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0,11 MEMORIA 

En el CAPITULO 1 se define una variable escalar estruc~~ral, que 
intenta medir la cantidad de estructura consumida por un diseño dado. Esta 
variable se denomina TRABAJO ESTRUCTURAL o WE, se mide en mt y se calcula 
cbmo el sumatorio de productos de solicitación axial por longitud de todos 
los elementos de la estructura. 

Se establece que es directamente proporcional al volumen de mate
rial estructural usado y por tanto indicador claro del coste o eficacia de 
la estructura; en cierta manera también es proporcional al trabajo de defor
mación e incluso en ocasi0nes a la deformación máxima o flecha. 

En último término se establecen las ventajas que posee como magni
tud escalar. 

En el CAPITULO 2 se aborda la compresión analizando en primer lugar 
la expresión de WE como área de compresiones o producto de compresión media 
por longitud. 

En el estudio concreto del acero se llegan a deducir los valores ce 
penalización (o eficacia) para una compresión y longitud de pandeo dadas para 
la gama de secciones usuales. Se obtienen también las eficacias probables del 
acero laminado, tabla básica para el estudio de diseños más complejos y pie
zas a flexión. 

En el estudio concreto del hormigón armado se llegan a deducir lCE 
valores de eficacia (coste específico estructural) del hormigón armado, ta
blas análogas a las del acero, para proporciones variables de costes unita
rios de acero-hormigón-encofrado, disti .. ntas proporciones de sección, y di
ferentes cuantías~ de armado. 

De todo ello se deducen los dominios carga-longitud en que es efi
caz un tipo u otro de secciones o deben utilizarse secciones compuestas. 

En el CAPITULO 3, dedicado a la torsión, se analiza primero la ex 
presión de WE en el caso de solicitación tangencial, y se llega a definir Ta 
eficacia de secciones macizas y anulares abiertas y cerradas. 

Aparece por primera vez la necesidad del canto y como parámetro ftn 
damental la esbeltez. 

En el CAPITULO 4, el más com~lejo, es necesaria una parte introduc 
toria para describir lo que es flexión antes de poder medir su WE. Se deduce 
el coste de la transmisión oblicu~ y se demuestra que el traslado pe~pendicu
lar de cargas no puede hacerse con menos de cuatro veces el material estruc
ral que el traslado f.xial: la flexión es al menos cuatro veces más costosa 
que la compresión_. 
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A continuación se analiza el WE de diseños simpl~s concluyendo las 
proporciones óptimas de los mismos, y llegando a definir una tipología de 
piezas a f~exión: de cordones paralelos, con compensación triangulada, alma 
llena o triangulación discontir,uá; de cordones en forma funicular sin com
pensación; y de piezas cualesquiera. 

Seguidame~te se estudia cada uno de estos tipos llegando a dedu
cir la importancia Telativa de cada parámetro, la influencia de la esbeltez, 
la necesidad de insistir en el diseño de cordones o alma, la triangulación 
óptima en cada caso, la influencia del grado de empotramiento, la re~:tiva 
incidencia de flexión versus cortadura, tipos de cerchas, formas más efica
ces, cartelas óptimas etc. · 

En el estudio.del acero se comienza por las penalizaciones usuales 
como cordones constantes, al .ma costante, y la influencia de la deformación 
para terminar analizando la eficacia de perfiles laminados y alveolados. 

Con respecto al hormigón armado la excesiva complejidad de paráme
tros no permite sino exponer el tipo de ley que adopta el WE y por dónde 
pueden estar las conclusiones (que por otro lado ya se poseen} 

En el CAPITULO 5, que se dedica a la solicitación compuesta más 
frecuente: la flexión compuesta, se presta especial atención a la distin
ción entre lo que podría ser compresión excéntrica asimilable a compresión 
y flexión compuesta asimilible a flexión, para hacer hincapié en la primera 
calculando el WE de compresión como penalizada por flexión. 

Quedan inéditos en esta tesis, por lo que respecta al CAPITULO 1 
un est~dio de las relaciones entre WE de cargas estáticas y dinámicas, ya 
que la acción dinámica como energía a disipar se mide también en unidades de 
trabajo y puede ser proporcional al volumen de material estructural; por lo 
que respecta al CAPITULO 2 existe un estudio de efica~a de secdiones mixtas 
en el que desde un punto de vista estrictamente estructural son desaconseja
bles, y se encuentra planteado un análisis de penalización por sección com
pleja con vistas a definir el dominio de aplicación de este tipo de seccio-
nes. 

Del CAPITULO 3 hay algo hecho, pero no está completado, de una ta
bulación de eficacia de secciones reales de tubos y perfiles en acero y de 
secciones rectangulares en hormigón, La realidad es que la torsión nunca vie
ne sola y dicha tabulación es más que teórica. 

Para el CAPITULO 4 falta todavía por completar la tabulación de 
todas las formas estudi~das, y sobre todo de profundizar para explicar el 
hormigón armado a través del WE (si es' factible y claro). Quizá el apartado 
más apasionante, del que todavía no hemos hecho más que plantear y falta to
davía por implementar a nivel de cálculo, es el de penalización por pandeo 
de las estructuras de acero trianguladas; las conclusiones que se poseen son 
s6lo de un ejemplo y les falta generalidad. 

Del CAPITULO 5 las tabulaciones de penalización en hormigón armado 
son todavía muy confusas y no están editadas. 
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A nivel de aplicación están previstos un CAPITULO 6 para el estudb 
de estructuras a flexión unidireccional, incorporando la influencia del peso 
propio, del que sólo hay una línea de ataque a nivel de WE, pero que ya tiere 
conclusiones sacadas por otros caminos. 

El CAPITULO 7 destinado al estudio de estrucuras a flexión bidire~ 
cionales posee ya importantes avances sacados del estudio de estados planos 
de tensión en los que el WE es el primer invariante del tensor, y un estudio 
comparado de soluciones clásicas , nervadas, acabando en el paraboloide. 

El más ambicioso de todos, a nivel de aplicación, y para el que 
todo lo anterior no es más que preparación de material es el CAPITULO B, 
dedicado al estudio de estructuras ortogonales. 

Su objetivo final es el análisis comparado de las diversas solu
ciones atendiendo a diseño' general, material estructural empleado, diseño 
de secciones, influencia de las luces, influencia de las asimetrías etc. 

Pretende incluso evaluar la influencia de las acciones horizonta
les en el diseño. 

Para ello esta tesis no hace sino presentar los primeros eslabones 
de medición de la cantidad de estructura usada en los mecanismos básicos de 
la estructura: compresión, flexión. 

Por ejemplo, evaluar la incidencia del número de plantas y modula 
ción en el coste de pilares, necesita previamente conocer el coste del mt 

·para cualquier compresión y cualquier longitud de pandeo, y cualquier orga
nización de sección. Las tablas que aparezcan en el capítulo 8 no serán si
no reelaboraciones de las del capitulo 2 cambiando los ejes coordenados: 
altura entre plantas en vez de longitud de pandeo, y modulación en planta en 
vez de compresión; dado que las escals son logarítmicas la influencia del 
número de plantas será simplem~nte una traslación de aquellas gráficas. 

Lo mismo podemos decir de los ~lementos a flexión en los que cam
biaremos las gráficas del capítulo 4, sustituyendo la carga por las defini
ciones geométricas de la planta de luces. 

El estudio de la cimentación corresponderá a una aplicación otra 
vez de la flexión, ya que ahora es el reaprto de cargas en vez de la concen 
traci6n; y el análisis de las acciones horizontales no será sino el estudio 
del WE consumido por una ménsula diseñada corno Vierendeel o triangulada, to
mando los valores pertinentes del capítulo 4. 

Con todo ello creemos haber dado un paso interesante en el análi
sis y verificación de la bondad y eficacia de los diseños estructurales, 

Madrid, Julio de 1974 
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CAPITULO 1 

DEFINICION DE TRABAJO ESTRUCTURAL: W.E. 
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1º6 TRABAJO ESTRUCTURAL 
lu61 ESTRUCTURA 

L61 

Un conjunto de fuerzas act'uando sobre un cuerpo, prod,!! 
ce equil~brio, si y s6lo si, su resusltante es nula. 

Aun cuando las acciones exteriores aplicadas inicialme~ 
te no formen un sistema nulo, los ,o v!nculos el cuerpo considera-
do tiene con otros cuerpos o con suelo, pueden el resto de ac-
ciones necesarias. 

Denominamos estructura resistente de un cuerpo, a lo que 
le permite responder como un todo ante acciones exteriores; de tal manera que 
el movimiento de un punto arrastra a los dem~s. 

Si no posee estructura, las fuerzas aplicadas en un pun
to, lo pone en movimiento, sin que los dem4s puedan impedirlo. 

Si el equilibrio se produce, es porque, despu~s de to= 
dos los reajustes necesarios, (1) todas y cada una de las partes del cuerpo 
están en equilibrio sometidas a las acciones exteriores, y a las interac
ciones con las partes contiguas. Dichas interacciones son soportadas por 
los vfnculos que unen dichas partes singue ninguno soporte una solicitación 
por encima de su capacidad. ' 

Se pueden pensar particiones por cualquier punto de un 
cuerpo, con lo que todo punto deberá estar más o menos vinculada a los que 
le rodean. 

La mis1on del Análisis de Estructuras es calcular el va
lor de dichas solicitaciónes en cualquier sección (2) del cuerpo. 

Un cuerpo tendrá una estructura resistente adecuada, CU.§!1 

do pueda resistir un análisis meticuloso con ~xito: Planteada cualquier des
composición en partes, ~stas poseen los vínculos necesarios para mantener el 
conjunto en equilibrio, sin agotar la de ninguno. 

Pasemos a ver cómo una estuctura 11 transmite" cargas. 

(1) Estos reajustes necesarios son~ movimientos apreciables en el caso de es~ 
tructuras móviles (gran parte decolgantes y casi todas las neumáticas), movimientos imper~ 
ceptibles en caso de estructuras en equilibrio elástico (denominadl!l!s deformaciones) y mo~ 
vimientos algo más acusados en las partes que hayan entrado en fluencia (deformaciones 
plásticas), 

(2) Las palabras "sección" y "solicitación" son especific:as de una estructu~ 
ra de barras, Realmente nos estamos refiriendo a su equivalente en cualqu!i::¡¿r estructura 
partición y interacción. No obstante seguiremes usando en tanto en cuan:to más 
usuales, pero deben interpretarse en sus sentidos más amplios. 



existencias. 

tura es la 

INFORMAC 

estructu. 
forman un 

de las otras 
sustentado, 

la 

En el caso más 
lado del cuerpo hay otra opuesta, de 

de la barra 
lor T. Si todas 
tracci6n T, el 
resistente. 

Lo estructural 
de un vínculo capaz 

secciones transversales 
conjunto permanece 

Y as! es como se confirma una 
tural que la estructura B tiene más 

Eso no es cierto 
Pero s! lo es en 

tan soportar dicha tracci6n. 

conseguir que un conjunto~ 

una estructura 

intuición 
A 

de solicitaci6n normal 
m4s secciones que necesi-

Si lo estructural 
B hay el doble. Si las dos estructuras 
erzas, en la B están a doble distancia, 
que transmitirla a doble distancia. 

poseer v!nculos resistentes, en la 
comunicaci6n a las mismas fu-

información la misma, pero hay 

Resulta, tecno1.o~r1c~arnniete 
ver el problema de B el de A: en hay 
enlaces hay más traccionadas, su 
doble enlaces estructurales, el doble de material. 

Si una correcta realizaci6n de 
secci6n mayor que la estrictamente becesaria con 
material estructural, no es menos cierto que en la 
lice, no gastar menos del doble. 

La conclusi6n es que estructura B 
tracción que la A. 

una 
m!ni:mo 
rea-

el doble de 

(1) De hecho incluso en el caso de cuerpos rígidos, que equilibrio 
elástico, esos movimientos iniciales producen, y son frenados en la medida que 
partes del cuerpo quedan interesadas en el equilibrio. 
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y con un s6lo 

Por 
cable 

Existen 
calcula.bles isostáticamente, 

dos casos, 
mayor. 

En la e la tensi6n es mucho 
máximo el material estructural 
tambi~n mucho menor. 

Pero si 
tar el m!nimo material estructural, 
cable. En A es mucho menor. 

Comparando volumenes de material 
soporta la carga con menos, y todav!a es m~s efectiva 

mismas 
casos 

Estudiando todas las ~oluciones·~v~~~¿~g 
45~ Partiendo de cualquier disefto, 

el volumen de material estructural. 

Para ~ngulos si·m~tricos 
pero siendo usual una 

e~:CE!PC~1c)n;aies, este problema no debiera 

En este ejemplo hemos relacionado 
mtnimo coste, directamente al volumen de 

L 

con un 

los 
ta.m-

con 
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L TRABAJO ESTRUCTURAL L 

El volumen de material estructural usado, es un buen 
indicador del coste de la estructura A volumne estructural mtnmmo, coste 
mtnimo. 

Si la solicitación es 
sección, el producto de solicitación por 
volumen de material estructural. 

caracteriza el mtnimo de 
, caracteriza el m!nimo de 

Y solicitación por longitud, es una medida intuitiva de~ 
la cantidad de estructura. 

Si la estructura era transmitir la informaci6n de una · 
fuerza a otro punto, la "cantidad de estructura" tendrlli ver con la "can-
tidad de fuerza" y la "cantidad de distancia". Si doble fuerza 
supone doble estructura, transmitirla a doble distancia tambi~n. 

A esta magnitud, producto de solicitación axial por lon
gitud de la barra, la denominaremos TRABAJO ESTRUCTURAL. 

Trabajo por medirse en metros-tonelada y por ser real
mente el producto de la fuerza por la distancia que ha recorrido la infor
mación de sus existencia, la distancia a que la estructura ha 
mitirla. 

Expresandose en mt tendremos que poder expresarla como 
combinación de las cargas y longitudes a donde hay qua transmitir dichas 
cargas, es decir de los datos del diseño. 

En cap.ttulos sucesivos abordaremos este problema sobre 
distintos tipos de elementos estructurales, solicitaciones, organizaci6n, 
etc. 

Con ello avanzaremos un paso en conseguir diseños óptima¡; 

Pero WE sólo representa volumende estructura. 
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1~67 W~E. VERSUS TRABAJO DE DEFORMACIÓN 

Definiendo WE como FL para un caso simple, EFL para varios .tramos 
( y !Fa~ en general), sucede que, si el_ diseño es estricto, tanto a como E 
(módulo de Elasticidad) serán constantes en toda la pieza o estructura y por 
tanto el WE es: ! 

WE = E FL ~ r H L = E~ = E riL V{:¡ 

proporcional al trabajo de deformación. 

Si el WE cuando es mínimo define la estructura óptima (la que con
sume menor cantidad de material estructural) la estructura óptima es además 
la que tiene mínimo el trabajo de deformación. 

En los casos hiperestátidos las leyes que regulan los valores de 
las reacciones obligan también a que sean las que dan mínimo trabajo de de
formación. Dichas leyes están corno nosotros buscando la estructura óptima. 

Además, aunque sólo en los casos más simples, las tensiones crson 
función lineal de la carga (virtual) que ayuda a medir la deformación rnáxim~ 
por tanto: 

WE 

proporcional a la flecha. 

De tal manera que el mecanismo óptimo del cable estudiado en 1.6 
siendo el que menos material estructural consume, es además el de menor tra
bajo estructural y el

1
que posee menos descenso. 
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4qLH 1,4 0,09 qL2 20 2,0qLH 2,4 2 0,09 qL2/4 
SqLH 1,2 0,08 qL2 20 2,SqLH 2,2 2 0,08 qL2/4 

2 3,0qLH 2' 1--r.4--0 '07 qr,2¡4 6qLH 1, 1 O ,07 qL
2 

20 
7qLH 1, 1 0,07 qL 20 7qLH 1 ' 1 1 

o, 10 qr,2 
----- 1 3 O 1 16 qL2 

37,7 qLH 14 qL2 33 1 2 qLH 9,2 qL 

CORTADURA TOTAL WE I CORTADURA TOTAL WE / 
o ,so· qL2 7 , 0,25 qr,2 6 

27 ,46 qL2 i 32,58 qL2 / 0,50 qL2 
i 3 qL2 
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l,68 W,E, COMO ESCALAR l. 68 

Medir la cantidad de estructura nos va a permitir comparar estruc
turas parecidas en las que varía un sólo parámetro; p.e. gráfica de momentos 
(aunque las conclusiones se podían haber sacado sin hablar de WE) 

Pero si en WE podernos incluir cornpresión,flexi6n,cort adura,etc, 
estaremos en condiciones de comparar incluso dos estructuras en las que no 
se puedan comparar solicitaciones porque no poseen los mismos puntos, las 
mismas piezas; las dos estructuras resuelven el mismo problema estructural 
pero poseen distintas barras, distinto diseño. · 

Aun cuando la alternativa que tengamos sean dos soluciones distin
tas, dos opciones en que, una posee más flexión a cambio de menos compresion 
o más luz con más canto, etc, el WE es capaz de decirnos la más eficaz. 

Y medir WE co~ una magnitud escalar quiere decir que vamos a poder 
hacer las comparaciones de bondad de dos estructuras con un sólo valor. (Se 
trata de la misma ventaja que supuso en su día la incorporación de la magni
tud trabajo aplicando la noción de trabajo virtual para hallar la posición & 
equilibrio; se tratad$ una ecuación escalar, no vectorial) 

Con todas las limitaciones con que WE pueda medir la cantidad de 
¡ material estructural y el coste de la estructura, limitaciones que iremos a
l nalizando, el cociente de dos WE de dos estructuras nos dirá cuancto más cara 

1 
• es una que otra, y el producto de un WE por e.1 coste específico estructural 

· nos dará el coste de la estructura 

\ · En los capítulos sucesivos abordaremos el WE en compresión, tor~im 
--·-flexión-y flexión compuesta, añadiendo el estudio de las penalizaciones más 

) usuales. 
Un ejemplo de lo que podernos hacer se expone en la fiqura: aun con 

el camino sinuoso ce gran parte de las ca~gas del segundo diseño, reducimos 
luz aunque concentramos la carga donde hay canto. El resultado es que no va
riando significptivamente la compresión, disminuyendo algo la cortadura y ba
jando fundamentalmente el WE de flexión el segundo diseño es un 25% mejor qt.e 
el primero. 



1.66 DIFERENCIAS ENTRE WE Y COSTE ESTRUCTURAL L 

El WE no representa directamente coste de estructura 
porque: 

l Cada material 
(y aun un mismo material en diversas 

menes de materila distintos. Y el 
riar el coste estructural. 

Intentaremos 
ente: coste especifico estructural. 

2 La secci6n 

una tensi6n 
situaciones); ello 

unitario de cada uno 

todo esto en un unico 

usar estrictamente: 
2a Por debajo valores de solicitación que , 
utilizar un elemento que solicitaciones mayores 

2b Utilizando de 
prefabricados diversos no es 
ci6n exacta de uno de ellos 

2c Utilizando 
bitrariamente y con 
espesor en tubos; base,espesor 

, redondos, 
solicita-

2d Por utilizar de secci6n constante cuando la 
licitación no lo es. 

2e La excesiva esbeltez, provocar 
fo:t."'ffiación (pandeo, flecha) que saturar 
ble. 

3 la secci6n en todos sus puntos 
dar una no es econ6mica 

4~~~~ Desde el punto de vista constructivo, no sólo el mate
rmal estructural cuesta: 

4a La 
espresable en 

exterior a 
del volumen 

4b Los elementos auxiliares, 
material estr.uctural. 

4c Los elementos 
bos, no son directamente 

4d Las 
separaci6n, 

4e El numero de 
ratar el cmste unitario. 

Este resto de factores los 
nlricament~ denominaremos 

Veamos en primero lugar el coste 

encofrar, no es 

es tri-

estructural 
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TRABAJO ESTRUCTURAL DE COMPRESION 
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2.3 MECANISMO ESTRUCTURAL. CANTIDAD DE SOLICITACION 

De acuerdo con la definición dada en 1.65 
una carga N a una distancia L, (o poner en comunicación dos 
tanciadas L) supone un trabajo estructural NL, 

2,3 

Naturalmente ese es el WE si la estructura se diseña como una b~ 
rra recta. 

Pueden elegirse otros mecanismos, p.e. descomponer la 
fuerza en dos para volverla a componer. En el ejemplo del cable de 1,64 al 
ir aumnetando el peralte, disminuía la tensi6n aunque aumentaba la longitud. 
En este caso amrlenta ambos, con lo que cmalquier mecanismo que no sea la 
barra recta supone un WE mayor. 

Podemos anticipar que sólo interesan si el pandeo tiene 
mucha importancia en la barra recta. 

Salvo estos casos, que analizaremos con detalle en cada 
material, la estructura óptima, será la barra recta; en ella la transmisión 
es directa, sigue el camino más corto. 

Cuando en la barra recta, diseñada para transmitir caE 
gas que coinciden con su directriz, aparecen cargas en puntos interme
dios, con lo que la compresión es varaible, el WE total, suma de los WE de 
cada tramo, es: 

En el límite la suma se transforma en una integral: 

W E = f N dJ/, 

o sea, el area de la gráfica de compresiones. 
Si adoptamos la expresión: 

W E f Ndfl L 
~ 

el WE resulta ser el producto de la compresión media (valor in
tegral medio) por la longitud de la pieza. 

