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PREFA C IO 

La obra de Jltf orley qite tenemos el honor de presentar al público 

español es digna compa1iera de la RESISTENCIA DE MATERIA

LES del mismo autor, y un complemento indispensable para cuantos 

deseen dedicarse al cálcitlo y proyecto de puentes, armaduras y en ge

neral, de lo que suele llamarse «Construcción 1ltfetálica». La íntima 

relación que la materia tiene con la Resistencia de Materiales ha hecho 

que el A ittor tomara de aquélla los principios más indispensables, re

siütando así un libro completo en StJ. género, para los, que no quieran 

estudiar ciertos problemas de resistencia como la torsión y otros, que solo 

se presentan en la construcción de máquinas. 
El sello distintivo del Aittor que ya hemos hecho notar en el Prefacio 

de sit Primera obra, resalta más todavía si cabe en esta; nos referimos al 

espíritu de libre discusión y de discernimiento entre lo convencional y · 

lo absoluto, entre la hipótesis simplificada que conduce a desarrollos 

sencillos admisibles en la Práctica corriente, y las complejas circii.nstan

cias que en la mayoría de los Problemas técnicos concurren, y que el 

verdadero Ingeniero no debe perder nunca de vista para tenerlas prese11,.. 

tes c1tando lo merezca su importancia. 

Resal ta as1'mismo vigorosamente la personalidad del Autor en la 

multiplicidad de las eitestiones tratadas, y en los métodos modernos 

expuestos, especialmente en lo que tiene relacz'ón con el cálculo de las 

deformaciones y de las estructu.ras estáticamente indeterminadas, en 

ciJ,yo estitdio se hacen aplicaciones muy interesantes del principio de 

la igualdad de trabajos entre las fuerzas interiores y exteriores, así 

como del Principio del trabajo mínimo. 

En la traducción, además de adaptar cuidadosamente los cálculos 

numéricos al sistema métrico decimal, resolviendo de nuevo los Pro

blemas que así lo han requerido, se han trazado directamente todas las 

figuras recíProcas de los cálculos gráficos, de modo que el lector estit-

dioso Puede comprobar por sí m?·smo la relación entre dichas figuras. 



Y con igual cuidado se han modificado las fórmulas prácticas, más o 
menos empíricas, 1Jara que respondieran a unidades métricas, no sin 
de/ar en algunos casos la fórmula original en medidas inglesas. 

Las Tablas que da el Autor al final del libro de las series de hierros 
laminados del «British Standard Committee» han sido transcritas in
tegralmente para que pudiesen utilizarlas los que empleen dichos per
files, dando al principio reglas sencillas para la transformación de sus 
características al sistema métrico; pero además, en atención al uso 
que se hace en España y en casi toda la Europa Continental de los per
files del Normal Profil Alemán, se dan a continuación una serie de 
Tablas, Presentadas para meior comparación, en la misma forma que 
las del British Standard. 

Antes de terminar, debo testimoniar mi gratitud a mi estimado 
amigo y compañero D. Tomás Costa, el cual después de haber sido 
colaborador mío en la Oficina Técnica, ha tenido a bien prestarme su 
valiosa ayuda en la traducción y adaptación de problemas, así como al 
dibu¡"ante D. Miguel Monbrú, el cual ha -:,ehecho-bá¡"omi direcJó'n 
todas las figuras del libro, extremando si cabe su pulcritud en el trazado 
de figuras recíprocas, y muy especialmente a la «Editorial Labor» que 
ha hecho el tira/e con el esmero que distingue todas sus publicaciones. 

Del mismo modo que el Autor, agradeceremos que se nos haga notar 
cualquier errata que pueda haberse deslizado en la traducción. 

Barcelona, febrero de r92r . 

JosE SERRA'l' y BONASTRE 



PRÓLOGO DEL AUTOR 

El ob¡"eto Principal de las siguientes páginas es dar a conocer al 
público la teoría de las estructuras sencillas, en ci~anto se relaciona con 
su resistencia, rigidez y estabilidad. Estas cuestiones se basan princi
palmente en los principios de la Estática y en las propiedades elásticas 
de los materiales, y tienen mucho de común con lo que sitele llamarse 
<e Resistencia de Materiales». Por esta razón, en siete de los nueve 
primeros Capítulos de esta obra, se ha introducido sin grandes modifi
caciones una buena parte de lo tratado en mi libro anterior RESJS_ 
TENCIA DE MATERIALES (r), del wal esta obra es un comple
mento. 

Una parte muy importante del texto está dedicada al desarrollo de 
e¡"emplos, que por lo general son necesarios para adquirir un conocimiento 
Perfecto de la materia tratada. Al exponerlos, no hemos vacilado en eS
cogerlos del género que pudiéramos llamar académico, a fin de que resul
taran más sencillos para su ob¡"eto, que es aclarar cuestiones especiales sin 
necesidad de gran complicaúón aritmética; así se ha hecho especiat
mente en el estudio de las estructuras estáticamente indeterminadas y 
de los esfuerzos secundarios, de cuyas cuestiones no se da gran cosa 
más que sus principios como una introducción en tratados más vastos. 
Los estudiantes suelen estar inclinados a olvidar hasta qué punto los 
cálculos de los esfuerzos en los proyectos de las construcciones son por 
necesidad de naturaleza convencional, y Por esto hemos tratado de pun
tualizarlo así, cuando se han presentado casos especiales. En otros, 
además, se han hecho cálculos lo más exactos posible a fin de demostrar 
Palpablemente la naturaleza y la importancia de los errores que enúerran 
las hipótesis convencionales. 

(1) Editorial Labor. 



Hemos hec~ un uso considerable de las líneas de influencia, que 

conducen a procedimientos muy claros e instructivos para la determi

nación de los esfuerzos Producidos por las cargas móviles. 

El desarrollo completo de los proyectos de estructuras metálicas en

cierra tantas cuestiones que se salen de los límites de lo que razonable

mente puede llamarse sit teoría, que solo puede aprenderse a fondo tra

bajando en una Oficina de Proyectos; pero, esto no obstante, hemos 

inclitído algunos ejemplos como demostración de las aplicaciones de 

la teoría a la Práctica. 
Las construcciones de hormigón armado están adquiriendo tanta 

importancia que por sí solas requieren ser tratadas en volúmenes com

pletos; Por este motivo, no hemos intentado siqidera penetrar en su es. 

tudio, limitándonos a tratarlas incidentalmente como ejemplos de vigas 

de sección compuesta. 
A provecho esta oportunidad para dar públicamente las gracias a 

numerosos amigos que me han ayudado generosamente en el desarrollo 

de demostraciones, preparación de dibwjos o de diagramas y desarrollo 

de problemas, particularmente los set'iores S. W. Budd, R. T. Me. ea
llum, B. Se., y W. N. Thomas, B. Se. Asimismo debo manifestar mi 

gratitud a las casas Sir Vm. Arrol & e.o Ltd., Dorman Long & e.0 Ltd. 

y R . A. Skelton & e.o, que me han Proporci.onado tablas, diagramas e 

informes técnicos; así como a Mr. H. S. Prichard, por sus informes 

relativos a las prácticas americanas en lo que se refiere al modo de con

siderar las cargas móviles. 
Agradeceré también toda advertencia que mis lectores puedan ha

cerme sobre cualquier error que observen en mi obra. 

AR'.l'HUR MORLEY 
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TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

ESFUERZOS Y DEFORMACIONES 

1. Introducción. - Bajo el nombre de Teoría de las estructiwas 
o Mecánica de las estructuras se comprende, generalmente, el estudio 
de las fuerzas soportadas por las estructuras y por cada uno de los 
miembros de las mismas. En la mayoría de los casos, no es más que 
una aplicación de los principios de la Estática, pero con frecuencia 
la complejidad de una estructura o la indeterminación de las condi
ciones de la carga, se oponen a un análisis matemático exacto de las 
fuerzas y se hace necesario hacer algunas hipótesis que deben ser 
comprobadas eA-perimentalmente o basadas en la experiencia de la 
práctica. Es importante fijar los límites de muchas de nuestras teo
rías y la extensión de las mismas a aquellos casos en que la repar
tición de los esfuerzos es más bien una convención que una represen
tación real del estado físico de los cuerpos. Así, por ejemplo, el máxi
mo de intensidad del esfuerzo soportado por una barra plana sometida 
a una tracción axial, no es completamente conocido si la barra está 
perforada por un sencillo agujero. 

La mecánica de las estructuras es fundam~ntal para el proyecto 
de las mismas; pero para que este proyecto resulte práctico, hay que 
relacionarlo con ciertas condiciones económicas, tales como el coste 
Y la duración, que no se tienen en cuenta en la teoría, ni pueden 
serlo, sino como resultado de la experiencia práctica. 

La Teoría de las estructuras está estrechamente enlazada con la 
Resistencia de materiales, y una delimitación entre ellas resulta ne
cesariamente arbitraria. Como la Resistencia de materiales ha sido 
tratada en un tomo aparte, para hacer que el presente libro sea útil 
a los lectores a quienes interese únicamente lo que se refiere a las 
es~ru~t~ras y no a las máquinas, hemos incluído en este tomo los 
pnnc1p1os indispensables para el conocimiento de la teoría de los 
es
1
fuerzos y de las deformaciones, a fin de que este libro resulte com

p eto por l>Í mismo e independiente del anterior. 
2. Esfuerzo. - La acción y reacción iguales y opuestas que tienen 

lugar entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo, que 
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transmiten •erzas, constituye un esfuerzo (*). Si imaginamos que un 
cuerpo transmitiendo una fuerza está dividido en dos partes por 
medio de una superficie ideal, y que tiene lugar una acción interior 
a través de dicha superficie, se dice que el material está sometido a 
esfuerzos o en estado de tensión. Las fuerzas que actúan, y, por con
siguiente, el esfuerzo mismo, se distribuyen sobre la superficie de 
separación, o bien uniformemente o de cualquier otra manera. La 
intensidad del esfuerzo en una superficie, generalmente designada con 
menos exactitud como el mismo esfuerzo, se aprecia por la fuerza 
transmitida por unidad de superficie en el caso de una distribución 
uniforme, por lo cual se llaina también esfuerzo unitario; en el caso 
de que la distribución no sea uniforme, la intensidad del esfuerzo 
en un punto de la superficie debe ser considerada como el límite de 
la relación de las unidades de fuerza con la unidad de superficie, 
cuando cada uno de estos valores decrece indefinidamente. 

3. Esfuerzos sencillos. - En todo cuerpo pueden existir dos cla
ses de esfuerzos sencillos. Los esfuerzos más complejos deben descom
ponerse en sus componentes. 

(r) Se dice que existe un esfuerzo de tracción entre dos partes de 
un cuerpo cuando cada una tira de la otra hacia sí. El ejemplo más 
sencillo de un material sujeto a un esfuerzo de tracción es el de un 
tirante que sufre un tirón. Si este tirón es de P Kgs. y suponemos 
que un plano imaginario perpendicular al eje de la barra según la 
sección X, cuya área vale a milímetros cuadrados, divide el tirante 
en dos partes A y B (fig. r), el material está sometido en la sección X 

FIG. l 

a un esfuerzo de tracción. La porción B tira de la porción A con una 
fuerza que equilibra exactamente a P, siendo, por lo tanto, igual y 
opuesta a ésta. La fuerza media que actúa por milímetro cuadrado 
de sección es: 

p 
P=-

ª 
y este valor p es la intensidad media del esfuerzo de tracción en esta 
sección. 

(2) Se dice que existe un esfuerzo de compresifm entre dos partes 
de un cuerpo cuando cada una empuja a la otra hacia fuera. 

(*} Traducimos bajo este nombre la palabra stress, que se refiere indistintamente 
a los que en español se llaman ~esfuerzos de tracci6m (tensile stress), 1esfuerzos de com
presi6m (compressive stress} y ~esfuerzos cortanteso (slleari~ig stress). - (N. de los T.) 
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Si una barra (fig. 2) resiste un empuje axial de P Kgs. en cada 
extremo en una sección transversal X, cuya área tiene a milímetros 
cuadrad~s y que divide la barra en dos partes A y B, el material 

" 1 

p L+ 8 I· p 
J 

1 

FIG. 2 

está sometido a un esfuerzo de compresión.~ La porción A ejerce un 
empuje sobre la porción B, igual y opuesto al que existe en el otro 
extremo de B. La fuerza media por milímetro cuadrado de sección es: 

p 
P=-

ª 
y este valor p es la intensidad media del esfuerzo de compresión en 
la sección X. 

Se dice que existe un esfuerzo cortante entre dos partes de un mis
mo cuerpo, cuando cada una de las dos partes ejerce sobre la otra 
fuerzas iguales y opuestas, lateralmente, en una dirección tangencial 
a su superficie común. Como ejemplo, se puede citar el esfuerzo cor
tante en la sección XY del cuerpo de un remache (fig. 3), cuando las 
dos planchas que mantiene un.1:das están sometidas a una tracción 

p ' p 

FIG. 3 

P en el plano de la sección XY. Si el área de la sección XY es de 
a milímetros cuadrados y la tracción es P Kgs., el esfuerzo cortante 
total en la sección XY es P Kgs. y la fuerza media por milímetro 
cuadrado es: 

p 
q=-. 

a 

~ste valor q es la intensidad media del esfuerzo cortante en la sec-
ción XY · 

4., De~ormación. - Deformación es la variación de la forma o de 
las dimensiones de un cuerpo que resulta de la acción de un esfuerzo 
sobre el mismo. 
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(r) La dt formación por tracción es el alargamiento y muchas 
veces es el resultado de una acción mecánica que da origen a condi
ciones bajo las cuales se produce un esfuerzo de tracción. Este alar
gamiento tiene lugar en la dirección del esfuerzo de tracción y se mide 
por su valor proporcional. Así, si una longitud de l unidades aumenta 
hasta l + Ol, la deformación proporcional vale: 

az 

l 

El valor numérico de e,?ta relación es evidentemente igual al alarga
miento por unidad de longitud. 

(2) Deformación por compresión es la contracción debida gene
ralmente a un esfuerzo de compresión y se mide por la relación entre 
la contracción y la longitud primitiva. Si una longitud l se contrae 
hasta l - ol la deformación por compresión es: 

Ol 

La deformación por tracción origina una contracción perpendicular 
a su propia dirección y la deformación por compresión da lugar a 
un alargamiento perpendicular también a su dirección. 

(3) Deformación por esfuerzo cortante o deformación transversa. 
es el desplazamiento angular producido por un esfuerzo cortante! 
Si una pieza de un material cualquiera se halla sometida en un plano 
determinado a un esfuerzo cortante puro, la medida numérica de la 
deformación transversal resultante es la variación de inclinación 
(estimada en radiantes) entre dicho plano y una línea primitivamente 
perpendicular a él (V. el párrafo ro). 

5. Límites elásticos. -Se llaman límites elásticos, para un ma
terial determinado, aquellos límites que puede alcanzar el esfuerzo, 
dentro de los cuales las deform~ciones producidas desaparecen al 
cesar la acción de dicho esfuerzo. Si se hace actuar sobre un cuerpo 
un esfuerzo superior a los comprendidos en el límite elástico, parte 
de la deformación producida permanece después de haber cesado 
la acción del esfuerzo; a esta deformación residual se le da el nombre 
de deformación permanente. La determinación de un límite elástico 
depende evidentemente de la seguridad de poder fijar con exactitud 
el esfuerzo que produce la menor deformación permanente posible, 
y da un esfuerzo más bajo si se emplean instrumentos de gran preci
sión que si se recurre a procedimientos toscos. En algunos materiales 
el mayor o menor tiempo de actuación del esfuerzo influye sobre el 
resultado obtenido. 

Deformación elástica es la producida por esfuerzos comprendidos 
dentro de los límites de elasticidad; pero se aplica este mismo tér
mino con frecuencia a la parte de deformación que desaparece al 
cesar el esfuerzo, aun cuando haya sido rebasado el límite elástico. 
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La ley de Hool?e establece que, dentro de los límites elásticos, la 
deformación producida es proporcional al esfuerzo que la origina. 
Esta ley tiene aplicación a toda clase de esfuerzos. 

Esta ley no es verdaderamente exacta para toda clase de mate
riales pero lo es, aproximadamente, para la mayor parte de ellos. 

6.' Módulo de elasticidad. - Admitiendo como exacta la ley de 
Hooke, podremos escribir 

intensidad del esfuerzo ce deformación proporcional 
ó 
intensidad del esfuerzo = deformación proporcional X constante 

La constante de esta fórmula recibe el nombre de módulo o coe
ficiente de elasticidad y varía con la naturaleza del esfuerzo y de la 
deformación considerados; en rigor hay para cada clase de esfuerzos 
distinta clase de módulos. Como la medida de la deformación pro· 
porcional es simplemente un número abstracto que carece de dimen
siones de longitud, tiempo y fuerza, la constante ha de ser una can
tidad de igual género que la intensidad del esfuerzo que se mide en 
unidades de fuerza por unidad de superficie, es decir, en kilogramos 
por milímetro cuadrado. Podemos definir, pues, el módulo de elasti
cidad, diciendo que es la intensidad del esfuerzo que produciría la 
unidad de deformación, si las deformaciones de dicho material estu
viesen sujetas más allá de los límites elásticos a la misma ley que las 
rige antes de llegar a ellos, o sea la intensidad de esfuerzo por unidad 
de deformación. 

7. Componentes de los esfuerzos oblicuos. - Cuando el esfuerzo 
que se ejerce a través de una superficie dada en un material no es 
normal ni tangencial a esta superficie, puede descomponerse como 
convenga en componentes rectangulares, una normal a la superficie 
Y otra tangencial a la misma. Los esfuerzos normales son de tracción 
º · de compresión, según sea su dirección y los componentes tangen
ciales son esfuerzos cortantes. 

p .. --~p 

o 

FIG. 4 

Un sencillo ejemplo bastará para hacer comprender el modo de 
desc~mponer un esfuerzo. Si una barra cilíndrica o prismática, cuya 
sección .transversal es a milímetros cuadrados se halla sometida a 
una tracción de P Kgs., la intensidad del esfu~rzo de tracción p es 
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p 
en la din ~ción de la longitud de la barra o en otros términos, en 

a 
dirección normal a la superficie AB (fig. 4), que es, a su vez, perpendicu· 
lar a la línea, según la que se ejerce el esfuerzo de tracción. 

Sean Pn y p, las componentes de las intensidades del esfuerzo 
respectivamente normal y tangencial a la superficie, CD, que forma 
un ángulo 6 con la superficie AB. Descomponiendo la fuerza total 
P en una fuerza normal y otra tangencial a CD, la componente normal 
es: 

Pn = Pcos O 

y el área de la superficie CD es: 

a sec 6; 
de donde 

p cos o p 2 2 p,. = = - cos 6 = p cos 6 . 
a sec 6 a 

Proyectando P sobre CD, se tendrá la componente t angencial, cuyo 
valor es: 

Pt = P sen O 
y, por lo tanto, 

P~6 P p Pt = = - sen 6 cos O = p sen 6 cos O, o - sen z O. 
asecO a z 

Evidentemente Pt alcanza un valor máximo.:_ p cuando 6 = 45°, z 
de suerte que todas las superficies curvas o planas inclinadas de 45° 
con relación a AB (y, por lo tanto, también con relación al eje de la 
tracción) están sometidas a un esfuerzo cortante máximo. Al ensayar 
materiales por tensión o compresión, sucede con frecuencia que la 
fractura tiene lugar, según superficies cuya inclinación con relación 
al eje de la fuerza es ·distinta de 90°. 

EJEMPLO. - Un tirante está sometido a un esfuerzo uniforme 
de tracción de 5 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Cuál es la 
intensidad del esfuerzo cortante en un plano, cuya normal forma un 
ángulo de 40º con el eje del tirante? ¿Cuál es la intensidad del esfuerzo 
normal a este plazo y cuál es la intensidad del esfuerzo resultante? 

Considerando una porción del tirante, cuya sección sea un milí
metro cuadrado, normal al eje, la tracción es de 5 Kgs. El área sobre 
la cual se reparte esta carga en un plano inclinado a 40 ° con relación 
a la sección transversal normal, es: 
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y el valor de la fuerza proyectada paralelamente a esta superficie 

oblicua es. 

(5 X sen 40°) kilogramos; 

por lo tanto, la intensidad del esfuerzo cortante es: 

5 sen40°: sec·40° = 5 sen40°cos40° = 5 X 0'6428 X 0'766o 
= 2' 462 Kgs. por mm. 2 

La fuerza normal a esta superficie oblicua es: 

5 cos 40° 

y, por tanto, la intensidad del esfuerzo normal será: 

5 cos 40°: sec 40° = 5 cos2 40° = 5 X o '766 X o '766 
= 2'933 Kgs. por mm.2 

El esfuerzo resultante obra en dirección del eje del tirante y su in· 
tensidad es: 

5 : sec 40° = 5 cos 40° = 3'83 Kgs. por mm. 2 

8. Esfuerzos cortantes complementarios. Caso de un esfuerzo 
cortante sencillo. - No puede existir un esfuerzo cortante en una 
dirección determinada sin que exista un esfuerzo cortante de igual 
intensidad que lo equilibre, ejercido en una dirección que forme 
ángulo recto con la del primero. 

, B 

1 

"1 
1 

A 

FIG. 5 

e B 

'1 

o p. 

'1 ' e 

9 

'1' 
• o 

FlG. 6 

Si consideramos un pequeño bloque rectangular ABCD de un 
~aterial cualquiera (fig. 5) sometido a un esfuerzo cortante de inten
sidad q, no puede conseguirse· el equilibrio empleando solamente 
fuerzas tangenciales iguales y opuestas ejercidas sobre los lados 
paralelos AB y CD; estas fuerzas constituyen un par y por sí solas 
producen un momento de giro. 

Por medio de consideraciones sobre el equilibrio elástico se demues
tra que.' en este caso, el único sistema de fuerzas adicionales que puede 
~roduc~r _el .equilibrio es otro par opuesto al primero; por lo tanto, 
eben existir componentes tangenciales a lo largo de AD y de CB, 
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capaces de equilibrar los momentos de las fuerzas que actúan a lo 
largo de AB y de CD con independencia de que haya o no fuerzas 
normales. 

S~ existe un esfuerzo tangencial que actúa a lo largo de AD y de 
CB (fig. 6), cuya intensidad es q' llamando l al espesor del bloque 
ABCD en sentido perpendicular al plano de la figura, las fuerzas que 
actúan a lo largo de AB, BC, CD y DA son, respectivamente: 

AB.l.q, BC.l.q', CD.l.q, y DA.l.q' 

e, igualando los momentos de los dos pares, se tiene: 

de donde 
AB.l.q X BC = BC.l.q' X AB; 

q=q'. 

Esto es, que las intensidades de los esfuerzos cortantes, según dos 
planos en ángulo recto, son iguales, y esto cqntinúa siendo verdad 
cualesquiera que sean los esfuerzos normales que puedan actuar o, en 
otros términos, lo mismo ocurre cuando q y q' son esfuerzos compo
nentes que cuando son resultantes sobre planos perpendiculares. 

Esfuerzo cortante sencillo. - Al género de esfuerzo indicado en 
)a figura 6 en la que aparecen únicamente esfuerzos cortantes de igual 
intensidad q, se le da el nombre de esfuerzo cortante sencillo. Para 
determinar el esfuerzo cortante que existe en otras direcciones espe
ciales, consideremos un pequeño bloque ABCD (fig. 7) y llamemos s 

a la longitud de cada uno de los lados de 

J 
1 

B 

A 

" e la cara cuadrada ABCD, y l a la anchura 
del bloque en sentido perpendicular al 
plano de la figura. Considerando el equili
brio de la parte BCD y proyectando las 
fuerzas q perpendicularmente a la diago-

" nal BD, la resultante de las proyecciones 
será una fuerza: 

<¡ 

FIG. 7 

D 

2 . q. s. l. cos 45°, 6 
qsl 

2--

Vz 
que actúa sobre la cara que tiene por 
perfil BD. 

El área de BD es BD x l = Vz . s. l . 

Por lo tanto, si p,. es la intensidad del esfuerzo normal que se ejerce, 
sobre la cara BD, 

, /- 2 
p11 X V 2 • S. l. = J/z . q . S . l ; 

de donde 
Pn =q, 

siendo evidentemente Pn un esfuerzo de compresión. 
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Análogamente, la intensidad del esfuerzo de tracción sobre una cara 
cuyo perfil es AC, tendría evidentemente un valor numérico igual a q. 

Además, el valor de la proyección sobre BD o AC de la intensidad 
de los esfuerzos tangenciales ejercidos sobre los cuatro lados es evi
dentemente cero. De donde se deduce que, en el caso de un esfuerzo 
cortante sencillo, se producen esfuerzos de tracción y compresión 
sobre planos inclinados a 45° con relación a los planos de aplicación 
del esfuerzo cortante puro, y que las intensidades de estos esfuerzos 
directos son cada una de ellas igual a la intensidad del esfuerzo cor
tante sencillo. 

9. Tres constantes elásticas importantes. - De conformidad con 
lo indicado en el párrafo 6, existen tres módulos de elasticidad impor
tantes, que corresponden a tres géneros de esfuerzos sencillos. 

El Módulo de Young, llamado también Módulo de alargamiento, 
o Módulo directo, es el Módulo de Elasticidad aplicable a esfuerzos de 
tracción sencillos sin que intervenga ningún otro género de esfuerzo. 
Prácticamente, tiene para muchos materiales el mismo valor que el 
correspondiente al esfuerzo de compresión y se le designa siempre con 
la letra E. Este módulo directo de elasticidad, es igual al esfuerzo de 
tracción (o de compresión) por unidad de deformación lineal (párr. 6). 
Si un esfuerzo de tracción p Kgs. por milímetro cuadrado determina 
una deformación proporcional por tracción e (párr. 4), la intensidad 
del esfuerzo de tracción es igual a esta deformación multiplicada por E 

ó p =e X E; 

de donde 
E = p_ = intensidad del esfuerzo de tracción 

e deformación por tracción 

Y viene expresado en las mismas unidades (Kgs. por mm2) que el 
esfuerzo. 

El valor de E para el acero o el hierro dulce es, aproximadamente, 
de 20,000 Kgs. por milímetro cuadrado. 

EJEMPLO l. - Hallar el alargamiento de un tirante de acero de 
3 me~ros de largo y 40 milímetros de diámetro producido por una 
tracción de 12,000 Kgs. 

1t X 402 
Area de la sección = 1257 mm. 2 

4 

I 'd 12000 ' 
ntens1 ad del esfuerzo -- = 9 55 Kgs. por mm. 2 

1257 

Deformación proporcional 9 '55 
20000 

Alargamiento 9'55 X 3 X lOOO = 1'432 mm. 
20000 
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EJEMPLO 2. - Una varilla de cobre y otra de acero, la primera 
de 6 mm2 de sección y la segunda de 12 mm2 están unidas ambas 
por sus extremos y sometidas a un esfuerzo de tracción por la acción 
de una fuerza W. Hallar el alargamiento de cada una, adoptando 
para E un valor de 9,500 Kgs. por mm2 para el cobre y de 20,500,Kgs. 
para el acero. 

La condición esencial es que el alargamiento de las dos varillas 
debe ser el mismo. Sea P la tracción del acero; W - P será la trac
ción que sufrirá el cobre; por lo tanto, si l es la longitud de ambas 
varillas, se tendrá: 

. esfuerzo unitario P 
Alargannento del acero = l X E = l X 

W-P 
Alargamiento del cobre= l x

6 
----

X 9,5co 

Igualando los dos alargamientos: 

P W-P 
-

246 57 

12 x 20,5co 

de donde se deduce 

p = 0'81 w y W-P = o'r9P. 

10. Módulo de rigidez. - Módulo de elasticidad transversal o 
según el esfuerzo cortante, es el módulo que expresa la relación entre 
la intensidad del esfuerzo cortante y la magnitud de la deformación 
transversal. Se le designa con la letra N y a veces también con las 
letras e o G. Si la deformación transversal (párr. 4) es <P (radiantes) 
y es producida por un esfuerzo cortante de intensidad q Kgs. por 
milímetro cuadrado, tendremos: 

Esfuerzo cortante = deformación transversal X N, 

o sea q=<!>XN 

y N 
·¡ 2\ q esfuerzo cortante 

(kiogramospormm-1 = - = ----.----
<!> def ormac1ón transversal 

El valor de N para el acero es aproximadamente 2/ 5 del valor de E. 
Deformaci6n baio la acci/Jn de un esfuerzo cortante senciUo. - Una 

superficie cuadrada ABCD (fig. 8) de una pieza de un material some
tido a la acción de un esfuerzo cortante sencillo, tal como se ha des
crito en el párrafo 8, sufrirá una deformación del género que indica 
la figura, tom·ando su contorno la forma AB'C'D'. Para expresar 
la deformación es conveniente considerar como fijo el lado AD y 
entonces el nuevo contorno toma la forma AB"C"D de la figura 9. 
Siendo las deformaciones cantidades sumamente pequeñas, la línea 
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recta BB' coincide prácticamente con un arco trazado desde el centro 
A, y una línea CE trazada perpendicularmente a AC" es virtualmente 
igual a un arco cuyo centro fuese A. 

~=::::::::==:::==:Jo· 
A O 

FIG. S FIG. 9 

La deformación transversal (párr. 4) <P radiantes es: 

BB" CC" 
AB ó CD Y es igual, como ya se ha dicho, a ~ . 

El aumento de longitud de la diagonal AC es igual a EC" y la defor
mación lineal es: 

I 

EC" CC" X V2 I CC" I 
ó 

I q 
- - = - = - ·-=- <P - · - · 
AC CD X V2 2 CD 2 2 N 

Es decir, que la deformación en esta dirección tiene un valor numérico 
igual a la mitad del valor de la deformación transversal. Análoga
mente, la deformación a lo largo de la dirección BD es 1/ 2 cp, pero las 
dimensiones en esta dirección se acortan. Estas son las deformaciones 
que corresponden a los esfuerzos directos de intensidades iguales a q, 
determinados sobre planos diagonales por la acción de los esfuerzos 
cortantes, como se ha dicho en el párr. 8. Obsérvese que la deforma-

ción a lo largo de AC no es simplemente · ~ , porque además del es

fyerzo de tracción Pn, hay un esfuerzo de compresión, de igual inten
sidad, cuya dirección forma un ángulo recto con la de p ... 

11. Módulo volumétrico es el correspondiente a la deformación 
volumétrica de un cubo, y, por analogía de todo cueipo, ocasionada 
por l~ acción simultánea de tres esfuerzos directos mutuamente per
~endiculares, de igual intensidad y sentido, como por ejemplo, la 
ligera reducción de volumen que experimenta un cuerpo sumergido 
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en un líquido sujeto a presión; este módulo se representa general
mente por la letra K. 

Si la intensidad de cada uno de los esfuerzos normales igua
les es p, 

P Cambio de volumen 
-K = deformación volumétrica = volumen primitivo 

La deformación volumétrica es el triple de la deformación lineal, 
porque si consideramos un cubo de lado a defo1mado hasta que cada 
lado llegue a ser 

a+lla, 

siendo /la muy pequeño, la deformación lineal es: 

a 

La variación volumétrica es (a+ oa)3 - a3, o 

+ 3a2oa 

del primer orden de cantidades pequeñas. La deformación propor
cional vale, por lo tanto, 

que es el triple de la deformación lineal ºª o, en otros términos, la 
a 

deformación lineal es el tercio de la deformación volumétrica. 
12. Relación de Poisson. - Los esfuerzos directos producen una 

deformación en su propia dirección y una deformación de género 
contrario en todas las direcciones perpendiculares a la primera. 
Por ejemplo, un tirante sometido a un esfuerzo de tracción se alarga 
longitudinalmente y se contrae transversalmente. Dentro de los 
límites elásticos, la relación 

deformación transversal 
------- - ---, generalmente designada 
deformación longitudinal 

por 2-, es constante para un material dado. El valor de m varía 
m 

generalmente entre 3 y 4; la relación : es, aproximadamente, 1/ 4 

para muchos metales. 
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Esta relación, que se supuso en un principio que era 1/ 4 para todos 

los materiales, es conocida por la relación de Poisson. 

t3. Relación entre las constantes elásticas. -Se pueden deducir 

sencillamente algunas relaciones entre las cantidades mencionadas 

más arriba E, N, K y m. La deformación de la diagonal de un bloque 

cuadrado de un material cualquiera, sometido a un esfuerzo cortante 

simple de intensidad q o p, resulta ser (párr. ro) 1/ 2 ~ y,segúnel pá-

rrafo 8, puede ser sustituída por 1/ 2 t, en ~uya última expresión 

p es la intensidad de los esfuerzos directos iguales y opuestos 

que obran sobre un plano diagonal. 
El esfuerzo directo resultante p (párr. 8) en la dirección de una 

diagonal, si actuase solo, produciría una deformación ~ en la direc

ción de esta diagonal y el esfuerzo directo de sentido contrario, que 

actúa en la dirección de la diagonal perpendiculat a la primera, si 

actuase solo, produciría una deformación análoga a la anterior, que 

valdría 2- · Ep en la dirección de la diagonal primeramente citada. 
m 

De donde se deduce que la deformación total de la diagonal es: 

1¡. 1- = 1- (r + _:__) ; 
2 N E m 

de donde 

6 

- - - r+-I I ( I ) 

2 N- E m 

E 
Obsérvese que si m = 4, N = 5 / 2. 

(1) 

Por otra parte, si se considera un cubo de material sometido a la 

acción de un esfuerzo directo y normal de compresión, por ejemplo, 

en cada una de las tres direcciones perpendiculares a sus caras y 

paralelas a sus aristas (fig. ro), cada una de estas aristas resulta 

acortada por la acción de las fuerzas paralelas a la misma y el valor 

de dicha deformación es: 

p 

E 
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Además, cada arista resulta alargada por la acción de dos pares 
de fuerzas perpendiculares a la misma, y el valor de esta. deforma

ción es: 
1 I p 

•H•o ••••{-0 

, ...... ·'"--- ------- -· ·----- ----

/,,.,. .. 

,• 
, , .. / .... 

•' 

FIG. 10 

z X-· -. 
m E 

La deformación lineal total 
de cada arista será, pues, 

{ -(r-: ) 
y la deformación volumétrica 
valdrá, por lo tanto, 

3 · .P._ (r - _:_) (párr. II) E m 

siendo también por definición i , en cuya expresión K es el módulo 
J 

volumétrico. 
Por lo tanto, 

ó 
I 3 ( 2 ) -= - I--
K E m 

(z) 

De las fórmulas (r) y (2) se deduce: 

E= z N(r + : ) = 3 K (r - : ) 
lo que da, eliminando E, 

I 3K-2N m = 6K+2N .... . .... · · · · · (3) 
y eliminando m 

9KN 
E= N+ 3K (4) 
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La fuerza normal total sobre la cara FG es: 

Ps = Ps X FG, 

puesto que el área de dicha cara es FG X la unidad. 

E 

./ 

,/ 
.,,,,./· 

--"P'~-1-··-··-· · --------c ..... .' .·:f!· o------ ------ · · --------·x--- ~--Px_ 
O: 

: 'ó 

H 

I
B f 

Py 

' 
FIG. I I 

La fuerza normal total sobre EG es, análogamente, 

Py = py X EG. 

Sean p .. y Pe las intensidades de los esfuerzos normal y tangencial, 
respectivamente, sobre la cara EF, tomados como positivos en las 
direcciones ON y OF. Considerando ahora el equilibrio de la cuña 
EGF y proyectando las fuerzas en la dirección ON 

p,. X EF = Px cos 6 + Py cos ( ~ - o) 

= Px . FG . cos o + py . EG. sen o 

y dividiendo por EF 

Pn = Px cos2 6 + py sen2 O . . . . . . . . . . . . (r} 

Proyectando las fuerzas en la dirección OF 

Pi x EF = Px sen O- Py cos O= Px. FG. sen O -py. E G. coso; 

dividiendo por EF 

Px-Py Pi = (Px - py) sen O cos O= sen 20 (2) 
2 
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Por lo tanto, diferenciando y suprimiendo factores comunes, 

Px cos2 e + p,, sen2 6) cos za + (Px - p,,) sen O cos O X sen 26 = o 
Pn cos 26 + Pt sen 26 = o 

p,. ( '7t ) tang20 = - - =-cot <P = tang - + <P p, z 
'7t 

26 = - + <P 
2 

0=~+~ 
4 z 

Sustituyendo este valor de e en la ecuación (6), se tiene 

(Px - p,,) cos <P 
tang cp = 

de donde 

ó 

Px (r -sen <P) + p,, (r +sen <P) 

r -sen <P 
r +sen <P 

(7) 

(8) 

Px-p,, 
sen <P = . . . . . . . . . . . . . . . . (9) Px +p,, 

La ecuación (9) da la inclinación máxima con relación a la normal 
y la ecuación (7) da la inclinación de la normal con relación al eje 
del esfuerzo directo Px. 

E 

·: .,,, .. / 
.. : / • 

& . . .!4\ & --"- ······'········-·C ..... 01 ..... D···············-,·X········-

i. ·9 
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1
8. f 

"f\ 

FIG. 12 

Caso en que los esfuerzos son de distinto sentido. -Si los dos es
fuerzos considerados Px y p,, son de sentido distinto, es decir, que 
Px es un esfuerzo de tracción y p,, de compresión, ~endremos las li
geras modificaciones siguientes: 

p,. = Px cos2 e - p,, sen2 e (tracción) 
p, = (Px + p,,) sen ecos O= 1/ 2 (Px + p,,) sen 26 

Estos resultados pueden ser obtenidos como los anteriores, pero 
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fijándose en la figura r 2 . El máximo esfuerzo cortante corresponde 
tawbién a 6 = 45º Y su valor es 

P"+ py 
2 

En el caso especial de esfuerzos de distinto sentido, pero siendo 
Ps y py iguales en valor absoluto, los valores correspondientes a 
6 = 45ºson: 

Pn = o 

Esto corresponde exactamente al caso del esfuerzo cortante puro 
estudiado en el párrafo 8. 

16. Elipse de esfuerzos. - En el párrafo último hemos supuesto 
determinados dos de los esfuerzos principales p" y py y que el tercero 
era cero; es decir, que no había esfuerzos perpendiculares al plano de 
las figuras II y r 2. En este caso, usando la misma notación y tratán
dose de esfuerzos de igual sentido, la dirección y la magnitud del 
esfuerzo resultante sobre un plano cualquiera puede encontrarse 
gráficamente con facilidad por el siguiente procedimiento: 

8 

__ .
····----· --------

. -· 
/ ... 

F:!G. 13.-Elipse de esfuerzos. 

cu Descr~anse desde el c7lltro O (fig. 13) dos círculos CQD y ARB, 
""os radios sean proporcionales a p" y a py, respectivamente. Trácese 
clr~ ;¡ormal a la superficie intermedia EF (párr. 15) que corta al 

e o mayor en Q y al menor en R. Dibújese QN perpendicular a 

• 
• 
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OX y RP perpendicular a OY hasta cortar a QN en P. OP repre
senta el esfuerzo resultante p en intensidad y direcci~n. El lugar 
geométrico de p para distintos valores de 6, a saber, para diferentes 
superficies intermedias oblicuas, es evidentemente una elipse, puesto 
que la coordenada ON a lo largo de OX es 

OQ cos 6 ó Pz co~ O 

y PN, coordenada a lo largo de OY, es 

OR sen 6 ó py sen 6 

Los ejes de la elipse son los ejes de esfuerzos (párr. I4). 
Asimismo la expresión 

py sen O py 
tang a = = - tang 6 

Pz ces O Pz 

se deduce fácilmente de la figura. 
En el segundo caso, es decir, cuando P:' es negativo y P:e positivo, 

OP (fig. 14) representará. el esfuerzo en magnitud y en dirección; 

--· .--

............ 

//'/ 
//( --

' 
' 

A 

cr-~+.~~~~~,.::..J.~~~-!-1!!._-l.!º~~x. 

'•, .... .:. .. 
. 8 

F:!G. 14. 

entonces tang. a es negativo Y ~ es evidentemente menor que en la 
figura I3. 

EJEMPLO. - Una porción de un cuerpo está sujeta a dos.esfuerzos 
de tracción, uno de 6 Kgs. por milímetro cuadrado y otro de 3 Kgs . 

• 
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Po
r n:úlfmetro cuadrado, estando las direcciones de estos esfuerzos 

ángulo rectq. Encontrar el esfuerzo total sobre un plano, cuya 

e~rmal forma ub ángulo de 30 ° con el esfuerzo de 6 Kgs. 
n La intensidad del esfuerzo normal sobre dicho plano es 

p,. = 6 cos2 30° + 3 sen2 30° 
= 6 X 0'8662 + 3 X 0'52 = 4'50 + 0'75 = 5 '25 Kgs. por mm. 2 

y la intensidad del esfuerzo tangencial es 

p, = 6 sen 30° cos 30° - 3 sen 30° cos 30° 
= 3 X 0'5 X 0'866 = 1'300 Kgs. por mm. 2 

El esfuerzo total resultante tiene, según esto, una intensidad 

P = V 5'252 + 1'302 = 5'41 Kgs. por mm. 2 

y forma un ángulo a. con la dirección del esfuerzo de 6 Kgs. que lo 

determina, cuya tangente es 

3 sen 30° 
tang a. = 

6 
= 1/ 2 tang 30° = 0'288 

cos 30° 

que es la tangente de 16° 4'. 
Este es el ángulo que forma el esfuerzo resultante con el esfuerzo 

de 6 Kgs.; además, forma con la normal al plano sobre el cual actúa, 
un ángulo de 

30° - 16° 4' = 13º 56' 

Para comprobar esto, basta calcular la cotangente del ángulo 
que forma el esfuerzo total resultante con la normal o la tangente del 
que forma con el plano, que vale 

A 

'"n ') '25 
_r_ = -- = 4'038 

p, 1'30 

que es precisamente la tang. de 76° 4' y, o 

por lo tanto, la cot. de 13º 56'. 
17. Círculo de esfuerzos. - En el caso 

particular en que las intensidades de los 
esfue~zos principales p,. y p,, son de igual 
magnitud, la elipse de esfuerzos se convier
te e~dentemente en un círculo (fig. 15). 

Si Ios esfuerzos principales son del mis- FIG. 15.- Círculo de esfuerzos. 

mo signo, el esfuerzo resultante sobre 
cualquier plano oblicuo EF, perpendicular al del papel, es normal a 
estsule plano. Si el esfuerzo p,, es de signo contrario a p,., el esfuerzo 
re tante tiene la dirección OP'. 
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En los casos de esfuerzos principales desiguales, puede hacerse 
aplicación del círculo de esfuerzos escribiendo 

. . . . . . . . . . . . (r) 

. . . . . . . . . . . . (2) 

Cada unidad superficial de la cara EF está sujeta entonces a es

fuerzos iguales normales p% + py y a esfuerzos normales también 
2 

• 
Px+!jr 1 

z A 

[!x'f!y • P..•&J!r-)1,~":'-& 
~ 1------=-'k"---------1~ ~I ~ 

p• . 

tP¡·f7 

l p'j+P,y 

FIG. 16. - Círculos de esfuerzos. 

iguales y opuestos p% - p" . . La resultante de los dos esfuerzos 
2 

iguales p% + py (:fig. r6) es un esfuerzo normal de magnitud p% + py 
2 2 

'! 
ab f rP..r:+P;1J 

y 

.·N representado por OP. La resul
tante de los dos esfuerzos desi

p% - py 
e guales es de una magni-

2 

tud Px - py , y está inclinada 
2 

de un ángulo 20 'respecto de la 
normal a EF, viniendo represen

FIG. r7.-Detcnninaci6ndelaresultante tadapor O' P'. Estos dos esfuer
zos, OP y O'P', pueden ser des
pués sumados geométricamente, 

como puede verse en la figura r7, en donde el vector ab de 

hr ,'rPd~¡ 

por vectores. 
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· d Ps + py representa OP de la figura 16, y el be de lonii-
longttu 2 

tud Ps-P'Y , representa O'P'. 
2 

La resultante es ae, y todos los resultados del párrafo 15 pueden 

ser deducidos fácilmente por· resolución trigonométrica del triángulo 

abe, a saber: 

p• 6 ae2 = ab2 + bc2 - 2ab . be . cos 20 

p2 = 1/4 (Px + py) 2 + 1/4 (Px-P,,) 2 + 1/2 (Px + py) (Px-Py) cos 20 

ps = 1¡2 Px2 (r + cos 20¿ + 1/ 2 py2 (r- cos 20) 

p2 = Px2 col>20 + py sen 0 ....... . . . ... . · · · · .... · · · · · ·. . (3) 

en concordancia con la fórmula (3) del párrafo 15. La solución del 

ejemplo del párrafo r5 se obtiene ~on gran facilidad por este método, 

para el caso en que el ángulo abe 
(6 <D) sea un máximo. Si la longitud -,, / 

dadaabsetomaenunadireccióncual- . 11./J · :frJJ.c+/}J :' " ·~:~ ": 

. Px +P'Y nulu1 /Jc •fff'.x~-PvJ ;·. , •• •• .: 
qwera (fig. r8) representando --- v 

2 ·--·.9' .• • 

y se describe desde b como centro, a, i/> 
0 

un círculo cuyo radio represente FIG. 
18 

Ps - py , tendremos que el lado ae Resultante de oblicuidad máxima 

2 . 

tendrá el máximo de inclinación respecto de ab, cuando ae sea tan

gente al círculo, o sea cuando ae y be están en ángulo recto. Enton

ces, del triángulo rectángulo abe se deduce claramente que 

'lt 

20 = <P + -, como en (7) del párrafo r5 . . . . . . (4) 
2 

y también que 

be 
sencp = - = 

ab 

y, ~or lo tanto, 

Px-Py 
Px + p,, como en (9) del párrafo r5 . . (5) 

p,, r - sen <P 
Px = r + sen <P • • · · • · · • · • • • · · • • (6) 

resultado que se utiliza en la teoría del empuje de las tierras. 

18. Esfuerzos principales. - Cuando los cuerpos están sometidos 

a esfuerzos conocidos en direcciones determinadas y estos esfuerzos 

no son nc~rmales, se pueden hallar los esfuerzos sobre varios planos 

rr los me.todos de~ados en los dos párrafos anteriores, a condición 

i ~erm.inar previamente los planos y esfuerzos principales (véase 

hJl fº 14). Con frecuencia, es también importante en tales casos, 

ar os esfuerzos principales, por ser uno de éstos, como previa-
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mente se ha hecho constar, el esfuerzo de mayor intensidad a que 
el cuerpo está sometido. Vamos a determinar los planos y esfuerzos 
principales en algunos casos muy sencillos de dos dimensiones, en 
los que el esfuerzo perpendicular al plano de la figura es nulo. 

Hemos hallado en el ejemplo sencillo del párr. 8 que los dos es
fuerzos cortantes de igual intensidad, sobre dos planos perpendicula
res entre sí, sin esfuerzo alguno sobre planos perpendiculares a ellos, 
dan esfuerzos principales de intensidad igual a la del esfuerzo cor
tante, sobre planos inclinados de 45º con relación a los dos planos 
perpendiculares para los cuales los esfuerzos cortantes puros son 
tangenciales. 

Como un segundo ejemplo, supongamos que actúan esfuerzos 
normales sobre planos perpendiculares entre sí, uno de los esfuerzos 
de intensidad p1 y otro de intensidad p2, además de dos esfuerzos 
cortantes iguales, de intensidad q, como se indica en la figura 19, que 
representa un bloque rectangular, cuyo espesor, perpendicular al 
plano de la figura, es igual a la unidad. En este bloque, supondremos 
que no existe esfuerzo alguno a través de los planos paralelos al del 
dibujo, y que sus dimensiones son tan pequeñas, que la variación de 
intensidad del esfuerzo sobre cualquier sección plana es despreciable. 
Los esfuerzos Pi. p2 y q pueden ser considerados como esfuerzos 
independientes conocidos, debidos a diversas y variadas clases de 
acciones mecánicas externas, o como componentes rectangulares, 
normales y tangenciales (párr. 7), según los que han sido descompues
tos los esfuerzos oblicuos que actúan sobre las caras perpendicu
lares al plano de la figura. 

'I r l r rzr r l r 
__x.~G===================:=:::; 

H -,. __ 
p,- E e 

- --
FIG. 19 

B 

· .~ 

- 1'1 

A ====C::J_.....,. 'I 

FIG. 20 

Se trata de conocer la dirección de los planos principales y la 
intensidad del esfuerzo normal sobre dichos planos. En la figura 19 
se representan los esfuerzos normales considerados como tracciones 
pero el cálculo es prácticamente el mismo en el caso de ser los esfuer~ 
zos de compresión o un esfuerzo de compresión y otro de tracción. 
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Sea 6 la inclinación de uno de los planos principales con relación 
a la cara BC. En este supuesto, una superficie intermedia proyectada 
en AB es un plano principal y el esfuerzo p, que actúa sobre ella, es 
completamente normal a AB. Consideremos el equilibrio de una 
cuña ABC (figs. rg y 2 0 ) separada del bloque por dicho plano. 

Proyectando las fuerzas paralelamente a AC, se tendrá: 

p . AB x cos 6 = p1 • BC + q . AC = p1 • AB cos 6 + q . AB sen O 

de donde 
( p - P1) cos 6 = q sen 6 y p - P1 = q tang 6 • • • • ( r ) 

Proyectándolas paralelamente a BC 

p . AB x sen 6 = p2 . AC + q . BC = p2 • AB sen O + q . AB cos 6 
(p - p-.;y sen O = q cos O 

P-P2=qcotgo . ..... .... (2) 

Restando la ecuación (1) de la ecuación (2) 

p1 -p2 = q (cotg O - tang O) = 
2
q 

tang 20 

tang 26 = p 
2
q p . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

i- 2 

de donde se deduce que se pueden hallar dos valores para 9 que 
se diferencian en un ángulo recto, es decir, las inclinaciones con 
relación a BC de dos planos principales que son perpendiculares 
entre sí. 

Además, multiplicando (r) por (2), se tendrá 

(p - PJ (p - P0 = q2 
.. ................ • • (4) 

P2 
- P (P1 + P0 - (q2 

- P1 p.) = o 
P = 1/2 (P1 + P0 + V -1/-4 -(P-1 _+_P_0_2 _+_(q_2·---P1_P_0 (5) 

6 1
/2 (P1 + P0 + V 1

/, (Pi - p.) 2 + q2 

Estos dos valores de p son los valores de las intensidades de los 
esfuerzos normales sobre los dos planos principales. El valor mayor 

(cuando se toma el signo superior) 
será la intensidad del esfuerzo sobre 
un plano tal como AB (:figs. rg y 20) 

y será del mismo signo que P1 y p2; el 
valor m~nor, al que llamaremos p', será 
la intensidad del esfuerzo sobre un 
plano tal como ED (figs. r g y 21), per-

" pendicular a AB, y será de signo con
trario a p1 y p2, si q2 es mayor que 
P1 P2 

Los planos, para los cuales existe 
el esfuerzo cortante máximo, están in

clinados a 45º con relación a los planos principales encontrados 
FIG. 2 1 
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y la intensidad máxima de dicho esfuerzo cortante es ( párr. 15) 

p 2 P' =V 1/4 (P1 + P~ 2 + q2 -P1P2 =V 1/4 (P1-P~2 +q2 

Las mo.dificaciones que necesitan las fórmulas (3) y (4) si P1 o P2 
son negativos, aparecen claramente. Si, por ejemplo, P2 es cero, el 
resultado de sustituir este valor en (3) y en (4) es sencillo. Este caso 
especial es de importancia suficiente y merece que nos ocupemos 
de él brevemente en el párrafo siguiente, en vez de sacar deducciones 
del caso general. · 

19. Planos principales y esfuerzos, en el cas~e que los esfuerzos 
cortantes complementarios vayan acompañados por un esfuerzo nor
mal sobre el plano de un esfuerzo cortante. - La figura 22 indica las 
fuerzas que actúan sobre un bloque rectangular GHCF, cuyo espesor, 
perpendicular al plano de la fi.gur a, es igual a la unidad, y cuyas dimen
siones paralelas alas de la figura son infinitamente pequeñas, a menos 
que lo's esfuerzos sean uniformes. Sea 6 la inclinación de un plano 
principal AB con relación al plano BC, que sufre un esfuerzo normal 
de intensidad p1 y un esfuerzo cortante de intensidad q que actúa 
sobre él, y sea p la intensidad del esfuerzo total normal a AB. 

,o, 

v. 
.. ;:;:=================" _'IG 6 --.,_ 

- E --
FIG. 22 

- 1'1 --

B 

~P.1 

A 

FIG. 23 

La cara FC sufre únicamente el esfuerzo cortante de intensi
dad q que actúa tangencialmente a ella. 

Consideremos el equilibrio de la cuña ABC, proyectando las fuer
zas paralelamente a AC (fi.gs. 22 y 23); tendremos 

p . AB x cos 6 = p1 • BC + q. AC 
= Pi AB cos o + q • AB sen o 

(P - PJ cos 6 = q sen O 

(p - PJ = q tang O . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (r) 
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Proyectando paralelamente a BC 

p . AB. sen o = q . BC = q . AB cos o 

tang 6 = !L p 

Sustituyendo este valor de tang. 6 en (r) 

q2 
(P - PJ = -

' p 
p2 - P1P- q2 =o 

p = 1/2 P1 +V 1/4 P12 + q2 

27 

(2) 

(3) 

y los valores de O pueden ser hallados sustituyendo estos valores 
de p en (2). Los dos valores se diferencian en un ángulo recto, puesto 
que los planos principales forman un ángulo recto. AB (fig. 23) in
dica un plano principal de máximo esfuerzo, que corresponde a 

p = 1
/2 P1 +V 1/1 P12 + q2 

y ED (fig. 24) indica el otro plano principal sobre el cual el esfuerzo 
normal es 

'lrE f· 
¡;;-~º de signo contrario a p1 . 

los planos 
ellos es 

" Los planos de máximo esfuerzo cor-
tante son (pán:. r5) aquellos que se 
hallan inclinados a 45° con relación a 

principales y la intensidad d~ esfuerzo cortante sobre 

FIO. 24 

EJEMPLO. -En un punto de un cuerpo, sometido a esfuerzos, la 
intensidad del esfuerzo resultante sobre un plano determinado es 
de 4 Kgs. por milímetro cuadrado (tracción) y está inclinado a 30° 
con relación a la normal a este plano. El esfuerzo sobre otro plano, 
que forma ángulo recto con el primero, tiene una componente normal 
de tracción cuya intensidad es de 2'5 Kgs. por milímetro cuadrado. 
Determinar (r) el esfuerzo resultante sobre el segundo plano, (2) 
los planos y esfuerzos principales. 

(r) Sobre el primer plano el esfuerzo tangencial es 

q = 4 sen 30° = 2 Kgs. por mm. 2 

Ahora bien, sobre el segundo plano, el esfuerzo tangencial es de 
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2 Kgs. por milímetro cuadrado (párr. 8) y el esfuerzo resultante es 

P = V 2'52 + 22 = 3'2 Kgs. por mm2. 

(2) La intensidad del esfuerzo normal al primer plano es 

4 cos 30° = 3'464 Kgs. por mm.2 

Los esfuerzos principales son (párr. r8) (5) 

3'464 +2'~ P = z ;) ± V lf.'J (3'464-2'5)2 + 22 

= 2'982 + V 0'23 + 4 
= 2'982 + 2'06 
= 5'042 Kg:. por mm2 (tracción) y 0'922 Kgs. por mm.2 

(tracción) 

Si O es el ángulo que forma el plano principal con el plano primera
mente mencionado, según el Páir. r8 (3) 

2 X 2 4 , 
tang 20 = , 

6 
, = -,-g6 = 4 r49 

344-25 o 4 
20 = 76° 27' 
o= 38° r3'5' 

Según esto, uno de los 
planos principales está 
inclinado a 38° r3'5' con 
relación al primer plano 
dado y se ejerce a través 746 
del mismo un esfuerzo de 
tracción de 5 '042 Kgs. pot 

'Z 
. 2 

-3"4ó 

milímetro cuadrado, y el 
otro plano principal for- 2 !:--2 ::;:::===========::;:;~==-' 
ma un ángulo recto con l 
el primero, estando incli- 2:.5 
nado a SIº 46'5' con re- FJG. 25.-Direccióndelosplanosprincipales 
ladón al primer plano · 
dado y sufre un esfuerzo de tracción de o' 922 Kgs. por milímetro 
cuadrado. 

Dichos planos están indicados en la figura 25. 
20. Deformaciones principales. - Si sobre una barra de material, 

dentro de los límites de perfecta elasticidad, actúa un esfuerzo solo 
(por ejemplo de tracción) de intensidad p1, producirá una deforma
ción e1 en su misma dirección, tal que 

Pi e1= E 

' 
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siendo E el módulo de elasticidad de Young o módulo de alargamiento 
bajo la condición de que la barra tenga libertad de contracción trans
versal. La contracción, en todas las direcciones perpendiculares a la 
dirección de p1, quedará representada por una deformación 

Pi 
mE 

I 
en la que ~ es la relación de Poisson. 

m 
En un materialisótropo, es decir, que tenga las mismas propiedades 

elásticas en todas direcciones, el efecto <le un esfuerzo p2, actuando 
solo en ángulo recto con la dirección de p1, ocasionará una defor
mación en su propia dirección e2 tal que 

y en las direcciones que forman ángulos rectos con ésta, incluyendo 

la dirección de la deformación ~, tendrá lugar una deformación por 

contracción 

Análogamente, un esfuerzo Ps cuya dirección sea perpendicular a 
las dos antes mencionadas, producirá, además de su deformación 
longitudinal, una deformación por contracción 

.Ps 
mE 

en todas las direcciones perpendiculares a la suya propia, incluyendo 
la dirección del esfuerzo p1 . 

. Si tenemos en un punto de un cuerpo isótropo tres esfuerzos 
Principales de intensidades p1, Pr. y p3, cada uno de ellos ocasio
nará, con independencia de los demás, las mismas deformaciones 
que produciría si actuase solo. Tomando todos los esfuerzos del mismo 
signo, la deformación total producida en la dirección del esfuerzo p1 será, pues, 

P1 P2 + Ps 
ei = E - mE · · · · · · · · · · · · · · (r ) 

En la dirección de p2, la deformación será 

e
2

= h _P1 +Ps 
E mE (2) 
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y en la dirección de p3, la deformación será 

Pa P1 + P2 ea = E - mE . . . . . . . . . . . . . . (3) 

Si alguno de los esfuerzos arriba mencionados es de sentido opues
to, por ejemplo, de compresión, en este caso, las deformaciones se 
determinarán cambiando el signo de dichos esfuerzos en cada una de 
las fórmulas (r), (2) y (3). 

EJEMPLO. - Las intensidades de los tres esfuerzos principales 
en una plancha de caldera, son e'n un punto determinado; 4 Kgs. 
por milímetro cuadrado por tracción en una dirección, 3 Kgs. por 
milímetro cuadrado en una segunda dirección y cero en la tercera. 
Hallar cuál sería el esfuerzo que, actuando solo, produciría la misma 
deformación en la dirección del primer esfuerzo, suponiendo que la 
relación entre el módulo de Young y el módulo de rigidez es 6/ 2• 

Según el párr. r3 (r) 

I E 
- = - - I = S/4 - I = l/.J. 
m zN 

Ahora bien, en la dirección del esfuerzo de 4 Kgs. la· deforma-
ción proporcional . 

deformación= _±_ - 1/ 4 J.._ = 13/ 4 X 2-
E E E 

Si p es la intensidad del esfuerzo que produciría esta deforma
ción, actuando solo 

6 p = 13
/ 4 = 3'25 Kg. por mm2 

PROBLEMAS I 

r. lln tirante cilíndrico de hierro dulce de 6 metros de largo y 40 mm. 
de diámetro se alarga 2 mm. bajo la acción de una carga de 8 toneladas. 
Hállese la intensidad del esfuerzo de tracción en la barra, el valor del 
módulo de elasticidad y la máxima intensidad del esfuerzo cortante 
en una sección oblicua. 

2. Un tirante de acero se baila sometido a una tracción de 3 Kgs. por 
milímetro cuadrado de sección transversal. El esfuerzo cortante, según 
un plano oblicuo al eje, es de 1 Kg. por milímetro cuadrado. ¿Cuál es la 
inclinación de la normal a este plano con relación al eje? ¿Cuál es la 
intensidad del esfuerzo normal a través del plano y cuál es la intensidad 
del esfuerzo resultante total sobre el mismo? De las dos soluciones t>?· 
sibles, tómese el plano cuya normal esté menos inclinada con relación 
al eje del tirante. 
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3. Sobre un plano oblicuo al eje del tirante ~el problema 1, la inten
sidad del esfuerzo cortante es de 2 Kgs. por milímetro cuadrado. ¿Cuál 
es la intensidad del esfuerzo normal a través de este plano? ¿Cuál es la 
intensidad del esfuerzo resultante total sobre el nusmo plano? 

Tómese el plano más inclinado con relación al eje. 

4. Se tiene una columna hueca, cilíndrica, de hierro fundido, cuyo 
diámetro exterior es de 250 mm., el interior de 200 mm. y cuya longi
tud es igual a 3 metros. ¿Cuánto se acortará bajo una carga de 60 tone
ladas? Tómese para el valor de E, 10,000 Kgs. por milímetro cuadrado. 

5. El módulo elástico de alargamiento para una clase de acero 
resulta ser de 21,000 Kgs. por milímetro cuadrado y el módulo de elasti
cidad transversal es de 8,ooo Kgs. por milímetro cuadrado. ¿Cuál es el 
módulo de elasticidad volumétrico para este material? ¿Cuántas veces 
mayor es la deformación longitudinal causada por una tracción que la 
deformación transversal que la acompaña? 

6. Los esfuerzos (principales) de tracción en un punto de una plan
cha de caldera a través de los tres planos principales son o Kgs., 2 Kgs. 
y 4 Kgs. por milímetro cuadrado. Hallar las intensidades de los esfuerzos 
componentes normal y tangencial y la intensidad y dirección del esfuerzo 
resultante total en este punto a través de un plano perpendicular al ,Pri
mer plano principal e inclinado de 30° con relación al plano que tiene 
como esfuerzo principal el de 4 Kgs. por milímetro cuadrado. 

7. Con los mismos datos del problema anterior, encontrar la incli
nación que forma con el eje del esfuerzo de 4 Kgs. la normal a un plano, 
sobre el cu.al, el esfuerzo resultante total está inclinado a 15º con rela
ción a esta normal. ¿Cuál es la intensidad de este esfuerzo resultante 
total? 

8. En un punto de un cuerpo sometido a acciones mecánicas, los es
fuerzos principales son, uno igual a cero, otro de tracción de 5 Kgs. por 
milímetro cuadrado y otro de compresión de 3 Kgs. por milímetro cuadra
do. Hallar el esfuerzo resultante total en intensidad y dirección sobre 
un plano inclinado a 60º, con relación al eje del esfuerzo de 5 Kgs. y per
pendicular al plano que no stúre esfuerzo alguno. ¿Cuál es la intensidad 
máxima de esfuerzo cortante en el material? 

9. Si un cuerpo está solicitado de tal manera, gue en cierto punto 
las intensidades de los esfuerzos normales de tracción, a través de dos 
planos perpendiculares entre sí, son 5 Kgs. y 3 Kgs. por milímetro cua
mado, y s1, además, el esfuerzo cortante según estos planos vale 4 Kgs. 
por milímetro cuadrado, ¿cuál será el esfuerzo directo máximo y la 
mclinación del plano normal a dicho esfuerzo? 

• 10. Resolver el problema 9, suponiendo que el esfuerzo de 3 Kgs. por 
milímetro cuadrado sea de compresión. 
f rr. En un punto de la sección transversal de una viga, hay un es-
uerzo de tracción de 4 Kgs. por milímetro cuadrado, normal a la sección 

transversal, y existe además, un esfuerzo cortante de 2 Kgs. por milí
metro ~u~drado sobre la misma sección. Hállense los planos y los esfuer-
zos pnncipales. . 
tan 12 . En un árbol de transmisión hay en cierto punto un esfuerzo cor

t.e de 3 Kgs. por milímetro cuadrado, obrando sobre el plano de la 
sección transversal, y un esfuerzo de tracción de 2 Kgs. por milímetro 
:adrado normal a la sección. Hállense las intensidades máximas del 

uerzo directo y del esfuerzo cortante. 
del 1 ~· En una plancha de caldera, el esfuerzo de tracción en la dirección 
ian:Je de la caldera es de 2'5 Kgs. por milímetro cuadrado y, perpendicu

ente a un plano transversal, el esfuerzo de tracción es de 5 Kgs. 
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por tnillmetro cuadrado. Hállese la intensidad del esfuerzo de tracción que, actuando solo, produciría una máxima deformación igual por trae· 
ción, suponiendo que la relación de Poisson es igual a 1/,. 

14. Una pieza cilíndrica de metal soporta una compresión en la di
rección de su eje, y un forro de metal muy bien ajustado, extendiéndose casi sobre toda la longitud de la piezá, reduce la expansión a la mitad 
de lo que sería si la pieza estuviese libre. Hállese en función de m la relación entre la deformación axial y la de un cilindro libre completamente 
para dilatarse al ser comprimido. (Tómese la relación de Poísson igual 
a~.) 

1 5. Tres alambres, largos, paralelos, de igual longitud y situados 
en el mismo plano vertical, soportan juntamente una carga de r ,500 Kgs. El alambre central es de acero y los dos exteriores son de latón y la 
sección de cada uno es de 200 milímetros cuadrados. Después que los alambres han sido ajustados de tal modo, que cada uno soporta 1/ 3 de la carga total, se añade una nueva carga de 3, 700 Kgs. Hállese el esfuerzo en cada alambre y la fracción de la carga total soportada por el alambre 
de acero. Tómese E para el acero igual a 21,000 Kgs. por milímetro y para el latón 8,ooo Kgs. por milímetro cuadrado. 
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CAPÍTULO II 

COEFICIENTES DE TRABAJO {*} 

21. Elasticidad. -Se dice que un material es perfectamente elás
tico si toda la deformación producida por un esfuerzo desaparece al 
ces~ la acción de dicho esfuerzo. Dentro de ciertos límites (párr. 5) ; 
muchos materiales se comportan en la práctica como perfectamente 
elásticos. 

Plasticidad. -Se puede decir que un material es Perfectamente 
plástico si conserva totalmente la deformación producida por un 
esfuerzo, después de la desaparición del mismo. 

En estado plástico, un sólido presenta el fenómeno de fluir bajo 
la acción de esfuerzos desiguales ejercidos en distintas direcciones, 
de un modo muy semejante a un líquido. Esta propiedad de fluir 
se utiliza en el estirado de los tubos de plomo, la fabricación de 
alambre, la estampación de moneda, el forjado, etc. 

Ductilidad es aquella propiedad de un material que permite esti
rarlo hasta que su sección sea muy pequeña, como, por ejemplo, un 
alambre al que se obliga a pasar por un agujero de un diámetro 
inferior al suyo. Durante la extensión dúctil, los cuerpos presentan 
generalmente cierto grado de elasticidad unido a una proporción 
considerable de plasticidad. La falta de ductilidad se llama fragilt'dad 
o agrura (**). . 

Cuando un material se presta a ser batido o laminado hasta con
vertirse en planchas se dice que es maleable. La maleabilidad es una 
propiedad muy semejante a la ductilidad. 

22. Deformación de los metales dúctiles sometidos a tracción. -
Si un metal dúctil es sometido a un esfuerzo de tracción que aumenta 
~adualmente, se comprueba que las deformaciones, tanto longitu
dinal como transversales, aumentan en un principio, proporcional
mente al esfuerzo. Cuando se llega al límite elástico, la deformación 
por .tracción comienza a aumentar más rápidamente y continúa 
creciendo en proporción cada vez mayor a medida que el esfuerzo 
aumenta. 

d (*) Adopta1nos la palabra trabajo, siguiendo la designación usual eu España, pero 
d e~mos hac~r constar que co!ficieute de trabajo equivale a intensidad de esfuerzo y no 
t~b ~onfm1dlrs~ de ningún mo<lo con el trabajo de Ja deformación, que es verdadero 

' ªJº mecánico . - N . de los T . 
e u\.,.) El original inglés dice brittlcncss, derivado de brittle, que, según los casos, 
s~:ale a frágil o agrio. La voz agru.ra, aunque hoy poco usada, es ind icada para de

.. -r esta última cualidad. - N. de los T. 

MORLEY, 'rEoRiA DE L~ ESTRUCTURAS - 3 
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A un esfuerzo algo mayor que el límite elástico, algunos metales, 
especialmente los hierros y aceros dulces, ofrecen una especie de 
decaimiento muy marcado; el alargamiento se hace muchas veces 
mayor que momentos antes, para un ligerísimo aumento del esfuerzo 
o sin aumento del mismo. El esfuerzo, bajo cuya acción se produce 
este súbito alargamiento, se ll~ma «límite aparente de elasticidad» 
del material o «límite de gran extensión.» 

La figura 26 es una curva de «esfuerzos y deformaciones'> para 
una barra de acero cilíndrica de 250 mm. de largo por 25 mm. de diá
metro, en la cual, las ordenadas representan las intensidades de los 

esfuerzos y las abscisas, las 
deformaciones correspondien
tes; el límite de elasticidad 

o 

o 

tiene lugar próximamente en 
A, y la línea OA es una recta. 
El punto B señala el límite 
aparente de elasticidad y la 
porción AB es ligeramente 
curva. 

Después que se ha alcan
zado el esfuerzo correspon
diente al punto B, se verifica 
la extensión dúctil, y las de
formaciones van aumentando 
en una proporción acelerada, 
a medida que crecen los es
fuerzos, como indica el trozo 
de curva entre C y D. Las 
deformaciones producidas por 
cargas superiores a la que co-
rresponde al límite aparente, 

AlaPgamientos no se desarrollan de la misma 
Fic. 26 manera q~e la~ producidas 

por cargas mf enores. 
La mayor parte de la deformación se verifica muy rápidamente, 

pero dicha deformación es seguida, aunque no aumente el esfuerzo, 
por una pequeña extensión adicional, que aumenta con el tiempo, aun
que en grado decreciente. El fenómeno de este pequeño incremento 
de deformación bajo la acción de un esfuerzo de tracción invariab1 e ha 
sido designado por el profesor Ewing con el nombre de creeping (*). 
El esfuerzo necesario para iniciar la gran eA-i:ensión es probablemente 
mucho mayor que el necesario para continuarla, y cuando un metal 
dúctil es capaz de sostener el esfuerzo, la gran extensión continúa 
hasta una deformación mucho mayor que la que corresponde al 
límite elástico bajo la acción de un esfuerzo considerablemente re-

(*) Esta palabra, traducida literalmente, significa cel acto de arrastrarse•, pero 
no tiene en este sentido verdadera equivalencia en español; pudiera llamarse cdefonna· 
ción prolongada•. - N. de los T. 
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ducido. Messrs. Cook y Roberston {*),empleando una barra delgada 
de acero dulce en paralelo con dos barras gruesas, encontraron una 
reducción de 23 por roo del esfuerzo necesario para iniciar la gran 
extensión. El tiempo tiene cierta influencia eu el desarrollo de la 
deformación y es un hecho probado que la magnitud total de la de
formación producida por una carga determinada y la forma de la 
curva de esfuerzos y deformaciones son ligeramente modificadas, 
según la velocidad de aplicación de la carga. En D, inmediatamente 
antes de que se alcance la carga máxima, el material es casi perf ec
tamente plástico; la deformación por tracción aumenta rápidamente 
para un aumento muy pequeño de carga. Debe observarse que en 
este diagrama, lo mismo la intensidad del esfuerzo que la deforma
ción, se cuentan sobre las dimensiones primitivas del material. 

Durante el alargamiento dúctil, el área de la sección transversal 
disminuye prácticamente en la misma proporción en que aumenta 
la longitud, o, dicho de otro modo, el volumen del material permanece 
prácticamente invariable. La reducción de área de la sección, a lo 
largo de la barra, es generalmente bastante uniforme. 

Después que se ha alcanzado la carga máxima, se verifica un alar
gamiento local repentino, que se extiende sobre una corta longitud 
de la barra, formando una especie de «garganta». La redu~ción local 
de la sección es tal, que la carga necesaria para romper la barra por 
esta parte es considerablemente menor que la carga máxima que 
actuaba sobre la barra antes de que se verificase la extensión local. 
Sin embargo, la carga de rotura dividida por el área de la sección 
reducida demuestra que la «intensidad del esfuerzo momentáneo» 
es mayor que la de cualquiera otra carga anterior. Si se divide la carga 
por el área de la sección transversal primitiva, el resultado es la 
«intensidad nominal del esfuerzo» que es menor, en un material dúctil 
tal como el acero dulce, al actuar la carga de rotura, que al actuar 
la carga máxima soportada en el punto D de la figura 26. 

23. Límites de etastícidad real y aparente. - El límite real de 
elasticidad o límite elástico (párr. 5), para el caso de esfuerzos de 
tracción, es el mayor esfuerzo que, al desaparecer, no deja alarga
miento permanente. En casi todos los metales y particularmente en 
los metales blandos y dúctiles, mediante el empleo de instrumentos 
de gran precisión, se pueden comprobar alargamientos permanentes 
muy ligeros, como resultado de esfuerzos muy bajos, y, particular
~ente, si se opera con probetas que no hayan sido sometidas pre
'Vlamente a esfuerzos de tracción de ningún género. En muchos 
metales, sin embargo, y especialmente en el hierro dulce y el acero, si 
despreciamos los alargamientos permanentes menores que, por ejem
P!o, una cienmilésima de la longitud de la probeta (es decir deforma
ciones proporcionales menores que o'oooor), los esfuerzos unitarios 
pueden. llegar hasta una considerable proporción del máximo, sin 
Producu más que alargamientos proporcionales puramente elásticos. 
d 1 (•) tThe transition, from Elastic to the Plastic Sta te in Mild Steelt. (La transición 
gfn acero dulce del estado elástico al plástico). Proc. RO'}I. Soc. A ., vol. 88, 191 3, pá

as 462-471. 
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La proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo está indicada 
en la fig. 26 por la porción OA, que es una línea recta. Para metales 
del género del hierro dulce y del acero, la proporcionalidad se man
tiene bien hasta el límite elástico, es decir, que el final A de la recta 
indica el límite elástico o, en otras palabras, la ley de Hooke (párr. 5) 
es rigurosamente exacta. 

Limite elástico comercial. - En los ensayos comerciales de meta
les que ofrecen un límite de gran extensión, al esfuerzo correspon
diente a esta debilidad acentuada se le llama a menudo límite elástico 
(*); generalmente este valor es algo superior al que corresponde al 
verdadero límite elástico. 

Existen, pues, tres límites de esfuerzo unitario, que deben ser 
tomados en consideración: 

(r) El límite real de elasticidad o límite elástico, tal como quedó 
definido en el párr. 5. 

(2) El límite de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deforma
ción. 

(3) El esfuerzo en el punto crítico en que se inicia la gran exten
sión o límite aparente de elasticidad comercial. 

En el hierro dulce y en el acero, los dos primeros valores son prác-
ticamente' iguales y el tercero es algo mayor. · 

24. Esfuerzo elástico, carga de rotura y coeficiente de seguridad. 
La carga máxima necesaria para romper una .probeta por simple 
tracción o por esfuerzo cortante, dividida por el área Pri~itiva de 
la sección en que tiene lugar la fractura, da el esfuerzo nominal 
máximo necesario para este efecto, el cual se llama carga o esfuerzo 
de rotura del material sometido a esta clase de esfuerzos. Esta carga 
se expresa generalmente en kilogramos por milímetro cuadrado. Al 
esfuerzo de rotura por tracción, se le llama también tenacidad. El 
esfuerzo mayor calculado, a que una pieza de una máquina o de una 
estructura puede estar sometida, se llama esfuerzo o coeficiente de 
trabajo, y la relación entre la carga de rotura y el coeficiente de tra
bajo recibe el nombre de factor o coeficiente de seguridad. 

Conviene asegurarse de que el coeficíente de trabajo se halla siem
pre por debajo del límite elástico del material, pero esto no es bas
tante, y el proyectista, cuando admite un coeficiente de trabajo 
determinado, especifica o adopta, entre otras condiciones, una carga 
de rotura, para el material, mayor que el coeficiente de trabajo en 
proporción de un factor de seguridad razonable. Este coeficiente de 
seguridad varía mucho con la naturaleza del esfuerzo, según sea 
constante, variable o alternativo, simple o compuesto. Frecuente
mente, se toma de tal modo que el material trabaje en buenas con
diciones, aun en el caso de ciertas acciones mecánicas tales como 
choques, cuyo efecto es muchas veces imposible de calcular, ni si
quiera aproximadamente, o en caso de disminución de sección por 
corrosiones u otras contingencias .. 

(*) En España suele decirse, aun comercialmente hablando, d únite aparente de 
clasticidadP. - N . de les T. 



COEFICffiN'l'ES DE TRABAJO 37 

Resistencia elástica. - Si se desea conservar el coeficiente de tra
bajo aproximado con cierto margen o factor de seguridad dentro de 
Jos límites de elasticidad, es importante conocer para esfuerzos dis
tintos de los sencillos y directos, cuando tiene lugar el decaimiento 
del material para un valor determinado del esfuerzo principal máximo 
(párr. r4) o para un valor dado de la deformación principal máxima, 
sobre la que influyen las deformacioneslaterales originadas por los 
demás esfuerzos principales (v. párr. 20). 

Hay tres teorías relativas al momento en que desaparece la defor-
mación elástica, a saber: 

(r) Cuando llega a cierto valor el esfuerzo principal máximo. 
(2) Cuando llega a cierto valor la deformación principal máxima. 
(3) Cuando llega a cierto valor el esfuerzo cortante máximo, 

siendo éste proporcional a la mayor diferencia entre los esfuerzos 
principales (v. (2) párr. r5 y (4) párr. 19). 

Admitiendo que la segunda teoría es correcta, la resistencia elás
tica de una pieza de un material, en la cual el esfuerzo máximo 
principal es de tracción, por ejemplo, será disminuída por una 
compresión transversal y aumentada por una tracción transversal. 

J. J. Guest y otros han publicado varias reseñas sobre intere
santísimos experimentos referentes a esta cuestión; estos experimen
tos (referentes a esfuerzos aplicados con regularidad) tienden a con
firmar la tercera teoría para los materiales dúctiles y la primera para 
los materiales frágiles; los materiales de condiciones intermedias 
siguen una ley vagamente intermedia también. Scoble (*) ha su
puesto que la condición 

p-aP' = b 

en la que p y p' son los esfuerzos principales mayor y menor, y a y 
b son dos constantes, puede expresar la ley que determina el límite 
de gran extensión para todos los materiales, siendo diferentes las 
constantes para materiales distintos. Así, se aproxima a cero en un 
material frágil y a la unidad en los materiales dúctiles. 
. Una práctica corriente inglesa y americana(**) es calcular la re

sistencia, deduciéndola del mayor esfuerzo principal. Esto se justifica 
por la adopción de un coeficiente de seguridad referido a la carga de 
r?tura en vez de la carga límite de elasticidad, coeficiente que es va
riable con las circunstancias, incluyendo entre éstas la presencia o 
ausencia de otros esfuerzos principales. 

Las variadas conclusiones, que se deducen del estudio de las tres 
te_orías, pueden aclararse bien en el caso corriente de un esfuerzo 
directo P1, acompañado de un esfuerzo cortante q sobre el mismo plano, 
como se estudió en el párr. 18. 

!': (•) Para una lista completa de referencias ele! año 1913 y un informe de w. A. 
~~ble sobre la situación en esta fecha, véase tReport on Combined Stress• (Informe 
so re esfuerzos combinados) por un Comité de la British Assoc., Sección G. B. A. Report, 1913. 

_. (d .. ) Puede afiadirse también que es práctica corriente en Espafia y en Francia.
"· e los T. 
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La, primera teoría da un esfuerzo principal máximo 

p = 1/2 P1 + V(1/4 P12 + q2) .. .. . • • .. • (l) 

La segunda teoría da una deformación principal máxima (véase 
el párr. 19). 

e1= ~ -!~ =~ ~1/2 P1+ V (1/4 P12+q2)-: (1/2 Pi-V (1/4 P12+q2))f 
ó 

Ee1= 1/2P1 (1-:)+V(1/4p1
2 +q2)(1+ :) 

en cuyas expresiones 2._ es la relación de Poisson (párr 12). 
m 

Si m = 4 el esfuerzo sencillo equivalente, vale 

La tercera teoría da un esfuerzo cortante máximo (v. el párra
fo 19 (4)) de 

P-P' --
-- = V 1

/4 P12 + q2 
••.••.•• • • • • 

2 

25. Importancia de la ductilidad. -Al proyectar una máquina 
o una estructura, es práctica corriente dotar a sus distintas piezas 
de una sección tal que los esfuerzos que actúan sobre ellas no lleguen 
a alcanzar el límite elástico. Pero el límite elástico puede ser elevado 
en la fabricación por modificación de la composición o tratamiento 
del material y generalmente este tratamiento reduce l a ductili<lad y 
origina un aumento de fragilidad o una tendencia a la fractura por 
vibración o choque. 

Los materiales dúctiles, por otra parte, no sqn quebradizos y 
generalmente acompaña a una mayor ductilidad, un límite elástico 
más bajo. La deformación plástica local en una estructura compleja 
atenúa los efectos de un esfuerzo excesivo local, debido a mano de 
obra defectuosa o a otras causas, y evita de esta manera que, si una 
pieza es sometida accidentalmente a un esfuerzo superior al de su 
límite elástico, este esfuerzo crezca sobremanera, como sucede en 
materiales menos plásticos. Por esto, en muchas aplicaciones, la pro
piedad de ser dúctil un material tiene tanta importancia como la 
de ser resistente. 

Es práctica corriente entre muchos ingenieros, el especificar que 
el acero empleado en una estructura debe posee1 una carga de rotura 
por tracción comprendida entre ciertos límites; la razón para fijar 
un límite superior, es la posibilidad de que una mayor resistencia a la 
tracción pueda ir acompañada de una disminución de la ductilidad 
o de la facultad de resistir los efectos de un choque. 
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El modo corriente de apreciar la ductilidad de un metal es medir 
el tanto por ciento del alargamiento y de la contracción del área de 
la sección transversal de una probeta rota por tracción. Probable
mente, el tanto por ciento del alargamiento es lo que da mejor idea 
de la ductilidad, ya que algunas veces alargamientos pequeños van 
acompañados por una gran contracción. 

26. Alargamiento por ciento. - En el párr. 22 hicimos observar 
que al romper una pieza de acero dulce por tracción se producía, 
con anterioridad a la acción de la carga máxima, un alargamiento 
bastante uniforme, y a continuación un alargamiento local mayor 
en las inmediaciones de la sección de rotura (v. la fig. 27). En este 
caso, los alargamientos en cada una delas diez divisiones de25'4 mm. 
de longitud, marcadas sobre una barra de 25 mm. de diámetro antes 
de someterla al esfuerzo, fueron las siguientes: 

F racción de la barra. , l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
Alarganúento en mm. 5'1 5'3 5'6 6'3 7'6 13'2 13'2 7 '1 6'8 5'8 

La rotura tuvo lugar a r50 mm., aproximadamente, de uno de 
los extremos de la longitud total marcada. Contando el tanto por 
ciento sobre las dos divisiones más próximas a la fractura, que com
prenden una gran proporción de extensión local, el alargamiento 
fué de 26'4 mm. ó 52 por r oo. Sobre otra longitud mayor cualquiera, 
la extensión local no afectó a una porción tan importante de la lon
gitud y el tanto por ciento del alargamientofué, por lo tanto, menor. 
De modo, que los alargamientos fueron, comprendiendo siempre la 
fractura lo más centrada posible: 

Longitud en ~ . . . ...... ...... 1 50'8 
Alarganúcuto por ciento . . . . . . . . 52 1 

101'6 1 152'4 1 203'2 1 254 
40'5 35'7 33'6 31'0 

Si una longitud l aumenta hasta una longitud l' , el alargamiento 
expresado en tanto por ciento de la longitud primitiva es 

l' - l 
-t- X roo 

Escala en cm! 
~ IS ?O 'º 

F1c. 27. - Alargamiento de una barreta por tracción, en una longitud de 10" (254 mm.) 

De esta expresión se deduce evidentement e que, al consignar un 
tanto por ciento de alargamiento, es necesario consignar también 
la longitud sobre la que ha sido medido. Los alargamientos son medi
dos frecuentemente sobre nna longitud de 200 mm. (*). Esto no da 

1 
(*) El autor dice 8 pulgadas, pero adoptamos este valor , casi equivalen te, por ser 

e más usual en los países donde se emplea el sistema métrico. - N . de los T • 

.. 
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resultados verdaderamente comparables entre barras de secciones 
de área distinta. Por ejemplo, si sobre una barra cilíndrica de 25 mm. 
de diámetro, la contracción local de sección y el aumento de longitud 
corresponde principalmente a 50 mm., es decir, a un cuarto de la 
longitud total, en una barra de diámetro igual ala mitad del anterior, 
el efecto local abarcará principalmente unos 25 mm., o sea un octavo 
de la longitud total. La contracción local en la barra más gruesa 
añadirá, por consiguiente, un valor mayor al tanto por ciento del 
alargamiento total sobre lo~ 200 mm., puesto que la longitud de 
50 mm., que sufre una gran deformación local, es una proporción 
mayor de la longitud total. El alargamiento general, que se verifica 
antes de que se alcance la carga máxima, es prácticamente indepen
diente del área de la sección de la barra y proporciona una indicación 
muy apreciable de la ductilidad, cuando no hay dificultad en medirlo 
antes de iniciarse la fuerte contracción local. En cambio, no puede ser 
apreciado satisfactoriamente después de la rotura porque la contrac
ción en la fractura influye en el alargamiento definitivo sobre una 
porción de barra inmediata a la fractura, en la cual el metal fluye 
hacia la sección contraída. Sin embargo, algunas veces se calcula el 
alargamiento restando del total la extensión local sobre los 5 0 mm. 
que comprenden la fractura y expresando la diferencia como el alar
gamiento general de una longitud 50 mm. más corta que la de la 
part'e calibrada de la probeta. 

El profesor Unwin (*) ha propuesto otro método decomparación 
entre las ductilidades de dos barras de secciones desiguales, el cual 
consiste en hacer la longitud sobre la que ha de medirse el alarga
miento, proporci.onal al diámetro (o a la raíz cuadrada del área, si se 
trata de secciones no circulares), o, en otras palabras, en emplear pro
betas que sean geométricamente S(emejantes. Este procedimiento se 
emplea en Alemania, donde la relación entre la parte calibrada t, 
sobre la que se mide el alargamiento, y el área de la sección transver
sal a es 

t = n'3 Va 
E sto corresponde a una longitud de 200 mm. para una barra de 320 

milímetros de área de sección {**). 
La costumbre inglesa es emplear una longitud de 8 o ro pulgadas 

(200 o 250 mm.) independientemente del ár ea de la sección; los ensa
yos con probetas en las cuales la relación 

longitud 
raíz cuadrada del área de la sección 

sea const ante, no han sido comercialmente aceptados por razón del 

(*) Pt'OC. Inst. c. E., vol. CLV, p. 170. 

(**) E n F rancia suele adoptarse una longitud l = V 66'67 a, lo cual da t = 1 00, 

para un área de 150 mm. o sea 13'8 mm. rliámet ro para la sección circular y l = 200 

milímetros para un área de 600 mm. (27'7 mm. de rliámetro). - N. de zds T . 
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aumento de gasto que lleva consigo la preparación de las probetas. 
El profesor Unwin encuentra que con longitudes y áreas de sección 
fija, de forma rectangular, la diferente proporción de los lados no 
altera sensiblemente el tanto por ciento del alargamiento. 

La variación entre límites considerables del tanto por ciento del 
alargamiento, originada por distintas dimensiones, puede ser consig
nada aJgebraicamente de una manera muy clara, del modo siguiente: 

Sea e= alargamiento total y l =longitud de la parte calibrada; 
e se compone de un alargamiento general proporcional a l, al que 
llamaremos b X l, y un alargamiento local a, casi independiente de l, 
esto es 

e=a+bl 

el alargamiento por ciento será 

roo . T = 100 ( ~ + b) 
cantidad que (para un área de sección determinada) decrece y s~ 
aproxima a 100 b a medida que aumenta l. 

Por otra parte, la extensión local a es prácticamente proporcional 
a la raíz cuadrada del área de la sección transversal A, es decir 

a=ct/A 

de donde, el tanto por ciento del alargamiento 

(et/A ) 
= IOO l + b 

cantidad que aumenta con el aumento de A y decrece con el aumento 
de l. 

El «Engineering Standards Committee1i (*)teniendo en cuenta el 
aumento de coste que lleva consigo el trabajo de las probetas, no ha 
considerado práctico separarse de la longitud corriente de 8 pulgadas 
(unos zoo milímetros) para la medida del alargamiento sobre tiras 
de plancha, pero, a causa del mayor alargamiento producido sobre 
esta longitud fija por el empl~o de grandes secciones transversales, 
ha fijado un límite máximo para el ancho admisible según el espesor 
de plancha, limitando así el área sin prescribida taxativamente, en 
la longitud fija de la parte calibrada. 

27. Contracción de la sección por ciento. - Estricción. -Si una 
probeta es de sección uniforme en toda su longitud y durante el 

(•) Comité inglés fonnado por el Instituto de Ingenieros Civiles, elinstituto de 
Ingenieros Mecánicos, el Instituto de Arquitectos Navales, el Instituto del Hierro 
Y el Acero y el Instituto de Ingenieros Electricistas, el cual fija normas para la cons
tnicción mecánica y eléctrica, casi universalmente aceptadas en Inglaterra. - N. de 
los T. 
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período de alargamiento se pr.oduce una contracción uniforme a todo 
lo largo, como sucede con los materiales perfectamente plásticos, el 
tanto por ciento de contracción de la sección, computado sobre el 
área original, es el mismo que el tanto por ciento de alargamiento 
computado sobre la longitud final, en el mismo momento en que se 
mide. Este hecho es cierto únicamente en el caso de que el volumen 
de la longitud calibrada se mantenga constante, lo que se aproxima 
siempre a la verdad, como se comprueba por medio de ensayos de 
densidad. 

En efecto, sil y l' son las longitudes y A y A' las áreas de las res
pectivas secciones transversales, iniciales y finales, puesto que el 
volumen es prácticamente constante, se tendrá 

l. A= t'. A' ó 
l A' 
- = -
l' A 

y restando la unidad de ambos términos 

l-l' A' - A 
- - = 

l' A 
ó 

l'-l A-A' 
--= 

l ' A 

En la última expresión, el primer miembro representa el alargamiento 
medido sobre 1a longitud final y el segundo miembro, la reducción 
proporcional del área primitiva. En los materiales que al final de la 
extensión forman una garganta, la contracción proporcional en la 
fractura (llamada en español estricción) (*) será mayor que la contrac
ción uniforme, la cual puede ser considerada como el mínimo de con
tracción posible, excepto en los casos raros de probetas que se rom
pen por sitios en los que la sección es realmente mayor que en el 
resto de la probeta, donde la sección ha disminuído por efecto de la 
tracción. Estas fracturas son debidas a endurecimientos locales o 
a porciones aisladas de metal quebradizo. 

28. Tenacidad y otras propiedades de varios metales. - La con
ducta de un metal dúctil típico ha sido completamente descrita en 
el párrafo 23. En la figura 28 se representan las curvas de esfuerzos 
y deformaciones de dos variedades de acero y de un hierro dulce de 
muy buena calidad; todas ellas se refieren a piezas cilíndricas de me
tal de 25 mm. de diámetro, y los alargamientos están medidos sobre 
una longitud de 200 mm. La línea recta, que representa el período 
elástico de extensión, ha sido trazada a una escala 250 veces mayor 
que la empleada para los períodos posteriores de deformación. 

(*) A dverlen cia de los T. 
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El hierro fundido es un material agrio, es decir, se rompe con muy 
poco alargamiento o contracción transversal, y bajo la acción de un 
esfuer.lo relativamente pequeño. La curva de esfuerzos y deforma
ciones correspondientes a una probeta de hierro fundido de buena 
calidad ha sido trazada adoptando la escala mayor de la figura 28; 
la carga de rotura o tenacidad es de r6 Kgs. por milímetro cuadrarlo 

y la deformación es en este momento algo superior a _r_. Apenas 
400 

si hay, en caso de haberlo, algún pequeño trozo de la curva corres
pondiente al hierro fundido que sea recto; el aumento de alarga
miento correspondiente a un aumento de carga se hace mayor a me
dida que crece el esfuerzo. Debe observarse qne el valor del módulo 
directo o módulo de alargamiento elástico (E), que es proporcional 
a la inclinación de la curva, será diferente según se haya medido so
bre el trozo de curva correspondiente a los primeros kilogramos por 
milímetro cuadrado, o sobre toda la extensión de la mencionada 
línea; en el primer caso, sería, aproximadamente, de 9500 Kgs. por 
milímetro cuadrado y en el último, de unos 6300 Kgs. por milímetro 
cuadrado. El valor mayor es el más útil, puesto que la medida debe 
hacerse dentro del límite elástico. En rigor, el límite elástico es muy 
bajo para el hierro fundido, puede ser casi cero, puesto que se produ
cen ligeras deformaciones permanentes bajo la acción de esfuerzos 
muy pequeños. 

La carga de rotura por tracción del hierro fundido es, general
mente, de r r a r6 kilogramos por milímetro cuadrado; la de com
presión llega frecuentemente a unos 80 kilogramos por milímetro 
cuadrado. Se encuentran grandes diferencias en probetas proceden
tes de una misma colada, y contribuye grandemente a estas mo
dificaciones de calidad la mayor o menor rapid.ez del enfriamiento. 
Así, una barra fundida da, por lo general, distinto resultado si se 
ensaya en bruto con la costra que si se ensaya una barra igual, 
pero trabajada, es decir, después de eliminado el material de la 
superficie exterior: en la primera se obtiene una mayor resistencia 
a la rotura. 

A causa de los riesgos que ofrece la porosidad, el esfuerzo inicial 
producido por el enfriamiento, etc., el coeficiente de trabajo admi
tido para el hierro fundido no excede ordinariamente de r 's Kgs. 
por milímetro cuadrado para la tracción y de rz Kgs. por milímetro 
cuadrado para la compresión. · 

Hierro dulce. - El hierro dulce es un metal dúctil típico y con
tiene aproximadamente 99 por roo de hierro puro, con solo una dé
cima por ciento de carbono. Procede de los hornos de pudelar en es
tado pastoso o esponjoso (no líquido), y el martillado y laminación 
subsiguientes no eliminan todas las trazas de escoria, de la cual 
pueden hallarse vestigios en capas dentro del material acabado. 

Su estructura observada en la fractura, aparece fibrosa o lame
!~, lo cual es resultado de la laminación y del forjado del mate
nal en bruto; pero el mismo metal examinado al microscopio 
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Acero. - El nombre de acero fué aplicado en tiempos pasados a 
varias calidades de hierro, que se endurecían al ser enfriadas rápida
mente desde la temperatura correspondiente al rojo. Estos mate
riales contenían, aproximadamente medio por ciento de carbono, 
combinado químicamente con el hierro. La tenacidad y la ductili
dad de estos aceros no es tan interesante como las de los ace1os 
más dulces. Los aceros con gran cantidad de carbono no son dúcti
les, pero tienen una elevada resistencia a la rotura por tracción. 

En la actualidad se producen aceros mucho más dúctiles con 
resistencia a la rotura por tracción relativamente baja, empleando 
los procedimientos Bessemer, Siemens y otros, y están clasificados 
como aceros dulces. Estos aceros dulces han sustituído para muchos 
objetos al hierro dulce, por ser más fuertes, más uniformes y más 
dúctiles; al revés que el hierro dulce, pueden ser obtenidos por 
fusión, y cuando es necesario emplearlos en forma de barras, 
planchas, etc., son primeramente fundidos en lingotes y después 
laminados. Habiendo sido obtenidos por fusión, no toman estruc
tura fibrosa durante el laminado o forjado subsiguientes; el metal es 
más homogéneo que el hierro dulce y con frecuencia tiene tan 
poco carbono como este último, pero no se presta a la soldadura; 
de modo que, cuando es necesario hacer soldaduras, se emplea un 
buen hierro dulce. Estos aceros contienen menos de medio por 
ciento de carbono, y esta cantidad varía según el objeto a que se 
destinan. 

Así, el acero para carriles puede tener desde o '3 a o '4 por 1 oo, 
el acero para estructuras, aproximadamente, o '25 por roo y el 
acero para remaches sobre o'r por roo de carbono. 

Otros elementos, aun en pequeñas cantidades, modifican las 
propiedades del acero en gran manera; y aparte de su composición 
química, los tratamientos mecánico y t érmico que recibe el metal 
modifican grandemente, según veremos más adelante, sn resistencia 
y ductilidad. 

En épocas relativamente recientes se han fabricado aceros que 
contienen pequeñas cantidades de níquel(*), cromo, vanadio o man
ganeso, que ofrecen una gran resistencia a la rotura por tracción, 
combinada con un grado considerable de ductilidad. 

Las cualidades más convenientes para el acero destinado a cons
trucciones navales y a construcción de máquinas han sido fijadas 
en las «Standard Specifications», redactadas y publicadas por el 
«British Standards Committee» (**). Las principales condiciones, re
ferentes a ensayos por tracción y composición química (cuando se 
especifican), vienen dadas en el cuadro siguiente. Todos los esfuer
zos y alargamientos deben ser medidos sobre probetas de dimen-,; 

(•) Véase una reseña de l\Ir. Hadfield sobre tAlloys of !ron aud ~ickel (Aleaciones 
de hierro y níquel) en Proc. Itrst. C. E., vol. CXXXVIII, y t runbién una resefüt sobre· 
•~brome Vauad ium Steelt (Acero al cromo y al vanadio) Proc. !ns. Mech. Eng. Di
ciembre, 1904 y uua reseña en el Proc. b ist. C. E., Vol. XCIII «Maugaucse Steeh (Acero 
al manganeso). 

( .. ) Editadas por Crosby I,oockwood and Sous, de Londres. 
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siones tipo (véanse las especificaciones completas) y se prescriben 
además otros ensayos mecánicos (*). 

1 · . "'o -ooo 
Composición Tenacidad en Kgs. a "' ;-;:: M 

por mm.2 .S .g ~ ~ 
Q"~ o"' 

Material y empleo .~ai- a Observaciones a a"' a Máximo Máximo 
~º§g de azufre de fósforo Mínima Máxima "'a., .. por IOO ))(Ir 100 :a·a~-8 ------ ---

Acero para estructuras de~ 

~ 
*Obtenido en 

puentes y construcción 0'06 0'06* ( horno Mar-
de edificios en general, 0'07t tin Siemens . 
planchas, ángulos, etc ... 44 50 20 t Bessemer. 

Remaches para las estruc-1 

1 
turas anteriores .. •. .. .. - - 41 47 25 

Plancha para cascos de 
buques ..•.•........... - - 44 50 20+ ::¡:: t 6 % para 

Angules U etc. para la chapas de 
construcción de buques .. - - 44 52 20 menos de 10 

Barras para remaches de mm. de es-
buques ......... . . ..... - - 40 47 25 pesor. 

Ejes de ferrocarril ........ 0'035 0'035 55-63 - }25 
20 

La resistencia y ductilidad de los aceros de forja y de fundición 
dependen de muchas circunstancias y varían considerablemente en 
diferentes partes de una misma pieza de grandes dimensiones. En el 
cuadro que va al final de este capítulo se da una idea de estos 
valores. 

29. Compresión.- Los metales tienen, por lo general, prácticamente 
el mismo límite elástico y el mismo módulo de elasticidad E, cuando 
se hallan sometidos a esfuerzos de compresión directa que cuando se 
someten a esfuerzos de tracción; pero, como los ensayos por trac
ción son de ejecución mucho más cómoda que las pruebas por com
presión bien hechas, es corriente valerse de los ensayos de tracción 
para llegar al conocimiento de las propiedades mecánicas de casi 
todos los metales. 

Para esfuerzos superiores al límite elástico, los metales duros 
o agrios, sometidos a compresión, se rompen, generalmente, según 
planos oblicuos a la dirección del esfuerzo; por otra parte, los mate
riales más plásticos se acortan casi sin limitación, ensanchán
dose lateralmente al mismo tiempo, y, al aumentar de esta 
manera el área de la sección transversal, requieren cargas mayores 

1\- para que se produzcan deformaciones posteriores. Por lo tanto, la 
carga de rotura por compresión es muy difícil de fijar con exactitud. 

(•) · Es de advertir que en el continente europeo y especialmente en España y 
Francia , suelen adoptarse aceros meno~ duros. que en Ingla.terra; así, en España, el 
Reglamento oficial para puentes metálicos exige una tenacidad de 40 Kgs. por mm• 
con un alargamiento mínimo de 22 % y una cosa análoga sucede en los remaches y 
en los aceros de forja. - N. de los T. 
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La figura 29 representa curvas típicas de esfuerzos y deformaciones 
de piezas sometidas a compresión. 

Si el metal alcanzase un estado de plasticidad perfecta, la inten
sidad del esfuerzo actual, bajo cuya acción el material <fluye», sería 
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FIG. 29. - Curvas de esfuerzos y deformaciones de piezas sometidas a compresión. 

constante. Según esto, si suponemos que no hay cambio de volu
men, y que 

l = longitud original de la barra 

l1 = longitud reducida de la misma 

A = área inicial de sección, y 

A1 = área de la sección aumentada. 

A1 l1 = A l (V. párr. 27). 
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Intensidad final del esfuerzo actual= 

carga carga carga X l1 carga X l 1 

¡::;-=A-¡:= Al =volumen de la barra 
x-

l¡ 

intensidad constante de presión ~ = carga (l - acortamiento del) 
del :flujo plástico ~ volumen de la barra 

Por este motivo, cuando las cargas (o la intensidad nominal del 
esfuerzo) se toman como ordenadas y las deformaciones por compre
sión como abscisas, dan siempre una hipérbola equilátera, puesto 
que su producto es una cantidad constante. Una de las asíntotas de 
la hipérbola es el eje a cuyo largo se miden las deformaciones, y la 
otra es una perpendicular al mismo trazada por el punto correspon
diente a la unidad de deformación. 

La figura 29 demuestra hasta que punto las curvas de esfuerzos y 
deformaciones para materiales tan plásticos como el cobre y el alu
minio se aproximan a una hipérbole, es decir, hasta que punto se 
aproximan estos materiales a las condiciones de plasticidad perfecta, 
en cuyas condiciones los metales :fluyen constantemente sin aumentar 
la intensidad de presión actual; la intensidad de la presión alcanzada 
en este caso, recibe el nombre de presión de :fluidez. 

30. Efecto de la temperatura sobre las propiedades mecánicas. -
La tenacidad, la ductilidad y la elasticidad de los metales más im
portantes no se modifican de un modo apreciable dentro delos límites 
de las temperaturas atmosféricas ordinarias; pero es un hecho perf ec
tamente conocido que la resistencia de muchos metales se reduce 
en grandes proporciones a la temperatura correspondiente al «rojo 
blanco». 

Experimentalmente, se han demostrado los siguientes efectos, 
obtenidos por medio de ensayos estáticos para el hierro dulce y el 
acero calentados a temperaturas elevadas: 

(r) La tenacidad (a) a temperaturas ordinarias decrece a medida 
que aumenta la temperatura entre 95° y 150° C. hasta ser cosa de 
un 5 por roo menor que a r5°; (b) a partir de 150° C. aumenta hasta 
un máximo situado entre los 200° y 320° C., en el cual llega a ser, 
aproximadamente, un 15 por roo mayor que la tenacidad ar5ºC.; (e), 
después decrece continuamente con temperaturas mayores. 

(2) El límite elástico decrece continuamente con el aumento de 
temperatura. 

(3) El alargamiento {a) baja con el aumento de temperatura 
sobre la normal hasta un valor mínimo en la proximidad de 1500 C 
y luego (b) aumenta continuamente a medida que sube la tempe
ratura. 

El alargamiento por tracción entre 95° y 2co° C. no se verifica 
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uniformemente durante la aplicación de la carga, sino a intervalos. 
La curva de esfuerzi:>s y · deforma:ciones es una línea dentada. 

(4) El módulo de elasticidad directo (E) disminuye uniformemente 
con el aumento de la temperatura; para metales en los cuales este 
valor es 20,500 Kgs, por milímetro cuadrado a la temperatura atmos
férica, baja a 19,000, aproximadamente, ala temperatura de 300° C. 

Temperaturas bajas (*).-Los experimentos hechos cctn acero 
extradulce a temperaturas muy bajas demuestran un aumento pro
gresivo de la tenacidad con la disminución de la temperatura, mien
tras que el alargamiento desaparece prácticamente comportándose 
el material como una substancia muy agria. Al volver a las tempera
turas ordinarias no se observa cambio alguno permanente en las 
p¡opiedades primitivas del metal. 

31. Esfuerzos debidos a cambios de temperatura. - Es bien 
sabido que los metales cambian de dimensiones con la temperatura 
si nada se opone a ello; pero si, de alguna manera, se opone una 
resistencia a este cambio de dimensiones o se impide del todo, se 
produce en el material un esfuerzo correspondiente a la deformación 
impedida. Así, cuando se hace aumentar por medio del calor la lon
gitud de una barra y después se sujetan firmemente sus extremos a 
soportes rígidos, de modo que impidan que la longitud al enfriarse 
vuelva a ser la primitiva, la barra, una vez fría, quedará sometida a 
un esfuerzo de tracción y lo ejercerá sobre los soportes. En la prác
tica se encuentran numerosas aplicaciones de esta manera de ejercer 
un esfuerzo, por ejemplo, los tirantes que mantienen el paralelismo 
de dos paredes, las llantas que se fijan sobre las ruedas por contrac
ción, etc. 

La dilatación lineal por el calor, para pequeños cambios de tem
peratura, es, aproximadamente, proporcional al aumento de ésta. La 
dilatación proporcional, o sea la dilatación por unidad de longitud y 
por grado de temperatura recibe el nombre de coeficiente de dilatación 
lineal. Según esto, si a. es el coeficiente de dilatación, una longitud l 
de una barra a tr° se convierte en 

l { 1 + a.(t2 - tJ l 
a la temperatura t2°. 

Si después se hace bajar la temperatura de la barra a t 1 o y se 
impide por completo su co.ntracción, subsiste 1.J.na deformación pro
porcional que vale a(t2 - t1) y la tracción correspondiente sobre los 
apoyos rígidos es Ea.(tz - t,) por unidad de área de sección transver~ 
sal de la barra. 

A continuación damos los coeficientes aproximados de dilatación 
lineal por grado centígrado: 

Hierro dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'000012 

Acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'0000112 

Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'000018 
Hierro fundido ......... .. . ~ . . . . . . . . 0'0000108 

E (~) Véase una reseña por H adñeld en Journal of Ir011 a11d Steel Inst, z901, o en 
·ngineer, Mayo 26, 1906, o en E11gineer~ng, Mayo 19, 1906, 
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Para el acero, la deformación por tracción por .grado centígrado, 
si se impide la contracción, es igual a o'oooorrz; y tomando un 
módulo de ala:rgamiento igual a 20,000 Kgs. por milímetro cuadrado, 
esto corresponde a un esfuerzo cuya intensidad es 

20,000 X o'oooorr2 6 0'224 Kgs. por mm. 2 

Por lo tanto, el enfriamiento necesario para producir un esfuerzo 
de r Kg. por milímetro cuadrado, será 

i , , ºe 
0

,224 o unos 4 5 . 

