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INTRODUCCIÓN

Es ya largo el tiempo que ha sido empleado en el intento de sistematizar el proceso de Diseño
de las Estructuras de Edificación, especialmente en las tomas de decisiones correspondientes a
las primeras etapas del Diseño, pues son éstas las que tienen mayor importancia en el resultado
definitivo. En dicho intento han podido establecerse un conjunto de herramientas (conceptos y
algoritmos) que constituyen un germen de una teoŕıa del diseño, germen que presentamos en este
texto, y que muestra las muchas posibilidades que ofrece la labor emprendida hace años por Ricardo
Aroca, y continuada por Profesores del Departamento de Estructuras de Edificación de la ETSAM.

Puesto que la realidad es geométrica en muy elevada medida, (los parámetros que definen
uńıvocamente una estructura son geométricos, los desplazamientos, e incluso las cargas, se miden
con modelos geométricos), y puesto que las herramientas que se utilizan en las etapas iniciales del
diseño son herramientas geométricas (croquis, dibujos, ...), introducir la reflexión sobre el diseño
estructural ya en estas etapas implica establecer conceptos y herramientas de reflexión de tipo
geométrico: de otro modo no podŕıan ser utilizadas con facilidad en el análisis y contraste de las
diferentes opciones (no sólo estructurales) en juego. Veremos que incluso la mejor descripción de
algunas de las cualidades mecánicas de los materiales de mayor relevancia es geométrica.

De hecho en estructuras puede hablarse de varios niveles de descripción geométrica: Geometŕıa
del esquema estructural, geometŕıa de la solución, geometŕıa de las cargas,... y en todos ellos pueden
establecerse caracteŕısticas de la forma (que sólo dependen de ésta, de las proporciones entre los
diversos componentes de dicha forma, pero no de su escala) diferentes de otras caracteŕısticas
dependientes del tamaño, o de factores de intensidad de las cargas...

La Historia de la construcción no es ajena a esta manera de observar el Diseño: las descripciones
geométricas de los órdenes clásicos, las reglas de proporciones constructivas en gran número de
tipos estructurales, han sido una forma usual de transmitir la información de unos proyectos a
otros. Sin embargo el alejamiento de dichos órdenes respecto de los progresos cient́ıficos y técnicos
en los campos de los materiales de construcción y de los métodos de análisis han destruido en
gran medida la confianza en dicha perspectiva. Y frente a ésta no ha sido construido ningún
cuerpo doctrinal alternativo que gúıe las tareas de diseño. De este modo, aunque, como en otros
campos, puede concebirse que puedan comentarse todos los aspectos del problema, en este caso
los aspectos del diseño que tienen incidencia en el comportamiento estructural, bien de manera
informal, o intuitiva, bien mediante un cierto grado de formalización, la destrucción de la confianza
en las formas en que tradicionalmente se transmit́ıa dicha información ha eliminado prácticamente
la comunicación formalizada, siendo la manera intuitiva la más usual para hablar de diseño de
estructuras. El colectivo de profesores e investigadores que trabaja en Diseño en el Departamento
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2 Introducción

de Estructuras de Edificación de la ETSAM ha elegido la segunda opción: sólo un cierto grado de
formalización permite progresar y enriquecer la reflexión, aśı como transmitirla con univocidad.

Este texto responde a estos objetivos. Trata de presentar y justificar en forma ciertamente
sucinta algunas de las herramientas geométricas que pueden establecerse para la reflexión sobre el
diseño de estructuras y mostrar sus posibilidades.

La presente reedición, realizada en Julio de 2010, pretende mantener las cualidades de los ac-
tuales procedimientos de edición —formatos electrónicos generados desde los originales en TEXque
puedan ser indexados y explorados en la WEB— pero manteniendo a la vez, por razones históricas,
la mayor fidelidad posible a la edición original de 1993: se trata de ver los avances alcanzados en
aquella fecha en la materia objeto de la publicación. Para ello se han empleado tanto los originales
del texto, en AMS-TEX, como los de las figuras, que entonces se prepararon para el driver de dvips
especializado en impresoras HP. Se conservan los ficheros PCL originales que, tras convertirse a
EPS, se han integrado al documento. Éste finalmente se ha procesado con una versión actual
de AMS-TEX, produciendo resultados levemente diferentes al documento original aunque dichas
diferencias, menores, son sólo de formato y no de contenido. Otra será la ocasión para incorporar
las numerosas adiciones y revisiones al texto elaboradas desde entonces.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons. Algunos derechos reservados.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/



SECCIÓN 1: FUNDAMENTOS



CAPÍTULO 1: EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS

1.1 La teoŕıa de diseño de estructuras.

Todo objeto real, a lo largo de su existencia se ve sometido a agresiones f́ısicas, de entre las
que un cierto grupo son identificables como acciones mecánicas: fuerzas externas, de masa o de
inercia. Otras provocan cambios dimensionales en aquél: temperatura, tiempo, asientos. Las
propiedades que le permiten sobrevivir con éxito frente a las mismas durante un cierto tiempo se
denominan cualidades estructurales, y el conjunto de especificaciones de tales cualidades que
permite definir objetos con dicha capacidad de supervivencia se denomina conjunto de requisitos
estructurales.

El objeto del diseño estructural consiste, según los casos, en definir o en comprobar o modificar
el diseño general del objeto o de partes de él, en ocasiones mediante el diseño de componentes
espećıficos del mismo, a fin de que se cumplan los requisitos estructurales. Para un edificio éstos
pueden resumirse en lograr un objeto que:

(1) Sea estable en conjunto y en cada una de sus partes.(Estabilidad).
(2) Disponga de seguridad suficiente frente a rotura. (Resistencia).
(3) Cuyas deformaciones sean compatibles con el uso. (Rigidez).
(4) No presente alteraciones locales que puedan variar la seguridad a corto o medio plazo, y
(5) Todo ello debe lograrse a un coste razonablemente bajo.

No es exigible para ello la existencia de una estructura diferenciada: sin salirnos del campo
de la edificación, muchos de los elementos constructivos utilizados en la definición espacial de
recintos tienen cualidades de resistencia y rigidez suficientes como para asegurar que se cumplen
los requisitos estructurales.

Por el contrario, puede convenir organizar un conjunto de elementos diferenciados cuya función
sea sólo la estructural.

Cabe pues una gradación en el nivel de intervención en el diseño estructural preciso en la
definición última del objeto:

(1) La sola comprobación de que los elementos de definición espacial permiten que se cumplan
los requisitos estructurales.

(2) Determinación de dimensiones, propiedades o peculiaridades de los elementos de definición
espacial, de forma que se cumplan dichos requisitos.

(3) Diseño de elementos espećıficos que puedan dar lugar a una parte diferenciada, incluso en
el proceso de definición y construcción: una estructura.

En el primer caso no nos encontramos ante un problema de diseño estructural, sino de simple
análisis. En los otros dos casos, aparte del análisis, y anterior a él será preciso manejar conocimien-
tos suficientes de diseño, bien para proponer las modificaciones, bien para adoptar las decisiones
que lleven a una propuesta correcta de estructura resistente.

El interés público en evitar dentro de lo posible los daños a personas u objetos, y en lograrlo
de una forma relativamente uniforme, hace que los requisitos estructurales estén normalizados en
bastante medida. Por otro lado, el análisis estructural, desarrollado y facilitado en importante
medida con la ayuda de los ordenadores, permite verificar y justificar a priori el cumplimiento de
los requisitos estructurales con un grado de fiabilidad razonable.

Conviene recordar la naturaleza real del proceso de análisis, que a menudo queda enmascarada
por la palabra cálculo: una parte central de los datos del problema es la propia realidad f́ısica
del objeto del análisis. Salvo contadas excepciones no cabe concebir un proceso que tenga como
resultado la definición de una estructura sin que previamente haya sido tomado un número consid-
erable de decisiones sobre la misma, por lo que no se trata prácticamente nunca de un problema
de cálculo, sino del análisis de un objeto que debe ser definido con anterioridad. En este sentido
puede decirse que el análisis no es más que una herramienta para la cŕıtica de un objeto estructural
previamente definido, aunque verdaderamente se trata de una poderosa herramienta, sobre la que
existe un amplio consenso avalado por sus posibilidades de predicción. Solamente en algunos casos
se acomete realmente en un proceso de cálculo de parte de los componentes de la estructura, como
es el caso del cálculo de las armaduras en las estructuras de hormigón armado, que es posible en
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tanto se atribuyan las caracteŕısticas de comportamiento de una pieza a la geometŕıa de la envol-
vente de hormigón. Sin embargo en este mismo caso hay una toma previa de decisión sobre esta
envolvente, en la que la simplificación de suponer que el armado no influye sustancialmente en la
rigidez hace cometer importantes errores en la estimación de la situación tensional de la estructura.

Podŕıamos decir, pues, que pueden concebirse dos v́ıas diferentes para producir soluciones es-
tructurales:

(1) Definir un objeto en detalle y comprobar —mediante experimentación o análisis— que
cumple los requisitos especificados, o

(2) Determinar el objeto mediante algún tipo de algoritmo que permita su definición mediante
operaciones que empleen como base de partida los requisitos mismos.

En el primer caso estamos en un proceso de análisis y comprobación, y sólo en el segundo en un
verdadero proceso de cálculo —se calcula la forma, la solución al problema, mediante operaciones
de las que se deriva tal forma como resultado—. Ahora bien, como ya se ha dicho, sólo algunas
fases locales del proceso de diseño completo pueden ser formalizadas a tal punto, e incluso para ello
han de definirse con precisión diversos criterios aparte de asegurar el estricto cumplimiento de los
requisitos estructurales. Entre éstos, la minimización de costes aporta una v́ıa de unificar aspectos
muy diversos de cada problema, y en casos limitados, aportar la solución. En la mayor parte de
los problemas no es posible un proceso tan directo, y es preciso producir propuestas de objetos
más o menos completas, para proceder a su evaluación, mediante el análisis de su comportamiento
futuro, y la comprobación de que cumplirá los requisitos prescritos.

Con herramientas de análisis adecuadas y mediante un sistema de prueba y error puede llegar a
encontrarse una estructura suficientemente estable, segura, ŕıgida, y compatible con otros requisitos
de uso, e incluso que se sitúe en un coste razonable, siempre que se destinen a ello los medios y el
tiempo necesarios. Los cuatro primeros requisitos son obviamente ineludibles, pero para evaluar el
último debe considerarse también el propio coste del proceso de diseño. En función de los medios
a emplear puede llegarse a un punto en que el ahorro de materiales sea menor que el aumento
de coste del proceso de diseño, punto que depende del número de objetos iguales que hayan de
producirse. En todo caso el método empleado no ha de ser ciego si ha de asegurarse una cierta
eficacia en la convergencia hacia una solución. Las modificaciones pueden orientarse a menudo por
los resultados de la evaluación, si bien no siempre es correcta la dirección que señala la lectura
simple de tales resultados: un ejemplo puede ser el caso de pórticos con vigas de relativamente
baja rigidez, en los que fallan los soportes por flexocompresión bajo carga vertical: en este caso
la dirección adecuada para corregir la forma es en muchos casos aumentar las dimensiones de las
vigas, no las de los soportes.

La experiencia del proyectista puede acortar el camino de prueba y error permitiéndole producir
rápidamente diseños válidos y razonables en cuanto a coste, pero por el contrario limita la búsqueda
de soluciones alternativas.

La teoŕıa del diseño estructural trata de racionalizar el proceso de diseño estableciendo, mediante
el análisis de soluciones genéricas, reglas que permitan llegar en el menor tiempo y al menor coste
posibles a soluciones razonables, sin perjuicio de las necesarias etapas de comprobación numéricas
que no hayan sido cubiertas por reglas generales. Cuando hablamos de teoŕıa del diseño estructural
nos referimos al diseño general de la estructura; al final del proceso será precisa una etapa de diseño
espećıfico en la que se produzca la documentación necesaria para la ejecución de la estructura.

1.2 El problema estructural.

Hemos hablado de las agresiones de tipo f́ısico ligadas a fuerzas o a cambios dimensionales al
establecer las cualidades estructurales. Estas agresiones se denominan acciones y tienen naturaleza
y origen variados.

Existen acciones asociadas a sistemas de fuerzas vivas, o de inercia —gravitatorias, eólicas,
śısmicas, impactos, vibraciones,...—, acciones ligadas a cambios dimensionales —térmicas, reoló-
gicas—, acciones que, además, modifican las cualidades estructurales de los materiales, —fuego,
alteraciones qúımicas,...—

Esta variedad de acciones, que para el análisis significa sólo incrementar el tiempo o el coste del
mismo, amén, tal vez de su complejidad, requiere cara al diseño discernir cuáles van a ser en cada
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caso las dominantes en el proceso de dar forma inicial al objeto.

El uso implica generalmente que una parte de las acciones reales van a ser imprevisibles, por lo
que se sustituyen de algún modo por acciones normalizadas convencionalmente, y ello obliga a su
vez a considerar en el diseño las posibles diferencias que pueden producirse en el comportamiento
de la estructura respecto del previsto mediante dichas acciones convencionales, y ello puede ser o
no importante según la decisión de que se trate.

Por ejemplo, en la normativa se miden los efectos del uso en una planta mediante una intensidad de carga que

se describe a través de una sobrecarga uniforme, lo que es perfectamente adecuado cuando se resuelve el problema

estructural mediante una losa plana sometida a flexión. Si prescindimos de la realidad de la forma de las acciones y

consideramos sólo la carga uniforme convencional, podŕıamos vernos tentados a dar como solución estructural una

bóveda de directriz parabólica, buena estructura para una carga realmente uniforme, pero escasamente adecuada

para una sobrecarga real de uso.

Las acciones normativas no son en general más que valores convencionales que tienden a producir
en determinados tipos de estructuras efectos iguales o superiores que los derivados de las
acciones reales, casi siempre de muy compleja definición.

Si consideramos no sólo la influencia de la estructura en la existencia y forma de las acciones,
sino la propia indeterminación inherente a buena parte de éstas y la infinita variabilidad de combi-
naciones en que pueden presentarse, parece imposible el planteamiento directo de la búsqueda de
soluciones estructurales. No obtante existe una herramienta teórica —que parte de los Teorema de
Maxwell y Michell, de 1890, 1904, ...— que permite clarificar la obtención de estructuras mı́nimas
para sistemas de fuerzas conocidos a priori, y ello sirve al menos para fijar ideas fundamentales
que deben estar presentes en el proceso de diseño, por más que no puedan aplicarse directamente
más que en raras ocasiones. Se tratará este tema extensamente en el Caṕıtulo 3.

Finalmente, no debe olvidarse que, en general, las condiciones de uso son absolutamente pri-
oritarias, y que en ocasiones determinan la forma hasta tal punto que no es posible establecer un
proceso de optimización propio de los elementos estructurales. O visto de otro modo, las restric-
ciones impuestas por el uso pueden acotar ampliamente el campo de exploración de soluciones, a
veces incluso simplificando la obtención de un óptimo que respete tales restricciones, que no será en
puridad óptimo estructural. Pese a ello, y pese a que la calidad de un diseño estructural no puede
calibrarse mediante un único criterio de medida, puede afirmarse sin duda que la consideración del
coste comparado de soluciones alternativas a un mismo problema va a proporcionar en general un
importante apoyo a la exploración teórica sobre el propio diseño, al permitir unificar gran número
de aspectos del problema.

1.3 Tipos de Estructuras.

La metodoloǵıa indicada anteriormente, la aplicación de las técnicas de análisis a modelos
genéricos para obtener conclusiones también generales, hace conveniente una clasificación de tipos
definidos por el uso. Esta opción es mejor desde el punto de vista del diseño que otras en que el tipo
se define por sus caracteŕısticas geométricas o mecánicas en la medida en que, por un lado permite
comparar estructuras dispares en competencia, y por otro resultan mucho más claramente definidos
los condicionantes externos a la estructura. Otras tipoloǵıas clásicas, si bien menos adecuadas al
planteamiento presentado quedan recogidas en las figuras contiguas.

En general vamos a manejar:

(1) Estructuras de pisos.
(2) Estructuras de cubierta.
(3) Estructuras que unen dos puntos (Puentes).
(4) Estructuras que sitúan un punto (o un elemento) en el espacio.
(5) Estructuras de contención de materiales disgregados.

El primer tipo estructural abarca la mayor parte de la producción usual, y está fuertemente
condicionado por tener que mantener superficies de planos ŕıgidos paralelos. Se trata de un condi-
cionante muy fuerte para una estructura, ya que en la mayoŕıa de de los casos su geometŕıa no viene
dictada por requisitos puramente estructurales, sino por razones de uso o estética del proyecto.
La contrapartida a estas fuertes limitaciones de diseño es que pueden definirse dichas estructuras
con muy pocos parámetros, y en consecuencia pueden establecerse, como veremos más adelante,
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Fig. 1.1: Tipos según familias de cortes necesarias para el análisis

1 : Lineales.

2 : Superficiales.

3 : Masivas.

Fig. 1.2: Tipos según comportamiento estructural: Soporte, Viga, Hilo, Arco, Membrana,
Lámina, Laja, Losa —o Placa—

Fig. 1.3: Tipos según uso

criterios muy precisos sobre las relaciones existentes entre los valores de los parámetros que de-
finen la estructura y el consumo de material. Este tipo estructural permite, en mayor medida
que los otros, presentar el problema estructural con independencia de la solución adoptada. Ello
corresponde más a un problema clásico de cálculo, y facilita la resolución del mismo.

En orden creciente en los siguientes tres tipos, la solución adoptada influye en las acciones sobre
la estructura, produciéndose una polarización de soluciones que no son fácilmente comparables
entre śı.

1.4 Metodoloǵıa: el análisis como herramienta de la teoŕıa del diseño.

El empleo del análisis como herramienta de la teoŕıa del diseño ha sido precedido por una larga
historia, en la que ha desplazado a procedimientos más intuitivos o experimentales.
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Si repasamos los métodos de diseño a lo largo de la historia, podemos reconstruir un proceso
que se inicia en los procedimientos de prueba y error empleados colectivamente en la definición de
tipos convencionales de construcción.

Tales tipos convencionales daŕıan paso a reglas geométricas de diseño, usualmente de tipo pro-
porcional, en las que se expresaba la experiencia acumulada. Cabe señalar que el éxito de las
reglas de proporción está basado en el comportamiento verdaderamente proporcional de algunos
de los problemas más importantes de los constructores antiguos, como es el de la estabilidad de
las bóvedas. La importancia creciente de problemas no proporcionales —en torres o barcos, por
ejemplo—, unida al racionalismo gestado en el Renacimiento, fueron las bases de la feroz cŕıtica
al empleo de las reglas proporcionales que inició Galileo. Dicha cŕıtica no seŕıa posteriormente
ajena al desarrollo de nuevas ramas de la Matemática, que, en detrimento de la Geometŕıa, favore-
ceŕıan descripciones cada vez más abstractas de los fenómenos del comportamiento mecánico de las
construcciones. Y aśı, mientras el uso de los materiales tradicionales manteńıa la práctica de for-
mular y emplear reglas de proporción, el desarrollo del análisis matemático preparó la liquidación
de este proceder, que se produjo violentamente con la aparición y el desarrollo de los materiales
de la revolución industrial. En efecto, a dichos materiales habŕıan de corresponder proporciones
radicalmente nuevas que, sin embargo, nunca seŕıan exploradas.

Nos hemos referido al análisis como la herramienta que vamos a utilizar para establecer criterios
de diseño. El análisis de una estructura se realizará planteando ecuaciones de equilibrio, del total
como sólido ŕıgido para comprobar la estabilidad global, y de partes más o menos grandes y
genéricas de una estructura con una geometŕıa lo más idealizada posibles para hallar las fuerzas
interiores, que servirán a su vez para comprobar la seguridad a rotura. Las deformaciones se
acotarán en general evaluando las que se derivan de las máximas tensiones, o bien se obtendrán en
alguna de las fases del análisis, dependiendo del proceso utilizado.

Generalmente no bastan las ecuaciones de equilibrio para resolver el sistema resultante —aunque
son suficientes en los sistemas isostáticos: vigas apoyadas, membranas curvas, placas u otros tipos
de estructuras en situación de rotura—, y en estos casos será preciso añadir ecuaciones de compat-
ibilidad de deformaciones. Llegados a este punto es preciso emplear modelos de comportamiento
del material o materiales a utilizar, lo que añade una nueva incertidumbre —o parámetro— al
proceso.

En tanto supongamos que la geometŕıa general de la estructura no se altera sutancialmente du-
rante el proceso de carga estaremos realizando análisis denominado de primer orden. Tendremos
en cuenta el cambio de la geometŕıa en el análisis de fenómenos de estabilidad, como el pandeo,
que sólo son detectables con un análisis de segundo orden.

Históricamente el manejo del aparato matemático ligado al modelo de comportamiento ha
supuesto un importante factor limitativo en el conocimiento de las estructuras: la estructura deb́ıa
ser sencilla, idealizarse al máximo, los elementos en que deb́ıa cortarse para el análisis deb́ıan ser
genéricos, y al hacer tender a cero sus dimensiones se haćıa posible el planteamiento de un número
reducido de ecuaciones diferenciales para las que las incógnitas, fuerzas o desplazamientos, son fun-
ciones de los parámetros que sitúan los puntos de la estructura. Los modelos de comportamiento
de los materiales deb́ıan, a su vez, ser sencillos. Tal planteamiento permit́ıa expresiones genéricas
sintéticas de dif́ıcil solución práctica en la mayor parte de los casos.

El camino alternativo implica mantener el tamaño discreto de los componentes de la estructura,
lo que en el caso de comportamiento lineal de los materiales y análisis de primer orden se traduce en
buscar valores discretos de las solicitaciones de la estructura mediante el planteamiento de sistemas
de ecuaciones simultáneas. Con la aparición de ordenadores a costes razonables, y su drástico
abaratamiento posterior se han comenzado a generalizar versiones de dicha v́ıa, desarrollándose
nuevos métodos de análisis especializados en la misma, como es el caso de los elementos finitos, en
los que a partir de las condiciones de equilibrio y compatibilidad descritas para elementos discretos
de la estructura es posible establecer el comportamiento estructural del conjunto. Mediante los
ordenadores el problema numérico es salvable actualmente. Hay que considerar, sin embargo, que
los procesos y tiempos de cálculo son costosos, por lo que es adecuado poder manejar conocimientos
previos que reduzcan el camino de prueba y error necesario para llegar a la solución.

El reto que el análisis plantea a la investigación está en introducir modelos claros para la
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descripción del comportamiento estructural no lineal —segundo orden geométrico, materiales no
lineales, viscoelasticidad, ...— para el que se están desarrollando modelos anaĺıticos de precisión
progresivamente mayor.

Sin embargo el objeto de este curso no es buscar nuevos métodos de análisis, sino manejar
adecuadamente recursos previos al análisis, y utilizar de forma razonable los métodos conocidos de
análisis para describir en la forma más genérica posible el comportamiento de las estructuras en
función de su geometŕıa, obteniendo resultados que sean coherentes con el esfuerzo aplicado a ello.
Estos resultados permitirán al proyectista avanzar con mayor precisión en el proceso de diseño, sin
sustituir la validación final del objeto definido, que sólo el análisis o la experimentación pueden
aportar.



CAPÍTULO 2: MATERIALES ESTRUCTURALES

2.1 Cualidades estructurales.

Aparte de la estabilidad exigimos a la estructura resistencia y rigidez, propiedades ligadas a las
cualidades de los materiales que la constituyen. Muy a menudo la estabilidad depende directamente
de la deformación del material, e incluso, las propias tensiones internas pueden depender de algunas
de las propiedades de los materiales empleados.

Desde el punto de vista estructural, además de la imprescindible ductilidad, sin la que el material
no puede ser empleado razonablemente como estructura, las cualidades básicas de los materiales son
resistencia y rigidez. Todas ellas aparecen reflejadas en la gráfica tensión–deformación (unitaria) de
un ensayo del material a compresión o tracción axial. Dichas gráficas pueden variar notablemente
para solicitaciones bi o triaxiales. Vaŕıan asimismo en función de la velocidad de aplicación de la
carga, de la temperatura, e incluso de la historia de carga del material. Veremos más adelante que
existe una relación clara entre la forma de tales gráficas y la constitución del material; ello permite
clasificar éstos en función de aquéllas.

Los parámetros que caracterizan el comportamiento estructural de los materiales correspon-
den a conceptos ligados a las gráficas de materiales metálicos, que son sin duda los materiales
estructurales por excelencia. En su descripción mas convencional, éstos son:

(1) Tensión de rotura.
(2) Deformación unitaria en rotura.
(3) Ĺımite elástico.
(4) Escalón de cedencia.
(5) Módulo de elasticidad.
(6) Módulo de elasticidad transversal.
(7) Tensión de rotura en cortadura.

Las dos últimas corresponden al ensayo de cizallamiento.

El módulo de elasticidad debiera llamarse en rigor módulo de rigidez, en tanto mide la pendiente
de la curva tensión deformación, esto es la rigidez del material.

Fig. 2.1: Gráfica t́ıpica tensión–deformación.

En aquellas estructuras en que el peso propio tenga un papel relevante tendrá importancia
además la densidad, y en general será fundamental el coeficiente de dilatación térmica para com-
patibilizar materiales distintos.

Son cualidades deseables en un material estructural: tensiones elevadas para los ĺımites de elasti-
cidad y de rotura, alto módulo de elasticidad —alta rigidez y por ende deformabilidad reducida, que
se concretarán en valores bajos para la deformación unitaria en servicio—, siendo imprescindible
un alto grado de ductilidad —escalón de cedencia importante—, lo que permitirá movimientos
de consideración sin pérdida de la capacidad resistente. En efecto, si resistencia y rigidez son las
cualidades fundamentales, la posibilidad o no de cedencia permitirá —o no— que los bordes de
las entalladuras se redondeen en un proceso de estirado, asegurando un buen comportamiento a
tracción, y por lo tanto asegurando la fiabilidad del material; en caso contrario las concentraciones
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de tensiones que se producen en dichas entalladuras serán capaces de provocar el colapso prematuro
—e imprevisto— de una pieza. —Pese a la ductilidad una barra delgada pulida aumenta consid-
erablemente su resistencia a tracción debido a la eliminación de los defectos superficiales—. La
capacidad de adaptación que presentan las estructuras de materiales dúctiles frente a los frágiles es
de gran importancia en la seguridad, hasta el punto en que llega a ser una cualidad imprescindible
en los materiales estructurales.

En un material elástico no cabe hablar de ĺımite elástico o de tensión de rotura sin considerar
su puesta en carga. El módulo de Elasticidad vaŕıa con cada etapa del proceso. Suele distinguirse
entre los módulos de elasticidad E para cargas instantáneas y para cargas permanentes.

Las cualidades descritas no se presentan con carácter uniforme en los materiales: Los valores de
resistencias, módulos de elasticidad, etc., presentan distribuciones estad́ısticas con dispersiones que
dependen del material. La dispersión puede medirse con cualquiera de las magnitudes estad́ısticas

adecuadas —desviación t́ıpica δ =

√

∑

(x̄ − x)2 /n, varianza σ = δ2, . . . —, resultando materi-

ales fiables aquellos que, como los metálicos, presentan dispersiones pequeñas. La dispersión es
mucho más elevada en los materiales cerámicos, de modo que los valores convencionales de sus
caracteŕısticas deben ser rebajados en mucha mayor medida a la hora de plantear los modelos
matemáticos que pretenden describir su comportamiento.

El estudio de la dispersión de los valores en las caracteŕısticas de los materiales lleva a trabajar
no con valores medios, sino con valores caracteŕısticos, contando además con diferentes valores en
los coeficientes de seguridad que se recogen en la normativa y que separan los ĺımites de resistencia
convencional de las tensiones con que se utilizan los materiales —tensiones de servicio—. Se
entiende por valores caracteŕısticos de resistencia aquellos que cuentan con una probabilidad del 95
% de ser superados, y en distribuciones gaussianas, es decir distribuciones que puedan asimilarse
estad́ısticamente a una campana de Gauss, tales valores son equivalentes a la resistencia media
menos 1,65 veces la desviación t́ıpica de la distribución.

Fig. 2.2: Frecuencia y resistencia

Los materiales cuentan con tensiones iniciales dif́ıcilmente evaluables —en acero laminado las
adquiridas en el proceso de fabricación, en hormigón las correspondientes a la retracción en su
proceso de fraguado, . . . —. La ductilidad reduce considerablemente las consecuencias posteriores
de dichas tensiones iniciales, siendo, por lo tanto una cualidad que contribuye a la fiabilidad del
material.

Si relacionamos las caracteŕısticas descritas en gráficas que relacionen tensión y módulo de elasti-
cidad —σ–E o también σ/ρ–E/ρ, siendo ρ el peso espećıfico del material— para distintos materiales
podemos comparar sus cualidades. Las rectas que pasan por el origen indican las deformaciones
unitarias, pues se trata de rectas σ/E = ε constante. De dichas gráficas, las correspondientes a
σ/ρ–E/ρ serán las utilizadas en la evaluación de aquellas estructuras en las que el peso propio sea
un factor de primer orden.

Conviene adelantar que, como se verá en sucesivos caṕıtulos, la deformación unitaria en servicio
ε resulta ser una de las magnitud más adecuada para la descripción del comportamiento del mate-
rial, a menudo incluso superando la que se desprende de su resistencia σ, por dos razones básicas:
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Fig. 2.3: Valores σ–E de materiales comunes

σ : T/cm2 E : 103T/cm2 σ/ρ : Km E/ρ : 103Km
1. Fábricas. 2. Hormigones. 3. Maderas. 4. Quitina. 5. Poliéster con fibra de vidrio.
6. Titanio. 7. Seda de araña. 8. Fibra de vidrio. 9. Aluminio. 10. Aceros.

por un lado existe una relación inmediata entre ésta y la deformación relativa de las piezas en
flexión. Por otro lado, la deformación unitaria es el parámetro del material relevante en el análisis
de la inestabilidad por pandeo. En la medida en que se utilicen tipos estructurales convencionales
se estará tratando con materiales de deformación unitaria en servicio relativamente uniforme —y
baja—. Por ello, en estructuras con esbelteces convencionales sólo serán utilizables una pequeña
parte de los materiales teóricamente disponibles, a saber: cerámicos —pertenecientes a la qúımica
del silicio—, madera, y aceros de baja resistencia. Los materiales cerámicos tienen propiedades
desalentadoras, y es sólo su bajo coste —aun pese a las altas enerǵıas de transformación que
precisan— el que los hace utilizables a bajas tensiones, y por lo tanto con bajas deformaciones.
Los materiales de altas caracteŕısticas sólo podrán usarse mediante técnicas diversas de sobredi-
mensionado o de predeformación en combinación con otros materiales de baja deformabilidad, en
franca falta de competitividad.

A continuación se incluye una pequeña tabla de los principales valores —en rotura— de algunos
materiales significativos. Hay que hacer notar que los valores de servicio dependen de los criterios
de seguridad propios de cada material.

Material ρ σ E A = σ/ρ E/ρ
g/cm3 kg/cm2 T/cm2 m km

Acero A-42 7,86 4.200 2.100 5.343 2.671,7
Acero A-220 7,86 22.000 2.100 27.989 2.671,7
Aluminio 2,75 1.576 720 5.732 2.618,1
Fábricas de Ladrillo Macizo 1,80 140 253 777 1.405,6
Hormigones ligeros especiales 1,80 500 230 2.777 1.277,7
Hormigones normales 2,50 300 200 1.200 800,0
Maderas 0.70 1000 150 14.286 2.143,6
Poliéster con Fibra de Vidrio 1,70 3.500 260 20.588 1.529,4
Titanio 4,51 4.968 1.120 11.015 2.483,3

Los valores en servicio de la magnitud σ/ρ —que más adelante denominamos alcance del ma-
terial, y que es esencial en el análisis de la influencia del peso propio en el comportamiento de las
estructuras— para acero laminado, aluminio, madera y hormigón son del orden de los 2.200, 2.000,
1.500 y 300 m. respectivamente.

2.2 Cualidades estructurales y estructura del material.

Las cualidades citadas dependen en elevada medida de la constitución atómica y molecular de
los materiales, y en segundo lugar, de la microestructura del mismo, cuestiones de las que sólo
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haremos una somera descripción, por existir excelente bibliograf́ıa al respecto.

Los principios básicos de la organización atómica y molecular pueden describirse en base al
modelo atómico de Bohr, mejorado por Sommerfeld:

(1) La materia está constituida por átomos constituidos por un núcleo cargado positivamente
—la carga eléctrica responde al número de protones del mismo— y una capa electrónica
cargada negativamente, constituida por electrones en órbitas en torno a dichos núcleos.
Las cargas del protón y el electrón son exactamente opuestas.

(2) no se produce emisión ni adsorción de enerǵıa en el átomo cuando el electrón se mueve en
una órbita estacionaria, y se producirá de modo discontinuo al saltar de una órbita a otra.

(3) la situación orbital de cualquier electrón está limitada por el principio de exclusión de Pauli,
por el que ninguna pareja de electrones puede ocupar la misma posición, o en términos
cuánticos, no puede haber en un átomo dos electrones con los mismos números cuánticos.
Los números cuánticos independientes son: el número orbital n, ligado a la enerǵıa de la
órbita, el número azimutal l, ligado al momento cinético del electrón en su rotación en
torno al núcleo, (0 ≤ l ≤ n− 1)1, el esṕın s (de valores posibles ±1/2), ligado a la rotación
del electrón sobre śı mismo, y el número ml, ligado a las orientaciones del campo magnético
inducido por la rotación del electrón en torno al núcleo, (−l ≤ ml ≤ l)2.

(4) los estados estables corresponden a configuraciones de enerǵıa mı́nima que tienden a llenar
preferentemente las capas más bajas, salvo cuando el incremento en enerǵıa derivado de
aumentar el cuanto azimutal es mayor que el derivado del paso a una capa superior3. Esto
hace que la capa externa tenga siempre de 1 a 8 electrones —l es 0 o 1—

Los electrones de la capa más externa de un átomo dado —denominados electrones de valencia
por ser los responsables de los fenómenos de intercambio que dan lugar a la valencia qúımica—
ocupan aśı posiciones correspondientes a una configuración energética que puede disminuir tanto
si disminuye el número de capas existentes en el átomo —cediéndose los electrones de dicha capa
a otros átomos— como si se completa dicha capa hasta el número de 8 electrones, que corresponde
a su configuración de mı́nima enerǵıa.

De dicho modelo pueden derivarse los principios que determinan las organizaciones materiales
estables, y por tanto el comportamiento de la materia.

(1) Todo átomo o conjunto de átomos ha de constituir un conjunto eléctricamente neutro para
ser estable.

(2) Existe una repulsión eléctrica entre los núcleos, y una atracción eléctrica entre iones de
carga eléctrica opuesta —átomos con desequilibrio entre protones y electrones—.

(3) los átomos tienden a una configuración de enerǵıa mı́nima, que se logra al vaciarse la
capa externa, o al completarse hasta el número de 8, salvo en el caso de los dos primeros
elementos de la tabla periódica.

De este modo, los elementos con la capa externa completa no se combinan con nada, y for-
man moléculas monoatómicas de gran estabilidad, que constituyen los gases nobles, mientras que
los demás tienden a producir agrupaciones de diverso tipo, y con muy diferentes propiedades
mecánicas.

1es importante intuir que puede verse dicho momento cinético como una magnitud vectorial que puede compen-
sarse entre electrones de diverso número l y ml al completarse las posibles orientaciones de rotación en una capa
dada.

2De este modo las capas orbitales tienen sucesivamente 2,8,18,32, . . . posiciones posibles para los electrones, que
corresponden a completar

n = 1, l = 0, s = ±1/2, ml = 0
n = 2, l = 0, 1, s = ±1/2, ml = (0)l=0, (−1, 0, 1)l=1

n = 3, l = 0, 1, 2, s = ±1/2 ml = (0)l=0, (−1, 0, 1)l=1(−2,−1, 0, 1, 2)l=2

. . .

3pasar a una capa superior empleando en la capa n + 1 el valor l = 0 requiere menos salto de enerǵıa que el que
requeriŕıa pasar de 1 a 2 en el valor de l en la capa considerada n, de igual modo que el salto en dos capas con l = 0
en la capa n + 2 se producirá antes que el salto de 2 a 3 en l en la capa n.
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Las fuerzas que pueden establecerse entre los diversos átomos son de diverso tipo según la forma
y cualidades resultantes de la agrupación, y se clasifican en:

(1) Fuerzas electrostáticas, o de Coulomb, que son las existentes entre iones de carga eléctrica
opuesta.

(2) Fuerzas de intercambio, derivadas del apareamiento entre átomos que comparten sus elec-
trones para completar la capa externa.

(3) Fuerzas de Van der Waals, originadas por existencia de dipolos eléctricos en las agrupaciones
atómicas.

El predominio de unas u otras fuerzas da origen a diferentes tipos de comportamiento material.
Es usual distinguir entre estructura cristalina y estructura amorfa, si bien los cristales pueden ser
diferentes según el tipo de unión en que se basen.

Unión covalente:

Los elementos con 5 a 7 electrones en la capa externa tienden a compartirlos cada dos átomos
dando lugar a moléculas biatómicas, que dan lugar a gases. Este tipo de unión puede implicar
asimismo distintos elementos, manteniéndose estables las moléculas por las fuerzas de intercambio.
En las uniones de este tipo que implican elementos diferentes aparecen usualmente grados diver-
sos de asimetŕıa que confieren propiedades dipolares a las moléculas, de modo que mientras los
fenómenos de valencia regulan la construcción de éstas —las formas de agrupación entre átomos de
elementos distintos— las fuerzas de Van der Waals explican la forma de agrupación entre moléculas,
incrementando el intervalo de temperatura para el que se mantienen estables las fases ĺıquida y
sólida.

Las agrupaciones covalentes de elementos con valencia alta puede dar lugar a la creación de
cristales en el caso de que cada enlace se forme sólo con dos electrones agrupándose cada átomo a
varios diferentes a su vez enlazados a otros, dando aśı origen a una estructura homogénea de gran
tamaño.

Unión iónica:

La combinación de elementos que tienden a perder electrones con otros que tienden a ganarlos
puede dar lugar a moléculas aisladas, pero también a agrupaciones en las que se produce equilibrio
eléctrico y en las que los átomos se ordenan formando cristales, en los que las fuerzas de Coulomb
mantienen la estructura adoptada. En dichos cristales la distancia entre átomos queda fijada por el
equilibrio entre la atracción entre los iones y la repulsión entre los núcleos atómicos dispuestos según
mallas más o menos complicadas. La variación de distancias entre átomos en los cristales resulta
ser proporcional a la fuerza aplicada con recuperación completa de la enerǵıa al cesar aquélla, y con
rotura frágil si ésta se produce. En los sólidos formados por cristales puede tener una importancia
decisiva la forma de aglomeración de dichos cristales, y el comportamiento del material de interfase
entre los mismos en el caso de ser diferente al del cristal: en efecto pueden concebirse organizaciones
en las que dicha interfase puede ser la base de un cierto comportamiento dúctil, y por tanto de
un mejor comportamiento global, en tanto sea capaz de impedir la propagación de las fisuras
originadas en defectos o puntos de concentración de tensiones de cualquier tipo.

Al ser materiales unidos por fuerzas eléctricas, son disgregables por ĺıquidos cuyas moléculas
presenten dipolaridades, siendo, pues, fácilmente solubles.