Es conveniente llamar la atención sobre el hecho de que 
en los casos usuales de cargas idénticas, entrando a distancias iguales, 
cada tramo realiza un WE mayor que el anterior; de tal manera que el tercero 
supone tanto como los otros dos anteriores, el cuarto un 40% del total, el 
quinto un 33% del total, Aun para 10 plantas, el tramo de planta baja supom 
un 18% del coste total de la barra. 
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2.6 DISE~O DE COMPRESION EN ACERO LAMINADO 
2,60 CARACTERISTICAS BASICAS DEL ACERO LAMINADO 

El acero es el material usual para trabajar a tracción. 
Laminado en, perfiles diversos o conformado en frío da lugar a diversos pre 
fabricados que pueden usarse tanto a tracción como a compresión. ~ 

Si como es previsible el costo de la mano de obra va 
en aumento, el acero irá desplazando al h.a. en compresión. 

El limite elástico de los aceros laminados es de 2,4 
2,6 y 3,6 t/cm2 para aceros A37, A42 y A52 respectivamente. La MV-103 de
fine un cmeficiente total de seguridad entre 1,33 y 1,5 según tipos y si
multaneidacrcre ~ª-cciQI}es,_ pOL 19 que~é_las tensiones admis-ibleS::i,.Son c:_de.t or.ode~ 
dé l ' 7 a~ 2 '7 t/cfi12 • -- ~e .. • _, - . -

Ello permite una gran densidad de transmisi6n de ten
siones a tracción y compresión: sólo son necesarios 1 crn2 de soporte cada 
3 o 4 m2 de superficie de viviendas soportadas. 

En la práctica los perfiles ocupan en planta de 4 a 
8 veces su superficie resistente, con lo que ocupan lo mismo que un mate
rial ideal que resistiera 0,3 t/cm2 (entre 0,2 y ,o,6 t/cm2) 

El peso específico es de 7,8gr/crn3, alto, pero no mucho 
comparado con sus resistencia: una columna de lm soportando 1000 t en un ex 
tremo, sólo necesita ser equilibrada con 1000,2 a 1000,5 t en el otro extre
mo. El peso propio supone de 2 a 5 por 10.000 cada metro. 

Su módulo de Elasticidad es alto, claramente 2.100.000 
Kg/cm2, y que no se ha conseguido modificar para ningún tipo de acero. 

No obstante su rigidez no es muy alta comparada con su 
resistencia; utilizando al máximo su capacidad portante caben esperarse fu
ertes deformaciones. 

El coste unitario del Kg de acero laminado elaborado es 
del orden de 20 a 25 pts (octubre 1973) y en entramados ligeros puede llegar 
a 30. 

Esto supone un CEE del orden de 10 pts/mt. (en L 71 los 
CEEPN tenían un coeficiente de seguridad de 1,65) 
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2,61 INEFICACIA POR INESTABILIDAD: PANDEO 2.61 

_ La gran densidad de transmisión de compresiones, per
mitiría ,en princi1pio utilizar secciones muy pequeñas, Pero estas secciones 
suponen esbelteces muy considerables y el pandeo no nos permite entonces 
pasar de una fracción de la tensión admisible teórica, 

Evidentemente transmitir grandes cargas y/o a pequeña 
distancia se producirá al CEE teórico, con la tensión nominal, Cuanto más 
pequeña sea la carga y/o larga la barra mayor será la ineficacia por pan~ 
deo, el pandeo penalizará más, 

Los factoresde pandeo son distintos para cada calidad 
de acero. Para esbelteces pequeñas, inferiores a 30, el factor de pandeo 
es despreciable; para esbelteces 100 el factor de pandeo es 2, sólo pode
rnos aprovechar la rnirtad de la tensión, la ineficacia penalizará con fac
tor 2 los diseños. A partir de dicha esbeltez la tensión disminuye de tal 
manera qu~ hace prácticamente ineficaz al acero. 

Mirando no el factor de pandeo, sino la tensión útil 
podemos decir lo mismo de otra forma. H3sta esbelteces 40 o 50 la tensión 
(y el coste) se mantienen. En esbelteces 60,u 80, el coste aumenta un 50% 
y a partir de 100 el acero cuesta el doble de lo que indica su CEE teórico. 

Además las distintas calidades de acero resisten lo mis
mo, da lo mismo utilizar uno que otro, pero si el coste unitario no es el mj~ 
mo cabe pensar que sea más caro el mejor, el A52. En este caso el acero más 
eficaz e: el A37. En piezas de previsible fuerte pandeo, de pared delgada, et: 
el acero a usar es el A37 
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2.62 ESBELTEZ DE PANDEO: ESBELTEZ GEOMÉTRICA 

El coeficiente de pandeo es sólo función de la esbel
tez. Y esbeltez es el cociente de longitud de pandeo y radio de giro. 

Longi~ud de pandeo es la longitud de barra entre dos 
puntos de inflexión de l~ má~ p~ligrosa de las deformaciones posiblesr y 
no es de difícil intuición. 

En edificación convencional tiene mucho que ver con la 
altura entre palntas. 

No obstante, en casos de barras comprimidas unidas en 
sus extremos a otros elementos menos rígidos que ella, y cuyos desplazamiene 
tos y giros en los extremos no están totalmente impedidos, la longitud de 
pandeo puede adoptar valores inusuales y peligrosos.(l) 

El radio de giro es característico de cadasección: (dis
tancia a la que toda la sección daráia la misma inercia) y puede parecer me
nos intuible. 

En principio en radio de giro que nos importa es el mencr 
que dará la máxima peligrosidad a la deformación. Diseñar secciones con igual 
radio de giro en todas direcciones será siempre conveniente (basta con conse
guirlo en dos de ellas) 

Para sección cuadrada es claro que tendra mayor radio de 
giro la hueca (0,40 del lado) que la maciza(o,30 del lado) 

Cualquier sección asimilable a una cuadrada tendrá que 
tener su radio de giro intermedio entre estos dos valores. 

Radio de giro superior a 0,40 del lado, sólo se puede 
conseguir concentrando area en las esquinas, y es claro que el límite teó
rico es 0,50 del lado. Las secciones con dos IPN o dos PNE, más esta últi 
ma, lo consiguen fácilmente. 

En caso de secciones abiertas (IPN o H) el radio de 
giro tiene que ser menor que 0,30 del ala, usualmente es 0,25. 

En la figura se dan los radios de giro de secciones y 
disposiciones usuales, incluyendo la referencia a la circular maciza (0,25) 
y la hueca (0,35 ~) 

Traduciendo los radios de qiro a fracciones del lado, per
demos traducir la esblettez de pandeo a esbeltez geométrica (cociente de 
longitud de pandeo a lado de la sección) que en general resultará ser más 
manejable. 

En la pagina 2.63 se dan los valores de factor de pan
deo, tensiones admisibles (coeficiente de seguridad 1,65) para distintos 
aceros, esbelteces de pandeo y geométricas de loscuatro modelas básicos. 

Con ella es más facil intuir la penalización del pan
deo en casos inusuales. 

Se hace referencia también a la situación, para longi
tud de pandeo de 2,7 m, de las agrupaciones cerradas y abiertas más usua
les. 

(1) En A2.6 se dan los valores de las longitudes de pandeo. 
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2o64 EFICACIA DE UNA GAMA DE PERFILES 

Basados en los valores de tensi6n admisible para una 
esbeltez dada, podemos representar en una tabla N,L la curva de resisten
cia de un perfil o de una gama de ellos. 

BastarA multiplicar el radio de giro del perfil por la 
esbeltez, y esa " escala representará -longitud de paneo. 

Bastará multiplicar el area de la sección del perfil 
por la tensión admisible para transformar la escala en compresión admisi
ble. (1) 

Se han seguido acotando los valores w en cada curva. 

Un problema de diseño, transmitir una compresión N 
a distancia L, se podrá realizar con ineficacia w y el perfil que co
rresponda al punto N,L. 

Si el punto N,L no coincide exactamente con un punto 
de una de las curvas de resistencia de un perfiY'de la serie, se debe ele
gir el perfil inmediato superior. Ello implica añadir una penalización adi
cional por elemento diferencial: la penalizaci6n total se hallará dividiendo 
la compresión admisible en el perfil elegido y la que estamos resolviendo. 
En la ·gráfica este valor es el valor del w situado encima del punto N,L 
dado. 

La figura expresa los valores de penalización total para 
perfiles HPN en A37. 

Con objeto de regularizar la superficie de valores de 
penalización, consideraremos que el valor de penalización en un punto de 
discontinuidad (a trazos) es la media de los valores a ambos lados. 

En zonas sin penalizaci6n por pandeo, la explicación 
es clara. Porejemplo, si en la gama de perfiles, cada uno admite una compre 
si6n 50% superior al perfil anterior, unas veces encontraremos el perfil ne
cesitado a plena eficacia, pero podemostenerque elegir hasta con un 49,9% 
de sobredimensionado; aceptaremos entonces que el diseño se realiza como pr~ 
medio con un 25% de penalizaci6n. 

En zonas en que la compresión a soportar es cubierta por 
el menor perfil de la serie, la penalización (cociente de compresión sopor
tada partida por compresión a proyectar) se denomina por elemento mínimo. 

En la gráfica regularizada se distinguen las zonas: 
zona A: la penalización es por elemento mínimo, es recomendable 

utilizar una gama de perfiles más pequeños. 
zona B: la penalización es fundamentalmente por pandeo, para red~ 

cirla hay que utilizar secciones con más radio de giro. 
zona C: la penalización, no muy alta, se debe fundamentalmente a 

elemento diferencial, puede rebajarse diseñando con v~ 
rias qamas de perfiles simultáneamente. 

zona D: la gama de perfiles no cubre esta zona, es preciso tomar 
perfiles con m~s sección. 

Con escalas logarítmicas eso se consigue desplazando las escalas, y para varios per
files, por traslación de la misma curva. 
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2.6 COMPRESION EN ACERO 
2a66 CONCLUSIONES 

Después de obtener las gráficas de penalizaci6n (o 
de eficacia) de distintos tipos de secciones (las indicadas en 2.60 y 2.62) 
podemos obtener conclusiones comparativas. 

En la primera tabla se dan las curvas de penalización 
2 0 claramente de pandeo; y penalización 1,1 más bien por elemento diferen
cial. 

Cualquier seccion cerrada es netamente más eficaz que 
una abierta,de un 33% a un 50% superior(según el tipo de perfil) 

Intentar conseguir es secciones cerradas igual inercia 
en ambos ejes puede aumentar la eficacia en un 10% para perfiles pequeños 
hasta un 100% para perfiles grandes si existe influencia del pandeo 

Las secciones formadas por I tienen un campo de apli
cación muy superior a las H y las u, y casi siempre con algo más de efi-
cacia. 

Los perfiles L cubren con Axito zonas que otros pena
lizan muy fuertemente por elemento m!nimo. 

Para los primeros perfiles de la serie 0 la penalización 
por eleme~to m!nimo es más fuerte, compensa diseñar con varias gamas de peE 
files simultáneamente. 

Estas conclusiones deben ser muy matizadas con el resto 
de penalizaciones constructivas: por ejemplo un perfil H es teóricamente más 
ineficaz (hasta un 33%) que dos u en cajón, pero olvidamos que éstas últimas 
deben soldarse; y dos U en cajón son a veces hasta un 33% más eficaces que 
abiertas y empresilladas, pero en esta última solación hay que añadir al cos
te teórico el de la soldadura y presillas. Para ello debemos esperar al es
tudio de las prescripciones dadas por la MV-103. 

De todas formas adoptaremos como coeficientes probables 
mínimos de penalización en acero A37 los de la tabla adjunta, obtenida super
poniendo todos los resultados de 2.65 

Como un dato previo al diseño podemos marcarnos un techo 
a la penalización'; en ese caso, p.e. 2, cada compresión N,L puede realizarse 
con una u otra gama de secciones: lo que denominamos campo de aplicación. 

Los tubos cubren claramente compresiones y longitudes 
pequeñas, hasta 10 t y 3 m • 

Los perfiles L cubren valores intermedios entre tubos y 
perfiles laminados con una eficacia muy alta (hasta 30 t y 3m) 

Dentro de los perfiles· laminados vale lo dicho más arrihl. 1 

los perfiles simples son ·más ineficaces; y los abiertos también; en cerrados 
conviene igual inercia para pefiles grandes; las U y H cubren un campo más 
restringido; etc, 

Para WE equi valente,s a menos de 5 t/m ( p. e. 2 Ot, 4m o 
lOOt,20m ) es preciso, si se desea un diseño más económico, acudir a fracci~ 
nar la sección en varios cordones, arriostrados entre sí. 

Las secciones consideradas cubren casi hasta 1000 t y 
hasta 20m de longitud de pandeo. 
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2º7 DISE~O DE COMPRESION EN HORMIGON ARMADO 
2e70 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL HORMIGÓN ARMADO 

2 .70 

El hormig6n (armado) es el material de más bajo CEE 
bruto, puede usarse muy o poco armado, en secciones macizas o huecas, 
armado normal o zunchado, de forma rectangular, ~ircular, poligonal. 

No obstante su CEE bruto muy bajo, la manipulación en 
obra es muy alta, y dado que la proporción de coste de mano de obra aurnen 
ta, cada día será menos usable en compresiones pequeñas. 

Su tensión, no ya de rotura por tener esta medida mu
cha dispersión, sino característica, puede oscilar bastante (según dos~fi
caci6n y tipos de ingrdientes), siempre· debe ser superior a 120 Kq/cm se
gún Norma, y adoptaremos los valores 150, 210, 300 para hablar de hormigo
nes poco resistentes, de resistencia normal, y muy resistentes. 

Con ello las tensiones admisibles, en condiciones nor
males, son del orden de 0,1 t/cm2. En piezas a compresión el factor de fa
tiga baja la tensión a g,o7 t/cm2, y en caso de ser piezas hormi9onadas ve! 
ticalmente a 0,063 t/cm. 

El arnado puede oscilar entre un mínimo (banda A) y un 
máximo (bandaH) con un 8% a un 100% de capacidad mecánica de acero respecto~ 
a la de hormigón. Co~ ello las tensiones medias o$cilan de 0,07 a 0,16 t/cm~ 
más o menos O,l t/cm , del orden de la cuarta parte que el acero laminado 
con vistas ala ccupaci6n en planta. 

Con hormigón armado se necesitan hasta 5 cm2 de sección 
por m2 de superficie de viviendas soportada. 

El peso específico es del orden de 2,4 t/m3, más bajo 
que el del acero, pero comparado con sus resistencia es más alto: una colum 
na que soporte 1000 t en un extr emo, necesiLa ser equilibrada con 1002 t -
en. el otró •. El peso propio supone de orden de un 2 por 1000 cada metro; 
diez veces más que en acero, pero en arquitectura casi siempre despreciable. 

El módulo de Elasticidad instantáneo (ver art 2.66 de 
Norma) varáia con la edad y calidad; entre 150.000 Kg/cm 2 y 300.000 Kg/cm2 
del orden de la décima parte que el del acero. 

Pero relativo a la tensión de trabajo es bastante más 
pequeña. 

El coste unitario del hormigón, sobre 1500 pts/rn3 (oc
tubre 1973) define un CEE del orden de 2,1 pts/mt,pero en compresión sim
ple en piezas verticales este valor asciende a 3,3 pts /mt. 

No obstante, para ser hormigón para armar será preciso 
matizar este valor con el coste de encofrado y ac.ero constructivo; y 1 para 
ser armado, con el coste de armadura longitudinal. 
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2,71 PENALIZACIÓN CONSTRUCTIVA EN HORMIGÓN 

2 Jll ENCOFRADO 

2Jll 

No sólo el hormigón cuesta, el precio del m2 de enco
frado lateral puede ser hoy en día la d~cima parte del coste del m3 de hor
migón (CUE/CUH= 1/10) pero esa proporción tiende a aumentar. 

Para sección mínima (20x20) el encofrado puede costar 
doble que el hormig6n, para secciones medias (4ox4o) custa lo mismo, y para 
secciones fuertes (lOOxlOO) todavía cuesta la mitad que el hormig6n. 

Utilizando sección rectangular existe mayor superficie 
de encofrado a igual sección de hormigón, pero no varía demasiado rápido. 

3 utilizando sección 1:1,5 el encofrado cuesta un 2% más 
utilizando sección 1:2 el encofrado cuesta un 6% más 
utilizando secci6n 1:3 el encofrado cuesta un 15% más 
utilizando sección 1:4 el encofrado cuesta un 25% más 

El uso de secciones rectangulares puede en muchas oca
siones resolver un problema de ocupación en planta, sin casi aumento de 
coste. 

_ Es preciso hacer constar que el encofrado se sigue 
midiendo en m2 aun cuando se realice con encofrado metálico, y hasta 50x50 
todas las secciones debieran costar iqual. 

Midiendo en m linéales de pilar o en unidad de pilar, 
el encofrado podría quedar fuera a la hora de decidirse por un tipo de sec
ción u otra; 

Pero tendríamos que seguir usandolo para medir la ef i
cacia del h.a. o el coste de compresión en h.a. 

10000 En este segundo caso, la incidencia en secciones peque-
ñas sería todavía mayor, tendríamos que amortizar el encofrado con menos 
toneladas. 
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2.712 PENALIZACIONES CONSTRUCTIVAS, ESTRIBOS 2.712 

La armadura trasversal la incluimos en penalización 
constructiva desde el punto de vista de que no colabora explícitamente en 
la resistencia a compresión (1) 

3 Incluimos como armadura constructiva no sólo los estri 

2 

bos, sino al menos barras de 010 en las caras cuando éstas superan 35 cm,~ 
para respetar la distancia máxima entre barras longitudinales.(estas ba
rras en parte pueden contarseen la resistencia) 

Pero en estos casos es preciso además contar con otras 
familias de estribos. 

En la figura aparecen las armaduras constructivas: los 
estribos se suponen 06/15 que cubren prácticamente todos los casos previsi
bles. Sólo en secciones muy grandes y armadas con 0 altos podrían reducirse 
a la mitad (06/30);y en caso de secciones poligonales podría colocarse un 
único estribo poligonal. 

Considerando que el coste por m3 de hormigón, hoy en 
día, es del orden de 60 veces el del Kg de acero (CUH/CUA = 60), el estriba
je supone del 50% al 20% del coste de hormigón. Mayor en las secciones más 
pequeñas. 

En acero los estribos suponen de 30 Kg/m3 a 12 Kg/m3 de 
acero. 

El dato más relevante es la discontinuidad de valores 
al pasar a secciones próximas que necesitan otros tipos de estribos; la más 
brusca es la que sucede al alcanzar la sección de 40x40: para 35x35 se nece
sitan sólo 17 Kg/m3, un 28% del coste del hormigón; pero en la 40x40,en vez 
de disminuir, pasa a 40 Kg/m3, un 67% del coste del hormigón. 

Esta sección de 40x40 es la más penalizada por estribos. /{j / CUH _ 60 
CUA -

3 No obstante la importancia relativa del estribaje no es 
tan importante como la del encofrado en orden al coste de compresión en h.a. 
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2,713 PENALIZACIONES CONSTRUCTIVAS EN H,A, 

ENCOFRADO Y ESTRIBOS 

2e713 

Sumando al coste de hormigón el coste de encofrado 
y estribos medidos en area de hormigón, podemos saber cual es su CEE ver~ 
dadero como hormigón para armar. 

En la figura aparecen los valores de penalización, con 
ellos podemos pasar del CEE te6rico al CEE real del hormigón. 

Suponiendo CUH/CUA = 60 y CUH/CUE = 10 vemos que el 
hormigón para armar supone de 3,5 a 1,7 veces el CEE del hormigón. 

En las gráficas inferiores se dan las proporciones de 
componentes que explinan estas penalizaciones; sólo para proporción cuadra 
da y rectangular 1:2. -

Vuelve a verse corno el encofrado es sin duda el que ori~ 
gina más penalización y el salto que supone el cambio a 40x40. 

Hacer secciones rectangulares no es tan costoso. Para pro 
porción 1:2 apenas supera un 4% al de la misma area resistente cuadrada. 

Para el caso más desfavorable la sección 1:2 puede signi
ficar un 10% de aumento, pero en otros casos puede serventajoso. (lo adivina 
el lector?) 

rior. 
Para 3ecciones 1:4 se puede pensar en un coste 10% supe 

5000 SECCIÓN 10000 Si las proporciones de costes unitarios son otros, los 
resultados se expresan el 2.714 
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encofrado, 
estrapolados. y 

La tendencia será aumentar comparativamente el costo del 
los casos previstos creemos que están muy 

cubren las pr6ximas variaciones. 
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2.72 C.E.E. DEL HORMIGON ARMADO 2.72 

El h.a. supone el trabajo a compresión de dos materia
lEs distintos; para el acero consideraremos una única tensión de cálculo 

t/cm2 es decir unos 2,67 t/cm2 de tensión de trabajo; para el hormigón 
la tensión de trabajo será la característica dividida por 3,57 (coeficien 
te global de seguridad) 

Según esto la proporción de CEE de ambos materiales es: 

CEEA = 7,8 CUA 
~ 

CEEH = CUH 3,57 
a· 

bk 

CEEA 
CEEH = 0,83 a· CUA 

bk CUH 

VALORES DE CEEA/CEEH 
ªbk 
150 3,1 2,1 

4,3 2,9 

6,2 4,1 

40 60 

1,2 

1,7 

2,5 

100 

210 

300 

CUH/CUA 

En la primera fi0ura aparece la misma tabla que en 2.713 
con los valores divididos por 2,9; 

si una sección 20x20 con encofrado y estribos costaba 3p 
veces lo que el hormigón sólo, y el acero sólo es 2,9 veces más caro que el 
hormigón, la conclusión es qµe 20x20 como hormigón para armar es algo más ca 
ro que el acero de la armadura. 

La tabla representa el coste de hormigón para armar con 
r~lación al CEE del acero. 

La sección lOOxlOO, que costaba 1,7 veces lo que el hor
migón si añadiamos estribos y encofrado, resulta más barata que el acero de 
armar que lo es 2,9 veces. 