Las diferencias de dilatación lineal de varios metales que forman 
parte de una máquina, pueden dar lugar a que se originen esfuerzos 
importantes debidos a cambios de temperatura. En ciertas ocasiones 
la diferencia de dilatación de dos piezas es utilizada. · 

EJEMPLO l . - Si se eleva la temperatura de una barra de acero 
de 25 mm. de diámetro y 3 m. de largo hasta 50° por encima de la 
temperatura ambiente y después se la sujeta firmemente por sus 
extremos, hállese el esfuerzo de tracción a que resultará sometida 
la barra al enfriarse hasta la t emperatura atmosférica, suponiendo 
que durante el enfriamiento ha hecho aproximar o'6 mm. los apoyos 
rígidos que sujetan sus extremos. Tómese la dilatación lineal del 
acero igual a o'oooorr2 de su longitud por grado C. y el módulo de 
elasticidad igual a 20,000 Kgs. por milímetro cuadrado . 

ó 

La deformp.ción proporcional final de la barra es 
o'6 

o'oooorr2 X 50---
3000 

o'coo56 - 0'0002 = 0'00036 

La intensidad del esfuerzo será 20,000 X 0'00036 = J'2 Kgs. por 
milímetro cuadrado, y el esfuerzo total sobre la barra de 25 mm. de 
diámetro es 

491 X ¡'2 = 3,535 Kgs. 

3Z. Trabajo realizado en la deformación por tracción. - Durante 
la aplicación a una barra de una carga de tracción que aumenta 
gradualmente, tiene luga:r; un alargamiento en la dirección de la fuerza 
aplicada y se produce un trabajo mecánico {*). Si durante una ex
tensión infinitamente pequeña ox mm., la fuerza variable que deter
mina el alargamiento es sensiblemente constante e igual a F Kgs., el 
trabajo realizado es 

F X ox mm. Kgs. 

Durante el alargamiento total l el trabajo puede ser representado 

(*) La palabra •tra bajo• está empleada en este caso en su verdadera acepción 
mecánica, y no debe confundirse con el rtrabajot equivalente a carga o fatiga que fi. 
gura en la expresión usual, aunque impropia, •coeficiente de trabajotequivalente a carga 
o esfuerzo unitario de un ma~erial. Véase nota del párr. 25. - N . de 1-0s T. 



COEFICIENTES DE TRABAJO 

convencionalmente por la suma de todas las cantidades de la forma 
F. 8x, esto es, por 

:E(F. 8x) 6 J: F. dx 

Refrresentui6n gráfica. - En un diagrama de cargas y alarga
ntlentos, las ordenadas representan fuerzas y las abscisas represen
tan los alargamientos producidos; 
por lo tanto, el área que abarca la 
curva, es decir, 

fF. 8x 

representa el trabajo realizado du
rante el alargamiento. Según esto, 
la parte rayada en la figura 30, re
presenta el trabajo realizado. 

Alilrt¡'«JTllento.s 

FIG. 30 

Escala. - Si la escala para las 
fuerzas es de un milímetro por p 
kilogramos y la escala para los 
alargamientos es de un milímetro 
por q milímetros, un milímetro cua
drado de área en el diagrama representa p X q milímetros-kilo
gramos, y ésta es la escala del diagrama del trabajo. 

En los metales dúctiles el trabajo total hasta la rotura de la pieza 
puede ser tomado como, aproximadamente, igual al producto del alar-. 
gamiento total por la carga en el límite de gran extensión, más 2/3 
del producto del alargamiento por el exceso de la carga máxima 
sobre la carga en dicho límite. En otros términos, la carga media es: 
carga en el límite de gran extensión + 2/ 3 (carga máxima - carga 
en el citado límite) 

Esta aproximación equivale a despreciar la deformación hasta el 
límite de gran extensión y considerar el resto de la curva de esfuerzos 
y deformaciones como una parábola. 

33. La energía de la deformación elástica. - El trabajo gastado 
en producir una deformación elástica queda almacenado como energía 
de def ormui6n en el cuerpo deformado y reaparece al cesar la carga. 
Por otra parte, el trabajo hecho durante la deformación no elástica 
se emplea en vencer la cohesión de las partículas del material y 
obligarlas a resbalar unas sobre otras y se transforma en calor en 
el material deformado. En los materiales que se comportan según 
la ley de Hooke, la porción elástica del diagrama de cargas y 
alargamientos es una línea recta, y, por lo tanto, la cantidad de 
trabajo almacenada como energía de deformación para cargas que 
~o excedan del límite elástico en la deformación por tracción es 
igual a 

1/ 2 carga X alargamiento 

En la figura 31 el trabajo almacenado hasta el momento en que 
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la carga alcanza un valor PN está representado por el área rayada 
OPN o por 1/ 2 PN.NO que es proporcional a 

p· 

p 

1/ 2 carga X alargamiento 
34. Resilencia. - En lenguaje inglés co

rriente se llama «resilience» a la facultad de 
un cuerpo deformado de actuar como un 
resorte al cesar las fuerzas que producen la 
deformación; pero técnicamente la significa
ción de esta palabra (que a falta de otra 
traduciremos por «resilencia») se modifica li
geramente y queda limitada a designar la 
cantidad de energía devuelta por el cuerpo 
deformado. Dentro del límite elástico, el 
valor de esta energía es igual, generalmente, 
como hemos dicho más arriba para la defor

"'-'"-"w..>..1-"---l.N'.!...·_ __ mación por tracción, al producto de la mitad 
A/a.r.Y'M7ientos de la carga por el alargamiento. 

FIG Si en una pieza de metal sometida a un 
· 

31 esfuerzo detracción de intensidad uniforme p, 
inferior al correspondiente al límite elástico, A es el área de la 
sección transversal y l la longitud, la carga es iguala p. A y el alar
gamiento va.le 

l X deformación proporcional, ó l X ~ (párr. 9), 

en cuya expresión E es el módulo de elasticidad por tracción. 
Según esto, la resilencia será . ' 

1 
/, • pA. l ~ = 1 

/, • ~
2

• lA = 1 
/ 2 ~

2 

X volumen de la pieza. 

La resilencia por unidad de volunien del material es, por lo tanto, 

1 P' 
/2E 

Cuando la tracción no es uniforme, la expresión es de forma análoga; 
pero el factor es meno;r que 1/ 2 si pes la intensidad máxima del es
fuerzo. Más adelante trataremos de algunos casos particulares. 

Resilencia de prueba. - La cantidad mayor de energía de defor
mación que puede ser almacenada en un cuerpo sin llegar a la defor
mación permanente recibe el nombre de resilencia de prueba. Si f es 
la intensidad (uniforme) del esfuerzo en ellímiteelástico o el esfuerzo 
de prueba, la resilencia de prueba es 

1/2~ X volumen 

Este valor está representado en la figura 3r por el área OP'N' para 
.uq material que se comporte según la ley de Hooke. 
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La resilencia de prueba se consigna a menudo como una de las 
propiedades de un material, y en este caso se fija por unidad de 
volumen, es decir, por 12 

'/ .' 

'E 
35. Efecto de una carga súbita dentro del límite de elasticidad.

Si aplicamos repentinal!lente una carga a una barra y esto no deter
mina un esfuerzo superior al correspondiente al límite de elasticidad, 
la barra se comporta como un resorte perfecto y se producen oscila
ciones en la tracción, cuya amplitud por ambos lados de la posición 
de equilibrio, es igual a la extensión que hubiera producido la aplica
ción gradual de la misma carga. De aquí que la deformación instan
tánea determinada sea el doble de la que hubiera ocasionado la misma 
carga aplicada gradualmente. 

Supongamos, por ejemplo, que una carga W actuando por trac
ción sea aplicada repentinamente a una barra de sección transversal A. 
La deformación instantánea que se producirá es 

w 
e= zA:E 

y la intensidad instantánea del esfuerzo determinado será 
w p = Ee=z ·-
A. 

que es doble de la que produciría la carga W, obrando de un modo 
estático o aplicada gradualmente. Para este cálculo suponemos que 
la curva de esfuerzos y deformaciones 
(o el valor del módulo de Young) dentro 
del límite de elasticidad es independiente 
de la velocidad de aplicación de la carga, 
lo cual probablemente se aproxima a la 
verdad. 

El diagrama de esfuerzos y deforma
ciones instantáneos está representado en 
la figura 32. Su área es proporcional a 

'/2E e2 ó '/ (Ee)2 
2 E 

que es el trabajo por unidad de volumen 
del material. 

./)e/'Qr01<1,win ,oro,oorcion¡;¡/ 

F IG. 32 

Si una barra ya soporta, por ejemplo, 
una carga <·muerta1 de tracción Wo y se 
aplica otra carga wiva'> W de la misma 
naturaleza, el esfuerzo máximo alcanzado, mientras no se exceda el 
límite de elasticidad, será 

Wo + 2 W ó W0 + W + variación de la carga 
A A A A 

Si, por otra parte, la carga viva W determina un esfuerzo de 
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clase distinta del que ya está actuando, por ejemplo, de compresión, 
el esfuerzo instantáneo será 

W 0 2 W , W 0 - W variación de la carga 
A-Ao A - A 

EJEMPLO. - Hállese la carga estática que produciría el mismo 
esfuerzo máximo que: (a), una carga muerta de tracción de 40 tone
ladas y una carga de tracción wiva'> de ro toneladas; (b), una carga 
muerta de tracción de 20 toneladas y una carga viva de compresión 
de 30 toneladas. 

(a) Carga estática equivalente= 50 +ro = tracción de 6o ton. 
(b) Carga estática equivalente = 20 - 30 - 30 = - 40 tonela

das, esto es, 40 toneladas de compresión. 
36. Tracción producida por un choque. - Si una carga de trac

ción impulsiva, tal como la caída de un cuerpo pesado, se aplica a 
una varilla en la dirección de su eje y no 

:--1 se pasa de los límites de proporcionalidad 
entre el esfuerzo y la deformación, la ener
gía de deformación almacenada por la va
rilla es igual a la energía cinética perdida 
por el cuerpo pesado en su caída, siempre 
que todos los enlaces, pero no la varilla, 
sean infinitamente ri gidos. 

Si un cuerpo pesado, de un peso W ki
logramos (fig. 33) cae desde una altura de 

~ h centímetros, sobre un tope de tal modo 
que produce un esfuerzo de tracción pura
mente axial sobre una barra de longitud l 
centímetros y de sección transversal A 
centímetros cuadrados, dando lugar a un 
alargamiento ol, una deformación propor
cional e y un esfuerzo instantáneo de in-

•------ -- tensidad p, se tendrá, suponiendo que el 
tope, el cuerpo pesado y los soportes de la 

FIG. 33 barra son infinitamente rígidos 
W(h + ol) = 1/,Ee X A X ol, ó 1/,F. ol 

expresión en la cual F es la carga estática equivalente sobre la barra 
en kilogramos y E el módulo de elasticidad de alargamiento en kilo
gramos por centímetro cuadrado (*), de donde 

W(h + ol) = 1/.¡F,e X A X el 

o, puesto que~ =e, W(h + ol) = 1/2~
2 

X volumen de la barra 

y 2 _ 2E X W (h + ol) ó zEWh 
p - volumen de la barra volumen 

(*) Aunque hasta ahora habíamos tomado E en Kgs. por milímetro cuadrado, 
aquí lo expresamos en Kgs. por centímetro cuadrado para dar homogeneidad al cálculo. 
(N. de los T.) 
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aproximadamente, cuando Ol es muy pequeño comparado con la 
altura de caída h. 

Por este medio puede calcularse p cuando se conoce E. 
Si h = O, se tiene 

2EWOZ W ot W W 
p2 = AT = 2 . A . E· -¡ = 2. A . p, y p = 2. A 

como en el párrafo anterior. 
Tomando en consideración la pérdida de energía en el choque 

correspondiente a la inercia de la barra y aplicando el principio de 
conservación de las cantidades de movimiento, la velocidad v del 
peso W, igual a la del extremo libre de la barra inmediatamente 
después del choque, puede ser determinada, admitiendo que el 
alargamiento se distribuya de igual manera que para una carga 
estática W, como si la tracción se difundiese instantáneamente sobre 
toda la longitud. En estas condiciones, si w = peso de la barra, 

· , /- wJ ' x , / - W W.v zgh=Wv+-¡ 
0

-¡vdx = (W+ 1/2w)v,v=v zghw+i¡
2
w· 

La energía cinética total después del choque es 

vVv2 
I w¡ 1 (x )2 

I (W +1
/ 3w)W2 

E.C.=1/2----g+zg.T o ¡,v dx=zg(w+1/3w)v2= (w+1/2w)2 ·h 

Si igualamos ahora esta energía cinética, más el trabajo debido a 
la acción de la gravedad sobre los pesos W y w, con la energía-absor
bida por la deformación, tendremos: 

E.C. + W·p_ ·l +~ · p_fi · xdx='!:_ .P
2
Al +~ .t¡' xdx 

E lEo 2E lEo 
(*) 

P2 _ p. W _ 2E. (W + 1/3w) . W2 / = 
z A Al (W + l/2w)2 i o 

W} V 2AE(W + 1/3w) l 
P=A(r+ 1 + l(W + 1/2w)2 · h~ 

Si hes igual a cero, p = 2 ~ tal como vimos en el párrafo pre

cedente y en otros anteriores. Si h es muy grande respecto de la ex
tensión ol, el t érmino en p desaparece y se tiene 

P = wV2E . (w + l/37.e') . l 
lA (W + l/2w)2 i 

(•) El segundo miembro se obtiene restando la energía de defonnación inicial 

-lEJ: (¡~)'Adx de la final 2~J: (P+ ¡~)'Adx. 
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Si w es un valor constante y W variable, es interesante observar 
w 

que la relación del esfuerzo unitario debido al choque p - A con 

w 
A es: 

V + 2AE • (W + 1/ 8 w) • h 
I l (W + l / 2 w)2 , 

valor que decrece a medida que aumenta W. . 
Es bastante común suponer que el módulo de alargamiento es 

igual para una fuerza impulsiva o cargas súbitas que para un ensayo 
estático, aun cuando esto no es cierto. Sobre este asunto conviene 
mencionar (*) los experimentos de choque llevados a cabo por el 
Prof. Hopkinson que demuestran la posibilidad de lograr esfuerzos y 
deformaciones puramente elásticas, a pesar de haber ido mucho más 
allá delos esfuerzos que corrientemente caen dentro de los límites de 
elasticidad, a condición de que el tiempo durante el cual dichos esfuer
zos exceden de aquel límite sea solamente 1/ 1000 de segundo o menor. 
Se ignora, sin embargo, si la relación entre el esfuerzo y la deforma
ción para estas cargas tan rápidas es la misma que cuando se aplican 
esfuerzos a velocidades algunos miles de veces menores. 

37. Fatiga de los metales. -Se ha encontrado experimentalmente 
que los metales empleados en construcciones sometidas a esfuerzos 
repetidos, se rompen frecuentemente para intensidades de esfuerzo 
muchó menores que las correspondientes a su resistencia estática 
a la rotura. Además, si los esfuerzos no son solamente repetidos, sino 
alternativos, es decir, si el material se halla sometido a esfuerzos 
repetidos de sentido opuesto, la resistencia a la rotura es menor que 
si se repiten únicamente esfuerzos de igual intensidad y de un mismo 
sentido: en estos casos suele decirse que el material está «fatigado». 
Como no se conoce todavía perfectamente el motivo que determina 
la fractora por la acción de esfuerzos repetidos u opuestos, no se 
puede afirmar que la palabra «fatiga>> referida a todo el material de 
una pieza dé cabal idea de lo que ocurre. 

Por otra parte, conviene observar que el tratamiento a que se 
hallan sometidos los metales bajo la acción de variaciones repetidas 
de esfuerzos lentas o rápidas, es completamente distinto del que 
resulta de golpes o choques, mencionado en los párrafos anteriores. 

Desde r864, cuando Fairbain publicó en las Philosophical Trans
actions of the Royal Society los resultados de algunos experimentos 
referentes a esta cuestión, se han llevado a.cabo numerosas e impor
tantes investigaciones, y en la actualidad las hay todavía en curso 
de ejecución. Vamos a mencionar ligeramente las más importantes, 
advirtiendo ante todo que al decir «esfuerzos variables» queremos 
significar esfuerzos de igual sentido que oscilan entre un valor máximo 

(*) Proc. Roy. Soc., Feb. 1905. Véase también •Some Experiments on Impactt 
(Algunos experimentos sobre el choque) e.o Engineering, Abril 30 y Mayo 7, 1909. 
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y un mínimo, mientras que la expresión «esfuerzos alternativos» 
quedará reservada para las oscilaciones de esfuerzos que pasen de 
un sentido al opuesto, es decir, de tracción a compresión. 

38. Experimentos de Wi:ihler (*). - Las laboriosas investigaciones 
de Wohler han arrojado mucha luz sobre la conducta del hierro y del 

o 3 4 5 6 7 8 
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FIG. 34 

acero sometidos a esfuerzos oscilantes. Dichos experimentos abarcan 
esfuerzos de torsión, esfuerzos de flexión y esfuerzos sencillos directos. 
Las conclusiones más importantes deducidas son: 

(r) Que la resistencia a la fractura bajo la acción de esfuerzos 
oscilantes depende, dentro de ciertos límites, de la magnitud de os
cilación del esfuerzo, esto es, de la diferencia algebraica entre los es
fuerzos máximo y mínimo, más que del valor del esfuerzo máximo, 
y (2) que los esfuerzos alternativos (tracción y compresión) son sufi
cientes para producir la fractura, mucho antes de llegar a la carga 
de rotura estática y a veces hasta dentro de los límites ordinarios 
de elasticidad, si se repiten gran número de veces. 

La segunda conclusión aparece claramente demostrada en la 
siguiente Tabla I y la figura 34. El material ensayado era un eje de 
hierro fabricado por la Sdad. Phrenix, y sometido a tracciones y com
presiones iguales y opuestas, producidas por medio de esfuerzos de 
flexión sobre la barra dotada de un movimiento de rotación. La re
sistencia a la rotura de este material obtenida en un ensayo ordi
nario de tracción estático fué aproximadamente de 36 Kgs. por 
milímetro cuadrado con un alargamiento de 20 por roo. 

(*) En el tomo XI de Engineering, 1871, se encuentra una descripción completa. 
También se publicó una buena reseña con resultados y discusión en la obra cTesting 
of Materials•, de Unwin (I,ongmans). Consúltese asimismo Brit. Assoc. Reporl, 1887 
página 424. 
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TABLA I 

{ESFUERZOS EN Kll.OGRAMOS POR Mll.ÍME'l'RO CUADRADO) 

Esfuerzo máximo Esfuerzo mínimo Variación del Número de oscilaciones 
(tracción) (compresión) esfuerzo antes de la rotura 

+24' 0 (-) 24'0 48'0 56430 
22'5 22'5 45'0 99000 
21'0 21'0 42,0 183145 
19'5 r9'5 39'0 479490 
18'0 18'0 36'0 909840 
16'5 16'5 33'0 3.632588 
15'0 15'0 30'0 4.917992 
13'5 13'5 27'0 19.186791 
12'0 12'0 24'0 132.250000 

(no se rompió) 

La figura 34 representa las variaciones del esfuerzo, tomadas como 
ordenadas, referidas a los números de oscilaciones necesarios para 
producir la rotura, tomados como abscisas. Para un número infinita
mente grande de oscilaciones, la curva se aproxima a una variación 
de unos 24 Kgs. por milímetro cuadrado, que corresponde a un es
fuerzo máximo de tracción o de compresión de unos 12 Kgs. por 
milímetro cuadrado, valor que, probablemente, está muy por debajo 
del límite ordinario de elasticidad del material. Esta variación, 
para la cual el número de oscilaciones necesario para producir la 
rotura es infinito, recibe el nombre de «límite de la variación del 
esfuerzo». 

Estos resultados, aunque más regulares que otros varios, pueden 
ser considerados como típicos con referencia a hierros dulces y ace
ros de resistencias diversas. Cuanto más duro es el acero a causa 
de su mayor contenido en carbono, mayor es el límite de variación 
de esfuerzo que presenta. 

La dependencia o relación entre la capacidad para soportar 
esfuerzos oscilantes y la variación del esfuerzo viene indicada en la 
siguiente Tabla II de resultados obtenidos por la aplicación de es
fuerzos de tracción pura a probetas del mismo material antes men
cionado. 
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TABLA II 

(ESFUERZOS EN KILOGRAMOS POR MILÍMETRO CUADRADO) 

Esfuerzo máximo Esfuerzo mlni;no Variación del esfuerzo Número de variaciones 
:mtes de la rotura 

36 o 36 800 
33 o 33 106910 
30 o 30 340853 
27 o 27 409481 
27 o 27 480852 
24 o 24 l 0.141645 

+ 33 + 15 18 2.37342+ 
+33 + 18 IS 4.000000 

1 
(no se rom pió) 

E n este caso, el límite del esfuerzo máximo para esfuerzos repe
tidos es unos 24 Kgs. por milímetro cuadrado, cuando la variación 
tiene lugar desde la carga máxima a cero, y de unos 33 Kgs. por 
milímetro cuadrado, cuando sólo se llega, aproximadamente, a la 
supresión de la mitad de la carga. De modo, que los límites del es
fuerzo máximo para los tres tipos de cargas oscilantes son, aproxima
damente, los siguientes: 

Naturaleza de la carga repetida I,ími te del esfuerzo Lfmite de la 
máximo variación 

De un máximo positivo a un máximo n e · 
gativo 1 2 24 

De un máx imo a cero . 24 24 
De un máximo a un m ínimo igual a la mi-

tad de la carga. 33 16 
aproximad~ente 

De estas cifras se deduce evidentemente que, en ensayos de esta 
clase, la resistencia a la acción de esfuerzos oscilantes o la rotura 
por el mismo efecto, depende más de la variación del esfuerzo que 
del máximo esfuerzo a que se llega. 

En cambio, no existe la evidencia de que semejante conclusión 
sea aplicable a esfuerzos distintos de los límites; así, por ejemplo, 
no es evidente que si el material mencionado se hallase sometido 
a esfuerzos repetidos de igual sentido que alcanzasen una intensidad 
máxima de unos II Kgs. por milímetro cuadrado, estaría más seguro 
cuando el esfuerzo mínimo fuese de 8 Kgs. por milímetro cuadrado 
que cuando fuese solamente 3 ó cero, siempre que se entienda por 
esfuerzo la fuerza resistente ejercida por el material y no simple
mente la fuerza calculada según la carga exterior, con independencia 



60 TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS 

de que el aumento de carga se aplique bruscamente o de otra ma
nera. 

Spangenberg continuó los experimentos de Wohler con las mis
mas máquinas y obtuvo resultados análogos para el hierro, el acero 
y las aleaciones de cobre. 

Bauschinger y Sir B. Baker (*) han publicado detalladamente 
otros resultados análogos para el hierro y el acero. Algunos de estos 
resultados figuran en la Tabla III y están entresacados de tablas 
más extensas publicadas en la obra Testing of Materials, por Unwin, 
con excepción del primero, que está tomauo de los e:i..rperimentos de 
Bauschinger. Los esfuerzos expresados en kilogramos por milímetro 
cuadrado son los que resistieron los metales ensayados unas dos 
millones de veces antes de su rotura. 

La Tabla III indica que el límite del «esfuerzo alternativo com
pleto)) (**) varía desde cerca de 1/ 4 en los aceros más duros hasta 1/ s 
en los hierros y en los aceros dulces, de la carga estática de rotura 
del material. También demuestra que el límite de repetición varía 
de un 40 a un 60 por roo de la carga de rotura, oscilando para los 
hierros y aceros dulces entre 55 y 60 por roo. Finalmente, se ve asi
mismo que los límites de inversión y de repetición en los aceros de 
alta tenacidad (con gran cantidad de carbono) son mayores que en 
los materiales más dúctiles, si bien no crecen en proporción tan: grande 
como sus cargas estáticas de rotura. 

TABLA III 

Esfuerzo Esfuerzo Límite de la Relación entre 
~faterial y tenacidad mínimo m áximo variación el máximo y la 

•límite) (límite) de esfuerzo tenacidad 

Eje de acero Krupp 82 Kgs .. -22 + 22 44 0'27 
o 32 32 0'39 

27'5 59'5 32 0'73 

Plancha de hierro dulce 36 Kgs. -11'2 + 11 '2 22'4 0'31 
o 20'6 20'6 0'57 

18 30'2 124 2 0'84 

Acero Bessemer 45 K gs. - 13'5 + 13'5 27 0'30 
o 24'7 24'7 0'55 

22'5 37'5 15 0'83 

Acero de. carriles 61'4 Kgs. -15'3 + 15'3 30'6 0'25 
o 29 29 0'47 

30'7 48'6 17'9 0 '79 

Plancha de caldera de acero - 13'6 + 13'6 27'2 0'33 
du lce 41'8 Kgs .. o 24'9 24'9 0'59 

20'9 35'5 14'6 0'85 

39. Otros experimentos sobre esfuerzos oscilantes. - En r902 
el doctor J. H. Smith, .en colaboración con el profesor Osborn~ 

(*) Véanse los sumarios en tTesting of Materials& de Unwin y en Brit . Assoc. 
R epo1i, 1887, p. 424. 

(**) Entiéndase de igual valor absoluto en ambos sentidos. - N. de los T . 
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Reynolds, publicó (*) los resultados de una larga investigación 
sobre esfuerzos alternativos aplicados a varios materiales, valiéndose 
de la fuerza de inercia de un peso oscilante. Los esfuerzos eran 
sencillos y opuestos, de tracción y de compresión, de magnitudes, 
aproximadamente, iguales, y la rapidez de inversión que en los expe
riment9s de Wobler había sido de unas 60 a 80 oscilaciones por 
minuto, fué mucho más elevada que en todos los trabajos anteriores, 
puesto que varió entre l,300 y 2,500 por minuto. 
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FIG. 35 

E l resultado más notable de estos experimentos fué la demostra
ción de que, para los esfuerzos alternativos, el límite de variación 
del esfuerzo y el número de inversiones necesario para producir la 
rotura definitiva con un esfuerzo determinado cualquiera, son mucho 
menores a est as velocidades tan elevadas y, dentro de ellas, dismi
nuyen a medida que aumenta la velocidad. La figura 35 está trazada 
según los r esultados obtenidos por Smith con acero dulce de una 
tenacidad de 41 Kgs. por milímetro cuadrado y 29 por 100 de alar
gamiento, y muestra claramente l a menor variación de esfuerzo que 

(*) Phil. Trans. Roy. Soc., 1902, p. 265 • 

• 

• 
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corresponde a un número determinado o a un número infinitamente 
grande de inversiones a velocidades muy elevadas. Las velocidades 
no son constantes para cada curva, puesto que la variación de la ve
locidad se utilizó como un medio para obtene,r la variación del esfuer
zo, el cual era simplemente proporcional al cuadrado de la velocidad 
de inversión cuando no cambiaba el peso oscilante. 

Otro resultado interesante fué que un acero fundido, cuyas carac
terísticas en un ensayo estático fueron gr Kgs. por milímetro cua
drado de tenacidad y 2'5 por roo de alargamiento, dió a estas ve
locidades un «límite de variación de esfuerzo» superior al del acero 
dulce de 41 Kgs. por milímetro cuadrado. En experimentos anterio
res, los aceros de tenacidad más alta y de ductilidad más baja dieron, 
a velocidades de inversión más bajas, mayores límites de variación, 
pero estos límites eran hasta en Jos expenmentos de Wohler una 
proporción pequeña de su tenacidad más elevada. (V. la última 
columna de la Tabla III., párr. 38.) 

El profesor J. H. Smith (*) ha medido la deformación elástica 
de una probeta sometida a esfuerzos alternativos y ha encontrado 
con cierta seguridad que la deformación cesa ele ser proporcional 
al esfuerzo cuando la variación total del esfuerzo se aproxima a la 
que en último caso determina la rotura. 

Experimentos de Stanton y Ba:"rstow (**). - Estos experimentos 
fueron ejecutados en el Laboratorio Racional de Física (***) con 
hierros y aceros corrientes por medio de una máquina de ensayos 
de tracción basada en el mismo principio que la de Reynolds y 
Smith, pero trabajando con cuatro probetas simultáneamente. La 
velocidad de las inversiones era de 800 ciclos por minuto y la rela
ción entre los esfuerzos de tracción y de compresión variaba entre 
1'40 y 0'72 (7/5 a 6

/ 7) con dos proporciones intermedias y recíprocas. 
La investigación compr endió también la determinación del límite 

relativo de resistencia a la rotura bajo la accáón de esfuerzos alter
nativos, de materiales de formas diversas, en algunos de los cuales 
había cambios de sección bastante bruscos, como, por ejemplo, en 
la parte fileteada de los tornillos, etc. 

Qtúzás el resultado más sorprendente de estos ensayos fué que 
los valores obtenidos para los límites de variación del esfuerzo, con
cordaban, en cuanto era posible comparar los materiales empleados, 
con los valores obtenidos por Wohler y Bauschinger en sus investi
gaciones, que no pasaron de una velocidad de 60 oscilaciones por 
minuto, siendo esta concordancia mucho mayor que con los obte
nidos por Reynolds y Smith, cuyos ensayos llegaron a velocidades 

(*) tSome cxperiments on fatigue of )fetalst (Algunos experimentos sobre la fatiga 
de los metales) ] ournal of the Iro1i and Steel Inst., n. 0 2 de r9ro. 

(**) tOn the Resistance of !ron and Steel to Reversals of Direct Stress• (Sobre la 
resistencia del hierro y el acero a esfuerzos directos alternativos). Proc. ln.st. C. E., 
1906. vol. CLXVI, p. 78. Véase también tElastic Linlits of !ron and Steel under Cy· 
clkal Variation ot Stress& (Límites elásticos del h ierro y el acero bajo la variación 
clclica de esfuerzos), por L. Bairstow Proc. Roy. Soc., A, vol. 82, p. 483. 

(***) De Inglaterra. - N. de los T. 
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variables entre I,400 y Z,400 oscilaciones por minuto; en apariencia, 
pues, el cambio de velocidad desde 60 a 800 no disminuye seriamente 
la resistencia a los esfuerzos alternativos. En realidad, sin embargo, 
los límites de inversión calculados para un millón de inversiones 
correspondían en conjunto a mayores proporciones de la tenacidad 
que en los metales ensayados por Wohler. Asimismo, la mayor resis
tencia de los aceros duros comparada con la de otros más dúctiles, 
tal como la encontró \~ohler a 60 ciclos por minuto, se mantuvo a 
800 ciclos por minuto. 

Dentro de los extensos límites arriba citados (1'4 a 0'72) la rela
ción entre el esfuerzo de tracción y el de compresión no afecta seria
mente para el hierro dulce al límite de variación del esfuerzo. 

Las probetas que tenían un cambio brusco de sección, ofrecieron 
cierta disminución en el límite de variación de esfuerzo, siendo mayor 
esta disminución en los metales duros que en los dúctiles; la reducción 
llegó al 48 por roo del esfuerzo máximo para un acero Bessemer 
bastante duro y al 65 por roo del máximo para el acero más dulce 
de los ensayados, con valores intermedios para otros materiales. 
En probetas que presentaban cambios de sección menos bruscos, se 
observaron disminuciones de resistencia menores. 

ExPerimentos deEden.-Losseñores Eden, Cunningham y Rose(*) 
haciendo experimentos sobre una viga giratoria para determinar 
el límite de la variación del esfuerzo que p,odría soportar durante 
un millón de inversiones, no pudieron señalar disminución alguna 
para un aumento de velocidad desde 250 hasta I,300 revoluciones 
por minuto. 

40. Esfuerzo límite correspondiente a diversas variaciones. - La 
relación entre los valores límites del esfuerzo máximo para diferentes 
variaciones de esfuerzo cuando, como en los experimentos de Wobler, 
la relación entre el esfuerzo máximo y el mínimo se hacen variar en 
proporciones considerables, puede ser representada de varias maneras, 
gráficamente o algebráicamente. Las tres cantidades, intensidad 
máxima del esfuerzo (tracción) /máx., intensidad mínima del esfuerzo 
/min. (tomada como negativa, si es de compresión) y la variación del 
esfuerzo A están evidentemente enlazadas por la ecuación 

A = f máx. - /mJn. (I) 

Las relaciones entre estas tres cantidades para un número prác
ticamente infinito de variaciones del esfuerzo pueden ser puestas de 
relieve por los resultados de un ensayo de Bauscbinger sobre una 
plancha de acero dulce para calderas, consignados en la Tabla III, 
párrafo 38; a saber: 

(a ) 
(b ) 
(e) 
(d) 

/máx. 
41'8 
35'5 
24'9 

+13'6 

fmb>.. 
41'8 
20'9 

o 
-13'6 

(•) .:Endurauc:e of Metals• (Resistencia de los metales). Proc. Inst. M. E., 191 I . 
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La figura 36 representa estos · valores de /mb. y de A tomados 
como ordenadas y los valores de /m.ín., como abscisas. Quizá la relación 
entre estas tres cantidades esté mejor representada en la figura 
37, en la que /má:r.. y /mm. están medidas vertiea.lmente y la varia· 
ción /1 es la distancia vertical entre las dos curvas. Las partes de y d' e' 
son meras hipótesis, basadas en los resultados obtenidos por Stanton, 

... 
~ 
~ 
t:\.,, 
~ 

~ 15,i---,.,¡E----+------+-__..::~---+------l 

O L-~~~~___::__~~~~-L~~~~~-1-~~~~=-

-15 o 15 

.tfs/UerZt:J mii'llino. ·Kg-s. 17or mm .2 

FIG. 36 

JO 

que parecen indicar que, a partir de la parte dd' de ambas figuras, 
la variación es próximamente constante, esto es, que de y d'e' son 
líneas casi paralelas. Es evidente que la variación debe decrecer otra 
vez para esfuerzos de compresión mayores, pero esta evidencia no es 
experimental, siendo esta porción de la curva de muy poca importan
cia práctica. La superficie rayada indica que si el esfuerzo máximo y 
el esfuerzo mínimo caen dentro de ella, el material resistirá indefini
damente, sin romperse, los correspondientes esfuerzos intermitentes 
o alternativos, según sea el caso. 

Se han ideado varias fórmulas empíricas para expresar la rela
ción entre las cantidades /má:z.. y /1 deducidas de los experimentos de 
Wobler, Bauschinger, Spangenberg y otros. De todas ellas . las mejor 
conocidas son las fórmulas de Weyraugb (*) y Launbardt y la rela-

(*) Proc. I mt. C. E. vol. !,XIII. 
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ción parabólica de Gerber (*). Esta última viene expresada por la 
ecuación 

fmáx. = ~ + V/2 - n !::. f ....... . ........ (2) 
2 

en la que f es la carga estática de rotura, o sea la tenacidad del mate
rial y n es una constante que se determina experimentalmente; el 
valor de n se ha encontrado que varía entre 1'4, aproximadamente, 
para metales dúctiles, hasta más de 2 para los metales más agrios; 

... 
~ 151--~~-&~~~~~~~~~~~~~-
~ / ~ ·~L-~~~~~~~:u..:>.~'-~~~~~~~~ 
~ ·~ e/ 

~t~ 
_0 .__~~~...,_,..>.>..>_,_,_,....._~~~E=sf~u=e~rz=º~"~u~lo'--~~~-

! :~ ~L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 

~ \::) 

-15L-~~--"'--~~~~~~~~~~~~~~ 

,e· 
FIG. 37. - Varia!=iones límites del esfuerzo. 

su valor para metales dúctiles de construcción es en general y apro
ximadamente 1'5. Este valor da un «límite de inversión» igual a 1/sf, 
Y un límite de repetición igual a o '6rf. 

El número 1'53 es el valor medio den, deducido de los resultados 
obtenidos con plancha de acero dulce para calderas, consignados más 
arriba, y los puntos intermedios entre los valores experimentales 
(a), (b}, (e) y (d), se han c::i.lculado por medio del trazado de las figu
ras 36 y 37, lo cual hace ver cuán estrechamente concuerda la 
relación empírica con los pocos puntos observados. Hasta qué punto 
merecen confianza estos resultados así calculados, no es cosa que se 

(*) Véanse los tElements of Machine Designt, por Unwin, vol. I, Capítulo II. 
Mo1u;sy, TBoRiA DB LAS BSTRUC'TURAS - 5 
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pueda ase~ar, y en todo caso, los valores del esfuerzo límite máximo 
comprendidos entre a y e que exceden considerablemente del límite 
de elasticidad, aunque de un interés científico considerable, no son 
de gran importancia práctica, puesto que estos esfuerzos capaces de 
producir deformaciones considerables, no pueden aceptarse en la 
construcción de máquinas ni de estructuras metálicas. 

Las relaciones prácticas más importantes son las que existen entre 
el límite de repetición (esfuerzo mínimo, cero) y-el límite de inversión 
(tracción y compresión iguales y opuestas) comprendidos en la su
perficie cdd'c' (fig. 37), y en esta región, la variación del esfuerzo 
no es grande. 

Los experimentos de Stanton y Bairstow, parecen demostrar que 
para el hierro dulce, a ambos lados y en las proximidades de dd', la 
variación u es prácticamente constante. 

La .fórmula de Launhardt para esfuerzos que varíen entre cero y 
su valor máximo es 

/mú1. 
/máx.= /1 + (f- /1) /-

máx. 
(3) 

en donde /1 es el límite de variación o valor de fmáx. cuando el esfuerzo 
mínimo es cero y f es la carga de rotura estática. 

Para los esfuerzos alternativos de tracción y compresión, Weyranch 
propone la fórmula 

)lmín. ( ) 
/máx. = 11 + U1 - 12 /máx. • · · · • • • • • • 4 

en donde f min.. es el esfuerzo máximo de compresión. y f 2 es el límite 
de inversión o el valor de lmáx. cuando el valor de lmíu. es igual a-/ máx. 

Fórmula de Launhardt - W eyrauch. - Los dos valores (3) y (4) 
pueden hacerse iguales y escribir 

/miu. 
/máx.= /1 + {f - 11)/ntáx. · · · · · · · · · · · · (5) 

teniendo en cuenta el signo negativo de fmin. para los esfuerzos alter
nativos. Igualando (4) y (5) para el límite de inversión o de repetición, 
resulta que la fórmula (5) encierra la hipótesis 

11 = 1/2'1+12) .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. (6) 

De modo que si 11 = 2/J se deduce de (5) o (6) que 12 = 1/J. Estos 
valores son aproximadamente exactos para el acero dulce, y adop
tándolos para (5), la fórmula se convierte en 

I _ 2¡ ¡ ( + l/ lmín.) máx.- 31 I 2
1
- - ........ ... . 
máx. 

(J) 

Si las fórmulas empíricas que anteceden se representan gráfica
mente de la misma manera que la relación (1) se obtienen curvas 
que se corresponden muy bien con las de las figuras 36 y 37. 
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Careciendo de datos suñcientes, la curva de la figura 37 se sus
tituye algunas veces por una línea recta, con un límite de repetición 
de una unidad y un límite de inversión de un tercio de la tenacidad 
estática, siendo ésta el promedio del valor de varios materiales. E l 
grado de variación límite viene dado por las ordenadas verticales 
del área rayada de la figura 38. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.~ : . .::i : 

Esfuerzo nulo 

F!G. 38 

La divergencia de las líneas de esfuerzo máximo y mínimo no 
altera gran cosa el grado de variación en la proximidad del límite 
de. inversión, y, de todas maneras, el procedimiento ofrece la ven
taJa de su gran sencillez. La relación está expresada algebraicamente 
por la ecuación 

/máx.= /-A 
que también puede escribirse 

o bien 

6 

/máx. = f- (fmáx. - /mh1. ) · · · · .... · · 

2f máx. = f + fn:lu. • • · · · . · · · · · · · · · · · · 

t = j - j _ j ( _ l/ f mlu. ) • 2 máx. mio. - 2 máx. I 2-, - .. · · .. 
¡ máx. 

(8) 

(g) 

(re) 

(II) 
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de donde 
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ó 
/máx. = ( 1/ /mín. \ 

I- .,- -1 
-/máx./ 

l/ /mú1. 
I- 2--

/máx. 

(rz) 

41. Cargas y coeficientes de trabajo. - Los diversos e:xperim~ntos 
hechos sobre esfuerzos alternativos así <;:orno los resultados de la 
experiencia en general sobre el empleo y el proyecto de las estruc
turas y las máquinas, conducen a adoptar diferentes esfuerzos de 
trabajo según la naturaleza de las acciones que hay que soportar. 
Si el factor de seguridad o relación entre la carga de rotura estática 
y el máximo coeficiente de trabajo debe ser 3, por ejemplo, para el 
acero dulce, a fin de prevenir los casos de causas de deformaciones 
accidentales, o no tenidas en cuenta en el cálculo o de defectos de 
construcción cuando se trata de una carga muerta o invariable, 
deberá adoptarse un factor semejante para el máximo de resistencia 
dado por las fórmulas del párrafo 40. 

Fórmula de Launhardt- Weyrauch. - Aplicándolo a la fórmula 
(7) de Launhardt - Weyrauch, tendremos: 

coeficiente unitario de trabajo = 

1/ / = 2/ f ( + 1/ esfuerzo mínimo ) 
31máx. 9. • I 2 fu áxim es erzo m o 

o de un modo más general, sir es el factor de seguridad para una 

carga fija o invariable, (esto es, si j_ es el coeficiente de trabajo 
~ 

admisible, siendo f la resistencia a la rotura) para una carga varia
ble, tendremos: 

efi . • . d b . 2/ f ( 1/ esfuerzo mínimo) ( ) 
co ctente urutano e tra a30 = 3 - r + 2 fu á . I 

r es erzo m Xllllo 

debiendo adoptarse 2/ 3 del coeficiente de trabajo para las cargas 

estáticas en vez de 2/ 3 L 
1' 

La relación 
esfuerzo mínimo 
esfuerzo máximo 

es conocida muchas veces antes que el valor real de los esfuerzos 
esté determinado, porque su relación puede ser la misma que la de 
las cargas directas (u otras acciones tales como los momentos de 
flexión) que produzcan el esfuerzo. 

El máximo valor de (r) se obtiene para una carga estática, es 
decir, cuando el esfuerzo mínimo es igual al máximo. Si se toman, 
por ejemplo, 10'2 Kgs. por milímetro cuadrado (correspondientes a 
6 1/ 2 ts. por pulgada cuadrada, valor admitido por el Board of Trade 
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de Inglaterra¡:, para las estructuras) la fórmula se convierte en 

Coeficiente de trabajo unitario = 

6,8 ( 1/ carga mínima) K 2 = I + 2 • , . gs. por mm 
carga. maxima 

(2) 

0 sea 6'8 Kgs. por mm2 para la carga móvil total y 3'4 Kgs. por mm2 

para cargas alternativas, cuando la carga mínima es igual a menos 
la carga máxima. Un valor de la constante más usado da 

Coeficiente de trabajo unitario = 

( 
carga mínima) 

= ]'88 I + 1/ 2 á . Kgs. por mm2 (3) (*) 
carga m Xlilla 

y con este valor de la constante, esta fórmula ha sido muy usada en 
América y en Europa. Otra variación empírica conocida por la fór
mula del Profesor Cain para cargas que no cambien de sentido es 

Coeficiente de trabajo unitario = 1/ 2 del esfuerzo admisible para 

. ( carga mínima ) 
cargas estáticas X I + á . (rA) 

carga m x1ma 

Fórmula dinámica. - De una manera análoga, con un factor de 
seguridad r para la carga estática total, la fórmula (r2) del párrafo 40 
da para cargas variables 

t 
2r 

Coeficienté de trabajo = , . (4) 
1 

carga IDllllma 
I - / 2 carga máxima 

Si adoptamos el coeficiente ro'2 Kgs. por mm. 2 para la carga es
tática total en las piezas sometidas a tracción, tendremos: 

Coeficiente de trabajo = 5'r 
1/ carga 

I - 2carga 
mínima 
máxima 

(5) 

lo cual da 5'r Kgs. por mm2 para una carga móvil total actuando en 

(*) J<;n toneladas por pulgaña cuachada, el coefiC'iente del paréntesis es 5. 
El Reglamento francés de 1891 para la construcción de puentes metálicos pres-

cribe para el acero un coeficiente• de 8 + 4 .!::.. Kgs. por mm. 2 para piezas que 
B . 

e 
sufren esfuerzos en un solo sentido, siendo A el mínimo y R el máximo, y 8 - 4 - para 

B 
esfu~rzos a lternativos, siendo C el mayor esfuerzo negativo, menor que B, esfuerzo 
máximo de sentido contrario. En el Reglamento l'Spafü1I vigente (25 Mayo <le 1902) no 
se vai:ía el coeficiente cuando varía la carga en el mismo sentido, pero se prescribe un 
C?Cfic1ente •¡.del máximo prescrito, cuando una pieza está sometida a esfuerzos de 
signo contrario. - (N. de los T.) 
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un solo sentido y 3'4 Kgs. por mm2 para una carga alternativa, 
cuando la carga mínima es igual a menos la carga máxima. La fór
mula (5) puede escribirse de un modo general de esta manera: 

Coeficiente de trabajo unitario= 
= 1/ 2 (coeficienté de trabajo para la carga fija) 

1/ carga mínima 
I-

2 carga máxima 

.... (6) 

teniendo muy en cuenta el signo ( + 6 - ) de la carga mínima. 
Carga fija o uniforme equivalente. - Hay un método de cálculo de 

los miembros de las estructuras que consiste en el empleo de un coefi
ciente de trabajo invariable, correspondiente a una carga fija, aumen
tando en cambio la carga máxima en una proporción t al, que pro
duzca el mismo efecto que una carga móvil. Esta compensación puede 
ser el total o una parte de la variación extrema de la carga. Si existe 
una variación súbita de la carga del mínimo al máximo, las vibracio
nes elásticas producirán el mismo efecto que una variación de doble 
amplitud que se efectuase muy gradualmente (véase párr. 35); de 
modo que en este caso, se tiene: 

Carga fija equivalente = carga mínima + z (carga máxima - carga 
mínima) = carga máxima + (carga máxima - carga mínima) 

o bien 
carga máxima+ variación de carga...... . . (7) 

Este procedimiento concuerda con la ecuación (8) del párrafo 40, 
que se aplica para la carga de rotura, y con la ecuación (6) del pre
sente párrafo; las ecuaciones (6) y (7) conducen a las mismas dimen
siones para los miembros de la estructura. 

Factor de compensacz'ón por choque. - Algunas veces la carga fija 
equivalente se compone de la carga fija y de la móvil más una frac
ción de la variación de carga, a saber: 

Carga fija equivalente = carga máxima + k (grado de variación de 
la carga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 

siendo k un coeficiente que depende de ciertas circunstancias, tales 
como la velocidad de aplicación d(:! la carga o del cambio de esfuerzo. 
Por ejemplo, en una viga recorrida por una carga móvil, el cambio 
de esfuerzo no es brusco, pero se efectúa mucho más rápidamente 
en unas partes que en otras, como se verá, más adelante en los pá
rrafos 88 y 89 y 90 . 

Las fórmulas (6) y (7) resultan de tomar k = I en la (8), o de tomar 
una carga fija equivalente igual al mínimo de carga más el doble· 
del grado de variación; esto es una compensación suficiente para la 
fatiga (si existe) debida a las intermitencias de la carga y al choque 
o acción dinámica, que produzcan un esfuerzo mayor que el que 
resulta de una carga estática. 
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En la práctica inglesa estas fórmulas son las más adoptadas, 
aunque también se usan fórmulas empíricas de forma variada. 

En América del N arte es de uso corriente en la práctica de puen
tes, el adoptar un esfuerzo unitario constante con una compensación 
por choque; es muy conocido el valor de k (fórmula (8) dado por 
Prichard' (*) para una carga de signo constante 

k = carga móvil ( 
9
) 

carga máxima (tracción o compresión) 

o bien, teniendo en cuenta los esfuerzos alternativos 

k = variación de l~ carga . . . . . . . . . . ( 9A) 
carga máxima 

Los valores dados posteriormente por Prichard son para L desde 
o a 125 pies (38 m). 

k = r - 0'004 L- o'r (N - r) (**) (9B) 

y para L desde 125 pies a 500 pies (38 a 150 m.) 
k = 0'5 - o'I (N - I) . . . . . . .. . . . . (9c) 

en las cuales N es el número de vías cargadas y L es la longitud car
gada del tramo. 

La Asociación Americana de Ingenieros de Ferrocarriles y Con -
servación de Vías, dió en 1905 el siguiente valor: 

3c.o 
k = . . . . . . . . . . . . . . . . (IO) 

L + 3co 

en la cual L es la longitud cargada del tramo expresada en pies (* **) 
que produce el máximo esfuerzo; el valor de (ro) varía para la celosía 
de I hasta o' 5 cuando la luz aumenta desde o a 3r o pies ( "'9º m.). 
Este margen se considera suficiente en general para la fatiga y el 
choque. El que los dos efectos deban ser incluídos en la misma com
pensación o que tengan que ser tratados separadamente, es una 

(*) Usada por primera vez en 1895; dió resultados de acuerdo con la buena prác· 
tica. Fué abandonada por :'.Ir. Prichard sustituyéndola por las fórmulas (9B) y 
(9c) por resultar contraria a la teoría, al dar a1'mento en vez de disminución en la 
relación entre el esfuerw de choque y el esfúerzo de la carga viva al aumentar esta 
última carga. ( Proc. of E11ginetrs Society of P ennsylva11ia, Vol. XXIII, p. 603, Dic. 
l 907). También fu<: dada por l\1r. E. H. Stone. (Pro,. A m. Soc. Civ. Engineers, Vol. 
XLI, ps. 491 ·492). 

(**) F.sta fórmula supone que L se tolll<"l en pies. Si se toma L en metros, se con· 
vierte en 

k 1 = l -0'013L- o'I (N-1) 

(***) Si L estuviese expresado en metros, la Jónnula sería 

k=~ 
L + 90 

(N. de los T. ) 

( N. de los T.) 
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cuestión que da origen a opiniones diferentes. La compensación por 
choque está basada en la medida de las flechas reales producidas por 
cargas rodadas (incluyendo el efecto de ruedas imperfectamente equi
libradas), flechas que resultan mayores que las producidas por cargas 
estacionarias y crecen además con las velocidades. 

El efecto dinámico es naturalmente mayor en luces pequeñas 
que en las grandes, puesto que en estas últimas la mayor inercia de 
la estructura no permite deformaciones tan grandes para un choque 
dado, excepto en los casos en que dichos efectos se acumulan por la 
coincidencia del período de las vibraciones con una perturbación 
periódica. 

Una Comisión de la Asociación citada ha realizado y descrito (*) 
muchos experimentos importantes sobre el efecto de las cargas vivas 
en los puentes. Como resultado de los mismos, ha fijado como un 
máximo probable del efecto del choque un tanto por ciento de la carga 
móvil cuyo valor es 

roo 
¿2 

r+--
20000 

(rr) 

en el cual l es la luz expresada en pies (**) . 
Este varía de roo a 50 por roo cuando la luz aumenta de o a r42 

pies ingleses (de o a 43'3 m.). Otras dos conclusiones muy interesantes 
son: r . o, que la causa principal de los esfuerzos de choque se halla 
en las ruedas acopladas mal equilibradas de las locomotoras; 2.0 , una 
parte importante de los esfuerzos debidos al choque procede de las 
vibraciones acumuladas resultantes de la aproximación del período 
de rotación de las ruedas acoplada.s, marchando a cierta velocidad 
crítica, a la frecuencia de vibración de la estructura cargada. 

Métodos alternativos. - El lector se habrá dado cuenta que el 
uso de un coeficiente de trabajo variable en relación con las cargas 
máximas, o el uso de un coeficiente de trabajo constante (correspon
diente a la carga estática) en combinación con una carga uniforme, 
aumentada por efecto de la acción dinámica, es cuestión de criterio 
individual; que un sistema puede ser expresado en función del otro, 
y que las fórmulas usadas comúnmente son empíricas. Así es que, 
aplicando estos procedimientos al caso de una tracción sencilla, si 
llamamos M a la carga máxima y R a la variación de la carga, ten
dremos para un tirante 

(*) Para un extracto de la Memoria del sub-comitf , véase Engineering N ews, nú
mero 13, Vol. LXIII, p. 385 y el núm. 14, Vol. LXIII, p. 407, de 31 Marzo y 7 Abril 
de 1910. 

( .. ) Expresando l en metros, esta fórmula se convierte en 

100 
¡2 

l + 1860 

(N . delo~ T.) 
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Area de la sección = . M . . -
coeficiente de traba30 variable 

M+kR 
- -~~~~~~~--,--~-·-.,.-~~~ 

coeficiente correspondiente a la carga fija 
.. (12) 

de donde 

Coeficiente de trabajo variable = 
Coeficiente correspondiente a la carga fija 

= kR (13) 
r+"M 

De este modo, haciendo k = r, se obtiene la fórmula (6). 

Y si hacemos k = ~como en ( 9A), 

73 

C fi 
. d b . . bl Coeficiente referido a la carga fija ( ) oe ciente e tra a30 vana e= R 2 I4 

I +M2 

Mr. E. H. Stone (*) ha propuesto una forma que equivale aproxi
madamente a la anterior. 

Coeficiente de trabajo correspondiente a la carga fija X ( r-1/ 2~:J (I4A) 

Para los puentes de acero recomienda el valor 

9- 5 ( ~ )2 toneladas inglesas por pulgada cuadrada(**). 

Asimismo, procediendo de un modo inverso, de (12) podemos 
obtener el coeficiente de choque k correspondiente al coeficiente de 
trabajo variable por medio de la fórmula 

k 
M (Coeficiente de trabajo para cargas fijas ) ( ) 

=- x -r r5 R coeficiente de trabajo variable 
De esta manera, usando la fórmula (r) de Launhardt, nos da 

k = 3M~!__ R . . . . . . . . . . . . . . . . (16) 

y la fórmula {rA) de Cain 
M 

k=---
2M-R 

(*) Trans. Am. Soc. C. E., volumen XLI. 

(**) O sea 14'2 - 7'88 ( ~) 
1 

Kgs. por milímetro cuadrado. 

(17) 

(N. de les T.) 
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Un ejemplo aclarará el uso de las fórmulas del presente párrafo. 
EJEMPLO. - Adoptando un esfuerzo para la carga fija de 9 Kgs. 

por milímetro cuadrado, hallar el área de la sección de un tirante 
sometido a una carga de tracción fija de 4 toneladas y a una carga 
móvil que varía de r tonelada por compresión a 2 toneladas por trac-
ción. · 

Tracción máxima = 4 + 2 = 6 toneladas. 
Carga mínima = 4 - r = 3 toneladas. 
Variación de carga = 3 toneladas. 

. mínimo 
Relación = 31 = 1/ = 0'5. 

máximo 16 2 

La fórmula (r) de Launhardt - Weyrauch da 
Coeficient~ de trabajo = 2/ 3 X 9 (r + 1/ 2 X 0'5) = 7'5 Kgs. p. mm2 

A . 6000 8 mil' d d rea necesaria = -, -= oo imetros cua ra os. 
75 

o bien por la fórmula (r6) 

k 6 ' = =04 
3 x6-3 

de donde, según (8) 
Carga fija equivalente= 6 t + 3 t X 0'4 = 7'2 toneladas 

Area necesaria 
7200 

= 800 milímetros cuadrados. 
9 

La fórmula dinámica (5) ó (6) da 

fi . d b . . . t/2 X 9 6 K 2 coe ciente e tra a10 unitario = 11 , = gs. por mm 
I-.- 2 Xo5 

. 6000 Kgs. 2 area necesaria = 
6 

K 2 = rooo mm ; gs. por mm 
o bien, haciendo k = r en la fórmula (8), o aplicando la (7) 

Carga fija equivalente = 6 + 3 = 9 t. 
. 9000 Kgs. 2 Area necesaria = K 2 = rooo mm 

9 gs. por mm 
La fórmula de Caín (rA) da 

Coeficiente de trabajo unitario = 1/'I. X 9 (r + 0'5) = 6'75 Kgs. por 
, mifímetro cuadrado. 

. 6000 
Area necesaria = -

6
, = 889 mm 2 

75 
o bien según la fórmula (17), 

k = 
6 

= 0'667 
2 X 6-3 
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y de la fórmula (8) 

Carga fija equivalente = 6 t + 0'667 X 3 t. = 8 toneladas 
. . 8000 

Superficie necesaria = -- = 889 mm 2 

9 
El coeficiente de choque de Prichard (fórmula (9) ) o (9A) da 

k = 0'5, con lo cual de la fórmula (8) se deduce 

Carga fija equivalente = 6 t + (0'5 X 3 t.) = 7'5 toneladas 

Area necesaria 
7500 

= 833 mm2 

9 
o bien según la fórmula (14) 

C fi . d b . . . 9 ' k ~ oe ciente e tra a Jo urutario = -,- = 7 zo gs. por mm -
I 25 

. 6000 k 
Area necesaria -,- = 833 mm2• 

7 20 

~.:' 

-~ .... 

/"".: 7J.Y 
·7 ./ 

,o/ , // / 
.~' ~ h~/ 

ºe;/P - \ 
p 

(o;JP .1\(\á~ ~ 
.,¿_ ~ ....... ' ' 

' ' ' 

\;~)-
_, 

------

~ 
7/ 
/ 

-0'75 -0·5 -0'25 o +0·25 + (l'5 +0'75 +1 

llelacion entre el es/'uerzo minimo y el m.ir1mo 

FlG. 39. - Diagramas de los coe5cientes de trabajo unitarios. 

La figura 39 nos da las curvas de los coeficientes de trabajo unita
rios en los cuatro sistemas que acabamos de describir, tomando acero 
que tenga una carga de rotura de 47 Kgs. por milímetro cuadrado y 
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un coeficiente de seguridad de 4 para la carga fija. La figura 40 re
presenta las curvas de los diferentes factores de seguridad para los 
mismos coeficientes de trabajo. 

20 

15 

10 

5 
4 

3 
2 

' ' ' ' ' ' ' 
' \ 

' ' ' 

~ ~ 
~~ 

">v¡~ 

'fil¡_ " 

-............ 
~ 

~ 
,,.. 

~ ~ ~ <11.11 

~ ~ - -- ~ 

-1 -0·75 -0·5 -0'25 o +0·25 +0·5 +0·75 +1 

l?ehcion entf>e el esíuerzo mi111mo y el m.irimo 

FIG. 40. - Diagramas de los factores de seguridad. 

Unwin da la siguiente tabla de coeficientes de seguridad para 
diferentes materiales en distintas circunstancias: 

Cocñcientes de seguridad para 

Material Carga viva o variable 
Estmcturas 

Carga muerta sometidas 
Esfuerzos Esfuerzos achoques 

intermitentes al tema ti vos 

Hierro fundido 4 6 ro , r5 

Hierro dulce y acero 3 5 8 I2 

Madera . 7 ro 15 20 

Obra de ladrillo y mampos-
terla 20 30 - -
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TABLA DE CARGAS DE ROTURA 

(Los dal<Js consignad-Os en este cuadro son valores medies, no valores límites) 

Resistencia 
Material Tenacidad 

en Kgs. por mm.! al esfuerzo corta.u te 
en Kgs. por mm.s 

Hierro fundido •.•.•.•••...•.••..•........... 
Hierro dulce en barras .......•....•.. . .. . ... 
Hierro dulce en planchas (en sentido de las fibras) 
Hierro dulce en planchas (en sentido transversal). 
Acero dulce para estructuras (*) • . ..•.• . ..• . .• 
Acero dulce para remaches . ................ . 
Acero para carriles .................... . ... . . 
Acero moldeado y forjado .. ................ . . 
Acero para alambre ......................... . 
Acero para herramientas (al carbono, templado). 
Cobre fundido ••..•.....•................... 
Cobre duro estirado ......................... . 
Cobre recocido ..•.........•....... . ......... 
Latón •.••••......•.... . ............ . .• . .. . . 
Bronce de cañones ...•......... . ........... . . 
Bronce fosforoso •........... . . . ......... . ... 
Bronce manganeso ....•..................... 
Aluminio fundido ...... . ....•••........• . .. 
Aluminiolaminado •... : . .. ........... . ...•.. 
Bronce al aluminio ...•. . ................. . .. 
Roble (inglés) •..•.•........•.......... .. . . .. 
Fresno .......................... .. ........ . 
Olmo ••••• . ..•...• .. .••••..•••••••.•. . ••••• 
Teca .•. . .......... ... ...•..............•... 
Pino am.arillo •.....•...........•...........•. 
Pino rojo .••.. . .• . .......•.. . ............••• 
Abeto ........ . ... .. .. . .... . ........ . ....... . 

II a I6 

32 a 38 
33 
30 

44 a 50 
41a46 
47 a 63 
40 a 55 

IIO a 140 
IIO 

I4 
32 
20 
13 

22a27 
41 
55 

5a8 
II a I6 

63 
6'3 a 12·6 
3'1 a II 

3'1 a 9'5 
3'I a 11 
I'6 a 3'2 
3'1 a 9'5 
3'1 a 4'7 

TABLA DE CARGAS DE ROTURA POR COMPRESIÓN 

O ESFUERZOS DE APLASTAMIEN'tO 

Materiales 

Hierro fundido. 
Latón .... 
Cobre (fundido) 
Ladrillo • . . 
Granito . . . 
Piedra arenisca 
Roble .•. 
Fresno • . 
Pino amarillo 
Pino rojo. . 

(*) V~ase el cuadro del párr. 28. 

Carga de rotura en Kgs. 
por milímetro cuadrado 

60 a 80 
8 

32 
1'6 a 4'7 

16 
4'7 a 6'3 
3' l a 6' 3 ¡ A lo 

6'3 largo 
3'1 a 3'9 delas 
6'3 a 7·9 fibras 

14 a 17 
24 a 28 

25 
22 

33 a 38 

70 

IO 
40 

0'52 
o'39 A lo 

largo 
de las 

0 ' 2 fibras 

0'2 



78 TEOIÚA DE LAS ESTRUCTURAS 

TABLA DE COEFICIENTES DE ELASTICIDAD 

Módulo de alargamie.oto, Módulo transversal 
cortauteomódulo Material directo o de Young eu de rigidez (N. C. o G.) Kgs. por mm.2 

Kgs. por mm.1 

Hierro dulce 19,000 a 20,500 8,ooo a 9,500 
Acero. 20,500 a 22,000 8,500 a l0,000 
Hierro fundido 9,500 a 14,000 4,000 a 5,500 
Cobre. 9,500 a II,000 3,200 a 4,700 
Latón. 8,ooo a 9,500 3,200 a 4,700 
Bronce de cañones 8,ooo a 9,500 3,200 a 4,700 
Aluminio 6,300 a 8,ooo -
Bronce al aluminio . 12,000 -
Roble. - l,020 
Fresno - l,100 
Olmo. - 790 
Teca - l , 570 
Pino amarillo - 1,100 
Pino rojo - 1,100 
Abeto. - I,lOO 

TABLA DE COEFICIENTES APROX1MADOS DF. TRABAJO 
PARA CARGAS ESTÁ'rICAS (') 

:l'!aterialcs Forma de trabajo Valor del esfuerzo 
unitario admisible 

Acero para estructuras. (Prescripciones 
del Ministerio del Trabajo) · ·· ···· ··· Tracción l0'2 Kgs. por mm.2 

Acero para estructuras. (Prescripciones 
del Ministerio del Trabajo) .. .... .. .. Compresión 10'2 » » » 

Acero para roblones .. ····· ····· ···· · · F,sfucrzo cortante 7'9 » ,. » 
H ierro dulce. (Ministerio del Trabajo) .. Tracción 7'9 > » > 

> » > » » .. Compresión 7'9 » > » 
» » > » > .. F,sfnerzo cortante 6'3 > » » 

Hierro fundido ·· ······ ·· · ·· ·· ··· .... Tracción 3'1 » » » 
» ~ ··· ········· ·· ... .. ... Compresión 6'3 » » » 
» ,. ............. ... ...... Esfuerzo cortante 2'4 » ,. » 

Homügón de Cemento Portland, 5 a l .... Compresión 16 » » cm. 2 

Ladrillos con mortero .... . .. . . . ...... . . Compresión 4'4 » » » 
Granito . . •.. ... . ... . . . . . . ...... Compresión 78 » » ,. 
Piedra arenisca . • .•......... . ....... . . Compresión 39 » ,. » 

(*) E l Reglamento dt> puentes vigente en Esp;1ia (Mayo de 1902) prescribe lo 
siguiente: 

Para el acero dulce trabajando por tracción o compresión .. 

» 
» 
» 

» hierro fundirlo trabajando por tracción directa .. . . 
» » » » > compresión . ... . . . . 
» » » » » flexión . .. . .. . . ... . 

I•e 9 a ro Kgs. por mnt. 2 
(luces de 2oa 5om.) 

» I' 50 Kgs. por nllll. 2 

» 6 » » » 
» 2' 50 » » » 

( N. de los T.) 
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PROBLEMAS lI 

1. Las cifras siguientes son los resultados obtenidos al someter a dis
tintos esfuerzos de tracción una barra redonda de acero dulce de 25 mm. 
de diámetro y 250 mm. de largo entre puntos. 

Carga en to- 1 
neladas .... 5 10 15 16 17 18 19 20 20 '5 21 21'5 

Alargamiento 
enmm ..... 0'12 0'24 0 '37 0'40 4'1 5'3 6'6 8'2 9 '2 9 '9 1019 

Carga en to· 
neladas . ... 22 22'5 23 23'5 24 24'5 25 25 '45 25'1 23'1 21'7 

Alargamiento 
enmm ..... 1214 13' 5 15'2 17'5 19'8 22'6 27'4 54'1 54'1 58 '4 59'7 

Trácense separadamente los diagramas del alargamiento elástico y 
del alargamiento dúctil y hállese la carga de rotura, la intensidad del 
esfuerzo en el límite de gran extensión, el tanto por ciento de alargamien
to en 250 mm. y el módulo de alargamiento para el metal. 

2. Dos muros paralelos, separados a 8 metros, están atirantados en
tre si por una barra de acero de 25 mm. de diámetro, que pasa a través 
de placas de metal y lleva tuercas en ambos extremos. Las tuercas han 
sido atornilladas hasta su contacto con las placas metálicas, mientras 
la barra estaba a una temperatura de 1500 C. ~aliar la tracción ejercida 
por la barra cuando su temperatura baja a 15° C. (a) si los extremos 
no ceden y (b) si el movimiento total de aproximación de los extremos 
es de 6 mm. Supóngase que el acero se difata o'oooou2 de su longitud 
por grado C. y que E= 21,000 Kgs. por 1nilímetro cuadrado. 

3. Hallar el trabajo efectuado por centímetro cúbico en el ensayo 
de rotura estática definido en el Problema I. 

4. Hallar la energía total de la deformación elástica o resilencia, 
de una barra de acero dulce de 25 mm. de diámetro y 3 metros de largo 
que soP.orta una carga de tracción de 7,000 Kgs. Tómese E = 21,000 Kgs. 
por milímetro cuadrado. 

5. Hallar la resilencia total de prueba de una barra de acero de 40 
milímetros diámetro y 2'50 metros de lar~o, siendo el límite de elasti
cidad por tracción igual a 22 Kgs. por mm· y el módulo de alargamiento 
'(E) 21,000 Kgs. por mm2• Hállese además la resilencia de prueba por 
centímetro cúbico. 

6. Hallar la intensidad del esfuerzo y la extensión producida en una 
barra de 3 metros de largo y 10 cm2 de sección por la aplicación brusca 
de una carga de tracción de 6 toneladas; ¿cuál será la carga que aplicada 
súbitamente produciría un alargamiento de 2 mm2 ? Tómese E= 20,000 
Kilogramos por mm. 2 

7. Calcular las cargas muertas equivalentes a las cargas siguientes: 
(a) una carga muerta de tracción de 15 toneladas y una carga viva de 
tracción de 20 toneladas. (b). Una carga muerta de compresión de 15 
toneladas y una carga viva de tracción de 20 toneladas. Hállese el área 
de la sección necesaria en cada caso para que la deformación proporcio
nal no exceda de 0'001. Tómese E= 21,oooKgs. por Inilúnetro cuadrado. 
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8. Un peso de 250 Kgs. cae desde una altura c!e 12 mm. sobre un tope 
que una barra vertical de 3 metros de largo y 600 mm2 de sección lleva 
en su extremo inferior. Siendo elmódulo de alargamiento (E) 20,000 Kgs. 
por mm9, hállese el esfuerzo que sufrir!'. la barra. 

9. Hallar la mayor altura de que debe caer la carga indicada en el 
problema 6 antes de comenzar el 8.largamiento de la barra, para que no 
se produzca un esfuerzo mayor de 22 Kgs. p<!r milímetro cuadrado. 

ro:. Cuál es el valor conveniente del coeficiente de trabajo de una 
barra que debe soportar una carga fija de 7 toneladas por tracción, Y 
además, otra carga alternativa variando entre 3 toneladas por tracción 
y 2 toneladas por compresión, tomando como coeficiente de seguridad 
para cargas fijas 8 Kgs. por mm. 2• 

r r. Hallar el área necesaria para la sección transversal de un tirante 
en el cual la tracción varía de ro a 8 toneladas, siendo el coeficiente de 
trabajo para cargas constantes igual a ro Kgs. por mm. 2 



CAPÍTULO III 

ESTÁTICA 

42. Sistemas de fuerzas en equilibrio. - Al estudiar los esfuerzos 
que actúan sobre las partes de una estructura, tendremos que con
siderar frecuentemente el equilibrio de la misma, considerándola 
como un cuerpo rígido sometido a la acción de un sistema de fuer
zas, parte de las cuales (las cargas) pueden ser conocidas, y otras, 
como las fuerzas que las contrarrestan o reacciones, pueden ser des
conocidas y deben ser determinadas por meQ..io de los principios de 
la estática. Asimismo, es preciso, a menudo, considerar una parte de 
la estructura y el equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes 
en un punto de la misma. Es conveniente, pues, estudiar las rela
ciones entre las fuerzas que forman un sistema en equilibrio, para 
lo cual usaremos con preferencia los métodos gráficos e indicaremos 
brevemente los principios analíticos correspondientes. La base de 
la grafoestática está en la suma geométrica de fuerzas o vectores. 
Generalmente, bastan las reglas que se refieren a los sistemas planos 
para evaluar las fuerzas que obran en una estructura, pero en cier
tas circunstancias puede ser útil la ampliación a otros casos y por 
esto los mencionaremos también. En todos los casos, una fuerza está 
completamente determinada por su magnitud, dirección y posición. 

43. Métodos gráficos. - Cuando los problemas de estática se 
resuelven por métodos gráficos, es necesario, por lo general, trazar 
ante todo un diagrama que indique con precisión la inclinación de 
las líneas de acción de varias fuerzas conocidas, unas respecto de 
otras, y, a una cierta escala, sus posiciones relativas. Este diagrama 
se denomina de posiciones o diagrama de espacios y no debe conf4n
dirse con el diagrama vectorial de fuerzas, el cual da las magnitudes 
Y direcciones, pero no las posiciones de las fuerzas. 

Notación de Bow. -En esta notación, las líneas de acción de 
cada fuerza en el diagrama de posiciones se designan por dos letras 
colocadas una a cada lado de cada línea de acción. De esta manera, 
son más bien los espacios que las líneas o intersecciones, los desig
n~dos por las letras, pero los límites de un espacio tienen letras in
d~c~doras para denotar que pueden ser diferentes para fuerzas 
distintas. 

MORLEY, TEORÍA DE LAS E ST RUCTtTRAS - 6 
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La fuerza correspondiente en el diagrama de vectores tiene fas 
dos mismas letras en sus extremos que los espacios separados por· la 
línea de acción en el diagrama de espacios. En estos últimos, usa
remos las letras mayúsculas y las letras minúsculas correspondientes 
servirán para indicar las fuerzas en el diagrama de vectores. La 
notación se comprenderá más fácilmente aplicándola a un ejemplo, 
como en el párrafo siguiente. 

44. Fuerzas concurrentes. -Si varias fuerzas AB, BC, CD, DE, 
(:fig. 4r) situadas todas ellas en un plano y actuando en un punto X, 
vienen dadas en magnitud y dirección, su resultante puede hallarse 
trazando, desde un punto cualquiera a, un polígono abierto abcde, 
cuyos lados ab, be, cd y de, de magnitudes respectivamente propor
cionales a las fuerzas dadas AB, BC, CD y DE, empiecen cada uno 

b 
rJJ<Jj'l'<Jm<J de l/Jen¡¡s/ 

.J vect ons / 

\ ... --- -·· le --
º 

en el extremo del ante
rio"r y estén en la direc
ción de las respectivas 
fuerzas, y cerrando :fi
nalmente el polígono, 
uniendo el extremo a 
con el e. El vector ae 
nos da la magnitud y 
dirección de la fuerza 
resultante que actúa en. 
el punto X. Si se in
troduce una fuerza con
traria adicional , repre-

F1G 41. - Fuerzas concurrentes. sentada por el vector ea, 
en el punto X, obrando 

en la dirección de la línea EA, el sistema estará en equilibrio. De 
modo, que si tenemos en un plano n fuerzas en equilibrio y n - r 
de ellas son completamente conocidas, el polígono de vectores nos 
da la fuerza que falta en magnitud y dirección, y su línea de acción 
pasa por el punto de concurrencia de las fuerzas dadas. Si n - 2 
fuerzas vienen completamente determinadas y las otras dos lo están 
solamente por sus direcciones, la magnitud de éstas puede ser ha
llada cerrando el polígono de vectores, que quedaba abierto, por 
dos lados paralelos a las dos direcciones dadas; esto equivale a des
componer EA en dos componentes de direcciones conocidas. Asi
mismo, siendo determinadas completamente n - 2 fuerzas y vi
niendo dadas las otras dos por sus magnitudes, o bien una por su 
magnitud y otra por su dirección, resulta fácil (en el supuesto de 
que los datos no sean absurdos) cerrar el polígono de los n - z vec
tores y determinar completamente las dos fuerzas restantes. En 
cualquier caso en que nos sean dadas n - 2 fuerzas, el número de 
condiciones necesarias para poder cerrar el polígono de vectores, 
serán z del total de 2n condiciones, a saber: la magnitud y dirección 
de una de las dos fuerzas, la magnitud y dirección de la otra fuerza, 
la dirección de las dos fuerzas o la magnitud de ambas. 

En el caso en que no todas las fuerzas concurrentes estén en un 
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mismo plano, resulta aplicable el mismo método y si están dadas 
3n - 3, el polígono de vectores puede ser trazado en proyecciones 
vertical y horizontal, siendo necesario para completarlo determinar 
tres condiciones de magnitud o dirección. Las proyecciones vertical 
y horizontal de cada vector encierran evidentemente sólo tres con
diciones independientes de lon
gitud y dirección (no cuatro) y 
el número total de condiciones 
es, por lo tanto, 3n. 

Procedimientú analítico. - Las 
condiciones, que tienen que ser 
satisfechas para que n fÚerzas 
concurrentes F 11 F 2, F 3 • • • • F,. 
(fig. 42) situadas en un plano 
estén en equilibrio, son que la 
suma algebraica de sus proyec
ciones en dos direcciones inde
pendientes debe ser cero. Tra
zando por el punto O, donde 
concurren las fuerzas, dos ejes 
rectangulares OX y OY, la re

y 

F1G. 42 

F, 

sultante total de las proyecciones en la dirección de OX es 
X = F 1 cos 61 + F 2 cos 02 + F 3 cos 03 + . . . . + F,. cos O,. 

o bien 
X = i:(F cos O) 

suponiendo que las fuerzas forman con OX los ángulos 011 02, 03 ••• o ... 
La proyección vertical de la resultante total sobre el eje OY es 

Y = F 1 sen 01 + F 2 sen 02 + F 3 sen Oa + ..... 
o sea 

l:(F sen 6) 

Las dos condiciones de equilibrio son 
X ó i:(F cos 6) = o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (r) 
Y ó l:(F sen O) = o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

Estas dos ecuaciones nos determinan dos de las cantidades F 11 
F 2, F 3 •••• F,. y 011 021 03 • • • • • • 6,. que han de ser halladas en el 
caso en que se nos den zn - z. Si el sistema no está en equilibrio, 
la resultante R viene dada por 

R = J/ x2+y2 
Y su inclinación respecto de OX por 

y 
tang O= -

X 
Cuando todas las fuerzas no están en un mismo plano, el sistema 

puede proyectarse sobre tres ejes perpendiculares OX, OY, OZ y 
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en este caso, si X, Y, Z son las sumas algebraicas de las proyecciones 
en las direcciones OX, OY y OZ, respectivamente, tendremos 

X= F 1l1 + F2l~ + Fsls + . . . . . . + Fnln = 1:(F. l) 
Y= F1m1 + F 2m2 + Fsm3 + ... . + Fnmn= 1:(F. m) 
Z = F1n1 + F 2n 2 + F 3n3 + ... . . . + Fnnn = :¿(F. n) 

en donde l¡, ml., n1 etc. son los cosenos de las direcciones respectivas 
y las tres condiciones de equilibrio serán 

X= o •... (3) Y= o .... (4) Z =o .... (5) 

cuyas ecuaciones sirven para determinar las tres condiciones des
conocidas, cuando se conocen las tres restantes. 

45. Fuerzas no concurrentes - Polígono funicular. - Para hallar 
gráficamente la resultante o la fuerza que equilibra un sistema de 
varias fuerzas AB, BC, CD, DE (fig. 43) no concurrentes en un 
punto, pero situadas en un mismo plano, se puede proceder como 
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E 

, 
' 

, , 

' 
' 
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FIG. 43. - Fuerzas no concurrentes. 
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para las fuerzas concurrentes, trazando el polígono de vectores o 
de fuerzas abierto abcde, cuyos lados representen en magnitud y 
dirección las diversas fuerzas. De modo que ae representa como antes 
la resultante (o bien ea la fuerza igual y opuesta) en magnitud y di
rección. Pero, como que no todas las fuerzas concurren en un punto, 
deberemos determinar la posición de la resultante. Esto puede ha
cerse, reemplazando dos de las fuerzas, tales como AB y BC, por una 
sola fuerza AC (representada en magnitud y dirección por ac), que 
pase por el punto de intersección Q de sus líneas de acción AB y BC, 
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y componiendo de una manera análoga con la resultante, una ter
cera fuerza CD, lo cual dará una fuerza representada por ad trazada 
desde el punto S, y así sucesivamente hasta encontrar en T a la úl
tima fuerza DE, que se añade asimismo, (*) siendo el punto de in
tersección T el de aplicación de la resultante ae o de la equilibrante 
ea. Pero este método no sirve para el caso de fuerzas paralelas y es 
casi impracticable cuando las fuerzas son próximamente paralelas, 
por lo aguda que resulta la intersección de las direcciones de las 
mismas. Entonces, puede adoptarse el procedimiento siguiente: 
Se toma un polo cualquiera o (fig. 44), situado dentro o fuera del 
polígono de vectores, y se une con cada uno de los vértices a, b, e, d 

A e 
o b 

T 
R 

a ··-··············e 

o 
o 

s 

FIG. 44. - Polígono funicular. 

y e; después, desde un punto cualquiera P de la línea de acción de 
AB se traza una línea PT, que podemos llamar AO, paralela a ao 
cruzando el espacio A; desde P se traza una línea (BO) por el espacio 
B, paralela abo, hasta encontrar en Q la línea de acción de BC, y des
de Q una línea por el espacio C, paralela a oc, hasta encontrar a CD 
en R, y así sucesivamente hasta trazar la línea EO desde la inter
sección S, paralelamente a oe, la cual corta a la línea AO en T, que es 
un punto de la línea de acción de la resultante, cuya dirección viene 
dada por ae en el diagrama de vectores. Por lo tanto, la equilibrante 
EA o la resultante AE, quedan completamente determinadas. El 
pol~gono cerrado PQRS'l', que tiene sus vértices sobre la línea de 
acción de las fuerzas, se llama polígono fum·cular. El punto T debe 
se~ un punto de la linea de acción de la resultante, lo cual resulta 
evidente, fijándose en las siguientes consideraciones. Una fuerza 

(•) Entiéndase que se compone o suma geométricamente. - ( N. de los T.) 
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cualquiera puede ser descompuesta en dos componentes en la direc
ción de dos líneas cualesquiera que concurran en un punto de su línea 
de acción, siendo únicamente necesario para ello que la fuerza sea 
la suma geométrica de las componentes. Descompongamos cada 
una de las fuerzas AB, BC, CD y DE, según los dos lados del polí
gono funicular que se cortan en un punto de su línea de acción, o 
sea AB, según TP y QP, BC, según PQ y RQ) etc. La magnitud de 
las dos componentes nos viene dada por los lados correspondientes 
del triángulo de fuerzas en el diagrama de vectores. Por ejemplo, 
la fuerza AB puede ser reemplazada por sus componentes, según las 
líneas AO y BO (o TP y QP), representadas en magnitud por las lon
gitudes de los vectores ao y ob, respectivamente. De una manera 
análoga, CD estará reemplazada por las componentes, según las lí
neas CO y OD, representadas por coy od, respectivamente. Cuando 
se haya operado así con todas las fuerzas, AB, BC, CD y DE estarán 
reemplazadas por sus componentes, cuyas líneas de acción son los 
lados TP, PQ, QR .... etc. del polígono funicular. De estas fuerzas 
componentes, las que actúan en la línea PQ o BO están representadas 
por dos vectores ob y bo y, por lo tanto, tienen una resultante cero. 
Análogamente, todas las otras componentes se equilibran por pares, 
puesto que son iguales y opuestas y están situadas en la misma línea 
recta, excepto las que caen sobre las líneas TP y TS, representadas 
por ao y oe, respectivamente. Estas dos tienen una resultante repre
sentada por ae que pasa por el punto de intersección T de sus líneas 
de acción. De lo cual resulta, finalmente, que la resultante de todo el 
sistema pasa por T y está representada en magnitud y dirección por 
la línea ae; la fuerza que equilibra el sistema es igual y opuesta y cae 
sobre la misma línea recta. 

Elección de polo. -Trazando el polígono funicular (fig. 44), he
mos escogido el polo o en una posición arbitraria y el primer lado 
del polígono funicular ha sido trazado desde otro punto cualquiera P 
de la línea AB. Si el punto de partida situado en esta línea hubiese 
sido otro diferente de P, el polígono funicular habría resultado se
mejante y semejantemente situado respecto de la figura PQRST. 

La elección de un polo diferente nos daría un polígono funicular 
de forma distinta, pero los puntos que caen sobre la línea de acción 
de la equilibrante desconocida, que se obtiene usando diferentes po
los, estarán todos· situados en una linea recta. La elección del polo 
más conveniente estará subordinada, por lo general, a obtener una 
forma práctica para el polígono funicular, como por ejemplo, a que 
las insersecciones sucesivas de los lados no tenga lugar bajo ángulos 
muy agudos. Un polo mal escogido dará un polígono funicular en 
malas condiciones con intersecciones demasiado agudas, dificultando 
la fijación de los vértices y quedando tal vez éstos fuera de los límites 
del papel. El procedimiento seguido en la figura 43 es un caso parti
cu1ar del polígono funicular, en el cual el polo está en la intersección 
de dos lados del polígono de fuerzas. 

Método analitico. - En la notación del párrafo 44, la proyección 
horizontal X de la resultante es 
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y la vertical Y es 
X = I:(F . cos O) 

Y = I:(F . sen O) 

por lo tanto la resultante R viene dada por 

R= Vx2+ y2 

y su inclinación 6 respecto del eje OX por 
y 

tangO =X 

87 

La posición de R puede ser fijada de varios modos, tales como 
por su distancia normal al origen dada por la ecuación de momentos 

R X r = I: (y . F . cos O - x . F . sen O) 

considerando positivos a R y a los momentos en sentido de la 
marcha de las agujas de un reloj para las direcciones usuales de 
los ejes OX y OY. 

46. Condiciones de equilibrio. - Si añadimos la fuerza equili
brante EA (fig. 44, párr. 45) a las otras cuatro fuerzas, 'tendremos 
cinco fuerzas en equilibrio en el plano; el polígono de fuerzas o de 
vectores abcde resultará cerrado y el polígono funicular PQRST será 
también una figura cerrada. En el caso de que el polígono no resulte 
cerrado, el sistema se reduce a hallar una sencilla resultante, que puede 
determinarse por el método que acabamos de describir (párr. 45). 

Puede ocurrir que el polígono de fuerzas sea una figura cerrada 
y que no lo sea el polígono funicular. Tomemos, por ejemplo, un 
diagrama (fig. 45) semejante al anterior y sean las fuerzas del sis
tema AB, BC, CD, DE y EA; esta última fuerza EA no pasa por el 
punto 1' hallado en la figura 44, sino por un punto V (fig. 45) de la 
línea TS. Si trazamos por el punto V una línea VW, paralela a oa, 
no cortará a la línea 'f P, paralela a ao, porque TP y VW son para
lelas. Reemplazando las fuerzas primitivas por sus componentes, 
según las líneas de acción de los lados del polígono funicular, nos 
encontramos con dos paralelas no equilibradas, representadas por ao 
y oa en las líneas TP y VW, respectivamente. Esto forma un par de 
fuerzas y el sistema no está en equilibrio ni se puede reducir a una 
sola resultante. La magnitud del par es igual a la componente, repre
sentada por oa multiplicada por la longitud representada por la 
distancia perpendicular entre las líneas TP y VW. También es igual 
a la fuerza EA, representada por ea multiplicada por la distancia 
medida por la perpendicular trazada desde 'f a la línea VX o, en otros 
términos, la resultante de las fuerzas en las líneas AB, BC, CD y DE 
es una fuerza representada por ae actuando en el punto '!', que forma 
un par con la fuerza que pasa por el punto V, representada por ea. 

De aquí se deduce que, para el equilibrio de un sistema de fuerzas 
no concurrentes situadas en un plano, es necesario: r.0 que el polí
gono de fuerzas sea una figura cerrada; z.o que el polígono funicular 
sea también una figura cerrada. Esto requiere que las fuerzas satis-
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fagan a tres condiciones de magnitud, dirección o posición, y, por lo 
tanto, si para n fuerzas no concurrentes situadas en un plano que es
tén en equilibrio (completamente determinado por las 3n condicio
nes mencionadas) nos han sido fijadas 3n- 3 condiciones, las 1res 
restantes pueden ser deducidas generalmente por medio del polí
gono funicular y del de vectores. Así, en el párrafo 45 se han deter
minado las tres condiciones, o sea la magnitud, dirección y posición, 
de una sola equilibrante; más adelante (párrafos 47, 48, 51) veremos 
otros casos de aplicaciones muy útiles. 

¡ 
e 
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FIG. 45. - Caso en que la resultante es un par. 

Si las n fuerzas no concurrentes en equilibrio no están en el mis
mo plano, el polígono de fuerzas y el funicular también serán cerra
dos, pero esto requiere que se cumplan seis condiciones indepen
dientes, representadas gráficamente en proyección vertical y hori
zontal por la condición de cierre de los dos polígonos. 

Procedimiento analítico. - Para n fuerzas no concurrentes en 
equilibrio situadas en un mismo plano, las tres condiciones que han 
de cumplirse vienen dadas por las fórmulas (r) y (2) del párrafo 44 
y, además, por otra que expresa que el momento resultante respecto 
de un punto, tal como el origen O debe ser cero, a saber 

~(y. F cos O - x . :(<'sen O) = o . . . . . . . . . . . . (r) 
en donde x1, x2, x3, etc., representan las distancias horizont~le~ de 
las componentes verticales de las fuerzas, F 1 sen Ov F 2 sen 02 •••• etc. 
al punto O y las Yv y2, etc. representan las distancias verticales de 
las componentes horizontales F 1 cos Ov F 2 cos 02, etc., al mismo 
punto O. También puede establecerse que se cumplen las condicio
nes por medio de tres ecuaciones análogas a la (r), referidas a tres 
puntos situados en el plano de las fuerzas. 

En el caso de n fuerzas no concurrentes, que no estén todas si
tuadas en el mismo plano, las seis condiciones de equilibrio vienen 
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dadas por las ecuaciones (3) (4) y (5) del párrafo 44, junto con otras 
tres que expresan que los momentos respecto de tres ejes indepen
dientes son iguales a cero para cada uno de ellos, Para llenar las seis 

. condiciones en un sistema no equilibrado se necesitarán generalmente 
por lo menos dos equilibrantes o fuerzas que hagan equilibrio al 
sistema. · 

47. Caso de dos y tres equilibrantes para el polígono funicular. -
Hemos visto en el párrafo 45 la manera de hallar una sola equili
brante para un sistema de fuerzas no concurrentes situadas todas en 
el mismo plano. El sistema puede ser equilibrado también por dos 
o por tres fuerzas que satisfagan a tres condiciones; vamos a expli
carlo en dos casos importantes. 

a 

FIG. 46 

(1) Determinación de dos equilibrantes. - Si en un sistema de n 
fuerzas no concurrentes en equilibrio, n - 2 vienen completamente 
determinadas y de las otras dos conocemos para una su línea de ac
ción (esto es, su posición y dirección) y para la otra un punto de su 
línea de acción (o posición) podremos determinar completamente 
las n fuerzas. 

Sean AB, BC y CD (fig. 46) las líneas de acción de las fuerzas 
dadas, representadas en magnitud por ab, be y cd, respectivamente, 
en el polígono de vectore:;. Sea ED la línea de acción de una equi
librante y p el punto dado en la línea de acción de la otra. 'rrazando 
una línea dx de longitud indefinida paralelamente a DE y tomando 
un polo o podemos trazar el polígono funicular correspondiente, 
empezando por el lado A O que pasa por el punto dado p. El último 
lado DO cortará a ED en q y uniendo p y q habremos cerrado comple
tamente el polígono funicular. Entonces podremos determinar el 
Yector oe, trazando desde o la línea oe, paralela a pq, la cual encontrará 
~ dx en e. La magnitud de la fuerza equilibrante que cae sobre la 
lmea DE, viene representada por la longitud de y la magnitud y di-
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recci6n de la equilibrante EA, que pasa por p, viene dada por la 
longitud y dirección de ea. 

Procedimiento analítt"co. - Hallaremos la magnitud de DE igua
lando su momento respecto de p al de las fuerzas conocidas. Después, 
incluyendo DE entre las fuerzas conocidas, podremos hallar la mag
nitud y dirección de EA, como para el caso de fuerzas concurrentes 
(párrafo 44), lo cual da para la equilibra~te o resultante invertida 

EA = J/ X 2 + Y2 tang e = - ~ 

(2) Determinación de tres equilíbrantes. -Si tres de las n fuerzas 
vienen dadas por su línea de acción, podremos hallar el punto de 
intersección de dos de ellas y considerarlo como el punto p de la fi
gura 46; reemplazando finalmente la fuerza que pasa por este punto 
por dos de las componentes según las líneas que se cortan sobre ella. 

48. Trazado del polígono funicular en el caso de fuerzas paralelas . 
Para hallar la equilibrante o resultante de varias fuerzas paralelas, 
se sigue exactamente el mismo procedimiento que para las fuerzas 
no paralelas, pero el polígono de fuerzas tiene todos sus lados en la 
misma línea recta. 
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FIG. 47. - Polígono funicular en el caso de fuerzas paralelas. 

El polígono resulta cerrado si después de trazar los vectores con
secutivos por sus extremos, el último termina en el punto de partida 
del primero. 

En la figura 4 7 tenemos cuatro fuerzas dadas AB, BC, CD y DE 
y se busca la resultante; abcde es el polígono de vectores abierto y 
la magnitud y dirección de la resultante vendrá dada por ae. To
memos ahora un polo o, unámos!o con a, b, c, d y e. El polígono funi
cular tendrá sus lados paralelos a ao, bo, co, etc. y así se ha trazado 
en ·el diagrama de espacios, partiendo de un punto arbitrario. Los 
lados extremos AO y EO (paralelos a ao y eo) se cortan en T y esto 
da un punto de la línea de acción de la resultante quedando fijada 
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su posici6n. La equilibrante de las cuatro fuerzas es, por lo tanto, 
una fuerza EA que actúa en el punto T y que viene dada en magni-
tud y direcci6n por ea. . 

La figura 48 representa otro caso en el cual algunas de las fuerzas 
actúan en un sentido y otras en sentido contrario. El polígono de 
vectores abcde está dispuesto como antes; partiendo de a la equili
brante actúa hacia abajo en el punto T, en el cual se cortan los lados 
extremos AO y EO, respectivamente, paralelos a ao y eo. 

e 

A B e o E e 

a 

d o 

I> 

T 

FrG .. 18. - Polígono funicular para el caso de fuerzas paralelas. 

Procedim iento artalítt'co. - La resultante Res igual a la suma al
gebraica de varias fuerzas, y, por lo tanto, la distancia de la resul
tante a un punto cualquiera será 

};(momentos respecto de un punto) 
~(de fuerzas) 

siendo ambas sumas simplemente algebraicas. 

p --- ó --- ---
X .Y 
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FrG. 49. - Caso de dos equilibrnntes paralelas. 

Determinaci"ón de dos equilibrantes. -Si es necesario hallar dos 
equili~rantes (verticales) a las fuerzas AB, BC, CD, DE, aplicadas, 
las pnmeras, a los puntos x e y (fig. 49), escogeremos un polo o como 
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anteriormente y trazaremos el polígono funicular con los lados AO, 
BO, CO, DO y EO, respectivamente, paralelos a ao, bo, co, do y eo 
del diagrama de vectores. El lado AO encuentra la línea FA (en el 
ejemplo es una vertical que pasa por el punto x) en el punto p y el 
lado EO encuentra la línea EF (vertical por el punto y) en q. Una
mos ahora p con q y tracemos por o una línea paralela of, que encon
trará a la línea abcde en f. La magnitud de la equilibrante o reacción 
sobre la línea EF estará representada por ef, y la otra reacción sobre 
la línea FA estará representada por el vector fa, lo cual puede demos
trarse de la misma manera que en el párrafo 45. 

A 

. . '-----!-e------_' ' ' 
O E E F 

- - - -E -- ---

F o 
---

-.- --- ---G - -- ----- -7- -
A G G F 

e 

r 
FIG. 50. - Dos equilibrantes paralelas. 

En la figura 50 está representado otro caso, en el cual las dos 
equilibrantes FG y GA no son las fuerzas extremas del sistema, 
pero esto no presenta ninguna dificultad con tal que las fuerzas 
ab, be, cd, de y ef estén colocadas de una manera continua sobre el 
diagrama de vectores y se correspondan con la nomenclatura de los 
espacios, de modo que los espacios C, E y G estén comprendidos entre 
las líneas BC y CD, DE y EF y FG y GA, respectivamente. 

49. Determinación de momentos por medio del polígono funicu
lar. - Cuando un sistema de fuerzas situadas en un plano queda 
reducido a un par de fuerzas, hemos visto en el párrafo 46 como se 
determinaba el valor del par por medio del polígono funicular; en 
la figura 45 dicho valor viene dado por la longitud ao, multiplicada 
por la distancia entre las líneas TP y VW o bien por la longitud ea, 
multiplicada por la normal a VX, trazada desde el punto T. Pero si 
las fuerzas no son equivalentes a un par o están en equilibrio, podemos 
encontrar su momento respecto de un punto cualquiera por medio 
del polígono funicular. Así, en la figura 5r las cuatro fuerzas AB, 
BC. CD, DE se reducen a una fuerza R (representada por ae), que pasa 
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por el punto T, intersección de los lados extremos AO y EO del po
lígono funicular, como en el párrafo 45 (fig. 44). Para hallar el mo
mento de estas fuerzas respecto de un punto cualquiera Z de su plano, 
trazaremos por este punto una línea PZ, paralela a la resultante ae, 
hasta encontrar los lados extremos AO y EO del polígono funicular 

Jí s 

' 
: 8 

e 

' ¡ o 
' + 

f 

FIG. 51. - Determinación de momentos por medio del polígono funicular. 

en P y Q; entonces PQ o y representará el momento de AB, BC, 
CD y DE (o el de R) respecto de Z. Este momento vale R por x, sien
do x la distancia normal de R a Z. Como que los triángulos aeo y 
PQT son semejantes, tendremos 

PQ ó 1.. = ae (véase la fig. 5r) 
X X h 

en donde h es la distancia normal del polo o a la línea &e y por lo t anto 

ae X x 
y=--

h 

que es proporcional a R por x, es decir que y representa a R por x, 
a una escala dependiente de h y de las escalas de fuerzas y distancias 
empleadas en la construcción de los polígonos de espacios y funicular. 
Si la escala de fuerzas es de p Kgs. por cada milímetro y la de longi
tudes de q metros por milímetro, la escala a que deberá ser tomado y 
para representar el momento respecto de Z será 

pqh kilográmetros por milímetro 



, 

94 'tEORÍA DE LAS ES'tRUCTURAS 

De una manera semejante, hallaríamos los momentos, por ejem
plo, de las fuerzas AB y BC respecto de Z. Para ello trazaremos desde 
el punto Z una recta paralela a ac que corte a los dos lados AO y CO 
y la porción y1 de esta recta comprendida entre dichos lados nos dará 

Y1 ac 
-=-
X h1 

la relación de modo que y1 representará el momento de AB y BC 
respecto de Z (o bien el de ac actuando en S) a la escala de pqh kgms. 
por milímetro. 

En la figura 52 está resuelto el mismo problema que en la figura 5r, 
pero con las fuerzas distribuídas de diferente modo. 

FIG. 52. - Determinación de Jos momentos por medio del polígono funicular. 

50. Determinación de los momentos de varias fuerzas paralelas 
por medio del polígono funicular. - El caso de fuerzas paralelas es 
muy sencillo e importante a la vez, y por esto lo tratamos por separado 
en este párrafo. Sean (fig. 53) AB, BC, CD, DE y EF (o W11 W 2, 
W3, W4 y W 5) cinco fuerzas paralelas verticales equilibradas por 
otras dosFG y GA (o R1 y R0. Tra~aremos el polígono funicular desde 
un polo cualqukra o empezando por z como en el párrafo 48, y dibu
jando luego la línea og, paralelamente a zp o GO, línea de cierre del 
polígono funicular, la fuerza R1 o reacción de la izquierda estará 
representada por el vector ga y R2 por f g, así como las cargas \V 1 , 

\V2, W3, W4 y W 5 están representadas por los vectores ab, be, cd, 
de y ef, respectivamente. Consideremos ahora una vertical que pase 
por un punto cualquiera X, para la cual la altura del polígono funicular 
sea xl y prolonguemos xl y el lado zw hasta que se encuentren en y. 
Prolonguemos también el lado wm del polígono funicular hasta en
contrar a xy en n, y observemos que el lado inmediato mg corta a 
xy en l. Los lados zw, wm y mg (o bien AO, BO y CO) son paralelos 
a ao, bo y co, respectivamente. Trácese luego una línea horizontal zk, 
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que, partiendo de z encuentre a xy en k, otra línea horizontal que 
partiendo de w corte a xy en r y una horizontal OH por el polo o en 
el polígono de vectores, que encuentre la línea abcdef en H. En los 
dos triángulos xyz y gao hay tres lados respectivamente paralelos; 
por lo tanto, los triángulos son semejantes y se tendrá 

~ d qxd 
- de donde xy X oH = ag X zk, o bien xy = ....:o---q -~' ~ 

w, Y'f2 W3 w,. W5 
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FlG. 53 
Determinación de los momentos de fuerzas paralelas por medio del polígono funicular. 

Por consiguiente, como que ag es proporcional a R1 y zk es igual 
o proporcional a la distancia de la línea de acción de R1 al punto X, 
ag x zk es proporcional al momento de R1 respecto de X, y, siendo 
oH una constante fijada arbitrariamente, xy será proporcional al 
momento de R1, respecto de X. 

Análogamente 
ab X wr 

yn= 
oH 

y representa, por lo tanto, el momento de W 1 respectó de X a la misma 
escala a que xy representa el momento de R1 respecto del mismo 
punto. De aquí se deduce que xn o xy - ny representará, a la misma 
escala, el momento de las dos fuerzas R 1 y W respecto de X (o de la 
suma algebraica de las mismas obrando en la intersección de xz y 
wn). De la misma manera nl representa el momento de W 2 respecto 
de X a la misma escala 

xl = xy-ny-ln 

representa el momento respecto de X de las tres fuerzas R11 W 1 y W 2, 

o de su resultante (o suma algebraica) actuando en la intersección 
de xz y lm. 
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Para cualquier punto del plano y para cualquier número de 
fuerzas paralelas, la parte de vertical comprendida entre los lados 
del polígono funicular representa el momento, siempre a la misma 
escala, puesto que la distancia de o a cualquier lado del polígono de 
vectores abcdef g es la misma, o sea oH. Para diferentes distancias 
polares oH, la altura del polígono cerrado será inversamente propor
cional a dicha distancia polar. 

Escalas. - Si la escala de fuerzas del diagrama de vectores es de 
• I mm. por p Kgs. 

y la escala de distancias en el diagrama por espacios es de 
I mm. por q metros 

y oH tiene h mm. de longitud, la escala de las verticales comprendidas 
entre los lados del polígono, que representan los momentos respecto 
de X, será 

I mm. por p X q X h Kgmetros 
51. Polígono funicular sujeto a determinadas condiciones corres

pondiente a varias fuerzas situadas en un mismo plano. - a) El 
polígono debe pasar por dos puntos dados en el plano. - Sean AB, BC, 
CD y DE (fig. 54) las fuerzas dadas y P Q dos puntos cualquiera por 
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F1G. 54. - Trazado del polígono funiC'ular pasando por dos puntos dados. 

los que debe pasar el polígono funicular. Trazaremos el polígono de 
vectores abcde y eligiendo un polo Ov trazaremos el polígono funicular 
partiendo de uno de los puntos dados P. E l último lado E O, paralelo a 
eo, cortará en T a una línea paralela a ae, que pasa por Q. Uniendo 
P con T t razaremos desde ov o1h paralela a TP. Los vectores eh y 
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ha representarán reacciones paralelas (como en el párrafo 48, fig. 49) 
trazadas por P y Q, que equilibrarán las fuerzas dadas, y para todos 
los polos, el polígono funicular correspondiente al sistema equilibrado 
de las seis fuerzas, partiendo del punto l>, quedará cerrado con los 
lados que se obtendrán uniendo P con la línea TQ, por medio de 
una paralela a la línea de unión de h con el polo. Ahora bien, puesto 
que el polígono debe pasar por Q, el lado de cierre debe ser la línea 
PQ; por lo tanto, cualquier polígono que tenga su polo en o2, o3, etc., 
sobre la línea ho6 y que pase por h paralelamente a PQ, satisfará las 
condiciones dadas y sus lados extremos OA y OE se encontrarán 
sobre la línea de la resultante AE. Para fijar de un modo absoluto el 

R 

FIG. 55. - Trazado del polígono funicular pasando por tres puntos dados. 

polígono que pasa por P y Q, puede suponerse que cumple con una 
condición adicional, por ejemplo, que cierto lado (OD) debe ser 
trazado con una inclinación dada; ent onces el polo estaría en la 
intersección de la línea de inclinación :fijada, pasando por d y la línea 
h, 0 2, o3 , o4, o5• Podría suponerse que la dist ancia polar ho o cualquier 
lado del polígono funicular ha de tener cierta longitud fijada de 
antemano. Y, por último, que el polígono debe pasar por un tercer 
punto. 

b) El polígono debe pasar por tres puntos del plano. - Sean AB, 
BC, CD, DE y EF las fuerzas dadas (fig. 55) y P , Q y R los tres puntos 
dados por los cuales debe pasar el polígono funicular. Trácese el 
polígono de vectores abcdef y tomando un polo cualquiera o1 se em
pezará a trazar el polígono funicular, por ejemplo, por OD, paralelo a 
o¡d, pasando por el punto dado P. Trácese por Q una línea QS, para
lela a ad, resultante de AB, BC y CD, hasta encontrar al lado AO 

MORLEY, TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS - 7 
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en S; únase S con P y trácese por o1 la paralela o1h a SP hasta en
contrar a ad en h. De este modo, todos los polígonos funiculares cons
truídos empezando por P, que tengan sus polos en la línea ho2, para
lela a PQ, pasarán por P y Q como en el caso anterior. De un modo 
análogo, trazando por el punto R una línea RT, paralela a df, que 
encuentre el lado OF en T y una línea o1 k, paralela a PT, determina
remos el punto k en df. Si trazamos ahora por k una línea ko2 para
lela a PR, todos los polígonos funiculares que tengan sus polos sobre 
ko2 pasarán por el punto R. Por lo tanto, el punto o2 que está en la 
intersección de ho2 y ko2 será el '.polo del polígono funicular que se 
desea, y si se traza un polígono que tenga o2 como polo empezando 
por P (o R o Q), pasará por los otros dos puntos. 

El polígono funicular que se pide no está representado en la 
figura 55 para no complicarla excesivamente. 

___ __ M •• _ ...... -
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e 
FlG. 56 

e) Caso especial de que las fuerzas sean paralelas. - En el caso 
de fuerzas paralelas (por ejemplo, verticales) no se presenta ninguna 
variación especial para un polígono pasando por dos puntos y satis
faciendo a otra condición, de modo que puede tomarse la figura 56 
en vez de la figura 54. Pero si la tercera condición consiste en que el 
polígono debe pasar además por un tercer punto R1, existe otra solu
ción sencilla alternativa para el caso ( é). Trácese el polígono funicular 
correspondiente al polo o1 (fig. 56). En este caso, según el párrafo 50, 
el momento de todas las fuerzas, situadas a la derecha o a la izquierda 
de un punto de una línea vertical que pase por R, estará representado 
por MN, altura del polígono cerrado medida sobre esta línea vertical, 
la cual es inversamente proporcional a la distancia horizontal de o1 
a la línea abcde. Pero en el polígono pedido que ha de pasar por 
P, Q y R, la altura en la misma línea vertical debe ser SR, esto es, 
la distancia vertical de R a la línea PQ. De aquí se deduce que la 
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dic;tancia horizontal del polo conveniente o2 a la línea abcde será 

~ veces la distancia horizontal de o1 a abcde. Si la línea ho2 se SR 
determina como indicamos más arriba, el polo o2 estará completa
mente determinado por la intersección de ho2 con una vertical situada 
a la citada distancia de abcde. 

52. Momentos estáticos, centros de gravedad y momentos de 
inercia de las superficies planas. - El momento (*) de una superficie 
plana respecto de una línea situada en su plano, es el límite de la suma 
de los productos de los pequeños elementos de la superficie por sus 
distancias perpendiculares a la citada línea. Si oA representa un ele
mento cualquiera de una superficie plana A, que dista una cantidad 
y de una línea dada en su plano, el momento de la superficie plana 
es el límite del valor de 

~(:Y . oA) ó sea J ydA 

E l centro de gravedad de una superficie plana puede definirse 
como un punto de su plano, para el cual el momento de la superficie 
respecto de una línea del plano, que pase por dicho punto, sea igual 
a cero. Por lo tanto, para cualquier línea del plano que pase por el 
centro de gravedad, deberá ser igual a cero la suma de los productos 

~(yoA) = o • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . (r) 

E¡'e central. -Todas las líneas que pasan por el centro de gravedad, 
reciben el nombre de eje central de la figura. La distancia y del centro 
de gravedad a otra línea cualquiera del plano viene dada por la ecua
ción 

y = ~(y . oA) : A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2) 

La posición del centro de gravedad de las figuras geométricas 
sencillas está explicada en las obras de mecánica elemental (**). 

Momento de inercia o momento de segundo orden de una superficie 
plana. - El momento de inercia (I) o momento de segundo orden 
dt una superficie plana respecto de cualquier eje del plano está de
finido por la expresión 

I = ~{y2 • oA) • . . . • . . . . • . • • • . • . . • • • . . (3) 
en la cual los valores de y son las distancias de los elementos super
ficiales oA al eje respecto del cual se busca el valor de I. 

Vamos a estudiar ahora, brevemente, el modo de calcular la can
tidad I para varias figuras geométricas sencillas, con relación a dis
tintos ejes. 