Unión metálica:

Los elementos con uno o dos electrones en la capa externa —los metales—, forman enormes
agrupaciones moleculares en las que los electrones de exceso forman una nube electrónica no asoci-
ada a ningún átomo en concreto. Los iones positivos forman una red fija por cuyo interior circulan
los electrones libres de modo parecido al movimiento de las moléculas de un gas en un recipiente,
por lo que al conjunto de electrones libres se le denomina a menudo gas electrónico. Su movilidad
explica tanto las cualidades conductoras de calor y electricidad de los metales, como la posibilidad
de deslizamientos de unos átomos sobre otros sin rotura. Esto hace dúctiles a los metales, que en
estado puro son maleables y presentan escasa resistencia a la deformación sin que se produzca la
rotura.

La adición de impurezas —en el caso del acero se trata fundamentalmente del carbono—, aśı
como los tratamientos térmicos y mecánicos ocasionan la formación de microcristales que dificultan
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los deslizamientos, con lo que aparece en tales metales una primera fase de deformaciones de tipo
cristalino. Si la configuración cristalina de las moléculas se ha alcanzado mediante una acción
mecánica, al calentar el metal las moléculas recuperan una configuración similar a la original.

A partir de ello puede describirse la gráfica tensión–deformación de los metales, que pasa por
cuatro etapas: 1, de proporcionalidad similar a los cristales, 2, de relajación, en la que se producen
deslizamientos que aprovechan y trasladan los defectos preexistentes en la geometŕıa de la malla
cristalina —dislocaciones—, 3, de endurecimiento, tras la reordenación derivada de la expulsión
parcial de las dislocaciones de la malla, y 4, rotura.

Fig. 2.4: Gráfica t́ıpica de los metales

Mediante aleaciones, enfriamientos bruscos, o estirado del material puede, pues, reducirse la
posibilidad de deslizamientos posteriores y hacer aumentar el peŕıodo de proporcionalidad, a ex-
pensas del escalón de relajación. Lo que resulta invariante en cualquier caso es la pendiente de la
parte proporcional de la gráfica, el módulo de elasticidad. La gráfica citada presenta importantes
variaciones ante incrementos de temperatura: la aplicación de calor suficiente permite una reorde-
nación de la estructura interna del metal que hace desaparecer las alteraciones de las propiedades
obtenidas mediante enfriamientos bruscos o estirado.

Tanto los metales como los cristales presentan gráficas σ–ε simétricas respecto del origen.

El CARBONO y el SILICIO son los átomos de menor peso que tienen exactamente cuatro elec-
trones en su capa externa. Ello les da una enorme versatilidad en sus posibilidades de combinación
entre śı y con otros elementos, cediendo o compartiendo electrones. Cuando lo hacen con otros
átomos del mismo elemento forman mallas tridimensionales constituyendo cristales covalentes, re-
des planas, o cadenas lineales, que a su vez pueden estar ligadas entre śı por fuerzas de Van der
Waals, emulando las propiedades de los cristales o de los metales en estado puro —del diamante al
grafito en el carbono—. Dichas redes llegan a constituir los cristales de mayor dureza. En el caso
en que incluyan a otros elementos en la combinación dan lugar a estructuras con grados diversos
de regularidad, que oscila entre la estructura cristalina y la amorfa de los diversos carbonatos,
silicatos, y śılices. Finalmente su agrupación en grandes redes con otros elementos son la base de
los materiales orgánicos y cerámicos.

Tales elementos son la base fundamental de nuevos materiales obtenidos mediante procedimien-
tos f́ısico–qúımicos, a partir del diseño previo de sus propiedades.

Los materiales orgánicos presentan caracteŕısticas muy variadas. No son isótropos, por lo que
sus propiedades vaŕıan dependiendo de la dirección, en función de la organización y dirección de
las fibras. La madera, en dicha dirección, presenta una gráfica parecida a la del acero, con menor
relajación. Los materiales orgánicos son muy sensibles a la temperatura. Es posible obtener en
ellos resistencias muy elevadas. La organización en fibras presenta una ventaja notable, ya que la
rotura iniciada en una de ellas no se propaga, y por adherencia con el resto de las fibras, las rotas
pueden llegar a coger tensión nuevamente.

Los materiales cerámicos presentan, en general, baja e insegura resistencia a tracción, debido
principalmente a las discontinuidades en su constitución interna. No presentan proporcionalidad
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clara entre tensiones y deformaciones. Al no presentar caracteŕısticas claras de ductilidad, son
menos fiables que los metales no existiendo un peŕıodo previo de aviso a la rotura. Asimismo, sus
curvas tensión–deformación presentan notables variaciones con la velocidad de puesta en carga, de
la que dependen los movimientos internos de las moléculas.

Las fibras de vidrio pueden llegar a resistencias en tracción similares a las de los aceros. Con
la adición de fibras de vidrio o de carbono a los materiales orgánicos pueden obtenerse materiales
fibrosos de altas resistencias.

2.3 Costes de los materiales.

En la medida en que un problema estructural puede definirse como trasladar una carga a una
distancia —lo que veremos con detalle en el Caṕıtulo siguiente—, llamamos coste espećıfico es-
tructural (CE) de un material al del material necesario para transmitir una carga de 1 tonelada a
1 metro de distancia, es decir, al coste de resolver la unidad de estructura. Al establecer el coste
espećıfico habremos de referirnos a tensiones de uso.

Fig. 2.5: Unidad de estructura

Es relativamente usual emplear como unidad de medida el KAL —coste del Kilo de Acero
Laminado—, en la medida en que es más estable el coste relativo de los diversos materiales que su
coste absoluto en unidades monetarias.

En la tabla siguiente se incluye un cuadro comparativo y orientativo de costes espećıficos teóricos
para diversos materiales.

Material Precios Resistencia Coste Espećıfico
T/cm2 (KAL/mt.)

Acero Laminado A-42 200 pts/Kg 1,0 KAL/Kg 1,73 0,45
Acero en redondos AEH-500 150 pts/Kg 0,75 KAL/Kg 2,77 0,21
Aluminio 1.000 pts/Kg 5,00 KAL/Kg 0,7 1,96
Hormigón 20.000 pts/m3 100 Kg/m3 0,07 0,14
Madera 80.000 pts/m3 800 Kg/m3 0,12 1,05

Cada tipo de estructura y cada forma de utilización de los materiales tendrá factores de penal-
ización —sobrecostes— importantes, de ı́ndole constructivo:

(1) Acero: los saltos de catálogo para los perfiles laminados obligan a desaprovechar material,
siendo el incremento medio de peso entre el 6 y el 10 teórico, según se trate de perfiles
grandes o pequeños. Las placas y elementos de unión presentan penalización variable del
orden del 5 al 10 sobre el teórico. El pandeo penaliza de forma variable según el diseño de
la sección, si bien de ello se trata in extenso en el caṕıtulo 7.

(2) Hormigón: penalizaciones por encofrado o costos de prefabricación, por armados transver-
sales mı́nimos, solapes, anclajes, etc, son parte de enorme importancia en el costo, que pasa
a ser dos a tres veces superior al teórico. Parte importante de la masa de hormigón tiene
un empleo constructivo, más que resistente: separar la armadura de la zona comprimida,
etc.

Existe penalización asimismo por la existencia de solicitación variable, y por el empleo de tensión
variable a menudo, que no permite el aprovechamiento completo del material.



Caṕıtulo 2 17

En general existen elementos mı́nimos por motivos constructivos, y a veces los sobrecostes
derivados de éstos pueden justificar el uso de materiales aparentemente costosos, pero de menores
limitaciones constructivas.



CAPÍTULO 3: CANTIDAD MÍNIMA DE ESTRUCTURA

3.1 Introducción.

En su definición más sencilla, una estructura es el veh́ıculo material que permite establecer un
sistema de fuerzas en equilibrio, que permite poner en comunicación entre śı dichas fuerzas.

Las distintas alternativas que materialicen el equilibrio estable presentarán distintos consumos
de material. Podemos inicialmente concebir configuraciones estructurales con cierta independencia
respecto del material a emplear, pero sin embargo es evidente que la forma será determinante en su
consumo. En el presente caṕıtulo se trata de establecer las magnitudes que gobiernan el consumo
de material estructural, aśı como principios que permitan minimizar éste.

Es inevitable referirse aqúı a la relación entre los diferentes objetivos de minimización que
pueden considerarse: empleo de la menor cantidad de material, o alternativamente consecución
del coste mı́nimo, y mejor aún, consecución del consumo mı́nimo en productos no renovables,
consumo mı́nimo en enerǵıa, etc. medidas que no sólo no son equivalentes, sino que incluso no son
conmensurables entre śı. El objetivo racional es establecer como base de minimización el mı́nimo
consumo de materiales y enerǵıas no renovables, y un coste proporcionado en esfuerzo humano;
pero en dicho objetivo puede desglosarse como parte del análisis la búsqueda de las condiciones
que reducen los consumos de material. Mejor aún, en la medida en que pueden establecerse las
caracteŕısticas de la estructura —incluso de consumo o de inversión material necesaria en ella— con
relativa independencia de las cualidades concretas del material que en ella se emplee, —o con más
precisión, asociadas sólo a parámetros genéricos de definición del material— una parte sustancial
de la reflexión deberá dedicarse a la búsqueda de las condiciones que reducen la magnitud de la
estructura prevista abstráıda de las caracteŕısticas del material a emplear. De este modo podrá
relizarse, en paralelo, e independientemente, la reflexión sobre las inversiones relativas requeridas
por cada solución material para las soluciones estructurales estudiadas, y minimizadas si ha lugar.

En general, si todos los puntos de un elemento estructural se encuentran trabajando a la misma
—máxima— tensión, se obtiene una mayor eficacia del material empleado. Siempre que estemos en
condiciones de organizar una estructura a base de elementos comprimidos o traccionados, estaremos
en condiciones de acercarnos a un bajo consumo de material. Por el contrario, y aparte de las
consideraciones expĺıcitas que realicemos más adelante para la flexión, ésta da lugar a tensiones
variables en la sección, y por lo tanto a aprovechamientos deficientes del material.

En piezas de hormigón o acero solicitadas en flexión, las tensiones de tracción y compresión se
encuentran muy concentradas, siendo fácilmente sustituibles sin cometer gran error por resultantes
situadas a una distancia z, denominada brazo (de palanca). En otros materiales —madera— puede
hacerse algo parecido: basta situar las resultantes en su posición en el bloque de tensiones —el
centro de gravedad de éste—, si bien en este caso no existe ni concentración ni uniformidad de
tensiones.

En la medida en que siempre podemos traducir el comportamiento de una estructura a una serie
de recorridos de fuerzas según las directrices de los elementos —más adelante veremos con detalle
cada caso—, la magnitud apropiada para medir estructuras será

∑

Fl1, que mide simultáneamente
fuerzas y recorridos. Existe, como veremos, una relación inmediata entre tal magnitud y el volumen
de material consumido en la estructura.

3.2 Teoremas fundamentales.

Los siguientes teoremas permiten una aproximación muy potente a la idoneidad de una estruc-
tura, definida en términos de menor consumo y de mayor rigidez estructural.

En primer lugar denominamos Problema de Maxwell al que consiste en definir una estructura
capaz de poner en equilibrio entre śı a las fuerzas de un sistema tal que tanto la posición como
la magnitud de las mismas están definidas. En dicho problema es evidente que la resultante y
el momento resultante de todas las fuerzas es nulo pues de otro modo el equilibrio no es posible.
La función de la estructura será conectar dichas fuerzas entre śı, constituir la ligazón f́ısica que
permita materializar tal equilibrio.

1La denominamos cantidad de estructura, y, según veremos, es un escalar proporcional al volumen.
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Fig. 3.1: Consumo en estructura; depende de F y de l.

Dicho sistema incluye, tal como está formulado el problema, todas las fuerzas externas del
mismo, tanto acciones como reacciones.

Se trata de un problema teórico en la medida en que la existencia y la forma de la estructura
tienen una influencia considerable en la magnitud y posición de tales fuerzas —y ello sin considerar
que muchas de ellas son imprevisibles, por más que existan formas convencionales normadas de
considerarlas—. Sin embargo es posible en tipoloǵıas dadas de estructuras acotar las fuerzas a que
se somete a la estructura, por lo que puede en éstas plantearse uno o varios Problemas de Maxwell
que caractericen su comportamiento.

Llamaremos Estructura de Maxwell a la estructura que resuelve un Problema de Maxwell y
que cumple la condición siguiente:

- Está constituida por elementos que trabajan uniaxialmente, en tracción o compresión.

Llamamos finalmente Estructura estricta a toda estructura de Maxwell tal que:

- En todo punto de la estructura el dimensionado es estricto, es decir, si la estructura está
realizada con un material dado, en todas las secciones de la misma el material se halla sometido a
la máxima tensión compatible con la seguridad —σ de servicio en todos los puntos—2.

Se trata nuevamente de estructuras teóricas, en la medida en que en la realidad no es usual
cumplir dichos requisitos: Los diseños no son estrictos tanto por razones derivadas de la necesi-
dad de rigidez —deformaciones limitadas, estabilidad, . . . — como por razones constructivas —
dimensionados mediante sección constante, . . . —.

Las piezas en flexión no encajan con facilidad en la descripción, pues mantienen tensiones
variables en la sección, muchos de cuyos puntos se encuentran sometidos a estados planos no
uniaxiales, . . . Existen sin embargo estructuras en flexión en que śı puede hacerse —las estructuras
trianguladas—, y puede intentar modelarse la pieza continua mediante conceptos asociados a alguna
de dichas estructuras, con las salvedades que sean necesarias —por ejemplo emulando los estados
biaxiales de cortadura por una doble familia de estados de tracción y compresión, . . . —.

Existen estructuras y componentes estructurales que basan su comportamiento en estados bi
o triaxiales. Sin embargo forman una familia que supone un porcentaje limitado del total de
estructuras construidas, y a menudo el uso de materiales heterogéneos lleva a trabajar en ellas con
estados uniaxiales pese al global de la estructura: piénsese en los armados en placas o láminas de
hormigón, que suponen un importante componente estructural sometido a tracción —o compresión
en algunos casos— uniaxial.

En estas condiciones podemos definir un importante concepto, asociado en gran medida al
volumen y al coste de la estructura:

Cantidad de estructura, W es la integral extendida a toda la estructura de los productos
|N | ds siendo N el esfuerzo axial en la “sección” y ds el elemento longitudinal de pieza en el punto
considerado.

(3.1) W =

∫

|N | ds

2Una estructura podŕıa estar definida con tensión σ constante, menor que la resistencia del material, σ < f ,
por ejemplo, por necesidades de limitación de la deformación, . . . , pero en tal caso no la consideramos estructura
estricta.
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Fig. 3.2: Cantidad de estructura.

Se entiende que han de considerarse valores absolutos para |N | de modo que aunque se trate de
tracción o compresión se obtengan valores positivos.

La cantidad de estructura es una medida del volumen de la estructura que no se halla asociada
al material utilizado, siendo proporcional al volumen en estructuras estrictas.

En efecto, sea un material de comportamiento simétrico en tracción y compresión cuya tensión
de trabajo sea σ. Para una estructura estricta, en toda sección el área será

A =
|N |
σ

y el elemento de volumen
dV = Ads

de modo que el volumen de la estructura será

(3.2) V =

∫

Ads =

∫ |N |
σ

ds =
W

σ

si admitimos σ constante, o si consideramos en la expresión su valor medio ponderado.

Si se trata de una estructura de barras la citada magnitud es la suma para todas las barras
del producto esfuerzo por longitud de la barra. Se trata de una magnitud con dimensiones de
trabajo, y es una mejor medida teórica de la “cantidad” de estructura que se invierte en resolver
un problema dado que el volumen, en la medida en que no depende del material empleado en la
estructura.

Pueden llamarse N+ y N− a las solicitaciones de tracción y compresión respectivamente —en
valores absolutos— de modo que

W+ =

∫

|N+| ds, W− =

∫

|N−| ds,

W = W+ + W−

De este modo en una Estructura Estricta el volumen de la estructura es directamente
la “cantidad de estructura” dividida por la Tensión de servicio. Incluso, multiplicando
tal magnitud W por el Coste Espećıfico Estructural (CE) del material utilizado, y por el factor o
factores de penalización inherentes al problema, puede conocerse el costo de la estructura.

Si no es posible asegurar idéntica tensión en todos los puntos, el volumen será mayor que dicho
cociente, pero estará gobernado por la magnitud W .

(3.2′) V =

∫

dW

σ
, σ variable.
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Veremos más adelante que en el caso de una estructura formada, bien por materiales diferentes
en compresión o tracción, bien por un material de comportamiento no simétrico en ambos estados,
siendo σt y σc las tensiones en servicio en tracción y compresión, el Volumen de la Estructura
V es una función lineal de W . En todo caso, basta aqúı realizar las sumas por separado para
tracción y compresión, y evaluar independientemente los volúmenes y costos de las dos partes de
la estructura.

Minimizar W significa minimizar el consumo de material, lo que no significa necesariamente
minimizar el coste, ya que no existe proporcionalidad directa entre consumo de material y coste,
bien por la complejidad de la estructura, bien porque tracciones y compresiones puedan realizarse
con materiales de costes diferentes y de distinta forma de utilización.

Antes de plantearnos buscar configuraciones estructurales con la mı́nima cantidad de estructura,
veamos un importante principio enunciado por [Maxwell, 1890] por primera vez, aunque en términos
relativamente oscuros.

3.2.1 Teorema de Maxwell.

Para toda Estructura de Maxwell que resuelve un mismo problema de Maxwell, la cantidad

M =

∫

N ds

es función de las fuerzas aplicadas y de sus puntos de aplicación, e independiente de la forma de
la estructura, siendo la misma para todas ellas.

Nótese que aqúı no se trata de valores absolutos de N , sumando por lo tanto compresiones y
tracciones con signos opuestos. Nótese asimismo que la afirmación se hace para toda estructura
de Maxwell, no necesariamente de dimensionado estricto, que resuelve idéntico problema.

Para demostrar dicho Teorema basta aplicar el Teorema de los Trabajos Virtuales a una estruc-
tura tal:

Por dicho teorema, si sometemos a una estructura en equilibrio a un movimiento o deformación
arbitrario, el trabajo total realizado por fuerzas externas e internas es nulo.

Supongamos pues una deformación consistente en expandir uniformemente la estructura en
torno al origen de coordenadas que permanece fijo, ampliando las dimensiones lineales l en un factor
(1+e). Denotaremos por ei al vector desplazamiento de todo punto i en tales circunstancias. Tales
vectores forman una radiación de centro en el origen y de magnitud proporcional a la distancia de
cada punto al mismo.

En esta situación el trabajo realizado por las fuerzas exteriores será
∑

Fiei, suma de los pro-
ductos escalares fuerza por desplazamiento. Si desglosamos en componentes:

∑

Fiei =
∑

FxiXie +
∑

FyiYie +
∑

FziZie

Por otro lado la deformación interior en cada componente de la estructura será e, constante en
toda ella. El trabajo de deformación interno a la estructura será:

U =

∫

σe dV = e

∫

σ dV = e

∫

N
dV

A
= e

∫

N ds

y por lo tanto si el trabajo total debe ser nulo resulta

(3.3) M =

∫

N ds =
∑

FxiXi +
∑

FyiYi +
∑

FziZi

Nótese que σ puede ser variable sin que ello afecte al razonamiento.

En las anteriores expresiones, suponiendo una estructura dada a la que se aplica la expansión
uniforme e, es evidente observar que U , y por lo tanto

∑

Fiei no dependen del sistema de ejes
de referencia elegido. Como a su vez

∑

Fiei no depende de la estructura elegida, resulta ser M
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independiente de ésta, es decir es una constante del Problema, que no depende de su solución. A
la cantidad M la denominamos número de Maxwell del problema.

De dicho teorema se derivan importantes corolarios:

(1) Una estructura de Maxwell que sea estricta, sólo traccionada o sólo extendida es ya una
estructura mı́nima, y todas las diferentes estructuras que puedan proponerse en estas condi-
ciones para el problema de Maxwell dado son equivalentes. —En este caso el número de
Maxwell coincide con la cantidad de estructura—

Es fácil ver asimismo que, en estas condiciones, y si admitimos pequeños desplazamien-
tos en las fuerzas para acomodarse a la deformación, todas las estructuras estrictas posibles
tienen igual deformación, y por lo tanto no existen siquiera problemas de compatibilidad en
soluciones hiperestáticas, en la medida en que sometiendo a todas las secciones a idéntica
σ se asegura que estén sometidas a idéntica deformación ε, y por lo tanto todo el es-
quema estructural experimenta una expansión —contracción— uniforme —y por lo tanto
compatible— igual para todos los esquemas.

En tales casos sencillos, las soluciones son obvias:

- Soluciones a la unión de dos puntos en el espacio: —Fig. 3.3—. (Representamos en
grueso las barras comprimidas). Pueden obtenerse las solicitaciones por semejanza de
triángulos o cortes, comprobándose que la segunda solución necesita más estructura
que la primera: la diferencia es exactamente el doble de la estructura de tracción
añadida.

Fig. 3.3: Diseños alternativos para una fuerza axial.

1 : W =

∫

|N | ds = Nh.

2 :

{

W− = 4N
2 cos α

h
2 cos α = Nh + Na2

h

W+ = Na2

h

- Soluciones estructurales a cuatro fuerzas iguales y opuestas dos a dos, con oŕıgenes
equidistantes de un punto central: —Fig. 3.4— Ambas soluciones, con barras trac-
cionadas, requieren igual cantidad de estructura.

- Soluciones estructurales a una fuerza uniforme constante con puntos de origen sobre
una circunferencia de radio a: —Fig. 3.5— Las tres soluciones, con anillo traccionado,
mediante diámetros traccionados, o mediante malla traccionada precisan igual canti-
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Fig. 3.4: Soluciones equivalentes en tracción.

1 : W = 4lN

√
2

2

2 : W = 2Nl
√

2

Fig. 3.5: Soluciones equivalentes frente a cargas radiales.

dad de estructura. Lo mismo vale para otras combinaciones posibles de dichos tipos
de estructura3.

En estructuras comprimidas, en la práctica, tendrá menos penalización la solución con
menor número de barras o barras más cortas, como es el caso del anillo del ejemplo ante-
rior. En las soluciones de la —Fig. 3.4— la estructura 2 será preferible si el movimiento
perpendicular al plano del dibujo está impedido, y la 1 en caso contrario.

(2) En un problema de Maxwell, la diferencia entre la cantidad de estructura utilizada en
tracción y compresión permanece constante, por lo que reducir la parte de estructura que
trabaja en compresión implica reducir simultáneamente la parte en tracción, y viceversa.

En efecto, desglosando la cantidad de estructura W en dos partes, una W+ en tracción
y otra W− en compresión resulta:

W = W+ + W−;

M = W+ − W− (constante);

Reducir uno de los términos en la segunda expresión exige reducir el primero al efecto de
que se mantenga la diferencia. Por ello

(3) Si se minimiza una de las dos partes de compresión o de tracción de una estructura se
minimiza la estructura.

En los casos en que no puede resolverse el problema con sólo tracciones o compresiones,
la búsqueda es más compleja, si bien en ella ayuda conocer que la diferencia entre parte

3Hay que hacer notar que la equivalencia estructural expresada en la figura —Fig. 3.5— constituye una de las
más poderosas reglas de transformación formal que pueda emplearse en la exploración de tipos estructurales.
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traccionada y comprimida es constante. Más adelante veremos otras propiedades espećıficas
de las estructuras mı́nimas que ayuden igualmente a su localización.

Podemos ver ahora que en el caso de una estructura dimensionada estrictamente y formada,
bien por materiales diferentes en compresión o tracción, bien por un material de comportamiento
no simétrico en ambos estados, siendo σt y σc las tensiones máximas admisibles en tracción y
compresión en valores absolutos, el Volumen de la Estructura V es una sencilla función lineal de
W , de modo que la estructura de mı́nimo volumen es también la de menor cantidad de estructura.

En efecto el volumen será

V =

∫ |N |
σ

ds =

∫

dW

σ

y por lo tanto

V =
1

σt

∫

t

dW +
1

σc

∫

c

dW

V =
W+

σt
+

W−

σc

Fig. 3.6: Problemas de Tracción–Compresión, y problemas de Flexión

como

M = W+ − W−

resulta

(σt − σc)M = (σt − σc)W
+ − (σt − σc)W

−

y como

2σtσcV = 2σcW
+ + 2σtW

−

resulta, sumando ambas expresiones

2σtσcV + (σt − σc)M = (σt + σc)(W
+ + W−) = (σt + σc)W

y de este modo

(3.4) V =
σt + σc

2σtσc
W − σt − σc

2σtσc
M

Es fácil ver finalmente que, aśı como en problemas de sólo tracción o sólo compresión W y M
coinciden, salvo signos, en los problemas de sólo flexión M es nula. —Fig. 3.6—
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Fig. 3.7: Número de Maxwell variable?

Fb =
F

2 cosα
, s =

h

cosα
para cada barra

W− =
Fh

cos2 α
= Fa

(

a

h
+

h

a

)

= Fa

(

k +
1

k

)

dW

dk
= 0 =⇒ 1

k2
= 1; k = ±1

Cuando se comparen soluciones hay que cerciorarse que de hecho se esté resolviendo el mismo
problema. Un ejemplo —Fig. 3.7— puede aclarar esta advertencia. En él aparentemente puede
resolverse el problema con sólo compresiones con múltiples valores para W = M .

Aparentemente, habiendo distintas soluciones que necesitan distinta cantidad de estructura,
puede hallarse la óptima. Si llamamos λ = h/2a podemos expresar W = W (λ) y optimizar,
obteniendo λ dW/dλ = 0. Las soluciones son 0, 5 (arco) y −0, 5 (catenaria) para Wmı́nimo = 2Fa.
Sin embargo, en la evaluación hemos olvidado considerar el empuje lateral, que supone diferente
sistema de reacciones en cada uno de los problemas considerados.

La introducción de un tirante que asuma dicho empuje implica consumo de material, por lo que
el problema ya no es igual al inicial. Los sistemas de fuerzas inherentes a cada caso son distintos
en función del empuje: no estábamos resolviendo el mismo Problema de Maxwell.

Al agregar el tirante al arco estamos ante un sistema de fuerzas fijo, y a la cantidad de estruc-
tura comprimida W− se añade la cantidad traccionada W+. En este caso derivando nuevamente
podemos obtener Wmı́nimo = 2

√
2Fa para λ = ±

√
2/2.

Aqúı parecen contradecirse nuevamente los principios enunciados, ya que el valor mı́nimo para
el tirante , y por lo tanto la cantidad mı́nima en tracción, no corresponde a la altura deducida, sino
para h = ∞, en que su tracción se haŕıa nula. En este caso la longitud infinita de los elementos en
compresión haŕıa infinito su consumo. La contradicción surge debido a que, aunque las fuerzas son
las mismas para cualquier solución, su posición en el espacio no lo es, de modo que, nuevamente,
estamos resolviendo problemas distintos. Aplicar el teorema de Maxwell exige que el sistema de
fuerzas exterior esté totalmente determinado en cuanto módulo, dirección, sentido y posición.

Si el enunciado del problema incluye la posición de las fuerzas en el espacio, cualquier solución
del tipo de 2 en la figura —Fig. 3.9— tiene mayor tracción —en el tirante vertical—, y por lo tanto
mayor cantidad de material. Planteado el problema en esta forma, la diferencia entre estructura
traccionada o comprimida de cualquier solución será la misma. Veremos más adelante el caso más
sencillo de resolución de un problema de flexión, en el que el punto de aplicación de la fuerzas F
está en ĺınea con los apoyos.

Antes de ello veamos dos teoremas de extrema importancia en la caracterización de la bondad
de los diseños.

3.2.2 Teorema de Michell. Una estructura estricta alcanza el ĺımite de economı́a —es estructura
mı́nima— si el espacio en el que está situada puede ser sometido a una deformación —virtual—
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Fig. 3.8: Nuevamente pareceŕıa que M es no constante.

H =
F

2
tan α =⇒ W+ = Fa tan α = Fa

a

h

W = W+ + W− = Fa

(

2k +
1

k

)

Fig. 3.9: Soluciones alternativas para igual problema de Maxwell.

tal que los alargamientos o acortamientos unitarios se incrementan igualmente en todas las piezas
—con el mismo valor, y en el signo de la deformación original—, y en valor no menor que el
cambio unitario de longitud de cualquier elemento del espacio considerado.

Si el espacio considerado se extiende al infinito en todas las direcciones, el volumen de tal
estructura es mı́nimo con relación a todos los posibles diseños, y en caso contrario mı́nimo en
relación a los diseños que pueden considerarse incluidos en el mismo contorno finito.

El teorema, enunciado por [Michell, 1904], aun de dif́ıcil comprensión, se torna inteligible sigu-
iendo el proceso de demostración, que es como sigue:

Considérese el espacio delimitado por un contorno dado encerrando todas las estructuras estric-
tas interiores a ese contorno que puedan concebirse para un cierto problema de Maxwell. Con-
sidérese dicho espacio sometido a una deformación virtual arbitraria, y tal que el valor absoluto
de las deformaciones principales virtuales en todo punto del espacio sean menores que un cierto
valor e dado. —En toda dirección del espacio el valor absoluto del alargamiento o acortamiento
unitario µ es: |µ| ≤ e—. Por el principio de los trabajos virtuales, la variación en la enerǵıa de
deformación de cada estructura es igual al trabajo realizado por las fuerzas exteriores δU y por lo
tanto será igual para todas ellas. Podemos escribir, pues

δU =

∫

µσ dV
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igual para todas las estructuras consideradas.

δU =

∫

µσAds ≤
∫

|µ||N | ds ≤
∫

e|N | ds

de modo que para todas ellas,

(3.5) δU ≤ e

∫

dW

De este modo los valores posibles para la cantidad de estructura W , incluyendo el correspondiente
a la estructura mı́nima, quedan acotados inferiormente por δU/e .

Ahora bien, si es posible encontrar una estructura cuyas deformaciones se incrementen en la
deformación virtual establecida, (1) con el mismo valor (µ = e) en todos los puntos, y

(2) en el mismo sentido que las deformaciones originales,

resultará que en el desarrollo anterior los signos ≤ se modifican a = , por lo que dicha estructura
tiene como cantidad de estructura la citada cota inferior, y es por lo tanto la estructura mı́nima.

De este modo la caracterización de una estructura como mı́nima mediante el Teorema de Michell
exige que una estructura dada pueda confrontarse con una deformación test cuyas direcciones
principales coincidan en todas partes con las de las barras, con el signo de los esfuerzos de éstas, y
cuyos valores principales sean constantes en todo el ámbito de la estructura, —al menos en valor
absoluto—, y mayores o iguales a las deformaciones pricipales del resto del espacio considerado.

De la clase de estructuras que pueden ser sometidas con éxito a una deformación test del tipo
citado, Michell presenta dos subclases:

(1) Las estructuras sometidas a esfuerzos de igual signo en todos sus barras —Para éstas la de-
formación test es una contracción o una dilatación uniforme del espacio— Tales estructuras
se caracterizan ya como mı́nimas con el teorema de Maxwell.

(2) Las estructuras formadas por barras en direcciones ortogonales antes y después de la de-
formación, para las que la deformación test es igual en valor, y de igual u opuesto signo
en tales direcciones. Veremos más adelante alguno de los casos más importantes, para
problemas de flexión.

El teorema de Michell tiene gran importancia, puesto que permite establecer un método de
prueba para verificar si una estructura es o no óptima para un problema dado. Pese a que no
ofrece una gúıa definitiva en la búsqueda de soluciones óptimas, tiene, sin embargo, un gran valor
heuŕıstico en la misma. En efecto, puesto que en la solución óptima —y estricta—, la deformación
real y la deformación test coinciden —salvo un factor de escala—, los óptimos corresponderán
a situaciones en las que las direcciones de las barras coincidan con aquellas en que se producen
las máximas deformaciones —considerando la deformación de todo el espacio que acompaña a
la estructura—. De este modo existe una gúıa para la modificación en posición de las barras.
Por otro lado, dado que en estructuras planas el estado de deformación —test o no— del espacio
considerado es en todos sus puntos un estado plano, es inmediato comprobar que las direcciones de
máxima tracción y máxima compresión corresponderán a las direcciones principales de dicho estado
en el punto considerado, y siendo éstas ortogonales entre śı se deduce que la situación óptima de
encuentro entre barras sometidas a esfuerzo de distinto signo es la que se produce con ángulos de
90◦. Esto implica que en todos los puntos de aplicación de cargas la solución óptima contendrá,
bien una barra en la dirección de la carga, bien dos barras que se encontrarán en dicho punto de
aplicación formando un ángulo recto.

3.2.3 Teorema de la máxima rigidez. De entre todas las estructuras estrictas que resuelven
el mismo problema de Maxwell, todas aquellas que tienen igual cantidad de estructura tienen igual
deformación; la deformación aumenta con la cantidad de estructura del esquema elegido, y, por lo
tanto, la estructura mı́nima —la de menor cantidad de estructura— es también la más ŕıgida.

La propiedad de la máxima rigidez de las estructuras mı́nimas ha sido apuntada por vez primera
por [Parkes, 1965] aun cuando no la demostró formalmente. Aparece asimismo en la Tesis Doctoral
de [José Luis de Miguel, 1972].
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Para demostrar el Teorema hemos de definir previamente cómo describir de una forma abstracta
y uniforme la deformación para esquemas estructurales que pueden ser muy diferentes. Se trata
de usar una norma coherente del desplazamiento, un escalar que permita la comparación y que sea
acorde a la “deformabilidad” que se asigna más o menos intuitivamente a cada estructura.

Es usual, en esquemas sencillos —pórtico de una altura, viga de un vano, . . . — usar como
medida de la deformación de la estructura un desplazamiento de ésta, y en particular el desplaza-
miento en la posición y dirección de la carga principal —“bajo” la carga principal— —Fig. 3.10—,
y cuando no es ése el caso, un valor que es proporcional a éste para tipos comparables de estruc-
turas.

Fig. 3.10: Medidas de la deformación

Para problemas de Maxwell, los únicos parámetros fijos son la posición y magnitud de las
cargas, por lo que es apropiado usar los desplazamientos “bajo” éstas, debiendo ser combinados en
forma apropiada todos ellos en un único escalar. Una forma de hacerlo es sumarlos escalarmente
asignando pesos a cada uno, bien iguales, bien que denoten una contribución diferente a la suma
según su importancia respectiva. Se trataŕıa, pues de una medida del tipo:

δe =
∑

αiδi

siendo δe la medida de la deformación de la estructura, αi el peso asignado a cada desplazamiento
y δi cada uno de éstos. La forma más evidente de asociar un peso a cada desplazamiento es
hacerlo mediante la magnitud de la carga aplicada en el punto correspondiente: Se reproduce aśı
la idea intuitiva de que las cargas mayores son las de mayor importancia en la descripción del
comportamiento global de la estructura. De este modo

δe =
∑

Piδi

Ahora bien es fácil ver que si considerando como desplazamientos los situados en la posición
y dirección de las cargas, tal magnitud es la pérdida de enerǵıa potencial de las fuerzas que
constituyen el problema debido a la deformación de la estructura. El escalar corresponde, pues, a
un concepto claro, adecuado en los casos sencillos citados más arriba, y utilizable en forma general.

Adoptando pues como deformación de la estructura el valor de la pérdida de enerǵıa potencial de
las fuerzas que sobre ella actúan, bastará medir dicho valor y compararlo en estructuras diferentes.

Dicho valor, considerado desde el punto de vista de la deformación de la estructura no es más que
la integral extendida a todo su volumen del producto Tensión–Deformación —suma de la enerǵıa
de deformación y de la llamada enerǵıa complementaria—.

Debe añadirse que, en estructuras elásticas, dicha magnitud es exactamente el doble de la enerǵıa
de deformación almacenada en la estructura.

(3.6) δe = U =

∫

σε dV =

∫

σε
dW

σ
=

∫

ε dW

Tratándose de comparar diseños estrictos de idéntico material, como los valores de tensión y defor-
mación son constantes e iguales para todos los diseños considerados, y eso en todas y cada una de
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Fig. 3.11

D : Enerǵıa de deformación

C : “Enerǵıa Complementaria”

sus secciones, resulta de la expresión anterior que la deformación de la estructura es proporcional,
en estructuras estrictas, a la cantidad de estructura de éstas.

De ello se deduce que estructuras de igual cantidad de estructura son igualmente deformables,
y que la estructura mı́nima —de menor cantidad de estructura— es asimismo la más ŕıgida.

Si se usan materiales o tensiones diferentes en tracción y compresión, el proceso es algo más
complicado, pero se llega a un resultado similar: la deformación es función lineal de la cantidad de
estructura de las estructuras consideradas, de modo que la óptima es la más ŕıgida.

Up =

∫

t

σtεt dV +

∫

c

σcεc dV = εtW
+ + εcW

−;

2Up = 2εtW
+ + 2εcW

−;

(εt − εc)M = (εt − εc)W
+ − (εt − εc)W

−;

2Up − (εt − εc)M = (εt + εc)(W
+ + W−) = (εt + εc)W

(3.7) Up =
εt + εc

2
W +

εt − εc

2
M

El teorema que se acaba de demostrar permite interpretar la ligazón entre menor coste y menor
deformación que resulta en soluciones alternativas en numerosos casos conocidos: vigas continuas
frente a vigas apoyadas, cerchas trianguladas o arcos de canto óptimo frente a las de menores
cantos, empleo de ángulos óptimos (90◦) en triangulaciones, etc . . .

Puede verse que las magnitudes W y M —cantidad de estructura y número de Maxwell—
revisten una importancia crucial en la descripción del diseño de una estructura, gobernando tanto
su volumen como su deformación. Cabe añadir además que W es mejor medida de la inversión
en estructura requerida por un diseño que V en la medida en que no depende del material elegido
para materializar dicho diseño, siendo sus magnitudes exclusivamente fuerzas y recorridos, lo que
permite analizar soluciones en forma más genérica que si consideramos su materialización.

Del teorema anterior pueden deducirse importantes corolarios:

(1) Para minimizar la estructura de un problema de Maxwell bastará obtener el esquema
estructural que minimice la deformación de la misma —siempre que se utilice el material
en su máximo aprovechamiento—

(2) Disminuir la rigidez impĺıcita a un esquema estructural supone aumentar su cantidad de
estructura, y, en la medida en que el coste depende de aquélla, aumentar el coste final de
la estructura4.

(3) Si para un tipo estructural dado, el ĺımite —en un proceso de modificación de su ge-
ometŕıa— en que tal tipo deja de ser utilizable por razones económicas —en competencia
con otros tipos— corresponde a un esquema en el que se cumplen los requisitos de de-
formación sin necesidad de disminuir las tensiones en sus secciones, dichos requisitos de

4Un ejemplo manifiesto de esta afirmación es el Puente del Alamillo en Sevilla, cuya escaśısima rigidez —una
viga colgada de una ménsula— es la base de todos sus defectos estructurales.
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deformación se cumplen igualmente en todos los esquemas utilizables de dicho tipo, pues
corresponderán a estructuras de menor coste, por tanto, de menor cantidad de estructura,
y por ende de menor deformación. —Un ejemplo inmediato de este corolario es la inutilidad
de comprobar las flechas en arcos cuando se emplean en competencia contra vigas, pues
su ámbito de aplicación corresponde a esbelteces para las que las deformaciones son —en
aplicaciones usuales— totalmente compatibles con los usos.—

(4) Si una estructura estricta para un problema dado presenta una deformación dada δ —con
un consumo en volumen de material de V —, y otra estructura estricta para el mismo
problema presenta una deformación Kδ, (K > 1), lograr con el segundo esquema la misma
deformación que la correspondiente a la primera supone un consumo de material —medido
en volumen— de K2V . Pues la cantidad de estructura del segundo esquema es W2 = KW1,
—hallándose los volúmenes en igual relación para iguales tensiones de trabajo—, y puesto
que el volumen es función directa de la cantidad de estructura y función inversa de la
tensión de trabajo del material, disminuir K veces la tensión de trabajo —al objeto de
disminuir la deformación en la misma medida— supone aumentar nuevamente K veces el
volumen.