Para valores superioresa 1,0 el hormigón para armar es 
más caro que el acero, armándolo reducimos su CEE 

Para valores inferioresa 1,0 el hormigón es verdaderamen
te más barato que el acero, arrnandolo aumenta de CEE. 

Pero en todo caso, la armadura supone aumento de resis-
tencia: 

BANDA A B e D E F G H 

(U'+U)/V .08 .12 .18 .24 .34 .48 .70 l. 00 

Ntotal/Nhormigón 1,12 1,19 1,28 l,3S 1,54 1,76 2,10 2,58 

La banda A, de armado mínimo sólo supone un aumento de 

/ 

/ 
/ 

/ 
2 compresión de un 12%. Con ella todos los costes se acercan algo a la unidad. 

200 COMPRESIÓN 500 1000 
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ªº~ 2.72 CEE DEL HORMIGÓN ARMADO 2 .72 al 

La banda H supone armadomáximo, el acero añade un 158% 
a la compresi6n, los valores del CEE se aproximan todos mucho a la unidad 
(el CEE del acero) 

Es preciso considerar que aun cuando el hormig6n fuese 
inicialmente más caro que el acero,(p.e. sección 20x20) no es eficaz armar 
mucho. Armando mucho baja el CEE pero aurnneta mucho la resistencia, y otras 
secciones inicialmente mucho más baratas y grandes, pueden resolver el pro
blema con menos costo (y armado) 

En la pagina siguiente se dan los CEE del hormigón armad:> 
para la banda de coste optimo. 

En casi todos los casos es más eficaz la banda A, (armado 
mínimo); en la tabla se reconoce por ser m>l 

En los casos en que es eficaz armar, instantaneamente in
teresaría banda máxima (la banda H). Pero en este caso, m<l, siempre para 
compresiones bajas, puede ser todavía más eficaz el acero laminado. 

Suponiendo que la proporci6n de costes unitarios de acero 
laminado y en redondos da un margen de 1,3 veces más caro (de CEE) al lami
nado, la zona en que el acero es más rentable que hormigón armado se marca 
punteada. · 

Es prec~so considerar que esta ventaja de los CEE en re 
dondos tiende a atenuarse de día en día y acaba de bajar bruscamente al dis
minuir los coeficientes de seguridad en laminados (MV-103) 

Es preciso considerar que al hallar el CEE .en redondos 
longitudinales deben contarse los solapes. Esta longitud, de aproximandamen
te 35~ para H210, supone una penalización de un 10% al 30% en el peso real ce 
acero sobre el peso resistente. 

Es preciso considerar también que en el CEE de piezas de 
perfiles laminados hay que contar el coste del empalme, las chapas y soldadu
ras, aunque estimamos que debe ser menor que un 20%, del coste teórico. 

En la tabla se dan también los valores m que denomina
remos margen de .diseño; obtenidos como cociente de coste en banda H partido 
por coste en banda A. 

· Si es superior a la unidad, la banda A es la más eficaz, 
y si menor que 1 es la banda H la más eficaz. 

Naturalmente, antes de cambiar de menor a mayor debe de 
pasar por el valor uno, y cuando lo hace, lo hace tan lentamente que en esos 
casos (banda H más eficaz que banda A) l~ diferencia es muy pequeña. 

Este margen de diseño nos da la diferencia de costes de 
diseñar en banda mínima o máxima, la importancia de elegir un tipo u otro 
de armado. 

En la acutalidad tiene cierta importancia, de un 10% a 
un 40%. Si el encofrado aumenta proporcionalmente su coste unitario, esta 
ventaja de banda mínima será menos significativa, y si además el acero baja 
algo su coste (proporcionalmente) puede desaparecer. 
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2.73 PENALIZACIÓN POR PANDEO 2 .73 

Aun cuando la Norma da la influen~ia del pandeo como 
una excentricidad de valor 

e = 4, 1 9 l~ 1 o - 1¡ 

11 

que supone una excentricidad relativa al canto e'= e/h 

e'= 4,2 
,e.2 tt 10-I¡ 

t 
o, 0004 ;\2 

conella se pu~de calcular el momento flector actuante M=Ue, que supone para 
una pieza dada una menrrna de la N admisible. 

Tornando en este caso las curvas N,M corno de N admisible 
los valores de coeficiente w de pandeo son los de la figura. 

El parecido con los del acero laminado es tan acusado qte 
creemos interesante obtener una tabulación numérica; estos valores se han ob
tenido tras sucesivas traducciones geométricas. 

De la misma manera que en acero podernos proceder a dibu
jar las curvas de resistencia de una gama de secciones (la influencia de la 
forma rectangular ya ha sido estudiada) cuadradas, con banda mínima y máxima 
y unir los puntos de igual penalización. 

Aunque pueden realizarse secciones de cualquier dimen-
s tón hemos admitido saltos de 5 en 5 cm como elemento diferencial. 

Mientras en acero todos los perfiles tienen CEE básicos 
iguales a la unidad, en h.a. los CEE sin pandeo disminuyen al au
mentar la carga, de acuerdo con las 2.722 

El salto de 40x40 se sigue notando. 
Se siguen distinguiendo las zonas A,B,C, comentadas en 

el acero laminado (2.6) 
Practicamente 
Hasta 3 o 4 m 

pandeo en hormigón armado. 

no hay zona O 
de longitud de pandeo no cabe hablar de 

Los CEE siguen siendo más bajos para banda A (mínima) 

Los valores de la tabla los adoptaremos como de penali
zación mínima para hormigñon armado. 
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2,7 COMPRESIÓN EN H1Aa CONCLUSIÓN 2.74 

Suponiendo CEEPN igual aproximadamente al CEE~ hemos 
superpuesto las tablas de penalizaci6n de acero 2.66 y la 2.73 de hormi
g6n armado, calculando su cociente. 

Casi exactamente en las zonas penalizadas por elemento 
mínimo en h.a., el acero es más eficaz. y, evidentemente, lo es muy rápida
mente en cuanto nos alejarnos algo de la zona de empate. 

Sien embargo el horrnig6n es más eficaz para cargas y dis
tancias altas, pero su ventaja es lenta: a cuádruple carga o doble luz de la 
del empate s6lo es un 10% más barato que el acero. 

A esa distancia al otro lado es acero es ya el doble de 
barato que el horrnig6n. 

Diriarnos que el acero, cuando lo es, es mucho más eficaz 
que el h.a.¡ el horrnig6n puede ser para otr:as situaciones distintas, algo 
más eficaz que el acero, 

da las 
En orden al diseño la superposición delas 2.66 y 2.73 

organizaciones de sección óptimas ~on penalización inferior a 2. 
tubos para cargas y luces bajas, 
perfiles para cargas medias y luces pequeñas 
h.a. para valores altos 

Los puntos no alcanzados por estos tipos (aproximadamente 
inferior a 5t/rn) deben ser resueltos por secciones compuestas, presurniblernene 
en acero . 
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3,3 TORSION 3,30 
3,30 W,E, EN TORSIÓN 

Transmitir un momento torsor M a distancia L produce , como en 
la compresión, la misma solicitación en todas las secciones. La eficacla 
de una pieza puede medirse pues t~mbíén como eficacia de una secci6n. 

Tomando como modelo una sección anular, la más simple, la tor
si6n supone un esfuerzo constante Q (t/m) que implica un desgarramiento 
longitudinal idéntico Q. 

Este estado de tensi6n, tiene como sistema principal, a 45Q, 
un estado de tr2ccion y compresi6n del mismo valor modular Q. 

Para ca~a una de estas tensiones necesitamos su correspondien-
te secci6n resistente (1) y en un material tenaz, de igual tensión admisi
ble a tracci6n y compresión, necesitamos el mismo material para ambas: como 
conclusi6n la cortadura consume doble sección que la compresión o tracción. 

Adoptaremos ··por tanto como WE teórico consumido por una cortadura 
Q (t/m) que se comunica a L(m) de distar.cía el valor 

WE = :Z QL 

significando que el valor 2 implica que la mitad del WE es tracci6n y la 
otra mitad compresión. 

En la secci6n anular (que como veremos no sólo es la más simple 
sino que además es óptima) el WE total, en función del momento torsor M 
es: 

WE = 2 QL rrcp = 4 ~ L 

es decir, cuádruplo ( doble por ser T y no cr, doble por necesitarse dos 
fuerzas para formar el par) de la solicitación (partida por el brazo de 
palanca) por la distancia. 

En el caso de un árbol con varias entradas discretas de torsi6n, 
el WE total, suma de cada uno de los tramos, es 

WE = 4 E~ L1 
<Pi 

que en el límite se convierte en integral: 

WE = 4 f ~ ai cp 

es decir proporcional al area de la gráfica de torsores. 

Si adoptamos la expresión: (en caso de cp constante) 

WE = 4! ~ L = 4 ~ L rp L rp 

.vuelve a quedar la misma expresi6n primitiva sin más que considerar M 
!como el valor de momenfomedio (valor· integral medio), y si lo expresamos 

WE=4M.!:_=4Mt-
cp 

el WE se expresa como el producto del torsor medio por la esbeltez. 

Conclusión: el WE a torsión no puede medirse sólo con las magnitu 
des del sistema mecánico, deben incluirse y tienen la misma importancia los 
datos de diseño, la esbeltez. La torsión no sólo necesita área, necesita can 
to, sin canto el WE, la cantidad de estructura es infinita. Las estructuras 
a torsión no pueden ser idealmente lineales, necesitan grosor. 
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3,31 TORSIÓN EN PIEZAS IDEALES 3,31 

. En una sección cerrada de es~esor ideal el cortante Q es cons
tante para todo el contorno; el WE por unidad de longitud de pieza (que 
denominaremos WE') es el doble de Q por el perímetro. 

Como el momento torsor M resulta ser función del cortante y del 
área encerrada, el WE' resulta ser función del perímetro vs area encerrada. 

Este fa~tor de forma es m~ximo en la sección circular, con sección 
cuadrada puede obtenerse una eficacia idéntica con ~=a, pero de entre las 
formas que se pueden realizar con un mismo perímetro, la circular es un 28% 
más eficaz que la siguiente, ld cuadrada. Dentro de las rectangulares las 
diferencias (perím~tro / areq) no son muy acusadas, 

Pueden hacerse algunas otras comparaciones de penalización (o efi
cacia) aparte de con igual perímetro, por ejemplo, igual area ocupada, igual 
canto o lado mayor, igual lado menor, todas ellas a base de las expresiones 
del WEP 

Si el espeso~ no es cons~ante, el agotamiento se produce en el pun 
to de menor espesor, y' al ser Q consca11te, una sección con la misma forma qt:e 
tenga el espesor constante e igual al mínimo resiste el mismo torsor; la pe
nalización es obvia: area mínima partido por área usada. 

En secciones macizas el cortante T, ya no es constante; es incluso 
nulo en el centro de torsión y ni siquiera se mantiene constante en el con-
torno. 

Una buena parte del material estructural se usa por bajo de su re
sistencia admisible. Para incluir esta penalización bastará considerar en el 
WE' toda la sección trabajando al límite permitido. 

En sección citcular maciza la tensión máxima sí es constante a lo 
largo del contorno. El trabajo estructural invertido para resolver el proble 
ma es SAi/~, doble que en la sección hueca~ la sección maciza tiene, para el 
mismo cp, una penalización doble, necesita doble material. (1) 

En sección cuadrada la tensión máxima se produce en el centro de 
las caras, las·esquinas apenas si trabajan.Por ese motivo la penalización es 
algo superior al doble, un poco más que la circular, aGn para cp=a. 

En sección rectangular la ineficacia de las esquinas se compensa 
a medida que la sección se alarga con la uniformidad del esfuerzo cortante 
en los lados largos. Para lado menor constante, es decir agrupando secciones 
cuadradas idénticas, de trabajar solidarias a separadas hay hasta un incre
mento de eficacia del 67%. 

No obstante todos estos modelos son ideales, ni en acero ni en hor
migón armado hay:secciones huecas sin espesor y mucho menos macizas. 
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3,32 TORSIÓN EN PIEZAS REALES 3,32 

En las piezas huecas reales, ,ranto de acero como de hormigón 
armado, el espesor no es idealmente nulo y por tanto su penalización no 
es ni la del caso de espes~r nulo ni la de sección maciza: es intermedio. 

En caso circular, la eficacia es grande y estable aún para es
pesores usuales: 90% a 95% en perfiles y tubos, para bajar luego muy rá
pidamente hasta llegar a los valores de sección maciza. 

En seqción cuadrada aparece un factor nuevo: las esquinas inte
riores;· so pena de suavizarlas la tensión pede llegar a ser infinito, pero 
al suavizarlas el brazo de palanca de la cortadura disminuye. Las secciones 
cuadradas resultan estar algo más penalizadas que las circulares. 

Advertimos que no es posible hacer comparaciones entre cuadrada 
y circular sin ajustar previamente la relación <ji<>a; siempre es posible 
lograr que una sea más ef~caz que otra aumentando su dimensión y disminu
yendo su espesor. 

En las secciones de pequeño espesor pero abiertas, si el espesor 
es constante la tensión T es constante en todo el contorno y forman par con 
el contorno paralelo: no importa la forma, sólo el desarrollo. La eficacia 
p~ede moidifcarse a voluntad, bajando la relación espesor/desarrollo, pero 
ambos pueden hacerse corresponder con los datos de forma. 

Para secciones circulares de espesores usuales la eficacia de las 
secciones cerradas púede ser 20,40,80 veces superior,que en las de sección 
abierta.·Naturalmente en las cuadradus esta proporción no es tan acentuada 
pero todavía muy importante. 

En secciones rectangulares se atenúa todavía más esta diferencia 
entre cerradas y abiertas por lé• penalización más acusada en las cerradas 
rectangulares pero todavía pucc~n es¿erarse reiaciones 15,30,60 veces más 
. penalizada.si unas qi1e otras. 

Insistimos en que la eficacia la estamos midiendo como rentabilida'.l 
material invertid0 por torsión resistida; en las secciones U y L la eficacia 
o penalización pudrán ser iguales, pero resisten momentos torsores muy dis
tintos. 

Si el espesor no es constante las tensiones en el contorno tampoco 
lo son, y no es nada sencillo intuir su eficacia. La norma general será ha
llar la relación area-.utilizada/torsor-resistido y quizá referirlo al mejor 
diseño con esa forma. En los casos estudiados no hemos observado ninguna ten
dencia clara. 

'No obstante, en arquitectura no es muy frecuente los puros di
seño a torsión; y de hecho, cuando ésta existe, suele haber-también fle
xión y cortadura, con lo que la sección estará ya parcialmente saturada de 
tensi6n normal y tamgencial. El diseño tendrá que hacerse necesariamente 
para la solicitación combinada en la que será raro que predominen las tor
siones. 
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4.1 FLEXION, QUE ES Y COMO APARECE 
4,10 APARICIÓN DE FLEXIÓN 

4.10 

Hasta ahora hemos visto elementos estructurales que transmiteri 
acciones mecánicas (fuerzas y momentos) en la prÓpia dirección en que 
éstos actúan. Los elementos así considerados tiene características muy 
simple: todas sus secciones soportan igual solicitación y muchas veces 
todos sus puntos también. 

Pero con sólo esos elementos se pueden realizar estructuras 
muy simples, problemas estructurales muy pobres. Una verdadera estructura 

! supone conseguir desplazar fuerzas de su recta de acción, obligarla a des
viarse de su trayectoria. Sólo así conseguiremos tomar un sistema de fuerzas 
cualquiera y conducirlo a cualquier sitio~ 

Esta necesidad de separar fuerzas de su trayectoria surge del 
intento (origen de la estructura) de cubrir espacios, abrigarse del viento 
y de las inclemencias, d~ levantar edificios estables. 

Las acciones más claras por tanto son las gravitatorias, el peso, 
conducido a los soportes a base derecorridos horizontales, o el viento y el 
sismo transmitido al terreno mediante recorridos verticales 

Al comenzar a hablar del traslado de fuerzas perpendicular a su 
'tlirección lo primero que choca a la vista es que eso es imposible: no for
~an sistema nulo. 

Las fuerzas Q objeto de nuestro proble~a no están en equilibrio, 
forman un par, y es necesario otro par auxiliar, las F, denominadas el par 
de flexión o momento flector. 

Naturalmente no es usual que el sistema original de fuerzas prevea 
el par F, por lo que tendremos que incluirlo nosotros al diseñar, incluirlo 
en el diseño y en el costo. 

En torno al dónde y cómo podemos generar ese par auxiliar F, caben 
tres alternativas: 

1- tomar otra pieza idéntica y· al transmitir las dos Q al centro, 
unir y equilibrar los dos pares F entre sí, 
Esta opción es generar el par F en el punto recptor de la carg~ 
ser~i el mecanismo ménsula o de momentos negativos. 

2- Generar el par F en el punto emisor, necesitando otra pieza ge
mela que traslade otra carga igual a otro punto. Es el mecanis
mo viga apoyada o de momentos positivos. 

3- Generar una de las dos F en el punto emisor y otra en el rece~ 
tor, anulandose entre sí y en los apoyos. Este mecanismo podía
mos denominarlo arco, pero si los apoyos sólo pueden recibir la 
carga Q el sistema deviene uno de los anteriores. 

En la realidad todos los casos de traslados de fuerzas se hacen 
' utilizando en parte ambos mecanismos: momentos negativos ménsula y momentos 

positivos viga apoyada. 

En las páginas siguientes trataremos de dar una visión unitaria de 
la flexión analizando y midií~nio la eficacia a flexión con un unico método, 

! válido para : vigas de alma ~:ena, sección cosntante y variable, estructuras 
potticadas, vigas alma alveolada, vierendeel, cerchas,arcos atirantados, ar-. 
cos sin tirante, puentes colgantes, Además sentaremos las bases para poder 
abordar con el mismo criterio: láminas, losas, forjados reticulados, cáscara; 
cúpulas, y en general cualquier tipo de elemento estructural que consiga de~ 
plaza~ fuerzas de su recta de aplicación. 
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4,11 TRASLADO OBLICUO, DEFINICIÓN DE FLEXIÓN 4 .11 

Al analizar cualquier caso, ménsula o viga apoyada, lo primero 
que puede decirse de ambas es que si el traslado no podemos decir que se 
hace perpendicularmente,(ya que no hay equilibrio) es que se hace oblicuo. 
No es que esa sea una solución, es que es la única soluci6n. 

El traslado debe ser oblicuo, eso significa que se necesita canto. 
Igual que en torsión la pieza no puede ser idealmente lineal, necesita groscr 
Otra manera de decirlo es que emisor y recp~or no pueden estar en la misma 
perpendicular, que el par F lFCesita canto. Cuanto menos canto haya, cuanto 
menor sea h comparado con L, mayor será el valor (y costo) de las F. Si el 
canto intenta ser nulo las ~ necesitan valer infinito. 

Conclusión: sin la posibilidad de canto no podemos transmitir 
fuerzas fuera d8 su recta de acción, no podemos disefiar una pieza a flexión. 

Existiendo.canto,el par F posibilita trasladar la carga Q del 
punto A al B.· 

La cantidad de estructura consumida no sólo es la que proviene 
de Q sino también la que se deriva de F. Siendo WE=ENL: 

Pieza AB WE Pb= Qh.+FL 
/ 

Pieza BC WE = F L 

Total WE Q h + 2 F L 
L h ) , 

QL ( Z"Fí + T - Q b ¡ 1 + serta 
cosa ) 

Según esta última expresión, transmitir una fuerza Q una distancia 
oblicua b depende del grado de oblicuidad a. Para a=O nos estamos refiriendo 
a compresión, el primer sumando es nulo, y el segundo nos da la conocida ex
presión WE=Qb; Según aumenta a comienza a tener importancia el primer suman~ 
(el de flexión) y la pierde relativamente el segundo (que como veremos pode-

mos denominar de cortante). 
Transmitir cargas con 45Q de oblicuidad cuesta ya Z1Qb y con 60Q 

más de 15Qb, para h/L = 1/10 la transmisión cuesta 20Qb; y podemos hacer el 
valor de transmisión tan grande como queramos con tal de aumentar a. 

Usualmente los diseños se hacen con h.«L por lo que, al ser pares 
iguales, también F»Q y en función del momento flector consumiremos mucha 
más estructura que con la propia fuerza origen del problema de flexión. 

, , ci6n lo 
A transmitir fuerzas en dirección ·peropendicular 

denominaremos flexión. 
a su línea de ac-

a L la denominaremos luz de flexión, 
a F par de flexión, o momento flector, 
a h brazo---de-pa-lanca del momento flector 
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4.3 TRABAJO ESTRUCTURAL A FLEXION 
4,31 W,E, BÁSICO 

I 

4.31 

Según hemos definido WE, para que sea una magnitud proporcional 
al volumen de estructura depe medirse como ¿NL. En los casos simples de 
flexión puede hacerse con relativa facilidad. Bastará considerar un mecanis
mo que c;nsiga el propósito de la fl.exión a base de barras comprimidas y 
traccionadas. 

En concreto, trasla~ar una fuerza Q a una distancia L puede hacerffi 
con el mecanismo de la figura, pero que consume un WE variable, segGn el canto 
h dispon~ble. El WE mínimo sip embargo se obtiene para un canto discreto, ya 
que el segundo sumando (el de cortante, como veremos) aumenta con el canto: 
el valor óptimo del canto está en un valor igual a la luz L, y el valor de 
WE es 4QL; de ·medo que trasladar fuerzas en flexión cuesta no menos del cuá
druplo que en compresió;1; (con el mecanismo de la figura, pero no existe nin
gún otro más rentable, por lo que ese mínimo de 4 veces es absoluto) 

Si el problema es una viga apoyada con carga centrada, el mecanis
mo simple (que consigue el óptimo) tiene su mínimo WE para un canto igual a 
la mitad de la luz, y con un WE=ZQL. 

