. )'=1 T 6. +
l= 2 l l l

l

B N:
y U* =

,..1 l
lo + N. L'i ~)

i=l \2 E~. l l l
l

Evidentemente, si la estructura es conservativa, el trabajo exterior

realizado por las fuerzas Qi sobre los movimiem::os qi' es igual a la

energía de deformación acumulada en la estructura, o sea:

W U (6.10)

o equivalentemente:

W* U* (6.11)

6.3.- Expresión de las variaciones del trabajo y de la energía de defor

mac.ión

Se supone un solo grado de libertad, en el que actúa una fuerza Q.
l

que ha producido un movimiento q .. En este estado de equilibrio, se in
l

traduce una modificacion (variacion al movimiento) óq. con lo que la
l
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fuerza varia al nuevo valor Q. + oQ. para alcanzar la nueva posicion de
1. 1.

equilibrio. Es interesante conocer la variacion total que se ha produ

cido en el trabajo exterior ~w entre los dos estados. Según la figura

6.3, se puede escribir:

con Q. oq.
1. 1.

(6.12)

siendo olW y o2W la primera y la segunda variacion del trabajo y O(o3W)

representa términos de orden 3 o superior.

11 .. ~rt
r; \

II:
í

/ .
. ..,

J

o' " " 1( '/

C.
f l·

(a) Van¡ac{ón dei tAabajo

e
i ;6' ¿.-+; r¿ . 1\

J. (+ d-
(b) Van¡ac{ó~ de ia e~e~gia de

de6oJrmac{ó~
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Análogamente, el incremento de la energía de deformacion es:

élU (6.13)

con olU = N.oél.
J J

02U =oN.M.
J J

Si existen M grados de libertad, se obtienen las variaciones ante

riores mediante suma o como prpducto de vectores columna:

olW
M

si '1'
= ·¿lQ· oq. = .§.q .§.q ~.9.

l= l l
(6.14)

02W
M T T

·¿l oQ . oq. = oQ o~ = 00 o .9.l= l l - .. .......

y suponiendo la existencia de B barras en la estructura articulada:

C1U
B

NTo o~T N·¿IN. M. 6
J= J J

(6.15)

02U
B

oNT ol?.¿lON. 06. M= o N
J= J J

6.4.- Principio de los trabajos virtuales

6.4.1. Enunciado

Antes de enunciar este principio, es conveniente introducir algunos

conceptos.
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Movimientos virtuales aq es un conjunto de movimientos cinemática

mente admisibles -satisfacen las condiciones de compatibilidad y apo

yos- para los cuales no se produce variación de las fuerzas exterio

res (a.º- = O). Constituyen movimientos ideales ya que no son físicamen
·bl - (*) d' 1 ~ ~. d 1 Q A ~te pOSl es auo e caracter monotonlCO e as curvas -q. Sl

pues, Sl se consideran movimientos virtuales, la variación de trabajo,

~w se reduce a la primera variación, es decir:

(6.16)

y se denomina trabajo virtual.

Las deformaciones aA compatibles con los movimientos virtuales 6q,

que se producen en la estructura se denominan deformaciones virtuales.

Por definición, no modifican los esfuerzos existentes en las barras de

la estructura, aB, = O y por lo tanto, la energía de deformación virtual

que generan es:

~u (6.17)

El principio de los trabajos virtuales establece la igualdad:

(6.18)

o alternativamente se enuncia:

La condición necesaria y suficiente para que una estructura bajo

las fuerzas Q y unas fuerzas N se encuentre en equilibrio, implica

que para un conjunto arbitrario dé movimientos virtuales aq y sus de

formaciones compatibles correspondientes a~ el trabajo y la energía

de deformación virtuales sean iguales, por lo tanto se cumple:

(*) Dentro de una primera aproximación se pueden considerar los movi
mientos y deformaciones virtuales, suficientemente pequeños por
lo que es razonable despreciar contribuciones de orden superior
en las variaciones del trabajo (~W) y de la energía de deformación
(SV) •



.... equilibrio
T -I( 7 ¡

o Q = M - N,.J!l _ __

t. compati~le
arbitrario

6.4.2.- Teorema del movimiento unidad

202 .

(6.19)

Si en la expresión (6.19) se supone el siguiente movimiento virtual

(un movimiento 5q en gdl i):

oq.
J

o para j i= i
(6.20)

que genera las deformaciones compatibles virtuales o~. se obtiene:

T
oq . Q. = M N

l --

si la estructura es cinematicamente lineal, las deformaciones o~ puede

expresarse como sigue:

M 6q. Al

siendo o~1 las deformaciones compatibles con un movimiento unídad en el

gdl i Y nulas en los restantes gdl. Por lo tanto se deduce:

B
= '" -N ~~

i~l i l
(6.21)

Ej eruplo 6 .1.

P.lantear el teorema del movimiento unidad en el gdl (movimiento ver

tical) del nudo 5 de la figura 6.4.
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Se iiltroduce un movimiento vertical S-S' = 1 Y unas deformaciones

compatibles son:

r
I

FIGURA 6.4.- Ej0mpfo 6.1.

!J,S __ 7 = O ,

h
1'::.5 4 = r Z Z'- y h + a

h
1'::.5_8 = I 2 2'Vh +a

y en las restantes nulas.

Con lo que resulta, la ecuación de equilibrio (fuerza vertical del

nudo 5):

Q
h

{hZ+ a
Z

+ h

¡:Z;:z
+ h

{-h-z-+-4-a-z
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6.4.3.- Teorema de la energía potencial total estacionaria

Se suponen que las fuerzas Q provienen de un campo potencial, U , ya
e

que la estructura es conservat.iva, se deduce para la variacion del traba

jo:

M

'=1 Q. Oq.
1= 1 1

(6.22)

Por lo tanto, el principio de los trabajos virtuales se transforma,

en la siguiente igualdad:

es decir:

o (6.23)

con V = w + U la energía potencial total de la estruc.tura, que se obsere
va es estacionaria.

La expresion (6.23) es equivalente a la siguiente:

T
oq

3V
• 3.9..

-"(lT '0
U.:Jo. • vV

y como los movimientos virtuales son independientes resultan las condi-

ciones:

3V
3q.

1

= O 6 bien == vv ::; O
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que corr8sponden al equilibrio de las fuerzas y esfuerzos en los dife

rentes gdl i.

6,4.4.- Primer teorema de Castigliano

Se puede observar que según el principio de los trabajos virtuales:

M
= . I

1
Q. oq. =

l= l -l
(6.24)

la energía de deformaci6n U es funci6n de los movimientos qi' ya que se

suponen constantes las fuerzas Q en equilibrio con los esfuerzos N.

Desarrollando en serie de Taylor, el incremento de la energía de de

formaci6n U = U(~), al variar ~ a ~ + o~ se obtiene:

bU (6.25a)

o bien, en forma matricial:

bU (6.25b)

La matriz H se denomina matriz hessiana (*) y yu es el gradiente

de la energía de deformaci6n U.

Comparando las variaciones primeras de las ecuaciones (6.25) con

(6.14), se deduce:

(*) Se observa que la igualdad de las variaciones segundas de (6.25) y
(6.14) conducen a la igualdad ~ oS = oQ, que representa la matriz
H como la de rigidez tangente o incremental entre iq y iQ.
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, T Q0.9.. _

o bien

T
os.. (Q - yU) O

Como os..T es un vector arbitrario resulta:

Q = VU

o bien

3UQ. =
l 3q.

l

que constituye el primer teorema de Castigliano, que expresa una fuer

za como la derivada de la energía de deformacion con respecto al movi

miento eficaz.

6.4.5.- Teorema de la energía de deformacion mínima

Se va a demostrar a continuacion que si se comparan dos estados p~

sibles compatibles de deformacion asociados con un conjunto dado de mo

vimientos (ellos mísmos no son suficientes para determinar completamente

el estado de deformacion), entonces el verdadero estado de deformacion

correspondiente a la si tuacion de equilibrio, produce una energía de d~

formacion mínima.

Se considera la estructura con unos movimientos impuestos q, que

produce unas reacciones (fuerzas) en su direccion Q, y por consiguien

te aparecen unas deformaciones /'.,. compatibles con los movimientos y unos

esfuerzos N en equilibrio con las acciones exteriores. Si existen dife

rentes estados ce deformacion compatibles con q, que según las condi

ciones constitutivas cíe cada barra originan unos esfuerzos N, al esta

do 6 que ~inimiza U corresponde al aue los esfuerzos N originados equi

libran a fuerzas exteriores Q.
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Para demostrar este teorema se consideran un número MI arbitrario

de gdl adicionales e independientes de los M de la estructura, para

los cuales las fuerzas correspondientes Q! = O Y los movimientos q!#O
1 1

corresponden a los que se producen en la estructura bajo las cargas

Q en equilibrio con los esfuerzos ~, que se deforma en las cantidades

L y con unos movimientos compatibles ~. Se adopta como movimientos

virtuales los siguientes:

oq. = O
1

(para i = 1,2, ..• ,M)

en los gdl de la estructura para los que existen las fuerzas Q..
1

(para i =1 , 2, ... , MI)

en los gdl adicionales en las que las fuerzas aplicadas son nulas Q:=O.
1

M MI

0
1

\<; = ·=1 Q. oq. + ·=1 Q! • oq~ = O
1= 1 1 1= 1 1

(6.27)

y por consiguiente la energía de deformacion es estacionaria, puesto

que por el principio de los trabajos virtuales se puede escribir:

1
.) U = O

o bien según el primer teorema de Castigliano:

(6.28)

Q!
1

¡JI)
'élq:

1

O (6.29)

Las ecuaciones (6.28) y (6.29) expresan cada una el estado estacio

nario de la energía de deformacion con relacion a los movimientos (y

deformaciones compatibles).
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Por otra parte, si se observa el signo de la variaci6n segunda del

trabajo, se deduce que en las estructuras estables es positivo.

En efecto, el incremento de trabajo realizado por los movimientos

virtuales 6qi y oqi, es:

l:,W olW + l 02W + O(03W) = l02W + 0(03W)
2 2

pero

02W
M MI MI

6Q,T'¿l oQ.oq. + '¿l oQ~ oq~ . L: 1 oQ; oq~ iq' (6.30)1= 1 1 1= 1 1 l= 1 1

es siempre positiva, supuesto que las relaciones fuerza-movimientos sean
(*)crecientes monotonicamente

Este trabajo l:,W es igual a l:,U y por lo tanto, se deduce que ¿2u>O,

lo que implica que U representa un mínimo de energía. En efecto, cual

quier variacion de los movimientos oq~ respecto a los existentes q. (Q.
1 1 1

no varian) supone un cambio de la energía de deformacion a un valor ma

yor U + 102u que el primitivo U.

El teorema se enuncia como sigue:

Configuraciones de movimientos ~ compatibles con las deformaciones

~, para las cuales los correspondientes esfuerzos ~ estan en equilibrio

con las fuerzas aplicados Q, representan configuraciones de energía de

deformacion U mínima.

(*) La expres10n (6.30) pU2de ponerse en la forma hessiana 0..9.. 11 !!. 0.9,.
que es siempre positiva para 0.9,. f. O, por lo tanta ,g., constituye
una matriz positiva definida.
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Las consecuencias de este teorema son varias. Con la IDlsma notación

anterior se considera el estado 1 correspondiente a una posición deequi

0, tal queo('~ i~ 0,
-1

q. para definir
1

lo tanto, es una aproxima-esta configuración de equilibrio y que por

librio de las fuerzas Q. sobre una estructura definida ahora no sólo
J

por los movimientos q. sino por el conjunto q. y q~ ~
l 1 1

Por otra parte se utilizan únicamente las coordenadas

ción de la exacta definida en el estado l. Este nuevo estado para el

cual se introducen las coacciones oq! = O se denomina estado 2.
1

Al comparar ambos estados 1 y 2, se deduce del teorema de la ener~

gía de deformación mínima, la desigualdad:

Por otra parte, la expresión de cada una de las energías de defor

mación son:

1 "E
sl Q,T oq 'U~ ¡- NT

M ¡9 0..9.. + ¡9 ¡9 QT oq0-
O O O

6

U
2

'E
¡S(Q+oQ)Toq= ¡~ (!i + o!i) o~

O -

La variaci6n primera de la energía de deformación en el estado 2 se

deduce al introducir unos movimientos virtuales oq (indenticos a los

considerados en el estado 1) pero ahora con las restricciones de que

oq' = O por lo que en el aparecen fuerzas cSQ' que equilibran a los cSQ

en los gdl q.

Por lo tanto, se obtiene:

3. T q T
¡O Q oq < ¡O (Q + oQ) oq

que implica oQ. > O para todo i.
1
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Si se representa la curva relación fuerzas-movimientos para un gdl

(figura 6.5) se observa que para el estado 2, la estructura es mas rí

gida. Por lo tanto, se deduce de la misma las siguientes conclusiones:

" !-) ):) :;.. - . ./

r .Ji
/

¡-' :.' .. / .

!~! J ;;
níiÁ...-f'vO ':' " ¡..

{ j1,U :r'~ )"/¡"¡' .;,i-:t,,:¡

/r. ,.' .Xc:, (/'....