3.3 Un problema de flexión..

Veamos el caso más sencillo de problema de flexión en el que el punto de aplicación de la fuerza
F está en ĺınea con los apoyos. Este problema nos permitirá fijar los conceptos de cantidad de
estructura, y de estructura mı́nima —que también denominaremos estructura de Michell—.

Fig. 3.12: Un problema de diseño en flexión.

W = 2aF

(

a

h
+

h

a

)

Las soluciones más sencillas al problema son del tipo de la figura —Fig. 3.12—, en las que se
verifica que W+ = W−, para cualquier valor de a o h. Para tal tipo de solución la configuración
óptima según α se obtendrá para dW/d(a/h) = 0 por lo que h = a , θ = ±45◦ y W = 4aF .

Pueden encontrarse configuraciones con la misma cantidad de estructura W , —Fig. 3.13—
aunque con longitudes de barras comprimidas menores, y por lo tanto, más favorables en la práctica.

De hecho cabe toda una familia de soluciones de cantidad de estructura W = 4aF que tienen
en común un ángulo de arranque θ = 45◦, y una esbeltez impĺıcita de 2, aunque la real está entre
2 y 4.

Resulta aleccionador comparar con las soluciones de —Fig. 3.14— Éstas permiten comprobar
que no siempre la solución más sencilla es la de menor cantidad de estructura.

La solución mejor puede encontrarse reduciendo los recorridos de tracción, lo que reduce si-
multáneamente las compresiones, y la figura resultante puede llevarse al ĺımite aumentando el
número de lados del poĺıgono exterior, resultando una estructura de Michell —Fig. 3.15— si re-
stringimos las soluciones a las que se encuentran en el semiplano sobre la recta que une los puntos
de aplicación de las cargas.

Si partiendo de la configuración inicial probamos otra transformando el tirante en una catenaria
que sea simétrica al arco inicial, —nótese que ello permite alcanzar la ortogonalidad de barras en
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Fig. 3.13: Soluciones óptimas para el diseño inicial.

La cantidad de estructura es W = 4aF .

Fig. 3.14: Éstas soluciones son mejores.

La cantidad de estructura es W = 3, 44aF en la primera solución y W = 3, 57aF en la
segunda

Fig. 3.15: Estructura óptima en el semiplano superior. W = πaF .

Fig. 3.16: Cargar el tirante mejora siempre las cosas.

los apoyos—, resulta una estructura mejor aún: W = 3aF para la solución con 90◦ en los apoyos
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—aunque sólo en ellos—. Explorándola en la ĺınea descrita llegamos a la estructura óptima de
—Fig. 3.17—, para la que W = 2, 57aF 5.

Fig. 3.17

W1 = 2, 83aF ; W2 = 2, 57aF

Para ésta última la deformación test de Michell es la descrita en —Fig. 3.18—, correspondiendo
a las ĺıneas de trazos contracción uniforme, y a las ĺıneas de puntos expansión uniforme.

Fig. 3.18

En la medida en que tal deformación test se extiende a todo el plano, la estructura descrita
constituye el óptimo absoluto. Frente a ella, la semicircunferencia de W = πaF se comprueba con
una deformación test cuyo cierre en abanico es incompatible con su extensión a todo el espacio,
por lo que que dicha deformación sólo abarca el semiplano superior, de modo que la estructura es
la mejor de las contenidas en dicho semiplano, pero no el óptimo absoluto.

Podemos utilizar el valor de la deformación unitaria —en servicio— del material para obtener
conclusiones de deformación en el problema presentado: en efecto, la pérdida de enerǵıa potencial
de las cargas es U = Fδ, que puede medirse en términos de la cantidad de estructura:

U = εW

si la estructura es estricta.

De este modo resulta
Fδ = εkFa

siendo k ( k > 2, 57) un coeficiente de forma que depende del diseño elegido.

δ = εka

5Que ha sido adoptada como logotipo del Departamento de Estructuras de Edificación de la ETSAM, UPM.
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Si limitamos la deformación de la estructura como es usual a un valor de, por ejemplo, 1/400
de la luz resulta un ĺımite a la deformación de servicio:

δ

2a
= ε

k

2
<

1

400

ε <
2

400k
= 0, 00195

es decir, las deformaciones unitarias de servicio del material no pueden superar del orden del 2 por
mil.

Este ĺımite es claramente menor en soluciones usuales no óptimas, dada la mayor deformabilidad
de estructuras con más cantidad de estructura: para k = 4 resulta una deformación máxima del
1,25 por mil.

En la medida en que la solución no sea estricta, la mayor cantidad de material, respecto del
necesario que puede existir localmente, podŕıa permitir deformaciones máximas algo superiores con
menor aprovechamiento. Igualmente la continuidad en las piezas supone una mayor rigidez que
permite utilizar nuevamente mayores deformaciones unitarias en soluciones continuas. En todo
caso, el valor obtenido es claramente representativo del ĺımite real, que, como se dijo en el caṕıtulo
anterior, caracteriza el campo de uso de los materiales estructurales en edificación.

Fig. 3.19: Óptimo para la Ménsula

El otro problema fundamental de flexión, la ménsula, puede plantearse en forma análoga —con
la salvedad de no ser iguales los sistemas de fuerzas en las estructuras que se comparan—, y para
él se llega a una solución óptima de W = 2Fa para barras a 45◦. Se trata de un óptimo dado que
puede establecerse una deformación test de Michell para la solución. Si las posiciones de arranque
de las barras son fijas, y distintas a las de la solución anterior, resultan óptimos sólo con formas
mucho más complejas, correspondientes a familias de espirales que se cruzan a 90◦, según la forma
de —Fig. 3.20—.

Fig. 3.20: Óptimo para la ménsula con puntos de apoyo prefijados.
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Pueden consultarse más problemas de óptimos teóricos en [Michell, 1904], [Parker, 1965] y
[Hemp, 1972].

Las configuraciones de mı́nima cantidad de estructura sólo se traducen en formas reales en el
caso de estructuras traccionadas; el pandeo puede complicar el problema en el caso de las barras
comprimidas, según cual sea el criterio elegido para diseñar las secciones de las barras impli-
cadas. En concreto, si el criterio en compresión implica utilizar familias de secciones semejantes,
al plantearse estructuras reales será beneficioso acortar las barras comprimidas, y por lo tanto
la figuras resultan algo más esbeltas que las teóricamente mı́nimas. Como veremos al tratar del
pandeo, este problema será tanto menor cuanto mayores sean las cargas o cuanto mayor sea la
complejidad de las barras que se diseñen, por lo que en dichos casos las soluciones se parecerán
más a los esquemas óptimos. En todo caso la solución depende del criterio elegido para diseñar las
secciones comprimidas, y baste decir aqúı que pueden elegirse criterios de diseño que desliguen el
sobrecoste por pandeo de la forma global de la estructura, en cuyo caso las formas óptimas vuelven
a ser las obtenidas teóricamente.
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CAPÍTULO 4: MÉTODOS DE OPTIMACIÓN

4.1 Problemas de minimación1.

Aunque el objeto de este texto no es establecer métodos para obtener soluciones estructurales
óptimas a un problema dado, sino establecer herramientas de diseño que permitan evaluar la bon-
dad de los diseños desde las primeras fases de éstos, es evidente que en determinadas ocasiones las
soluciones podŕıan formularse como problemas de optimación, y los métodos aplicables a los mis-
mos pueden por ello constituir una herramienta auxiliar de interés. En este caṕıtulo se presentan,
pues, de forma somera, diversos métodos que pueden aplicarse a los problemas de minimación,
tanto de funciones de una o varias variables —en número finito—, como de funcionales dependi-
entes de una o varias funciones cuya expresión minimadora se busca. El objeto de la descripción
es considerar la posibilidad de aplicación de alguno o varios de los métodos en la evaluación de
diseños que nos interesa de cara a la construcción de una teoŕıa de diseño de estructuras.

En [Farkas, 1985] pgs.(29–50) puede verse una sucinta exposición de gran parte de los métodos
citados. Otro resumen puede encontrarse en [Cervera, 1990].

En un problema de minimación —o de optimación—, se dispone de un objeto definido inicial-
mente, que debe poder modificarse de alguna manera, y se trata de buscar la modificación que
produzca un mı́nimo en un cierto valor significativo. De este modo existirán

(1) una descripción paramétrica del objeto a investigar, que consiste, bien en describir el objeto
en función de un conjunto finito de parámetros que pueden variarse (por ejemplo, un pórtico
de longitud total dada y número de vanos conocido podŕıa describirse en función de los
valores arbitrarios —o variables— de las luces de los vanos), bien, en casos más generales, a
través de un conjunto de funciones de campo que describen sus caracteŕısticas (por ejemplo,
la lámina de hormigón que cubre un recinto plano dado contenido en el plano horizontal
OXY podŕıa describirse a través de dos funciones z(x, y) y e(x, y) que asignaŕıan a cada
punto de coordenadas (x, y) del recinto la posición z y el espesor e de la lámina sobre dicho
punto).

Fig. 4.1

(2) un método —a veces muy complejo— para describir el campo de validez de las soluciones
que pueden admitirse para el objeto —en el primer ejemplo, las luces han de sumar la
longitud total . . . , o en el segundo, los esfuerzos en la lámina han de ser menores a un
cierto valor admisible . . . —

(3) un método para obtener un valor —un escalar— que representa en un solo número alguna
cualidad importante del objeto —la enerǵıa de deformación, el coste, . . . — Es evidente
que tal valor, que ha de corresponder a alguna de las soluciones admisibles, es función
de los valores que se asignen a los parámetros que definen el objeto, —función de tantas
variables como parámetros—. En el caso de que los objetos se hallen descritos por funciones
arbitrarias, dicho valor será función de las funciones elegidas —y por lo tanto un funcional—
.

1El sentido que la Real Academia asigna a la palabra minimizar: disminuir el valor de una cosa, o frivolizarla, no
permite emplear este neologismo en el sentido matemático de hacer mı́nima una expresión. Y puesto que la ráız es
análoga a la de último, para el que existe ultimar como verbo que expresa la correspondiente acción, parece correcto
emplear minimar y minimación en las expresiones utilizadas para hablar de la acción de establecer un mı́nimo.
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Es con dichos elementos con los que se formula el problema de minimación, que consistirá en
obtener el valor de las variables —o las expresiones para las funciones— que describen el objeto
para el que se alcanza el mı́nimo valor en el escalar elegido.

En su forma más general un problema de minimación puede plantearse rigurosamente de la
siguiente manera (figura entre paréntesis la definición aplicable a la minimación de funcionales):
Se trata de hallar el conjunto de valores (de expresiones) que han de adoptar una serie de variables
(de funciones) x para minimar una cierta función (un cierto funcional) de dichas variables (fun-
ciones) f(x). Las variables (funciones) deben satisfacer un conjunto de restricciones —o ligaduras—
descritas por ecuaciones h(x) = 0 o por inecuaciones g(x) ≥ 0. Se trata pues de hallar x tal que







min
x

f(x) x = (x1, . . . , xn), con

gj(x) ≥ 0 j = 1, . . . , m
hj(x) = 0 j = m + 1, . . . , p

(en el caso de funcionales las ligaduras de las funciones pueden estar restringidas a puntos o
subdominios definidos).

Las n variables (funciones) incógnita han de minimar la función objetivo (el funcional objetivo)
f sometidas a las p ligaduras g y h. Según sea n pequeño o grande, y según sea la complejidad
de las expresiones de f , g y h —y sus derivadas—, pueden ser de aplicación métodos bastante
diversos.

Podemos suponer que cada solución posible pueda representarse como un punto en un cierto
espacio —Fig. 4.2—, por tanto, el problema implicará la búsqueda de un punto en el espacio de
las soluciones, que en el caso de minimar funciones corresponde al espacio n–dimensional de las
variables, y en el caso de minimar funcionales corresponderá al espacio de dimensiones infinitas que
englobe a la clase de funciones a las que sea aplicable el funcional, restringiendo dicha búsqueda
a la región de las soluciones factibles es decir, a la región del citado espacio que delimitan las
restricciones g, buscándose el punto que, cumpliendo las h, minimice el objetivo f .

Fig. 4.2: Una solución x = (x, y, z) para un problema de tres parámetros representada por un
punto.

Los métodos aplicables pueden ser anaĺıticos, numéricos, o pueden combinar ambos aspectos.
En este último caso el método numérico se aplica a la resolución de una versión del problema
original transformada por métodos anaĺıticos.

Los métodos anaĺıticos permiten en algunos casos obtener soluciones generales para problemas
sencillos, soluciones que, por su forma, describen con claridad los aspectos implicados en la con-
secución del mı́nimo, al establecer la totalidad de las relaciones entre las diversas magnitudes en
juego. Se trata de las soluciones preferibles en el caso de ser posibles.

Los métodos numéricos permiten obtener soluciones particulares para problemas concretos, si
bien en la mayoŕıa de los casos tales soluciones no permiten la extrapolación de conclusiones a
problemas nuevos o próximos al original. Las soluciones numéricas tienen siempre un cierto grado
de oscuridad, tanto mayor cuanto mayor es la complejidad de las funciones implicadas.

En los casos en que pueden aunarse desarrollos anaĺıticos con métodos numéricos, que son mu-
chos, se combina el planteamiento anaĺıtico de condiciones que engloban diversas de las planteadas
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en el problema, con el uso de métodos numéricos para la obtención de una solución a tales condi-
ciones. Los llamados criterios de optimidad2 corresponden a situaciones de este tipo, pues com-
binan el desarrollo de las condiciones que caracterizan al óptimo —los criterios de optimidad—,
construidos usualmente por métodos variacionales, multiplicadores de Lagrange, etc., con métodos
numéricos de aproximación —métodos de colocación, etc.—. En todo caso dichos métodos exi-
gen finalmente el empleo de procedimientos numéricos para resolver los coeficientes que definen la
aproximación.

4.2 Métodos aplicables a problemas de minimación de funciones.

Método anaĺıtico: se trata evidentemente del cálculo diferencial. El planteamiento es sobrada-
mente conocido: caso de existir diferenciabilidad suficiente, se caracteriza el óptimo —el mı́nimo
de la función— por corresponder a un punto de derivada (derivadas parciales) nula y derivada(s)
segunda(s) creciente(s). Si pueden resolverse las ecuaciones resultantes de tales condiciones satis-
faciendo las ligaduras al mismo tiempo, la solución anaĺıtica está conseguida.

Métodos numéricos: consideraremos sólo los métodos numéricos multivariables, pues minimar
problemas de una sola variable es relativamente trivial. Son muy diversos, dependiendo de las
relaciones impĺıcitas en la expresión definitiva de f .

(1) El caso más sencillo corresponde a la clase de problemas en que las funciones f, g, h son
funciones lineales, de modo que la región de las soluciones factibles queda delimitada por
hiperplanos en el espacio de las soluciones, en el que define un poliedro n–dimensional.
En esta región poliédrica el mı́nimo corresponde, bien a un vértice de dicho poliedro si la
solución es única, bien a una arista, una cara . . . si la solución es múltiple. Tales problemas
se tratan con los métodos de programación lineal, de los que tratan diversos textos. Por
enunciar en forma somera su metodoloǵıa, diremos que se trata de métodos que buscan
la forma de avanzar por los vértices del poliedro partiendo de un cierto vértice inicial, de
forma que en cada paso se produzca una disminución en la función objetivo.

Fig. 4.3 Búsqueda del punto (x, y, z) que hace f mı́nimo.

Cuando son lineales, las condiciones hj determinan (hiper)planos; las condiciones
gj determinan en éstos semiplanos, cuya intersección genera los poĺıgonos (hiper-
poliedros) que contienen la región de las soluciones factibles. Finalmente, la función
f genera ĺıneas de nivel rectas (hiperplanos) y paralelas, por lo que el mı́nimo coincide
en general con un vértice, como se ve en la figura.

(2) En segundo lugar de dificultad estaŕıan aquellos problemas que pueden reducirse a una
forma caracterizada por, 1) no existen las restricciones g, h, —en general por haberse
incluido en la función a minimar— y, 2) la función objetivo resultante f es una forma
cuadrática de las variables del problema reducido. En tal caso la obtención del mı́nimo es
inmediata. Para ello se obtiene el desarrollo en serie de Taylor de la función f hasta su

2Optimality criteria.
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segundo término, y por tratarse de una forma cuadrática, el desarrollo dará el valor exacto
de la función, de modo que

f(x) = f(x0) + ∇f(x)|x=x0(x − x0)
T +

1

2
(x − x0)∇T∇f(x)|x=x0(x − x0)

T

donde
x = (x1, x2, . . . , xn),

∇f(x) = (
∂f

∂x1
,

∂f

∂x2
, . . . ,

∂f

∂xn
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∇T∇f(x) =
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Obtener el mı́mimo exigirá que la derivada parcial de la función respecto de cada variable
sea nula, de modo que

∇f(x) = ∇f(x)|x=x0 + (x − x0)∇T∇f(x)|x=x0 = 0

ecuación que puede escribirse en la forma

−∇f(x)|T
x=x0

= ∇T∇f(x)|x=x0(x − x0)
T

que no es más que un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas que resuelve el
problema si se conocen en algún punto inicial x0 los valores de ∇f(x) —gradiente de la
función f , también denominado vector de residuos3— y de ∇T∇f(x) —matriz hessiana
de f4—. Nótese que también podŕıa obtenerse el mı́nimo planteando como condición la
anulación del gradiente en el mı́nimo, ∇f(x) = 0, y resolviendo el sistema aśı obtenido.
Pero ésto exige conocer el desarrollo de ∇f(x), mientras que para la aplicación anterior
basta conocer su valor en un punto inicial, junto con el valor de ∇T∇f(x) en el mismo
punto, que son problemas de solución usualmente más sencilla y sistemática.

(3) El siguiente grado de complejidad correspondeŕıa a los problemas de varias variables sin
ligaduras. En este caso pueden usarse métodos que (1) exploren f directamente —métodos
de búsqueda directa— y métodos que (2) aprovechen en la búsqueda el conocimiento de
las derivadas de f .

Entre los primeros tendŕıamos los métodos que realizan la búsqueda de forma aleatoria,
y los métodos que orientan la búsqueda mediante una cierta exploración sistemática de la
función f . Entre éstos se encuentra el método de Nelder–Mead —simplex, a no confundir
con el método de igual nombre para problemas de programación lineal—

Entre los segundos tendŕıamos los métodos de exploración orientada por el gradiente
de f —ĺınea de máxima pendiente, gradiente conjugado . . . — y los orientados por las
primeras y segundas derivadas de f . El método de Newton o de Newton–Raphson, en sus
diferentes modificaciones aplica de forma iterativa —e incremental en muchos casos— el
segundo de los procedimientos numéricos citados en este apartado.

Los métodos cuasi newtonianos aplican idéntico proceso empleando aproximaciones de
la matriz Hessiana ∇T∇f , o de su inversa, aproximaciones que se obtienen en cada caso

3La denominación procede del contexto de los métodos de análisis aproximado. En análisis de estructuras el
funcional es la enerǵıa potencial total y los parámetros variables son los desplazamientos de unos ciertos nodos, de
modo que para cada estado posible de la estructura, la derivada de la enerǵıa respecto de dichos desplazamientos
—los residuos— no es más que el vector de carga no equilibrada, o residual en dicho estado, diferencia entre las
cargas aplicadas y la respuesta de la estructura.

4Matriz que en análisis de estructuras se denomina matriz —de rigidez— tangente pues en cada estado de
desplazamiento de la estructura, contiene la derivada de las fuerzas de la estructura sobre los nudos respecto de los
movimientos, es decir, la rigidez de la estructura.
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por procedimientos recursivos diversos5. Un repaso a las diversas relaciones recursivas
utilizables puede verse en [Himmelblau 1971].

(4) Los problemas más complejos son aquellos dependientes de varias variables con condiciones
de ligadura. Estas son origen de una importante complejidad, particularmente en el caso
de las representadas por desigualdades, que implican discontinuidades.

Los métodos aplicables son de muy diverso tipo. Cabe citar los que emplean criterios de
optimidad, el método SUMT [Fiacco and McCormick 1968], los derivados de la teoŕıa del
control [Carmichael 1981], o los métodos de exploración combinatoria con restricción sobre
el árbol de búsqueda, propios de la Inteligencia Artificial.

Por su interés describimos los dos primeros con más detalle.

En el primero de los casos, para determinar los criterios de optimidad, el problema inicial

{

minx f(x) x = (x1, . . . , xn)
gj(x) ≤ 0 j = 1, . . . , m

se transforma utilizando variables de holgura Yj de modo que las condiciones de ligadura
queden descritas siempre en términos de igualdades

gj(x) + Y 2
j = 0 j = 1, . . . , m

escribiéndose entonces

L(x, λj , Yj) = f(x) +

p
∑

j=1

λj [gj(x) + Y 2
j ]

donde λj son los multiplicadores de Lagrange correspondientes a cada una de las ligaduras
del problema.

Los criterios que determinan el mı́nimo local —derivados del Cálculo Diferencial— son

(i)
∂L

∂x
= ∇f(x) +

p
∑

j=1

λj∇gj(x) = 0

∂L

∂λj
= gj(x) + Y 2

j = 0

∂L

∂Yj
= 2λiYj = 0

5Por ejemplo el método de Davidon–Fletcher–Powell —citado por [Farkas 1985]— propone el cálculo incremental

xi+1 = xi + λsi = xi + di

utilizando
si = −Hi∇f(xi)

donde H es una aproximación de (∇T ∇f)−1, que se hace igual a la matriz identidad en el primer paso, y que en
los siguientes se actualiza mediante

Hi+1 = Hi +
diT di

yidiT
−

HiyiT yiHi

yiHiyiT

donde
yi = ∇f(xi+1) −∇f(xi)

otra relación utilizada es

Hi+1 = Hi +
(si − Hiyi)T (si − Hiyi)

(si − Hiyi)yiT
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De este modo, para un estado en que una cierta restricción es activa, la variable de
holgura es en ese caso nula, y por lo tanto Yj = 0, gj = 0, debiendo ser en tal caso

λj ≥ 0, puesto que al tratarse de un mı́nimo debe ser ∂2L
∂Y 2

j

= 2λi ≥ 0. En estados en que,

por el contrario, una cierta restricción no es activa —o es pasiva—, Yj 6= 0, y λj = 0 de
modo que las dos últimas condiciones pueden reescribirse en la forma

λj ≥ 0, λjgj = 0.

Estas ecuaciones, junto con la (i), constituyen los criterios de optimidad de Kuhn–Tucker.
La primera condición establece que en el óptimo, el gradiente de la función objetivo se halla
contenido en el cono de las normales a la superficie que delimita la región factible. Si todas
las restricciones son activas simultáneamente, se obtiene un sistema de n + p ecuaciones,
con las n + p incógnitas xi, λj , a saber

∂L

∂x
= ∇f(x) +

p
∑

j=1

λj∇gj(x) = 0

gj = 0

El segundo de los métodos reseñados, SUMT —abreviatura de la expresión Sequential
Unconstrained Minimization Technique— consiste en convertir el problema original con
ligaduras en una secuencia de problemas sin ligaduras, definiendo como función objetivo
una función P , generada en la forma siguiente —existen versiones alternativas—:

P (x, rk) = f(x) + rk

m
∑

j=1

1

gj(x)
+ r

−1/2
k

p
∑

j=m+1

h2
j(x)

En dicha expresión los rk son coeficientes de penalización que toman sucesivamente
valores decrecientes que tienden a 0, y los términos en que éstos intervienen se denominan
funciones de penalización. Existen versiones parecidas, que utilizan otras expresiones para
las funciones de penalización. En el texto citado arriba, y en [Rao 1978] figura el análisis
de la convergencia del método.

El método supone en cierto modo una técnica de regularización o de “suavización” de
las discontinuidades derivadas de la existencia de inecuaciones, y como tal es de aplicación
posible en dichas situaciones.

La descripción de los métodos de exploración combinatoria, y las diversas técnicas em-
pleadas para limitar la explosión combinatoria en tales métodos es tarea que desborda los
objetivos de este apartado. Baste señalar que se trata de métodos próximos o que emplean
sistemáticamente técnicas de la denominada Inteligencia Artificial. En estos métodos la
exploración se realiza avanzando paso a paso a partir de algún estado factible inicial, y
modificando sucesivamente el estado —los valores de las variables— mediante reglas de
cambio de estado más o menos inteligentes, y manteniendo un registro de los pasos real-
izados aśı como una medida de la bondad de cada estado alcanzado, de modo que, si la
exploración lleva a un camino sin salida, se produce un retroceso al mejor estado alternativo
al que se utilizó para iniciar tal camino. La exploración se reanuda a partir de dicho estado,
y la búsqueda se termina cuando se satisface un cierto criterio de convergencia.

4.3 Métodos aplicables a problemas de minimación de funcionales.

Método anaĺıtico: debe emplearse el aparato del cálculo variacional. La teoŕıa demuestra que, si
hay diferenciabilidad suficiente, un mı́nimo en un funcional implica que el gradiente del funcional
para la función (funciones) correspondientes al mı́nimo ha de ser nulo, o lo que es lo mismo, que
el diferencial del funcional en el mı́nimo es nulo para variaciones en cualesquiera direcciones en
que puedan ser modificadas las funciones que verifican dicho mı́nimo, es decir, que la variación del
funcional es nula para cualesquiera variaciones admisibles en tales funciones. De este modo queda
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caracterizado el mı́nimo, y pueden ser aplicables diversos métodos anaĺıticos a la obtención de la
solución, siendo el más clásico el procedimiento basado en resolver las ecuaciones diferenciales que
expresan las condiciones del mı́nimo en forma local —las ecuaciones de equilibrio para el caso de
buscarse el mı́nimo en la enerǵıa potencial de un sistema estructural, por poner un ejemplo—.
Estas se denominan Ecuaciones de Euler del problema, y su integración, caso de ser posible para
las ligaduras del problema, lo resuelve.

Métodos numéricos: En este caso se trata de obtener la representación numérica —aproximada—
de las funciones buscadas. Para ello es preciso previamente restringir el espacio de búsqueda —que
comprende en principio la clase de todas las funciones a que es aplicable el funcional— a un sube-
spacio del mismo en el que quepa suponer exista una función suficientemente próxima a la solución
que aproxima. Es útil el empleo de subespacios vectoriales del espacio de búsqueda, en el que todas
las funciones del subespacio puedan expresarse como combinación lineal de un número finito de
tales funciones —que constituyen una base del mismo—. En este caso la búsqueda se aplicará a la
determinación de los coeficientes de la combinación que corresponde a la mejor aproximación. De
este modo el problema consta de tres partes, a saber,

(1) seleccionar el subespacio de búsqueda —o lo que es lo mismo, seleccionar las funciones que
forman la base del mismo—,

(2) formular las condiciones que proporcionan la mejor aproximación a la solución en dicho
subespacio, y

(3) determinar los coeficientes numéricos que corresponden a tales condiciones.

Aunque se comprende que los tres aspectos se hallan fuertemente relacionados dependiendo del
tipo de problema, es fácil ver que solventar los dos primeros significa transformar el problema
original en un problema de minimación de una función de varias variables —que serán los coefi-
cientes numéricos buscados—, por lo que la última parte puede ser abordada por cualquiera de los
procedimientos descritos en el apartado anterior.

Fig. 4.4

z ≈
∑

aifi,

1 : funciones f definidas en todo el dominio, o

2 : funciones f definidas por subdominios.

La selección de las funciones base del subespacio de búsqueda, las funciones de forma, es el
primero de los problemas. Estas pueden hallarse definidas de forma completa en todo el dominio
del problema, o bien estar sólo definidas por subdominios. Una vez elegidas, es usual plantear como
condiciones de la mejor aproximación aquellas que hacen mı́nimo el error de la misma, es decir, las
que miniman la distancia entre el resultado aproximado y la solución. De este modo se llega con
naturalidad a la idea de los residuos ponderados, que consisten en integrar el error cometido en cada
punto del dominio, ponderándolo mediante procedimientos diversos: mı́nimos cuadrados, mediante
las mismas funciones que forman la base del subespacio de búsqueda, colocación por puntos, etc.,
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procedimientos que desembocan, según los casos, en métodos como el de los elementos finitos —
funciones de forma definidas por subdominios que se emplean igualmente para la ponderación—,
las diferencias finitas —colocación por puntos—, etc. Un mayor grado de detalle requriŕıa una
extensión inapropiada para los objetivos de inventario de este texto, por lo que no se desarrolla
ulteriormente esta exposición. Un mayor desarrollo puede encontrarse en [Zienkiewicz, 1980].

4.4 Métodos a utilizar en el desarrollo de una teoŕıa de diseño.

Existe un gran número de herramientas aplicables a los problemas de optimación. Sin embargo
muchas de ellas son totalmente inaplicables a los objetivos descritos: se trata aqúı no sólo de
determinar las mejores soluciones, sino además de medir la bondad de ésta según nos apartamos
del óptimo, de modo que puedan considerarse las consecuencias de decisiones que, aun alejando
el diseño de los óptimos puramente estructurales, pueden ser beneficiosas desde cualquiera de los
otros puntos de vista que ha de considerar el arquitecto6. Pero además, tal y como se planteó
en el Caṕıtulo primero, las herramientas elegidas han de servir de base para la evaluación de las
estructuras consideradas en la propia exploración geométrica de las mismas.

Desde esta perspectiva, es claro que los métodos anaĺıticos pueden aportar herramientas de
reflexión apropiadas a los objetivos propuestos, y por lo tanto podrán aplicarse, a cambio de sim-
plificar en alguna medida los problemas a abordar. Ahora bien, de entre los métodos numéricos
descritos, también el más trivial de todos ellos —la exploración numérica de campos de valores
admisibles, mediante la realización de tablas . . . — puede aportar información capaz de ser inte-
riorizada y empleada en la creación de reglas de diseño.

Por ello, en este texto se emplearán los dos métodos citados en la medida en que puedan ser útiles,
y de manejo sencillo, mientras que, al contrario, no se hará empleo de los métodos numéricos más
generales. Pues si bien éstos pueden ser utilizados provechosamente en las tareas de investigación
de la teoŕıa, en la medida en que soluciones particulares a colecciones de problemas pueden aportar
luz sobre cuestiones más generales, no pueden, sin embargo, tener un papel relevante en ella dada
su escasa capacidad explicativa.

6Y ello no se resuelve tampoco probablemente mediante complejos análisis de sensibilidad (sensitivity) en los
entornos del óptimo.
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CAPÍTULO 5: TAMAÑO Y PROPORCIÓN EN LAS ESTRUCTURAS

5.1 Las reglas proporcionales y la cŕıtica de Galileo.

En la antigüedad clásica se conceb́ıa el comportamiento de las estructuras como un fenómeno
principalmente ligado a la forma, y de entre los aspectos de ésta, a la geometŕıa, al tratarse de la
ciencia matemática con mayor desarrollo. Tal concepción sugeŕıa el uso de reglas proporcionales
en el diseño, de modo que modelos probados en un tamaño se extrapolaban mediante reglas de
proporción a otros tamaños. Galileo demostró usando geometŕıa que las reglas proporcionales
no eran apropiadas para caracterizar la resistencia de estructuras soportando su propio peso, y
su alegato tuvo una influencia importante. Las razones aportadas por Galileo, y más tarde —
y especialmente por esta rezón— el desarrollo y uso del análisis matemático como herramienta
de reflexión estructural han eliminado casi por completo las reglas de proporción de la teoŕıa
de las estructuras. Hay que salvar los casos puntuales en que las expresiones se plantean en
forma adimensional. Ello podŕıa verse como una forma actual de establecer reglas proporcionales
desprovistas de la carga geométrica —visual— de la antigüedad. Hay que decir que en el caso
de encontrarse reglas proporcionales válidas, éstas han de ser, como se verá más adelante, una
poderosa herramienta de diseño.

Si se analiza el comportamiento de estructuras en función del tipo de carga que soportan, es fácil
intuir que estructuras diseñadas para soportar cargas que actúen sobre superficies, y cuyos valores
sean, por unidad de superficie, independientes del tamaño de la estructura considerada, llevarán a
soluciones proporcionales, en la medida en que aumentos paralelos de las áreas de carga y de sección,
para esquemas estructurales idénticos y formas y secciones proporcionales mantendrán las tensiones
en los materiales. Esta es la base de buena cantidad de diseños —proporcionales— de uniones o
detalles. No aportaremos mayor precisión todav́ıa. Para cargas dependientes de masas, en cambio,
y en particular para los pesos propios de las estructuras, la proporcionalidad no es aplicable, de
modo que la geometŕıa puede parecer inútil como herramienta. Aqúı mostraremos cómo en este caso
se trata igualmente de una herramienta de excepcional valor, pudiendo establecerse el problema
del peso propio de estructuras cualesquiera en términos de su tamaño, y más precisamente, de la
relación entre su tamaño y el tamaño máximo de estructuras semejantes que sólo se soportan a śı
mismas —Tamaño insuperable o Alcance—. De este modo, incorporando la noción de tamaño en
la reflexión, puede darse cuenta también de las magnitudes dependientes del mismo, y deslindar
su influencia del resto de los parámetros pertinentes en el diseño.

En los manuales académicos no es usual encontrar un análisis teórico del comportamiento de las
estructuras sometidas a su propio peso —ni por tanto de su diseño—, que no sea el hecho de citar
su importancia en la evaluación de las cargas. De este modo no es fácil hacerse una idea general de
la incidencia del peso en función del tipo de estructura, su forma, su tamaño, o el material de que
esté compuesta, hasta que ésta no está diseñada. Tal idea queda limitada a la que pueda aportar
la experiencia del proyectista en estructuras anteriores. Como la experiencia no es susceptible de
una fácil transmisión ni de generalización, el conocimiento asociado a ésta mantiene un carácter
de relativa oscuridad, y ello no es una cualidad deseable en él. Sin embargo dicha oscuridad puede
evitarse, y los conceptos que se introducen en este caṕıtulo permiten describir con enorme sencillez
el problema.

Para centrar éste, se presenta en primer lugar un pequeño ejemplo que permite delimitar las
condiciones que caracterizan la proporcionalidad en el comportamiento de las vigas. Se anal-
iza posteriormente el problema del comportamiento de las estructuras en el ĺımite teórico de su
resistencia —sólo soportan su propio peso—, estableciendo de paso el lenguaje apropiado para
tratar del mismo. Se trata finalmente el caso de estructuras con reserva de resistencia para cargas
adicionales a dicho peso propio.

Como resultado de este análisis, la influencia del peso propio puede ser descrita en términos de
la geometŕıa de la estructura. Esto permitirá en el apartado final reformular las expresiones de
comprobación en términos de las cuatro caracteŕısticas esenciales de la forma que pueden identifi-
carse, a saber: ESQUEMA, PROPORCION —o ESBELTEZ—, TAMAÑO y DIMENSIONADO.
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5.2 Proporcionalidad en el comportamiento de vigas.

Por las grandes posibilidades explicativas que se deducen de éste problema, vamos a establecer
en primer lugar las condiciones de resistencia y de deformación limitada en vigas de sección con-
stante para carga uniforme y peso propio, con el objetivo de expresar tales condiciones mediante
relaciones geométricas. El problema ejemplifica buena parte de las cualidades geométricas del
comportamiento estructural. En apartados sucesivos desarrollamos con más amplitud conceptos
que aparecen por primera vez en dicho ejemplo.

Fig. 5.1: Geometŕıa básica de una superficie soportada por vigas.

En Cortante, Flexión y Deformación, las expresiones de comprobación son del tipo:

(5.1)

T = α1
(qs + bhρ)l

2
≤ β1τbh;

M = α2
(qs + bhρ)l2

8
≤ β2bh

2σ;

δ

l
= α3

(qs + bhρ)l4

384EIl
≤ β3;

Con

q : Carga por unidad de superficie

l : Luz de la viga

s : separacion entre vigas (o luz de carga)

h : Canto de la viga

b : Ancho de la viga

ρ : peso espećıfico del material

σ : Resistencia a tensión normal del material1

τ : Resistencia a tensión tangencial del material

E : Módulo de elasticidad del material

I : Inercia de la sección (bd3/12 )

α1 : Factor por condición de extremo en el cortante (1 en condiciones simétricas)

α2 : Factor por condición de extremo en el momento (1 en vigas apoyadas, 0,666 en empotradas
elásticas, 0,5 en empotradas plásticas, . . . )

α3 : Factor por condición de extremo en deformacion (5 en vigas apoyadas, 1 en vigas empotradas
. . . )

1En general en este texto no distinguimos al hablar de resistencia entre σ —tensión (máxima) existente en
algún punto de una sección dada— y f —resistencia a la tensión normal del material en dicho punto— dado que
usualmente tratamos de condiciones de diseño para las que haremos coincidir la máxima tensión con la resistencia
admisible en el material, y por ello empleamos un śımbolo único.
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β1 : Factor de resistencia de la sección en cortante (0,66 para vigas de comportamiento elástico,
0,9 para secciones de hormigón, . . . )

β2 : Factor de resistencia de la sección en flexion (0,1666 para vigas de comportamiento elástico,
0,255 para secciones de hormigón con cuant́ıa mecánica 0,3, 0,353 si la cuant́ıa es de 0,45, . . . )

β3 : ĺımite de flecha admitido (1/400, . . . )

Si ordenamos adecuadamente las expresiones anteriores, resulta

ls

hb
≤ 2

β1

α1

τ

q

1
(

1 + hρ
qs/b

)

l2s

h2b
≤ 8

β2

α2

σ

q

1
(

1 + hρ
qs/b

)

l3s

h3b
≤ 384

β3

α3

E

q

1
(

1 + hρ
qs/b

)

Llamamos λb al cociente s/b, λh al cociente l/h; hacemos asimismo µ =
(

1 + hρ
qs/b

)

; de este

modo µq es la carga total, incluido el peso propio y µ vale 1 +
peso propio

carga externa
De este modo resulta:

(5.2)

λhλb ≤ K1
τ

µq
;

λ2
hλb ≤ K2

σ

µq
;

λ3
hλb ≤ K3

E

µq
;

Se trata de expresiones adimensionales en las que los cocientes del primer miembro son esbelteces
—proporciones—, y los términos que intervienen en el segundo son en gran medida dependientes
sólo del tipo de problema: En efecto, en Ki se consideran sólo términos del problema —forma
de las cargas, condiciones de apoyo, . . . — no dependientes de las dimensiones de la solución.
En µ se incluyen todos los términos dependientes de la relación entre carga y peso propio, y
puede considerarse como un factor de ampliación de la carga que multiplicaŕıa a ésta para
incorporar la influencia del peso propio2. Finalmente quedan los términos τ/q, σ/q, E/q, que
denotan la relación entre las presiones que caracterizan la resistencia y rigidez del material, y
la que caracteriza la intensidad de la carga, que no dependen tampoco de las dimensiones de la
solución.