Sirla carga no está centrada, el canto óptimo es algo menor, pero 
desciende muy lentamente con el descentramiento de la carga; todavía para 
carga al 20% de la luz el canto óptimo es del orden ael 40% de la luz. En 
realidad la ley de cantos óptimos es exactamente una semicircunferencia. 

Las primeras conclusiones son de que el canto óptimo aparece como 
extraordinariamente grande e inusual (1), las esbelteces usuales de diseño 
de vigas (del orden de 1/8 a 1/20 de la luz) deben estar consumiendo mucho 
WE, y cualquier aumento de c3nto aparece desde este punto de vista como bene
ficioso; sólo para cantos superiores al 50% de la luz no compensa seguirlo 
aumentando; tanto los aumentos como disminuciones respecto al canto teórico 
mínimo producen aumentos en el WE (p.e. canto doble o mitad del 50% en el 
ejemplo de viga apoyida suponen WE doble) 

Si la disponibilidad de canto es pequeña, resulta más interesante 
¡Utilizar mecanismos compuestos como los de la figura. 

En el primero de ellos la carga es recogida por la tr~angulación 
.interior que la transfiere a sus propios extremos, la triangulación envolven-
te recoge la carga ya cerca de los extremos de la viga y la lleva hasta allL 

'Cada uno de estos mecanismo~ funciona con canto mucho más cercano al óptimo 
¡Y por ello el WE baja. 
1 Si.el canto disponible es más y más pequeño, comparado con la luz, 
¡será necesario resolverlo con mecanismos más complejos, p.e el tercero. 

Este tipo deriva hacia la pieza de cordones paralelos, que compre~
; de vigas alma ilena, alveolada, triangulada y vierendeel, tanto en ~cero co~ 
.mo en h.a.Sus penalizaciones usuales son: el intento de realizar los cordone; 
icon sección constante en toda su longitud o en parte a pesar de ser la solici:-
citaci6n variable, ei-pandeo local de· cada parte de la pieza, la deformación 
del conjunto que puede·obligar a rebajar la tens~ón máxima admisible. 
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4,32 W.E, BÁSICO, CORDONES NO PARALELOS l~ 1 32 

Cuando son varias las cargas qu~ una misma pieza tiene que trans
mitir a sus extremos puede resolverse el problema utilizando varios mecanis
mos simples superpuestos. 

Si la disponibil1dad de canto es pequeña puede utilizarse un meca
nismo compuesto con vértices en los puntos de aplicación de las cargas, con 
lo que adicionalmente posibilitamos, en un mismo diseño, que las cargas va
ríen independientemente sus magnitudes. 

Pero siempre resulta más interesante, desde el punto_de vista de 
disminuir el WE_utilizar un mecanismo simple de gran ~anto, pero funicular 
del sistema de cargas concrero que actúa. La directriz será poligonal, y este 
tipo deriva al de pieza de cordones no paralelos, que en el caso de carga u~. 
niforme es de tipo parabólico. 

La evaluación del WE puede igualmente medirse como INL, aun cuando 
en el caso de poligonal curvo debamos transformar la I en J. El resultado s~ 
gue siendo dimensionalmente idéntivo: el doble (mitad tracción y mitad com
presión) del producto·carga por luz, dependiendo el factor de directriz de 
un término en L/h, o término del momento, y otro de h/L o término del corta~ 
te. 

E~ el caso de carga uniforme el canto óptimo sigue siendo muy alt~ 
del orden del 60% de la luz. si la carga acomente en el cordón superior, el 
WE disminuye algo (en la parte que corresponde a los tirant es verticales) 
y la simetría de la expresión desaparece (tirantes verticales y horizontal 
dan tanto WE como el arco}, y si podemos eliminar el tirante horizontal 
~l WE vuelve a dismmnuir quedando sólo los términos de compresión, es decir 
el WE baja a la mitad. 

En esbelteces habituales el poder prescindir del tirante puede su
poner rebajas en el WE del orden del ,40% al 50%. 

Puede también acudirse a piezas de canto variable para resolver 
cualquier problema de.flexión sin que sea imprescindible que el canto varíe 
con la ley de momentos flect0res; En ese caso no hay más remedio que contar 
con un alma compensadora, como hemos visto para mecanismos compuestos. 

Con todo ello cabe pensar en una tipología: 
I- piezas de canto constante y esfuerzo en el cordon variable 

II- piezas de canto variable y esfuerzo en el cordon constante 
nr- piezas de canto variable y esfuerzo en el cordon variable 

A continuación analizamos meticulosamente cada caso. 
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4,33 W,E, EN PIEZAS DE CORDONES PARALELOS 4.331 
4,331 W,E EN CORDONES / 

En cada sección de una pieza de cordones paralelos, el momento 
flector supone la existencia de un par de flexión (las F) obtenidas como 
cociente del momento f lector Al por el brazo de palanca z correspondiente 
a la distancia de los c.d.g. de los cordones, valor muy próximo y teórica
mente asimilable al canto h 

Como el momento fl~ctor varía y el canto es constante, las fuer
zas F varían manteniendose proporcionales al momento flector. 

En un <ll el WE co¿sumido por los cordones será 2Fa1 (nuevamente 
mitad tracción y mitad compresión) y en toda la longitud el WE será 

WE = f 2Fa9.. = f 2~d1 ~ 2 ª 
denominando~ al área ~e momentos flectores, y siendo h~z. 

Así pues es el área de momentos (aparte del canto) el factor más 
significativo de la cantidad de estructura consumida; de dos estructuras 
que desempeñen el mismo papel estructural (con el mismo canto) tendrá menor 
WE la que menos área de momentos tenga. 

Así una ménsula es el doble de eficiente que una viga apoyada, y 
transmitir una carga uniforme a los extremos con una pieza continua es el 
triple de eficaz. 

El grado de empotramiento influye; con articulaciones al cuarto de 
la luz, es decir con empotramiento 75% del isostático, el WE es mínimo, del 
orden del 37% del WE de una pieza i~éntiéa apoyada. La pieza real con empot§ 

---·------··_mientas_ 6 6 % del isostático _consume algo más: _ 3 8 % del WE de_ la apoyada. _ _ __ 

Para carg~ puntual centrada el mecanismo ménsula es tan eficiente 
como el de viga apoyada y el óptimo se situa exactamente en pieza doblemente 
empotrada teórica con articulaciones al cuarto de la luz consumiendo un h'E 
mitad. 

Esta expresión de WE=2~/h no es tan teórica: aun en el caso de 
piezas trianguladas, boyd o vierendeel, además de alma llena, es válida. 

Lo que sucede es que en unos casos (alma triangulada) ambos cor
dones trabajan de distinta manera, resultando uno de ellos con la solicita
ción correspondiente a la envolvente de la gráfica original, y el otro a 
una envuelta por la gráfica original, pero la suma de ambos sigue rigiendose 
por la ley general. (en ese caso el 2 puede no significar igual trabajo a trac
ción y compresión exactamente) 

En otros casos (alma alveolada) los cordones realizan un trabajo 
correspondiente a una gráfica de momentos que va cortando a la original y 
de un áreq prácticamente idéntica. 

Pasemos a ver ahora el WE que consume el alma o compensaci6~. 

POR CORDON SUPERIOR i. 
\ 
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4.332 W,E, EN COMPENSACIÓN 4.332 

Si la pieza posee cordones paralelos, y, como es usual, el mo
mento flector varía, la solicitación en el cordón tiene que variar de mag
nitud. Eso provoca la necesidad de una compensación, de una fuerza que aco
meta al cordón .. desde el alma. Como en el cordón opuesto la compensación 
es idéntica de valor pero opuesta de signo, Ja compensación consiste en 
transmitir una fuerza a una distancia perpendicular a sus recta de acción: 
es decir un problema de flex_;_ón, (transmitir la fuerza 6~1 / z la distancia z) 

Eso quiere é er::ir que no sólo los cordones consumen im sino que la 
compensación también necesit~ estructura y gasta WE. -

Ahora bien el poder acodalar un traslado contra el siguiente nos 
permite utilizar sólo la mitas del WE del traslado con mecanismo completo 
(nos ahorramos lo que en 4.32 denominábamos tirantes) Eso quiere decir que 
el mecanismo óprimo consumirá no menos de dos veces 6M/z por z, es decir 
no menos de 26M. 

Siendo lli\i=T~x el WE de compensación se mide dimensionalmente con 
el área de cortantes,· siendo el factor numérico no menos de 2. Lo nuevo es 
que no depende del canto; si el canto aumenta, la fuerza ha de transmir.se una 
distancia mayor, pero en cambio la magnitud, que depende del. esfuerzo en el 
cordón, disminuye en el mismo grado. 

Diremos pues 

y lo espresaremos 

WE 

WE 

Kí 
2 'f 

con 

siendo í el área de cortantes y 

,q 
r 

un factor no menor que 2. 

La solución inmediata a este problema de flexión es una triangula
ci6n. Para ángulos pequeños volvemos a una solución con tensiones grandes y 
recorridos pequeños; para án0ulos grandes la solicitación tiene un valor con
trolado pero el recorrido es enorme. Otra vez el óptimo se sitúa exactamente 
en 45Q con K=2, Para cualquier otro valor de los Sngulos el valor de K fi
gura en la tabla adjunta. 

Para ángulos pequeños lo significativo es la suma de ambos:para 502 
K=~6; para 40Q K=3; para 30Q K=4; para 20Q K=6; para lOQ K=12; y puede lleg~ 
a ser infinito con tal de disminuir el ángulo total. 

Para uno de los ángulos grande lo significativo es su valor, pres 
cindiendo del del otro: para /SQ el valor de K oscila de ~5 a 4; para 80Q 
es 5 o 6; y para 85Q llega hasta 11; naturalment~ con 90Q se alcanza valor 

1 infinito del WE. 
La variación alrededor de 45Q es francamente lenta: para ángulos 

de plantillas (30Q,4SQ,60Q) combinados de cualquier manera K sólo varía de 
2 a 2,3; hay que llegar a lSQ y 75Q para encontrar el valor K=4; pero será 
muy raro un diseño que suponga un gasto de estructura en compensación por 
triangulación superior a 3T. 

El alma llena debe ser tan eficiente como .la mejor de las triangu
laciones y en efecto (como hacíamos en torsión) descomponiendo en dos semial
mas a tracción y compresión el WE vuelve a resultar 2T 

En la práctica la comprobación directamente a T no se hace con el 
valor admisible t=a/2. sino con T=O.'B a; eso nos concede un WE= 1,7í pero cons
tructi vamente este valor teórico se verá immediatamente penalizado al exigir 
sección constante aun cuando la solicitación no lo sea. 
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4,333 W,E EN COMPENSACIÓN DISCONTINUA 4.333 

Naturalmente que la compensación , que en definitiva es otra fle.
xi6n, puede asimismo resolverse con otra solución de cordones paralelos 
y nueva compensación (usualmente esta última se realiza ya con compensación 
continua: alma llena o trainqulación) 

Existen dos soluciones clásicas: Boyd y Vierendeel. 
El tipo Boyd (en acPro laminado) aunque es un caso de compensacion 

por montantes, éstos son de sección tan variable que funcionan triangulando 
una parte importante dfl cordón dejanáo sólo aproximadamente un tercio de la 
longitud funcionando a :1exi6n compuesta. Es claro que ~i su disefio pudiera 
ser libre en e: límite inferior estaríamos en una pieza triangulada, y en el 
supsrior en una pieza de montantes vierendeel. 

En el vierendeel los cordones vienen a desempefiar por exceso y de
fecto un WE a cc'Ilipresión idéntico al que define i\T y la esbeltez de la pieza. 
Además poseen una flexi6n secundaria para ajustar ese exceso y def~cto. En 

·piezas apoyadas esa áFea de momentos residual (Ei\f) supone una fracción varia
ble del area.de momentos fundamental; depende obviamente del nGmero de cua
dros: 20% para 4 cuadros, 10% para 8 cuadros, Naturalmente esta área de mo
mentos debe resistirse con la esbeltez de cada trozo de cordón: si su esbel
tez es similar a la de la pieza completa, la flexión secundaria en los cor<l2 
nes puede traducirse en un porcentaje similar de WE; si la esbeltez es supe
rior también será superior la incidencia de esa flexión secundaria. 

Además la flexión secundaria siempre supone una compenzación o cor
tante que equivale exactamente al cortante total en la pieza; como lá compen
sación no gasta WE en función del canto, la penalización adicibnal de ese 
cortante puede medirse con el clásico 2Í. 

Los montantes realizan la compensación básica de la pieza total, 
trijsladando la fuerza 6M/z mediante un mecanis6o de flexión con articulación 

'1 ·(momento nulo) en el centro. El WE reaulta así ser independiente del número 
'de cuadros, ya que al ser más están menos solicitados pero en conjunto la 

fuerza total a trasladar es exactamente el total de 6M (p~rtido por z) Natu
ralmente el WE sí depende de la esbeltez de cada montante. 

En r€sumen, si calculamos el área de momentos de flexión secundar:ia 
de montantes resulta ser función de f, y el WE vale pues Íz/2c.. 

Además la cortadura en los montantes vuelve a ser una solicitación 
total de valor igual al de la pieza col'!lpleta, cuyo WE no puede ser menos de 
ff. 

. Por tanto el WE de una pieza vierendeel·es el standard 2M/h +2í, 
otros 2í en cordones, y dos términos adicionales por flexión secundaria : 
27:JJ/d en cordones y Th/2c. para montantes, en total: 

WE = 2 ~ + 2 ~ + T ( 4 +-A:) 

La t-a-Bu-1.ación es mucho más compleja (por depender de seis paráme
tros) y mucho más teórica por: en general sólo pueden adicionarse los WE de 
compresión y flexión en caso de piezas de cordones simétricos como veremos 
más adelante, varios de los sumandos del WE están casi siempre penalizados 
por sección constante lo que supone un WE doble; y la excesiva deforrnabilida:l 
de este tipo de compensación hace que en el diseño prlme la rigidez sobre la 
re~istencia, además el WE de flexión secundaria sólo debería sumarse para les 
trozos de pieza no incluidos en el nudo de cordon-montante ..• 
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4.334 W,E, EN PIEZAS DE CORDONES PARALELOS 4,33q 

Con todas las salvedades expuestas y teniendo eh cuenta que lo 
expuesto no deja de ser un valor de pa0tida las conclusiones del WE de 
piezas con cordones paralelos aparece en las figuras adjuntas. 

· En ordenadas figura el WE en términos adimensionales, es decir en 
unidades qL

2 
o QL según los casos; en la parte superior el WE de cordones y 

en la parte inferior el WE oe compensación, Así puede obtenerse el WE total 
de un caso real sumando las correspondientes a cada caso de cordón y alma, 
pudiendose realizar c11alquier combinación de ambos. 

En abcisas ~ 4 gura la variable que creemos más significativa: la e~ 
beltez L/h (en puridad se trata de L/z, en los casos reales ya lo precisare
mos). Par~ el WE de cordones es naturalmente la variable más operativa pero 
para alma es mucho más insípida, aunque en el estudio de posteriores penali
zaciones aparezca más significativa. 

Cada (rráfica se encuentra rotulada con el caso particular que se 
considera atendiendo a tipo de carga, sustentación, diseño etc. 

I· 

El primer gráfico recoge las conclusiones en caso de carga unifor
me, para cualquier tipo de apoyo o grado de empotramiento. 

El término del WE de cordones es proporcional ala esbeltez, siendo 
más eficiente un empotramiento que la doble ménsula y ésta más que la pieza 
apoyada. El término del WE de alma, no varía con la esbeltez sino con el ti~ 

:de mecanismo, alma llena o trianqulación ( en caso de compensación dissonti-
nua ver el gráfico última). -

Para esbelteces bajas (entre 1 y 4) el WE en cordones es. incluso 
menor que el de comp~nsación, es discutible además hacer la distinción entre 

.una cosa y otra; para esbelteces medias (de0 a 10) el WE en cordones y alma 
pueden ser comparables y primará uno u otro según el tipo de sustentación, 
para piezas continuas la compensación es imp~tante más a menudo; para es
belteces altas (rnyores de 10) siempre es más importante el WE de cordones, 

Esto quiere decir que con esbelteces bajas es preferible insistir 
en el diseño de la compensación que tiende a comerse ól disefto original de 

'codones paralelos; un buen diseño con esa esbeltez no tiene que ser el clá-
sico de cordones paralelos. Propiamente los cordones tier.en entidad de disefo 

'con esbelteces medias, aun cuan~o, como hemos dicho, todavía será impotante 
;y más en piezas continuas diseñar con cuidado la compensación, 
, Pero claramente con esbelteces altas resultará más eficaz una pieza 
jde cordones paralelos diseftados con cuidado no siendo tan importante elegir . 
la triangulación óptima. De todas formas los resultados para esbelteces muy 
altas ( a partir de 10 o 20)-quedarán marcadamente penalizados por defor
mación que hará todavía mucho más importante tanto la esbeltez como factor 
decisivo corno el necesario diseño cuidadose de cordones. 

El segundo gráfico recoge las conclusiones, ta~bién con compensa
ci6n continua, para carga puntual centrada. Con alguna leve variación de los 
intervalos es.-en......todo idéntica. a la anterior. 

,. El tercer gráfico recoge, sólo para carga· uniforme y pieza apoyad~ 
iel WE en piezas de compensación discontinua. 

La compensación discontinua puede multiplicar el WE básico por dos 
'º tres; para gran número de cuadros (de 10 en adelante) no es previsible un 1
aumento considerable, pero para 6 cuadros el WE puede duplicarse y para 4 
ruadros difícilmente impediremos que se triplique: basta comparar la zona de 
t!E básico con la de flexión secundaria. 
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4,34 W,E; EN PIEZAS DE CORDONES NO PARALELOS 4,34 

En caso de disponer de mucho canto, y siempre que ·1a carga sea muy 
constante (en el sentido de permanente), puede diseftarse la pieza de modo qm 
su canto adopte una ley de variación proporcional a la gráfica de momentos 
flectores; p.e. para carga uniforme, ley parabólica. Si el ajuste es perfecb 
el esfuerzo en el cordón recto resultará constante, y por tanto no será ne
cesaria compensación ninguna. Así resultará que pueden omitirse los elementCE 
de compensación fuertemente penalizados por elemento mfni~o y pandeo (como 
veremos) y eso p rmitirá• alcanzar los cantos óptimos más facilmente. (En la 
práctica los cantos óptimos no son los antes apuntados juatamente porue al ~ 
cercarnos a_ ellos los elementos de comprensación comienzan por penalización 
a subir el valor total de WE) · 

El WE del cordón recto es exactamente Fax, como F=Al/z el WE total 
es nuevamente MTZ, solo que no es posible sacar el canto factor constante.Si 
el ajuste es perfecto el área de momentos/canto será igual al de un rectánguJo 
de base la luz y de al tt:¡_ra MI z en un punto cualquiera / de donde WE=LM/ z. 

Sin embargo el cordón oblicuo posee una solicitaci6n variable, su 
proyección horizontal es constante (F) y por tanto su valor modular es F/cos~ 
Además una cantidad elemental de WE se obtiene multimplicando la solicitacim 
por el ellemento de longitud que también es mayo~ que ax (d2=dX~osa ) 

El cordón oblicuo consume pues un WE = Fax/ cos 2a. Este valor puede 
descomponerse en dos sumandos, uno idéntico al WE del tirante que representa 
el WE de la fuerza ge:nela. a la del tirante, y ot.ro proveniente de la componm -
.te vertical, que representa el WE de bajar la carga cortante el descenso ele
mental az. 

La integral de este segundo sumando, per~ite otra interpretaci6n: 
Bajar la carga cortante una cantidad dz equivale a bajar toda la carga entre 
el punto de cortante nulo y el considerado esa qantida elemental dz, el to
tal equivaldrá a bajar toda la carga todos los az; la integral puede reorde
narse tomando como elemento bajar un aQ toda la altura z en el punto en que 
actúa. Así el segundo sumando puede adoptar la forma WE=fqzax, y puede repre
sentarse (para carga uniforme) como p~oducto de la carga q por el afea de la 
forma bajo la carga. 

Así uri aumento de canto disminuye el WE de los cordones, pero aumm 
ta el WE de ese segundo sumando al aumentar el área de la forma. (para caso 
carga uniforme ya fue calculado el canto óptimo) 

Ese segundo sumando, al ser el WE de la componente vertical, del e:::
fuerzo cortante, cumple el papel de WE de compensación, aun cuando no haya 
propiamente nada que compensar. En- realidad la compensación, vista como es
fuerzo cortante, se§un se vi6 en 4,31, equivale a recoger la carga en el co~ 
dón inferior subirla y volverla a bajar tantas veces como triangulaciones h~. 
Para 45Q el número de veces depende de L/h por lo que el WE resulta ser sólo 
función de L. Para carga puntual, el WE de compensación óptimo no es inferirr 
a trasladar la carga una altura L/2, para carga uniforme al trabajo.de descrn 
der la carga una "forma" triang11lar de altura L/2. 

Por tanto formas con menos area que la estricta de compensación 
realizan su función estructural con menos WE. 

Aun así hay que jistinguir el caso de que la carga acometa en la e3-

tructura desde arriba o desde abajo. En piezas de cordones paralelos el erra 
que podemos comBter es menor que el producto de la carga por la for~a ( y en 
la SU?osici6n de que este tipo de diseños son de esbelteces altas no se ha 
considerado) En piezas de cordon funicular, si la carga acomete en el tiran~ 
existe un WE adicional de subirla toda al oblicuo, equivalente otra vez al 
producto carga por forma, o sea una duplicación de ese segundo sumando. 
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4.35 W.E. EN PIEZAS DE CORDONES CUALESQUIERA 4.35 

Cuando la ley de canto no coincide exact amente con la de mo
mentos flectores, el esfuerzo en el cordón recto no es constante y por tan
to es preciso compensación, 

Tampoco es preciso toda la compensación teórica de una pieza de 
cordones paralelos, dado que el esfuerzo oblicuo en el cordón oblicuo per
mite una componente vertical que ayuda al equilibrio de fuerzas verticales, 
es decir atenúa el cortante a resistir por el alma, es decir la solicitación 
en el elemento compensador. 