La totalización designada por ~ (y2 • oA) puede efectuarse frecuen
temente por integración ordinaria. Si A es el área de una figura plana 
cualquiera, e I su momento de inercia con relación a un eje situado 

(•) Cuando se dice solamente momento, se entiende 1110111ento estático. - ( N. de 
los T.) 

( .. ) Véase la del autor, Mecá1iica para Ingmi.eros. 
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en su mismo plano, el radio de giro (k) del área, con relación a este eje, 
está definido por la relación · 

k2A = l = 1: (y2 • oA) 

de modo que k es el valor de y para un punto tal que, si el área A 

estuviese concentrada en él, el momento de inercia sería el mismo 
que el de la figura considerada. 

Hay dos teoremas sencillos, que resultan muy útiles para calcular 

los momentos de inercia de figuras planas, compuestas por combina

ción de cierto número de figuras sencillas, como, por ejemplo, rectán
gulos y círculos. 

Teorema (r). - El momento de inercia de una figura plana cual
quiera, con relación a un eje cualquiera situado en su mismo plano, 

es igual al momento de inercia con relación a una línea paralela al 
eje citado, que pase por el centro de gravedad de la figura, aumentado 
del producto del área de la figura por el cuadrado de la distancia 

entre el centro de gravedad y el eje supuesto. 
En otros términos, si llamamos l al momento de inercia de una 

sección A, con relación a un eje cualquiera situado en el plano de la 
figura, lo al momento de inercia, con relación a un eje paralelo a aquel 

que pase por el centro de gravedad, y l , a la distancia entre los 

dos ejes 
l = l o + l 2A . ..................... {r} 

o, dividiendo por A los dos términos 

k2 . kc2 + ¿2 . ..... . .. . . . ........• (2) 

en cuya expresión k es el radio de giro, con relación a un eje cual

quiera, que dista l del centro de gravedad y ko, el radio de giro con 
re~ación al eje paralelo al primero, que pasa por el centro de gravedad 

de la sección. 
La demostración de este teorema puede hacerse brevemente en 

la siguiente forro.a 

l = ~{(l + y)2oA¡ = 1:j(l2 + 2ly + y2joA} 

= l 21:(oA) + zt1:(y. oA) + :E(y2oA) 

= l 2
• A+ o+ lo 

suponiendo que y esté medido a partir de un eje que pase por el centro 
de gravedad. 

Teorema (2). - La suma de los momentos de inercia de una figura 
plana cualquiera, con relación a dos ejes perpendiculares entre s í 

situados en sn plano, es igual al momento de inercia de la figura, 

con relación a un eje perpendicular a su plano y que pase por la in
tersección de dichos dos ejes. Es decir, que si lz, Ix e l v son los mo
mentos de inercia, con relación a tres ejes mutuamente perpendiculares 

OZ, OX y OY, que pasan por O, y OX y OY est án en el plano de la 
figura, tendremos 
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puesto que 

~(r2 • oA) = ~(y2 • oA) + ~(x20A) 6 ~ { (x2 + y2)oA} 

siendo r, y y x las distancias de un elemento de área cualquiera oA 
a OZ, OX y OY, respectivamente, ya que tenemos r2 = x 2 + y2• 

S ecci6n rectangular. - El momento de inercia del rectáng·1lo 
ABCD (fig. 57), con relación al eje XX, puede expresarse empleando 

la notación de la figura y tomando fajas elem~n-
A:··b·+---·4s tales de á1ea b. dy paralelas a XX, por 

I ;z°"_,. d ,, 
'!! ! ,, v' 

xf---~t.~.x· Ixx = J~~y~ . bdy = 
1/3 {yªJ~~ = 

1
/ 12bd3 

-~ 1 ~ 2 2 

~ 1 : 
l - _t. Análogamente, con relación a YY se tend á 
D y C 

FIG. 57 I = 1¡ d1¡3 
yy 12"" 

Con relación a DC, tendremos, según el teorema (1) 

IDC = Ixx + bd · (~) 
2 

= bd3
(
1

/ 12 + 1/ 4) = 1
/ 3 bd3 

valor que también puede obtenerse integrando en esta forma 

Inc = J: by2dy = 1
/ 3 bd3 

contándose y en este caso desde DC. 
Sección rectan gular hueca y sección simétrica en l. - Los ~omentos 

de inercia, con relación a los ejes XX de las dos superficies n :presen
tadas en la figura 58, son iguales porque la distinta distribución de 
las superficies de las secciones en direcciones paralelas a XX no al
tera el momento de inercia con relación a esta línea. En ambos casos 
se tiene 

I = 1/ (BD3 - bd3) 
X X U. 

JrftJ;~--l ~-- ·---"· 
? 4 ~ 
' l . 
' ' 

,lfiJZ:s~d 
X ' ,xi. , X. X 

i _ -~ -· ·--- {¡ - ·-- ---:- - ·-··{¡-· - - - -·- · · /J ·-- --

FIG. 58 FIG. 59 

Superficie triangular. - Para cualquiera de los triángulos repre
sentados en la figura 59, referidos a su base b, tendremos 

J,, h -y tf'' 
I xx = b X - - y2dy = - (hy2 - yª)dy = 1/ 12bh3 

o h l o 
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y, empleando el teorema (r) con relación a un eje paralelo GG, que 
pase por el centro de gravedad 

! 00 = I~u: - 1/'i.bh(1/ 3h) 2 = 1/ 36bh3 Ir 

Sección circular. - El momento de iner
cia Io, con relación a un eje perpendicular a 
la superficie circular y que pase por su cen
tro (fig. 60 ), calculado tomando coronas cir
culares de radio r y de ancho dr, será 

JR R4 1t 
! 0 = r 2 • 21trdr.= 211: - = 1/ 21tR4 = -D4 

o 4 32 
Según el teorema (2) tenemos 

Io = 1= + Ivy 

·-.-_m~' 
:.~ 
: ' 
' ' 
: JY ; 
~ - - - ---- -o - ------. -_:_ 

FlG. 60 

en cuya ecuación Ixx e Iyy son los momentos de inercia, con relación 
a dos diámetros perpendiculares XX e YY; y, puesto que por simetría 
1= = Iyy, se tendrá 

de donde 

I0 = 2Ix:x = 2Ivv 

Ixx = Iyy = l/41tR4 = ~ D4 
64 

lo cual podría hallarse también fácilmente tomando fajas rectas 
paralelas a XX o a YY. 

r-· ---- --º --------·-: 
' 

X 

y 

FIG. 6r 

Sección circular hueca.-El momento de iner
cia de esta sección se deduce fácilmente del 
resultado que acabamos de obtener, haciendo 

1t 
6 -(D4 -d4) 

32 
-x en cuya expresión Io es el momento de iner

cia, con relación al eje central perpendicular 
al plano de la figura (fig. 6r ). Haciendo ahora 
los mismos razonamientos que en el caso de 
la sección circular, tendremos 

1t 1t 
I = I = - (R4-r4) 6 -(D4 -d') yy XX 4 64 

El momento de inercia, etc., de una sección laminada en forma 
de I como la que representa la figura 62, puede calcularse dividiéndola 
en rectángulos, triángulos y sectores circulares, tal como se indica 
en la figura y aplicando el teorema (r); pero este procedimiento 
es muy laborioso y conduce a un resultado a veces más exacto 
que lo necesario, porque, aunque todas las dimensiones se especifi
quen con gran escrupulosidad, en la fabricación no es posible obte-
ner una exactitud tan grande. · 

Los momentos de inercia de las secciones recomendadas por el 
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«Engineering Standards Committee» han sido calculados por el método 
exacto y catalogados (*). Véase el Apéndice de esta obra. 

En el párrafo siguiente damos un método de cálculo gráfico apli
cable a secciones de cualquier clase. 

Secciones en forma de T. - Estas secciones tienen, generalmente, 
los cantos redondeados, y cuando estos cantos están bien precisados, 
el momento de inercia puede ser calculado por descomposición, como 
se indica en la figura 62. Sin embargo, si se desprecia el redondeo de 

d 

v:---- -l> ----41w -, 
1 
1 
1 
1 
1 

: 
1 

: 
' ' 1 

tt 
1 
1 
1 

: 
1 

' ' 
r - - - X--- · 1----·- · t--l·-·-X 
' 1 
' 1 

! R T -- - - --- - - - ul S 1f ,!-'-, "-~---;-, 

1 ' 
1 ' T 
: : 
L 

1 . r 
.,,.___ 

·- · · · · -~ P;._ _____ _________ l'I ___ 8 ___ _ [l _____ ___ ____ __ ~Q 

FIG. 62 FIG. 63 

los cantos y se considera la sección como compuesta de rectángulos, 
tal como indica la figura 63, se puede proceder de la manera siguiente. 
Se empieza por calcular la dist ancia h entre el centro de gravedad y 

la arista PQ, tomando momentos respecto de PQ en esta forma 

h!(B. T) + (b . d)} =(B. T. l/2T) + (b . d)(T + l/,j,) 
de donde se puede deducir el valor de h. 

A continuación, se calcula el momento de inercia I PQ con rela-

ción a PQ, tomando los rectángulos PRSQ y VWUT 

I PQ = 1
/ 3B. T 3 + 1/ 12b. d3 + b. d(T + 1/.¡l)2 

o tomando el rectángulo VWNM y dos veces el RTMP 

I PQ = 1
/ 3{B - b)T3 + 1/ 3b(T + d)3 

y una vez obtenido el valor de IPQ, se aplica el t eorema (r), lo 
cual da 

Ixx = I PQ - (BT + bd)h2 

(*) E n España se adoptan generalmente los perfiles del •Nonnal P rofil•, alemán 
Y sus momentos de inercia se encuentran calculados en los catálogos de «.Altos H ornos. 
de Vizcaya& y de otras fábricas siderúrgicas. (V. el Apéndice). 
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Otro procedimiento sería calcular directamente Ixx por subdivi
sión en rectángulos y aplicación del teorema (r); pero como h no será 
generalmente un número tan sencillo como las dimensiones principa
les, esto implicará por regla general multiplicaciones de números de 
más cifras que én los métodos anteriores. 

Hay, además, otro sistema para calcular el momento de inercia 
con relación a VW, que es 

Ivw = 1/aB(d + T)3 - 1/a(B - b)d3 

y aplicar después el teorema (r) para hallar Ixx 
Aplicando principios análogos, se puede llegar al cálculo del mo

mento de inercia de una sección cualquiera divisible en rectán~os 
y disimétrica con relación al eje neutro, como, por ejemplo, la de la 
figura I02. 

5 
N .. , 

s - ., 
:· 
' 

~ 

' 

\1 j I 

\\ ~ ,' ,, ,, 
~ ' ' 

X---'~~~-'-~~--"~-·L··~~~~~~~~X 
o 

Fic. 6+ 

53. Determinación gráfica de Jos momentos estáticos, centro de 
gravedad y momentos de inercia de una sección cualquiera. - Para 
determinar el momento estático y el momento de inercia de secciones 
que no están formadas por figuras geométricas sencillas, debe usarse 
generalmente un método aproximado, siendo una solución muy ade
cuada el empleo de un procedimiento gráfico. Entre otros varios, el 
más sencillo, probablemente, es el siguiente, usando al mismo tiempo 
un planímetro para la medida de superficies. 

Para calcular el momento estático y el momento de inercia de una 
figura plana cualquiera APQB (fig. 64), con relación a un eje arbi
trario XX, y el momento de inercia con relación al eje paralelo a XX, 
que pasa por el centro de gravedad, se empieza por trazar una línea 
cualquiera SS paralela a XX, que diste de ésta una magnitud d, se 
elige sobre XX como polo un punto O, con preferencia el más pró-
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:rimo a la figura APQB, y se trazan luego varias líneas, como PQ y AB, 
que atraviesan la figura paralelamente a XX. Desde las extremida
des P y Q, etc., se levantan líneas perpendiculares a SS, que encuen
tren esta línea en N y M, etc., y se unen los puntos N y M, así como 
los demás determinados por el mismo procedimiento, con O por medio 
de líneas que cortan a PQ en P 1 y Q¡, etc., y a AB en A1 y Bi. etc. 
Los puntos Pi. Qi. Bi. Ai. etc., hallados de esta manera, determinan 
un contorno que encierra una sección modificada o primera superficie 
derivada P 1Q1B1A1 y, repitiendo el procedimiento sobre esta 
figura, es decir, proyectando P 1Q1 y N11VI1 para obtener P2Q2, se 
obtiene una segunda figura modificada o segunda superficie derivada 
P 2Q2B2A2• Verificadas estas construcciones, se tiene: 

r. ª superficie derivada P 1Q1 B1A1 X d = momento estático de la 
superficie PQBA con relación a la línea XX, o sea: ~(y. oA) y 

Ixx = superficie P 2Q2B2A2 X d2 • • . . . • • • • . (r) 

valor del momento de inercia de la superficie PQBA con relación 
a XX. 

Si se quiere conocer ahora el momento de inercia con relación a 
un eje paralelo que pase por el centro de gravedad, basta hacer 

(sup. P1Q1B1Aj2 
2 

I c = Ixx - (sup. PQBA) • d . . . . . . . . . . (2) 

Demostración. - Representemos, respectivamente, las superficies 
PQBA, P 1Q1B1A1 y P 2Q2B2A2 por A, A1 Y A2, y representemos, res
pectivamente, su ancho a una distancia cualquiera y de XX por 
z, z1, z2• En estas condiciones, las fajas elementales PQ, P 1Q1 y P 2Q2> 
o sea oA, oA1 y oA2, son iguales a zdy, z1dy y z,dy respectivamente. 

En la primera figura derivada, la faja PQ está reducida a P 1Q1 
en la misma proporción de y respecto de d, y; por lo tanto 

0A1 = ~ . oA ó z1dy = 't.. z • dy 
d d 

Sumando estos valores para diversos elementos de superficie, 
se tendrá 

A1 ó ~ (oAJ ó ~G · oA) =~~(y. oA) = 2~(y · z • dy) 

o en forma de integral 
I 

f z1dy = df yz • dy 

La superficie A1 ó ~ (oAJ es, por lo tanto, proporcional al mo
mento de la superficie A con relación a XX, que vale A1 • d. 

Luego, el centro de gravedad de la superficie A está a una distan
cia y de XX, que viene expresada por 

_ _ ~(y . oA) _ A1 • 

y - ~(oA) - A d . . . . . . . . . . . . . . (3) 
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De un modo análogn, en la segunda figura derivada, la faja P 1Q. se 

reduce a P tQ2 .en la proporción ~· y, por lo tanto 

y y2 
OA2 = d · 8A1 = d2 • 8A 

ó 
y y2 . 

z.¡i,y = d • Z1 • dy = d
2 

• Z • dy 

Sumando los valores para diversos elementos 

A2 6 ~(8A~ ó ~(~ · 8A1) = ~~(y· 8A1) = ;2~(y2 • 8A) 

6 I I f Z2dY = ;¡IY. Z1. dy = dJ'y2
• z. dy 

La superficie A2 es, por lo tanto, proporcional al momento de 
inercia de la superficie A con relación a XX, que vale a A2 X d', y, 
por lo tanto 

1= = A2 • d2 
•• • • · • · · • • • • •• • • · • (4) 

Finalmente, puesto que la distancia del centro de gravedad de 

A a XX es ~1 
• d, tendremos, según el teorema (r) del párrafo 66 

Jo= A2. d2-Ay2 = A.¡J,2-A (~1)2d2 = d2 (A2- ;J (5) 

FrG. 65 

La figura 65 representa una construcción análoga, ligeramente 
modificada, en h que, en vez de usar un polo constante O como en 
la figura 64, se ha empleado un, polo distinto p~ra cada una de las 
líneas PQ o AB trazadas a traves de la superficie PQBA. Este polo 
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variable n'.l es más que el pie de la perpendicular trazada desde los 
puntos P ó A sobre XX; de esta manera, la parte izquierda del perí
metro de la superficie primitiva coincide con él de sus derivadas y 
las superficies A, A1 y A2 están representadas, respectivamente, por 
PQBA, PQ1B1A y PQ2B2A. Esta construcción resulta de un empleo 
bastante más fácil en muchos casos y, hecha con el mismo cuidado, 

' 4.G- -
' ' 1 

' ' 1 
1 ' 

i 1 
1 ' 

X J. __ ::-_ -~----1---=-C:::--_J. X 

FIG. 66 

s ¡--------
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' :t 
G -·-

FIG. 67 

- ·r- G 
' 1 
1 
1 
1 
1 
l. 

.Y, 

dará resultados bastante más exactos para superficies disimétricas 
con relación a un eje perpendicular a XX. De una manera seme
jante, el momento de orden n de la sección respecto dd eje XX, 
sería igual a An . dn, siendo An la enésima superficie derivada. 

Varios ejemplos de estos métodos gráfi
cos están representados en las figuras 66 
a 72, ambas inclusive. Las figuras 66 y 67 
son perfiles de carril, cuyo centro de gravedad 
y momento de inercia se han calculado por 
el procedimiento de la figura 64. Las figu-
ras 68 y 69a representan la construcción mo- · 
dificada de la figura 65, aplicada a los perfiles if, 
de las figuras 66 y 67. Las figuras 70 y 7r · 
representan secciones simétricas de vigas en 
forma de I, cuyo momento de inercia se ha 
calculado como en la figura 64, siendo de !.' 

advertir que, en la figura 7r, el momento de : 1 
inercia con relación al eje neutro se ha ¡ : 
buscado directamente para la mitad de la sec- : : 
ción, sin recurrir al teorema (r) del párr .. 52. x 1----=---=-----=-c::-: ____ t x 
En este caso, el doble de la superficie in- FIG. 68 

terior multiplicado por (~
2 

da el momento de inercia de la sección 

respecto de GG. 
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Este método es preferible al adoptado en la figura 70, porque si 
el momento de inercia respecto de GG se halla por sustracción como 
en la fórmula (5) , un tanto por ciento determinado de error en la me
dida de las superficies, originará un tanto por ciento mayor de error 
en Ic. Un procedimiento semejante, aunque más laborioso, podría 
aplicarse a las superficies disimétricas como en las figuras 66, 67, 
68 y 69a, después que el centro de gravedad haya sido determinado, 
siendo preciso hallar las superficies derivadas a cada lado del eje 
central. 

1 

i 
1 

1 A 

pk_ 
i '··., 
1 n 

1 

1 

'N 

1 

I • 1 
1 • m 

i .. /I 
- ----- --/,- - - -,L ____ lj 
1 ..... w 
1 •• / 

i ...... 
[./ 

9" . 
1 

FIG. 69 

a 

b 

e 

d 

e 

r 

.? 
j 
k 

La figura 72 representa otra construcción de la figura 65, aplicada 
a la misma sección de la figura 7r . La primera superficie derivada 
de la sección de una viga, tal como la representada en las figuras 71 
y 72, es designada algunas veces con el nombre de figura módu!.o. 

Otros métodos gráficos . - E l centro de gravedad de una sección 
puede ser hallado por los métodos usados para hallar el punto de 
aplicación pe un sistema de fuerzas paralelas. En el caso de una su
perficie irregular, si se divide en partes y se considera cada una de 
ellas representada por una fuerza equivalente aplicada en el centro 
de gravedad de la superficie parcial, puede determinarse aritmética
mente un eje que pase por el centro de gravedad de la superficie total 

·por medio de la fórmula (2) del párrafo 52, o bien gráficamente por 
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medio del polígono funicular conio en el párrafo 48. Este procedi
miento está representado en la figura 69, en donde se ha dividido una 
figura irregular en ocho partes por medio de líneas paralelas, las super
ficies de estas partes están representadas a escala por ab, be, cd, etc., 

r·-------
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

d 
1 

: G -·-· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

s s 

- -, · - G 
G - ·-- ·- ·::· G 

1 

l 

1 

~ 
1 

FIG. 70 

y el polígono funicular nlrstzuvm se ha trazado tomando un polo o. 
La intersección de los lados extremos AO y KO está en m y el eje 
\V\V trazado por rn pasa por el centro de gravedad de la figura. Si es 

s s s 

r--·-·- - · -.·- G G - -- - , -· G 

FIG. 71 .FIG. 72 

necesario, puede determinarse un segundo eje que pase por el centro 
de gravedad. 

E l momento de inercia de una figura irregular A puede hallarse 
t_ai:nbién por la misma figura 69. Consideremos el elemento super
Í!c1al o.A representado por fg en la línea FG. Sea xy la parte del eje 

... 
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central WW, comprendida entre los lados FO y GO del polígono 
funicular, la cual es proporcional al momento de oA respecto de WW. 
Tal como hemos visto en el párrafo 50, si a es la distancia de la línea 
FG al eje WW paralelo a la misma, tendremos 

xy fg 
-;;=¡; ósea fg X a xy=---

h 
fg X a2 

xy X a= . h 

y llamando oA' al área del triángulo xyz 

oA' = 1
/ 2 xy X a=~~ X a2 

Podría hallarse una relación semejante para cada elemento de la 
figura, con lo cual, siendo A' el área total de la figura y estando 
nlrsteuvm compuesto de superficies triangulares como xyz, tendremos 

, '1:.(tg X a 2) 
A = zh . . • . . . . . . . . . . . . . (6) 

'J:.(fg X a2) será, pues, proporcional al momento de inercia I, de 
la figura irregular, respecto d~ WW, de donde se deduce que A' 
representará a I. Además, si se toma h igual a la mitad de la longitud 
ak, representará 1/ 2 A a la misma escala que las longitudes fg, etc., 
representan las partes oA, y podremos escribir la fórmula (6) de 
este modo 

A' = 'J:.(oA X ª
2

)- ó A . A' = '1:.(oA . a 2) = I . . . . (7) 
2 X 1

/ 2A 

de manera, que el producto de la sección A por la sección A' será 
igual al momento de inercia de A respecto del eje central WW, o, 
en otros términos, la superficie A' será igual al cuadrado del radio 
de giro (k2) respecto del mismo eje y, puesto que h = 1/ 2 ak la escala 
del polígono de vectores abe..... koa será indiferente. La misma 
construcción serviría para cualquier otro eje, tal como pq paralelo a 
WW y el momento de inercia respecto de pq se obtendría multipli
cando A por el área pnl ... uvq. Esto constituye un ejemplo gráfico 
del teorema (r) del párrafo 52, puesto que el triángulo Pm<J. es igual 
al producto de A X ¿2, El valor del resultado, aplicando este método, 
depende del grado de división de la figura; el polígono real nlrstzuv 
debería ser una curva seguida tangente a los lados y dando una 
superficie A' algo mayor. 

Otro método gráfico para hallar el momento de inercia consiste 
en buscar la parte de WW comprendida en un segundo polígono 
funicular, cuyo polígono de vectores está formado por las distancias 
xy tomadas con su verdadero signo. Pero el primer método es proba
blemente el más cómodo de emplear. 
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54. Elipse de inercia o elipse de momentos. - Efes principales 
de una sección. - Los ejes principales OX y OY de una sección plana 
son dos ejes rectangulares situados en el mismo plano, que pasan por 
el centro de gravedad, de modo que la suma :E(xy. llA), llamada pro
ducto de inercia, es cero, siendo x e y las coordenadas rectangulares de 
un elemento de superficie llA referidas a XO y OY. 

Sean :E (y2 • llA) = I" = k:~2 • :E (llA} 
:E (x2. llA} = ! y = ky2 • :E (llA) 

El momento de inercia de la sección con relación a dos ejes per
pendiculares cualesquiera OX' y OY', situados en el mismo ·plano y 
formando OX' con OX un ángulo a, se puede calcular del siguiente 
modo. 

Las coordenadas (x', y') de un punto cualquiera P, marcado a la 
derecha de la figura 73, referidas a los nuevos ejes OY' OX', son 

OM = x' = x cos a + y sen a 

PM = y' = y cos a - x sen a 
por lo tanto, 

ó 

Iy' = :E(x'2. llA) = cos2 a:E(x2oA) + sen2 a:E(y2oA) + 2 sen a 
cos a:E(xyllA) 

! y1 =!y cos2 a + Ix sen2 a } 
k,,,2 = ky2 cos2 a+ k"2 sen2 a puesto que :E (xyllA) =o .... (I) 

Análogamente, se tiene 
Ix1 = Ixcos2 a +!y sen2a l 

kx12 = kx2 cos2 a + ky2 sen 2 a ~ 
•• .. ••. . ..... . . . . . . ......• (2) 

y sumando (r) y (2), tendremos 

lx' + !y' = lx + ! y } k",2 + ky,2 = k"2 + ky2 = constante ... . ......... . . . ...... (3) 

resultado que se deduce directamente del teorema (2) del párrafo 52 
Si en la figura 73 representamos ky por OA = OA' y k" por 

OB = OB' y construímos una elipse ABA'B' tomando OA y OB 
como semi-ejes principales, el valor ky vendrá representado por OC, 
longitud de la perpendicular trazada desde el centro O a la tangente 
paralela a OY', suponiendo que OX' y OY' formen, como indica la 
figura, un ángulo a con OX y OY, resp~ctivamente. Esto se deduce 
de una propiedad de la elipse, que indica la expresión 

OC2 = OA2 cos2 a + OB2 sen2 a 

que es la misma relación dada en (r). Esta elipse de momentos nos dará, 
por lo tanto, el radio de giro con relación a un eje cualquiera, tal como 
OY', por ejemplo, siendo dicho radio la longitud de la perpendicular 
trazada desde O a la tangente paralela a OY'. Asimismo, puesto que 
en una elipse el producto OD. OC es constante (e igual a OA. OB[, el 
radio de giro, con relación a un eje tal como OY', será inversamente 
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proporcional al radio vector OD en aquella dirección y su valor será 

k,,• = kx . k,, 
OD 

Si se traza una curva tal, que cada radio vector medido desde 
O sea proporcional al cuadrado de k, esto es, proporcional a I con 
relación al radio vector, se obtiene lo que se llama la curva de inercia 
para la sección dada. El radio ve<!tor en la dirección OX', por ejemplo, 
vendrá dado por la fórmula (2) y los demás podrían calcularse de un 
modo análogo. 

y 

y· 6 

y· 
'( 

X' x· 

A' X X 

ON-x 
PN ·y 
011-x· 

Pl'l.·y-

6' 

FIG. 73 

Derivando (r) con relación a a ó examinando simplemente la figura, 
se deduce fácilmente que k tiene ciertos valores máximos y mínimos 
kx y k,,, es decir, los valores que corresponden a los dos ejes principa
les. Con frecuencia, conviene encontrar el valor mínimo de/~ (Y de I) 
de una sección dada, y, por lo tanto, encontrar los ejes principales. 
Si la sección tiene un eje de simetría, dicho eje es evidentemente 
uno de los ejes principales, porque a causa de la simetría la suma 
~ (xy. oA) es necesariamente cero. El otro eje principal forma con 
aquél un ángulo recto y pasa por el centro de gravedad de la sección; 
un ejemplo típico de esta clase es la sección de un hierro de ángulo 
de lados iguales. 

Cuando una figura plana (como una sección circular o cuadrada) 
tiene más de dos ejes de simetría, su elipse de momentos se convierte 
en una circunferencia y su momento de inercia, con relación a cual
quier eje situado en su mismo plano pasando por su centro de gra
vedad, es constante. Cuando una sección no tiene ningún eje de si-

. metría, los ejes y los momentos de inercia principales o el momento 
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máximo y el mínimo se pueden deducir de los momentos de inercia con 
relación a dos ejes perpendiculares cualesquiera, OX' y OY1

, por 
ejemplo, y del momento de inercia con relación a un tercer eje OW, 
figura 73, inclinado a 45° con relación a los otros dos momentos 
de inercia, que se pueden calcular por los procedimientos descritos 
en los párrafos precedentes. 

Sea Iw el momento de inercia con relación a OW. 
Aplicando la fórmula (2), tendremos 

Iw = I% cos2 (a+ 45°) + I,.. sen2 (a+ 45°) = 1/ 21%(1 - sen za) 
+ 1/ 2!,..(r +sen 2oc) ................ . ..... (4) 

2Iw = !% + I,.. + (I,.. - Ix) sen 2oc ......... . .............. (5} 

y como según (3) (I,.. - Ix) sen 2oc = ziw - (Ixi + I,,1) ... . .. (6) 

y, además, restando (2) de (r) (I". - Ix) cos 2oc = Iy - Ixt .... (7) 

Dividiendo (6) por (7) resulta 

ziw - (Ixt + I,,1) 
tan 2oc = I I . ........ . .... (8) ,,1- x' 

expresión que determina las <lirecciones de los ejes principales, de
biendo medirse oc desde OX1 en la dirección opuesta a OW. 

Asimismo de (3) y (7) se deduce 

Ix = 1/ 2 { Ixt + I,..1 + (Ixt - I,..1) sec 2oc} ..... . .... (9} 

I,.. = 1/ 2 {!%1 + I,..1- (Ixt-Iy) seczoc} ........ (ro) 

lo cual da los momentos de inercia principales en función de los tres 
momentos de inercia conocidos. 

PROBLEMAS III 

1. Sea ABCD un cuadrado de 500 mm. de lado y E el punto medio 
del lado AB. Sobre él actúan varias fuerzas de 7, 8, 12, 5 9, y 6 Kgs. 
según las líneas y direcciones AB, EC, BC, CA y DE, respectivamente. 
Hállese la magnitud y posición de la fuerza necesaria para mantener 
el cuerpo en equilibrio, determinando su longitud, distancia de A y su 
inclinación respecto de AD. 

2. Vna viga horizontal de 4'50"0 m. de longitud, apoyada por sus ex
tremos, está cargada con cargas·verticales concentradas de 7, 9, 5 y 8 
toneladas, a las distancias de 0'900 m., 2'400 m., 3'600 m. y 4'200 m., 
respectivamente, de su apoyo izquierdo. Hallar las reacciones de los 
apoyos. 

3. Una viga de 6 metros de longitud descansa sobre dos apoyos se
parados de 4'800 m. entre sí y su extremo izquierdo sobresale 0'900 m. · 
del apoyo del mismo lado, estando situado el otro apoyo a 0'300 m. de 
su extremo derecho. Esta viga soporta una carga de 5 toneladas en el 
extremo izquierdo y otra de 7 toneladas en la mitad de la distancia 
entre los dos apoyos, siendo el peso propio de la viga de 1 tonelada. Ha
llar las reacciones de los apoyos. 

?dORLRY, TEoRfA DE LAS ESTRUCTURAS - 8 
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4. Una varilla horizontal AB de 3'900 m. de longitud está suspendida 
de una articulación horizontal perpendiéular a AB en A y por una fuerza 
vertical que actúa hacia arriba en B. Cuatro fuerzas de 8, 5, 12 y 17 ki
logramos actúan sobre la varilla cortando sus direcciones a la línea AB 
a distancias de 0'300 m., 1'200 m. 2'400 m., y 3'600 m., respectivamPnte 
de A, formando ángulos de 70°, 90°, 120° y 135º respectivamente, con la 
dirección de AB, contados todos ellos en el sentido de la marcha de las 
agujas del reloj. Hállese la presión ejercida sobre la suspensión, expre
sando su magnitud y su inclinación respecto de AB. 

5. Dada una viga horizontal de 3'000 m. de longitud, tómese su eje 
como cuerda de un arco de círculo de l:ioº de abertura. Divídase el 
arco en ocho partes iguales en A, C, D, E, F, G, H, K, By hágase lo mismo 
con la línea AB, señalando los puntos de división con las letras A, L, M, 
N, O, P, Q, R, B. Suponiendo que en la dirección de las líneas CL, DM, 
EN, FP, HQ y KR actúan fuerzas de 150, 200, loo, 225, 150 y 350 ki
logramos respectivamente, trácese: i.0 el polígono funic"ular que pase 
por A y B, tomando el lado que parte de A con una inclinación de 45° 
respecto de la horizontal y 2. 0 un polígono funicular que pase por A, 
ByG. 

6. La sección I de una viga está compuesta de tres rectángulos, dos 
de ellos formando las cabezas, con sus lados mayores horizontales y el 
otro rectángulo, que forma el alma con el lado mayor vertical. Los lados 
de la cabeza superior miden 150 mm. por 25 mm., los de la cabeza in
ferior 300 x 50 mm. y los del alma 200 x 25 mm. Hállese la altura del 
centro de gravedad de la sección transversal, tomada desde el borde más 
bajo de la cabeza inferior. 

7. Hallar el centro de gravedad de una sección en T, cuya altura 
total sea de 200 mm., el ancho de la cabeza 150 mm., el grueso de la 
misma de 25 mm. y el del alma vertical 22 mm. 

8. Hallar el momento de inercia respecto de un eje horizontal que 
pase por su centro de gravedad, de la sección de una viga en I, cuyas 
cabezas miden 125 mm. de anc)lo por 25 mm. de grueso y su alma 225 
milímetros de altura por 25 mm. de espesor. 

9. Hallar el momento de inercia y el radio de giro de la sección del 
problema 7 respecto de un eje que pase por el centro de gravedad de la 
sección y sea paralelo a las cabezas. 

En las tabfas del apéndice se hallarán numerosos valores de los cen
tros de gravedad y de 1os momentos de inercia de las secciones normales 
inglesas y alemanas. 



CAPÍTULO IV 

}.!OMENTOS DE FLEXIÓN Y ESFUERZOS CORTANTES 

55. La flexión y las vigas. - Una barra de un material sometida 
a la acción de fuerzas exteriores (cargas y reacciones) oblicuas a su 
eje longitudinal recibe el nombre de viga y las componentes de di
chas fuerzas, que son perpendiculares al eje, producen una deforma
ción llamadá flexión. Este capítulo y los cuatro siguientes tratarán 
únicamente de vigas rectas o casi rectas. Como frecuentemente las 
vigas son horizontales y las fuerzas exteriores son pesos, hablaremos 
siempre de las vigas como si fuesen horizontales y de las fuerzas 
exteriores como si fuesen verticales, pero las conclusiones obtenidas 
serán válidas en los demás casos. Los miembros de las estructuras 
trabajan a menudo como vigas al mismo tiempo que como tornapun
tas o tirantes, esto es, que hay algunas fuerzas transversales que 
actúan sobre ellas, además de las longitudinales. 

W2 W~ 
W, j W4 V'f5 

----- -- - ____ ¡,/-- - - - __ ___ _ J j( 
,. ____ __ t.t---- --~-- ----..l t 

/, ~ -- v - > j, 
,_ __ ...____ f<---'J--+----- - - S---

A 1 B 1 .......,._____ IX t 

__________ ______ __ :;r¿.1------------ --- j ,,. ~-
. i.------ ---""'2 -------

RI j • 
R, 

FJ:G. 74 

56. Acciones mecánicas que sufren las vigas. - Esfuerzos cortan
tes y momentos de flexión. - Antes de entrar en el estudio de los 
esfuerzos y de las deformaciones a que da lugar la flexión, estudiare
mos las acciones mecánicas resultantes de varios sistemas de carga 
sobre las vigas que los soportan. 

Si consideramos una viga sometida a cierto número de cargas 
transversales, tal como se indica en la figura 74, toda la viga estará 
en equilibrio bajo la acción de las cargas W1, W2, W8, etc., y de las 
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fuerzas opuestas o reacciones R1 y R2; si, además, dividimos la viga 
en dos partes A y B por un plano ideal de sección X, cada una de 
las dos partes ha de estar también en equilibrio. El sistema que man
tiene a la porción A en equilibrio consta de las fuerzas W 1 , W 2, W 3 

y R; y, además, de las fuerzas interiores ejercidas sobre A por B a 
traves de la sección X , en virtud del estado de tensión que existe 
en la viga. 

:fara apreciar fácilmente las fuerzas interiores, bastará calcular 
sus resultantes horizontales y verticales y sus momentos. Aplicando 
las condiciones ordinarias del equilibrio estático tendremos: 

(I) Puesto que no hay fuerzas horizontales que actúen sobre la 
parte A, a excepción de las fuerzas interiores que se ejercen a través 
de la sección X, la suma algebraica de las componentes horizontales 
de todas estas últimas fuerzas ha de ser igual a cero. 

(2) Puesto que la suma algebraica de las fuerzas verticales exte
riores que ejercen su acción sobre A está dirigida hacia abajo y vale 

W1 +W~+Wa-R1 

la fuerza vertical total o resultante ejercida hacia arriba por B sobre A 
será 

W 1 + W 2 + W 3 - R1 

que es también igual a una fuerza dirigida hacia arriba 

R2 - (W4 + W 5) 

Esfuerzo cortante. - La fuerza resultante vertical ejercida por n 
sobre A es, pues, igual a la suma algebraica de las fuerzas verticales 
que actúan en cualquiera de los lados del plano de la sección X: la 
acción de A sobre B es igual y opuesta. Esta resultante vertical se 
llama esfuerzo cortante en la sección que hemos considerado (*). 

(3) Si llamamos l1, l2, l8 a las distancias entre X y W 1, W 2 W 3 y x1 

a la distancia entre X y R1, el momento de las fuerzas exteriores 
que actúan sobre A con relación a la sección X, será 

M = R1x1 -W1 l1 -W2 l2 -W3 l 3 

que es también igual a 

W4 l4 + W5 l6 - R2x2 

y tiende a hacer girar al sistema en el sentido de las agujas de un 
reloj, si las expresiones anteriores son positivas. El momento ejercido 
por B sobre A debe equilibrar a dichas sumas y ha de ser, por lo 
tanto, de igual magnitud. 

Momento de flexi6n. - La cantidad M es la suma algebraica de 
los momentos de todas las fuerzas que actúan en cualquiera de los 
lados de la sección considerada y se la llama momento de flexión. El 

(*) Considerado de este modo, debe entendetSe esfuerzo cortante total y no en 

manera alguna intensidad de esfuerzo cortante tal como se define en el párr. 3. 

(N. delos T.) 
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momento que lo equilibra ejercido por B sobre A recibe el nombre 
de momento de resistencia de la viga en esta sección. Las condiciones 
estáticas de equilibrio indican que el momento. de resistencia y el 
momento de flexión han de ser iguales en valor absoluto. 

57. Diagramas de esfuerzos cortantes y momentos de flexión. -
Tanto el esfuerzo cortante como el momento de flexión varían gene
ralmente de magnitud de un punto a otro de la longitud de una viga 
cargada; sus valores para una sección transversal determinada cual
quiera pueden ser calculados muchas veces aritméticamente, o bien 
una expresión algebraica general puede dar el momento de flexión 
v el esfuerzo cortante para una sección cualquiera de la viga. La 
variación puede ser representada también gráficamente por medio 
de curvas, cuyas abscisas representen a escala, distancias medidas 

FIG. 75. - Viga empotrada con una carga concentrada en su e.xtremo libre. 

sobre la longitud de la viga, y cuyas ordenadas verticales correspon
dan a los momentos de flexión o a los esfuerzos cortantes, según el 
caso. 

Las figuras 75 a 89 inclusive ofrecen algunos ejemplos típicos de 
curvas de momentos de flexión y esfuerzos cortantes. En todos los 
casos, M representa el momento de flexión, F el esfuerzo cortante y 
R la reacción de un apoyo, con subíndices adecuados para indicar 
la posición o punto a que las letras se refieren. 

Más adelante se tratará de otros casos de diagramas de momentos 
de flexión y esfuerzos cortantes. (V. los párrs. roo a 10 5 y r z t.) 

En el caso de cargas móviles, los efectos de éstas cambian con la 
posición de la carga; estos casos est án trat ados en el Cap. VI. 
Cua1_ldo una viga soporta varias cargas diferentes concentradas o re
partidas, el momento de flexión en una sección transversal cual
quiera es la suma algebraica de los momentos de flexión producidos 
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por la acción de cada una de estas cargas, obrando con independen

cia de las demás. 
Al trazar los di~amas, es conveniente algunas veces sumar las 

ordenadas correspondientes a los diagramas de dos cargas separadas 

w,t, 
: 
' 
t·· 

Wz fz 
I--
' w3,t.J 
t •• 

FlG. 76. - Viga empotrada sometida a varias cargas concentradas. 

y trazar la suma algebraica de dichas ordenadas o trazar las dos 
curvas, una por encima y otra por debajo de una línea de base común, 

' 
fw'i 2 

• 1 
1 

1 
l< 

ffomentos de /lex!On 

Mx-iwx" 

FIG. 77. - Viga empotrada carg~<la uniformemente en t~a su longitud. 

y medir directamente los valores resultantes (en· sentido vertical) 

entre los contornos ·extremos del diagrama. 
Los dos métodos pueden verse en el mismo orden descrito en la 

figura 78. Las figuras 75, 76, 77 Y 78 representan vigas empotradas, 
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es decir, vigas firmemente sujetas por un extremo y libres por el 
otro. Las figuras 79,·80, 8r y 82 representan vigas descansando libre
mente por sus extremos sobre apoyos y sometidas a la acción de las 
diversas cargas que se indican. Para calcular el esfuerzo cortante 
o el momento de flexión en un punto dado cualquiera, o para obtener 
una expresión representativa de estas dos cantidades en un punto 
situado sobre una parte o sobre toda la longitud de la viga, lo primero 

~ ---- - - -- - - - - t - •. - -- : --=...-_-_-_¿-:=.:::-.=-.=-_: 
- - ----Ir-----"'. · · Cey«J' 

g,.,.,.,,.,.-...,-- ,.-----r--r-------' w .tys ,.oor metro une«/ 

.,.....,..,..,..,..,.,..,,...,....Tr7'77'7'"7"7''77".,.,¡,..r.-7..,..,...,..,..,..,...,..,.._,,,,..- r . 

wt~ .C.sllJerzo.s cort«nte.s" 

lfomenáJ.r a'e l'!exidn 

¡-+,-,~..,..,..,...,...,.~~..,..,..,...,...,..,...,_ 

wt' ff.sí:Leno.; coNunte.<-
Lw.'44<;44-~~'44<;44<~¿,a:~:..:..::..~c...u.Zb. 

f 
wCrt-1,i 

FIG. 78 

Jfomentos a'e /'lenoit 

que debe hacerse, generalmente, es determinar el valor de las fuerzas 
desconocidas que actúan en los apoyos, o reacciones (R1 y R~. 

Estas reacciones pueden calcularse fácilmente tomando los mo
mentos de todas las fuerzas exteriores con relación a cada uno de los 
apoyos e igualando su suma algebraica a cero. Cuando todas las 
fuerzas exteriores son conocidas, el esfuerzo cortante y el momento 
de flexión se obtienen fácilmente para una sección cualquiera; el 
primero es la suma algebraica de las fuerzas exteriores transversales 
que actúan a uno de los lados de la sección y el último la suma alge
braica de los momentos de las fuerzas exteriores de uno de los lados. · 
igualmente. 
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La cuestión del signo positivo o negativo que corresponde al 
resultado de estas sumas es arbitraria y de poca importancia; de 

~-:------+- ---J~:::~::J ____ t Ca'Y' 
1 / ~ Rz-Ji 

4 X 

t : 1 

f . ~ .ff.y/lierzos cortantes 

1 1-f 

i~i /bmen<&.,. ffexidn wl + Mx-1 t.j - xJ . 

FIG. 79. -Viga simplemente a poyada sometida a una carga concentrada 
en su punto medio. 

- ------ --- ------- ---t--- - --- -------- -- - .... 

*~¡ "'----$---~------· ----------;;t t>'Y' 

~--· ¡ . 1 ' 

~ : 
i_ · L1 ffs-/Uenos COl't&ntes-

, ~-Rz 
: r : f 

1 : ' 

: · : lhmentos- de IJcXJon 

FIG. 80 

~ ------------t-------- -x------4 
~Cür,?él 

i~~tW?QNOJ. 
~ R,-1? : ~ 7-

1- : Rz- P 
w/,~• ·z ; 
L ,' ~-ll.é'sfuerzos- cartwte.s 

; 1 f w . 
: : 2 
• • _:r f • wl i-,x,J : I X F :VII' /lomento.rde /Je;rion 

/> t . . 
<J,,¡¡ Mx- !f I t x-:;c-'J 

l>':J¡., . 

FIG. 81. - Viga simplement e apoyada y cargada uniformemente 
en t ocia su longitud. 

ella trataremos en el párr. 59, pero en un diagrama es conveniente 
representar los esfuerzos cortantes y los momentos opuestos sobre 
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lados opuestos de la línea de base. Sea, por ejemplo, el caso represen
tado en la figura 82. La carga está uniformemente repartida a razón 
de w Kgs. por metro lineal sobre una longitud e de la viga. Las dis
tancias del centro de gravedad de la carga a los apoyos de la dere-

cha y de la izquierda de la viga son a y b, respectivamente, de 
modo que se tiene a + b = l, siendo t la luz de la viga entre los 
puntos de apoyo. 

1'omando momentos con relación al apoyo de la derecha 

R 1 X l = wc X b 
b 

R1 = w ·e· t 
a 

R 2 = wc ·-¡ 
' E l esfuerzo cortante (F) desde el apoyo izquierdo hasta el punto 

donde empieza Ja carga es igual a R1. 

Sobre la parte cargada, a una distancia x del extremo izquierdo, 
e e 

esto es desde x = a - - hasta x = a + -
' 2 2 

Fx = R 1 - w{x-(a-~)}= wc-7-w~ + w (a -;) 
o sea w e: +a-x-;) 
que se convi~rte en cero cuando 

b e 
x= e-¡+ a-2 · 

Para el re¡to de la longitud, hasta el apoyo de la derecha, el es-
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fuerzo cortante es numéricamente-igual a R2, o algebraicamente igual 
a R1 - wc, esto es 

(cb ) (b-l) b'' a F = w y- e o sea wc -l- otam 1en -wc¡ 

El momerfto de flexión (M) para una sección situada a una distan· 
ci a x des de el extremo izquierdo hasta el principio de la carga, esto es. 

si x es menor que a - ~. expresando los momentos a la izquierda 
2 

de la sección, es 
b 

Ms = R1 • x = wc¡, • x (representado por una línea recta) 

e 
Sobre la parte cargada, esto es, para x mayor que a - - y menor 

2 e 
que a+-z 

~ = R1 • x-lx-(a-~)(x w. 1
/ 2 lx-(a-;)~ = 

wc~x- ~(x-a + 12.)
2 

l 2 2 

El primer término está representado por la línea recta de trazos 
del lado izquierdo y el segundo por la distancia entre la curva y la 
línea recta y el valor Mx por la ordenada vertical de la parte rayada 
del diagrama. 

e A la derecha de la carga, esto es, para x mayor que a+-, el 
2 

cálculo de los momep.tos, tomados por el lado izquierdo, es 

Ms = R1 • x - wc(x - a) 

b 
e::: wc ·-¡ • x - wc(x - a) 

o sea ~ = wca - wcx( I - ~) X a 
ó wca - wc · - · a = wc · - (l - x) 

l l 

= R2(l -x) (representado por una línea recta) 

expresión que se encuentra mucho más fácilmente, tomando los mo
mentos de la fuerza R2 sola a la derecha de cualquiera sección en la 
longitud considerada. 

La figura 83 representa una viga soportada por dos apoyos situa
dos a distancias iguales del centro, pero cuya luz l2 es menor que la 
longitud total de viga l2 + zli. sobre la cual insisten dos cargas 
iguales, una en cada extremo. .. 
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Entre los apoyos, el esfuerzo cortante es cero y el momento de 
flexión es constante, no variando sus magnitudes si se sustituyen las 
cargas por las reacciones y al revés. 

fS,.._i ______ __,,I/ J'fome11tos de /Jexzon 

FIG. 83 

La figura 84 representa una viga de longitud l2 + zl1 sometida a 
una carga uniformemente repartida y apoyada sobre dos soportes 

1 

' ' ' ' ' ' ¡ '!fomentos de flexión 
'"-<v777~~~"f'~~~~'77?"' 

separados a una distancia l2, de los cuales la viga sobresale una lon
gitud 11 por cada extremo. El momento de flexión en los soportes es 

l1 W/12 
M=Wl¡ X-=-

2 2 

En el espacio comprendido entre los apoyos, a una distancia x 
de cualquiera de ellos, el momento de flexión es 
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( 
11 +X 

i\Ix = w l1 + x) X --- R 1x 
2 

~ ( ') = ~ U1 + x) 2 
- wx 11 + ~ 

w w 
= - z12 --u.x- ."2) 

2 2 -

cuyo primer término es el momento de flexión en los apoyos, y el 
segundo es el momento de flexión para una viga de una luz l2, unifor
memente cargada. (V. la fig. 8 r.) Los dos t érminos son de signos 
opuestos, y en el caso de que l 2 sea de suficiente longitud, el momento 
de flexión pasará por cero y cambiará de signo en dos puntos com
prendidos entre los apoyos cuya abscisa x se deduce haciendo M,. = o, 
o sea 

w w 
- . l 1

2
-- x(l2- x) =o 

2 2 

x2 - lzx - l12 = o 

l2 • / (l2) 2 

x=- +v - -z12 
2 - 2 

.!Sto es, en dos puntos equidistantes J/{(~) 2-112}, uno a cada 

lado del centro de la luz. Estos dos puntos coinciden en el centro del 
tramo si l 2 = 2l1 y desaparecen cuando l 2 es menor qne 2 l1 ; en este 
caso, el momento de flexión no cambia de signo. 

Puntos de inflexión. - Los momentos de flexión de signo con
trario tienden evidentemente a producir flexiones de curvatura 
opuesta. En una curva continua de momentos de flexión, el cambio 
de signo implica el paso del momento de flexión por un valor cero, 
y este punto, para el cual el momento de flexión es cero y cambia 
de signo, recibe el nombre de punto de inflexión. La posición de los 
puntos de inflexión de la figura 84 ha sido determinada exactamente 
más arriba, resolviendo la ecuación M,. = o. 

Luces de cálculo y reacciones efectivas. - Los diagramas ante
riores son hasta cierto punto convencionales respecto de la aplica
ción de las cargas y reacciones. Estas deben ser fuerzas repartidas 
en longitudes más o menos grandes, pero no concentradas en líneas 
(o, mejor dicho, en planos perpendiculares al del diagrama). Las mo
dificaciones que esta distribución produce en los diagramas de es
fuerzos cortantes y momentos flectores están puestas de manifiesto 
en la figura 85, en la cual la carga W y las dos reacciones están dis
tribuídas uniformemente sobre cortas porciones de la viga; compa
rando esta figura con la 80, se puede ver el efecto producido por una 
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distribución de este género. Las tres porciones curvas del diagrama 
de momentos ftectores serán, en est~ caso, parabólicas (como en la 
figura 82). La intensidad de la carga será generalmente menor en los 
límites de las pequeñas longitudes cargadas, y, en este caso, la varia
ción del esfuerzo, por tanto, tendrá lugar según la curva de puntos, 
en ve-.l de la recta que indica una variación uniforme en el cambio. 

w 
1 

:-------a---- 4 -. -- - ·· ---- ---- -b -· ---· -·---·-- ----- ...; 

~--------ll-:uu" u" t mm••m • m • m -~ 
R,-w;;k : : ·.,¡ ¡ t :Rt· w;f;o 

: : '~ : : : 
' : ' : ffs/Uerzos cortantes ' : 

!fomentos de /'/eXJón 
' ó w;!f+b 
' 

FIG. 85 

Si los extremos de la viga descansan sobre apoyos de una longitud 
determinada, los momentos ftectores serán siempre mayores que 
cuando la viga estaba apoyada en los extremos de la luz l . La dis
tancia (a + b) de centro a centro de los apoyos puede llamarse luz 
efectiva para distinguirla de la luz libre l. 

E JEMPLO r. - U na carga de una tonelada está concentrada en 
un punto que dista 3 metros del borde del apoyo de una viga que 
tiene una luz libre de 9 metros. Calcúlese el máximo momento de 
flexión: r. o Suponiendo que la viga tenga solamente 9 metros de 
longitud y esté apoyada precisamente en los extremos de la luz, 
y 2.º Que la viga tenga II metros de longitud y descanse sobre 
apoyos de r m. de largo, estando la presión distribuída unifor
memente sobre los apoyos. 

En el primer caso, la reacción más distante de la carga es 

r t X 3 m. = 1/~ tonelada = rooo Kgs. 
• 9 m. v 3 

El momento máximo (en el punto de aplicación de la carga) será 

IOOO 
-- X 6 = 2,000 Kgmts. 

3 
En el segundo caso, la reacción más distante de la carga se halla 
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tomando momentos respecto al centro del apoyo más próximo 

I t X 3 '5 = 350 Kgs. 
IO 

El momento flector para la carga es 

350 Kgs. X 6'5 m. = 2,275 Kgmts. 

EJEMPLO 2. - Una viga de r2 metros de luz efectiva, apoyada 
por sus extremos, está cargada con 56 '5 toneladas uniformemente 
repartidas sobre su longitud; pero no soportadas directamente, sino 
que están concentradas en sus extremos y en cuatro puntos conse
cutivos a, b, b', a' correspondientes a 4 viguetas transversales situadas 
respectivamente a 2'400 m., 4'800 m., 7'200 m. y 9'600 m. del apoyo 
de la izquierda. Considerando que en cada punto a, b, b' y a' insiste 
la carga correspondiente a una longitud de 2'400, hállese el momento 
de flexión en cada punto. · 

e d 
2'40 m. 

arga en ca a punto = , X 56'500 t = rr'30 t. 
I2 000 m . . 

Reacciones efectivas en los apoyos = 1/ 2 X 4 X rr'3co t = 22'6oo t. 
Momento de flexión en a y a'= 24,600 X 2'400 = 54,240 Kgmts. 
Momento de flexión en b y b' = 22,600 X 4'800 m. - n,300 X 

X 2'400 m: = 81,360 Kgmts. 

En la figura 279 puede verse un diagrama de momentos de flexión 
semejante al de est"e caso, aunque para una carga mayor. 

EJEMPLO 3. - Una viga de 3'400 m. de luz efectiva está sometida 
a la acción de una carga total uniformemente repartida de r tonelada 
y a 2 cargas de 30,800 Kgs. cada una, obrando a 0'750 m. a cada 
lado del centro de la luz. 

Esto corresponde a los dos casos de carga estudiados; el primero 
al de la figura 81 y el segundo al de la figura 83 (invertido), actuando 
los dos géneros de carga al mismo tiempo; por lo tanto, estando las 

d 1 d . . 3'40 ' ' d 1 cargas concentra as a a 1stanc.ia -
2

- - o 7.5 = o 95 e os apoyos, 

el momento fiector total en el centro de la luz será 

8 
, I,ooo X 3'400 m. 68 K 

30, 00 X 0,95 + 
8 

= 29, 5 gmts. 

58. Determinación de los rnome.ntos de flexión por medio de un 
polígono funicular. - Las alturas verticales de un polígono funicular 
correspondiente a un sistema de fuerzas verticales, actuando sobre 
una viga horizontal, representan, a escala, los momentos de flexión 
en las secciones correspondientes. Esto ha sido demostrado en el 
párr. 50 y puede verse además en la figura 86 en la que se ha dibu
jado el polígono funicular con una línea de cierre horizontal, haciendo 
el vector fo horizontal en el polígono de fuerzas, esto es, eligiendo un 
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polo O en la misma línea horizontal en que halla el punto f que 
divide la línea de cargas abcde proporcionalmente a las reacciones en 
los apoyos. La posición del punto f puede hallarse por cálculo o de
ducirse de un primer polígono funicular de tanteo, trazado con un 
polo cualquiera. La escala del momento de flexión es p X q X h kilo
grametros por metro, siendo la escala de las fuerzas p kilogramos 
por metro, la de distancias q metros por metro y la distancia polar 
fo igual a h metros. (Véanse los párr. 49 y 50). 

f 
A 

w, 

6 e D E 

' 
1 1 ¡ 7. 

: : : : . Rz <b 
._l ____ -- --:- - -----:--- ----------:----~-- --- -- - --

¡ : : :' 
' 1 1 ' 

..........,~...,......_¡ ~-- ---L------A----- ~----~------ ----~ 
w : : : /' 

·r-----.-::::~_i__---:;;ro 

,........_,_,_.'-'-'-'--'-"if/ - ~--- -----4 
: ~ ( J ________ _ 

' . 
' i :, : 

~'.,.n¡..nofvnkukrJ. 
./Ytlme/ltO.Y de ffeXIOD 

1 1 1 1 

FIG. 86 

No es necesario dibujar el diagrama con la línea de cierre horizon
tal; pero la distancia h debe medirse horizontalmente y las ordenadas 
que representan los momentos de flexión deben medirse verticalmente. 

Tal como indica la figura, el diagrama de esfuerzos cortantes se 
obtiene proyectándolos desde la línea de cargas vertical del polígono 
de fuerzas. 

El mismo método de trazado del diagrama de momentos de fle
xión es aplicable, con la aproximación que convenga, a cargas distri
buídas uniformemente o en cualquier otra forma, para lo cual basta 
dividir la carga en un número cualquiera de secciones sobre la lon
gitud de la viga y considerarla en cada una de estas secciones como 
una carga concentrada en su centro de gravedad. El polígono funicular 
resultante es una línea quebrada y la verdadera línea de momentos 
de flexión es una curva inscrita (no la circunscrita) tangente a los 
lados del polígono, porque el polígono da evidentemente ordenadas 
mayores que las reales en los puntos donde actúan las cargas con-
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centradas, y, en cambio, las da exactas en los puntos de unión de las 
diversas partes en las cuales se han supuesto divididas las longitudes 
cargadas. Aplicando este método gráfico a un caso extremo, por ejem
plo, a una carga uniformemente repartida sobre todo el tramo y to
mando solamente dos divisiones iguales, resalta mucho más claro el 
efecto obtenido. Una cosa análoga puede verse en la figura 88. 

A B 

J.L."'1-"""'"'~~-- -- - - - -- ... . - -- --- ----- - -- -----C -

.f:s/lte/'ZOS co;ntantes 
--- --- ----- -- -- __ __ ¿_ 

----y 

FIG. 87 

La figura 87 representa el diagrama de momentos para una viga 
con sus extremos en voladizo. Las reacciones se hallan como en la 
figura 50; el método más conveniente para la enumeración por medio 
de letras y para situar las fuerzas en el polígono de vectores, consiste 
en ponerlas por orden sucesivo de un extremo al otro de la viga. 
Hay que poner atención en el trazado del diagrama de esfuerzos 
cortantes porque las fuerzas no están dispuestas una a continuación 
de otra en la vertical. Resulta más práctico trazar dos veces el polí
gono de vectores en orden riguroso y proyectar desde él el diagrama 
de esfuerzos cortantes. La elección de signos en la figura 87 es arbi
traria, habiéndose tomado de acuerdo con lo que se dirá en el párra
fo 59. En la figura 88 puede verse el caso de una viga con un extremo 
en voladizo con una carga uniformemente repartida entre los apoyos. 
Solamente se han tomado cuatro divisiones; pero la curva que pasa 
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por v, w, x, y, z nos da la línea de los mom~ntos flectores y la línea 
recta que pasa por v', w', x', y', z' da el diagrama de los esfuerzos 
cortantes en vez de la línea quebrada. Hay que poner atención al dibu
jar el diagrama de los esfuerzos cortantes, si la línea de cargas no 
está trazada dos veces. · 

La figura 89 representa una viga empotrada por un extremo y 
libre por otro que soporta tres cargas; si el polo o se hubiese elegido 