E>!c.i'J 1/1//--
1

.C

/'
-'

-t-
I
I

1

I ~/
. 1///

L/V -----~-_._-----------

Q~ t
sttd&c·L

I

FIGURA 6.5.- Reiac{ón nu~~za-mov~.miento en el Q~O de gdt Qon mov~

~entO-6 QoaQc..i.onado-6 !j Ub.!te-6.

(1) Para los mismos movimientos q., la energía de deformación se incre
l

menta cuando se introducen coacciones 6q~ = 0, en las configuracio-
l

nes desplazadas -qi y qi son movimientos independientes-o Por el

contrario cuando se eliminan esas coacciones la energía de deforma

ción disminuye.

(2) Para un conjunto dado de fuerzas Q. la energía de deformación dismí
J

nuye al introducir las coacciones 8q~ = O. Inversamente la energía
l

de deformación se incrementa cuando se eliminan las citadas coaccío

nes.

(3) Para un conjunto dado de fuerzas la energía de deformación es un ma

ximo cuando ninguna coacción se introduce en los movimientos.
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Ejemplo 6.2.

Calcular la configuración de equilibrio en la estructura con dos

gdl de la figura, mediante el teorema de la energía potencial mínima.

¿ jll

FIGURA 6.6.- Ej0mplo 6.Z.

Las fuerzas actuantes son Ql y Q2' Las barras son de secci6n identi

ca ~l = ~2 = ~3 = ~ y sus longitudes son:

1
cosa. y 1

Se adoptan como inc6gnitas basicas los movimientos ql y q2'

Las deformaciones de las barras son ~l' ~2 Y ~3' Su expresi6n en

funci6n de los movimientos se deducen mediante las ecuaciones cinema-

ticas:

ql cosa + q2 sena

ql

ql cosa - q2 sena

(6.31)



Las relaciones constitutivas de las barras son:

212.

N.
l

Er.:.
l /'o.

1. l
l

(i = 1,2,3)

Energía potencial total:

v u-w

Equilibrio se produce para la posicion qi tal que:

con lo que resultan las ecuaciones de equilibrio del nudo:

'dV
O

Er.:} Er.:
2

Er.:
3

cosa. - Q1 O6} -1- cosa + /'0 2 --+ /'0 3 -1-
'dql 1 1

2 3

ES-¡ Er.:"'dV
O

1
sena - 6

3
.5

sena. - Q2 O-- = /'0 1 -1-
'dq2 1'41 -'

o bien, en terminos de los movimientos:

Q2
(q1 cosa + CJ.2 sena ) senacosa + (ql cosa - q2 sena ) senacosa= Er.: 1

cuya solución es:
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1
3

1 + 2cos o:

1
22sen o:coso:

Los esfuerzos resultantes son por lo tanto:

2cos o: 1
Ql 2 + Q2 2seno:

1 + 2cos o:

Ql
1

N2
1 + 2cos 2

0:

2 1
N3 Ql

cos o:
2 - Q 2seno:

1 + 2cos o: 2

El valor de la energía potencial total es:

v 1
2

1
EIt

Q2
{ 1

31 + 2cos o:

Q2
+ _~~2,,--_}

22sen o:coso:

Se comprende que si se adopta una restricción "a priori" entre los

dos movimientos, por ejemplo q2 = A ql con A constante conocida, redu

ciendo el número de gdl (de 2 a 1 en este caso) se obtiene:

L'l 1 = (coso: + A seno:)ql

La energía potencial total es:
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y su variacian nula conduce a la condición de equilibrio:

En terminas del movimiento ql' se deduce la ecuacían:

2 2 1
{(cosa + Asena) cosa + (cosa -- Asena) cosa + l}ql = (Ql + AQ2)EQ

cuya solucian es:

Los esfuerzos resultantes, son por lo tanto:

(cosa + Asena) cosa
3 2 2 (Ql + AQ2)

(1+2cos a) + A sen a cosa

1
3 2 2 (Ql + A Qi)

(1+2cos a) + A sen a cosa

(cosa - X sena) cosa (Q + A Q )
. 322 ' 1 2
(1+2cos a) + A sen a cosa

Se comprueba que estos esfuerzos estan en equilibrio según la direc

cian definida por q2 = A ql' En efecto, se satisface la ecuaci6n:



(N N ...¡.. ~T) 1 + (N N ) A. 1 cosa. + 1 ') COSa. . 1<3 2 1 sena. - 2 sena
~ {l+A VUA2

La energía potencial total es, en este caso:

o
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v*
2sen a. cosa.

Se observa que ocurre V* > V.
.-....-,-"-",--"'-'.-_.. _..~---

------ Ejemplo 6.3.

Utilizando el teorema de la energía potencial total estacionaria,

indicar un calculo aproximado de la estructura de la figura 6.7.

FIGURA 6.7.- Ejemplo 6.3.

Se suponen que los movimientos de los nudos siguen leyes prefija

das a priori. Por ejemplo:

Desplazamientos horizontales,cordon inferior:

u = O1

Desplazamientos horizontales cord6n superior:

(6.32)

u
s

x(l --)q
3a 1 (6.32)
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Desplazamientos verticales cordan inferior:

v.
l

(6.32)

Desplazamientos verticales cordan superior:

v
s (6.32)

De esta forma se pueden deducir las deformaciones de una barra ge

nerica i, que une los nudos m y n, de coordenadas (xm' Ym) y (xn ' Yn).

En efecto, la longitud de la barra es:

1

1. ={(x _ x ) 2 + (y _ y ) 2} 2
l ID n ID n

y el alargamiento:

6. .
l

(6.33)

en donde (u , v ) y (u , v ) son los movimientos de los nudos m y n de
m ID n n

la barra deducidas de las leyes (6.32).

La energía potencial total de la estructura es:

v u-w

Con B el número de barras y M el de nudos cargados (en este caso corre~

pondientes al~órdan superior) con fuerzas verticales V y los movimien
m

tos considerados son v .
m
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Se comprueba que la energía potencial total V es funci6n de los

parametros q1' q2 Y q3' La posici6n de equilibrio se alcanza con:

'dV
-= O
'dq.

l

(l 1,2,3)

Sistema (lineal) de ecuaciones que permite determinar las tres i~

cegnitas q. y por lo tanto, los movimientos (u , v ) de todos los nu-
l m m

dos mediante (6.32), Los esfuerzos en las barras son directamente:

N.
l

E$/.
l

l.
l

1::..
l

con 1::.. calculadas según la expresi6n (6.33).
l

Como en el ejemplo anterior, este método aproximado permite calcu

lar la estructura con un número pequeño de parámetros incognitas. El

equilibrio de los esfuerzos N. con las fuerzas exteriores V se satis-
l ID

face globalmente (según determinadas "direcciones"). La soluci6n exac-

ta por este método exigiría la consideracion de 2x12 = 24 parámetros

(movimientos u , v de los nudos).m m

,-r------ Ej emE lo 6.4.

I Calcular mediante aplicacion del teorema de la energía de deforma-

I cien mínima la estructura de la figura 6.8, suponiendo que $/3 = 2$/1 =
I 2$/2 Y que solo actua un movimiento de valor q en la direccion del gdl 1¡
1 (asiento del apoyo). El modulo de elasticidad es constante e igual a E

para todas las barras.

/

..Q.A 12;. _f7-J

(j) 0 (JJc< o(
~~

~ A

FIGURA 6.8.- Ej0mpfo 6.4.

2.
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Sean ql Y q2 los movimientos según los gdl 1 Y 2 respectivamente.

Las deformaciones de las barras compatibles con estos movimientos son:

El valor de ql = q es conocido (dato del problema). El conjunto de

deformaciones 6
i

compatibles con q depende del parámetro q2' El valor

de q2 que define las deformaciones 6 i , cuyos esfuerzos correspondien

tes N.(N. = E~./l. , ~.) estan en equilibrio, se obtiene de la condi-
l l l l l

ción de mínimo de U. Por consiguiente:

u

es decir:

El valor de q2' que minimiza U se deduce de la ecu~ción de mínimo:

= O

Esta condición expresa el equ.ilibrio según el gdl 2 Y su resolución

conduce al valor de q2 siguiente:
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Las deformaciones resultantes ~. se deducen por sustituciones de
1

q2 en las expresiones correspondientes:

4
~l = "3 ql coso:

Se comprueba que según el gdl 2 se satisface el equilibrio:

Ni sena - N2 sena O

puesto que

EQ ~ cosa sena _ 2EQ ~
1 1 1 3

cosa sena O

El valor de la fuerza (reaccion) Q se obtiene por consideraci6n del

equilibrio según el gdl l.

Q

es decir

3 + 8 cos3aQ =---~
3

EQ
-q
1

resultando:

EQ.
Los esfuerzos en las barras son inmediatos a partir de N. =--=::. !:J.

1 1. 1
1

24 cos a
3

3 + 8 cos a
Q y

3
':l.

3 + 8 cos-'a
Q
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6:.5.- Estabilidad del equilibrio. Energía potencial total mínima

Sea una estructura sometida a las fuerzas Q. que producen los mo
l

vimientos q., en la configuración de equilibrio y compatible. Es a ve-
l

ces interesante conocer, la clase de estabilidad existente en esa posi

ción de equilibrio. Con este objeto, se consideran dos estados de mOVl

mientos compatibles:

a) Estado 1 con los movimientos q. y con la correspondiente energía
l

potencial total V(q.).
l

b) Estado 2 o perturbado del anterior, es decir, con los movimientos

q. + o q., que modifican la energía potencial total al valor V(q.+l l l
o q.). Se suponen que o q. corresponden a movimientos compatibles.

l l

El incremento de la energía potencial total 21 pasar la estructu

ra de la posición de equilibrio (estado 1) a la perturbada (estado 2)

es:

6.V V( + J:' ) V( J' = IV +1. J:' 2V + O(J:' 3V)q. uq. - q. o 2 u ul l l

1 M M
+ -2 '=1'=1l= l= (6.35)

Como en el estado 1, la estructura esta en equilibrio se cumple

olv=O, por lo que el signo del incremento de la energía potencial to

tal viene dado por el signo de 02V, es decir:

. 2
supuesto que o V ~ O.

Toq. oq. =0..9.. • H 0.9
l J

(6.36)



La matriz H
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2
( a v ) se denomina hessiana.aq. aq.

l J

Evidentemente si 02V es siempre positivo para cualquier perturba-

ción oq., el equilibrio es estable y si es siempre negativo inestable.
l 2

En los casos, en los que existen vectores 0.9.. para los que o V> O y otras

0.9.. que condición a 02V < O existe una situación dudosa (inestabilidad iE.

cipiente) que debe de resolverse recurriendo a 03V. Asi pues, en virtud

de la ecuación (6.36) se puede establecer:

a) Si ~ es una matriz positiva definida, el equilibrio es estable.

b) Si H es una matriz negatíva definida, el equilibrio es inestable.

c) Si ~ es positiva semidifenida existe una inestabilidad incipiente.

Como se comprueba en el estudio de la estabilidad de estructura la
2 /

matriz H = (aa a
V

) representa una matriz de rigidez total que incluye
- q. q. 2

la matriz eláshd a u/aq.dq. y la matriz de estabilidada2Waq.aq. fun-
l J l J

ción de las fuerzas iniciales y de la geometría de la estructura defor-

mada. En el caso de cálculo lineal, se comprueba que:

aq. aq.
l J

aq. aq.
l .J

d (~)
aq. aq.

J l

aQ.
l

aq.
J

k ..
lJ

con k .. matriz de rigidez local en el estado 1 de equilibrio (se suponen
lJ

los gdl independientes).

6.6.- Expresión de las variaciones del trabajo y de la energía de defor

mación complementarios

En lo que sigue, se procederá análogamente a los apartados anterio

res, pero refiriendo s e a los valores complementarios del trabajo y de la

energía de deformaci6n. Se deduce así un conjunto de teoremas duales a



los establecidos, es decir, que pueden ser enunciados simplemente median

te la sustitucion de los terminas fuerzas por movimiento y esfuerzo (ten

sion) por deformación y viceversa, así como permutacion de las ecuacio

nes de equilibrio por compatibilidad.

Se deduce por lo tanto para la variacion del trabajo complementa

rio exterior, 6W* entre dos estados definidos por las fuerzas Q. y Q.+
1 1

¿; Q.:
1

6W* ¿;qw"< + l ¿;2W* + ü(¿;3W*)
2

siendo
M

ü
l W* ·¿lq·¿; Q. oQT

1= 1 1 _3-

ü
2W*

M
¿;QT¿;.L

l
¿;q·6Q.

1= 1 1 - ~

(6.37)

(6.38)

y las análogas correspondientes a la variación 6U* de la energía de de

formación complementaria:

6U* ¿;IU* + l. ¿;2U* + Ü(Ü
3U*) (6.39)2

con
B

¿;IU* .L 1 6. ¿; N. ¿NT 6
J= -J J

(6.40 )

82U*
B

8NT
= .L

I
M.8N. = M

J= J J

6.7.- Principio de los trabajos virtuales complementarios

6.7.1.- Enunciado

Como en el apartado 6.4, se introduce el concepto de fuerzas vir

tuales como un conjunto de esfuerzos que estan en autoequilibrio (no
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modifícan el equilibrio de las fuerzas exteriores) y para los cualesno

se producen variaciones de los movimientos en la estructura (oq::: O) .