Entre las tres comprobaciones existen unos valores ĺımite —que separan los puntos de corte entre
diseño por cortante, diseño por momento, o diseño por deformación—, que se obtienen sin más que
considerar que, en tales condiciones, la geometŕıa cumple dos de tales condiciones simultáneamente,
y ello depende sólo de la esbeltez en flexión de la pieza: λh. Si se expresa dicha simultaneidad puede
obtenerse el valor de la esbeltez λh que corresponde a dicha condición por eliminación entre las
dos ecuaciones, por ejemplo por cociente entre éstas. Se observa de inmediato que tales esbelteces
no dependen de las relaciones entre carga externa y peso propio que puedan existir.

λt =
K2

K1

σ

τ
; “Esbeltez base, o esbeltez cŕıtica a cortante”(5.3)

λl =
K3

K2

E

σ
; “Esbeltez ĺımite”(5.4)

2El considerar la carga total —carga externa más peso propio— como una ampliación de la carga externa
resultará, como se verá más adelante, extremadamente útil.
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Para extraer en las expresiones de comprobación la influencia de las cargas ajenas al peso propio,
o la de los pesos propios, podemos anular alternativamente el peso espećıfico ρ o la carga externa
q, obteniendo las condiciones geométricas de diseño para vigas sin peso propio, o para vigas sin
carga en el ĺımite de tamaño. En el primer caso µ = 1 , y en el segundo µq = bhlρ/ls, es decir
1/µq = λs/hρ. De este modo, para estructuras sin peso propio las comprobaciones son:

(5.5)

λhλs ≤ K1
τ

q
= KT ;

λ2
hλs ≤ K2

σ

q
= Kσ;

λ3
hλs ≤ K3

E

q
= Kδ;

Como se ve se trata de estructuras en las que existe proporcionalidad entre las soluciones, dado
que las condiciones de comprobación determinan la forma —canto, dimensionado— en términos
de proporciones.

Para estructuras sin carga externa las expresiones pueden reescribirse en términos del tamaño
de la estructura. Consideremos por ejemplo el caso de la comprobación de flexión:

λ2
hλb ≤ K2

σ

µq
;

λ2
hλb ≤ K2

σλb

hρ
;

λhh ≤ K2

λh

σ

ρ
;

resultando

l ≤ K2

λh

σ

ρ

de modo que las expresiones pasan a ser las siguientes:

(5.6)

l ≤ K1
τ

ρ
; l ≤ K1

τ

ρ
;

l ≤ K2
1

λh

σ

ρ
; lλh ≤ K2

σ

ρ
;

l ≤ K3
1

λ2
h

E

ρ
; lλ2

h ≤ K3
E

ρ

Resulta por lo tanto que l, la luz solución —el tamaño máximo alcanzable— sólo depende la
esbeltez geométrica de la pieza —de su proporción en alzado— y de otras condiciones, todas ellas
ajenas al dimensionado.

Debe señalarse aqúı el hecho fundamental de que, para dimensiones menores a la máxima, la
fracción de la tensión empleada en soportar el peso propio es igual a la fracción entre la luz real de
la pieza y la que corresponde a su tamaño máximo. En efecto, para dicho máximo, la tensión es la
máxima admisible del material, y el tamaño alcanzado es proporcional a dicha tensión. Reducir la
tensión admisible a una cierta fracción de aquélla implica reducir el tamaño posible a una fracción
idéntica. De este modo, la proporción entre tamaños es igual a la que existe entre las tensiones
requeridas para soportar el peso de la estructura.

De este hecho se deriva la important́ısima conclusión de que si conocemos el tamaño que no puede
ser superado —teóricamente— por una solución estructural concreta, una estructura proporcional
de tamaño menor tendrá una reserva de resistencia para resistir carga externa que podrá medirse
por la proporción entre la dimensión que le falta a la estructura para alcanzar dicho tamaño máximo
y éste mismo.

Es decir, si llamamos L, Alcance, a dicho tamaño máximo, y l al tamaño de la estructura
considerada, y llamamos σ, σp, y σq respectivamente a la tensión de servicio del material, y a
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Fig. 5.2: Relaciones entre tamaños y tensiones derivadas del propio peso.

las partes de tensión empleadas en soportar el peso propio y la carga externa, resulta que como
σ = σp + σq se verifican las relaciones:

(5.7)
l

L
=

σp

σ
=

σp

σp + σq
=

1

1 + σq/σp

Consideremos ahora que tanto τ/ρ, como σ/ρ, o E/ρ son longitudes que dependen del material
elegido, y que los demás términos en Ki dependen sólo del problema y del tipo de solución elegidos.
Se comprenderá entonces el interés del análisis realizado: podemos abordar las comprobaciones de
la viga, tanto si consideramos sólo la carga ajena al propio peso como si consideramos sólo el peso
propio, en términos geométricos, empleando por lo tanto términos de forma, esbeltez, y tamaño.

Puede alegarse que no es posible describir desde la geometŕıa el comportamiento de las estruc-
turas que sólo resisten su propio peso y que han sido diseñadas estrictamente para tal función, al
contrario del caso abordado aqúı, de sección constante, y que por lo tanto constituye una restricción
a las soluciones estructurales posibles, ineficiente como solución para problemas de peso propio,
y que, por lo tanto, no tiene por qué representar adecuadamente el problema de diseño para una
clase diferente de problemas.

Más rigurosamente, el análisis realizado presupone que la carga externa es de forma análoga a
la carga derivada del peso propio —se trata en este caso de dos casos de carga uniforme por unidad
de longitud—, de modo que para casos en que no existe tal identidad de forma, el tipo de análisis
empleado no es, en rigor, de aplicación. Sin embargo las conclusiones del análisis realizado pueden
generalizarse con facilidad, por lo que su importancia no queda disminuida. A ello dedicamos el
siguiente apartado.

5.3 Análisis de estructuras que resisten su propio peso.

En el presente apartado se describe el comportamiento de estructuras sometidas a su propio
peso, y en el ĺımite de su resistencia. Se analiza el diseño de su forma, y se evalúa el tamaño que
pueden alcanzar, intentando determinar los parámetros claves en tales cuestiones.

Trataremos de tipoloǵıas sencillas, como son el soporte, el arco o la viga. Suponemos que los
valores de resistencia del material, σ, y peso espećıfico del material, ρ, están dados y son constantes
en toda la estructura.

Compresión-Tracción

Diseño de un Soporte sometido a peso propio

Si consideramos una barra en tracción de sección constante sometida a su propio peso —o un
soporte en iguales condiciones sin problemas de inestabilidad—, la máxima longitud que puede
alcanzar se determina fácilmente:

lAρ ≤ Aσ

l ≤ σ

ρ
(5.8)

siendo l la longitud de la barra, A el área de su sección, yσ y ρ la resistencia y el peso espećıfico
del material empleado. Resulta, pues, que σ

ρ representa la máxima longitud que puede alcanzar la

barra sometida —axialmente— a su propio peso, independientemente del área de su sección. En
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textos clásicos de estructuras dicha magnitud ha sido denominada altura del material, y es una
longitud de extrema importancia en los problemas de peso propio3.

El diseño de un soporte a peso propio exige considerar secciones diferentes a lo largo de su
altura, si ha de optimizarse el empleo del material. Podemos analizar cómo vaŕıan sus secciones.

Fig. 5.3: Soporte de sección estricta.

Sea una rebanada del soporte de sección superior A, inferior A+dA, y altura dh. La carga sobre
la sección superior es σA, y sobre la sección inferior σ(A + dA), que es igual a la carga anterior
aumentada en ρAdh, despreciando infinitésimos de orden superior. De este modo

dAσ = ρAdh

dA

A
=

ρ

σ
dh.

Integrando la expresión resulta

lnA =
ρ

σ
h

A = Cehρ/σ.

Determinar el valor de la constante de integración es inmediato: Basta tomar un origen de alturas
arbitrario h = 0, y la constante es el área en tal punto. Por lo tanto, la expresión de la columna
buscada es:

(5.9) A = A0e
h

σ/ρ

La altura en la que el área crece un factor α se determina fácilmente:

αA0 = A0e
h

σ/ρ

h =
σ

ρ
lnα

de modo que la altura que obliga a aumentar el área en un factor igual a la base de los logaritmos
neperianos es σ/ρ.

Flexión

Consideremos ahora un problema de flexión, es decir, un problema en el que deban trasladarse
cargas transversalmente a su ĺınea de acción —independientemente del tipo de esfuerzo que emplee
la estructura en resolver dicho problema—. Analizaremos dos soluciones posibles, a saber, la
solución en arco, y la viga.

Arco sometido a su propio peso

3Ver por ejemplo [Cox, 1965]
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Fig. 5.4: Arco sometido a peso propio.

Sea un arco de radio de curvatura en la clave R0. Alcanzar el mayor tamaño posible implicará
emplear a lo largo del arco las menores curvaturas posibles. La curvatura mı́nima que puede
lograrse en la clave viene dada por la ecuación de equilibrio:

σA0 dθ = A0 R0 dθ ρ

R0 =
σ

ρ
(5.10)

—nótese el nuevo significado de σ
ρ —.

Considerando una rebanada cualquiera tal como en la figura —Fig. 5.4— para θ arbitraria, y
evaluando el equilibrio de fuerzas, tenemos, en componentes vertical y horizontal:

σAdθ cos θ + σ dA sin θ = ρAR dθ

σAdθ sin θ = σ dA cos θ

Puede obtenerse de ellas la expresión de la curva que describe el arco4:

4las ecuaciones originales pueden transformarse en las siguientes para cada rebanada:

dθ cos θ +
dA

A
sin θ =

σ

ρ
R dθ

tan θdθ =
dA

A
;

Integrando la segunda resulta

− ln(cos θ) = ln(
1

cos θ
) = ln(CA)

A =
A0

cos θ
,

expresión en la que se ha obtenido la constante en función del área en la clave;
sustituyendo en la primera,

R

R0
dθ = dθ cos θ + sin θ

A0 sin θ

cos2 θ
dθ

cos θ

A0

R = R0(cos θ + sin θ tan θ);

R =
R0

cos θ

Podemos ahora determinar la expresión de la curva:

dx = Rcosθ dθ

dx = R0 dθ

x = R0θ.
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(5.11)

x = R0θ

y = R0 ln
1

cos(x/R0)

y la apertura máxima —inalcanzable— del mismo:

L = πR0 = π
σ

ρ

Puede asimismo obtenerse la ley de secciones a partir de una cualquiera de ellas, pues la difer-
encia de altura entre secciones que se multiplican por el factor α es5:

h = yi − yj =
σ

ρ
lnα

expresión que muestra que, al igual que en el problema del soporte, el aumento de la sección en un
factor igual a la base de los logaritmos neperianos se produce para una diferencia de altura igual
a σ/ρ; la ley de áreas es, pues, partiendo de la clave, y midiendo con h la altura de ésta desde el
punto cuya sección buscamos:

(5.12) A = A0e
h

σ/ρ

Lámina de revolución sometida a su propio peso

Se trata de un caso estudiado por [Flügge, 1960] en el que análogamente al caso del arco la
expresión para el ángulo θ resulta ser de la forma

(5.13)
dθ

dx
=

ρ

σ
− tan θ

x

Además tenemos

dy

dx
= tan θ

dy = dx tan
x

R0
= −R0

d(cos x
R0

)

cos x
R0

y = R0 ln
1

cos x
R0

La apertura teórica máxima del arco corresponde a 2 veces la máxima x, de modo que

L = 2xmax = πR0 = π
σ

ρ

en este valor la y se hace infinita, por lo que se trata de un tamaño inalcanzable.
5Para obtener el punto en que el área se multiplica por un factor cualquiera α basta ver que para puntos i, j, de

áreas Ai = αAj

Ai = A0
1

cos θi
= αAj = αA0

1

cos θj

cos θi =
cos θj

α

yi = R0 ln
1

cos θi
= R0 ln

α

cos θj

yi = R0 lnα + R0 ln
1

cos θj
= R0 ln α + yj
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ecuación que debe integrarse numéricamente.

Flügge obtiene el espesor en todo punto a partir del espesor en la clave, resultando la expresión

(5.14) t = tce
h

σ/ρ

Finalmente Flügge constata que las tensiones “aumentan en proporción al diámetro de la cúpula,
independientemente del espesor. De este modo, para cada forma de la cáscara, existe un tamaño
por encima del cual no puede ser construida con un material de un σ/ρ dado, y la cáscara de
tensión constante es la que permite la cúpula mayor6.”

Viga sometida a su propio peso

Canto variable

Una viga de canto variable sometida a su propio peso no es más que la conjunción de un arco y
un tirante. Si suponemos ambos realizados con el mismo material, la solución obtenida para el arco
vale para la viga sin más que considerar el tirante como el arco mismo invertido. Las componentes
horizontales se equilibran entre śı, resultando la reacción como suma de las componentes verticales.
La solución que hemos obtenidos más arriba permite obtener la luz máxima que puede alcanzar la
viga según la esbeltez utilizada, lo que se analiza a continuación.

Fig. 5.5: Arco más catenaria sometidos a su propio peso.

Si denominamos esbeltez λ al cociente entre luz y canto, ésta vale, según se ve en la figura, y
considerando sólo los valores máximos de x, y, θ:

λ =
L

d
=

x

y

λ =
θ

ln 1
cos θ

Con dicha expresión podemos tratar de describir el valor de la luz máxima alcanzada L:

L = 2x = 2R0θ = R0
λ

λ
2θ

L =
2θ2

ln 1
cos θ

R0

λ

L = Ω
1

λ

σ

ρ
(5.15)

Hemos establecido la expresión en dicha forma debido a la fuerte estabilidad del término Ω =
2θ2

ln 1/(cos θ)
.

6Esta última afirmación deberá ser matizada, pues la cáscara tiene estados de tensión planos, y en éste, para
amplias zonas de la base de la lámina óptima la tensión constante sólo lo es en el sentido de la generatriz, no en el
sentido circunferencial. Ver resultados en [Cervera, 1990].
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Puede obtenerse dicho término como función de la esbeltez, pues, dado que puede considerarse
que todos los arcos considerados son el mismo arco, con factor de escala igual a R0 = σ/ρ, basta
trazar uno —con escala x/R0 e y/R0— y, en función de θ, considerar en éste las formas usuales:
las esbelteces entre 20 y 1,5 se hallan para 6◦ ≤ θ ≤ 60◦ —Fig. 5.6— campo para el que los valores
de Ω se mantienen muy estables, entre 3 y 4. Más adelante se incluye una tabla de tales valores
para distintas esbelteces.

Fig. 5.6: Esbelteces de arco más catenaria.

Se indican los tramos del arco tipo que corresponden a las diferentes esbelteces, ampliando
su tamaño a la luz del mayor, para poder apreciarlas. Aśımismo —en ĺınea de puntos— se
trazan los arcos de circunferencia que pasan por la clave y los extremos de cada solución.

Canto constante

Consideremos ahora una viga de canto constante y sección variable.

Fig. 5.7: Viga a peso propio: Cargas y esfuerzos.

Sean las leyes en la viga: de momentos M , de cortantes T , y de cargas q. Considerénse positivos
los signos de las leyes de —Fig. 5.7—. Por equilibrio es sabido que

q =
dT

dx
= T ′

q = −d2M

dx2
= −M ′′

es decir:

q = T ′;

T = −M ′.
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Por otro lado al tratarse de una viga sometida a su propio peso puede conocerse q como resultado
de las secciones utilizadas. Si consideramos el origen de coordenadas en el centro del vano, de
cortante nulo y sección igual a dos áreas A0/2 cada una, a distancia z, resultarán cordones en
cualquier otra sección de valor

AM

A0
=

M

M0

debiendo añadirse la sección de alma precisa por cortante.

Para resistir un momento M es precisa un área total en cordones —o un volumen de material
por unidad de longitud—

AM =
2M

zσ

siendo z el brazo entre cordones —distancia entre centros de gravedad de las áreas—, que supone-
mos constante. Aunque no es estrictamente igual al canto total de la pieza, es un valor proporcional
al mismo, y usualmente próximo a él. En lo sucesivo usaremos para el término canto el valor de
z, y lo designaremos por h.

Es algo menos evidente el área precisa para resistir un cortante T sin precisar más sobre el tipo
de alma. Sin embargo, tanto si suponemos alma triangulada con barras a 45◦, como si suponemos
alma continua —considerando el criterio de rotura de Tresca, y asumiendo que la sección completa
tiene una inercia muy relevante en alas respecto de la debida al alma, como en secciones en doble
T—, el dimensionado estricto del alma requiere un volumen de material que, por unidad de longitud
vale:

AT =
2T

σ

y de este modo la carga actuante vale

q = qT + qM = ρ(AT + AM );

q =
2ρ

σ

(

M

z
+ T

)

resultando la ecuación diferencial de segundo orden

(5.16)
M

z
− M ′ +

1

2
M ′′σ

ρ
= 0
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La solución7 es:

(5.17)

q = A0ρθev

(

sin
v

θ
+

1

θ
cos

v

θ

)

T = A0ρθRev sin
v

θ

M = A0ρθ
Rz

2
ev

(

sin
v

θ
− 1

θ
cos

v

θ

)

7Podemos resolver la ecuación suponiendo una solución singular exponencial de la forma

M = kecx = k exp(cx)

con constantes k y c. La anterior ecuación se transforma entonces en:

k

„

1

z
− c +

c2σ

2ρ

«

exp(cx) = 0

que se verifica para las ráıces de

c2 − 2
ρ

σ
c + 2

ρ

σz
= 0

c =
ρ

σ
±
r

“ ρ

σ

”2
− 2ρ

σz

Como z/2 ≤ σ/ρ, el determinante es siempre negativo, de modo que escribimos

c =
ρ

σ

 

1 ± i

s

„

2

z

σ

ρ
− 1

«

!

y la solución general será de la forma
M = k1ec1x + k2ec2x

siendo c1 y c2 las ráıces imaginarias conjugadas: c = α ± iβ que hemos obtenido.

M = k1e(α+iβ)x + k2e(α−iβ)x

M = eαx(k1eiβx + k2e−iβx)

M = eαx ((k1 + k2) cos(βx) + i(k1 − k2) sin(βx))

Tomando como valores de las constantes valores arbitrarios en el campo complejo, obtenemos la traza de la solución

en el campo real, que es la que nos interesa:

M = exρ/σ

 

P cos

 

xρ

σ

s

2σ

ρz
− 1

!

+ Q sin

 

xρ

σ

s

2σ

ρz
− 1

!!

Por sencillez de notación utilizaremos las constantes

R =
σ

ρ

θ =
1

p

2R/z − 1
=

1
p

2λ/w − 1

usando z = l
λ
, y empleando las expresiones adimensionales w = l

R
= l

σ/ρ
para el tamaño, y v = x

R
= x

σ/ρ
para la

posición en la viga. De este modo las abscisas se expresan por la magnitud adimensional v que vaŕıa entre 0 en el
centro de la viga y w/2 en el apoyo.
Como

df

dx
=

df

dv

dv

dx
=

1

R

df

dv

resulta

M = ev
“

P cos
v

θ
+ Q sin

v

θ

”

T = − 1

R
ev

„„

P +
Q

θ

«

cos
v

θ
+

„

P − Q

θ

«

sin
v

θ

«

Si consideramos el origen de ejes en el punto de máximo momento positivo —en centro de vano si hay simetŕıa—,
donde el cortante es nulo,

T0 = 0 = −
„

P +
Q

θ

«

1

R

Q = −Pθ = K
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empleando

(5.18)

R =
σ

ρ

θ =
1

√

2R/z − 1
=

1
√

2λ/w − 1

en donde se usa z = l
λ , y las expresiones adimensionales w = l

R = l
σ/ρ para el tamaño, y

v = x
R = x

σ/ρ para la posición en la viga. De este modo las abscisas se expresan por la magnitud

adimensional v que vaŕıa entre 0 en el centro de la viga y w/2 en el apoyo.

Ahora bien, si expresamos L = wR = wσ/ρ, y λ = L/z, siendo L la luz máxima alcanzada
por la solución, podemos obtener el alcance la estructura, para lo que bastará determinar w en
función de λ. Para ello establecemos alguna condición conocida: por ejemplo, en el caso de viga
doblemente apoyada, el momento en el extremo será nulo. M(v) = 0, para v = (l/2)/R = w/2.
Empleando, pues la expresión del momento tendremos, siendo z = L/λ = wR/λ:

M(w/2) = 0 = A0ρθ
wR2

2λ
e(w/2)

(

sin
w/2

θ
− 1

θ
cos

w/2

θ

)

Podemos resolver tal expresión conociendo la expresión atribuida más arriba a θ (5.18) para valores
usuales de λ. Los resultados de máxima luz que se obtienen tras evaluar w, del tipo L = wσ/ρ
permiten escribir nuevamente, como haćıamos en el problema anterior (5.15)

L = Ω
1

λ

σ

ρ

—donde evidentemente es Ω = wλ— resultando valores muy estables para Ω(λ), tal y como constan
en la tabla del final del apartado siguiente.

En la figura —Fig. 5.8— se incluyen las gráficas de q/A0θρ, T/A0θσ y M/(A0θσz/2) para
diversas esbelteces. Cabe señalar que la solución de viga de canto constante es más eficiente que
la viga de sólo cordones con canto variable a partir de la esbeltez λv = 7, 4273 siendo los cordones
paralelos más apropiados para esbelteces mayores que λv.

5.4 Parámetros de forma en estructuras que resisten su propio peso.

De las expresiones del apartado anterior cabe señalar varios hechos importantes:

(1) En estructuras sometidas a su propio peso, el valor absoluto de las secciones no es im-
portante: lo es sólo la relación entre los valores de sus secciones. Lo que se obtiene es
una ley que relaciona los valores de las secciones entre śı, pero las secciones mismas están

y empleamos K como constante única a partir de aqúı, resultando

M = Kev

„

sin
v

θ
−

1

θ
cos

v

θ

«

T = −K
1

R

„

1 +
1

θ2

«

ev sin
v

θ

q = −K
1

R2

„

1 +
1

θ2

«

ev

„

sin
v

θ
+

1

θ
cos

v

θ

«

Veamos ahora el valor de la constante K de integración: En el punto origen la carga es q = q0 = −K/R2(1 +
1/θ2)1/θ = A0ρ, siendo A0 el área total en tal punto, por lo que

K = −A0ρR2 θ

1 + 1
θ2

y considerando que

1 +
1

θ2
= 2

R

z

resulta, en definitiva la expresión (5.17)
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Fig. 5.8: Leyes de carga y esfuerzos de vigas de diversas esbelteces sometidas a su propio peso.

en la gráfica se trazan leyes adimensionales de q, T y M descritas por q
A0ρ

1
θ , T

A0σ
1
θ , M

A0σ
2
zθ ;

siendo 1
θ =

√

2λσ/ρ
l − 1, y A0 el área en el punto de cortante nulo.

indefinidas. Y en efecto, puesto que aumentar las secciones modifica de la misma manera
el peso y la resistencia, aumentar o disminuir proporcionalmente todas las secciones de una
estructura en tales condiciones no modifica su nivel de seguridad. O en otras palabras, a
los efectos del peso propio, el dimensionado no es relevante. El dimensionado será
fundamental sólo en problemas en los que la estructura haya de soportar un exceso de carga
sobre el propio peso. Al dimensionado de la sección que se utilice como referencia se le
puede denominar DIMENSIONADO de la estructura, o también “grosor” de la estructura,
de modo que las estructuras puedan ser “gruesas” o “finas” según las dimensiones generales
de sus secciones sean mayores o menores.

(2) Los tamaños máximos en flexión pueden describirse de forma relativamente estable con
expresiones del tipo L = Ω 1

λ
σ
ρ , expresiones en las que pueden deslindarse tres aspectos

diferentes y esenciales, dos de ellos derivados de la forma de la estructura, y el último
del material empleado. Los primeros son el ESQUEMA estructural, —que incorpora la
forma genérica de la estructura, sus condiciones de apoyo, etc.—, y cuya eficacia queda
descrita por Ω, y su ESBELTEZ λ. La longitud caracteŕıstica del material, que expresa su
comportamiento en peso propio es σ/ρ.

Estas conclusiones nos permiten definir un conjunto nuevo de términos para su empleo sis-
temático en problemas de peso propio:

A la longitud σ/ρ, que es, como se ha visto, de importancia primordial, le asignamos un nombre:
Alcance del Material, también denominado en otros textos altura del material, o altura insuper-
able. —Es una longitud, y hemos visto hasta aqúı diversas interpretaciones de su valor. La más
sencilla responde a la máxima longitud que podrá alcanzar una barra recta de sección constante
del material puesta en vertical, apoyada en uno de sus extremos, y sometida a su propio peso, ig-
norando problemas de estabilidad. Es también el máximo radio de curvatura que puede obtenerse
en la clave de un arco sometido a peso propio.—

Asimismo definimos un término para designar la máxima luz lograda con una solución estructural



Caṕıtulo 5 57

—lo que supone la adopción de un ESQUEMA estructural, de una ESBELTEZ (o proporción del
rectángulo que aloja a la solución) y de un material—. A dicha Magnitud —que es una longitud— la
denominamos a partir de aqúı Alcance de la solución estructural, también denominada tamaño
insuperable en otros textos, la denotaremos con L mayúscula, siendo en general l —minúscula—
la luz en cualquier otra condición.

A Ω, que denota la dependencia del tamaño máximo al ESQUEMA estructural empleado le de-
nominaremos Eficacia del esquema estructural, y si bien es función de la esbeltez, depende poco
de ésta —siendo constante en algunos de los esquemas posibles—, por lo que se trata básicamente
un factor de forma dependiente de la tipoloǵıa, condiciones de apoyo, etc. de la solución elegida
—del ESQUEMA—.

De este modo el Alcance de la solución estructural —la máxima luz o el máximo tamaño
alcanzable— es igual al Alcance del material que se emplea en ella, multiplicado por la Efica-
cia del esquema empleado, y dividido por la esbeltez de la forma utilizada.

Dicho tamaño, en cambio, NO depende del DIMENSIONADO.

Como ejemplo incluimos una tabla de alcances de soluciones que usan el esquema “Viga estricta
de canto variable” o el esquema “Viga estricta de canto constante” según su esbeltez, incluyendo
en la tabla los correspondientes factores de Eficacia.

ALCANCES de VIGA ESTRICTA de CANTO VARIABLE
λ 1 2 5 10 20 50 Esbeltez
Ω 2,58 3,46 3,89 3,97 4,00 4,00 Eficacia del esquema
L 2580 1730 779 397 200 80 Alcance para σ/ρ = 1000m.

ALCANCES de VIGA ESTRICTA de CANTO CONSTANTE
λ 1 2 5 10 20 50 Esbeltez
Ω 2,00 2,72 3,63 4,15 4,50 4,75 Eficacia del esquema
L 2000 1360 730 420 230 95 Alcance para σ/ρ = 1000m.

Vemos pues que pueden obtenerse importantes conclusiones geométricas sobre los tamaños
máximos —alcances— de estructuras diseñadas estrictamente para su propio peso, y estas con-
clusiones son de caracteŕısticas análogas a las expuestas en el sencillo problema del apartado 5.2.

En el apartado siguiente consideramos el caso de las estructuras con reserva de resistencia para
carga adicional al propio peso.

5.5 Estructuras con reserva de resistencia.

Una estructura de tamaño menor al que corresponde al alcance de la solución utilizada, es decir,
de tamaño menor al máximo posible para el diseño empleado, en la que hemos alterado todas sus
dimensiones lineales en forma proporcional, está sometida, bajo el propio peso, a unas tensiones
que están en proporción con respecto a las de la estructura máxima en la misma relación que el
tamaño real de la estructura es al alcance de ésta. Pues en efecto, al reducir el tamaño, las cargas
de peso propio reducen con el cubo de la disminución de dimensiones, mientras que las secciones
reducen sólo con el cuadrado de éstas. Visto desde otra perpectiva, como el tamaño máximo es
proporcional al alcance del material, y por tanto a las tensiones de servicio con que éste se emplea,
éstas serán, igualmente proporcionales al tamaño.

De este modo puede evaluarse con extrema facilidad la reserva de resistencia que puede utilizarse
para soportar carga externa.

Si llamamos L al alcance de la solución empleada y l a la dimensión que define el tamaño de la
estructura, las tensiones que equilibran el peso propio valdrán l/L de las de la estructura máxima,
y si ésta era estricta para peso propio, valdrán σp = σl/L. Si la estructura no era estricta para
peso propio se tendrá ese valor en el punto de peor tensión, y valores menores en el resto. La
reserva de resistencia medida en términos de las tensiones que quedan por emplear es de :

σq = σ

(

1 − l

L

)
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Podemos describir el tamaño de la estructura en base a la relación entre su tamaño actual y su
tamaño máximo —el alcance— definiendo de este modo un importante concepto: el de tamaño
relativo:

(5.19) t =
l

L

De este modo tendremos una magnitud que expresa el tamaño de forma uniforme para los diferentes
tipos estructurales. En todos los casos resultará que

(5.20) σp/σ = l/L = t.

Si consideramos en tal caso cómo evaluar la tensión total σ en función de la tensión derivada sólo
de las cargas externas, que consumen lo que antes hemos llamado reserva de resistencia, resultará:

(5.21) σ =
σ

σq
σq = µσq

siendo

µ =
σ

σq
=

σ

σ − σp
=

1

1 − σp

σ

µ =
1

1 − t
(5.22)

Es decir, podemos obtener las tensiones totales, incluyendo las derivadas del peso pro-
pio, en función de las tensiones que se derivan de la carga externa —sin considerar
el peso propio— sin más que multiplicar a éstas por un factor —de ampliación de
carga— que resume el efecto del peso propio de la estructura, y que puede obten-
erse inmediatamente a partir del tamaño relativo, es decir, de la relación entre el tamaño
actual y el máximo tamaño que podŕıa alcanzar la solución estructural considerada en un aumento
proporcional de todas sus dimensiones8.

Las conclusiones anteriores nos permiten establecer las proporciones de carga externa a carga
total en una sencilla gráfica, para cada solución concreta —ESQUEMA y ESBELTEZ— en función
del TAMAÑO. Las abscisas serán siempre el tamaño, o el tamaño relativo, mientras que en las
ordenadas podemos indicar (1) la proporción de tensiones o de cargas correspondientes a cada
componente de ésta, de modo que la gráfica recorre los valores entre 0 y 1, o (2) la carga unitaria
—por unidad de longitud— correspondiente a cada componente de la carga, resultando entonces
gráficas que alcanzan la luz máxima con valores correspondientes a los diferentes DIMENSION-
ADOS posibles —Fig. 5.9—. La segunda gráfica permite obtener dimensionados a partir de las
cargas a soportar mediante una sencilla construcción —Fig. 5.10—. Cualquiera de las gráficas
permite obtener las relaciones entre las dimensiones de dos vigas para cualquier alteración en las
cargas o tamaños de las mismas —Fig. 5.11—.

Fig. 5.9: Tamaño y dimensionado.

El dimensionado en la segunda figura es, para cada tamaño, proporcional a éste en todas
las soluciones representadas por la recta que une el origen con la solución correspondiente al
Alcance de la estructura. Ver apartado 5.7.

8En rigor ésto es cierto exactamente sólo si la forma de la carga externa es igual a la de la carga debida al propio
peso.
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Fig. 5.10: Determinación del dimensionado necesario.

La construcción de la gráfica se hace en el orden indicado en la figura

Fig. 5.11: Comparación de dimensionados para variaciones de carga o de luz.

En el primer problema las secciones estarán en la proporción Ab/Aa = lDb/lDa = qb/qa. En
el segundo, Ab/Aa = (lbDb)/(laDa).

5.6 Cantidad de estructura y peso propio.

Vamos a considerar finalmente un enfoque diferente al problema del propio peso de las estruc-
turas utilizando el concepto de Cantidad de estructura que hemos estudiado en el caṕıtulo 3.

Una estructura sometida a carga externa tiene un consumo estructural que puede medirse por
la Cantidad de estructura,

W =

∫

|N |ds = αQl

siendo

α un cierto factor de forma,

Q la carga total —suma de todas ellas, medida por tanto en unidades de fuerza—, y

l el tamaño de la estructura —que se mide en unidades de longitud—.

Es evidente la linealidad del factor Q —basta considerar idéntica estructura con carga alterada
proporcionalmente—, y puede asimismo aceptarse la del factor l sin más que pensar en la evaluación
de W cuando se modifique la dimensión empleada como unidad de longitudes. Puede comprobarse
de inmediato la validez dimensional de la expresión de W

Considérese despacio el papel del factor de forma α: su valor es el de la cantidad de estructura
consumida en una solución estructural proporcional a la del problema propuesto, para tamaño
unidad y carga total unidad. Corresponde, pues a un coeficiente de significado preciso, e interesante:
la cantidad de estructura de la Estructura Unidad correspondiente a la solución elegida.

(5.23) α =
W

Ql

Si la estructura es estricta, y de un cierto material, el peso de la estructura vale su volumen por
su peso espećıfico, es decir,

P = V ρ =
W

σ
ρ = αQl

ρ

σ
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(para estructuras no estrictas podemos considerar incorporado el exceso de material sobre la estricta
como un factor de penalización o incremento en el término α —como factor de sobre-consumo
respecto de la estricta— de modo que la expresión siga siendo aplicable a todo tipo de estructura
sometido a carga externa.—

Si el peso propio puede considerarse en todas partes como parte aĺıcuota —constante— de la
carga externa, es decir, si la ley de carga es proporcional a la ley de cargas que define el peso
propio, o en otra palabras, si la forma de la carga externa es semejante a la forma del peso
propio, resultará que la carga total vale

Q = Q0 + αQl
ρ

σ

Q
(

1 − αl
ρ

σ

)

= Q0

Q = Q0

(

1

1 − αlρ/σ

)

(5.24)

y el factor resultante puede considerarse como un factor de ampliación de carga que permite obtener
el valor de la carga total a partir del de la carga sin incluir el peso propio de la estructura. Dicho
factor de ampliación de carga es, pues,

(5.25) µ =
1

1 − αl ρ
σ

=
1

1 − W
Q

ρ
σ

=
1

1 − W0

Q0

ρ
σ

El inverso de dicho factor puede verse también como un factor de reducción de la tensión
admisible de cara a considerar el peso propio, es decir, es el factor correspondiente a la reserva de
resistencia de la estructura.

Comparando con las expresiones de apartados precedentes como (5.20), resultará

t =
l

L
=

σp

σ
=

W

Qσ
ρ

=
W

Ql

l
σ
ρ

de modo que

L =
σ

ρ

Ql

W

y recordando la expresión anterior (5.15) resulta

α =
W

Ql
=

λ

Ω

W =
λ

Ω
Ql(5.25)

puede hacerse notar que tanto W como Q son valores de cantidad de estructura y carga correlativos,
pudiendo elegirse arbitrariamente Q para la evaluación de W —siempre que se mantenga la forma
de la ley de cargas—, y, por lo tanto, pudiendo hacerse abstracción del peso propio en dicha
evaluación.

De las últimas expresiones pueden extraerse las conclusiones siguientes:

(1) El alcance del material dividido por el alcance de la estructura no es más que la cantidad
de estructura de la Estructura Unidad —tamaño unidad y carga total unidad—.

(2) Dicha cantidad de estructura vale la esbeltez dividida por la Eficacia del esquema elegido.
(3) Dicha cantidad de estructura permite, pues, obtener el tamaño relativo de la estructura —en

relación a su Alcance—, y por lo tanto permite obtener la fracción de tensiones destinadas
a soportar el propio peso.
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5.7 Caracteŕısticas básicas de la forma: geometŕıa y comportamiento estructural.

Una vez conocida la influencia en el comportamiento estructural del peso propio, y de las cargas
externas adicionales a éste, pueden deslindarse con extrema precisión los diferentes componentes
de la forma, aśı como su influencia en las expresiones que permiten comprobar la validez de una
estructura dada.

Podemos recordar las expresiones que teńıamos para vigas de sección rectangular constante,
deslindando en éstas los cuatro términos fundamentales de la forma: ESQUEMA, ESBELTEZ,
TAMAÑO, y DIMENSIONADO. A éstos términos se añaden en las comprobaciones de las solu-
ciones reales los términos derivados del material empleado, y de la relación entre sus caracteŕısticas
y las de las cargas externas aplicadas.

En efecto, al plantear las expresiones de comprobación en términos geométricos para las vigas
de sección rectangular obtuvimos las siguientes, para comprobaciones por cortante, momento, y
deformación limitada: (5.2)

λhλb ≤ K1
τ

µq

λ2
hλb ≤ K2

σ

µq
;

λ3
hλb ≤ K3

E

µq
;

—donde puede comprobarse que K2 coincide con el término Ω de los apartados anteriores—, y
que representan comprobaciones en campos cuyos ĺımites de validez se sitúan en las esbelteces de
la expresión (5.3),(5.4):

λt =
K2

K1

σ

τ
; “Esbeltez cŕıtica a cortante”

λl =
K3

K2

E

σ
; “Esbeltez ĺımite”

Tales expresiones se aplican a piezas sin peso propio, sin más que hacer el factor µ igual a uno,
y a piezas con peso propio considerando en µ el factor de ampliación de carga derivado de las
expresiones del tamaño descritas en los dos apartados anteriores. Para piezas sometidas a peso en
el ĺımite de tamaño obteńıamos (5.5)

l ≤ K1
τ

ρ
;

lλh ≤ K2
σ

ρ
;

lλ2
h ≤ K3

E

ρ

Como resultado del análisis de los apartados anteriores somos ahora capaces de delimitar lo que
suponen en tales expresiones cada uno de los componentes de la forma descritos.

Es evidente el significado del esquema, cuya eficacia viene representada en las fórmulas por los
coeficientes Ki, aśı como el de tamaño que viene representado por la luz l, o el de tamaño relativo,
representado por el cociente l

L , siendo L el tamaño insuperable o alcance.

De las proporciones contenidas en λh y λb cabe señalar que el alcance no depende de esta
última, y recordando que el único término de la forma del que no depende el tamaño máximo es
el dimensionado, puede afirmarse que λh expresa la esbeltez o proporción básica del diseño, la del
rectángulo que circunscribe la solución, mientras que λb es una forma de expresar el dimensionado.

Podemos escribir las expresiones en forma diferente, de modo que se perciba inmediatamente
el hecho intuitivo de que, tanto mayor relación de resistencia a carga, como mayor dimensionado,
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como mayor eficacia en el esquema elegido para componer la solución permiten alcanzar piezas
más esbeltas:

λh ≤ K1
1

λb

τ

µq

λ2
h ≤ K2

1

λb

σ

µq
;

λ3
h ≤ K3

1

λb

E

µq
;

En tales expresiones, D =
1

λb
=

b

s
es el término que define el dimensionado. Para comprender

su significado geométrico consideremos que, una vez definido el canto h —a partir de luz l y la
esbeltez λd—, la separación entre pórticos s multiplicada por h describe el área máxima que puede

ser ocupada por la viga. Puede entonces definirse del dimensionado D =
b

s
—que es igual a

bh

sh
—

como la fracción de área posible para su ocupación por la viga que es efectivamente utilizada por
ésta —Fig. 5.12—.

Fig. 5.12: Dimensionado en viga de sección rectangular.

Para comprobar tal significado geométrico, consideremos el problema de flexión resuelto me-
diante una viga triangulada apoyada de cordones de sección constante y montantes y diagonales
también de sección constante. Para simplificar la disgresión no consideraremos los efectos del
pandeo.

Fig. 5.13: Dimensionado en viga de celośıa.
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Si analizamos la resistencia de la viga en flexión, resultará:

(

qs + (Ac + Am

cos α )ρ
)

l2

8
≤ Ac

2
σz

l2 ≤ 8

2

Ac
(

qs + (Ac + Am

cos α )ρ
)σh

l2 ≤ 4
Ac

hs

σ

q
(

1 + (Ac + Am

cos α ) ρ
qs

)h2

λ2
h ≤ 4

Ac

hs

σ

µq

expresiones en las que se ha identificado aproximadamante z —brazo de palanca entre cordones—
con h —canto—.