A 8 e o E f 

·-- · G---- ·------- · - - -

Ja; 
b 

~~~~...¡,...,"7'"777'77",,..J,.,,'777777,¡.,.,..,,..,+-~~--1 ·· ~ •. 

C f----~o 

/ 
FIG. 88 

sobre la homontal que pasa por a, el diagrama de los momentos 
fl~ctores sería exactamente igual al de la figura 76. El polígono fu
rucular para las tres fuerzas dad¡:i.s no está cerrado, y para que haya 
equilibrio es preciso introducir en el empotramiento una fuerza d a 
dirigida hacia arriba, junto con el momento M w; esta fuerza y mo
mento equivalen a ciertas rea.cciones que obran hacia arriba y otras 
menores que obran hacia abajo, en el extremo empotrado. 

MORI.irr, TJltORÍA DE LAS ESTRUCTURAS - 9 
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59. Relación entre el momento de Uexión y el esfuerzo cortante.
Consideremos una pequeña longitud ox de una viga (fig. go) que so
porta una carga repartida w por unidad de longitud; w no ha de ser 

~ o ! ' f • ¡· 
~~----a~t> 
.,,~~~---· ~----- · -~- L·_·_-_·--~~~~~-_J--~~-: 

~ . ..: : : ¡ 
1 ' ' 

' 1 i 

~ 
E 
' 
' 

necesariamente constante, pero ox es suficientemente pequeño para 
poder considerar w como constante sobre dicha longitud. 

Sean F y F + oF los esfuerzos cortantes, M'y M + oM los mo
mentos de flexión en los dos extremos de la longitud ox, tal como se 

F f + 6f 

M+ M · 
) M+ Sl'I 

vf f+ ó f 

FIG. 90 

indica en la figura 90. Igualando las fuerzas verticales que actúan 
en sentido opuesto sobre la longitud ox 

F+oF=F+wox 
oF = w. ox 

dF 
• . y d-; = W ............ . ....... (r ) 
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esto es, que la derivada del esfuerzo cortante (representada por la 
inclinación de la curva de esfuerzos cortantes) es numéricamente 
igual ª· la in~ensidad de carga, o, integrando entre dos secciones 
cuya distancia sea x - x0: 

F - F 0 (variación total del esfuerzo cortante) = Jz w . dx 
Zo 

o F = F0 + w. dx ' f z 
Zo 

tomando los signos apropiados para cada término. 
Para w = constante, estas relaciones están indicadas en los dia

gramas de esfuerzos cortantes de las figuras 77, 8r y 84. 
Igualando los momentos de sentido opuesto de todas las foerzas 

exteriores que actúan sobre la porción de longitud dx con relación 
a un punto cualquiera del trozo izquierdo, se tiene: 

o ox . 
M + (F + oF) ox - w • ox X - = M + o M 

2 

de donde, prescindiendo de los infinitamente pequeños de segundo 
orden, · 

oM = Fox 

dM 
y dx = F . ..................... (2) 

esto es, que la derivada del momento de flexión es igual al esfuerzo 
cortante. 

De donde resulta, integrando, que la variación total del momento 
de flexión entre x0 y x es Jz Fdx, valor proporcional al área 

Zo 

del diagrama de esfuerzos cortantes entre las ordenadas xJ y x. 
Así, por ejemplo, esta área es cero entre los extremos de la viga en 
las figúras 79 a 88 ambas inclusive, puesto que las áreas situadas 
encima y debajo de la base son iguales. 

La relación (2) indica que las ordenadas del diagrama de esfuerzos 
cortantes son proporcionales a las inclinaciones de la curva de momen
tos de flexión. En los puntos donde el esfuerzo cortante pasa por cero 
Y cambia de signo, el valor del momento de flexión pasa por un 
máximo o un mínimo, y esto constituye a veces un método práctico 
para determinar el momento de flexión mayor a que está sometida 
una viga, como sucede en las figuras 8r, 82 y 84. En la figura 82, la 
sección para la cual el esfuerzo cortante es cero, divide evidentemente 

la longitud e según la relación ~:; o, empleando la expresión dada 

en el párrafo 57, F es cero a una distancia 

b e cy + a-2 
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del apoyo izquierdo. En este punto, el momento de flexión es máximo 
y su valor puede calcularse fácilmente. 

Signos. - Es de notar que, habiéndose tomado x como positivo 
hacia la derecha y w como positivo hacia abajo, F se ha considerado 
como positivo en (r) cuando su acción se ejerce hacia arriba a la 
izquierda y hacia abajo a la derecha de la sección considerada. Por 
lo tanto, teniendo en cuenta el signo de las fuerzas hacia abajo que 
se toman como positivas, el esfuerzo cortante es igual a la fuerza 
interior ejercida hacia abajo a la derecha de una sección cualquiera, 
o a la suma algebraica de las fuerzas exteriores que se ejercen hacia 
arriba a la derecha de la sección, o a la suma algebraica de las fuerzas 
exteriores qut ejercen su acción hacia abajo a la izquierda de la sección. 

De igual manera, M ha sido considerado como positivo en (2) 
cuando tiende a ejercer su acción en el sentido de las agujas de un 
reloj sobre la parte de la viga que queda a la izquierda de la sección 

y en sentido contrario a la 
. -. Condiciones de car~ marcha de las :ilglljas de un 

Alr------------J"Gom.---------,:c l~ ~:~~hn~ ri~ a~~Í~~~ e~~~~ 
mento de flexión sea igual 

.- ------ - - - ---------- - -- 6'm.--+------ - - - - - ------ ·~ al momento de las fuerzas 
' exteriores que.. ejercen su 

Zs/llerzos co.rtuntes ¡ acción en el sentido de la 
marcha de las agujas de un 

l -' '-ko reloj a la derecha de la 
1~0 ~s: sección, o al momento de 

t -1+1-1-1+1-1-1-1-W!+Wf+!+1f.¡µi:"'\-l<l:!±t11ttt11ttt11ttt11ttt1rl-tttl f las fuerzas exteriores que 
4r00 lo ejercen en sentido con-

: :·
1 trario a la izquierda de la 

: : sección. Es evidente, por lo 
1 ' : : : : tanto, que un momento de 
}fom~tos de /Jexidn i flexión positivo determi-
, : nará una convexidad hacia 

! arriba y un momento de 
: flexión negativo una con-
: vexidad hacia abajo. 

Cargas concentradas. -
En el caso de cargas con
centradas en puntos fijos 
a lo largo de la luz, la cur-

FIG. 9 1 va de esfuerzos cortantes 
(véanse las figuras 76, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 88 y 89) no es conti
nua, y lo mismo ocurre con la inclinación de la curva de mo
mentos de flexión. Sin embargo, entre los puntos de aplicación 
de las cargas se mantienen las relaciones indicadas más arriba, 
y la sección en la cual la curva de esfuerzos cortantes cruza 
la línea de base, corresponde a un momento de flexión máximo 
(véanse las figuras 79, 80, 83, 86, 87 y 88). Una carga concentrada 
es generalmente, (párr . . 57) en la práctica utta carga repartida 
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(pero no siempre uniformemente) sobre una longitud muy corta y las 
líneas verticales que señalan en los diagramas de esfuerzos cortantes 
Jos puntos de aplicación de cargas, deberían en realidad estar ligera
mente inclinadas respecto de la vertical, puesto que, en una sección 
determinada cualquiera, sólo puede haber un valor para el esfuerzo 
cortante. 

EJEMPLO I. - Una viga de 6 metros de longitud carga sobre dos 
apoyos por sus extremos y soporta una carga de r,500 Kgs. por 
metro y una carga adicional de 4,500 Kgs. por metro en una lon
gitud de 3'60 metros desde el extremo izquierdo. Hállese la posi
ción y magnitud del momento máximo de flexión y trácense los 
diagramas de esfuerzos cortantes y de los momentos de flexión. 

La carga está indicada en la parte superior de la figura 91 
por ACB 

Las reacciones debidas a la carga de 1,500 Kgs. por metro valen 
4,500 Kgs. en A y en B. Para la carga de 4,500 Kgs. por metro, cuyo 
centro de gravedad está a 1'800 m. de A, se tiene 

(reacción en B) X 6 = 16200 X 1'800 

y, por lo tanto, reacción en A= deb1~as a la segunda carga adi-Reacción en B = 486o Kgs., l . 
16200- 486o = n340 Kgs. cwnal. 

Los diagramas de esfuerzos cortantes para las dos cargas se han 
trazado por separado por encima y por debajo de una línea horizon
tal, y el diagrama resultante está rayado. 

El momento de flexión es máximo en la sección donde el esfuerzo 
cortante es cero, como sucede en D. La distancia de este punto al 
apoyo izquierdo es quizás más fácil de hallar por el hecho de que el 
esfuerzo cortante en el apoyo izquierdo vale 15840 Kgs. y disminuye 
a razón de 6ooo Kgs. por metro, y, por lo tanto, será cero a una 
distancia de 

I5840 = 2'64 metros del apoyo izquierdo. 
6000 

El momento de flexión en dicha sección valdrá 

2'64' 
15840 X 2'64 - 6000 X - - = 20,908'80 kilográmetros 

2 

. Los diagramas de momentos de flexión para las dos cargas han 
sido trazados en la figura 9r por encima y por debajo de la misma 
base, lo cual da un diagrama combi¡¡.ado para las dos fuerzas, en el 
cual los momentos están expresados por las verticales comprendidas 
entre los límites del contorno. 

Para la carga de r ,500 Kgs. por metro lineal sola, el momento 
máximo de flexión tiene lugar en el centro del vano y vale 

4,5co X 3 - 1,500 X 3 X 1'5 = 6,750 Kgrnts. 
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Para la carga de 4,500 kilogramos por metro lineal sola, el máximo 
corresponde al punto en el que el esfuerzo cortante debido a esta carga 
pasa por cero, a una distancia de A que viene dad,a por: 

II,340 : 4,500 = 2'52 metros 
La ordenada máxima de esta· curva vale, pues, 

2'522 . 
n,340 X 2'52 - 4,500 X -- = r4,288'4 kilográmetros. 

2 

En C la ordenada de esta curva es 

4, 860 X 2 '40 = II 1664 kilográmetros 
y a la derecha de C varía en proporción de la distancia de la sección 
el apoyo B. La curva de momentos se convierte por lo tanto, en una 
línea recta. 

fsllierzos cortantes 

- ¡ 

' ' ' ' ' Jf-(JOO 

' ' ' ' 
r·~~~~~~~~--'--+-.,.--~~---'-t 

10.000 

~ ,,,,'' 

!fomentos de f/exid~,///, 

/ 

,,,,/" 

FIG. 92 

' /s,(}QO 
1 

' 
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(JS . .;40 

EJEMPLO II. - Una viga horizontal AB de 7'20 metros de longi
tud, articulada en A y apoyada en Ca 4'80 metros de A, soporta una 
carga uniformemente repartida de 3,000 Kgs. por metro lineal y una 
carga adicional de 32,000 Kgs. en B. Hállens.e las reacciones, los es
fuerzos cortantes y los momentos de flexión. Si la carga en B queda 
reducida a 8,ooo Kgs., ¿cuál será la diferencia? 
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Sea Re la reacción hacia arriba en el apoyo C 
TolD4lldo momentos respecto de A (fig. 92). 

4'80 X Re= (32,000 X ¡'20) + {2r,600 X 3'6o) 

de donde Re = 64,200 kilogramos 

L,amando RA a la reacción hacia arriba en A, tendremos 

RA = 32,000 + 2r,6oo - 64,200 = - ro,6oo Kgs. 

o sean ro,6oo Kgs. hacia abajo 

El diagrama de esfuerzos cortantes está representado en la fig. 92. 
Desde B, donde el esfuerzo cortante vale 32,000 Kgs., aumenta uni
formemente· 7,200 Kgs. hasta C, donde, por la influencia de la reac
ción de 64,200 Kgs., baja hasta 25,000 Kgs. de signo contrario. 
Desde C hasta A el esfuerzo varía uniformemente hasta bajar r4,400 
Kgs. lo que da un valor de I0;6oo Kgs. en A. 

El momento de flexión en C vale 

2'402) 
(32,000 X 2'40) + (3,000 X -- = 85,440 kilográmetros 

. 2 

Este momento baja hasta cero en A y en By no alcanza ningún 
valor máximo en el sentido matemático, en ninguno de los espacios 
AC-CB. El momento de flexión a r'20 metros de B es 

r'20 2) 
(32,000 X r'20) + (3,000 X -

2
- = 40,560 kilográmetros 

· A mitad de la distancia CA el momento vale 

? '40 2
) 

(ro,6oo X 2'40) + (3,000 X =-;:- = 34,080 kilográmetros 

El diagrama completo está trazado en la figura 92. 
Si la carga en B fuese únicamente de 8,ooo Kgs., tendríamos 

4'80 X Re= (8,ooo X ¡'20) + (2r,6oo X 3'60) 
Re = 28,200 Kgs. 

Carga total = 8,ooo + 2r,6oo = 29,6oo Kgs. 
RA = I,400 Kgs. hacia arriba 

Los diagramas de esfuerzos cortantes y de momentos de flexión 
están representados en la figura 93. El esfuerzo cortante en B vale 
8,ooo Kgs. y aumenta en otros 7,200 Kgs. hasta llegar a r5,200 Kgs. 
en C, donde decrece de 28,200 Kgs. hasta r3,ooo Kgs. de signo contra
rio. Desde C hasta A varía de 13,000 Kgs. a I,400 Kgs., cambiando 
de signo y pasando por cero entre e y A. 

La sección a que corresponde un momento máximo (matemático) 
de flexión entre A y C es aquella para la cual el esfuerzo cortante 
es cero y, como el esfuerzo es de I,400 Kgs. en A y disminuye a razón 
de 3,000 Kgs. por metro lineal, el valor cero corresponde a la sección 
D situada a o' 467 metros de A. 
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El momento de flexión en C es 

2'402
) (8,ooo X 2'40) + (3,000 X -

2
- = 27,840 kilográmetros. 

A 1'20 metros de B es 
• 1'202

) (8,ooo X 1'20) + (3,000 X -
2

- = II,760 kilográmetros. 

Entre A y C, a una distancia x de A, es 
X 

3,ooox X - - l,400X ó x (1,5oox - 1,400) 
2 

A~~B rRA . T.vvv • f ~c 
1 
1 
1 
1 ,-

..t's.lllerzos cortantes : 
15200 · 1 

: 8.000 
UOOÍ:~~º=------....t..;,------'-Í 

l Í?~G.!l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: 
#omento.Y de /Yexhn 

1 
1 

: E 

FlG. 93 

• 

que es cero para x = 0'934 metros, esto es, a 0'934 metros de A, 
donde existe un punto de inflexión E. Esta distancia pudo haberse 
deducido de otro modo, porque es evidentemente el doble de la dis
tancia entre D y A 

Finalmente, 
' 6 2 

:\!D = (3,000 X 
0 ~ 7 ) - (1,400 X 0'467) = - 323 kilográmetros. 

EJEMPLO III. - Un~ viga simplemente apoyada por sus extre
mos, de una luz de 6 metros, está sometida a una carga distribuída 
desigualmente que representa 3,000 Kgs. por metro lineal en el apoyo 
izquierdo y 12,000 Kgs. por metro lineal en el apoyo derecho, variando 
uniformemente de una proporción a la otra a lo largo de la luz. Há
llese la posición y el valor del momento de 'flexión máximo. 

La carga variable puede suponerse descompuesta en dos; una 
carga uniformemente repartida de 3,000 Kgs. por m~tro lineal y otra 
carga variable desde cero en el apoyo de la izquierda hasta 9,000 Kgs. 
por metro lineal en el de la derecha. La primera carga determinará 
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una reacción de 9,000 Kgs. sobre cada apoyo. La intensidad media 
de la segunda carga será de 4,500 kilogramos por metro lineal, o sean 
27,000 Kgs. en total, y su centro de gravedad caerá a los 2/ 9 de la luz, 
medidos desde el extremo izquierdo, de modo que la reacción de la 
derecha debida a esta carga valdrá 2/ 3 de 27,000 Kgs., o sean 18,ooo 
kilogramos y la de la izquierda valdrá 9,000 Kgs. 

Las reacciones totales son, por lo tanto, 18,ooo Kgs. y 27,000 Kgs. 
en los apoyos izquierdo y derecho, respectivamente. 

La carga por metro a una distancia x metros del apoyo de la 
izquierda será 

3,000 + l,500.x Kgs. por metro lineal, 

puesto que aumenta a razón de l,500 Kgs. por metro. 
La carga media sobre la longitud x metros es: 

1/ 1 (3,000 + 3,000 + l,500.x) o sea 3,000 + 75ox Kgs. por metro 

y la carga total sobre dichos x metros es 

x(3,ooo + 750.x} 

El momento de flexión pasa por un máximo cuando el esfuerzo 
cortante es cero, esto es, en la sección para la cual la carga que actúa 
a su izquierda es igual a la reacción sobre el apoyo izquierdo, que 
vale 18,ooo Kgs. 

Para este punto, el esfuerzo cortante será 

F = 18,ooo - X (3,000 + 750.x} = o 

x2 +4.x-24 =O X= 3'291 ID. 

El momento de flexión a una distancia x del apoyo es 
x2 

18,ooox - 3,000- - 75ox2 X 1/ 3.x 
2 

y cuando x = 3'291 metros 

M = 59,238 - 16,254 - 8,915 = 34,069 kilográmetros. 

Las curvas de esfuerzos cortantes y de momentos de flexión se 
pueden trazar, deduciendo los diversos valores para F y M, de las dos 
expresiones anteriores. 

PRODI,EMAS IV 

r. Una viga en voladizo de 4 metros de longitud soporta cuatro car
gas de 3, 7, 4 y 6 toneladas a distancias del extremo libre de o, r, z y 3 
metros respectivamente. Hállese el momento de flexión y el esfuerzo 
cortante en el extremo fijo y en la sección del centro de la viga. 
. z. Una viga en voladizo de 3 metros de largo pesa 40 Kgs. por metro 

lind eal y soporta una carga de roo Kgs. a una distancia de o' 90 metros 
el extremo libre. Hállese el momento de flexión en la sección de empo

tramiento y trácense los diagramas de los esfuerzos cortantes y de los 
momentos de flexión. 
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3. Una viga apoyada sobre dos soportes separados a 5 metros entre 
sí, soporta, incluyendo su peso propio, una carga total de 2 toneladas, 
uniformemente repartida sobre toda su longitud, y dos cargas concentra
das de r,500 Kgs. y de 500 Kgs., respectivamente, a r'500 m. y 3 m. del 
apoyo izquierdo. Hállese el momento de flexión a r'20 metros del apoyo 
izquierdo y la posición y magnitud del momento máximo de flexión. 

4. ¿Cuál es el punto a que corresponde el momento máximo de flexión 
en una viga de ¡'20 metros de luz, que soporta una carga uniformemente 
repartida sobre toda su longitud, de lo,ooo Kgs. y además una carga 
de 12,000 Kgs., uniformemente repartida sobre una longitud de 2'4ome
tros hacia la derecha, contados desde un punto situado a l'8o metro~ 
del apoyo izquierdo? ¿Cuál es el valor del momento máximo de flexión 
y el valor def momento de flexión en el centro de la luz? 

5. Una viga de l m. de luz soporta una carga repartida, que aumenta 
uniformemente desde o Kgs. en el apoyo de la 1zquierda hasta un máximo 
de w Kgs. por metro lineal sobre el apoyo derecho. Hállese la distancia 
desde el apoyo izquierdo hasta la sección a que corresponde el momento 
de flexión máximo y el valor de dicho momento. Búsquense luego resul
tados numéricos, haciendo l = 6 metros y w = 6,ooo kilogramos por 
metro lineal. 

6. Una viga horizontal A B de 9 metros de longitud está apoyada 
en A y en Ca 6 metros de A y soporta una carga de 7,000 Kgs. en By 
otra de ro,ooo Kgs. en el centro de la distancia A C. T~ácense los diagra-
mas de momentos de flexión v hállese el punto de inflexión. · 

7. Hállese el punto de inflexión en el problema anterior, en el caso 
de que exista una carga adicional de 800 Kgs. por metro lineal repartida 
entre A y C. 

8. Una viga de r2 metros de longitud está apoyada a 2'400 metros 
de cada extremo y soporta una carga de 3,000 Kgs. por metro lineal a 
lo largo de toda su longitud. Hállense los momentos de flexión en los 
apoyos y en el centro de la luz. Determínese, además, la posición de los 
puntos de inflexión y trácese la curva de los momentos de flexión. 

9. Una viga de longitud l soporta una carga uniformemente repartida 
e insiste sobre dos apoyos. ¿A qué distancia de los extremos habrán de 
estar los ªP?YOS, para que el esfuerzo máximo de flexión a que la viga 
está sometida sea el mínimo posible? ¿Cuál será la posición de los puntos 
de inflexión? 

ro. Una viga de 5'40 metros de longitud descansa sobre dos apoyos 
separados a 3 metros entres! y sobresale del apoyo izquierdo 1'50 me
tros. La viga soporta una carga de 5 toneladas en el extremo izquierdo, 
otra de 7 toneladas en el centro de la parte comprendida entre los apoyos 
y una tercera de 3 toneladas en el extremo de la derecha. Hállense los 
momentos de flexión en la sección del centro de la viga y en el centro de 
la luz y determínese la posición de los puntos de inflexión. 

l l . Suponiendo que la viga del problema anterior soporta una carga 
adicional de 3,000 Kgs. por metro lineal entre los apoyos, hállese el mo
mento de flexión correspondiente al centro de la luz y las posiciones de 
los puntos de inflexión. 

12. Una viga horizontal de r200 m. de longitud descansa sobre dos 
apoyos separados a 4 •200 m. entre sí, siendo el voladizo del extremo 
izquierdo de l •8oo m. En este extremo izquierdo soporta una carga de 
7 toneladas y existen además otras cargas de 5, 4, 12, 9 y 4 toneladas a 
las distancias respectivas de 1'200 m., 2'700 m., 3'900 m., 5'roo m. y 
7'200 m., del mismo extremo. Trácese el diagrama de esfuerzos cortantes 
y de momentos de flexión y determínese el momento en el centro de la 

• 
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luz entre apoyos y en cada apoyo. Determínense también las distancias 
del punto de inflexión al apoyo más próximo. 

13. Una ·viga de luz l está apoyada simplemente en sus extremos y 

cargada en n - l puntos separados a distancias !... unos de otros, empc
n 

zando a contar esta separación desde ambos extremos de la viga. Cada 

carga tiene por valor W (la mitad de una carga de éstas gravita direc-
n 

tamente sobre cada uno de los apoyos y no influye sobre el momento flec
tor). Hállese el momento de flexión en el centro de la luz en el caso de 
que n sea par y en el caso de que sea impar, y trácense los diagramas de 
los momentos de flexión. • 

14. Resolver el problema anterior en el caso de n cargas W espacia
n 

das a la distancia !..., empezando la división a 1/ 2 x .!... de cada extremo. 
n n 
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CAPÍTULO V 

ESFUERZOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS VIGAS 

60. Teoría de la flexión elástica. - Las relaciones que existen 
entre las cargas que obran sobre una viga y sus dimensiones, esfuer
zos que sufre, deformaciones, elasticidad y curvatura, pueden esta
blecerse con suma facilidad, dando como exactas algunas hipótesis 
sencillas adoptadas para el caso de la flexwn simple, esto es, la flexión 
debida a simples pares de fuerzas aplicados a una viga sin esfuerzo 
cortante alguno. 

La mayor parte de estas sencillas relaciones pueden emplearse, 
por lo general, con suficiente aproximación en casos de flexión que no 
son «simples», pero en los cuales, como ocurre con frecuencia, las de
formaciones debidas a los esfuerzos cortantes son despreciables. En 
tales casos, la justificación de la «teoría de la flexión simple» es la 
concordancia de sus conclusiones con los resultados de experimentos 
directos de flexión y con los de la teoría más compleja, pero más 
exacta, de la flexión elástica. 

61. Flexión simple. - U na barra recta de material homogéneo 
sometida en sus extremos únicamente a la acción de pares iguales 
y opuestos, sufre un momento de flexión uniforme en toda su longitud, 
y si no existen esfuerzos cortantes, se dice que está sometida a una 
flexión simple. La figura 8 3 representa una viga sometida a una ac
ción de este género entre sus dos puntos de apoyo. Para su estudio, 
supondremos que la sección transversal de la viga es constante en 
toda su longitud y simétrica con relación a un plano central longitu
dinal, según el cual y paralelamente al mismo, se verifica la flexión; 
las intersecciones de dicho plano con las secciones transversales de 
la viga son los ejes principales de las secciones (véase párr. 54). 
La figura 94 representa las secciones centrales longitudinales de la 
viga, antes y después de la flexión; la sección transversal es simétrica 
con relación a un eje YY. . 

Daremos por sentado que las secciones transversales planas de la 
viga continúan siendo, después de la flexión, planas y normales a las 
fibras longitudinales, lo que parece razonable, puesto que la acción 
de las fuerzas es igual en todas las secciones. Esta hipótesis es debida 
a Bernoulli. 
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Consideremos dos secciones transversales cualesquiera, AB y CD, 
muy próximas una a otra. Después de la flexión, las secciones toman 
las posiciones A'B' y C'D', que ya no son paralelas por haberse alar
gado las fibras del material proyectadas en AC hasta A'C' y haberse 
acortado las proyectadas en BD hasta B'D'. La línea EF representa 
las fibras del material que no se alargan ni se acortan durante Ja 
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Fic. 94. - Flexión simple. 

flexión. Esta superficie EF no experimenta deformación longitudinal 
Y se llama superficie neutra (*). Su línea de intersección ZZ con una 
sección transversal se llama efe neutro de la sección. 

Consideremos el trozo de viga comprendido entre las secciones 
A'B' y C'D', producidas por la intersección de la viga y los planos de 
las secciones que forman entre sí un ángulo O (radiantes), cuyo vér
tice se proyecta en O, y supongamos que el radio de curvatura OE' 
de la superficie neutra E'F' con relación a O es R. Sea, además, 

(•) Aunque en rigor es toda una superficie, en español suele llamarse fibra neutra. 

N. de les T. 
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y la altura (E'G') de una fibra cualquiera de material (H 'G') primi
tivamente paralela a la superficie neutra FE. 

De la forma de la figura se deduce que 

H'G' (R + y)6 R + y 
E'F'= R6 =~ 

y, por lo tanto, la deformación en la fibra H'G' será 
H'G' - HG H'G' - E'F' (R + y)O - R6 y 

e = HG - E'F' - RO = R 

La intensidad p del esfuerzo longitudinal de tracción a una altura 
y sobre la superficie neutra, mientras no se exéeda el límite de elasti
cidad, es, por lo tanto, 

y p = E . e = E . R ........ . ............ . (r) 

en cuya expresión E es el módulo de Young, en el supuesto de que las 
fibras del material se comporten como si estuviesen libres y no traba
das al material que las rodea, que no sufre la misma intensidad de 
esfuerzo. La intensidad del esfuerzo de compresión será la misma a 
una distancia igual a y, medida sobre el lado opuesto de la superficie 
~ r neutra, siempre que el valor 

~ ~ de E sea igual para la com-t-_ ':_ _ -'t-_ _' _ _ _ presi6n que para la tracci6n. 
La intensidad del esfuer-

s zo longitudinal directo p en 

;
a¡--t;-- ~ 
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cada uno de los puntos de 
la sección transversal es, por 
lo tanto, proporcional a su 
distancia al eje neutro; su 
valor a una distancia igual 
a la unidad (esto es, para 

E 
y= r) es R y alcanza su 

valor máximo en el punto 
más alejado de la superficie 
neutra. La variación de la 
intensidad del esfuerzo lon
gitudinal está· representada 
en la figura 95, en la cual 
las puntas de las flechas indi
can la dirección del esfuerzo 
ejercido _por la porción R 

sobre la porción Len la sección AB. Los esfuerzos sobre los lados 
opuestos de la superficie neutra son de signo contrario y, por lo tanto, 
pueden representarse en la forma aeb. 

62. Posición del eje neutro. - Hemos supuesto que la viga estaba 
sometida únicamente a la acción de simples pares de fuerzas, y, por 

• 
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lo tanto, la porción a la izquierda, por ejemplo, de la sección AB 
(figs. 94 y 95) se halla en equilibrio bajo la acción de un par exterior 
y de las fuerzas que actúan a través de AB; estas fuerzas deben ejer
cer un par que equilibre al par exterior dentro del plano en el que 
tiene lugar la flexión. El esfuerzo cortante (vertical) siendo nulo, las 
fuerzas interiores que se ejercen a través de AB son completamente 
horizontales (o longitudinales) y, desde el momento que forman un par, 
las fuerzas totales de tracción deben equilibrar a las de compresión, 
es decir, que la suma algebraica de las fuerzas horizontales interiores 
debe ser cero, lo mismo que la de las exteriores. 

Expresando algebraicamente esta condición, deduciremos la po
sición del eje neutro. La sección transversal de la viga en la figura 74 
es simétrica con relación a un !=je horizontal; pero esto no es necesario 

para el razonamiento. Tomemos cualquiera otra forma de sección 
transversal simétrica con relación al plano de flexión YY, como en la 
figura 96, y sea oa ó z.oy una faja elemental de la superficie paralela 
al eje neutro ZZ, siendo z el ancho (variable) de la sección. Puesto 
que el valor de la fuerza total horizontal es cero, tendremos: 

r.(p. oa) =o ó l.(p. z. oy) = o 
y, como según la fórmula (r) del párrafo 61 

p =~•y 
E E R 'f.(y. oa) =o ó R l.(y. zoy) = o .......... (2) 

la cantidad 'f.(y.oa) ó l.(y.z.l;y) representa el momento total del área 
de la sección con relación al eje neutro y únicamente puede ser cero 
cuando el eje pasa por el centro de gravedad de la sección. El empleo 

del valor ~X y en vez de p en todas las partes de la sección trans

versal entraña la hipótesis de que el valor de E es el mismo para la 
tracción que para la compresión, hipótesis justificada experimental
mente dentro de los límites de elasticidad. 

Hipótesis admitidas en la teor.a de la flexión . simple. -Antes de 
seguir adelante, creemos conveniente resumir las hipótesis admitidas 
en la teoría de la «flexión si:tp.ple» que acabamos de exponer. 
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(r) Que las secciones transversales planas, siguen siendo planas 
y normales después de la flexión. 

(2) Que el material es homogéneo, isótropo y sigue la ley de 
Hooke, y que no se exceden los límites de elasticidad. 

(3) Que cada una de las fibras del material puede alargarse o 
acortarse longitudinal y transversalmente bajo la acción del esfuerzo, 
como si fuese independiente de las demás fibras. 

De otra manera, E en la fórmula (r), párr. 61, no sería el módulo 
de Young, sino una constante elástica moqificada, pero la relación 
seguiría, por otra parte, inalterable. 

(4) Que el módulo de elasticidad directo tiene el mismo valor 
para la compresión que para la tracción. 

63. Valor del momento de resistencia. - Hallada la intensidad 

del esfuerzo longitudinal (p = : X y) a una distancia cualquiera 

y del eje neutro, y sabiendo que estas fuerzas longitudinales interio
res forman un par igual al momento de flexión en una sección cual
quiera, falta expresar el valor de este par, que recibe el nombre de 
momento de resistencia (véase el párr. 56), en función de las dimen
siones de la sección ti::ansversal y de la intensidad del esfuerzo pro
ducido. 

Refiriéndonos, fig. 96, como en el párrafo anterior, al área ele
mental de sección transversal, situada a una distancia y del eje neu
tro, es decir, oa ó z. oy, el esfuerzo total contra dicho elemento de 
superficie vale: 

p.0a ó p.z.oy 

el momento de este esfuerzo es: 

p . y . ºª ó p . z . y . ay 

y el momento total para toda la sección es: 

M = 'i:.(p . y. oa) ó M = r.(p. z. y. By) 

y sustituyendo p E 
por su valor p = R X y (párr. 6I), tendremos 

M = ! r, (y2oa) ó ! r,(zy2oy) . ......... (3) 

La suma ~(y2oa) ó Y,(zy2oy), representa el límite de la suma de 
los productos de los elementos de la superficie por los cuadrados de 
sus distancias al eje, cuando dichos elementós son infinitamente 
pequeños, y este límite recibe corrientemente el nombre de <¡Momento 
de Inercia» del área de la sección con relación a su eje. En los párrafos 
52, 53 y 54 hemos tratado de los valores de los momentos de iner
cia para diversas secciones. 
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Si designamos por I el momento de inercia del área de la sección, 
es decir 

~(y2oa) = ~(zy2oy) = I 
la fórmula (3) se convierte en 

E M E 
M = RI ó T = R:· ................ ·~4) 

y puesto que, según la expresión (r) del párrafo 61, tenemos ~ = ~ 
(intensidad del esfuerzo a la unidad de distancia del eje neutro), 
tendremos también 

p_M_E y - I - R ............ . ....... (S) 

Estas relaciones son importantes y conviene recordarlas de me
moria. Escribiéndolas en la forma 

M E P=-·y ó -·y I R 
tendremos la intensidad del esfuerzo longitudinal a una distancia y 
del eje neutro, en función del momento de flexión y de las dimensio
nes (I) de la sección transversal o en función del radio de curvatura 
y de la constante elástica del material. Los valores extremos de p, 
tanto de tracción como de compresión, tienen lugar en las fibras más 
alejadas del eje neutro. Así, en las figuras 95 y 96, si designamos las 
fibras extremas de los lados de tracción y de compresión por ye y por 
ye, respectivamente, siendo fe y fe las intensidades extremas corres
pondientes de los esfuerzos de tracción y de compresión, tendremos: 

o bien 

P ft · fe M E 
Y = ye = Ye = I = R 

ye 
/t=M· 

I 
Ye 

fe= M • -I 

ó M = /1· !. =fe·.!_ ............. .. ... (6) 
Yt Ye 

La variación de ia intensidad del esfuerzo para una sección disi
métrica está representada en la figura 95 en a'e'b'. 

Para secciones simétricas con relación al eje neutro, las distancias 
ye y Ye serán iguales y cada una de ellas es la mitad de la altura 
de la sección. Si designamos por y1 la mitad de esta altura y las 
intensidades iguales del esfuerzo máximo que actúa sobre las fibras 
exteriores por /1, de modo que resulte 

I 
M = /1-

Y1 
MORLEY, TEORÍA D E L AS ESTR OCT ORAS -10 
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la cantidad .!. es el módulo de sección (*), que se designa general· 
Y1 

mente con la letra Z, 
M 

M = fZ 6 f = Z ....... ...... · .. · · (7) 

de modo que el momento de resistencia (M) es proporcional a la 
mayor intensidad del esfuerzo y al módulo de la sección. 

En el caso · menos corriente de secciones disimétricas, el módulo 
de sección tiene dos· valores, a saber, 

1 1 
y 

que designaremos con las letras z, y Zc, de modo que la relación (6) 
se convierte en 

M = f tZt = f cZc . . • . . . . . • . . . . . . . • (8) 

64. Flexión ordinaria. - El caso de flexión simple que hemos tra· 
tado en los artículos precedentes, se refiere únicamente a casos de 
flexión en los que no existen esfuerzos cortantes, pero estos casos 
no son frecuentes, sino que generalmente la flexión va acompañada 
de esfuerzos cortantes que ejercen una acción (vertical) sobre las 
secciones transversales de la viga. (V. las figs. 75 a 82, etc.) En estos 
casos, las fuerzas que se ejercen a través de una sección cualquiera 
para la cual el esfuerzo cortante es distinto de cero, tienen que hacer 
equilibrio no sólo a un par, sino también al esfuerzo cortante en di· 
cha sección, y, por lo tanto, en los diversos puntos de la sección 
transversal habrá esfuerzos tangenciales, además de los esfuerzos 
longitudinales normales. De la distribución aproximada de estos 
esfuerzos tangenciales trataremos en el párrafo 72 y de la deforma· 
ción originada por el esfuerzo cortante en el párrafo n o. Cuando los 
esfuerzos cortantes son distintos de cero, el esfuerzo longitudinal en 
un punto cualquiera de la sección transversal no es naturalmente el 
esfuerzo principal (véanse los párrafos I4 y 73) en este punto y la 
deformación no ofrece el carácter sencillo, supuesto en el párrafo 6I 
y en la fig. 94; por consiguiente, no hay motivo para suponer que 
una sección plana primitivamente, continúe siendo plana (**). 
St. Venant, eminente físico francés, ha hecho investigaciones sobre 
la flexión de una viga, partiendo del supuesto de que todas las fibras 
suelen contraerse o dilatarse lateralmente con libertad bajo la acción 
de una tracción o compresión longitudinal, pero prescindiendo de la 
hipótesis de que las secciones planas continúen siéndolo después de 

(*) Algunos autores españoles llaman a este valor miomento de resistenciat y este 
mismo nombre está adoptado para designar el módulo de sección en algunos catálogos 
de fábricas siderúrgicas, pero, técnicamente hablando, esta acepción es impropia por 
ser el módulo solamente uno de los factores del verdadero momento resistente. (N. de 
los T.) 

(**) Véase la nota al pie del párr. 72. 
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Ja flexión. Su conclusión es que la hipótesis de Bernoulli y las ecua
ciones del tipo de la (5) del párrafo 63 son exactas únicamente cuando 
el momento de flexión entre dos puntos varía según una línea recta, 
esto es, cuando el esfuerzo cortante es constante. Para el estudio de 
la teoría más exacta de la elasticidad de St. Venant aplicable a 
otros casos, puede consultar el lector la Historia de la teoria de la 
elasticidad, por Todhunter y Pearson, tomo II, parte r. ª, pág. 53 - 69. 

En la mayoría de casos prácticos, la teoría de la «flexión simple» 
(párrs. 6r, 62 y 63) es más que suficiente y da resultados que permiten 
al ingeniero proyectar vigas y estructuras y calcular sus esfuerzos y 
deformaciones con un grado de aproximación considerable. Hay que 
tener en cuenta que, en muchos casos de cargas continuas, el momento 
de flexión máximo se presenta como un máximo matemático en aque
llas secciones para las cuales el esfuerzo cortante es cero (párrafo 59 
y figuras 79 a 86), cuyas condiciones corresponden a las de la flexión 
simple; en numerosos casos, en los que la sección de la viga es uni
forme en toda su longitud, el esfuerzo longitudinal máximo corres
ponde a la sección de momento de flexión máximo; en estos casos es 
evidente que la teoría de la flexión simple no es aplicable. Además, 
sucede con frecuencia que en los puntos donde el esfuerzo cortante 
es considerable, el momento de flexión es pequeño; en tales casos, la 
intensidad del esfuerzo cortante puede calcularse con suficiente apro
ximación por el método descrito en el párrafo 72. 

En este libro seguiremos la práctica corriente en la ingeniería de 
emplear la teoría de las vigas sometidas a flexión simple; pero, a 
pesar de esto, mencionaremos en algunos casos ciertas modificaciones 
que afectan a las deformaciones y a los esfuerzos. 

65. Resumen de la teoría de la flexión simple. - Para una sección 
transversal cualquiera, de una viga horizontal que soporta cargas 
verticales, de las tres condiciones generales de equilibrio se deduce 
lo siguiente: 

(r) Las resultantes verticales de los esfuerzos que ejercen su 
acción a través de una sección vertical, son, en conjunto, iguales 
a la suma algebraica de las fuerzas exteriores en cualquiera de los 
lados de la sección, esto es, al esfuerzo cortante F. 

(2) La suma algebraica total de las fuerzas horizontales es cero. 
(3) El momento total de resistencia de las fuerzas horizontales 

interiores, que actúan en una sección, es igual a la suma algebraica 
de los momentos de las fuerzas exteriores en cualquiera de los lados 
de la sección, esto es, al momento de flexión M. 

Si las secciones primitivamente planas continúan siéndolo des
pués de la flexión, la deformación longitudinal de una fibra es pro-

porcional a su distancia al eje neutro, puesto que e es igual a ~; 
por lo tanto, la intensidad del esfuerzo longitudinal en un punto 
c~alquiera de la sección transversal será proporcional a la misma 
distancia, es decir, E 

Pct:.Y Y P=-·y R 
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ó 

Sumando los momentos de los esfuerzos longitudinales, se tiene 

M= ~ .I = p: 
p M E / 1 y =r = R = y

1 

siendo /1 e y1, respectivamente, la intensidad del esfuerzo en las fibras 

más lejanas y la distancia vertical entre el. eje neutro y la superficie 
exterior de la sección. 

Al aplicar estas relaciones a ejemplos numéricos, debe tenerse 

presente que las unidades han de ser homogéneas, es decir, que si 
las dimensiones de las secciones transversales se expresan en centí
metros, los esfuerzos deberán expresarse en kilogramos por centímetro 

cuadrado y los momentos de flexión y de resistencia en kilogramos
centímetros (*). 

EJEMPW I. · ¿Cuál es el radio de curvatura a que puede cur

varse una viga de acero de sección simétrica de 30 cm. de altura, 
sin que el esfuerzo R en las fibras más lejanas del eje neutro exceda 

de 8 Kgs. por milímetro cuadrado? (E = 20,000 kilogramos por milí
metro cuadrado). 

Los valores de E y R por centímetro cuadrado serán 

R = 800 Kgs. E= 2.000,000 Kgs. 

Tenemos E = 11 y R = Ey1 

R Y1 /1 
y como y1 es la mitad de la altura, o sean IS centímetros, tendremos: 

2.000,000 X IS 
R = 8 

= 37,soo cm., o sea 37S metros. 
00 

EJEMPLO II. - Suponiendo que no se pase del límite elástico, 

hállese el esfuerzo producido en la hoja de un resorte de acero de 
I'2 milímetros de espesor, cuando se dobla alrededor de un tambor 

de 800 milímetros de diámetro. E= 20,000 Kgs. por milímetro cua

drado 
/1 = Ey1 

R 

El valor mayor de y es 1/ 2 X I'2 = o'6 milímetros, y como el radio 

de curvatura es de 400 milímetros 

(•) En España, siguiendo la costumbre francesa, es lo más corriente expresar las 

secciones en milímetros, los esfuerzos en kilogramos por milímetro cuadrado y los mo

mentos de flexión y resistencia en kilográmetros, haciendo homogéneos los valores al 

realizar las operaciones finales. Mas moclemamente se adopta por algunos la costumbre 

alemana de tomar las unidades a base de centlmetros y kilogramos, parecida a la in

glesa de partir de pulgarJas y toneladas. Nosotros adoptaremos distintas unidades 

según los casos, con objeto de familiarizar al lector con las diversas modalidades de la 

técnica nacional. - (N. de les T.) 
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20,000 X o'6 
I = = 30 Kgs. por mm. 2 

L 400 

EJEMPLO III. - Dada una viga de sección simétrica, cuyo mo· 
mento de inercia es igual a roo,ooo cm.~ y cuya altura es de 60 cm., 
hállese la mayor luz sobre la cual la viga, simplemente apoyada, puede 
soportar una carga uniformemente repartida de 4,000 Kgs. por metro 
lineal, sin que la intensidad del esfuerzo o coeficiente de trabajo del 
material sea superior a I2 Kgs. por milímetro cuadrado (r,200 Kgs. 
por centímetro cuadrado). 

Llamando l a la luz en centímetros y siendo la carga por centí
metro lineal de 40 Kgs., el momento máximo de fl.e::ri6n corresponde 
al centro de la luz y vale en Kgcms. 

M = 1/ 8 X (carga por centímetro) X l 2 (V. la fig. 8r.), 

pero como al mismo tiempo se tiene 

M = / 1 • ..!_ e Yt> mitad de la altura, vale 30 centímetros, 
Y1 

resulta, sustituyendo valores: 

l/ zz I,200 X I00,000 
s X 40 X = -------

30 

l2 = I,200 X I00,-000 X 8 
40 X 30 

l = 894 cm. = 8'94 metros. 

66. Módulo de sección. - El valor del momento de resistencia 
de una viga se halla (párr. 63) multiplicando el valor máximo de la 
intensidad del esfuerzo por el módulo de la s~cción (Z) que es el mo
mento de inercia I dividido por la distancia del punto de la sección 
más alejado al eje neutro. En el caso de secciones disimétricas res
pecto del eje neutro, habrá dos módulos de sección y dos valores 
desiguales de la intensidad del esfuerzo (tracción y compresión) 
correspondientes a dos distancias :diferentes del eje neutro a los pun
tos extremos del contorno. 

La tabla siguiente da los valores del módulo de sección, etc., 
para secciones de varias formas que se emplean con frecuencia. 
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Las secciones en I, 'I', ángulos, U y Z se laminan con las aristas 
redondeadas como puede verse en la figura 62 y otras que la siguen, 
pero los valores de la tabla se refieren a secciones con los cantos 
vivos, formadas por rectángulos, dando solamente dichos valores, 
resultados aproximados cuando se toman valores medios para los 
espesores. 

Estas secciones se han clasificado en serie~ por el «Engineering 
Standards Committée» y en el apéndice figuran las tablas de valores 
para las diferentes secciones-tipo adoptadas (*) . Los métodos aplica
bles al cálculo de los valores más importantes de dichas secciones 
han sido explicados en los párrafos 52 y 53. 

Al aplicar los valores de las Tablas a secciones como los ángulos,. 
cuando se usan sueltos, hay que tener presente que los ejes princi
pales (párr. 54) no son los indicados en la tabla, y XX no es el eje 
neutro para las cargas que obran según el plano YY ni los valores 
y1 e y2 de la 'I'abla son las distancias. máximas al eje neutro. La flexión 
es disimétrica y de ello se tratará más adelante en el párrafo 70. 

Al escoger una sección, en las Tablas adecuadas, para resistir 
una carga dada, es necesario que el momento de flexión nos dé un 
coeficiente de trabajo conveniente, pero con frecuencia es necesario 
además, limitar la flecha que puede producir. De esto trataremos en 
el Capítulo VII. 

Figuras módulo. - Las primeras superficies derivadas de las 
figuras 7r y 72 se designan algunas veces con el nombre de figuras 
módulo, porque el módulo de la sección es igual a la suma de los pro
ductos de estas superficies a cada lado del eje neutro, por la distancia 
de sus respectivos centros de gravedad al mismo eje GG o a una de 
las superficies multiplicada por la distancia entre sus centros de 
gravedad. 

El módulo de sección es por consiguiente igual al producto de las 
sel\ndas superficies derivadas totales por la distancia máxima 

(~} del contorno de la sección al eje neutro GG. · 

Los centros de aplicación de los esfuerzo~ longitudinales para
lelos, a cada lado del eje neutro, estarán evidentemente en el centro 
de presiones de la superficie, o sea en el centro de gravedad de la 
figura módulo. Los esfuerzos longitudinales sobre una sección trans
versal son equivalentes estáticamente a esfuerzos distribuídos uni
formemente de intensidad máxima, obrando sobre el conjunto de 
la figura módulo o a la resultante de los esfuerzos de tracción actuando 
en el centro de gravedad de la :fignra módulo en la parte sometida 
a tracción, junto con la resultante (de igual valor) de las presiones 
que obran en el centro de· gravedad de la figura módulo (que es el 
centro de presión) en la parte sometida a compresión. 

(*) También figuran en el Apéndice los valores rela tivos a las secciones del tNor
mal Profilt alemán que son las adoptadas por las fábricas siderúrgicas españolas, bel
gas y suizas y en general en aquellos países donde se emplea el sistema métrico deci
mal. En general nos referiremos en los cálculos a secciones de esta serie, - ( N. de los T.) 
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Comparando los procedimientos algebraicos con los gráficos, es 

útil recordar que la expresi6n !..Jyz dy representa el área de la 
Y1 

figura m6dulo entre las líneas correspondientes a los límites de in-

tegraci6n paralelas al eje neutro, siendo y1 o ~ la mitad de la altura. 
2 

EJEMPLO I. - Una viga de madera de secci6n rectangular está 
sencillamente apoyada por sus extremos y soporta una carga de 
1,600 Kgs. en el centro de una luz de 5 metros. ¿Qué dimensiones 
deberá tener la viga para que el coeficiente de trabajo máximo no 
exceda de 1120 Kgs. por milímetro cuadrado, suponiendo que la 
altura de la secci6n es doble de su anchura? 

Las reacciones en los extremos valen cada una 800 Kgs. y el 
momento de flexi6n en el centro vale 

800 X 2'50 = 2,000 kilográmetros = 2.000,000 Kgmms. 

El módulo de secci6n(Z) viene dado por 1120 XZ=2.ooo,000Kgmms. 
Z = l.666,667 mm.3 y siendo b = 1/ 4d, 1/ 6 bd2 = 1/ 12.d8 = l.666,667, 

d = ~ 20.000,000 = 272 mm., aproximadamente, y b = 136 mm. 

EJEMPLO II. - Compárense los pesos de dos vigas del mismo 
material y de igual resistencia, una de secci6n circular llena y otra 
de secci6n circular hueca, siendo su diámetro interior 3/ 4 del exterior. 

Como la resistencia a la flexión es proporcional al módulo de 
secci6n, llamando D al diámetro de la viga hueca y d al de la maciza, 
tendremos 

~ ~D4- (ª/4D)4l = ~dª 
321 D ~ 32 

{l-
81 

/ 25G) D 3 = d3 

D ~--
- - 256/ - 1'135 d - 175 - • 

La relación de pesos será 

viga llena _ d2 
_ 16/ · (d )2

- 16/ l _ , 
viga hueca - D 2 - { 3/ 4D) 2 -

7 X D - 7 X (1'¡35)2 - 1 77 

67. Secciones corrientes de las vigas de acero. - Aunque con 
frecuencia las secciones transversales de los elementos de máqui
nas o estructuras son figuras geométricas, como, por ejemplo, rectán
gulos y círculos, estas secciones no constituyen para la resistencia 
a la flexión las formas más económicas, porque gran parte del 
material situado cerca de la superficie neutra está sometido a es
fuerzos insignificantes. La sección más econ6mica, para soportar las 
cargas que actúan sobre una viga de un modo constante, será evi
<lentemente aquella en la cual todo el material se halle sometido 
sensiblemente a esfuerzos de intensidad máxima. 
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Así, por ejemplo, para resistir económicamente un momento de 
flexión que produce un esfuerzo directo longitudinal, cuya intensidad 
en un punto cualquiera de la sección transversal es proporcional a la 
distancia de dicho punto al eje neutro, es necesario que gran parte de 
la superficie de la sección transversal se halle situada a la mayor dis
tancia posible de dicho eje neutro. La sección que satisface mejor 
esta condición es la de I, que es la forma más corriente de las vigas 
de acero, laminadas en una sola pieza (fig. 62), o construídas 
ensamblando las partes de que se componen, por medio de remaches. 
En una sección de esta clase, la mayor parte de la superficie está 
situada, aproximadamente, a una distancia del eje neutro igual a lo. 
mitad de la altura, de modo que, despreciando la delgada alma ver
tical, el momento de inercia ~ (y28A) se aproxima al valor siguiente 

(Area de las dos alas horizontales) X (;)2 
de modo que el radio de giro se aproxima a~ y el módulo de sección Z 

2 

que es el momento de inercia dividido por ~. se aproxima a 
2 

d 
Area de las dos alas X -

2 

d 
Z = 2 bt X - = b . t . d 

2 
aproximadamente, siendo 

t el espesor medio de un ala, que en las secciones laminadas se mide 
generalmente a 1/ 4 del ancho desde el borde. Estas aproximaciones 
se acercan mucho, por lo general, a los valores verdaderos, porque se 
hace el cálculo tomando el área total de las alas a una distancia del 

eje neutro XX, igual a ~ y, en cambio, no se toma en cuenta el 
2 

alma vertical. 
Secciones de las vigas armadas de alma llena. -

Las vigas armadas de alma llena están formadas por 
planchas horizontales unidas a un alma vertical por 
medio de ángulos (fig. 97) y tienen una importancia 
capital en la construcción de las estructuras metá
licas. 

El espesor de las planchas de las cabezas varía 
. generalmente con el objeto de que el momento de 

inercia de las diferentes secciones transversales sea 
directamente proporcional al momento de flexión 

FIG. 97 máximo, como se verá en el Capítulo XVII párra-
Sección de una fos 186 y 187. Se emplean varios procedimientos 

viga armada d · el ód 1 d 
de alma llena. aproximados para eternunar m u o e una sec-

ción y el momento de resistencia correspondiente. 
Para vigas de poca altura, tal vez lo más aproximado es estable

cer la igualdad 
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Módulo de sección Z = A X d 
en donde A es el área neta de una cabeza incluyendo planchas y 
ángulos, pero sin el alma y d es igual a la altura entre las caras ex
teriores de los ángulos. 

Algunas veces $e toma para valor de d la distancia entre los cen
tros de gravedad de las cabezas y en algunos casos se incluye en el 
valor de A, 1/ 6 o 1/ 8 del área del alma. Al calcular la 
superficie A se acostumbra descontar en la práctica ~ ......, ;;::===;;::::J 
el valor de los agujeros de los roblones situados en r 
una misma sección transversal, suponiendo que el 
agujero es de un diámetro de r's a 3 mm. mayor que 
el del roblón. Esto es com1eniente para empezar a 
proyectar de una manei:a aproximada, y después, si 
es necesario, se corrigen las dimensiones obtenidas y ,..J L 
se hace el cálculo más exacto. 

Vigas tubulares. -Esta forma representada en la 
figura 98 posee una gran resistencia a la flexión lateral Fic. 98 

Y su uso está muy extendido. Sección de una -vigaanuada Vigas compuestas de diferentes secciones Perfila- tubular. 
das. - En las :figuras 99, roo y ror pueden verse 
diferentes tipos de secciones compuestas de planchas, vigas en 1 
y U laminadas. 

El momento de inercia de la sección neta de la plancha respecto 
del eje neutro (Teorema I del párr. 5:z) se suma al momento de inercia 
de las secciones laminadas y la suma dividida por la mitad de la al
tura da el módulo de sección. Se puede hacer fácilmente la correción 
para los agujeros de los roblones (véase más abajo el ejemplo 3). 

I 
FIG. 99 FIG. IOO FIG. IOI 

EJEMPLO I. - Sea una viga tubular compuesta de una luz de 
ro'8oo m., cuya altura entre caras exteriores de los ángulos es de 
I m. y supongamos que debe resistir una carga equivalente a unas 
rr'500 t. por m. l. con un trabajo de flexión máximo de unos 9'5 ki
lógramos por mm2• Las almas se suponen de 9'5 mm, de espesor y 
están unidas a las cabezas por ángulos de roo X 100 X r2. Calcular 
la superficie total de la plancha de las cabezas que se necesita en el 
centro de la luz, descontando dos roblones de 22 mm. en cada plan
cha. Si se supone que el grueso máximo de esta plancha ha de ser 
de 28 mm. ¿cuál será el ancho necesario de la misma? 
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-2 
. n.500 kgs. X ro'8oo m. 

Momento flector máximo= 1/ 8 Wl = 
8 

= r67.670 Kgmts . 

. 
6 

) . r67.670 X I OOO 3 Módulodesecc1 n (Z necesano , =r7,649 X rooomm. 
9 5 

Superficie bruta de los dos ángulos 2 X 2 1256 = 4,5r2 mm2• 

Superficie neta de los dos ángulos 4,5r2 - 2 X 300 = 3,9r2 mm 2 

suponiendo los agujeros de los roblones de 25 mm. de diámetro. 
Llamando B al ancho necesario y teniendo en cuenta los roblones, 

la superficie neta de la plancha de la cabeza será 
A = (B - 50) 28 + 3.9r2 mm2• = 28 B + 2.5r2 mm.2 

Aproximadamente 

z = (28 B + 2.5r2) X IOOO = r7.649 X IOOO 
~ = 54r mm.2 

Podemos sustituir este valor aproximado por otro hallado por 
un procedimiento más exacto, escribiendo el momento de inercia 

I = 1/ 12 { (B - 50) (ro563 
- roooª) + r69 (10003 - - 9763) + 43 (9763 

- 8003) + 19 X 8003
} - 50 X 43 X 4452• 

el último término, que nos da el ºmomento de los agujeros de los 
roblones de los ángulos y almas, es sólo apro:ximado. Efectuando 
las operaciones tenemos 

I = (B-- 50) X r4.798,634 mm.4 + 2,87r.580,735 mm.4 

El valor necesario para I es 528 X Z = 528 X r7.649,ooo, ósea 
I = 9,3r8.672,ooo mm.4 

de aquí deduciremos 

9,3r8.672,ooo - 2,87r.580,735 
6 B - 50 = r4.798,634 = 43 mm. 

y B = 486mm. 
Comparándolo con el resultado aproximado obtenido anteriormente, 
Yernos que éste nos daba un ancho mayor. En cambio, si hubiésemos 
añadido 1/ 8 de la sección de las almas a la superficie A de la cabeza, 
tendríamos 

17,649 X 1000 
28 B + 25r2 + 1/s IOOO X r9 = = r7,649 

IOOO 

28 B = r2,76z y B = 455 mm. 

que nos da un valor por defecto. 
EJEMPLO 2. -Sea una viga de alma llena de una luz de r2 m., 

cuya altura entre caras exteriores de los ángulos tenga l m., y su-
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pongamos que debe soportar una carga uniformemente repartida de 
89 toneladas; con un trabajo por flexión máximo de 9'5 k. por mili 
metro cuadrado. ¿Cuál será el espesor de las planchas de las cabezas, 
suponiendo que su ancho sea de 350 mm., que los ángulos sean de 
r50 X r50 X r4 y que el espesor del alma sea de r2 mm.? (Para 
los agujeros de los roblones se supondrán de 25 mm. de diámetro). 

89,000 X I2,000 
Momento flector en el centro = 

8 
= r33,500 Kgmts. 

Módulo de sección necesario = r 33;
500 

X rooo = r4.052,606 mm.3 

fi . . d ~ 95 
Super c1e aproxima a ~-4*~ r4 o52 606 

de la plancha de la cabeza= · ' = r4,053 mm.2 

IOOO 

Si t es el grueso de la plancha, descontando 2 agujeros para los 
remaches de la plancha y 4 en los ángulos (*) tendremos: 

300 t + z X 3304 mm2 = r4,053 rnm.2 

de donde 
r4053-6608 

t= =2~ mm. 
300 . J 

Empleando un método más exacto, sin tener en cuenta los aguje
ros comunes al alma vertical y a los ángulos, tendremos 

I = 1/1d300 (ro508 -rooo8) + 262 (rooo8 - 9723) + 40 (9723
-

7003) + r2 X 7008 } = 7,984.5r9.028 mm.4 

La corrección para los agujeros de los roblones valdrá 

2 X 40 X 25 X 4r82 = 349.448,000 

Descontando este valor del hallado para I , tendremos 

Valor neto de I = 7,635.07r,028 mm.4 

7 635.07r 028 
Valor de Z = ' ' = r4.542,992 mm.3 

525 
Diferencia (exceso). = r4.542,992 - r4.052,606 = 490,386 mm.3 

que corresponde a un~ superficie de 

490,386 2 

IOOO = 49r mm. 

o sea una plancha de 300 mm. por r'6 mm. de grueso de la misma. 
Por lo tanto, bastaría con una plancha de 23 a 24 mm. 

Este ejemplo aclara el uso de la fórmula aproximada; para hallar 
t directamente por un medio más exacto, encontraríamos el inconve-

(•) Es de advertir que generalmente no se hacen coincidir en una misma sección 
los agujeros de los ángulos con los de la plancha horizontal. - ( N. d~ los T.) 

. . 
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niente de que la inc6gnita estaría elevada al cubo, esto es, una ecua
ci6n de tercer grado en t. 

Uno de los inconvenientes que presenta la regla empírica, ha 
quedado de manifiesto al observar que si se hubiese añadido 1/ 8 de 
la superficie del alma a la de la cabeza, ésta habría resultado dema
siado delgada. Esto nos hubiera sucedido también, aunque en menor 
grado, si la altura efectiva se hubiese tomado entre centros de gra
vedad de las cabezas, la cual en este caso es menor que la altura 
de r metro que hay entre las caras exteriores de los ángulos. Los 
resultados de la regla sencilla no pueden ser correctos en todos los 
casos, en que se adoptan. ángulos más anchos o más estrechos y se 
varían las proporciones del espesor de planchas de las cabezas, pero 
sin embargo, son útiles y puede acudirse a ellos siempre que el error 
sea por exceso. 

EJEMPLO 3. - Una viga compuesta como la de la figura roo, está 
formada por 2 1 de 380 mm. de altura por r49 mm. de ancho (*) de 
cabezas y seis planchas remachadas sobre las mismas, de r2 mm. de 
espesor, con roblones de 22 mm. ¿Cuál sería el anch0 de las planchas 
en el caso de que la viga tuviese que resistir una carga total, unifor
memente repartida, de 74 toneladas sobre una luz de 6 m. con una 
intensidad de esfuerzo máxima de 8 Kgs. por mm. 2? 
E l momento de inercia de las dos I = 479.560,000 mm. 4 

El f1 , . 74,000 X 6 m. K , momento ector max1mo = 
8 

= 55,5co gmts. 

. :)5,500 X IOOO 
Módulo necesano Z = 

8 
= 6.937,500 mm.3 

~.:omento de inercia I = 6.937,5oox226 = r,567.875,000 mm. 4 

Momento de inercia de las 2 vigas = 479.560,000 » 
Diferencia = r,088.315,000 » 

Añadiendo la parte correspondiente a los agujeros de los roblones en 
las vigas 

4 X 20 X 25 X r902 = 72.200,000 mm.4 

tendremos que el momento de inercia de la plancha será 
I = r,r60.5r5,ooo mm.4 

Si B es el ancho necesario, tendremos: 
(B - roo) X 1/ 12 (4523 - 3803) = r,r60.5r5,ooo mm.4 

(B - roo) 3.r22,784 = r,r6o. 5r5,ooo 
B = 472 mm. 

E J EMPLO 4. - Sea una viga formada con 2 U y dos planchas, de 
la forma de la figura ror. Las U tienen 300 mm. de altura por roo mm. 
de ancho de alas, y las planchas 350 mm. de ancho por r4 mm. de 
espesor y están remachadas con 2 roblones de 22 mm. en cada cabeza. 

(*) Perfil alemán. Véanse las tablas del Apéndice. - ( N. de los T.) 
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Partiendo de una luz de 4 m., ¿qué carga podrá resistir la viga 
en el centro, suponiendo que no se tiene en cuenta su peso propio y 
que la intensidad de esfuerzo máxima debida a la flexión, no exceda 
de 8 Kgs. por mm. 2? 

El momento de inercia de las 2 U = r60.520,ooo mm.4 

El momento de inercia de las planchas de las cabezas = 
= 1/ 12 X 300 (3288 

- 3008
) = 207.r88,800 » 

Total 367.708,800 mm.4 

Descontando la parte correspondiente a los agujeros de los roblones 
en las alas dE_! las U, 

tendremos 
4 X r6 X 25 X r50 2 = 36.000,000 

I = 33r.708,800 

33r.708 800 
Z = 

6
' = 2.022,6ro mm.ª 

I 4 
El momento de resistencia será 

2.022,6ro x 8 
6 8 

K 
----- = I ,I o gmts. 

IOOO 

Si llamamos '\V a la carga central 
1/ 4 W X 4'000 m. = r6,r8o 

o sea 
W = r6,r8o Kgs. 

EJEMPLO 5. - La viga del ejemplo 2 del párrafo 57 tiene que 
soportar una carga móvil de 52'500 ts. uniformemente repartida 
y una carga fija de 23'r70 ts., aplicada de una manera semejante a 
la anterior, en las vigas transversales. La altura de la viga entre las 
caras exteriores de los ángulos es de r'200 m., el ancho de las plan
chas de las cabezas de 550 mm. y los ángulos son de roo X roo X rz; 
hallar las planchas necesarias en el centro de la luz empleando el 
método ~námico (párrafo 4r) con un trabajo para la carga fija de 
n'2 Kgs. por mm2• 

Aprovechando los resultados obtenidos en el ejemplo citado, que 
serán directamente proporcionales a los de éste, tendremos para el 
momento flector debido a la carga uniforme móvil en el centro (Y en 
todos los puntos) situados entre b y b' 

52'5co 
8r,360 Kgmts. X -

6
-, - = 75,600 Kgmts. 

5 500 
y el debido a la carga fija 

23'r70 
8r,36o Kgmts. X -

6
-, - = 33.400 Kgmts. 

5 500 

Según lo expuesto en el párrafo 4r, fórmula (6), podemos hallar el 
valor del coeficiente de trabajo para el momento flector total de 75,600 
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+ 33.400, o bien por la fórmula (7), adoptando n'2 K. por mm. con 
un momento :fl.ector de 33.4ºº + (2 X 75.600) = 184,600 Kgmts. 

Adoptando el último método tendremos 

Ó 1 
. . 184,600 X IOOO 

6 8 3 M duo de sección (Z) necesano , = r .4 2,143 mm. 
II 2 

. I6-482,I43 
Superficie neta de las cabezas = 13,735 mm11• 

1200 

La superficie de los dos ángulos, descontando cuatro agujeros de 
25 mm. para los roblones, vale 

4512 - 1200 = 3312 mm2
• 

Las planchas necesitarán, pues, una sección de 

13,735 - 3312 = I0,423 mm2
• 

El ancho neto de las cabezas, descontando 4 agujeros de 25 mm., 
será igual a 550 - roo = 450 mm. y el espesor necesario igual a 
1
º'423 = 23 mm., o sean 24 mm. si se emplean dos planchas iguales 
450 

de 12. 
68. Vigas de hierro fundido. - El hierro fundid~ resiste general

mente un esfuerzo de compresión cinco o seis veces mayor que el 
esfuerzo de tracción que determina su rotura; pero una sección simé
trica de este material durante la flexión sufrirá, aproximadamente, 
intensidades iguales de tracción y de compresión, en tanto que el 
material no se aparte mucho de la proporcionalidad entre el esfuerzo 
y la deformación. (V. el párr. 63.) Por otra parte, el hierro fundido 
no tiene gran plasticidad despues de alcanzado el límite de gran 

extensión, por lo cual la distribución de es
fuerzos cuando se excede el límite elástico, 
no será muy diferente de la distribución 

G-·- · 

' ' 1 

' ·- ·+-G 
' 

.h 
í 

FIG. 102 

antes de llegar a él. Por lo tanto, una viga 
de hierro fundido de sección simétrica cederá 
siempre por la tracción debida a la flexión, 
y, por consiguiente, es razonable distribuir 
su sección de manera que la máxima inten
sidad de los esfuerzos de compresión sea de 
cinco a seis veces la de los de tracción. 

Esto puede conseguirse, haciendo la sec
ción de tal forma que la distancia de su 
centro de gravedad a las fibras que están 
sometidas a la compresión más fuerte sea 
cinco veces mayor que la distancia entre 
dicho centro de gravedad y las fibras someti

das a la tracción máxima. Aplicando esta condición a una sección 
irregular de 1, resulta una gran ala para la región tendida y un 
ala mucho menor para la comprimida; pero esta gran diferencia da 
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lugar a esfuerzos iniciales considerables debidos al enfriamiefito del 
ala pequeña más rápido que el del ala grande. La experiencia de
muestra que la adopción de distancias entre las fibras comprimidas 
y Jas tendidas y el centro de gravedad en la proporción de z ó 3 a r 
(V. la fig. roz) conduce a los resultados más económicos; en estos 
casos, el ala tendida se construye muy ancha para evitar un gran 
espesor, que daría lugar a un enfriamiento relativamente lento. El 
momento de inercia de una sección así, como la representada en 
la figura ro2, se puede calcular por división en rectángulos (V. el 
párr. 52) o gráficamente como en el párrafo 53. 

69. Secciones de hormigón armado (*).-El cemento y el hormigón 
son muy aptos para soportar grandes esfuerzos de compresión, pero 
resisten una tracción escasa o nula. Pueden adoptarse para trabajar 
por flexión, añadiéndoles refuerzos o armaduras metálicas que tomen 
a su cargo la tracción desarrollada, quedando el metal fuertemente 
aprisionado en el interior del hormigón por varios procedimientos. 
La hipótesis admitida generalmente consiste en suponer que el metal 
soporta toda la tracción y el hormigón toda la compresión. En el 
caso de una viga compuesta de este género, por regla general, el eje 
neutro no pasará por el centro de gravedad de la superficie de la 
sección transversal a causa de los valores desiguales del módulo de 
e1asticidad (E) para cada uno de los materiales. (V. párr. 62.) La 
posición de dicho eje neutro se puede determinar, aproximadamente, 
igualando la fuerza total de compresión que sufre el ·cemento a la 
tracción total a que se halla sometido el metal. Como la sección trans-
versal de este último ocupa por regla general una altura muy peque
ña, es práctica corriente tomar la superficie del metal como si estu
viese concentrada a la altura de su 
centro y sometida a una intensidad de 
esfuerzo igual a la que se ejerce en 
dicho centro. 

La teoría sencilla que damos a con
tinuación de la flexión en las vigas de 
hormigón armado, ha de tenerse sólo por 
aproximada, puesto que se prescinde de 
la tracción en el hormigón y, además, 
porque en una substancia heterogénea 
como el hormigón, la proporcionalidad 
entre los esfuerzos y las deformado- Area 
nes no se mantiene exactamente bajo totala .. 
la acción de las cargas de trabajo co-

:._~--
: neutro 
' . 

F'IC, I03 rrientes. Se han ideado y comprobado 
experimentalmente reglas empíricas 
más complicadas; pero los métodos de cálculo más generalmente 
admitidos son los siguientes: Supongamos que la sección de una viga 
de hormigón armado tiene las dimensiones indicadas en la figura ro3 

(*) Para el método gráfico véase flhe Graphic Statics of reinforcecl Concrete Sec
tions• (I,a grafostativa de las secciones de hormigón armado) en Etigineering. Diciem· 
bre 25, 1908. 

"'10RLEY, 1'EORfA DE LAS E STRUCT URAS - l l 
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y admitamos al mismo tiempo, como en los párrafos 6r y 65, que la 
deformación producida por la flexión es proporcional a la distancia 
al eje neutro, y al módulo directo de elasticidad del material. Sean h 
la distancia del eje neutro al borde superior comprimido de la sección, 
fe la intensidad (máxima) del esfuerzo de compresión en dicho borde 
y /t la intensidad del esfuerzo de tracción en el refuerzo o armadura 
de metal. Sean, además, Ee el módulo directo de elasticidad del 
hormigón para la compresión y Et el del acero para la tracción. 

Esto supuesto, ~e será la deformación proporcional del hormigón 

en el borde comprimido (V. el párr. 6r) y ~: la deformación pro-
porcional del metal. 1 

Las distancias entre el eje neutro y los puntos donde tienen 
lugar estas deformaciones son h y (d - h), respectivamente; y puesto 
que se 6Upone que las deformaciones son proporcionales a la distancia 
del eje neutro (párrs. 6r y 65), 

fe ft h 
Ee: Et= d-h 

ó ~ = d h h • ~: .............. . ... (r) 

La relación entre Ee y Et para materiales dados es conocida; para 
el hormigón y el acero esta relación varía generalmente entre 1/io y 1/ 15. 

La compresión total tiene por valor 
(intensidad media del esfuerzo de compresión) X (superficie com-

primida) =/:..h. B. z 
El esfuerzo total de tracción, prescindiendo de la que se ejerce 

en el hormigón, es 
ft X (área de la sección del refuerzo) = ft. a 

y, puesto que la compresión total es igual a la tracción total y que 
ambas fuerzas combinadas forman el par, cuyo valor es el momento 
de resistencia 

fe 
- X h • B = /t . a ; 
2 

y, por lo tanto, según (r) 

fe za 
-f = -h - •••• • ..•. . •••••••••• (z) 

t . B 

za h Ee 
h . B = d-h. Et 

lo cual da una ecuación de segundo grado en h en función de las can

tidades B, a, d, y ~:. todas ellas conocidas. 

Las secciones de las vigas de hormigón armado son generalmente 
rectangulares; pero en el caso de que la parte de la sección sometida 
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a compresión sea de cualquier otra forma, procederíamos como sigue 
para determinar la compresión total en función de la intensidad 
máxima fe en el borde más separado del eje neutro, cuya distancia 
en este caso no conocemos. 

Sea z el ancho de la sección paralelo al eje neutro a una altura 
sobre el mismo, que llamaremos y, y que varía de una manera conocida 
con la distancia (/¡,.y) al borde comprimido, por ejemplo, y sea p la 
intensidad del esfuerzo a una altura cualquiera y sobre el eje ºneutro; 
tendremos 

fe P=- · y 
h 

Compresión total = Jh p . z . dy = Lhe J h y . z . dy 
o o 

que se puede determinar cuando el ancho z viene dado en función 
de h - y, por ejemplo. 

El valor de la compresión puede expresarse también como sigue: 
Compresión total = fe X (superficie de la figura módulo comprimida) 
(V. el final del párr. 66.) En la sección rectangular de la figura 10 3, 
z = B = constante, siendo éste el caso más sencillo posible. 

La superficie comprimida de una viga de hormigón armado 
afecta a menudo la forma de T formada en parte por una losa de 
hormigón correspondiente al piso y en parte por la porción superior 
de la viga rectangular de refuerzo, en cuya porción inferior está a~o
jado el refuerzo metálico destinado a soportar la tracción, siendo el 
piso y la viga de una sola pieza o de construcción monolítica. (Véase 
más adelante el ejemplo 3 y la nota que le sigue.) El ancho es en 
este caso constante en dos fajas paralelas, según las cuales deben 
dividirse las integrales que hemos dado más arriba. La compresión 
en la rama vertical de la T (o parte superior de la viga) es con fre
cuencia despreciable comparada con la de la rama transversal o losa. 

El momento resistente de la compresión total será 

feJ'' I h 
0 

y 2 
• zdy Ó f c • h 

en cuya expresión I es el momento de inercia de la superficie com
primida con relación al eje neutro. El equivalente gráfico de esta 
expresión es 
e X (superficie de la figura módulo comprimida) X (distancia de su 

centro de gravedad al eje neutro), 
coincidiendo el centro de gravedad de la figura módulo con el centro 
de presión, o, empleando la segunda superficie derivada como en el 
párrafo 53 : momento resistente de la compresión= fe X h X se
gunda superficie derivada de la sección comprimida. 

El momento resistente de la tracción total es evidentemente 
ft X a X (d- h), y el momento total de resistencia es 
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esfuerzo total de compresión (o tracción) X Ja distancia del centro 
de aplicación de la compresión al refuerzo. 

EJEMPLO I. - Una viga de hormigón armado de 50 cm. de altura 
y 25 cm. de ancho tiene cuatro barras de acero de 25 mm. de diá
metro, cuyos ejes están situados a 5 cm. de la cara inferior de la 
viga. Hállese la posición del eje neutro y el momento de resistencia 
de la sección, suponiendo que la intensidad máxima del esfuerzo 
de compresión es de 7 Kgs. por cm. 2 Cuál será en estas condiciones 
la intensidad del esfuerzo de tracción que sufrirá el acero? 

Tómese el valor de E para el acero 12 veces mayor que para el 
hormigón. . 

Refiriéndonos a las letras de la figura 103 y otras anteriores, ten
dremos: 

d = 50 - 5 = 45 cm. 

fe • ft deformación proporcional máxima por compresión h 
Ee · E1 = deformación proporcional por tracción en el metal = 4- 5---h 

fe Ee h lt 
ft = E1. 45 -h = 12(45 - h) 

Igualando la tracción total que sufre el acero con la compresión 
del hormigón, resulta 

por lo tanto, 

de donde 

-2 ?'-
'lt. - J 1 f1.4.-- = /Je. h.25 

4 

.fe h 
-= =-=----

(45-h)r2 2h lt 

J¡2 + 6..li -27o;r; = o 

y resolviendo esta ecuación 

h = 21'2 cm. 

La distancia entre el eje J?,eutro y el centro de las barras de acero 
será igual a 45 - 21'2 = 23'8 centímetros. 

La compresión total valdrá 
1/2 X 7 X 25 X 21'2 = l,855 Kgs. 

y la tracción total en el metal tendrá el mismo valor. 
La distancia del centro de presión al eje neutro es igual a 2/~ de 

21'2 cm. y la de la tensión es 23'8 cm. 
El mometlto de resistencia será, por lo tanto 

l,855 (23'8 + 2/ 3 • 21'2) = 70,366 kilogramos-centímetros 
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La intensidad del esfuerzo o coeficiente de trabajo por tracción 
en el acero, siendo la sección igual a: -;:.252=r,963 mm2., será 

f1 = r, 85
6
5 = 0'945 Kgs. por mm.2 

r,9 3 
o, calculada en otra forma, 

ft 23'8 J = I2 X zr'2 de donde ft = 94'3 Kgs. por cm2
• 

que concuerda, aproximadamente, con el resultado anterior. 
EJEMPLO II. - Un piso de hormigón armado debe soportar una 

carga uniformemente repartida sobre una luz de 3'50 m. siendo el 
espesor del piso 25 cm. Determinar la sección de acero necesaria y 
la carga que podrá soportar por metro cuadrado, estando los centros 
de las barras de acero a 4 cm. de la cara inferior del piso y partiendo 
de que el coeficiente de trabajo admisible en el hormigón sea de 
40 Kgs. por centímetro cuadrado y en el acero de 8 Kgs. por milí
metro cuadrado, y de que el módulo directo de elasticidad sea para 
el acero diez veces mayor que para el hormigón. Suponiendo que la 
carga por metro cuadrado de piso sea de r,500 Kgs., calcúlense los 
coeficientes de trabajo máximos en los materiales, en la hipótesis 
de que la flexión tiene lugar en una sola dirección. · 

Sea h =a la distancia entre el eje neutro y el borde comprimido. 
La distancia de los centros de las barras de acero a dicho eje será: 

25-4-h = 2r-hmm. 
La relación de los coeficientes de trabajo será 

coeficiente de trabajo por tracción 800 2r - h 
coeficiente de trabajo máximo por compresión = -4-0 = h X ro 

por lo tanto 2r - 11 = 2h 
lz = 7 cm. 

Tomando una faja vertical de piso de I cm. de ancho, la compre· 
sión del hormigón valdrá 

40 
- X 7 X I = 140 Kgs. 
2 

La tracción total en el acero valdrá igualmente r40 Kgs. y la 
superficie de la sección necesaria será, por lo tanto 

T40 

8
- = o'r75 cm. 2 

00 
por centímetro de ancho de piso. Si se emplean barras de acero de 
25 mm. de diámetro, su espaciamiento puede ser 

-2 
7t . 2'5· 

- 4- = 28cm. 
o'r75 

de una a otra. 
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El momento total de resistencia valdrá 

140 { (2/ 3 X 7) + (21 - 7)} = 2,613 Kilogramos-centímetros, 

que es el producto de la compresión total (o de la tracción) por la 
distancia entre el centro de presión y los centros de las barras. 

Si w es la carga por centímetro lineal, que es también la carga 
por centímetro cuadrado de piso, igualando el momento de resisten
cia con el momento de flexión, tendremos 

-2 1/sW X 350 = 2,613 
8. 2613 

de donde roooo w = _ 2 = l,706 Kgs. 
3'5 

que será la carga por metro cuadrado. 
Si la carga fuese de l,500 Kgs. por metro cuadrado tan sólo, el 

esfuerzo se reduciría proporcionalmente, y tendríamos 
l,500 

coeficiente de trabajo máximo por compres1on = 40 X --6 l,70 
= 35 '2 Kgs. por cm. 2 

fi 
. b . . , 8 l ,500 

coe ciente de tra ªlº por tracc10n = X --6 l,70 

.-..--- - --- - - • - · -· -- 50c:m ----- ----------- -. • 1 re:. ' 1 

!Oc:'(' l1. 
' 1 

'l . - _, __ _¡ __ , __ ___ J _§/e_ __ 

¡neutro 

' 
áoc:m. 

~ ----?Oc:m--- -- , 

.. --~--~ -- - i' " 
5c:m. 

'----·--..J. l 

F IC. 104 

= ¡'04 Kgs. por mm. 2 

EJEMPLO III. - Una viga 
de hormigón armado de sec
ción en forma de T está com
puesta de una porción trans
versal o losa de compresión 
de 50 cm. de ancho por ro 
cm. de espesor y de una rama 
vertical de 35 cm. de altura 
por 20 cm. de grueso. 

Su refuerzo consiste en dos 
barras redondas de acero de 
38 mm. de diámetro, situadas 
de modo que sus ejes están 
a 5 cm. de la cara inferior. 
Partiendo de las hipótesis 
usuales, calcúlese el coeficien
te de trabajo del acero y el 
valor de la resistencia total 
que ofrece la sección de la 
viga cuando el coeficiente de 
trabajo por compresión del 
hormigón llega a 35 Kgs. por 
centímetro cuadrado. Tómese 
el módulo de elasticidad di

recta en el acero 12 veces mayor que para el hormigón comprimido. 



ESFUERZOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS VIGAS I67 

Sean /1 = coeficiente de trabajo del acero. 
h = distancia entre el eje neutro y el borde sometido a 

compresión (fig. 104). 
La relación 

de donde 

de los coeficientes de trabajo será 
ft 40-h 
-=-XI2 
35 h 

40-h /1 = -h- X 420 •................... 

Compresión total = 
3h5J" 5oydy + 3h5J";~ydy 

h-10 o 

. (r) 

= r,750 {h2- (h - ro)2} + 700 (h-10)2 
h X 2 2h 

= r7,500 (h- 5) + 350 (h - ro )2 
h h 

El primer miembro de este último término representa la compre
sión en la parte horizontal de la viga y el segundo, la compresión 
en la parte vertical de la viga situada por encima del eje neutro. La 
tracción total valdrá 

2 X ~ X 3'8
2/1 = 22'68 /1 4 . 

Y sustituyendo /1 por su valor, dado por la fórmula (I), e igualando 
a la compresión total, tendremos 

22'68 X 40-h X 420 = r7,500 (h-5) + 350 (h-10)2 
h h h 

de donde se deduce h = 16'7 cm. y 
40-16'7 /1 = 420 X 

6
, = 586kilogramospor cm2 (5'86 Kgs. pormm2). 

I 7 . 
El momento de resistencia del material comprimido valdrá 

35 f 16
'
7 35 f 6

' 7 35 X 50 - , s -=<3 - 6, 50 . y2. dy + -
6

, 20 . y2. dy = 
6

, {r6 7 - 6 7 ) 
I 7 6' 7 I 7 o I 7 X 3 

35 X 20 -6, 3 6 kil , + · 
6

-, -- 7 = 15 450 ogramos-centimetros; 
I 7 X 3 

el momento de resistencia del metal sometido a tracción 
586 X 22'68 X 23'3 = 309670 kilogramos-centímetros, 

y el momento total de resistencia será 
156,450 + 309,670 = 466,120 kilogramos-centímetros. 

Los valores hallados para la compresión total y para el momento 
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de resistencia no cambiarían gran cosa si se suprimiese el segundo 
término de las respectivas integrales, esto es, si se prescindiese de 
la pequeña compresión correspondiente a la rama vertical de la 
sección, situada por encima del eje neutro. El momento de resistencia 
se podría calcular gráficamente valiéndose de la figura módulo para 
la superficie comprimida, trazada desde un polo situado sobre el eje 
neutro (V. la fig. ro4) y su valor vendría dado por 

35 X (superficie de la figura módulo de la porción comprimida) 
X (distancia de su centro de gravedad al eje). 

Si se trazara la segunda figura derivada, se podría también calcular 
el momento de resistencia de esta otra manera: 

35 X r6'7 X (superficie de la segunda figura derivada) . 

El momento total de los esfuerzos de tracción será 

35 X (superficie de la primera figura módulo de la porción compri
mida) X 23'3. 

Observación. - En la práctica se presenta con mucha frecuencia 
el caso de una sección en forma de T en los pisos de hormigón armado 
con vigas monolíticas, constituyendo el mismo piso la porción trans
versal de la T. Esta porción transversal es, por regla general, muy 
ancha con relación al resto de la sección y, con una intensidad de 
esfuerzo no muy elevada en la armadura, el eje neutro caerá dentro 
de la parte transversal en vez de caer por debajo. Esto da lugar a 
una tracción en la parte inferior de la losa del piso que no está refor
zada para la tracción en esta dirección y puede originar grietas. Este 
resultado tan poco conveniente se puede evitar empleando una 
armadura mayor, con lo que se consigue disminuir la intensidad del 
esfuerzo en la rama vertical de la sección de la T. 

70. Flexión disimétrica. - Al estudiar la flexión simple (pá
rrafo 6r), supusimos que la viga tenía su sección transversal simé-

trica con relación al eje que pasaba 
y· y 

N 

por su centro de gravedad y estaba 
situado en el plano de la :flexión. 
Los planos de flexión y el plano 
del par de :flexión exterior serán pa
ralelos, si el eje de la sección trans
versal situado en el plano del mo
mento exterior, es un eje principal 
(párr. 54). Supongamos que no se 
cumple esta condición, y sea OY' 
(fig. ro5) el plano del momento de 
:flexión exterior (representado por 
su traza sobre la sección que está en 

FIG. 1os el plano de la figura), plano que 
forma un ángulo e1. con el eje princi

pal OY, o lo que es igual, que el par de flexión M esté en un plano 
perpendicular a OX'. Si el par M representado por OP lo descompo-
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nemos, por ejemplo, en dos componentes representados por OR Y 
RP, según los ejes principales OX y OY, estos pares componentes 
serán, respectivamente 

M cos ,,., y - M sen et.. 

La intensidad del esfuerzo de flexión y la deformación en cual
quier punto de la sección pueden hallarse, tomando la suma algebraica 
de los efectos producidos por los momentos de flexión componentes 
con relación a los dos ejes principales. 

Así, el esfuerzo unitario en un punto Q, cuyas coordenadas con 
referencia a los ejes principales OX y OY son x, y, calculado por 
la fórmula (5) del párrafo 63, será 

yM cos et. xM sen r;. P = - .. . .... . . . ...... (r) 
Ix I ,, 

siendo Ix y I ,, los momentos de inercia principales de la sección de 
la viga con relación a OX y OY, respectivamente. Para un punto 
cuyas coordenadas sean - x, y, 

yMcoset. xMsen,,_ 
P= + .................. (2) 

Ix I ,, 

Para puntos sobre el eje neutro tendremos, haciendo p = o, en 
Ja fórmula (r), 

Ix 
y = x }y tang « •.. . . . ., ...... . ........ (3) 

lo cual da la línea recta ON, que pasa por el centro de gravedad de 
la sección y forma con OX un ángulo ~. tal que 

y = x tang ~ . ... . . . .......... . ... . ( 4) 

Ix 
y taog ~ = I,, tanga .. . .... .. .... .. ..... (5) 

Debe observarse que la relación (5) que puede escribirse 
k,,2 

tang ~ = k,,
2 

tang et. ••••••••••••• • •••••• (6) 

es la que hay entre las inclinaciones de los ejes conjugados de la elipse 
de momentos (párr. 54), cuyos semiejes principales son el radio de 
giro k,, con relación a OY en la dirección OX, y k,, con relación a OX 
en la dirección OY. Por consiguiente, si trazamos la elipse de mo
mentos, la dirección del eje neutro ON (fig. ro5) se puede hallar 
trazando el diámetro conjugado con OY', lo que se hace con facilidad 
uniendo O con el punto medio de una cuerda paralela a OY'. 

Para calcular el esfuerzo máximo en una sección determinada, 
resultante de un momento de flexión dado en un plano dado cual
quiera, calcularemos primero la dirección de los ejes principales y los 
valores de los momentos de inercia principales, tal como se ha des-
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crito en el párrafo 54. Se calculará luego la dirección del eje neutro 
por la fórmula (5) y se dibujará sobre la sección dada, determinando 
después por la simple observación de la sección el punto más lejano 
del eje neutro y se aplicará la ecuación (r). La intensidad del esfuerzo 
se puede calcular también en función de y", distancia del eje neutro 
(:fig. ro5). 

QM = y" = y cos ~ - x sen ~ ............ . . (7) 

y como de la fórmula (5) se deduce 

cos a. . sen a. y cos ~ 
y-I-. X -I- = --r;¡ • •· .. . ....•• • ... (8) 

x ,, xsen t' 

resulta (y cos a. x s·en a.) . " x sen a. . o ( ) 
-1-x--~ · Y =r;- .xsen,., .... 9 

y, sustituyendo en (r) este valor y el de sen a. deducido de (8), ten
dremos 

M . y" sen a. M . y" 
P=-·-=v ...... {ro) 

Iy sen~ Ix2 cos2 ~ + Iy2 sen 2 ~ 

El valor máximo de p, f v por tracción o por compresión, se puede 
calcular por medio del valor máximo de y" en el lado del eje neutro 
sometido a tracción o a compresión. 

Otra forma del resultado. - El valor de p se puede determinar 
también directamente en función del momento de inercia de la sec
ción con relación al eje neutro ON, por medio de la fórmula general 
(5) del párrafo 63, porque el momento de flexión componente con rela
ción a ON, que resulta del momento de flexión M con relación a OX', 
es M cos (~ - a.), y, por lo tanto 

y" . M cos (~ - a) 
p = I ........ ..... .. . (rr) 

N 

siendo h el momento de inercia con relación al eje neutro ON, que 
puede deducirse gráficamente, como se explicó en el párrafo 54, de 
la elipse de momentos o bien de la fórmula (2) del párrafo 54, sus
tituyendo ci. por ~. lo cual da, según la fórmula (rr) que acabamos 
de hallar 

y". Mcos (~ - a.) 
p = Ix cos2 ~ + Jy sen2 ~ • • • • • • • • • • • • • • (r2

) 

fórmula que se reduce con facilidad a la forma (ro) por la relación 
(5) entre ~ y a.. 

La elección de uno u otro método, para aplicarlo a un caso de 
flexión disimétrica, dependerá en parte del tipo de l.a sección. Así, 
por ejemplo, en secciones rectangulares, un vértice será siempre un 
punto de esfuerzo máximo y deb.erá aplicarse directamente la fór
mula (2). En otras secciones, puede ser más convenient e trazar él 
eje neutro para determinar en qué punto de .la sección ~e tiene el 
esfuerzo unitario máximo. 

' 
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EJEMPLO r. - Calcular el momento de flexión admisible en un 
hierro de ángulo de lados desiguales de r50 X roo X r 2 mm. (*) 
que soporta una carga sobre el lado corto, estando su otro lado ver
tical y hacia abajo, para que el coeficiente de trabajo del material 
no exceda de ro Kgs. por milímetro cuadrado, conociendo el área, los 
momentos de inercia principales y la posición del centro de gravedad 
de la sección. 

,, 
" Q..--------f--¡;---T"'-----, 

/ 

/ 
' ' ' ' ' ' '"-<'.> 

/ 
/ 

' ' 
/ 

Fic. h .. 6 

' I 

En la figura ro6 se representa la sección del ángulo a escala 1/ 2 
del natural y los demás datos relativos al mismo que son ' 
Tang. XOX' = tang. a.= 0'436r, luego a.= 23° 33' 

Ix = 747 cm. 4 

!y= r34 cm. 4 

Area de la sección= 28'7 cm. 2 

y, por lo tanto 
kx = 5'ro2 cm. 

k,, = 2'r6r cm. 

(*) Véase la tabla de secciones del tNonual Prolilt alemán, que figura en el 
Apéndice. - (N. d"'1 los T.J 
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La posición del eje neutro se puede calcular por la fórmula (5). 

tang ~ = 747 
X 0'4361 = 2'431 = tang 67° 38' 

134 
Prolongando el eje neutro ON hacia la izquierda de la figura, se 

ve que Pes evidentemente el punto de la sección más alejado de ON; 
su distancia a OX es 9'65 cm. =-y, y su distancia a OY es 2'7 cm. 
= + x; sustituyendo en (r) p por r,ooo Kgs. por centímetro cua
drado (ro por mm. 2), tendremos 

9'65 X Mcos23° 33' 2'7 X Msen23°33' T..000=- - = 
747 134 
- M(o'orr8 + o '0080) 

de donde ::\I = - 50,500 kilogramos·centímetros; el signo negativo 
indica sencillamente la naturaleza del momento de flexión, es decir, 
que P está en el lado del eje neutro ON sometido a tracción. El es
fuerzo de compresión en el punto Q se puede calcular rápidamente por 
medio de la fórmula (r). 

Solución gráfica. -Trácese a una escala cualquiera la elipse de 
momentos a la derecha de la fig. 106, de tal modo que tang XOX' = 
= 0'436I o, lo que es igual: ángulo XOX' = 23° 33', O'A = k,. = 
= 5'102 cm., O'B = 2'161 cm. Trácese una cuerda cualquiera RS 
paralelamente a OY' y márquese su punto medio V; el eje neutro 
es la línea NO'N' que pasa por O' y por V. Trazando este eje neutro 
ON sobre la sección, como se indica a la.izquierda de la figura, puede 
medirse su distancia al punto más alejado P, que vale 6'15 cm. Tra
zando por C una tangente a la elipse paralela a ON, puede medirse 
su distancia perpendicular a NO'N', que vale 2'8 cm. En estas con
diciones, el momento de inercia de la sección con relación a ON es 

28'7 X 2'82 = 225 cm. 4 

Midiendo ahora el ángulo NOX', que vale 44° 5', y haciendo 
uso de la fórmula (rr), tendremos 

6'15 X M X cos44 °5' , ·u r,ooo = = o orggm .. 
225 

De donde 
M = 50,200 kilogramos-centímetros, 

lo cual confirma, aproximadamente, el resultado anterior. 
E JEMPLO z. - La sección de un hierro de ángulo de lados iguales 

t iene las dimensiones siguientes: 120 X 120 X II mm. y lleva re
dondeados los extremos de los lados según un radio de 6'5 mm. 
El área de la sección es de 25'4 cm. 2 y la distancia de su centro de 
gravedad a cada una de las caras exteriores es igual a 3'36 cm. Sus 
momentos de inercia principales son 541 cm. 4 y 140 cm. 4, estando 
el primero referido a un eje que pasa por la intersección de las caras 
exteriores. (Véanse las t ablas del Apéndice). 
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Una barra de esta sección, trabajando como una viga apoyada 
por sus extremos y teniendo uno de los lados del ángulo horizontal, 
soporta una carga vertical de 500 Kgs. en el punto medio de la dis
t ancia entre los apoyos, cuyo espaciamiento es de 1'6 m. Hállense 
los coeficientes de trabajo máximos por tracción y compresión a 
que estará sometido el material. 

En este caso, en virtud de la simetría de las ramas 

(J. =45° 
Llamando ~al ángulo que forma el eje neutro con el eje principal 

que pasa por la intersección de las caras, y aplicando la fórmula (5), 
tendremos 

541 '86 tangº = - = 3 4 
. t' 140 

y, por lo tanto, ~ = 75° 30' 
El ángulo que forma el eje neutro con el lado cargado es 

75º 30' -45º = 30º 30' 
El punto más distante del eje neutro, situado en la parte de la 

sección sometida a tracción, puede ser medido sobre un dibujo a 
escala o calculado y está situado en la parte redondeada del extremo 
del lado, como en la fig. 106. Las ordenadas del centro de esta curva, 
referidas a ejes paralelos a los lados del ángulo, son conocidas, y, 
por lo tanto, la distancia al eje neutro puede calcularse fácilmente 
con relación a un eje neutro oblicuo; la distancia al punto más lejano 
de la curva excede de la distancia al centro de la misma en la longitud 
del radio, que es de o '65 cm. 

Por uno cualquiera de estos procedimientos, tendremos 

y"= 6'05 cm. 
Is con relación al eje neutro vale 

541cos2 75° 30' + 140 sen2 75° 30' = 166 cm. 4
, 

lo cual puede comprobarse trazando lá elipse de momentos. El mo
mento de flexión M en el centro de la luz vale 

1/ 4 X 500 X 16o = 20,000 kilogramos-centímetros 
y, aplicando la fórmula (n ), tendremos 

. . . . , 6'05 xzo,ooo xcos30º 30 ' Coeficiente de trabajo máximo por tracc1on = 
166 

= 705 Kgs. por cm. 2 = J'o5 Kgs. por mm. 2 

La distancia entre el eje neutro y el punto de intersección de las 
caras exteriores, en cuyo punto el esfuerzo de compresión es el má
ximo, es de 4'60 cm. (a saber: 3'36 X Vz X sen 75°30'). Por lo tanto, 
análogamente, el coeficiente de trabajo máximo por compresión será 
4'60 X 20,000 X sen75°30' 

166 
= 536 Kgs. por cm2 (5'36 Kgs. por mm.2). 
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71. Vigas de igual resistencia. - El momento de :flexión varía 
generalmente de un punto a otro a lo largo de una viga, de una 
manera que depende de la disposición de carga; si la sección transver
sal no varía en toda la longitud, ha de ser suficiente para soportar 
en cualquier punto el momento máximo a que esté sometida la viga, 
y, por lo tanto, la sección será mayor de lo necesario en todos los 
demás puntos que no correspondan a dicho momento máximo. Es 
evidente, pues, que puede emplearse menos material proporcionando 
la sección de la viga en cada punto a la acción que la solicita. Esto 
es lo que se hace con ciertas limitaciones impuestas por la práctica, 
adoptando vigas armadas con secciones de varios ti pos. (V. párr. 67). 
En los demás casos, rara vez hay ventaja práctica en adoptar seccio
nes transversales variables proporcionadas al esfuerzo, aunque sea 
frecuente el empleo de secciones variables, como, por ejemplo, en 
los mástiles de barco, los resortes de carruaje y en algunas vigas en 
voladizo. 

Vamos a indicar brevemente el modo de variar las secciones 
para obtener vigas de igual resistencia. 

Teniendo en cuenta únicamente los esfuerzos directos que resul
tan de la flexión, con objeto de conseguir la misma intensidad de 
esfuerzo (o coeficiente de trabajo) máximos f en todas las secciones 
transversales de una viga sometida a un momento de flexión variable, 
se debe cumplir la condición • 

' • o' Z = )I o' f = l\I _,¡ = JZ I z 

en donde Z es el módulo variable de sección de la viga. Dicho en 
otros términos, puesto que f ha de ser constante, el módulo Z ha de 
ser proporcional al momento de flexión. Para el caso de vigas rectan
gulares en las cuales Z = 1/ 6bd2 (párr. 66), es necesario que b ó d 
(o ambas) varíen de modo que bd2 sea proporcional a M. Si la viga 
es una viga en voladizo con una carga VI en el extremo libre, para 
la cual, el momento de flexión a una distancia x del extremo libre es 
\V X x, se puede obtener la igualdad de resistencia contra los esfuer
zos directos, variando su ancho b proporcionalmente a x, esto es, 
haciendo la viga de altura constante d y de forma triangular en pro
yección horizontal del modo siguiente 

i¡ bd2 = Wx ó b = 6W . 
6. I fd2 X 

En general, para vigas rectangulares, de altura constante, la con
dición de igual resistencia se obtendrá haciendo que su ancho varíe 
en la misma proporción que la altura del diagrama del momento de 
:flexión, porque 

6 
b = fd 2 • :M: (siendo f y d constantes). 

Si se quiere que el ancho sea constante, el cuadrado de la altura 
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habrá de ser proporcional al momento de flexión, o en otra forma, 
la altura de la viga habrá de ser en todos sus puntos proporcional 
a la raíz cuadrada del momento de flexión, o sea 

6 
d2 = -- · M (siendo f y b constantes). i. b 

Para secciones circulares llenas, en las que varía el diámetro 

Z = ~d3 = ~~ ó d3 = 32M 
32 t r.f 

es decir, que el diámetro varía como la raíz cúbica del momento de 
flexión. 

72. Distribución del esfuerzo cortante en tas vigas. - Al estudiar 
las condiciones de equilibrio de una porción de viga horizontal en 
el párrafo 56, hemos creído conveniente descomponer las fuerzas que 
actúan a través de una sección plana vertical en sus componentes 

M 

(' A 

K l-----'>K' 
- -----2------

--- -------------H >------<G---- ----- ---· --- - G-- ---------------- --G' 

--Sx--

o e 
FxG. 107 

horizontales y verticales. La variación de intensidad de las compo
nentes horizontales o longitudinales de las fuerzas interiores ha 
sido estudiada en los párrafos 61,62 y 63; vamos ahora a proceder 
a l examen de la distribución del esfuerzo tangencial o cortante sobre 
la sección transversal. 

El esfuerzo cortante vertical en un punto cualquiera de la sección 
transversal, va siempre acompañado de un esfuerzo cortante hori
zontal de igual intensidad (V. el párr. 8); y así como la tendencia 
del primero es producir un deslizamiento vertical relativo en ambos 
lados de la sección, la tendencia del segundo es producir un desliza
miento relativo horizontal en ambos lados de una sección horizontal 
o longitudinal. La intensidad media del esfuerzo cortante a una 
altura y sobre el eje neutro de una viga, se puede hallar aproxima
damente del siguiente modo: 

Sean AD y BC en la figura 107 dos secciones transversales de la 
viga que disten entre sí EK o ox, dist ancia medida sobre la super
ficie neutra GH, designemos al mismo tiempo por z el ancho variable 
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a una altura cualquiera y sobre GH, por M el momento de flexión 
en la sección AD, que para la sección BC, se convertirá en M + oM. 

En estas condiciones, a una altura cualquiera y sobre la superficie 
neutra, el esfuerzo directo horizontal o longitudinal sobre la sección 
AD será 

p = ~y (párr. 63) 

en donde I es el momento de inercia de la sección transversal. Estu
diemos las condiciones de equilibrio del trozo ABKE situado entre 
las dos secciones. Sobre cada elemento de sección transversal de 
superficie zdy, la compresión longitudinal en AE es 

My 
p . z. dy ó r . z . dy 

pero en BK, sobre el elemento situado a la misma altura, la com
presión será 

(M+oM)y d 
I . z . y 

Siendo dichos valores sobre un elemento cualquiera situado en 
BK superiores a los que experimentan los situados en AE, en _una 
cantidad que es la diferencia entre las cantidades arriba indicadas 
a saber 

oM r· y. z.dy 

la cantidad en que excede la compresión total ejercida sobre la super
:fi.cie BK de la ejercida sobre la superficie AE, será 

J"• oM ,, 1 .y. z .dy ó oMJ"' T ,, y. z. dy 

en cuyas expresiones y1 es el valor máximo de y, esto es, HA, y z 
representa el ancho variable de la sección entre EK y AB. Puesto 
que la resultante de todas las fuerzas horizontales que obran sobre 
el trozo ABKE es cero, el exceso de compresión en BK habrá de ser 
equilibrado por el esfuerzo cortante horizontal ejercido sobre la su
perficie EK; por lo tanto, si q representa la intensidad media del 
·esfuerzo cortante a una altura y (despreciando todo cambio de q en 
la longitud ox) el esfuerzo cortante sobre EK es q. z. ox, y 

oMJ"' q. z . ox = T ,, y . z. dy 

-Oe donde 
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aM: r Jy, F ¡Y· 
q = -~ · - y. z. dy = 

1
- y. z. dy .......... (r) * 

ox I. z y . z y 

en donde F = ~~ ( párr. 59 (2)) = esfuerzo cortante total sobre la 

sección transversal de la viga. En realidad, la intensidad del esfuerzo 
cortante a una altura y varía a veces, siendo mayor lateralmente en 
el interior. (**) 

En la expresión F J"' y . z. dy, la letra z fuera del signo de in-
I. z y 

tegración y la letra y que es el límite inferior de la integral, se 
refieren a dos valores particulares que corresponden a la altura sobre 
HG, para la cual se calcula q, mientras que en el producto y X z 
que va dentro de la integral, dichas letras se refieren a variables 
entre y1 e y o entre A y E (fig. ro7). Debe observarse que la cantidad 

J :·y . z . dy es el momento estático de la superficie KBK' con relación 

al eje neutro GG', que es igual a la superficie multiplicada por la 
distancia de su centro de gravedad a GG' o a la superficie de la figura 
módulo correspondiente (V. párr. 53), que cae sobre la línea KK', 
multiplicada por la a ltura AH ó Yi. de modo que 

q = F x (superficie KBK') X (distancia de su centro de 
I X KK' gravedad a GG') .. . ................... (2) 

o q = F X Yi, x (superficie de la figura módulo comprendida 
I X KK entre B y KK') ...................... (3) 

lo cual proporciona dos métodos gráficos para calcular la intensidad 
del esfuerzo cortante en una parte cualquiera de la sección transversal. 

De las expresiones (r) o (3) se deduce evidentemente que q tiene 
un valor máximo cuando el límite inferior de la integral es cero 

(•) Si Ja viga es de sección transversal variable, en vez de la relación op = ~ Ox se 
I 

M • y dp ( dl\1 dI) 
deduce de p = - -, la relación - = I . y- - M'.Y - : I2 y por lo tanto (1) 

I dx dx dz dIJy, 
FI-M-

- dx 
se convierte en q = ---- yzdy, que puede calcularse fácilmente cuando 1 

zl2 Y 

es una función simple de x y z lo es de y. 
(**) Una idea muy sencilla y sugestiva de los errores en que se incurre puede en

contrarse en una reseña sobre tFaults in the Theorie of Fle:\.-ure• (Deficiencias de la 
teoría de la flexión), de H. S. Richard en Trans. A m. Soc. Civil Engineers, voL LXXV, 
P.áginas 905-908. Esta reseña da también una buena idea del alabeamiento de las sec
ciones transversales primitivamente planas y cálculos sencillos y aproximados de la 
desviación correspondiente de los esfuerzos, referidos a Jos obtenidos por la teoría de 
la flexión simple. 

:.UORLEY, TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS -12 
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(esto es, en la superficie neutra) y que vale cero en las fibras más 
lejanas (Y = Y1 o y = - y,). 

Si se emplea el método gráfico con figuras módulos, las superficies 
correspondientes a lados opuestos del eje neutro deben tomarse con 
signos contrarios. 

Sección rectangular (fig. 108). -Ancho = b, altura= d. 
A una altura cualquiera y sobre el eje neutro, como z es constante 

e igual a b, se tendrá 

J
d Jd d F 2 F 2 lZF ; 6F d 2 

q = - y. z. dy = - y. dy = '!:ifl1¡2Y2) = -~(-)-y2l (4} 
Iz y I y bd3\ y bd3? z j 

;¡, 
' ' N- --- -•-- - - - - A f f(TllafX 
1 
1 

Si los diversos valores de q se repre
sentan por ordenadas tomadas sobre la 
altura d, tal como se ha hecho en la 
fig. 108, la curva es una parábola, siendo 
q para y =o 

3 F 
q = --

2 bd 

La intensidad media del esfuerzo 
cortante es F: bd; la intensidad máxima 

FIG. 1 08 es, pues, un 50 por roo mayor que la 
media. 

Sección rectangular en I con aristas vivas (fig. 109). - En las alas 
y a una altura y sobre el eje neutro se tiene 

D 

q = !_f-; y . B . dy = flD2 - y2) 
IB 'y 2J.\4 

d d . 1 . que para y = - , es eclr, en a ans-
2 

ta entrante del ala, da 
F D 2 -d2 

q=-·---
1 8 

y en el alma o parte vertical 
D 

~- -.- --B- -- -- ¡ ~?'lfl«lW"-
J- : 
: ' 

4 o --+-- -- ----- ---
' 

' 

'-~---~ 

"""-.-:--
' ' . ' 

; 1 

' ' ----1-: fñüíti:iñW ~ 
• ' o 

,,,,: t ..() 

rs: : /!' 
(~,' 1 ct'"ll 

~'l> 

FlG. 109 

F ; 
q = I bf y y . z. dy 

siendo z = B en las alas y z = b en el resto (en el alma). En la inte
gral pueden figurar convenientemente separados estos valores, en 
la siguiente forma 

D d 

q = F(Bf; ydy + bf; ydy) = ~(!! • n2_ d2 + d2 - y2) 
lb ~ y I\b 8 8 2 

2 
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Cuando y es igual a ~. en la línea que limita la parte vertical de la z 
F D 2-d2 B B 

sección y del lado de ésta, tendremos q = I · 
8 

X b o sea b 
veces mayor que sobre la misma línea del lado de las alas. 

Y cuando y= o 

q = ~ { (¡ . n2 ~ dz) + ~z} 
Las curvas de la figura ro9 representan la variación de la intensidad 
a diferentes alturas: ambas curvas son parabólicas. 

La intensidad media del esfuerzo cortante en un punto cualquiera 
puede deducirse de la última fórmula (2); así, en el cuerpo vertical 

a la altura y tendremos q = ~ X (momento de la superficie de la 

sección situada encima del nivel de y con relación al eje neutro.) 
Asi, por ejemplo, el esfuerzo máximo correspondiente a y =o 

vale (tomando momentos de las dos porciones, alas y alma) 

q = F { B(~ _ ~) (D + ~1¡ + b . ~ . ~ } · 
Ib 2 z z z) ' 2 z 4 

que concuerda con el resultado anterior. 

htens;a'~rl miXlllJ~ ----- ---- -- ·------ ---- .. 
tje! esllJeno cortiil1te 

FlG. IIO 

Sección laminada en forma de 1. - Puede aplicarse a esta sección 
el procedimiento gráfico de la figura módulo antes explicado. 

La figura rro representa un ejemplo de ello. Cada ordenada es 
P!º;P~rcional a la superficie de la figura módulo que cae sobre ella, 
dividida por el ancho correspondiente de la sección transversal. 

Sección armada. - La figura rn representa la intensidad del 
esfuerzo cortante en diferentes puntos de la sección de una viga 
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armada. Las intensidades de esfuerzo se han calculado como en la 
fig. no, para la sección en forma de I; pero la integración exige una 
descomposición en tres partes, puesto que hay tres anchos de sección 
diferentes. 

Aproximación. - Una aproximación muy corriente, para calcular 
la intensidad del esfuerzo cortante en el alma de una viga, consiste 
en suponer que dicha alma soporta el esfuerzo cortante vertical 
total con arreglo a una distribución uniforme. La figura III demues
tra que la intensidad en el alma no varía gran cosa. La intensidad 
del esfuerzo cortante calculada con arreglo a esta aproximación está 
indicada en la figura por la línea de trazos WW que representa el 

M 
1 

_ /l's!Ueno co/'lante total J 
1 : Are,z de! t11m,z / · 

Relltf'O • 

w 

------------------- ------------------------- -- -~ - -

F'IG. III 

' 
' ' ' 

' : 
1 

M 
1 
w 

cociente del esfuerzo cortante total sobre la sección, dividido por el 
área de la sección del alma sola. A juzgar por la figura, este cálculo 
aproximado del esfuerzo cortante medio en el alma de una sección 
de esta clase es bastante aceptable. La línea MM representa la inten
sidad media del esfuerzo cortante, esto es, el esfuerzo cortante total 
dividido por la superficie total de la sección; pero esto no da en ma
nera alguna una indicación aprovechable del cálculo de la intensidad 
del esfuerzo cortante en el alma, que es mucho mayor en cualquier 
punto de la superficie. 

EJEMPLO. - Una viga de sección en forma de I de 50 centímetros 
de altura y 19 centímetros de ancho, que tiene las alas de 25 milíme
tros de espesor y el alma de 15 milímetros, soporta un esfuerzo cor
tante de 40 toneladas. Calcúlese qué parte del esfuerzo cortante total 
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soporta el alma y la intensidad máxima de este esfuerzo en la misma 
suponiendo I = 65,000 cm.4 

A una altura cualquiera y sobre el eje neutro de la sección, la 
intensidad media del esfuerzo cortante en el alma será 

40 000 ( f 25 f 22'5 ) 
q = 

6 
' , r9 ydy + r'5 ydy = 

5,000 X l 5 22'5 y 

4º'ºº? { 19 x n 8'75 + 1'5 (506'25-y2)} = 6rg-o'308 Y2 

65,000 XI 5 X 2 

El esfuerzo sobre una faja del alma de espesor dy, situada a una 
altura y sobre el eje neutro, será 

q X•I'5 X dy 

y el esfuerzo cortante ~otal soportado por la sección del alma valdrá 
22'5 z2's --3 

1'5f qdy = 1'5 J (6r9 - 0'308y 2)dy = 3 (r392]'5-o'ro27 x 22'5 ) 
- 22'5 - 22'5 

= 38274 Kgs. 

o sea el 95'7 por roo del total. 
El valor máximo de q (para y= o) es evidentemente 6r9 Kgs. 

por centímetro cuadrado (6'r9 por milímetro cuadrado). 
Si, a manera de ensayo, admitimos la aproximación corriente de 

suponer el esfuerzo cortante total distribuído uniformemente sobre 
la sección del alma, tendremos 

40,000 _ K 2 , - 593 gs. por cm . 
. I 5 X 45 

que es un valor intermedio entre el valor medio de q en el cuerpo 
vertical, a saber 

38274 = 567 Kas. por cm. z 
r '5 X 45 t> 

y la máxima intensidad hallada, 619 Kgs. por centímetro cuadrado. 
73. Esfuerzos principales en las vigas. - La intensidad del es· 

fuerzo directo producido por la flexión, tal como se calculó en los 
párrafos 6r a 65, y la intensidad de los esfuerzos cortantes vertical 
Y horizontal, calculada en el párrafo 72, no son más que esfuerzos 
componentes elegidos en direcciones convenientes, como se indicó en 
los párrafos 56, 64 y 65. Dentro de los límites para los cuales la teoría 
de la flexión simple es, aproximadamente, correcta (párrafo 64) se 
pueden aplicar los procedimientos explicados en los párrafos r8 y r9 
para calcular la dirección y magnitud de los esfuerzos principales, 
el mayor de los cuales en un punto cualquiera, tiene el mismo signo 
que su componente longitudinal directa en el mismo punto y forma 
con ella el ángulo más agudo. La figura n2 indica las direcciones 
de los esfuerzos principales en varios puntos de una viga sencillamente 
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apoyada, de sección transversal rectangular, que soporta una carga 
uniformemente repartida, y también se representan en dicha figura las 
intensidades de los esfuerzos horizontales directos, así como los es
fuerzos cortantes verticales sobre determinadas secciones verticales 
y las intensidades de los dos esfuerzos principales opuestos sobre 
una misma sección. La distribución de los esfuerzos componentes 
directos y horizontales sobre una sección dada, tiene lugar en la forma 
que indica la figura 95, y los valores de sus intensidades para una 
altura determinada varían en cada punto de la longitud de la viga, 

. ..r~~f'.t'.. 
BeV'Ú'ó' 

FIG. I rz . - Curvas de esfuerzos p rincipales y magnitudes de los esfuerzos principales 
y de sus componentes. 

como se deduce del diagrama de momentos de flexión, fig. 8r. La 
distribución del esfuerzo tangencial o cortante a través de las seccio
nes verticales tiene lugar en la forma que indica la figura ro8, y las 
intensidades para una altura determinada varían de un punto a otro 
de la longitud de la viga, según se deduce del diagrama de esfuerzos 
cortantes de la figura 8r. Con objeto de que resulte más clara la figura, 
se ha tomado la intensidad del esfuerzo cortante vertical excesiva 
para una sección rect angular, adoptando para ello una luz l sólo 
cuatro veces mayor que la altura de la viga. La intensidad máxima 
del esfuerzo cortante vertical (y horizontal), que existe en el punto 
medio de la sección, que insiste sobre el apoyo es, con arreglo a la 
figura 8r y al párrafo 72 

siendo w la carga por metro lineal sobre la luz l . 
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La intensidad máxima del esfuerzo directo horizontal que tiene 
lugar en las aristas superior e inferior de la sección central de la viga es, 
según la figura Sr y el párrafo 63 (7): 

y, por lo tanto, 

wl2 

f = 1/ wz2 . 1/ bd2 = ª/ -8 • 6 ~bd2 

máximo de q = ~ = 1/ 

máximo de f l 4 

Las magnitudes del esfuerzo principal para todos los puntos 
situados en una sección transversal a 1/ 8 l del apoyo derecho, han 
sido calculadas por medio de la fórmula (3) del párrafo r 9 y están 
representadas en la figura rr2. Los dos esfuerzos principales son de 
signos contrarios y el mayor es del mismo signo que el esfuerzo di
recto horizontal, esto es, de compresión en la parte superior al eje 
neutro y de tracción en la parte inferior. El diagrama no representa 
la dirección de los esfuerzos principales en cada uno de los puntos 
situados en esta sección. 

Para una relación tan grande entre la altura de la viga y la luz 
como es 1/ 4, no puede esperarse que la t eoría de la flexión simple 
dé resultados muy exactos; pero si se tratara de luces mayores, el 
esfuerzo cortante para una sección rectangular sería más insigni
ficante. Las magnitudes indicadas en la figura rr2 deben tomarse 
como una idea de la variación de las intensidades más que como una 
medida exacta de las mismas. 

Curvas de esfuerzos Principales. - En la figura II2 se represen
tan las líneas de los esfuerzos principales sobre una sección longitu
dinal de la viga. La tangente y la normal en un punto cualquiera 
de estas líneas, dan la dirección de los dos esfuerzos principáles en 
dicho punto. Hay dos sist emas de curvas que se cortan unas a otras 
normalmente. Ambos sistemas cruzan la línea central a 45°. (Véanse 
los párrafos 8 y r5.) La intensidad del esfuerzo a lo largo de cada una 
de estas curvas pasa por un máximo cuando es paralelo a la longitud 
de la viga y disminuye a lo largo de la curva hasta llegar a cero en 
los puntos en que corta a ángulo recto una cara de la viga. Para 
relaciones entre la longitud y la altura mayores y más corrientes, 
en vigas de sección rectangular, las curvas serán mucho más acha~ 
t adas porque el esfuerzo cortante vertical disminuirá proporcional
mente a la media luz. 

Esfuerzo cortante máximo. - En· un punto cualquiera de la viga, 
la intensidad del esfuerzo cortante pasa por un máximo sobre dos 
planos, que se cortan en ángulo recto, inclinados a 45° con relación 
a los planos principales, y su valor es el indicado en el párrafo r9 (4), 
a saber, la mitad de la diferencia algebraica entre las intensidades 
de los esfuerzos principales, que es en el caso representado en la 
figura r 12 la mitad de la suma aritmética de los valores absolutos 
de las intensidades. 
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Esfuerzos Principales en las secciones en l. - En el párrafo 67 se 
ha demostrado que en las secciones en forma de 1, ya sean laminadas, 
ya armadas con planchas y ángulos, el área del alma tiene escasa 
importancia para la resistencia al esfuerzo longitudinal directo de
bido a la flexión, o, en otros términos, que contribuye poco al módulo 
de sección; y en el párrafo 72 (fig. nr) se indicó que las alas soportan 
una pequeña proporción del esfuerzo cortante. Debe tenerse en cuen
ta, sin embargo, que en el alma, cerca de las alas, la intensidad del 
esfuerzo longitudinal directo no dista mucho de la máxima que 
obra sobre la sección en las fibras más lejanas, y que al mismo tiempo 
la intensidad del esfuerzo cortante vertical no es mucho menor que 
la máxima de este esfuerzo que tiene lugar en el plano neutro. El 
esfuerzo principal puede ser, por consiguiente, en dichos puntos, 
de intensidad mayor que cualquiera de los esfuerzos máximos com
ponentes. (V. el ejemplo siguiente.) En las secciones transversales 
del alma de las secciones en 1, se admiten solamente intensidades 
bajas del esfuerzo cort ante, porque debe recordarse que los esfuerzos 
cortantes llevan consigo esfuerzos principales de tracción y de com
presión, que pueden colocar al alma de la viga, siempre delgada con 
relación a sus demás dimensiones, en situación análoga a la de una 
pieza comprimida de gran longitud. Véanse t ambién las observacio
nes del párrafo 24 sobre la resistencia del material sometido a la 
acción de esfuerzos principales de sentidos opuestos, en cuyo caso 
se encuentran siempre las almas de las secciones en I, donde, em
pleando la notación del párrafo 19, tenemos 

El estudio de los esfuerzos que se desarrollan en las vigas armadas 
de alma llena y su proyecto, se tratan más adelante en el párr. 188. 

E JEMPLO. - Una viga de sección en 1 de 50 cms. de altura y 
18 cms. de ancho tiene alas de 25 mm. de espesor y un alma vertical 
de 15 mm. En una sección determinada, la viga está sometida a un 
esfuerzo cort ante de 40,000 Kgs. y a un momento de flexión de 
20,000 kilográmetros. Hállese el esfuerzo principal (a) en las aristas 
exteriores, (b) en el centro de la sección transversal y (c) a 4 cms. 
de las aristas exteriores. 

E l momento de inercia con relación al eje neutro es 
1/d18 X 503 - 16'5 X 453) = 62,370 cm. 4 

( ) E 1 . . f 2.000,000 X 25 
8 a n as anstas exteriores = --62- - -- = oo Kgs. por 

,370 
centímetro cuadrado (8 Kgs. por mm. 2) de esfuerzos de tracción o de 
compresión puros, siendo cero el otro esfuerzo principal. -

(b) En el centro de la sección transversal, la intensidad de es
fuerzo cortante horizontal y vertical es 
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40 000 J25 Jn'5 ) q = 
6 

' , 18 ydy + 1'5 ydy = 617 Kgs. por cm.2 
2,370 X l 5 22'5 o 

(6'17 Kgs. por mm. 2). 
Siendo éste un esfuerzo cortante puro, los esfuerzos principales 

iguales de tracción y de compresión, forman cada uno un ángulo de 
45º con la sección y su intensidad es de 6'17 Kgs. por milímetro 
cuadrado. 

(e) La intensidad del esfuerzo directo perpendicular a la sección 
vale 

2.000,000 X 21 P1 = 
6 

= 672 Kgs. por cm. 2 (6'72 Kgs. por mm2
). 

2,370 

La intensidad del esfuerzo cortante vertical sobre la sección es 

40 000 f 25 J22'5 ) 

q = 62,37~ X 1'5 18 2~~y +1 '5 2~dy 

= 
6 

4o,oo~ !·(18 X n8'75) + 1'5 (22'5
2 

- 21
2
)( 

2,370 X l 5 X 2 

q = 478 Kgs. por cm. 2 (4'78 Kgs. por mm. 2). 

Por lo tanto, los esfuerzos principales son, según el párrafo 19 

p = ~1 + V{(~1) + q2~ = 
6

;
2 

+ V(6.~22) + 4'78 = 3'36 + 5'84, 

o sea 9'20 y- 2'48 Kgs. por mm. 2, formando el esfuerzo principal 
máximo un ángulo cuya t angente es: 
4/

8 
, o sea de 27º 30 ',aproximadamente, (véase párr. 19 (2) con el es-

9 20 
fuerzo directo correspondiente a lo largo de las alas y de 62° 30' con 
la sección transversal. 

Este resultado pone de relieve el hecho de que la intensidad del 
esfuerzo principal (9'20 ), en una viga sometida a un momento de 
flexión y a un esfuerzo cortante considerable~, puede ser mayor en 
los puntos situados sobre los bordes interiores de las alas que en los 
bordes exteriores de la sección. 

Las intensidades de los esfuerzos principales en el alma, calcula
das como hemos dicho más arriba, están representadas en la figu
ra II 3, la cual indica que el material está sometido a esfuerzos prin
cipales, el mayor de los cuales no es en parte alguna mucho menor 
que el máximo. 

Al aceptar tales conclusiones relativas a los esfuerzos principa
les, debe tenerse en cuenta la relativa exactitud de la teoría de la 
flexión simple, debiendo considerarse estos resultados únicamente 
como valores aproximados que dan una idea interesante de la clase 
de esfuerzos que se desarrollan. 
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FIG. 113. -::\fagnitudes de las intensidades de los esfuerzos principales y de sus com· 
ponentes en una viga de sección en I. 

74. Estudio de la flexión más allá del límite elástico. - Módulo 
de rotura. - Si se continúa la flexión después que las fibras extremas 
de una viga han alcanzado el límite de elasticidad, la intensidad del 
esfuerzo longitudinal dejará de ser proporcional a las deformaciones 
correspondientes y la distribución de esfuerzos no será la que se 
indica en la figura 95. Cuando se trata de flexiones que exceden 
moderadamente del límite elástico, la hipótesis de que las secciones 
planas de la viga permanecen planas después de la flexión es a menudo 
casi exacta. En este caso, las deformaciones serán proporcionales a 
las distancias al eje neutro (párr. 6r) y las intensidades longitudina
les del esfuerzo variarán prácticamente desde el eje neutro hasta 
las fibras extremas, como en los diagramas de esfuerzos y deforma
ciones para los esfuerzos directos. 

Se presentarán diferentes casos de distribución de esfuerzos, 
según que se alcance primero el límite elástico de tracción o el de com
presión o los dos simultáneamente. Para el hierro fundido, el verda
dero límite elástico, lo mismo para tracción que para compresión, 
es muy bajo, pero a unos r3 Kgs. por milímetro cuadrado, por ejem
plo, la deformación por tracción es mucho mayor y se aparta mucho 
más de la proporcionalidad respecto del esfuerzo que la deformación 
por compresión. La distribución de esfuerzos sobre una sección 
simétrica será, por lo tanto, de la forma indicada en la figura rr4; 
la superficie neutra no pasará ya por el centro de gravedad de la su
perficie de la sección transversal, sino que se habrá aproximado 
algo al borde comprimido, el cual, cediendo menos que el borde 
sometido a tracción, sufrirá una intensidad de esfuerzo mayor. Si 
la viga es de ancho constante, esto es, de sección transversal rect an
gular, la superficie neutra se habrá separado de la mitad de la altura, 
de tal suerte que las superficies OPQ y ORS continúen siendo iguales, 
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puesto que la tracción total y la compresión total son de igual magni
tud y forman un par. 

Cuando el material de una viga presente el mismo diagrama de 
esfuerzos y deformaciones para la tracción que para la compresión, 

R s 

~: 
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FIG. 114 

la superficie neutra continuará pasando por el centro de gravedad 
de la superficie de la sección transversal, por ser simétrica la distri
bución de la tracción y de la compresión; pero la intensidad del es
fuerzo no será en ninguno de estos casos proporcional a la distancia 

'Í -
FIG. II5 

a la superficie neutra (véase la fig. II5) después que se haya excedido 
el límite de elasticidad, sino que el material más inmediato a la 
superficie neutra soportará una intensidad de esfuerzo mayor que 
la que soportaría si el esfuerzo fuese proporcional a la distancia entre 
su punto de aplicación y la superficie neutra, siendo estas intensida
des intermedias entr~ la que daría una distribución (*) proporcional 
y una distribución uniforme. 

(*) Se encontrarán varios experimentos acerca de la distribución de la deforma
ción sobre las secciones transversales de vigas en una reseña del Dr. J. Morrow, Proc. 
Roy. Soc., Tomo 73, p. 13. 
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Módulo de rotura. - Cuando se prolonga el ensayo de flexión 
sobre una barra de metal hasta provocar la rotura, las intensidades 
del esfuerzo en las fibras exteriores, no son, en el momento de la 
rotura, las que da la fórmula (6) del párrafo 63, a saber 

f1=M2:_t . I 
Ye y fe =M
I 

puesto que las condiciones de elasticidad allí supuestas dejan de ser 
exactas. 

A pesar de esto, la cantidad 

MY1 ó 
I 

M 
z 

en la cual M es el momento de flexión en la rotura, se emplea con 
frecuencia como guía para conocer la calidad del hierro fundido 
por ser de fácil ejecución el ensayo de flexión con una carga central. 

No se trata evidentemente de una intensidad de esfuerzo ver
dadera y recibe el nombre de módulo transversal de rotura. 

Prácticamente, se emplea esta expresión únicamente en los ensa
yos de secciones rectangulares, y en el hierro fundido este módulo es 
mucho más elevado que la resistencia a la tracción en un ensayo 
directo de esta clase, por dos razones. En primer lugar, porque la 
deformación por tracción, para esfuerzos relativamente bajos en un 
borde de la sección sometida a flexión, permite una distribución de 
esfuerzos análoga a la croquizada en la figura rr4, aprovechándose 
de esta manera con ventaja la elevada resistencia del hierro fundido 
a la compresión, y, en segundo lugar, porque las fibras interiores 
del material bajo la distribución de esfuerzos, que tiene lugar inmedia
tamente antes de la rotura, soportan una intensidad de esfuerzo 
mayor que la deducida de la fórmula 

ó pr 
y 

ó 1Mbd2 (para una viga de sección rectangular) 

para el momento de resist encia, aumentando de este modo la resis
tencia. Esta segunda razón no sería aplicable al caso de una viga 
delgada de sección en 1, en la cual las alas soport arían casi por com
pleto el esfuerzo directo distribuído sobre ellas de un modo relativa
mente uniforme, lo mismo antes que después de haber pasado del 
límite elástico (véase la fig. II5) cerca de los bordes exteriores. Sin 
embargo, prácticamente, la expresión «módulo de rotura» y el ensayo 
de rotura por flexión han quedado reducidos al hierro fundido y a 
la madera en piezas de sección rectangular. 
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PROBLEMAS V 

1. Hállese la mayor intensidad de esfuerzo directo producido po.r 
un momento de flexión de 2 ,500 kilográmetros sobre una sección simé
trica de 20 centímetros de altura, cuvo momento de inercia vale 3,00 0 cm4 • 

2. Calcular el momento de resistencia de la sección de una viga 
de 25 cm. de altura, cuyo momento de inercia vale 6,ooo cm4. cuando 
el esfuerzo en las fibras más lejanas es de 12 Kgs. por milímetro cuadrado. 

3. ¿Cuál es la carga total repartida que puede soportar una viga 
simplemente apoyada sobre una luz de 6 metros siendo la altura de la 
sección igual a 30 centímetros, el momento de inercia 15 ooo cm4 y el 
coeficiente de trabajo admitido de 12 Kgs. por milímetro cuadrado? 
¿Qué carga podría soportar la viga en su punto medio con el mismo 
coeficiente de trabajo? 

4. ¿Cuál e > el radio de curvatura según el cual podría curvarse una 
vi~a de sección simétrica de 25 c ntímetros de altura sin que las fibras 
mas car~adas sufran un esfuerzo mayor que 1 o Kgs. por milímetro cua
drado, siendo E= 20,000 Kgs. por milímetro cuadrado? ¿Cuál será su 
momento de resistencia si el momento de inerc a de la sección vale 8,500 

cm4 ? 
5. Una viga de madera de sección rectangular de 30 cm. de altura 

y 20 cm. de ancho tiene una luz de 4'00 metros y so¡iorta en su centro 
una carga de 3 toneladas. Hállese el esfuerzo unitano o coeficiente de 
trabajo máximo que sufre el material y el radio de curvatnra en el centro 
de la luz. E = 1,300 Kgs. por milímetro cuadrado. 

6. ¿Cuál debe ser el ancho de una viga de 23 cm. de altura para so
portar una carga uniformemente repartida de 400 Kgs. por metro li
neal sobre una luz de 3'600 metros, sin que su coeficiente de trabajo 
sea superior a 90 Kgs. por cm2? 

7. Un piso ha de soportar una carga de 1,500 Kgs. por metro cuadrado 
y está sostenido por v1gas de madera de 30 cm. de altura por 12 cm. de 
ancho, siendo su luz de 4 metros. ¿A qué distancia deben colocarse los 
centros de las vigas uno de otro, para que el coeficiente de trabajo de
bido a la flexión no pase de 75 Kgs. por centímetro cuadrado? 

8. Comparar los momentos de resistencia para una intensidad máxi
ma dada del esfuerzo debido a la flexión en una viga de sección cuadrada, 
colocada: (a) con los lados verticales, (b) con una diagonal vertical, 
siendo la flexión en ambos casos paralela a un plano vertical. 

9. Sobre qué luz podrá soportar una viga rectangular de 23 cm. de 
altura y JO cm. de ancho una caraa de 400 Kgs. por metro lineal, sin que 
el coeficiente de trabajo máximo 8ebido a la flexión exceda de 75 Kgs. por 
centímetro cuadrado? 

JO. Una viga de sección en I de 30 cm. de altura tiene las alas de 15 

centímetros de ancho y 25 mm. de espesor y el alma vertical de 22 mm. 
de grueso. Compárese su resistencia a la flexión con la de una viga de 
sección rectangular de igual peso, cuya altura sea dos veces su ancho. 

11. Una vigueta de acero faminado de 2 .5 cm. de altura tiene 1 5 cm. de 
ancho de alas por 20 mm. de espesor. Calcúlese aproximadamente el 
esfuerzo producido en ella por una carga de r 5 toneladas uniformemente 
repartida sobre una luz de 4' 500 m. 

12,. Calcular el momento de flexión que puede resistir un tubo de hie
rro fundido de 150 mm. de diámetro exterior y 110 mm. de diámetro 

• 
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interior, cuando el coeficiente de trabajo máximo por flexión es de 1 '2 
kilogramos por mm 2. 

13. Calcular en cm4 el momento de inercia de una sección en T con 
relación a un eje que pase por su centro de gravedad y paralelo al t rave
saño de la T. Tómese como altura completa (compreniliendo el espesor 
del t ravesaño de la T) 10 cm., como ancho del travesaño 13 cm., y como 
espesor en todos las partes de la sección 13 mm. 

14. E l ancho total de las alas que trabajan por compresión en una 
viga <le hierro fundido es io cm. y su espesor 4 cm.; las alas que trabajan 
por t racción tienen un ancho total de 30 cm. por 5 cm. de espesor y el 
alma vertical tiene 25 cm. de altura por 4 cm. de grueso. Calcular: (r) la 
distancia e,ntre su centro de gravedad y el borde que trabaja por tracción, 
(2) el momento de inercia con relación al eje neutro, (3) la carga por me
tro lineal que puede soportar con una luz de 3 metros una viga apoyada 
simplemente por sus extremos sin que la tracción en la superficie exterior 
sea mayor de l '5 Kgs. por mm 2• ¿Cuál será en este caso el coeficiente de 
trabajo máximo por compresión? 

r5. En una viga compuesta formada por dos } laminadas de 450 mm. 
X 170 mm. y cuatro planchas horizontales de 15 mm. grueso X 450 mm. 
ancho (2 en cada cabeza), hallar la luz máxima que podrá tener, debien
do soportar una carga de 10.000 Kgs. por m. l. incluyéndose el peso 
propio, para que el esfuerzo máximo debido a la flexión no exceda de 
12 Kgs. por mrn2• Hay que descontar 2 roblones de 22 mm. diámetro en 
cada cabeza. 

r6. Hallar el coeficiente de trabajo o la intensidad de esfuerzo máxima 
en una viga compuesta, forma,da por tre~ I de 360 mm. X r43 mm. y 
4 planchas de r2 mm. de espesor y 500 mm. ancho (2 por cabeza), de
biendo soportar una c'.lrga de 50 toneladas en el centro de una luz 
de 5'400 m., además de su propio peso que es de 430 Kgs. por metro 
lineal. Hay que descontar 3 roblones de 22 mm. en cada cabeza. 

17. Una viga tubular de 750 m/m. de altura entre las caras exteriores 
de los ángulos, que tiene una luz de 9'000 m., debe soportar una carga 
en el centro de 40 toneladas, con un coeficiente de trabajo de 8 Kgs. 
por mm2• Las dos almas son de ro mm. de espesor y los ángulos de 
roo X roo X r2. Las cabezas estarán formadas por tres planchas cada 
una, dos de ellas de ro mm. de espesor y otra de r2 mm. Hallar el ancho 
necesario para estas planchas. 

18. Una viga de alma llena, que tiene un alma de 12 mm. de espesor, 
una altura de 900 mm. entre caras exteriores de ángulos y una luz de lo 
metros, debe soportar una carga de 72 toneladas, uniformemente distri
buída en toda su longitud. Los ángulos son de 150 x 150 X 14 y las plan
chas de las cabezas tienen 3:)0 mm.de anchura. ¿Cuál deberá ser el espesor 
de éstas para que el coeficiente de trabaJo no exceda de 8 Kgs. por mm2 ? 

En los problemas números 19 a 24, ambos inclusive, no se tendrá en 
cuenta la tracción en el hormigón y el módulo de elasticidad directa del 
acero por tracción se tomará igual a quince veces el del hormigón por 
compresión. E l hormigón se ha de considerar como perfectamente efás
tico dentro de las condiciones de trabajo. 

19. Una viga de hormigón armado de 25 cm. de ancho por 55 cm.' de 
altura lleva cuatro barras redondas de acero de 32 mm. de diámetro, 
situadas a 5 cm. del canto inferior. Suponiendo que se halle apoyada 
simplemente por sus extremos ¿qué carga por metro lineal podrá soportar 
esta viga, sobre una luz de .5 metros, cuanao el esfuerzo unitario de com-
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presión en la viga llegue a ser de 40 Kgs. por centímetro cuadrado? ¿Cuál 
sería la intensidad del esfuerzo de tracción en las barras? 

2o. Un J?iso de hormigón armado tiene 23 cm. de espesor y lleva una 
armadura situada a 5 cm. de su plano inferior. Calcúlese la sección de 
la armadura de ace~o necesaria por metro de ancho para que el esfuerz? 
unitario en el hornugón sea de 40 Kgs. por cm2, cuando el esfuerzo uru
tario en el acero sea 1 o Kgs. por milímetro cuadrado, y la carga que puede 
soportar por metro cuadrado con estos coeficientes de trabajo sobre una 
luz de 3 metros. 

2r. Una viga de hormigón armado que tiene 45 cm. de altura y 23 
centímetros de ancho, ba de soportar una carga uniformemente repartida 
de l 500 Kgs. por metro lineal sobre una luz de 4' 50 m. Calcúlese la su
perfi~ie de la sección de Ja armadura de acero necesaria, suponiendo que 
los centros de las barras estén situados a 5 centímetros por encima del 
plano inferior de la viga, y que la intensidad de la compresión en el hor
migón no deba exceder de 40 Kgs. por centímetro cuadrado. ¿Cuál será 
en estas condiciones el coeficiente de trabajo del acero? 

22. Un piso de hormigón armado tiene 20 cm. de espesor y soporta 
una carga de 1 ,ooo Kgs. por metro cuadrado sobre una luz de 3 '6 metros. 
¿Qué area debe tener la sección del acero que forma la armadura, situada 
a 5 centímetros de la cara inferior, por metro de anchura de piso, para que 
la compresión en el hormigón no pase de 40 Kgs. por centímetro cuadrado? 

¿Cuál será en este caso el coeficiente de trabajo del acero? 
2 3. Parte de un piso de hormioún armado forma, con una viga que lo 

soporta, una sección en T, cuyo lado horizontal tiene 75 cm. de ancho 
por r 5 cm. de altura, y cuya rama vertical tiene 20 cm. de ancho. La 
armadura consiste en barras, cuyos centros están situados a 30 cm. por 
bajo del plano inferior del piso. Calcúlese el área de la sección de acero 
necesaria para gue el eje neutro de la sección de la viga caiga en el plano 
de la cara infenor del piso. ¿Cuál será la intensidad del esfuerzo de trac
ción en el acero, cuando la compresión máxima del hormigón llegue a 40 
kilogramos por centímetro cuadrado? 

24. Una viga de hormigón armado de sección en T tiene una rama 
horizontal de 60 cm. de ancho por 13 cm. de altura, siendo el resto de 
la viga de 25 cm. de ancho por 45 cm. de altura. El refuerzo consiste 
en dos barras cilíndricas de 50 mm. de ctiámetro, cuyos centros están si
tuados a 8 cm. de la cara inferior de la viga. Calcúlese la intensidad del 
esfuerzo de tracción en el acero y el momento resistente de la sección, 
cuando el esfuerzo máximo de compresión en el hormigón llega a 40 Kgs. 
por centímetro cuadrado. 

25. Una viga armada de madera consta de dos piezas de madera 
cada una de las cuales tiene ro cm. de ancho por 30 cm. de altura y entre 
las dos, simétrican1ente colocada y fuertemente sujeta a ellas, va una 
plancba de acero de 13 mm. de espesor por 23 cm. de altura. ¿Cuál es 
el momento resistente total de la sección cuando el trabajo unitario 
debido a la flexión llega en la madera a 90 Kg. por cm2 y cuál es enton
ces el coeficiente de trabajo del acero? Tómese E para el acero veinte 
veces mayor que para la madera. 

26. Calcular la intensidad mayor del esfuerzo cortante vertical sobre 
una sección en 1 de 25 cm. de altura y 20 de ancho de alas, siendo el es
pesor de éstas de 25 mm. y el del alma vertical de 15 mm., cuando el 
esfuerzo cortante vertical total sobre la sección vale 30 toneladas. De
termínese, además, la relación entre las intensidades máxima y media 
del esfuerzo cortante vertical. · 

2 7. La sección de una viga armada tiene un ancho de alas de 400 
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milímetros por un espesor de 50 mm. El alma vertical, que tiene 900 mi
.límetros de altura por 20 mm. de espesor, está unida a las alas por hierros 
de ángulo de roo x 100 x 16 mm. y la sección soporta un esfuerzo 
cortante vertical de 100,000 Kgs. Hállese, aproximadamente, la intensidad 
del esfuerzo cortante vertical en todas las piezas que constituyen la sec
ción y trácese la curva que indica sus variaciones. (No se tendrán en cuenta 
ni los agujeros para los remaches ni el redondeado de los cantos de los 
ángulos). 

28. Suponiendo que la sección del problema 27 esté sometida, además, 
a un momento de flexión de 130,000 kilográmetros, calcúlense los esfuer
zos principales en el alma vertical a una distancia de 18 cm. del borde 
exterior del ala sometida a tracción. 



CAPÍTULO VI 

CARGAS MÓVILES 

75. Condiciones de trabajo máximo. - Los diagramas de momen
tos de flexión y de esfuerzos cortantes trazados en el Capítulo IV, 
dan las condiciones de trabajo en todas las secciones de vigas some
tidas solo a la acción de cargas fijas. Al calcular las vigas de un puente, 
es necesario conocer el momento de flexión y el esfuerzo cortante 
máximo que ha de resistir cualquier sección para todas las posiciones 
posibles de la carga móvil. En este capítulo estudiaremos varios casos 
de cargas móviles para determinar las condiciones de trabajo máximas 
en cada sección de una viga apoyada simplemente en sus extremos. 

Signes. - Hay que recordar la convención adoptada para los 
signos en el párrafo 59, a saber: Se tomará como positivo el esfuerzo 
cortante en cualquier sección de una viga horizontal que es numéri
camente igual a la fuerza exterior dirigida hacia arriba a la derecha 
de la sección, y se llamará momento de flexión positivo al que tiende 
a producir una convexidad hacia arriba, o sea al momento de las 
fuerzas exteriores que actúan en el sentido de la marcha de las 
agujas del reloj a la derecha de la sección, o al que obra en sentido 
contrario a las agujas del reloj cuando está a la izquierda de la sección. 

76. Carga uniformemente repartida de mayor longitud que la 
luz. - Esfiterzos cortantr::s. - Supongamos que la carga w por metro 
lineal se acerca a una sección X de un tramo AB de longitud l, en
trando por el apoyo izquierdo A (Fig. rr6). Cuando la carga cubra 
una longitud AC = y a partir de A el esfuerzo cortante positivo en X 
a la derecha de C, será 

wy2 
F,. positivo = Rn = Zt . . . . . . . . . . . . (r) 

que es el momento de la carga respecto de A dividido por l. A medida 
que la carga avanza, este valor aumenta hasta que la carga llega a X; 
entonces y = x, y 

F 
. . wx2 

x positivo = Rs = -;¡¡ ........... . (2) 

En cuanto la carga pasa de la sección X, el esfuerzo cortante en 
este punto disminuye, porque el aumento de las fuerzas dirigidas 

llIO:u.Ev, TEORÍA I>E LAS ESTRUCTURAS - 1S 
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hacia arriba en B es naturalmente menor que las fuerzas dirigidas 
hacia abajo situadas a la derecha de X. Por lo tanto, el esfuerzo cor
tante es máximo en la sección X cuando la carga se extiende de A 