Constituyen fuerzas ideales ya que no son físicamente posibles (*) d~

do el caricter monot6nico de las curvas q-Q. Así pues, si se conside

ran fuerzas virtuales, la variacion del trabajo implementario ~W* se

reduce a su primera variacion, es decir:

y se denomina trabajo virtual complementario.

Los esfuerzos oN que se producen en la estructura en equilibrio con

las fuerzas virtua~es 00 se denominan esfuerzos
~

virtuales y por defi

nicion no modifican las deformaciones existentes en las barras, o sea

o!l ::: O. Por lo tanto, la energía de deformacion complementaria virtual

que generan, es simplemente:

El príncipio de los trabajos complementarios virtuales se establece

mediante la igualdad:

o alternativamente se puede enunciar:

La condicion necesaria y suficiente para que una estructura con

unos movimientos q y unas deformaciones ~ sea compatible, es que para

un conjunto arbitrario de fuerzas virtuales o~con)sus correspondien

tes esfuerzos en equilibrio o~ el trabajo complementario virtual y la

energía de deformacion complementarias sean iguales. Por lo tanto, se

cumple:

(*) Dentro de una primera aproximacion se pueden consideLar las fuerzas
y esfuerzos virtuales suficientemente pequeños por lo que es razon~

ble despreciar contribuciones de orden superior en las variaciones
del trabajo y energía complementarias, es decir, en ~W* y ~U*.



rcompatíble

onT i-- = oNT t~..s. __
¡,. t
I 0l"b .en equl l r1.O

arbitrario

6.7.2.- Teorema de la fuerza unidad

Se adopta como fuerzas virtuales, los siguientes:

224.

(6.41)

oQ. = oQ en el gdl particular il
(6.42)

oQ. = O para j ¡, i
J

que producen unas reacciones que las equilibran y unos esfuerzos eN.

Si la estructura es estaticamente lineal, los esfuerzos son pro

porcionales a las fuerzas, con lo que resulta:

siendo NI el conjunto de esfuerzos que equilibran una fuerza unidad en

el gdl i Y en los restantes gdl no exister fuerzas.

La ecuación (6.41) conduce a la siguiente:

o bien por linealidad

f
compatible

~ B
1 = N1T

A.q. 0= '¿1t l 1 - l=

equilíbrio

N~ 6.
l l

(6.43)

Esta formula ha sido aplicada en el capítulo anterior en la determi

nacian ¿e illovimientos y se obtuvo entonces como consecuencia del teore

ma (segundo) de Castigliano.
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-----Ejemplo 6..5.

Plantear el teorema de la fuerza unidad en el gdl (movimiento ver-

tical) del nudo 6 de la figura 6.9.

)

; l//

/-

FIGURA 6.9.- Ejemplo 6.5.

Se introduce una fuerza unidad Q= 1 Y unos esfuerzos en equilibrio

son:

y en las restantes barras esfuerzos nulos.

Le ecuación de compatibilidad (movimiento vertical del nudo 6) es

según la expresión 6.43:
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6.7.3.- Teorema de la energía potencial total complementaria estacionaria

Si se suponen que los movimientos S producen un trabajo complementa-

rio procedente de un campo potencial U~, puesto que la estructura es con

servativa, se puede escribir para la variación de este trabajo:

T
.9.. eSQ

H
= . Z1 q. 6Q. =

l= l l
-oU*

e
(6.44)

El principio de los trabajos complementarios virtuales se reduce a

la siguiente expresión:

-eSU*
e

o bien:

o lV~' OQ t':= (6.45 )

con V* U* + U* la energía potencial total complementaria.
e

La expresión (6.45) es equivalente a la siguiente:

Como las fuerzas virtuales c5Q. son arbitrarias se deduce:
l

dV
dQ.

l

o ó bien: dV
dQ

v V o
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ecuaciones que representan las condiciones de compatibilidad en cada

gdl i.

6.7.4.- Segundo teorema de Castigliano

El principio de los trabajos complementarios virtuales establece:

M T
'C eSQ eSQ oS.·L.

1
q. . =

1.= 1. 1.
(6.46 )

La energía complementaria de deformaci6n es funci6n de las fuerzas

Q. ya que los movimientos q. se suponen permanecen constantes y compa-
1. 1.

tíbles con las deformaciones ~ .. Entonces, se puede escribir:
1.

L'lU*

o bien en forma matricial:

L'lU* (6.47)

De la comparaci6n de la~ expresi6nes (6.47) y (6.39) se deduce:

eSQT 2U*
(6.48)

(*) La segunda igualdad de (6.48) revela el caracter de matriz de flexi
bilidad tangente o incremental del hes'siano 1?.,k, ya que eS.s. H* eSQ.
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La primera igualdad vectorial, se satisface para cualquier conjunto

arbitrario de fuerzas virtuales oQ, luego:

.!l VU*

o bien:

q.
l

dU*
dQ.

l

(6.49)

que representa el segundo teorema de Castigliano, es decir, la expresi6n

dE': un movimiento como la derivada eJe la energía de deformaci6n compleme!!,

taria ccn relacion a una fuerza eficaz con dicho movinliento.

6.7.5. Teorema de la energía de deformación complementaria mínima

Se considera una estructura con unas deformaciones 6. compa.tibles con
l

movimientos que ccasiona q .. Se mostrara a continuación que entre to
l

las configuraciones posiblesdas

los

de fuerzas Q. en equilibrio con los es
l

fuerzos N., la que hace mínima la energía de deformación complementaria
l

corresponde a la Eituación compatible ccn la anterior.

Se c:on::idera, para ello, un níÍmero MI arbitrarios de gdl adicionales

e independientes de los M de la estructura y para los cuales los movi-

mientos corre::pondientes son q! = O Y las fuerzas actuantes e! son las
l . "l

reacciones en la estructura bajo los movimientos qi compatibles con las

deformaciones 6., que produce los esfuerzos N. y exigen la existencia
l" l

de unas fuerzas eq~ivalente:: Q.. Se adoptan las siguientes fuerzas virtua
l

les:

oQ.
l

O para i 1,2, ... , M gdl

de la estructura, en las que exister: 10:0 movimientos qi' en general

q. :f o.
1



6Q! " O1-
para J. 1,2, .... ,M' gdl
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adicionales en los que los movimientos son nulos q! = O
1-

El trabajo virtual complementario es nulo, ya que se cumple:

M M'
~ oQ + ~ q'. oQ'.

i~l qi i i~l 1- 1-

y por consiguiente:

O (6.50)

51 ..... u" O (6.51)

o bien, según el segundo teorema d~ Castigliano:

q!
1-

ClU*
ClQ.

1-

= O (6.52)

Cada ULa de las dos ecuaciones anteriores (6.51) y (6.52) expresan

el carácter estacior.ario de la energía de deformaciéÍn complementaria

con relación a fuerzas virtUé.les (y esfuerzos cOID"t,atibles).

Por otra p~rte, si se observa el signo de 02W*, se d~duce que en las

estructuras estables.es posj tivo, ya que para los incrementos de fuerzas

oQ. y oQ! es:
1- 1-

!',w*

y por otra parte:

oQ' T. 0.9.'
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y como la relación oQi y oqi es monotónica creciente/el producto

oQ:.oq: es siempre positivo.
l l

2Este trabajo 6.W* es igué.l a L'lU* y por lo tanto, se dec.uce que o U*>O,

lo que implica que U~ es un mínimo. En efecto, cualquier variación de

las fuerzas oQi respecto a los existentes Qi (qi no varian) suponen un

cambio de energías de deformé.ción complementaria a un valor mayor

U* + 1/2 • OU*.

El teorema se enuncia como sigue:

Distribuciones de esfuerzos ~ en equilibrio con las fuerzas Q para

las cuales las correspondientes deformaciones L'l son campa.tibles con los

movimientos S represer.tarr distribuciones de energía complemer.taria de

deformación mínima U*.

Las siguientes consecuencias de este teorema pueden deducirse:

En primer lugar las fuerzas oQ: en a.utoequilibrio introducidos en la
l

estructura en gdl para las que q: = O, consideradas en la demostración
l

del teorema del mínimo de U*, eran tales que no modificaban los valores

de las fuerzas Q..
l

Sea la estructura en la configuración compatible de los movimientos

ringuna restricción a su variación (son

q. producidos por un conjunto dE fuerzas Q. en equilibrio y para los que
l l·

en otros gdl sin movimiento q: = O existen grupos de fuerzas tales que
l

es decir, no se introduceoQ: .; O,
l

linealmente independientes). Este estado de la estructura se denomina L

El estado 2, es tal, que las fuerzas actuEntes son los Q. y las res-
.. l

. • . sQ' O (*) .., . .tantes varlan de modo ~ue u . = , es declr, eXlsten restrlcclones a
l

las variaciones de las fuerzas O:.
'l

(*) En realidad, constituyen fUErzas generalizadas (conjuntos de fuerzas)
y 6Q! =0 representa que las variaciones producidas en las fuerzas cons
titufivas de Q: son tales que su resultante es nula (autoequilibrio).

l
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De la comparacion de los estados 1 y 2 se obtiene al considerar

la energía de deformacion mínima:

es decir, recordando la expresion de la U*i:

¡~ fjT • oN
O

= ¡Q qT cQ + ¡Q'q'oQ'
O O

= ¡Q
O

¡.9. (q + oq) ToQ
O

La variacion primera de U*2 se obtiene al introducir un conjunto de

fuerzas virtuales oQ (pero ahora con la restriccion oQ' =0) en equilibrio

con los esfuerzos oN. Los movimientos oq se producen en los gdl y son com

patibles con las coacciones en oq' = O. Por lo tanto, se deduce:

que implica:

oq. > O
l

para todo i

[f/c 1"
,----~

tJl?tl

------_.~-------"'>

/

e ;:-
1 ( ...l {- { (

FIGURA 6. 10. - Rdauón tíue.!Lza-mov.-c:m¿e.YLto e.n d c-cuo de. gcLt c-on tíue.Jtzcu
Jte...6-tJU.ng~dcu Ij libJte...6.



232.

Si se repre:::enta la curva relacion fuerza-movimiento para un gdl

figura 6.10, se observa que para el estado 2 la estructura es mas rí

gida. Por lo tanto, se deduce en la misma las siguientes conclusiones:

(1) Para las mismas fuerzas, la energía de deformación complementaria

U* se incrementa cuando se introducen condiciones a las distribu

ciones de esfuerzos (o fuerzas). Por el contrario, esta disminuye

si se eliminan las condiciones.

(2) Para movimientos dados q., U* disminuye cuando se introducen condi
1

cianes en la distribucion de esfuerzos. Inversamente U* aumenta

cuando dichas condiciones desaparecen.

(3) Para movimientos dados q~, U* es máxima si no se introduce ninguna
-'-

restricción a las deformaciones de esfuerzos o (reacciones).

Ejemplo 6.6.

Resolver la estructura del ejemplo 6.4 mediante la aplicación del

teorema de la energía complementaria mínima y suponiendo que actúa una

carga Q en la dirección del gdl 1 y este por consiguiente no se encuen

tra coaccionado.
Esfuerzos en equilibrio con Q:

1
NI = - 2cosa. x

= Q + x

1
2cosa. x

El valor de x se deduce mediante la condicion de mínimo de la ener-

gía U*, siendo:

2 1 121
+ (Q+x) 2E~ + (---2- x )-4-co-s-a.-E-~

4cos a.
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Esta condición es:

= O

es decir:

x = - 8cos 3
0;

33 + 8cos o;

Los esfuerzos resultantes son:

24cos o;
3

3+8cos o;
Q

3----::-- Q
3+8cos 3

0;

Se comprueba que se cumple la ecuación de compatibilidad:

puesto que las deformaciones de las barras son:

fl
1

=
4coso; Ql

3 E~
3+8cos o;

3 Ql
3 E~3+8cos o;

/:'3
2co so; .ill:.

3 E~3+8cos o;

Los movimientos ql y q2 se deducen de las condiciones de compatibi

lidad:

/:'1
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resultando:

3 Ql

3+Scos\1. Erl

cosa. Ql
'""S 3 Erl..).,- cos a.

Conviene que se comparen y observen las analogías existentes entre

los metodos aplicados en este ejemplo y en el 6.4.

Ejemplo 6.7.

10 + N

Obtener los esfuerzos en todas las barras de la estructura de la

Los esfue~zos en las barras que estan en equilibrio con las fuerzas

exteriores son:

mínimo de la energía complementa

son iguales y tales que -l.- = 10-4
Erl

FIGURA (;. 1Í.- Ej empia 6. 7.