En la última expresión se reconocen de inmediato los términos ya descritos de esbeltez, esquema,
dimensionado, aśı como la ampliación de carga derivada del tamaño relativo, resultando como
último término de la misma el cociente σ/q —o σ/µq si se considera el peso propio— que expresa
la relación entre las intensidades de presión correspondientes a la resistencia del material y a la
carga.

La consideración del significado del dimensionado permite obtener otra esbeltez significativa,
además de las ya citadas base y ĺımite: la esbeltez tope que se corresponde con el máximo dimen-
sionado posible f́ısicamente —D = 1, o lo que es lo mismo, se emplea todo el espacio posible en
estructura: es la solución de la placa—. En este caso resulta

(5.26) λp ≤ 3

√

K3
E

µq
; “Esbeltez tope”

Se trata de una esbeltez que no puede ser superada de ninguna forma.

Las comprobaciones del cumplimiento de los requisitos estructurales son comproba-
ciones geométricas. En ellas, la esbeltez de la pieza —o su cuadrado para la comprobación de
momento, o su cubo para la de deformación— debe ser menor que el producto de la eficacia del
esquema para el tipo de comprobación deseado, por el dimensionado, y por el cociente entre las
intensidades de tensión del material a tensión de las cargas —ampliadas por peso propio— del
problema planteado. En la intensidad de tensión del material se considerará la pertinente para la
comprobación buscada, es decir, la resistencia normal para comprobaciones de flexión, o el módulo
de rigidez para comprobaciones de deformación.

5.8 Conclusiones.

Como resultado del análisis efectuado, han sido establecidas las afirmaciones siguientes:

(1) Si podemos asociar las cargas que actúan sobre las estructuras a las superficies sobre las que
actúan, siendo sus valores independientes por unidad de superficie a tales superficies, las
expresiones de comprobación pueden formularse siempre en términos geométricos. De este
modo pueden extraerse conclusiones genéricas para estructuras semejantes. De entre éstas,
son estructuras especialmente significativas la Estructura Unidad —de tamaño unidad y
carga total unidad—, y la Estructura Insuperable —de tamaño igual al Alcance, o máximo
alcanzable por la solución en la que la carga se limita al propio peso de la misma—.

(2) En estructuras sin peso propio, con cargas asociadas a superficies, las expresiones de com-
probación se formulan en términos geométricos, de proporciones de forma, siendo la esbeltez
consecuencia directa de la eficacia del esquema elegido, el dimensionado, y de la relación
entre tensiones caracteŕısticas del material y la carga.

(3) En estructuras que se soportan a śı mismas, sin carga adicional alguna, las expresiones de
comprobación se formulan en términos de ĺımite de tamaño, dependientes de la forma y el
material empleado, definiendo tal ĺımite el Alcance de la solución estructural considerada.
En éstas, el ĺımite es independiente del Dimensionado elegido.
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(4) En estructuras con carga y peso propio, éste puede ser incorporado de forma coherente en
las expresiones de comprobación en forma de un factor de ampliación de la carga, que puede
ser determinado mediante el concepto de tamaño relativo, o de proporción del tamaño de la
estructura al Alcance o Tamaño máximo de una estructura proporcional a la considerada.

(5) El ĺımite de tamaño, o Alcance puede medirse básicamente en función del alcance del
material empleado —o longitud máxima de la barra de sección constante que se soporta a
śı misma a esfuerzo axial simple—, dividido por la esbeltez —o su cuadrado en problemas
limitados por condiciones de deformación— de la forma utilizada, y multiplicado por un
factor de eficacia que depende del esquema empleado en la solución, y que es muy estable
con la esbeltez.

(6) La proporción de carga correspondiente al peso propio —o la proporción de tensiones
resistentes que se destinan a soportar el peso propio— es igual al Tamaño relativo, es
decir, al cociente entre tamaño de la estructura real y el alcance, o tamaño de la estructura
insuperable proporcional a ésta.

(7) Dicha proporción, aśı como el alcance de las estructuras son independientes del dimension-
ado de la estructura, de su “grosor”, si tal dimensionado mantiene en todas las secciones
las relaciones correspondientes a la estructura en el ĺımite de su tamaño.

(8) Dicha proporción, en estructuras de ley de carga proporcional a la ley de peso propio, no
es más que la cantidad de estructura correspondiente a la estructura unidad —de tamaño
y carga total unidad— multiplicada por el cociente entre el tamaño y de la estructura y el
alcance del material empleado.

(9) Los conceptos de Alcance de una estructura, y de Cantidad de Estructura se hallan ligados
a través del Alcance del material empleado: pues puede determinarse el Alcance de una
determinada solución estructural como cociente entre el Alcance del material empleado en
ésta y la Cantidad de Estructura de la Estructura Unidad.

La conclusión central de este análisis es que puede enfocarse el proceso de comprobación en
términos geométricos, y por lo tanto en forma claramente apropiada al proceso de diseño, incluso
cuando ha de considerarse el propio peso de la estructura.



SECCIÓN 2: DISEÑO Y TIPOS DE PROBLEMA



CAPÍTULO 6: TRACCIÓN

6.1 El problema de Tracción.

La tracción es el problema más sencillo: se trata de trasladar fuerzas enfrentadas entre śı que
tratan de alejarse una de otra. La solución evidente es situar un elemento lineal en la dirección
común. La cantidad de estructura consumida es directamente Nl, como en la figura —Fig. 6.1—.

W =

∫

|N | ds = Nl

Fig. 6.1: Cantidad de estructura unidad.

Si la solución es estricta, el coste del material de la pieza es inmediato. Si Cv es el precio unitario
del material por unidad de volumen, o Cp el precio por unidad de peso, resulta

C = V Cv = W
σ Cv = W Cv

σ = WCE

C = P Cp = W
σ/ρCp = W

Cp

σ/ρ = WCE

de modo que podemos emplear W como medida del coste para precios medidos por unidad de

(cantidad de) estructura o costes espećıficos estructurales CE =
Cv

σ
=

Cp

σ/ρ
.

Si disponemos de un material resistente a la tracción, el problema estriba, por un lado en
constituir una pieza de longitud suficiente —capaz de cubrir la distancia que separa los puntos
de aplicación de las fuerzas dadas— y por otro, en unir las fuerzas a dicha pieza, es decir, en
materializar las uniones.

La pieza en śı puede ser de sección arbitraria. En tracción bastará disponer de área suficiente.
La única diferencia que establecen las distintas opciones de sección —prescindiendo del problema
de la unión— estriba en su diferente flexibilidad. Pues en efecto, si no existen cargas transversales
a la pieza, todas las secciones se comportan idénticamente, pero la existencia de leves cargas
transversales —el peso propio en piezas no verticales, etc.— va a exigir que la pieza se curve
ligeramente, lo que provocará situaciones diferentes según sea la flexibilidad de la pieza, y ello
depende tanto de su longitud, como de su sección. Para piezas muy esbeltas —y muy flexibles— la
pieza adoptará la curvatura correspondiente al funicular de la carga transversal que corresponda a
la tracción que existe sobre la longitud original, lo que supone esfuerzos de tracción en las diferentes
secciones levemente superiores a la tracción original. Es decir, la pieza se comportará como un
hilo frente a las cargas transversales. —Fig. 6.2— Para piezas poco esbeltas —y poco flexibles—
la carga transversal se equilibrará por flexión, mediante pequeñas alteraciones sobre las tensiones
iniciales de cada sección. Estas alteraciones crecen con la esbeltez, y se limitan convencionalmente
estableciendo un ĺımite a la esbeltez de piezas en tracción que no puedan ser consideradas tirantes.
Tal ĺımite es usualmente 400, de modo que se limiten razonablemente sus posibles movimientos
transversales sin que sean precisas piezas adicionales.

Sin embargo, independientemente de su esbeltez, la pieza no puede ser de longitud arbitraria:
las diferentes formas de producción disponibles según el material empleado imponen limitaciones
reales. En materiales orgánicos —madera, fibras— el tamaño viene acotado por el de las plantas
originarias; en acero las limitaciones se derivan de las de los trenes de laminación aśı como de los
medios de transporte que han de emplearse —pueden alcanzarse los 12 m.—. El uso de secciones
de gran flexibilidad permite el empleo de piezas de gran longitud, que se transportan enrolladas,
si su producción resulta posible.

Esta opción es posible con materiales orgánicos si las fibras —de longitud limitada— se asocian
entre śı por arrollamiento mutuo, o en torno a un alma, de modo que puedan producirse transferen-
cias de tensión de unas fibras a otras por rozamiento a lo largo de la longitud del cable resultante.
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Fig. 6.2: Flexión debida a peso propio en piezas horizontales traccionadas.

Para el tirante la deformación y la sobretensión se obtienen evaluando el momento en el vano:

δ =
M

H
≈ M

F
=

ql2

8F
; de modo que:
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Para la barra flectada, evaluando la flecha en el vano, resulta:
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, siendo:
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d
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En barras reales se darán ambos efectos simultáneamente. Una idea aproximada resulta de
repartir la carga entre ambos en relación a las rigideces respectivas q/δ.

Dicho rozamiento se produce al comprimirse entre śı las fibras en el momento de estirarse el cable.
Es la solución usual que da origen a cables y cuerdas. En materiales como los plásticos, o en
acero, el proceso de extrusión puede, en teoŕıa, producir fibras individuales de gran longitud. Los
defectos de fabricación, sin embargo, limitan aleatoriamente tales longitudes, por lo que se utilizan
las mismas técnicas de producción de cables, que, además, permiten mayores flexibilidades en las
secciones finales resultantes. Estas están limitadas: los cables de acero no pueden flectarse sin
daño a curvas de radios menores a los 30 diámetros de su sección nominal.

Además del rozamiento, puede recurrirse a adherencia adicional disponiendo un material de
interfase entre las fibras, como resinas, etc.

La otra manera de obtener grandes longitudes consiste en conectar en sucesión piezas más
cortas, con lo que la unión de cada dos de éstas se convierte en un problema análogo a los de
unión de extremo, que se analiza a continuación. Es la solución clásica de las cadenas, en las que
la discontinuidad f́ısica entre las piezas implica una extremada flexibilidad.



68 Caṕıtulo 6

6.2 Tipos de unión.

Caracterizado el problema como el de materializar la unión entre dos cuerpos que se separan,
podemos clasificar las uniones por el tipo de tensión empleado en la conexión:

- tensión normal de tracción,

- tensión tangencial,

- tensión normal de compresión.

La conexión mediante tensiones normales de tracción es propia de las soldaduras a tope, enco-
lados, etc. Se trata de una unión frágil: la existencia de defectos en las mismas provoca grandes
incrementos de tensión en sus proximidades, —se trata del problema analizado por [Griffit, 1920]—
incrementos que, aun suavizados si la ductilidad de los materiales de base y de aportación son al-
tas, pueden hacer fallar la unión por fallo de resistencia, bien del material de aportación, bien del
material de base, bien de la de la superficie de contacto entre ambos. La separación entre las piezas
se produce en un proceso de progresión muy rápida. La ampliación del defecto, la extensión de
la fisura, agrava usualmente las circunstancias del problema, acelerando su progresión. Se trata
por tanto de soluciones desaconsejables, salvo experiencia a favor, y que incluso a menudo se hal-
lan proscritas en la Normativa técnica. Sin embargo pueden sustituirse con facilidad este tipo de
uniones por uniones mixtas que combinan tensiones normales de tracción y tensiones tangenciales,
a la vez que incrementan las longitudes de contacto, dando origen a uniones de mayor fiabilidad.

Fig. 6.3: Unión mediante tensiones de tracción.

La primera unión es frágil. Es preferible la segunda, que combina tensiones tangenciales a
las de tracción normal a la unión.

Las uniones más usuales basan la transmisión de esfuerzos en las tensiones tangenciales, bien
de adherencia, bien de rozamiento. En las figuras se describen algunas de las más t́ıpicas, en
madera y acero. Hay que señalar que en las uniones tradicionales en madera, la pérdida de
sección que se deriva de su materialización supone una penalización global a toda la pieza si ésta
trabaja exclusivamente con esfuerzos de tracción. (Sin embargo, en las tipoloǵıas constructivas
tradicionales en madera es usual el trabajo combinado de las piezas como tirantes y como vigas
simultáneamente, como puede ser el caso del cordón inferior de las formas de cubierta sobre el que se
apoyan estructuras ligeras de formación de techos o altillos). En las soluciones actuales, es habitual
la transferencia de esfuerzos a través de elementos intermedios —metálicos usualmente—, y a su
vez, ésto puede implicar el empleo de nuevos elementos de conexión entre las piezas originales y los
elementos que transfieren los esfuerzos. Los nuevos elementos —roblones, tornillos, puntas diversas,
. . . — emplean unas veces la cizalladura, mientras que en otras introducen esfuerzos normales que
aseguran rozamiento suficiente entre los elementos implicados. A menudo se superponen ambos
efectos.

El empleo de elementos espećıficos de conexión se presta a numerosas variantes entre las que
cabe destacar las uniones por rozamiento autoanclables, basadas en el uso de cuñas: es una solución
usual de anclaje de cables. El ligero rozamiento inicial arrastrará la cuña hacia el interior de su
alojamiento —un cono externo— incrementando las presiones transversales al cable, y aumentando
el rozamiento hasta que el anclaje es completo. Este método exige la puesta en carga —al menos
parcial— del cable a unir, e implica deslizamientos inevitables en la unión, que han de ser tenidos
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Fig. 6.4: Uniones mediante tensiones tangenciales.

en cuenta en el diseño y análisis de los cables. La base de anclaje podŕıa a su vez diseñarse para
conectarse a cualquier otro elemento por medio de alguno de los procedimientos reseñados.

Una solución próxima —basada igualmente en el rozamiento—, pero menos fiable, consiste en
la producción de terminales conectados al cable por el rozamiento derivado de una deformación
permanente —por aplastamiento, . . . — del terminal. Tales uniones no son capaces de garantizar
la transmisión de la totalidad de la carga de que es susceptible el cable, aunque pueden llegar a
valores próximos al 80% de ésta. En tales casos, frecuentes, el cable queda penalizado por la menor
resistencia del elemento de unión.

Fig. 6.5: Extremos de piezas traccionadas.

La utilización de tensiones normales de compresión como base de la unión exige el uso de bulbos,
bucles, o entalladuras en el elemento traccionado, generándose aśı una nueva variedad, en la que
cabe destacar la rosca, por su generalidad y versatilidad. Esta da origen a soluciones muy próximas
a las basadas en la transmisión tangencial de esfuerzos.

6.3 Anclajes al terreno.

Las tracciones deben, en ocasiones, ser ancladas al terreno y, en la medida en que las estruc-
turas se sitúan generalmente por encima de éste, cualquier anclaje deberá, en última instancia,
ser equilibrado por gravedad, por la oposición de una cierta masa a la extracción del elemento
traccionado. Esto da origen a los anclajes puramente en gravedad —se ancla contra un elemento
espećıfico distinto del suelo— por placas —contra el peso de masas de terreno que quedan encima
de éstas— o técnicas mixtas. Pero también a los anclajes por adherencia —pilotes— que movilizan
la masa del terreno próximo al elemento adherente.

6.4 Criterios de diseño y comprobación de uniones.

Sin entrar en el detalle del diseño de cada tipo particular de unión, śı cabe describir algunas de
las caracteŕısticas generales de éste.

Los diseños han de hacerse en general para resistir en todos los puntos de transmisión de esfuerzo
el esfuerzo nominal máximo de las piezas a conectar. Es decir, salvo que por las razones que
sean hayan de preverse uniones fusibles destinadas a garantizar que no se superan determinados
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esfuerzos, las uniones no se limitarán en general a resistir los esfuerzos previstos en el análisis, sino
que alcanzarán resistencias equiparables a las de las piezas que conectan.

Hay diversas razones que apoyan este criterio. La primera, y fundamental, estriba en considera-
ciones sobre el tipo de colapso de la estructura que se diseña. Si la unión es más débil que las piezas
que conecta, en el desgraciado caso en que, por causas no previstas, se produzca el colapso de la
misma, éste se produciŕıa con mucha probabilidad por rotura en los elementos de unión. Estos son,
en general, de una fragilidad local mucho mayor que la de las piezas que conectan, por lo que el
colapso de la estructura seŕıa de carácter más frágil en dicho caso, y por lo tanto menos predecible.
En este caso el colapso estaŕıa asociado a daños personales y materiales mayores. En segundo
lugar, las uniones son elementos cuyo coste se deriva más de la necesidad de su materialización
que de la cantidad de material efectivamente precisa para ésta, siendo además puntos conflictivos,
con mayor probabilidad de encubrir defectos, . . . razones que justifican no apurar los márgenes de
seguridad en tales puntos. Finalmente, se obtiene mayor sencillez y repetitividad si a cada pieza
le corresponde una unión, independientemente del nivel de trabajo exigido a la pieza.

Las uniones diseñadas con el criterio anterior tienen una importante propiedad: en la medida
en que el esfuerzo de tracción a unir depende —para una calidad del material de la pieza–tirante
dada— sólo del área de la sección, y en la medida en que la transmisión de esfuerzos por la
totalidad de los mecanismos posibles puede asociarse a áreas de contacto, de cizalladura, etc.,
—es decir, a magnitudes también superficiales— un cambio simultáneo en todas las dimensiones
lineales modifica en igual medida todas las dimensiones superficiales, por lo que, manteniendo los
materiales, no se altera el nivel de seguridad de la unión. De este modo los diseños de unión
pueden ser proporcionales1. Aśı pues, las uniones pueden evaluarse geométricamente extrapolando
diseños probados a tamaños diferentes, o describiendo geométricamente las proporciones de los
diversos elementos de una unión tipo independientemente del tamaño de ésta —lo que es usual en
la Normativa—.

Consideremos ahora la repercusión del coste de las uniones en las piezas de que forman parte.
Dicho coste puede asociarse a su volumen, que depende de sección tipo y su longitud. Si consid-
eramos una forma inicial correcta, y evaluamos las alteraciones que se derivan de usar secciones
α veces mayores, o longitudes β veces mayores, resulta la tabla de costes de barra, de unión, y
repercusión de la unión sobre el coste de la barra siguientes:
Esfuerzo Sección longitud Coste Barra Coste Unión Repercusión
N , S, l Nl ϕNlu ϕ lu

l

αN , αS, l αNl ϕαN
√

αlu
√

αϕ lu
l

N , S, βl Nβl ϕNlu ϕ lu
βl

Fig. 6.6: Repercusión del coste de uniones en tracción.

De este modo resulta que la repercusión de las uniones crece con la ráız de la sección, es decir,
con la ráız del esfuerzo de tracción, y decrece con la longitud de la pieza. El coste depende, pues

de
√

N
l . Por tanto más carga o menos longitud pueden justificar desdoblar secciones por razón

1No es, pues, sorprendente que las tuercas sean idénticas en todos los tamaños, manteniendo idénticas relaciones
geométricas con el radio nominal de la rosca, desde las de miĺımetros a las de dećımetros
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de limitar la repercusión de costes de las uniones, y al contrario, menos esfuerzo o más longitud
hace aceptable concentrar secciones. Desde este punto de vista, las secciones no son ya indiferentes
como lo seŕıan a partir del estricto esfuerzo de la barra. Es evidente que la afirmación precedente
deberá ser matizada por la consideración de los sobrecostes derivados de la diferente complejidad
constructiva de las distintas soluciones.

6.5 Diseño de estructuras en tracción.

Fig. 6.7: Estructura rigidizada mediante adición pretensada.

Comprobemos la rigidez del conjunto:
El cable sometido a una carga uniforme total q presenta un descenso δ, que depende de

la rigidez original del tirante Kt. Tras añadir el arco, la rigidez del conjunto, que combina
la del cable, y la añadida Ka en el arco, es Kc. Al eliminar la carga, el cable retorna a la
posición δi, que es la situación inicial —descargada— de la estructura compuesta.

δ =
q

Kt

δ − δi =
q

Kc

Si consideramos que la situación de equilibrio se corresponde con el alargamiento parcial
del cable hasta δi y el acortamiento del arco en δ − δi debido a una carga mutua idéntica,
obtenemos aśı el valor de δi, y sustituimos finalmente considerando las ecuaciones anteriores,
resulta:

δiKt = (δ − δi)Ka

δi = δ
Ka

Kt + Ka

q

Kc
= δ

(

1 − Ka

Kt + Ka

)

= δ
Kt

Kt + Ka
=

q

Kt + Ka

Kc = Kt + Ka

Aunque en la Sección 3 de este texto se analiza con más extensión el diseño de tipos estructurales
de cubierta basados en el empleo generalizado de la tracción, se adelantan aqúı alguna de las
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caracteŕısticas fundamentales de tales diseños a la vez que se sugieren formas de empleo de los
materiales traccionados.

El empleo de materiales de altas resistencias en tracción permite materializar estructuras muy
ligeras. En cubiertas, en las que parte importante de la carga es el propio peso de la estructura, tal
empleo resulta muy competitivo, pero implica el uso simultáneo de materiales con alta deforma-
bilidad —alto ε = σ/E para las tensiones de uso— y en general con formas esbeltas. Esto implica
que las estructuras resultantes serán muy deformables.

En segundo lugar, los tipos estructurales concebidos en tracción sólo pueden sostener cargas
transversales adoptando modos funiculares de comportamiento, y ésto implica cambios de forma
en la estructura para los cambios de forma de las cargas, es decir, para la acción de las cargas
alternantes.

Los —grandes— movimientos citados son usualmente incompatibles con el uso si se disponen
estructuras estrictas, por lo que éstas han de sobredimensionarse. Ahora bien, de las dos formas
de sobredimensionado posible

(1) sobredimensionado pasivo, por simple aumento de secciones, y
(2) sobredimensionado activo, mediante pretensados,

es el segundo tipo el indicado, pues, al aumento general de secciones, y por lo tanto la disminución
de la flexibilidad de la estructura, añade frente a la primera solución la creación de un sistema
estable de cargas, que actúa a favor de la estabilidad de forma de la estructura, con clara ventaja
sobre aquélla.

Podemos comparar ambas soluciones con un ejemplo: en —Fig. 6.7—, la deformabilidad del
cable inicial (de rigidez Kt) puede aumentarse añadiendo más cable (Ka), lo que aumenta la rigidez
total a Kt +Ka, o pretensando éste, por ejemplo mediante dovelas insertadas en el cable que crean
un arco comprimido contra la tracción de aquél. El pretensado se consigue cargando el cable hasta
su máxima deformación, construyendo el arco, y descargando el cable, que llega entonces a una
situación de equilibrio —con menos tracción— en la que la carga que soporta es la ejercida por el
arco. Esta se deriva del acortamiento que alcanza el arco en dicha situación de equilibrio. Si en
esta situación consideramos que Ka es la rigidez del arco, la rigidez total es igualmente Kt + Ka

—si el comportamiento de la estructura es aproximadamente lineal—, pero en esta situación el
cable está sometido ya a una carga uniforme, que estabiliza la forma de las cargas totales para las
diferentes combinaciones de alternancia que puedan considerarse.

De este modo, en las soluciones traccionadas será usual realizar diseños en los que el pretensado
sea parte importante de la solución, como se verá con mayor extensión en las soluciones de cubierta
que se analizan en la sección 3.
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CAPÍTULO 7: EL DISEÑO EN PANDEO

7.1 El problema de la estabilidad.

La tracción y la compresión son las solicitaciones más sencillas, puesto que coinciden en ellas
su dirección con la directriz del elemento estructural. La cantidad de estructura está impĺıcita en
el problema: W = Nl. Hemos visto que ello no implica sin embargo una sencillez inmediata en el
diseño: en la tracción se revelaba la complejidad en la dificultad de establecer uniones para dicha
solicitación. En compresión tal problema es mı́nimo debido a la impenetrabilidad de los cuerpos. El
problema pareceŕıa, pues, trivial en este caso. Sin embargo existe una diferencia esencial entre estas
dos solicitaciones. Dicha diferencia radica en la inestabilidad potencial asociada a los problemas
de compresión, que se traducirá en un aumento de la cantidad de estructura, dependiendo de los
datos del problema, de la sección elegida y del material.

Si a una barra traccionada le aplicamos una deformación —una flexión— arbitraria, los mo-
mentos resultantes de la no alineación de las secciones con la trayectoria de las acciones tenderán
a reducir las curvaturas de la barra, y en consecuencia a hacerla más recta, disminuyendo tales
momentos.

Si hacemos lo mismo con la barra comprimida, los momentos resultantes de la excentricidad
tenderán a aumentar la curvatura, y por lo tanto a agravar el problema.

Fig. 7.1: Diferencia cualitativa entre tracción y compresión.

Dicha diferencia explica que un alambre no soporte compresiones pese a que las resistencias del
material en tracción y compresión sean idénticas.

El análisis de primer orden, en el que suponemos la geometŕıa de la pieza inalterada durante el
proceso de carga, no detecta los posibles problemas de inestabilidad.

La figura —Fig. 7.2— ilustra tres casos de equilibrio del sólido ŕıgido:

(1) estable,
(2) indiferente, e
(3) inestable.

Se define el equilibrio estable como aquel en el que, apartado el cuerpo de la posición de equilibrio,
y una vez cesada la causa de la perturbación, éste retorna a la posición inicial. Al contrario, el
equilibrio inestable se caracterizará por el alejamiento creciente del cuerpo respectoa la posición
inicial una vez apartado de ésta, y el indiferente como caso ĺımite entre ambos, en el que el cuerpo se
mantiene indistintamente en equilibrio en un amplio conjunto de posiciones próximas a la situación
inicial.

Fig. 7.2: Equilibrio y estabilidad.

La inestabilidad asociada al cambio de forma de la estructura, o de sus partes, con deformación
de alguno de sus elementos, se conoce como inestabilidad elástica.

En una estructura considerada globalmente, y en cada uno de sus elementos constitutivos, es
necesario comprobar que la situación general de equilibrio, aśı como las locales, son estables.
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Mientras que el problema de la estabilidad del sólido ŕıgido es un problema de configuración, la
estabilidad del sólido elástico es un problema de configuración, dimensiones y material. Para una
configuración y un material dado, la estabilidad va unida a ciertas dimensiones mı́nimas, como
veremos más adelante.

Los problemas de inestabilidad pueden ser generales de la estructura, locales de barras, placas
u otros elementos, e incluso de detalle en tales piezas —alas o alma de vigas, como ejemplos más
importantes—.

El pandeo, o fallo por inestabilidad, no es, pues, una solicitación, sino la ruina causada por
acciones menores a las que seŕıan admisibles en un estudio de primer orden de la estructura.

Si hacemos una estructura o parte de ella estable mediante el sobredimensionado, las tensiones
serán aparentemente más bajas que las teóricamente admisibles del material. —Veremos que el
análisis de segundo orden permite determinar puntos con tensiones que śı alcanzan los ĺımites
admisibles—.

El Pandeo es el factor determinante de soluciones de diseño o limitaciones al mismo que con
más frecuencia aparece, y veremos que matiza en cierta medida las deducciones teóricas respecto
a los esquemas estructurales, sus proporciones y sus dimensiones.

7.2 El análisis de la estabilidad.

El análisis de la estabilidad de una estructura se realiza suponiendo una modificación arbitraria
de su posición de equilibrio1, —un desplazamiento generalizado—, que da lugar:

(1) a través del cambio de posición de las acciones o de partes de la estructura, a un conjunto
de acciones adicionales (A) que pueden tender a amplificar el desplazamiento.

(2) A través de las correspondientes deformaciones, a un conjunto de solicitaciones (B) que
tienden a restituir la estructura a su posición de equilibrio.

Si las solicitaciones del efecto B son mayores que las acciones del efecto A para ese desplaza-
miento, el resultado implica volver a la posición de equilibrio. En caso contrario la estructura es
inestable, al resultar un alejamiento aún mayor de la situación inicial.

Para estructuras no reducibles a barras, una de las partes del problema es precisamente con-
siderar todos los desplazamientos generalizados independientes posibles, y asegurar la estabilidad
frente a cada uno de ellos y sus combinaciones, lo que puede quedar asegurado en estructuras de
tipoloǵıas estándard considerando sólo la combinación más desfavorable.

La manera más sintética de atacar el problema es el análisis energético: los sistemas tienden a
la posición de mı́nima enerǵıa. En él el efecto (A) se mide por el trabajo realizado por las acciones
exteriores —o pérdida de enerǵıa potencial de éstas—, y el (B) por la enerǵıa de deformación
almacenada en la estructura. Si aquél es menor que ésta, la estructura es estable; en caso contrario
no lo es.

El análisis en tales términos se denomina a veces análisis de bifurcación, pues trata de detectar los
puntos de “bifurcación” geométrica de la situación de equilibrio: al incrementarse paulatinamente
las cargas, una estructura estable inicialmente alcanza para determinados valores de dicha carga
un punto de inestabilidad para el que la geometŕıa del equilibrio ya no es la inicial. Se dice
que la situación se “bifurca” porque el equilibrio puede a menudo obtenerse para igual carga en
configuraciones geométricamente muy diferentes, siempre distintas de la configuración inicial.

Tal análisis se revela a pesar de todo insuficiente para incorporar los gérmenes de inestabilidad
constituidos por los defectos de homogeneidad de los materiales, los defectos en la geometŕıa inicial
de las estructuras, o la indeterminación en la forma de aplicación de las cargas. Para considerar
estos problemas debe proseguirse el análisis evaluando el efecto que sobre la configuración final
de equilibrio supone una geometŕıa inicial imperfecta y deformada —hasta ĺımites de tolerancia
prefijados—, geometŕıa cuya deformación se “amplifica” por la aplicación de las cargas. Debe
asegurarse que dicha situación final de equilibrio no suponga solicitaciones mayores de las que
pueden ser resistidas por el material.

Hay que añadir aqúı que, en tanto que el fenómeno no puede describirse con expresiones lineales,
es crucial cómo se analiza la seguridad frente al mismo: No es indiferente el punto en que se

1Que en análisis de primer orden se supone coincidente con la forma inicial de la estructura
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Fig. 7.3: Estabilidad.

La enerǵıa almacenada por el resorte puede ser menor (inestabilidad), igual (estado cŕıtico)
o mayor (estabilidad) que la perdida por la carga en su descenso.

consideren los coeficientes —márgenes— de seguridad. Parece imprescindible proceder mediante el
criterio de comprobar “valores de cálculo”, es decir mediante la mayoración de cargas y minoración
de resistencias —o rigideces— por separado, en tanto que tal proceder establece los márgenes de
seguridad adecuados a cada fuente de indeterminación (valores de las cargas, resistencias, precisión
del análisis). De este manera se comprueban los valores de cálculo correspondientes al colapso, y
se deducen de ellos los valores de uso o valores admisibles.

7.3 Estabilidad y rigidez.

La estabilidad de la estructura o sus partes no es básicamente un problema de resistencia, sino
de rigidez. Puede suceder que una estructura, para ser suficientemente resistente sea tan ŕıgida
que a su vez sea estable, pero ocurre con más frecuencia lo contrario, y el problema está entonces
en cómo hacer suficientemente ŕıgida la estructura con el mı́nimo sobredimensionamiento posible.

Como en los materiales estructurales la rigidez y la resistencia son cualidades separadas, me-
didas respectivamente por E, módulo de rigidez, y por σ, tensión del material, los problemas de
inestabilidad serán mayores al emplear materiales de alta resistencia en relación con su rigidez,
es decir con mayor ε = σ/E. Cuando las deformaciones unitarias para tensiones de servicio sean
bajas, los problemas de inestabilidad serán menores.

Si recordamos el gráfico de la —Fig. 2.3—, veremos que las fábricas, el hormigón, la madera, y
los aceros de bajo ĺımite elástico presentarán menores problemas de estabilidad que los aceros de
alto ĺımite elástico, las resinas y plásticos en general.

Un sencillo ejemplo puede aclarar las ideas expuestas:

La barra vertical representada en —Fig. 7.4— es inestable. Basta apartar la cabeza de la
barra ligeramente de la posición vertical para que la no alineación de la carga implique, además
de la componente oblicua orientada según la dirección de la barra entre sus articulaciones, una
componente horizontal H = Nδ/h que tiende a ampliar el desplazamiento y a alejar a la pieza
de la situación de equilibrio. Si añadimos una barra horizontal de longitud a, sección A, y de un
material de módulo de rigidez E, existe o no posibilidad de equilibrio estable según que la respuesta
de la barra al alargamiento sea suficiente o no para restablecer el equilibrio.

Al considerar ahora el desplazamiento δ, a la componente horizontal procedente de la carga, que
tiende a hacer aumentar δ, se añade la fuerza debida el alargamiento de la barra a. El alargamiento
δ, implica una deformación unitaria ε = δ/a. Esta produce una tensión en la barra σ = εE = δE/a,
que da lugar a una respuesta resultante F = Aσ = δEA/a.

La estructura será estable si F > H e inestable en caso de ser F < H .
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Fig. 7.4: Análisis de la estabilidad.

La condición de estabilidad, es, pues

AE
δ

a
> N

δ

h
;

AE

a
>

N

h
.

Como podemos ver, siempre que el comportamiento del material sea lineal, la magnitud δ de la
configuración deformada no influye en el resultado del análisis.

Llamaremos al factor EA/a rigidez axial de la barra añadida a, y de ella dependerá la estabilidad
global del conjunto. Puede observarse que la condición de estabilidad no depende de la tensión
de trabajo σ del material, sino de su módulo de rigidez E, y de las proporciones del recuadro.
De hecho, si la verticalidad inicial era perfecta, no hay solicitación alguna en la barra a si ésta es
suficientemente ŕıgida, pues el desplazamiento no se iniciará. En el caso de no ser suficientemente
ŕıgida se produciŕıa la ruina directamente, pues no lograŕıa detener el más leve desplazamiento,
que se amplificaŕıa superando inmediatamente la deformación —y la tensión— ĺımite del material
de dicha barra. Finalmente, la situación en la que se verifica la igualdad EA/a = Nh, es decir,
la situación para la que N = EAH/a se denomina situación cŕıtica, ( y a la carga EAH/a la
podemos llamar carga cŕıtica de la configuración estructural considerada), y caracteriza el caso
para el que se produce el equilibrio indiferente para la hipótesis de que la barra fuese al principio
perfectamente vertical, dado que en este caso la componente horizontal debido al no alineamiento
eventual de la carga es contrarrestada exactamente por la fuerza derivada del alargamiento de la
barra, y ello para cualquier valor de δ.

En el Caṕıtulo dedicado al análisis de la estabilidad de edificios se utilizan formulaciones que
pueden servir de ilustración adicional a lo aqúı planteado.

7.4 Pandeo de una Barra.

Debido a la baja resistencia de los materiales cerámicos y pétreos en relación con su módulo
de rigidez, el pandeo aparece en la historia de la construcción asociado básicamente al acero y la
fundición, aunque en la literatura cient́ıfica se habla bastante pronto del pandeo en madera. En
textos del siglo XVII —[Bélidor, 1798]— se habla del problema de piezas cargadas axialmente,
carga “cuyo valor es incalculable” —en el sentido literal de la palabra: no hay procedimiento de
cálculo que determine el valor de la carga, que se sabe es limitada—. Euler resolvió el problema
como parte de una aplicación del Cálculo Variacional al cálculo de las formas que adopta una
lama —pieza esbelta— elástica para cualquier posición de una carga sobre la misma, mucho antes
de que la técnica constructiva hubiese detectado problemas serios de inestabilidad en elementos
portantes. [Euler, 1744] En consecuencia las formulaciones de Euler fueron ignoradas durante más
de 100 años, e incluso contestadas cuando, una vez detectado el problema, se iniciaron programas
de ensayos al respecto.

Imaginemos una barra de longitud l, sección de inercia I en cualquier dirección, y material
de módulo de rigidez E, e imaginemos que la colocamos en un hueco hecho en un elemento de
rigidez infinita, y de longitud algo menor que la de la barra, lo que obligará a curvar ésta. Vamos
a obtener la fuerza Nk que ejercen los extremos de la barra sobre el hueco, que será igual a la
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ejercida por dichas paredes sobre la pieza, siendo ésa la carga bajo la que se mantiene en equilibrio
en la posición flectada.

Estableciendo la ecuación diferencial del equilibrio de la pieza ligeramente deformada bajo la
carga cŕıtica:

(7.1) M = Nky = −EIy′′;

En tal expresión el momento debido a la excentricidad es igual al momento que resulta de la
curvatura de la pieza.

La curva elástica es proporcional a su derivada segunda, por lo que es de forma sinusoidal.
Puede entonces obtenerse el valor de la carga Nk:

(7.2) y = c sin
πnx

l
; Nk =

EIn2π2

l2

siendo l la longitud de la pieza, E el módulo de Young del material, y n el número de ondas de la
deformada. El menor valor corresponde a n = 1, por lo que se adopta dicho valor para la carga
cŕıtica.

A cada n corresponde un modo diferente de la deformada, por lo que es usual que en las fórmulas
se adopte el convenio de sustituir el valor l/n por l, designando ahora por l la longitud que media
entre dos puntos de inflexión consecutivos de la deformada, y llamando a l longitud de pandeo.

Fig. 7.5: Carga cŕıtica y modos de pandeo.

Para el punto x = l/2 el seno es 1, siendo y el desplazamiento máximo del eje de la barra
respecto de la vertical, es decir δ, por lo que

y = δ sin
πnx

l
.

Si observamos la carga cŕıtica en términos de tensión o de deformación unitaria, obtenemos la
tensión cŕıtica, y la deformación cŕıtica.

(7.3)
σk =

EIπ2

Al2
=

EAi2π2

Al2
=

Eπ2

λ2

εk =
π2

λ2

En estas expresiones i es el radio de giro de la sección, y λ la esbeltez mecánica de la pieza, λ = l/i
siendo l la “longitud de pandeo”.

Para una barra perfectamente recta en la que el ĺımite elástico del material utilizado es —
designado por la correspondiente tensión (o deformación)— σe (εe), si resulta que σe > σk (εe >



78 Caṕıtulo 7

εk), la barra es más resistente que ŕıgida y fallará por pandeo, mientras que si σe < σk (εe < εk),
la barra es más ŕıgida que resistente, por lo que fallará por aplastamiento2.

El ĺımite entre ambas situaciones aparece para εe = εk, lo que sucede con esbelteces: λo =
π
√

1/εe. Tal esbeltez λo se denomina en algunos textos “esbeltez base”, y no debe confundirse
con la de igual denominación definida en el Caṕıtulo 5.

La experiencia demuestra que aun con σe < σk hay diferencia de resistencia en función de la
esbeltez de la pieza, lo que indica que persiste la influencia de la inestabilidad. La explicación se
encuentra en que las barras reales no son absolutamente rectas, ni las cargas están completamente
centradas, por lo que el problema es algo más complejo que el analizado hasta aqúı: los defectos
iniciales exigen que el equilibrio se establezca en una situación deformada diferente de la forma
ideal de la pieza; las deformaciones iniciales se ampĺıan bajo la carga. Analizamos este fenómeno
en el apartado siguiente.

7.5 Ampliación de flecha.

Para una barra perfectamente recta, el momento de la barra depende de la deformación aplicada,
pudiendo existir equilibrio entre el momento solicitación —derivado de la carga— y la respuesta
—derivada de la curvatura— de la barra en la situación cŕıtica para todo valor de δ. Para una barra
imperfecta, la deformación inicial interviene en el valor de la solicitación, pero no en la respuesta,
que sólo depende del incremento de curvatura respecto de la deformación inicial.