a :X, y su valor es 

, . wx2 

Fx positivo maXl.lllo = -
zl 

(3) 

La curva de los esfuerzos cortantes máximos positivos es, por lo 
tanto, una parábola con el vértice en A, cuya ordenada máxima al

wl 
canza el valor - en el punto B. De una manera análoga, tendremos 

2 

A C X B 

.wz 
T 

L 

A 

u)¿z 
T 

' ' ' 

8 

--~ 

' ' . 
' ' ' ' wz 

2 

' 

F1c. u6. - Carga uniformemente distribuida de mayor longitud que la luz. 

el esfuerzo cortante máximo negativo en X: cuando la carga alcance 
este punto avanzando por la derecha, o bien cuando, al seguir avan
zando la carga, cubra la porción B X de la luz; entonces tendremos 

F . , . R · w (l - x) 2 
( ) 

x negativo maximo = - A = - 4 
zl 

La curva de los esfuerzos cortantes negativos máximos será 
wl 

también una parábola con el vértice en B y con una ordenada -
2 

en A. 
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Momentos de f leXión. - Cuando la carga se acerca a X desde A, 
el momento flector en X (que es siempre negativo) será, tomando los 
momentos en sentido contrario a la marcha de las agujas de un reloj 
de las fuerzas exteriores a la derecha de X , 

wyz 
~Íx = - RB (l- x) = - z¡ (l- x) .. . .. .. . (j) 

cuyo valor aumenta cuando C se acerca a X. 
Después que C pasa de X, el momento flector en este punto, to

mando los momentos a la izquierda en el sentido de las agujas de un 
re1oj, será 

wx2 

Mx=-Rax + - ........ .... . . 
2 

(6) 

e11 cuya expresión solamente varía Ra con la posición de C, y Mx 
alcanza su máximo valor cuando Ra es también máximo, es decir, 
cuando la carga cubre todo el tramo. Entonces se tiene 

. wl wx2 w 
Mx máximo = - - x + - = - - x (l -· x) . . . . (7) 

2 2 2 

La curva de los momentos flectores máximos (Fig. rr6) es una 
. 7eJl 2 t 

parábola que tiene su ordenada máxima - S, cuando x = z . 
Evidentemente, es la misma curva obtenida para una carga fija w 
por metro lineal cubriendo todo el tramo (párrafo 57, fig. 8r). 

A 

RJ 

A 

() ¡X 

' 

:wt 
-:¡.-

F1G. 117. - carga concentrada única. 

B 

t Re 

V! 

77. Carga concentrada única. - Esfuerzos cortantes. ·- Cuando 
la carga dista una longitud y de A y se acerca a la sección X (fig. rr7), 
avanzando desde A, se tiene 
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Fxpositivo = Ra = jw..... .. .. . . . . . . (1) 

valor que crece a medida que la carga W se acerca a X y al alcanzar 
este punto, se tiene 

Fx positivo máximo = -Jw (2) 

Cuando la carga W pasa a la derecha de X, el esfuerzo cortante 
en este punto es evidentemente negativo. Tomando la reacción a la 
izquierda de X 

l-y 
Fx negativo = - RA = - --W 

t 

que alcanza su valor máximo cuando y = x 

F . á' l-xw x negativo m x1mo = - -l-

(3) 

(4) 

Las líneas de los esfuerzos cortantes positivos y negativos tienen 
la forma rectilínea, como puede verse en la figura n7. 

Momentos de flexión. - Cuando la carga \V se acerca a X desde A, 
el momento flector (negativo) en X, tomado en sentido contrario 
a las agujas del reloj a la derecha del referido punto, es 

Mx = - Rn(l-x) = - ~W (l - x) . . . . . . . . (5) 

y su valor crece hasta que y= x. Al pasar W del punto X, el momento 
flector dirigido según las agujas del reloj a la izquierda del repetido 
punto, es 

l-y 
l\!x = - RAx =- --Wx 

t 
(6) 

el cual al~anza su máximo cuando y= x. Por lo tanto, ambas fór

mulas (5) y (6) nos dan el mismo momento flector máximo negativo 

Mx máximo= - ~ x (l- x) . . . . . . . . . . (7) 

La curva de momentos flectores máximos es una parábola cuya 

ordenada máxima tiene el valor - 1/ 4 Wl para x = !_. 
2 

78. Carga uniformemente repartida más corta que la luz. - Es
fiterws cortantes. -Sea e la longitud cubierta por la carga uniforme
mente repartida, w por metro lineal, avanzando desde el apoyo A 
{fig. n 8). Antes que el punto b llegue a la sección X, suponiendo que 
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toda la carga esté sobre el tramo, el esfuerzo cortante positivo en X es 

F .. R y () s. positivo= n = wc l . . . . . . . . . . . . I 

siendo y la distancia del centro de gravedad G de la carga, al apoyo A. 
Este valor aumenta evidentemente con y hasta que b llega a X . 
Después, este valor de Fx disminuye, porque el peso de la carga 

o X 

'· L:~ , __ __ ____ __ ___ _________ __j ''.------ti 
~ ·· ··-··· ·X---·-·- - ~ -- · ¡ : 

: 1 : 

' ' . 
·w·c 
' ' ' ' ' ' 

• •• .Q. ._ . ~ : 

J .. ~· - •• • __ __ Ar-._,,::::;;:,...:..:.--+-l-.::._---+----:-,,..C::::=-...J ~_ -~- -.. J .. t 
: ;.. .. ff·· · . ' ' . 

u .. --· 
A 

'
:. r_!' C(.¿- 2J;. 1 1¿C,x/l-x)(li-) , ·r 7 

B 

FrG. n8. - Carga uniformemente repartida más corta que la luz. 

situada a la derecha de X, dirigido hacia abajo, supera evidentemente 
cualquier incremento de Rn hacia arriba; de aquí que el máximo 

esfuerzo cortante tiene lugar cuando b llega a X y entonces y = x - _: 
2 

de modo que 
e 

x--
Fs. positivo máximo = wc ---¡-3-- (2) 

La curva de los esfuerzos cortantes máximos positivos para esta 
parte del tramo (en donde el esfuerzo cortante es igual a la reacción 
debida a la carga total wc) es, según se deduce de la fórmula (2), una 
1, . . 2l- e 
mea recta, siendo su valor en B (en donde x = l) igual a -z¡- X wc 

Y dando un valor cero para x = ~, y wc para x = l + ~ , si pudiera 
2 2 

aplicarse a estos puntos (Fig. n8). Pero la carga total wx solamente 
ocupa una longitud e y la línea recta de la fórmula (2) sólo puede apli-
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carse desde x = e hasta x = l; de todos modos resulta fácil de trazar 
uniendo los puntos d y e. Para los puntos situados entre x = o Y 
x = e, el esfuerzo cortante máximo positivo es naturalmente el 
mismo que para una carga de mayor longitud q_ue el tramo, y tiene 
lugar cuando b llega a la sección considerada como en la fórmula (2) 
del párrafo 76; entonces se tiene 

. . , . wx2 

F x positivo max1mo = Ra = - . . . . . . . . . . (3) 
2l 

la curva A f (Fig. rr8) es una parábola como en el caso de la figura rr6 
y su ordenada es la misma que para la porción recta de la fórmula (2) 

wc2 

cuando x =e; esto es--. 
2l 

El esfuerzo cortante máximo negativo se halla evidentemente de 
la misma manera, escribiendo l - x en vez de x en la fórmula (2); 
para Yalores de x desde x =o hasta x = l - e, tendremos 

e 
l-x--

2 
F x negativo máximo = - wc --l-- (4) 

correspondiéndose con la fórmula (3) para .x desde x = l - e a 
X= l, 

F . , . w(l )2 x negativo maximo = - 2t - x . .. . . .. . (5) 

Momentos / lectores. - A medida que b se acerca a la sección X, 
crece el momento flector (negativo) 

Mx = - R a (l - x) 
Después que b ha pasado de la sección X, se tiene, como se desprende 
de la figura rr8 

w( e \ 2 
~ix = - R a (t - x) + - y + - - X 1 

2 2 J 

y w( e )2 = - WC - (l - X) + - )' + - - X l 2 2 
(6) 

Derivando la expresión, hallaremos el valor de y que corresponde al 
momento de flexión máximo (negativo) 

dMx l -x w 
-- =- wc -- + - (2v + c - 2x) dy l 2 , 

que vale cero cuando 
e l- x 

y+- - x=-- c 
:2 l (7) 

o sea cuando la longitud bX vale b ~~ e . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 
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esto es, cuando la sección X divide a la longitud cargada e en la misma 
., BX 

relac1on AX. que a la luz AB. 

Sustituyendo el valor de y de la fórmula (7) en la (6), tendremos 

Ms:máximo negativo= - wc l- x(cl- x - ~ + x) + !'(cl -x)
2 

l l 2 2 l 
wcx(l-x) ( e) = - l I - 2l . . . . . . . . . . . . (9) 

La curva de los valores máximos de lVIx es una parábola (Fig. rr8), 

cuya ordenada máxima se halla haciendo x = .!:_ en la fórmula (9), 
2 

lo cual da 

Mx =-:e (z-;) .............. (ro) 

w o'"'···d····-: 
' ' . ' W . 

RA ~ ~±---.~~~---·.~·_;)~_ .. j_¿ ...................... -J:a .. ¡ 1 -- ¡ 

1 t~dw 
t 1 

'• ' ......... ; + .. j, 
i ·· ···d ·· ·-: i .8 

' 
~. 
' 

: 1 
: i 
; i 
: i 

r : 1 · h 8 

w á ¡. .... ....: w t 1 : w.t .,..;_ w:ú 
--' -~-- ---·····--'- ------·-------~ -- w "' w ----- -, -w-:;:w w

1
'1'Wz w1+ w~ ,+ -z 1 t 

FtG. n9. - Dos cargas concentradas. 

79. Dos cargas concentradas. -Sean W1 y W2 (Fig. rr9) las 
cargas (W1 la mayor), distantes entre sí de la longitúd fija d, siendo 

d menor que la relación W W 2W X l . 
1 + 2 

Esfuerzos cortantes. - Al aproximarse las cargas, desde el apoyo 
izquierdo A a una sección cualquiera X, tendremos 
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carse desde x = e hasta x = l; de todos modos resulta fácil de trazar 
uniendo los puntos d y e. Para los puntos situados entre x = o Y 
x = e, el esfuerzo cortante máximo positivo es naturalmente el 
mismo que para una carga de mayor longitud q_ue el tramo, y tiene 
lugar cuando b llega a la sección considerada como en la fórmula (2) 
del párrafo 76; entonces se tiene 

F 
. . , . R wx2 

x positivo max1mo = s = - ......... . 
2t 

(3) 

la curva A f (Fig. n8) es una parábola como en el caso de la figura rr6 
y su ordenada es la misma que para la porción recta de la fórmula (2) 

wc2 

cuando x =e; esto es z¡· 
El esfuerzo cortante máximo negativo se halla evidentemente de 

la misma manera, escribiendo l - x en vez de x en la fórmula (2); 
para valores de x desde x = o hasta x = l- e, tendremos 

e 
l-x--

2 
Fx negativo máximo = - wc - - l-- (4) 

correspondiéndose con la fórmula (3) para x desde x = l - e a 
X= l, 

Fx negativo máximo = - :i(l - x) 2 • • . • • . • • (5) 

Momentos flectores. - A medida que b se acerca a la sección X, 
crece el momento fiector (negativo) 

Mx = - Rs (l - x) 
Después que b ha pasado de la sección X, se tiene, como se desprende 
de la figura n 8 

w( e \2 
~is: = - R s (t - x) + - y + - - X 1 

2 2 J 

y w( e )2 =-wc-(l-x) + - y +- -x 
l 2 2 

(6) 

Derivando la expresión, hallaremos el valor de y que corresponde al 
momento de flexión máximo (negativo) 

dMx l -x W 
- - =-wc-- + - (2y + c-2x) 

dy l 2 

e l- x 
que vale cero cuando y + - - x = --e . . . . . . . . . . . . (7) 

2 l 

o sea cuando la longitud bX vale b ~~ e . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 
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esto es, cuando la sección X divide a la longitud cargada e en la misma 

relación ~ que a la luz AB. 

Sustituyendo el valor de y de la fórmula (7) en la (6), tendremos 

Mx:máximo negativo= -wc l-x(cl-x - ~ + ;) +!(/-x) 2 

l l 2 2 l 
wcx(l-x} ( e) 

= - l I - 2l . . . . . . . . . . . . (g) 

La curva de los valores máximos de lVIx es una parábola (Fig. rr8), 

cuya ordenada máxima se halla haciendo x =.!..en la fórmula (g}, 
2 

lo cual da 

' 
~. 
' 

i--_ .. -·· 
l - dw 
T i~ 

wc ( e) lVIx: = -- l--
4 2 

. . . . . . . . . . . . . . (ro) 

FrG. xr9. - Dos cargas concentradas. 

79. Dos cargas concentrad~. -Sean W 1 y W 2 (Fig. rrg) las 
cargas (W1 la mayor), distantes entre sí de la longitud fija d, siendo 

d menor que la relación W W 2W X l. 
1 + 2 

Esfuerzos cortantes. - Al aproximarse las cargas, desde el apoyo 
izquierdo A a una sección cualquiera X, tendremos 
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Fx positivo= RB = -1-( W1 y+ W2 (y+ d)) 
el cual crece hasta que W 2 llega a X, y después decrece súbitamente (*) 

Si x es mayor que d, ambas cargas están sobre la viga cuando W 2 
llega a X (para y = x - d) y el esfuerzo cortante máximo (toman<lo 
momentos respecto de A) será 

Fxpositivo máximo = ~ {Wzx+W1(x-d)} .... (r) 

La línea de esfuerzos será una recta e e que va desde el punto e 
d 

(cuando x = d) con una ordenada l W2, a la ordenada en B que 

. l -d 
tiene un valor W2 + -l- W1. Desde A a e la curva es también 

una línea rect a, siendo 

Fxpositivo máximo = 1w2 (z) 

Análogamente, cuando la carga W 1 está sobre una sección cual
quiera X, se tiene 

Fx negativo máximo= - ~ {W1 (l- x) + W2 (l- x- d) l .. (3) 

mientras x es tnenor que l -d, y para valores de x mayores que l- d, 
el esfuerzo máximo negativo se tendrá, cuan<lo la carga \V 2 esté 
fuera del tramo, siendo su valor 

F . , . l-xw 
x negativo max1mo = - -l- i (4) 

Momentos de flexión. ·- Al aproximarse W 2 a la sección X, el 
momento flector es 

el cual es evidente que crece en valor absoluto hasta que W 2 llega a X 
(o sea cuando y + d, = x), en cuyo punto se tiene 

(*) Fx entonces crece de nuevo hasta que W 1 pasa de la sección X. Cuando W1 
llega a X, Fx se eleva a 

Rn - W 2 = T { W 2 (x + d) + W 1 x }-W 2, o bien 

Esto excedería del valor de (1) si W 2 (d-l) fuese mayor que - W1 d, esto es, si d fuese 
w. 

mayor que • l pero se ha supuesto lo contrario. E l otro caso no presenta 
W 1 + W 2 

ninguna dificultad. 
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~Ix =-~jW1 (x-d) + W 2 xJ (l - x) 
l 
I 

= --¡{ (W1 + W 2) x- \V1 d} (l - x). ... (6) 

suponiendo que W 1 esté al mismo tiempo sobre del tramo. 
La curva es una parábola que t iene sus ordenadas iguales a cero 

para los valores x = t y x = vV 1 d, tal como indica la curva 
\f..T1 + W2 

nkB de la figura n9. 
Cuando W 2 ha pasado de la sección X y- W 1 no ha llegado todavía 

a ella, el momento fiector en X será 
oMx = - Rn (l - x) + W 2 (y + d - x) 

I 
= - -¡ { W1 y+ W 2 (y+ d) }-<l- x) + W 2 (y+ d- x) (?) 

derivando 0'1\Ix respecto de y 

dt0Ix I · -¡¡y- = -y(W1 + W 2) (l- x) + W 2 (8) 

e::i..'Presión que no varía ni se anula cualquiera que sea el valor de y 

(excepto para la sección x = Wi l, donde resulta igual a 
W1 +W2 

cero para todos los valore5 posibles de y) , de lo que se .desprende que 

w - ···a------: 

• t:··' ·;Y······-+l :X R,¡ ........ X-- -- .. . ...¡ 

·o · vv p. ¿ 1 Q 2 

ffcuocidn í5/ 
'-.. 

... 
;:~:·d·_-_-_-_-~A . 

~ r:ix 1 r:i X 

.... ·d ···· ...: 

C X 

F1G . 120 

8 

tendremos un máximo y un mínimo de ol\Ix entre los límite!> de varia
ción de la ecuación (7), a saber, entre x = y y x = y+ d. Esto se ve 
claramente en la figura 120, que representa los momentos de flexión 
en una sección dada X para diferentes valores de y (distancia de A 
a W 1) . Los valores de y están tomados horizontalmente desde A a 
lo largo de la luz AB. Si la sección X estuviese a una distancia 

\V1 
W 

1 
+ W / de A, la curva de momentos sobre CX sería una hori-

zontal. Si se trazau las líneas de momentos como en la figura 120 
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para cada sección de la ·dga, las ordenadas máximas, formarán todas 
ellas la curva de momentos :flectores máximos de la figura rr9. 

Cuando W1 haya pasado de la sección X, el momento :flector será 

I 
Mx=-RAx = -¿{Wi(l-y) + ""2 (l -y-d) }x .. (9) 

el cual decrece en valor absoluto cuando \V 1 se aleja por la derecha 
de la sección X, siendo su valor máximo 

X 
1::\'Ix = - 7lW1 (l - x) + W 2 (l - x - d) } 

o bien 
X 

1~h = - -l { (W1 + W 2) (l - x) -Vi"2 d }...... (ro) 

cuando W1 está en X (y= x), suponiendo que W 2 esté todavía en 
el tramo, o sea que no caiga a la derecha de B. La curva es una pará
bola cuyas ordenadas son iguales a cero para los valores x = o y 

x = l- W W 2 \V d. F.n la figura rr9 dicha curva viene represen-
1 + ll 

tada por Agh. 
El valor 1Mx de la ecuación (ro) es mayor que el de ~"Vtx de la (6) 

siempre que 

-WzXd sea superior a - W1(l-x) d 

W2 
esto es, cuando l·- x es mayor que vV

1
x, o en otros términos, 

si x es menor que ~ :(l - x). 

De aquí se deduce que !'d un punto C (Fig. rr9) divide la luz AB 
de mam::ra que 

AC = ""1 

CB W 2 
o bien 

entonces 1Mx nos dará el máximo momento :flector en la posición AC, 
y 2Mx el máximo en la porción CB. Si W 1 es mayor que W 2, el momento 
:flector máximo para la sección más cargada de la viga, se tendrá en 
e1 punto donde 1Mx sea máximo. Esto tendrá lugar para un valor de x 
iukrmedio entre los valores que den 1Mx =o, o sea, derivando la 
ecuación (ro) respecto de x 

d1 Mx r { . ( d • } -- = - - \'\ 1(l - x) + W 2 l- x - ) -W1x - \\ zX (rr) 
dx l 

que se anula para 

l W 2 d 
X=----- -

2 W1 + W2 z 
(rz) 
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es decir, que el momento flector máximo caerá en una sección que esté 
debajo de W1, cuando el centro de Ja luz AB divide en dos partes igua
les a la distancia entre W 1 y la vertical que pasa por el centro de gra
vedad de las dos cargas W1 y W 2, estando dicho centro de gravedad 

a la distancia W W 2 W • !!. a la derecha del centro del tramo y W 1 
1 +' 2 2 

a igual distancia a la izquierda. Esto es un caso particular del teorema 
general del párrafo siguiente. 

El máximo momento flector se hallará sustituyendo el valor 
de x dado en la ecuación (rz), en la ecuación (ro), lo cual da 

W1+W2(t W2 d)2 ( 
4l W

1 
+ W

2 
. . . . . . • • r 3) 

valor que viene representado por la ordenada g/ de la figura rr9; la 

distancia Wi : 2 W
2
d es la distancia del centro de gravedad de 

\.V1 y W 2 a la carga mayor W1. E l valor de la ecuación (ro) para 
1Mx solamente es aplicable mientras W 2 está sobre el tramo, esto es, 
a Ja izquierda de B. Esta condición se cumple desde A a C, en donde 
1Mx nos da el momento flector máximo, porque hemos supuesto que 

d es menor que la longitud CB, o W 
1 

:
2 

\!..T 
2 
·l. Análogamente, el 

Yalor de zi\!x en la fórmula (6) es aplicable sobre la porción CB, por-
W 

que, desde el momento que d es menor que 1 
• l, la carga 

W 1 +W2 
W 1 estará siempre sobre el tramo mientras W 2 esté entre C y B. Si d 

W2 fuese mayor que - - - - · l la curva de los momentos de flexión 
W1 + W 2 ' 

máximos estaría formada por tres parábolas, a saber, las curvas de 
las ecuaciones (ro) y (6), y la curva de los momentos de flexión máxi
mos para la carga W 1 sola, como en la figura rr7 del párrafo 77. 

La intersección de esta curva con las otras dos puede ser hallada 

fácilmente igualando el valor M:x máximo = - \~ 1x(l- x) de la 

fórmula (7) del párrafo 77 con los hallados en las fórmulas (ro) 
y (6) del presente párrafo. Si la distancia d entre las dos cargas es 
Suficientemente grande comparada con l, el momento flector máximo 
tendrá lugar cuando solo la carga W1 esté sobre el tramo, a saber, 
cuan.do d exceda del valor obtenido igualando - 1 / 4 W1 l (véase 
párrafo 77) al valor de la fórmula (r3). 

Marcha en sentido inverso. -Si el par de ruedas W1 y W 2 deben 
recorrer el tramo con W1 o W 2 a la izquierda (como en el caso de una 
locomotora que atraviese un puente en las dos direcciones) los dia
gramas de los esfuerzos cortantes máximos se deducirán de la figura 
rr9, tomando la mayor de las dos ordenadas, positiva o negativa, 
a una distancia dada del centro o de los extremos, y poniéndola en 
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los dos diagramas de esfuerzos cortantes, positivo y negativo, tal 
como se ve en la figura 121. De una manera análoga, el diagrama de 
momentos 9.e flexión máximos puede dibujarse trazando, a cada lado 
del centro del tramo, ordenadas iguales a la mayor de las dos ordena
das, situadas a la misma distancia del centro, dadas por la figura rrg, 
como puede verse también en la figura r2r. 

'Ju u ______ 9_u , ____ ,, _____ .~'-- i" 
. Rs 

RA . 
·-~t-d ·-,- w. 

---------- ""t 
+ w, 

~1 

A 8 

FIG. 121. -Marcha de dos cargas en sentidos opuestos. 

80. Cargas varias. - El método del párrafo anterior resulta en
gorroso en el caso <le que haya más de dos cargas; por esto el método 
gráfico que da resultados casi exactos es el más comunmente adop
tado (*) . 

Teorema. - Cuando una serie de ruedas cargadas recorre una viga 
simplemente apoyada en sus extremos, el momento de flexión máximo 
tiene lugar en una sección correspondiente a una rueda cualquiera, 
cuando su eje y el centro de gravedad de la carga total sobre el tramo 
equidistan del centro de la luz (o de los extremos opuestos del tramo). 

Sea AB (Fig. 122) la luz y W la carga total. Supongamos que la 
rueda dada esté en la posición P que dista y de A. Sea W1 la carga 
sobre la longitud AP, y sean d y d' las distancias de W y W1 respeé
t ivamente a P. Tomando momentos respecto de B 

(*) En los Proc. lnst. C. E. Vol. CXLI (1900) p. 93, hay una interesante cons
trucción gráfica exacta de un diagrama de momentos de flexión para el caso de varias 
cargas. 
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w 
Ra = ¿(l-y + d) 

El momento fiector debajo de la rueda es 

i\IIp = W1d' - Ra . y= \Vtd' - ~V(l-y + d)y 

Derivando con relación a y 

dMt> w 
dy = - -¡(l - 2y + d) 

. · dMp 
El valor máximo de lVIr corresponde a dy = 0, o sea cuaudo 

l d 
y = - + -, lo cual t endrá lugar cuando la rueda P y el centro de 

2 2 

gravedad de W estén ambos a la distancia~, y uno a cada lado de C 
2 

que es el centro de la luz AB. 

w 
w, · ···d · ··· 

A¡+···- --- ··+·-- - - -·-+:e 8 

i+--------d'. ..... .. _.,.; P 

:::::::: :::::!..: ::: _·_·_·_·_~¡:.·.·_ -:¿ __ . ·-............. . 

F!G. 122 

Método general(*) . - Momentos de flexión. -Sean AB, BC, CD 
y DE (fig. r23) cuatro cargas que recorren un tramo de longitud X 1 Y1• 

Tracemos la línea de fuerzas abe de que representa las magnitudes 
de las cuatro cargas y, tomando un polo o, tracemos los vectores 
ao, bo, co, do y eo y el polígono funicular abiert o u , uv, vx1, x1w y wyv 
cuyos lados extremos se encuentran en t sobre la vertical del centro 
de gravedad de la carga total. Este polígono puede servir de <liagrama 
de momentos dé flexión para varias posiciones de las cargas en el 
tramo, considerando que este se mueve hacia la izquierda, en vez de 
hacer mover la carga hacia la derecha. Dividamos el tramo, por ejem
plo, en cinco partes iguales (con diez t endríamos mayor exactitud, 
pero usamos cinco para mayor claridad de la figura y de la exposición). 
Tomando la primera posición del tramo entre las verticales que pasan 
por X 1 Y 1, de modo que la carga grande C B más próxima a l centro 
de gravedad de la carga total, caiga sobre el apoyo izquierdo (Xi) , 
trazaremos verticales por los extremos del tramo hasta encontrar al 

(*) Este método, COl1 ejemplos, se hallará en el Engi1ieering Sep. 7 • 1906 en un 
artículo de :Mr. H. Bamford sobre ~:vi:oving Loads on Railway Underbridges• (Cargas 
móviles en los puentes de ferrocarril); también está publicado aparte. 
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polígono funicular en x1 e y1. Uniendo x 1 con Yv la línea cerrada x1 Y1 w 
es el diagrama de momentos de flexión, y el momento fiector en una 
sección cualquiera se hallará tomando a escala la porción de vertical, 
correspondiente a la sección de que se trate, comprendida entre las 
líneas x1 y1 y las x1 w y w y1; así por ejemplo, el momento correspon
diente a un punto situado a ';/5 de la luz desde el apoyo izquierdo 
es Z1 Y4· 

E o e 

X3: 
X4: 

x,: x · 5 , :zo 
;r;B 

:56 

~ 
X z y 

/fomentos de /Ja1ón max;mos 

B A 

:Ys 

' 

' 

X 

:s, 
:z, 

' 
:Y+ 
' 

: , .. ' .. .. 

'y . s :o 

' 

.-· y 

: _. / Zslbenos cortantes m<iximos 
~ ...... 

Fic. 123. - Proce<linúento gráfico para varias cargas concentradas. 

Si desplazamos el tramo hacia la izquierda d<> una longitud igual 
a i1r, de la luz, la línea de base del nuevo diagrama de momentos 
flectores x2 v x1 w y2 es el lado de cierre x2 y2 comprendido entre las 
verticales bajadas desde los e:>..1:remos X 2 e Y 2 del tramo; así, por 
ejemplo, el momento flector a 2/ 5 de la luz desde el apoyo izqui-:::rdo 
X 2 será z2 y6• 

Procediendo de una manera análoga, iremos desplazando el 
tramo hacia la izquierda de longitudes iguales a 1/ 5 de la luz y obtendre-
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mos sucesiYamente las líneas de base X:; y3, x4 y4 x5 y5 y x6 y6 bajo 
las posiciones respectivas del tram<;> X3 Y 3, X1 Y 4, X5 Y s Y Xs Y 11· 

El momento de flexión máximo aproximado que hallaremos en cada 
1 / 5 de la luz puede ser medido y llevado después sobre la línea de base 
X Y igual a la luz; así para las seis posiciones, los momentos flectores 
tomados a 2/ 5 de la luz desde el apoyo izquierdo son z1 y4, z2 y5, z3 y6 

(o z3 x1), z4 x2, z5 x& y z6 x4, y el mayor de estos es z8 y6, que está si
tuado según indica z y6 en el diagrama de momentos flectores máxi
mos sobre la base X Y. El momento flector máximo, bajo la carga 
C B tiene lugar cuando el centro de la luz, divide por la mitad a la 
distancia entre la vertical que pasa por t y la línea CB, la línea de 
base de los momentos flectores para esta posición no está trazada, 
pero uniría un punto situado aproximadamente a la mitad de la dis
tancia entre x3 y x 4 con otro punto situado aproximadamente a la 
mitad de la djstancia ffitre y3 e y4, de modo que podrá trazarse fácil
mente. El máximo momento fl.ector en una sección cualquiera bajo 
la carga C B, tendrá lugar a una corta distancia (la mitad de la que 
hay entre t y la Hnea vertical C B) del centro <lel tramo X Y. Eviden
temente, este sería mayor que el que podría tener lugar bajo cualquier 
otra de las cargas que determinan momentos máximos más allá del 
centro del tramo. l ina curva que pase por los momentos flectores 
máximos, tomados a distancias de 1/ 5 de la luz, nos <la un diagrama 
aproximado de los momentos flectores máximos en todos los puntos 
de la viga, la cual, como en la :figura rrg, tendría que estar formada 
en realidad por varios arcos de parábola; una mayor subdivisión de 
la luz nos daría resultados más aproximados a la verdadera curva. 

Esfuerzos cortantes máximos. - Por el polo o trácense las líneas 
or, oz, 03, 04, 05 y 06 paralelas respecth·amente a x1 Yv X:i y2, X 3 Ya· 
x4 y4, x5 y 5, x6 y6 que encuentran a la línea abe de en los puntos 
r, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Trácense además, líneas horizontales 
desde los puntos a, b, e, d y e que crucen los espacios respectivos 
A, B, C, D y E; estas líneas junto con las verticales g h, k l, m n y 
P q forman la línea quebrada que está rayada en la figura y constituye 
el diagrama de esfuerzos cortantes. Las bases son las líneas X 1 Y 1, 

X 2 Y 2, X3 Y 3, etc., correspondientes a las distintas posiciones del 
tramo. Tomando, por ejemplo, la posición X3 Y 3, la línea 03 paralela 
a x3 y3, divide la línea de cargas a e en las reacciones c3 y 3a de los 
apoyos izquierdo y derecho, respectivamente, y el diagrama de esfuer
zos cortantes q p n m l k h g sobre la línea de base X3 Y 3, está dispuesto 
como en el párrafo 58. Los esfuerzos cortantes máximos positivos 
y negativos en cada porción de 1/& de la luz, se han tomado a escala 
respecto de varias líneas de base y se han llevado sobre la línea X Y 
del diagrama de esfuerzos cortantes máximo$. En el ejemplo a la 
distancia 2h de la luz del apoyo izquierdo los esfuerzos cortantes p~ 
sitivos en 1as tres primeras posiciones son Z1 Sv Z2 S 2 y Z3 8 3, y des
pués de estos, no hay esfuerzos positivos en esta sección. La ordenada 
positiva máxima para esta sección es Z2 S 2 la cual se ha trasladado 
a la Z S2. Los esfuerzos cortantes negativos para esta sección, en las 
cuatro posiciones del tramo son Z3 S '3, Z4 S '4, Z5 S '5 y Z6 S '6 ; el mayor 

' 
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es Z4 S'4 que viene colocado hada abajo en Z S'4 en el diagrama de 
esfuerzos cortantes máximos. 

A causa del escaso número de partes en que se ha dividido la luz, 
resulta una pequeña incorrección en el diagrama de esfuerzos cortan
tes máximos; así, por ejemplo, el esfuerzo negativo máximo a 2/ 5 de 
la luz desde el apoyo izquierdo, está medido desde la línea X 3 Y 3 
bajo la carga B C, al paso que si se hubiese trazado una línea de base 
intermedia entre X 5 Y:; y X 4 Y 4, el valor del esfuerzo negatiYo ob
tenido para esta sección estaría situado precisamente debajo de la 
carga E D y su magnitud se encontraría uniendo los puntos Z4 y 2 5 
y hallando el punto a en que la línea de unión encuentra a la vertical 
E D; rxq sería el verdadero esfuerzo negativo máximo para esta 
sección. El mismo método puede ser aplicado, unas veces con exac
titud y otras aproximadamente, a otro~ puntos, puesto que dentro 
de pequeñas variaciones los extremos X e Y y las consecutivas po
siciones de otros puntos escogidos sobre el tramo, tienen sus esfuerzos 
cortantes sobre una misma línea, ya que mientras toda la carga per
manece sobre el tramo, los cambios en las reacciones extremas (y los 
consiguientes de los esfuerzos cortantes entre los ejes) son proporcio
nales a los caminos recorridos. Corregido en esta forma (*), este pro
cedimiento da una aproximación mucho mayor, y para nna carga 
corta sobre un tramo largo, da valores exactos en las partes más 
importantes del diagrama, esto es, donde las ordenadas son las má
ximas. Del trazado de la figura (por el cual el lector habrá ya podido 
apreciar el procedimiento seguido) se desprende que las ordenadas 
máximas se producen bajo las ruedas extremas, esto es, que los es
fuerzos cortantes máximos, positivos y negativos tienen lugar en 
la mayor parte de las secciones cuando AB y ED respectivamente 
pa~an sobre ellas. Pero las cinco divisiones. del tramo eran posiciones 
fijadas respecto de la carga CB que nos <lió las mayores ordenadas 
en el diagrama de momentos flectores máximos, por consiguiente este 
diagrama será muy aproximado a los valores verdaderos. 

Puede obtenerse una aproximación mayor en el diagrama de mo
mentos de flexión niáximos, trazando las reacciones verticales en 
los puntos X~ Y y una línea vertical en el punto medio, sobre un pe
dazo de papel de calcar, y marcando en él los momentos fl.ectores má
ximos para las S{CCÍones ocupadas por las cargas mayores como la 
BC en varios puntos del tramo. Cuando se desee una mayor preci
sión puede emplearse el procedimiento gráfico que acabamos de 
describir, combinado con los resultados del párrafo 8r. 

Algunas veces se traza el diagrama de la figura 123 tomando una 
línea de base horizontal y situando el polo o al mismo ni,·el que a, 
o bien calculando los momentos de las cargas r~specto de un punto 
dado y haciéndolas pasar sucesivamente por la vertical que pasa por 
dicho punto, lo cual permite trazar el diagrama poligonal de los mo
mentos fl.ectores sin recurrir al empleo del diagrama de fuerzas 

('') Esto es, t rmmndo una curva seguida que pase por los puntos rigurornmenle 
.determinados. - ( .V. de los T.) 
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0 a b e d e, o en otras palabras, siguiendo el camino inverso del se
guido en el párrafo 50, figura 53. 

Estos métodos son especialmente convenientes cuando se ha de 
calcular una serie de varios tramos, porque los diagramas de los mo- · 
mentos flectores y de los esfuerzos cortantes para un tramo de 90 m. 
de luz, por ejemplo, pueden utilizarse, variando las líneas de base 
móviles, para obtener los valores máximos correspondientes a luces 
más pequeñas. Una hoja de papel de calcar con dos líneas paralelas 
sirve para obtener una línea móvil de base muy a propósito. 

Inversión del sentido de marcha. -Si, como sucede en la práctica, 
el punto de entrada de las ruedas se invierte, el diagrama de los mo
mentos flectores máximos tendrá ordenadas iguales a distancias 
iguales del centro de la viga, y los esfuerzos cortantes tendrán valores 
iguales y de signo contrario a distancias iguales u opuestas del centro 
de la viga; los valores máximos de la figura r23 deberán ser tomados 
simétricamente a cada lado del centro. 

81. Determinación de la posición de las cargas que dan los momen
tos flectores máximos en cualquier sección de una viga. - Para una 
serie de cargas concentradas, puede hallarse la posición que da el 
momento de flexión má-
ximo en una sección w1 w 
dada e cualquiera que ~ 
seBa (Fdig. r

1
24) de la vig~ .,. _____ __ ;;::.~::~: 

A , e a manera s1- A: e a gui~nte. Sea W 
1 la resul- ;...__·_ :--_--.-:-~...!.~ --_ :-: __ -._"'~:_~_ -__ -__ .L_-_ --t---__ -__ -_-__ -_-_ .-. _-_-__ -__ -_-_ .-. _" 

tante de todas las cargas 
situadas a la izquierda RA 
de e, w la resultante de 
todas las cargas que 
obran sobre la viga AB, 
y x la distancia de su 

F!G. 124 

centro de gravedad al apoyo A; sea d la distancia (constante) de 
este centro de gravedad a W 11 a la izquierda de W. El momento de 
flexión en e será 

W(l- x) l\IIc = -RAa+W1(d +a-x)=- l a + W 1(d+ a - x) (r) 

Para una posición indefinidamente próxima a la derecha 

iDIIc a bº' . 1 a (w ~u \TT l-a) ( ) dx = W-¡-\V1, quetam ienes1gua ªz - vv¡ - IV¡_ª_ z 

Para un valor máximo (negativo) de M'.c la expresión (2) debe pasar 
de negativa a positiva. (Para una carga uniformemente repartida 
este valor debe ser cero, pero para cargas concentradas, pasará dis
continuamente por cero cada vez que una carga pase por C). Esto 
puede suceder únicamente cuando una carga pase por C moviéndose 
hacia la derecha. (Cuando una carga pase más allá de B, W dismi
nuye y el valor de la fórmula (2) no puede pasar de negativo a posi
tivo; al entrar una carga por A, \V1 aumenta más que lo que varía 

MORLEY, TEORfA DE LAS ESTRUCTURAS - 14. 
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W ~,y por lo tanto, el valor de la fórmula (2) no puede pasar de nega

tivo a positivo). Suponiendo que la carga de que se trata esté situada 
precisamente sobre e, e igualando la fórmula (2), a cero, tendremos 

rl!Yrc _ _ W a \XT ó W a _ W , W _ W 1 ( ) 

d - 0 - -l- - 'V¡ l - 1 0 - - - "• • 3 
X [ a 

esto es, que la carga media por metro lineal entre A y C es igual a la 
carga media por metro lineal para todo el tramo; de aquí se deduce 

que la carga media entre B y C que es ~ - W 1 tiene también el 
-a 

mismo valor. Puede ser más conveniente recordar que al pasar la 
carga sobre la sección e el valor de 

l-a 
(W-WJ- -a-W1 

pasa de negativo a positivo, esto es, que la cantidad 

l-a 
Suma de cargas a la derecha de C - --

a 
X suma de cargas a la izquierda de C, 

pasa de negativa a positiva. Esto determina la posición de las car
gas que da un momento de flexión máximo en tina sección cual
quiera C. El paso de uua serie de ruedas cargadas puede dar dos o 
más valores máximos que satisfagan a la condición de la igual
dad (3). Debe calcularse entonces el valor Me para cada posición 
y el mayor de ellos será el máximo pedido. 

En el centro del tramo a = ~y la igualdad (3) se convierte en 
2 

W=2W1 ó W-W1 =W1 .......... (3a) 

esto es, que las sumas de cargas son iguales a cada lado del centro, 
condición que estará satisfecha, cuando al pasar una carga por el 
centro del tramo haga pasar el valor de (W - W 1) - \V1 de negativo 
a positivo; o sea al pasar la diferencia 

suma de cargas a la derecha-suma de cargas a la izquierda del centr:o, 

de negativa a positiva. 
Caso de una viga de celosía. -Si la viga está formada por mallas 

y la carga está soportada por la cabeza inferior, el cálculo precedente 
sólo podrá aplicarse con exactitud para los momentos máximos co
rrespondientes a los puntos de unión de los miembros de la celosía 
con dicha cabeza. Para cualquier otro punto tal como el C (Fig. r25) 
se procederá del siguiente modo. Sea Vv1 la suma de las cargas que 
actúan sobre los recuadros de.sde A hasta E, W 2, la suma de cargas 
sobre el recuadro E Den que está situado el punto C, y W la suma de 
cargas total sobre el tramo A B; supongamos que la posición de los 
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centros de graveda<l de dichas sumas es la indicada en la figura r25, 
y llamemos h a la distancia horizontal de C a E y k a la longitud del 
recuadro E D. La porción del valor de \V 2 correspondiente a E será 

FD AD-x-d' 
W 2 X ED = W !! • k . . . . . . . . . . . . (4) 

y el momento de flexión en C 

(
A.D-x- d') J\Ic = - RAa + W 1 (a - x) + W 2 • k h 

=-Wa(l-x-d) + W 1 (a-x) +w2 ~(AD-x-d') (5) l k 
dMc a h 
dx = W-¡-W1-W27~ ········ · ······················· (6) 

Para un valor (negativo) máximo de :M:c el valor (6) pasa de negativo 
a positivo, de modo que 

o sea 

dl\Ic a h 
dx = o = W¡, -- W 1 - W 2k 

w 
h 

W 1 + kW2 

- = -----
l a 

. . . . . . . . . . . . . . . . (7) 

Esto solamente difiere del resultado hallado en (3) para una viga 
de alma llena o bien para los puntos de unión de la cabeza inferior 
cargada, en que aparece el término ~\V2 en vez de aquella parte de 
W 2 que está sobre la longitud h a la izquierda de C. La diferencia, en 
general, será muy pequeña. 

82. Posición de Ja carga que da el esfuerzo cortante máximo en 
una sección cualquiera de la viga. - En el caso de una viga de alma 
llena con cargas concentradas móviles soportadas directamente, 
habrá en una sección cualquiera un cambio continuo y uniforme de 
esfuerzos cortantes, cuando una carga cualquiera se aproxime a la 
sección <le que se trata, y un cambio brusco y discontinuo al paso 
ele la carga por la sección; habrá por lo tanto una sucesión de valores 
(positivos y negativos) del esfuerzo cortante máximo para la sección 
considerada. El mayor de estos valores puede encontrarse fácilmente 
por tanteo como en el párrafo 80. 

Caso de una viga armada. - Partiendo de la figura r25 y emplean
do la notación del párrafo anterior para una sección C, el esfuerzo 
cortante negativo en e será 

Fe negativo= - RA + W 1 + ~~W2 
W AD-x-d' 

= - -¡U.-x-d) + W¡ + w!? k (r) 
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El valor máximo tendrá lugar cuando 
dFc W W2 
dx = 0 = T - T · · · · · · · · · · · · · · (2 ) 

de donde 
k 

W2 = W/;........... (3) 

o bien, si hay n recuadros iguales de longitud k en la luz l 
I 

Carga total sobre un recuadro (W ~ = -
n 

de la carga total sobre el tramo (W) (4)· 

~::::~~::::: ~::::-_-_-_-_._-_-~--- ---- t ------- ---- ----- ----- --- -- -- ---~ 
l ~h~ : 

' 

w 
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Para obtener el esfuerzo cortante máximo en C, no deberá haber 
generalmente ninguna carga a la derecha de D, y para el esfuerzo 
cortante máximo positivo, ninguna carga a la izquierda de E, dando 
la'condici6n (4) la carga necesaria sobre E D. 

·• 83. Posición de la carga que da las reacciones máximas en los 
puntos de apoyo. - Si varias ruedas cargarlas, situadas a dis
tancias fijas entre sí, recorren una serie de vigas longitudina-

A 

FrG. 126 

w. les llamadas largueros, so-
4 portadas por otras vigas 

transversales que transmi
ten la carga a las vigas 

e principales de un puente, 
es importante considerar la 

Re carga máxima que sopor
tan los apoyos o vigas 
transversales. 

Sean AB y BC (Fig. 126) los dos tramos consecutivos de largueros 
que se apoyan en A, B y C, y supongamos que dichos tramos son 
discontinuos o interrumpidos en cada apoyo. Sea x la distancia va
riable de la primera carga W 0 al punto A. Tomando momentos res
pecto de A y C, la reacción total en B será 

W 0x + W1 (x + d1) + W2 (x + d2) +etc. 
R11 = l 

1 

W1'll-(x+d1')} +W2'{t-(x+d2')}+ etc. 
+ l2 (r) 
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y para una variación indefinidamente pequeña 

d:XB = ~1 ( W 0 + \V 1 + W 2 + etc.)- ~ ( W 1' + W 2' + W 3 ' + etc.) 

1:(W) ~(W') 
=-----....................... . ...... . .... . 

l1 l~ 
(2) 

Para valores máximos de Rn, dd~n debe cambiar de signo, de posi

tivo a negativo. Como hemos visto en el párrafo 81, esto solamente 
puede ocurrir si una carga pasa de un tramo al otro, pasando por B. 
Cuando esta carga insiste parcialmente sobre cada tramo, entonces 
dRn ll . dx = o y para e o es necesario que 

dRB :E( /) ~ (W') 
-=O=-----
dx l1 l2 

ó = _l_2_ 
~(W') 

(3) 

esto es, que el promedio de la carga sobre cada tramo del larguero 
sea el mismo que el promedio sobre los dos tramos. Suponiendo que 
las cargas avanzan bacia la derecha, la condición (3) quedará satis
fecha al pasar una carga por el apoyo B, lo cual tiende a dar un pro
medio de carga por metro lineal en BC mayor que en AB. Durante 
el paso de una serie de ruedas puede haber dos o más posiciones que 
satisfagan la igualdad (3), de modo que debe calcularse la reacción 
para cada una y tomar el mayor de los valores. La reacción en B 
cuando llega a un máximo se calcula fácilmente por la fórmula (1), 
debiendo incluir el peso que gravita directamente sobre B. 

Si l1 = l2 la igualdad (3) se convierte en 
~(W) = ~(W') . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 

esto es, que la suma de cargas debe ser igual en los dos tramos conti
guos. 

Hay que advertir que la condición (3) para una reacción máxima 
en el apoyo intermedio de la longitud AC de la :ligur?. 126, es la misma 
que nos da un momento de flexión máximo en cualquier sección in
termedia de la longitud AB de la figura 124 dada por la igualdad (3) 
del párrafo 81 . 

.Además, si Me es el momento de flexión en C (Fig. 124) y Re es 
la reacción en el mismo punto, suponiendo que hay un apoyo en C y 
tIUe AC y BC son tramos discontinuos, tomando momentos, se puede 
demostrar fácilmente que 

Re = - :\Ie X ( ~ +z 
1 J b

. l 
o ten -Me X a(l-a) (5) 

En el caso particular de que a y l- a fuesen iguales a (±) 
Re = - :W:e X i o bien - Me X ; . . . . . . . . (6) 
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esto es, que la presión máxima sobre las vigas transversales separadas 

de una distancia a es igual al producto de :_ por el momento de 
a 

flexión máximo que corresponde a la luz za para la misma carga 
móvil. 

84. Carga equivalente uniformemente repartida. - Para calcular 
las cabezas y otras partes de una Yiga, en relación con los momentos 
de flexión variables que las solicitan, se acostumbra en Inglaterra en 
la práctica de ferrocarriles (*) a determinar la carga uniformemente 
repartida que nos daría un momento de flexión igual por lo menos 
en todas las secciones al producido por las mayores cargas rodadas 
de que nos venimos ocupando. El diagrama de los momentos de flexión 
para dicha carga uniforme es una parábola simétrica que debe en
volver completamente el diagrama de los momentos flectores máxi
mos para cargas rodadas. En el c:aso de una sola rueda del párrafo 
77, o en el de una carga uniformemente repartida más corta que la 
luz (párrafo 78), los diagramas de los momentos flectores máximos 
(Fig. rr7 y rr8) son parabólicas y estas mismas parábolas serán las 
curvas de los diagramas para la carga equivalente uniformemente 
repartida sobre todo el tramo. La carga por metro lineal w' equiva
lente a la carga concentrada W se hallará igualando los momentos 

w' W 2 x(l-x) = l x(l- x) 

como en las fórmulas (7) de los párrafos 76 y 77, lo cual da 

, zW 
w =-l-

y el valor de w' equivalente a la carga repartida w por metro lineal 
sobre una longitud e (Véase la fórmula (9) del p:írrafo 78) se hallará 
por la igualdad 

w' (t- x) ( e) - x(l - x) = wcx - - r - -
2 ~ l zl 

lo cual da 

, zc ( e) w = T I-z¿ w 

En la generalidad de los casos la ordenada máxima (central) de 
la parábola envolvente suele ser mucho mayor que la ordenada más 
próxima del diagrama correspondiente al tren de prueba real, lo cual 
en parte obedece al hecho de que la parábola enYolvente contiene todas 
las ordenadas incluso las pequeñas correspondientes a la proximidad 
de los apoyos' extremos. Pero esto no es necesario, po.r regla general, 

(*) Esta práctica es general también en otros países. En Espafia el Reglamento 
Oficial para el cálculo de puentes metálicos de 25 de Mayo de 1902 da tablas de cargas 
unifonnes equivalentes a los trenes tipos. - ( N . de tos T.) 
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porque las superficies de las cabezas, los módulos de sección y la re
sistencia a la flexión de una viga en la proximidad de los apoyos, es 
por razones prácticas, más y_ue suficiente para resistir los pequeños 
momentos de flexión que allí actúan. 

Un método más razonable para determinar el módulo de la sección 
central de una viga, consiste en determinar la parábola (y la carga 
correspondiente) que pase por los extremos de la luz y envuelva el 
diagrama de los momentos fiectores máximos en aquella parte de la 
longitud de la viga en la cual el momento de flexión debe exceder con 
seguridad al momento de resistencia mínimo de la viga, es decir, al 
momento de resistencia de sus extremos. Por experiencia se conoce 
cual es la relación necesaria que debe existir entre el módulo de sec
ción mínimo y el máximo para una luz dada, relación que disminuye 
a medida que la luz aumenta. 

Un ejemplo práctico nos permitirá aclarar esta cuestión. 
EJEMPLO. - Dos cargas de ro toneladas cada una, separadas de 

3'6oo m., recorren un tramo de ]'200 m. Hállese la carga uniforme
mente repartida equivalente, suponiendo que el módulo de sección 
mínimo, o producto de la altura por la superficie de las cabezas co
rridas, es por lo menos el 40 % del módulo de sección máximo. 

Por la fórmula (ro) del párrafo 79 podemos hallar el momento 
fiector máximo a una distancia x del extremo 

Mx = - 7~2 { 20000 (]'200 - .'\:) - 36ooo l = - IOOOO ~~6(5'4 - x) 

Este valor es igual a cero para x =o y para x = 5'400 m., y alcanza 
un valor negativo máximo para x = 2'700 m. 

Para este valor de x, el momento es igual a - 20,250 Kgmts. y 
la sección cae a 0'900 del centro del tramo. 

El diagrama de los momentos de flexión máximos está represen
tado por la curva AD C G B de la figura r27. El momento de resis
tencia mínimo en toda la longitud de la viga deberá ser 

40/ 100 X 20250 Kgmts. = 8roo Kgmts. 

Por lo tanto, podemos despreciar todos los valores del diagrama 
que estén por debajo de una línea horizontal F G trazada a una altura 
que represente 8,roo Kgmts. y circunscribir la parábola A F H G B 
a la porción restante del diagrama. Esto se conseguirá trazando una 
parábola que pase por los puntos A y F y tenga como eje la línea 
central K C. Sean a y b las coordenadas del punto F de intersección 
de la línea F G con la parábola A F C. La longitud a puede ser me
dida sobre el diagrama o calculada de esta manera: b = 8,roo Kgmts. 
y según la ecuación de Mx 

- roooo 3~6 (5'4 - x) = - 8roo Kgrnts. 

expresión que, haciendo x = a, se transforma en 



216 TEORÍA DE LAS ESTRUCTu'RAS 

IOOOO 5'4 
-- a 2 - IOOOO - a + 8roo = o 

3'6 3'6 
de donde 

a= 0'609 m. 
La altura máxima h ó HK de la parábola será 

(f y (tj-)2 
h = b ,(.l ) = 8roo '6o ( , '6o ) ~= 26r93 Kgmts. a - a o 9 7 2 -o 9 . 

con lo cual tendremos el vértice H y podremos trazar fácilmente la · 
parábola. Si w es la carga equivalente por metro lineal 

wl2 7'2 2 

3- = w 8 = 26r93 ; w = 4042 Kgs. por m. l. 

La parábola envolvente de la figura total desde A a B tendría 
la misma tangente en A que la parábola. AFDC, sn inclinación 
en x = o se hallará diferenciando el valor de M:x lo cual dará 

~'4 
ro,ooo X ~,6 = r5.ooo Kgmts. por metro linea1. Para hallar la orde-

nada central h' deducida de la inclinación en A, haremos 4:t' = r5,ooo 

de donde h' = 27,000 Kgmts. 

ti ------¡ ·-----..... 
, .... 1 ............ .. 

D ! 
¡C 

' G 

A~~-a--~, ----__,._l _ __.K ________ _,, 8 

:.. ............................ 7'20·· ···· · · ·················--·.; 

FIG. 127 

El vértice podría hallarse también fácilmente por el método grá
fico, fundándose en el hecho de que el vértice D divide en dos partes 
iguales a la proyección de la tangente en A (subtangente) sobre el eje 
D L y el vértice de la parábola circunscrita divide en dos partes igua
les a la proyección de la tangente sobre el eje K C. 

Otros casos. - La fórmula 

< f r 
h = b - -

a(l- a) 
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será muy útil cuando hayan sido determinadas las coordenadas a y b 
de varios puntos por un procedimiento como el del párrafo 80, siendo 
necesario hacer un tanteo con varios puntos para hallar el mayor 
valor de h, esto es, la altura de la parábola envolvente de todos. 

La carga uniforme equivalente se toma t ambién algunas veces 
como la que daría el mismo máximo y en algunos casos como la que 
daría la misma ordenada media para el diagrama de momentos 
flectores máximos; esta equivalencia da valores menores para algu
nas secciones (j_Ue los valores reales y para otras valores mayo
res. En otros términos, el diagrama parabólico caerá en algunas 
partes dentro del diagrama de los momentos flectores máximos y 
en otras fuera de él. El error disminuye a medida que aumenta la luz, 
con lo cual el diagrama real de los momentos :fiectores máximos va 
tomando aproximadamente la forma de qua parábola simétrica. 
La regla más segura es tomar el promeclio de las ordenadas, lo cual 
da generalmente un valor mayor en el centro. Esto puede conseguirse 
aproximadamente, haciendo que la parábola coincida con el diagrama 
real a 1/ 4 de la luz contado desde los apoyos, de manera que si w' es 
la carga uniforme por metro lineal, según la fórmula (7) rlel párrafo 76, 
se tendrá 

o bien 

w' l 3l 
- · - · - = momento a 1/ 4 de la luz 
2 4 4 

, 32 M á 1/ 4 delaluz 
W=-X -----

3 z2 

E n realidad no existe un criterio definido y general que precise la 
significación de lo que se llama carga uniforme «equivalente». 

La carga uniformemente repartida equivalente a la carga rodada 
puede establecerse también tomando las mismas ordenadas máximas 
que en el diagrama real, pero con ordenadas menores en el centro 
del t ramo; dichas cargas serán mayores que las correspondientes a las 
cargas uniformes adoptadas para los momentos flectores, especial
mente para tramos cortos. Ninguna carga uniformemente repartida 
dará un diagrama de esfuerzos cortantes máximos que envuelva com
pletamente el obtenido con las cargas rodadas, porque no puede dar, 
por ejemplo, el mismo esfuerzo cortante máximo positivo en. la pro
ximidad del apoyo izquierdo, que da una carga concentrada en una 
rueda; observando las figuras rr6 y rr7 puede comprobarse esto, 
bastando observar que la parábola de eje vertical tiene la tangente 
horizontal en su vértice. Pero cerca del centro del tramo la resistencia 
de la viga a los esfuerzos cortantes es en general mayor que la necesa
ria, y mientras los esfuerzos cortantes positivos son pequeños en la 
proximidad de un apoyo, la viga puede tener una resistencia suficiente 
para los grandes esfuerzos cortantes negativos. 

De las curvas de momentos flectores máximos para un gran nú
mero de locomotoras de los principales ferrocarriles ingleses ~fr. Farr 
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ha deducido (*) los siguientes valores para las cargas uniformemente 
repartidas para vía sencilla, representando los valores máximos en 
el año rgoo. Estos valores han sido determinados bajo la base de 
parábolas simétricas envolviendo completamente los diagramas reales 
de los momentos fl.ectores máximos para. todos los tipos más pesados 
de trenes arrastrados por dos de las locomotoras más pesadas, para 
diversas luces (**) . 

1 

$ 001•60 G·00¡ 7·00 9·001 W·60 12011 .. 0 ts·o 21·0 24:00127•00 Luces en m . 1 50 12·25 so·oo 
-----

Carga equi· 
valen te por 

12·4110'6 s·2 l a·o 7'417'2 

metro li· 

9·318·7 
nea! en to· 

7•0 1 6'8 6"7 1 6·6 neladas ..... 25'5 18•4 16•1 

Las carga:> uniformemente repartidas equivalentes para los es
fuerzos cortantes en los extremos de la luz pueden ser tomadas con 
aproximación para los extremos, un r5 % mayores para luces de 3 
a r5 m., un ro% mayores para luces de r5 a 30 m. y un 5 % mayores 
para luces más allá de 30 m. 

Mr. Farr nos da las siguientes cargas que pueden gravitar sobre 
las vigas transversales que soportan una via de ferrocarril única. 

Distancia entre vigas transversales . . . . . . . . Hasta 2·10 m. 2'7 s·o 

Ca rga má xima en toneladas . . ... . .. ..... . 

Otras cargas equivalent~s. - Los momentos fl.ectores max1mos y 
los esfuerzos cortantes producidos por un tren de cargas dado pueden 
ser sustituidos aproximadamente por los producidos por una carga 
uniformemente distribuída, simultáneamente con otra carga concen
trada. De este modo el Dr. F . C. I,ea (***) encuentra que para un gran 
número de locomotoras de los Ferrocarriles Ingleses, para tramos 
de 30 a 60 metros (vía sencilla) y para todas las secciones, los esfuer
zos cortantes máximos pueden ser obt enidos aplicando una carga 
de 6'5 toneladas por metro lineal, simultáneamente con una carga 
concentrada de r8 toneladas en la posición de influencia máxima. 
(Véanse párrafos 88 y 89) . La misma forma de carga da resultados 

(*) *Cargas móviles en los puentes de ferrocarriles• Proc. Inst. C. E. Vol. CXII. 
(**) Ya hemos dicho en otra nota anterior que en el Reglamento español se dan 

cargas equivalentes a los trenes tipos prescritos en el mismo. Es de advertir, sin em
bargo, que desde la publicación de dicho Reglamento las cargas para los ferrocarriles 
de vía nonnal han aumentado mucho, siendo preciso en general tomar los nuevos treues 
tipos de las grandes Compañías. - ( N . de los T.) 

(***) Proc. Inst. C. E. \ 'ol. CLXI, pág. 284. 
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casi exactos para los momentos de flexión máximos, pero puede subs
tituirse por una carga uniforme de 

615 + 3: toneladas por metro lineal. 

85. Trenes de cargas convencionales. - En vez de adoptar una 
carga uniformemente repartida para el cálculo de los puentes, es de 
uso corriente en la práctica en los Estados Unidos de América y en 
otras naciones (*) el empleo de un tren convencional de cargas, con-

sistente en una serie de ejes rodados, representando en cierto modo 
las cargas de los vehículos de los ferrocarriles, pero simplificando las 
cargas por eje y las distancias entre ruedas. El procedimiento más 
conocido es el ideado por Mr. T. Cooper. En este sistema la distancia 
entre ejes de las diversas locomotoras se expresa en un número exacto 
de pies y es siempre la misma, pero los valores de las cargas varían 
según los trenes empleados. En consecuencia, para cada sección de 
una luz datla, los momentos flectores máximos y los esfuerzos cortan
tes proporcionales, si están calculados para un tren de cargas tipo, 
pueden servir para otro tipo con sólo multiplicar por un factor cons
tante. En la figura r28, están representados el tren tipo Cooper E 40 
y el E 50 para vía de ferrocarril sencilla. La clase E 40 consiste 
en dos locomotoras (pesando cada una r27 toneladas aproximada
mente), estando repartida la carga sobre los ejes como en la figura, 
y seguidas de un tren con una carga uniformemente repartida de 4,000 
libras por pie lineal (6 toneladas por metro lineal). La clase E 50 se 
deriva de la anterior multiplicando todas las cargas pot 5/ 4. Para el 
cálculo de puentes cargados en esta forma, se escogen las cargas que 
sean por lo menos equivalentes a las cargas de cualquier tren usado, 
en el ferrocarril que se considera. Una ventaja de este método sobre 

(*) En rigor los trenes tipos del Reglamento español y de los Reglamentos oficia
les de muchas naciones pueden considerarse como trenes convencionales. Véanse en la 
figura 128 ter., los trenes tipo para vía normal y vía de un metro del Reglamento es
pañol. 
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el de cargas uniformes equivalentes, es que la misma carga puede ser 
aplicada para determinar los momentos fl.ectores y los esfuerzos cor
tantes máximos. 

E JE}IPLO l. - Hallar el momento de flexión máximo en el centro 
de una viga de 12 metros de luz, recorrida por el tren E 40. (Para hacer 
el cálculo métrico transformaremos el tren en el de la figura 128 bis, 
tomando para mayor sencillez la libra como equivalente a 0'45 Kgs. 
en vez de 0'454 y el pie como 

1

de 300 mm. en vez de 304'8). 

~ ~<.'.)~~ \\!~ ~~ <::. ~~~~ :\!~ :\!~ <-. ...,~...,..., <Q<o <o<o ~ ...,...,...,..., <o<o <o<o 

:::.: ~~~~ ~~ ::i~ :::: ~~~~ ~~ ~~ 
l5()0 kgs.por metro lineal o ccco OQ ()(). () (XXX) ºº 00 WU/HWIH//4/&WMW4 

•2'#1'5+1'§i:.15 .... 27,;,¡5:,.,lJ+í5;,..24;¡..2;,;,,5;,rs+rsi---v..;,rs;,1~..,,.5:.¡5; 

FIG. l28 bis. 

l\íarcaremos en el borde de una tira de papel una longitud de 12 m. 
y su punto medio (a la escala del tren) y colocándola debajo del tren 
tipo E 40 de la figura 128 bis, veremos en seguida que la condición 
(3 a) del párrafo 81, quedará satisfecha cuando la cuarta carga de la 
izquierda pasará por el centro del t ramo. Entonces t endremos una 
carga de 9 t. + 18 t. + 18 t. + 18 t. = 63 toneladas a la izquierda 
del centro de la viga y 18 + rr'7 + rr'7 = 41'4 toneladas a la dere
cha; además, la carga de 18 t. que está sobre la sección central al pasar 
a la derecha aumentará la carga de este lado hasta 59'4 toneladas y 
reducirá la de la izquierda a 45 toneladas. 

E l momento fl.ector para esta posición se calcula fácilmente to
mando momentos respecto del apoyo derecho, para una luz de 12 me
tros, en toneladas metros. 

Reacción de la izquierda X 12 m. = 9 t. X rr'40 m. + 18 t . 
(9'00 m. + J'50 m. + 6'00 m. + 4'50 m.) + rr'7 (1'8 + 0'3) = 
613'17 ts. m. 

•, d 1 . • d 613'170 I t Reacc1on e a izqmer a = = 51 0975 s. 
12 

Momento fiector en el centro= - 51'0975 X 6 m. + 9 t. X 5'4 m + 
18 t. (3 m. + 1'5 m.) = - 177 toneladas metros. 

EJEMPLO 2. - Hallar la reacción máxima sobre una viga transver
sal perteneciente a una serie de estas vigas, separadas a 6 metros 
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entre sí cuando el puente es recorrido por el tren E 50. (Transformado 
como el E 40. Véase figura r2S bis (*) ). 

lren t1po de via nol'fT!ai ,oaM el cáJct/lo -ie lo.> mome11tos de llex1dn 

;-- .. .f!.agq~- _ . ..,,_ J:enr/f!r. _ _ . .l.<l><'!TJP.ct?f:<l __ --... . /,o_c:qn¡q{<?N. ..,.. .i.efltl: r. __ __ ~f-WL _ 
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0 

$ 'QQQ 
0 
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~ : 
~ ~ ~~~ : §~§ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ 
~ ~ ~~~ ; :j~ ::j ~ ~::i:zi ::f ~~S? ~ ~-

() () Q o o : 0 0 00 ºººº () o Q___Q'--~f')'---
L.~ .L.i . +1.~(?+~~JJ.~??.L!.·~~?l!?d?~ _l''§. ~ ?.°G.d}lfi..:t?; .?.~ . .!"~'~-'.»-'; .,.. .? _ . .i.. :_ _~ .. 

._.n~u__¡ :_f.'qPP . .: :.. . • ~?PP. . ..: :._ "ºP!l..:. ~ :r;p_q.; 

íl't'n vpo de via no1maJ para el cáJcolo de los es/21erzos cortantes 
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F1c. r2d ter. - Trenes tipos del Reglamento español. 

Según la fórmula (6) del párrafo 83, esta reacción ha de valer 
2 I -
-6 = - del momento de flexión máximo para una luz de r2 metros. 

3 
(*) N . de los T. 
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Empleando el resultado del ejemplo anterior tendremos 

177 ! = 221'25 ton. m. 

de modo que la reacción máxima será 

221'25 
-- = 73'75 toneladas 

3 

86. Diagramas combinados de esfuerzos cortantes. - Los esfuer
zos cortantes ejercidos por las cargas fijas sobre una viga son siempre 
los mismos en cualquier sección, siendo positivos en unas y negativos 
en otras. En una sección dada cualquiera, los valores extremos de los 
esfuerzos cortantes totales, se hallan sumando algebraicamente los 
esfuerzos cortantes debidos a la carga fija con los positivos y negati
vos máximos respectivos producidos por la carga móvil. Las resul
tantes así halladas formarán un diagrama que nos dará los esfuerzos 
cortantes límites en cada sección transversal v nos indicará al mismo 
tiempo si puede cambiarse o no de signo el esfuerzo cortante en una 
sección dada. 

Tomando, por ejemplo, un tramo sometido a la acción de una carga 
móvil w por metro lineal de mayor longitud que la luz del tramo, 
como en la figura n6 del párrafo 76, y una carga fija u/ por metro 
lineal, la figura 129 represent:t en (1) el diagrama de los esfuerzos cor
tantes máximos debidos a la carga móvil w y en (2) los ne la carga :fija. 
En (3) las ordenadas comprendidas entre A' B' y e' t' son iguales 
a las que hay entre AB y e f en (2) y las ordenadas verticales hacia 
arriba comprendidas entre e' f' y A' g e' dan los esfuerzos cortantes 
máximos positivos debidos a las dos cargas combinadas; la ordenada g 
es cero, lo cual significa que el esfuerzo cortante negativo debido a la 
carga fija en esta sección es suficiente para anular el esfuerzo cortante 
positivo máximo debido a la carga móvil. A la izquierda de g, los es
fuerzos cortantes negativos debidos a la carga fija son superiores a los 
esfuerzos cortantes máximos debidos a la carga móvil; los esfuerzos 
a la izquierda de g son siempre negativos y las ordenadas comprendidas 
entre g f' y g A' dan las magnitudes mínimas de los esfuerzos negativos, 
así como las ordenadas comprendidas entre g f' y B' d' dan las mag
nitudes máximas. De manera análoga, a la derecha de h, los esfuerzos 
cort antes son siempre positivos, las ordenadas comprendidas entre 
h e' y A' g e' dan los valores máximos y los que lo est án entre h e' 
y Ji B' los mínimos. 

Las secciones comprendidas entre g y h están sujetas a variacio
nes ne los esfuerzos cortantes de positivos a negativos, con magni
tudes dadas por las ordenadas comprendidas entre la linea e' ¡' o 
g h y las A' g e' y B' h d' respectivamente. 

E l diagrama de los valores límites de los esfuerzos cortantes 
sobre el tramo AB está p uesto de manifiesto en (4) figura 1 29, est ando 
tomadas las ordenadas desde la línea horizontal de base AB, obteni-
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da<> algebraicamente las ordenadas de los diagramas (r) y (2). La 
forma (3) es más fácil de construir, pero la (4) resulta más clara. 

La longitud p q sobre la cual los esfuerzos cortantes cambian 
de signo es llamada a veces longitud /ocal del tramo. La posición del 

A' 

(' . ·~ 

wt 
'T 

' 1 

. . t 
6 

' 1vt 
T . 
t.! 
w·z 
-2-

A .--- - -----,,;...:=- -=-..-:::'--.,.....,;.--------:!6--t 

Frc. 129 

( 1 J 

121 

1 :1 J 

( 4) 

punto p puede hallarse gráficamente por medio del diagrama, o bien 
algebraicamente cuando se tienen por separado las ecuaciones de 
los esfuerzos cortantes debidos a los dos géneros de carga. 
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EJEMPI.o. - Luz del tramo r5 metros, carga móvil 6 toneladas 
por metro lineal y carga fija 2'25 toneladas también por metro. Hallar 
la sección en la cual el esfuerzo cortante cambiará de signo. 

A la distancia x del apoyo izquierdo tendremos: Esfuerzo cortante 
positivo máximo debido a la carga móvil 

wx2 6x2 x2 

= - = = - toneladas 
2l 2 X r- -.) J 

Esfuerzo cortante negativo máximo debido a la carga fija 

=w(f-·x )=2'25(7'5-x) 

Igualando estos valores tendremos 

x2 
-:: = 2'25 (7'5 - x) o bien x~ + rr'25 x - 84'375 =o 
J 

y despreciando el Yalor negativo de x (que no cae sobre el tramo) 

x = 5'r45 m. 
Longitud de la sección sobre la cual cambia el signo 

r5 - 2 X 5'r45 m. = 4'7r metros 
87. Líneas de influencia. -Se llama línea de influencia de una 

viga a la línea que da para una sección determinada el esfuerzo cor
tante, el momento de flexión, el coeficiente de trabajo, la flecha u 
otras funciones semejantes para todas las posiciones de una· carga 
móvil. Rs preciso no confundir las líneas de influencia para los momen
tos de flexión o para los esfuerzos cortantes, con los diagramas obte
nidos más arriba en este capítulo que representan los momentos flec
tores y esfuerzos cortantes máximos en todas las secciones de la viga. 

88. Unea de influencia de los momentos de flexión. - Caso de 
una sola carga. - Consideremos la línea de influencia para un punto C 
(Fig. r30) de un tramo A B = l, que diste una longitud a del apoyo A 
y l - a del apoyo B, determinada por una sola carga VI que recorra 
la viga A B. I\üentras la carga dista de a una cantidad x (mayor que a) 

la reacción en A es W l l x y el momento flector en C prescindiendo 

del signo negativo, es 
l-x 

W · -l-·a 

, . d W X a(l- a) dºd d d que vana a partir e l , a me 1 a que x aumenta es e a 

hasta l, esto es, a medida que la carga pasa desde C a B. Las orde
nadas de la línea DB representan este momento de flexión variable, 
para el punto fijado C'. De una manera análoga, las ordenadas de la 
línea AD dan el momento de flexión en C para todas las posiciones 
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de la carga entre A y C, y ADB en la línea de influencia completa 
para este caso. 

Es evidente que el momento de flexión en C es máximo para 
x = a, esto es, cuando la carga pasa por C, como ya se da dicho en 

;------ ----·-- ---· - - - --x-- - - - - ------- ---- -----~ 

A¡-·-----·-a· · --··-¡c : B 

.~ ................... ¡~--····-- - t .......... .. ·+··--··· --·--·~ 

A C B 
F1c. r30. - Linea de influencia de los momentos de flexión. 

el párrafo 77; el momento de flexión máximo para dos cargas concen
tradas se ha visto ya en el párrafo 79, figura rzo, en la cual puede 
verse una línea de influencia modificada para el caso de dos cargas. 

Carga uniformemente repartida. - Sea la línea de influencia 
AD B, figura r3r, que ha sido trazada como en la figura r30 parad 
punto C y para la unidad de carga (por ejemplo I tonelada). 

A; C E : : f 8 
-··········· ····~·· ·· · X··· · ·· · ········ · · ···->i '-;¡-¡¡c 

Frc. 131 

. Cualquier ordenada y, distando una longitud x (mayor que a por 
e1emplo) de A, representa un momento de fle~dón en C 

a (l- x) 

l 
y, llamando w a la carga móvil por metro lineal, una fracción de lon-

)!ORLEY, TEORÍA CE LAS ESTRUCTURAS - 15 
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gitud d x distante x de A, producirá un momento de flexión en C 
que será igual a 

a(l- x) 
- wdx l y estará 

representado por w multiplicado por la faja vertical de área y d x. 
De una manera análoga, cada elemento superficial que cae sobre una 
carga situada entre E y F representa un momento de flexión, y el 
momento de flexión total en C debido a una carga uniformemente 
repartida entre E y F estará representado por la superficie 

w X EFGH o sea w Jx. ydx 
x, 

para todas las posiciones, el momento de flexión en C estará repre
sentado por el área que est á sobre la porción cargada. 

Para una carga de mayor longitud que la luz del tramo, es evidente 
que el momento de flexión máximo en C tendrá lugar cuando dichQ 
momento estará representado por todo el triángulo ABD, esto es, 
cuando la carga cubra todo el tramo. Para cargas más cortas que el 
tramo, es fácil demostrar que la condición de la fórmula (8) del pá
rrafo 78 estará satisfecha cuando el momento de flexión en C sea un 
máximo, y si d es la longitud abarcada por la carga, la distancia de la 

porción cargada al apoyo A será a - ~d. 
La escala a la cual el área limitada por la línea A D B representa 

el momento de flexión será de w q q' Kgmts. por centímetro cuadrado, 
suponiendo que la escala de longitudes horizontales sea de q metros 
por r cm. y la escala de las ordenadas verticales de los momentos de 
flexión por unidad de carga sea de q' Kgmts. por centímetro, esto es, 

a(l - a) 
DC = l : q' cm. 

89. Líneas de influencia de tos esfuerzos cortantes. - Carga 
única. - Consideremos Ja línea de influencia de los esfuerzos cortantes 
en el punto C (Fig. r32), que dista a del apoyo A, y l - a del apoyo B, 
en una viga de luz l recorrida por la carga única W. 

Mientras la distancia x de la carga al apoyo A sea mayor que a, 
el esfuerzo (negativo) en C será igual a la reacción hacia arriba en A, 
la cual se halla tomando momentos respecto de B 

RAZ = W(l-x) 
l-x 

Esfuerzo cortante en e= - RA = - \V-l-.... (r) 

Este valor varía según las ordenadas de una línea recta DB, desde o 

en B, cuando x =l. hasta el valor máximo negativo DC = - Wl l ª 



CARGAS MÓVILES 227 

en C cuando x = a. Si la carga est á situada entre A y C, x es menor 
que ~ y el esfuerzo cortante positivo en C es igual a la reacción en B, 
esto es 

X 
Esfuerzo cortante en C = + W l 

el cual varía, como puede verse en la figura, según la línea recta AE 
. a 

desde o en. A, cuando X = o' hasta el máximo EC = \V l en e, en 

donde x = a. La línea de influencia completa para el esfuerzo cor
tante en C es AEDB. El esfuerzo cortante máximo tiene lugar evi
dentemente cuando la carga llega precisamente al punto C . 

............ :x; -----------·-- -- _jw 

:.r __ :_ª_.--,, ------.t- ---1---- : __ ----------+ 

E 4 w-f' j 

·~· - : l 
t-a w-t-

o 

FIG. 132. ~Línea de influencia de los esfuerzos cortantes. 

Carga uniformemente repartida. - Sea ADEB (Fig. I33) la línea 
de influencia de los esfuerzos cortantes en la sección C para una carga 
unidad, que supondremos sea de una tonelada que recorre un tramo 
AB. La ordenada y a una distancia x de A tendrá un valor igual a 

l-x · X - r x-- ó +rx -
l l 

según que x sea mayor o menor que a. 
Si actúa sobre el tramo una carga uniformemente repartida w 

por metro lineal, un elemento w d x situado a la distancia x de A, 
producirá en C un esfuerzo igual a wdx, multiplicado por el esfuerzo 
representado por la ordenada y, y estará representado a su vez por 
la superficie y d x de la figura. Lo mismo podríamos decir para cada 
faja vertical de superficie, entre F y G por ejemplo, de modo que el 
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esfuerzo cortante total en C resultante de la carga repartida entre 
F y G, vendrá representada por el área 

w X FGHJ o sea w Jx. ydx, 
x, 

y para todas las posiciones, el esfuerzo cortante en C vendrá represen
tado por el área comprendida entre la longitud cargada y la línea 
ADEB. El esfuerzo cortante (positivo o negativo) en C alcanzará 
evidentemente su valor máximo cuando la carga llegue justamente 
a la sección e; cuando la carga se extienda por los dos lados de e' las 
superficies deberán sumarse algebraicamente con sus propios signos. 

r--------------- -~-- - - -- ---.. --------... ,, -------------.------------------- ----~ 

.:f ~:::;;;:~:::~:;; .}~""';;~::: :::-:-:::::::f f1' ¡:. 
o ¡ ¡ 
f dx' A· =------l'rc-------~ .., ._. :r-G----::::-a 

E 

l-a 
-¿-

FIG. 133 

La escala a que el área comprendida por la línea ADEB repre
senta el esfuerzo cortante será de w q q' Kgs. por cada centímetro 
cuadrado del diagrama, suponiendo que la escala de longitudes ho
rizontales sea de I m. por cada centímetro y la escala del esfuerzos 

para la carga unitaria sea de q' Kgs. por centímetro, esto es DC = T: q' 

l-a 
centímetros y EC = -l- : q' cm. 

90. Líneas de influencia en las vigas de celosía (r) . - Para los 
esfuerzos cortantes. - Cuando la carga rodada circula por una viga 
formada por uniones de diferentes miembros, como en el caso de una 
viga articulada o bien en el de un tab~ero de puente d.ispuesto sobre 
vigas transversales, el esfuerzo cortante en todas las secciones de un 
recuadro (o espacio entre dos nudos sucesivos) es el mismo. De modo 
que en la figura I34, si la carga está concentrada en los nudos de la 
parte inferior, el esfuerzo cortante entre D y C es el mismo para to
das las secciones entre estos puntos. Consideremos la línea de inftnen-
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.da de los esfuerzos cortantes en este recuadro cuando la unidad de 
carga (que supondremos de una t onelada) circula por el tramo AB 

dividido en n recuadros iguales a!._, Supongamos que existen m re-
n 

cuadros a la izquierda de D y por consiguiente n - r - m recua
dros a la izquierda de C. Cuando la carga está entre A y el punto D 

A f----"-----.~-...--~---'t---.--+--::---\B 

' ~- --k · · . .¡.. ... Á ·-· 
.. - - ... -- .. --- -- •• --- -- -- -.¡-- ... l -- -- -- --.. ----- --- ---- -- -------

E ' 

' 
' ' ' ' 

' 
' ' 

' ' Ji 

f 

------

M 
,...---__ ..,.,_ ---~ 

·L - -· 

,........ : 

+ ' 
' 

H R : 
Ar-~.....,_,o.::.t=.T,N¡¡:=::=::::::_--1~p----f~~-=--=--=-;::::l:~="'~__JBi 

------
-·-

F10. 134. - Líne:is de influencia de los esfuerzos cortantes para una viga de celosía. 

que dista x de A, el esfuerzo cc;>rtante en el recuadro DC es igual a 
la reacción en B o sea 

X 
IX

l 
m 

y la línea de influencia es AE que varía desde o en A hasta - en D. 
n 

De una manera análoga, cuando la carga está entre C y B, el esfuerzo 
cortante en el recuadro DC es igual a menos la .reacción en A y la 

línea de influencia es FB, variando desde n - I - m en e, hasta 
n 

cero en B. Al avanzar la carga desde Da C, el esfuerzo cortante en
tre D y C disminuye, a partir de la reacción (variable) en B, del valor 
de la carga que corresponde al nudo C, la cual, del mismo modo que 
la reacción en B, varía uniformemente a medida que crece x; de aquí 
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resulta que el esfuerzo cortante en el recuadro varía uniformemente 
con x, esto es, según las ordenadas de una línea rect a. Por lo tanto, la 
recta EF es una línea de influencia. Expresando algebraicamente el 
esfuerzo cortante en el recuadro DC, que es igual a la reacción en B 
menos la carga que actúa en C, (que se obtiene tomando momentos 
respecto de D) tendremos · 

X ( l ) l I -¡ - X - mn : n = l (X - nx + ml) . . . . . . (r) 

que varía según una línea recta desde m cuando x = m !:... en D, hasta 
n n 

n-r-m l 
- en C cuando x = (m + r)- . n n 

La línea AEFB es, pues, la línea total de influencia de los es
fuerzos cortantes en el recuadro DC. Los esfuerzos cortantes máximos 
positivo y negativo tienen lugar cuando la carga está precisamente 
junto a la izquierda de D o a la derecha de C respectivamente. 

De idéntico modo que en la viga de alma llena, el área compren
dida por la línea AEFB respecto de una carga w cualquiera tmifor
memente repartida por unidad de longitud, representa el esfuerzo 
cortante en DC debido a dicha carga. Es evidente que si la carga 
ocupa una longitud mayor que BG, los esfuerzos cortantes máximos 
en el recuadro DC tendrán lugar cuando la carga llegue desde un 
apoyo al punto G que dí vide a DC en la relación de m a n - r - m, 
de manera que 

m m l n-r-m n-r-m l 
DG=-- · DC=-- ·- CG= ·DC= ·-n-r n-r n' n-r n-I n 

(2) 
m 

AG=--·l 
n - r 

n-r-m 
BG = ·l . .... . (3) 

n-I 

Conviene obsef\"ar que w X DG = 2- w . AG de acuerdo con la n . 
fórmula (4) del párrafo 82. 

El esfuerzo cortante máximo positi,·o en el recuadro DC es 

w w m( l m l) w X área AEG = - x ED . AG = - - · - m - + --· -z z n n n-I n 
w m2 

= - · · l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 
z n(n-r) 

En el último recuadro a la derecha, m = n - r y el esfuerzo cor-
, . W n-I l ' 1 f t t ' . tante max1mo es - · -- , que sena e es uerzo cor an e maximo 

2 '.? 
en el extremo de una viga de alma llena de longitud igual a n - I 
recuadros. 

El esfuerzo cortante negativo máximo en el recuadro DC es 
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u· X área BGF = ~ X CF . GB = w • n - r - m (n - r - m. t 
z 2 n n 

+ n - r - m. }_ ~ = ! . (n - r - m) 2 
• l (

5
) 

n-r nJ z n(n-r) 

En el primer recuadro de la izquierda ni = o y el esfuerzo cortante 
' . • W n- I l 1 1 .. max1mo negativo es - X -- , como para e va or positivo en 

2 n 
el otro extremo del tramo. 

Los esfuerzos máximos en los recuadros r.0, z.o, 3.0 .... etc., hasta 
el último son respectivamente 

o, I 2, 2 2, 32 .... (n - r) 2 multiplicado por ~ · ( l ) (6) 
z nn-r 

o bien 

o,( 11. I I y, ( n z l )2, ( n 
3 

I y ... 
( n - 3 )

2 
( n -

2 
)

2 
r multiplicado por 1!. . .!:.. · (n - r) 

n-r ' n-1 ' z n 
que es el valor en los recuadros extremos. Así una parábola 

wn-r 
AHJKLM, cuya ordenada extrema BM sea - --l, nos dará el es-

2 n 
fuerzo cortante máximo en cada recuadro, si la luz está dividida por 
los puntos ANPQRB en n - l partes iguales y se trazan las or
denadas correspondientes basta que corten a la parábola. Los puntos 
de división N,P,Q,R,B, indican también las posiciones de la carga 
para los esfuerzos cortantes máximos, puesto que en la anterior 

fórmula (3) AG = ~ l, estando los puntos de división para los 
n-1 

recuadros sucesivos a una distancia 

I Z n-2 
o, -- · l, --·l .... -- ·l y l del apoyo A. 
n-r n-r n-1 

Para las aplicaciones de esas líneas de influencia, véase el párrafo 
144 y su extensión al caso de vigas con la cabeza curva en el pá
rrafo r45 . 

(2) Para los momentos de flexión. - Para una sección vertical 
que pase por un nudo de la cabeza cargada, por ejemplo, AB (Fig. 135) 
la línea de influencia será como la figura r30 del párrafo 88. Para otras 
secciones, tales como C, fig. 135 (incluyendo los nudos de la cabeza 
superior) cuando las cargas están soportadas por los nudos de la ca
beza inferior, la línea de influencia será la misma para la carga unidad 
recorriendo el tramo AB, que para una viga de alma llena cuando la 
carga esté entre A y E o entre F y· B. De aquí que las líneas de in
fluencia sean AG para el primer caso y HB para el segundo (fig. r35), 

• 
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suponiendo que en el caso de una viga de alma llena la línea de in
fluencia fuese ADB. Cuando la carga está entre E y F, esto es, en el 
recuadro en que est á la vertical que pasa por la sección C, la línea 
de influencia no será tan alta como para una viga llena, puesto que 
la carga es transmitida por los nudos E y F . Pero es evidente que el 
momento de flexión, en C variará uniformemente con la distancia 
de que avanza la carga entre E y F, y por lo tanto, la línea de influen
cia será una línea recta que unirá G con H, de modo que AGHB 
será la línea de influencia completa para la sección C cuando la carga 

' ' 
' ' ' ' ' ' ¡ !D : 

./ft~ 
E C F B 

FIG. 135. - I ,!neas de influencia de los momentos de flexión en una viga de celosía. 

unidad recorra la luz AB. Para cargas uniformemente repartidas, 
procederemos como en el párrafo r28, esto es, que el momento flector 
en e vendrá representado por las áreas comprendidas entre la línea 
AGHB y la porción cargada, lo cual indica claramente que el mo
mento de flexión será máximo cuando el tramo esté completamente 
cargado en toda su longitud. 

PROBLEMAS VI 

r. Una carga de tres toneladas por metro lineal que abarca una 
longitud de 1 8 metros, recorre un tramo de I 8 metros. Trazar los diagra
mas de los esfuerzos cor tantes y de los momentos flectores máximos. 
Determinar los esfuerzos cortantes máximos positivo y negativo y el 
momento flector máximo a 4'5 m. y 9'0 m. desde el apoyo izquierdo. 

2. Una sola rueda de d'os toneladas recorre una viga de nueve metros 
de luz. Trazar los diagramas de los esfuerzos cor tantes y de los momentos 
flectores máximos y determinar los esfuerzos máximos positivos y nega
t ivos y el momento flector máximo en las seccfones situadas a 1'50 m. 
a 3'00 m. y a 4'50 m. de un extremo. 

3. T.razar los diagramas de los esfuerzos ~ortantes máximos positivos 
y negativos y de los momentos flectores má::amos para una carga de 1'50 
toneladas por metro lineal extendida sobre nueve metros de longitud 
que recor're un tramo de 30 m. · 
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¿Cuál será el esfuerzo cortante máximo positivo a 4'50 m., 12 y 
15'00 m. del apoyo izquierdo? 

Determinar el momento de flexión máximo en las mismas secciones. 
¿Cuál se.ría la carga por metro lineal sobre toda la luz que produciría el 
mismo momento de flexión máximo en cualquiera sección que el produ
cido por la carga arriba indicada? 

4. Un tractor cuyos ejes están separados de 4' 5 m. y cargados con 
16 t. y 8 t., recorre un tramo de 15 m. de luz, entrando la carga pequeña 
por delante de izquio/da a derecha. Trácese el diagrama de los momentos 
flectores máximos y determínese su ordenada máxima, así como su dis
tancia al centro de la viga. Hállese además el momento de flexión máximo 
en el centro de la distancia entre apoyos. 

5. Resolver el problema núm. 4 pata una luz de 7' 5 m. ¿A qué dis
tancia tendremos el momento fle'cfor máximo cuando la carga menor 
esté fuera de la viga? 

6. Cinco cargas A BCD y E en el mismo orden en que están enun
ciadas recorren una viga de 18 m. de luz. Las cargas son A= 12 t., 
B = 20 t., C = 20 t., D = 8 t. y E = 8 t. La distancia entre las cargas, 
en el mismo orden es de 2'-10 m., 2'25 m., 2'10 m y 1'80 m. Trazar los 
diagramas de los esfuerzos cortantes y de los momentos de flexión máxi
mos. ¿En dónde estará situado el momento de flexión máximo y cuál 
será su valor? 

7. Calcular el momento de :flexión máximo en el centro de un tramo 
de 24 m. de luz recorrido por un tren de cargas E 30 (párrafo 85) (*). 

Id., íd. para un tramo de 9'00 m. 
8. Determinar la carga máxima sobre las vigas transversales separa

das a 4'50 m. cuando el tren E 50 pasa por un puente. (Véase la figura 
128 bis). 

9. Determinar la carga uniformemente repartida que daría el mismo 
momento de flexión máximo a 6 metros de un apoyo que el tren E 40 
(Fig. 128 bis) en una viga de 24 m. de luz. Hallar además el mayor de 
los momentos flectores máximos para la carga uniforme y para la carga 
del tren. 

ro. Con los datos del problema núm. l hallar la longitud sobre la 
cual el esfuerzo cortante cambia de signo, admitiendo además una 
carga fija de 2' 5 toneladas por metro lineal. 

l l. Determinar por medio de las líneas de influencia los momentos 
de fle.-.::ión máximos y los esfuerzos cortantes positivos y negativos en 
un punto situado a 12 metros del apoyo izquierdo, en una viga de 30 
metros de luz, cuando está recorrida por una carga móvil de 3 toneladas 
por metro lineal extendida sobre una longitud de 9 metros. ' 

(*} Tómese de la figura 128 bis, multiplicando las cargas de E 40 por 0'75.- ( N. de 
los T.) 



CAPÍTULO VII 

D EFORMACIONES DE LAS VIGAS 

91. Resistencia y rigidez. - Por regla general, es necesario que 
una viga, además de ser fuerte, sea rígida, esto es, que bajo la acción 
de la carga no se desvíe mucho de su forma inicial. La parte mayor 
de la deformación vertical o flecha se debe generalmente al efecto 
de la flexión que produce una curvatura, el cual está en relación con 
la intensidad del esfuerzo del modo explicado en el párrafo 6r. 

E l conocimiento de la relación entre la carga y la deformación de 
una viga es muchas veces el primer paso para hallar el momento 
:flector a que la viga est á sometida, para una forma de carga y de apoyo 
o empotramiento determinadas, así como para hallar los esfuerzos 
en otras partes de la estructura de la cual forma parte la viga. 

Las estructuras en las que la distribución de los esfuerzos debidos 
a las cargas dadas no puede ser determinada por los métodos ordina
rios, aplicables a los cuerpos rígidos, sino que dependen de la rigidez 
r elativa de las varias partes que las componen, se llaman estructuras 
estáticamente indeterminadas. 

V amos a proceder ahora a determinar la deformación vertical de 
varias partes de una viga sometida a diversas cargas y apoyada de dis
tintas maneras.En lo que signe, la letra y será una variable que emplea
remos para designar la deformación vertical en diferentes puntos 
situados a lo largo del plano neutro, respecto de su posición primitiva. 
Este símbolo no debe confundirse con la variable y empleada antes 
para designar las distancias entre los puntos de una sección trans
versal y el eje neutro de la misma, aunque se mida en la misma di
rección, generalmente vertical. Supondremos, además, que todas 
las deformaciones verticales se verifican dentro del límite de elasti
cidad y que son muy pequeñas comparadas con la longitud de 
la viga. 

92. Deformación en la flexión sencilla. - Curvatura uniforme. 
Cuando una viga de sección constante se halla sometida en toda su 
longitud a un momento de flexión uniforme M, se curva (véanse 
párrafos 6r y 63) según un arco de circunferencia de radio R tal, 
que se tiene: 

E M 
ó 

I M 
-= 
R EI 

- =-
R I 

siendo E el módulo de elasticidad directa e I el momento de iner
cia de la sección transversal con relación al eje neutro. Si una 
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viga AB (fig. r 36) de longitud l, primitivamente recta, se curva según 
el arco de círculo AP'B; la flecha PP' o y en el centro, se puede dedu
cir con facilidad de la figura r36 por simples relaciones geométricas. 

Puesto que se tiene 

PP'. PC = PB2 = (r) 
PP'(zR- PP') = ~ 

4 
¿2 

zPP' . R - (PP') 2 = -
4 

y para deformaciones pequeñas, 
no teniendo en cuenta (PP')2, que 
es el cuadrado de una cantidad 
relativamente pequeña, tendre
mos 

¿2 
zPP'. R = -

e 

R 

o 

4 FIG. 136 

l2 Ml 2 

Y1 ó PP' = 8R = 1/s EI ..... . . . ........ (r ) 

puesto 
EI 

que R = M (párr. 63). 

En este caso, toda la longitud de la viga está sometida al mo
mento de flexión máximo M entre los apoyos, como se indica en la 
figura 83. En otros casos, en los que algunas partes de la viga están 
sometidas a momentos de flexión inferiores al máximo, el coeficiente 
d ~ la expresión. (r) que da la flecha máxima, será menor de 1/ 8. 

Si i es el ángulo de inclinación que forma el extremo de la viga 
ya deformada con su posición primitiva AB, tomando para peque
ñas deformaciones i = sen i (en radiantes) tendremos 

. PB l Ml 
i = OB = zR = zEI .................. (z) 

La curvatura uniforme se tratará también en el párrafo 95, apar
tado (d). 

93. Relaciones entre la curvatura, la inclinación, la flecha, etc. 
Si se designan por x las distancias horizontales a lo largo de la luz 
desde un origen conveniente. por y las deformaciones verticales per
pendiculares a x, por i los ángulos de inclinación (en radiantes) que 
forma la viga con una dirección determinada, generalmente la hori
zontal, y por s las longitudes del arco que forma el perfil de la super
ficie neutra de la viga, una vez curvada, tendremos (fig. r37), 

dy t . . ( . d . . - ) dx = ang i = i muy aproxima amente, s1 i es muy pequeno 
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La curvatura de una línea queda definida, generalmente, por la 
variación de i por unidad de 
arc;o, o sea por 

p N 
F IG. 137 

di 
ds 

y puesto que (fig. 137) 3i es su
mamente pequeño, ax es sensible
mente igual a os, o, lo que es 
lo mismo, 

ds 
--r· dx - ' 

por lo tanto, la curvatura será 

~ = ~~ = :~ . :X (~~) = ~~ .......... (I) (*) 

y 
M I d2y 
E I = R = dx2 •• • . ••• • • • •• • • • •••••• (z) 

para cualquier punto de abscisa x a lo largo de la viga, porque esta 

relación establecida para una curvatura uniforme ~' será también 

aplicable a toda longitud elemental ds en los casos en que la curva

tura ~ es variable. 

Por consiguiente, la inclinación será 

. dy fdzy JM 
1· 6 dx = dx2dx = Eidx ...... , .... . ... . (3) 

debiendo integrarse entre límites adecuados; y la flecha 

y = J~~dx =J idx 6 J J~~dxdx . ......... (4) 

t ambién entre límites adecuados. 

(*} Se puede llegar a la misma aproxiniación por otro procedimiento. La expre 
sión de la curvatura es: 

d'y 

dx• 

R ~I + (~:n¿ 
y cuando dy es muy pequefio, sus potencias superiores a la primera se pueden des-

dx I d2y 
preciar; de modo que R se reduce entonces a dx.-
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Combinando estas últimas relaciones con las deducidas en el 
párrafo 59, a saber, 

dM dF d2M 
-=F y -- = W=
dx dx dx2 

en las que F es el esfuerzo cortante y w la carga por unidad de lon
gitud de · la luz a una distancia x del origen, tendremos 

F = fx(E1~~) =El~~· .............. . (5) 

cuando E y l son constantes y 
d4y 

w=El- ó 
dx4 

d4y w . 
dx4 =El' ............ . (6) 

Si w es una constante o una función integrable conocida de x, 
las expresiones generales para F, M, i, e y en un punto cualquiera 
de la viga, pueden determinarse, respectivamente, mediante una, 
dos, tres, o cuatro integraciones de la ecuación 

d4y 
El dx4 = w , 

debiéndose añadir una constante para cada integración. 
Cuando se tienen suficientes datos respecto a la fijación o al modo 

de apoyo de la viga, se pueden determinar los valores de las constan
tes. Si la expresión general del momento de flexión puede escribirse 
como una función integrable de x, como ocurre en el párrafo 57, 
las expresiones generales para i e y se pueden hallar integrando 
dos veces la ecuación 

d2y M 
dx2 =El 

En el párrafo siguiente se dan ejemplos de los dos procedimientos 
anteriores. 

Signos. - Si consideramos como positivos los valores de y toma-

dos hacia abajo, las inclinaciones i o ~~ serán positivas hacia abajo 

en la dirección de las x positivas (generalmente hacia la derecha) y la 

convexidad hacia arriba corresponderá a un incremento de ~~ para un 

incremento de x, esto es, a valores positivos de ~~· En el párrafo 59, 

el signo del momento de flexión se eligió de tal manera, que los 
momentos de las fuerzas exteriores a la derecha de la sección, que 
tendían a producir una rotación en sentido de la marcha de las agu
jas de un reloj , debían considerarse como positivos. Por lo tanto, 
si en la ecuación (z) escribimos en vez de M el valor del momento 
de las fuerzas exteriores a la derecha de una sección, referido a . a 
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marcha de las agujas de un reloj (ya sea positivo o negativo), la 
curvatura será positiva, esto es, que en el segundo miembro de la 
ecuación se deberá escribir 

+ d2y 
dx2 

La misma regla será naturalmente aplicable a los momentos 
a la izquierda de la sección que tiendan a producir un giro en sentido 
contrario al de la marcha de las agujas de un reloj, pero si los mo
mentos se toman en sentidos opuestos a los consignados, entonces 
se deberá escribir en la ecuación (2) 

_ d2y. 
dx2 

U na alteración de esta regla de los signos conducirá a un error 
en los signos de i y de y que resulten de las integraciones de (2). Se 
debe observar que un momento positivo de las fuerzas exteriores 
a la derecha de la sección en sentido de las agujas del reloj, da un 

valor positivo para d~' esto es, que la convexidad de la .viga en 
d:x 

esta sección estará dirigida hacia arriba. 
94. Viga de sección constante apoyada simplemente en sus ex

tremos y sometida a cargas concentradas. - Los dos ejemplos si
guientes se han estudiado muy detalladamente con objeto de hacer 

patente el procedimiento 
que debe emplearse para 
determinar las constantes 
de la integración. 

w 

--=== l-~----:L----
~ c·1 P ~ 

l :.. l " ------- 2 __ _____ ...,... _____ _ 2 ---------

~ r 1 ~ 

(a) Sea W una carga 
central (fi.g. r38) y tómese 
C como origen. En la sec
ción P, cuya distancia al 
origen e medida horizon
talmente a lo largo de la 
semiluz CB llamaremos x, 
tendremos 

d2Y_ = EI = - ~. W(~ - x) (V. la fig. 79.) 
dx2 M EI 2 2 

e integrando esta expresión 

i ó dx =Jd2ydx = - W (~x- xz) +A 
dy dx2 2EI 2 2 

siendo A la constante. 
Puesto que i =o para x =o, sustituyendo estos valores, ten

dremos 

·. 
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por lo tanto, A= o .. Se ve, pues, que tomando por origen el punto C, 
A desaparece Y se tiene 

i ó ddy = - W (~x - x2) ................ (r) 
x 2EI z 2 

Integrando de nuevo 

_ Jdy _ W (l 2 x3) · 
Y- dxdx --2Er :t -6 +B ......... (2) 

siendo la constante de integración 

I Wl 3 

B = + 48. EI 

puesto que y= o cuando x = !:.. Las ecuaciones (r) y (2) dan Ja 
2 

inclinación y la deformación vertical en cualquier punto de la sem!luz, 

por ejemplo, en el extremo, cuando x = !:., 
2 

y en el centro 

. w (z2 z2
) wz2 

in = - zEI 4 - B = - r6EI .... ..... .. (3) 

Wl3 

Ye = 48EI .................. . . (4) 

Las inclinaciones y las deformaciones verticales en la otra semi
luz son evidentemente de 
la misma magnitud a igua
les distancias de C. 

w ,.oor 11n1dr?rl tle lonjQtllrl 
A C B 

~ ---- --- + ·-·---- ---:-- ------ +-------
(b) Sea w una carga 

uniformemente repartida 
por unidad de longitud. 
T el . A Hzrt f ornaremos ongen en 
(fig. 139) y haremos uso de 

F JG. 139 

1 ., Eid4y . . . 
a ecuac1on dx

4 
= w. Las cuatro mtegrac1ones reqUieren cuatro 

condiciones conocidas para hallar el valor de las cuatro constantes 
que resultan. Estas cuatro condiciones son en este caso 

d2y 
El - = M = o para x = o 

dx2 

d2y = o para x = l 
dx2 

y= o para x =o, y= o para x = l 
d4y 

EI d--;¡ = w .... ..... ... ........ . . (5) 
X . 
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Integrando 
d3y 

Eldxs = wx +A .. . ................... (6) 

d2y 
e integrando otra vez El dx2 = 1

/ 2wx2 +Ax+ o; 

la constante vale cero, puesto que ambos miembros de la ecuación 
deben reducirse a cero para x = o. 

d2y 
Para x = l dx2 = o ; 

luego o = 1¡2 wl2 + Al 
y, por lo tanto, A= - 1/~wl 

(resultado que pudo obtenerse también de (6) , puesto que el esfuerzo 
l 

cortante es cero para x = -). 
2 

Sustituyendo ahora A por su valor - 1/ 2wl, t~ndremos 
d2y 

EI ·a-:;= 1/ 2wx2 - 1¡2wtx .................. (7) x-

I n tegrando esta expresión 

i = ddy = !:__(1/ 6wx3 - 1/ 4wlx2 + B ) ..... . .... (8) 
X El 

e integrando de nuevo 

I 
y= EI(1/24wx4

-
1/izwlx3 + Bx +o), 

siendo cero la constante porque y = o para x = o. 
Como, además, . y = o para x = l, tendremos 

o= 1 / 24wl4 - 1 /12wl4 + Bl 
y por lo tanto, B = 1/ 24wl3 

que pudo haberse deducido también de la fórmula (8), ya que por 
. , . l 

s1metna i = o para x = -. 
2 

I 
De aquí que y= -f:/24wx4 - 1/ 12wlx3 + 1/ 24Wl3x) 

EI 

wx ) o bien y= --(x3 -2lx2 + l3) · · · · · · ·. (9 
24EI 

ó wx(l - x)(l2 l 9 ) y= + x-x-
24EI 

Las fórmulas (6), (7), (8) y (9) dan F, M, i e y, respectivamente, 
para un punto cualquiera cuya distancia al origen A, medida a lo 
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di 
largo de la viga, sea x . Por ejemplo, i es máximo cuando - = o 

dx 
ó :;\I = o, esto es, en los extremos, y haciendo x = o en la fórmula 
t 8), tendremos 

" B wl3 

i" = EI = 24EI ... . . . .................... (ro) 

. . d dy ' . d l y es max1mo cuan o dx o i = o, esto es, cuan o x = 2, y entonces re-

su Ita 
~ ¿1 

_ wt (1¡ 1¡ 1• ) _ s w ( ) 
)'e - EI 16 - 4 + I ~ - m -E ........ II 

24 .r 
o, s1 hacemos la carga total wl =\V 

Wl 3 

Ye = -3~/j • EI .... . ............... (12) 

Los signos en estas expresiones concuerdan con las reglas dadas 
al final de los párrafos 59 y 93 y las aclaran. 

Extremos salientes (o en voladizo). - Para puntos situados entre 
dos apoyos separados por una distancia l, el cálculo seria exactamente 

el mismo que acabamos de ver, con la sola modificación de que EI~~ 
en cada apoyo, sería igual al momento de flexión debido a la viga y 
carga salientes en vez de ser cero. 

Caso de estar la viga apuntalada. - Si la viga está apuntalada 
por un apoyo central al mismo nivel que los extremos, la flecha 
central se reduce a cero, o, en otros términos, la deformación vertical 
hacia arriba es igual a Ja deformación vertical hacia abajo originada 
por la carga en el centro de la luz. 

Sea P ia reacción del puntal hacia arriba; según las fórmulas 
(.¡) y (rr), tendremos: 

Pl3 _ wl4 

48EI = "/a84 E l ................ (r3) 

de donde P = 5/ 8 wl, esto es, que el puntal central soportará 5/ 8 de 
la carga total, mientras que cada uno de los apoyos soportará 3/ 16 
de dicha carga. 

Puntal baio - Si el puntal en vez de estar al mismo nivel que 

los apoyos, reduce sólo de :_ la flecha debida a Ja carga que acttla 
n 

hac· a abajo, la reacción del puntal será :_ del valor arriba indicado. 
n 

Puntal elástico. - Si el puntal dcl centro y los apoyos estuviesen 
primitivamente al mismo nivel, pero uno y otros fuesen elásticos, de 
tal manera, que la presión requerida para reducir su longitud en una. 

MORLE'I', 'l'EOR! A DE L.\S ESTRUCTCRAS - lf\ 
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unidad tuviese un valor e, la depresión del puntal sería ~ y la de 
e 

wl-P 
cada uno de los apoyos extremos . Igualando ahora la dif e-

ze 
rencia de niveles a la deformación vertical hacia abajo debida a la 
carga, menos la deformación vertical opuesta debida a P, tendremos 

P wl- P wl4 Pl 3 

e 2e = 
5

/ 384 EI - 48EI 

P - + - - = wl 5 /as4 - + -( 
3 l

3 ) ( l3 I) 
2e 48EI EI ze 

de donde 

s¡ + 24EI 
8 el3 

p = wl 72EI ....... . ....... . (r4) 

r +d3 

expresión que da el mismo resultado ya obtenido para apoyos com
pletamente rígidos, si se hace e = infinito y se aproxima a 1 / 3 wl 
para apoyos muy elásticos. S i las elasticidades de los apoyos extremos 
·Y la de puntal en el centro fuesen diferentes, la fórmula (r4) sufriría 
una sencilla modificación. 

Relación entre los esfuerzos debidos a la flexión y las flechas. 
Para una viga simplemente apoyada en sus extremos sometida a 
una carga uniformemente repartida, si llamamos o a la deformación 
vertical o flecha en el centro, /al esfuerzo máximo debido a la flexión 
en Kgs. por milímetro cuadrado y d a la altura de la sección, supuesta 
simétrica, tendremos según la fórmula (rz) 

;;; = 5/3f!/, ;~~ . . . . . . . . . . . . . . . . (r5) 

y como según lo expuesto en el párrafo 63 

I/sWl= /X z I ó Wl - r6/ 
d I a 

· sustituyendo este valor en la fórmula (r5), se tendrá 

l2 - 24/ . ~ . d . ' - 5 / c ..•... • ........ • 

La flecha ;; para las vigas d.cero se limita comunmente a 1/ 400 de 
la luz t, de manera que, tomando E = 20,000 Kgs. por milímetro 
cuadrado, la fórmula (r6) se convierte en 

d 
l = 240 "7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • (r7) 

f 
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que nos da ef límite de la lnz admisible para una carga uniformemente 
'd . K ., l repart1 a; para f = 12 gs. por mm~, d = 20. 

Cualquier otra forma de distribución de la carga con las mismas 
limitaciones para los esfuerzos y las deformaciones, permitirá una re
lación mayor entre la luz y la altura ele la viga; así por ejemplo, para 
una carga concentrada en el centro, la fórmula (17) se convertirá en 

d 
t = 300 -:-. 

J 
EJEMPLO r. - Una v iga de 3 metros de luz está apoyada por 

sus extremos y soporta una carga repartida, que varía uniformemente 
desde cero sobre un apoyo hasta 12 toneladas por metro lineal sobre 
el otro. Siendo el momento de inercia de la sección transversal 
15,000 cm. 4 y E 20,000 Kgs. por mm.2, calcúlense las inclinaciones 
en cada extremo de la viga y la magnitud y posición de la deformación 
vertical máxima. 

Las circunstancias de los apoyos son las mismas que antes. To
mando el origen en el extremo de la luz, para una distancia x metros 
medida a lo largo de la luz, la carga por metro lineal será 

X 
- x 12,000 = 4,000 x Kgs. 
3 
d4y 4,000 X 

-
dx4 El 

d3~ = 4,ooo(x
2 + A) 

dx El 2 

d2y 4,ooo(x3 
) 

dx2 = El 6 + Ax + o 
dzy z2 - = o para x = l· de donde A = - - de modo que dx2 ' 6 ' 
d2y 4,ooo(xª l2x) 
dx2 -:- -m 16 - 6 
dy = 4,ooo(x

4 
_ l

2x2 B) 
dx El 24 12 + 
y=-'- - - -+Bx +o 4 ººº( x5 z2xs ) 

El 120 36 
y= o para x = l; por lo tanto 

l4 l4 7l4 
B=-- - =-

36 120 360 
de donde dy = 4,ooo(x4 - ¿zxz + 7l4) 

dx El 24 12 . 36o 
_ 4,000( x 5 l 2x3 7l4x) 

y y - El i 20 - 36 + 36o 
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En el extremo descargado, para x = o 

dy 7 X 34 4000 
- = --- X radiantes= o'r20 11 (*) 
dx 360 20 ,ooo X ro 6 x 15,000 

---ros-
dy 

y en el extremo cargado, para x = 3 m., dx = o'r37°. 

En el punto donde la deformación vertical es máxima ~'l. =o 
dx 

por lo tanto, 
X'1 ¿2:x2 7 
- --+-l"=o 
24 12 360 

y, haciendo operaciones, x = 0'52 l = 1'56 metros y, sustituyendo 
este valor en la ecuación de las deformaciones, 

y= 0 '002n metros= 2'n milímetros 

EJEMPLO 2 . - Una tabla de madera de 30 cm. de ancho por 
ro cm. de grueso y 3 metros de largo, está suspendida de un soporte 
rígido por medio de tres alambres, cada uno de los cuales tiene 
8o milímetros cuadrados de superficie de sección y 4'50 metros de 
largo y situados, dos de ellos, uno a cada extremo de la tabla y el 
otro a la mitad de la distancia entre aquellos. Estando los alambres 
únicamente tendidos, se coloca sobre la tabla una carga uniforme
mente repartida de 600 Kgs. por metro lineal. Despreciando el peso 
de la madera, hállese la tracción en el alambre central y en los alam
bres extremos y la intensidad máxima del esfuerzo determinado por 
la flexión en la tabla, suponiendo que el módulo directo de elasticidad 
(E) para los alambres es veinte veces mayor que para la madera. 

Sea Es el módulo para los alambres y Eni el módulo para la madera, 
que será igual a 1/ 20E s. 

La tracción que sufren los alambres por centímetro de alarga· 

. , ( ) Es X 0'80 d d f .ó 
nuento sera e = que correspon e a una e ormaci n 

450 
proporcional de 1/ 450 • 

Para la viga de madera apoyada en el centro 

I = 1 /12 X 30 X 10 3 = 2,500 cm.4 

La carga que soporta el alambre central puede calcularse por 
medio de la anterior fórmula (14), en la cual 

24EwI 24 X Ew X 2,500 X 450 , 
6 ~- =0 0 25 

"' r:l3 - E s X o'8 x300 3 

( *) Obsérvese que para dar homogeneidad a la fórmula, E se toma en Kgs. por 
metro cuadrado, es dcocir, ~o,ooo x 10• y I en m•, osea r 5,ooo: xo•. - (N. de los T .) 



I>EFORl\IJACIONES DE !,AS YJGAS 

por lo tanto, según la citada fórmula, la tracción total en el alambre 
del centro será: 

0'625 + o'o625 , 
P = 600 X 3 X ( 'o6 ) = I,800 X O 579 = 1 042 Kgs. 

l + 3 X O 25 
y en cada uno de los alambres extremos la tracción total será 

1,800 - 1,042 
----- = 379 Kgs. 

2 

El momento de flexión máximo puede tener lugar o bien en el 
apoyo central donde el diagrama es discontinuo, o será un máximo 
matemático entre un extremo y el centro de la viga. 

A x centímetros de un extremo: 

M = 379x - 1/ 26x2 Kgs-cents. 
dM 
dx = 379 -6x. 

que vale cero para x = 63'3 centímetros. 
Sustituyendo x por este valor 

M = 379 X 63'3 - 3 X 63'3
2 

= I2,02I Kgs.-cents. 
En el centro de un tramo 

M = (379 X 150) - (900 X 75) = - 10,650 Kgs.-cents. 
que es menor que el valor correspondiente para x = 63'3 cm. · 

La intensidad máxima del esfuerzo debido a la flexión (o coefi
ciente de t rabajo del material) será: 

My1 I202I X 5 , - = = 24 04 Kgs. por cm. 2 

I 2500 

95. Viga empotrada de sección constante, simplemente cargada. -
(a) Una carga concentrada W en el extremo libre. Tómese como ori
gen el punto O (fig. 140) en 
el extremo empotrado. 

Para 

. dy 
X= o, T =O, 

CIX 
e y= o. 

dummmm¿ uuuuumT 
--x----·... e f-% IX 1 

~ 1 A 
~ ~ '_r 

m -=:::::::J fA . ( 

FJG. 140 

En un punto cualquiera x, el momento de fl exión será 

d2y 
El . dx2 = \A'(l - x) 

dy 
El . dx = W (lx - 1

/ 2x2) +o 

l~l . y = w (1Mx2 - i¡6x3) +o 
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En el extremo A tendremos 

( dy ) , . - W(l2- t ,J,2) - Wl2 (1) 
\ dx A 

0 
ZA - El ' - - 2El · · · · · · · · · · 

y, además, 
Wl3 w ¿:i 

y_.= El (1/2-1/s) = 3E1· .... .... ...... .. . (2) 

Obsérvese que la deformación vertical hacia arriba del soporte, 
referida al centro de la viga en la figura 138, se puede calcular por 
medio de la fórmula (2) , a saber: 

~2'f.l. (-2l)3 
\"i;-t3 

3
E l = 

48
EI (como en la fórmula (4) del párrafo 94) 

.(b) Una carga concentrada que dista nl del extremo empotrado. 
O::igen en O (Fig. I.j.I), en el extremo empotrado, la., demás circuns
t ancias como en el ejemplo anterior. · 

w 

E:!:_-_:::::::::;;¡c::: :±::::: J:: -..: ~~ -¡. 

1 ==:::::;;¿¡. 
FrG. 14 e 

Entre O y e se tiene 

d2 v 
E l d-'.; = \V(nl - x) 

x -

En C 

e 

Eldy = W(nlx-- 1 / 2x2) +o 
dx 

El. y = \\'(1/ 2nlx2 - 1/ 6:..-3) 

- o ic = -- (como antes) . . . . . . . . (3) ( dy) , W (nt)2 

d:'C ,e 2EI 

vV(nt)3 

Ye = 3El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 

En un punto cualquiera B situado más allá de C, la incllnación es 
la misma que en C y la deformación en B excederá de la de C en 

W (nl)2 

b x (inclinación de C hacia B) = b · '.2EI 



DEFORMACIOi:'."ES DJ•: LAS VIGAS 247 

y particularmente en el punto A se tendrá 

W(nl)3 Wn2l3(r - n) W t3n2 

y., = 3El + 2El = ÓEI(3 - n) .. (S) 

La misma fórmula sería aplicable a cualquier número de cargas 
y para diferentes valores de'W y n, pudiendo escribirse así 

YA = 6~1 { 3~(W n2
) - ~(W n3

) ~ • . • • • • . • (5a) 

2sí como la fórmula (3) tomaría la forma 
t2 

iA = - ~(Wn2) 
zEl 

La ecuación que hemos empleado en el párrafo anterior para las 
deformaciones verticales hacia arriba y hacia abajo, se puede aplicar 
al cálculo de la carga soportada por un puntal en el extremo libre o 
en cualquier otro punto de la viga. · 

FIG. 142 

(e) Carga uniformemente repartida w por unidad de longitud. 
Origen en O (fig. r42) en el extremo empotrado. Pueden emplearse 
indistintamente las relaciones (z) o (6) del párrafo 93. 

Adoptando la primera, tendremos 

d2y w w 
:.\I = Eldx2 = z (l- ~)2 = z (l2 

- zlx + x2
) 

siendo W = wl. 

dy w 
Eld- = - (t2x - lx2 + 1/ 3x3) +o 

X 2 

w 
El . y = - (1M2x2 - l falx3 + l/1~x4) +o 

2 

Wl2 

l/sEl ..... (6) 

wl4 (1/ '/ 1¡ ) 1¡ wl4 Wl3 . 
YA= zEl 2- a+ 12 = ªEl ó 1/s. El ..... (7) 
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La fórmula (12) del párrafo 94 se puede deducir de la anterior, 
porque la deformación vertical hacia arriba del apoyo con relación 
al centro de la viga es 

Carga uniformemente repartida sobre parte de ia viga. 
Si la carga sólo se extendiera hasta una distancia nl del extrem0 

empotrado, la flecha en el extremo libre sería, empleando el método 
adoptado más arriba para la fórmula (5) . 

w(nl) 4 w(nl) 4 w} 
Y= 1/s-- + (r - n) 116 · - - = --(7- 4n) · · (7a) 

EI ' EI 24EI 
Si la carg·a estuviese situada desde el extremo libre hasta una 

distancia nl del extremo empotrado, la flecha en dicho extremo 

t-· ····· · ·nt·· ······ ··~~ 
libre se hallaría rest ando la 
fórmula (7a) de la (7). 

(d} Par flector :J. a una 
distancia nt del extremo em
potrado, siendo 11 un número 
menor que la unidad. 

Origen en el extremo O 
(fig. 143). FIC. 143 

Desde O a C 

dy 
EI- - =p. X+ o 

dx 
x2 

Ei v = •J. -
- ' 2 

En C. y más allá de este punto 
dy _ . _ p.nl 
dx - ic - EI . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (S) 

p.(nl)2 
Yc = -ru ···· · ····· ···· · ··············· (9) 

•J.nz2 ( n) YA= Ye + l(r - n)ic = 'Er r - ; . ..... (ro) 

- p.l2 
YA - EI ........... . ........ . . (rr) 

lo cual concuerda con las fórmulas ( r) y ( 2) del párrafo. 92 , sustitu-t , 
yendo M por p. y - por l. Si el par p. está formado por dos fuerzas 

2 



T>EFOR\IACIO~ES DE LAS YIGAS 2..¡9 

verticales opuestas, situadas a una distancia a entre sí, cada una de 

ellas será igual a f. , y suponiendo que la fuerza dirigida hacia abajo 
a 

diste nl del extremo empotrado, la flecha hacia abajo en el ext remo 
libre deb1da a esta fuerza será, según la fórmula (5) 

:: { (nl~3 + l(r -n)~iz)2 } ............ (12) 
a 3EI 2EI 

al paso que la flecha resultante en el extremo libre debida a las dos 
fuerzas, se hallará rest ando de la fórmula (rz) la expresión corres
pondiente, reemplazando en ella nl por (nt - a). El resultado se irá 
aproximando al valor de la fórmula (9) a medida que a se aproxime 
a cero. 

De la fórmula (3) se deduce que la inclinación de la tangente entre 
x = nl y x = les 

v. I { " } IJ. !.... • - (nl) 2 ._ (n!- a) ~ ·= - (znl - a) . . . . (r3) 
a 2EI 2EI 

valor que se acerca al que da la fórmula (8) a medida que a se acerca 
a cero. 

Caso en que esté apuntalada la viga. - De las fórmulas (2) y (7) 
se deduce sencillamente, igualando las deformaciones verticales hacia 
arriba y hacia abajo, que un puntal en el extremo libre, estando 
éste al mismo nivel que el extremo empotrado, soportará, cuando se 
cargue la viga con una carga uniformemente repartida, los 3/ 8 de la 
carga total. El diagrama de momentos de flexión se puede trazar 
como en las figuras 75 y 77, por superposición de diagramas, haciendo 
V.T = 3/ 6 wl y tomando la diferencia de ordenadas como representa
ción de los momentos de flexión resultantes. La línea representativa 
de los esfuerzos cortantes es una recta análoga a la de la figura 77, 
pero elevada en toda su longitud de una cantidad 3/ 8 wl con relación 
a la línea de base. 

Por procedimientos análogos, se pueden resolver casos de vigas 
en voladizo apuntaladas y sometidas a otras formas de carga. 

Por ejemplo, si P es h reacción del puntal del extremo para el 
caso de una viga cargada como en la figura 143, las fórmulas (2) y (ro} 
dan 

de donde 

p = - I - -3:J.n( n) 
l 2 

(r.¡.) 

El lector deberá desarrollar estos casos por completo, a modo de 
ejercicio, determinando los puntos de deformación Yertical máxima, 
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1 t d . fi . ' . . ' d 1 . ' Eidlly os pun os e m exlOn, etc., por mtegrac1on e a ecuac1on dx4 = w 

y tomando como condiciones y = o en ambos extremos, la inclina-

.' . l d d~I lºb c1on i =o en e extremo empotra o, y - =o en el extremo t re. 
dx2 

Puntal bajo. - Si el puntal esta más bajo que el nivel del extremo 
empotrado, la carga soportada por él se reducirá proporcionalmente. 
Si, por el contrario, está más alto que éste nivel, la carga que habrá 
de soportar aumentará también proporcionalmente. 

Puntal elástico. - Si el extremo empotrado es rígido y el apoyo 
en el extremo libre es elástico, de modo que se necesite una fuerza 
e por unidad de deformación por compresión, y se supone que antes 
de comenzar la acción de la carga estaba al mismo nivel que el extremo 
empotrado, tendremos para el mismo caso sencillo de distribución 
uniforme de la carga, igualando la deformación por compresión del 
puntal a la diferencia de deformaciones debida a la carga y a la 
reacc'.ón del puntal 

de donde 

Para otras formas de carga o para otras posiciones del puntal 
son aplicables principios análogos. 

EJEMPLO r. - U na viga en voladizo soporta una carga concen
trada \V a los 3/4 de su longitud, medidos desde el extremo empotrado, 
y está apuntalada en el extremo libre, que se mantiene al mismo nivel 
que el extremo empotrado. Calcúlese la fracción de la carga soportada 
por el puntal. 

Llamando vV a la carga y P a la presión sobre el puntal, tendremos 

1/ • Pl3 - 1/ . W(3/4l)3 i ¡ z. W(3/.i.l)2 
3 EI - · 3 EI + ' 4 zEI 

1/a P = W( 9/ s4 + 9/12s) = 27/usW 

p = s1,'12s\V 

EJElIPLO z. - Una viga en voladizo de 3 metros de longitud 
soporta una carga uniformemente repartida sobre· una porción de 
r '50 metros, contada desde un punto distante o' 90 metros del extremo 
empotrado hasta un punto situado a o '6o metros del extremo libre, 
el cual está apuntalado al mismo nivel del extremo empotrado. 
Calcúlese la parte de la carga que soporta el puntal. 

Sea w = carga por metro lineal y P . presión sobre el. puntaL 
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La carga total es 1/ 2 wl. La flecha del extremo libre, si la viga no 
estuviese apuntalada, sería 

r w(o·Sl)4 
• 1 w(o·Sl) 3 

{ 1 w(o·3l) 4 . 1 w(o·3t) 3 } 
8 EI +ozl. /i; EI - /s EI +o 7l. /s EI 

= wl"{o ·4096 + o·ro24 _ o·ooSr _ o·or89}=o·o6
4

rwl4 

EI S 6 S 6 EI 

por lo tanto, 

y P =o ·r923wl o sea o ·385 de la carga total. 

Obsérvese que este valor es menor que la mitad de la carga, aun
que el centro de gravedad de ésta caiga más cerca del e.'Ctremo apun
talado. 

EJE)IPLO 3. - Cn pie derecho de ..¡.'50 m. de longitud está em
potrado en su extremo inferior y articulado en el otro, de modo que 
equivalga a una viga en voladizo apuntalada en su extremo libre. 
Sobre el pie actúan dos foerzas horizontales iguales y contrarias que 
forman un par de 3,000 Kgmts. estando situado la fuerza más dis
tante a 3 metros y la más próxima a 2'25 metros del extremo empo
trado (fig. I.f4). H állense la reacción en el extremo libre, los momentos 
<le flexión y la carga en el extremo empotrado. 

Empleando la fórmula (rz) en la cual t: = 3_,ooo = 4,000 kilo-
ª 0'75 

gramos o la (5), la flecha en el extremo articulado A si éste fuese 
libre sería 

4,000 .x4SQ
3

{ 23 + r x22
}-4,000 x 4'5Q

3
{ _r _ + _:_ ._:_ . ..:. } = 

EI 33 x3 33 x2 EI 2
3 x3 2 2

2 2 
-3 

4 ooo X 4'·0 89 
' ;:¡ X ---'--

El r 6 X Sr • 
Llamando R a la reacción horizontal en la articulación dada por 

la fórmula (2), la deformación opuest a contrarrestando la del par 
será 

de donde se deduce 

-3 
R X 4'50 

3EI 

R rz,ooo X 89 S K 
= r6 X Sr = 24 gs. 

~fomento flector en B (fig. r44) = - r '5 X 824 = - r,236 Kgmts. 
Momento flector en C (fig. 144) = - 2'25 X S24 + 3,000 = rr46 Kgm. 
Momento fiector en O (fig. r44) = - 4'5 X 824+ 3,ooo = - 70S Kmts. 
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El diagrama de los momentos de flexión puede verse a la derecha 
de la figura r44. El signo positivo corresponde a la convexidad hacia 

A +·· ·-·-
' ' ' . . . . . 
i B 

4:; 

; t-c-.. 
1 • 

' . 
1 ' 

:ás .. 
• 1 
• 1 .. . . 

R 

---+ . 
. 
' . 

3 
' ' 1 

' ' 

1 1 o t 

~-~~--·· 

H 

Frc. 144 

Ja izquierda. I,os puntos de inflexi6n 
pueden hallarse fácilmente. La orqenada 
.i\LK es mayor que la ordenada HK. 
La posici6n de aplicaci6n del par que 
produciría el momento flector máximo, 

N podría determinarse igualando las expre
siones de .i\.L:l\ y HK en función de una 
variable igual a OB 6 a OC. 

EJEMPLO 4. - Una barra cuadrada de 
acero de 5 cm. de lado está doblada en 
ángulo recto a <;)() cm. de un extremo; el 
otro brazo que es más largo, es vertical 
y está fuertemente empotrado en el suelo; 
el brazo corto (90 cm.) es, por lo tanto, 
horizontal y se halla a 3 metros sobre el 
suelo. Un peso de 250 Kgs. pende del 
extremo del brazo horizontal. Calcúlense 

las deformaciones horizontal y vertical del extremo libre, supo
niendo E = 20 ,ooo Kgs. por milímetro cuadrado. 

E l momento de flexi6n en todo el brazo largo es sensiblemente 
el mismo que en el codo, a saber, 250 X 90 = 22,500 kilogramos
centímetros. 

El brazo se doblará, por lo tanto, en forma de arco de círculo, 
permaneciendo vertical su extremo inferior. La recta que une los 
dos extremos del brazo largo formará con la vertical un ángulo 

2~1 =(Párr. 92 (2)) 6 (rr) Párr. 95) 

= o' 0324 radiantes. 

22,500 X300 
2EI 

22,500 X 300 
4 

2 X 2.000,000 X 2_ 
I2 

y la flecha horizontal de todo el brazo corto será • 
0'0324 X 300 = 9'72 cm. 

La inclinaci6n del extremo superior del brazo largo con relaci6n 
a la vertical, es evidentemente dos veces el valor o' o 324, que repre
senta la inclinación media. La inclinación hacia abajo del brazo 
corto en voladizo es, por lo tanto, o '0648 en el codo. La deformación 
Yertical total en el e>..1:remo libre será, pues 

- 3 
250 X 90 

90 X 0 '0648 + ~ 4 = 5'832 + 0'583 = 6'4r5 cm. 
3 X 2 .000,000 X .:?__ 

I2 
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96. Viga simplemente apoyada y sometida a una carga no cen
trada. - Sea W una carga concentrada a una distancia a del apoyo A 
(fig. 145) y b del otro apoyo B, úendo la luz a + b= l. La reacción 
R A en A es evidentemente: 

_b __ w 
a +b 

y a ' 
R s =a + b ·~. 

w 

A .. -------- a -¡-----~--- ó ··· -··:a 

wa~d3~~~~' 
¡ ~v+~ 

A -· X .- --'------""" 6 
""'- - -x--- -

FIG. 145 

Supongamos que a es niayor que b. Tomando A como origen, 
tendremos entre A y C : 

d2y w b 
dx2 = -EI a+ b · x ·· ··· · ···· · ···· .. ... (r) 

dy Wb x2 

d :'C =- EI (a + b). 2 +A 

y en e dy , . Wb a 2 

dx 0 ic = - EI (a + b). 2 +A 

ó 
. Wba 2 

A= ie + 2EI(a + b) 

dy Wb x 2 - a 2 

y, por lo tanto, dx = - EI(a + b) • 
2 

+ ie . .... . . . .. (z) 

e Wb (xª a2x) 
y= -EI(a +b) 6- 2I +ie .x+o .... (3) 

y en C, donde X = a 
Wb a 3 

. 
Ye .EI(a +b) · 3+a . ic ..... . . . ....... (4) 

Análogamente, tomando B como origen, considerando como posi
tivas las X medidas en dirección de C y haciendo Íe de signo contrario, 
tendremos 

Wa b3 . 
Yc= EI(a+b) ·3-b.1c .......... . .... (5) 
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Restando (5) de (4): 
. Wab(a2 - bZ) 

(a+ b) · ic = - 3EI (a + b) 

y 
. Wab(a- b) 
ic = - 3EI (a + b) · · · · · • • • • • · · · • · · · . (6) 

Sustituyendo este valor de ic en (3): 

=- Wb (x3 
_ a2x _ abx) = Wbx . a2 +2ab-x~ (

7
) 

y EI(a + b) 6 6 3 EI(a + b) 6 

y en C, bajo la acción de la carga, cuando x =a 
Wa2b2 

yc=3EI (a+b) . .... ... ...... ......... . (S) 

La deformación vertical máxima tiene lugar para dy = o. Susti-
. dx 

tuyendo ·en (2) ic por su valor, o diferenciando (7) 

dy Wb (x2 a2 ab) 
dx = - ·EI(a + b) 2-6-3 .. . ....... .. ('.2a) 

x2 = 1/ 3a(a + 2b) y haciendo ~~ = o 

I 
X = v3 . V a2 + 2ab ó 

I , /-v3. v z2_ b2 

lo cual da el valor de x, para el cual la deformación vertical y es 
máxima. 

Obsérvese que este valor de x es siempre menor que a si b es menor 
que a. Para la otra parte de la luz, no es aplicable una expresión 

correlativa, porque entonces x es mayor que b y ddy no es cero • X 
dentro del segmento menor b. 

Obsérvese también que para una variación de b desde 1/ 2l a cero, 
la posición (x) de la deformación vertical varía tan sólo entre l/J 
y r_l ó 0'577l, de modo que el punto de deformación vertical máxi -

V3 
ma está siempre dentro del 8 por 100 de la longitud de la viga, 
medido desde su centro. Sustituyendo este último valor de x en la 
fórmula (7) 

Wb(a2 + zabt/2 
Ymax. = 9V3EI (a + b) Ó 

Wb(l2 - b2)
3
/2 

E I l .......... · · · · · · (9) 9V3 · · 
Dentro del segmento más pequeño b, la deformación vertical en 

un punto cualquiera, cuya distancia a B sea (a + b- x) o, digamos 
x' (menor que b), calculada por la fórmula (7), será 
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\Vax' b2 + 2ab - x'2 

y = EI(a + b) · 6 · · · · · · · · · · ···· · · (ro) 

y por la fórmula (za) 

~~' ó i = EI(:'': b)C'~2 - ~- a3b) ............ (rr) 

que nunca es cero mientras x' es menor que b. 
Caso de varias cargas concentradas. - Cuando hay varias cargas 

concentradas sobre un solo tramo, la deformación vertical en un 
punto determinado, coincida éste o no con el punto de aplicación de 
una carga, se puede calcular, sumando las deformaciones verticales 
debidas a las diversas cargas, determinadas aplicando las últimas 
fórmulas (7) o (ro) . Se empleará la (7) para puntos situados en los 
segmentos mayores y la (10) para los situados en los segmentos 
menores, cuidando de elegir los orígenes para cada carga, de modo 
que el punto escogido esté situado entre el origen y la carga. 

La inclinación entre dos cargas cualesquiera puede ser expresada 
en función de x, distancia al punto A, sumando las expresiones 
(za) y (n) y escribiendo en ellas (a + b - x) en vez de x'. Si esta 
suma es cero para un valor de x situarlo entre las dos cargas elegi
das, este valor de x da la posición de la deformación vertical máxima. 
En otro caso, este máximo está situado entre otro par de cargas. 
El par de cargas entre los cuales se encuentra la deformación máxima, 
puede ser determinado generalmente por simple inspección, en virtud 
de la observación hecha más arriba de que cada carga aislada de
termina la respectiva deformación vertical máxima a corta distan
cia de la semiluz. En el párrafo 97 damos un procedimiento más 
sencillo. 

.J to.ns 1 tons. 

A 

-1'?0·.., 
>---·..J-.:JO--··- •••.• ....; 
~ :e 

F .- r<0· Re G 
--rso- -~ 

' 

' 1 
G?55 

1 

' 
' 

A e G 
e 

FJG. q6 

EJEMPLO. - una viga de 6 • metros de luz, libremente apoyada 
en sus extremos, está apuntalada a z'70 metros del apoyo de la 
izquierda al mismo nivel que los apoyos, quedando de esta manera 
dividida en dos tramos de z'70 y 3'30 metros. La viga soporta una 
carga de 3 toneladas a 1'50 metros del apoyo de la izquierda y otra 
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de 7 toneladas a 1'20 metros del apoyo de la derecha. Calcúlense las 
reacciones en el puntal y en los apoyos de los extremos. 

Si la viga no estuviese apuntalada, la deformación vertical en C 
(fig. 146), a 2'70 metros de A, sería para la carga de 3 toneladas, 
haciendo en la fórmula (ro) última a = 1'50 m., b = 4'50 m., 
W = 3,000 Kgs. y x' = 3'30 

'\/ = 3,000 X 1'50 X 3'30 {4'5 2 + 2 X 1'5 X 4'50 -3'32
} = 9429'75 

· e 6EI 6 EI 

y para la carga de 7 toneladas, haciendo en la fórmula (7) a = 4'8o 
b = 1'20 \V = 7,000 y x = 2'70 

">'e= _ 7,ooox120 27-27x 4 o- 2x..¡.'8o x 1'2o} x2'70 = ' { -, 3 ' --.-8 2 ( } 

' 6EI 6 
1718o 'ro 

EI 

Sumando los dos valores anteriores, se tendrá, pues, para la 
flecha total de la viga no apuntalada: 

26,6o9'85 
EI 

Si Re es la reacción del puntal en C, la deformación vertical hacia 
arriba será, según la última fórmula (8) 

-2 -2 
Re X 2'7 X 3'3 

Ye = 3EI X 6 
4'410 X Re 

EI 

Igualando este resultado a la deformación vertical en C, se ob
tiene 

26,609'85 6 kil . 
Re = , = ,o 34 ogramos. 

4 41 

Las reacciones en A y en B se deducen por medio de momentos 
tomados con relación a los extremos libres, 

R (3,000 X 1'5) + (7,000 X 4'80)- (6,034 X 2'70) 6 
Kgs. 

n= 6 
=3, ~ 

RA = 10000 -6,034 - 3,634 = 332 Kgs. 

97. Determinación de la flecha y de la inclinación por medio del 
diagrama de momentos de flexión. - Inclinaciones. - El cambio 
de inclinación entre dos puntos cualesquiera de una viga se puede 
deducir de la relación (3) del párrafo 93, 

, dy fd2-y f M . I f 
i o d :e = d~2 • dx = El dx = EI Mdx 

cuando E y I son constantes. 
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Entre dos puntos P y Q (véase fig. r47, en la cual se han exage
rado considerablemente las inclinaciones y las flechas) de una viga 
de sección transversal constante, el cambio de inclinación i2 - 11, 
que es el ángulo entre las dos tangentes en P y en Q, se puede re
presentar por 

. . I f '"' i 2 - i 1 = -E .Mdx ........ . : ... . ... . . . ( r ) 
I .,, 

La cantidadJx'M:dx representa el área ABCD 
x, 

r .,.,.. ·-
~-. v, 

~ • Q ' . 
1 • • ¡,,"f-¡, 
' • - I . . 
' ' 

FIG. 14¡ 

del diagrama de momentos de flexión entre P y Q. Si el límite inferior 
x 1 es cero, entre O, donde la viga es horizontal, y Q donde la incli
nación ,~s i 2, la inclinación efectiva es igual al cambio de inclinación, 
a saber ; 

i 2 = EI J\-rdx (que es proporcional a OECD) .. (2 ) 
~ I • . 

Vemos, pues, que el cambio de inclinación entre dos puntos 
de una yiga, es proporcional al á rea del diagrama de momentos de 
flexión entre sus ordenadas y que, partiendo de un punto donde la incli
nación sea cero basta otro punto cualquiera, la superficie limitada por 
la cur\'a de momentos de flexión es proporcional a la inclinación 
e,."{istente en el segundo punto. Cuando la curva pasa por cero, es 
necesario tener en cuenta el cambio de signo en el diagrama de mo
mentos de flexión. 

Generalmente, se considera como poútiva la flexión que produce 
convexidad hacia arriba y, como de signo contrario, el momento de 
flexión que produce una convexidad hacia abajo (véase el párrafo 93); 
pero en el presente capitulo la elección es de poca importancia. 

Escalas. - Si en el diagrama de momentos de flexión un centí
metro medido horizontalmente representa q cm. y medido vertical
mente representa s kilogramos·centímetros, r centímetro cuadrado 

)!ORLEY, TEORL\ DE LAS ÉSTRUCTUR.\ S - 17 
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de superficie del diagrama de momentos de flexión representará 

q . s kilogramos - cm. 2 y también representará q · s radiantes de 
El 

inclinación, si E viene expresado en Kgs. por centímetro cuadrado 
y I en unidades de cm.4• 

Flechas. -Tomando la ecuación (2) del párrafo 93, 

d2y M 
dx2 = EI 

que se transforma en 
d2y Mx 

x - = -
dx2 EI 

multiplicando por x sus dos miembros, e integrando entre x = x2 y 
x = Xv aplicando el procedimiento de integración por partes para 
el primer miembro, resulta 

( 
dy )"--"• J"•Mx I J "' x dx - y x-x, = .,j~¡dx = EI "• Mxdx (si El es constante) .. (3) 

o bien (x2i 2 -y2) - (x1i 1 - y1) = EI J "Mxdx ........ (4) 
1 %1 

Si los límites de integración entre los cuales se desee hallar la fle-

cha son tales, que resulte para ellos x~~ = o (por ser cero uno cual

quiera de los dos factores) , en ambos limites, la expresión 

( 
dy )x=x, . 

xd- -y se convierte en- (y2-y1) •••••• (5) 
X X= .%1 

y 2... J "''Mxdx da la diferencia de nivel de la viga entre los dos puntos. 
EI x, 

La cantidad 

J "'Mxdx 
x, 

representa el momento con relación al origen de la superficie del dia
grama de momentos de flexión entre x 2 y x1 • Si A es esta superfic.ie 

J
x, 

y x es la distancia de su centro de gravedad al origen, Mxdx se 
"'• 

puede representar por A . x. 
Esta cantidad representa el cambio de nivel únicamente cuando 

dy ' . 1 d dy ' . 1 x · - es cero en anibos l?mites. E pro ucto x · -d o x . ix es a proyec~ 
dx X 

ción vertical de la t angente en x, cuya proyección horizontal es x. Si 
el límite inferior es cero y y es cero en el origen, la cantidad 

( X • ~- y)" 
dx o 



DEFORMACIONES DE LAS VIGAS 259 

representa la diferencia entre la proyección vertical de la tangente 
en x y la deformación vertical en el mismo punto x para una longitud 
horizontal x; en otros términos, representa la deformación vertical 
de la viga a partir de su tangente. Por lo tanto, en este caso, la de
formación vertical a una distancia x del origen es igual a la diferen-
cia entre x • ix y ~I X (la superficie del diagrama de momentos de 
flexión), o sea 

. rJx x. t:t-EI 
0
Mxdx ..... . .......... (4a) 

en cuya expresión J"Mxdx puede ser positivo o negativo. 
o 

Escalas. -Si en el diagrama de momentos de flexión un centí
metro (horizontalmente) representa q cm. y r cm. (verticalmente) 
r=presenta s Kgs. cm. y se mide A en cm.2 y x en cm., el producto 

2 
A . :X representa la flecha a una escala de ~~ centímetros por cen-
tímetro. 

Aplicaciones (a) - Viga empotrada sometida a una carga W en 
el extremo libre (véase la fig. 75). Si se toma el origen en el extremo 
libre, antes o después de la deformación vertical, se tiene 

para x = o x dy = o 
dx 

y en el extremo empotrado x = t y ~~=o; por lo tanto, 

(X• ~r_-y)l 
dx 0 

da la diferencia de nivel entre los dos extremos y0 - y1, que es igual a 
A.x 
EI ' 

siendo A = 1/ 2 • Wt. l y x = 2/ 3 l . 
De modo que la deformación vertical es 

Wl3 
1
/2 wz2 x 2/al: EI = -

3EI 
resultado que concuerda con la fórmula (2) . del párrafo 95. 

Análogamente, si la carga está a una distancia nl del extremo 
~mpotrado, A = 1/ 2 W(nl) 2, x = l - 11/.} , y la flecha en el extremo libre es 

W(nl) 2 
( n) Wn 2l 3 

--l I-- =--(3-n) 2EI 3 6EI 
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resultado que concuerda con la fórmula (5) del párrafo 95 y se puede 
aplicar al caso de un número cualquiera de cargas aisladas. 

La flecha de una viga empotrada, que soporta una carga unifor
memente repartida, . puede deducirse, análogamente, del diagrama 
de momentos de flexión (fig. 77 ), si se conoce la distancia del centro 
de gravedad del triángulo parabólico de la fig. 77 al extremo libre. 
En otro caso, el momento de esta superficie se calculará por integra
ción. Tomando el origen en A (fig. 77) 

I JI W JI wt4 
- Mxdx = - x3dx = 1/ 8 -
EI o 2EI 0 EI' 

resultado _que concuerda con la fórmula ( 7) del párrafo 95. 
(b) Viga ~mpotrada s.ometida a u~ ~arga desigualmente repartida. 

- Puede aphcars~ el mismo procedimiento en el caso de una viga 
empotrada sometida a una carga repartida no uniformemente, si se 
tiene trazado el diagrama de momentos de fiexiónABFEDA (fig. r48). 

L fi h del t lib . d d A .x · a ec a ex remo re viene a a por -- como en el caso 
EI 

anterior, si las escalas se han elegido convenientemente. 
;.... __ - ---- - - .,&--- - --- - - -- -- ..: 

El procedimiento, en tal 
caso, es puramente gráfico 
y consiste en trazar a es
cala el diagrama de mo
mentos de flexión, medir A , 
y determinar X por cual- p'¿ 
quier procedimiento gráfi- ' 
co, o bien en determinar 

A 4 - - - - - - - - ~~-==-== = ¿-_- --_-_-f~-:_-:_-_-:._-_-:::::~ & 

r· 

el producto A x por medio ~e 
de una superficie derivada, . 
como se indica en el pá
rrafo 53; la superficie deri-
vad a correspondiente a l 0 
polo B representará la su-
perficie, limitada en su parte 
inferior por una curva M . x Frc. 14s 

p 

que tuviese su origen en B. . . 
Si la carga repartida irregularmente consiste en cierto número 

de cargas concentradas, se debe considerar la superficie A como la 
suma de las superficies de cierto número de ~rián~ulos y el produc.to 
A . x, como la suma de los productos de vanos ~nángulos por la dis
tancia de sus centros de gravedad al extremo libre. 

Caso en rnte hay un pU1ital en el extremo. - Carga desigualmente 
repartida. - ·supongamos que la y_iga .e~potrad~ esté. apuntalada 
en el extremo libre y sea P la reacc1on dmgida hacia arnba (fig. r48) 
del puntal en B. E l diagrama de momentos de flexión correspondiente 
a la carga irregularmente repartida es ABFED y el correspondiente 
a la reacción del puntal es el triángulo ABC, siendo 18:5 ordenadas 
de signo contrario. Los momentos de estas dos superficies con rela-
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ción a B son cero en conjunto, porque la cantidad (x ~~ - )') entre 

los límites o y les cero, ya que sus dos términos son cero: por lo tanto · 
A . x = 1/ 2 • Pl X l X 2/sl 

p =3.AX 
lª 

fórmula general aplicable lo mismo al caso de una carga uniforme
mente repartida que al de cargas desigualmente distribuídas, en el 
supuesto de que se trate de resolver gráficamente este último caso. 

El diagrama de momentos de flexión resultante viene indicado 
en la figura 148 por las partes rayadas, correspondiendo a E el punto 
de inflexión. Las porciones DCE y EFB son de signo contrario. El 
lector puede aplicar este procedimiento a los diversos casos tratados 
en el párrafo 95 . 

La deformación vertical en un punto cualquiera X situado entre 
A y B, se puede calcular, tomando el momento con relación a X 
de la parte del diagrama comprendida entre las verticales que pasen 
por A y por X, teniendo en cuenta los signos de las superficies. Como 
las superficies contadas desde A representan las inclinaciones, la 
inclinación ha de ser cero y la desviación vertical será máxima en 
algún punto situado a la derecha de E para el cual la superficie que 
quede a la derecha de E, entre E y la vertical que pase por el punto 
en cuestión, sea igual a la superficie DCE. 

Si la viga empotrada se halla apuntalada en un punto cualquiera 
comprendido entre A y B, la fórmula anterior es todavía ::..plicable 
siempre que la superficie A y la longitud x se refieran a la parte del 
diagrama ABFED comprendida entre A y el puntal, siendo x medido 
desde el puntal, e indicando l la distancia entre A y el puntal. 

(e) Viga descansando sobre dos apoyos a itn mismo nivel. -To-
mando como origen un extremo A (fi.gs. 145 y 149), 

x- - y = l . in = - Mxdx = · ( ~ )' lfl ~ 
dx 0 EI 0 EI 

en donde A es la superficie del diagrama de momentos de flexión 
y x la distancia de su centro de gravedad a A, de modo que el pro
ducto A. x representa el momento de la superficie del diagrama con 
relación al origen A. De lo cual resulta 

. A. x (6) 
in = El . l ...... : . . . . . . . .... ' . . 

y, análogamente, del momento con relación a B 
. A(l-X) 

iA = - El . l ........ . . . ... . .... (7) 

que es de signo contrario al de 1:n. Según lo convenido respecto de los 
signos en el· párrafo 93, A será negativo para una viga que soporte 
cargas ,que obran hacia abajo y producen una convexidad en el 
mismo sentido; por lo tanto, iA será positivo e in negativo. 
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De esta manera, las inclinaciones en los apoyos son (en magnitud) 
proporcionales a la superficie del diagrama de momentos de flexión 
comprendida entre aquéllos, y la relación entre una y otra, es inversa
mente proporcional a la relación de las distancias de los apoyos al 
centro de gravedad de dicha superficie. 

Debe observarse, además, que esta relación es del mismo género 
que la que existe entre las reacciones en los apoyos y la carga total. 

Si la superficie del diagrama de momentos de flexión comprendida 
entre A y un punto X, que dista x de A, medida a la derecha de A, 
es Ax, que es negativa con la convexidad hacia abajo, y la inclinación 
en x es ix, tendremos 

.. + I f "l\tr,J ' . A.: 8 
i,, = ia El 

0 
'LUX O iA + El .. . . .... · · · · ( ) 

que vale cero en la sección correspondiente al máximo de deforma
ción vertical, siendo A x negativo. 

Además, puesto que 

( 
dy )x Ir x-- y = xix -Yx = - Mxdx 
dx 0 E I 0 

Yx = x . ix - ;
1
J" 1\-Ixdx . ........ ..... (8a) 

y, sustituyendo i·,, por su valor deducido de la fórmula (8) , tendremos 

Yx = x. iA + ; 1J: } Idx - ~rJ: ~Ixdx 
. xAx I d = x 1., + -,- - -(momento de Ax respecto eA) . (9) 

E l E I 

de modo que la flecha en X será 

I 
Yx = (x X inclinación en A) +(momento de Ax respecto de X)EI . (r o) 

lo que da la deformación vertical, en un punto cualquiera de la viga, 
siendo negativo el segundo término. 

De la fórmula (8a) podemos deducir también 

I 
Yx = (x X inclinación en X) - (momento de Ax respecto de A)EI . (u ) 

recordando que Ax es una cantidad negativa. 
Probablemente, la expresión (ro) será más conveniente que la 

(rr), puesto que i¡\ es constante. Como se deduce de (8), la inclinación 
en X será negativa si X está más allá del punto donde tiene lugar 
la flecha máxima. Obsérvese que el segundo término de la expresión 
(ro) es negativo y representa el desplazamiento vertical del punto 
X de la viga respecto de la tangente en A, y que el segundo término 
de (rr) representa el desplazamiento vertical de la viga en el punto A 
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con relación a la tangente en X. En caso de que la convexidad estu
viese dirigida hacia arriba, los signos de estos segundos términos 
cambiarían. El lector puede apreciar el significado geométrico de 
estos diversos términos trabajando sobre croquis de vigas sometidas 
a condiciones diversas. 

Extremos en voladizo. - La deformación vertical en un punto 
cualquiera de un extremo en voladizo de una viga, como los que se 
representan en las figuras 83, 84, 92 y 93, se puede determinar, como 
en el caso de una viga empotrada, sumando algebraicamente al resul
tado así obtenido la deformación debida a la inclinación en el apoyo. 
Para puntos comprendidos entre los apoyos de una viga con los ex
tremos en voladizo, también son aplicables las relaciones indicadas 
más arriba, siempre que se tengan en cuenta los signos <le las superfi
cies y de los momentos de las superficies, etc. 

Para cargas no uniformemente repartidas, estos procedimientos 
se pueden desarrollar gráficamente, determinando los momentos de 
las superficies (A . %) por medio de una «superficie derivada» como 
en el párrafo 53, sin necesidad de hallar los centros de gravedad de 
las superficies. 

Cuando las expresiones que acabamos de calcular para inclina
ciones y deformaciones verticales, que son aplicables a toda clase 
de cargas, se escriben simbólicamente en función de las dimensiones 
del diagrama de momentos de flexión, dan eX:presiones algebraicas, 
semejantes a las ya obtenidas de otros modos para varios casos 
de carga; así, por ejemplo, la deformación vertical y la inclinación 
en un punto cualquiera de una viga que soporta una sola carga con
centrada, se puede determinar por este procedimiento en vez de em
plear los descritos en el párrafo 96. 