6.P. utilizando el teorema de

deformación. Todas las barras

la t t t;'m/t.

ria de

figura

1
i

!
j,

i
i;

\

I
j
¡

I

N

-N

La energía cOinplementaría de deformécion es:

U"f~ = 2 l(, O+N) 2 -l.- + 4l N2 .l..- + 6l N2 12.1. 1 Erl 2 Erl 2 1 Erl
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El valor de N se obtiene mediante la condición de mínimo de UT es,
decir, los esfuerzos correspondientes producen deformaciones compati

bles. Por lo tanto:

dU* 1 1 1
dN = O= 2 (IO+N) ES¿ + 4 NES¿ + 6 NES¿ O

y los esfuerzos en las barras son entonces:

N12 N15
25

toneladas3

N
13

N14 N16 N17
5 toneladas= =-}

N23 N34 N
45 NS6 N67 Nn

5
toneladas}

6.8.- Energía potencial total complementaria mínima

Siguiendo un procedimiento análogo al desarrollado en el apartado

6.5, se supone la estructura sometida a dos estados 1 y 2 definidos co

mo sigue:

Estado 1 con las fuerzas Q. y energía total complementaria V*(Q.).
l l

Estado 2 con las fuerzas Q.+6Q. y la correspondiente energía total
l l

complementaria V*(Q.+6Q.). Las fuerzas virtuales se han designado por
l l

6Q ..
l

El incremento de la energía total de deformación es:

(6.53)

Como en el estado 1 la estructura esta en equilibrio se cumple:
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Por otra parte, o1v* = 6
1 (U + U ) = O Y o1U es una función

e e
son constantes, al ser las fuerzas pertuElineal de oQ. ya que las q.

l l

badoras virtuales. Por lo tanto, se deduce:

(6.54 )

y de la ecuación (6.53):

6V*
1 H M

2 ih j g1 oQ.oQ.
l J

'T'
= oQ~ H* 8Q

o bien

1 2
!W* =- o V

2

Por lo tanto, la funcional V*(Q.) se comporta en el estado de equi
l

librio como sigue para oQ. arbitrarias:
l

2 Vi< mínimo y Hi< positiva definida.Para o V* > O es un es

Para o2v* < O V* es un maximo y H* es negativa definida.

Para o2v* > O V* es estacionario y H* es positiva semidefinida.

Entonces si U* es estacionario para 8Q. arbitrarios y H* es positi
l

va definida, se ded~ce U* mínimo y el estado 1 corresponde a una confi-

guración compatible. Si H* eE negativa definida U* es maximo. Para H*

semidefinida positiva existen direcciones de oQ. para las cuales 02U* =O
l

Y la energía de deformación complementario es simplemente estacionaria.

(i<) Se comprende que H* es la matriz hessiana y representa. una matriz
de flexibilidad local puesto que:

8U* 8q.
H"}~ J

(! •
~ y 8Q .--, 0,-< •..J

J l
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6.9. Resumen

Los teoremas anteriores pueden resumirse en el siguiente cuadro resumen com

parativo ent~e las dos situaciones duales.

Trabajo virtual

-Variaciones

Trabajo complementario virutal

-Variaciones

T 1 T 3 1 1 2
6F=oq Q+-oq oQ+O(o )=0 W+70 W +- - 2 _ _ 2

+ O(0
3

)

6U=MTN+1:.M ToN + 0(0 3)=0 IU+~2U +
-- 2- - . 2

+ O(0
3

)

~ T 1 T 3
oW' = oQ q + - o Q oq + O( o )__ 2 __

6U''<=01\lT. 6 +; 0l'iT. M + O(03)

+0(0 3 )

-Movimientos y deformaciones vir

tuales

-Inversas y esfuerzos virtuales

oq y M tales que oQ=O, o~=O y oN tales que 0<1 O

-Principio de los movimientos vir

tuales

Principio del trabajo virtual:

-Contragradiencia

-Principio de las fuerzas virtuales

Principio del trabajo virtual complementario:

-Contragradiencia

Compatibilidad: o~ = E.. 03. Equilibrio:

¡- equilibrio

oqT Q= of>T.~ = oqT.bT . N
1'~ - ~-

compatibilidad

Equilibrio: N Compa tibilidad:



-Teorema movimiento unidad

{ T e~uilibrio

1.Q =b.N
r '- -

t compatitilidad

-Principio de la energía potencial

total estacionaria
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-Teorema de la fuerza unidad

compatibilidad
..¡. .}

1 .... '1"
. q = b".L • 1::.

r -

1 eqUili~rio

-Principio de la energía potencial total com

plementaria estacionaria

o 3V
3q.

l

o 8 1 (Ui< + U*)
e o av*

aQ.
l

o

-Teorema primero de Castigliano -Teorema segundo de Castigliano

Q.
J

3U
3q.

l

N.
J

3U
31::..

J

q.
l

3Ui<
3Q.

l

1::. •
J

3U*
3N.

J

i
-Principio de la energía de defor-I -Principio de la energía de deformación com-

mación estacionaria I plementaria estacionaria

-Teorema de la energía de deforma -Teorema de la energía de deformación comple

ción mínima U. mentaria mínima U*.

Configuraciones compatibles de ~ I Distribuciones de N en equilibrio con Q, p~
, I

Y ~ para que las que los esfuer- ra las cuales las deformaciones correspon-

zos correspondientes estan en e- dientes 1::. son compatibles con q son distri-

quilibrio eon las fuerzas son buciones de mínimo de U*.

configuraciones de mínimo de U.

-Estabilidad del equilibrio

8
2

V < O ines table

8
2
V O inestabilidad incipiente

-Función potencial total complementaria

r5 2V* :> O v* mínimo

¿2V < O Vi' máximo

?
o-V = O Vi< estacionario



-Implicaciones del teorema de míni

mo de U

(1) Introducción de coacciones a

los movimientos (o deformacio

nes) incrementa la rigidez de

la estructura.

(2) Para unas fuerzas dadas Q.,la
l

energía de deformación es ma-

xima cuando no se introducen

ninguna coacción a los movi

mientos.

(3) Para unos movimientos dad~s qi'

U se incrementa cuando se in-

troducen coacciones a los mo-

vimientos.

239.

-Implicaciones del teorema de mínimo de U*

(1) Introducción de restricciones a las

fuerzas (o esfuerzos) incrementa la

flexibilidad de la estructura.

(2) Para unos movimientos dados q. la ener
l

gía de deformación complementaria es

maxima cuando no existen restricciones

en las fuerzas.

(3) Para unas fuerzas dadas Q., U se incre
l -

menta cuando se introduce restricción

en las fuerzas.
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EJERCICIOS. ENUNCIADO~

6.1. Resolver el ejemplo 6.4 mediante la utilización del teorema del mí

nímo de la energía de deformación complementaria.

6.2. Resolver el ejemplo 6.6 mediante la utilización del teorema del mí

nimo de la energía de deformación.

6.3. Plantear el calculo de la estructura de la figura utilizando: (a) el

teorema del mínimo de U; (b) el teorema de la energía U*.

El apoyo 4 sufre un asiento vertical de valor q.

1EQ constante para todas las barras.

(Introducir deformaciones y preesfuerzos iniciales).

6.4. Determinar reacciones y esfuerzos en las barras aplicando el teore

ma del mínimo de la energía de deformación U*.

E
s

7 -22,1 . 10 tm

No se considera la elongabilidad de las barras de hormigón. El area

de las barras de acero se indica.

Discutir los valores que resultan en función de la rigídez a flexión

1 de la pieza de hormigón.

6.5. En la estructura de la figura, se pide:

(1) Reacciones y leyes de esfuerzos en todas las barras.

(2) Desplazamiento vertical del nudo 5.

6.6. Para el calculo de la estructura hiperestatica de la figura se han

supuesto varios estados de carga. El estado (O) corresponde a los

esfuerzos en una estructura isostatica basica en equilibrio con
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las fuerzas exteriores que actuan únicamente en los nudos a exceE

ción de una carga vertical concentrada en 10t en la clave del ar

co. No existen deformaciones impuestas en las barras. Este estado

(O) se ha calculado descomponiendo la fuerza de 10t en dos verti

cales de st actuando en los nudos 2 y 5.

Los estados (2) y (3) corresponden a sendos conjuntos de esfuer

zos en autoequilibrio y linealmente independientes.

El estado (3) son los esfuerzos en una estructura isostatica basi

ca producidas por la actuación de una fuerza unidad (lt) vertical

en la clave del arco 2-5, descomponiendola únicamente en dos fuer

zas verticales de O.st en cada uno de los nudos 2 y 5.

Los resultados de los esfuerzos en las barras para cada uno de los

estados anteriores se resumen en la tabla , en donde el axil de

la barra 2-5, representa en realidad la acción, según la dirección

de la cuerda 2-5, de los nudos sobre la barra (tracción, positiva,

es decir, que tiende a separar estos nudos).

Se pide:

(a) Explicar brevemente el significado de los estados (O), (1) Y

(2), indicandolos en un esquema.

(b) Esfuerzos finales en la estructura hiperestatica.

(c) Obtener, si es posible la flecha vertical de la clave del arco

2-5 debida a las cargas exteriores citadas. Deducir la fórmula

final utilizada en el calculo.

Para todas las barras rectas L/EQ = 3 . 10-3 mlt y la sección de la

barra curva es tubular con ~ = 60 mm y espesor de la pared e = 8mt
mm y módulo de elasticidad E = 2 .107 tm-

2
.
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BARRA NO NI 2 I 3
1 1 NI NI

1-2 -10 1,08 0,42 0,30

1-3 25 2,60 0,92 0,57

2-3 16 -1,12 -0,46 I -0.20

2-4 -20 0,00 0,40 0,00

3-4 -8 0,00 0,00 0,00

3-5 20 -1,12 -0,46 -0,26

3-6 28 2,60 0,92 0,57

4-5 I -28 0,00

I
0,40 0,00 I

5-6 1 -16 1,08 0,42 0,30

2-5 I
° 1,00 I 0,00 0,00I I

6.7. En el diseño de una pasarela de tablero inferior en celosia se dis
2pone de una solución metálica, cuyas barras son perfiles de 10 cm

6 -2de secci6n y módulo de elasticidad E = 2 . 10 kg. cm

Se desea obtener bajo la acción de una carga vertical concentrada

de 10t en el nudo 5 (figura a):

1) La flecha vertical del nudo 5 obtenida analíticamente.

Con objeto de reducir el valor de esta flecha se sustituyen las ba

rras de la cabeza superior (2-4, 4-6 y 6-8) por una uníca barra de
2hormigon, de seccion rectangular de 0,80 .0,30 m y modulo de leas-

6 -2ticidad 2 10 tm ,como se indica en la figura b.

En esta situacion se pide, bajo la misma hip6tesis de carga:

2) Flecha vertical del nudo 5.

NOTAS

No se considera el peso propio y el acortamiento del hormigon es

despreciable.
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6.S. En la estructura articulada de la figura, de cuatro niveles se pi_

de:

-Calcular los esfuerzos en las barras.

-Generalizar el resultado para una estructura de n niveles.

-Formula general simplificada para la obtenci6n del movimiento ho

rizontal del vertice, para una estructura de n niveles y aplicacion

al caso de cuatro niveles.

6.9. En la estructura articulada de la figura, constituida por barras me

talicas de modulo de elasticidad E = 2,0 .106 kg.cm-2
y sometida a 

las fuerzas de 100t, el desplazamiento relativo entre los puntos 3

y 3' es de 2 cm.

Determinar: 1) El area de las barras rectas sabiendo que son todas

iguales y que las curvas son tubos de seccion circular de 0,50 m.

de diametro interior y espesor 1,0 cm. 2) Movimiento relativo en

tre 3 y 3' si se incrementa la longitud de la barra recta 2-3 por

temperatura 5,0 cm.

6.10. Calcular mediante la aplicación del teorema de la energía potencial

total mínima, la estructura articulada de la figura. Se supone L/E~=

2 . 10-3 m/t. Se considerara un solo grado de libertad.

6.11. La estructura articulada de la figura se encuentra sometida a un

conjunto desconocido de acciones (fuerzas en todos los nudos y

errores de montaje en las barras diagonales). Los resultados de

los esfuerzos en las barras se indican en la tabla siguiente.

I

iBARRA TONELADAS BARRA TONELADAS BARRA TONELADAS
I
I

1-2 -10
,

1-5 -4 3-S -6
2-3 -15 2-6 -26 2-5 -10
3-4 -10 I 3-7 -10 3-6 14
5-6 13 I 4-S -6 4-7 23
6-7 18 1-6 lS 4-6 10
7~S 11 2-7 -13 I

(+) tracci6n I
i



4~

---~---~--~
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247.



248.

Por otra parte, se sabe que la barra 4-6 se ha colocado en la es

tructura 2 cm mas corta que su longitud teorica y que el movimien

to relativo final de separaci6n entre los nudos 1 y 6 ha sido de

1 cm.

2Todas las barras son de secci6n constante e igual a 2 cm y su m6
6 -2dula de elas ticidad es de 2 . 10 kg. cm·

Se pide: Movimiento vertical del nudo 6.

6.12. En la estructura de la figura, se pide:

Determinar la inercia de las barras curvas, para que las barras com

puestas del contorno (barra curva + barra recta) tengan igual flexi

bilidad que las barras radiales.

6.13. En la estructura articulada de la figura todas las barras son cir

culares de diametro exterior 10 cm y espesor 1 cm. El radio,me-

medio de la estructura es de 1.00 m.