Podemos suponer que la deformación inicial es sinusoidal. Dicha deformación crece, o se ampli-
fica, —manteniendo la forma—3 definida por su máxima ordenada δ0. El momento respuesta en
cuaslquiera de las secciones depende del aumento de curvatura, que es proporcional al aumento de
flecha δ − δ0.

La situación de equilibrio se dará cuando para cualquier posición x

Nk(δ − δ0) sin
πx

l
= Nδ sin

πx

l
Nk(δ − δ0) = Nδ,(7.4)

2Podŕıan considerarse situaciones en las que, por hallarse σk muy cerca de σe, al curvarse la pieza, en deter-
minados puntos de la sección se alcanza la tensión de plastificación, de modo que en tal caso la situación no es de
pandeo elástico, ni de aplastamiento, sino de pandeo “plástico”. Diversos autores han considerado tal asunto. Sin
embargo dicha cuestión no merece excesiva atención, puesto que los modelos resultantes, más complicados, no dan
cuenta suficientemente de las cargas y deformaciones correspondientes al colapso real de las piezas, que se derivan
más bien de la existencia de imperfecciones, tema que se trata más adelante.

3Si suponemos la pieza no recta inicialmente, sino de deformación de ley yo —deformación que puede deberse a
cualquier causa, como por ejemplo, a cargas transversales—, la ecuación que establece el equilibrio bajo la acción
de una carga P cualquiera es, considerando que la deformada inicial se modifica bajo P :

(a) Py = −EI(y′′ − y′′

o );

La ecuación es válida tanto si la deformación inicial se debe a imperfecciones de la pieza como si se deriva de la
existencia de cargas trasversales: en este último caso la ecuación seŕıa Py + Mo = −EIy′′, y si expresamos Mo en
función de la curvatura que provocaŕıa en la pieza, tendŕıamos Mo = −EIy′′

o , de donde podemos obtener la (a).
Vale igualmente la expresión si consideramos simultáneamente deformaciones derivadas de la no rectitud inicial de
la pieza junto con la existencia de cargas transversales, siempre que, en todo caso, se trate de deformaciones de
pequeño valor.

Si suponemos ambas curvas y e yo desarrolladas en sumas de series de senos, resultará

y =
X

an sin
πnx

l
; yo =

X

aon sin
πnx

l
;

y′′ = −π2

l2

X

n2an sin
πnx

l
; y′′

o = −π2

l2

X

n2aon sin
πnx

l
;

y puede obtenerse la solución de la ecuación (a). La solución demuestra que la amplificación del primer modo de
deformación es muy superior a la del resto. Si a ello unimos la relativamente buena aproximación que resulta de
la suponer la forma inicial sinusoidal —para casi todo tipo de curva que represente una deformación real—, puede
obtenerse el error cometido por la suposición de que la deformación inicial es sinusoidal, que es muy pequeño en
todo caso.
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Fig. 7.6: Ampliación de flecha.

ecuación que representa la igualdad entre acción y respuesta en cualquier punto de la deformada.
Dicha ecuación queda representada en la figura —Fig. 7.6—, donde se traza la gráfica (M, δ) para
solicitaciones y respuestas, diferenciadas por su pendiente N y Nk respectivamente.

Si N < Nk la flecha crecerá hasta un valor δ en el que la respuesta sea igual a la solicitación,
pero si N > Nk no habrá equilibrio y la barra romperá.

Para todo N < Nk la flecha de equilibrio —o flecha ampliada— puede obtenerse de (7.4):

δ = δ0
Nk

Nk − N
= δ0

σk

σk − σ
= δ0

εk

εk − ε
, o mejor:

δ = δ0
1

1 − N/Nk
= δ0

1

1 − σ/σk
= δ0

1

1 − ε/εk
.(7.5)

Para tal deformación la barra se halla sometida a flexión compuesta de esfuerzo axial N y
momento M = Nδ

Si conocemos el valor de δ o su máximo valor probable, podremos determinar el momento que
actúa —que actuará— sobre la sección central, y por lo tanto la máxima tensión, que podremos
comparar con la que puede resistir el material.

7.6 Factor de pandeo.

Vamos a determinar la condición de resistencia suficiente en la pieza sometida a la solicitación
de flexión compuesta derivada de la deformación por inestabilidad. La máxima tensión puede
obtenerse con facilidad conocida la flecha máxima δ:

(7.6) σmax =
N

A
+

δN

W
=

N

A
+

δNv

I
=

N

A

(

1 + δ
v

i2

)

siendo v la distancia del centro de gravedad de la sección a su fibra extrema. (Debe recordarse
aqúı que, según lo dicho más arriba, la comparación se establece en términos de cálculo: Carga
mayorada y resistencia minorada independientemente).

El resultado es que la barra queda fuera de servicio para una tensión media aparente σmed =
N/A menor que la de rotura del material. Resulta cómodo traducir el fenómeno a un factor
w = σmax/σmed de aumento de tensión, que permite obtener directamente la tensión máxima
Nw/A. Tal factor o coeficiente de aumento de tensión suele denominarse factor de pandeo. —Otra
posibilidad estriba en usar 1/w = x como factor de reducción de resistencia de la pieza real por
pandeo—.

Vamos a ver cómo la formulación anterior permite obtener la relación entre el factor de pandeo
y la esbeltez de la pieza. Esto nos permitirá obtener conclusiones de diseño.

Si suponemos actuando la carga máxima N que puede ser resistida por la pieza, y llamamos
σ a la tensión media N/A, al establecer que la máxima tensión es igual a la de comprobación σe
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obtenemos de (7.6), considerando (7.5)

σe = σ

(

1 + δ0
1

1 − ε/εk

v

i2

)

,

donde, sustituyendo εk por su valor (7.3) y ε por εe/w resulta:

(7.7) σe = σw = σ

(

1 + δ0
1

1 − εeλ2/wπ2

v

i2

)

por lo que w queda definido por el contenido del paréntesis. En esta fórmula w depende de ε,
es decir, de σ, —de las condiciones de tensión media de la pieza— lo que no permite obtener de
inmediato conclusiones de diseño. Pueden, sin embargo, peritarse piezas conocidas en las que δ0

es conocido, —por ejemplo para comprobar si una pieza de madera existente puede usarse como
soporte, y determinar la carga que resistiŕıa—, resolviendo σ en la ecuación de segundo grado
anterior, y obteniendo N a partir de σ. Pero en el caso normal en que la pieza no existe podemos
optar por definir una cota máxima a δ0

- bien limitando su valor en las especificaciones de diseño —considerando las imperfecciones in-
ternas no visibles como una parte de tal δ0, de modo que el comportamiento real de la pieza
pueda ser descrito como si ésta tuviese dicha flecha inicial—, como podŕıa ser el caso en madera,

- bien obteniendo estad́ısticamente un valor máximo probable de δ0

y puede entonces resolverse igualmente la citada ecuación en w.

La flecha inicial puede expresarse de muchas formas, que dan lugar a diferentes leyes para w.
Una formulación posible es hacer δ0 = lt, donde l es la longitud —de pandeo— de la pieza, y t es
una fracción —un criterio de tolerancia—. (Supone admitir deformaciones iniciales proporcionales
a la longitud de la pieza de forma que el valor máximo de dicha proporciópn quede limitado por
t). Otros criterios de tolerancia que pueden establecerse pueden ser proporcionales a la esbeltez, o
a longitud y esbeltez simultáneamente, . . . Resolviendo (7.7) resulta

(7.8)
w = Ω +

√

Ω2 − εeλ2

π2
, donde

Ω =
1

2

(

1 +
tλv

i
+

εeλ
2

π2

)

El factor de pandeo aśı obtenido w, relaciona la tensión media de la pieza sometida a compresión
con la tensión máxima que puede esperarse para las excentricidades derivadas de la inestabilidad
bajo la carga mayorada4.

4El desarrollo es similar al de Perry-Robertson [Ayrton & Perry, 1886], [Robertson, 1925], utilizado por autores
posteriores en diversas ocasiones [Godfrey, 1962], y actualizado para soportes metálicos por Dutheil [Dutheil, 1952],
cuya formulación constituyó la base de las tabulaciones de la Norma MV-103. En particular la expresión (7.8) pasa
a ser idéntica a la de Dutheil, si se utiliza el valor de Ω:

Ω =
1

2

„

1 + 1, 3
εe

εk

«

,

de modo que ambas expresiones coincidirán si

0, 3εe

εk
= 0, 3

λ2εe

π2
=

tvλ

i

o sea, si t = 0.3λεei/vπ2, por lo que t no será ya una fracción de valor constante, sino que depende linealmente de
la esbeltez λ.

La expresión de Dutheil es más dura que la expresión (7.8) (con t constante) para esbelteces crecientes, por lo
que corresponde a criterios de tolerancia del tipo t = Φλ, es decir δo ≤ Φλl, criterios menos restrictivos con el error
para λ creciente, que tratan de considerar la mayor dificultad que suponde asegurar el mismo nivel de error en piezas
de igual longitud según crece su esbeltez. Se trata además de una formulación potencialmente más sencilla en la
medida en que en Ω sólo interviene λ2 frente al polinomio en λ y λ2 del desarrollo que conduce a (7.8).
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De este modo, para cada material y criterio de flecha inicial puede establecerse una correspon-
dencia biuńıvoca entre w y λ quedando resuelto el problema del peritaje: Dada una pieza, se
conoce λ, lo que permite conocer w y obtener la carga resistida N5.

Como para conocer w es preciso conocer λ, función de la sección a elegir, el diseño sólo puede
resolverse, bien mediante tanteos, bien mediante el uso de tabulaciones, que es el caso habitual en
la práctica.

El único caso de diseño claro en estas condiciones es el de utilizar secciones no conexas, en cuyo
caso se elige de antemano el radio de giro, estableciendo λ y w. Volveremos más adelante sobre
esta posibilidad.

7.7 Diseño de la estabilidad.

El problema de diseño es más complejo que el de la simple elección de una sección segura: El
factor w puede considerarse también como un factor de penalización al consumo de material, ya
que la reducción de tensión media del material según el valor de w implica el aumento de área y
consumo de material en ese mismo factor.

Es preciso, pues, un criterio que permita comparar con rapidez las penalizaciones de distintas
soluciones, para aśı elegir la más adecuada al problema. Esto debe hacerse, no a partir de la
solución, sino en los propios términos en que aparece planteado el problema: en función de la
solicitación N y la luz de la pieza l.

Cabe señalar en primer lugar que si se supone la carga por metro cuadrado constante, una
solución dada es invariante respecto a los cambios de escala, al mantenerse la tensión media y la
esbeltez.

Podemos generalizar la observación: Puesto que en las figuras anteriores crece N con l2, la
magnitud l2/N se mantiene constante.

Si, al efecto de emplear la evidencia experimental que apoya la expresión de Dutheil, queremos hacer coincidir los
valores de w obtenido en ambas expresiones para acero laminado A42 en la esbeltez λ = 100, resulta t = 1/265, 72 i/v;
y utilizando el valor de i/v = 0, 76 (razonable para perfiles laminados) resulta la coincidencia buscada para tolerancias
con t = 1/350, en acero laminado. Se trata de tolerancias con amplio respaldo experimental: [Timoshenko, a]. Cabe
señalar finalmente que, por tanto, la expresión de Dutheil corresponde a emplear expresiones para la tolerancia de
la forma t = Φλ, siendo Φ = 0, 3εei/vπ2, Φ ≈ 1/35000 para acero laminado A42 en perfiles.

Las propuestas de la Comisión Europea de la Construcción Metálica y del Eurocódigo de acero proponen el uso
de términos como los de (7.8), donde el término

Ω =
1

2

„

1 + tλ
v

i
+

εeλ2

π2

«

se escribe en la forma

Ω =
1

2

„

1 + β +
λ2

λ2
o

«

,

expresión en la que λ2
o = π2/εe, y donde β (que seŕıa igual a tλv/i) toma la forma siguiente, según tipo de perfil:

ao : β = 0, 125(λ − 20)/100 aceros de alta resistencia en perfiles como en a
a : β = 0, 206(λ − 20)/100 Perfiles I para pandeo en inercia fuerte
b : β = 0, 339(λ − 20)/100 Perfiles I o I formadas por chapas soldadas
c : β = 0, 489(λ − 20)/100 Perfiles T,U,L, o chapas
d : β = 0, 756(λ − 20)/100 Chapas de altos espesores

Podemos denominar a ambos tipos de criterio de tolerancia por los nombres de tolerancias l (las empleadas por la
CECM) o tolerancias λl (las empleadas por Dutheil).

5Podemos también establecer la ley de valores de la esbeltez en función del factor de pandeo, según ambos
criterios de tolerancia:

- tolerancias l:

λ = −Ω +

s

Ω2 +
π2w

εe
; Ω =

π2tvw

2iεe(w − 1)

- tolerancias λl:

λ =

s

w
εe

π2 + Φvw
i(w−1)
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Fig. 7.7: Proporcionalidad de las soluciones en pandeo.

En general, para cada valor de l2/N , y para un material y forma de sección dados, tenemos

l2

N∗
=

l2

Aσ
=

wl2

Aσe
=

Kwl2

i2σe

l2

N∗
=

K

σe
wλ2(7.9)

ecuación en la que se emplean valores ponderados de N y σ, y siendo K = i2

A , donde i es el radio
de giro de la sección. Dado que w = w(λ), resulta una relación inmediata entre el problema de
diseño medido por l2/N y el factor de pandeo w, para cada material σe y tipo de sección K6.

Ello permite trazar gráficas (l2/N∗, w). En forma más general aún pueden trazarse gráficas
(l2/KN∗, w) para cada material, que pueden utilizarse en el diseño en el sentido opuesto: predecir
w en términos del problema y del tipo de sección elegido. Pues en tales gráficas, conocido el
problema y el tipo de sección a emplear se conocen de inmediato l, N∗, y K, y puede determinarse
w, siendo inmediata la obtención de la sección necesaria.

En la tabla que acompaña a la figura —Fig. 7.8— se incluyen los valores de K para los casos más
usuales de sección. Dado que las series de perfiles laminados no son estrictamente proporcionales,
los valores de K vaŕıan para cada número de perfil (aunque entre márgenes pequeños como se
puede ver en la tabla), y ello obliga a tantear mediante un proceso iterativo, que, en todo caso,
converge mucho más rápidamente que el habitual que ha sido descrito en el apartado anterior y
que constituye el método habitual.

La importancia de cara al diseño de la magnitud l2/N , o más en general, de l2/KN , justifica
su entronización conceptual, justifica que se le asigne un nombre propio.

Para caracterizar dicha magnitud reescribimos (7.9) en forma levemente diferente:

(7.10)
l2

KN∗
σe =

l2

KN
σ = θσ = wλ2

expresión en la que pueden emplearse valores mayorados para N , o no, pero siempre que la tensión
de comprobación σ sea consistente con el criterio adoptado para considerar la seguridad.

Llamaremos a θ = l2/KN debilidad frente al pandeo7, caracterizando tal debilidad la
importancia del pandeo vista desde el problema, pues tanto l como N son datos del problema, y

6Es evidente que en secciones proporcionales K es una constante
7La relación entre θσ y w es clara según (7.10): θσ = wλ2. Peor además podemos estudiar tal relación en el

entorno de w = 1 determinando el valor de las derivadas de la función θσ(w) en tal entorno, y en tal caso podemos
determinar cierto sentido f́ısico de dicha expresión. El ĺımite de d(θσ)/dw al tender w a 1 es igual, para tolerancias

λl, a i/Φv, de modo que en tal entorno puede escribirse

w ≈ 1 +
Φv

i
θσ.

Esta expresión permite dar un sentido f́ısico a θσ, como magnitud que mide el problema de inestabilidad: en efecto,
θ tiene unidades inversas a la tensión, de modo que θσ es una tensión dividida por una tensión. La tensión de
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Fig. 7.8: Valores de K = i2/A de diversas secciones.

Valores para perfiles laminados:

Perfil 100 120 160 200 240 300
IPN 0, 1080 0, 1065 0, 1054 0, 1047 0, 1050 0, 0950
IPE 0, 1493 0, 1593 0, 1684 0, 1761 0, 1851 0, 2086
UPN 0, 1601 0, 1487 0, 1488 0, 1422 0, 1384 0, 1430
HEB 0, 2462 0, 2754 0, 3021 0, 3291 0, 3487 0, 3854

K mide grandes opciones de diseño para el problema, en particular el tipo de sección. Es pues una
caracteŕıstica del problema de diseño, por lo que podremos decir que un problema presenta más o
menos debilidad frente a pandeo que otro.

Para caracterizar algún valor, piénsese en una estructura de edificación, con perfiles H, 3 m. de
altura de planta. Para cargas de 10 o 100 T. y empleando valores de servicio tanto para θ como
para σ resultan valores de θ de 3 y 0.3 m2/T respectivamente8, que suponen valores de θσ de 5200
y 520 y por ende factores de pandeo de 1,26 y 1,02 respectivamente, según las tablas del anejo.

La expresión de l2/N función de w es sencilla de establecer tanto gráficamente, como anaĺıtica-
mente9.

Se adjuntan en anejo a este caṕıtulo tablas de valores θσ para acero 42 (aunque la magnitud
es adimensional depende del tipo de material), tanto para el criterio de Dutheil empleado por la
norma MV–103, como para los grupos de perfiles establecidos según los criterios de la CECM, para
factores de pandeo comprendidos entre 1 y 5.

De este modo, dado un problema de diseño medido por su debilidad θ, y un material σ, ε, puede
evaluarse de inmediato el factor de sobredimensionado w preciso para lograr rigidez suficiente en

comprobación σ contiene al inverso de θ —1/θ = KN/l2— un cierto número de veces. Tal factor, multiplicado por
el criterio de tolerancia —recuérdese que Φ es del orden de 1/35000 en casos usuales en acero— y por la fracción
v/i mide el incremento que se precisa en cada unidad de área de la sección para resistir las flexiones derivadas del
pandeo.

Asignamos por ello a θ el nombre debilidad frente a pandeo, de modo que mucha debilidad en las condiciones
del diseño, materiales de mucha tensión de trabajo, y mucha tolerancia en los defectos iniciales supondrán mucho
factor de pandeo. Es debilidad en tanto inversa de resistencia, y es una caracteŕıstica derivada de las condiciones de

diseño del problema, que depende de la longitud de pandeo l, de la carga axial N , y del tipo de sección empleado
K.

8Empleando el valor aproximado de K = 0, 3.

9Con (7.10) tenemos
l2σ

KN
= wλ2 y como tenemos expresiones expĺıcitas de λ(w) la deducción es inmediata.

La expresión inversa w = w(l2/N) se deriva fácilmente de la anterior, resultando una ecuación de tercer grado
en w con ráıces en los intervalos (−∞, 0), (0, 1), (1,∞), de las que sólo tiene sentido la tercera:
tolerancias l:

(w − 1)

„

w2

θσ
− ε

π2

«

− tvw

i
p

w/θσ
= 0;

tolerancias λl:

(w − 1)

„

w2

θσ
−

ε

π2

«

−
Φvw

i
= 0.
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la pieza.

Igualmente puede fijarse de antemano el máximo factor de sobredimensionado por pandeo w,
obtener de éste las caracteŕısticas del diseño a realizar θ, y, dadas la carga l y luz N a resolver,
obtener el tipo de sección K precisa para limitar w al valor previsto. Para ese tipo de sección, o
secciones de forma más ŕıgida, el área suficiente es evidentemente A ≥ Nw/σ. En todo caso se
logra transformar el problema de diseño en un problema directo.

Para valores altos de l2/N —se trata de distancias altas y cargas pequeñas— cabe esperar altos
factores de sobredimensionado. Ello obliga a elegir secciones muy adecuadas para la compresión,
es decir muy ŕıgidas (de K alto), y el diseño de estas piezas es muy importante.

Para valores bajos de l2/N —distancias pequeñas y cargas grandes— el diseño es indiferente.
La sección, siendo resistente, será suficientemente ŕıgida.

En la figura —Fig. 7.9— se establecen gráficas w − θσ y w − l2/N —de servicio— para acero,
madera y hormigón, indicando los factores de desplazamiento sobre la gráfica que exigen secciones
distintas de aquellas a que corresponden los valores de K = 1. Puede observarse que, siendo las
tensiones σ de hormigón y madera más bajas que las del acero, sus penalizaciones por pandeo son
menores, y equivalentes, para sus secciones clásicas rectangulares, a las de los tubos de acero de
pared delgada, que, dentro de los perfiles de acero son los de K mayor, y por lo tanto de w menor.

Hay que advertir que dibujos y formulaciones corresponden a piezas articuladas en los dos
extremos, a las que pueden reducirse cualesquiera otras si se emplea el concepto de “longitud de
pandeo”.

Fig. 7.9: Debilidad del diseño y factores de pandeo.

7.8 Diseño de la estabilidad. Elección de sección..

En el apartado anterior planteamos una forma de enfocar el diseño en pandeo, que permit́ıa
determinar el sobredimensionado necesario w partiendo de las condiciones del problema, l y N , y
de la debilidad resultante de tales condiciones combinadas con un factor geométrico (K) del tipo
de perfil a emplear.

En dicho apartado sugerimos un enfoque diferente, a saber, establecer “a priori” el factor w de
sobredimensionado máximo admitido, y obtener aśı, dadas las condiciones del problema, el tipo de
perfil que deb́ıa utilizarse para no sobrepasar dicho sobredimensionado.

Dedicamos este apartado a explorar dicho enfoque.
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Operar con dicha estrategia permite acotar muy rápidamente el campo de secciones utilizables:
en efecto, dede el momento en que establecemos w, para un material dado queda establecida la
esbeltez mecánica λ de la pieza a emplear. Ésta determina inmediatamente el radio de giro a
partir de la longitud de la pieza buscada, de modo que la geometŕıa aparente de la pieza queda
relativamente fijada. Sin embargo dicha geometŕıa aparente puede significar piezas más o menos
densas —perfil macizo, perfiles huecos, secciones no conexas— según sea la importancia de la carga.

Podemos fácilmente agrupar en un cuadro —Fig. 7.10— todos los parámetros relevantes: de un
lado, la importancia del problema dada por l2/N ; para el factor w y el material seleccionados, cada
problema requiere un tipo de sección K determinado, pudiendo asociarse a dicho tipo de sección
las alternativas disponibles, bien en sección maciza, bien en sección hueca de espesor relativo
al diámetro dado10, bien en sección no conexa con elementos solidarizados mediante presillas o
triangulaciones11.

Asimismo, para cada solución puede establecerse de inmediato la esbeltez aparente —relación
luz a lado— y la relación de área real a área aparente —área ocupada por el contorno de la
sección— de modo que el panorama de soluciones permite conocer de inmediato el tipo de diseño
necesario en cada caso.

Puede observarse que para valores l2/N iguales o menores a 1, las secciones pueden ser macizas,
que las soluciones huecas son aplicables a valores hasta 25, y que valores mayores —hasta 100—
requieren secciones no conexas. En éstas, cada pieza de la sección es maciza, pero si aumenta l2/N
deberá pasar a ser hueca, hasta el valor de 2500, pasando nuevamente a ser no conexa hasta el
valor de 10000, y aśı sucesivamente.

Si se elige como factor de pandeo de partida un valor w diferente a 2, que es el que corresponde
a la figura, bastará corregir los valores de l2/N que figuran en la misma multiplicándolos por el
cociente entre θσ(w)/θσ(2) empleando las tablas del apartado que sigue.

7.9 Anejo, Tablas de factores de pandeo según la debilidad del diseño.

Criterio de pandeo de Dutheil (Norma MV–103)
Acero Laminado A42

w θσ w θσ w θσ w θσ w θσ

1, 00 000 1, 0 0000 2, 0 19929 3, 0 49479 4, 0 91104
1, 01 260 1, 1 2243 2, 1 22353 3, 1 53094 4, 1 95937
1, 02 509 1, 2 4100 2, 2 24892 3, 2 56830 4, 2 100983
1, 03 748 1, 3 5857 2, 3 27548 3, 3 60688 4, 3 105970
1, 04 980 1, 4 7622 2, 4 30322 3, 4 64668 4, 4 111170
1, 05 1204 1, 5 9440 2, 5 33215 3, 5 68769 4, 5 116492
1, 06 1422 1, 6 11337 2, 6 36227 3, 6 72992 4, 6 121938
1, 07 1634 1, 7 13328 2, 7 39359 3, 7 77337 4, 7 127504
1, 08 1841 1, 8 15420 2, 8 42612 3, 8 81804 4, 8 133193
1, 09 2044 1, 9 17619 2, 9 45985 3, 9 86393 4, 9 139004

10En sección cuadrada hueca, de lado a, y área A, y cuyo espesor relativo al lado sea e, tenemos
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y en secciones circulares, en iguales condiciones

i

a
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r

1

8
(1 − e) ; K =

1

8π

1 − e

e

11Para este último caso debe considerarse que la esbeltez de comprobación de la pieza ha de tener en cuenta
tanto la esbeltez general de la pieza en relación al radio de giro de la sección no conexa completa (λg), como la
esbeltez local de cada tramo entre presillas para cada elemento de la sección (λl). Es usual considerar tal esbeltez

conjunta mediante la expresión λ =
q

λ2
g + λ2

l , empleando un máximo de 50 para la esbeltez de cada tramo entre

presillas: λl ≤ 50.
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Fig. 7.10: Problemas de pandeo y tipos de sección.

Soluciones para acero laminado y factor de pandeo fijado en 2. las soluciones son de esbeltez
mecánica 100, que es el valor l/i en secciones conexas y

√

l2/i2 + l2l /i2l en las no conexas.
En este caso se representa la solución para ll/il = 50; l/i = 86, 6, y se indican tanto las
proporciones como el número de recuadros necesarios en el empresillado. Valores de l2/N en
servicio en m2/T . Se indican los valores de K necesarios, y las soluciones más próximas en
secciones concretas, junto con sus K = i2/A, esbelteces aparentes que resultan, y la relación
entre al área real de la sección y el área ocupada por su contorno.

Criterio de pandeo de la CECM
Acero Laminado A42 Grupo a.

w θσ w θσ w θσ w θσ w θσ

1, 00 400 1, 0 400 2, 0 25747 3, 0 62552 4, 0 114481
1, 01 606 1, 1 3089 2, 1 28766 3, 1 67508 4, 1 120517
1, 02 842 1, 2 5697 2, 2 31929 3, 2 71715 4, 2 126707
1, 03 1099 1, 3 8045 2, 3 35235 3, 3 76526 4, 3 133050
1, 04 1372 1, 4 10324 2, 4 38689 3, 4 81488 4, 4 139548
1, 05 1655 1, 5 12633 2, 5 42292 3, 5 86604 4, 5 146200
1, 06 1943 1, 6 15020 2, 6 46043 3, 6 91873 4, 6 153006
1, 07 2232 1, 7 17513 2, 7 49944 3, 7 97295 4, 7 159966
1, 08 2520 1, 8 20126 2, 8 53995 3, 8 102870 4, 8 167081
1, 09 2807 1, 9 22868 2, 9 58198 3, 9 108598 4, 9 174350

Criterio de pandeo de la CECM
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Acero Laminado A42 Grupo b.

w θσ w θσ w θσ w θσ w θσ

1, 00 400 1, 0 400 2, 0 22566 3, 0 57361 4, 0 106870
1, 01 523 1, 1 2054 2, 1 25405 3, 1 61642 4, 1 112644
1, 02 660 1, 2 4057 2, 2 28382 3, 2 66071 4, 2 118569
1, 03 808 1, 3 6094 2, 3 32500 3, 3 70648 4, 3 124644
1, 04 966 1, 4 8162 2, 4 34760 3, 4 75375 4, 4 130870
1, 05 1133 1, 5 10294 2, 5 38163 3, 5 80250 4, 5 137247
1, 06 1307 1, 6 12516 2, 6 41710 3, 6 85274 4, 6 143774
1, 07 1487 1, 7 14844 2, 7 45403 3, 7 90448 4, 7 150453
1, 08 1673 1, 8 17290 2, 8 49242 3, 8 95772 4, 8 157283
1, 09 1862 1, 9 19863 2, 9 53228 3, 9 101246 4, 9 164264

Criterio de pandeo de la CECM
Acero Laminado A42 Grupo c.

w θσ w θσ w θσ w θσ w θσ

1, 00 400 1, 0 400 2, 0 19578 3, 0 52130 4, 0 98997
1, 01 485 1, 1 1524 2, 1 22209 3, 1 56164 4, 1 104486
1, 02 578 1, 2 3018 2, 2 24975 3, 2 60343 4, 2 110122
1, 03 677 1, 3 4683 2, 3 27878 3, 3 64666 4, 3 115905
1, 04 783 1, 4 6465 2, 4 30920 3, 4 69133 4, 4 121834
1, 05 894 1, 5 8354 2, 5 34101 3, 5 73746 4, 5 127911
1, 06 1011 1, 6 10354 2, 6 37423 3, 6 78505 4, 6 134136
1, 07 1133 1, 7 12472 2, 7 40886 3, 7 83409 4, 7 140508
1, 08 1259 1, 8 14712 2, 8 44491 3, 8 88459 4, 8 147028
1, 09 1390 1, 9 17080 2, 9 48239 3, 9 93655 4, 9 153695

Criterio de pandeo de la CECM
Acero Laminado A42 Grupo d.

w θσ w θσ w θσ w θσ w θσ

1, 00 400 1, 0 400 2, 0 15492 3, 0 44237 4, 0 86664
1, 01 456 1, 1 1106 2, 1 17765 3, 1 47857 4, 1 91673
1, 02 516 1, 2 2082 2, 2 20170 3, 2 51614 4, 2 96823
1, 03 578 1, 3 3260 2, 3 22708 3, 3 55510 4, 3 102113
1, 04 645 1, 4 4601 2, 4 25378 3, 4 59543 4, 4 107544
1, 05 714 1, 5 6086 2, 5 28183 3, 5 63715 4, 5 113117
1, 06 787 1, 6 7706 2, 6 31123 3, 6 68026 4, 6 118830
1, 07 862 1, 7 9457 2, 7 34197 3, 7 72476 4, 7 124686
1, 08 941 1, 8 11338 2, 8 37407 3, 8 77066 4, 8 130682
1, 09 1022 1, 9 13350 2, 9 40754 3, 9 81795 4, 9 136821



CAPÍTULO 8: EL DISEÑO EN TORSIÓN

8.1 El esfuerzo de torsión.

Puede considerarse la torsión como el siguiente esfuerzo “axial”, tras haber considerado la
tracción y la compresión, aunque es de naturaleza diferente: mientras los anteriores transmiten
una fuerza a lo largo del eje considerado, la torsión implica transmitir un momento a lo largo de
dicho eje, o, en otras palabras, equilibrar entre śı dos momentos de igual valor y signo opuesto
separados entre śı una cierta distancia sobre su eje de acción común.

Fig. 8.1: Torsión.

La naturaleza de la estructura precisa es más compleja que en los casos anteriores, en la medida
en que todo momento exige un par de fuerzas —o un conjunto de pares— separadas por una cierta
distancia, o brazo.

Consideremos en primer lugar la naturaleza de las barras necesarias para resistir torsiones,
partiendo de una barra t́ıpica, de sección hueca. En ésta, el estado de tensión en cualquiera de sus
puntos es de tensión tangencial pura, y su valor puede obtenerse mediante condiciones de equilibrio.

En efecto —Fig. 8.2—, aislando un cierto trozo de la barra entre dos secciones separadas la
distancia dl, mediante dos cortes paralelos al eje, resulta, por equilibrio de fuerzas en la dirección
del eje que τ1e1 dl = τ2e2dl, y por lo tanto τe es constante a lo largo de todo el contorno de la
sección. Puesto que τe es la fuerza por unidad de longitud en el contorno de la sección, y ésta
es constante el todo el contorno, puede imaginarse como un flujo que circula por el contorno. Se
denomina flujo de tensión en base a esta asimilación.

Puede establecerse la relación entre el momento torsor y las tensiones igualándolo al momento
resultante de éstas.

(8.1) M =

∫

τe ds r = τe

∮

r ds = τe2A

siendo A el área encerrada por la ĺınea media del espesor de la sección.

Fig. 8.2: Tensiones en sección hueca.

En la figura —Fig. 8.3— se anotan las tensiones en piezas de sección circular, cuadrada y
rectangular de pequeño espesor. La eficacia relativa de dichas secciones es fácil de ver: en efecto,
si se considera que el momento a equilibrar es un conjunto de pares de fuerzas separadas por su
brazo, aumentar el brazo permite disminuir las fuerzas —disminuir las tensiones—, y por lo tanto
aprovechar más el material. Puede evaluarse el brazo medio resultante de considerar la totalidad
de las fuerzas sobre la sección —separadas por pares en dos mitades— es decir, el brazo medio del
conjunto de pares: zm = M

1
2

R

τe ds
= M

τeP/2 , —donde P es el peŕımetro de la sección—. Resultan

brazos

(1) z = a en sección cuadrada;
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Fig. 8.3: Tensiones debidas a la torsión.

- Seción cuadrada: τe ≈ M
2a2

- Sección rectangular: τe ≈ M
2αa2

- Sección circular: τe ≈ M
2πa2/4

(2) z = (2αa)/(1 + α) en sección rectangular;
(3) z = a en sección circular.

Lo más eficaz es, pues, disponer la sección en torno al eje, con el material lo más distanciado
posible, e igualmente distanciado en todos sus puntos.

Consideremos ahora la deformación. Puede evaluarse la rigidez de una pieza en torsión con
facilidad, sin más que igualar la enerǵıa disipada por el momento externo en el giro entre las
secciones extremas con la almacenada como enerǵıa de deformación en la barra, lo que, para un
tramo de longitud l implica:

1

2
Mθ =

1

2

∫

τγ dV =
1

2

∫

τ2

G
el ds =

(τe)2

2G
l

∮

ds

e
=

1

2

(

M

2A

)2
l

G

∮

ds

e

M

θ
=

4A2G

l
∮

ds
e

(8.2)

Mediante dicha expresión puede comprobarse que las secciones más ŕıgidas son las que maxi-
mizan el cociente entre el área que encierra la ĺınea media de la sección y su peŕımetro.

Hay que señalar que las rigideces en torsión y flexión son de muy diferente magnitud, lo que puede
comprobarse con facilidad sin más que compararlas en piezas idénticas. Por ello, en estructuras
hiperestáticas, en las que el comportamiento se adapta a resistir esfuerzos mediante los mecanismos
más ŕıgidos disponibles, —o en términos más precisos, los cargas se distribuyen en el equilibrio
en proporción a las rigideces de los diversos mecanismos resistentes independientes que pueden
establecerse—, la torsión no es alternativa usual a los esfuerzos en flexión, siendo importante —y
por ello objeto de reflexión en la fase de diseño— exclusivamente cuando es imprescindible para
materializar el equilibrio.

No se va a desarrollar aqúı el análisis de tensiones en secciones macizas, o en secciones abiertas
de pequeño espesor, que se tratan en muchos y excelentes textos. Baste decir que, en la medida
en que las tensiones tangenciales son menores en el interior de la sección, las secciones macizas se
asimilan con facilidad a secciones huecas —una parte de la sección contenida en el peŕımetro de la
misma— y que la débil eficacia de las secciones abiertas las hace de todo punto inadecuadas para
su empleo en resistir torsiones.

Considerando por ejemplo el caso de una sección cuadrada maciza, la teoŕıa de la Elasticidad
permite obtener como tensión máxima el valor aproximado τ ≈ M

4a3 , de modo que, asimilando la
sección a una sección hueca de lado a y espesor e = (1−ϕ)a contenida en ella, puede determinarse
el valor de ϕ de la asimilación sin más que igualar la tensión máxima real con la tensión de la
sección asimilada, resultando:

τ =
M

4a3
=

M

2(ϕa)2(1 − ϕ)a

ϕ ≈ 0.8;
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Fig. 8.4: Asimilación de la sección maciza mediante secciones huecas.

de modo que el espesor de la sección hueca equvalente es e ≈ a/5. Dicha asimilación es usual en
la Normativa.

8.2 Cantidad de estructura en torsión.

Para medir la cantidad de estructura empleada en equilibrar una cierta torsión a una cierta
distancia hemos de recurrir, bien a resolver la torsión mediante fuerzas uniaxiales, y por consigu-
inete mediante una estructura de barras traccionadas y comrpimidas, y determinar la integral
W =

∫

|N | ds del sistema resultante, bien a determinar el volumen correspondiente a una solución
estricta —es decir sometida en todos los puntos a idéntica tensión tangencial que equivalga a
la máxima admisible— y deducir la cantidad de estructura que resulta mediante la expresión
W = V σ, siendo V el volumen y σ la tensión normal admisible máxima. Vamos a considerar
ambas alternativas para sección cuadrada hueca.

—Fig. 8.5—

Sea la pieza de sección cuadrada de la figura, y supongamos realizadas las caras de la pieza
mediante celośıas cuadradas —que son equivalentes a dos hélices opuestas, una traccionada y la
otra comprimida— como se indica en la misma figura. El momento torsor se equilibrará por los
dos pares de fuerzas de brazo a que se sitúan en las cuatro caras de la pieza, y que resultan de
componer las fuerzas F de tracción y compresión de las dos familias de hélices, pudiendo pues
obtenerse la cantidad de estructura correspondiente a un elemento de longitud dl en función del
momento externo.

M = 2

(

2F√
2

)

a; F =

√
2
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M
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dW =
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|N | ds = 8F
√
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∣

∣

∣

∣

M

a

∣

∣

∣

∣

dl
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∫
∣

∣

∣

∣
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∣

∣

∣

∣

dl

Consideremos ahora la pieza resuelta mediante sección conexa de espesor constante e —para de
este modo asegurar una tensión constante τ en todos los puntos de la sección—. El volumen puede
evaluarse fácilmente:

dV = 4ae dl = 4a
M

2a2τ
dl =

2M

aτ
dl,

luego

dW = σdV =
2M

a

σ

τ
dl

Si observamos la expresión, comparándola con la conocida para esfuerzo normal axial —de tracción
o compresión— dW = |N | ds, podemos identificar perfectamente los términos de la expresión:
2M/a evalúa el par de fuerzas correpondiente al momento ejercido M , empleando un brazo efectivo
medio a; dl es el elemento de longitud ds, y el cociente σ

τ es un factor que revela la menor eficacia
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del material frente a tensión tangencial, y que puede entenderse fácilmente analizando el estado de
tensión tangencial: el material está solicitado doblemente por tracción y compresión, lo que puede
comprobarse sin más que rotar los ejes de referencia 45◦ en un estado de cizalladura simple. El
cociente σ/τ es efectivamente 2 si se considera el criterio de rotura de Tresca1, con lo que resulta
una coincidencia exacta con la cantidad de estructura obtenida para la pieza construida mediante
dos familias de barras sometidas a fuerzas axiales —hélices a tracción y compresión—

(8.3) W = 2

∫
∣

∣

∣

∣

2M

a

∣

∣

∣

∣

dl = 4

∫
∣

∣

∣

∣

M

a

∣

∣

∣

∣

dl

En la expresión precedente, si el momento vaŕıa, y se traza su gráfica a lo largo de la longitud l,
M
a dl no es más que el elemento de área de momentos correspondiente a la longitud dl dividida por
el brazo a, por lo que puede hablarse asimismo de que la cantidad de estructura W es cuatro veces
el área de momentos–partida–por–el–brazo2.