El WE posee los términos ya considerados; el primero y fundamental 
sobre todo para esbelteces grandes es el de Miz que para el cordón recto su
pone una contribución de Miz dX 

.WE =Miz ax 

el cordón oblicuo posee corno componente horizontal un WE similar, pero el to
tal gueda aumentado tanb9 corno módulo de solicitación corno por recorr~do con 
el ractor COSQ'. • M 

WE = z (l+tg 2 cx) 

La oblicuidad del cordón supone un mayor WE (el sumando en tg) que tiene que 
ver con el área de la forma, pero restringe las necesiades de compensación y 
por tanto su WE. La compensación sólo es de la fuerza T-Mlz tgcx y con los sis
temas habituales de hacerlo consumen un 

WE = K ( T - ~tgei ) K ~ 2 

Conviene advertir que las integraciones no son algebraicas, son 
sumas de valores ab?olut08, ya que tanto las tuacciones como las compresio
nes, tanto excesos como 30fectos cuestan WE. 

Además hay que aftadir que el ángulo ex sólo interesa por su tan
gente, es decir daría lo mismo que fuera oblicuo el cordón superior y recto 
el superior; si lo son los dos, como en la primera figura, sumando entre las 
dos oblicuidades el mismo ángulo, ambos cordones colaboran dejando el mismo 
cortante residuai para el alma. 

En el segundo caso sin embargo, el canto tiene la misma ley de cre
cimiento, pero el cordón inferior produce no un alivio sino una aumento de Ja 
cortante residual del alma: esta redundancia aumenta el WE. 

En el tercer caso la ley de canto aumenta más deprisa que lo hace 
la ley de momentos (igual sería'si la ley de cantos disminuye al aumentar la 
de momentos o viceversa) por lo que vuelven a producirse redundacias en los 
mecanismos: el cordón superior compensa más de lo necesario y el alma queda 
con un cortante residual de signo contrario (en las cerchas eso se notará en 
que las triangulaciones tienes tracciones en dirección anormall 

Podemos concluir que si dos formas convexas tienen la misma ley 
de cantos y ángulos de compensación, son idénticas . 

En la página sigueinte aparecen comparadas varios tipos de Bolu
ción de piezas apoyadas y continuas: cuanto más constante sea la tensión 
en el cordón mejor, cuanto mayor sea el canto en la proximidad de los apo
yos mejor, y cuanto menor sea la cortadura residual para el alma mejor. 
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4,6 FLEXION EN ACERíl LAMINADO 4.61 
4.61 PIEZAS DE CORDONES PARALELOS, PENALIZACIONES 

La expresión general del WE como 2IT/z+Kf, puede expresarse como 
función de carga y luz resultando 

WE = q L 2 
( S ~+ K C ) WE QL (s-fi-+KC) 

en los casos usuales de carga. puntual y uniforme. Los coeficientes S, que 
reflejan el área de momentos y depende de la sustentación, y C, que refleja 
el área de cortantes, toman los valores de la figura. - · 

(el coeficiente K depende del tipo de compensación, y no puede 
ser inferior a 2 salvo en caso de alma llena que la MV-103 al definir T=0,58a 
permite redu6ir a 1,74) 

Es usual, y económico, que el cordón no varía de sección continua
mente. En el caso extremo en que permanezca constante a lo largo de toda la 
pieza el área de momentos cubierta es fra ncamente mayor que el afea de momrn
tos a resistir, resultando su cociente un factor de penalización al férmino 
de cordones. Este afea rectangular atenúa las diferencias entre los mecanismos: 
mientras que en viga apoyada incrementa un 50% el área de momentos, en ménsu
la añade un 200% lo que iguala ambos mecanismos, aunque todavía resulte más 
rentable el mecanismo continuo. Pero al ser el rectángulo el de momento máxi
mo es ahora cuando puede ser rent~ble una hipótesis plástica que puede redu
cir un 25% el WE de los cordones. 
. Denominando A este fa.,tor de penalización (y A aL/h) 

WE = {,~f} (ASA+CK) 

No es tan usual en caso de triangulación, pero sí en el de alma 
llena, el disenar la compensación con sección constante, Para carga uniforme 
eso supone duplicar el WE de compensación aunq~e para carga puntual no haya 

. diferencia en casi ningún caso, (sólo en casos asimétricos como pieza apoya-
dQ empotrada hay u~ poco más de penalización) -

Denominando B a ese factor de penalización: 

WE = {~t~ (ASA+CBK) 

En una pieza a flexión, diseñada al límite de resistencia admisibJe 
se produce la flecha máxima admisible cuando posee una esbeltez que denomina
mos esbeltez límite, valor que depende de todos los factores: carga, susten
tación, tipo de compensación, cordones constantes o no, tipo de acero, etc. 
Para poder diseñar con una esbeltez superior es preciso rebajar la tensión 
máxima de trabajo en la misma proporción en que aumenta la esbeltez (l)' 

Eso significa una penalización de la misma cuantía; p.e. en A42 
pieza apoyada carga uniforme, sección constante, alma llena, llegar a una 
esbeltez 30 supone no poder pasar de una tensión mitad de la admisible, es 
decir consumir el doble de acero. 

Denominando A/Alim a este factor· de penalización, queda 

WE = {Óf} (ASA+CBK)~ 
- liID 
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4,62 PERFILES LAMINADOS, ESBELTEZ BASE 4.62 

El problema de elección de perfil es definir para un valor q,L 
la pieza que satisfaga todos los requi~itos. En el mejor de los casos, sup~ 
niendo que no existiera gradación continua de cada parámetro, el perfil ele
gido lo habrá sido por cubrii c~actamente un requerimiento, pero le sobrará 
en los ~emás; decimos que ese requerimiento manda en el diseño. Por ejemplo 
por encima de la esbeltez límir~ de flecha el perfil se elige para que tenga 
suficiente momento de inercia, pero le sobrará resistencia, alma, canto, eic 

En un dominio d~ valores q,L mandará uno de los r.equerimientos, y 
en un segmento de frontera de dos dominios el perfil elegido satisfará exac
tamente des rg~uerimientos; po~ ejemplo justo en la esbeltez límite de fle
cha el pe~fil posee la resistencia a momento y a deformación que se necesita 

Para combinaciones q,L formadas generalmente por cargas fuertes y 
luces cortas, el dlseño es a cortante. El perfil se elige por poseer suficim 
te alma, pero le sobra alas~ canto, inercia. -

A cada perfil .le sucede que para una esbeltez determinada (que de
nominaremos "base" ) se satisface simultáneamente momento y cortante, y para 
una gama de perfiles este valor varía entre escasos márgenes. De ahí que ha
blemos de esbe¡tez-base de IPN, ~~8, HPN etc. 

Por ejemplo para viga apoyada carga uniforme el alma está solicit~ 
da por T=qL/2A y las alas por a=qL 2 /8W. Si sirnultanearnente ambos son los va
lores máximos aceptables (T=~~cr) ·es que la proporción luz/canto es: 

L/h = ~9W/Ah 
siendo el factor W/Ah el factor adirnensional de forma, que para IPN varía 
entre 4.5 y 5.5. 

Si la esbeltez base ~s superior a la límite (como sucede en algu 
nas Vigas Boyd) no existe ningúna posibilidad de diseñar a momento, pasando 
directamente de mandar el cortante a mandar la deformación. En concreto las 
últimas normativas.de acero junto con las elevadas tensiones a que es posibJe 
hacerlo trabajar.han reducido considerablemente este dominio de momento flec
tor; los nuevos perfiles IPE vienen a ampliarlo un poco, 

Si la esbeltez base es inferior a la esbeltez límite (situación 
usual) el uso de un perfil quena descompuesto fundamentalmente en tres cam
pos, en cada uno de ellos manda un requerimiento y sobra en los otros dos. 
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4,63 WE A FLEXIÓN EN PERFILES LAMINADOS 4,63 

Para analizar el WE en el caso de un perfil habrá pues que partir 
de razonamientos distintos en cada uno de los intervalos antes descrtios, 
Además podernos anticipar que la penalización será' en todo caso superior aura 
pieza de cordones constantes y alma constante; un perfil posee esas dos cua
lidades, pero además un cordón determinado lleva implícita un alma determinada 
y viceversa. 

Partiremos de 12 ~ráfica antes obtenida para cordones constantes y 
alma constante, 

Para esbelteces inferiores a la base, el diseño es por cortante, e
so qui~re decir que en el alma estaremos usando justamente el material estrE 
to (s6~o penalizado por sección cosntante): sigue siendo válido por tanto 
para un perfil el ~ramo VE de la gráfica de partida, Justo para la e~beltez 
base el gasto de alas es también el ~stricto (es válido por tanto el punto 81 
pero para esbelteces infe~iores el gasto en alas es proporcional al de alma \ 
en la proporción en que aparecen unas y otra en el perfil. El WE de las alus · 
se obtendra por tanto trazando otra horizontal por el punto B. (1) 

Para esbelteces superiores a la base e inferiores a la límite de 
flecha (siempre suponiendo que ese intervalo existe) el diseño es por momen
to flector. Eso significa que en las alas estaremos usando justamente el ma
terial estricto (penalizado sólo por sección constante) : sigue siendo váli
do el tramo BC. Pero nos sobrará alma, y en alma estaremos gastando una can
tidad proporcional a las las, ya que aparecen inevitablemente juntas en el 
perfil; el trámo EF hay que sustituirlo por otro que pasando por el punto E 
crezca proporcionalmente al BC. 

Para esbelteces superiores a la límite de flecha, lo normativo es 
reducir la tensión máxima y por tanto penalizar el WE con el factor de dis
minución de tensión (cociente de esbeltez a esbeltez límite); y n~turalmen
te este factor de penalización afecta a todo el perfil, alma y alas. 

Como conclusión ya no es tan expresivo seguir diferenciando NE de 
flexión y compensación, adoptando la ley suma el aspecto de la figura. En 
realidad para una gama de perfiles, la variación del .factor de forma W/Ah 
nos hace cambiar las gráficas por bandas. 

No obstante en la práctica resulta inutilizable la tabla A,WE pa
ra diseñar. Sirve para cuantific~r un diseño ya hech~. El problema de.fle
xión con perfiles no puede abordarse definiendo previamente la esbeltez, ya 
que puede no resultarn os un número entero de perfiles. El problema será 
siempre el de dado un q,L hallar el perfil con mínimo WE 

El sistema de confeccionar tablas de diseño será, como en compre
sión, tabular para cada q,L el perfil necesario, y obtener las gráficas de 
penalización. La comparación entre varios perfiles o sistemas de sustentaci
ón nos definirá 1ª_~ficacia relativa. 

(1) Este razonamiento es válido pero inexacto. En primer lugar la colaboración del alma a 
momento flector no es despreciable y hay que hablar de módulo resistente y no del par de 
cordones. El cálculo exacto se ofrece al margen. En segundo lugar en las proximidades de 
la esbeltez base lo que manda en el diseño es la tensión combinada, por lo que la gráfica 
real se suaviza ( aumentando ligeramente) en las proximidades dei punto G. 
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4,64 W,E, A FLEXIÓN, ALMA MÍNIMA 4.64 

Ya hemos visto que el WE 'ª flexión en el caso de alma y alas clara
mente diferenciadas es 

IT .• 
WE = ZÍl + ?f 

que en el caso de carga uniforme y pieza apoyada es: 

WE = e'.... 2 (-iri + ~) 

En el-caso de que para b se exija un mínimo (1) y estemos en el caso de te
ner que utilizar ese mínimo, la penalización resulta claramente de suponer 
que ese alma consur11e su WE teórico máximo: WE=abhL con lo que: 

[2 L l ¡ . z L b a 'h L2 L2 ( L b a li ) WE = q 6Ti+)wL = qLbTitqTQ = q bTi+qT 

volviendo a aparecer e1 término en h/L. Hallando el mínimo de WE obtenemos 
la esbeltez óptima: 

it = Í6E q 

A partir de esa esbeltez, al aumentar el canto vuelve a aumentar 
el WE: es la esbeltez óptima o más eficaz,(si no hay otra limitación). Las 
gráficas de WE adoptan el aspecto de la figura, suponiendo b y a dadas. 

Para cargas muy grandes el alma se elegirá por resistencia y la 
ley de WE seguirá siendo la teórica, pero al disminuir la carga será más pro
bable que aparezca la zona de utilización de alma mínima con ley 9urva, defi 
niendo una esbeltez óptima de diseño, valor tanto más alto cuanto menor sea
la carga; incluso es posible pasar directamente de la zona de alma mínima a 
la de flecha. En la zona de alma mínima los cordones apenas suponen material 
estructural y cualquier aumento de canto no hace sino penalizar muy rápida
mente el diseño. 

Para A42 las conclusiones aparecen en las f{guras adjuntas:_ en la 
primera aparecen tabulados los valores de esbeltez óptima para b y q, en la 
segunda , corno la norma MV-103 obliga a b>O. 014 h (h<70 b), aparece directa
mente la esbeltez óptima en función de carga y luz. 

( 1) En acero laminado el alma está condicionada a un espesor mínimo por abolladura de alma 
Y a veces con~tructivamente; en hormigón armado la limitación es claramente constructiva. 

' 



l'-. .. · 

¡ 

T: 

t 
h.;j"'.D .,,:i---

1 ~~·:'.º_'.'[¡ 

(·.~:·!l11 
~ 

+----+ b 

WE/qL2 

DO '---¡ 
1 l 
1-~~ 

,n r-. 'il ~·tJ1 ¡ .. ··· .. LJ E~-~ ,. - - . 

º/:::;i;;;¡ At~LIACION POR 
NQ DE REDONOOS~~---

-0a-~+:-:-/tl-AMPLIAC::_!.?~POI3__~~LONADA 

MOMENTOS BASE 

___ l:\Bl@R52_CQJ'J~TRl.ETIVO 

o .------· /\ 

(1) Esta expresión es del tipo WE~qf (A~-d[.J con lo que el 

mayor de los dos factores marca la penalización mayor. En 
hormigón armado el factor B tiene mucha más importancia que 
en acero (no siendo en el caso de alma llena) lo que obli
ga a esbelteces óptimas mucho más acusadas. 

LJ.71 W,E. EN HORMIGÓN ARMADO 4 .71 

En el caso de hormig6n .armado, la herramienta del WE como auxiliar 
de diseño s~ torna extremadamente compleja e inutilizable en la práctica. 

Aun para sección rectangular, no s6lo existen las mismas variables 
que en compresiónm(dos materiales estructurales· y el encofrado) sino que ade-
más: ' 

-tanto acero como horwigon pueden tener distintas calidades y pre-
cios. 

-parte del hormig6n no trabaja a compresión y el que trabaja tiene 
' cortadura variéhLe. 

-el bra7.o de palanca ep variable (aun cuando en la práctica esta va 
riáci6n sea muy pequeña) 

-el acero de compresión puede tener distinta tensi6n admisible que a 
tracción 

-el acero transversal depende sólo del canto (· á veces del ~ de las 
barras), casi siempre es constructivo, pero a veces resistente y 
esas dos situaciones coexisten en la misma barra; y puede usarse 
distinto tipo de acero. 

-las longitudes de anclaje tienen lugar dentro de la pieza, varian
do con canto, tipo de acero, tipo de hormigón, situaci6n de la ba~ 
rra. · 

-el encofrado tiene dos costes claramente distinguibles: el fondo 
que puede considerarse constante o todo lo más dependiente de la al 
tura. de apeo, y los costeros cuya superficie no es una función sen
cilla del canto. 

El número de parámetros puede ser excesivo y sólo de un modo te6ri 
co vamos .a realizar un proceso análogo al del acero, que no tendrá ni tanto
rigor ni casi aplicabilidad. 

El WE del acero podemos seguirlo denominado WE=IT/z siempre que IT 
represente el área de momentos flectores cubierta por toda la armadura, in
cluidos anclajes, y que podamos asumir para z un valor constante (0.85h) 

WE = L2 L Siendo m el área de momentos cub
2
ierta, toma~ 

q 6 hm do como unidad la parábola de qL:./ 8. Este va -
lor m varía de 0.5 a 2.0 en casos usuales. 

El WE del hormigón (en WE de acero) será WE=LbhC1iCEEH7CEEA, si en
, tendernos por CEEH~ el coste específico del hormigón incluyendo el encofrado 

lateral (prescindiendo del fondo corno una constante) 

WE = bhLCb e = qL2 blwh LC Denominando Ca CEEH~/CEEA, que para los cos
tes usuales puede variar de 0,5 a 2,0 

el total es pues: WE = q L2 ( L + b Oh C h 6mlt -q-T) (l) 

con lo que la es-Ocl.tez óptima se 1,3ncuentra en L/ 6mh= bah e hl q L es decir: 

qL2 = 6mC bh2 0h 

pudiendo r~lacionarse el momento máximo de la pieza con el momento tope de Ja 
secci6n más id6nea para diseñarla. 

Para cada ancho, costes unitarios y resistencias características ~ 
brá un valor C distinto; para cada tipo de apoyo, armado y canto un valor m 
también distinto. Al menos podemos af-irrnar que con la esbeltez óptima, el WE 
por metro de pieza es proporcional a la luz; y que con canto fijo el coste 
crece con el cuadrado de la luz. · 



VlS3íldwOJ NOIX3lj 3G lV~íllJíl~lSj orV8V~l 
5 OlíllI dV.J 



~ 
N/Z" 

~ :l~ 
l . 

r 

-----.8} } -. M~~-
N/Z+M/h ~-=-~ -:t.e .~-·~ / 

~ ~ N/2-11//¡ N ·- -r ~V' Wh+N!ft>~ - _f ~N ~~--~-

M-.~. 

: / /¡k'f 
t- ---

c---=i N . 
- ~-~-~--

·- l -·--1 

=:>r--J~ 
+-- L ---J. 

1 . ---~'f -- - .. --- --- f\I 

1 

+-~e+ 

~-.~ -~~--- .. Áij' 
----. llll'tt,'\. /illiJ!J 

~,_'llll!lJlillJJJV7 -i>-

l &./>~ f?S) SZ?>! 
? ~ 

M/h-N/2 

1 

WE 

1 

7c·t 

~lN/2 
...jN/2 

¡M/h·¡~/h 
-4-

T 
TN t 1

h 
,J... 

WE 

Ñ 

M 

Ñ 

M 

5,3 W,E, DE FLEXIÓN COMPUESTA, TEÓRICA 5,31 

Por flexión compuesta se denomina la gama continua de solicitacio
nes que combinan flexión M y compresión N es decir (M,N) desde flexión sim
ple Uf, O) ha.s ta compresión simple (O, N) • ( 1) 

· Igual que en flexión, para poder medir el WE es preciso partir de 
alguna suposición sobre el tipo de sección; comenzaremos por suponer que se 
trata de una sección de cordones Separados un canto h y un alma. 

, En estas condiciones la compresión exige un área resistente N/Z a 
compresión en cada cordón, y la flexión exige un área resistente M/h a trac-
ción y compr~sión respectivamente. · 

Si N/Z>M/h podemos disponer en el cordón a compresión de un área 
resistente N/Z+Al/h y en el de tracción de un área resistente también a com
presión (menor) N/Z-Al/lt. 

Si N / Z < M / h tendremos que disponer un cordón a compres i6n de capac i
dad M/h+N/Z y de otro necesariamente a tracción de M/h-N/Z. 

En el primer caso la excentricidad de la carga es menor que la mi
tad del canto, es decir cae dentro de la sección, los dos cordones trabajan 
a compresión, y consumimos tanto trabajo estructural como en compresión sim
ple del mismo valer modular N. 

En el segundo caso la excentricidad es ~ayor por lo que la carga 
excéntrica está situada fuera de la sección, un cordón debe necesariamente 
trabajar a tracción, y el WE consumido es el mismo que una flexión M. 

. Podemos concluir que una pequefia flexión no modifica el WE de com-
presión y que una pequefia compresión no varía el WE de flexión. 

En la pieza de la figura el intento de trasladar una fuerza oblicrn 
(T,N) separa la pieza en dos zonas: mientras predomina la compresión, mien
tras la trayectoria cae dentro de la sección, el WE resulta ser igual a r:I, 
en cuanto predomina la flexión el WE es el ~e flexión 2M/h; es como si la 
compresión recreciera la gráfica M/h hasta el valor N/Z. 

Desde este último punto de ~ista la compresión resulta ser algo 
penalizadora. En h.a. puede resultar aliviadora de armadura, pero si es trae 
ción lógicamente penaliza. En acero laminado siempre supone penalización. -

Las expresiones del WE incluyendo la compensación son: 

WE 

N/2>M/h WE 

M/h>N/2 WE 

M • , 
zn + zr T L 2 

• 
ZZh + ZTL Z TL ( fn+ 1 ) t 4 TL 

·T 
N+ ff = NL(1+2r:¡) N L ( 1 +2it>) 

2~ + 2r + N TL2+2TL+NNh 
11 -rrr 

(T L ·T N h 
NL r:¡71+2rr+rrrl 

L • .~J' h ) 
T '· ( Ji + 2 + P-4T 

• 1 ) 
NL (A.cp+Zgi~TMji 

• TL • 7 ) 
A.+ 2 +~ 

\0).En todo lo que ¡.;igue' puede sustituirse compresión por tracción. 
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5.32 WE DE FLEXION COMPUESTA, PIEZAS REALES 5.32 

Se puede arguir que en el caso de compresión excéntrica no podemos 
resolverla con la misma sección resistente que en compresión, ya que coloca~ 
do en los cordones secciones estrictas a la compresión que tiene que soportar 
cada uno, el c.d.g. de la sección estará bajo la carga y !el dato de partida 
era una carga excéntrica respecto al c.d.g. de la sección! 