Si la barra 1-2 sufre un acortamiento de 6 cm debido a la temper~

trua, hallar el movimiento relativo entre los nudos 2 y 4.

6.14. En la estructura de la figura las barras rectas tienen las siguien

tes características:

L 3,00 m
6 2

E = 2 . 10 Kg/ cm .

Las barras curvas son de hormigón con un m6dulo de elasticidad E =
2 . 105 Kg/ cm2

y su secci6n es de 0,20 . 0,30 m.

Se pide:

a) Acercamiento relativo entre los nudos 2 y 5.

b) Esfuerzos en todas las barras rectas.

c) Ley de esfuerzos en las barras curvas.
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6.15. En la estructura de la figura se conocen los esfuerzos en todas las

barras producidas por unas fuerzas desconocidas exteriores y una va

riación de longitud 66_7 en la barra 6-7. Por otra parte, el movi

miento vertical del nudo 13 en esa situación es de 2 cm.

Se ~ide: 1) ¿Es posible comprobar la corrección de la tabla de es

fuerzos dada? Razónese la respuesta en caso afirmativo y efectuar

dicha comprobación, concluyendo si es correcta o no la tabla. 2) D~

terminar el valor de ~6-7 indicando si es alargamiento o acortamien

too

Las características de todas las barras son L/EQ = 10-3
m/t a exce~

cian de las barras 5-6 y 6-7 para las que puede suponerse que L/EQ=

O.

TABLA DE ESFUERZOS

BARRA

3-4

4-5

5-6

6-7

ESFUERZO I BARB.A 1 ESFUERZO

... I .

,
15

7

5

-5

-9

-18

ESFUERZOI1 BARRA

10-4

ll-s
12-6

13-7

114-8
I

i 15-912

-8

-6

-4

62

2 1 3-10 I -10

I 4·-11 I
I 5-12

1

6-13 I
7-14

I 8-15 I

6

12

14

-2

I
7-811
8-9

-4

-8

-16

-7

-1

ESFUERZO

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

BARRA

. . . I ..

BARRA ESFUERZO

4-1 -8

5-1 7

6-2 -4 I
7-2 -5 I

Todos los esfuerzos en toneladas. Los va

lores de los esfuerzos en las barras horizon

tales, superiores e inferiores, son dudosos.
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EJERCICIOS. SOLUCIONES

6.4. Se considera la reacci6n horizontal en el nudo B(xB), como inc6gnita

hiperestatica:

u 1 ¿:N2 \ + 1. L:f M
2

ds
2 i E~. 2 El

1

dU °dX
B

= 1. 48417 xB - 5 . 1. 40 ; x = 3.46t
B

Si la rigidez del elemento de hormig6n es muy pequeña las reacciones

deben ser los mismos del arco triarticulado. (xB = 2 ~= 3.46t). E~

te valor demuestra que la pieza de hormigón es muy flexible y no co

labora en la resistencia del conjunto. Si el hormig6n fuera de rigi

dez infinita se obtendria:

-0,01022 + 0,00417 xB = O 2,SOt

6.6. (a) Estados considerados .

.1

EI.l:ta.do (O) Ebta.do (1) EI.l :ta.do (2)

(b) Elongabilidad del arco (l/E~) eq
-3

= 13,50 . 10 ro/t.

La deformaci6n inicial del arco debida al traslado de la carga de
O10t a los extremos es: D = 31,37 cm.

Las ecuaciones de compatibilidad son:
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B
2

B 1 2 li B 2 2 li
'¿1 6.N. + x, '=1 N.N. EQ + x2 . =1 (Ni) EQ. = O
l= l l .L l= l l . l=

1. l

6.
O li

6?con Ni EQ. +l l
l

De los resultados de la tabla se deduce:

[

52'19J+ rl6,87
0,62 2,02

x = -25 19t
1 '

Los esfuerzos finales son:

x =59 85t
2 '

¡BARRA! 1-2 ¡ 1-3; 2-3 2-4' 3-4 3-5; 3-6 4-5· 5-6 2-5

\ NiF t12,li14,6116,7 \ 3,9 ¡-8,O [20,7 \17,6 j-4,1 \-18'1\-2~4

(e) La flecha propia del arco debido a la acci6n de la fuerza de 105

y sus reacciones verticales de 5.00t es:

Tf

1 2 1 6
(.::. - sene) Rde +--=- f2 El Tf

-6"

25 2
10 sen e Rde

f 118,76 cm.

El movimiento total de la clave es:

3 F 3 li N3 60 F "O
v ·=lN.N. EQ + + N2_5

.:::...:...+ f
clave l= l l . 2-5 lO

l

0,17+0.31,37-25,2.3,137+118,76

(descendente)

39,88 cm.



6.7. 1) v
5

2.54 cm (descendente)
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2) Se utiliza el teorema de la energía mínima de deformación compl~

mentaria, con M el valor del momento flector en cada uno de los

nudos 4 y 6 (positivo con tracciones en la fibra inferior de la

barra):

2 . 860 7M - 11, 716 M 4,1 mt.

La flecha que resulta es: v5 = 1,64 cm.

6.8. Se designa por N~ i,j = 1,2, ... ,N esfuerzos en la barra inclinada
l

correspondiente a la paralela j y situada en el tramo i (compren-

dida entre dos niveles i-1 e i). Las incógnitas hiperestaticas son

los esfuerzos en las barras horizontales x~ (barra i del nivel j).
. . 1

Dada la antimetría de la figura xi -xI+1-i'

Las ecuaciones hiperestaticas (compatibilidad) para N= 4 son:

O
3

16 H

Los esfuerzos con las barras inclinadas son:

N~ O, 1,
14 Q)H

1 16
, 16

N~ (O,
4 7= 16)H

1 16 '

N~ 2 1
( -"16' "16)H1

N~ 3
( --)H

1 16

6.9. Flexibilidad del arco f :
a

f a
4431,19

E
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Flexibilidad de la barra recta f :
r

f = 8,8602/ES¿
r

La flexibilidad conjunta f = 4431.I9/E . 1/1+500,12S¿

La carga puntual en el arco produce al considerar su equivalencia

a dos cargas verticales de 50t únicamente:

o1) Una flecha v3 0,89 cm.

2) Un alargamiento ~O = 0,628/443l,19S¿ + 8,8602.

La estructura es una vez hiperestatica.

BARRA l/ES¿ NO I NI 60
I

1-2 f .2p I 1. lúo ¡--
I

6 I 3
I

1-3 f
¡ 3 I 1 1 II--B! 3 .3

1-4 5 I- I O I 1 O IES¿ ! ¡
I •

I I

il 3
I

1
2-3 f --p -- O

3 3

2-4 5 O 1 OES¿

I 3-4 I
5 ! O I O, ¡ES¿ ¡

1 1

Energía complementaria mínima:

O 1 1. 1
Z{ (N. + x N.) -El + ~O}N O

l l S¿.
l

0.577 60 - 50f
x =

f+7,5.l0- 7 /S¿
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Flecha relativa v33 '

O 1 1. N.
v

33
' ¿{(N. +x N.) _J._ + 1::. }-2.. + v0

3J. l Ert. O P
J.

ov33 ' (75 + 0,5 x)f+O,2887 1::.
0

+ v 3

Para rt

Para rt

210 cm .

"O 2.J cm.

2,38 cm.

2,08 cm.

o < X < 1

6.10. Se tantean las deformadas de una viga simplemente apoyada sometida a

una carga puntual en el centro de la luz de P = 10t y un momento en

un apoyo de M = 24 mt.

v = A{4~;I(312_4x2) + 6~I x(12_x 2)}

1
O < X < 2

dV

dX x=O
0,0547>. dV

82 = dX x=16 O,
0,07041.

Los movimientos de los nudos son:

NUDO u/A v/A BARRA I I::./A BARRA 1::./:\ BARRA 1::.

1 O O I 1-3 O 1-4 -0,1025
!

1-2 O
I

2 0.0547 O
~ I 3-5 O 3-6 -0,0663 3-4 O

3 O -0,202 5-7 O 5-8 +0,0149 5-6 OI

4 0.0234 -0,202 I 7-9 O 7-10 . +0,0787 7-8 O
!

5 O -0,302
2-4 -0,0313 2-3 i 0,0774 9-10 O

i, -..,.

6 -0.0079 -0,302 i
4-6 -0,0313 4-5 I 0,0413

7 O -0,225
6-8 -0,0312 6-7 1-0 '03998 -0.0391 -0,225 8-10 -0,0313 8-9 --0,1037

9 O O

10 -9.0704 O
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6... (u.-u.)cosa .. + (v.-v.)sena ..
lJ J l- lJ J l· lJ

con

l ... =
lJ

2 2
(x. -x.) + (y. -y . )

l J l J
sena ..

lJ

x.-x.
] J
1..
lJ

y.-y.
cosa .. =..:..J-2.

lJ l ..
lJ

v u-w

v 45,2786 A2 -(3,0200 - 1,1264)A
4

dV
dA o

4.J464 . 2
45,2786 0,1832 II

Con este resultado se puede determinar flechas en todos los nudos y

los esfuerzos en las barras. La aproximación mejora con el número

de parámetros. En el ejemplo, se ha supuesto una ley roca razonable

de movimientos horizontales.

6.11. 6. 0
1 IN1 (6.0 + NL/E[IBARRA N NLíE[I N~ )

1-2 -10 -1 -0.89 0.890

2-3 -15 -1.5 -0.89 1.335

3-4 -10 -1.0 -0.89 0.890

J.-s -4 -0.3 -0.67 0.200

4-8 -6 -0.45 -0.33 0.149

1-6 18 2.25 ¡ 1.11 1.111

6-4 10 1. 25 -0·-=1 0.95 --0.713

6.13. Barras rectas f "" L/E[I = 1,68 10-3 cm/t.r

Barras curvas f = L/E[I = 449 10-3
cm/t.c

El mínimo de la energía complementaria de deformación conduce a

x = -7,63t.

Se acercan los nudos 2 y 4 v 24 3,43 cm.



6.14. f c

f
r

3,427 -410 m/t.

-410 m/t.
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Flexibilidad conjunta:

-4f =f . f I f + f = O, 201 . 10 mi t
e r c r

N2_
3

N
3

_
4

N
4

_
S

N
S

_
6

N
6

_
7

N
7

_
2 -x

N
l
_

3
N

l
_

4
Nl _

6 Nl _
7

x

Nl _2 N - x-lOl-S

élU* = O, conduce a N 1,719t
élx

v 2_
S 0,354 mm.

6.1S. La estructura es dos veces hiperestatica, y se conocen las deforma

ciones en todas las barras. En la barra 6-7 se determina 6
6

_
7

median

te la aplicación del teorema de la fuerza unidad en el mecanismo

2-6-7-13, al conocer el movimiento virtual del nudo 13,

A partir de un Williot o bien mediante la aplicación del teorema de

la fuerza unidad a dos coacciones (independientes) se puede plantear

las dos condiciones que deben de cumplir las deformaciones de todas

las barras.



7.1. DEFINIeION

CAPITULO 7.- LINEAS DE INFLUENCIA
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Frecuentemente existen estructuras que se encuentran sometidas a fuer

zas móviles, es decir, que pueden variar su posición geometrica o su punto

de aplicación. Es el caso de las estructuras de puentes, que son recorri

das por diferentes vehículos. Un prcblema impor~ante en el calculo de es

tas estructuras consiste en conocer cómo varía la respuesta de la estruc

tura (movimiento o esfuerzo de una sección determinada) cuando cambia de

posición el conjunto de cargas que definen el tren y, de esta forma deter

minar los valores extremos -máximos y mínimos- del resultado que se esta

investigando. Las líneas de influencia permiten resolver este problema en

el caso de estructuras que se comportan linealmente.

Se entiende por línea de influencia de un determinado resultado o re~

puesta R de la estructura -movimiento, deformaci6n, esfuerzo o reaccion

en una secci6n o nudo determinados, a la curva R = r(x), que representa la

variación del resultado R cuando la carga unitaria se encuentra situada en

la posici6n de la estructura definida por x. Se supone estructura monodi

mensional, es decir, que es suficiente un parametro (arco o abscisa) para

definir una secciono En el caso de estructuras bidimensionales -placas, 11
minas delgadas, etc.- serían precisos dos parámetros (x l ,x2) para definir

unívocamente la posición de la carga unitaria móvil y, por lo tanto, se d~

nominaría la relaci6n R=R(x l ,x2) como superficie de influencia. A veces

el recorrido de variación de la carga movil se restringe a una parte de la

estructura, donde se supone puede actuar dicha carga.

Por consiguiente, para establecer una línea de influencia es preciso

definir; (a) El resultado a estudiar: tipo (movimíento, esfuerzo, etc.)

y situaci6n (secci6n, barra, etc.) (b) La carga móvil unitaria (fuerza o

momento, con su sentido, y zona de la estructura que recorre).