Si la sección no es cuadrada, el volumen que se obtiene revela mayor cantidad de estructura
que la correspondiente a sección cuadrada, en igual medida a la menor eficacia de la sección.
Consideremos la sección conexa de espesor e:

dW = σ dV = σdl

∮

e ds = σ dl
M(2a + 2αa)

2aαaτ
=

2M

a

σ

τ

(1 + α)

2α
dl

dW = 4
M(1 + α)

2aα
dl.(8.4)

La pérdida de brazo medio que ya obtuvimos z = 2α/(1 + α) implica una cantidad de estructura
mayor en proporción inversa a dicha pérdida.

Desde el punto de vista del diseño las conclusiones son evidentes: si la torsión es necesaria para
materializar el equilibrio, deberán emplearse secciones huecas conexas (o asimilables) de forma
próxima a la de los poĺıgonos regulares, y del mayor diámetro incrito posible. Para éstas, la
cantidad de estructura consumida será aproximadamente cuatro veces el cociente del área del
momento torsor por dicho diámetro.

1Hay que señalar que en otros criterios de rotura el cociente σ
τ

puede ser distinto de 2, como es el caso del criterio

de Von–Mises, empleado en la normativa española: aqúı es σ
τ

=
√

3. En lo sucesivo, no obstante, vamos a emplear
el criterio de rotura de Tresca por la mayor claridad del análisis que supone.

2Hay que señalar que si el momento vaŕıa, la existencia de una coacción al alabeo derivada de la diferencia de
alabeo entre secciones sucesivas implicará la aparición de tensiones normales en la sección y la necesidad de realizar
un análisis diferente al empleado hasta aqúı.



CAPÍTULO 9: EL DISEÑO EN FLEXIÓN

9.1 El problema de flexión.

Tratamos ahora del problema más extendido en el diseño de estructuras: el problema de soportar
cargas sobre apoyos no alineados con su ĺınea de acción. Se trata aqúı de disponer una estructura
transversal a las cargas que permita la materialización del equilibrio de éstas con las reacciones
sobre los apoyos. La flexión implica, pues, el traslado de cargas en dirección perpendicular a su
ĺınea de acción. Esta puede verse, en ocasiones, complicada con traslados en la dirección de la
directriz del elemento. Puede afirmarse que no existe estructura real en la que el problema de
flexión no suponga una parte importante. En la medida en que las rectas de acción de las cargas
y las reacciones no son coincidentes, materializar el equilibrio exigirá la aparición en la estructura
de pares de fuerza —momentos— que pueden materializarse en ella de formas muy diversas.

Vamos a comenzar analizando el problema más sencillo de flexión, que consiste en sostener
cargas transversales a un segmento de recta mediante algún tipo de sustentación en los extremos
del mismo. En la medida en que las cargas más comunes son las gravitatorias es usual considerar
dicho segmento horizontal, y verticales las cargas.

Se diferencia drásticamente de los problemas de carga axial por muy diversas razones. Si com-
paramos con un problema de tracción o compresión, vemos que en estoe caso el número de Maxwell
M —que alĺı era igual a la cantidad de estructura W— es ahora nulo1, mientras que la cantidad
de estructura no puede serlo: M 6= W . Empero, la diferencia fundamental estriba en que en
aquellos problemas, y salvo por razón del pandeo, pod́ıamos hacer abstracción de la sección de la
pieza. Ahora, sin embargo, la existencia de momentos —de pares de fuerza separados una cierta
distancia— va a exigir la existencia de secciones o formas que puedan materializar dicha sepa-
ración entre los elementos del par de fuerzas: se exige la existencia de canto en las secciones o
en las estructuras requeridas para la flexión. Es más, veremos que dicho canto es una magnitud
fundamental del problema.

Fig. 9.1: Problemas axiales y problemas de flexión.

Podemos caracterizar las condiciones de equilibrio aportadas por una estructura de muy diversas
formas, si bien existen dos de extremada claridad: La ley de Momentos, expresada por su gráfica, y
el Poĺıgono funicular que corresponde a las cargas y reacciones para un empuje —fuerza horizontal
H— dado.

9.2 La flexión representada por la gráfica de Momentos.

Si consideramos las condiciones de equilibrio entre cortes practicados a la estructura mediante
ĺıneas verticales muy próximas entre śı, obtenemos las ecuaciones clásicas en Resistencia de Mate-
riales para las barras en flexión:

(9.1)
p = −dT

dx
= −M ′′;

T =
dM

dx
= M ′

1siempre que las fuerzas de acción y reacción sean perpendiculares al segmento citado y se apliquen en puntos
del mismo
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Fig. 9.2: Caracterizaciones de la flexión.

donde p expresa la ley de las cargas, T la ley de esfuerzos cortantes y M la ley de momentos. La
carga, pues, expresa la variación de la pendiente de la gráfica de momentos en todos los puntos de
ésta. Para fijar la gráfica conocidas las cargas basta fijar la posición relativa de los extremos —la
pendiente en uno de ellos, o lo que es lo mismo, el cortante en los extremos—, y el momento de
uno de los extremos, que fija definitivamente dicha gráfica.

Fig. 9.3: Equilibrio de la rebanada.

Hay que hacer notar que el momento depende del diseño de la pieza y que, en cierto modo
puede elegirse mediante el diseño mismo, a través de las condiciones impuestas a la estructura en
los extremos2, y como veremos, ello puede repercutir de forma muy notable en la eficacia de ésta.

Si suponemos que no existen acciones ni coacciones de extremo que provoquen solicitaciones
axiales en la pieza, la gráfica de momentos contiene toda la información necesaria sobre las solic-
itaciones en la pieza.

Dada la gráfica de momentos, cada sección de la estructura requerirá material para establecer
los equilibrios de los esfuerzos momento M y cortante T que se deducen de la misma. Esto exige
la existencia de canto en la estructura: las secciones no pueden ya idealizarse como una ĺınea —la
directriz— sino que exigen dos ĺıneas, o lo que es lo mismo, una directriz y un canto.

Fig. 9.4: La flexión requiere directriz y canto.

9.3 La flexión representada por el Poĺıgono funicular.

Podemos considerar alternativamente una representación en la que el equilibrio se materializa
entre cortes verticales paralelos mediante un hilo en tensión —tracción— sin más que suponer la

2La ley de momentos depende de la estructura elegida pero sólo en su posición e inclinación general —ĺınea de
cierre—, pues en la medida en que las cargas sean conocidas, la forma de la gráfica se deriva de la variación de la
inclinación, que responde a la carga a través de la expresión M ′′ = −p
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Fig. 9.5: Equilibrio del hilo.

existencia de una componente horizontal H en el hilo, que será constante a lo largo del mismo en
la medida en que las cargas consideradas en p sean sólo verticales.

Puesto que la tensión del hilo es tangente al mismo en todos sus puntos, al ser la pendiente del

hilo
dz

dx
, el cortante deberá ser

T = H tan α = H
dz

dx
= Hz′.

Es decir, la geometŕıa del hilo queda definida a través de sus inclinaciones, que quedan fijadas por
la relación entre el cortante y la componente horizontal constante de la tensión del hilo. Puesto
que la variación del cortante viene determinada por la carga, ésta determina la variación en las
pendientes del hilo.

Las condiciones de Equilibrio exigen que

p dx = −dT = −H
d2z

dx2
dx

(9.2)
p = −H z′′

T = H z′

y podemos ver la similitud con las expresiones (9.1) del apartado anterior sin más que considerar
M = H z. Toda la información del problema de flexión está ahora en la forma z adoptada por el
hilo: en el poĺıgono funicular. Para fijar su posición, y establecida H , basta determinar el punto
de arranque en uno de sus extremos, aśı como la inclinación general —ĺınea de cierre— dada por la
posición relativa de los extremos. Hay que añadir que pueden obtenerse trazados homólogos —de
cotas z proporcionales— sin más que modificar el valor de H , de modo que fijadas las posiciones
del hilo en los extremos, puede trazarse el funicular que pasa por un tercer punto , de cota z0 sin
más que

(1) trazar el que corresponda a una H1 arbitraria,
(2) determinar la cota z1 que se obtiene en éste sobre la vertical del punto fijado, y
(3) trazar la gráfica de cotas ampliadas en el factor z0/z1 que corresponde a una componente

H0 = H1z1/z0, dado que los productos H0z0 y H1z1 han de ser iguales en dicho punto.

La fuerza horizontal H puede corresponder en cada estructura concreta a esfuerzos en elementos
bien diferentes: un anclaje, un elemento comprimido, etc. Ahora bien, puede hacerse abstracción
completa de la estructura considerada observando sólo la forma del problema, que puede ser rep-
resentado por las cargas y las condiciones de extremo. En este caso puede entenderse la gráfica
funicular como una representación sintética del mismo. Si consideramos la sección en que el cor-
tante se anula —el funicular tiene tangente horizontal—, la cota vertical del hilo en dicha posición
—medida desde uno de los apoyos— mide el descuelgue de la estructura, su canto, que separa
el par de fuerzas H —en el hilo y el apoyo— que materializan el momento a equilibrar en dicha
sección.

Conocida pues, bien la ley de momentos, bien la forma y componente horizontal del poĺıgono
funicular que corresponde al problema de flexión considerado, éste queda descrito completamente.
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En ciertos tipos estructurales —como las vigas— la descripción del problema de flexión a través
de la ley de momentos puede ser la más apropiada, mientras que en otros —arcos— puede serlo
la descripción funicular. Señalemos de todos modos que se trata de descripciones del problema
ajenas a la solución estructural adoptada.

9.4 Las deformaciones en las estructuras en flexión.

La deformación de una estructura en flexión se caracteriza por un descenso de cada uno de los
puntos de la pieza, que da lugar a la curva denominada deformada de la misma.

Aunque a veces es la flecha absoluta de una pieza lo que tiene importancia, en general las
limitaciones de deformación de una estructura están dadas por las flechas relativas, dado que
las restricciones proceden de la escasa resistencia de los elementos de compartimentación, cuya
fisuración está asociada a unos ciertos valores de distorsión. (—Fig. 9.6—) De tal modo que
lo que se limita es la flecha relativa, definida como cociente entre la flecha absoluta y la luz del
elemento.

Fig. 9.6: Distorsiones y fisuración de la tabiqueŕıa.

En ocasiones interesa más el ángulo de una tangente a la pieza con la horizontal, como es el
caso de extremos de voladizos en los que apoye un muro transversal. En todo caso se trata de un
ángulo, o una pendiente.

La pendiente no tiene igual significado en piezas con dos apoyos que en voladizos, puesto que
la distorsión es α = δ/(l/2) en el caso de dos apoyos y α = δ/l en el caso de voladizos. Utilizar un
criterio común para ambos tipos de piezas exigiŕıa el empleo, no de la flecha relativa, sino de la
pendiente máxima de un elemento ŕıgido apoyado en la pieza, entendida como la pendiente de la
recta que une el punto de máximo descenso de la pieza, y el apoyo más próximo. Se trata de un
valor adimensional, cuyos casos usuales pueden medirse con facilidad en %. La relación entre esta
pendiente y los valores de flecha relativa en voladizos o vigas es, pues, la siguiente

pendiente α δ/l en voladizos δ/l en vigas
8% 1/125 1/250
6% 1/150 1/300
5% 1/200 1/400
4% 1/250 1/500

De este modo los valores razonables están entre 4% y 5% para estructuras compartimentadas, y
hasta 8% en estructuras de cubierta.

Veremos más adelante que la deducción de las expresiones de la flecha relativa puede hacerse
muy fácilmente a partir de (1), la relación entre la luz de la pieza y el canto de la sección, (2), del
esquema de la pieza, (3), el criterio de dimensionado, y (4), la deformación unitaria ε del material
en cargas de servicio.

9.5 Secciones en flexión.

Como hemos visto, el diseño deberá definir en primer lugar la opción de extremo —que define
la posición e inclinación de la ley de momentos, o del funicular— eligiendo simultáneamente tipo
estructural y tipo de sección, en el objetivo de establecer tanto material como canto para resistir
los esfuerzos derivados de las leyes T y M . Las diferencias pueden ser apreciables, particularmente
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desde el punto de vista de la obstrucción espacial que supone cada tipo. Si se trata de resistir
momentos, la solución ideal son dos áreas A separadas un cierto brazo z3 que resistan un par de
fuerzas igual al momento considerado.

En cuanto haya que resistir cortantes será necesario bien disponer material en el corte, bien
resistirlo mediante la inclinación de alguna de las fuerzas correspondientes al par, que pasará aśı a
constar de dos componentes, una paralela a la directriz, que corresponde al par, y otra transversal
correspondiente al esfuerzo de corte.

Fig. 9.7: Esfuerzos de corte.

Las secciones no conexas, como las trianguladas, responden en su comportamiento real muy
aproximadamente a dicho modelo —con la salvedad derivada de la componente horizontal de los
esfuerzos de las barras de la triangulación destinadas a resistir el cortante, cuando aparecen en el
corte— En otros casos, el brazo z puede determinarse en función del modelo de distribución de
tensiones y de la geometŕıa de la sección.

Consideraremos, pues dos soluciones extremas: la constituida por dos cordones paralelos sep-
aradas por un alma, y la constituida por dos cordones no paralelos sin conexión mutua. Existen
soluciones intermedias, aśı como soluciones más complejas, muchas de las cuales se obtienen por
transformación de alguno de los elementos de las soluciones elementales: por ejemplo es usual
sustituir la barra correspondiente a un cordón exento por varias barras de igual resultante situadas
en planos en el espacio diferentes al plano vertical original. Más adelante en este texto veremos
algunas de las transformaciones usuales que dan origen a estructuras no planas.

Fig. 9.8: Transformaciones en cordones producen estructuras espaciales.

Cordones paralelos

Consideramos en primer lugar las condiciones de resistencia necesarias para soportar el mo-
mento M .

Puede obtenerse el área necesaria con facilidad, una vez conocido el canto z, suponiendo los
cordones sometidos a la tensión admisible del material σ:

M = Nz = σAz = σW , siendo W = Az el módulo resistente

3Diferenciamos el canto total de las piezas del brazo que separa las resultantes del par de fuerzas, que es menor
que aquél, aunque para cada forma de sección y modelo de distribución de tensiones supone una fracción constante
del mismo.
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Fig. 9.9: Areas de cordón.

Disminuir material, expresado por A, aconseja aumentar z. Atendiendo únicamente a necesidades
resistentes, la curva A–z presenta siempre pendientes mayores para valores decrecientes de z que
para los crecientes. El consumo será menor cuanto mayor sea el brazo, si bien los problemas de
conexión entre cordones, o de geometŕıa general de la pieza pondrán limitaciones al canto que
conduciŕıa al mı́nimo de consumo.

Puede determinarse la cantidad de estructura necesaria para un elemento de barra dx:

(9.3) dW = 2
M

z
dx

En general deberemos considerar además de la resistencia la deformación de la estructura. La
curvatura que el momento provoca en la sección —o mejor, en la rebanada entre dos secciones muy
próximas— es fácil de obtener conocido el material empleado: si la deformación unitaria de éste
en servicio es ε será4:

(9.4) c =
1

R
=

2ε

h

Debe considerarse que h es proporcional a z para cada tipo de sección, por lo que, salvo el factor de
proporcionalidad, la expresión anterior puede emplearse también con los valores del canto. Es más,
si se consideran cordones no conexos, el canto se mide usualmente entre los centros de gravedad
de los mismos, en cuyo caso coinciden z y h.

Fig. 9.10: Curvatura de la rebanada.

La curvatura depende sólo de la deformación unitaria del material y del canto. Aumentar ε y
disminuir z aumentará la curvatura local, y por tanto las deformaciones generales. Estas podrán
limitarse, bien aumentando z, bien limitando ε = σ/E, y por lo tanto, disminuyendo la tensión de

4La curvatura puede expresarse también, tras sustituir ε por su valor en función del momento, en la forma
1/R = M/EI, expresión en la que I no recogerá la inercia local de cada área A respecto a un eje que pase por su
propio centro de gravedad, dado que la tensión es constante en cada área.
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trabajo. Como reducir el brazo implica aumentar el área, si además hay que reducir tensiones por
razones de limitación de la deformación, la disminución del canto implicará aumentos del área en
razón inversa al cuadrado de la razón entre los cantos. Esto supone, en la práctica, un importante
ĺımite práctico a la reducción del canto.

Observamos además que tanto el coste —medido por la cantidad de estructura— como la rigidez
—que es inversamente proporcional a la curvatura— se rigen por el canto z, y como ya se demostró,
se relacionan con éste en sentido inverso: aumentar el canto aumenta proporcionalmente la rigidez
disminuyendo simultáneamente la cantidad de estructura.

Podemos finalmente medir la enerǵıa de deformación de la rebanada —la enerǵıa almacenada
en un elemento de longitud diferencial—, resultando5:

dU =
1

2
Mc dx =

1

2
M

2ε

z
dx =

M

z
ε dx =

1

2
ε dW.

Consideramos ahora el cortante T .

Fig. 9.11: Resistencia a cortante.

Podemos suponer equilibrado el cortante —que se corresponde con los esfuerzos rasantes nece-
sarios para equilibrar la variación de componentes en los cordones que requiere la variación de
momentos— bien mediante alma continua, bien mediante algún otro tipo de estructura. Con-
sideraremos aqúı dos familias de barras ortogonales en tracción y compresión, que, más adelante,
veremos constituye una versión posible de la triangulación óptima. Si no hay carga sobre los nudos,
las componentes verticales de las fuerzas de compresión y traccion de las dos familias de barras se
anulan en su punto de contacto mutuo, y con los cordones, resultando únicamente componentes
horizontales —rasantes— que aportan la variación de normal que se precisa.

El equilibrio del elemento diferencial es fácil. Puesto que el valor de la compensación necesaria
es dN = dM/z = T dx/z, resulta z dN = T dx, y existe equilibrio de fuerzas y momentos en el
alma, que queda sometida a un estado de cizalladura puro.

Si consideramos constante el valor del cortante T en un tramo ∆x de longitud igual que z,
tendremos ∆N = T , y la solución mediante barras a 45◦ exige una cantidad de estructura total
para el tramo de longitud z

Wz = 4
T√
2

z√
2

= 2Tz

por lo que para cada elemento de longitud dx resultará

(9.5) dW = 2T dx

5recuérdese la nota sobre la intercambiabilidad de z y h
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Si, alternativamente consideramos un tramo de alma continua sometida al estado de cortadura
simple derivado del cortante a lo largo de una longitud dada, y si suponemos el criterio de rotura
de Tresca, para el que τ = σ/2, resulta igualmente

dW = σ dV = σ
T

τ
dx = 2T dx

Fig. 9.12: Deformación por cortante.

A continuación puede obtenerse la distorsión del alma del elemento de barra que, para el estado
de cortadura simple considerado vale

(9.6) γ =
τ

G
=

σ/2
E

2(1+ν)

= ε(1 + ν).

En el modelo de alma discontinua triangulada, el valor de ν es nulo, por lo que resultaŕıa en tal
caso una distorsión de6γ = ε. Ahora bien, lo que sucede realmente es que en tales circunstancias
cada familia —traccionada o comprimida— está sometida al valor máximo axial de σ que es doble
del que resulta del estado de cortadura en el caso de alma llena, por lo que la distorsión en dicho
caso es igualmente doble alcanzando γ = 2ε.

Puede verse claramente en las figuras: el alargamiento de la diagonal vale ε =
γ/

√
2√

2
=

γ

2
, o

visto de otro modo, la distorsión de la triangulación es

γ =

1√
2
ε
√

2

1/2
= 2ε

Más adelante volveremos sobre esta cuestión al analizar diversos tipos de triangulación.

Finalmente la enerǵıa de deformación de un elemento diferencial de alma continua es

dU =
1

2
Tγ dx =

1

2
Tε(1 + ν) dx =

1

4
ε(1 + ν) dW

que pasa a ser dU = 1
2ε dW en el caso de alma triangulada óptima.

Cordones no paralelos en secciones sin alma

Supondremos uno de los cordones horizontal. Los esfuerzos en el otro equilibran el cortante
mediante su componente vertical, equilibrándose el momento mediante el par obtenido por las
componentes horizontales en ambos cordones.

El equilibrio exige que la geometŕıa responda a la ley del poĺıgono funicular: T/H = dz/dx. La
componente horizontal H equilibra el momento variable mediante el brazo variable que se deriva
de la forma funicular, y la componente vertical T equilibra el cortante.

Podemos medir la cantidad de estructura como suma de la de ambos cordones:

dW = H dx + F ds

6Debe recordarse que tanto para σ como para τ estamos empleando siempre sus valores máximos, suponiendo
diseños estrictos.



100 Caṕıtulo 9

Fig. 9.13: Cortante en arcos.

Ahora bien, es fácil ver —mediante cálculo vectorial— que F ds =
−→
F ·−→ds = H dx+T dz, de modo

que

dW = 2H dx + T dz = 2
M

z
dx + T dz

Para poder comparar el caso con el anterior, hay que considerar la posición de la carga p, y
suponer por ejemplo que está situada siempre en la misma cota vertical, que suponemos la del
cordón horizontal, por lo que debe añadirse la cantidad de estructura necesaria para colgar la
carga del cordón inclinado, al ser la inclinación variable de éste quien la sostiene.

dW = 2
M

z
dx + T dz + p dx z

Fig. 9.14: Arco: la carga se sitúa en la horizontal entre apoyos.

y como p = −dT

dx
, resulta,

∫

dW =

∫

2
M

z
dx +

∫

T dz −
∫

z dT

∫

dW =

∫

2
M

z
dx +

∫

T dz − T0z0 +

∫

T dz

para lo que se ha integrado por partes el último sumando, eligiendo como origen un punto, ya sea
de cortante nulo, ya de cota z nula.

Alternativamente
∫

dW =

∫

2
M

z
dx −

∫

z dT + T0z0 +

∫

pz dx

resultando, para un origen elegido como se ha explicado, y dado que dT = −p dx:

∫

dW =

∫

2
M

z
dx +

∫

2T dz(9.7i)

∫

dW =

∫

2
M

z
dx +

∫

2pz dx(9.7ii)

Cabe señalar que las expresiones son válidas sólo en la forma integral, pues en general debe ser
en cualquier punto zp dx = z dT 6= T dz. Pueden interpretarse los resultados como la suma de las
cantidades de estructura debidas al momento —formada por la de las dos componentes horizontales
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del par en cada sección— más la debida al traslado de la carga —cortante— formada por dos partes
iguales que corresponden a los traslados necesarios en vertical: llevar la carga al cordón superior,
y volver a bajarla a la cota del apoyo.

Finalmente podemos considerar la deformación del tramo de estructura que estamos analizando,
y descomponerla en dos partes, de flexión y cortadura, aunque en este caso la interpretación es
muy forzada.

Fig. 9.15: Deformación.

C =
1

R
=

2ε

z

γ =
ε dz

dx

es más sencillo considerar la enerǵıa de deformación total correspondiente al tramo diferencial,
que, para exfuerzos axiales vimos que resultaba igual a

dU =
1

2
ε dW.

9.6 Diseño de Piezas en flexión: tipos.

Una vez definido el problema de flexión, que como hemos visto puede caracterizarse, bien por
la ley de momentos, bien por el poĺıgono funicular de las cargas, y una vez analizado localmente
—rebanada a rebanada— analizaremos las distintas soluciones posibles al diseño de piezas, que
agrupamos en tres grandes tipos:

I H constante y z variable: Arcos,
II H variable y z constante: Vigas,

III H y z variables: Cerchas.

Fig. 9.16: Tipos de pieza en flexión.

Como veremos son las soluciones del tipo I las únicas que admiten soluciones de sección no
conexas a lo largo de toda la longitud de la pieza: sin alma, mientras que los otros tipos requerirán
alǵın tipo de conexión continua o discontinua que haga posible la variación de H .

9.7 Estructuras tipo I: Arcos.

Se trata de estructuras constituidas por un elemento sometido a esfuerzo normal, de proyección
horizontal H constante, trabajando en colaboración con un segundo elemento que aporta la otra
componente horizontal constante del par en toda la longitud de la pieza —usualmente un tirante
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o, en ocasiones, un par de estribos que le sustituyen aportando las correspondientes fuerzas hori-
zontales en los extremos del arco—.

La pendiente del elemento ha de ser tal que la variación del canto en cada punto corresponda
con la variación de momento, y por lo tanto ha de ser de forma funicular. La forma corresponderá
—en tanto las cargas sean verticales— a la forma de la gráfica de momentos. Caben infinitas
soluciones afines que corresponden a diferentes valores de H , que es función de la pendiente del
arco en el apoyo.

Los cordones tendrán la curvatura, o más precisamente la variación de pendiente, que corre-
sponda a la carga que soportan.

Cantidad de estructura.

La cantidad de estructura impĺıcita en el problema depende del canto total h. Si establecemos
la relación W = W (h), podemos obtener su valor mı́nimo sin más que derivar e igualar a cero
dicha expresión, obteniendo del canto la pendiente en el apoyo y la componente horizontal H que
hacen mı́nima la cantidad de estructura.

Fig. 9.17: Canto y cantidad de estructura en arcos.

Si consideramos cargas situadas en la cota del cordón inferior, la cantidad de estructura será la
que resulte de la integral de (9.7). Si usamos la segunda igualdad,

W = 2

∫

H dx + 2

∫

zp dx = 2Hl + 2

∫

zp dx

y en esta expresión puede observarse que las cantidades de estructura en tracción y compresión
deben ser idénticas, siguiendo lo establecido en el caṕıtulo 3, y dado que el número de Maxwell
del problema considerado es nulo. Corresponden en la expresión la mitad del primer sumando
al tirante, la mitad del segundo a la necesidad de colgar la carga, y la segunda mitad en ambos
sumandos a la cantidad de estructura total del arco comprimido.

Si llamamos α = tan θ = T0/H a la pendiente en el arranque del arco, podemos escribir, usando
la primera igualdad en (9.7) aśı como el hecho de que V/H = dz/dx:

W = 2Hl +

∫

2T dz = 2Hl + 2

∫

V 2

H
dx

W = 2T0l

(

1

α
+ α

∫ (

T

T0

)2

d
(x

l

)

)

, donde
T

T0
≤ 1,

x

l
≤ 1(9.8)

y en la expresión el valor de la integral es menor que la unidad.

El mı́nimo resultará cuando dW/dα = 0, es decir para

(9.9) − 1

α2
+

∫ (

T

T0

)2

d
(x

l

)

= 0; αo = ±
√

√

√

√

1
∫

(

T
T0

)2

d
(

x
l

)

resultando en este caso

(9.10) Wmin = 2
T0l

αo
+ 2

T0lαo

α2
o

= 4
T0l

αo
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Cabe señalar que, en la expresión de la pendiente óptima en el arranque αo no aparece expresión
alguna referida a la forma del arco, puesto que éste ha de ser, necesariamente, el funicular de las
cargas, y por lo tanto la ley de T contiene ya toda la información necesaria.

Puede darse otra forma a la expresión del mı́nimo si en la segunda expresión de (9.7)

∫

dW =

∫

2
M

z
dx +

∫

2zp dx

consideramos M = Miz/h, al ser el arco funicular, siendo Mi el momento —isostático— máximo
correspondiente al máximo canto h.

Usaremos además la important́ısima relación de proporción λ = l/h denominada esbeltez, básica
en el comportamiento de la estructura.

W = 2
Mi

h

∫

dx + 2
h

lMi

∫

lMp dx

W = 2Miλ + 2

∫

lMp dx

Miλ

Ahora bien, en la integral del numerador del segundo sumando, I =
∫

lMp dx, sólo aparecen
términos dependientes de la carga —y de su ley de momentos— y del tamaño de la estructura,
pero no términos dependientes de su forma, por lo que es una integral cuyo valor no depende de
los cantos adoptados, es decir, no depende de la esbeltez elegida λ.

De este modo si queremos obtener el óptimo de W bastará diferenciar respecto de λ su expresión:
W = 2Miλ + 2 I

Miλ
, e igualar a cero, de modo que

2Mi − 2
I

Miλ2
= 0

λo =

√
I

Mi
=

√

∫

lMp dx

Mi
(9.11)

Wo = 2Miλo + 2
(Miλo)

2

Miλo

resultando

(9.12) Wo = 4Miλo

Si la carga se aplica directamente al cordón comprimido la expresión de la cantidad de estructura
es, obviamente, al no contabilizarse el término correspondiente al “cuelgue” de la carga:

(9.13) W = 2T0l

(

1

α
+

α

2

∫ (

T

T0

)2

d
(x

l

)

)

.

Fig. 9.18: Carga aplicada sobre el arco.
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En el caṕıtulo 3 vimos una transformación que mejoraba apreciablemente las soluciones, consis-
tente en desdoblar la estructura en dos partes, invertir una de las dos mitades, y adosarlas, con el
resultado de que se eliminaba el tirante, pues ahora el cordón comprimido soporta la mitad de la
carga y se apoya en una catenaria traccionada que soporta la otra mitad, de modo que las barras
horizontales dejan de ser necesarias. Para esta solución, la cantidad de estructura puede obtenerse
sin más que observar cuál era la parte que correspond́ıa al tirante en la expresión inicial (9.8), y
eliminarla, resultando

W = 2T0l

(

1

2α
+ α

∫ (

T

T0

)2

d
(x

l

)

)

,

para la que el óptimo resulta cuando

(9.14) αo′ = ±
√

√

√

√

1

2
∫

(

T
T0

)2

d
(

x
l

)

caso en el que la cantidad de estructura, mı́nima, resulta ser

(9.15) Wo′ =
2T0l

αo′

obviamente con pendientes en el arranque diferentes al caso anterior.

Fig. 9.19: Ambos cordones soportan carga.

Si analizamos la cuestión desde la perspectiva de la esbeltez de la estructura, puesto que z/M =
zi/Mi, —siendo Mi el momento isostático y zi = h/2— ello implica que z = Mh/2Mi, y resulta,
partiendo de (9.7ii), y eliminando la parte correspondiente al tirante, sin olvidar que z se refiere a
la distancia entre la horizontal y el cordón comprimido,

W =
Mi

h/2

∫

dx + 2
h

2Mil

∫

lMp dx

W = 2Miλ +

∫

lMp dx

Miλ

resultando por lo tanto

(9.16) λo′ =

√

∫

lMp dx

2Mi

que implica una esbeltez
√

2 veces menor que en el caso de tener tirante horizontal, para una
cantidad de estructura total mı́nima

Wo′ = 4Miλo′

que por lo tanto es también
√

2 veces menor.

Vamos a considerar algunos casos particulares interesantes.
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Fig. 9.20: Carga puntual.

Carga puntual en el centro del vano.

De (9.9) se deduce inmediatamente que α = 1, θ = 45◦, y por lo tanto W = 4T0l.

Es inmediato comprobar que la esbeltez óptima es λo = 2, resultando W = 8Mi = 4Miλo, tal
y como se establece en (9.12).

Si se descompone el arco en dos partes, invirtiendo una: arco más catenaria, resulta el óptimo
para α = 0, 707, θ = 35◦ 1

4 , con λo = 1, 414, que como cabe esperar es
√

2 veces menor que la
anterior, y con una cantidad de estructura igualmente menor, W = 2, 83T0l.

Puede observarse que en esta segunda solución, el ángulo total en el arranque, que es el formado
por las dos barras inclinadas en tracción y compresión es mucho mayor que en la solución primera,
alcanzando 70◦ 1

2 . Vimos en el caṕıtulo 3 que, en efecto, las soluciones óptimas implican la concur-
rencia de las familias en tracción y compresión a 90◦. La exploración a partir de la última figura
para llegar al óptimo absoluto nos llevaŕıa a dicho ángulo en la solución ya presentada en —Fig.
3.17— que cumple el test de Mitchell para las estructuras óptimas absolutas.

Carga uniformemente distribuida.

Fig. 9.21: Carga uniforme.

Podemos emplear la expresión (9.9) considerando el origen en el punto de cortante nulo, corre-
spondiente al centro del vano, de modo que

αo =
1

√

∫ l/2

−l/2

(

2x
l

)2 dx
l

= ±
√

3; θ = 60◦

de modo que resulta según (9.10) una cantidad de estructura

Wo =
4T0l√

3
= 2, 31T0l

para una esbeltez óptima que vale λo = 2, 31

En la figura —Fig. 9.17— se muestra la variación de la cantidad de estructura en función del
canto.

Nuevamente, si consideramos la doble estructura simétrica respecto de la horizontal, obtenemos
una esbeltez óptima menor que vale λo = 1, 63 para una cantidad de estructura también menor
Wo = 1, 63 T0l. En este caso el ángulo de arranque del arco es θ = 50, 7◦, que supone un ángulo
entre las barras del apoyo de 101, 4◦. Para este problema no se conoce la forma óptima que
cumpliŕıa el test de Mitchell, aunque la obtenida puede considerarse una excelente aproximación.
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Consideraciones de empleo del tipo.

Debe anotarse aqúı que, en la medida en que los óptimos se producen para puntos en los que
la variación de W es nula o muy baja para pequeñas variaciones del parámetro independiente,
es casi tan útil conocer un valor aproximado de éste en torno al óptimo que el correspondiente
al óptimo mismo: variaciones importantes en el valor del parámetro independiente —usualmente
la esbeltez— provocan sólo variaciones de pequeña magnitud en la cantidad de estructura, si se
producen cerca del óptimo.

En la figura siguiente se trazan las formas óptimas para cargas que pasan de puntual en el
centro a distribuida, para las dos soluciones que hemos analizado, y en ellas puede observarse la
imprtancia de los cantos resultantes: las esbelteces a que corresponde el óptimo están entre 2 y 4
en las soluciones con tirante horizontal, y entre 1,5 y 3 en las soluciones doblemente simétricas.
En general, puesto que las soluciones de más canto que el óptimo tendrán problemas mayores de
sobrecoste por pandeo, bien por más necesidad de material, bien por requerir más complejidad
para igual sobredimensionado, las soluciones aconsejables se situarán en, o por debajo del canto
óptimo teórico. Si consideramos exclusivamente las condiciones de uso, o los costes de elementos
no estructurales asociados a la estructura tenderemos usualmente a reducir los cantos al mı́nimo
posible. Puesto que los cantos óptimos —desde el punto de vista de la cantidad de estructura—
están en general muy por encima de los que se espera emplear por razón del uso, cabe afirmar que,
desde el punto de vista de la estructura, la solución mejor será la que mayor canto tenga.

Fig. 9.22: Proporciones óptimas.

En esta solución estructural, al quedar fijada la forma por la forma de la gráfica de momentos,
ha de existir la seguridad de que dicha gráfica es de forma constante, es decir, de que la carga se
mantiene con la misma distribución, aun cuando pudiese variar en intensidad. Se trata de una
condición que no es posible de mantener en edificación, en la que una parte importante de la carga
es necesariamente variable, y a menudo de dif́ıcil definición real. De este modo aparecen dos efectos
posibles, según las caracteŕısticas materiales del cordón cargado, y de que se halle traccionado o
comprimido.

- En el caso de tratarse de catenarias, de material traccionado y flexible, la modificación
en la forma de la carga implica una inmediata modificación en la forma adoptada por
la estructura para adaptarse a la de la gráfica de momentos. Esto supone movimientos
inevitables que pueden ser importantes.

- En el caso de cordones comprimidos, la no adaptación de la forma del cordón a la necesaria
para soportar la carga provoca de inmediato el colapso si el cordón es flexible, por lo que es
imprescindible recurrir a un diseño espećıfico que permita resistir las flexiones derivadas de
la variación de la carga. De este modo la rigidez a flexión del cordón evita la alteración de
su forma a cambio de un comportamiento no estrictamente axial de sus secciones. El cordón
pasa a comportarse como arco para la componente de carga para la que es antifunicular, y
como pieza flectada para las diferencias entre la carga realmente aplicada y la anterior.

Como resultado de estas caracteŕısticas, tal tipo de estructura se emplea en edificación

- Para cordones traccionados en los que no importen los cambios de forma debidos a la acción
de las cargas variables.

- En estructuras en las que existe una parte de la acción fija suficientemente fuerte como
para que las variaciones de carga no sea representativa. Es el caso de las estructuras
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comprimidas de alta carga permanente, como las bóvedas de fábricas. En este caso, como
además el material no puede resistir tracciones, las flexiones han de ser lo suficientemente
pequeñas como para que la resultante de la compresión del arco y la flexión por desviación
de la forma de la carga suponga una compresión poco excéntrica, confinada por ejemplo al
tercio central de la sección si se emplean modelos de distribución elástica para las tensiones.
Ello implica que el problema de tal tipo de estructuras es en general más un problema de
estabilidad —caracterizado por la capacidad de la forma de la estructura para envolver los
funiculares de todos los sistemas de carga a que pueda estar sometida— que de resistencia.
Es también una solución posible en el caso de supresión de soportes, con tanta mayor
garant́ıa en la constancia en la forma de la carga cuanta mayor sea el ára tributaria de
estructura soportada.

- En conjunción de dos dispositivos estructurales diferentes, adaptado uno de ellos a la forma
de la gráfica de momentos de las cargas fijas predominantes, y con rigidez suficiente el
segundo para normalizar las cargas variables. Este segundo elemento ŕıgido es o está
asociado en general con el elemento comprimido.

Fig. 9.23: Rigidez frente a la variabilidad de forma de las cargas.

Deformaciones.

Finalmente consideraremos la deformación de este tipo estructural considerando que el diseño
para el mismo sea estricto, es decir, asegurando igual tensión en todas las secciones, igual a la
tensión admisible del material.

Fig. 9.24: Deformaciones de arcos.

En este caso podemos medir el descenso de la carga en el centro por tres componentes:

(1) el alargamiento de los cables de que cuelga la carga,
(2) el alargamiento del tirante.
(3) el descenso por acortamiento del arco.

La primera componente del descenso vale δ1 = εh, y en términos relativos, es decir, referido a
la luz εh/l = ε/λ.

La segunda componente se debe a la apertura en los apoyos, y a la necesidad del arco de cerrar
la luz cubierta sin cambiar su longitud. Si consideramos el ángulo θ del segmento que une uno de
los apoyos con la clave de la estructura, como dicho segmento no ha de cambiar de longitud, resulta
el movimiento de la figura que, para el alargamiento εl/2 supone un descenso de δ2 = εl/2 tan θ, y
como tan θ = h/(l/2) = 2/λ, el descenso es δ2 = ελ/4
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La tercera componente se deriva del acortamiento del arco que no deja de cerrar el vano, de
modo que si el acortamiento del segmento considerado es εs, según la figura resulta un descenso
δ3 = εs/ sin θ, y como sin θ = h/s resulta δ3 = εs2/h = ε(l2/4 + h2)/h que, expresado en forma
relativa a la luz es igual a ε(λ/4 + 1/λ), que como puede observarse es idéntico a la suma de los
dos componentes de descenso derivados de los alargamientos de tracción.

El descenso total en el centro del vano relativo a la luz es, pues

(9.17)
δ

l
= ε

(

2

λ
+

λ

2

)

Si consideramos limitaciones a la deformación del orden del 1/500, las deformaciones del material
han de estar limitadas a valores de 0,8 por mil para esbelteces de 4, (0,6 por mil para esbelteces
de 6), que son valores no alcanzados en los materiales de fábrica, ni en el hormigón comprimido, y
del orden de los de servicio en acero laminado. De este modo no habrá usualmente problemas de
deformación en estas estructuras para las esbelteces normales. En efecto, como se demostró en el
caṕıtulo 4, para las esbelteces mayores, en las que śı podŕıa haber problemas de deformación son
más eficaces las vigas, como soluciones de estructura que hacen uso de todo el espacio disponible.