Carga concentrada excéntrica. - De la figura r45 y de la última 
fórmula (7) se deduce, dividiendo en dos partes el momento de la 
superficie del diagrama de momentos de flexión, con relación a B 

i.\ = El(aI + b) { (i/2. b. avv:;_bb. 2/3 b) + l/2aaW:bb. (b + ~) } = 

Wab(a + zb) 
6El(a + b) ........ . .... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (12) 

y de la fórmula (8) para puntos situados entre A y C 

· · I ( rfi . PAX) . I ( Wbx x\ i,. = h- - supe c1e = h - - -- · - 1 El El a+ b 2 

Wb (ª2 + zab x
2

) 
= El(a + b) 6 - z . · · · · · · · · · · · · · · · · · · (1 3) 

resultado que concuerda con la fórmula (za) del párrafo 96. 

P ara i,. =o· 
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Asimismo, de la fórmula (ro) se deduce entre A y C 

. Wbx x x Wbx (ª2 + zab-x2
) 

y = iA • x - EI(a + b) · 2 · 3 = EI(a + b) 6 · · · · · · · (r4) 

que concuerda con la fórmula (7) del párrafo 96. 
Para x =a 

Wa2b2 

Ye= 3EI(a + b) · · · .... · · · · · · · · · • · · · · · (r5) 

Caso de varias cargas. - Cuando varias cargas verticales W1, 

vy2, W? y W1 actúan en los puntos Pv P 2, P 3 y P 1 (fig. r49), .cuya 
d1stanc1a al punto A es, 
respectivamente, av a2 , aa 
y a 4, el diagrama de mo
mentos de flexión se pue
de trazar como se indicó 
en el párrafo 58, o calcular 
como en el 56. Sean los 
momentos de flexión en 
Pv P 2 , P 3 etc., respecti
vamente, M1 M2 M3, etc., 
y sea A la superficie total 
del diagrama de momen
tos de flexión, que divi
diremos por medio de ver

:' ----Jw: . - ---1""' ~ . - - a~ . - -~w., - 1w • 
'.: ~ ~ _-_ - • ;;,.- -. ~3 .. - - - - - - -

A~ -a,,, - .. 6 

,. __ -_!! __ ---- -~2- - ---t - ---- ~3- __ :~ ---P 

/., ·¡ "~A, 
Á 1 A~ A A~ 

1 l 

FJG. 140 

ticales trazadas por PI> P 2, P 3 y P 4 en cinco partes A1 A.2, A3, A4 
y A5, tal como se indica en la figura r49, de modo que se tenga 

Al 
__ a1M1, M1 + M 2 ) M2 + M 3 A2 = (a2 - a1 , A3 = (a3-a2) 

z 2 z 
y así sucesivamente, siendo todas estas superficies negativas para 
cargas que se ejercen hacia abajo. 

Sabemos que 
. I A(l-x) 

iA =-EI l 

en cuya expresión x es la distancia del centro de gravedad de la su
perficie A al origen A y l - x es su distancia a B. 

La cantidad A (l - x), o sea el momento de la superficie A con 
relación a B, puede determinarse por la suma de los momentos de 
las superficies triangulares de los diagramas de momentos de flexión, 
que se pueden trazar separadamente para cada una de las cargas 
distintas, y entonces la cantidad iA será la suma de cuatro expresio
nes de forma análoga a la dé la última fórmula (r2). 

Las inclinaéiones en Pv P 2, P 3, etc., serán, en este caso 

. . . A1 . _ . + A1 + A2 . _ . + A1 + A2 + A3 
~=h+m, ~ - k m , ~ - b m 



DEFOR~IACIO:S-ES DE I,AS YICAS 26 -:> 

y así sucesivamente, siendo en todos los casos negativo el segundo 
término. 

El segmento dentro del cual la inclinación pasa por el valor cero, 
se deduce fácilmente de la inclinación o del área total comprendida 
entre el punto A y las cargas sucesivas. Si la inclinación cero tiene 
lugar entre P2 y P 3, por ejemplo, las inclinaciones en P2 y P3 serán 
de signo contrario, es decir, que si 

A.(t-x) 
- (A1 + A2) es menor que - l 

A(l-x) 
- (A1 + A2 + A 3) será mayor que - l 

Si la inclinación cero corresponde al punto X, cuya distancia a 
A es x, el momento de flexión en el mismo es 

y como la inclinación es cero, la superficie comprendida entre el punto 
A y el punto X, al que corresponde Ja inclinación cero, es igual a 

l- x 
A. -l- o sea 

( 
X - ª2 M3 - M2) l - X 

A 1 + A2 + M2 + --- -· (x - a 2) = A • - l -
a3 - a2 2 

de cuya expresión se puede deducir una ecuación de segundo grado 
en x. · 

La magnitud de la deformación vertical máxima se calculará 
luego fácilmente por medio de la última fórmula (rr), a saber 

- 2._ (momento con relación al punto A de la parte del dia-
EI grama de momentos de flexión comprendida entre A y X), 

expresión a la que se puede dar forma algebraica después de dividir 
la superficie entre A y X en triángulos, por ejemplo, por medio de 
diagonales desde el punto P 2 • La deformación vertical en otro punto 
cualquiera puede deducirse de la ecuación (ro). Este procedimiento 
ejecutado con datos numéricos parecerá mucho más corto que bajo 
la forma simbólica de que nos hemos valido antes. 

En el párrafo siguiente daremos otros procedimientos puramente 
gráficos para la resolución de este mismo problema. 

Otros casos. - Si se trata de vigas sometidas a cargas repartidas 
uniformemente sólo sobre una parte de su luz, también ·son aplica
bles estos procedimientos, sumando los momentos de las varias partes 
en que · se ha dividido el diagrama de momentos de flexión con 
límites de integración apropiados para los cambios bruscos de carga 
o faltas de continuidad en la variación de la misma. 
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EJEMPLO r. -Se puede resolver el ejemplo del final del párrafo 96 
por medio· del diagrama de momentos de :flexión del modo siguiente. 

Trácese el diagrama de momentos de :flexión, ya sea por medio 
del polígono funicular (véase el párr. 58), ya por medio del cálcufo 
(véase el párr. 57) . Dicho diagrama está representado en la fig. r46, 
siendo AEDB el diagrama de momentos de flexión debido a las dos 
cargas que actúan sobre la viga AB, prescindiendo del puntal. Según 
la fórmula (7), tendremos 

iA = - ~I (momento de la superficie AEDB respecto de B) : AB 

Dividiremos la superficie (negativa) AEDB en cuatro triángulos, 
uniendo D y F para calcular fácilmente dicho momento. Empleando 
como unidades el kilogramo y el metro, tendremos 

. I [(7620 X r'z 2¡ ' ) + {7620 X 3'3 ( ' 3'3)} + 
1 A = 6EI 2 X 3 X I 2 2 X I 2 + 3 

+ {5475: 3'3 x (r'2 + 6~6) } + {5475 
2
x r'5 (4,5 + \5) }J 

. r 3970 
i ... = EI 

De la fórmula (ro), dividiendo EHCF por una diagonal FH, se 
deduce 

1397º ' I [(6255 X 1'2 r'2) + (5475 X r '2 2'4) 
Ye = EI X 2 7 - EI 2 X 3 2 X 3 

+ {5475 
2
x r'5 (r'20 + \5)}] 

377r9 - IIIIO 26609 (h . b . ) Ye = EI = -ru- ac1a a a10 

Para una carga que ejerce su acción hacia arriba como R e en C, 
la fórmula (r5) da 

- ,- 2 -,-2 ' 
_ Re X 2 7 X 3 3 _ 4 4ro Re (h . ·b ) 

Ye -
3
E I X 6 - EI ac1a arn a 

Igualando este valor al de la deformación vertical hacia abajo 
en e, tendremos 

266o9 
Re = - ,- = 6034 Kgs. 

4 4ro 

R 
(7000 X r'2) + (3000 X 4'5) - (6o34 X 3'30) K 

A= 6 = 332 gs. 

Rn = IOOOO - 332 - 6o34 = 3634 Kgs. 
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El lector puede aplicar como ejercicio los procedimientos anterio
res al diagrama de momentos de flexión resultante que está rayado 
en la figura I46, valiéndose del mismo para determinar la deforma
ción vertical en un punto cualquiera situado entre A y C o entre 
C y B, así como el punto correspondiente a la deformación vertical 
máxima, etc. 

EJEMPLO 2. - Calcular la flecha en el extremo libre de la viga 
representada en la figura 84. 

Según las últimas fórmulas (6) y (7), las inclinaciones hacia abajo, 
a la derecha del origen, son 

. . l l2 1¡ 1•{wl1
2 

W } iA = - in = - - · - · - - - - (l<f' - x 2) dx 
EI 2 l 2 o 2 2 

ó - _l_ (Wl12l2 - wll X 2¡. X l )' = - wl2 IGl 2 _ z 2) 
2EI\.. 2 8 3 2 24EI 1 1 2 

que es negativo cuando l2 es menor que l1 1.'6. 
La deformación vertical hacia abajo en el extremo libre es 

. l + wl1 4 wl1 (6 2 3 l 3 
- i,. i 8EI = z4EI li l2 - l¡ + 3 i ) 

La deformación vertical hacia arriba en el centro es igual a 

(la deformación hacia arriba debida a las cargas de los eAi:remos) -
(la deformación hacia abajo debida a la carga entre los apoyos) 
diferencia que, empleando la expresión (n) para el primer término, 
vale 

__ I (o + wl1
2

• ':Y. .":!:)- 5 _, wl2~ = wl2
2 

(l2 _ 5/ l 2) 
E I 2 z 4 13 8~ EI l 6EI 1 2

4. 
2 

que da un result ado positivo cuando l'i. es menor que V 4'8l1 . 

EJEMPLO 3. - Calcular la deformación vertical en B y en el 
centro entre A y C, en el ejemplo 2 del párrafo 59 (v. fig. 92) . 

Tomando el origen en A y siendo R ,.. = ro ,600 kilogramos, según 
la fórmula (6) , la inclinación hacia hacia abajo en dirección a B será 

. __ 1_J 4'S( 3ooox
2

) -·-I-(ro6oo 3 3ooox4)•'~ 
ic - 'BE 106oox + xdx - ,8E x + 8 -4 Io 2 4 I 3 o 

I 2288o 
=El 

estando E expresado en Kgs. por m. 2 y I en m. 4• 

-3 

f · ' · al ( , 122880) 32000 X 2'4 + De ormac1on vert1c en B = 2 4 X ~ + 
3
EI 

- 4 
3000 X 2'4 454810 + 8EI EI metros. 
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(si E el viniesen expresaaos en Kgs. y centímetros, la deformación 
. al B , 4548rooooooo .( . ) ) vert1c en sena --El cms. * . 

Tomando el origen en el punto medio entre A y C y considerando 
como positivos los valores de x contados en la dirección C, 

~I = ro6oo (2'4 + x) + 1/23000 ·(2'4 + x) 2 = r5oox2 + r78oox 
+ 34080 Kilogrametros; 

y empleando la fórmula (4a) para la distancia comprendida entre 
el origen y C, la deformación vertical hacia arriba en el origen será 

, rzz88o I f 2'4 
2 4 X -- - E- (r5oox3 + r78oox2 + 3408ox)dx = 

El ,r o 

I IOzzg8 
= EI (z949r2 - r926r4) = ~ mts. 

' ¡02298000000 
o El cmts. si E viene expresado en Kgs. por cm. 2 e I 

en (cm.4) . 

98. Otros procedimientos gráficos. 
Primer procedimiento. - Las cinco ecuaciones del párrafo 93 

sugieren inmediatamente la idea de la posibilidad de un procedi
miento gráfico para la determinación de las deformaciones vertica
les, inclinaciones, etc., valiéndose de la curva representativa de la 
distribución de la carga sobre la viga. Si se trazan sucesivamente las 
curvas de los valores w, F, M, i e y, (V . párr. 93) tomando como línea 
de base la longitud de la viga, cada curva representa la integral de la 
que la precede, es decir, que la diferencia entre dos ordenadas cuales
quiera de cualquier curva será proporcional a la superficie compren
dida entre las dos ordenadas correspondientes de la curva precedente. 
Por lo tanto, dada la primera, las otras se pueden deducir por me
dición de superficies, o, lo que es lo mismo, por integración gráfica. 
La figura r50 representa estas cinco curvas para el caso de una viga 
apoyada simplemente por los extremos. En los extremos, los es
fuerzos cortantes y las inclinaciones no son cero; pero ya hemos 
explicado los procedimientos necesarios para determinar sus valores 
y los indicamos en la figura 150 , siendo G y G', respectivamente, 
los centros de gravedad de los diagramas de carga y de momentos 
de flexión. El lector deberá estudiar la analogía exacta entre estas 
curva~. Al poner en práctica este procedimiento gráfico, no hay que 
olvidar la importancia esencial de las diversas escalas; más adelante 
damos indicaciones para su cálculo. 

(*) Hacemos esta transformación imitando el original inglés, en el cual el primer 
cálculo e.stá hecho en pies y Ja transformación en pulgadas. Empleando el sistema 
métrico, basta multiplicar el numerador por 100". - (N. de los T.) 
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En e1 caso de una viga con un extremo empotrado y otro libre, 
las curvas F y M correspondientes a (b) y (e), fig. 150, deben part ir 
de cero en el extremo libre (a menos que se trate de una carga con
centrada en dicho extremo) y las curvas de las i e y correspondien
tes a (d) y (e), fig. 1 50, deben partir de cero en el extremo empotrado. 

lo ) 
-f' A 

- ' 

+ . 
1 

-T -~ 
(b) RA 

' 
L 

+ • 1 

' 

'jx +G 
- - - - - - - ~ - (..( - - - -~- - ----- -ó- - -.- - - - - -

X : 6 

' 

~ =~~= ~ --i- -----/ ------------------. ~ 

-----:-..i· --- - -~~.- -- - t -..f· --- ---- -

- ,-

!fomentos el: 
!'leXJdn 

1Jelbrm<Jc1or.f' s 
ve roca. 'es 

E scalas de la fig. 150. - E scala lineal a lo largo de la luz, q cm. 
por cm.; E en Kgs. por cm. 2; I en (cm. 4). 

(a) Ordenadas p Kgs. por cm. lineal = r cm.; por lo t anto, 
I cm.2 de superficie representa p X q Kgs. de carga. 

(b) Ordenadas n cm.2 del diagrama (a) = r cm. = n.p.q. Kgs. 
l cm.2 de superficie representa n.p.q2 Kgs.-cm. 

(e) Ordenadas m cm.2 del diagrama (b) = r cm. = mnpq2 Kgs.-cm. 
l cm.2 de superficie representa mnpq3 Kgs.-cm.2 

. n'mnpq3 

(d) Ordenadas n' cm.2 del diagrama (e) = r cm. = ra . 
diantes EI 

. n'·mnpq4 

l cm. 2 de superficie representa EI cm. 
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m'n'mnpq4 
¡e) Ordenadas m' cm.2 del diagrama (d) = r cm. = EI cm. 

Si en vez de hacer p Kgs. por centímetro lineal, equivalentes a 
I centímetro, se tomara para la escala de fuerzas p Kgs., equivalentes 

· a r centímetro, la escala de la deformación vertical sería 

1n'n'mnpq3 
EI cms. por cm. 

Segundo procedimiento. - Este procedimiento es probablemente 
el mejor cuando se trata de casos de carga irregulares. Las ecuaciones 

d2)1 I d2M 
- =- ·M y -=w 
dx2 EI dx2 

o los diagramas de la fig. 150 , indican que existe la misma clase 
de relaci6n entre el momento de flexión (M) y la deformación verti
cal (y), que entre la carga por unidad de longitud (w) y el momento 
de flexión. Por lo tanto, la curva que representa a y, trazada sobre 
la luz como línea de base, puede derivarse del diagrama de momentos 
de flexión, de la misma manera que el diagrama de momentos de fl e
xión se deriva del diagrama de cargas, es decir, por medio del polígono 
funicular (v. el párr. 58) . Si se considera el diagrama de momentos 
de flexión como un diagrama de cargas, el polígono funicular que de 
él se deriva resultará un polígono, a cuyos lados será tangente inte
riormente la curva de deformaciones verticales, a la cual se acercará 
con el grado de aproximación deseado. 

En el párrafo 58, se vió que, al tratarse de una carga repartida, 
era necesario dividir el diagrama de carga en varias partes (con 
preferencia en fajas verticales) y tomar cada porción de la car9a 
como si actuase separadamente en el centro de gravedad de la porcion 
de diagrama correspondiente. Análogamente, el diagrama de momen
tos de flexión, tanto si se deriva de una carga repartida como de 
cargas concentradas, debe dividirse en varias partes (v. la fig. r5r), 
y cada una de estas partes de la superficie se debe considerar como 
una fuerza aplicada en su centro de gravedad. Se elegirá luego un 
segundo polo O' y se tomarán las distancias ab, be, cd, de, etc., pro
porcionales a las superficies del diagrama de momentos de flexión 
que tienen sus centros de gravedad sobre las líneas AB, BC, CD, DE, 
etcétera. E l segundo polígono funicular, trazado con lados paralelos 
a las líneas que irradian de O', da aproximadamente la curva de 
deformaciones verticales; la verdadera curva es inscrita a este polí
gono, porque las t angentes a la curva de deformaciones en las secciones 
transversales cualesquiera deben cortarse en la parte inferior de la 
vertical, que pasa por el centro de gravedad de la parte dél diagrama 
de momentos de flexión comprendida entre estas dos secciones. 

Para representar la forma de la viga deformada, la curva de 
deformaciones verticales se debe dibujar sobre una base paralela 
a la viga, esto es, horizontal. Esto puede hacerse, trazando de nuevo 
el segundo polígono de fuerzas con un polo al mismo nivel que r' 
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y dibujando otro polígono funicular, que corresponda al nuevo polo, 
o bien tomando las ordenadas del segundo polígono funicular sobre 
una base horizontal. 

Este procedimiento es aplicable a otros casos distintos del de 
una viga apoyada simplemente por sus extremos, siempre que se 
determine previamente el diagrama de momentos de flexión. Cuando 
las diferentes partes de una viga tienen curvaturas opuestas, es, 
decir, cuando la curvatura cambia de signo, como. por ejemplo, 
en una viga con los extremos en voladizo, o una viga empotrada 

F!C. !5I 

t:::==~~:º 
' 

1 ( : 

k-/¿.:..._____: 

en uno de sus extremos o en ambos (v. el cap. \"III), debe darse a 
las fuerzas verticales del polígono de fuerzas un signo apropiado. 
Si las superficies del diagrama de momentos de flexión de un deter
minado sentido se representan por fuerzas hacia abajo, las de sentido 
opuesto habrán de representarse por fuerzas dirigidas hacia arriba. 

Escalas. - Si la escala lineal horizontal es de q cm. por un cen
tímetro y la escala de las fuerzas es de p Kgs. por r cm., siendo 
h cm. la distancia polar horizontal del primer polígono de fuerzas, 
la escala de las ordenadas del diagrama de momentos de flexión es 
p X q X h kilogramos centímetros por centímetro, como en el pá
rrafo 58. Un centímetro cuadrado de superficie del diagrama 
de momentos de flexión representa p x q2 x h kilogramos cm. 2, 

y si la distancia polar (horizontal) del segundo polígono de vectores 
es h' cm. y la escala empleada para los vectores es de m cm. 2 del 
diagrama de momentos de flexión por 1 cm., la curva de las deforma~ 
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dones verticales representa EI.y a una escala m.p.q3.li.h' Kgs. cm.3 

por cm. y , por lo tanto, representa y a una escala de 
m.p.q.3h .h' 

EI cms. por cm. 

estando expresado E en Kgs. por cm. 2 e I en cm." 
Si la escala empleada, en vez de ser de p Kgs. por centímetro, 

fuese de p Kgs. por centímetro lineal de carga repartida, como se 
indica en la figura r22, la :escala final sería 

m.p.q.4h .h' 
E I cms. por cm. 

Si las fuerzas viniesen expresadas, por ejemplo, en toneladas, 
E debería ser expresado igualmente en t oneladas; las demás modifi
caciones que esto obligaría a introducir en lo que acabamos de decir 
son evidentes (*). 

99. Vigas de sección transversal variable. - Las inclinaciones 
y deformaciones verticales que hemos estudiado hasta ahora, corres
ponden a vigas de sección constante, en las cuales la relación (3) del 
párrafo 93 

. Jj\'fd d . I J i = E I x pue e convertirse en EI 1\1Idx 

En el caso de que I no sea constante, siéndolo E , la expresión se 
convierte en 

i = !_fMdx 
E I ' 

la ecuación (r) del párrafo 97 será de la forma 

i 2 - i1 = iJ:: &)dx 

y la ecuación (3) del mismo párrafo se convierte en 

. ( dy )"'="'• IJ"'' Mx x--y = - -dx 
dx x=z, E x1 I 

Los procedimientos empleados en los párrafos 9..¡., 95, 97 y 98 
para el cálculo de las inclinaciones y de las deformaciones verticales 
pueden, por lo t anto, aplicarse a vigas de sección variable, a condi
ción de emplear siempre 

M T en vez de M. 

En los casos en que I y lVI vengan ambos en forma de sencillas 
funciones algebraicas de x (distancia a lo largo de la viga), pueden 

(•) Traducimos esta observación del original inglés, aunque en nuestro país es 
poco común hacer estos cálculos expresando las fuerzas en toneladas.-( N. de los T.) 

\ 
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emplearse generalmente procedimientos analíticos (v. el siguiente 
ejemplo r); pero cuando uno cualquiera de éstos o ambos varían 
de un modo irregular, hay que emplear procedimientos gráficos. Así, 
la ecuación (3) del párrafo 97 puede escribirse bajo la forma 

( 
xdy _ y )z. = Ax 
dx z . E 

·r·:i\Id 1 m· b.l M ea. la cual A o -
1 

x es a supe c1e que cae a10 a curva - y x es 
~ I 

la distancia de su centro de gravedad al origen. El momento A . x 
puede determinarse naturalmente cuando convenga por medio de 
una superficie derivada (v. el párr. 53). Cuando el valor de I varía 
bruscamente en alguna sección de la viga, pero es al mismo tiempo una 
cantidad expresada simplemente por dos o tres valores, despreciando 
los efectos de la discontinuidad de la sección transversal, puede em
plearse la integración ordinaria dividiendo las integrales en varias 
partes correspondientes a dichos valores con límites adecuados 
(v. el siguiente ejemplo 2). La resolución de problemas relativos a 
vigas de todas clases apuntaladas, por el procedimiento que consiste 
en igualar la deformación vertical hacia arriba en el puntal producida 
por la reacción del mismo, con la deformación vertical hacia abajo de 
la viga sin apuntalar, determinada por la carga, es aplicable al cálculo 
de las deformaciones verticales en el cas0 de sección variable, tal 
como se ha dicho antes. Así, por ejemplo, la ecuación que da la carga 
soportada por un puntal en el extremo libre de una viga empotrada 
para una carga cualquiera como en la fig. 148, puede escribirse de la 
manera siguiente: si M: es el momento de flexión en función de la 
distancia desde el extremo libre B 

J
1 :rvr J1 Px Ji x2 -xdx = -xdx = P -dx 
oI o I oI 

de donde 

Ji Mx JI x2 
P = - dx : - dx 

o I o I 
Para resolver gráficamente el problema, llamaremos A a la 

superficie limitada por la curva que representa lVI y x la distancia 
I 

de su centrn de gravedad a B. Admitiendo luego una carga cualquiera 
P sobre el puntal, de modo que se tenga P = ap, trazaremos el dia
grama de momentos de flexión, (una línea recta) para la carga p del 
extremo, y dividiremos cada una de las ordenadas (p. x) por I , lo 

que dará una curva representativa de p · x. Si llamamos A' a la su-
r 

perficie limitada por esta curva y x' a la distancia de su centro de 
gravedad a B, la ecuación anterior puesta en forma gráfica se con
vertirá en 

A . x = (l.. A'. x' 
!l[ORL~Y, TEORIA oc LAs L5TRt:CTt; RAS - 18 
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y, por lo tanto 
a = Ax : A' x' y P = ap 

Los momentos A. x y A'. x' se pueden determinar gráficamente 
de un modo más sencillo por medio del procedimiento de la superficie 
derivada del párrafo 53, tomando B como polo, y siendo las bases 
(l) las mismas para los dos diagramas, la ecuación A . x = a . A' . x' 
se convertirá en 

primera superficie derivada de A= a X (primera superficie deri
vada de A') 

Las escalas no tienen importancia en este caso por ser 11. una sim
ple relación; únicamente es necesario trazar la ordenada pl en el 
diagrama de momentos de flexión para la reacción supuesta p, a la 
misma escala que el diagrama de momentos de flexión debido a la 
carga. En los párrafos 103 y 106, se encontrarán aplicaciones más 
generales de estos procedimientos a otros casos. 

EJEMPLO r. - Una viga de sección circular, empotrada por un 
extremo y libre por el otro, va disminuyendo de diámetro uniforme
mente con la longitud de la viga desde el extremo empotrado hasta 
el extremo libre, en cuyo punto el diámetro es la mitad del corres
pondiente al extremo fijo. Calcúlese la inclinación y la deformación 
vertical del extremo libre debida a un peso W suspendido de él. 

Sea D el diámetro del extremo empotrado en el punto O, que 
tomaremos como origen (fig. 140). El diámetro a una distancia x de 
O será 

' D , 
O -(zl- X) 

2l 

En O el momento de inercia con relación al eje neutro es 

10 = ¿ D 4 (Véase el párrafo 66) ; 

por lo tanto, a una distancia x de O, tendremos 

'" ( x \ 4 ' lo 4 I = -D4 l - -J o - (zl - x) 
64 zl 16l4 

y l\I = W (l - x) (véase la fig. 75). 

De esto se deduce 

dy, ·-~Jz:Jt =16Wl
4Jz l -x 

dx 0 i-E 
0 

l dx EI
0 0

(zl-x) 4dx 

que puede transformarse en 

i= - - + dx . l6Wl
4J" ( - l l \ 

EI0 0 (zl - x) 4 (zt-x) 3/ 

= l6Wl
4
(- l / • l + 1/? l _ _:_) 

EI;> ' 3 (zl - x) 3 - (zt - x) 2 l2l2 
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I 
deduciéndose el término constante - -l2 de la condición i = o 

I2 para x =o. 
Para x = l se tiene 

Asimismo 

. - 4/ . \\'l2 
iA - 3 E lo 

- idx=--- 1 + - ---! % r6Wl4
( l I X 5 ) 

y-
0 EI0 /

6(2l-x)2 2(2l-x) 12l2 24l 
y para x = l 

Wl3 
YA= 2/3. Eio 

Si se quisiera calcular sólo la deformación vertical, se podría lograr 
por medio de una simple integración, modificando la fórmula (3) del 
párrafo 97, tomando como origen el extremo libre A (fig. r4c ). 

(
xdy - y)l = YA= r J z l\Ixdx 
dx 0 E 0 I 

r 6\Vl4J, x2 r 6Vvl 4J z ( l2 2l r ) 
YA = Eio o (l + x) 4dx = E io o (l+x) 4 - (l+x)3 + (l+x)2 dx 

I(iWl4
( l2 l r )1 Wl3 

= E io -
1
/s(l+x) 3 + (l+x)2 - (l+x) 

0 
= 

2
/ 3E io (como antes) 

EJEMPLO 2. - Una viga de sección circular con un extremo em
potrado y el otro libre, tiene un diámetro constante entre el empo- · 
tramiento y el punto medio de su longitud y un diámetro mitad desde 
el punto medio al extremo libre. Calcúlese la deformación vertical 
en este último punto producida por un peso vV que actúa en el mismo. 
Si hacemos Io =momento de inercia del extremo grueso (empotrado), 
tendremos 1/ 16 Io =momento de inercia del extremo delgado (libre.) 

Procediendo como en el párrafo 95, tomando el origen en el ex
tremo empotrado O (fig. r40), entre O y C (punto medio), tendremos 

l 
Para x = -

2 

l 
y para x = -

2 

d2y = W (l-x) 
dx2 EI 0 

i ó dy = W (lx - 1 1zX2) + o 
dx EI0 ' 

. - 3/ wz2 
ic - s-

Eio 

y= J idx = 2;o(lx2 - l/3x3) +o 

5Wl3 
Ye= 48EI

0 
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Entre C y A (extremo libre) 

i = r6W(lx _ 1¡".!x2) +A 
EI 0 

l 
que para x = -, da 

2 

\Vl2 Wl2 

i = 3/~1 (como arriba), de donde A= - 45/ 8-

i:. o Eio 

y = J1·dx = W { 8(lx2 -1f.Jx3) - 45/ J 2x + B} 
EI0 

l 
y para x = -

z 
Wl3 

y= 5/ 4s:;:::;:- (como arriba); de donde B = 5/ 4l3 

i:.Io 

y= ~~o { 8(lx2 - l/axª) - 45/ sl2x + 5/iª} 

l d - 2a¡ Wl3 
que para x = , a YA - 24Elo 

Para calcular únicamente la deformación vertical, se puede em
plear el procedimiento del párrafo 97, tomando el origen en A, 
extremo libre (fig. 140) . 

Entonces M = \V x, y, descomponiendo la integral en dos partes 

para las cuales l sea 1 0 y 1 / 16 10 , tendremos 

rf1 

I\Ix rJ' r6J!... 
y = E ... ¡dx = El _!._ \V x2dx +El • W x2dx 

o 2 o 

PROBLmus \ 'II 

r. Una viga de sección en I tiene 35 cm. de altura y está apoyada 
sim,Plemet;lte por sus extremos con una luz de 6 m. Siendo el momento 
de mercia de su sección transversal igual a 18,000 cm", ¿qué carga se po
drá sus~nder del punto medio entre los ªfoyos sin producir una de
formacion vertical mayor de 6 mm. y cuá será el trabajo de flexión 
desarrollado ? ¿Qué carga total, uniformemente repartida, produciría 
la misma deformación y cuál sería en este caso el coeficiente de trabajo 
máximo por flexión? (E = 20,000 Kgs. por mm2). 

2. Una viga simplemente apoyada por sus extremos soporta una 
carga uniformemente repartida \V. ¿A qué altura por debajo del nivel 
de los apoyos extremos debe quedar un puntal rígido situado en el cen-
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tro de la viga, para que so~rte la mitad de la carga total? ¿Si el puntal 
colocado en la ~ma posi~ión fuese elás~ico y se necesitase una pre
sión e para reduCII su longitud en una urudad, qué carga soportará en 
el supuesto de que los apoyos permanezcan rígidos? 

3. 'Gna viga descansa sobre apoyos que distan 6 metros uno de otro 
y soporta una carga repartida, que varía uniformemente desde 3,000 ki
logramos por metro lirieal en un apoyo, hasta 12,000 Kgs. por metro 
lineal en el otro. Calcúlese la posición y la magnitud de la deformación 
vertical máxima, siendo el momento de inercia de la sección transversal 
igual a lro,ooo cm.4 y tomando E igual a 20,000 Kgs. por mm2• 

4. una viga empotrada soporta una carga \V en el extremo libre y 
está apuntalada en la mitad de su longitud al mismo nivel del extremo 
empotrado. Calcúlese la carga sobre el puntal y la flecha en el extremo 
libre. 

5. "Gna viga empotrada soporta una carga \V en la mitad de su lon
gitud y el extremo libre está apoyado al mismo nivel del extremo fijo. 
Calcúlese la carga soportada por este apoyo, el momento de flexión pro
ducido por la carga debajo de ella y en el extremo fijo, y la posición y 
magnitud de la deformación vertical máxima. 

Suponiendo que la viga sea de acero y que el momento de inercia 
de su sección transversal sea de 800 cm' y su longitud 75 cm., calcúlese 
qué proporción de la carga soportará un apoyo en el extremo libre, 
consistente en un tirante vertical de 3 m. de largo y 3 cm2 de sección, 
si el extremo libre está exactamente al mismo nivel q_ue el extremo 
fijo, at.tes de que la carga comience a actuar sobre la viga. 

6. Una viga empotrada soporta una carga uniformemente repar
tida W y está apuntalada al mismo nivel del extremo fijo a 3/ 4 de su 
longitud, contados desde dicho extremo. ¿Cuál es la proporción de la 
carga total que soporta el puntal? 

7. üna viga empotrada soporta una carga repartida que varía uni
formemente desde w por unidad de longitud en el extremo fijo, hasta 
cero en el extremo libre. Calcúlese la deformación vertical en este ex
tremo. 

8. üna v iga de sección en I descansa sobre dos a.i;oyos separados 
5 metros entre sí y soporta una carga de 6,ooo Kgs. a l 60 metros de un 
apoyo. Suponiendo que el momento de inercia de la sección transversal 
sea de 16,ooo cm4, calcúlese la deformación vertical bajo la acción de 
la carga en el centro de la luz, y la posición y magnitud de la deformación 
vertical máxima (E= 20,000 Kgs, por milímetro cuadrado). 

9. Suponiendo que la viga de que se trata en el problema anterior 
so_porte una carga adicional de 8 toneiadas, a 2'50 metros de la carga 
pnmera, y esté apuntalada en el centro al nivel de los eA'iremos, calcú
lese la carga sobre el puntal. ¿En cuánto disminuirá ésta, si el puntal 
cede 2'5 mm2? 

JO. una viga de 4'800 metros de luz soporta dos cargas de 7,000 y 
6,ooo Kgs. a 1'20 metros y 1'80 metros, respectivamente, de un extremo. 
Cakúlese la posición de la deformación vertical máxima y su magnitud, 
suponiendo que el momento de inercia de la sección t ransversal sea 
<le 14,000 cm4 y E= 20,000 Kgs. por mm2. 

. ll. Üna viga de acero de 6 metros de longitud está suspendida ho
rizontalmente de un apoyo rígido por tres tirantes verticales de 3 me
t:os de largo, uno en cada extremo de la viga y otro en el centro. Los 
tirantes de los extremos tienen una sección transversal de 6 cm2, el ti
rante del centro de 12 cm2 y el momento de inercia de la sección trans
versal de la viga es 20,000 cm4• Suponiendo que se somete la viga a una 
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carga uniformemente repartida de 3,000 Kgs. por metro lineal calcúlese la 
tracción en cada uno de los tirantes. ' 

12. Una viga empotrada soporta una carga unifoimemente repar
tida sobre toda su longitud y está apuntalada en el extremo libre. 

¿Qué fracción de la carga deberá soportar el puntal, para que el coe
ficiente de trabajo máximo por flexión de la viga sea el mínimo posible? 
¿En qué relación estará este coeficiente con el que corresponde a una 
viga apuntalada en el extremo libre, exactamente al mismo nivel del 
ex.tremo empotrado? 

13. ¿A qué fracción de su longitud, medida desde el extremo libre, 
deberá apuntalarse, al mismo nivel del extremo fijo, una viga empotrada, 
cargada uniformemente, para que el coeficiente de traabjo máximo 
por flexión sea el más pequeño posihle, y en qué relación está este coe
ficiente con el que corresponde a una viga apuntalada en el extremo 
al mismo nivel? ¿Qué proporción de la carga total soportará el puntal? 

14. Una viga de hierro fundido está apoyada simplemente por sus 
e."<t.remos y soporta una carga uniformemente repartida. ¿Qué parte 
proporcional de la flecha correspondiente a la semi-luz se podrá evitar 
por el empleo de un puntal central, sin llegar a producir un esfuerzo 
de tracción en las alas comprimidas? Qué proporción de la flecha co
rrespondiente a 1 / 4 de la longitud de la viga se podrá evitar por medio 
de un puntal colocado bajo la misma condición? 

15. Una viga A B soporta una carga uniforme de 3000 Kgs. por me
tro lineal y descansa sobre dos apoyos CD de tal modo que A C =0'900 
metros. C D = 3 metros y D B = 2' 10 metros. 

Calcúlense las flechas en A, B y F referidas al nivel de los apoyos, 
siendo F el punto medio entre C y D. 

Tómese I = 16,ooo cm4 y E = 20,000 Kgs. por mm2 . ¿A qué dis
tancia del punto A se encuentra la sección a que corresponde la defor
mación vertical máxima hacia arriba? 

r6. Suponiendo que la viga de que se trata en el problema anterior, 
en vez de una carga uniformemente repartida, soporte cargas de 5, 3 
y 4 toneladas en A, F y B, respectivamente, calcúlense las flechas en A, 
F y B y la posición de la sección a que corresponde la deformación ver
tical máxima. 

17. Una viga empotrada de sección traus,·ersal rectangular tiene 
un ancho constante y su altura varía uniformemente desde d junto al 
muro, hasta 1/ 2 d en el extremo libre. Calcúlese la flecha en el extremo 
libre de la viga debida a una carga W situada en dicho punto, siendo I 0 

el momento de inercia de la sección correspondiente al extremo empotrado. 
1~. Un poste vertical de acero de sección anular tiene en su mitad 

inferior un diámetro exterior de 100 mm. y un diámetro interior de 
90 mm. y en la mitad superior 75 mm. y 65 mm., respectivamente. La 
longitud total del poste es de 6 metros. Calcúlese la flecha producida 
e~ el extremo ~uperior del poste P?r una tracción h_orizontal de 50 k~
logramos, ejercida al metro de dicho e.-..:tremo superior (E = 20,000 ki
logramos por mm2). 

19. Una viga descansa por sus extremos sobre dos apoyos y soporta 
en su punto medio una carga \V. E l momento de inercia de su sección 
transversal en el centro es 10 y varía uniformemente a lo largo de la viga 
hasta 1/. 10 en cada extremo. Determínese una expresión que dé la fle
cha correspondiente a la sección central. 

20. Calcúlese la flecha central de la viga definida en el problema an
terior, suponiendo que la carga \V esté repartida uniformernent~ sobre 
la viga. 



CAPÍ'l'CLO \'III 

ELASTICIDAD DE LAS \.!GAS 

100. Vigas empotradas. - Se llaman vigas empotradas aquellas 

que están firmemente sujetas en sus dos extremos de tal suerte, que 

no sea posible ninguna inclinación de la viga en los mismos, tal como 

ocurre en el extremo fijo de una viga que sale de un muro, en vola

dizo(*) . Generalmente ambos extremos están al mismo nivel y en este 

caso la inclinación de h viga es cero en ambos si la sujeción ejercida 

por los apoyos es efectiva. 
El efecto producido sobre una viga de sección uniforme, por una 

sujeción de esta naturaleza, es hacerla más fuerte y rígida, o, en 

otros términos, disminuir la intensidad máxima del esfuerzo y la 

deformación vertical en sus varias regiones. Cuando la viga está 

cargada, el momento de flexión en los extremos no es cero, como en 

el caso de una viga simplemente apoyada, sino que la sujeción de los 

extremos da lagar a ciertos «momentos de empotramiento» que pro

ducen en la viga una convexidad hacia arriba hacia los e:l'..'tremos, 

mientras que en la parte central la conve,~dad está dirigida hacia 

abajo; el momento de flexión pasa por cero y cambia de signo en dos 

puntos de inflexión. Cuando la inclinación en los extremos es cero, 

los pares de fijación necesarios en dichos puntos, son, cuando se trata 

de cargas repartidas, los mayores momentos de flexión que actúan 

en toda la viga. Una relajación de esta sujeción, que no e."'Cceda de 

cierto limite, tal como se verifica siempre en la práctica cuando se 

fija en el interior ·de un muro el extremo de una viga de acero, tiende 

a disminuir el momento de flexión máximo, por la reducción de los 

momento~ de fijación, y a aumentar el momento de signo contrario 

que existe en la parte central de la luz. Entre la sujeción perfecta 

y la libertad absoluta de inclinación de los extremos de una viga, 

existe una fijación determinada para la cual la viga se halla sometida 

a un trabajo por flexión, menor que el que experimentaría en el caso 

de hallarse sus extremo? completamente rígidos. Las condiciones de 

máxima resistencia tendrán lugar cuando las dos convexidades 

'(•) En nuestro idiom::i lo mismo se llama n empotradas, las vigas que lo están por 

ambos extremos que las que lo están por un solo extremo, en volailizo o no; pero 

hemos creido conveniente hacer esta especie de repetición para verter fielmente el 

or¡ginal inglés, en el cual se llaman a las primeras cbuilt-int y can!ilever a las otras, ya 

tratadas en capítulos anteriores. - ( N. de los T.) 
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máximas sean iguales a la concavidad mayor, siendo en este caso los 
máximos momentos de flexión de signo contrario iguales en valor 
absoluto. 

Integrando la ecuación fundamental 
d4y . 

El dx4 = w (Párr. 93) 

pueden resolverse algunos casos sencillos de vigas empotradas so
metidas a cargas continuas, siempre que la variación de la carga 
pueda expresarse algebraicamente con facilidad. 

Tomando como origen uno de los extremos de la viga, las con-
diciones serán, por regla general 

dy - = o para x = o y para x = l y 
dx 

y = Q para x = o y para x = l. 

Supongamos, por ejemplo, que la carga esté uniformemente re
partida y que valga w por unidad de longitud; integrando la expre
sión anterior resulta 

d3 
El · _J_ = wx + A 

dx3 

El · d2y = 1/ wx2 ...L Ax + B dx2 z ' 

El• dy = 1/ wx3 + 1 / Ax2 + Bx +o dx 6 z 

puesto que, ~~ = o para x = o, y como también se tiene ~~ = o 

para x = l, podremos escribir 

o= 1fswl2 + 1/ 2Al + B o sea B = - 1 fswl 2 
- 1

/ 2Al 

El•~~ = l/ swxs + l/2Ax2 - l f swlzx - l/2Alx 

El. y = 1/ 24WX4 + 1/ 6Ax3 -
1

/ 12wl2x2 
-

1
/ 4Alx2 + o 

puesto que y = o para x = o. De igual manera, siendo y = o para 
x = l, poniendo l en lugar de x y dividiendo por l3, resulta 

O= 1/ 24wl- 1/1':.Wl + 1/sA- 1/ 4A 
y, por lo tanto 

Sustituyendo estos valores en las ecuaciones atlteriores, quedan 
determinados los valores del esfuerzo cortante, del momento de 



ELASTICIDAD DE LAS VIGAS 

flexión, de la inclinación y de la deformación vertical en cualquier 
punto de la viga, a saber 

d3y 
F = EI dx3 = w(x - 1

/.)) 

M = EI~~ = 1
/ 12w(6x2 

- 6lx + l2) 

que se convierte en cero para x = l (1/ 2 +0'289), esto es, a una 
distancia 0'289 l a cada lado del centro de la luz. 

Para x =o, ó x = l resulta lVI = 1fi2wl2 y para x = ~, M = - 1/ 2,1wl2 

2 

i = dy = ~(2x3 - 3lx2 + l2x) 
dx r2EI 

l 
que se convierte en cero para x =o, x = l y x = -. 

2 

En el centro, 

w 
y = -- . x 2(l-x) 2 

24EI 

es decir, cuando x = ~' la flecha será 
2 

l/24;. GY. (~)2 = 1/384~~4 
o sea 1 / 5_ de la flecha correspondiente a una viga libremente apoyada 
(véase la fórmula (12) del párrafo 94) . 

El diagrama de momentos de flexión está representado en la 
figura r 52, siendo de observar que el momento de flexión varia del 
mismo modo que si los extremos estuviesen simplemente apoyados 

' 
~ ,,.,2 : 

f} ' 
1 

' 
l.~~~,,,..,...,......, ......... .....;.<"<"'<"""""'""""'='°"~~ 

FIG. 152 

entre los límites + 1/ r:. wl2 y - 1/ 24wl2, es decir, que alcanza una 
variación de 1 / 8wt?·, como en el caso de una viga libremente apoyada 
(véase la figura 81); pero el momento de flexión máximo a que la 
viga se halla sometida es tan sólo 1/ 12wl2 en vez de 1 / 8wl2, de modo 
que con la misma sección transversal de viga, la intensidad máxima 
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del esfuerzo debido a la flexión quedará reducida en la proporción 
de 3 a z. El momento de flexión máximo y el esfuerzo cortante máxi
mo (1/ 2wl) cor:esponden en este caso a la misma sección. Es evidente 

.que para alcanzar la máxima resistencia a la flexión, el momento 
de flexión en el centro deberá ser igual al momento de flexión en los 
extremos, siendo todos ellos iguales a la mitad de 1/ ~wl2• En este caso, 
la ecuación de la curva de momentos de flexión sería, según la fór
mula (7) del párrafo 94, 

d2 v 
JH = El-' = 1/ wx2 - 1 / wlx + 1 / wl2 

dx2 2 2 16 

que se diferencia de la ecuación antes empleada, únicamente en el 
último término 6 término constante. Integrando dos veces esta 
expresión y haciendo y = o para x = o y para x = l, ó integrando 

1 h . d dy l , d . , una so a vez y ac1en o -d =o, para x = - por razon e s1metna, 
X 2 

1 1 · li · ' · 1 ' 1¡ wl3 resu ta que a me nac1on necesaria en os extremos sera 06 EI' o 

sea 1/ 4 de la que corresponde a una viga simplemente apoyada por 
sus extremos (véase la fórmula (ro) del párrafo g..¡.). 

Por este procedimiento se pueden resolver fácilmente ot ros casos, 
en los cuales el valor w de la carga es una simple función de x. 

Para estudiar otro ejemplo, supongamos que w =o, pero que 
el apoyo de uno de los extremos baja de una altura o, permaneciendo, 
sin embargo, ambos extremos sujetos en dirección horizontal. To
mando como origen el extremo que no ha cedido, se tiene 

d4y 
EI-=o 

dx4 

d3y 
Eidx3 = F 

en cuya expres1on F. será el esfuerzo cortante (constante) en toda 
la longitud de la viga 

. d9 
EI -y

2 
= Fx + m 

dx 

en donde m es el momento de flexión para x = o 

Eidy = 1 !2Fx2 + mx +o 
dx ' 

dy 
y como dx = o, para x = l 

l 
m =-F-

2 
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y 

EI . y = 
1 

/ 2 ~~
3 

- l:
2 

+ o) 
Haciendo ahora y= o, para x = l 

Fl3 . 
EI. o= - (l/a _ 1/.J = _ 1/12Fl3 

2 
• 

6EB F=-r2En 
¿s m=---

l2 

El momento de flexión en cualquier punto de la dga será 

M = 6EI . o_ r2EI . x . ~ 
t2 t3 

., d lí t d , 1 6EB expres1on e una nea rec a que ara un va or - -l
2
-cuando se 

tenga x =l. Las reacciones verticales iguales y opuestas en los apo
yos serán ambas de magnitud F. 

101. Efecto de la sujeción de los extremos sobre el diagrama de 
momentos de flexión. - En una viga empotrada, el efecto de los 
momentos de empotramiento que actúan en los muros o pilare$ 
cuando se aplica una carga, •F 

sería, si actuasen solos, el 1 A IFª 
producir una convexidad ha- M 

cia arriba a lo largo de toda {;,_ J r-:::.:-:6 

la ~~;ongamos que sólo .At:-_·:~::: _____ ---l-----------~----~ª 
actúan sobre la viga estos 
«pares de empotramiento». 
El momento de flexión pr0-
d ucido por ellos en un punto 
cualquiera de la luz puede de
terminarse fácilmente, equi
parando este caso al de una 
viga simplemente apoyada, 
pero con ambos extremos en 

F1G. 153 
Efecto de los pares de empotramiento. 

voladizo fuera de los apoyos, y soportando cada uno una carga capaz 
de producir en dichos apoyos los momentos de fijación reales origi
nados por el empotramiento de h viga. Si estos momentos de fijación 
son iguales, producirán un momento de flexión de un valor constante 
a lo largo de toda la luz (véase la figura 83). Si los momentos de 
fijación en los extremos son desiguales y llamamos, por ejemplo. MA 
al correspondiente al extremo A (fig. 153), y Mn al correspondiente 
al otro extremo B, el momento de flexión a lo largo de la luz variará 
desde MA hasta Mn según la línea recta que constituye el diagrama, 
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est o es, según una relación constante a lo largo de la luz, como puede 
verse al trazar el diagrama de momentos de flexión de una viga 
prolongada por ambos lados en voladizo fuera de los apoyos y some
tida a una carga en cada extremo. A una distancia x de A, el momento 
de flexión debido a los pares de empotramiento, será 

:JI' = MA + I (Ms - MA) (véase la Fig. 153) 

E l momento de flexión real en una sección cualquiera de una 
viga empotrada, se'tá la suma algebraica del momento de flexión 
que produciría la carga en una viga apoyada libremente, y la canti
dad M'. 

Sin recurrir al caso de una viga con los extremos en voladizo, 
se puede calcular el resultado para una viga con los extremos suje
t os, cualquiera que sea su luz. 

Sea FA (fig. 153) el esfuerzo cortante a la derecha de A, junto 
al nüsmo punto, y Fa el esfuerzo cortante precisamente a la izquierda 
de B, y sean MA y MB los momentos originados por la sujeción de 
los extremos de la viga en A y en B, respectivamente. Sea, además, 
w la carga constante o variable por unidad de longitud de la viga. 

E n est as condiciones, como en el párr. 93, t omando A por origen 

d21I 
dx2 = w .................................. (r) 

F ó ~: = J: wdx + FA . . . ........... . ..... (2) 

Como el valor de FA es F para ·x = o, tendremos 

M: = r J" wdxdx + FAX .+ MA ... . ... . .... (3) 
o o 

siendo MA el Yalor de El ~~ para x = o. Haciendo x = l 

y, por lo tanto 

MB - :JIA If 1 J¡ 
FA = l --¡ 

0 0 
wdxdx . .. ............ . (4) 

Obsérvese que el tümino y J1 J1 

wdxdx es el valor de la reac-
o o . 

ción en A cuando MB = MA, o cuando ambos valen cero, como sucede 
en el caso de la viga simplemente apoyada. 

Sustituyendo el valor de FA en la fórmula (3), tendremos 
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El~~ o M = J:J: wdxdx+ (Ms- ~L) I + :\!.,-y J:J: wdxdx (5) 

y ordenando 

M = MA + (Mll-MA): + J x J x wdxdx-7J
1 J' wdxdx ...... (6) 

l o o o o 

Si los extremos están libres, l\I" = :\In = o y 

l\I =J'J x wdxdx-:J'J
1 

wdxdx 
o o t o o 

pero si los extremos no están libres, hay un momento de flexión 
adicional que puede expresarse por 

:.VI' = MA + ( B - M")I .................... (7) 

ó 
l-X X 

M' = l\I". -l- + Ms · ¡ · ........... ....... . (7a) 

expresión que emplearemos en los párrafos 103 y 104. 
Con esta notación se puede escribir la fórmula (5) como sigue 

El~~ = p. + l\I' = p. + MA + (l\Is - l\L)y ........ (8) 

en cuyas expresiones p. es el momento d,e flexión en una sección 
cualquiera para una viga apoyada libremente y cargada de un modo 
análogo, y M' es el momento de flexión (fig. r53) en la misma sec· 
ción producido por los momentos de fijación MA y Ms en los extremos 
de la viga. Generalmente p. y M' serán de signo contrario; si se trazan, 
pues, a escala las mágni
tudes de p. y de M' sobre 
el mismo lado de una lí
nea de base común, el mo
mento de flexión real en 
una sección cualquiera es
tará representado por las ~8 

' 
' 

A~~-----x-,------- ~~~x~~~~~~--"' ~ 
Fl:G. I S+ 

.. ordenadas que dé la dife 
renda entre las dos curvas 
(véase la figura r54). Los 
signos algebraicos con
vencionales usados en las integraciones anteriores (véase el párrafo 93) 
hacen de p. una cantidad negativa para concavidades dirigidas hacia 
arriba. Las reacciones R" ( = - F") y Rs se pueden calcular por 
medio de la ecuación (4). Si Ms - MA es positivo, la reacción en A es 
menor (en magnitud) que la que correspondería a una viga simple-

mente apoyada, de la cantidad T {M!l - M") y la reacción en B 
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es mayor que en el caso de una viga simplemente apoyada, en la 
misma cantidad. 

102. Viga empotrada sometida a cargas simétricas. - Para una 
viga de sección transversal constante cargada simétricamente, los 
pares de fijación en los apoyos son evidentemente iguales y la figu
ra 83 demuestra que dos pares iguales en los extremos de un tramo 
determinan momentos de flexión de igual magnitud a lo largo del 
mismo. De igual manera, se~n la fórmula (7) del párrafo rc r, si 
hacemos MA = Mn, tendremos en todas las secciones M' = MA = Mn. 
Por lo tanto, las ordenadas resultantes del diagrama de momentos 
de flexión (véase el párrafo lOI) consistirán en la diferencia entre las 
ordenadas de un rectángulo (el trapecio APQB, :fig. 154, que se 
transforma en un rectángulo cuando MA = Mu) y las de la curva 
de los momentos de flexión para la misma luz y carga con los extremos 
apoyados libremente . 

Y puesto que entre límites 

~~ ó i = J ~~ . dx (véase la fórmula (3) párrafo 93) 

si E y I son constantes, el cambio de inclinación ~1J
1 

Mdx entre 

los dos extremos de la viga será 
0 

Ifl 
El o (p. + M')dx 

empleando la notación del párrafo anterior, en la que l es la luz y el 
origen está en uno de los apoyos. Ahora bien, en una viga empotrada, 
si ambos extremos están fijados horizontalmente, el cambio de incli
nación es cero, {for lo tanto, . 

J 1 

(p. + l\I')dx = o 
o . 

... . .............. (r ) 
1 ¡ -J M'dx =J p.dx 
o o 

6 

ó Ifl - l\I ' = - p.dx 
l o 

Esto se puede escribir también como sigue 

A+A' =O 

en cuya expresión A representa la superficie dclla curva de las µ, y A' 
equivale a la superficie del trapecio APQB o curva de las M' 
(:fig. 154), que en este caso especial es un rectángulo AA'B'B (fig. 155) 

¡ J (p. + M')dx representa la superficie del diagrama de momentos 
o 

de flexión para la longitud t otal del tramo y la ecuación (r) demuestra 
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que la superficie total es cero, luego el rectángulo de altura :;uA (o )I') 
y el diagrama de momentos de flexión p. para la viga simplemente 
apoyada, tienen la misma superficie -A y el valor constante (~1q de 

, M'. es - yJ: p.dx, el cual viene representado por la ordenada-! 

siendo A y p. negativos generalmente. 
Por lo tanto, para determinar el diagrama de momentos de fle

xión en una viga cargada simétricamente, se trazará primeramente 
el diagrama de momentos de flexión, como si la viga estuviese sim
plemente apoyada (ACDC'B), fig. 155, y luego se disminuirán todas 
las ordenadas en la cantidad que representa la ordenada media, o, 
en otros términos, se hará 
subir la línea de base A B 
de una cantidad MA que 
equivalga a la ordenada me- : 
dia del diagrama ACDC'B, ' 

i'I ' 
o (superficieACDC'B): (lon- ~ 

o 

gitud A B~. Los puntos N : 
y N' que caen .en las ver- *-A:----::N ________ .._N.--.J

5
.i 

ticales de C y C', serán pun
tos de inflexión en los cuales 

F1c. 155 

el momento de flexión es cero, y las superficies AA'C y BB'C' sumarán 
entre las dos un área igual a la de la superficie CDC', si bien de signo 
contrario. Con cargas que ejerzan su acción hacia abajo, la inclina
ción hacia abajo desde A hasta N aumentará y en dicho punto N, 
será proporcional a la superficie AA'C. Desde N hacia la semi-luz, 
la inclinación decrecerá basta convertirse en cero en el centro del 
tramo, donde la suma algebraica de las superficies que constituyen 
el diagrama de momentos de flexión entre A y el punto considerado 
es cero, esto es, cuando hay tanta superficie positiva como ne
gativa. 

Las inclinaciones y las deformaciones verticales se pueden obte
ner por medio del diagrama de momentos de flexión resultante, 
empleando los procedimientos explicados en el párrafo 97 y teniendo 
en cuenta los signos de las áreas. Pueden emplearse también los pro
cedimientos del párrafo 98, no olvidando los signos contrarios de las 
diferentes partes que forman la superficie del diagrama de momentos 
de flexión, y recordando que la inclinación y la deformación vertical 
han de ser cero en los extremos. Otro procedimiento que puede em
plearse, consiste en considerar la parte NN' comprendida entre los 
puntos de ·inflexión (o articulaciones ideales) como una viga indepen
diente apoyada por sus extremos sobre los extremos de dos vigas 
empotradas en voladizo AN y BN'. 

Si las inclinaciones en los extremos A y B no son cero, sino que 
son de magnitudes iguales i con signos contrarios, estando ambas 
dirigidas de arriba abajo hacia el centro, tomando como positivas 
las inclinaciones hacia abajo en la parte de fa derecha, la ecuación (r) 
se convertirá en 
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J1 

(p.+ M')dx = -2i. El 
o . 

J¡ , J¡ . , , lJ' 2i . El 
y M dx = - p.dx~ :!i. EI o ~I = - - p.dx - --

o o l o l 
Generalmente p. es negativo, y para lograr la intensidad mínima 

del esfuerzo debido a la flexión, este valor de lVI' deberá ser igual en 
magnitud a la mitad del valor máximo de p.. 

EJEMPLO r. - Viga empotrada sometida a una carga w uniforme
mente repartida por unidad de longitud. La superficie del diagrama 
parabólico de momentos de flexión para una viga apoyada simple
mente (véase la fig. 81), es 

2
/ 3 X 1

/ 8wl2 X l = 1/ 12wl3 

y el momento de flexión medio vale, por lo tanto, 1/ 12wl2• Disminu
yendo todas las ordenadas de la figura 81 de la cantidad 1/ 12wt2, 

obtendremos exactamente el mismo diagrama representado en la 
figura 152. 

EJEMPLO 2. - Viga empotrada sometida a una carga central W. 
E l diagrama de momentos de flexión para una viga simplemente 

F IG. 156 

apoyada viene representado en la figura 79. Su altura media es pro-
. l 1/ Wl , Wl 

porc1ona a 2·.-¡- o S 
Por lo tanto, el diagrama de momentos de flexión para la viga empo
trada es el que se representa en la figura 156. Los puntos de inflexión 
est án evidentemente a 1 / 4l de cada extremo y los momentos de fle-

. ' 1 el al Wl x10n en os extremos y en centro v en S 
Tomando el origen en el centro o en uno cualquiera de los extre

mos, empleando el procedimiento del párrafo 97, fórmula (3), y- -

teniendo en cuenta los signos, ~~ desaparece en ambos límites y y 

en un límite, y la flecha central producida por la acción de la carga es 

_:J(i¡ . Wl X ~)(~_ 1/ ~)-(1¡ . Wl. ~)(1/~. ~) l = ~ 
El ( 

2 
8 4 2 

3 
4 

2 
8 4 " 4 ' I 92EI 
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103. Viga empotrada sometida a cargas cualesquiera. - Pro
cediendo como en el párrafo anterior, empleando la misma notación 
y siendo I y E constantes, tendremos 

ó 

J: (p.+ M')dx =o~ ........ .. ........•... (r) 
A+ A'= o~ 

o, sustituyendo M' por su valor deducido de la fórmula (7) del 
párrafo IOI. 

No siendo la carga simétrica, Me no ha de ser necesariamente igual 
a MA, la superficie A' no será rectangular, sino trapecial (fig. 157) 
y la ecuación de las áreas 
de las superficies A y - A' 
no será suficiente para de-
terminar los dos pares <le , 
empotramiento MA y MB. Se • tG ,,¡ podrá, sin embargo, emplear 1 .:. G. ·ª 
ventajosamente el procedí- ~· -------.v:...x------- J . 
miento usado en el párrafo 1 

' - f A""'.---- -- ---.. --------¿ - ~--------------- ...! B 
97, para establecer una se- FrG. 157 gunda relación. Para ello, 
tomando como origen uno de los extremos de la luz, por ejemplo A, 
figura 157, tendremos 

d2y P-+ M' 
- =---
dx2 EI 

y multiplicando por x e integrando (por partes) entre los límites 
l y o 

(x~~ -y)~ =~1J: (p.+ M')xdx = ~r(J>xdx + J>í'xdx) 
E ( 

dy . )¡ A:;; + A'-' o sea I x- -y = n;v x 
dx 0 

en cuya expresión x y :X' son las distancias respectivas de los centros 
de gravedad de las superficies A y A' al origen. Además, el término 

(xdy_- v)
1 

dx · 0 

es evidentemente cero, puesto que los dos sumandos desaparecen 
en ambos ífmites x = l y x = o; por lo tanto, 

1'10RLEY, TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS - 19 
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J
I l 

Ax+ A'x' =o= p.Xdx + J M'xdx ........... . (3) 
o o 

lo cual expresa que los momentos de las superficies· A y A' con rela
ción a cualquiera de los apoyos son iguales en magnitud, además de 
serlo también dichas superficies o, en otros términos, que sus centros 
de gravedad están en la misma vertical. (V. la fig. 157.) 

De la figura 157 se deduce evidentemente que la superficie APQB 

ó A' = MA + Mn X l, por lt tanto, según la fórmula (1) 
2 

MA+ Mu . 
---X l =--A ................... . (4} 

2 

y tomando los momentos con relación al punto A (fig. 157), divi
diendo para ello el trapecio en dos triángulos por medio de la diago
nal PB 

A'x' = (1 / 2MA. l. 1/al) + 1/.}ífs. l. 2/ 3l) = 1/6l2C!.v!A + 2Mn) ...... (4a) 
Recurriendo a la fórmula (3) podemos escribir 

1
/ 6l2(Ma + 2Mn) =-AX········ .. ·• .. ···•· .(5) 

6 • 
ó Ma + 2Mn = -- ffeAx 

y, según la fórmula (4) 

de donde 

2 
Ma+Mu=- 7 .A 

2A 6AX A( X\ Mn = -l -p:- Ó T l -
3h ............ (6) 

MA = 6~:-4~ Ó 
2t(3~ -2) · · · · · · · · · · · .(7) 

Según estas expresiones, los momentos de ·empotramiento que
darán determinados en función de la superficie del diagrama de mo
mentos de flexión (A) y de su momento (Ax) con relación a un apoyo, 
o de la distancia del centro de gravedad ele A a un apoyo. Determina
dos estos momentos, podrá trazarse el trapecio APQB (fig. 157), y 
la diferencia entre sus ordenadas y las correspondientes del diagrama 
de momentos de flexión, para la viga simplemente apoyada, dará los 
momentos de flexión para la viga empotrada. En la figura 157 se indi
can por la superficie rayada los momentos resultantes. Según la con
vención relativa a los signos emplea~a en el párrafo 93, la superficie 
A deberá ser tomada como negativa para valores de p. que produzcan 
concavidades hacia arriba. Con una carga que dé un momento de 
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flexión cuyos superficie y momento puedan calcularse fácilmente, 
MD y MA se pueden deducir algebraicamente de las fórmulas (6) y (7) 
y calcular después el momento de flexión en un punto cualquiera 
por medio de la fórmula (8) del párrafo ror. Para cargas desigualmente 
repartidas, pu~de seguirs.e un procedimiento gráfico¿_ en es~e caso se 
puede determmar ventajosamente el valor de A. x mediante una 
«superficie derivada», como en el párrafo 53, figura 64, empleando el 
origen A como polo, sin determinar x. 

Una vez determinado el diagrama de momentos de flexión resul
tante, puede emplearse cualquiera de los procedimientos gráficos 
del párrafo 98 para hallar las deformaciones verticales o las inclina
ciones en un punto cualquiera de la viga, teniendo en cuenta de un 
modo adecuado la diferencia de signo de las superficies y partiendo 
de cero en los extremos, lo mismo para la curva de las inclinaciones 
que para la de las deformaciones. Pueden seguirse también los pro
cedimientos del párrafo 97 (b) y (e), teniendo en cuenta la diferencia 
de i;ignos al calcular las inclinaciones por medio de las superficies 
del diagrama de momentos de flexión, o las deformaciones por medio 
de los momentos de estas superficies. 

Determinado ya el momento de flexión, el problema de calcular 
las inclinaciones, deformaciones verticales, etc., para una viga em
potrada, es más sencillo generalmente que para una viga simplemente 
apoyada, porque las inclinaciones en los extremos son cero, por regla 
general. El diagrama de esfuerzos cortantes para una viga empotrada 
sometida a cargas disimétricas, varía entre dos puntos, exactamente 
del mismo modo que entre los puntos correspondientes de una viga 
simplemente apoyada (puesto que ~~ = w) ; pero las reacciones en 
los extremos son diferentes como se desprende de la fórmula (4) 
del párrafo IOI, siendo una de ellas (RD) mayor y la otra (RA) menor, 
diferenciándose en la cantidad ,Y (Ml) - MA) que puede ser positiva 
o negativa. 

Si los extremos de la viga están empotrados de tal modo que las 
inclinaciones en dichos puntos no son cero, la ecuación (r) se con-
vierte en · 

A+ A'= EI(i1<-i ... ) ................ (8) 

en cuya expresión in y iA son las inclinaciones fijas en los extremos 
B y A, contadas como positivas en dirección hacia abajo a la derecha 
(generalmente serán de signo contrario) . La ecuación (3) se convierte 
entonces en 

Ax+ A'x' = EI. l . in ....... . ..... . . . (9) 

y los valores de Mn y ·MA son 

M =2A _ 6Ax+2(2in+iA)EI. ( ) 
n l z2 l • • . • • • . • • • ,10 



292 TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS 

cantidades que serán menores en magnitud (siendo · la superficie A 
negativa) que (6) y (7) cuando la inclinación en ambos ext remos esté 
dirigida hacia abajo, hacia el centro, a menos de seria e iA de magni
tudes muy desiguales. Para conseguir con una sección dada, la re
sistencia máxima a la flexión, seria necesario que los dos momentos 
de sujeción Ma y MA fuesen iguales entre sí y además iguales y con
trarios a la mitad del momento máximo de flexión correspondiente 
a la viga apoyada libremente. Las inclinaciones necesarias en los 
extremos son más fáciles de calcular que de asegurar prácticamente. 

Y en el caso en que A = o 

iA = - 6~1 (zMA + Ma), . l ( 
ia = + 6EI MA + zMa) (12) 

mientras que si A no es cero 

. l-x A l 
iA = - -l- . EI - 6EI(zl\IL + Ma), 

. AX l 
ia = lEI + 

6
E

1
(MA + zMa) . . ....... . ...... (13) 

que se convierten en las fórmulas (7) y (6) del párrafo 97 cuando 
MA = o = Ma. También puede escribirse 

iA - Ía = - EA - El (MA + Ma) .... . ... (r3a) 
I z I 

lo cual da otra forma de la ecuación (8) . 
Método equivalente. - Un método muy sencillo para calcular una 

viga empotrada por sus extremos consiste en asimilarla a una viga 
· en voladizo empotrada ... cf~ A ! ==rbxn ! 1 8 por el extremo A (fi-

,., _::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=====::;:~ M8 gura 158) y apuntalada 
l R por el otro extremo B 

R,. 8 .por una fuerza Ra (reac-
FrG. 158 . ción en B), y sometida 

en este mismo punto a 
la acción de un par lVIn igual al de empotramiento. Siguiendo entonces 
una marcha análoga a la adoptada en el párrafo 95, se pueden 
obtener fácilmente los valores de Ra y Ma. Para ello llamaremos 
i y o respectivamente a la inclinación y a la flecha que se produci
rán en el punto B sin tener en cuenta las fuerzas que obran sobre él. 
Empleando las fórmulas (r) y (rr) del párrafo 95, e igualando a 
cero la inclinación resultante hacia arriba, a la derecha de B ten
dremos 

Rnl2 Mnl . 
2EI - EI - i = o, 
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Empleando ahora las fórmulas (z) y (n) del párrafo 95, e igua
lando la flecha resultante a cero 

Rnl3 Mnl2 
" • 

- - - - o = o, o bien 1/aRnl3 - 1p!.Inl2 - E l . o =O (15) 
3EI 2EI -

De las fórmulas (14) y (15) se deduce 

6EI ( " z ·) Rn = -¡s 2?- i .. . .... . .... . .. .. . (16) 

zEI( " l ') / ) Mn = -l2 3o - 2 ~ . . . ........ . ... . . . \17 

Además se tiene 
RA = carga total - R11 . . ... . . . . .. . . . . . ( 18) 

y l\I .. = l\I n +momento de la carga total respecto de A- Rnl (19) 

Si los empotramientos no son horizontales sino que tienen incli
naciones conocidas iA en A e' in en B, pueden introducirse fácilmente 
estos valores en las ecuaciones (14) y (15), así como cualquier dife
rencia de niveles de los extremos, puede introducirse en la ecua
ción (15). 

Las ecuaciones (14) y (15) también podrían escribirse con 
la notación del párrafo 97, aplicación (b), sustituyendo o por 
A,i . A l 
EI , e i por EI . El factor EI desaparece entonces del resultado y 

la fórmula (r6) se convierte en 

6A(zx - l) 
Rn = l3 .. . . . ... . .. . ...... (20) 

así como la (17) en 

MD 
= 2A(3x - 2l) 

l2 ............... . .. (21) 

refiriéndose, naturalmente A y x en las fórmulas (zo) y (21), al dia
grama de la viga en voladizo, a diferencia de los valores de A y de x 
en las ecuacion·es desde la (6) a la (13a). 

Los valores de F, M, i y de y, cualesquiera que sean, pueden ser 
hallados por los métodos y expresiones empleados para las vigas en 
voladizo, combinando los efectos de Rn, ~1n y los de las cargas, o 
bien de otra manera. 

EJE::.\IPLO l . - (*). Una viga empotrada de luz l soporta una 
carga W a la distancia 1/ 4l de un extremo. Calcúlese el diagrama de 

{*) En la obra del autor «Resistencia de materiales», párrafo 87, puede verse otra 
solución empleando las fórmulas (6) etc. - (Editorial Labor, S.A. - Barcelona.) 
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momentos de flexión, los puntos de inflexión, la deformación ver
tical bajo la carga y la posición y magnitud de la flecha máxima. 

Tomando la viga 
como si estuviera en 
voladizo con el extremo 
empotrado en A (fig. 159) 
con una reacción verti
cal hacia arriba RB Y 
un momento l\'[B apli
cados en el punto B, 
según la fórmula (5) del 
párrafo 95, la flecha en 
este extremo será FIG. 159 

~ 27 Wl3 
c=-

128 EI 

y según la fórmula (3) del mismo párrafo, la inclinación en el mismo 
extremo vale 

. 9 Wl2 
i =- . 

32 EI 

por lo tanto de (r6) se deduce 

RB = 6(27
/6 1 -

9
/ 3¿}\V = 2.?/3t_W, y R~ = 5/32W 

y de (17) 

y de aquí el momento flector en A 

l\IA = 9/ 64Wl + 3
/ 4Wl - 27

/ 32Wl = 3
/ 611Wl 

Para el segmento mayor de A a C, tomando momentos de las 
fuerzas a la izquierda de cada sección, con el origen en A 

M = Ma - Rax = 3/ 64Wl - 5/ 32Wx 

que se convierte en cero para x = 3/ 1J, dándonos la posición del 
punto de inflexión E. Para el segmento más corto de Ca B, tomando 
momentos a la derecha de cada sección 

M = MB -Rn(l - x) = 9/ 64Wl- 27/a2W(l - x) = - 45/ 64Wl + 27
/ 32Wx 

que se anula para x = 5/ 6l, dándonos el punto de inflexión F. Las 
flechas e inclinaciones pueden hallarse por medio de las expresiones 
generales de la deformación del párrafo 95, apartados (a), (b) y (d), 
pero resulta más sencillo, puesto que i e y se anulan para x = o, em
plear directamente de las relaciones (3) y (4) del párrafo 93. 

Las inclinaciones desde A hasta C, contadas como positivas en 
dirección descendente hacia la derecha, son 

i = :rJ: (- sÍai' + ª/a4l)dx = 6~I(- 5x2 + 3lx) 
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valor que se anula para x = 3/ 6l, dando la posición del punto a que 
corresponde la deformación vertical máxima. 

La distancia de este punto a A es doble de la distancia entre 
A y el punto de inflexión que hay debajo de E, como se desprende 
fácilmente de la observación del diagrama de momentos de flexión, 
figura 159. 

Para X= 3/4l, en e, 

. wz2 9/ 9/ ) - 9/ wt2 
ic = 64El (- 5 X 16 + 4 - - 1024 • EI 

:yis inclinaciones entre C a B son 

. - . WJ:t( "s/ l + 21¡ )d - 9/ wt2 + 
i - ic + El 3¡:; 64 3r x - - 1024 El 

6~r(- 45lx + 27x
2
):

4
, 

que no pasa por cero para ningún valor de x comprendido entre 3/ 4l y l. 
Las deformaciones verticales entre A a C son 

y= Jidx = W "('% (-5x2 + 3lx)dx = :!!__(- 5/;rª + 3/.j.x2) 
64ElJ 0 64El · 

y en C, donde X= 3/42 

l 
y en x =-

2 

Wl3 

Ye =+ 9
/ ,096 • El 

Wl3 

Ymax. = + 9 
/ 3200 • E l 

Wl3 

y = + l /3s4. EI 

Las deformaciones verticales entre C y B está n expresadas por 

y=yc+Ji.dx = + 9/ 4096 • Wlª +
6

WE J(r8l2-45lx+27x2)dx= 
s141 El 4 ~ l 3/ 4 ! 

Y!_{+ 9/64 zs + (r8l2x - 45/2lx2 + 9x3)" } = 
64El a¡,.1 

gW (z xª - 5lx2 + 4l2x- l3) 
r 28EI 

EJEMPLO 2. -El problema más general del caso de una carga 
W que actúa sobre una viga empotrada y está situada a la. dis-
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tanda a de un apoyo y a la distancia b del otro, se puede resolver 
exactamente por el mismo procedimiento. 

Si a es mayor que b y A es el origen (fig. r 6o) 

\Vab2 Wa2b 
MA = (a+ b)2 Me = (a + b)2 

b2(3a + b) R = \Y1a2(a + 3b) 
RA = W (a+ b)ª e rv (a+ b)ª 

w 

1r--------aH:- -- - ---±-----· ----~ 
R -·-~ wY A 8 

;-~ . . ~ o;o ~~B 
llA~ 1 tb+Q ~ 1 

L _t 
FIG. 160 

Los puntos de inflexión corresponden a las abscisas 

y x=a + zb(a+b) 
a+ 3b 

La inclinación en el punto de aplicación de la carga es 

. Wa2b2(a - b) 
i = - -

2EI (a + b)3 

La inclinación nula y la deformación vertical máxima tiene 
lugar en 

za 
X= b(a + b) 

3a + 
valor que para b =o se convierte en 2/ 3 (a+ b), lo cual indica que 
la deformación vertical máxima en una viga empotrada se encuentra 
siempre en el tercio central de la luz. 

La deformación vertical en el punto de aplicación de la carga 
vale 

y = 3EI (a + b) 3 

valor igual al correspondiente a una viga simplemente apoyada, 

1 . li d ab 
mu bp ca o por (a+b) 2 
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La deformación vertical máxima es 

Vla3b2 
2

/ 3 • (3a + b)2EI 

y la deformación vertical en el centro de la luz 

Wb2(3a-b) 
48EI 

297 

Vigas empotradas de sección variable. - De las consideraciones 
hechas en el párrafo 99, sobre la influencia de la sección variable en 
los problemas de deformación simple de las vigas y de lo tratado en 
el presente párrafo sobre las vigas empotradas de sección constante, 
se deduce que la única modificación que deberá introducirse, en el 
caso de que el valor de I no sea constante, consistirá en emplear como 

variable M en vez de M. Este punto está trat!l.do con toda e:s:tensión I . 
tanto algebraica como gráficamente, en el tratado de «Resistencia 
de Materiales» del autor (*). 

104. Vigas continuas. - Teorema de los tres momentos. - una 
viga que descansa sobre más de dos apoyos y cubre más de un t ramo, 
recibe el nombre de viga 
continua. Ya hemos tra
tado antes (párrafos 94 LS 
y 96) de vigas apoya-
das por sus extremos y 
apuntaladas en un pun-
to intermedio, que cons
tituyen sencillamente 
casos especiales de vigas 
continuas. 

IY1 W. 

g ~ zs 
A 6 C 
-- -t,----- -····t; ----....i 

~ s e 

FIG. 161 

Para considerar por el momento un caso sencillo de viga continua, 
supondremos que AB y BC (fig. 161) son dos tramos de una viga 
continua de longitudes l1 y l 21 siendo las cargas repartidas unifor
memente sobre ellos por unidad de longitud, w1 y w2 respectivamente. 
Como dijimos en el párrafo lOl, en cada uno de los tramos, el momento 
de flexión es la suma algebraica del momento de flexión correspon
diente a una viga de igual luz apoyada libremente, y el determinado 
por los pares de empotramiento en los apoyos, o sea, según la fórmula 
(8) del párrafo 10 l, 

d2 
EIJ= p.+ M' 

dx2 

siendo generalmente M:' de signo contrario a p.. 
Aplicando esta fórmula primeramente al tramo BC, tomandó 

B como origen y -x como positivo hacia la derecha, siendo p. igual a 

- w2(lzX - x2) considerado como negativo por producir concavidad 
2 

(*) Morley. - Resistencia de materiales. - Editorial Labor, S.A., Barcelona. 
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hacia arriba, tendremos según las fórmulas (7) y (8) del párrafo ro r , 

d2y W2 W2 2 
X 

EI dx2 = - -zl2X + z-x + Ma + (lVIc -Ma)¿;· .......... . (r) 

e integrando 

dv w2 w2 x2 • 
E l d' = - - l 2x2 + -

6 
x3 + .MnX + (i\Ic - Ma) - + EI. in ... (z) 

X 4 212 

en cuya expresión in es el valor de ~~ en n, donde x = o. 

Integrando otra vez y teniendo en cuenta. que y =o, para x = o 

Wnl2 3 W2 Mu x3 

El .y =- - w- X + - x4 +- x2 + (lVIc-Mn)-+El. in. X+ o .. (3) 
IZ 2 4 2 6 l2 

y como para x = 12, y =o, dividiendo por l 2, tendremos 

o bien 

El . in = wP2 _ 1\'inl2 _ (Me -1Vfn)l2 

24 2 6 

6 
. W2l3 'l. 1 . ,( ) 

El. i a = -- - 2Mnl2 -Mc.2 ••• • •• • • • • • • • • • 4 
4 

Tomando ahora B como origen y operando en la misma forma 
con el tramo BA, siendo x positivo hacia la izquierda, obtendremos 
de un modo análogo (cambiando el signo de in) 

. W1f13 -
- 6El. 1a = -- - 2}1al1 - MAl1 ..•.........• . (5) 

4 
Sumando (4) y (5) resultará· 

1VfAZ1 + 2Ma(l1 + l2) + ' Mcl2 + 1/ 4(w1l1
3 + wJ.f) =O .••••• (6) 

Este es el teorema de Clapeyron, llamado de los tres momentos, 
para el caso sencillo de carga que hemos considerado. Cuando hay n 
apoyos y n - I tramos, o n - 2 pares de tramos consecutivos, tales 
como ABC, pueden plantearse n - 2 ecuaciones como la (6). Para 
calcular los momentos de flexión en el caso de n apoyos, se necesi
tarán dos ecuaciones más, las cuales se deducirán de las condiciones 
de los extremos de la viga; así, por ejemplo, en el caso de que los 
extremos estén apoyados libremente, el momento de flexión en ·cada 
uno de ellos es cero. 

Si un extremo, A por ejemplo, estuviese sujeto horizontalmente, 
iA = o, y una ecuación análoga a la (5) para el extremo de la luz 
daría 

w z 2 · 
2:\IA + :\In - _ l _I = 0 

4 

Cuando el momento de flexión en ambos apoyos es conocido, las 
reacciones en los apoyos se pueden determinar tomando los momentos 
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de las fuerzas interiores v de las exteriores con relación a los diversos 
apoyos, o deducirlos de· 1a fórmula (4) del párrafo ror. 

El esfuerzo cortante inmediatamente a la derecha de A1 es 

F _ Ms - MA wl 
A - l 2 

y es positivo hacia abajo. 
Una vez determinado el esfuerzo cortante inmediatamente a uno 

y otro lado de un apoyo, la presión sobre el mismo será la diferencia· 
algebraica de los esfuerzos cortantes a ambos lados. Como en un 
apoyo el esfuerzo cortante cambia generalmente de signo, la magni
tud de la reacción es, por regla general, la suma de los valores abso
lutos de los esfuerzos cortantes a uno y otro lado del apoyo, con in
dependencia del signo. 

EJEMPLO I. - Una viga descansa sobre cinco apoyos formando 
cuatro tramos iguales, y soporta una carga uniformemente repartida. 
Calcúlense los momentos de flexión, reacciones, etc., en los apoyos. 

Puesto que los extremos están -libres (fig. 162) M.-1. = o y ME = o, 
y por simetría evidentemente Ms = Mo. 

~--- - /.--- - "t"- -- --- {. -- -- -~ ---- - 1 - -- ~-- - -- [ -----··· 

A 6 C O f 

1 

.¡.f¡w{ 
t.l,¿,L<..<>.,t77n-:':+-t-"~'v7'.r>7+T:-:;.~--'-l"'r-~~77.~-r 

F1G. 1 62 

ffswt 
_.i 

Aplicando la ecuación de los tres momentos (6) a las porciones 
ABC y BCD, tendremos 

O+ 2Mn . 2l +Me". l- 1/ 2wl3 
=O 

y Ma. l + 2Mc. 2l +Mal - 1/ 2wl3 = O 

por lo tanto, 4Msl + MJ- 1/ 2wl3 =o 
y 4Mal + 8Mcl - wl3 =o 
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Tomando momentos respecto de B 
w12 

- RA • l + _, = 3/ 28wl2 RA = 11/ 28wl = Rs 
2 

Tomando momentos respecto de C 
22

/ 28wl2 + Rn. l-2wl2 = - 1/uwl2 

Re = 4wl - 11/ 14wZ- 16f 7wl = 13/14w/. 

El diagrama de esfuerzos cortantes en el caso de la figura l 62 
puede trazarse fácilmente tomando 11/~ 8wl en A, disminuyendo las 
ordenadas uniformem~nte de una cantidad wl hasta - 17/ 28wl en B 
y añadiendo en este punto 8/ 7wl y así sucesivamente, variando de 
un modo uniforme dentro de cada tramo, y bruscamente, de todo 
el valor de las reacciones, en los apoyos. 

El diagrama de momentos de flexión (fig. 162) se puede obtener 
con facilidad, trazando parábolas sobre cada tramo, cuyas ordenadas 
máximas sean 1/ 8wl2, levantando luego las ordenadas Mn, Me, 1\lfD y 
uniéndolas por líneas rectas. La suma algebráica de p. y de l\I' viene 
dada por las porciones de ordenadas verticales comprendidas en la 
superficie rayada de la figura 162. De la fórmula (8) del párrafo 101 
puede deducirse una e.'l:presión algebraica del momento de flexión 
en cada tramo, como se indica a continuación. 

Tramo AB, origen en A 

w wx 
p.= - - (lx - x2) + 3/ 28wlx = - - (11

/ 14l-x) 
2 2 

Tramo BC, origen en B 
w w . 

P.= --(lx- x2) + 3/2swz2 _ 1!2swlx = --(1s¡14lx - s¡l4z2 - x2) 
2 2 

EJEMPLO 2. - Una viga continua ABCD tiene tres tramos AB 
de 60 metros, BC de roo metros y CD de 40 metros. Las cargas uni
formémente repartidas son r tonelada, 2 toneladas y 3 toneladas 
por metro lineal sobre AB, BC y CD, respectivamente. Suponiendo 
que la viga es de sección transversal constante, calcúlense los mo- • 
mentos de flexión en los apoyos B y C y la presión sobre cada uno. 

Para los tramos ABC 

o + 320 Mn + rooMe = 1
/ 4 X l,ooo (216 + 2,000) = 554,000 

de donde r6l\1:a + 5Me + 27,700 tons- metros 

Para los tramos BCD 

roolVIn + 2801\IIe + o = 1/ 4 X l,Ooo (2,000 + 192) 

por lo tanto, 51\IIa + l 4Me = 27,400 tons-metros. 

de donde Ma = 1260'3 tons-metros; Me= 150]'0 tons-metros. 
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Tomando momentos con relación a B, 
RA X 60 -60 X 30 = -1260'3 

RA = 9 tons. 
Tomando momentos con relación a C, 

9 X r6o + roo Rs - 60 X 130 - 200 X 50 = - 1507 
Rs = 148'5 tons. 

Tomando momentos con relación a e, 40Ro - l.20 X 20 = - 1507 
Ro= 22'3 tons. 

Tomando momentos con relación a B, 
22'3 X 140 + IOORc - 120 X IZO -200 X 50 = - 1260 

Re= 200'1 tons. 

105. Vigas continuas sometidas a cargas cualesquiera. - La fi
gura 163 representa los diagramas de momentos de flexión APB y 

FIG. 163 

BQC correspondientes a dos tramos consecutivos AB. o l1 y BC ó l2 

de una viga continua, trazados como si cada uno de ellos estuviese 
constituído por una viga independiente apoyada libremente por 
sus extremos. Llamemos A1 a la superficie AP B y %1 a la distancia 
desde su centro de gravedad al punto A; A1x1 será el momento de 
dicha superficie con relación al punto A. Llamemos A2 a la superficie 
limitada por la curva BQC y x2 a la distancia desde su centro de gra
vedad al punto e, siendo, por lo tanto, su momento con relación a e, 
A2%2• (De acuerdo con los signos adoptados en el párrafo 93 y emplea
dos a continuación, las superficies A1 y A2 serán cantidades negativas 
para cargas que ejerzan su acción de arriba abajo y se estimarán 
como positivos los momentos de flexión que produzcan una conve
xidad dirigida hacia arriba). Trazaremos los trapecios ARS B y BS TC 
como en el párrafo 101, representando a M:', o sea los momentos de 
flexión debidos a la fijación en los apoyos por efecto de la continui
dad. Sean A' 1 y A' 2 las superficies de ARS B y de BSTC respectiva
mente y %1' y x' 2 las distancias de sus centros de gravedad a A y 
a e, respectivamente. 
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Desde A como origen, considerando a x como positivo en direc
ción de B y empleando el método del párrafo 97, la ecuación (3) 
entre los límites x = l1 y x = o, estando los apoyos A y B al mismo 
nivel, dará 

( 
dy )¡' . I f l' 1 I _ , _ 1 • x dx -y 

0 
= l1iD = EI 

0 
(p.+ M )xdx = EI(A1x1 +A 1x 1) •.• (r) 

siendo iD la inclinación (~~) en B. 

Desde e como origen, tomando X como positivo en dirección de B' 
y estando C y B al mismo nivel 

( 
dy )z. l . I (A - A' -1 \ ( ) xdx -y o= 2iD = EI 2X2 + 2X 21· • •..• .•.• . • ,2 

Igualando la inclinación en B deducida de (r) y de (2) con signos 
contrarios, para tener en cuenta el distinto sentido de las x, resulta 

A1x1 + A1

1x'1 = _ A2x2 + A'2x1

2 ( ) l¡ l2 .. .. . ... . ... 3 

y aplicando el procedimiento del párrafo 103 (4a) de unir A con S y 
tomar los momentos con relación a A 

A' 1%1 = l~1(MA + 2MB) 

y análogamente 

A, - 1 ¿22(M M ) 2X2,=6 c+2 ll 

por lo tanto, la fórmula (3) se convertirá en 

Ai'X1 A2i2 1¡ l i¡ ( l ) i l T + ~-+ sMA 1 + 3MB l1 -: ~ + /6Mc 2 = o 

o bien 
6A1:X¡ 6A2x2 . 
-l

1
- + -¿

2
- + lVIA. l¡ + 2M»(l1 + lz)+Mcl2 =o .... . ... (4) 

Esta es una forma general de la ecuación de los tres momentos, 
de la cual la ecuación (6) del párrafo anterior es un casq particular 

que se deduce fácilmente haciendo A1 = - 2/ 3 w~
2

~ . l1 y %1 = ~' etc., 

debiendo tomarse como negativas las superficies A1 y A2 cuando 
correspondan a flexiones que produzcan una concavidad hacia arriba. 
Para una viga sobren apoyos esta relación (4) dan - 2 ecuaciones 
y las dos que faltan vienen dadas por la forma de apoyo de los extre
mos. Cuando ambos extremos están sujetos horizontalmente, del 
procedimiento del párrafo ro3 se deducen las ecuaciones de momentos 
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para los tramos inmediatos. Si A es un extremo sujeto horizontal
mente y AB el primer tramo, de los momentos de la superficie con 
relación a B se deduce una ecuación análoga a la fórmula (5) del 
párrafo 103, que es 

2 MA + Ma + GA1(l1 ; Xi) =o (siendo A1 negativo por regla gen~ral) 
l¡ 

Si ambos extremos se hallan fijados horizontalmente, puede esta
blecerse una ecuación análoga para el otro extremo. Si, por ejemplo, 
el extremo A se hallase sujeto con una inclinación iA hacia abajo 

d. .Ó d 1 d . b d 'ó , 6EliA en uecc1 n e B, e segun o miem ro e esta ecuac1 n sena - -l
1

-

en vez de cero. Si un extremo estuviese en voladizo respecto de uno 
de los apoyos extremos, el momento de flexión en dicho apoyo sería 
igual al de una viga empotrada en voladizo. 

Si alguno o todos los apoyos cediesen, como, por ejemplo, si el 
apoyo B bajase de una altura o1 por debajo de A y o2 por debajo de C, 
aparecería un término correspondiente a y en las fórmulas (r) y (2), 
de suerte que la fórmula (3) se convertiría en 

Aix1 + A'1x'1 + EI01 __ A2x"' + A'ix' 2 + EI02 ( ) 
l - l .... 3a 
l 2 

y la fórmula (4) se convertiría en 

6A1x1 6A2%" (º1 º2) -l
1
- +--¡;- +MAl1 +zMa(l1 + lJ +Mc.l2 + 6EI ~ + l:; =o (5) 

Método de Wilson.* - Al difunto Dr. George Wilson se debe un 
procedimiento ingenioso y sencillo para resolver los problemas gene
rales sobre vigas continuas, que consiste en calcular las reacciones 
en los apoyos, igualando las deformaciones verticales hacia arriba 
producidas en cada apoyo por todas las reacciones, a las deformacio
nes verticales hacia abajo que produciría la carga en estos mismos 
puntos si la viga estuviese apoyada sólo por sus extremos. Esto su
ministra un número de ecuaciones suficiente para determinar las 
reacciones en todos los apoyos excepto en los extremos. Estas últimas 
pueden calcularse por 
el procedimiento usual A B e o ~ 

~~,l~~~~:r!:is~:~; p~:~~:~1::::;;::{:;;-:::: ____ :4 _ ------ -~ 
1 1 1 hacia abajo con rela- RA Rb Re R0 RE 

ción a un extremo, y, 
en el caso de que los 
e."Ctremos . estén libres, 
igualar .su suma algebraica a cero. Para fijar ideas, supongamos que 
la viga se apoya en cinco puntos A, B, C, D y E (fig. r64), situados 
todos al mismo nivel. Sean las distancias desde B, C, D y E a A 

(*) Proc. Roy. Soc. tomo 62, Noviembre 1897. 



TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS 

b, e, d y e respectivamente. Sean las deformaciones verticales en 
A, B, C, D y E producidas por la carga de la viga, suponiendo que 
estuviese apoyada simplemente en A y E: o, yB, ye, ~·o y o respectiva
mente. Estas deformaciones se pueden calcular por los procedimientos 
explicados en los párrafos 94, 96, 97 ó 98, según la forma de carga 
a que se halla sometida la viga. 

Sean ahora 
bon, bOe y bOo respectivamente 

las deformaciones verticales hacia arriba en B, C y D producidas 
por una carga concentrada de I Kg., o una tonelada o cualquiera 
otra unidad de fuerza, aplicada en B, y suponiendo que la viga esté 
apoyada por los extremos. Sean también las deformaciones verticales 
hacia arriba producidas en B, C y D por la aplicación de la unidad 
de fuerza en e 

,on, coe y coo respectivamente 
y, por último, sean 

dOB, dOe y dilo respectivamente 
las deformaciones verticales hacia arriba producidas en los puntos, 
B, C y' D por la aplicación de la unidad de fuerza en D. 

En estas condiciones, estando todos los apoyos al mismo nivel, 
si Rn, Re y Ro son las reacciones de B, C y D respectivamente, igua
lando las deformaciones verticales hacia arriba y hacia abajo en 
B, C y D para la viga apoyada en los extremos A y E solamente, 
tendremos 

Yn = (Rn X boa) + (Re X ,on) + (Ro X don) ....... (6) 
Ye = (Rn X boc) + (Re X coc) + (Ro X doc) ....... (7) 
Yo = (Rn X bon) + (Re X con) + (Ro X don) . . .... (8) 

Obsérvese que cOn = bOe, d0B = bOo, 'ºº = dOe, lo que aparece clara
mente sustituyendo b por x, x por b y a por a + b - x en la fór
mula (7) del párrafo 96. 

Del sistema de las t res ecuaciones (6), (7) y (8) se pueden deducir 
Rn, Re y Ro . Puede determinarse luego RE por medio de una ecua
ción de momentos con relación a A. 

RE X e = (momento de toda la carga con relación a A) 
- b . RB- e Re - d Ro y RA = carga total - RB- Re - Ro - RE 

El ejercicio que va al final del párrafo 96 es un ejemplo sencillo 
de este procedimiento en el que existe solamente un apoyo interme
dio y , por lo tanto, una sola ecuación sencilla por resolver. 

E l método de Wilson se puede usar analíticamente en los casos 
de carga sencillos, para los cuales pueden calcularse fácilmente las 
deformaciones verticales en ambos sentidos, pero es igualmente 
aplicable a casos de carga irregular, en los cuales las · deformaciones 
verticales hacia abajo en varios puntos pueden determinarse por 
medio de una operación gráfica. 
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rna vez conocidas todas las reacciones, puede obtenerse el mo
mento de flexión y el esfuerzo cortante en cualquier punto de la 
viga por cálculo directo, siguiendo los principios sentados en 'el pá
rrafo 56. 

Es evidente que el descenso parcial de un apoyo cualquiera puede 
tenerse en cuenta de un modo muy sencillo cuando se emplea este 
método. Si el apoyo B baja, por ejemplo, de una altura determinada, 
deberá restarse esta altura del primer miembro de la ecuación (6). 

Si uno de los extremos de la viga está empotrado, las deformacio
nes \'erticales se deberán calcular como si se tratase del caso de una 
viga empotrada en voladizo y apunt alada (párr. 95 y 97). Si lo están 
los dos extremos, se c~lcularán las deformaciones como se ha indicado 
en los p:írrafos 102 y 103. 

EJBM:PLO r.-Calcular las reacciones en el ejemplo r del párrafo ro4 
por el método de Wilson. 

Valiéndonos de la figura 162, supongamos que la viga está apo
yada únicamente en A y E y que A es el origen. Según la fórmula 
(9) del párrafo 9-:, tendremos 

wl 4 wl4 

'Vn = -E (r -8 + 64) = 57/ 2,1 ET = Yv por razón de ~imctría 24 I ~ 

y según la fórmula (n) párrafo 94 . 

. - s i z56l4 - lO t wl4 
)e - i 3s4. El - 13EI 

Las deformaciones verticales hacia arriba, debidas a los apoyos 
intermedios, se calcularán empleando las fórmulas (7) y (8) del pá
rrafo 94 y serán, en B 

!JRnX9Xr_ReX2(11 _ 4 , _ 4/ ) - -Rº(l/ _ 91 _ 3/ ~ ) = fü\ 
3 X 

4 4 , 6 16 3 
4 

6 6 , 3J 

= :Ji:i 4/ 3Rn + 11/ 12Rc) puesto que por simetría Rn = Ro, y en C 

~(- z . Rn. z (4!. _ 9 1 _ 3/ .) +Re. r6) = !!_(11/ .R + 4 1. R) 
EI 4 ., 1 G a I 2 ET ij n ' a e 

Igualando en B y en C las deformaciones verticales en ambos 
sentidos, tendremos 

57/ 24Wl = 4/3Rn + llf1t.Re 

l0/311Jl = 11/GRn + 4/aRe. 

de donde Rn = R o = 8
/ 7wl y Re = 13/ 14wl 

RA = RE = 1
/ 2(4 wl- z X 8/ 7wl - 13

;'14wl) = 11/ 28wl 

u¡ z~ wl2 3 1 z2 ::.V!n = - 2sW ~ + - = 12s7IJ 
2 

Me= zwl2 - 8
/ 7wl2

-
11/ 28wl x zl = 1/ 14wl2 

) ! ORLEY, TEORÍA DE J, :\ S E STRCCTURAS - :?v 
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El momento de flexión en un punto cualquiera se puede determi
nar fácilmente, puesto que los diagramas de momentos de flexión y 
de esfuerzos cortantes son los representados en la figura 1 62. 

EJEMPLO 2. - Una viga continua de 30 metros de longitud des
cansa sobre apoyos en sus extremos y está apuntalada al mismo 
nivel de los apoyos en los puntos que distan ro metros y 22 metros 
del extremo izquierdo, soportando cargas concentradas de 5 tonela
das, 7 toneladas y 6 toneladas a la distancia d~ 7 metros, 14 metros 
y 24 metros del extremo izquierdo respectivamente. Calcúlese el 
momento de flexión en los puntales, las reacciones en los cuatro 
apoyos y los puntos de inflexión. 

r.¡\ Solución por la ecuación general de los tres momentos. - Para 
los tramos ABC, figura 165, empleando la notación del párrafo 105, 
se tendrá 

5tons. ltons. ÓtOJlS.· 

FJG. 165 

Momento de la superficie del diagrama de momentos de flexión 
entre A y B con· relación a A 

A1i1 = (1
/2 • 7 · 21

/ 2 • 
2
/ 3. 7) + (1/ 2. 3. 21

/ 2. 8) = 34% + 126 = 
297' 5 tons-metros3 

Momento del diagrama de momentos de flexión entre B y C con 
relación a e 

A2x2 = (1/2 . 4 . 66/s . 2a¡3) + (1/2 . 8. s6¡3 . is¡3) = 3136/9 + sss4¡ 9 = 

746'6 tons-metros3. 



Estos momentos deben considerarse como negativos, de acuerdo 
con los signos adoptados al final del párrafo 93. Por lo tanto, según 
la fórmula (4) del párrafo .rn5, y puesto que MA =o 

6 X '"'46'6 - (6 X 29'75) - I + O + 2MB X 22 + I2Me = o 12 
6 44Mn + I2Me = 551'83 · · · • · · · · · · · · · · · ·(9J 

Para los tramos BC y CD se tendrá 
Tomando momentos respecto de B, A;x1 = (1 / 2 • 4. 56/ 3 • 2/ 3 • 4) + 

(1/2 • 8. 56/a. 20/s) = 597'3. 
Tomando momentos respecto de D, A 2x2 = (1/ 2 • 2 . 9. 20/ 3) + 

(1/2. 6 . 9 . 4) = 168. 
Tomando estos momentos como negativos, se deduce de la fór

mula (4), siendo Mn =o 

6 X 597'3 6 X 168 - ---- - - -- + 121Vh + 2Me X 20 + o = o 12 8 
o sea I2MB + 40Me = 424'6 .................. (ro) 
y de las ecuaciones (9) y (ro) 

Mn = 10'51 ton~metros Me= ]'46 tons-metros 
Tomando los momentos a la izquierda de B 

5 X 3 - roRA = 10'51 RA = 0'449 toneladas 
Tomando los momentos a la izquierda de C 

5 X 15 + 7 X 8 -22 X 0'45 - rzRP, = 7'46 RB = 9'471 tons. 
Tomando los momentos a la derecha de C 

6 X 2-8 Rn = ]'46 Rn =0'567 tons. 
Re = 5 + 7 + 6-0'45 -9'47-0'57 = ]'51 tons. 

Puntos de inflexión o de momento nulo. - Tomando A como ori
gen y la convexidad hacia arriba como flexión positiva, desde el 
punto de aplicación de la carga de 5 toneladas hasta B tendremos: 
Momento de flexión = 5(x -7) -0'449x = 4'55rx - 35, que se 
anula para x = 7' 9 m. 

Desde B hasta el punto de aplicación de la carga de 7 toneladas, 
el momento de flexión es 
4'55rx- 35 -9'47r(x - ro) = 59'71 - 4'92x que se anula para 

X= I2
1
I4 m. 

Desde el punto de aplicación de la carga de 7 toneladas hasta C, 
el momento de flexión es 

59'71 - 4'92x + 7(x - 14) = 2'08x - 38'29 que se anula para 
X= 18'5 lll. 
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Desde C hasta la carga de 6 toneladas el momento de flexión es 

2'08x - 38'29 -7'5r(x - 22) = rz6'9 -5'43x que se anula cuando, 
X=23'4 m. 

Ser;:unda solitción, por el método de Wilson. - Se supone que la 
viga descansa solamente por sus extremos y se calculan las defor
maciones verticales hacia abajo por las fórmulas (7) y (ro) del pá
rrafo 96. Dichas deformaciones son en B 

- GEI ~ 
30 

[ {::;x7x20 (-tco - 529-322) }+ 

{7 x r6xro (roo--448-r96)} + { 6 x6xro (roo--576--288)} ] 

ó 
I ( 6 8 

, r,200,020 
yn = 8 "'I 3r5,700 + 09,2 o-;- 275,040) = 8 E 

r 0.1.!, r O .,I 

En e serán: 'Ye= - ' TII r [ ls X7 >.:8 (64-- 529-322)} + 
· o!, X 30 

{7 X r4 X r8 (64- 256-448) ¡ + { 6 X 6 X 22(48-t- 576- 288)}] 

ó 
r . 

6 
r,<..23,080 

·ve= 8 E (220,3 o+ 5or,760 + 300,960) = 8 E 
· ro•l r oI 

Con los eAi:remos apc;yados solamente, las deformaciones vertica
les hacia arriba debidas a las reacciones de los puntales en B y en C 
son 

En B, 
6
EI r [ Í 2Rn X roo X 400 } + {-· R.e X S X ro 
. X 30 

(reo -484 -- 352) ~] = __:_E-(80,ocoRn + 58,880Re). 
· riso I 

En C, 
6 

r [ {- Rn X ro X 8 {64 -· 400 ·- 400)} + 
EI X 30 

{2Re X 64 X 484 }] = rS:EI (58,_880Rn + 6r,952Re). 

Igualando las deformaciones en ambos sentidos en B y en C, 
tendremos 

80,oooRn + 58,880Re = r.200,020 . . . . . . . . . . . . . . {n) 

58,880Rn + 6r,952Re = r.023,080 .... ·: . . . . . . . . . (~2) 

Y resolviendo estas ecuaciones resultan los valores 

Rn = 9'47_ tons. Re = ·7'5r tons. · 

lo cual confirma los resultados anteriores. Las reacciones ·en los ex
tremos, momentos de flexión en los apoyos y la posición de los punt os 
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de inflexión, se deducen directamente por un sencillo cálculo (véase 
la figura r65). 

EJEMPLO 3. -Suponiendo que la sección transversal de la viga 
continua del ejemplo 2, que acabamos de estudiar, tiene un momento 
de inercia de 120,000 cm. 4, que el apoyo B baja 5 mm. y el apoyo C 
ro mm., calctílese el momento ele :flexión y las reacciones en los apoyos. 
Se tomará E= 20,000 Kgs. por mm.2 

Solución pn·mera, por el método de W1.lson. - La deformación 
vertical hacia ahajo producida por la carga en B sería 

r (r.200,020) tons-m. 3 

EI r8o metros 6 tons-m. 2 

si las unidades en que v ienen expresadas E e I fuesen metros y tone
ladas. Si E e I están en eros. y Rgs., la deformación vertical hacia 
abajo en B, sería 

r o 9 r.200,020 
EI x r8o cms. 

siendo en este caso las dimensiones Kg.-cm. :. 
Kg.-crn. 

La deformación vertical hacia arriba producida por las reacciones 
de los puntales de B deberá ser 0'5 cm. menor qL1e esta cantidad, 
por lo t anto, 

ro 6 10 9 

lSoEI(8o,oooRB + 58,880Re) = r
8

oEI(r.200,020) - 0'5 (*) 

lo cual haciendo I = 120,000 y E = 2.000,000 dará la siguiente ex
presión correspondiente a la (rr) . 

80 RB + 58'880 Re = r.200,0'.ZO - 2r,600 = 1.178,420 ........ (13) 

De análoga manera, la expresión conespondiente a la (Í2) con 
un descens0 de l cm. en e sed. 

58'880Rn + 61'952Re = I.023,080- 43,200 = 979,880 .... · · .. (14) 

Resolviendo las ecuaciones (13) y (14), resulta 

Re = 6,047 Kgs. Rn = ro,279 Kgs. 
Conocidos estos valores, por med¡o de una ecuación de momentos 

respecto de A, se obtiene 

RD = r ,372 Kgs. 
y por medio de una ecuación de momentos respecto de D se obtiene 

R,. = 3c2 Kgs. 

(*) Así puesta la expresión, Rn y R e vendrán expre-.sadas en Kgs . en vez de to
neladas. - (N. de los T.) 



310 'fEORÍA DE LAS ESTRl."CTliRAS 

Solución segitnda, por la ecuación general de los tres momentos. -
Aplicando la ecuación (5) del párrafo rc-5, puede escribirse una ecua
ción correspondiente a la (9) cuyas unidades serán toneladas metros2

, 

y transformándolas en Kg. cm. 2, se tendrá 

( 
0'5 0'5 ) 

roo (44Mn + r2Me) + 6 X 2.000 ,ooo X r2o ,ooo --- -- = 
r,OOO r,200 

55r'83 X ro7 

o sea 44MB + r2Me = (55r'83 - r2) X ro 5 •••••••••• (r5) 

De un modo análogo, h ecuación correspondiente a la (ro) será 

l\,r + M ,6 
6 X 2.000 000 X r2o,ooo ( 0'5 r ) 

r2 li.n 40 e = 424 - -- + -
ro 7 r.200 800 

(en ton.-mtrs. 2) 

o sea (en Kg. cm. 2) r2Mn + 401\lie = r84'6 X ro 5 •••• • ••••• (r6) 

De las ecuaciones (15) y (r6) se deduce: 

Mn = r.r99,ro9 Kgs.-cms. Me= ror,767 Kgs-cms. 

DeunaecuacióndemomentosalaizquierdadeB,sededuce: RA=3orKgs. 

De una ecuadón de momentos a la derecha de C, Rn = r.373 Kgs. 

De una ecuación de momentos a la derecha de B, Re= 6.046 Kgs. 

De una ecuación de momentos ala izquierda deC, RB = ro.280 Kgs. 

lo cual confirma los resultados anteriores. 
El diagrama de momentos de flexión viene representado en la 

parte inferior de la figura r65, en donde se pueden observar las im
portantes variaciones de intensidad de los momentos de flexión 
en BC y en el punto de aplicación de la carga de 6 toneladas, así 
como la diferente posición de los puntos de inflexión a la derecha y 
a la izquierda de C, que implica el cambio de signo del momento de 
flexión en parte de la longitud de la viga; todos estos cambios pro
ceden del ligero descenso de los apoyos B y C. 

106. Vigas continuas de sección variable. - Los procedimientos 
del párrafo precedente pueden aplicarse en aquellos casos en que el 
momento de inercia de la sección transversal (I) varía a lo largo de 
la luz. Las modificaciones en el primer procedimiento consistir!.m en 
dividir todos los términos de los momentos fl.ectores por la varia
ble I, antes de proceder a la suma de dichos términos en la forma 

J1 
l\II xdx, escribiendo E en vez de EI. Este procedimiento ~stá 

o . 
explicado detalladamente en el tratado de «Resistencia de Materia-
les« del autor. 

También puede tomarse en consideración el empotramiento de 
los extremos de la viga con una inclinación cualquiera, tal como se 
ha indicado en los párrafos 103 y 105. 



ELASTICIDAD DE LAS \'IC.\S 3rr 

El 1l1étodo de Wilson para resolver los problemas de vigas con
tinuas, igualando las deformaciones verticales hacia abajo produci
das por la carga, a las deformaciones verticales hada arriba produ
cidas por las reacciones de los apoyos intermedios, suponiendo que 
la viga está apoyada sólo por los extremos, se puede aplicar también 
a los casos en los cuales el valor de I sea variable, siempre que se 
determinen con arreglo a los principios establecidos en el párrafo 99, 
las deformaciones que han de suministrar las ecuaciones necesarias. 
El procedimiento más sencillo para determinar las deformaciones 
verticales será por regla general un procedimiento gráfico. Se encon
trarán detalles completos de ejemplos numéricos en la mencionada 
memoria del Dr. Wilson, en la cual las deformaciones han sido calcu
ladas por un procedimiento gráfico original. 

107. Ventajas y desventajas de las vigas continuas. - Un examen 
de las figuras 162 y 165 y de otros diagramas de momentos de flexión 
en casos de vigas continuas que el lector puede croquizar como ejer
cicio, hará ver que, por regla general (1), el momento de flexión 
máximo al que está sometida la viga es menor que el que correspon
dería a iguales luces, si la viga estuviese cortada sobre los apoyos, 
formando tramos independientes; (z), prescindiendo de signos alge
bráicos, el momento medio es siempre menor para las vigas continuas 
y, por lo tanto, se necesita menos material para resistir las mismas 
cargas por el concepto de la flexión; (3), en las vigas continuas, el 
mayor momento de flexión debido a las cargas exteriores no corres
ponde a puntos alejados de los apoyos, sino a los mismos apoyos; 
por lo tanto, en vigas de sección transversal variable, las secciones 
pesadas no están emplazadas en sitios donde el peso propio pueda 
tener una gran influencia en los esfuerzos de flexión. 

Por otra parte, un ligero hundimiento de uno o más apoyos puede 
originar cambios importantes en los momentos de flexión y en los 
esfuerzos cortantes en secciones determinadas, así como cambios de 
signo en los momentos y esfuerzos de flexión en longitudes conside
rables de la viga, cambiando de posición los puntos de inflexión. 
Estos cambios que pueden ser producidos por alteraciones muy pe
queñas del nivel de un apoyo, constituyen un obstáculo muy serio 
para el empleo de las vigas continuas. Otra objeción práctica en el 
caso de vigas continuas empotradas, es la dificultad de obtener las 
condiciones de continuidad durante su construcción o sustitución, 
así como la dificultad de determinar hasta qué punto se han alcan
zado dichas condiciones. 

En una viga continua carga.da, existen generalmente dos puntos 
de inflexión entre dos apoyos consecutivos. Si en estos puntos de 
inflexión la viga estuviese articulada en vez de ser continua, el mo
mento de flexión en ellos continuaría siendo cero, y un cambio de 
carga o un ligero hundimiento de un apoyo no producirían cambios 
de signo de los momentos ni de los esfuerzos de flexión. 

Este es el principio de los puentes gruas o de cantilever (véase 
párrafo 150), aunque la viga no sea de alma llena sino el tipo de ce
losía que trataremos en capítulos posteriores. Los tramos compren-
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didos entre las articulaciones son en este caso verdadern" vigas sim
plemente apoyadas por sus extremos y las estructuras empotradas 
sobre los pilares no son más que vigas en voladizo, cuyos extremos 
libres sirven de puntos de apoyo a los tr9-mos centrales. Determina
dos de esta manera los puntos en que el momento de flexi ó:1 es cero. 
el diagrama de momentos de flexión resulta muy sencillo. Para puen
tes del sistema de cantilever y vigas continuas de celosía véase el 
Capítulo XIII. 

108. Resilencia de las vigas. - Cuando una viga se can·a dentro 
de los límites de elasticidad, el material se ve :::ometido a grados 
variables de tracción y de compresión debidos a la flexión y, por lo 
tanto, posee cierta energía de deformación elástica (párrafo 34), es 
decir, que obra como un resorte, aunque sea un resorte rígido. La resi
lencia de flexión total (véase párr. 34) se puede calcular de varias 
maneras y puede e,"'{presarse sencillamente en la forma 

e X P
2 

X volumen del material de la viga (r) 
E 

siendo p la intensidad máxima. del esfuerzo directo a que está some
tida la viga en sus diversas regiones y e un coeficiente que depende 
de la forma de carga de la viga y de la de apoyo de la misma, pero 
siempre menor que el valor 1/ 2, que es la constante que debe adop
tarse en el caso de esfoerzos uniformemente distribuídos (véase el 
párrafo 34). Si f es la intensidad del esfuerzo en el límite de elasti
cidad del material, tendremos que 

f 2 
e X E volumen 

será la resilencia de prueba de la viga. 
Para una viga de cualquier clase que soporta únicamente una carga 

concentrada ·r..¡.:, la resilencia es evidentemente 
1/'!. . W X (deformación vertical debajo la carga) .... (z) 

Así, por ejemplo, una viga empotrada en vo!adizo que soporta en su 
extremo libre una carga W, toma una flecha 

Wl3 

(véase la fórmula (2) párr. 95) 
3EI 

._.Y por lo tanto, su resilencia será 

y 

p2 . w2l3 
e X - X volumen= 1/ 2- -

E 3EI 
Si la viga es de sección rectangular, siendo b su ancho y d su altura, 

p = Wl: 1/ 6 bd2 

volumen = bdl 

p2 
por lo tanto, e = 1/ 18, ya que su resilencia = 1/ 18 • E . bdl . . (3) 
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Para una forma cualquiera de sección transversal, si el r adio de 
g-irn con relación al eje neutro es k, puesto que 

p = Wl : 
2
: y la superficie de la sección = I : h2 

sustituyendo valores en la fórmula (r) tendremos 
w2z2d2 I w2¡.3 

resilencia =e X - 2E X k2 X l = 1
/2 X "FI 4I ., :> : 

(
k)2 k2 p2 

por ló tanto e = 2
/ 3 d y la resilencia = 2/p . d2 • E X volumen 

por ejemplo, para la sección rectangular, (~)2 = 1/ 12; para las secciones 

corrientes en I, ~ vale generalmente cerca de o'+ 

Los mismos coeficientes, etc., que acabamos de emplear, son 
evidentemente aplicables a una viga apoyada simplemente por sus 
extremos, que soporta una carga equidistante de los apoyos. 

Si todas las dimensiones están en centímetros y las cargas en 
kilogramos, la resilencia vendrá expresada en centímetros-kilogramos. 

Empleando la notación del párrafo 93, para una pequeña longitud 
dx a Ja cual corresponde un momento de fle....:ión M, el cambio de 
inclinación es di y la energía de la deformación elástica es 

1/ 2 . M.di ......... . ........... . ... . .... . ... (4) 

y para una longitud finita, la resilencia será 

1/ 2f Mdi .................... · · · · .(5) 

que también se puede escribir 

i 1 J di d - 1 / J d2y - i 1 J;vr2d (6 
12 Mdx x - , 2 Mdx2dx - ; 2 EI x ........ . ) 

o, suponiendo que EI es constante 

z;,J.f M 2dx ............... . . . .... (7) 

Mediante estas fórmulas, se puede calcular la resilencia de una 
viga cualquiera, conocido el diagrama <le momentos de flexión. Para 
una viga de sección uniforme y de longitud t sometida a «flexión 
simple» (véanse los párrafos 6r y 92), para la cual el momento de 
flexión y la curvatura son constantes, la resilencia deducida de la 
fórmula (4) o de la fórmula (7) es 

1/ 2 M· X cambio de inclinación de las tangentes 
M2l 

en los extremos = 1/"-E .................. (8) .. ~! 
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Si la viga es de sección rectangular, siendo b el ancho y d la altura, 
P = M: 1/ 6bd2 y bajo la forma (r) la resilencia, deducida de la fórmula 
(7), es 

p2 
, 36M2 

- 1 M2l~ I2 
e X E X volumen o e X Eb2d4 X bdl - /2 Ebd3 

de donde e = 1/ 6, y la resilencia = 1/ 6 • ~. bdt. 

El mismo coeficiente (1/ 6) será aplicable a todas las vigas rectan
gulares de igual resistencia a la :flexión, en las cuales exista en todas 
las secciones transversales la misma intensidad máxima de esfuerzo 
p, estando curvadas en arco de círculo. Para las secciones circulares 
el coeficiente es 1/ 8• 

En el caso de una carga w repartida por unidad de longitud, la 
resilencia correspondiente a la expresada por la fórmula (z ) se puede 
escribir 

1/ 2f wydx ..... . . . . . . . ... . ....... . (9) 

siendo y la deformac~ón vertical a una distancia .~ del origen. 
Cálculo de las deformaciones verticales de las vigas por medio de la 

resilencia. - En la ecuación (2) la deformación vertical ha servido 
para calcular la energía elástica de deformación. Recíprocamente, si 
se calcula la resilencia deduciéndola de los momentos de :flexión según 
las fórmulas (5) o (7), se pueden obtener después las deformaciones 
verticales, deduciéndolas de la resilencia. Por ejemplo, en el caso 
supuesto en el párrafo 96 de una carga excéntrica W que actúa sobre 
una viga simplemente apoyada, empleando la notación del párrafo 96 
y la figura 145, tomando uno después de otro, cada uno de los extre
mos como origen, e integrando a lo largo de toda la lµz, según la 
fórmula (7) tendremos 

f }I2 r f ª( bW )2 l fb( aW )2 
1/2. )le . W = 1/2 Eidx = zEI o a+ bx dx + zEI o a + bx dx 

y, por lo tanto, 
\Va2b2 

Ye = 3(a + b)EI 

resultado que concuerda con la fórmula (8) del párrafo 96. 
Tomando como un segundo ·ejemplo el caso (b) del párrafo 94, 

y la figura 139, o sea una carga w repartida uniformemente por unidad 
de longitud, sobre una viga simplemente apoyada por sus extremos, 
a una distancia x de cualquiera de los apoyos, tendremo~ 

w 
I\II = - (lx - x2) (véase la fig. 81) 

2 

Para calcular la deformación vertical a una distancia a de un 
extremo, consideraremos el efecto de una carga \V sumamente pe-
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queña que actúe en esta sección. Esta carga producirá un momento 
de fle.""{ión adicional 

d2.y , di l - a 
EI dx2 o EI dx = -l - . W . x 

a una distancia cualquiera x del extremo comprendida dentro de la 
longitud a. 

Por lo tanto, sobre esta porción se tendrá 

d
. _l-a Wxd 
i - l • E I X 

y análogamente, para el resto de la viga a una distancia x del extremo 
opuesto 

. a Wx 
di=-¡· EI . dx 

Aplicando ahora la fórmula (5), el aumento total de energía de 
deformación en toda la viga debido a W será 

1¡2J Mdi = 1/2~z · ~ { (l- a) J:(lx2 
- x3}dx +a J:(l:2 

- x3)dx} 

= i¡,,.. w. y 

de donde 

wa(l - a)(z2 l 2) y= + a-a 
· 24EI 

valor que concuerda con la fórmula ( 9) del párrafo 94 sustituyendo 
a por x. 

De un modo general, cualquiera que sea el tipo de viga, si se toma 
W = r y se llama mal momento de flexión en una sección cualquiera 
debido a la unidad de carga, en una sección determinada para la cual 
la deformación vertical es y, se tiene 

di= m dx 
E I 

f JMm , JlVIm 
y 1/ 2 xr X y= 1 / 2 :Mdi= 1

/ 2 Eidx oy= Eidx .... (ro) 

debiendo abarcar la integración toda la longitud de la viga y si fuese 
necesario dividirla en varias porciones con orígenes diversos y ade
cuados. En el caso particular de la deformación vertical bajo una 
carga W, M = Wm, y 

f
m2 

y = W Eidx .................... (II) 

EJEMPLO. - una viga de sección rectangular está apoyada por 
sus extremos y soporta una carga uniformement e repartida. Cal-
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cúlese la resilencia en función de la intensidad máxima del esfuerzo 
y del volumen de la viga. 

Empleando la notaci6n de la figura 81, 

JI = ~(lx - x2) 
2 

L::i. resilencia total según h fórmula (7) será 

l J l w
2J1 

w
2
l5 - M2d.r = - . - (l2x2 

- zlx3 + x4)dx = --
2EI 2EI 4 0 240EI 

Si el ancho de la sección es b y d su altnra, la intensidad máxima 
del esfuerzo p que tiene lugar en la semiluz es 

wl2 

I/swl2 : Ifnbd2 = 3/11bd2 

P2 e w2l 4 w2l 5 X 12 
J e X - X volumen o' :> / bdl E E· '16 · b2d4 · = 240Ebd3 

'1.e donde e = 4
/ 45, y la resilencia = 4/ 45 X ~ X volumen. 

Este resultado puede obtenerse también por medio de la integral 
1 

1
/ 2J wydx 

o 
empleando la expresión (9) del párrafo 94 para determinar y . 

109. Energía elástica en la deformación por esfuerzo cortante. -
Resilencia correspondiente al esfuerzo cortante. - Cuando el mate
rial experimenta una deformación debida al esfuerzo cortante dentro 
del límite elástico, almacena cierta energía elástica de deformación, 
exactamente del mismo modo que en el caso de esfuerzos y deforma
ciones directos. Para distribuciones sencillas del esfuerzo cortante, 
la resilencia o energía de la deformación elástica se calcula fácilmente. 
Supongamos que la figura 9 representa una pieza de longitud l en 
sentido perpendicular al plano del dibujo, sometida a un esfuerzo 
cortante uniforme de intensidad q sobre la cara BC que origina la 
'1.eformadón transversal <P y la deformación Yertical BB". 

Entonces la resilencia es evidentemente 
1

/ 2 X (fuerza) X (camino recorrido) = 1
/ 2 X (BC . l . q) . BB" = 

= 1 / 2BC. l . q . AB <D 

q2 
= 1

/ 2 B.:.. l . AB. K 

2 
- ; I r¡_ X ,-olumen ó - . 2· ~ 

siendo 1 el módulo de rigidez. 

2 
1/l-~ por unidad de volumen 

1 
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Obsérvese la analogía entre esta última expresión y la expresión 

1.'2 • ~ por unidad de volumen, que es la resilencia originada por 

un esfuerzo directo uniformemente repartido. (Párr . . 34) . 

l tO. Deformación vertical de una viga debida al esfuerzo cortante. 
Además de las deformaciones verticales ordinarias prod:1cidas por 
los momentos de flexión calculadas en el capítulo VII, hay en algunos 
casos determinados. distintos delos de «flexión simple)> (pirrafo 64), otra 
deformación vertical debida al efecto del esfuerzo cortante vertic::ü 
sobre las secciones transversales de una viga horizontal. Esta defor
mación no se ha tenido en cuenta en los cálculos del capítulo VII; 
,·amos a calcular ahora su valor en algunos casos sencillos. 

En el caso de una viga empotrada en voladizo de longitud l que 
soporta en su extremo libre una carga W (fig. 75), si el esfuerzo cor
tante F ( = \V) estuviese distribuído uniformement e sobre las sec
ciones verticales, las deformaciones debidas a dicho esfuerzo en el 
extremo libre serían 

t X (deformación angular producida por el esfuerzo cortante) 

ó ,.¡., l = it ó Wl 
\ji · K AN 

siendo A el área de la sección t ransversal. Si la sección fnese 
rectangular con un ancho b y una altura d, la deformación ver
tical producida por una distribución t:niforme del esfuerzo cortante 

Wl 
sería bd . N' 

Pero hemos visto (párr. 72) que el esfuerzo cortante no está dis
trib:.1ício uniformemente sobre la sección, sino que varía desde un 
máximo en la superficie neutra hasta cero en las aristas superior e 
inferior de la sección. A consecuencia cie esto, la deformación vertical 

, l Wt 
sera a go mayor que AN ' 

Podemos formar una idea de su cuantía en ciertos casos particula
res, valiéndonos de la distribución del esfuerzo cortante calculada 
en el párrafo 72. Pero se debe recordar que dichos cálculos se basan 
en la teoría sencilla de la flexión simple (véase el párrafo 64). y, por 
lo tanto, no son más que aproximados. 

:Mientras que la teoría sencilla (o Bernoulli-Euler) da las defor
maciones verticales debidas a los momentos de fle."'{ión con exactitud 
suficiente, la parte de la deformación vertical total que se debe al 
esfuerzo cortante no se puede deducir generalmente con igual exac
titud de la distribución del esfuerzo cortante calculada en el párrafo 72. 
Es, pues, conveniente confrontar los resultados obtenidos por este 
procedimiento con los que arroja la teoría más compleja de St. Venant 
(véase el párr. 64) cuando se quiere obtener una apreciación muy 
exa~ta de la deformación vertical debida al esfuerzo cortante. En un 
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gran número de casos prácticos, sin embargo, la deformación vertical 
debida al esfuerzo cortante es despreciable comparada con la produ
cida por el momento de :fle:iión. Suponiendo que la distribución del 
esfuerzo cortante tenga lugar tal como se calculó en el párrafo 72 y 
que sea constante sobre una faja estrecha de la sección transversal 
paralela .al eje neutro, vamos a calcular algunas deformaciones ver
ticales debidas al esfuerzo cortante para casos en los cuales dicho 
esfuerzo es uniforme y para los que la teoría sencilla de la flexión es 
aproximadamente exacta (véase párr. 64). 

Viga empotrada en voladizo de sección rectangular con una carga 
en el extremo libre. - Siendo b el ancho y d la altura de la viga, una 
faja longitudinal de longitud l, ancho b y espesor dy, paralela a la 
superficie neutra y distante y de la misma, almacenará una energía 
de deformación que valdrá 

q2 
1/ 2 • N. b. l. dy (véase el párrafo 109) 

correspondiente a la deformación por esfuerzo cortante. De la fór
mula (4) párrafo 72 se deduce 

6F(d2 
) q = bdª 4-Y2 

en donde F = W, carga en el extremo. 
Por lo tanto 

36w2(d4 d2)12 ) 
q

2 
= b2d6 16 - 2 + Y4 

La resilencia total en la viga debida al esfuerzo cortante es 

o sea 

d d 

bl f 2 r8W2lf 2 (d 4 
d2y

2 
\,, 2N _q;dy = Nbd6 -~ 16 -z + Y4
rY ....... . (r) 

2 2 

36W2l(yd4 yªd2 Yj~ - ª w2z 
Nbd6 16-6 +-:: 2 

- / 5Nbd 
::> o 

Si o es la deformación vertical en el extremo libre, debida al es
fuerzo cortante, la resilencia debida al mismo es 

1/ w ' - s¡ w2z 
2. • o - sNbd 

de donde 
, = 6/ Wl = 6/ (valor medio de q) (l) 
o sNbd s X N X 

valor un 2-0 por roo mayor que el que daría un esfuerzo cortante 
distribuído uniformemente sobre toda la sección. 
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Análogamente, en el caso de una viga simplemente apoyada por 
sus extremos, de longitud l, sometida a una carga central concentrada 

W, poniendo~ en vez <le l y W en vez de W, la deformación verti-
2 2 

cal debida al esfuerzo cortante es 

ª/ Wl 
10 • Nbd 

y, por lo tanto, la deformación vertical total debida a la flexión y 
al esfuerzo cortante a la vez, será 

Wl3 
3 Wl _ Wl3 

{ 6 ~(r!\2 } 
48EI + 110Nbd - 4Ebd3 1 + f s~ffi},) 

H . d E s1 1 ., . ac1en o - = 1 ~, a expres1on se convierte en N -
Wl3 { (d\2} 

4Ebd3 
1 + 3 1) 

y en el caso de la viga empotrada en voladizo 

4Wl3{ (d)2} 
Ebdª r + ª1\z 

El segundo término es despreciable cuando (~) es muy grande, 

que es lo que ocurre generalmente en la práctica. Esta expresión de 
la deformación vertical debida al esfuerzo cortante concuerda bas
tante bien con la expresión más exacta deducida por St. Venant (*), 
siempre que el ancho de la viga no sea muy grande comparado con 
la altura. 

Cargas repartidas. -En el caso de una carga repartida, la teoría 
sencilla de la flexión no se cumple con tanta exactitud como cuando 
el esfuerzo cortante vertical en las secciones transversales es cons
tante en toda la longitud de la viga. (V. párr. 64.) Despreciando este 
error, la resilencia debida a la deformación transversal de un elemento 
de longitud dx sería 

q2 1/2 . N . z . dy . dx 

Cuando z e y no varían con x, es decir, si la sección de la viga 
es constante en toda su longitud, el resultado de la integración de 
las expresiones de la energía en las diversas secciones con relación 
a x será igual al producto de los valores obtenidos anteriormente 
para la viga empotrada en voladizo, por la relación que hay entre 

J1 

F2dx y lW2• Por ejemplo, -en el caso de una carga w uniforme-

º 
('*) Véase la Historia de la Elasticidad, por ToDRUNTER y PEARSON. Tomo II, 

párrafos 91 y 96. 
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mente repartida por tiiÜd2d de longitud a una distancia x del extre
mo libre, tendremos 

por lo tanto, la relacilm arriba indicada valdrá i / 3w2l3 dividido por 

lW2
, o sea 1/:i~~r ª"' donde resulta que el efecto de la carga distri

buída es 1/:1 del de la misma carga concentrada en el extremo. El 
mismo coeficiente subsist irá evidentemente en el caso de una viga 
apoyada libremente por sus extremos y sometida a una carga unifor
memente repartida, comparada con una viga análoga qtcc soporte 
la misma carga concentrada en el punto medio entre sus apoyos. 

Vigas armadas de sección en L - Los casos en que las deforma
ciones verticales originadas por el esfr.erzo cortante tienen mayor 
importancia, son los relativos a las diversas secciones de que se com
ponen las vigas armadas, particularmente cuando su altura es grande 
comparada con su longitud. Así, por ejemplo, en una viga armada 
en forma de 1, la intensidad del esfuerzo cortante en el alma vertical 
es (véase el párr. 72) mucho mayor que la intensidad media del es
fuerzo cortante sobre toda la sección. Un procedimiento corriente 
de calcular grosso modo la deformación vertical total de grandes vigas 
armadas consiste en calcular la deformación vertical total ordinaria 
debida a la flexión, empleando para E un valor, aproximadamente un 
25 por roo más bajo que el valor usual, con objeto de tener en cuenta 
la acción del esfuerzo cortante, etc. 

Caso de itna sección cualquiera. - Para una sección llena cual
quiera, la energía elástica 1/ 2Wo serfa en lugar de (r) 

l J~ i¡?Wo =-
2 

q2zdv .. ---·-·--··-··-········ (2) . 
- 2~ -~ -

2 

en cuya expresión z es el ancho de la sección a una altura y, como 

F ~ . 
en el párrafo 72 y q = IzÍ; yzdy como en el mismo párrafo 72 (*); 

por lo tanto, la ~nergía de deformación será 

(*) En el caso de una sección variable, debe sustituirse q por el valor dado en 
d 

la primera nota al pie del párrafo 72, y en vez de ;• debe escribirse y., que no es 

una constante, sino el valor extremo de y para una sección cunlquie-ra, sustituyendo 

además, el segundo miembro de la ecuadón (2) por 

"r rfl(J"~•zd,,\.,x. 
_::-;¡ º __,,, r 

Esto se puede calcular cuando I e y, son funciones conocidas de x, longitud de la viga. 

Un procedimiento distinto para obtener un resultado bastante más general ha sido 

dado por el Pl'Of. S. E. Slocum en el ]ournal oí the Fra11]//-i1i lnstit11te. Abril, 1911. 
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d 

l J-.; {F2( ~ \2l i¡2 • W. ~ =-:: 
2 J2 yzdy} fdy . . ... ... . ... . (3) 21\ d I z y 

2 

0 para la viga empotra~a en voladizo, simétrica con relación a los 
ejes neutros de las secciones que soportan las cargas extremas W, 
siendo F = W 

w2zj .... ~r( ~ ) 1
, 2 . w. o· = I2N : ~ J; yzdy dy 

2Wlf~I 1J~ )2 ;; = -- 2 
-' 2 yzdy dy 

I2N z\ y 
(l 

Para una viga simplemente apoyada de luz l, sometida a una carga 
central W, la deformación vertical es 1/ 4 de la expresión anterior. 

Para secciones cuyo ancho (z) no se puede expresar sencillamente 
en función de su distancia (y) a la superficie neutra, es preferible em
plear un procedimiento gráfico. Los valores de q se pueden calcular 
como se indica en el párrafo 72 y la figura no, t razando un diagrama 
parecido al de la figura no, cuyas ordenadas sean proporcionales 
a q2 X z, elevando al cuadrado las ordenadas de la figura no y 
multiplicándolas después por el ancho de la sección correspondiente. 
La superficie t otal de este diagrama representará 

J~ q2zd'V tl , 

2 

y la deformación vertical de una viga en voladizo, por ejemplo, se 
podrá obtener multiplicando dicho valor por ~y dividiendo por W . 
Cuando el diagrama de los valores de q no se necesita para otro 
objeto, es más conveniente proceder como sigue (véase la fig. r 66) . 

Se traza la figura módulo ordinario de la sección representada 
en (a) y a continuación el diagrama (b) sobre la altura de la vig~ 
como base, tomando perpendicularmente a ella los valores de q X z 
en vez de q. La ecuación (3) del párrafo 72 demuestra que a una 
altura cualquiera y sobre el eje neutro ' 

qz = ~ X ( supetficie de la figura módulo entre y y ~) 
de cuya ecuación se pueden deducir las ordenadas de (b) midiendo 
las superficies sobre la figura .(a). Elevando al cuadrado las orde
nadas del diagrama (b), dividiendo cada una de ellas por el ancho z 
Y tomando estos valores como ordenadas, se traza el diagrama (e) 

'.MORLBY, TEORÍA DI•: J./\$ ESTRUCTURAS - \! 1 
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igualmente sobre la altura de la viga d. La superficie de la figura 
resultante (e) representará 

¡:~q2zdy 
lo mismo que antes. La deformación vertical (véase la fórmula (2) 

anterior) se calculará multiplicando (*) por .!:_ y dividiendo por W 
N 

para el caso de una viga empotrada en volaüizo sometida a una carga 

( (4) 

' 

.Y. 
' ' 

lb! 

J
.f 

--- .rzo/--- ---
;y 

(e) 

d 

( í'ª )2 ···· i- )· 1·zdy - -·-- ---. 
'I 

·-- --- _L ____________ ______ -------------------- ---- - -- -------------- --···-------· 

FIG. 166 

en el extremo libre. Para una viga de longitud l apoyada en sus ex
tremos y sometida a una carga central vV, el valor será 1/ 4 del ante
rior, siempre que se haya empleado W lo mismo que antes para la 
determinación de qz, o 1/ 2 si para el cálculo de qz se emplea el es-

fuerzo cortant e efectivo W. Como se desprende de lo dicho, no es 
'.2 

verdaderamente necesario trazar el diagrama (b) . 
Escalas. -Si la figura r66 (a) estuviese trazada a tamaño natu-

ral, el ancho de la figura módulo representaría 
2J X z. Si p cm. 2 

(*) E n el caso de una viga cuya sección varíe a lo largo dela misma, se di vid irá 
la longitud total en cierto número de longitudes cortas ol yse de.terminará grá fica-

J Y1 
mente q•zdy para cada una de estas longitudes, mnltiplicando cada valor por 

- y , 
ol y dividiendo suma por~.'\' para calcular la deformación vertical. (V. la nota 
a l pie de Ja pág. 320.) 
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<le superficie de la figura módulo en (a) están representados por r cm. 
de ordenada en (b), las ordenadas representarán 

Jd d : y:idy a una escala de r cm. = p X z cm. 3 

Si el valor numérico de las ordenadas de (b) en centímetros se 
eleva al cuadrado y se divide por n, si fuese conveniente hacerlo, 
y los resultados se representan tomando el centímetro por unidad 
en la figura (c), la superficie de esta figura representará . 

¡:~~(J;yzdy rdy 
a una escala de l cm. 2 = n (P . ~)2, siendo las unidades cm. 6 

Por ejemplo, para obtener la deformación vertical de una viga 
empotrada en voladizo, bastará multiplicar el resultado en cm. 6 por 
Wl .d d - 5 d 1 . . 1 1 I2N cuyas tm1 a es son cm. cuan o a mismo tiempo se emp ea e 

centímetro como unidad para los valores de l, I y N y se obtendrá la 
deformación vertical en centímetros. 

En el caso de una viga cargada en el centro, el factor sería 

11 
Wl 

'4I2N 

La figura l GG trazada a tamaño natural (*) representaría la sec
ción del perfil normal inglés n.0 ro, para el cual d = r5'2 cm. 
I = r.815 cm.4 y el espesor del alma es de 1'04 cm.; la superficie del 
diagrama (c) representa 204,275 cm. 6 y la deformación vertical ori
ginada por el esfuerzo cortante de una viga . empotrada en voladizo 

, , 
6 

Wl 
sena o o 45 X N cms. 

La deformación vertical debida al esfuerzo cortante de una viga 
con arista~ vivas como la representada en la figura ro9, se puede 
calcular por integración en dos partes, para cada una de las cuales 
el ancho es constante (véase el ejemplo que sigue), y este procedi
miento se puede emplear como un método aproximado para cual
quiera sección en 1, to~ando valores medios para los espesores de 
las alas y del alma; más abajo damos un ejemplo. 

Aproximación sencilla para las secciones en 1. - A causa de las 
limitaciones de la teoría sencilla de la flexión, ninguno de estos 
cálculos puede considerarse como exacto, y quizás la aproximación 
más sencilla sea también la mejor, a saber, calcular la deformación 

(*) Eu el dibujo impreso aparece la figura a escala de 1 : 3. - ( N . de los T.) 
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vertical debida al esfuerzo cortante, como si el alma estuviese sometida 

a la totalidad de dicho esfuerzo con distribución uniforme. Bajo 

esta hipótesis, para una viga empotrada 

:-- ---- -----l.Jcm.------- -----: •. , en voladizo, tendríamos 

' ' ' 

' /'.JC'm. 
~ 1 • _,_ 

&ic-m. 7~CJ11. 
1 ' . . 
' . 

--~-- -- - -L 
J'.J_cm. 

Fic. 167 

Wl 
0=

AN 

y para una viga apoyada simplemente 

por sus extremos 

~ W l 
o=--

4AN 

en donde A es la superficie del alma y l 

la longitud de la viga, pudiendo expre
sarse todas las unidades lineales en cen
tímetros. 

ÉJEMPLO. - Calcular la proporción que existe entre las deforma

ciones verticales debidas al esfuerzo cortante y las debidas a la flexión 

en una viga empotrada en voladizo de sección en 1 de 15 cm. de altura 

y r3 cm. de ancho, con un espesor de alas y del cuerpo vertical igual 

a 13 mm., y sometida a una carga en el extremo libre. Tómese~ 

igual a 5/ 2; I = ,...., r.800 cm.4 (véase la fig. 167). En las alas tendremos 

WJ1'5 \V 
q = T 'fdy = 21(56'25 - :v2) 

En el alma, 

w2 
q2 = 412(3164 - rr2'5y2 + y4) 

w ( 7'5 6'• \ w 
q = ,--

1 
J l 3ydy +J l'3ydy 1 = -.-

1
(140'75 -0'65yz) 

l 3 6'2 y } l 3 

= W (ro8'3 -0'5 y 2) 
I 

• q2 = ~
2

(rr729 - ro8'3y2 + 0'25y4) 

Considerando ambos lados del eje neutro, la resilencia total debida 

al esfuerzo cortante será, aplicando la fórmula (2) 

l J''s l {13W
2J1's 

1/ 2\V . o= -N q2zdy = 2-N - 12 (3164 - rr2 '5y2 + y4)dy 
2 7•5 2 4 6'¿ 

l' w2 6'~ } 

+ ~2 J/rr729- ro8'3y2 + 0'25y4)dy 

0 = 2lW(468 + 85790) = ,...., l725ool\V = 0,053 W
I 

NI2 NI2 N 
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(Esto concuerda aproximadamente con el resultado dado por 
la figura 166, resultando un valor menor en la misma proporción en que 
aumenta el espesor del alma y siendo el valor de 1 aproximadamente 
igual en ambos casos). 

La relación de las deformaciones verticales por los dos conceptos 
será 
deformación por esfuerzo cortante= l72,500Wl X 3EI = 517500 E l 

deformación por flexión I 2N Wl3 I · ~ · /2 
E 

y tomando I = l,800 . y N = 5 / 2, est a relación vale aproximada-

mente 7~0 . Para una viga apoyada simplemente de luz /, la rela

ción sería 
2~~0, y si la luz fuese igual a ro veces la altura de la vi~a 

2880 . o sea 1'50 m., la relación sería -- o sea un 13 por roo apro~a-
22500 

madamente. 

PROBLE~IAS VII l 

1. Una viga está firmemente empotrada por ambos extremos y so
porta una carga de 12 toneladas repartida uniformemente sobre una 
luz de 6 metros. Suponiendo que el momento de inercia de la sección 
es 9,000 cms4 y su altura 30 cms., calcúlense el coeficiente de trabajo 
máximo por flexión y la flecha (F = 20,000 Kgs. por mm2). 

2 . Una vi~a empotrada soporta una carga repartida que varia uni
formemente aesde cero en un extremo a un máximo w por unidad de 
longitud en el otro. Calcúlese el momento de flexión, las reacciones en 
ambos extremos y la abscisa correspondiente a la deformación vertical 
máxima. 

3. Una viga empotrada de luz l soporta dos cargas de W unidades 
cada una, situadas a 1/~ l de cada apoyo. Calcúlense los momentos de 
flexión en los apoyos y en el centro, la deformación vertical en el centro 
y en las verticales de las cargas y detemúnense los puntos de inflexión. 

4. Una viga empotrada de luz l soporta una carga W a una distan
cia 1 / 3 l de un apoyo. Calcúlese el momento de fl.ex~ón y las reacciones 
en los apoyos, la deformación vertical en el centro y en la vertical de 
la carga, la posición y magnitud de la deformación vertical máxima y 
la posición de los puntos de inflexión. 

5. Una viga empotrada de 6 metros de luz soporta dos cargas, cada 
una de 5 toneladas, situadas a 1'50 metros y a 3'90 metros del apoyo 
izquierdo. Calcúlense los momentos de flexión en los apoyos. 

6. Una viga empotrada de luz l soporta una carga w repartida uni
formemente por umdad de londtud sobre la mitad de la luz. Calcúlese 
~ momento de flexión en cada uno de los apoyos, los puntos de infle
xión y la posición y magnitud de la deformación vertical máxima. 



326 TEORÍA DH LAS ES'.rRUC'fUHAS 
' 

7. E l momento de inercia de la sección transversal de una viga em
potrada por sus extremos varía uniformemente desde I 0 en el centro, 
hasta 1 / 2 ! 0 en cada extremo. Calcúlese el momento de flexión en los 
extremos y en el centro y la deformación vertical en el punto medio 
cuando actúa en el centro de la luz una carga W. 

8. Resolver el problema anterior, suponiendo que la carga W está 
repartida uniformemente sobre toda la luz de la viga. 

9. Una viga continua descansa sobre dos apoyos en sus extremos 
y sobre otros dos apoyos intermedios, al mismo nivel que los extremos. 
Estos apoyos dividen la longitud de la viga en tres tramos iguales, de 
longitud l cada uno. Suponiendo que la' viga soporta una carga unifor
memente repartida w por unidad de longitud, calcúlense los momentos 
de :flexión y las reacciones en los apoyos. 

10. Una viga continua eubre tres tramos consecutivos de 9 metros, 
12 metros y 6 metros y soporta cargas de 6, 3 y 9 toneladas por metro 
lineal respectivamente sobre dichos tres tramos. Calcúlese el momento 
de :flexión y la reacción en cada apoyo. Trácense además, los diagramas 
de momentos de flexión y de esfuerzos cortantes. 

II. Una viga continua ABCD de 6 metros de longitud descansa 
sobre los apoyos A, B, C y D, todos al mismo nivel. AB = 2'40 metros, 
BC = 2' 10 metros, CD = l '50 metros. La viga soporta cargas de 7, 
6 y 8 toneladas a distancias de 0'90, 3'30 y 5'40 metros respectivamente 
de A. Calcúlese el momento de flexión en B y en C y las reacciones en 
A, B, C .y D. Trácese el diagrama de momentos de flexión. (Los resul
tados se comprobarán empleando los dos procedimientos explicados en 
el párrafo 90). 

12. Resolver el problema número 9, (a) suponiendo que un extremo 
de la viga está sólidamente empotrado (b) suponiendo que lo están 
ambos. 

13. Resolver el problema número II, suponiendo que el extremo A 
está sujeto horizontalmente. 

14. Resolver el problema número II, suponiendo que el apoyo B 
baja 2 mm., siendo I = 3,600 cm4 y E = 20,000 Kgs. por mm2. 

r 5. Suponiendo que los coeficientes de trabajo admisibles para la 
flexión en el acero y en la madera estén en la relación de 8 a l, y los 
módulos directos de elasticidad para los mismos materiales, en la rela
ción de 20 a 1 , compárese la resilencia de prueba por cm3 del acero y de 
la madera en el caso de que ambos materiales se hallen sometidos a una 
flexión similar. Tomando como densidad para el acero 7'85 y para la 
madera o'8, calcúlense las resilencias de prueba comparadas del acero y 
de un peso igual de madera. 

16. Una viga de sección en 1 tiene 50 cm. de altura y 19 cm. de ancho 
y el esnesor del alma y de las alas es respectivamente de r 5 mm. y 2 .5 
milímetros. Suponiendo que la viga soporta un peso en el c~ntro de un 
tramo de 6 m., calcúlese aproximadamente qué fracción de su deforma
ción vertical total corresponde al esfuerzo cortante, partiendo de la 

1 . , E ' 
re ac1on ~ = 2 5. 

17. Resolver el problema número 13 del Capítulo IV suponiendo 
empotrados los extremos de la viga y hallar además los momentos :flecto
res en los e::üremos. 

I 8. Resolver el problema número 14 del Capítulo IV suponiendo 
empotrados los extremos ele la viga y hallar además los momentos de 
flexión en los extremos. 



CAPÍTULO IX 

ESFUERZOS DIREC'l'OS Y ESFUERZOS DE FLEXIÓN 

111. Composición de los esfuerzos directos con los de flexión. -
Sucede con frecuencia que la sección transversal de una columna o de 
un tirante, sometidos principalmente a una compresión o a una trac
ción longitudinales, sufren además la acción de fuerzas transversales 

. y, por lo tanto, la columna o el tirante se venj sometidos a una flexión 
en un plano a.""Cial. Ocurre asimismo otras veces, que la sección trans
versal de una viga sometida a flexión, sufre un esfuerzo directo debido 
a una tracción o una compresión aplicada a un extremo, por no ser ' 
transversales todas las fuerzas que actúan sobre la viga, como se 
ha supuesto en los capítulos IV y V, sino de tal naturaleza que dicha 
viga obra t ambién como un tornapunta o un tirante. En ambos 
casos, la intensidad longitudinal resultante del esfuerzo en un punto 
cualquiera de la sección transversal, será la suma algebraica de los 
esfuerzos directos de tracción o de compresión y de los esfuerzos de 
igual género debidos a la flexión. Si p es la intensidad del esfuerzo 
en un punto cnalquiera de una sección sometida a u na carga en el 
extremo, tendremos 

P =Po+ Pb 
en cuya e.""Cpresión Po es la carga total del extremo dividida por la 
superficie de la sección transversal y pb es la intensidad del esfuerzo 
debido a la flexión, tal como se calculó en el párrafo 63, deducido de 
los momentos de flexión correspondientes a una carga exclusivamente 
transversal, valor que será del mismo signo que ·Po en una parte de la 
sección y de signo contrario en la otra. La intensidad p del esfuerzo 
cambiará de signo en un punto de la sección si los valores extremos 
de pb son de magnitud superior a p0; pero el esftterzo no será cero en 
el centro de gravedad de la sección como en el caso de una viga some
tida a la acción de fuerzas transversales únicamente. El efecto del 
esfuerzo directo adicional Po es cambiar la posición de la superficie 
neutra o hacerla desaparecer por completo. 

112. Efecto de una carga longitudinal excéntrica. - Si la direc
ción de una carga directa que obra sobre una barra prismática es 
paralela al eje de esta barra y corta un eje de simetría de su sección 
transversal a una distancia h de su centro de gravedad, la flexión se 
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verifica en el plano determinado por el eje de la barra y la dirección 
de la carga excéntrica. Como ejemplo de ello, supongamos que la 
figura 168 representa la sección transversal de una barra y que la 
dirección de la carga P se proyecta en el punto C, siendo O el centro 
de gravedad de la sección. Llamemos A a la superficie de la sección 
transversal, y1 a la distancia OD desde el centro de gravedad O al 
borde extremo D medido sobre la dirección OC, e I al momento de 
inercia de la superficie de la sección con relación al eje central FG 
perpendicular a OC. En estas condiciones, además de la tracción o de 

la compresión directa ~ o Po, actuará sobre la sección un momento 
de flexión M = P X h, y la intensidad del esfuerzo en 11n punto 
cualquiera, cuya distancia a FG sea y, será 

p p. h. V , 
P = Po + Pb = A + I · (parr. 63) 

o, puesto que I = Ak2, siendo h el radio de giro con relación a FG 

P P/iy !'_! hy)- ( hy\ f> = ~.\ + A~k2 =A\ I + ki Ó Po I + k2 } .. . ... (1) 

siendo v positivo para los puntos situados al mismo lado de FG que C 
·:.....:-----------d--------------..: y negativo para los del lado 
: ! opuesto. La intensidad varía uní-

: formemente con la distancia y 

F!G. 168 

t.' r 
' ' ' 1 
1 

_t 

tal como aparece en las figuras 
r68 y 169. 

:-------------o'-------------~ 

' ' 1 . 
·--t --:rr---- --~ 

l : 1 ! 
1 : • 

' e E- ·---- ----- -----<~-t--· ------- -D 
: ...¡11 .. ~ 
• 1 

' : : : 
' ~.~---
• ' 1 

¡ ~-}, 

~l@1i••r 
Las intensidades límites del esfuerzo en los bordes de la sección 

serán 
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siendo /1 y / 1' los máximos valores opue~tos de pb, por lo t anto, en el 
caso de que y1 y y1' sean las distancias entre las fibras más lejanas 
y el centro de gravedad O, las intensidades límites del esfuerzo son 

( hy] ) ( . hy'1) P = Po I + -k2 Y P = Po I - ----¡¡¡:· .... .• .• (2) 

sobre dichas fibras extremas D y E; la primera se halla al mismo 
lado que el centro de gravedad C y la segunda en el lado opuesto. 
Si la sección fuese simétrica con relación a FG entonces 

I d 
Y1 = !' i = 

2 

k2 
Evidentemente p = o cuando y = - h si esta distancia cae den-

d 1 rfi . d 1 ., 1 . k
2 

tro e a supe c1e e a secc1on transversa , esto es, s1 h es menor 

que y' 1, que es la distancia entre el éentro de gravedad y la fibra E 

opuesta a C. Un eje paralelo a FG que distas: de esta línea ~2 por 

el lado opuesto a C, podría llamarse el eje neutro de la sección, puesto 
que es la intersección del plano ele la sección transversal con otro 
plano a lo largo del cual no existe esfuerzo longitudinal directo al
guno. La intensidad uniformemente variable del esfuerzo en el caso 

h k
2 

I • ..:J! d 1 fi • 68 s• k
2 

en que es mayor que - esta mi uca a en a gura r . i - es 
~ h 

I I • • ] k2 1 f mayor que y 1 o, en otros termmos, s1 r t es menor que / e es uerzo 
Y 1 

sobre la sección es de la misma índole que p0 ; esta distribución del 
esfuerzo, uniformemente variable, está indicada en la figura r69. 
Con cargas muy excéntricas, se debe tener en cuenta que algunos 
metales, como, por ejemplo, el hie-
rro fundido, que son muy resisten- ---~:::.··--· - -··- ··d·-r~-- --- -----··::,:;i··~ 
tes a la compresión, pueden fallar .. _A ._ , ~-- a .--· 
en defifl ni ti va por la tracción debida ·. ···-.... ····----.. __ '.• ____ ,..,..l._ ... ..-·· _.. 
a la exión, aunque estén sometí- - 0· " 
dos a una carga de compresión. __ .f.-·- ·- ·'.:..":_{ -·-0- -· ,(_-; _____ E __ _ 

S ección rectangular. - En la sec- ,.- , e ·-,; 