Una vez conocida la línea de influencia, es posible deducir los resul

tados pesimos de la secci6n en estudio, mediante superposicion, que es va

lida al ser la estructura de comportamiento lineal. Por lo tanto, si exis-
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te un conjunto de cargas puntuales P., el resultado total que producen
l

es:

R
1

.í1P.y.l= l l
(7.1)

siendo y. la ordenada en la línea de influencia correspondiente al pun
l

to de aplicación de la car",aa P. definido por la distancia x .. es decir
l l'

y. = r (x.) .
l l

Si existe una carga repartida de intensidad p(x) y extendida en el

tramo de estructura a < x < b, el resultado total es, en este caso:

R = fb YP (x) dx
a

fb r(x) p(x)dx
a

(7.2)

En el caso de un tren de cargas móvil, consistente en un conjunto

de fuerzas separadas a distancias invariables entre sí, el calculo an

terior se lleva a cabo para sucesivas posiciones del tren (definidas,

por ejemplo, por su distancia x = a a una de las fuerzas), obteniéndose

así la línea de influencia del tren de fuerzas como función de la posi:.

ción a, es decir:

R R(a) (7.3)

Esta función se analiza, y, en particular, se pueden determinar

los valores de a (a ~ y a ~ ), posiciones del tren que producen re-
max mln

sultados, (R), máximo y mínimo, en la sección de estudio de la estruc

tura.

7.2. TEOREMA DE RECIPROCIDAD O DE MAXWELL

Una línea de influencia R = R(x) puede obtenerse de un modo inme

diato, calculando la estructura para cada una de las sucesivas posi

ciones x de la carga móvil unitaria. Este procedimiento es engorroso,

y generalmente se utilizan otros, basados en los teoremas energéticos,

y en particular en una consecuencia importante de los mismos denomina

da teorema de Maxwell o de reciprocidad.
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Este teorema se establece para estructuras conservativas, es decir,

que el trabajo total (exterior e inte~ior) solo depende de los estados

inicial y final de la estructura pero no de la forma de transici6n de

uno a otro.

Sea una estructura E sometida a un conjunto de acciones definido por

unas fuerzas Q~l aplicadas en los grados de libertad il E Al.

Asímismo, se define en la misma estructura, otro estado de cargas
2Qi2 correspondiente a fuerzas aplicadas en los grados de libertad i2 E A

Z

El estado resultante de la estructura suma de los dos estados ante

riores sera identico, independiente del orden de aplicaci6n de las car

gas; en particular, la energía poten2ial de ese estado resultante sera

la misma si se aplica primero las acciones del estado 1 y a continua

ci6n las del 2 o viceversa. A continuaci6n se evalua la energía poten

cial (o salvo el signo, el trabajo efectuado por las cargas exteriores)

en ambos casos. Para ello, es conveniente obtener los valores de wi y

W2 correspondientes al trabajo de las fue~zas externas de los estados
2

aislados 1 y 2 respectivamente:

(7.4)

El paso al estado final resultante, como aplicaci6n de las acciones

del estado 1 y a continuaci6n las del estado 2 conduce al siguiente re

sultado del trabajo de las fueyzas externas de la estructura:

w (7.5)

2en donde W
l

representa el incremento del trabajo exterior originado por

las fuerzas Q~l al producirse unos movimientos q~l en los gdl il EA l por
2

la aplicaci6n de las cargas del estado 2, Qi2. Su expresi6n es:
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o .6)

De un modo semejante, el trabajo externo de la estructura final, s~

ma de todas las cargas~ puede obtenerse como superposicion sucesiva de

los estados 2 y 1, es decir:

w 0.7)

con w~ el trabajo debido a las
1

qi2 causados por la aplicacion

2
fuerzas Qi2 al producirse los movimientos

1
de las cargas Qi1' es decir:

o .8)

La comparacion de las expresiones (7.5) y (7.7) conduce al teorema

de Maxwell:

o .9)

que desarrollando, ten.iendo en cuenta las igualdades O .6) y (7.8) con-

duce a la expresión equivalente siguiente:

'" Q2. 1
L, 2 q;2

·2 A 1- .L-
1- E 2

0.10)

Este teorema puede enunciarse como sigue: El t~abajo producido por
1un grupo de fuerzas Qi1 actuando sobre una estructura al moverse sus

puntos de aplicacion como consecuencia de la introduccion de otro grupo

de fuerzas Q~2 es igual al trabajo producido por estas últimas fuerzas

como consecuencia delos ~ovi~ientos originados por las primeras .

Ejemplo 7.1.

F'¿gww 7.7. - Ejemplo 7.7.

..
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El giro (8 BC ) de la barra BC de la figura 7.1, producido por una

fuerza unidad vertical (PA) en el nudo A, es igual al desplazamiento

vertical (VA)' eficaz con la fuerza (P A), que se produce en el nudo A

cuando actúa en la estructura un momento unidad MBC ' eficaz con el gi
ro 8BC ' en la barra BC.

Este ejemplo es una consecuencia inmediata del teorema de recipr~

cidad aplicado a los estados 1 y 2 de la figura 7.1. En efecto, se ob

tiene:

es decir

2 1
(MBC = 1) . 8Be

o bien con la notación del problema: VA 8BC '

El teorema de Maxwell puede generalizarse, considerando que las ac

ciones sobre la estructura no se restringen en cada estado a unas fuer

zas únicamente. Es posible considerar otro tipo de acciones internas

(deformaciones y tensiones o esfuerzos impuestos) asi como movimientos

especificados en ciertos gdl. En este caso, es preciso considerar, que

la energía de deformación interna se ve incrementada al aplicarse un nu~

va estado en la estructura, por lo que es preciso utilizar como invarian

te la energía potencial total de la estructura.. Utilizando un razonamien

to semejante al caso anterior del teorema de Maxwell se puede escribir:

V U - W V1 + v2 + v2 (7.11)1 2 1

V U - W v2 + V1 + V1 (7.12)
2 1 2

Las expresiones de las energías potenciales totales de cada uno de

los estados aislados V~ y las cruzadas V{ se obtienen como sigue:

-1 -1 -1 -1
Sean Qi1' qy1' Nk1 Y 611 las fuerzas, movimientos, esfuerzos y de-

formaciones impuestos en los gdl i1 ( Al Y ji ( El Y barras kl ( el y
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11 E Di de la estructura, que definen el estado 1 de acciones. Analoga-
, -2 -2 -2 -2 "

mente, se deslgnan por Qi2' qj2' Nk2 Y 6 12 las correspondlentes aCClO-

nes del estado 2.

El teorema generalizado de Maxv7ell establece la siguiente igualdad:

(7.13)

o bien desarrollando se obtiene:

-1 2 2 -1
¿ Q'1 Q '1 - ¿ Q'1 Q '1

'1 A l l J'1EB J J
l E 1 1

+ (7.14)

S h '1' d 1 . .~ Qm m Nm Am 1 1 d d 1e a utl lza o a sltuaclon ,q, y u os resu ta os e
n n n n

calculo del estado m en el gdl o barra n (fuerzas o recursos, movi-

mientos, esfuerzos y deformaciones respectivamente).

Estos teoremas tienen aplicación inmediata a la determinación de

líneas de influencia. A efectos de exposición, es conveniente conside

rar dos tipos de líneas de influencia, las correspondientes a magnit~

des cinematicas (movimientos y deformaciones) y las referentes a est~

ticas (fuerzas y esfuerzos). Estas últimas se comprobara que pueden

ser obtenidas mediante aplicación del teorema de Maxwell como en el

primer tipo o bien es preciso recurrir a la generalización del tecr~

ma si se desea conservar la simetría o dualidad en el calculo de las

líneas de influencia de magnitudes estaticas.

7.3. Líneas de influencia de magnitudes cinematicas. Método dual

Con objeto de deducir el procedimiento general del calculo de una

línea de influencia de un movimiento, se estudia un ejemplo sencillo.
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En la estructura de la figura 7.2 se desea obtener la linea del des

plazamiento horizontal de A, debida a una carga inclinada unitaria que

recorre la cabeza superior de la estructura.

o< A

\/\l~>

Se aplica el teorema de Maxwell a los estados 1 y 2 siguientes: El

estado 1 se define en la figura 7.2(a) y se consídera el estado 2, co

rrespondiente a la actuación de la estructura de una acción unidad efi

caz con el movimiento cuya linea de influencia se estudia: en este caso,

una fuerza unidad horizontal aplicada en A.

La aplicación del teorema conduce a la igualdad:

o bien

v (x)
ex

')

en donde V (x) = V~ (x) corresponde a la flecha producida en la seccióna a -
x del cordón superior debida a la actuación de la fuerza horizontal uni

dad en A (estado 2). Esta flecha ha de ser eficaz con la carga móvil,

es decir, si V
2

(x) es el movimiento de la sección se debe proyectar so

bre la dirección de la fuerza móvil, con su signo correspondiente, de

acuerdo con la construcción que se indica en la figura 7.2, para obte~

2ner V (x).
a

Del ejemplo comentado se deduce, en general, que la linea de in

fluencia de un movimiento uA (desplazamiento, giro, movimiento relati

vo, etc.) cuando actúa una fuerza movil unidad, P = 1 (fuerza, momento,x
conjunto de fuerzas, etc.;, es igual a la deformada V(x) eficaz con la

fuerza móvil Px ' producida por la acción únitaria eficaz con el mOVl

miento uA.
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Por lo tanto, la línea de influencia de un movimiento se reduce a

la determinación de la deformada de la estructura en el estado 2, y que

se puede obtener gráficamente mediante el procedimiento de Williot.

Ejemplo 7.2.

Estado 1 Estado 2

Figuna 7.3. Ejemplo 7.2.

Línea de influencia del giro relativo entre las barras AB y eD.

(Figura 7.3).

De la aplicación del teorema de Maxwell resulta:

es decir

8
R

(x) v (x)

Es preciso calcular el estado 2 la ley de flechas verticales del

cord6n inferior.
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7.4. Líneas de influencia de magnitudes

La determinación de este tipo de líneas de influencia (de reaccio

nes y esfuerzos) se puede llevar a cabo de un modo dual al comentado en

el apartado anterior 7.3. Se hara precíso considerar en algunos casos

el eorema de Maxwell generalizado con objeto de deducir el procedimien

to de calculo adecuado. A continuación se exponen dos ejemplos, uno de

ellos de determinación de reacciones y el otro de un esfuerzo en una ba

rra, para ilustrar el planteamiento del a.nalisis.

7.4.1. Línea de influencia de una reacción

En la estructura de la figura 7.4(a), se desea obtener la línea de

influencia de la reacción en el apoyo A, cuando actua una carga verti

cal descendente móvil a lo largo de la cabeza superior.

J" ')

~ ~~f
- ¡.

(b) Estado 2(a) Estado 1

Para ello, se considera un nuevo estado de cargas (estado 2) repr~

sentado en la figura 7.4(1), correspondiente a la actuación de un movi

miento unidad vertical (eficaz con la reacción) en el apoyo A.

>l._' "_ z- _ / ( X,)
: ) -
J?(,
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La aplicación del teorema de Maxwell a los dos estados de carga con

duce a la siguiente igualdad:

es decir

1) = O

2
-v (x) -v(x) (7.15 )

-~_....:..-....-':--
//j'.,....

Por consiguiente, la línea de influencia deseada coincide con la

deformada del cordón superior -en este caso- del estado 2, cambiada de

signo.

Si la estructura es isostatica externa, la deformada anterior se ob

tiene, como se indica en la figura 7.5, mediante un simple movimiento de

sólido rígido (giro alrededor del otro apoyo en el caso que se estudia).

Por el contrario si la estructura es externamente hiperestatica, es

preciso utilizar los procedimientos de determinación de movimientos en

este tipo de estructuras, expuestas en el capítulo anterior. Así en la

determinación de la línea de influencia de la figura 7.4, se efectuan

los siguientes calculas:
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l. Obtención de los esfuerzos de la estructura debidos a un asiento uni

tario en el gdl correspondien"Ce a la reacci6n cuya línea de influen

cia se desea conocer. Estos esfuerzos N., se deducen como es usual en
l

una estructura hiperestatica de orden a, como suma de a estados de es

fue.rzos Nr: (n = 1,2, ... ,a):
l

N.
l

a
¿lX Nr: (*)

n= n l
(i = 1, 2 , ... , B) (7.16)

Los valores de las hiperestaticas X se calculan mediante el sistema:
n

B

ih 6.Nr: = O
l l

¿ a
16.N.

l l

(n =: 1,2, ... ,0;-1)

(7.17)

con 6.. = N. (l/Em. la deforrr.aci6n final de la barra i.
l l l

Se ha supuesto por simplicidad de calculo, que los esfuerzos del estado

a, N~, corresponden a los producidos por la fuerza reacción hiperestati

ca cuya línea de influencia se esta determinando.

2. Una vez obtenidos los valores de X , se deducen los esfuerzos finales
n

N. y a partir de estos esfuerzos las deformaciones finales de las ba-
l

rras, lo que permite, mediante un Williot por ejemplo, determinar los

movimientos en todos los nudos de la estructura y en particular en los

del cardan superior v 2 (x).

La figura 7.6 ilustI'a el calculo anterior.