De todas formas esta argumentación es discutible por cuanto la ex
centricidad, o el momento, puede aparecer por didtintos motivos y el razona
miento que es válido para unos no lo es en otros . 

. Perb lo que si es cie~to, es que la práctica habitual en cosnstruc
ción (o las piezas de catálogo) se disponen en sección simétrica. Así si el 
cordón más solicitado a compresión necesita N/2+M/h y en el otro una canti
daa inferior, se dispone en ambos la misma cantidad, de lo que el WE consu
mido es: (en un elemento de pieza) 

WE 1 
= N. + 2~ 

y, salvo penalizaciones por cordón constante, en los cordones de toda la 
pieza es: ' 

IT 
WE = Ñ + 2h = WEN+WEM 

de tal manera que son sumables los WE de compresión y flexión, obteniendose 
el WE total añadiendo el WE de compensación (no menor que 2 veces el área de 
cortante) 

En caso de compresión excéntrica podemos plantear que el WE funda
mental es el de compresión y adoptar el de flexión como una penalización¡ a
sí podemos poner: 

WE'= N + 2~ = N+2Ne/h = N (1+2e/h) 

de donde identificamos el factor 1+2e/h como el de penalización por fl~xi6n. 

En caso de perfiles laminados de acero, el alma viene obligada y 
(salvo que mande en el diseño por cortante) aumenta la penalización: 

WE 1 = aS = { ~+i,-J S = N+NeS/lv = 1V ( 1 + 5~1 fi-J 
El factor de forma Sh/W vale 3.12 para IPN, 2.85 para IPE y hasta 2,7 para 
HPN, para UPN llega hasta 3,3 en vez del 2,0 teórico; en la tabla-adjunta 
figuran los factores de penalización. 

En el caso de secciones de hormigón armado la situación es mucho 
más compleja por presentarse brazos de palanca distintos para hormigón y 
acero, y no poder suponer constante la tensión del hormigón al variar la.po
sición de lallínea neutra. Incluso puede pensarse en una bonifi~ación ya que 
la tensión de hormigón aumenta al ~educir su profundidad, de tal manera que 
con compresiones 45% de V, se puede soportar un momento igual al tope sin n~ 
cesidad de armadura. En gen<ral cualquier compresión podemos suponerla resis
tida por hormigón de borde, con lo que disponemos de un momento gratuito. 

Las corclusiones pueden obtenerse de las gráficas de resistencia 
de una sección de hormigón, corno cociente ·de la compresión resistida sin mo
mento partida por la compresión excéntrica. 
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P8. O PROGRAMA PORTI COS 

TEXTO PROGRAMADO- PARA DIMENSIONADO Y ANÁLISIS 
DE PÓRTICOS ORTOGONALES PLANOS 

¿SABE VD QUÉ ES UN TEXTO PROGRAMADO? 

Si su contestación es SI, pase a 3 
Si su contestación es NO, pase a 1 

P8LO 



LAS FIGURAS;TABLAS Y VALORES DE ESTE PROGRAMA SE OFRECEN 
SIN JUSTIFICACION. 
LA FUENTE ES SISTEMATICAMENTE EL TEXTO DE "DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS" "l DE SUS ANEXOS, EN PARTICULAR LOS QUE 
PROCEDEN DEL SEMINARIO"ESTOR" (ESTRUCTURAS PORTICADAS 
TABULADAS SISTEMATICAMENTE CON ORDENADOR) 

P81,l QUÉ ES UN TEXTO PROGRAMADO P8lul 

1 Este texto trata sobre diseño de p6rticos 

Los textos convencionales se hallan divididos en capítulos de modo que su 
exposición aparezca clarap deben ser asimilados por completo antes de poder 
usarse, ya que ante un problema concreto es preciso recordar todos los sitiCB 
en que aparecía algo relativo al caso. Corno a lo largo de un proceso los 
valores van invalidando o corroborando el diseño primitivo, podernos afirmar 
que la lista de sitios en que hay información pertinente varía no sólo de 
problema a problema sino también durante el proceso de diseño. 

Conclusión: el contenido debe ser "ensamblado" en la mente para que esté 
accesible a cualquier pregunta y en cualquier orden. 

Si un texto convencional ofrece la información ordenada para su exposición 
pero no para su uso, ya que el uso requiere múltiples ordenaciones distintas, 
este texto, que intenta suministrar la información con vistas a su uso en 
un problema cualquiera, no es convencional. 

Dado que en cada caso sólo se necesita una parte, nunca es necesario leerlo 
todo, y de todas maneras su formato de presentación hace inútil ni siquiera 
intentarlo. 
Este texto contiene todas las ordenaciones mezcladas y al "leerlo" es ininte
ligible, pero es capaz de ir presentando automáticamente sólo lo que inte
resa y sólo cuando se necesita. 

Para conseguirlo el texto le preguntará algo sobre el pórtico que usted teng:¡. 
entre manos, y en función de ello le indicará en dónde debe seguir leyendo; 
de paso el orden en que vayan apareciendo preguntas le va a sugerir el orden 
en que es preciso ir adoptando decisiones, o sea "cómo" diseñar. 

Usando este texto irá recorriendo distintos itinerarios según el tipo de 
pórticos que se proponga diseñar, y según las decisiones que vaya tomando 
cada vez; poco a poco irá notando concordancias, irá extrayendo conclusio
nes, en suma, irá aprendiendo. 

Ese es el objetivo del texto, y como su forma de presentación es de las que 
se denominan programadas, lo que sigue es "UN TEXTO PROGRAMADO PARA ADIESTRA 
MIENTO EN DISEÑO DE PORTICOS" 

Si desea continuar la lectura pase a la página siguiente donde le damos 
algunas instrucciones generales. 



A ~-A 

l 1 

(1) Una RUTINA funciona como una nota a pie de página 

(2) Eso es exactamente lo que está usted haciendo ahora 

P81,2 INSTRUCCIONES GENERALES P8l,2 

2 Hemos dicho que un texto programado no se puede "leer". 
Sus distintos párrafos numerados, denominados "pasos",s6lo tienen s~ntido 
si se siguen en un orden que depende de las dec_isiones que el lector vaya 
asumiendo. 

Para ello, en medio o al final de cada paso, y generalmente condicionado 
a alguna decisión que hay que tomar en ese momento coherente con las ya 
tomadas, le propondremos el siguiente paso que debe usted leer. Siga rigu
rosamente las instrucciones so pena de perderse, de incurrir en contradic
ciones, o de meterse en un círculo vicioso. 

Naturalmente, en caso de no recibir instrucción ninguna, siga leyendo en 
el paso siguiente. 

Por tanto,pase a 3 

3 Unos pasos, corno éste que está leyendo, contienen información general, 
comentarios, ventajas de un tipo de diseño u otro. 
Otros contienen expresamente impera ti vos para que adopte decisiones, elija, 
defina o calcule algo. No le deje para más adelante, o se perderá en los 
pasos siguientes. 
Otras veces se le ordena pasar a una RUTINA (l); con eso queremosindicarle 
que al acabarla vuelva a donde dejó la lectura (2). 

ADVERTENCIA: Aunque a veces usemos términos ambiguos, como "luces parecidas", 
"francamente gruesos","muy pequeños", que usted no sabe si es 
o no realmente su caso, no se preocupe; de todas formas el 
programa, aun con algo más de trabajo, le conducirá ál final. 

4 Partiremos de un pórtico formado por pilares que continúan hasta planta baja 
y vigas horizontales. Si tiene otra estructura que no presenta diferencias 
muy acusadas con este modelo también puede usar este programa pero sólo para 
predimensionar. 

Debe tener definidas luces y alturas. Si todavía no está decidida la posicién 
de todos los pilares, puede usar el programa para dimensionar una tras otra 
todas las alternativas planteadas y poderse decidir por una de ellas. 

Deben estar preparadas todas las hipótesis de carga con sus coeficientes de 
ponderación. En caso contrario pase previamente por el programa CARGAS. 

5 Al final del programa tendrá el pórtico dimensionado con la confianza de que 
resiste las solicitaciones y es estable. 

Para continuar leyendo, tome un pórtico concreto, y pase a 6 
Ya le hemos dicho que este programa no se puede leer seguido. No lo hojee 
ni se despiste: no sacará nada en limpio·. 

Ahora repetimos que si desea continuar con el programa, tome un pórtico y 
pase a la página siguiente; si no, deje aquí la lectura. 
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(1) En lo que sigue nos referiremos a los valores corres 
pondientes a carga uniforme. 
Si su tipo de carga es muy distinta debe realizar 
las conversiones por su cuenta: pe. de qL 2 /8 a QL/4 
para carga puntual centrada, etc. 

P81,3 PREDIMENSIONADO VIGAS CARGA VERTICAL P8lu3 

6 La carga vertical(gravitatoria) condiciona básicament el diseño y siempre 
existe (1) 
Considere la más desfavorable de las hip6tesis de carga vertical (usualmen
te la carga total máxima). Si no sabe cuál es, tome una cualquiera, de todas 
formas le indicaremos cuándo considerar las demás. 

Si su solución es de vigas metálicas apoyadas pase a 19 

7 En cualquier caso si sus luces y/o cargas son muy distintas, pase a 12 

8 

Si las luces y cargas son muy parecidas no hay motivo para cambiar las secc:io
nes de vigas de una planta a otra. (sólo en casos de edificio de muchas plantas 
sometido a fuertes acciones horizontales y contando para resistirlas sólo 
con mecanismo pórtico) • 

Si su estructura es de hormigón armado pase a 11 
Si su estructura es de acero con nudos rígidos, pase a 10 
Si su estructura es deaacero con vigas continuas, pase a 8 
Como no consideramos otro caso, vuelva a 6 

En acero, el momento máximo en vigas continuas, sin volados, para tramos 
extremos esqL2 /~qL 2 /10; con volados adecuados (del orden del cuarto o tercio 
de la luz) todos los tramos son como interiores, con momentos máximos en 
hip6tesis elástica de qL 2 /12, en hipótesis plástica qL 2 /16. En vanos los mo-
mentos máximos positivos oscilan sobre qL 2 /24 • 
Si po~ee más de 2 vanos, las diferencias entre estos valores pueden jus
tificar un cambio de sección aprovechando zonas poco solicitadas. Piénselo. 

No obstante le llamamos la atención de que su solución es inestable y nece
sita arriostramientos. Si además existen acciones horizontales importantes 
puede interesar cambiar el tipo de nudos. 

Si quiere tornar otra decisión, pase a 7 
En caso contrario siga en 9 

9 Evalúe los momentos indicados en todos los tramos. 
Decida las secciones ~e las vigas. Le recomendarnos aprovechar todo el canto 
disponible. Incluso si la luz supera 5 o 6~ puede intentar una sección 
puesta o triangulada; esta decisión será tanto más rentable cuan:tf'l-~,...1enor 

sea la carga. 

Compruebe que la esbeltez geométrica no supera 30 o 40 en vano's i,ntericres 
ni 15 o 25 en los vanos extremos; en caso contrario el disefto será por fle
cha y no por resistencia. Si sucede esto, compruebe antes si no sería 
ble aumentar el canto disponible. 

Pase a 20 
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P81,4 PREDIMENSIONADO VIGAS CARGA VERTICAL P8l,4 

En plantas bajas todo tramo tiende a comportarse como doblemente empotrado 
perfecto, con momento máximo qL 2 /12 
En plantas altas los tramos interiores poseen un momento parecido; los 
tramos extremos pueden tenerlo algo mayor, pero siempre inferior a qL 2 /8. 
Si hay volados piense en todos los tramos corno extremos. 

Pase a 9 

11 En hormigón el momento de diseño en todas las plantas es del orden deqL 2 /10. 
Con ese dato decida las secciones de todos los tramos. No es necesario que el 
canto pase del décimo u octavo de la luz, pero si es inferior al veinteavo 
o treintavo pueden resultar deformaciones inadmisibles y su comprobación es 
complicadísirna. 

Pase a 20 

12 La continuidad al menos entre las vigas no permite predecir las solicitacio
nes sin saber antes la proporción entre las secciones, y todo valor de par
tida será tanto menos fiable cuanto más irregular sea el pórtico. 
Pero será necesario tantear las secciones de alguna manera. 

Si su estructura es de nudos rígidos pase a 14 

13 Siendo su estructura de acero con vigas continuas puede utilizar criterios 
plásticos y adoptar como valor de momentos en los apoyos casi los que quiera 
La mejor elección será la que deje momentos positivos iguales a los negativa:; 

Pero la hipótesis elástica puede sugerirle diseños. Pase a 15 

14 En plantas bajas todos los tramos tienden a parecerse a tramos doblemente 
empotrados y pueden diseñarse con suqL 2 /12.acero qL 2 /10 (hormigón) 
Según subimos de planta el comportamiento tiende a ser el de una viga conti
nua. 
Naturalmente estos dos son modelos teóricos: en todas las plantas la situa
ción será intermedia entre ambos modelos, pero del lado de la viga continua 
en plantas altas y más· parecida a tramos empotrados en las bajas. 

No se puede precisar más sin elegir secciones de vigas y pilares 

Si desea información sobre el modelo de viga continua, pase a 15 
En caso contrario, pase a 18 

15 Todo extremo puede ser denominado de tramo "corto" o "largo" según sea la 
longitud del tramo contiguo. 
En los extremos de tramos largos el momento puede valer desde q L2 /12 hasta qL2/8 
En los extremos de tramo corto el momento tiende a ser más parecido al 
del tramo contiguo que a depender de su propia luz y carga, y tanto más 
acusadamente cuanto mayor sea la diferencia entre ambos. 

Si no cree que le interesa cambiar de secciones de un tramo a otro, pase a 



RUTINA VIGA CONTINUA _, 

Tome corno momentos iniciales 1os de empotramiento de 
cada tramo. 

2 Con arreglo a las rigideces relativas de las vigas, 
reparta hasta equilibrio total (Cross) 

3 Halle M,T en todos los tramos, y las compresiones 
en los apoyos. 

L. _ _, 
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P81,5 PPEDIMENSIONADO VIGAS CARGA VERTICAL P81,5 

En los tramos cortos se puede disminuir la secci6n y ello disminuirá aun 
más el momento en el apoyo: el tramo largo bajará su momento negativo aumen
tando el positivo (en hormigón eso no variará mucho el momento de diseño); 
para el tramo corto eso signif~cará poderlo diseñar cada vez más con su 
propio qL 2 

• . 

NOTA: Si disminuye la sección en tramos cortos y los nudos son rígidos, 
serán los pilares los sobrecarqados. El diseño correcto de éstos y el 
análisis de acciones horizontales va a complicarse. -con un poco de ex
periencia sabrá lo que le conviene hacer. 

Pase a 17 

17 Si quiere algo más de precisión puede analizar una viga continua como la su~ 
Puede hacerlo sin decidir exactamente las secciones, pero tendrá que adoptar 
los criterios de cambio de sección. 

18 

19 

En ese caso pase a RUTINA VIGA CONTINUA 

Si su estructura es de acero pase a 9 
Si su estructura es de hormiaón evalúe los momentos indicados. 
Con esos valores decida las secciones. No necesita en ningún caso cantos 
superiores al octavo o décimo de la luz, pero si usa cantos inferiores al 
veinteavo o treintavo pueden producirse deformaciones inadmisibles y de 
cálculo complicadísimo. 

Pase a 20 

El momento máximo en cada tramo esqL 2 /8. Si existen volados, deben ser con
tinuos al menos con el siauiente tramo, al que disminuyen su momento máximo 
aproximadamente en la mitad del mome~to del voladizo. Pero si el volado es 
importante su propio momento puede ser el máximo 

Elija secciones de todos los tra~os. 
Si las esbelteces geométricas superan el valor 10 o 15 es preciso diseñar 
por flecha. Antes de esto intente disponer de más canto eligiendo otra gama 
de perfiles o diseñando una sección compuesta o triangulada, soluciones 
estas últimastanto má~ rentables cuanto menor sea la carga. 

NOTA: Le advertirnos que su dise~o es muy caro e inestable. Estable lo puede 
convertir con arriostramientos aue si hay acciones horizontales con
viene que afecten cuanto más pórtico mejor. 
Lo de caro puede paliarse si utiliza secciones compuestas de muchísimo 
canto (del orden del quinto o tercio de la luz. 
De todas fornas sólo es buen diseño para pequeños elementos auxiliares 
o bien sometidos casi sólo a su peso propio: para un pórtico completo 
es una barbaridad. 

Si desea cambiar de tipo de diseño, pase a 7 



RUTINA VI EA CONTINUA ...., 

Tome como momentos iniciales 1os de empotramiento de 
cada tramo. 

2 Con arreglo a las rigideces relativas de las vigas, 
reparta hasta equilibrio total (Cross) 

3 Halle M,T en todos los tramos, y las compresiones 
en los apoyos. 

i -.+ 
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P81.5 PREDIMENSIONADO VIGAS CARGA VERTICAL P81, 5 

16 En los tramos cortos se puede disminuir la sección y ello disminuirá aun 
más el momento en el apoyo: el tramo largo bajará su momento negativo aumen
tando el positivo (en hormigón eso no variará mucho el momento de diseño); 
para el tramo corto eso signif~cará poderlo diseñar cada vez más con su 
propio qL 2 

• 

NOTA: Si disminuye la sección en tramos cortos y los nudos son rígidos, 
serán los pilares los sobrecargados. El diseño correcto de éstos y el 
análisis de acciones horizontales va a complicarse. Con un poco de ex
periencia sabrá lo que le conviene hacer. 

Pase a 17 

17 Si quiere algo más de precisión puede analizar una viga continua corno la su~ 
Puede hacerlo sin decidir exactamente las secciones, pero tendrá que adoptar 
los criterios de cambio de sección. 
En ese caso pase a RUTINA VIGA CONTINUA 

18 Si su estructura es de acero pase a 9 
Si su estructura es de hormiqón evalúe los momentos indicados. 
Con esos valores decida las ~ecciones. No necesita en ningún caso cantos 
superiores al octavo o décimo de la luz, pero si usa cantos inferiores al 
veinteavo o treintavo pueden producirse deformaciones inadmisibles y de 
cálculo complicadísimo. 

Pase a 20 

19 El momento máximo en cada tramo esqL 2 /8. Si existen volados, deben ser con
tinuos al menos con el siguiente tramo, al que disminuyen su momento máximo 
aproximadamente en la mitad del momento del voladizo. Pero si el volado es 
importante su propio momento puede ser el máximo 

Elija secciones de todos los tramos. 
Si las esbelteces geométricas superan el valor 10 o 15 es preciso diseñar 
por flecha. Antes de esto intente disponer de más canto eligiendo otra gama 
de perfiles o diseñando una sección compuesta o triangulada, soluciones 
estas últimastanto má~ rentables cuanto menor sea la carga. 

NOTA: Le advertimos que su diseño es muy caro e inestable. Estable lo puede 
convertir con arriostramientos que si hay acciones horizontales con
viene que afecten cuanto más pórtico mejor. 
Lo de caro puede paliarse si utiliza secciones compuestas de muchísimo 
canto (del orden del quinto o tercio de la luz. 
De todas formas sólo es buen diseño para pequeños elementos auxiliares 
o bien sometidos casi sólo a su peso propio; para un pórtico completo 
es una barbaridad. 

Si desea cambiar de tipo de diseño, pase a 7 
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P81º6 PREDIMENSIONADO VIGAS CARGA VERTICAL P8L6 

20 Si no desea saber otras alternativas de diseño, pase a 22 
ADVERTENCIA: Los valores de solicitaci6n que va evaluando le pueden haber 

sugerido diseñar tramos de secci6n variable (acartelar) que a 
partir de 6 u 8m de luz y con cierta libertad de canto son ren= 
tables. En ese caso es difícil anticipar conclusiones: en general 
allí donde se regruesa una sección aumenta la solicitación, pero 
no siempre; s6lo adoptando diseños, analizandolos y volviendolos 
a corregir se puede llegar a una solución correcta. Pero este pro= 
ceso puede llevarle a muchos diseños distintos, todos válidos, que 
no pueden resumirse ni anticiparse. Y sobre todo en acero no hay 
otra salida. De todas formas la experiencia propia o ajena (en 
forma de tablas láminas o abacos) puede serle muy útil 

Si no desea modificar su diseño, pase a 22 

21 Si desea modificar su diseño, hágalo. 
Y sólo como orientaci6n pase a RUTINA VIGA CONTINUA 
Verifique que los resultados son los esperados y están acordes con el di
seño. Si son contrarios al diseño elegido, o desea acentuarlo todavía más, 
modifíquelo de nuevo y pase a 21 
Si ya está conforme con su diseño pase a 22 

22 Para evaluar la carga que deposita cada viga en cada pilar puede partirse 
de un valor base, válido exactamente en muchos casos y s6lo ligeramente 
erróneo en casi todos los demás: cada viga deposita en cada extremo la 
mitad de su carga (naturalmente los volados toda) 

Si su p6rtico es metálico con vigas apoyadas, pase a 29 
Si es metálico con vigas continuas, pase a 24 

23 Siendo su pórtico de hormigón recuerde que en plantas bajas todos los tra= 
mos se parecen a tramos empotrados, que cumplen exactamente la regla base. 
Según subimos de planta la situación tiende a parecerse más a una viga con
tinua, aunque las diferencias sólo serán apreciables en caso de pórticos 
muy irregulares. 