~~~:r~e~tar~~~~~:n~:d:n~:01ab /gu~= ,/ ,......-::::.--//~·-<. .... r::---· ... ~--.. , 
r7( , para que el esfuerzo sobre la o _,- H • 
sección sea siempre del mismo signo, ;.· ' ··._,_ 
la desviación máxima en la direc
ción OF. del punto de aplicación 

FIG. 170 

del esfuerzo resultante, con relación a la línea GH que pasa por el 
centro de gravedad, debe ser 

d d 
J¡ = J?2 : V = 1¡1,J2 : _ = 

I - z () 
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De este resultado, se desprende la regla bien conocida para las 
obras de albañilería (en las que no se permite tracción alguna) de que, 
sobre una junta rectangular, el empuje resultante debe ejercer su 
acción dentro del 1/ 6 del espesor contado desde la línea central de 
la junta, o sea dentro de lo qu~ se llama el tercio central. La desvia
ción máxima en la dirección OG en igualdad de condiciones, no, 
puede exceder de 1/ 6b. 

Si el punto de aplicación de la fuerza no pasa por ninguna de 
las líneas centrales de la sección, la flexión es disimétrica y se 
puede descomponer convenientemente según los planos de los dos 
ejes principales como en el párrafo 70. Si el punto de aplicación 
de P cae en el cuarto de la sección GOEB,, es decir, en un punto 
cuyas ordenadas, t omando como ejes OE y OG sean x, y, conside
rados como positivos en las direcciones E y G respectivamente, el 
momento de flexión con relación a OE será P . y y con relación a OG 
será P . x , y el esfuerzo total en un punto cualquiera de la sección cuyas 
ordenadas sean x', y ', será 

P P ' p ' ' P ' ' _ .y .y ,X.X _ !2 (l yy XX) 
p - bd + 1/12db3 + 1/12bd3 - bd 112 + 7)2 + {¡2 ...... (3) 

El valor mínimo de p corresponde siempre, de un modo evidente 
d b 

al punto D, cuyas ordenadas son x' = - - y y' = - - y su valor es 
2 2 

6P(1¡ -~ _ :) 
bd G b d 

que se convierte en cero, cuando 

y X - +- = l/s 
b d 

ecuación de una línea recta que une los puntos g, situado sobre la 

línea OG a una dist ancia ~ de O, y e situado sobre la línea OE a 

d. . d o una 1stanc1a 6 de . 

P ara los demás cuadrantes de la sección rectangular, exist en lí
mites análogos y por lo tanto, el esfuerzo será del mismo signo en 
t odos los puntos de la sección mient ras el punto de ap1\cación de la 
result ante caiga dentro de un rombo eg/h cuyas; diagonales coinci
dan con EF y con GH y tengan respectivamente las longit udes 

~y ~. E st e rombo se llama núcleo central de la sección. 
3 3 

Sección circitlar. - En el caso ele una sección circular de radio R, 
la desviación que reduce a cero el esfuerzo en un punto del perímetro 
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de la sección y convierte en doble la intensidad media diametralmente 
opuesta, es 

R2 
h = k2

: R = - : R = 1/ 4R 
4 

y para una sección circular hueca cuyo radio interior sea r y el exterior 
R, la desviación es 

R2 + r2 
h=---

4R 

que se aproxima al límite 1/ 2R en el caso de un tubo de pared delgada: 
Otras secciones. - La fórmula (3) puede tomar la forma más 

general 
_ P( yy' xx') 

p - A I + kl + k,,2) .............. . . (4) 

siendo kx y ky los radios de giro de la superficie de sección con rela
ción a los ejes de las x y de las y respectivamente, de donde resulta 
un esfuerzo cero para los puntos cuyas ordenadas x' y' vienen dadas 
por la ecuación 

yy' xx' 
kx2 + ky2 = - I ....... ............ . . (5) 

Para una sección simétrica en 1 de ancho b en 1a dirección de 1as 
x y de altma den la dirección de las y, los cuatro vértices extremos 
serán las posiciones límites de los puntos en que el esfuerzo es cero 
y los límites de desviación de la carga con relación al centro de grave
dad para que no haya cambio de signo del esfuerzo, constituirán 
la línea límite 

kx2 b 2kx2 

y = - hy2 . dx- T ............ . ... .. . (G) 

que con otras tres formará un rombo que tendrá por diagonales los 
ejes principales. Líneas límites análogas fijarán los límites de la des
viación o núcleos, para otras varias secciones, y estas líneas y límites 
podrán ser circunscritos por polígonos. 

Para una sección simétrica en 1 como la representada en la figura 
62, si se toma el eje OY como eje vertical principal de la sección, 
tendremos para un vértice extremo 

' b X= -
2 

y ' d y =-
2 

y llamando x e y a las ordenadas del centro de aplicación de la carga, 
el esfuerzo por unidad de sección calen lado por la fórmula (4) será 

p yd xb 
de donde - - r = -k 9 + l2 · · (7) Po 2 "~ 21?y 
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Para distintos valores de p la ecuación (7) representará una 
Po 

serie de lineas rectas sobre las cuales estará situado el centro de apli-
cación de la carga, y la inclinación de estas lineas referida al eje OX 
formará con el mismo un ángulo O tal, que 

k,.2 b 
tang O = - °ky

2 
• d . .............. . .... (8) 

la ecuación (6) es la línea P.articular que corresponde a p = o. El 

mínimum de excentricidad de la carga para un valor dado de ~ 
en el vértice de la sección tendrá lugar cuando la línea que une el 
centro de gravedad al centro de aplicación de la carga sea perpen
dicular a las líneas representadas por la ecuación (7) 1 esto es, cuando 

ky2 d 
,.;n inclinación vale k,.2 • b .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( 9) 

Se presentan ejemplos corrientes de cargas excéntricas en los 
tirantes «acodados» para evitar o salvar un obstáculo en bastidores 
de máquinas como los de máquinas de acción alternativa, en miem
hros de estructuras de acero y columnas o pilastras de todas ·clases; 
pero debe tenerse presente que, particularmente en el caso de pilas
tras, la desviación h varía de un punto a otro de la longitud de la 
pieza, cuando tiene lugar una flexión. Frecuentemente, sin embargo, 
si las columnas son cortas con relación a las dimensiones de su sec
ción transversal y la desviación h de la presión resultante total con 
relación al eje es considerable, esta variación <le h pnede despreciarse. 

Vigas empotradas Por sus extremos en apoyos de mampostería. -
Si suponemos que las fuerzas ejercidas por las paredes sobre una 
viga empotrada consisten en una presión uniforme hacia arriba, igual 
a la reacción vertical total R, y además, en presiones hacia arriba 
y hacia abajo, iguales entre sí, cuya intensidad varía uniformemente 
sobre la longitud <le viga empotrada, desde cero en el centro de su 
asiento hasta un máximo en los extremos, dando por resultante un 
par o momento de empotramiento, puede aplicarse la fórmula (1) 
para calcular la intensidad máxima de la presión sobre la mampos
tería. Llamando b al ancho (constante) de la viga y d a la longitud 

. R 
de la parte empotrada Po = b. d. El momento de las presiones con~ 

relación al centro de gravedad del apoyo es aproximadamente igual 
al momento de flexión en el paramento del muro si el empotramiento 

es corto, excediéndole del valor R X ~. Considerando el caso de una 
2 

viga empotrada por un extremo, de longitud l, sometida en su extremo 
libre a una carga W (fig. 75), el momento es 

w(z + ~) 
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Sustituyendo este valor en vez de P . h; b . d en vez de A y 

1/
6
bd2 en vez de A.~

2 

en las expresiones (r) o (2), la intensidad 
Y1 

máxima de la presión en el paramento del muro será 

W 6w(t + ~) zW 3l 

Pmax . = bd + bd2 = bd (2 + d) 

expresión que sirve para calcuiar la intensidad máxima de la presión 

si se conoced, o para determinar qué valor debe tener d para que no 

pase de un valor determinado (por ej~mplo, 30 Kgs. por cm.2) la 
intensidad del esfuerzo en la región peligrosa del empotramiento. 

E JEMPLO r. - En una sección transversal rectangular de 5 cms. 

de ancho y de 2'5 cms. de espesor, se ejerce una tracción de ro tone
ladas, cuyo eje pasa a 2'5 mm. del centro de la sección en sentido 
del espesor, coincidiendo con el centro del ancho. Calcúlense las in

tensidades límites del esfuerzo a que está sometida la sección. 
Los esfuerzos máximos debidos a la flexión son 

f _ M _ ro,ooo X 2'5 _ ,8 K
 2 

. - Z - i¡6 X 50 X 252 - 4 gs. por mm. 

de tracción y de compresión a lo largo de los lados mayores opuestos 
de la sección. · 

. .\ estos valores debe sumarse algebráicamente una tracción de 

I0,000 8 K 2 --- = gs. p. mm. 
50 X 25 

por lo tanto, en el lado más próximo al punto de aplicación de la 
fuerza de tracción el esfuerzo unitario o coeficiente de trabajo alean. 
zar:í un máximo que valdrá 

8 + 4'8 = 12'8 Kgs. p. mm.2 

y en el lado opuesto dicho coeficiente será 

8- 4'8 = 3'2 Kgs. por mm.2 

Vemos, pues, en este caso, que una desviación de la carga del 

centro de gravedad igual a 1/ 10 del espesor, aumenta la intensidad 
máxima del esfuerzo unitario en un 60 % del valor medio. 

EJEMPLO 2. - Una columna de hierro fundido de poca altura; de 
un diámetro exterior de 20 cms., con un espesor de pared de 25 mm. 

soporta una carga de 20 toneladas. Si la carga se desvía 45 mm. del 
centro de la columna, ¿cuáles serán las intensidades límites del es
fuerzo unitario? 

¿Cuál será la desviación que dará lugar a un esfuerzo de tracción 

en la columna? 

La superficie de la sección es ¡( 20 
2 

- r5 
2
) = r37' ..¡. cms. 2 
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El momento de flexión es igual a: 

20,000 X 4'5 = 90,000 Kgmts. 
por lo tanto, bs intensidades límites del esfuerzo de flexión serán: 

90,000: - . = = 167'6 Kgs. por cm.~ ~
7t 204 - r54) 90,000 X 20 X 32 
2 20 r. X ro9375 

El esfuerzo de compresión adicional vale 

20,000 ,6 K 2 --,- = r45 gs. por cm. 
137 4 

por lo tanto, el esfuerzo máximo de compresión será r6J'6 + r45'6 = 
313'2 Kgs. p. cm.2 y la compresión mínima valdrá r45'6 - r6J'6 = 
- 22, esto es, 22 Kgs. de t racción por cm. 2 

Para que haya un esfuerzo nulo en el punto más distante de la 
carga excéntrica, la desviación habrá de ser 

r4s'6 
45 X -- = 39'r mm. 

r67'6 
EJEMPLO 3. - Un pie derecho de poca altura, de sección simé

trica en I, soporta una compresión paralela a su eje de un valor tal, 
que el esfuerzo unitario valdría 3 Kgs. por mm. 2 si la dirección de 
la carga coincidiese con el eje. ¿Cuál será la excentricidad que pro
ducirá un esfuerzo unitario de rs Kgs. por mm.2, siendo la sección de 
23 cms. de altura por r8 cms. de ancho, su área total de roo cm.2 y 
sus momentos de inercia principales 8,820 cm.4 y 1900 cm.4, contado 
el primero con relación a un eje paralelo al ancho de la sección? 

Tomando 

kx2 = Ix = 8820 = 88'2 
A roo 

r900 
1~ 2 = - = rg 
" roo 

y en la ecuación (7) ;
0 

= 15/ 3 = 5, esto dará 

~ u'5y 9x 
:> - r = 4 = 88'2 + r 9 

de donde 
Y= - 3'633x + 30'68 

expresión del lugar geométrico de los centros de presión que produ
cirán el máximo esfuerzo en un vértice. La inclinación de este lugar 
geométrico con relación al eje horizontal principal es 

are. tang. ( - 3'633) = r 8o0 -74'6o 0 = ro5'40° 
Al mismo tiempo, para x =o, y= 30'68; 

por lo tanto, la distancia de est a línea al centro de gravedad de la 
sección será 

30'68 X cos 74'60 = 8'r4 cms. 
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en una dirección que forma con el eje horizontal un ángulo de r5'40. 
Si el centro de presión estuviese sobre el eje horizontal de la sección 
en 1, la desviación que produciría el mismo esfuerzo máximo sería 

30 '68 - 8' 
3'633 - 47 cms. 

EJEMPLO 4. - Una viga en voladizo de 200 mm. de ancho está 
empotrada en la pared y sometida a la acción de un esfuerzo cortante 
de 20 toneladas y a un momento de flexión de ro,ooo kilográmetros. 
Suponiendo que existe entre la viga y su asiento una presión que 
varíe uniformemente, hallar la longitud que debe darse al empotra
miento de la viga, en el muro, para que la presión unitaria no ex
ceda de 40 Kgs. por centímetro cuadrado. 

Tomando la reacción hacia arriba para resistir el esfuerzo cortante, 
y la ·presión hacia arriba que forma parte del par de empotramiento, 
y llamando da la longitud necesaria que se busca, t endremos (expre
sando las longitudes en cm.) 

de donde 

I.000,000 + ( 20,000 20,000 
40 = -- + ---------

20 d 1 / 6 x zo x d2 

d2
- roo d - 7,500 = o 

de la cual se deduce d = r50 cm., que es la longitud del empot ra
miento. 

t 12a. El polígono de las S. - Vamos a exponer ahora un proce
dimiento muy útil para determinar los esfuerzos máximos producidos 
por una flexión disimétrica (lo mismo si son originados por una carga 
longitudinal excéntrica, que por una carga transversal o por un sim-
ple momento o un par). ' 

Según la ecuación (r) del párrafo 70, refiriéndonos a 1n. misma 
notación y a la figura ro 5, el esfuerzo que se desarrolla en un punto 
cualquiera (tal como el Q en la figura r7c A) cuyas ordenadas son 
x' , y' por efecto de un momento de flexión M en el plano OY' (figura 
105 y 17c A), es 

(
y' cos x x' senª) Pb = i\I - ............... (r) 

Ix I ,. 

Ó Pb= M:, I xl y, .. .. ....... . .. ... (2) 
y l y COS tY. - X lx sen a 

M 
o, lo que es lo mismo, Pb = S ...... .. . ... ..... · · · · · · · · · (3) 

siendo S el módulo de la sección (del cual es un caso particular para 
a =o, el valor Z del párrafo 63). Tendremos, pues, 

I I Ak~2k~2 
S = xy ~ J () 'I I - 'k ? 'k 2 • ••• 4 y ,. cos-:.c -x i xsena y y-cosa-X • x sena 
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en cuya expresión A es la superficie de la sección transversal de la 
viga o de la columna. 

Si el plano del momento de flexión M forma un ángulo 6 con OX, 
podremos escribir a. = 6 - 90, y haciendo esta sustitución en (4) 
e invirtiendo ambos miembros, tendremos 

~ = ~ .(y' sen O x' cos º) 
S A k x2 + k y2 .. .. .•••....••.• (5) 

'(' 

I 

Frn. T70A 

Bsta es la ecuación polar de una linea recta en la cual S es el radio 
vector y 6 el ángulo polar referidos al polo O y al eje polar OX. La 
tangente del ángulo que esta recta forma con OX vale 

k,,2 x' , Ix x ' 
- ky2 . y' o - I ,, . )( ..... . . . .. . ... . .... (6) 

la parte interceptada sobre OY es 

+ Mx2 ó ~ J 

y sobre OX es y' y'~ .......... . ......... · ... (7) 

+ ,2 ó ~\ 
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Con estos elementos se puede trazar fácilmente la recta y hallar 
de este modo el valor de S para una inclinación cualquiera O del 
plano de flexión con relación a OX. La recta qued~ definida po_r _l~s 
expresiones (7) o (6) y (7) y depende naturalmente solo de la pos1c1011 
(x' y') del punto Q y de la forma y dimensiones de la sección, con 
independencia completa de la posición (O) del plano de flexión OY'. 
Esta línea puede designarse de un modo conveniente por la línea de 
las S para el punto Q. Para calcular el esfuerzo directo determinado 
en Q por un momento de flexión situado en el plano OY' ú OK, 
basta medir la parte interceptada, o radio vector OH que da el valor 
de S y sustituirlo en la ecuación (3) . El radio vector es natural
mente infinito cuando es paralelo a la línea de las S con:espondiente 
a Q, esto es, cuando según (6) . 

k,,2 x' I,., x' 
tang o = - ky2 . y ' ó - I ,. . y' ... . ....... . (S) 

ya que en este caso Q está en el eje neutro de la sección, lo que con
cuerda con la e."\:presión (6) del párrafo r . 

Si una sección puede inscribirse en un polígono sin ángnlos en
trantes, los vértices de este polígono son puntos que pudieran, para 
diferentes direcciones del plano de flexión, ser puntos límites de la 
sección, y, por lo tanto, corresponden a fibras sometidas a un esfuerzo 
de flexión máximo. Las líneas de las S trazadas sucesivamente para 
cada uno de estos vértices, forman un polígono que ha sido estu
diado por el profesor L. J. J ohnson (*) bajo el nombre de polígono 
de las S. Una vez dibujado el polígono de las S pnra una sección 
determinada, puesto que para todos los puntos límites (Y para los 
demás) según la fórmula (3) el esfuerzo de flexión pb es inversamente 
proporcional al radio vector S, es fácil determinar (aproximadamente 
con relación a O) el plano de flexión en el cual, para un momento 
de flexión dado, se produce el esfuerzo máximo h en un punto cual-

quiera y calcular el valor de pb (esto es ~'.I) midiendo a escala el valor 

de S (**), y análogamente, es fácil determinar el punto sobre la sección 
y el plano de flexión que para un valor determinado de M determina 
el esfuerzo de flexión máximo en toda la superficie de la sección. 
Ambos quedan determinados trazando desde O una perpendicular al 
lado más próximo del polígono de las S. 

En el caso de secciones limitadas en parte por elementos curvi
líneos que contengan puntos que sean lím_ites para algunos planos 

(*) ~An A.nalysis of General tlexure in a Straight Bar of Uniform Cross-Scetio1u. 
(Un análisis de la flexión general en una barra recta de sección transversal U:1iforme.) 
Tran.s. Am. Soc. o/ Civil En.gineers. Vol. LVI (1906), pág. 169. 

(**) El valor núuimo de S tiene lugar cuando el radio vector se mide perpendieu· 
lan11ente a Ja línea de las S, esto es, cuando 

k 2 1·' 
tana O = + 2'... . :_ 

,, kx'! x' 

Esto no ocmre necesariamente en ia <lirecció n que une O a Q, excepto cuando ky = J~ • 
como, por ejemplo, en S<!Ccioncs c.loblcmente simétricas. 
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de fie..~ión (por ejemplo, en la sección representada en la figura rc6). 
dichos elementos curvilíneos pueden considerarse como el límite de 
un polígono inscrito (o circunscrito). Los vértices sucesivos de este 
polígono tendrán sus lados correspondientes en el polígono de las S, 
y si los vértices sucesivos del polígono inscrito se toman muy pró
ximos, las líneas de las S sucesivas se diferenciarán poco en inclina
ción y en posición, definiendo en su límite un lado curvo del polígono 
de las S. Cuando sea necesario, este lado curvo se podrá dibujar 
aproximadamente; pero cuando se trate de secciones como, ángulos 
de lados desiguales, barras en Z, barras en T, será bastante apro
ximado en general, tratar las partes exteriores redondeadas como 
si estuviesen en ángulo vivo. 

Es evidente según (4) que las dimensiones de las S son cubos de 
longitudes, por ejemplo, cms.3 Puede convenir a menudo dibujar una 
sección transversal a tamaño natural y el polígono de las S a la escala 
de un (cm. 3) por centímetro lineal, aunque se puede emplear cualquier 
otra escala lo mismo para las dimensiones cúbicas que para las lineales. 

Un procedimiento muy práctico para dibuj ar el polígono con
siste en trazar cada línea de las S por medio de sus puntos de inter
sección con OX y OY deducidos de (7) y designar las líneas de las S 
por letras minúsculas, iguales a las mayúsculas empleadas para desig
nar los puntos del límite de la sección a que corresponden. Los vér
tices del polígono quedarán definidos por las <los minúsculas corres
pondientes a las dos líneas de las S que en ellos se cortan. 

Otro procedimiento para trazar el polígono de las S para una sec
ción cualquiera, consiste en fijar sus vértices o intersecciones de las 
líneas de las S sucesivas correspondientes a los vértices sucesivos del 
polígono en el cual está inscrita la sección. Esto se puede hacer por 
medio de las fórmulas siguientes para las coordenadas. 

Sean Xa Y a las coordenadas de un punto A, y Xb Yb las de un 
punto B, siendo AB un lado del polígono circunscrito a la sección. 

Para el punto A la ecuación (5) de la línea de las S se puede escribir, 
k,,,2 Xa k,.2 

y= - k-;2 . YaJ( + AYa . ...••.. .. . . ... . (9) 

y su intersección con la línea correspondiente a B viene determinada 
por las ordenadas Xab Yab, cuyo valor es 

I ,,(yb -·Ya) 6 Ak,,2(yb -ya) 
Xab = -----'--'- ..... . .... (ro)* 

XaYb - XbY a XaYb - XbYa 

I ..:(Xa -Xb) Ak,.2 (xa - Yb) 
'Vab = Ó .. .. ..... . (rr }* 
· XaYb - X bYa XaY b - XbYa 

(*) Si OX y OY no fuesen los ejes priucpales de la sección, para los cuales 

:B(.~ydydx) = o, como hemos supuesto hasta aquí, estos valores serían 

Xab = 
I y(Yb - Ya) + (Xa - Xb) ~(xydxdy) 

XaYb-XbYa 

J ,.(xa - Xb) + (Ya -yb):¿(xydxd)•) 
Yab = 
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Conviene fijarse en la analogía que existe entre la línea de las S definida 
por las expresiones (5) o (7) y la línea (5) del párr. nz. Las dos líneas 
tienen la misma inclinación que da la fórmula (6), pero la línea (5) del 
párr. uz da para las intersecciones con los ejes cartesianos los valores 

J?,.2 ky2 
- - , sobre OY y - , sobre OX .......... (rz) y X 

en vez de las determinadas con arreglo a (7). Por lo tanto, las líneas 
que forman los lados del núcleo son paralelas a las del polígono de 
las S, pero están situadas en lados opuestos 
del origen O. El núcleo y el polígono da las Y 
S son, por lo tanto, :figuras semejantes y se aó 
puede emplear d primero en vez del segun
do, en cuyo caso el módulo se calculará 
multiplicando el radio vector del núcleo en 
el lado opuesto de O correspondiente al punto 
considerado, por el Yalor <le A, área de la 
sección o modificando la escala. 

La figura r7< B representa el polígono de 
las S correspondiente a la sección de la viga 
número 8 del British Standatd (6" X 3") 
o (r5'2 cms. X 7'6 cms.) ABCD (V. el Apén
dice); el lado a corresponde al punto A y así 
sucesivamente. Se dibuja fácilmente, deter- K---'d~a~~lU-~b~c:..__ JI 
minando las coordenadas sobre los ejes por 
medio de la fórmula (7) a la que quedan de 
hecho reducidas las fórmulas (rr) y (ro) 
cuando Xa = - Xb y Ya = yb, etc. 

Dichas coordenadas son en estos casos 
los módulos principales de la sección desig
nados por Z como en el párrafo 63, que 
vienen dados en las tablas de las secciones 
de viguetas. J 1 rombo interior más pequeño 
es el núcleo de la sección. 

Un ejemplo más útil del polígono de 
las S está representado en la figura r7cc crt 
correspondiente al perfil de escuadra del .., 
«Normal Pro:fil alemán» de r50 X roo X rz Frc 

170 mm. (V. el Apéndice), en el cual para mayor · s 
sencillez, las partes redondeadas en D, F y C se sustituyen por aristas 
vivas. Este polígono se l:!a dibujado trazando la sección del ángulo 
ABCFDE y los ejes OX' y OY' con arreglo a los datos que dan las 

no sieudo cero cu este caso el producto de inercia ~(xydydx). Esto puede se1· preferible 
para aprovechar los datos contenidos en ciertas tablas. Sin embargo, las que se refieren 
a las British Standard Sections, contienen datos suficiente:s para pennitir el uso de 
las fórmulas más sencillas (ro) y (rr) que llevan consigo menos operaciones aritméti
cas. En otros casos xa, ya, cte., se deben deternlinar por medición, como cuando se 
pueden obtener un par de ejes (que no han de ser necesa):iamente los ejes principal es 
de las tablas), por medio ele una senci!la sustracción o sin ella. 
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t ablas, y trazando luego los ejes principales OX y OY. que forman 
respectivamente con los anteriores ángulos de 230 33', cuya tan
gente, igual a o '436r, viene dada igualmente en dichas tablas. Los 
vértices del polígono de las S se han calculado luego con arreglo a las 
fórmulas (ro) y (n) t omando las coordenadas de A, B, C, D y E referidas 

A 

X 

_J 
E D 

Frn. 17oc 

al> Y 

ll 

e 

X 

~ 
Sección 1 : 2 

Escalas 
Poligono 1 cm.- 20 cm.' 

a OX y OY medidas sobre el dibujo. El trazado ha sido comprobado 
por el cálculo según la fórmula (7) que da las coordenadas sobre los 
ejes OX y OY. · 

Si conviniera, podría obtenerse un resultado más exacto teniendo 
en cuenta las curvas de C y de D, como se hizo en la figura ro6, 
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trazando su tangente común y considerándola, en vez de la linea CD, 
como uno de los cinco lados del polígono en el que queda inscrita la 
sección; pero prácticamente el polígono ABCDE que se circunscribe 
a la sección es suficientemente exacto. De la inspección del polígono 
de las S (:fig. r7c e) se deduce a primera vista que la menor resist encia 
a la fle.""<ión (Pb X S) corresponde a un plano de flexión situado entre 
OX y OX' y que el valor mínimo de S puede hallarse evidentemente 
bajando una perpendicular OH1 desde O a la línea c. · . · 

Los ejemplos siguientes demuestran la sencillez y la utilidad del 
polígono de las S para ciertos problemas. En la memoria del profesor 
L. J. J ohnson a que nos hemos referido anteriormente, pueden verse 
otros ejemplos y también en otra del profesor Cyril Batho (*). 

EJEMPLO r . - Calcular la posición del plano de flexión en el 
cual se producirá el esfuerzo máximo debido a un momento dado 
y el momento de flexión necesario para 
producir un esfuerzo de flexión h en 
una viga de sección rectangular de al
tura d y de ancho b. Calcúlese asimis
mo el esfuerzo unit ario máximo que 
puede producir una fuerza de compre-
sión longitudinal P actuando con una 
excentricidad h. La figura r7c D re
presenta una cuarta parte del rombo / ód_~ 
completo que constituye el polígono ¡ 
de las S correspondiente a la sección 
rect angular, siendo la hipotenusa del 
triángulo rectángulo la línea de las 
S correspondiente a un vértice de la 
sección. El valor mínimo de S está re
presentado por la línea OH perpendi
cular a la hipotenusa, trazada desde O. 
Por lo tanto, el plano de flexión cuya 

y 

h 

l'IG. l JOD 

posición se busca, pasa por el eje de la viga y por OH, esto es, que 
forma con el eje principal menor OX un ángulo O cuya t angente 

$egún la figura vale ~· 
De igual manera, OH representa en el triángttlo rectángulo un 

valo:· 

b2d2 
s -1/--;:== - 6V b2 + d2 

Por lo t anto, el momento de :flexión mínimo capaz de producir un 
esfuerzo de :flexión de intensidad pb será 

(*) cThc Effcct of End Connections 0 11 the Distribntion of Stress in certain Tcnsiou 
l\Iembers.. (El efecto de los enlaces extremos sobre la distribución de esfuerzos en 
ciertas barras sometidas a tracción.) ] oumal Franklin Inst . Agosto 1915. 
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p b b2d2 

M = 6 -:-V-;:b=2=+=d=2 

(Obsérvese que et valor de M necesario en un plano que pasase por 

el eje de la viga y el eje principal menor de la sección sería ~" X d'b2, 

que .es igual al valor mínimo, multiplicado por\! I + {~f-
Asimismo, si la compresión excéntrica P ejerce su acción en la 

posición más eficaz, esto es, en el plano axial OH, su momento es 

P l d f d fl . , Ph 6PhV b2 + d2 , 
~i y pro uce un es uerzo e ex1on S = b2d2 ademas 

del esfuerzo directo de compresión ~· 
Por lo tanto, la intensidad máxima del esfuerzo será: 

P í 6hV b2 + d2
) 

~I + bd 

EJEMPLO 2. - Calcular el momento de flexión que resistirá en u11 

plano cualquiera (perpendicular a la sección) un ángulo de r5o X 
100 

I Z 
milímetros sin que el coeficiente de trabajo directo por este concepto 
exceda de 10 Kgs. por mm.2 (r,ooo por cm.2). 

En la figura r7oc puede verse que la menor perpendicular OH1 
bajada desde O al polígono de las S mide r'225 eros., estando la figura 
dibujada a la escala de r cm. por 20 cm.3, por lo tanto, el valor nú
mérico de S será 24'5 cm.3, y según la.fórmula (3) 

M = 1,000 X 24'5 = 24,500 Kgscm. 

(Véase el resultado obtenido en el Ejemplo r del párrafo 70 , 
para un plano que pase por O paralelo al lado mayor del ángulo 
OH2 = 48'5 cm.3, lo cual corresponde a un momento de r ,ooo X 48'5 
= 48,500 Kgscm. Este momento sería de unos 49,500 Kgscm. si se 
trazase el polígono de las S correspondiente al polígono que circuns
cribe el hierro de ángulo con los vértices C y D redondeados como 
en la figura ro6.) 

EJEMPI.O 3. - Un miembro de nna estructura constituído por un 
ángulo de r50 X roo X rz mm. soporta una compresión de 5,000 ki
logramos aplicada en un punto K (fig. r7 e) que dista 5 mm. de la 
línea AE y 85 mm. de la prolongación de AB. Calc<tlense los esfuerzos 
unitarios máximos de compresión y de tracción que se ejercen en la
sección. 

OK es el plano del momento de flexión producido por la compre
sión excéntrica. Este plano encuentra a la línea e en H 3 y OH3 equi;. 
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vale según la e~cala a 102 cm.ª mientras que OK = 4'7 cm. Por 
lo tanto, según la fórmula (3) 

M 5,ooox4'7 
1>b = " = - = 230 Kgs. por cm.2 
. 0 102 

siendo este esfuerzo de compreSton por estar OH:: al mismo lad~ 
de O que K. E l esfuerzo medio de compresión directa vale 

p -- .),COO - K 2 

fi 
. - · -

8
, - 174 gs. por cm. 

super c1e 2 7 
P or lo tanto, según la fórmula (1) del párrafo lII tendremos 

(en E) 

esfuerzo unitario má- }- _ ._ 2 ximo de compresión - Pb + Po - 230 + 17..¡. - 404 Kgs. por cm. 

La longitud OH4 sobre KO representa a escala 52 cm. 3 

Por -lo tanto, en B tendremos 

( . , ) 5,000 X 4 '7 K ~ tracc1ou Po = · = 452 gs. por cm. -
~z :-> 

ID e donde (en B) 

esfuerzo unitario má- ¡ 
x imo de tracción < = 452 -· 174 = 278 Kgs. por cm. 2 

La posición del punto K es aproximadamente el centro probable
de la compresión transmitirla al hierro de escuadra por una plancha 
de unión de ro mm. de espesor. 

113. Pies derech·os, columnas y riostras . - Estas denominaciones 
se aplican generalmente a piezas prismáticas o de formas análogas 
sometidas a esfuerzos de compresión. · 

E n el capítulo II estudiamos los efectos de un esfuerzo de com
presión uniformemente repartido, partiendo del supuesto de una 
pieza de longitud relativamente corta. E n los párrafos IIl y IIZ se 
estudió el esfuerzo uniformemente variable que resulta de Ja compre
sión y flexión combinadas al ejercer su acción sobre piezas prismá
ticas de corta longitud. Falt a estudiar ahora el caso de una barra 
comprimida de gran longitud, en el cual la pieza puede fallar por 
flexión o pandeo (*) originados por una carga centrada o e..--rcéntrica. 
El cálculo t eórico en estos casos puede hacerse de dos maneras. La 
primera es el cálculo exact o para casos ideales que ni aun aproxima
damente se pueden realizar en la práctiea, y la segunda es el cálculo 
empírico que no puede basarse del todo en teorías racionales, pero 
que se puede considerar teóricamente como razonable, t anto más 
cuanto sus resultados concuerdan en grao manera con los que 
da la experimentación. E n Jos párrafos siguientes nos ocuparemos 

(*) 1'raducimos por Pandeo esta flexión por compresión, llamada en inglés b11ckli•1g 
y en francés /lam ba ge. - ( N . de los T .) 
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de ambos procedimientos y señalaremos las objeciones e inexactitu
des de que adolecen uno y otro, pero es de advertir que los esf nE:rzos 
y las deformaciones producidos en las pilastras, pies derechos y barras 
comprimidas en general por cargas conocidas no pueden ser calcula
pos por ningún procedimiento con el mismo grado de aproximación, 
que lp. que es posible lograr cuando se trata de vigas o tirantes, por 
las razones que indicaremos en su lugar. 