NOTA(*): Se observa la inexistencia de un estado (O) N~ al no actuar fuer
l

zas externas.
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Estado O

Estado 1

Estado 2 N~
l

7.4.2. Línea de influencia de un esfuerzo

Como ejemplo, para particularizar la exposicion¡se considera la lí

nea de influencia del esfuerzo en la barra A-B de la estructura de la

figura 7.7 cuando la carga vertical descendente recorre el cordón supe-

rio~c.. ),
~ \ I~
, \
\

Ca) Estado 1

F¡,
,/,-

/'
/-'

Cb) Estado 2

Cc) Resolución del estado 2

FigLULa 7. 7. - U.Yte.a de. --lYln.tue.Ylua de. UYl e.1lnue.Jtzo.
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Si se adopta como estado auxiliar (estado 2) de cargas, el corres

pondiente a una deformacion uni.taria impuesta en la barra A-B de la es

tructura y se aplica el teorema generalizado de Maxwell a los dos esta

dos que ilustra la figura 7.7 se obtiene:

o bien
1 ?N
AB

= v- ex) (7.18)

Es decir, la línea de influencia coincide con la deformada del cor

don superior producid2 por la actuación de una cieformacion linita~ia en

la ba.rra A-B.

La deformada del estado (2) ce carga Sl la estructura es isostati

ca, se puede obtener simplemente mediante un Williot en el que las de

formaciones de todas las barras son nulas a excepcion de la barra AB.

Por el contrario si la estructura es a veces hiperestatica, se pr~

cede como es usual, en estas situaciones. Los esfuerzos finales de la

estructura son:

i~

N \' X 'IT
n.

1 i i;:;l n \

Las ecuaciones de compatibilidad que permiten obtener los valores

de las hiperestaticas X son:
n

siendo

B

·¿16 .Nr:
l= l l

o n=1,2, ... ,a

6.
l

si i .¡. AB

0.19)
1

N (-) + 1
AB Er¿ AB
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Una vez calculados los valores X~, se deducen las deformaciones rea
l

les 6. de todas las barras mediante (7.19)y de ahí, los movimientos en to
l

dos los nudos de la estructura.

Ej emplo 7.3. -----------------------------

Determinar las líneas de influencia de la reacción RA del apoyo A

y de la barra 4-5 cuando una carga vertical descendente recorre el cor

dón superior de la estructura de la figura 7.7a.

El es tado 1 corresponde a una reacción unitaria (R
3

= 1) en el apoyo

3. El estado 2 se obtiene con un esfuerzo no nulo (N4-5 = 2) en la barra

2. Los valores de los esfuerzos en estos dos estados hiperestaticos son:

N: (N~) 2 (N2)2 N~N: 6 ~a) 6 ~b)
l l 1 l l l l

-2/3 O 4/9 O -1. 84 0.07

O O O O O O
/'-o

2'/2/3 O 8/9 O 2.60 -0.10, I

-2/3 O 4/9 O -1. 84 0.07

O 2 O O 0.34 0.17

1/3 2 1/9 - {;/3 1. 26 0.14

{2/3 4 2/9 2 {i/3 0.82 -0.29

O 4 O O -0.48 0.76

2

2

1,

1-2 ¡ O

1-3! O

2-31 O

BARRA N~
l

1

2-4 I O

3-4 1- {2 i
3-5 I {2!

,-- i

2 {2/34-6 1 - '[ 2 -2/3 2 ! 4/9 -1.50 ! 0.24
--=~ !5-6 _ \i 2 O 2 O O 0.74 0.17

\

5-7 O 1/3 O 1/9 O 0.92 -0.04

-fi/3 ~

6-7 O O 2/9 O -1. 30 0.05

6-8 i O O O O O O ¡ O

7-8 O O O O O O O ¡
1/6 26/9

El sistema hiperestatico es:

2 I xl,

26/9 JLx2J
O

1 •J
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cuya solución es:

Erl
xl = -O. 24 T y x 2

Los esfuerzos finales son:

2.76 EJ~

N.
l

Las deformaciones finales se representan en la tabla, y han sido

obtenidas mediante la igualdad:

l.
l

N. ,
l E~6.

l

La realización del Williot con las anteriores deformaciones condu

cen a los valores de la línea de influencia de la reaccion:

INLTDÜ
¡VALOR 10.241 ! 0.955 Io.689¡0 t

(b) Esfuerzo barra 4-5.

Las ecuaciones hiperest~ticas son, en este caso, las siguientes:

L
f16 r' ,-

ro-°2 1 xl I
+ ! 2 =Erl "

i ' í

L2 lZ/2 J Lo
í

29/6 Lx 2 i ¡

)

cuya solucion es: xl = -0,12 Erl/l Y x
2

Las deformaciones finales son:

sí

si

-0.11 Erl/l.

i f: 4-5

l 4-5
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y los valores de la línea de influencia del axil N
4

_
5

son:

NUDO 2 4 6 8

VALOR -0.021 0.092 -0.015 O t

por consiguiente se puede resumir el siguiente procedimiento de de

terminación de líneas de influencia de reacciones y esfuerzos: La línea

de influencia de una fuerza J A (esfuerzo o reacción) cuando actúa una

fuerza móvil unidad (P = 1), coincide con la deformada eficaz, Vex),x
con la fuerza móvil Px' debida a la deformación eficaz con J A, si se

trata de esfuerzo, o al movimiento eficaz con -J
A

, en el caso de reac

ción,

7.5. Líneas de influencia de magnitudes estaticas. Método de las libe

ralizaciones

A veces, puede ser interesante realizar el calculo de las líneas

de influen~ia de fuerzas mediante una liberalización de la estructura,

es decir, eliminando la coacción de apoyo en el caso de una reacción,

o la barra en el de un esfuerzo. La estructura resultante presenta un

grado de hiperestatismo en general menor que la original, y si esta

era isostatica, se convierte en un mecanismo. Por lo tanto, en este

último caso, no se puede utilizar el teorema de Maxwell que es sólo

aplicable a estructuras, y en su lugar debe utilizarse el principio de

los trabajos virtuales. A continuación se presentan algunos ejemplos

que ilustran la aplicación de este método de calculo de líneas de in

fluencia.

Puesto que el metodo que se expone reduce el grado de hiperestatí~

mo de la estructura, conviene distinguir, la situación de esta,;hiperes

tatico e isostatica.
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7.5.1. Estructur--asisostaticas

(a) Líneas de influencia de una reacción.

Sea la estructura isostatica de la figura 7.S de la que se desea

hallar la línea de influencia de la reacción en el apoyo A. cuando una

carga unitaria descendente recorre el cordón superior.

/- ...~-==----- L ------.-
I :,.--; x,. ¡ _¡(.

~i/-~~
~

.-+-
AY- - _._0';

I'I'~---- '/1

~_._ ..- _. _.._---.._ ..._-_...- .._,.-._.. .----;>

t ;~
! L
1

~
(b) Línea de influencia

(a) Aplicación de los trabajos virtuales

F~g~a 7.8.- Line~s de ~n6fuenc{a de hea~~ón.

El procedimiento a seguir consiste en liberar la estructura de la

coacción correspondiente a la reacción. Resulta. en este caso un meca

nísmo al que se aplica el teorema de los trabajos virtuales con un es

tado de carga correspondiente a una posición generica de la carga móvil

(-l).xde + RA·L de ox
o sea

RA = x/L

que es la línea de influencia perdida.

(b) Línea de influencia de un esfuerzo.

La idea consiste en suprimir la barra para la que se desea deducir

la línea de influencia del esfuerzo, convirtiendo la estructura en un
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mecanísmo, al cual se aplican el teorema de los trabajos vituales, bajo

la acción de las fuerzas siguientes: la carga móvil en una posición ge

nérica y la actuación de las acciones de la barra suprimida sobre los

nudos correspondientes de la estructura.

Ej emplo 7.4

Determinar la línea de influencia del esfuerzo en la barra A-B de

la estructura de la figura 7.9(a) para la carga unidad indicada.

(

L-.

I

el

---./

"-
(6)

/.
~~

J
¡

-"'f

7.9.- L¡n~a d~ inniu~nc{a d~ ~nu~~zo.FigutLa

El movimiento virtual queda definido por un angulo de (giro de to

da la estructura respecto al apDYo fijo). La existencia de una conexión

entre las dos zonas de la estructura de modo que permite una traslacion

vertical entre ambas, posibilita que el otro apoyo sea restituido a su

posición vertical, convirtiendo el movimiento virtual en compatible.

La figura 7.9(b) muestra la fonna del movimiento del mecanísmo y

en particular la deformada del cordón superior v(x). Por otra parte 51

el movimiento relativo entre los nudos A y B es 0AB (positivo cuando
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es acercamiento, al ser tracciones los esfuerzos positivos) se obtiene:

0AB 4a de cosa-2adGcosa+a de cosa+h de sena

es decir

Los puntos característicos de la línea de influencia se definen en
la figura 7.9 (b), ordenadas de los puntos B' y e'

Aplicando el teorema de los trabajos virtuales:

0AB 3ade cosa+ h de sena

v
x

°AB

1
3 a cosa + h sena

desi

I
i
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
1

liemplo 7.5.

Determinar la línea de influencia del esfuerzo axil en la barra AB,
cuando una carga vertical descendente de valor unidad recorre el cardan

...

/

-,1. :;:.
,,-,,:"

( ~)
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FigUña 7.10. Ejemplo 7.5.

La diferencia de este ejemplo con el anterior estriba en el hecho

de que el movimiento relativo entre las dos zonas de la estructura no

es ya una traslación, sino un giro alrededor del punto de intersección

de las barras que conectan ambas zonas (como se indica en la figura

7 . 10 (b) .

En eSLe caso seobtierre~ tras consideraciones geométricas:

6
5

,/2 a de
I

La línea de influencia pedida se representa en la figura 7.10(c).

En nUlr.erosus casos, conocida la forma de la línea de influencia, me

diante las consideraciones anteriores se evitan los a veces engorrosos

calculas geométricos en particular del movimiento relativo 0AB' media~

te la determinación directa de los valores característicos de la línea

de influencia. Esta determinación directa de los esfuerzos s~ puede

efectuar, como es conocido, en las estructuras isostaticas utilizando

una técnica de las secciones. Esta forma de obtención de líneas de ln

fluencia es de practica comun.

7.5.2. Estructuras hiperestaticas

Como en el estudio de las estructuras isostaticas, se consideran

a continuación al[unos ejemplos correspondientes a líneas de influen

cia de reacciones y esfuerzos.

(a) Caso de línea de influencia de una reacción.

Hallar la línea de influencia de la reacción en A de la estructu

ra de la figura 7.11.
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En este caso, si se elimina la coacción, no resulta un mecanísmo;

por lo tanto, no se puede aplicar el teorema de los trabajos virtuales.

Se aplica el teorema de Ma}~ell como se indica a continuación:

¡
I •

I~

i 1;(".

(b) (e)

F~guna 7.77.- Linea de ~nntuenC¡a de una rceac~~ón.

2v (x)
2

vA

Es decir, la línea de influencia es proporcional a la deformada efi

caz con 1 del cordón que esta recorre, en el estado 2. El factor de pr~
x ?

procionalidad es l/vA' En el estado citado hay que resolver un Williot,

interesando conocer los desplazamientos del cardan superior (en este ca

so) y el desplazamiento del punto A.

(b) Caso de línea de influencia de un esfuerzo: Eliminación de la

barra.

Línea de influencia del esfuerzo en la barra A-E de la estructura

de la figura 7.12(a).
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(a) Estructura

FiguAa 7.72.- L.i. de un esfuerzo. Eliminación de una barra.

Se aplica el teorema de MaAvell a los dos estados siguientes indica
dos-en la figura 7.12 b Y c, con lo que resulta:

( 11) v 2 C) N 0

2 - 12 °1._. x' x + AB' oAB - . AB

1
Ahora bien, 0AB es lo que se acercan dichos puntos, que es igual al

alargamiento, cambiado de signo, de la barra A-B, es decir:

2Y 0AB es lo que se acercan A y B en dicho estado, que se determina me-

diante el Williot correspondiente, a la vez que se halla v· 2 (x). Resul-

ta entonces:

Cc) Caso de líneas de influencia de unffifuerzo: Liberación de la

barra.

Se estudia el mismo caso anterior de línea de influencia. El pro

cedimiento que se indica a continuación es análogo al anterior, pero
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en este caso no se elímina la barra, síno que se corta, aplicando Maxwell

a los dos estados siguientes: los estados que se describen en la figura

7.13.

F1guJ1.a 7. 13. - L.L de un e.-51ÍU.eJtZO. Léb¿JtaLüauóVL.

(_11) 2 ( , ') 2 1v x) + NAB
(;L

1 (oA1B I = O) Ox -A'B I

Por lo tanto:

NAB
v2 (x)
,2
°A!B!

2 2 1
Pero .:lAIB I °AB + 1. (ED) AB

')

Por lo tanto: NAB =
V" (x)

1 [,2
(ED) AB + ..)AB

que coincide con la formula obtenida anteriormente.

7.5.3, Casos particulares

Conviene comentar, por último, que, a veces, en el método directo,

al liberalizar la estructura hiperestatica, ésta no se reduce a otra es

tructura con un grado menos de hiperestaticidad, sino que se produce un

mecanismo. En estas situaciones no se puede utilizar el teorema de Max

well, siendo preciso, como en el caso de estructuras isostaticas, el
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tratamiento de estas mediante el principio de los trabajos virtuales.