24 Si las luces son muy parecida, pase a 27 
Si las luces son alternativamente parecidas, pase a 26 
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P8,17 PREDIMENSIONADO PILARES CARGA VERTICAL COMPRESIÓN . P8lo7 

25 En una viga continua de tramos muy diversos los cortantes son más o menos: 

26 

Los tramos largos interiores depositan el 50% en cada extremo 
Los tramos largos extremos depositan 40% (extremo) y 60% (interior) 
Los tramos cortos tienden a depositar en cada extremo una carga parecida a 
la que deja al otro lado la viga contigua; eso puede traducirse en que si 
está situado entre dos largos vuelve a depositar 50% en cada extremo, si a m 
lado hay un largo y al otro un corto puede dar tracciones_del lado del corto, 
y si a un lado hay un largo y al otro nada puede dar tracciones en el pilar 
extremo. Las tracciones aparecen a partir de luces en proporci6n 1:3 o supe.~ 
rior. 
Pase a 28 

En vigas continuas de tramos alternados los cortantes son más o menos: 
Los tramos interiores largos y cortos depositan 50% a cada lado 
Los tramos extremos largos 40% (extremo) y 60% (interior) 
Los tramos extremos cortos tienden a depositar en el interior tanta carga 
como el contiguo; por tanto descargan el pilar extremo, y a partir de luces 
en proporci6n 1:2 aparecen tracciones. 

Pase a 28 

27 La regla base es bastante precisa. S6lo los tramos extremos sin volados 
depositan 40% en el extremo y 60% al interior. 

28 Todas estas reglas pierden precisi6n cuanto más irregular sea el pórtico y 
sobre todo si hay secciones variables. No obstante puede encontrar valores 
de referencia algo más exactos si utiliza las conclusiones de la RUTINA VIGA 
CONTINUA de su diseño concreto. 

29 Acumule los cortantes de cada viga para hallar las compresiones en los 
pilares. 

30 NOTA PREVIA Los pilares s6lo estarían solicitados por compresión simple 
s no fuera porque el diseño nunca es regular, o al menos no es 
t perfectaménte compensado por volados,·y la carga no es perfec= 
tarnente vertical-uniforme=permanente, y además en ocasiones las 
vigas no depositan su carga en el centro del pilar. 
Y además siendo la compresión inestable, toda una serie de fac= 
tores se incluyen corno pandeo, que no es sino una excentricidad, 
o un momento si se prefiere verlo corno tal. 
Conclusi6n: la compresi6n en pilares siempre va asociada a mo= 
mento, siempre es excéntrica. 

Si la estructura es de vigas metálicas apoyadas, pase a 36 
Si es de vigas metálicas continuas, pase a 40 
Si la estructura es de nudos rígidos, pase a 31 



P81,8 PILARES CARGA VERTICAL MOMENTOS NUDOS RIGIDOS P8L8 

31 La situaci6n varía notablemente de plantas altas a bajas. En plantas bajas 
todos los tramos tienden a ser empotrados y por tanto todo pilar se ve so
metido a un momento de valor mitad de la diferencia de los de empotramien
to de las vigas que acomenten en la situaci6n de carga más desfavorable. 
Aunque su valor pueda resultar grande, su valor relativo -su excentricidad
no lo será por ser también importante la compresión. 
En plantas altas por el contrario la situación tiende a ser la de una viga 
continua sin casi momentos en los pilares, pero en contrapartida muy poco 
momento puede ser importante si también es pequeña la compresión. 
Otra vez ~ás insistimos en que estos dos son modelos teóricos: todas las 
plantas estarán en situación intermedia. 

Si sus luces son parecidas, pase a 32 
ij ,,;;,/ ::}lf 

11 

1111~ Si sus luces son muy distintas, pase a 33 
i" 
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32 Para pilares interiores (y si hay volados también para los extremos) puede 
comenzarse suponiendo que no hay momento. Pe:i:-o si no va a haber acc:.ón ho
rizontal a resistir por el pórtico no le queda más remedio que evaluar algo: 
por ejemplo una fracción creciente del 10% al 1O0% del pL 2 

/ 24 (siendo p la 
sobrecarqa alternante) 
Para pilares extremos puede en todo caso considerar momentos entre ql 2/40 
para plantas altas y qL 2/30 para plantas bajas. 

33 

Pase a 34 

Evaluar ahora el momento será tanto menos fiable cuanto más irregular sea 
el pórtico; puede que tenga que revisar varias veces 5U diseño (sobre todo 
si es metálico) pero no le queda otro remedio: hasta no elegir una sección 
no sabrá el momento que toma . 

Si qujere otro valor de referencia consulte en la RU~INA VIGA CONTINUA la 
diferencia entre los valores iniciales y finales; los pilares pueden tomar 
hasta el 50% de ese valor. 

~ 

Si la sobrecarga alternante es una parte importante de la carga total, ten 
drá además otra fuente adicional de imprecisión. 

34 No puede aspirar a más precisión sin dimensionar los pilares. 
Evalue los momentos en los pilares 

35 Si le falta considerar alguna otra hipótesis de sólo carga vertical, 
vuelva a 6 
Si ya las ha considerado todas, pase a 42 



_. .. 

A 

-~- e 

F 
l~N . 

,J~ 

B l\t.== 
J_N2 

-· e ~ e • · 

20~~-r==r-F'Ff~~~~~~ 

10 20 

B 'A 
N2/N 

1 
' 1,5 ' 2 .. 3. C 

JO 
111 
_j[_J 
l!--] 
_JL.__ 
ir¡ 

i' _ _jL __ .J 
-1 r----·1 

r-~,l.6 
, .1 .1 .2 A 

LJ 

50 100 200 COMPRESIÓN 1000 

e 
tli.,N 

P81,9 PILARES CARGA VERTICAL MOMENTO P81,9 

36 Si las vigas son apoyadas los momentos se generan fundamentalmente por la 
excentricidad del punto de apoyo de la viga que no es en el eje del pilar. 
Entre punto de apoyo y cara externa del pilar puede no haber nada o llegar 
a ser Scrn según se haga bien o mal. 

37 NOTA: Aunque hablemos de "un pilar" nos estamos refiriendo a todos; las ins
trucciones de cálculo deben realizarse para todos. 

Como parece que sin saber las dimensiones del pilar no puede saberse la mag
nitud del momento puede comenzar suponiendo que el lado (en cm) puede ser dcl 
orden de 2/Ñ (N en to). 
Evalúe la excentricidad e. 
El momento flector será rNe/2 

38 Para comenzar a ele~ir una secci6n piense que momento y pandeo suponen que 
el perfil resistiría una cornpresi6n simple w veces mayor. 
Al margen le darnos valores probables del w de pandeo y de excentricidad. 
Súmelos para hallar el w total. 
Elija una secci6n que resista una carga NEw o bien una flexi6n compuesta: 
N, pandeo, M. 

39 Calcule de nuevo el momento flector y el coeficiente de pandeo sobre las 
dimensiones del perfil que ha supuesto. 
Elija una nueva secci6n que resista: N,pandeo,M. 

Si lo desea, pase a 39 
En caso contrario, pase a 41 

40 Si las vigas son pasantes los momentos se generan fundamentalmente por el 
modo de apoyarse. Aun con luces parecidas, nunca podemos asegurar que la 
carga acometa igualme.nte en los dos apoyos, por lo que la excentricidad 
(a favor de la seguridad) la tendremos que suponer igual a la mitad del 
lado del pilar. 

Pase a 37 

41 Si el pórtico no debe resistir acciones horizontales la trian?ulación de 
arriostrarniento no es estrictamente calculable, pero algo tendrá que poner. 

Pase a 35 



RUTINA MENSULA---------------

Halle la gráfica de momentos flectores del edificio 
completo como ménsula ante la carga horizontal, 

2 Acote los valores M (momento flector en centro de 
planta)y ~M (diferencias entre momento flector en 
centro y extremo de planta) 
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P81.10 PREDIMENSIONADO CARGA HORIZONTAL P81,10 

42 Si el pórtico no debe resistir acciones horizontales y es de acero, pase a 53 
Si es de hormigón y no debe resistir acciones horizontales, pase a 54 

43 

44 

Tom~ la hipótesis que posea carga horizontal que crea más desfavorable; 
usualmente el viento 

La accion horizontal produce solicitaciones en todo el pórtico (en caso de 
triangular, s6lo se verán afectados las vigas y pilares enlazados) que son 
simultáneas con las que produce la componente vertical de la carga de esa 
hipótesis. 
Para evaluar las solicitaciones debidas a esa componente vertical bastará 
reducir proporcionalmente las que ya tiene de anteriores hipótesis (en el 
caso de viento se trata de un 10%, en caso de sismo es un 40% para estruc
turas de acero, y 20% para estructuras de hormigón; todo ello para cargas 
convencionales en edificios destinados a viviendas) 

Pase a RUTINA MENSULA 

Si el mecanismo resistente es triangulación, pase a 44 
Si el mecanismo resistente es el mismo pórtico, pase a 47 

En cada planta los pilares triangulados pueden sufrir una sobrecoMpresión 
del orden de ±M/L. Atención .a las tracciones en soportes. Para evi~arlas 
procure centrar el vano triangulado en los pilares-más cargados y/o aumen
tar la anchura trianoulada. 
Evalüe los ±M/L -
Si la triangulación no es en K, pase a 46 

45 Cuando la triangulación es en K, las vigas afectadas tienen la luz pa~tida 
y en los pilares entra la misma carga pero una planta más abajo. 

Si no !o tuvo en cuenta en hipótesis de carga vertical, pase a 6 

46 No es imprescindible que elija secciones de la triangulación. Pase a 50 

47 En todos los pilares aparecen esfuerzos normales debidos a la acción hori
zontal. 
En caso de diseño muy regular basta considerar la sobrecompresión en los 
extremos, de valor ±MIEL 
Si no existen vanos muy rígidos de luz muy corta, pase a 49 
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P81.ll PREDIMENSIONADO CARGA HORIZONTAL P8lull 

48 En caso de existir vanos muy rígidos, éstos acaparan el momento M a base 
de compresiones y tracciones en ~us pilares. 
Si hay un vano muy rígido central, las compresiones pueden valer ±M/2L, y 
en los pilares extremos .seguir habiendo ±M/2¿L . 
Si el vano rígido está en posici6n extrema el pilar extremo acumula ambos 
valores de sobrecompresi6n. 
Si hay dos vanos rígdos en ambos extremos los pilares toman ±M/2L 
Si hay tres, la sobrecompresi6n en los pilares afectados es ±M/3L, etc. 

Si todo esto le parece poco fiable, y lo es, no podemos hacer nada por me= 
jorarlo antes de tener completo el predimensionado. 
Evalúe las sobrecompresiones en los pilares. 

Pase a 49 

49 Además vigas y pilares están sometidos a sobremomentos de tipo lineal con 
máximos en los extremos de barra, . 
Si el diseño es regular los momentos máximos para los pilares de una planta 
son del orden de 6M/t para los pilares centrales y 6M/2t para los pilares 
extremos. Esto es casi exacto en plantas bajas; en las altas hay más disper
si6n en los resultados dependiendo de cómo sea el diseño, pero el valor 6M/t 
va generalmente a favor de sequridad. 
Si el diseño no es regular el-6M se reparte desiªualmente, concentrándose 
en los pilares más rígidos que serán presumiblemente los más cargados. 

Las vigas poseen sobremomentos de un orden de magnitud similar. Aunque ya 
las tenga diseñadas,. no se preocupe: estos sobremomentos está muy localiza
dos y pueden resistirse con refuerzos a la secci6n elegida. 
Evalúe los sobremomentos en vigas y pilares. 

50 Si le queda alguna hipótesis de carga horizontal, vuelva a 42 
Si las ha considerado todas y su estructura es de hormigón, pase a 51 
En cambio si su estructura es de acero, pase a 52 

51 Revise por encima su dimensionado de vigas para los momentos flectores com= 
binados de la carga vertical y horizontal de estas hipótesis. 
No es imprescindible cambiarloaumentando canto. 
Mientras el momento no supere 2,5 veces el tope de la secci6n es preferible 
(los esfuerzos son alternativamente aumento y disminución, positivos y ne= 
gativos) colocar barras suplemetarias atracción ycompresión. 
Si los momentos son mucho más importantes es preferible esperar a un cálculo 
con los pilares ya dimensionados: caben sorpresas como que los pilares sean 
los que acumulen toda la solicitación. 

Pase a 54 

52 Revise por encima su dimensionado de vigas para los momentos· flectores com= 
binados de la carga vertical y horizontal de estas hipótesis. 
Puede que descubra que su diseño en hipótesis vertical tenía que haber sido 
más conservador. 
Pero no lo altere demasiado. En general es preferible esperar a un cálculo 
con los pilares ya dimensionados 
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P81,12 PREDIMENSIONADO PILARES P8l,12 

Elija las secciones de los pilares que resistan satisfactoriamente las flexio
nes compuestas de todas las hipótesis. 
No se olvide de considerar que el pandeo en caso de nudos rígidos depende de 
una longitud de pandeo que NO es la altura entre plantas. 
Proceda si es preciso con tanteos sucesivos eligiendo una sección, y con el 
coefJciente de pandeo que resulte, volver a elegir nueva sección. 
Siempre serán más interesantes secciones conradios de giro parecidos, seccio
nes cerradas que abiertas, mejor IPE que IPN y a su vez mejores que PNU y qoo 
HPN 

Pase a 55 

54 Elija las secciones de pilares que resistan satisfactoriamnete las flexiones 
compuestas de todas las hipótesis. 
Por economía tienda a secciones poco armadas(banda A) aunque en la 35x35 
puede aguantar armados algo más fuertes, y en pilares extremos de plantas 
altas que puede ser interesante llegar hasta bandaE 
No tenga miedo de usar secciones rectangulares; pueden con muy poco aumento 
de coste resolver problemas de distribución. 
Antes de usar secciones 70x70 o superiores, si la excentricidad es pequeña, 
piense en utilizar secciones poligonales (de seis u ocho lados) 
Si la esbeltez geométrica puede ser inferior a 10 compensa ir a soportes zun 
chados, y si va a ser inferior a 5 hay que hacerlo. 

55 Si tiene todas las secciones definidas, puede proceder a analizar, pase a 56 
Si por algún motivo no ha decidido todavía alguna sección de vigas o pilares 
puede continuar con el programa si cumple alguna de estas dos condiciones: 

1-Al abordar cualquier cálculo, definir las secciones que falten, 
aunque seq sin criterio, proceder al cálculo, y en función de 
sus resultados volver a dimensionar y volver a calcular las veces 
que se desee hasta que el diseño satisfaga. 

o 2-Al abordar cualquier cálculo hacerlo simultáneamente con toda la 
gama de secciones previstas en la(s) pieza(s) en cuestión. 

En cualquier caso el programa no le controlará en ese aspecto, será usted 
el que vaya marcándose los pasos necesarios. 



~--RUTINA PLANTA --------------. 

Tome como momentos iniciales los de empotramiento 
de cada viga 

2 Con arreglo a las rigideces relativas de vigas y 
pilares, reparta hasta equilibrio total (cross) 

3 Obtenga M,T,N en todas las barras. 

o {]' {( 

NOTA: el desplazamiento horizontal debido a asimetría 
de la planta no es preciso considerarlo en el 
cálculo manual; rarísimas veces da errores supe
riores al 3 6 4%. 

{( 
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P8lo13 ANÁLISIS CARGA VERTICAL P8lul3 

Con el predimensionado ya tiene una idea más exacta de cuál' es la hipótesis 
de carga vertival más desfavorable para cada sección de cada pieza, as1 que 
en adelante sólo nos referiremos a una hipótesis. 
Si todav1a tiene dudas de cuás es, no tiene más remedio que llevarlas todas 
simultáneamente. 
Si no confia plenamente en su dimensionado, o su pórtico es lo suficientemerr 
te sencillo como para analizarlo a mano, y·no tiene acceso rápido a un orde
nador, le aconsejamos seguir con el programa: pase a 57 
Si en cambio cree que su dimensionado es correcto y no desea analizarlo a 
mano, y ade~ás tiene fácil acceso a un ordenador, pase a 78 

57 Si se trata de vigas apoyadas o continuas, pase a 61 
Calcule las rigideces simples (1/L) de cada pieza. 
Si el pórtico es muy irregular,pase a 59 
Cuando las luces son muy parecidas, consulte (p.e. norma de hormigón) los va
lores de solicitaciones en vigas y pilares. 

58 Compruebe que las solicitaciones son resistidas satisfactoriamente por las 
secciones previstas. 

Si se ve obligado a cambiar alguna sección, vuelva a 57 
Si no cambia ninguna y no desea mayor exactitud, pase a 162 

59 Para obtener mayor exactitud, analice las plantas unidas a medios pilares, 
como si tuvieran en principio articulación en el punto medio (momento nulo) 
Esta suposición es totalmente exacta si la planta superior e inferior a la 
analizada son totalmente idénticas a ella. 

Pase a 60 

60 Analice la planta superior, pasando a RUTINA PLANTA 
Analice la planta penúltima, pasando a RUTINA PLANTA 
Analice la planta baja, pasando a RUTINA PLANTA 

61 

Analice toda aquella planta en que desaparece algún pilar o viga, pasando 
a RUTINA PLANTA. 

Si los resultados de todas ellas son muy distintos, analice otra planta in 
termedia (con la RUTINA PLANTA) hasta que las diferencias permitan interpo
lar los resultados para el resto de plantas sin gran error. 

Interpole los resultados para el resto de plantas. 

Si los momentos en cabeza y pie de pilares son muy diferentes, suponga como 
punto de momento nulo el correspondiente a la recta de ambos valores y, con 
las plantas afectadas, vuelva a 60 
En caso contrario, pase a 58 

El análisis s6lo 
deformaciones de 
TINUA. 
Advertimos que 
hace eme la 

consistirá en la evaluaci6n afinada de las solicitaciones y 
su diseño concreto, usando si es preciso la RUTINA VIGA CON 

pasantes .de tramos distintos, la deformaci6n 
en un lado modificando las luces te6ricas en 
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-RUTINA CORTANTE-------------

Con los momentos de los pilares, equilibrando nudos, 
calcule los momentos en extremo de vigas (suponiendo 
que son identicos en ambos extremos de una misma viga) 

2 Con los momentos en vigas, equilibrando vigas, calcule 
los cortantes en vigas, 

3 Con los cortantes de vigas, equilibrando nudos, cal
cule las compresiones de los pilares. 

4 Los pares de compresiones deben dar el momento M 

RUTINA COMPRESION----------~-

Con la compresión de los pilares, equilibrando nudos, 
calcule los cortantes de vigas. 
Comenzando por el pilar de un extremo, al equilibrar 
la viga en fuerzas verticales recordará que los 
cortantes en ambos extremos son idénticos, 

2 Con los cortantes de vigas, equilibrando vigas, hall°e 
los momentos en los extremos de vigas, suponiéndolos 
iguales. 

3 Con los momentos en vigas, equilibrando nudos, halle 
momentos en e~tremos de pilares, suponiendo que son 
idénticos los de ambos extremos de un mismo pilar. 

4 los momentos en cabeza de pilares deben sumar llM 

62 

63 

P8L14 ANÁLISIS CARGA HORIZONTAL P8lul4 

Si el p6rtico no está sometidb a acciones horizontales, pase.a 77 
Si el pórtico, para resistir las acciones horizontales, tiene una triangula
ción, pase a 76 
En caso de No poseer triangulación, de la hipótesis de acción horizontal, la 
parte de carga vertical dará unas solicitaciones fáciles de calcular, pro
porcionales a las obtenidas anteriormente. 
Pase ahora a considerar sólo la componente horizontal, usando también los 
v~lores de la RUTINA ~ENSULA 

Mientras la rigidez de los pilares no supere 6 veces la de las vigas de su 
planta, podemos suponer que existe articulaci6n (punto de momento nulo) en 
mitad del pilar, y· proceder planta a planta. 

NOTA: En lo que sigue hablaremos siempres de "una" planta. Por su cuenta debe 
realizar todos los cálculos en planta alta,baja,e intermedias necesa
rias para poder interpolar, sin mucho error, a todas las demás, Y s6lo 
nos referiremos a aquellas en que Kp/Kv < 6 

Evalúe la rigidez simple de todas las piezas (I/L) 

Si su pórtico es de un vano, pase a 64 
Si es de dos vano simétrico, pase a 65 
En caso contrario, pase a 66 

64 Evalúe los incrementos de compresi6n en pilares (M/L) 
Evalúe los incrementos de momento en pilares (b.M/2) 

65 

Pase .a RUTINA CORTANTE o a RUTINA COMPRESION según prefiera. 

Pase a 73 

Podemos asegurarle que el pilar central no va a tener sobrecompresiones. 
Evalúe las sobrecompresiones en pilares extremos (M/¿L) 
Los momentos en pilares deben sumar b.M, pero se reparten desigualmente te
niendo en cuenta las rigideces relativas de vigas y pilares, 
Pase a 68 

66 Si los elementos de cada planta poseen un diseño muy regular puede intentar 
un método aproximado iterativo. 
Cuanto más irregular sea más cálculos laboriosos tendrá que hacer y más 
vueltas dará. 
Si desea utilizar el método iterativo, pase a 67 
En caso contrario, debe utilizar un método exacto aunque no tan intuitivo, 
pase a 72 

67 El método iterativo parte de una suposición del reparto de M -originando 
compresi6n en los pilares= o del reparto de b.M -originando momento en los 
pilares. 
Si las secciones de pilares son muy parecidas quizá pueda ser más fiable 
esta última suposición, y si vanos son muy parecidos incluso los extre= 
mos algo más· flexibles lo sea la primera. 