En el caso de considerar estructuras doblemente simétricas, las componentes de descenso pueden
obtenerse en forma parecida al caso anterior, siguiendo igualmente —Fig. 9.24—

δ1 = ε
h

2
= ε

l

2λ

δ2 = ε
h

2
= ε

l

2λ

δ3 = ε
l

2

1

tan θ
= ε

λl

2

(9.18)
δ

l
= ε

(

1

λ
+

λ

2

)

pues ahora es tan θ = h/2
l/2 = h/l = 1/λ, siendo los descensos totales menores que en la opción prece-

dente a igualdad de esbeltez, como corresponde a estructuras de mejor diseño y menor consumo
de material.

9.8 Estructuras tipo II: Vigas.

La solución arco no es la más eficaz en cuanto a consumo de material cuando las esbelteces
son medias o grandes —en piezas apoyadas, a partir de 7 aproximadamente— y en estos casos se
consiguen mejores soluciones empleando todo el espacio disponible.

Tanto los procesos de fabricación y construcción, como las definiciones sencillas del espacio libre
bajo la estructura llevan, en la mayor parte de los casos, al empleo de piezas de canto constante.

En este caso el normal N en los cordones de la pieza coincide con su proyección horizontal H ,
y es, por lo tanto, de ley igual a la de la gráfica de momentos que se equilibra mediante el par de
N : M = Nz.

Como N = Aσ es variable, resultan dos alternativas básicas de diseño: con σ constante y A
variable, que conduce al máximo aprovechamiento del material en cordones, de modo que de-
nominaremos a las piezas concebidas de este modo como piezas de sección estricta, y la solución
contraria de mantener A constante, por lo que σ será variable, e igual a la tensión admisible del
material en sólo una (o unas pocas) sección(es). Se trata de las piezas de sección constante.

Cantidad de estructura.

La cantidad de estructura total en cordones será la suma de la de todos sus tramos, y por lo
tanto, según (9.3)

(9.19) WM = 2

∫

M

z
dx = 2

M̆

z



Caṕıtulo 9 109

es decir, es igual a dos veces el área de la gráfica de momentos —que se denota por M̆— dividida
por el canto.

Por lo tanto, cuanto menor sea el área encerrada entre la gráfica de momentos y la ĺınea de
cierre de ésta, menor será la cantidad de estructura.

Cuanto mayor sea el canto menor será, también, la cantidad de estructura impĺıcita en la
solución adoptada. Sin embargo, la necesidad de unir los dos cordones de la pieza impondrá
ĺımites prácticos a la posibilidad de aumentar los cantos, que, por otro lado, quedan limitados
mucho antes por razones de limitación del espacio disponible.

Puesto que la cantidad de estructura depende de la posición de la ĺınea de cierre de la gráfica de
momentos, las condiciones de extremo no son indiferentes a la cantidad mı́nima de estructura con
la que se puede resolver un problema de flexión con vigas. El mı́nimo se logra para condiciones de
giro nulo en los extremos sólo en el caso de cargas puntuales.

Fig. 9.25: Gráfica de momentos y cantidad de estructura.

En la figura se representan las áreas de momentos para carga uniforme y puntual, en función de
la posición de la ĺınea de cierre —suponiendo simetŕıa en las condiciones de extremo— resultando
el mı́nimo cuando las longitudes de los segmentos delimitados por la gráfica en la ĺınea de cierre
son tales que igualan los tramos de momentos negativos con el tramo de momentos positivos, pues,
en otro caso siempre podŕıa disminuirse el área moviendo la gráfica en el sentido de reducir la
longitud de los tramos que resultasen mayores.

Observando la gráfica de áreas de momento para carga uniforme según la condición de ex-
tremo puede observarse que cualquiera que sea la condición de continuidad en el extremo, siempre
resultarán consumos menores que en los casos de piezas simplemente apoyadas.

La cantidad de estructura, que mide el área M̆ , es medida del consumo en estructura en el caso
de piezas estrictas, pero cuando se trata de piezas de sección constante lo que determina dicho
consumo será el máximo momento que pueda alcanzarse en alguna de las secciones, de modo que
en este caso se tratará de emplear medios para que el máximo momento sea igual a la mitad del
isostático que corresponde a la carga aplicada: Mmax = Mi/2. Si pueden permitirse rotaciones
plásticas apreciables antes de que se produzca la ruina de la pieza, esta condición se obtiene si los
giros están impedidos, sin necesidad de provocar condiciones de discontinuidad artificiales en la
pieza.

Podemos expresar la cantidad de estructura de otra forma, sin más que observar que M̆ =
∫

M dx = Mi

∫

M/Mi dx = αMil, es decir, el área de momentos puede escribirse como una fracción
del área del rectángulo de longitud igual a la luz de la viga y de altura el momento isostático. De
este modo resulta

(9.20) WM = 2
M̆

z
= 2αMiλ

en el caso de emplear λ = l/z, y siendo, pues, α, la citada fracción de área respecto de la del
rectángulo del isostático.

Consideremos ahora las soluciones de sección constante: para ellas, podemos medir la cantidad
de estructura empleando el área de momentos efectivamente resistida por la pieza utilizada, que,
por lo tanto, queda definido por el momento máximo y la longitud de la pieza. Como el momento
máximo puede igualmente expresarse por una fracción de Mi, resulta que la expresión precedente
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es válida para secciones estrictas o constantes, siempre que α represente efectivamente la fracción
del rectángulo Mil que es efectivamente resistido por los cordones de la pieza considerada.

La comparación entre soluciones es inmediata, como se puede observar en la figura siguiente, en
la que se muestran los consumos derivados de la misma carga distribuida sobre la viga de diversas
formas.

Fig. 9.26: Distribución de la carga y cantidad de estructura.

De la misma manera podemos establecer una sencilla tabla comparativa de cantidades de estruc-
tura en cordones para cargas uniforme y puntual según las condiciones de extremo: W = 2αMiλ
siendo el valor de 2α:

C.Extremo/Carga : Unif. Estricta Unif. Constante Punt. Estricta Punt. Constante
Apoyada 1, 33 2 1 2
Óptimo 0, 5 1 0, 5 1
Empotrada 0, 66 1, 33 0, 5 1

Cortante.

Para que pueda equilibrarse el momento flector en cada sección, sin que vaŕıe el brazo de palanca
z con la ley de momentos, es preciso que exista una unión entre los cordones que permita asegurar
la variación de N —compensación— que requiere el par variable. Es bien conocido que para que
cada cordón esté en equilibrio es necesario una fuerza de compensación rasante que vale, en cada
uno de ellos, dN = dM/z = Tdx/z. De modo que dN/dx = T/z, y la variación de N es al elemento
de longitud considerado como T al canto z, o lo que es lo mismo, si T es constante en un tramo
de longitud ∆x = z, debe ser ∆N = T .

La compensación entre cabezas puede obtenerse de tres formas básicamente:

(1) Alma continua,
(2) Alma triangulada, —discontinua— con barras comprimidas y extendidas,
(3) Alma de montantes, —discontinua— con barras unidas ŕıgidamente y sometidas a flexión.

Alma continua.

El equilibrio del elemento diferencial con alma continua es fácil de analizar como ya hemos
hecho en apartados anteriores. Puesto que el valor de la compensación necesaria dN = Tdx/z,
resulta z dN = T dx, y existe equilibrio de fuerzas y momentos en el alma, sometida a un estado
de cizalladura puro. La cantidad de estructura a lo largo de la pieza completa seŕıa, empleando
(9.5)

(9.21) WT = 2

∫

T dx = 2T̆

que equivale a dos veces el área de la gráfica de cortantes.

En materiales homogéneos e isótropos, como los metales, se trata de una buena medida. En
materiales como la madera o el hormigón, de resistencia a cortante bastante menor, es necesario
emplear modelos más complejos que el alma continua cizallada.

Como se ve, se trata de una cantidad que no depende del canto de la pieza, y que por lo tanto
es invariable con sus cambios: las reducciones que pueden obtenerse en la cantidad de estructura
en cordones no afectan a la de la compensación, que sólo depende de la pendiente de la gráfica de
momentos, invariante con los cambios de posición de la ĺınea de cierre.
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En el caso de existir tensiones normales σ variables en el alma, la distribución de tensiones
tangenciales τ no es uniforme, pero la máxima tensión7 tiene el valor τmax = T/bz igual al de
considerar tensiones constantes en sólo la fracción de alma dada por el brazo entre resultantes
normales, z.

Podemos obtener otra expresión para la cantidad de estructura en la compensación, pues si
en (9.17) consideramos la integral descompuesta en dos partes, W = W1 + W2 cada una de ellas
delimitada por uno de los apoyos y el punto de cortante nulo —de momento positivo máximo—
resulta que, para cada una de ellas es

W1 = 2

∫ x(T=0)

x1

T dx = 2

∫ x(M=Mmax)

x1

dM = 2(Mmax − M1) = 2Mi = W2

de modo que la cantidad de estructura que resulta es

(9.22) WT = 2T̆ = 4Mi

Esta expresión resulta de gran interés para comparar valores con la cantidad de estructura necesaria
en cordones, si para ésta empleamos la fórmula (9.20)

Alma triangulada.

Supongamos que la triangulación se produce en un tramo dado en la forma de la figura, y que
no existe carga aplicada en dicho tramo.

Fig. 9.27: Cantidad de estructura en la triangulación.

Estableciendo el equilibrio pueden obtenerse las solicitaciones axiales de las barras de la trian-
gulación, que, en proyección vertical son siempre el cortante T , como se comprueba con facilidad:

(∆N1 + ∆N2)z = ∆Nz = Ts; ∆Niz = Tsi

Fi =
∆Ni

cos θi

Fi sin θi = ∆Ni tan θi = ∆Ni
z

si
= T

Conocidas las fuerzas N de los cordones —por equilibrio de momentos en secciones dadas in-
finitamente próximas a los nudos— pueden establecerse las leyes de momentos que cada cordón
ejerce respecto del otro cordón, que dan lugar a dos leyes escalonadas que envuelven a la ley de
momentos de la viga —según sea la triangulación las escalonadas pueden hallarse separadas por
la ley derivada de las cargas resultando una por exceso, y la otra por defecto, como cuando una
de las familias forma 90◦ con los cordones, o pueden cruzarse entre śı, como en las triangulaciones
con ambas familias a 45◦—. Las diferencias respecto de los momentos reales quedan cubiertas por
la ley triangular que aportan las componentes horizontales de las fuerzas en las diagonales, como

7salvo en el caso de estrangulamientos: en éstos se requiere equilibrar en el tramo de longitud dx la misma fuerza
rasante dN , por lo que pueden producirse incrementos muy notables en el valor de la tensión tangencial.
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Fig. 9.28: Triangulación y gráfica de momentos.

cabe intuir dado que las diferencias de momentos responden a la existencia del cortante, del que
debe dar cuenta la triangulación.

Hay que hacer notar que, puesto que la compensación es dicontinua, las leyes de momentos que
pueden resistirse son sólo poligonales, y por lo tanto, correspondientes a cargas puntuales aplicadas
en los nudos. Caso de existir cargas distribuidas a las que corresponden leyes curvas de momentos,
deberá transformarse en cargas discretas, bien a través de una estructura secundaria, bien por
flexión —secundaria— de uno de los cordones.

Puede medirse la cantidad de estructura en cortante:

∆WT =
T

sin θ1

z

sin θ1
+

T

sin θ2

z

sin θ2

∆WT =
Tz

sin2 θ1

+
Tz

sin2 θ2

de modo que considerando todos los tramos de la triangulación con su cortante, que puede variar
tramo a tramo por aplicación de cargas a los nudos, tendremos:

WT =
∑ Tz

sin2 θi

=
∑ z

si

Tsi

sin2 θi

y siendo z/si = tan θi, resulta, recordando que sin 2θ = 2 sin θ cos θ:

(9.23) WT =
∑ 2Tsi

sin 2θi

Los ángulos en cada tramo pueden ser cualesquiera8. Si todos los ángulos son iguales resulta que
∑

Tsi = T̆ es el área de la gráfica de cortantes, y recordando la igualdad de (9.22) resulta

(9.24) WT =
2T̆

sin 2θ
=

4Mi

sin 2θ

expresión que coincide con la (9.22) para la triangulación óptima correspondiente a dos familias
de barras a 45◦.

Podemos ver la repercusión derivada del empleo de diversas familias de triangulaciones usuales,
comprobando que las diferencias no son muy acusadas en tanto los ángulos no se aparten excesi-
vamente de los agudos que pueden construirse con escuadra y cartabón. De las soluciones con una
de las familias formando ángulo recto con los cordones cabe destacar la que emplea en tracción
a la segunda familia, dispuesta a 30◦, en la que la mayor parte de la cantidad de estructura está
en la familia traccionada, mientras que, además, la comprimida reduce su longitud al máximo,
proporcionando un diseño útil para reducir problemas de pandeo en la familia comprimida.

La cantidad de estructura de la compensación, pues, no puede bajar de 4Mi, y es independiente
del canto de la pieza.

8Para los tramos con ángulo de 90◦, si/ sin 2θi es indeterminado, debiendo emplearse z/sin2θi = z/ sin2 90◦ = z.
En tal caso, la aportación de la familia a 90◦ vale W90◦ =

P

Tz =
P

Tsj z/sj , siendo j el tramo contiguo,
resuelto con ángulo diferente, y si dicho diseño se extiende a la totalidad de la barra dicha aportación sumará

W90◦ = T̆ z/sj = 2Miz/sj , siendo como siempre T̆ el área de la gráfica de cortantes y Mi el momento isostático.
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Fig. 9.29: Tipos de triangulación y cantidad de estructura.

Alma de montantes.

La unión de cordones se realiza mediante montantes verticales unidos ŕıgidamente a los cordones,
dispuestos a una separación determinada, de valor s.

Supongamos aplicada la carga en los nudos sobre los montantes.

Si consideramos la deformada de la pieza, tanto los cordones como los montantes están sometidos
a flexión. Se producen puntos de curvatura —y momento— nula en montantes prácticamente
en el centro de éstos, y en cordones, muy aproximadamente en el centro de cada tramo entre
montantes. Si establecemos el equilibrio cortando en dicho punto a ambos lados de un montante
dado, tendremos un tramo de longitud s, con un cortante izquierdo de valor T , y derecho de valor
T + ∆T , siendo ∆T la carga P sobre el nudo.

Fig. 9.30: Viga de montantes. Viga Vierendeel.

∆1M + ∆2M = ∆M es el salto de momento entre dos puntos consecutivos de inflexión de la
curvatura de los cordones. ∆1M = Ts/2; ∆2M = (T + ∆T )s/2.

El salto de momentos entre ambos cortes vale ∆M = Ts/2 + (T + ∆T )s/2 es decir ∆M =
(2T + ∆T )/2 · s, equivalente al cortante medio de ambos tramos por la longitud entre tramos:
∆M = Tmed · s.

Como el momento en cada corte sólo puede obtenerse mediante el par de fuerzas normales en
cordones, éstas vaŕıan a la par que el momento, de modo que ∆N = ∆M/z = Tmeds/z. Este salto
de fuerza normal exige un cortante equivalente en el montante, y exige, pues, en éste una flexión que
produzca dicha fuerza de compensación. Por razones de equilibrio, el momento en cada extremo
del montante Mm será tal que 2Mm = ∆Nz, por lo que Mm = ∆Nz/2 = Tmeds/2 = ∆M/2.

El equilibrio de momentos en los nudos puede obtenerse considerando que en cada corte, el
cortante de cada cordón vale la mitad del total, por lo que, en los cortes a derecha e izquierda,
tenemos en cada cordón T/2 y (T + ∆T )/2 respectivamente, que provocan en cada tramo con-
siderado una ley triangular de momentos; ésta alcanza en el nudo el valor, respectivamente a su
izquierda y derecha, T/2 · s/2 y (T +∆T )/2 · s/2. La suma de ambos momentos en el nudo supone
Ts/4+(T +∆T )s/4 =

(

(2T +∆T )/2
)

/2 ·s = Tmeds/2, que es efectivamente el valor evaluado para
el momento de extremo del montante, encargado de equilibrar dicho momento en los cordones.

De este modo la respuesta en flexión de la pieza es una escalonada debida a los pares de fuerza
N que aparecen en los cordones, tales que N = M/z, tomando el momento en los puntos de
inflexión de la deformada; escalonada que, sumada a los momentos secundarios en cordones que
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hemos obtenido, aportan la gráfica de momentos poligonal que requieren las cargas sobre los nudos
de la viga.

Si suponemos que la carga es distribuida sobre uno de los cordones, o sobre los dos, cada uno
de éllos tendrá a su vez una flexión secundaria añadida que permita trasladar la carga distribuida
a los puntos de mayor rigidez local constituidos por los nudos, de modo que el análisis aproximado
podŕıa realizarse considerando en primer lugar el traslado de la carga a los extremos de montantes
—mediante una flexión en cordones de luz s— y en segundo lugar el traslado general de éstas a
los apoyos de las vigas, mediante una flexión como la descrita en párrafos anteriores, de luz l.

En todo caso el análisis realizado, que permite comprender el modo de comportamiento de la
pieza, no es genérico, puesto que hemos supuesto a priori la posición de los puntos de inflexión, que,
aun siendo aproximados, no se sitúan exactamente en dichas posiciones en cualquier caso. Por ello
que, aun permitiendo este análisis una evaluación aproximada de las solicitaciones, no sustituye
un cálculo exacto de sus valores reales en cada caso.

Pese a ello la aproximación śı puede emplearse para obtener una aproximación razonable a la
cantidad de estructura requerida por la solución.

La cantidad de estructura derivada de la flexión principal es, como en cuelquier otra pieza

de canto constante WM = 2 M̆
z , que, para el caso de viga doblemente apoyada resulta igual a

WM = 2 2/3Mil
z = 4

3Miλ, donde λ = l/z.

La cantidad de estructura debida a la compensación no puede determinarse sin conocer los
cantos de cordones y montantes, ya que las flexiones secundarias que resultan del mecanismo de
compensación considerado requieren la existencia de canto, cuyo valor es esencial en dicha cantidad
de estructura.

Fig. 9.31: Flexión secundaria y cantidad de estructura.

Pueden agruparse las leyes de momentos de los montantes y los cordones, tal y como se indica
en la figura, y puesto que para cada media viga resulta que

∑

∆M = Mi resulta un área de
momentos total en montantes de valor Miz/2, independiente del número de éstos, y un área total
en cordones Mis/2, tanto menor cuanto mayor sea el número de tramos.

Si los cordones y montantes son piezas de canto constante, su cantidad de estructura debida
a la flexión secundaria es respectivamente, según (9.20): WMc = Miλc, WMm = Miλm, a la que
debe añadirse la correspondiente al esfuerzo cortante en las mismas piezas. Siguiendo expresiones
como la (9.24) éste no puede bajar de 2T̆ , lo que en cordones corresponde al cortante de la pieza
completa, siendo pues, al menos equivalente a 4Mi. El valor para los montantes es idéntico al
anterior, pues el área de cortantes vale en cada montante ∆Nz = Tmeds, cuya suma es nuevamente
el área de cortantes correspondiente a toda la pieza.

De este modo, para vigas Vierendeel diseñadas con cordones y montantes de canto constante
—y diseño estricto— la cantidad de estructura total resulta ser

W = WM + WT =
4

3
Miλ + (Miλc + Miλm + 4Mi + 4Mi)

W = Mi

(

4

3
λ + λc + λm + 8

)

.

Es fácil ver en la expresión que el coste depende esencialmente del problema derivado de la flexión
secundaria, pues a la flexión principal corresponde el término 4/3λ mientras que la flexión secun-
daria añade a éste el término λc + λm + 8.
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La cantidad de estructura depende, pues, esencialmente del diseño de los montantes y de sus
cabezas, pudiendo disminuirse con diseños adecuados de éstos, que degeneran en una solución
óptima que corresponde a triangulaciones a 45◦. La cantidad de estructura es entonces:

(9.25) WW = 2
M̆

z
+ Miλc + Miλm + 8Mi =

(

4

3
λ + λc + λm + 8

)

Mi

Fig. 9.32: Vierendeel óptima: triangulada a 45◦.

Deformaciones.

La deformación de las vigas puede considerarse compuesta por dos partes que pueden evaluarse
independientemente y sumarse: la primera componente es debida a las curvaturas derivadas del
momento flector de cada sección, y la segunda se deriva de las distorsiones que provoca el cortante.

Cordones.

Consideramos en primer lugar los descensos derivados de la flexión, o lo que es lo mismo, la
deformación que debe atribuirse a los acortamientos y alargamientos de los cordones. Como la
curvatura de toda sección puede obtenerse mediante c = 2ε/h, en vigas de canto constante, si la
solución es estricta resulta la deformación unitaria máxima constante, y por lo tanto la curvatura
constante. La deformada está constituida en tal caso por arcos de circunferencia, y es inmediato
la obtención de las flechas en el centro del vano. En otros casos bastará emplear los teoremas de
Mohr para obtener la flecha como momento del diagrama de curvaturas que resulte, siendo en todo
caso el valor máximo de la curvatura igual a 2ε/h, siendo ε el máximo valor admisible del material
empleado.

La comprobación de deformación exigirá que la flecha no supere una fracción de la luz, por
ejemplo δ/l ≤ 1/500. Para piezas doblemente apoyadas, si la viga es estricta resulta:

(9.26)
δ

l
=

2ε

h

l

2

l

4
l

=
ελ

4

y si la sección es constante

(9.27)
δ

l
=

2ε

h

2

3

l

2

5

8

l

2
l

=
5

6

ελ

4

Para piezas doblemente empotradas, si la sección es estricta resulta

(9.28)
δ

l
=

δ/2

l/2
=

1

2

ελ

4

Para el caso de sección constante, empleando el teorema de Mohr resulta

δ

l
=

1

l
(cn + cp)

l

2

2

3

5

8

l

2
− 1

l
cn

l

2

l

4
= 2εn

((

1 +
εn

εp

)

5

48
− 6

48

)

λ =
1

24

(

5
εp

εn
− εn

)

λ,

siendo cp la curvatura en la sección de máximo momento positivo y cn la correspondiente al máximo
momento negativo.
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Fig. 9.33: Curvaturas y flechas.

De este modo, para diseños en los que resulte un diagrama de comportamiento equivalente al
elástico de empotramiento perfecto resultará que εp/εn = 0, 5, y

(9.29)
δ

l
=

1

2

ελ

8

mientras que si el diagrama de comportamiento es el plástico, εp/εn = 1, y

(9.30)
δ

l
=

4

3

ελ

8
.

Cabe añadir que en este último caso han de poderse producir las necesarias rotaciones plásticas en
los extremos, y por lo tanto, la pieza ha de ser dúctil en dichas secciones.

En general tratamos de emplear los materiales hasta el ĺımite de su resistencia, en cuyo caso ε
está dado, de modo que la comprobación pasa a ser una comprobación de esbeltez. Por ejemplo,
para el caso de acero laminado, y ĺımite de deformación de 1/500 resultan los ĺımites de esbeltez
siguientes:

Viga apoyada, sección estricta λ ≤ 10,
viga apoyada, sección constante λ ≤ 12,
viga empotrada, sección estricta λ ≤ 20,
viga empotrada, sección constante —diseño elástico— λ ≤ 40,
viga empotrada, sección constante —diseño plástico— λ ≤ 15.

Para esbelteces mayores a las indicadas deberá limitarse la tensión —y la deformación unitaria—
del material para no superar el ĺımite de deformación establecido, de modo que el dimensionado
de la viga se realizará atendiendo a razones de deformación, mientras que para esbelteces menores
dicha limitación queda cumplida automáticamente dimensionando la pieza por consideraciones de
resistencia.

Para cada material puede establecerse con facilidad una tabla del mismo tipo, que discrimina
los campos de dimensionado por resistencia en flexión y deformación.

Alma continua.

Consideremos ahora la deformación que cabe atribuir al material del alma. Para alma continua,
dicha deformación estará formada por segmentos de recta —en el caso de sección estricta— al
corresponder a las distorsiones angulares constantes derivadas de la tensión tangencial. Sin embargo
no es usual disponer de sección estricta en alma continua. Normalmente existirá sección constante,
y la gráfica lineal de distorsiones dará origen a una deformada parabólica, de máxima pendiente en
el apoyo. Sólo en casos singulares se considera tal componente de la deformación, que en general
es mucho menor a la debida a la curvatura de las rebanadas.
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Fig. 9.34: Deformación por cortante.

En efecto, para sección estricta la distorsión angular γ permite determinar la flecha en el centro
del vano que será δ = γl/2, de modo que la flecha relativa a la luz será

(9.31)
δ

l
=

γ

2
.

Lo usual es tener sección constante, y en este caso, como el descenso del centro de la parábola es
mitad del de la recta tangente en el extremo, y como éste corresponde a la distorsión máxima, que
es en cualquier caso menor o igual que γ, resulta

(9.32)
δ

l
≤ γ

4
.

Podemos comparar dicha flecha relativa con la que resulta de la deformación de cordones en
cualquiera de los casos de viga descritos más arriba. Para ello es útil comparar los valores de γ y
ε:

γ =
τ

G
=

σ/2

E/2(1 + ν)

= ε(1 + ν)

El valor de ν depende de los materiales, siendo próximo a 1/4 o 1/5. A menudo se desprecia.

Comparando la flecha relativa debida al cortante para alma de constante con la de flexión de la
viga apoyada estricta resulta:

(9.33)
δT

δM
=

γ/4

ελ/4
=

1 + ν

λ

Dicha relación, establecida para el caso más desfavorable —en cuanto a influencia relativa— que
corresponde a la viga empotrada de sección constante analizada elásticamente, pasa a ser

(9.34)
δT

δM
=

γ/4

ελ/16
=

4(1 + ν)

λ
.

De las expresiones anteriores se desprende la evidencia de que, para las esbelteces usuales en vigas,
la deformación por cortante puede despreciarse en soluciones de alma continua por su escaso valor
relativo.

Resulta además que, empleando perfiles de catálogos, es poco frecuente en edificación el caso
en que el perfil se determina por necesidades de resistencia a cortante, por lo que lo más frecuente
es que el alma esté sobredimensionada, lo que hará aún menor la influencia del cortante en la
deformación total.

Alma triangulada.

Si el diseño de alma es triangulado, la deformación dependerá de los ángulos elegidos para
montantes y diagonales. En todo caso, al analizar la rebanada pudimos comprobar que, aun en
el caso de ángulos óptimos, comparando las distorsiones que aparećıan con las de alma continua,
deb́ıa sustituirse la distorsión de aquéllas: γ = ε(1 + ν) por γ = 2ε, de modo que las distorsiones
son mayores en un factor de 2/(1 + ν). A dicho factor habŕıa que añadir el correspondiente al
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Fig. 9.35: Alma triangulada y deformación de cortante.

mayor consumo que resulte de triangulaciones peores que las de 45◦, resultando una repercusión
de las deformaciones de cortante aún mayores.

Obtenemos a continuación dicha deformación por cortante cuando el alma es discontinua y
triangulada.

En la figura puede observarse que la distorsión angular en un tramo de dimensionado estricto
es

(9.35) γ =
εh
(

1
sin2 α1

+ 1
sin2 α2

)

h
(

1
tan α1

+ 1
tan α2

)

En el caso óptimo de ser ambos ángulos de 45◦ vale 2ε, como ya es sabido, siendo mayor en
otras formas de triangulación, y ello en idéntica proporción a la de los consumos o cantidades de
estructuras W : la mayor distorsión de otros diseños lo será el mismo factor en que aumente la
cantidad de estructura en éstos respecto a la del diseño óptimo que hemos usado de referencia.

En soluciones trianguladas es más fácil tratar con dimensionados estrictos de alma, por lo que
ahora las deformaciones relativas de cortante —γ/2— y flexión —ελ/4, en viga apoyada— pueden
ser más próximos para los valores bajos de λ, y en este caso la deformación por cortante ya no
puede ser despreciada.

Es éste igualmente el caso de la deformación de las piezas de montantes: en la medida en
que, como hemos visto, se trata de diseños costosos, serán también muy deformables, estando la
mayor parte de la deformación en el mismo lugar en que se sitúa la mayor parte del coste: en los
esfuerzos locales de flexión de vigas y montantes. En tales piezas, la deformación debe analizarse
básicamente a partir de las flexiones locales, pudiendo incluso despreciarse en muchos casos la
deformación debida a la flexión principal —por acortamiento o alargamiento de los cordones—.

9.9 Vigas tipo III, Cerchas.

Se trata de las vigas en las que tanto H como z es variable, al no corresponder el trazado de z,
variable, a la gráfica de momentos —o al funicular de las cargas—.

Puede comprenderse que no sea fácil establecer reglas de tipo general, puesto que las formas
comprendidas en este rótulo incluyen toda la gama entre la viga y el arco. En estas formas, dado que
el canto es variable, la condición de equilibrio de cortante se establece mediante las componentes
verticales procedentes de las fuerzas inclinadas correspondientes de los esfuerzos de cordones V
más las fuerzas verticales correspondientes a los esfuerzos tangenciales en el alma. Llamando a
éstos fuerzas de compensación C, tendremos que el cortante es T = C + V , —o la compensación
igual al cortante deduciendo la aportación de V — además de las ya conocidas expresiones para
el momento M = Hy, —que implica dM = Hdy + ydH— y para la relación entre componentes
verticales y horizontales en los cordones inclinados, V/H = dy/dx

Vigas apoyadas: leyes de esfuerzos en cordones y en compensación.

Un medio de caracterizar los diseños de este tipo consiste en comparar su comportamiento con
el de la viga de canto constante y el arco funicular que corresponde al mismo problema carga–
luz. Si observamos, por ejemplo, la cercha más clásica asociada a las cubiertas a dos aguas, de
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Fig. 9.36: Esfuerzos de corte.

alzado triangular, podemos trazar las gráficas correspondientes a las componentes horizontales
que equilibran el par en cada sección, componentes ı́ntimamente asociadas a los esfuerzos de los
cordones, y trazar asimismo las gráficas de esfuerzos tangentes rasantes precisos para hacer variar
dicha componente horizontal, es decir, los esfuerzos de compensación, que pueden verse asimismo
como diferencia entre los cortantes de la sección y la componente vertical que aportan los cordones.

En el caso del arco, la componente horizontal es constante, de modo que no son precisos esfuerzos
rasantes, y el equilibrio del cortante variable se resuelve mediante la componente vertical variable,
cuya variación acompaña a la modificación de la pendiente del arco en cada rebanada. En el
caso de la viga, dado que la componente horizontal vaŕıa al ritmo del diagrama de momentos, los
esfuerzos rasantes vaŕıan al ritmo de las fuerzas de cortadura en la forma conocida. En el caso
de la cercha de alzado triangular presentada, es fácil ver que las fuerzas horizontales vaŕıan de
forma muy diferente: por un lado en el arranque, el ángulo que forma la barra inclinada con el
cordón horizontal es idéntico al de un arco funicular de menor canto; en particular, si la carga
es uniforme, se trataŕıa de un arco exactamente de canto mitad, dado que los lados oblicuos del
triángulo seŕıan las tangentes al trazado parabólico del mismo en los apoyos. La componente
horizontal es, pues, doble de la máxima de cualquiera de la de los otros dos tipos con los que
lo estamos comparando, para canto máximo igual. Pero en el centro la componente horizontal
ha debido disminuir a la mitad, como puede deducirse por el equilibrio de momentos en dicha
sección central. Como las componentes verticales son proporcionales a H y empiezan en el apoyo
con el valor correspondiente a la reacción, disminuyen hacia el vano más despacio que el cortante.
Analizando, pues, las fuerzas de compensación resultará que crecen en dirección al centro del vano,
en la diferencia entre componente vertical y cortante, según la ley expresada en el diagrama de la
figura 9.37.

Fig. 9.37: Diagramas MT, frente a componente horizontal y esfuerzo de corte

Esto implica que la forma considerada tendrá un consumo —una cantidad de estructura, y con-
siguientemente una deformación— apreciablemente mayor que las anteriores, con fuerzas máximas
en cordones cerca del apoyo, y fuerzas máximas en compensación en el centro del vano. La forma
hace que parte de las cargas se dirijan hacia el centro del vano, donde se equilibran al componerse
con las dos fuerzas inclinadas de los cordones, en un comportamiento marcadamente ineficiente.

La mejora de la forma presentada puede lograrse mediante alteraciones que reduzcan los esfuer-
zos en cordones cerca del apoyo, disminuyendo la correspondiente componente horizontal y, por
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tanto, aumentando el canto en la proximidad del apoyo, tal y como se plantea en las dos opciones
de la figura siguiente, en la que se trazan, de forma análoga, la ley de componentes horizontales
asociada a la ley de momentos, y la correspondiente ley de fuerzas de compensación asociada a la
ley de cortantes, como diferencia entre éstos y las componentes verticales que aparecen en cordones.
Los diagramas son fáciles de obtener si comparamos componentes verticales en cordones para las
diferentes soluciones en el centro de la pieza. Éstas dependen directamente de las inclinaciones de
dichos cordones. Se emplea asimismo el hecho de que las componentes verticales, para tramos de
inclinación constante, serán proporcionales a las componentes horizontales que existan. La forma
de la derecha de la figura 38 permite embeber el canalón en el plano del faldón.

Fig. 9.38: Formas y componentes horizontal y de corte.

Entre las diversas formas que pueden utilizarse para establecer variaciones en la ley de cantos,
para aproximarla a la ley del diagrama de momentos, pueden observarse algunas, relativamente
homólogas, en la figura 39; las diferencias —que operan en favor de las formas con simetŕıa respecto
de ejes horizontales— se reflejan en la misma figura.

Fig. 9.39: Formas alternativas para igual ley de cantos.

En la figura 40 se considera alguna de las alternativas de forma para la misma ley de cordones.
Las opciones con tirantes en el cordón inferior deben analizarse cuidadosamente para el caso de
inversión de esfuerzos por succión del viento, puesto que el pandeo del mismo impedirá, en general,
considerar su colaboración en compresión.

Fig. 9.40: Soluciones de compensación para la misma forma global.

En soluciones industriales es fácil encontrar formas trianguladas no simétricas, asociadas usual-
mente a soluciones en diente de sierra. En éstas pueden obtenerse idénticas gráficas para las leyes
de la componente horizontal y la compensación, que darán una medida del consumo requerido.



Caṕıtulo 9 121

Fig. 9.41: Soluciones en diente de sierra.

Dichas gráficas dan asimismo una idea de las v́ıas para mejorar el comportamiento de la forma de
base: la cercha de alzado en forma de triángulo rectángulo apoyado en el cateto largo.

Finalmente cabe señalar que pueden generarse multitud de formas alternativas como transfor-
maciones más o menos afines a las leyes de momentos, considerando incluso los casos de diagramas
en que aparecen momentos negativos sobre los apoyos, ya sea por existencia de voladizos ya sea
porque correspondan a soluciones continuas.

Fig. 9.42: Otras formas en canto variable.

Geometŕıa de la compensación.

Hasta aqúı se ha hecho abstracción de la solución concreta adoptada para la compensación en
las cerchas, suponiendo el diseño óptimo par cada caso. Este se corresponderá usualmente, bien
con una solución teórica en alma continua, bien con soluciones reales trianguladas.

En el caṕıtulo 3, al hablar de las formas óptimas se demostraba que éstas se asocian a soluciones
en las que las familias de barras comprimidas y traccionadas se cruzan a 90◦. Esto implica solu-
ciones de triangulación de ángulos próximos a los 45◦. Cuando la distribución de las cargas sobre
los cordones —por apoyo de correas, por ejemplo— sea más densa que la distribución de nudos
que seŕıa razonable de acuerdo a tales ángulos, es siempre mejor resolver el problema de llevar
la carga a los nudos lógicos de la cercha mediante soluciones en las que las cargas fuera de tales
nudos se llevan a éstos mediante flexiones secundarias, bien por flexión de alguno de los cordones
principales —si ésta no es muy importante— bien mediante la creación de subcerchas entre los
nudos principales destinadas a resolver esta flexión secundaria. De este modo pueden obtenerse
cordones triangulados con una geometŕıa —relativamente— independiente de la geometŕıa general
de la cercha. Aśı dicha flexión secundaria no afectará a la bondad de la forma adoptada para la
triangulación, resultando soluciones globalmente mejores.

Vigas acarteladas: soluciones continuas.

Los casos anteriores dedicados básicamente a soluciones doblemente apoyadas se refieren esen-
cialmente a vigas trianguladas. Pues aunque pueden resolverse vigas de canto variable apoyadas
con alma continua y cordones —alas— constantes, el coste constructivo de tales soluciones en pocas
ocasiones llega a compensar la ventaja obtenida en la disminución de la compensación necesaria.

Por el contrario, las leyes de momentos asociadas a soluciones continuas permiten un buen apro-
vechamiento del comportamiento de las formas de canto variable, para soluciones geométricamente
sencillas. Dichas leyes dependen de las relaciones de inercia entre las secciones, de modo que
el análisis se hace más complejo. En todo caso puede aprovecharse eficazmente el mayor canto
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Fig. 9.43: Rigidez local necesaria.

encima de los apoyos asociado al mayor momento negativo que aparece en éstos, aprovechando
simultáneamente la capacidad de la inclinación de alguno de los cordones para equilibrar parte —o
la totalidad— del cortante. No tiene sentido, en cambio, acartelar los apoyos extremos. En la figura
se ven algunos casos usuales. Se indican asimismo las proporciones razonables para las cartelas
en soluciones en doble T o en sección ractangular, proporciones cuyo objetivo es aprovechar al
máximo el tramo de sección constante, igualando en él momentos positivos y negativos máximos.
El momento negativo crecerá en la cartela, en función del cortante en la sección en que cambia la
ley de cantos y de la carga aplicada.

Las ventajas de la solución están en el ahorro que se produce en comparación a la solución
constante de canto igual al mı́nimo —ahorro que puede llegar a ser del orden de un 30 a un 50% de
éste— y en la correspondiente mayor rigidez de la solución acartelada, con una incidencia espacial
de la cartela relativamente reducida, permitiéndose de este modo el paso de instalaciones bajo
techo, etc. Es una solución adecuada en oficinas, aparcamientos, etc, en las que las modulaciones
pueden estar en el entorno de, o superar, los 7,5 metros.

Fig. 9.44: Soluciones acarteladas, en continuidad.

Otras soluciones.

La inadaptación de la forma de la viga a la gráfica de momentos puede adoptar muchas vari-
antes. En todas ellas pueden considerarse la superposición de formas más globales o más locales
de flexión, que colaboran en el equilibrio de los mismos diagramas globales de momentos y cor-
tantes. Puede incluso considerarse las posibilidades de rigidización sólo local —de un tramo de la
pieza que no alcanza a la distancia entre apoyos— o de triangulación incompleta. En este último
caso deberá considerarse la máxima flexión posible asociada al tramo no triangulado, y diseñarse
adecuadamente uno o ambos cordones para resistirla. En la figura 45 se presenta como ejemplo un
caso simétrico, en el que debe analizarse las flexiones derivadas de la alternancia de cargas —que
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da origen a una carga simétrica que no provoca flexiones en el cordón, más otra antimétrica que
provocará las máximas flexiones secundarias en éste—.

Fig. 9.45: Cordón sometido a flexiones para cargas no simétricas.

Pueden darse incluso soluciones mas extrañas, como triangulaciones parciales u otras.

Fig. 9.46: ”Ayuda” local a la flexión de la viga.
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1.1 La teoŕıa de diseño de estructuras 4

1.2 El problema estructural 5

1.3 Tipos de Estructuras 6
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