En la figura 7.14 se muestran algunos ejemplos.

/

Estructura hiperestatica

/

Mecanísmo

(a) Línea de influencia del esfuerzo N
AB

,

K---
i'I ",_
I '

/\
i'7?'77'

Estructura hiperestatica Mecanísmo

(b) Línea de influencia de la reacción R
A

.

7.6. Analisis comparativo de los metodos de determinación de líneas de

influencia: Directo y Dual

El metodo directo de calculo de líneas de influencia de esfuerzos

presenta la venLaja de que exige el analisis de una estructura mas sim

ple, es decir, menos hiperestatica, que el metodo dual. Sin embargo,

es menos sistematico, ya que su desarrollo precisa, bien la utilización

del teorema de Maxwell, bien el principio de los trabajos virtuales, d~

pendiendo del tipo de estructura, y a veces, incluso para la misma es

tructura, del esfuerzo o reacción cuya línea de influencia se intenta

obtener. Esta desventaja es importante, particularmente (corno se vera
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mas adelante en el curso), si se deducen, mediante un programa de calcu

lo por computador, distintas líneas de influencia en una misma estructura,

puesto que el metodo directo analiza para cada línea de influencia una

estructura distinta. Por el contrario, en el metodo dual, es la misma

estructura (que coincide con la original) la que se calcula simplemen-

te para distintas hipotesis de carga (descenso de apoyos, alargamiento

de barras, etc.). Esto representa una drastica reduccion del esfuerzo de

calculo y una simplificacion notable en la. entrada de datos, ya que es

preciso definir solamente una estructura.

7.7. Esfuerzos maximos producidos por un tren de cargas

A continuacion se exponen dos ejemplos característicos.

7.7.1. Sobrecarga uniforme indefinida

Supuesto que se desea conocer el valor maximo de un resultado en

una cierta barra o nudo debido a la actuacion -o no actuacion- de una

sobrecarga conocida::- se determina, en primer lugar, la línea de influen

cía del resultado (figura 7.15).

/
"

,././"\
\

\

l.-j FigLUta 7. íS.- Une.a de. in{tue.nc.J.a.

Si la sobrecarga es uniforme, de intensidad p(t.m-
1
), el máximo

resultado positivo se deduce cargando las zonas 1 y 3 y su valor sera:

+R ~
max

y el maximo negativo se obtiene cargando la zona 2:

R ::: () D
~ '"2 .•max
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en donde ~. representa el área del triángulo l, en la línea de influencia
l

(i=l,2,3).

7.7.2. Tren de cargas

Sea el tren de cargas de la figura 7.16a, y se desea hallar el máximo

(o mínimo) resultado, debido a la actuación del citado tren, en una cier

ta barra, nudo o sección de una estructura.

Se determina la línea de influencia que se supone corresponde a la fi

gura 7.16b.

(
\

:'-+)/.f;<)

,
',-)

--- - ;::-i

'''''-

(b) Línea de influencia. (a) Tren de carg¿

--.r------- -----.-:;:-.
/ A'

"-

/ P,

r'lr r(;)

,/

~------/_--------/_-~'\

(c) Línea de influencia ~el tren.
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Para hallar el efecto del tren de cargas se multiplica dicha línea

de influencia r(x) por Pi' P2 Y P3 . El efecto total se consigue suman

do las tres líneas anteriores, pero desplazando la correspondiente a

P2 una cantidad b hacia la derecha, y, la correspondiente a PI' una

cantidad (a+b).

A veces, es mas practico dibujar el tren en un papel transparente,

en escala con el eje de abscisas x, de la línea de influencia y tantear

unas pocas posiciones alrededor de la situación que se supone más des

favorable.

Este calculo es directo, ya que las ordenadas se miden directamente

en el papel transparente.
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EJERCICIOS. ENUNCIADOS

7.1. Obtener los máximos esfuerzos en valor absoluto en AB, BC y CD, pa

ra carga uniforme movil de valor lt/m.

........,.
j,

oí
01

-.:t¡
I

........~.

La carga vertical puede actuar en cualquier posicion, llenando to

talo parcialmente los vanos del cordon superior.

7.2. Por el cordon inferior de la viga triangulada metálica dibujada,

circula un carretón de dos ejes, uno de 6 tm y otro de 4 tm sepa-

rados 2 ms.

A B
. ·····~· ..·..·~I.Q!?···· ..·f·..·· ..·~·:·~º··· ..·..t······~·,·Q·9········t .....4.·.9(-'. ., t.J.o" ;......................... .,.....

: ~ "g ...~....:......~....

4tn.

6 tf1.,

Se pide dimensionar exclusivamente para esfuerzos axiles (es decir, obtE

1 ~ . 2) 1 d ~ AB b . d dner e area necesarla en cm e cor on sa len o que cuan o trabaja é

traccion la tension admisible es de 1.200 Kg/cm2 y cuando trabaja a comí

sion de 800 Kg/cm2 .
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7.3. 1) Obtener las líneas de influencia de los esfuerzos axiles en las

barras AB, BC, AC y BD para una carga vertical moviendose sobre

el cordón superior.

6t

A ct-·}'·25'_··f

~
.._~__ _ _•..•__._ §. ?f...ª!.~.? _ { ?-..~..ª~.9..~ ~ .

2) Obtener el máximo esfuerzo en la barra BC bajo la acción del tren

de cargas indicado.

7.4. Sobre el cordón superior de la estructura adjunta circula un tren

de cargas que se define en el croquis.

Obtener los esfuerzos máximos de tracción y compresión en la ba

rra diagonal 3-4.

7.5. Obtener la línea de influencia del esfuerzo en la barra AB para una

carga que se mueve por el cordón inferior. Todas las barras tienen

constante la relación L/E~.

236.

.....J-......

!4.00
......;......

;
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7.6. Obtener la línea de influencia de la barra AB en la siguiente estruc

tura.

'r
01
01

~I
..~--

Al/71,

I I

La característica L/ES¿ es constante en todas las barras.

7.7. En la estructura indicada, todas las barras, excepto el tirante 8-9,
2son de sección constante e igual a 20 cm ., y tienen un módulo de

6 -2
elasticidad de 2 x 10 Kg. cm La sección del tirante 8-9 es de 10

cm2
y posee el mismo módulo de elasticidad de las restantes barras.

2 ~ 6

1 2cO' t- I /
_.
l-··~--·

/5 T 20T
A/, 5/'7-7?7 .

3.QP-~- ..3.00 , .. 3..00, _. - , .- --.--

Hallar los esfuerzos axiles máximos en la barra 4-5 cuando el vehí-

culo indicado recorre el cordón superior.

7.8. En la estructura articulada adjunta, que se une mediante sendas aI

ticulaciones fijas a dos ménsulas de hormigón (1-2 y 7-8) empotra

das en sus bases, se pide: Línea de influencia del movimiento rela

tivo entre los nudos 2 y 6 medidos según la dirección de la recta

2-6, cuando actúa una carga vertical de lt en el cordón superior.
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Se despre~iara la enlongabilidad de las barras 1-2 y 7-8.

Características de las barras:

1-2 Y 7-8: 0,40 x 0,30 m.

Restantes barras n 3,0 2cm . E 7 22 x 10 T/m.

Se adoptara como sentido positivo en la línea de influencia el acer

camiento entre los puntos 2 y 6. En la línea de influencia se daran

los valores característicos de la misma.

-------i:
I
I
i
I

6
<":):
--,1

:ri
I
i
I
i
!
I

-~,---,,-

i
i

18
;; /77;7"

7.9. La viga de celosía indicada en la figura sirve de soporte al camino

de rodadura de un puente grúa, en la forma que dicha figura muestra.

Al proceder a su montaje la diagonal AB resulto ser dos cm mas corta

de lo necesario.

Se desea saber cual tendría que ser la seccion mínima de las barras

(supuestas todas iguales) para que, a pesar de ese defecto, la pen

diente maxima del carril de rodadura no supere el 8 por mil para el

caso mas desfavorable de. carga que puede suponerse formado por una

carga puntual única de 20 T, en el centro de la luz.
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No se consideraran las deformaciones de flexian del carril entre

puntos de apoyo del mismo.

E
2

2.100.000 Kg/cm .

7.10. En la estructura de la figura, se supone que una carga vertical mo

vil de 1 tonelada dirigida hacia abajo, recorre el cordan superior

2-5-12. SE PIDE:

l. Clasificar la estructura.

2. Línea de influencia del axil en la barra S-lO.

3. Línea de influencia del axil en la barra 6-S.

Características de todas las barras L/EQ = 10-
5

m/T.

3....,
~- _._-----------/ -------":fr-------....,¿~-----__;;,,c./------->"/"

¡

i
I

, i --
,,1',.;/

rl

4 5 1

2m 1
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7,11. En el puente celosía de la figura 1 se observa que los esfuerzos

máximos en la barra 3-5 son excesivos. Con objeto de reducirlos

se dispone el refuerzo que se muestra en la figura 2, mediante

la inclusión de las barras 2-4 y 4-6.

Para la actuación de una sobrecarga uniforme de 1 tlm se admi

te que puede actuar en cualquier zona del tramo 1-2-5-6-8.

SE PIDE: Determinar la diferencia en toneladas en los esfuerzos

máximo y mínimo en la barra 3-5 que supone la inclusión del re

fuerzo indicado.

DATOS: -Sección de todas las barras: 6 2cm .

-Hódulo de elasticidad del material: 2.000.000 Kg/cm2 .

3·'1,L:J~.
. ''¡;'" Z 5 6 A

1
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7.1. N
AB

NBC
N

CD

-3,Ot (compresión).

2,97t (tracción).

-4,88t (compresión).

3
7.2. Tracción 6+4x¡ = 9

11 19
4 +6 x- = - > 912 2

rt = 1;/1.2 = 7.9 2cm

C . ., 6 5 + 4 x2.. __ 20
ompreslon x"6 12 3

rt = 2
3
0/ 0 . 8 8.3 2cm .

7.5. Nudo 14 I 12 ! 10

N 010,158)0,316

2

O

7.6. La línea de influencia es:

A.~ b-~ .

con v 0,28 t.

7.7. Línea de influencia.

Nudo 2

-0,25

4

-0,67

6

0,27

Los valores extremos se producen:

N
45

-19,25t con la carga de 20 t en 4.
mln

N45 4,78t con la carga de 15 t en 6.
max
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7.S. Línea de influencia.

1-~:-:-:-+--~-,-1-'-o-,~-s-s-t--o-.~-9-0-----"r--O-.-~-7-0-+-1--:-r rrun.

7.9. La pendiente maxima se produce en las barras extremas 1-3 e 9-11.

Se estudian los dos estados de carga: (1) N~ son los esfuerzos pr~
l

ducidos por dos cargas verticales de 10t en los nudos 5 y 7. (2) N~
l

son los esfuerzos producidos por una carga vertical unitaria (10t)

aplicada en 9.

Se obtíene según el cuadro:

11712--=- + 0,41 x 0,02
Er2 o " O. OOS x 5- 0.04

con lo que resulta el area mínima: r2 > 18,0 2cm .

BARRA L NO NOL NI NOL NI

1-2 3,2 15,6 49,92 3,2 159,74

1-3

I
5,0 -12,0 -60,00 -2,5 150,00

2-3 3,3 -12,5 -41,25 -2,5 103,13
I

2-4

I
5,0 21,5 107,50 4)4 473,00

3-4 3,6 11 ,0 39,60 2 j, 95,04
I

,""T

3-5 I 5,0 -29,2 -146,00 -6,0 876,00
1

4-5 1 3,6 -9,0 -32,4 -l,S 5S,32

4-6 I 5,0 35,5 177 , 50 7,2 127S,00;I
5-6 I 4,0 -5,0 -20,00 1,7 -34,00;,

1 I
5-7 I 5,0 -32,4 -162,00 -S,2 132S,401

1

6-7 I 4,0 -5,0 -20,00 -4,1 s2,001

6-S ! 5,0 35,5 177 ,50 10,S 1917,00(
i 1

7-8 \ 4,0 -9,0 -32,40 4,5 -145 ,SO~1
I
I J

7-9 1 5,0 -29,2 -146,00 -13,9 2029,40!
i, ,

8-9 3,6 11,° 39,60 -5,5 -217,SO¡
1 l

S-1O I 5,0 21,5 107,50 :
J.7,S 1913,50:

I
1
1

9-10 3,3 -12,5 -41,25 ¡ -10,0 412,50!
I

9-11 i 5,0 -12,0 -60,00 j -10,0 600,00:
I 1

10-11 3 ? I5,6 49,92 _L12,7 633,9 si¡ ,-
i

11712,01:
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7.11. Resulta de las líneas de influencia representadas en la figura:

3/q(, Q, ,

~_~ ~ ~ __~L~.~ _

N .,#

nlln
N .,#max

-l,llt

4,45t

N .,#

mln
N .,#

max

2,68t

O,27t

6e

6T

-O,846t

-1,776t
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