Si por suponer los momentos en pilares, pase a 68 
Si por suponer compresiones en pilares, pase a 70 



1/3 .71 .50 .43 .40 

1/2 .65 .50 .45 .42 

1/1 .62 .50 .47 .45 

2/1 .55 .50 .49 .48 

3/1 .54 .50 .50 .49 

Ke/Kv 

1/3 .55 . 41 .35 .34 

1/2 .50 .38 .35 .34 

1/1 .43 .37 .35 .34 

2/1 .38 ,36 .35 .34 

3/1 .37 .35 ,35 .34 

1/3 ,78 .58 ,50 .47 

1;2· .76 .62 .53 .50 

1/1 ,72 .62 .58 .55 

2/1 .69 .62 .60 0 60 

3/1 ,67 .62 .60 .60 

1/3 .76 .64 .41 .37 

1/2 .70 .51 .43 .40 

1/1 ,65 .51 .45 .43 

2/1 .56 .50 .48 .47 

3/1 .55 .50 .49 .48 

1/3 .20 .12 -.1 o -.17 

1/2 .17 .04 -.08 -.11 

1/1 .13 ,01 -.05 -.08 

2/1 .06 -.02 -.03 

3/1 ,05 -.02 
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P81.15 ANALISIS CARGA HORIZONTAL MÉTODO ITERATIVO P81.15 

En plantas altas las vigas serán con respecto a los pilares ~ás rigidas que 
en las plantas bajas. · 
En plantas altas el momento se repartirá muy desigualmente entre los pilares 
dependiendo de la relacion <le rigideces entre ellos y con las vigas: para les 
pilares extremos. el momento con relación al de los pilares interiores se7á 
algo meno+ delo que indica su rigidez relativa (dependiendo además de la1 

-rigidez de la vi~a · - ~ 
Si embargo en plantas bajas la regla es bas.tante más simple; los momentos 
que aparecen en pilares son proporcionales a la suma de rigideces de las vi
gas que le acometen. 
Con la ayuda-de las tablas adjuntas·haga una suposición en su caso • 
Si no se atreve, pase a 72 
Si lo hace, pase a RUTINA CORTANTE 

69 Si los pares de compresiones en pilares dan el momento M, pase a 73 
Si la diferencia es grande, ajústelos todos proporcionalmente hasta que 
verifiquen esa igualdad~ 
Pase a RUTINA .COMPRESION 

Si la suma de momentos en cabeza de pilares suma ~M, pase a 73 
Si la diferencia es grande todavía le aconsejarnos pasarse al método exacto. 
Pero si desea seguir iterando puede hacerlo. 
Si quiere utilizar el método exacto, pase a 72 
Si desea seguir iterando, ajuste los valores de momentos proporcionalmente 
para que sumen ~M y pase a RUTINA CORTANTE 

Pase a 69 

70 En principio el momento se soporta a base de compresiones y tracciones prác
ticamente sólo con los pilares extremos. 
Los segundos pilares pueden ofrecer un poco de colaboración: para pilares 
internos no mucho más rígidos la colaboración es negativa con compresiones 
como del 10% de las de los pilares extremos; sólo con pilares interiores 
mucho más rígidos podemos contar con colaboración a favor, pero todavía de 
menor cuantía. 
Si las rigideces de las vigas varían de tramo a tramo la alteración de esta 
hipótesis puede ser importante: mientras la rigidez del último tramo sea in~ 
ferior a los demás puede que los segundos pilares no colaboren en absoluto, 
pero si es muy superior puede forzar su colaboración negativa al 100%. 

Con la ayuda de la tabla adjunta haga una suposición en su caso. 
Si no se atreve, pase a 72 
Si la hace, pase a RUTINA COMPRESION 

71 Si la suma de momentos en cabeza de pilares da 6M, pase a 73 
Si la diferencia es grande, ajústelos todos proporcionalmente para que cum= 
plan dicha ley. 
Pase a RUTINA CORTANTE 

Si la suma de pares de compresiones en pilares da el momento M, pase a 73 
Si la diferencia es grande todavfa le aconsejamos pasarse al método exacto 
Pero si desea seguir iterando puede hacerlo. 
Si quiere utilizar el método exacto, pase a 72 
Si desea iterando ajuste los valores de proporcional= 
mente para que la suma de sus pares M y pase a COMPRESION 
Pase 



--~--RUTINA DESPLAZAMIENTO------~--

Tome como momentos iniciales, sólo en los pilares, 
y todos de igual signo, proporcionales ~ su ri
gidez 

2 Con arreglo a las rigideces relativas de vigas y 
pilares, reparta hasta equilibrio total (Cross) 

3 Halle M,T,N en todas las barras. 

4 Calcule la suma de pares de compresiones de los 
pilares. 

~ 

----RUTINA PORTICO DESPLAZABLE --------. 

2 

3 

Acumule en la última planta la carga hotizontal 
de plantas superiores. 

Estudie sucesivamente un desplazamiento por planta: 
para ello consulte la RUTINA DESPLAZAMIENTO repar
tiendo en todo el pórtico, 

Obligue a qae una combinación lineal de todos esos 
desplazamientos equilibre el pórtmco dado. 

NOTA: Si este trabajo manual está por encima de su ca
pacidad, pase a 78 con El diseño que le parezca 
más idóneo. 

4 Al acabar, pase a 75 

b + 

P81,16 ANÁLISIS CARGA HORIZONTAL MÉTODO EXACTO P8l,16 

72 Para obtener con toda exactitud en qu~ proporci6n se reparte ~M 0y M 
genera compresiones, bastará analizar la planta en un desplazamiento. 

Pase a RUTINA DESPLAZAMIENTO 

Aumente proporcionalmente los momentos obtenidos hasta que .sumen t.M. 
Aumente proporcionalmente las compresiones obtenidas hasta que sus pares· 
sumen M. 

73 Compruebe que las solicitaciones combinadas de acci6n vertical y horizontal 
son resistidas satisfactoriamente por las secciones previstas 
NOTA: No se olvide que en acero el factor de pandeo depende de la rigidez 

de las piezas colindantes. 

Si cambia alguna sección que cree que puede modificar los resultados de 
análisis de carga vertical, pase a 56 
Si cambia alguna secci6n que cree que Euede modificar los resultados de 
análisis de carga horizontal, pase a 65 
Si aun con esos cambios en ninguna planta la rigidez de pilares es superior 
a seis veces la de las vigas, y los momentos en cabeza y pie de pilares son 
muy parecidos (comience Eºr comprobar la planta baja), no hay que hacer más 
comprobaciones, pase a 71 . 

74 NOTA PERTINENTE 
En el caso de pilares mucho más rigidos (seis veces) que·las vigas 
o de momentos no parecidos, las articulaciones (puntos de momento 
nulo) no están en el centro de pilares. 
Eso va a suponer que los momentos son bastante superiores a cual
quier reparto de t.M y las secciones previstas pueden ser insufi
cientes. !Pero aumentándolas todavía será mayor su rigidez, y au
mentará más y más el momento! 

Prepárese para ver c6rno su diseño inicial no tiene nada que ver co1 
el definitivo y no es sencillo indicarle cómo hacer las rnodificac:!o 
nes precisas. Lo que está sucediendo es que las vigas son muy poco 
para formar pórtico con los pilares; puede que aumentando su sec · 
ci6n (la de vigas) ayudemos a bajar los momentos en los pilares, 
y puede que aumentando la de los pilares crezca más deprisa la re
sistencia que el momento a soportar, •.. y puede también pasar que 
lo más sencillo sea cambiar situaci6n y luces del pórtico. 
En todo caso lo único seguro que le podernos dar es una herramienta 
para analizar los esfuerzos que va a tener que resistir su estruc
tura. 

Tome las plantas afectadas y pase a RUTINA PORTICO DESPLAZABLE 

Si le ha parecido un trabajo abrumador y no ha acabado, sólo le podemos 
gerir que busque el auxilio de un ordenador, pase a 78 
Si ha sido un trabajo .abrumador, pero lo ha concluido, pase a 73 
Si no 
bajo 

abrumador, nos tememos que no se ha enterado;ES un tra
a RUTINA PORTICO DESPLAZABLE 



una 
horizontal es 
Analice el 

ménsula: 

DEL 

edificios altísimos 
deformación, 

y - . 

~A~Q~~~, el 2~M/Hcosa las tracciones 
las secciones de los tirantes. 

17 

toda la acción 

que las solicitaciones combinadas 
resistidas satisfactoriamente 

de accion vertical y horizon
secciones de vigas y pilares. 

Si cambia 
lisis de 

secci6n que cree que puede 
de carga vertic~l, pase a 

los resultados del aná-

Si ya 
pase a 

que su dimensionado es correcto y no desea mayor 

Para una verificación exacta de solicitaciones mande croquis acotados y 
dimensionados con todas las hipótesis de a un ordenador {que no es 
más que un programa como éste pero más y automático) 

Con los valores de las solicitaciones 
das; comprobando meticulosamente 

(o arme) las piezas diseña 
alabeo, abolladuras, enlace~ 

sección es insuficiente 
(a estas alturas usted 

manteniendo la solicitación. 

el cambio de sección necesario no es im
poder dec1dir eso) cambie la sección 

Si varía fuertemente la secci6ne • ya lo sabe también, pase a 

PARA VOLVER AL PROGRAMA CON OTRO PORTICO, PASE A 6 

SI DESEA SABER OTRAS ENTRADAS: 

Predimensionado de 
Predimensionado de 
Predimensionado con carga 
Analizar carga vertical 
Analizar carga 
Analizar con ordenador 

sección de vigas 
Diseño sección de vigas 
Diseño sección de vigas 

acero a1siaaas pase 
acero continuas, pase 

sección pilares 
sección pilares 
sección pilares 

armado, pase 
compres ion, 
flexión 

armado, 

6 
a 
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9,11 PROPIEDADES TENSORIALES, COORDENADAS RECTANGULARES 9,11 

X X . 
La asociaci6n dirección-tension viene dada por la figura,1.a) 

de datos las direcciones y valores principales. 
Los extremos de las tensiónes dibujan una elipse (de Lamé). 

Plegando el abanico de direcciones-tensiones sobre el eje ho 
rizontai, las tensiones dibujan un círculo (de Mohr) -

Bste círculo nos da todas las posibles combinaciones de com
ponente normal de la tensión (en el sentido de la dirección asociada) 
y componente tangencial. 

Trazando por el~punto p (polo) direcciones a, los sim~tricos 
respecto al diámetro horizontal dan las tensíories correspondientes. 

2. ;zssC·LUCIClN DE UN TENSO~ 

u . - .~>:.;e !'c1 (!na G u~~ rL¿~ e ~~ ¿¡ ·:-1~~e1-= .. ~-~~ .=-:. 
-----------..-~--

l:lc.~1·~~, .. .-. (~ ::. ~~iPC2~~icr¡:~s X F y .. y 10.s fj., ,fJ. , f'ai''' hé~2-lal'"' ~ 
. . . • . ~ )~ Xlf L¡ 

y J·J.S C1l2L~cc o;·¿:~= ~)i":· nclp.:...:..t-::s, ·· -
b ' 

?.~:::ic:)L:;L. ·:-(' :::10:::: -:1 :7i~L:::'."a ; ... r:-cc!."ior. Tenemos dos puntos del ci:ccu 
lo <.:::•,' ~·:cinr: ;::; .. :::.:ra e::l ~-' ::.·;(>g;_;, do que se pljega)llevaremos N en ser;tic1c . . , . '--' . xy 
cont:r:.lr io :=.• ..... q·ue :r.arc.a .su s gno . 

Para las 1ireccio~es cu¿leSGUÍ~~a, en Mohr la tensi6nasociada se 
halla trazando por e). ?o~o (opuesto en el circulo al punto que represen 
ta 16 tensi6n de la dir~ccion que tomamos como origen) una paralela, -
y hallando eJ sim¿t~ico respecto a o del·punto de corte. 

Las direcciones p~incipales ser&n evidentemente uniendo el Polo 
con a y b . 

¡Y 

,,-P•.ue r 
(J o o-

~ 



9~12 PROPIEDADES TENSORIALES, COORDENADAS OBLICUAS 9.12 

b.-coordenadas oblicuas / 

Imprescindible al haber tomado por convenienci&s tiel caso 
particular de c~scara elemantos diferenciales segGn cu~dricula oblic~~. 

Nos dan pues dos di~ecciones X*, Y~ y las-~~nsiones relativ¿s 
a esas caras del elemento diferencial, es decir a ~as direcciones nor~ 
males a ellas X i y • 

Generalmente esas 
X*OY* es decirN* N* N* · 

' X' Xlj' y ' 

tensiones las obteDdremos en componentes 
lo que garantiza que N* = N* . xy yx 

Con los dos puntos del circulr, de Mohr podemos resolverlo to 
do segun la figura. 

y -t=.:>ES 
-·-·- "t:-"!$'S. ?Pt.LES. 

AR\UiooS 

'. 1 /! 
! ~ 

~"~ ~lGr-4 

az¡ZD..ic::d.cz;::ea 

CL <r' · 



9,13 ESTADOS TENSORIALES PLANOS EN HORMIGÓN ARMADO 9,13 

Suponemos la asociación hierro-hormigpn con perfecta adhe -
rencia, y trabajo en conjunto. 

El hierro se halla lo suficientemente distribuido como para 
soponer una ayuda o trabajo uniforme. . 

Denominaremos cuantía· a la relación de areas 
de hierro/hormigón (llamada ~) 
El coeficiente de equi~alencia n traduce las 
a~eas de hierro a ncm de hormigón ya que 
trabaja n veces más. . 
Hallándolo en rotura sale como: la resistencia 

·característica del hierro dividida por de 
la del gormigón; de ordinario 20. 

La sección ideal, medida en espesbr ideal, es sie~do ~ el 
espesor real: 

t; , = . t; (1 + nµ ) 

en la que la unidad nos da la de ho.r~igó~ y el nll la de hierro. 

V'/11,/J 

O-' 

En una sección con hormigón y hi·~:rr· 
~ste absorbe todas las tracciones, 
ambos colabora!\. en resistir la corí:
presión, pero los esfuerzos C'.Jrtant~-::; 
han de quedar completamente absorbi 
dps por el hormigón (aunque esi~ 
surado por tracción excesiva}. 

/ 
De todas maneras, para prever·lo 

que sucede en todas direcciones se 
toma como admisible la zona· limita
da de la figura para el hormigón. 

El circulo de ~ohr deberá caer 
3 dentro. 
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9,14 ARMADURAS ORTOGONALES, TRACCIÓN 9.14 

1 

1.1 

a. armaduras en las de referencia 

hierro. 
Nos dan Nt NX~ Ny'º Denominaremos Sel esfuerzo en T/m del 

De la tensión X sohre la cara X, toda-la tracción NX será absor
bida por el hierro y el resto X6<N ) quedará para el hormigón como es 
fuerzo cortante. Idem para y , y y~Ytenemos dos puntos del estado 
hormigón. 

Pese a existir armadura sólo en dos -
direcciones y trabajar sólo cada una en su di
rección realmente supone un estado de tcnsión
completo. 

Para toda dirección el vector tensitn 
del tensor dado, se podrg descomponer en la 
parte absorbida por el hierro y la que le c:•1e-
da al hormigón. Podemos pues trazar las 3 eli.E_ 
ses de Lamé (y los círculos de Mohr) de cada -

x--· ------~.... material. 
,,,-·' ........... / . ......, 

/ \ . ... ... , 

/ \ " / . . "' 
/ --'-- \ l . \ 

t 

/ ..... ~ 

/ 
! 

\ ""' ' / ,, \ ,,/' ,._________ . .-'.( 

i"E:tV~oR 

· \ D\ ~IJ;:)O :iO t\ Vvn 
~~~~ TE.N!:.\ÓIJ +\ iv:. :ioH 

~a.a'*' . t 
:lvs. 

l=16i ~ 
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9,15 ARMADURAS ORTOGONALES, TRACCIÓN 9.15 

bq- otras direcciones. 

Si.no podernos armar en éstas direcciones por ser 
tendremos que aproximarnos más a las direcciones principales, 

2 4Kg/cm 

APmando en ellas, con
la.misma cantidad de esfuerzo -
I 1 aprovechamos mejor la armadu 
ra dejan~o al hormigón libre 
tensiones, coincidiendo la eli.e, 
se de Lamé con la de hierro. 

Es díf icil hacerlo en
todos fos puntos de la 

~ 

.. 
r\G¡ s· 

dada la complejidad de de las isostáticas. El interv~lo posible 
de de armaduras viene dado por los puntos 1 y 20 
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9,16 ARMADURAS ORTOGONALES, COMPRESIÓN 9,16 

2. 

Los datos son las Nx' N , Nx , las dos primeras negat 
Aunque el esfuerzo cortante N ii abs~rbe el hormigón ~ en el. 

culabora en la proporción~~ 1 a n~ (ver pag. ~). 

5'.:>!?Elil.t>O~\C\c¡..:i De lb:>'"Ti~. iP 

~~. lz 

--. 

\._,IE:'R~ó ,j)~ ~tt!.DURA~ 

~ x~~~~ i 
r ~~\ >L-. 
\ , / i V 

\ ~"¡ '----- / "'- :¡¡. i ! .. ·~-- ___. ... ' .. ~ --.; 
' ',~J 

f 
1 

A 
---· -//(fa 

'·}/ ~LJji,) 1 /z /~ 
' I ~ t.Qoo t 

~_·TI-o 0rtt!T'" 
M" w.~4-

..___ __ / Xb 
'*lG, i i 

Si N es muy grande se corre el peligro de entrar en t~cción 
por lo que ta~~ién sería interesante aproximarse a los ejes principales 

pero el intervalo posible de armado es en General mucho mayor varian 
do conµ. 
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IY . 
+;t+-z-r---~~ 
/i~····}i~IP ,/ \\ . I . 

I • '- . \ f.,,_·· ... .......... /.---~~ \ 
/ ! '-=·. / I ~ \ 
1 ..,,,.._ s. ' ' I . . .. \....... -

<q ji ......_ ~ 

t 7" t ~ + 

i \ ~ "'-J" 1- . ....._ J I , I . 
. ./ 

I / / "'-.-..... 
,· ./ I . '• ·. 

"'----- _._.,.., I . ~ 
i 1 I 

X. 

I 
I I 

I 
I / 

I _,.,-
/ ______ ,__. 

/ 

12 

En la compresión colabora el hormigón mientras que en la trae 
ción se con el esfuerzo cortante. Nada nuevo obtenemos en 
este caso es intermedio en todo, pero lo meior es aiustarse a las dí= 
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9,18 ARMADURAS OBLICUAS .9.18 

2 

Los datos (ver pag e 3) serári las N:~, N*, N~~ respecto a los -
x~·~oyte • X y xy 

La armadura debe absorber la tensión X correspondiente a- . 
la cara x, pero sólo puede de ella absorber la N* quedando la N* como 
esfuerzo cortante para el hormigón. x xy 

Esta·N*: S* es la capacidad en ton/m pero tomando el elemen 
to de oblic~o a !a armadura. Para referirlo a la unidad de longi:" 
tud perpendicular, bastará proyectar con 90°sobre el versar de dicho -
elemento de áreaº 

E·l tensor de tensión del hormigón .es complicado; en Lamé no:$ 
las direcciones principales han de sér bisectrices de XOY 

por simetria; en que las tangentes en 11 ·han de forma.r el 
a. 
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9,19 ARMADURAS OBLICUAS CONJUGADAS 

¡._9J ~4. 
v · oV>-r.,;,~ o 

• qJ;.CJ,,,'\,v.'P'O 
. ~~'tt' ~ Jl.'f"' 

6~~. ~() ~ 
'f,. ;i' 

aso 
COtl..l 1-'• 

c,A~o 

(,Ot} (º'-

9.19 

con tracciones-

Q.. c.r 

• 

flG. i'I 

Lo mejor es conseguir dos direcciones en las que las tensiones coinci-
dan con las armaduras, con lo que el hormigón queda libre de esfuerzos. 

. Si nos dan una armadurae>t')trazamos la direccion perpendicul~r(~ 
y la dirección del vector asociadc:Qbos da la otra armadura. 

Si.nos dan B, trazamos e~ el circulo de Mohr las rectas u
9 

v. 
Si no cortan no hay solución. Las figuaas ilustran las relaciones geo-

Las direcciones son conjugadas en la elipse de Larné.? 
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9.110 ARMADO EN TRES DIRECCIONES 9ullÜ 

3 

tensiones 
Todos los problemas quedan resueltos con tres ürmaduras Las 
en las caras un elemento diferencial a ellas han 
absorbidas por las dos armaduras que la atraviesan. 
Usualmente mallas a 60i o bien ortogonales' o de las familias 

de 

·~~~~~· cruzadas con.la tercera familia en 

dé esta hay que hallar las verdaderas 
en la pag .. 8,, 

La stana de sigue siendo I pero 
si se salen del mismo 



L//V Tli~_.4 A~·1CJ 

-~:1 ~~~;z~;iZOS 
1.3 sobrecarga 
1.4 ahernancia 
t.5 t .. ~-¿¡rt.efa.>.> 
t5 ?..;.1rteia 
1} caiga puntual 

2 DOS TPAMDS 

~,~ z~~:oª 
2.3 vuiadizos 
2A sobrecarga 
25 cartelas 

-~>Jlll"==-----====<~ 
.::-:.. :· .. ~ .. ; . .. · .. :• 

. ·. :·~ 

3 !F?ES' TF?A/;.AOS' 
3.1 luz 
3.2 luces 
:-3 3 caríe/as 
34 airernancia 

4 CUATRCJ TFiA r .. 1o:s 
4:l luces 
4.2 cartelas 
4 . .J sobrécmga 
44 airnrnanc«a 

::::. 

5 CONTíNU/:; 
5.1 (.=:ouiresiste.nc!a 
5.2 /úces 
5.3 afternanc:J· 
5.4 cartefHs 
~>.6 i.:·,:y~/D 

•: .. : . 
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