114. Teoría de Euler. - Pies derechos de gran· longitud. - El 
estudio siguiente se refiere a barras comprimidas muy largas con 
relación a las dimensiones de su sección transversal, perfectamente 
rectas y de calidad homogénea, y sobre las cuales actúan esfuerzos 

' R -~-- - R~---¡.-

' ' ' ' ' ... 
-,Q-:- Q' 
1 ,.Y 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' r 
' 
1 

' ' X 

' 

FIC. 17 1 

t 
1 
1 
1 
1 
1 

de compresión aplicados exactamente en la direc
ción del eje de la barra. 

Bajo estas condiciones ideales se demuestra 
que la barra experimentará un pandeo y cederá 
por completo, bajo la acción de una carga mucho 
menor que la que produciría la destrucción por 
aplastamiento de una pieza de igual sección trans
versal, pero de escasa altura, y que mient:::as no 
se llegne a esta carga crítica, la barra permanecerá 
recta. Esto no se puede aplicar evidentemente a 
barras tan cortas que permitan llegar al límite de 
elasticidad antes de alcanzar la carga capaz de 
producir el pandeo. 

En la resistencia al pandeo influyen en gran 
manera las condiciones en que se hallan los extre
mos, esto es, que se hallen empotrados o estén li
bres. ºGn extremo empotrado quiere decir un extre
mo puesto en obra de tal suerte que fije y deter-
mine la dirección del eje de la barra en aquel 
punto, como en el caso del extremo fijo de una 
Yiga empotrada, mientras que por e..'tremo libre 
debe entenderse aqnel que puede to:rp.ar libremente 
una posición angular cualquiera originada por la 
flexión de la barra comprimida, por estar articu
lado o redondeado. 

Si se determina Ja carga de pandeo para una 
barra con los extremos opuestos en una forma 
determinada, las cargas correspondientes para 
los demás casos se pueden deducir fácilmente de 
aquélla. 

Caso J. - Fig. 17r. - .Emplearemos la misma notación que 
en la figura. Supongamos que el extremo O esté empotrado y que 
el otro extremo, cuya disposición inicial es R, esté en libertad de rno
Yerse lateralmente y de adoptar una posición angular cualquiera. 
Tomando como origen el e.-..¡:tremo fijo O, midiendo x a lo largo de 
la posición inicial de la barra OR y las deformaciones de flexión y 
perpendicularmente a OR, el momento de flexión en Q' es P (a - y), 
si el momento se toma como positivo para la convexidad vtl.elta 
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hacia la posición inicial OR. Despreciando los efectos de la compre
sión directa, y empleando las fórmulas ordinarias de la flexión trans
versal, la curvatura será 

)f p (a - y) d2y . d el ' f ) - = = d2 (aproxima amente, como en parra o 93. 
EI EI X 

en donde I es el momento de inercia menor de la sección transversal 
que supondremos igual en todos los puntos de la longitud de la barra 

d2y p p . 
~[x2 + EI . y = EI . a . . . . . . . . . . . . (r) 

La resolución de esta conocida ecuación diferencial da (*) 

y = a + B cos '\ / p . X + e sen'\ / p . X • • • • ( 2) V EI V EI 

en donde B y C son constantes de integración que se pueden deter
minar por las condiciones <le los extremos. Cuando x = o, y = o, 
y tendremos 

o B=-a 

y cuando x = o, ~~ = o, de <l.onde, diferenciando la e.."\:presión (2) 

dy =" / P (_Bsen'\ / P x+Ccos1 /P x , 
dx V EI\ V EI · V EI 

y º =y :r( - º + e) · de modo que e = º 
y, por lo tanto, la expresión (2) se convierte en 

y-. a 1,r - cos x V :r)· .... ...... ... (za) 

Esta expresión da la deformación según una{sinusoide y es válida 
para todos los valores de x hasta x =l. En elfextremo libre tene
mos x = l, y =a, por lo tanto 

6 

a = a - a cos z 'l / p 
VEr 

- a cos z" / p = o VEr 
De lo cual se deduce que, o bien a = o, o el coseno vale cero; 

(*) Yéase 111fi11i!esimal CalC11ills, <le J .. ~Mn's, p{lrr . 182. 
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en el primer caso, no tiene lugar evidentemente flexión alguna; en 
el ñltimo, para que haya flexión es necesario que 

cos lv ;I =o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.3) 
o sea 

V p 1t 31t 5r. 
l - = - o - o -, etc. 

EI z z z 

1t 
Tomando el primer valor - que da la menor magnitud, de P , 

2 

tendremos 
p _2 1tz.EI 

l 2-=.'...:... o P= - -
EI 4 4l2 

Este Yalor de P es la carga crítica que para una columna larga 
se alcanza mucho antes que el límite de elasticidad debido al esfuerzo 
directo de compresión. Escribiendo A. k2_ en vez de I, en donde A 
es la superficie constante de la sección transversal y 7l el menor radio 
de giro, la expresión (4) se convierte en 

y, por lo tanto, la intensidad media del esfuerzo de compresión será 

Po = ~ = 1t-:-· (~r ............. . (5) 

Caso 11. - Fig. 172. - Barra comprimida con sus dos extremos 
sobre quicios o articulaciones sin rozamientos, o cualquier otro 
modo de apoyo que permita a la pieza tomar libremente una posición 
angular cualquiera. Si consideramos únicamente la mitad de la barra, 
sus extremos y forma de carga satisfacen evidentemente a las con
diciones del Caso I; por lo tanto, la carga crítica será 

P _ 1t2EI _ 1t2EI 'ó) - 4(!...)2 - 7 . . . . . . ....... ... ... . \ 
z , 

Po =~= 1t2EG)2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 

Ca.so III. - Fig. 173· -Extremos fijados rígidamente en posi
ción y dirección. Si se divide la longitud del pie derecho en cuatro 
partes iguales, cada una de ellas se halla evidentemente con sus 



:ESFUERZOS DIRECTOS Y F.SFUF:RZOS DE FLEXIÓK 3i 7 

ex.iremos y forma de carga en las mismas condiciones del Caso I, 
por Jo tanto, la carga crítica será 

X , 
; ' 

p 

-- • • ·e-· 

' 
' l z 

1 

' .... . ·- · f 

' 
' l z 

' - - . - .t 

,. 

F'IG . 172 

p _ 1ttF,I ·- 4Tt2EI -4(¡r - - T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) 

Q lftJmenttuxi.rtente en 
el e.xtremQ IJIJljlOl./'ddQ 

f 

(9) 

p 

..--- -R 

' ' 1 

t-- -·--- ~ 
' 1 

' ' l 
~ 
' 

FIG. 173 

t ' 
1 
1 

' X 

% 

t l P \11omentoex1St&ztel!f( ue/ extremo e!lflOb'at/Q 

Fl:G. 174 

De donde resulta que el pie derecho ideal empotrado por ambos 
extremos es cuatro veces más resistente que el articulado libremente 
por ambos extremos. Estos son los dos casos más importantes. 

Caso IV. - Fig. 174. - Un extremo O fijo rígidamente y el 
otro R articulado sin rozamientos, esto es, libre de tomar una posición 
angular cualquiera, pero sin poder moverse lateralmente. Es evidente 
que si se verifica una flexión, debe entrar en juego alguna fuerza 
horizontal F, puesto que el movimiento lateral no es pqsible. T~ 
memos O como origen. El momento de flexión en Q', contando como 
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positivos aquellos momentos que t iendan a producir convexidad 
hacia OR, es F (l - x) - P . y, de donde resulta 

d2y 
Eidx2 = F(l-x) -Py 

ó d2y P F 
dx2 + E I . y = E T(l - x) 

cuya integración da 

y= B cos X ~+e sen X ~ + -p(l- x) . V- v- F 
EI E I 

(ro) 

Determinando las const antes como anteriormente 

F F 
De y = o para x = o, se deduce o = B + o + :pl o sea B = - -p l 

dy . vpF De -- = o para X = o, se tiene o = o + e - ·- -p 
dx EI 

FVEI oseaC=p p 

Sustituyendo estos valores en (ro), tendremos 

y =~(- l cos x\/p + VEI sen xVP + l-x) 
P E l P E I 

para todos los valores de x . Haciendo y = o para x = l, resulta 

o = !(-l c~s lv p + VEI sen t 1 / p ) 
p EI p V EI 

de donde, o bien F = o, en cuyo caso no hay flexión, o 

tang z\/P = zVP 
EI El 

ecuación en lv p que puede resolve;se fácilmente por medio de una 
EI 

tabla que dé los valores de las tangentes y de los ángulos en radiantes. 
La so~nción que corresponde al menor valor ~eJ.Pt(distinto de o) es 
aproximadamente 

De donde 

z\/ p = 4'5 radiantes 
E I 

, EI 
P=202::;,, 1.2 (rr) 
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y por lo tanto p ' (k )2 Po = A = 20 25 E -¡ ...... . ... . .... . (IZ) 

Sustituyendo los valores conocidos de y en la ecuaci6n original e 

d 
d2y . d , 4' 5x 

igualan o dx2 a cero, encontramos aproxima amente4 s=t ang. ¿- , 
que se satisface para x = l, ó, x = 0 '30 l, lo cual indica que el 
punto de inflexión I (fig. 174) est á a 0'30 l desde o y ao'70 l (apro
ximadamente) de R, de modo que una porción de la longitud igual 
a 0'35 del largo de la barra se encuentra bajo condiciones análogas 
a las del Caso I. 

La resistencia de la barra a la rotura es inversamente proporcional 
en todos los casos al cuadrado de su longitud, y la comparación entre 
los cuatro casos mencionados, demuestra que las fuerzas en las figu
ras 171, 172, 173 y 174 son inversament e proporcionales a los cuadra
dos de los números 1, 1/ 2, 1 / 4 y 0'35 (aproximadamente) que son las 
fracciones de las longitudes respectivas qne corresponden a la distan
cia entre un punto de inflexión y un punto de curvatura máxima. 
Las fuerzas son, por lo tanto, respectivamente proporcionales a los 
números 1, 4, 16 y 8 aproximadamente. 

115. Empleo de la fórmula de Euler. - Como las piezas compri
midas que entran en las construcciones se separan en la práctica 
de muchas de las condiciones admitidas para los casos ideales del 
párrafo rr4, al emplear las fórmulas deducidas en el mismo, se debe 
tener en cuenta un coeficiente racional para prever tales diferencias, 
mayor que el margen que da un coeficiente de seguridad ordinario, 
por ser muy importantes los efectos de ligerísimas separaciones de 
las condiciones i<leales (véase el párr. rr8) . 

Extremos «empotrados» y extremos «l·ibres». - La mayor parte de 
las piezas comprimidas no satisfacen exactamente en la práctica 
a la condición de tener absolutamente fijos o perfectamente libres 
sus extremos, por lo cual, al aplicar las fórmulas de E uler, debe 
adoptarse desde este punto de vista cierta amplitud de criterio. 1.Jn 
e.-..;:tremo terminado por un plato plano y ancho, atornillado a una 
cimentación suficientemente rígida, se aproximará a la condición 
de un extremo perfectamente «empotrado» y un extremo que esté 
enlazado a una estructura ppr una especie de gorrón de articulación 
cualquiera se aproximará a la condición de «extremo libre>>. En otras 
ocasiones, los extremos pueden estar sujetos de tal suerte que colo
quen las condiciones de resistencia de la pieza comprimida entre los 
correspondientes a dos de los casos ideales del párrafo II..J. y a veces 
sucede que estas condiciones varían para diferentes planos de 
flexión. 

Aplastamiento no elástico. - Es evidente que las fórmulas de Euler 
no tienen aplicación a pies derechos tan cortos que cedan por alean
.zar la carga de aplastamiento antes de llegar a los valores determina
dos en el párrafo rr..¡. . Consideremos, por ejemplo, un pie derecho 
de acero dulce, articulado libremente por ambos extremos (Caso II, 
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párrafo n4), tomando E= 20,000 · Kgs. por mm.2 y una carga 
límite de elasticidad igual a 32 Kgs. por mm. 2, la 1ongitud menor 
a la cual será posible apli<.ar la fórmula (7) ha de ser tal que se tenga 

Po = 32 = r.2• 20,000 . (~ r 
lo cual da para l un valor unas ochenta veces may or que k, lo que 
representaría unos 20 diámetros para una sección circular maciza y 
28 diámetros para .un tubo delgado. Puesto que estas fórmulas se 
refieren sólo a pies derechos muy largos, es de presumir que no darán 
valores muy exactos de las cargas críticas de pandeo mientras no se 
trate de longitudes considerablemente mayores que las del caso 
anterior. P ara barras comprimidas más cortas no son aplicables las 
fórmulas de Euler, que si se emplean, darán evidentemente valores 
excesivamente elevados para la carga crítica, y, sin embargo, estas 
barras de longitud corta o media se encuentran aplicadas con mucha 
frecuencia en las estructuras y en las máqhlnas. Los valores de Po 
para columnas de acero dulce y de hierro funclido con los extremos 
libremente articulados, calculados con arreglo a la fórmula (7) pá
rrafo n4, están representados gráficamente en la figura r75. 

116. Fórmula empírica de Rankine y otros. - Rankine. - Cuan
do una barra comprimida es tan corta que su pandeo es prácticamente 
imposible, la resistencia al aplastamiento es 

Pe =fe X A ...... . ....... . ... . ... (r) 

siendo A el á rea de la sección transversal y fe la intensidad del es
fuerzo de compresión correspondiente al aplastamiento, cantidad 
muy difícil de determinar experimentalmente, porque con probetas 
cortas, la resistencia al rozamiento dificulta la expansión transver
sal y aumenta la resistencia longitudinal a la compresión y con pro
betas largas sobreviene la destrucción por pandeo; puede suponerse 
que fe es la intensidad del esfuerzo correspondiente al límite elás
tico por compresión. 

La carga de rotura para una barra comprimida muy larga se ob
tiene bastante aproximadamente por medio de las fórmulas de Euler 
(véase párr. r14). Llamemos P . a est a carga y supongamos el caso 
de una barra libre por ambos extremos (Caso II, párr. n4) 

1t2EI ( k)2 Pe = ---¡2 = 1t2EA l .................... (2) 

Si P es la carga crítica de una barra comprimida de una longitud 
cualquiera l y de una sección transversal A, la fórmula 

!. = _:_ + .:._ ...... ................ (3) . 
P Pe Pe 

da evidentemente un valor de P que conviene a una barra muy corta, 
I 

porque en este caso p • es despreciable, es decir, que se tiene muy 
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aproximadamente P = Pe y conviene también para una barra muy 

larga, porque entonces _:_ es despreciable comparado con pr y se 
Pe e 

tiene P = Pe muy aproximadamente. Además, puesto que el cambio 
originado en P, cuando va creciendo l para un valor constante de A, 
será un cambio continuo, es razonable adoptar la fórmula (3) para 
calcular el valor de P para una longitud cualquiera de barra com
primida. 

Para una barra con ambos extremos libres se puede escribir la 
ecuación (3) 

I /e A feA 

P = _r - + _z2_ - r + ~. ~kl~ - r + a (!k{ ..... (4) 
fe . A ;i:2EI .. -.e, 

donde a = !~: valor constante para un material dado, o, llamando 

Po a la intensidad media del esfuerzo de compresión en la sección 
transversal 

P fe 
Po = A = I + a( ~r . . . . . . . . . .. . . . (5) 

.En el caso de una barra comprimida con ambos extremos empo

trados, la constante es~. lo cual equivale a tomar la mitad de la 
4 

longitud en vez de l en la fórmula (5), y para una barra empotrada 
en un extremo con el otro libre para desviarse angularrnente, la cons-

tante es ; (*) (aproximadamente) de modo que debe ponerse J
2 

en 

vez del en la fórmula (5). Para una barra con un extremo empotrado 
y el otro libre para variar de dirección y posición la constante vale 4<'· 
(Véanse los casos I, III y IV del párrafo rr4). Las fórmulas precedentes 
son las fórmulas de Rankine para las barras comprimidas cargadas de 
punta; son realmente empíricas, pero concuerdan bien con los experi
mentos hechos con una serie de pies derechos, en los que se hacia 

variar la relación ~ determinando las constantes por experimenta

ción, mejor que por los valores de E y de fe para una longitud corta. 

Los valores f y !~ de las constantes en la fórmula (4) pueden 

llamarse las constantes «teóricas»; el valor de a será evidentemente 

(*) ~ es un valor más sencillo y más correcto que el valor .±a, que, con frecuencia, 
z 9 

se atribuye a dicha constante. (V. <.'.aso IV, párr. r x4 .) 
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menor que !~ para extremos articulados con resistencias al frota

miento que, como es consiguiente, ayudan a resistir la :flexión. 
Fórmula de Gordon. - La fórmula de Rankine es una modifica

ción de una fórmula antigua 9.e Gordon, a saber 

P = fe . Al 2 • • • . • • • • • • • • . • . . • . (6) 

I + c(-d) 
en la que d es la dimensión menor ó el diámetro de la sección trans
versal en la dirección del menor radio de giro y e es una constante, 
que varia no sólo para diferentes materiales y condiciones de suje
ción de los extremos, sino que también, según la forma de la sección 
transversal. 

La relación de esta constante con la de la fórmula de Rankine es 

Así, por ejemplo, en una sección circular llena de radio R 

R 
d = 2 R; k = - y e = r6 a 

2 

Constantes de Rankine. - Los valores aceptados corrientemente 
en las fórmulas de Rankine para fe y para a son poco más o menos 
las siguientes: 

~fatcrial 
fe Kgs. 

por =.2 
a 

----

Hierro dulce 33 7, 500 

Hierro forjado 25 9,000 

Hierro fundido 56 1,600 

Las constantes indicadas para el hierro forjado y el hierro fundido 
son las dadas por Rankine como valores medios y están general
mente adoptadas. El valor de fe para el acero dulce, tomado como 
límite aparente de elasticidad, puede ser bastante más bajo que el 
indicado en la tabla y, en cambio, bastante más elevado para muchas 
clases de acero empleado en maquinaria; el valor de a variará apro
ximadamente en las mismas proporciones. Los valores de p deducidos 
de la fórmula (5) de Rankine adoptando las constantes que acabamos 
de dar, son generalmente superiores a los valores correspondientes a 
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la barra comprimida «ideal» de Euler y, por lo tanto, serán sin duda 
alguna demasiado elevados para columnas largas con los extremos 
absolutamente libres, porque los valores de a (deducidos generalmente 
de experimentos en los que los extremos no estaban libres en abso-

luto) son menores que el valor «teórico» ¿;.p,. 
En la figura r75 se indican las intensidades medias del esfuerzo 

0 carga por unidad de superficie de la sección transversal correspon-
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J{esistencia a Ja rotura ele l'a!s barras cargadas d e punta . 

dientes a la carga de rotura para barras cargadas de punta de varias 
longitudes con los extremos libres, de acero dulce o hierro fundido, 
calculadas con arreglo a la fórmula de Rankine y las constantes arriba 
citadas. 

Fórmula que debe elegirse en cada caso. - Si la relación ~ es 

mayor que r50, deben emplearse los valores de Euler para <leterminar 
las cargas de rotura, y como coeficiente de seguridad para la inten
sidad media del esfuerzo, se empleará 5 para el acero y el hierro for
jado, 6 para el hierro fundido y ro para la madera, obteniéndose de 

MoRLEY, T.eoRi.\ T>f<; 1. '-"> t-.STRUCTl'RAS -2:3 
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este modo el coeficiente de trabajo. Para barras mq_s cortas se emplea
rá la fórmula de Rankine con coeficientes de seguridad de 3 6 4 para 
el acero. 

Debe tenerse en cuenta que las especificaciones de la American 
Bridge C0 dan las cargas admisibles en libras por pulgada cuadrada 
(*) de sección transversal a saber 

y 

15000 p = 
1 

l ·2 (para el acero dulce) 
1 + 13500(.r) 

p = l7:ºº l 
2 

(para el acero de calidad media) 

I + IIOOO(¡~) 
siendo l la longitud de la barra que forma parte de una estructura 
medida entre los centros de las articulaciones de sus extremos. 

Se emplean otros valores para las constantes de las fórmulas de 
Ran.kine que dependen de la calidad del material, de la forma de la 
unión de los extremos de la barra y del coeficiente de seguridad adop
tado. 

La fórmula de Euler cuando puede emplearse racionalmente, tiene 
la ventaja de ser directa, puesto que el área de la sección transversal 
necesaria para una carga determinada puede deducirse de las fór
mulas (4), (6), (8) u (rr) del párrafo rr4. 

La fórmula de Rankine, como todas las demás, exceptuando la de 
Euler, si bien es cierto que son convenientes para el cálculo de la 
carga de trabajo o de rotura para una sección transversal de área 
y forma determinadas, no dan directamente el cálculo de las dimensio
nes de la sección transversal que haya de soportar una carga deter
minada, sino que conducen a una ecuación de segundo grado cuya 
incógnita es una de las dimensiones. En la práctica, sin embargo, 
para formas de sección tipo, se encuentra fácilmente por tanteo el 
área que se necesita. 

Fórmula parabólica de J ohnson. - El Prof. J. B. J ohnson ha 
adopt ado la fórmula empírica 

Po= 1, - b(~r ........ ...... ....... . (7) 

que trazada sobre un eje de abscisas perpendicularmente al cual se 

(*) Traducidas al sistema métrico estas fórmulas son: en kilogramos por ruin• 

10'6 12 
p = ( ) para el acero dulce, y p = ( • para el acero de 

l l 2 
I ¡) 

l + -- - I +-- -r3,500 k 13,500 k 

calidad media (es decir, acero seuü-dulce empleado en la construcción metálica). 
(.V. de los T.) 
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l 
miden los valores de k, resulta ser una parábola; le es el límite 

aparente de elasticidad por compresión y b es una constante 
determinada de tal manera, que la parábola seá tangente a la 
curva de los valores de Po trazanos según la fórmula de Euler. 
Para una barra comprimida articulada de un modo comple-

tamente «libre» por sus extremos, esta condición da b = I~, 
41t-.i:, 

pero, teniendo en cuenta el rozamiento, J ohnson adopta un valor 

menor que es aproximadamente ::~ para barras con extremos arti-

¡ 2 l 
culados y ___:__E para extremos planos. Para valores de -k- que vayan 

roo 
µiás allá del punto de tangencia con la curva de Euler, deben adop
tarse los valores de Po que da esta última, y, con objeto de tener en 
cuenta la resistencia que el rozamiento de los extremos articulados 
o planos opone a la flexión, la fórmula (7) del párrafo r r4 se modifica 

haciendo Po igual a r6E( ~r y/25E(~ / respectivamente, valores que 

se basan en resultados experimentales. La estructura de la fórmula 
de J ohnson hace que sea más fácil de aplicar que la de Rankine. 

Fórmula de la linea recta. - Se han hecho gran número de deter
minaciones experimentales sobre la resistencia a la rotura de barras 
cargadas de punta bajo condiciones (*) variadas y se han propuesto 
varias fórmulas empíricas, de acuerdo con los diversos resultados 
obtenidos. Los resultados y las fórmulas algebráicas empíricas han 
sido tanto más concordantes cuanto más se han aproximado las 
condiciones de carga y sujeción de los extremos a las de la barra 
comprimida «ideal»; pero, por otra parte, estas condiciones no 
corresponden a las que se presentan generalmente en la práctica 
en las piezas así cargadas que se encuentran en máquinas y estruc
turas, las cuales se diferencian mucho de las <<ideales» en cuanto a 
rigidez y homogenE>idad del material, mayor o menor excentricidad 
de la carga y condiciones de fijación o de libertad ele los extremos. 
Los resultados obtenidos para piezas comprimidas sometidas a con
diciones que se aproximan más o menos a las condiciones de trabajo 

(*) Véase «Experimenta l Rcsearches 011 Cast Ironrillars• (Investigaciones experi
mentales sobre pilastras de fuudidón). Hodgk:inson, Phil. Tra11.s. Roy. Soc. r!\40; ~rrou 
Bridges• (Puentes de hierro), por I. C. Clark, Proc. Imt. C. E., vol. liv. «Experiments 
011 Strength of \Vronght Iron Struts~ (Experimentos sobre Ja resistencia de las barras · 
comprinudas de lnerro dulce'), J. Cbristie Trans. Am. S oc. Civ. Eng. 1884. Vol. XIII. 
También extractado en Proc. 111.sl. C. E., vol. I,XXVII, pág. 396. 

Un análisis extenso de resultados e:i..1Jerimcntales ha sido hecho por J. M. l\Ionerieff, 
Trans. Am. Soc. Civ. Eng. vol. XLV y Engineerillg, 6 junio de 1902. Pueden hallarse 
también extensos cuatlros sinópticos de resultados eu Ja obra de Warren •Engincering 
Constructiom (Longmans), en Ja de H. Fid!er oNotes on Construction in Mild Steel» 
(T.,ongmaus) y en Ja oe T. C. Fidler «'freatise on Bridge Constntctiom (Griffin) . 
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teóricas, acusan grandes variaciones y ninguna fórmula, empírica ni 
de otra clase, puede predecir más que de un modo grosero la carga 
bajo la cual se verificará la flexión transversal de la pieza en un caso 
dado. 

Por estas razones, cuando se proyecta, todas las fórmulas empí
ricas pueden considerarse igualmente exactas y la más sencilla deberá 
ser siempre la preferida, adoptando constantes dedueidas entre lími-

tes poco extensos de valores de { como resultado de experimentos 

aplicables al caso. Así, por ejemplo, las fórmulas (representadas grá
ficamente por una recta) del tipo 

Po = f -( constante X ~) 

en la que Po es la carga por unidad de superficie <le la sección trans
versal y f es una constante, pueden emplearse para determinar el 
coeficiente de trabajo o la intensidad del esfuerzo de rotura para 

valores bajos de{. 

Por ejemplo, una regla norteamericana para la carga de seguridad, 
en una columna de acero con extremos cuadrados (o planos) consiste 
en admitir un coeficiente de trabajo de 12,000 libras por pulgada 

l 
cuadrada (8'4 Kgs. por mm2), para valores de k menores que 90 y 

más allá de esta longitud 

Po = 17,100 - 57 ~libras por pulgada cuadrada .... (9) 

lo que equivale aproximadamente a 

l 
Po = 12 - 0'04 k Kgs, por mm2 

.••••••...• (ro) 

lo cual da 1/ 4 aproximadamente de la carga de rotura por mm2 . 

Si considerásemos el caso de una barra comprimida ideal, tendría
mos que duplicar el coeficiente (57 ó 0'04) para barras articuladas li
bremente en ambos extremos, pero hay que advertir que con barras 
terminadas por extremos planos no se llega a obtener un empotra
miento absoluto, al paso que con los extremos redondos o articulados, 
las barras comprimidas ofrecen más resistencia al pandeo que con 
los extremos libremente articulados teóricos, de modo que al aplicar 
una fórmula empírica experimental rectilínea, tal como la (9) a barras 
comprimidas no empotradas en sus extremos, el coeficiente (o el valor 
de l) debe multiplicarse solamente por 1 '25. La fórmula no deberá 

emplearse naturalmente para valores de~ más bajos que los mencio-
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nados; de lo contrario daría valores demasiado grandes para el coe
ficiente del trabajo. 

Empleando constantes para el esfuerzo medio por milímetros cua
drado en el momento del pandeo, que correspondan exactamente 
con los valores de Rankille de la figura 175, resulta para una barra 
comprimida articulada en ambos e.-.;:tremos 

l 
Po = 35 - o'z k Kgs. por mm2 

••••••••• • (n ) 

que pueden ser llevados sobre la figura 175 y empleado5 con un coe

ficiente de seguridad de 3 ó 4. lVIás allá de ~ = 120, obtendríamos 

valores bajos, pero estas longitudes no se emplean nunca o muy raras 
veces. / 

Lo que antecede no constituye una relación completa de las di· 
versas fónnulas empleadas en el cálculo de las barras comprimidas, 
pero el lector puede comparar cualquiera de ellas con las otras por 
medio de diagramas como el de la ~gura 175. 

En el cálculo de dichas barras y especialmente en el de los pies 
derechos, las condiciones en que se hallan los extremos son muy vagas. 
El que una base y su cimentación sea tan rígida que pueda tomarse 
como un «empotramiento» o el que el extremo superior se tome como 
«empotrado», como «articulado» o como absolutamente libre, hace que 
resulte muy diferente la resistencia que da el cálculo, pero en general 
es una cuestión que debe dejarse al criterio individual del ingeniero. 
(Véase párrafo 185). 

Los.e."'rperimentos demuestran siempre que la flexión de las barras 
comprimidas proyectadas para cargas axiales, empieza bajo cargas 
muy inferiores a la que corresponde al momento de la rotura, lo cual 
se debe a la excentricidad y a otras diferencias respecto de las condi
ciones que sirven de base a las fórmulas de Euler y de Rankine. Esto 
nos ha conducido a considerar en el párrafo n8 el efecto de cargas 
e."'rcéntricas sobre una columna larga, en la cual la :flexión• no es de 
despreciar (como lo sería en otra muy corta), y donde el momento 
máximo de flexión se debe principalmente al aumento de excentri
cidad que resulta de la misma :flexión. 

EJEMPLO I. - Una barra cargada de punta, de acero dulce, ar
ticulada en ambos extremos, tiene una sección en forma de T con un 
área de sección igual a 29'6 cm.2 y un momento de inercia mínimo 
de r78 cm. 4 Calcúlese por medio de la fórmula de Rankine la carga 
de pandeo de la barra, suponiendo que su longitud es de r'8 mts. y 
que la resistencia a la rotura por aplastamiento del material es de 
33 Kgs .. por mm2. 

F.l cuadrado del menor radio de giro Yale 

r78 r: ., 
-- = l) Cln.~ 

29'6' 
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de donde ( l)2 1802 
k = -6- = 5400 

I 
Haciendo uso de la constante dada en el texto, a saber, --

7500 
para este caso, se tendrá 

29'6 X 3300 25 , 
P = -- = - ~ X 29 6 X 3300 = 56800 Kgs. 

+ 5400 43 ' 

y 

l --
7500 

EJEMPLO 2. - Un pie derecho de acero de la 
forma representada en la figura 176, tiene una 
sección transversal de 250 cm.2 y su radio de giro 
menor vale lo cm. Suponiendo que esté empotrado 
por ambos extremos y que su longitud es de 12 m., 
calcúlese su carga· de pandeo: (1) por la fórmula de 
Euler, (2), por la fórmula de Rankine, (3) por la fór
mula de la línea recta . (E = 20 ,ooo Kgs. por mm. 2) 

I'IG. 176 

Según la fórmula de Euler (tomando eomo 
unidad el cm.) 

4n2 X 2.000,000 X 250 X 102 

p = --
2 

= <v 1370000 Kgs. 
1200 

~egún la fórmula de Rankine y las constantes dadas 

3,300 X 250 _ 3,300 X 250 _ K 
... - _ 

2 - , 
8 

- C1..> 557000 gs. 
1200 l 4 · 

P = 
l + 

102 X 30,000 

La fórmula (ro) da 

' 12,000 Po = 12 - o 04 -- = 7'2 Kgs. por mm2 

100 

que corresponde a una carga de trabajo de 7'2 x 25,000 = 180,000 
Kgs .. y a una carga de pandeo de 4 X 180,000 = 720,000 Kgs. 

'!'ornando la longitud equivalente para el caso de extremos ar-
. t 6,ooo 6 1 f' 1 ( ticulados, - = - = o y a ormu a n) da Po = 23 Kgs. por 

ft IOO 
milímetro cuadrado o sea una carga de pandeo de 23 X 25,000 = 
= 575,000 Kgs. , que concuerda bastante con el valo robtenido por 
la fórmula de Rankine. 

E JEMPLO 3. - Calcular el espesor de metal necesario en una 
columna de hierro fundido, de sección circular hueca de 6 metros 
de largo, con los extremos empotrados, suponiendo que su diámetro 
exterior es de 20 cni. y que est á sometida a una carga axial de 80 to
neladas, para tener un coeficiente de seguridad igual a 6. 
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:=:ea d el diámet ro interior necesario, expresado en cent ímetros. 

La superficie de la sección será: ~ (202 - d2) y su momento de 
4 

inercia I = ¿: (204 - d4) luego k2 = 1 / 16 (20 2 + d2
). 

Siendo la carga de aplast amiento 480 toneladas, la fórmula de 
Rankíne con las constantes dadas en el párrafo rr6 se convierte en 

5600 X r. (202-d2) 

4 
480000 = 6 " 6 

oo~ X l 
l +~-----

6400 (20 2 + d2
) 

o sea d 4 + 109 d2 
- 18,300 = o 

" 

l4oo;r(204 - d'') 
1300 + d2 

d2 = 91'4 d = 9'56 

y el espesor del metal= zo - 9'56 
= 5'22 cm., es decir, unos 52 mm. 

2 

117. Formas de secciones para pies derechos y riostras armadas 
cargados de punta. - La teoría del pandeo de las barras cargadas 
de punt a (véase la fórmula (7) del párrafo rr4 o la (5) del rr6), en
seña que para economizar material en la sección de un pie derecho, 

...... - -IHI ]H[ ] [ ] [ I ...... - -
(a ) (b) (e) (d) (e) 

:1 [ 11: -,1, - L...r ...,,,..... 
II 

~ L... :!..!::: _FL 
(/') &J (h) -: (k) (t) - (m) 

FIG. 177 

tornapuntas o columna, conviene darle un radio de giro grande con 
relación a su área. Esto obliga a extender hacia fuera la forma de la 
sección, lo cual en las columnas de hierro fundido se logra empleando 
secciones circulares huecas cuyo espesor de pared sea relativamente 
pequeño. 

Para pies derechos de acero, las formas más corrientes de la sec
ción están representadas en la figura r77, estando compuestas por 
secciones en I en ángulo, en U, en Z, y por hierros planos anchos em
pleándose también para piezas relativamente pequeñas secciones 
sencillas de I, T, U o barras angulares. (Para los capiteles y bases 
véase el párrafo 185). 

Los momentos de inercia, etc., de estos pies derechos p ueden ha
llarse por medio de las reglas del Capítulo I II. En las secciones del 
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tipo (c), (d), (/) ó (g) r .ilta fácil separar las planchas o los hie.rros 
en U de manera que los momentos de inercia, respecto de los dos ejes 
principales de la sección compuesta, resulten iguales. 

Barras comprimidas armadas con celosia. - Los pies dereclios 
están muchas veces formados por barras unidas por una celosía o 
triangulación, tal como puede verse en las figuras 178 y 179 y en las 
secciones (c) y (g) de la figura 177 en donde la celosía está indicada 

te-.....-

¿:j: 
b 

Fm. 178 Frn. 179 

por líneas de puntos. Al determinar el momento de inercia en b'_os 
ca~, no se tienen en cuenta las barras de la celosía. Así, en la sección 
(c) figura 177, si I es el momento de inercia de cada uno de los hierros 
en U respecto de un eje paralelo a su base, A es el área y d' la 9istan
cia que separa los centros de gravedad de los dos hierros, el momento 
de inercia respecto de un eje central paralelo a la base de las U, 
será, según el teorema l del párrafo 52 

(
d )2 d2 

2! 1 + 2A - = 2I1 + A . - ............. (r ) 
2 2 

Si al mismo tiempo I 2 es el momento de inercia de cada "G respec.to 
de un eje perpendicular a su base, el momento de inercia de la sección 
armada respecto del eje principal perpendicular a la base valdrá 

z 12 •....•.••..••.•••. . .•• (2) 
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Las barras de la celosía se calculan comúnmente para resistir los 
esfuerws cortantes a que el pie derecho pueda hallarse sometido. 
Si F es el esfuerzo cortante en una sección transversal cualquiera 
y O el-ángulo (fig. 178), que forman las barras de la celosía con el 
eje de la columna, la tracción o compresión en una de estas barras, 
en el caso de celosía simple en una sola cara• será 

F cosec O 

y las barras deben ser capaces de soportar este esfuerzo, obrando 
como tirantes o como tornapuntas. Con celosía sencilla en las dos 
caras, la fuerza será la mitad y con celosía en for¡na de aspas deberá 
dividirse de nuevo por dos . 

En el caso de celosía sencilla, el ángulo O (fig. 178) no es general
mente menor de 60º y con celosía en aspas (:fig. 179) no es menor de 
45º . Por lo que se refiere a la resistencia a las cargas a..."Ciales solamente, 
es evidente que la sección sencilla de una de las barras U, considerada 
como una pieza de longitud l' entre los puntos de enlace con las 
barras de la celosía, debe ser capaz de soportar por lo menos la mitad de 
la carga total que le corresponde, obrando como una barra comprimida. 

Sea L la longitud equivalente de una columna articulada en ambos 
extremos con la sección total del pie armado, y llamemos K al radio 
principal de giro y k al radio de giro mínimo de la simple U o de otra 
sección componente. Según la fórmula de Euler, es evidente que 
debiendo una de las dos U soportar por lo menos la mitad de la carga 

(
k)2 l 2 A K 2 k 

A f' deberá ser por lo menos igual a z V- o que l; deberá ser 

por lo menos igual a Í esto es, 

. ' . k 
que l no debera exceder de K L (3) 

Proporciones de las barras de celosía. - El grueso de las barras 

de celosía simple se toma comúnmente igual a cerca de _:__ de su 
l 40 

longitud, y para barras en cruz se toma cerca de 
60 

mientras que su 

anchura suele Yariar entre 45 y 65 mm. según el tamaño de las barras 
en U empleadas, no debiendo ser inferior al triple del diámetro del 
roblón que las u~e, ni menor tampoco del octavo de su longitud. 

El empleo de la celosía, en vez de planchas llenas, hace que sean 
accesibles todas las partes de una columna para la pintura. 

Las reglas precedentes dan dimensiones para las barras de celo
sía que son a.pro:rimadamente iguales para cualquier tamaño de las 
cabezas en U, esto es, para proporciones cualesquiera entre k y l', 
de lo que resultaría una relación completamente arbitraria entre la 

· sección transversal de un a columna y la sección transversal de las 
barras de celosía empleadas. En realidad , las diagonales deben ser 
más fuertes en las columnas cortas que en las largas para mantener 
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la resistencia completa de las primeras. Quizás sea preferible adop
tar una regla empírica en la forma siguiente, aunque no exista prác
ticamente un método de cálculo completamente racional porque la 
distribución del esfuerzo no es bien definida, dependiendo del proce
dimiento de construcción. Sea f el coeficiente de trabajo admisible 
para una columna muy corta y Po el de la columna de que se trata. 
En estas condiciones la diferencia 

/-Po 
puede ser tomada como el valor que puede alcanzar el esfuerzo de
bido a la flexión que el pandeo puede determinar en las U. El momento 
de resistencia del conjunto de la barra a la flexión podrá escribirse 
en la forma 

M = (i - Po)Z .................... (4) 

en un plano paralelo a las celosías, siendo Z el módulo de la sección 
respecto del eje central de la misma perpendicular a los planos de 
la celosía. Si admitimos un esfuerzo cortante equivalente debido a 
la reacción t ransversal de los extremos y extendido sobre una longi-

tud ~ desde el centro a los extremos de una columna articulada 
z , l . dM l' <l ~ en estos u timos, puesto que dx = • = constante, se ten rct 

, . L 2 (i - p0) z ~ 
l• = M. - = .............. ()) 

2 L 

y el esfuerzo en una barra de celosía simple (con celosía en ambos 
lados del pie derecho) será como antes 

F (i - Po)Z z cosec. O = L cosec. O ............ (6) 

Para una celosía en forma de brazos en cruz, este valor deberá 
ser reducido a la mitad y para pies derechos con un extremo empo
trado y el otro enteramente libre, deberá tomarse por L el doble 
de la longitud, mientras que para columnas con los dos eA-tremos 
empotrados, se tomará para valor de L la mitad de la longitud de la 
columna. Esto equivale a referir en todos los casos la longitud de 
la columna a la de un pie derecho equivalente con articulaciones en 
ambos extremos. 

E n vez de Z puede ponerse aproximadamente A X d siendo d 
la dist ancia entre los centros de gravedad de las dos U y A el área 
de una U, con lo cual la fórmula (6) se convierte en la siguiente 

(f - p0) A . d . cosec. O 
0
, (f - p0) Al (~) 

L L ... ... / 

siendo l la longitud de la barra de celosía. 
Esta deberá tener por lo tanto una sección capaz para soportar 

la compresión dada por la fórmula (7), trabajando en las condiciones 
de un pie derecho con ambos extremos articulados, debiendo tomarse 
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aún coeficientes de trabajo más bajos en el caso de que pueda existir 
un descentramiento important e de la carga. 

Esfuerzos secundarios. - E n las b arras de la celosía pueden ori
ginarse esfuerzos debidos a la deformación de la columna. Así, por 
ejemplo, si la columna se acorta y su ancho permanece invariable, 
las diagonales de la celosía t ambién quedan acortadas y esto da lugar 
a un. esfuerzo secundario. Si suponemos que e, figura 178, disminuye 
de una cantidad oc, escribiendo a2 = b2 + c2 , y diferenciando, ten-

da 
dremos 2 a de = 2 e, de donde se deduce que la deformación pro-

porcional 
0a c 2 0c 

2 
Ge 

- = - · X -- = cos O -
a a2 e e 

y por lo tanto, admitiendo que todos los elementos sean del mismo 
material (acero, etc.), tendremos 

o bien 

I f d . Po • 1 E x es nerzo secun ano = ·E· cos- l 

esfuerzo secundario en las barras de celosía = Po X cos20 .. (8) 

Puesto que cos2 60º = 1/ 4 = 1/ 2 cos2 45º , ambos tipos de celosía 
(sencilla o en cruz) nos darán el mismo esfuerzo secundario por uni
dad de sección. 

En realidad se tienen muy pocos conocimientos respecto de la 
distribución real, de los esfuerzos en las barras comprimidas de ce
losía, pero por las investigaciones hechas en Norteamérica (*) sobre 
graneles columnas de celosía (por medición de las deformaciones) 
han puesto de manifiesto que hay grandes variaciones, hasta un 40 
ó 50 % en los esfuer~os extremos respecto de los esfuerzos medios que 
actúan sobre la sección, así como también se han notado grandes 
cambios de esfuerzo para pequeñas variaciones de longitud en sen
tido axial, lo cual parecería indicar una flexión local. Los experimen
tos de 'l'albot y Moore demuestran pequeñas deformaciones de las 
barras de celosía, pero con variaciones completamente irregulares en 
diferentes sitios de la longitud de la columna. El esfuerzo medio en 
las secciones transversales de las barras de celosía, era el que podría 
ser producido por un esfuerzo cortante transversal sobre la columna, 
cuyo valor fuese de r a 3 % de la carga de compresión. Los ensayos 
de compresión individual de los miembros de la celosía dan valores 
muy bajos de la resistencia a la rotura, quedando ésta por debajo 
de la mitad del límite de elasticidad aparente del material. Los ex-

(*) Véase 1011 Invcstigation of Built up Columns under Load• (Sobre la experi
mentación ele columnas armadas bajo la carga), por Talbot y Moore, Engineeri»g 
811!1.ltin, n.º 4~, de la Universidad de Illinois; también tSome Test of Large Stcel Co
lumns• (Algunos ensayos sobre grandes columnas de acero), por J. E. H oward, eu 
Proc. A111erica11 Sor. nf Ci11il Engineers, febrero, 19n; o bieu uu extracto <le nmba~ me· 
rnorin,; en Rn~i11ecring News, vol. 65, n. 0 II de 16 de marzo de 19rt. 
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perimeutos de Howard y Buchanan muestran una marcada deforma
ción permanente para cargas menores de 14 Kgs. por mm2 sobre la 
sección de la columna y una deformación completa para cargas me
nores de 22 Kgs. por mm2 en pies derechos que tengan una relación 
l . . d 
k menor que 50. Estos resultados demuestran la conveniencia e 

adoptar un margen de previsión en el coeficiente de trabajo unitario 
de los pies derechos armados. Es conYeniente recordar bien que el 
desastre del puente de Quebec fué debido a que cedió un miembro 
de celosía de una estructura comprimida (*). 

EJBMPLO I. - Un pie derecho está formado por dos hierros en u 
de 300 X roo x ro (N. P. alemán) dispuestos paralelamente según 
su lado mayor, separados de 150 mm. entre sí y unidos por planchas 
de 12 mm. de grueso por 3'50 de ancho, siendo la longitud del pie 
igual a 9 metros. Hállese la carga de trabajo que debe ser una cuarta 
parte de la que dé la fórmula de Ran.kine, suponiendo empotrado 
uno de los extremos de la columna y articulado el otro: 

El momento de inercia respecto del eje central paralelo a las 
planchas es, prescindiendo de éstas (véase Apéndice) 

(2 X 8026) = 16052 cm4 

y añadiendo el de las planchas 1 / 12 X 35 (32'43 - 303) = 20452 cm4 

se tiene un total de 36504 cm 4 

El momento de inercia respecto de un eje paralelo a las almas de 
las U empleando la fórmula (1) es para las U solas 

8'8 
2 X 495 + L _ (15 ....... 2 X 2'7) 2 = 13225 cm 2 

. 2 

y para las planchas 1/:12 2'4 X 35ª = 8575 » 
Total ........... . 21800 cm2 

El área total de la sección es 

2 X 58'8 + 2'4 X 35 = 201'6 cm2 

Por lo tanto el radio de giro valdrá 

\/

21800 
- - - = ro'.:¡. cm. 
201'6 

La longitud de un pie derecho equivale.nte libreinente articulado 

900 (l)2 9002 

es ;-¡- y el valor de ¡ será por lo tanto = 3744. Intro-. 
y 2 1< 2 X 10'42 

<luciendo estos valores en la fórmula (5) del párrafo n6, t endre
mos el esfuerzo unitario que se puede admitir cuyo valor es 

(*) Para el cstu.dio de la celosía en las barras comprimidas véase una Memoria 
presentada a la Real Academia de Ciencias y Artes de Uitrcelona por <10:1 J osé Serra t, 
vol. XII, núm. r9, julio de 1916. •Algunos puulos de v ista sobre el pandeo de l:ls barras 
comprimidas en las estructuras metálicas•. F.11 ella se c;1cucntrn11 muchos datos biblio
gr:\ficos sobre el mismo tema. - ( N . de /Qs T .) 
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l / X 33 
' " 

3744 
= 5'5 Kgs. por milímetro cuadrado 

l + 7500 

' 
y la carga total de trabajo será 5'5 X 20160 = 110880 Kgs. 

EJEMPLO 2. - ¿A qué distancia deberán estar separadas las dos 
U del ejemplo anterior en un poste de celosía para que la resistencia 
al pandeo sea igual en todas las direcciones? 

Para satisfacer a esta condición los momentos de inercia respecto 
de los dos ejes principales de la sección compuesta deben ser iguales, 
por lo tanto 

de donde 

~s·s 
2 X 495 + ::>_ X d2 = 2 X 8026 

2 

d = 22'6 cm. 

Distancia entre las dos 1..7 

22'6 - 2 X 2'7 = 1]'2 cm. 

EJEMPLO 3. - ¿Cuál debe ser la distancia máxima entre los pun
tos de unión de las barras de celosía en el ejemplo anterior, para que 
la porción de cada U entre estos puntos tenga una resistencia igual 
por lo menos a la de todo el poste de 9 m., de longitud, con un extremo 
fijo y el otro articulado? La longitud equivalente del pie derecho 
con extremos articulados es 

900 - = 637 cm. 
\12 

, v8026 Los valores de los radios de giro seran 
58

,
8 

= u '7 Y 

V ;i~ = 2'9 y según la fórmula (3) t ' no deberá · ser mayor que 

2'9 . 
-- X 637 = 158 cm. 
n '7 

Esta distancia debería reducirse en la práctica. . 
EJEMPLO 4. - Hallar el ancho conveniente para las barras de 

una celosía (en las dos caras del poste)partiendo de los datos del 
Ejemplo 2, siendo la longitud del pie derecho de 9 metros, y supo
niendo empotrado el extremo de la base y articulado el otro, usando 
la fórmula de Rankine con un coeficiente de seguridad igual a 4. La 
distancia del centro del agujero del roblón al borde del ala del hierro 
en U es de 45 mm. 

' 8026 lle = 
58

,
8 

= 136 cm2 = 13600 mm 2 



Según la fórmula (5) del párrafo n6, el coeficiente unitario de trabajo 
será 

1/4 33 8'25 ' • Po= - ----
9
-
0
-
00

-
2
- -- - -I,-

39
-
7 

= 5 90 Kgs. por mm.-
r +-------

2 X 7500 X I3600 

! - Po= 8'25 - 5'90 = 2'35 
La distancia horizontal que separa las dos filas de roblones e:= 

172 + 2 X 55 = 282 mm. 
lo cual, para una inclinación de las barras igual a 60º, da una longitud 

2 . 9000 
l = 282 X \1

3 
= 326 mm., siendo L = \1 

2 
= 6365. 

Sustituyendo estos valores en la fórmula (7), h allaremos que la 
compresión en la barra puede ser 

2'35 X 5880 X 326 - 8 IT 
6365 - 70 -..gs. 

Si el espesor es 1/ 40 de la longitud, se tendrá para la sección rec

tangular de la barra Gr = 402
• x r2 = r9200; el esfuerzo unitario 

admisible será, según la fórmula (5) del párrafo n6. 

8'25 il' d d --
19

-
2
-
00 

= 2'32 Kgs. por m rmetro cua ra o. 
I + 7500 

rfi 
. . 708 2 La supe c1e necesaria = -- = 305 mm . 

2'32 

El grueso = 1/ 40 326 = 8 mm., de donde deduciremos el ancho 
= 305 : 8 = 38 mm. 

Para dar una seguridad conveniente, teniendo en cuenta los es
fuerzos secundarios, emplearemos la fórmula (8) que nos da 

Po X cos2 60º = 5'90 X 1/~ = r'47 Kgs. por mm2 

Este valor que ha de sumarse al ant erior, debido al _esfuerzo cor
tante, exigiría un aumento de sección hasta 

708 
, , = 833 n1m2 

2 32- I 47 

En estas condiciones, para dar un ancho conveniente. a la celosía, 
se tendría que doblar el sistema, aunque es probable que la hipótesis 
de los extremos articulados, de valores excesivos de modo que quizás 
podría admitirse un esfuerzo mayor que 2'32 Kgs. por mm2 

118. Columnas de gran longitud sometidas a cargas excéntricas.
Como las fórmulas de Euler son aplicables únicamente a harras com-

... 
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pri.midas sometidas a cargas perfectamente axiales, es interesante 
determinar las modificaciones que se producen, cuando hay una ex
centricidad h en los puntos de aplicación de la carga. Las diferencias 
de elasticidad del material y la curvatura inicial de la barra pueden 
producir un efecto análogo y ser consideradas, por lo tanto, como un 
aumento del valor de h. Partiendo del Caso I del párrafo n4, y su
poniendo que el punto de aplicación de P diste h del centro de la 
sección en R', figura 171 (sobre el eje principal (*) perpendicular a 
aquel con relación al cual se tiene el mínimo valor de I), el momento 
de flexión en Q' será P (a + h - y) y la expresión (1) del párrafo IT4 
se convertirá en 

d2y p p . 

d~ +E-. y = E- (a+ h) . .. . ... . . .. .. . (1) x- ~I ,I 

la solución (za) del párrafo lI4, será 

y = (a + h)(1-cosxV:r)· ............. (2) 

que para x = l , se convierte en 

y= a = (a + h)(1 - coszV:r) 

a cos zV ;
1 

= h(1 -cos zV ;1) 

a= h(sec lv :r -r) ..... . ............ (j) 

La excentricidad de la carga en el origen O será 

ª + h = h sec zV ;
1 

.......... . .. . .... (4) 

El momento de flexión en dicho punto se habrá mnltiplkado por lv :r por el efecto de la curvatura de la barra. 

El momento de flexión en O es P (a+ h) = Ph sec l V ;
1
, el 

cual mientras la intensidad del esfuerzo es proporcional a la defor
mación, origina en una sección simétrica esfuerzos de flexión de in
tensidades opuestas, cuyo valor es 

(") El caso más general de carga excéutrica eu el cual la dirección de la compre
sión resultante corta la sección transversal sin cortar ningún eje principal, no ofrece 
mayor dificultad que el caso desarrollado aquí; se descompondría h en dos componen
tes y los esfuerzos se deducirían de la composición ce lo~ respectivos esfuerzos máxi
mos en cada dirección según las fórmulas (4) o (7) del párrafo n 2. (V. la fórmula roa 
más abajo.) 
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Ph vp Phd vp 
ph = Z sec l El = 21 sec l El 

siendo d la altura de la sección en el plano de flexión, esto es, en la 
dirección del menor radio de giro. Si la sección es disimétrica se debe 

poner Ye e y1 en vez de'!:__ (véase el párrafo 63); por lo tanto, el 
2 

máximo esfuerzo de compresión p según la fórmula (r) del párrafo 
rrr será . 

- p Phd sec zvP --· p( hd Vp) (:;) 
p - A + 2k2A El - A 1 + 2k2 sec l El · · · · " 

que se convierte en in.finito, como en el párrafo rr4 cuando 

it2El 
o P = - -

4l2 Vp 7r 

l - = 
El 2 

También se tiene 
p p 
A= hd V p ....... ..... .. .. (6) 

r + -- secl - · 
2k2 El 

Llamando fe a la resistencia del material al aplastamiento o sea la 
intensidad del esfuerzo correspondie~te al límite elástico por com
presión, tendrá lugar la rotura por pandeo para el valor 

P fe 
p ~ A ~ r + ::. seclV :r .............. (7) 

En el ca.So de una columna libre en sus dos extremos (Caso II, 
párrafo rr4 y figura 172) y sometida a una carga que obra con una 

excentricidad h, poniendo ~ en vez de l, la expresión (4) se convierte 
2 

l -
en (a + h) =hsec -v~ .... . . . .... . . . (8) 

2 El 
y la (5) en 

p = ~ (r + hd sec .!._V p) · · · · · · · · · · · · ( 9) 
A 2k2 2 El 

y en el momento de la rotura originada por el aplastamiento por 
compresión, la fórmula (7) se convertirá en 

p 
Po = - = 

fe f. .... (ro ) 
hd zv Po A hd lvP 

r + 2 k2 sec z El I + 2k2 sec 2 k2E 
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Conviene tener presente en los cálculos, que para el acero dulce, 
si se toma E aproximadamente igual a 2 0,000 Kgs. por milímetro 
cuadrado, el ángulo 

!:_V Po radiantes 
2 k2E 

es aproximadamente igual a 

lk V Po grados 
5 

estando expresado Po en Kgs. por mm. 2 
En el caso más general siguiendo la fórmula (7) del párrafo nz, 

la fórmula (ro) se convierte en 

f c ) Po = h d l _ _ . (roa 
r + _z_ sec -v Po hyb lv Po 

zk,2 z k;2E + 2ky2 sec z ky2E 

en donde h. y hy son las componentes o las coordenadas de las ex
centricidades con relación a los dos ejes principales de la sección 
transversal; k, y ky son los radios de giro con relación a los ejes prin
cipales correspondientes y b es la mayor dimensión de la sección 
medida normalmente al espesor d. 

Adoptando una ligera variación en la notación, cuando l = o 
las fórmulas (5) y (9) se reducen a la forma de la (r) del párrafo n z, 
puesto que el aumento del momento de flexión originado por la 
curvatura de Ja barra sólo es importante cuando la longitud es con
siderable. 

Si la rotura se ve1ifica por tracción, como es corriente en el hierro 
fundido, la máxima intensidad de esfuerzo correspondiente a la 
fórmula ( 9) es 

y si ft es el coeficiente de trabajo máximo por tracción en el momento 
de la rotura, el esfuerzo medio de compresión en la rotura por tracción 
será, en lugar del que da la fórmula (ro) 

ft ft Po= _ - - ----=---·. (rz) 
hd sec !:...v~ - I !!_d sec !:_V :h.. - I 
zk2 2 EI zk2 2 k2E 

Con las fórmulas ( 9) y (rr) se pueden calcular las intensidades 
máximas de los esfuerzos de compresión y de tracción para una barra 
comprimida de dimensiones, carga y excentricidad determinadas, 
o calcular la excentricidad que haya de producir una intensidad de 
esfuerzo o coeficiente de t rabajo prescrito. 

MORLT-Y, T.f.OIÚA Dt!: LAS :E.STRUC'IURAS -21 
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Es evidente que p se hará infinito para 

p = '1t2F~ 
l2 

exactamente como en la fórmula de Euler, en la cual la excentricidad 
h =o; pero estas ecuaciones demuestran que cuando h no es cero, 
p se aproxima a la carga de rotura por compresión o por tracción 
para valores de P muy inferiores a los valores críticos de Euler. Para 
el lector será un ejercicio instructivo trazar los valores de P y de p 
para una sección dada y diferentes magnitudes de la excentricidad h, 
observando en cada caso como aumenta p con P. 

Para una barra comprimida de dimensiones dadas y ·cargada 
con una excentricidad determinada h, la carga de pandeo P (ó p0) que 
satisfaga a las fórmulas (ro) o (r2) para un trabajo unitario máximo 
fe o /1, se puede calcular por tanteo o bien trazando como ordenadas la 
diferencia de valores de los dos miembros de cada expresión, tomando 
como base una línea representativa de los valores de P y determinando 
el valor de P qne corresponde a la ordenada cero. Es conveniente 
escribir 

en donde 
1t2EI 

r. =7 

cuando se trata de resolver P por tanteo, el ángulo en grados será 

9ºv~ Pe 
La figura r8o indica los valores máximos de p para barras com

primidas de acero dulce de sección circular y de varias longitudes, 
tomando fe = 33 Kgs. por mm. 2 con diferentes ,-alores para la ex
centricidad. La figura demuestra que para barras de una longitud 
aproximadamente igual a 20 diámetros, por ejemplo, una excentri
cidad de 1/ 190 del diámetro, disminuye en gran manera la carga 
que soportana la barra ideal y al mismo tiempo pone de manifiesto 
que cuando existe una excentricidad de 1/ 10 del diámetr0, una ex
centricidad adicional de 1/ 100 del mismo, no reduce gran cosa la re
sistencia. 

Para determinar las dimensiones de la sección transversal de una 
barra comprimida, dadas la longitud, la carga, la excentricidad y la 
forma de la sección transversal, de modo que la intensidad del es
fuerzo no exceda de un límite fe o f t las ecuaciones que damos más 
arriba se pueden resolver por tanteo o por trazado si A y k (o 1) 
vienen dados en función de d; por ejemplo, A = c1 X d2, k2 = c2 x d2 

(o I = c3 x d4) en donde c1 y c2 (o c3) son constantes que dependen 
de la forma de la sección transversal. Si se adopta el tanteo, se puede 
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determinar una primera aproximación del valor que se busca, tomando 
la secante igual a uno, como en el párrafo nz; luego es fácil ir apro
ximando el resultado. 

El profesor R. H. Smith (*) ha indicado la manera de facilitar 
estos cálculos, cuando se deben resolver un gran número de proble
mas de esta clase, por medio del trazado de una serie de curvas, 

40 
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.h'e/aC/OÍ7 ,/ .he.J' o'e/'eoío.J' o'e <?ce/'o a'e secC'/oR c!/>ctila/' 

F1G. 180. - Pies derechos cargados excént:-icamente. 

correspondientes a varias magnitudes de e,"'{centricidad y adaptables 
a secciones de cualquier forma. 

El profesor O. H. Basquin (**) se ocupa con grandes detalles de 
los casos de excentricidad de la carga, curvatura inicial y variación 
del módulo elástico en las columnas y sugiere procedimientos de 
cálculo del coeficiente de trabajo, teniendo en cuenta clichas imper
fecciones, como punto de partida para el cálculo de las columnas. 

En las expresiones (9) y (10) se puede observar que la intensidad 
máxima del esfuerzo aumenta más que proporcionalmente, cuando 
aumenta la carga P, porque la parte de este aumento, producida 
por el incremento de la flexión, crece no sólo al aumentar la carga P, 
sino también por el aumento de excentricidad originado por la flexión 
misma. Por lo tanto, la relación entre la carga de pandeo y una carga 
de trabajo cualquiera, será menor que el coeficiente de seguridad, 
si se entiende por tal la relación entre la intensidad máxima de es
fuerzo y la intensidad del esfuerzo de rotura o de pandeo (en el punto 

(*) Véase el Engineer. Octubre 14 y 28 y Noviembre 25, 1887. 
(**) } 011rnal o/ the Society o/ Western Engineers. Tomo XVIII. Núm. 6. Junio, 1913 · 
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crítico, por ejemplo). En los ejemplos 3 y 4 que van al .final del pre
sente párrafo trataremos de esta cuestión. 

En el caso de una barra larga sometida a una carga e."{céntrica, 
las intensidades máximas del esfuerzo corresponden a las secciones 
extremas para las cuales la excentricidad es h, mientras que en el 

centro es sólo h sec. hip. !_V P . 
2 EI 

Procedimiento aproximado (*). - Si expresamos la secante por 
su desarrollo en serie 

02 564 6165 138508 

sec 6 = l + 2 1 + ¡! + 6T + 8"! + 
la secante de la fórmula (9) se convierte en 

sec 1: v~ = l + 7t2 _!'.. + ~7t4(P_\2 + 6I7tª (P)ª+ 
2 Pe 8 Pe 384 Pd 46080 Pe 

que para relaci~nes admisibles de pp , supuestas menores que ~, 
e 4 

puede ser representada muy aproximadamente (con un error por 
exceso de seguridad) por 

(13) --
1
-- ó Pe ó bien por 

1 
ó 

' p Pe-1'2P Pl2 

l-12 - 1- 0'12 -
Pe EI 

l 

Sustituyendo estos valores en la fórmula ( 9), ésta se convierte en 
• 

P lid ¡ , P M1Y1 
p = A 1 + ( 0'12Pl2) 

0 A+ 0'12Pl2 

2k2 1- - -- I----
EI E 

(14) 

siendo y1 = ~' y M1 = Ph, el momento de flexión prescindiendo de 
2 

la flecha; tomando la forma del párrafo IIZ cuando l = o. 
La fórmula (14) puede escribirse también 

(
pA _ 1) (1 _ l'2P) ó (t- 1) (1 _ 0'12p0l

2
) = lid (lS) 

P Pe Po Ek2 2k2 

Y para el caso de ceder la barra por tracción, la fórmula (n) para la 
tracción máxima toma la forma 

pi hd l ' M1Y1 p 
p = A ( 0'12Pl2) l o 0'12Pl2 - A 

2k2 l - --- I - - - -
EI E 

(16) 

(*) Pue<le verse un método aproximado del Profesor Ferry algo parecido al pre
sente en el Engineer, ro y 24 de Diciembre 1886, pero el que se da aquí es mejor para 
el caso de fuer tes ca rgas. 
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que puede transformarse en 

(p_ ) ( _ o'r2Pl
2
) = hd 

Po + I I Ek2 zk2 ............ (17) 

Otro procedimiento. - Pueden obtenerse también resultados apro
ximados de la manera siguiente: Despreciando la variación del mo
mento flector debida al pandeo, el pie derecho sufrirá en toda su lon
gitud un momento M = Ph. Este momento solo ocasionaría una de-

formación central ~~;. (Véase la fórmula (r) del párrafo 92). Por 

lo tanto, el momento de flexión máximo será mayor que P(h + ~~;) 
, ( Pl

2
) Plt 

o Ph r + SEI y para valores moderados de P podrá adoptarse p h 

I-8EI 

de donde 

P- ~ Phd 
- A+ Ph 

zr(r-8EI) 

como en la fórmula (14). 
Del mismo modo que antes, de las fórmulas (15) y (17) se pueden 

deducir las intensidades máximas del esfuerzo para una barra de 
dimensiones conocidas sometida a una carga determinada, con una 
excentricidad dada, o se puede calcular la excentricidad admisible 
para un límite determinado de intensidad del esfuerzo de tracción 
o de compresión. Igualmente, para una barra comprimida de dimen
siones dadas y un coeficiente de trabajo determinado, se puede 
calcular directamente la carga P, resolviendo las ecuaciones de se
gundo grado (15) ó (17), según que dicho coeficiente se refiere a la 
compresión (P = f c) o a la tracción (p = /1). 

Las dimensiones de la sección transversal para una barra de lon
gitud y forma determinadas, capaz de soportar una carga de compre
sión dada con una excentricidad y un coeficiente de trabajo prescritos 
se pueden calcular haciendo como antes en (15) o en (17), A = c11 d2, 

k2 = c.¡1,2, I = c3d4 = c1c2d4, siendo c1 y c2 valores constantes. 
Puesto que Pe es proporcional a d4, estas expresiones se convier

ten evidentemente en ecuaciones de sexto grado en d y adoptando 
la fórmula (15) o la (17), según que el coeficiente de trabajo fijado 
sea de compresión o de tracción, se p uede determinar· d por tanteo 
o por trazado. Tomando l = o, se puede obtener fácilmente por 
tanteo una primera solución aproximada, puesto que entonces la 
ecuación (15) toma la forma de la (r) del párrafo rrz . Si se puede 
expresar h como una fracción de d, la ecuación será de tercer grado 
con relación a d2• 

La · solución aproximada deberá comprobarse por las fórmulas 
más exactas (ro) y (12) y será utilizable si las satistace. 
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Suponiendo que cualquiera curvatura inicial de la barra tenga la 
forma de una sinusoide, el profesor Perry demuestra en la memoria 
a que nos hemos referido anteriormente, que la curvatura inicial es 
equivalente a una excentricidad que no difiere gran cosa de la flecha 
máxima de la barra en su centro con relación a su dirección teórica
mente rectiiínea. Esto se puede comprobar sustituyendo en la fór-

mula (r) la letra h por h1 cos i- y, partiendo de las conriid.ones y =o 

dy 
y dx = o para x = o y y = a para x = l; el momento máximo de 

flexión en este caso es P (a + hJ que es igual a 
Ph1 ---p 
I- -

2EI P. 
donde P, = 7t

4
l:-. Un valor similar es aplicable a otros casos cuando 

el valor de P, viene modificado como en el párrafo r r4. 
Mr. Southwell (*)ha dado una interesante explicación racional del 

aplastamiento de los pies derechos cortos aún en el caso de estar so
metidos a cargas axiales. 

El autor modifica la teoría de Euler de modo que pueda aplicarse 
a flexiones que pasan del límite elástico del material, tomando para 
el incremento del esfuerzo referido a la deformación en el lado cón
cavo del pie derecho un valor mucho menor que el módulo de Young 
(E) mientras el valor de la disminución en la parte convexa es aproxi
madamente igual a E. Los resultados calculados por la teoría así 
modificada concuerdan muy bien con los mejores e..'{perimentos que 
se aproximan a las condiciones ideales de carga. 

EJEMPLO r. - Una columna de fundición hueca de 20 cms. de 
diámetro exterior y 25 mm. de espesor soporta una carga de 20 to
neladas. Suponiendo que la columna tenga r2 metros de largo y esté 
sujet a rígidamente por ambos extremos, calcúlense los coeficientes 
de trabajo máximos deí material cuando el punto de aplicación de 
la carga pasa a 45 mm. del centro de la columna. ¿Cuál sería la ex
centricidad necesaria para que se empezara a ejercer tracción en 
parte ·de la columna? (E = 8,ooo Kgs. por mm.2) El problema equi
valente a este para una columna muy corta ha sido desarrollado en 
el ejemplo 2 del párrafo rrz y podremos aprovechar sus resultados 

Po= r45'6 Kg. por cm.2 k 2 = 1/ 16 (202 + r52) = 39'0625 

El esfuerz'o debido a la flexión debe ser multiplicado en este caso 

zv-P zvp;; 1200\/ r4s'6 
por sec ¡ EI o sec 4 Ek2 = sec 4 800000 X 39'0625 

sec 0'648 = sec 37°8' = r '254. 

(*) «J.'hc Strcngth of Struts~ (La resistencia de las barras comprimidas), Engiiieering , 
2 3 Agosto r9 r2. 
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Por lo tanto, dicho esfuerzo valdrá 

r6J'6 X r'254 = 2ro'2 Kgs. por centímetro cuadrado. 

El coeficiente de trabajo máximo por compresión será 2ro'2 + 
r45'6 = 355'8 Kgs. por cm.2 y el coeficiente de trabajo máximo por 
tracción 2ro'2 - r45 '6 = 64'6 Kgs. por mm.2; se llega, pues, apro
ximadamente al triple que cuando no hay la flexión que contribuye 
al aumento de la excentricidad. 

El valor de la excentricidad necesaria para empezar a ejercer 
tracción en la columna será 

r45'6 il' 45 X --,- = 3r m imetros. 
210 2 

EJEMPLO 2. - Un puntal armado de la sección representada en 
la figura r76, tiene un radio de giro con relación a YY igual a ro cms. 
y un ancho paralelo a XX de 35 cms.; el puntal se considera como 
libre en ambos extremos y de 10 metros de longitud. Suponiendo 
que su carga por milímetro cuadrado de sección es 6 Kgs., ¿cuánto 
podrá desviarse del eje YY la línea según la cual actúa la fuerza 
que obra en los extremos, sin producir un esfuerzo de compresión 
maycr de 9 Kgs. por milímetro cuadrado, suponiendo que esta des
viación se verifique a lo largo de la línea XX? ¿Cuál sería esta des
viación en una columna muy corta? (E = 20 ,ooo Kgs. por mm. 2) 

Según la fórmula (9), la intensicad del esfuerzo debido a la fl.e."Ción 
deberá valer 9 - 6 = 3 Kgs. por milímetro cuadraiio; por lo tanto, 
si h es la excentricidad, 

6 hd sec !._V Po = 3 
2k2 2 Ek2 

6 X h X 350 5ºººV_6_ 
2 x ' 1002 sec roo 20,000 = 3 

h X o'ro5 X sec 49° 37' = o'r62r h = 3 

h = r8'4 mm. 

Para un puntal muy corto en el que la flexión es despreciable, 
se tendría 

h x o'ro5 = 3 
" 

h = 28'6 mm. 

puesto que la expresión ( 9) se reduce a la fórmula (r) del párrafo n2, 
porque la secante es prácticamente igual a la unidad. 

E s interesante comparar esta solución con la que se deduce de 
la fórmula (15) 

(9/ - r )(r - 0'12 X IOOOO X 6) = 350 X ~ 
6 20000 10000 2 

resultando 
h = r8'3 mm. 
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que concuerda muy bien con el resuitado anterior, dando una segu
ridad ligeramente mayor 

EJEMPLO 3. - Calcular la carga por mm.2 de sección, que una 
columna de sección transversal igual a la del Ejemplo 2 puede sopor
tar con una excentricidad de 40 mm. respecto de XX, suponiendo 
que dicha columna tenga 8' 5 metros de longitud y esté libre por 
ambos extremos, para que el esfuerzo máximo de compresión no 
exceda de ro Kgs. por mm.2 Calcular, además, la carga de pandeo 
por mm. 2 de sección partiendo de una carga de aplastamiento de 
32 Kgs. por milímetro cuadrado (E = 20 ,oco Kgs. por milímetro 
cuadrado). 

Empleando el procedimiento aproximado, la fórmula (r5) da 

( ro_ r){r- o'r2 x p0(8500)
2 }= 1/ • 40 x 350 

Po 20000 roo 2 roo2 

que se transforma en 
Po2 -49'2 Po+ 23r =o 

de donde 
Po = 5'26 Kgs. por mm2 

Comprobando este valor por medio de la fórmula (9) 

5'26(r + 40 X 350 sec 425ov 5'26 ) 
2 x roo2 roo 20000 

= 5'26(r + 0'7 sec 39°30') = ro kgs. por mm2 

que da exactamente el valor ro. Si hubiese dado otro valor un poco 
diferente habría que buscar el verdadero por tanteo. Sustituyendo 
32 Kgs. por mm2 en vez de ro en el cálculo anterior, obtendríamos 
aproximadamente r3 Kgs. por mm2 de sección como carga de pandeo. 
Obsérvese que mientras el coeficiente de seguridad prescrito para el 
trabajo efectivo es 32/ 10 = 3'2, la relación entre la carga de pandeo 
y la de trabajo es 

r3 ' 
5'26 = 2 47 

EJEMPLO 4. - Un tornapuntas de acero de sección circular, de 
r'25 m. de largo y articulado en ambos extremos está sometido a 
una carga de punta de IS toneladas. Calcúlese el diámetro necesario 
para que si la dirección de la carga se desvía en los extremos 1/ 10 
del diámetro con relación al eje del puntal, el coeficiente de trabajo 
máximo por compresión no exceda de 8 Kgs. por milímetro cuadrado. 

Admitiendo que la carga de aplastamiento del acero por compre
sión sea de 32 Kgs. por milímetro cuadrado, calcúlese la carga de 
pandeo del puntal (E = 20 ,ooo Kgs. por mm. 2) 

d rrd2 d 
k = 4' A = 4' li = ro 
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Aplicando la fórmula aproximada (14) y tomando como unidad 
de longitud el centímetro, se t endrá 

{ _ 8007td
2 

- l) (r - :s,ooo X 64 X 125 
2
) =0'6 X!!_ X d X 16·=0' 6-

'4 X 15000 "'2 X 2000000 X 7td4 10 d2 9 

. (0'0419d2
- l)(r-

2¡:) = 0'96 

d6 - 46'8d4 - 242ti2 + 5776 = o 

ecuación de t ercer grado con relación a d2 que por tanteo da 
d2 = 49 
d = 7 centímetros. 

Comprobando este resultado por medio de la ecuación ( 9), resulta 

l :,ooo ( + 0'7 X 7 l 25 v 15000 ) -- I. sec - = 744 
1t X 72 72 2 TI X 74 

2 X -
6 6 

X 2000000 
4 l 4 

en vez de 800 Kgs., por centímetro cuadrado. 
Por tanteo resulta aproximadamente d = 6'78 cm. Partiendo de 

este valor y determinando la carga unitaria de pandeo para p = 32 
Kgs. por milímetro cuadrado, la ecuación (15) da 

de donde 

(3~:o - l) (l - uS2 Po 6'§2) = 0'96 

TI2 X 2000000 X _]_ 
16 

Po = ~ 1280 Kgs. por cm. 2 

y, por t anteo, valiéndonos de la fórmula (9), 

Po = ~ 134º Kgs. por cm. 2 

siendo la carga total sobre · el puntal 
-2 

"' X 6'78 B . 1340 X = ~ 4 370 kilogramos 
4 

De modo que el coeficiente de seguridad prescrito para la mayor 

intensidad del esfuerzo es 3
8
2 

= 4; pero la relación entre la cargad€ 

pandeo y la carga de trabajo es 43,37o = 3'22. 
15,000 

119. Pies derechos y tirantes sometidos a cargas laterales. -
Cuando un cuerpo de forma prismática está sometido a la vez a fuer
zas axiales y laterales, se puede considerar como una viga sometida 
a una compresión o a una tracción axial, o como un puntal o un 
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tirante con fuerzas laterales que producen flexión. Un ejemplo de 
esto ocurre en el caso de una viga inclinada sometida a la acción de 
fuerzas verticales, como los pares de los cuchillos de armadura de las 
cubiertas. La intensidad del esfuerzo en una sección transversal 
cualquiera es, como ya se indicó en la e.'{presión (1) del párrafo IIl, 
la suma algebraica de los esfuerzos debidos a la flexión y de los es
fuerzos directos que produce el esfuerzo axial, prescindiendo de las 
fuerzas laterales. 

En las vigas para las cuales sólo es admisible una deformación 
vertical muy limitada, porque su longitud no suele ser muy grande 
comparada con las dimensiones de su sección transversal, puede 
admitirse generalmente que los esfuerzos debidos a la flexión 
proceden únicamente de las cargas transversales. Sin embargo, si 
la viga es algo larga con relación a las dimensiones de su sección 
transversal, la carga longitudinal que puede ser verdaderamente 
axial sólo en los extremos, dará lugar a esfuerzos considerables de 
flexión, debidos a su e."Ccentricidad en las demás secciones, y tomará 
una parte muy apreciable en el aument o o en la disminución de la 
deformación vertical producida por la carga lateral, según se trate 
de una compresión o de una tracción. En este caso, los esfuerzos 
debidos a la flexión en una sección cualquiera serán la suma algebraica 
de todos los producidos por las cargas transversales y de todos los 
producidos por la e."Ccentricidad de las fuerzas longitudinales. Ex
cepto en el caso de que la barra sea muy larga o que la carga longitu
dinal sea muy grande, se puede determinar el momento de fl.e.'{ión 
con una aproximación muy suficiente, tomando la suma algebraica 
del momento que resulte de las fuerzas t ransversales y del momento 
que resulte de la excentricidad de la fuerza longitudinal, en el supuesto 
de que la flecha o e.~centricida<i. se deba sólo a las cargas t ransver
sales. H emos tratado ya de la resolución de un problema con este 
gra<lo de aproximación; en el capítulo V estudiamos el cálculo 
de los esfuerzos de flexión originados por cargas transversales, en el 
capítulo VII estudiamos las flechas, y los esfuerzos resultantes de una 
carga longitudinal excéntrica han sido estudiados en el párrafo II2. 
Nos falta, pues, tratar de aquellos casos en que la compresión o la 
tracción en los extremos afecta materialmente a la deformación 
transversal, en los cuales no es admisible la aproximación anterior. 
De ellos nos ocuparemos en los dos párrafos siguientes, en los que se 
calculan las intensidades de esfuerzo para piezas de proporcio
nes cualesquiera y se indican las circunstancias bajo las cuales 
puede ser apro:ximadameate correcta la solución más sencilla del 
problema. 

Barra comprimida y sometida además a itna carga transversat. -
Sea l la longitud de un puntal de sección uniforme articulado libre
mente en ambos extremos y sometido a una carga transversal w por 
unidad de longitud. Sea P una compresión longitudinal cuya direc
ción pasa por el centro de gravedad de la sección transversal en am
bos e."Ctremos. Tomaremos como origen el punto O (fig. 181) punto 
medio entre los extremos, y como eje de las x la línea que une los 
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centros de' gravedad de las secciones extremas. El momento de fle
xión en Q' originado por la carga trans,·ersal es 

-~~-x2) 
y - P . y el debido a la compres'.ón P en los extremos. La suma es 

igual a E I dd
2

y , siendo I el momento de inercia (constante) de la x2 

f+ •• -- - ·-- ·--. -+ ·--.. .. -____ ...;,.. ·--. --------. .¡. .. ·-----------...; 
p : ~- -- - -X···· · ·~Q : p 

------- . ·-- ---- · ·-- ~- ·- -·-- . $- -- ·----- . -. -.¡- -- --- ...... -~-~-
' & :.Y . 

Frc. r8r 

sección transversal respecto de un eje que pase por su centro de gra
vedad y sea perpendicular al plano de flexión. Tendremos pues 

EI~~ =-~(~-x2) -Py . ....... .. .... (1) 

~~ + :rY = - z;,r(¡ - x2 ) ... ....... (2) 

1 'ó d . ' b . 1 d' . dy La so uc1 n e esta ecuac10n aJ o as con 1c1ones dx o para 

l 
x = o e y = o para x = - es 

2 

y= ~x2 - wl
2 

- wEI(1 - sec ~v p cos v· P ·x) (3) 
zp 8P P 2 • 2 E I EI 

y el momento flector máximo en O es 

wEI ( lvP ) -M0 =Py0 + 1
/ 8wl2 = p sec z EI-l . . · · (4) 

ó wEr ( "Vp ) - M0 = p sec z pe - l .. ... . .. · . (5) 

"

2

EI el 1 1' . d E 1 1 b en donde Pe = T es va or tnute e u er para a arra com-

primida ideal. (Párrafo n4, Caso II). 
Si P = P ,, M~ e y0 se convierten en infinito. La serie 

02 504' 610 6 138508 

sec 0 - l = -¡ + J + -
61 

+ -
8
- 1 - ...... .. (6) 

2 . 4. . . 
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puede aplicarse a la fórmula (4) que se convierte en 

wl2 { 5r.2~) 617i:4 (p)2 277-r:s (P)ª } -M0 =-r+- - +---+ -+ .... 
8 48 e 5760 Pe 258,0..¡.8 Pe 

ó 
. wl2 5 wl4 

{ 6r-r: 2 P 277-r:4 (P)2 
} 

- Mo = 8 + 384 · El· p 1 + 600 · Pe+ 26,880 P. + · · · · (3) 
Estas dos formas (7) y (8) ponen de relieve la relación entre los 

procedimientos aproximados expuestos al principio de este párrafo 
y el procedimiento más exacto para calcular el momento flector. El 
primer término en cada una de estas expresiones es el momento de 
flexión debido a las cargas transversales solamente; el segundo tér
mino de (8) es el producto de la compresión axial P por la flecha 

3~4 · ~; . (Véase la fórmula II del párrafo 94) debido a la carga t rans-

versal únicamente. Aun en los puntales de mayor longitud ~ no de-P e 
berá exceder de 1 / 5 aproximadamente y en los más cortos deberá ser 
mucho menor. Los errores que lleva consigo el procedimiento aproxi
mado de cálculo que resulta de emplear los dos primeros términos 
de (8) no serán pues de gran importancia. 

Si la barra comprimida soporta una carga lateral W en el centro, 
en vez de la carga uniformemente repartida, la fórmula (2) se con
vierte en 

~~ + :1 ·Y=- 2~1(~ -x) · · · · · · · · · · · . (9) 

de donde 

WVEl lvP wt Yo= 2:P p tang 2 El- 4P . . ...... (ro) 

- M:º = wVE1 t ang ~v P (n) 2 P 2 EI ........ . . 

Empleando la serie 

tang. 6 = 6 + 1/ 30 3 + 2/u,05 + 1 7/ 31507 + .. ........ (12) 

tendremos 

Wlf r.
2 p 7i:'1 (J)2 17-.s (p)2 } 

- l\í0 = - lr + - · - + - - + - - - - + etc. (13) 4 12 Pe IZO 20l60Pe 
ó 

. - Mo = Wl + Wlª p {r + ,.2 ~ + IJ1tª(~)2 + etc.} 
4 48El ro P . 1680 Pe 

(14) 

que sirve t ambién para el mismo objeto. 
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Pueden verse otros casos en un artículo del Philosophical Maga
zine de Junio de 1908. 

La expresión entre paréntesis en las fórmulas (7) y (13) se apro
xima(*) a 

p ( p )2 ( p )3 ( p )4 
l + pe + pe + pe + pe + etc. = 

l 

p 
l -

Pe 

ó 
l 

p¿2 
l--

roEI 
o sea aproximadamente 

P.-P 
Pe 

...... . . . .... .. ..... (15) 

siendo p una fracción menor que 1/ 4 , de manera que para hallar 
Pe 

aproximadamente el esfuerzo debido a la flexión en cualquier caso 
para una barra comprimida articulada en ambos extremos, podemos 
usar simplemente el momento flector máximo M1 debido a la carga 
transversal sola y aumentarlo en la relación dada por la fórmula (15); 
así se tendrá 

M1 
Mo = Pl

2 
•••••••••••••••••• (16) 

l---
roEI 

Tanto si el momento de fle."'{ión se ha calculado por los procedimientos 
aproximados del párrafo anterior aplicables a barras cortas, como 
por las fórmulas (5) o (16), la intensidad máxima del esfuerzo debido 

·a la flexión, haciendo abstracción del signo, según el párrafo 63, es . 

_ M0y1 _ 1VI0 _ l\II0d 
pb - -I- - Z - 2I .. ... . .. ..... . (l7) 

siendo y1 la mitad de la altura ~ en una sección simétrica y Z el 
2 

módulo de la sección. Por lo tanto, según el párrafo lII, fórmula (r), 
la intensirlad máxima del esfuerzo de compresión será 

ó 
M0d 
~+Po· ......... (18) 
2I 

siendo Po la intensidad media del esfuerzo de compresión uniforme

mente distribuido sobre la sección, a saber ~ , y A la superficie 

de la sección transversal; en esta expresión se supone el momento de 
flexión tomado como positivo. 

(*) El Profesor Perry obtiene este resultado y el de la fórmula (27) para casos ele 
tracción, ele un modo diferente, sustituyendo por una aproximación los segundos 
miembros de las ecuaciones (2) y (22). 
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La intensidad máxima del esfuerzo de tracción será 

ó 
M0d 
- -Po···· · ···· .(r9) 21 

diferencia que en caso de ser negativa, da la intensidad mínima del 
esfuerzo de compresión. Cuando la sección no es simétrica, se pueden 
calcular los valores de las intensidades desiguales de los esfuerzos 
de :flexión por tracción y por compresión tal como se indica en el 
párrafo 63, fórmula (6). 

La fórmula (r8) proporciona un medio indirecto para calcular las 
dimensiones de una sección transversal para una barra comprimida 
de forma dada, de tal manera, que bajo la acción de cargas axiales y 
laterales determinadas, la intensidad mayor del esfuerzo no exceda 
de un valor dado. Como el procedimiento es indirecto y lleva consigo 
el tanteo, el valor M1 puede emplearse para obtener directamente 
una primera aproximación de las dimensiones, las cuales podrán 
luego rectificarse comprobando los valores de f c por la expresión más 
e,xacta (r8) y deduciendo M0 de las expresiones (5), (rr) ó (r6). 

Empleando los valores aproximados, la fórmula (r8) se con
vierte en 

M1Y1 P 
f e= Pt2 + X ... . ... .. . . ....... (20) 

1--
roE 

y la (19) en 

t _ MiY1 P 
1 - Pl2 -A ... . . .. . ..... . .... (2r). 

1 - -
roE 

Tirante sometido a cargas laterales. - Si la carga axial P es de 
tracción, el signo de P en la fórmula (2) se invierte y la ecuación se 
convierte en 

d2.y p zili{¿2 ) 
d 

2 - El . y = - E - - x2 • •• . ••• • ••.• (22) 
X , . z ,I 4 

y partiendo de iguales condiciones para hallar las constantes, la in
tegración da 

y = - ~x2 + wl
2 

- wEl(r- sec hip VPl ~ cos hip V p ·x)(23) 2P 8P P 2 • • El 2 . . El 

por lo tanto, 

wE1f . tVP) wE1( . 'ltvP) - M0 = -p\I - sec. htp. 2 EI =- p- r - sec. h1p. 2- pe (24) 

Esta expresión desarrollada nos da una serie idéntica a las de las ex
presiones (7) y (8) con la sola diferencia de que los signos de los tér-



ESFUERZOS DIRECTOS Y ESFUERZOS DE FLE:ll..'IÓN 383 

minos sucesivos son alternativamente positivos y negativos. El se-

d t ' · b P 5 wtz d 1 di · · ' d 1 gun o enruno, a sa er -
38

¡ · EI a a smmuc1on e mo-

mento de flexión que proviene de la e,'Ccentricidad de la tracción, 
bajo la hipótesis de que la flexión es debida únicamente a la carga 
transversal. 

Si el tirante lleva solamente u na carga lateral W en el centro, 
la fórmula (n) se convierte en 

dd~ - Ep . y = - WE ( l _ _ )) . ..... . . . ... (25) 
X ,¡ 2 ~I ,2 

por lo tanto 

\V EI . l P V-- v-
Yo = ~p p tang. hip. z E I 

WVEI . lvP - M0 = - -p- tang. h1p. - E- ........ (26) 
2 2 ; I 

Se pueden ver otros casos en una reseña publicada en el Philosophi
cal Magazine de Junio de 1908. 

El desarrollo de la e..'Cpresión (26) que es análogo al de la (n) nos 
ilustraría sobre los mismos puntos que en el caso anterior. 

Procediendo como para las barras comprimidas, las expresiones 
aproximadas correspondientes a las (24) o (26) son 

Mo = M1{1-:e + (:~r- (;J+ ... ·}= l +~11 p ó M~l2 
Pe 

1 + roEI 
aproximadamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27) 

Procediendo como .se ha hecho para las fórmulas (18) o (20), la in
tensidad máxima del esfuerzo de compresión será 

Mo M1Y1 P . 
fe = -

2 
- Po ó - - p¿2 - A aproximadamente .. (28) 

I + roE 

y de una manera análoga a las (19) o (21) se tendrá la intensidad 
máxima del esfuerzo de tracción que será 

Mó M¡y1 P . 
f t = Z + Po = -- Pl 2 + A aproxnnadamente .. .. (29) 

r +-
roE 

EJEMPLO. - Una barra cilíndrica de acero de 25 mm. diámetro 
y 3 metros de largo se halla sometida a fuerzas axiales aplicadas a los 
centros de sus secciones extremas, y, estando articulada libremente 
en posición horizontal, soporta la carga transversal debida a su pro
pio peso (densidad ¡'85). 
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Calcúlese la intensidad máxima de los esfuerzos de compresión 
Y de tracciAn en la barra: (a) bajo una compresión axial de 220 
Kgs.; (b) bajo una tracción axial de 220 Kgs. (e) sin fuerza axial 
~lguna (E 21,000 Kgs. por mm2). 

r. X 2"2 ,.,'85 
w = '"' X / ' = 0'00385 Kgs. por mm, lineal 

4 1000000 

wl2 

M1 = 8 = 4331 kg. milímetros, y1 = 12'5 mm. 

r. X 25 4 

I = = 19176 mm4 

64 

pz2 220 X 9 x ros - 2 - 220 - o' _. Kas 
-roE ro X 2rooo - 94 9 Po - 490 - 4:> "' . por mm2 

a) La intensidad máxima del esfuerzo debido a la flexión calcu
hda por la fórmula (16) será aproximadamente 

pb = 4331 X 12'5 = 54137 = 5,55 Kgs. por mm2 
19176 - 9429 9747 

Esfuerzo máximo de compresión fe= 5'55 + 0'45 = 6 Kgs. por mm2 

Esfuerzo máximo de tracción ft = 5'55- 0'45 = 5'r.o Kgs. por mm. 2 

b) La intensidad máxima del esfuerzo de compresión calculado 
-por la fórmula (28) es aproximadamente 

4331 X 12'5 
· fe= 

6 
- 0'45 = 1'44 Kgs por mm2 

1917 + 9429 
La intensidad máxima del esfuerzo de tracción por la fórmula (29) 

de análoga manera, aproximadamente, es 

e) 

f1 = 1'89 + 0'45 = 2'34 Kgs. por mm2 

f f 54137 ,8 K • 
1 = e = -- = 2 2 gs. por mm· 

19176 

Los valores de los esfuerzos debidos a la flexión calculados por las 
fórmulas más exactas (S) y (24) serían: para (a) 5'47 Kgs. por mm 2 

y para (b) 1'77 Kgs. por mm2
• 

120. Caso general de flexión y compresión o tracción combinadas. 
Hay una fórmula empírica aproximada aplicable a cualquier caso 
·de flexión combinado con una carga longitudinal, correspondiente a 
las fórmulas (14) del párrafo n8 y a las (20) y (29) del n9. Esta fór
.mula que da la intensidad máxima del esfuerzo es 

f 
, . M¡y1 p 

max1mo = Pl2 + A 
I +-

cE 
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en la cual ::\!1 es el momento :fiector máximo resultante (tomado alge
braicamente) de la excentricidad de P (despreciando la :flexión) y 
de las cargas laterales; el signo negativo se usa cuando P es una fuerza 
de compresión, y el positivo cuando es una tracción. La constante e 
para una pieza comprimida articulada en ambos e...;.1:remos e~ apro
ximadamente 8 para cargas descentradas, ro para cargas uruforme
mente repartidas y tiene un valor algo mayor para cargas concen
tradas. Puede tomarse ro de un modo general para todos los casos. 

Podría obtenerse un resultado más exacto, pero muy laborioso, 
combinando ecuaciones tales como la (r) del párrafo n8 y la (r) del 
n9. El valor de e aplicable a otras disposiciones de los extremos de 
las barras depende de la forma de carga y también de que el esfuerzo 
máximo tenga lugar en los extremos o en algún punto intermedio (*). 
Cuando los dos e...'<tremos· de una barra comprimida están empotrados, 
e puede tomarse muy aproximadamente igual a 34 para determinar 
el esfuerzo hacia la mitad de la longitud y a 57, aproximadamente, 
para hallar los esfuerzos en los extremos. Para el caso de que un ex
tremo esté articulado y el otro empotrado, e debe tomarse aproxima
damente igual a 24 para hallar el esfuerzo máximo en una sección 
cualquiera. El otro esfuerzo límite en la sección de esfuerzo máximo 

se halla en cualquier caso invirtiendo el signo de~· 
t 21. Pies derechos sometidos a pares flectores. - En las estruc

turas metálicas los pies derechos están frecuentemente sometidos a 
la acción de momentos :fiectores, que exceden de mucho de los que 
pueden proceder accidentalmente de una ligera excentricidad al apli
car un eduerzo de compresión o de una :flexión, tal como se ha consi
derado en los párrafos II8 y n9; por ejemplo un pie derecho que so
porte una cubierta y sirva de columna para una grúa, o bien tenga 
que soportar una fuerte carga por medio de una cartela. En este caso 
el esfuerzo de :flexión bajo la carga directa será despreciable por lo 
cual no lo tendremos en consideración en este párrafo. 

Para determinar el esfuerzo máximo, será necesario hallar el mo
mento de :flexión máximo en todas las secciones del pie derecho y 
combinar después los esfuerzos debidos a la :flexión y a la compresión 
por el procedimiento usual del párrafo III fórmula (r). 

Los efectos producidos por un par ftector dado, dependen de las 
condiciones de los extremos del pie derecho y como la e...'<posición de 
los casos que siguen se ciñe a la de los casos que se presenten en las 
vigas, dados en los capítulos \-II y VIII daremos aquí solo un breve 
resumen. 

Cuando se aplica una carga excéntrica por medio de una cartela, 
el par puede reducirse a dos fuerzas iguales y contrarias perpendicu
lares al pie derecho y a una compresión axial. 

(*) Estos valore!.' pueden obtenerse desarrollando las funciones trnscendentes 
comprendidas en los valores más exactos de Jos momentos fl.cctores, o por el proce
dimiento indicado entre las ecuaciones (8) y (9) del párrafo u 9. pero en el último caso 
las defonnacione~ deben ser medidas desde una linea que una los puntos de inf.exión. 

MORLEY, TEORÍ\ DE LAS ESTRCCTt,"RAS - 25 
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Para simplificar los cálculos supondremos que la altura abrazada 
por la cartela sobre el pie es muy pequeña en comparación con la 
longitud de éste, de manera que el par se tomará como si actuara 

en una sola sección, el error come
tido lo será por exceso de seguridad, 
puesto que el momento :flector será 
ligeramente superior al efectivo y 
cualquier aumento en el valor de 
la altura abrazada reducirá el valor 
máximo. 

A -... ------·· 

' 

1._.· c .. f 

"/ 

' n .L 

\ 

Caso l . Poste articulado en ambos 
extremos su1·eto a un par p. en e dis
tante nL de la base (fig. 182). 

FIG. 182 

Notación como en la figura y 
como la usada para las vigas en el 
párrafo 95, etc., excepto la longitud 
del poste, a la que llamaremos L . 
Tomando el origen O en la base y 
aplicando los principios sentados en 
et párrafo 93, t endremos: 

Desde O a C. 

M = E d2y - i: ( ) l dx2 - Lx .. .... . . ... ... . . • .... . .. . . .• . . r 

Integrando 
dy . p.x2 

El dx 6 E l. i = zL + A . .. . ... .... ... . . ....... . .... .. .. . . (z) 

Eiy = fl~ +Ax+ o (puesto que y= 0, para x = o) (3) 6L 
Desde C a A 

d2y p. 
M = El dx2 = - P. + Lx ..... .... -.... ... ... .. .. (4) 

El . i = P.e~ _ X) + B .......... . . ...... . __ . ....... (5) 

Y para x = nL las ecuaciones (z) y (5) deben-dar -el mismo valor 
de ic, de donde B = p.nL + A - -
y la ecuación (5) se convierte en 

. (xª ) -E l i = p. zL - x + nL + A . . ..... .. ... . .. . . . .. (5a) 

Ei y = 1~:¡ - ~ + nLx) + Ax + C .............. (6) 

la cual debe concordar con la (3) para x = nL, de donde 
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n2L2 
C=-P.- y 

2 

(
x 3 xi n 2L2\ 

El . y = f-l 6L - z + nLx - z} + Ax ...... (6a) 

Este valor es cero para x = L, por lo tanto A = ¡i.~ ( z - 6n + 3 n 2) 

y por sustitución en las ecuaciones precedentes pueden hallarse 
los valores de i e y en todos los puntos de la línea elástica. Los va
lores para secciones particulares son 

io = ::ir(z - 6n + 3n2) . ........ .. ... (7) 

ic = :
1
(1 - 3n + 3n2

) ••••••••••••• • (8) 

ÍA = - i~(l - 3n2) ................ (9) 

p.L2 
Ye= 

3
E

1
n(r -n) (1- zn) .. . . . ....... (ro) 

sin= l, .. ¡i.L () 
ic = iA = 

3
EI .......... . .......... . Il 

Momentos de flexión . - La forma general del diagrama de momen
tos flectores está representada, de acuerdo con las ecuaciones (1) y 
(4) a la derecha de la figura 182. El menor momento flector a que 
puede estar sometida la columna es 1/0¿p .. 

Cuando el momento flector máximo sea lo más pequeño posible 
cambiará de - 1/ 2¡i. a + 1/2~J. en el punto de aplicación del par ex
terior ¡i., de donde haciendo x = nL e igualando la fórmula (1) a 
+ 1 / 2¡.i. o la (4) a - 1/ 2p., resultará n = 1/ 2, debiendo necesaria
mente ser así en este caso por la simetría de las condiciones de los 
extremos. Los diagramas de los momentos flectores para n = 1/ 2 y 
paran = l están representados en la figura 183. 

Si el par p. está formado por una tracción horizontal~ y una com

presión horizontal igual, obrando a una distancia d hacia abajo, el 
cambio total del momento flector t endrá lugar de una manera uni
forme a lo largo de la distancia d y el punto de infle..xión estará en 
una posición inteGnedia; una observación semejante será aplicable 
a los diagramas de momentos flectores subsiguientes. Las condiciones 
y el valor del menor momento flector en el pie derecho pueden ha
llarse fácilmente, y tendrán lugar cuando la longitud d esté colocada 
simétricamente hacia la mitad de la longitud L, en cuyo caso el valor 
del momento será 

i:.L-d 
z L 
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Caso II. Pie derecho con los dos extremos empotrados, sometido 
a la acción de un par p. en una sección· C distante nL de 1tn extremo 
(fig. 184) . 

-·-··.f -----------,.-
'· : 

' ' ' 
l. 
z 

' 
L 
z 
i 
' . ___________ ,i 

n - f n-f 

. 
' 

L 

n L 

FIG. 183 FIG. 1$4 

Las condiciones son iA = o, i 0 = o, Ya = O, Yo = o, Íc y Ye son 
los mismos para la longitud AC que para la longitud OC. Desde O 
a e 

d2y 
M = EI -d. =p.+ MA-R(L -x) .. . .... . (12) 

x· 
. ( x2) EI . i = :J-~ + MA . x .- R Lx - z + o ...... . . ( 13) 

( 
x2 xª) Eiy = 1¡ 2p.x2 + 1/ 2MA x - R L2 - 6 +o . ... (14) 

De Ca A 
d2y 

M = 'EI dx
2 

= MA- R(L- x) ......... . .. (15) 

EI . i = MA . x - .R( L x - ~J + A 
De la fórmula (13) para x = nL, se deduce 

A= p.nL ..... . . .. . ....... . .............. (16) 

EI . y = MA ~ - R( L~ - ~J + p.nL x . + B 

y haciendo x = nL en la fórmula (14) tendremos 

B = - t'.:n2L2 •............ . .... . ..... .. .. (17) 
2 
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Para iA = o, YA = o de donde 
RL = 6:;.n(1 - n) ........................ (18) 
:.\IA = p.n(2 - 3n) . ....................... (19) 

ic = ~1;n(1 - n) (1- 3n + 3n2
) • ••••.•••• (20) 

Debajo de C, precisamente 
i\I = p.( - 6n3 + 9n2 - 4n + l ) . ......... (21) 

que debe ser igual a 1/~p. para el valor menor de :.\1I en C, de donde 

n = 1/ 2 ó 1/ 2 + \11/ 12 ó sea 0'5, 0'7887 6 0'2rr3 .... (22) ~ 

4,,, 
. ·-·-· · ··-- -· · 

' 
L 
2 

' ' ' 
L 

. ..... .t ... :t. 
4 .: 

n=ff 
O'P!J¡¿ 

n=Ó'789 

FlG. 185 

n=Oi?!f' n= 1 

A R 
i ·· · · · .. +--

L 

.i: 

FlG. 186 

Los resultados completos para estos casos están puestos de-mani
fiesto en la figura 185. El punto de inflexión por debajo de C corres-

ponde a x = 3n
6 

1
L. 

n 
Si n = l , tendremos x = 1/ 3L ....... . .... (23) 
También ::.\10 = 11·. (1 -4n + 3n2

) • ••••••••• (24) 
que varía entre + fl· y - 1/ 3 p.; el valor menor del momento fiector 
en la base es cero y tiene lugar cuando n = 1 /a ó n = r. El resultado 
en este caso puede obtenerse también si conviene por el procedimiento 
alternativo que dan las fórmulas (14) y (15) del párrafo ro3;. las :fle
chas y las inclinaciones de la t angente podrán deducirse de lo dicho 
en el párrafo 95. . 

Caso III. Pie derecho con la base empotrada y el otro extremo 
articitlado, sometido a la acción de un par I'· en C, distante nL de la 
base (fig. 186) . · 
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Las condiciones son i0 =o, y0 =o, YA= o, siendo ic e ye los 
mismos para la longitud AC que para la longitud OC. Desde O a C 

d2y 
M = Eid- = p.- R (L-x) .............. (25) x2 

( x2) EI.i= p.X-R Lx- z + 0 ................ (26) 

x2 ( x2 x3) 
EI . y = 11-z- - R Lz- - 6 + o .............. (27) 

Desde C a A, M = E i dd
2
y = - R(L - x) x2 

EI i = - R(Lx - ~) + A 

y para x = nL, según la fórmula (26) tendremos 

A = ¡i.nL ... . . . ............... . (28) 

( 
x

2 xª) Eiy = - R Lz- - () + p.nLx + B 

y haciendo x = nL en la fórmula (27) tendremos 
p.n2L2 

B = - - .. . ................... (29) 
2 

3~.n(2-n) 
YA= o, de donde R = 

2
L ..................... (30) 

Sin= r i ... = :~ .................. .. .... .. . (3r) 

Para el valor menor del momento de flexión en cualquier sección 
del pie derecho, M debe ser igual a+ 1/ 2p., precisamente debajo de C, 
y esto ocurrirá cuando se tenga 

3n2 -9n2 + 6n =o ................. . (32) 

esto es, cuando n = 0'605 ó 0'258 . .... . . . .......... (33) 
Los diagramas de los momentos fiectores para estos casos pueden 

verse en la figura r87 en la que también se ha representado la condi
ción necesaria para que el momento fiector sea cero en la base, y el 
caso particular den= r. El punto de inflexión por debajo de C co
rresponde a un valor de 

3n2 -6n+2 
1 x = ( ) L que se reduce a laL paran= r. .. . (34) 3nn-2 · 

El resultado puede ser obtenido en este caso como en el párrafo 95, 
fórmula (!4), que concuerda con la (30) del presente párrafo. Las in-



ESFUERZOS DIRECTOS Y ESFUERZOS DE FI,EXIÓN 3 91 

clinaciones y flechas pueden hallarse por el procedimiento del párrafo 
97 o por otro medio. 

El ejemplo 3 del párrafo 95 y la figura 144 aclaran las modifica
ciones que hay que introducir cuando el par consiste en dos fuerzas 
perpendiculares al pie derecho. 

' 
0'805 L 

' ' ' ' 1 
1 

' 1 

. .----J 
.+-.. 

O'P88,U 

n=0'805 

--- ---------, 

-------- ,_t 

n =0'258 

FIG. 187 

Caso IV. Pie derecho empotrado en su. base y libre en el otro ex
trenw, sometido a la acción de un par p.. 

En este caso el pie derecho está sujeto a un momento flector cuyo 
valor es igual a todo el momento p.. Las inclinaciones y flechas vienen 
dadas por el párrafo 95, apartado (d) figura 143· 

Otros casos. Otro caso que podría estudiarse es el de un pie de
recho empotrado por su base y fijo solamente en dirección, pero no 
en posición en el otro extremo. Prácticamente los pies derechos pue
den estar en condiciones intermedias entre las que acabamos de es
tudiar. Por ejemplo, con unas buenas fundaciones y bases planas y 
rígidas sólidamente aseguradas, un pie derecho puede considerarse 
como «empotrado» en la base. Cuando el extremo superior está unido 
simplemente a otras partes de una estructura de flexibilidad apre
ciable, la reacción R de la figura 186 será menor que la dada por la 
fórmula (30) y las condiciones reales quedarán comprendidas entre 
los casos III y IV. 

EJEMPLO. - Resolver el ejemplo 3 del párrafo 95 (a), suponiendo 
que ambos extremos del pie derecho están articulados {b), supo
niendo que los dos estén empotrados. 

(a) Tomando momentos respecto de ambas articulaciones. 
p. 3000 t 

RA = R0 = - = - =666 7 Kgs. 
L 4'5 

En B, Mn = - R X AB = - 666'7 X 1'5 = - rooo Kgmts. 
En C, Me= 666'7 X 2'25 = 1500 Kgmts . 

• 
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(b) La reacción y el momento flector en el extremo superior 
pueden calcularse por las fórmulas (14) y (15) del párrafo 103, calcu
lando o e i por aplicación de las fórmulas (5) y (3) del párrafo 95, como 
se ha indicado para las fórmulas (12) y (13) del mismo párrafo. O bien 
empleando los valores dados en el Ejemplo 2 del párrafo 103 para la 
compresión y tracción de 4 toneladas cada una 

4000 { -2 } 
RA = 

4
,53 32(3 x 1'5 + 3) - 2'25 (3 X 2'25 + 2'25) = 963 kgs. 

MA = :~~~(32 X 1'5 - 2'25
2 

X 2'25) = 416 ktlográmetros. 

En B (fig. 144) Mn = 416- 963 X 1'5 = - 1028 kilográmetros 

En C l\Ic = 416 - 963 X 2'25 + 0'75 X 4000 = 1250 kgmts. 

En O l\10 = 416-963 X 4'5 + 0'75 X 4000 = -917 » 
Las variaciones de los momentos de flexión tienen lugar de un 

punto a otro según líneas rectas. 

PROBLEMAS IX 

1. Una columna corta de hierro fundido, cuyo diámetro exterior es 
de 15 cms. y el interior de 12'5 cms., está sometida a una carga de 12 to
neladas, cuyo eje pasa a 10 mm. del centro de la sección. Cafcúlense las 
intensidades máxima y núnima del esfuerzo de compre5ión (es decir, 
los coeficientes de trabajo respectivos). 

2. La dirección de la tracción que experimenta un tirante de 10 cen
tímetros de ancho por 4 cms. de espesor se desvía 2' 5 mm. del centro 
de la sección en sentido del espesor, estando centrada con la anchura. 
Calcúlense las intensidades máxima y núnima del esfnerzo de tracción 
sobre la sección del tirante partiendo de una tracción total de 24 to· 
ne ladas. 

3. El montante vertical de una grúa, es de sección en forma de I 
de 63 cms. de altura, con una superficie de 150 cm2 . El momento de 
inercia con relación al eje central paralelo a las alas vale 120,000 cm4. 

Calcúlense las intensidades máximas de los esfuerzos de compresión y 
de tracción en el montante cuando la grúa tiene suspendido un peso 
de ro toneladas, en un radio de 4'2 metros, medidos horizontalmente 
desde el centro de gravedad de la sección transversal del montante. 

4. Una pilastra cilíndrica de mampostería de 0'9 metros de diáme
tro sufre por la acción del viento una presión horizontal de 75 Kgs. por 
metro de altura. Suponiendo que el metro cúbico de mampostería pesa 
2,000 Kgs. y que la pilastra es perfectamente elástica, hasta qué altura 
podrá subirse la columna sin: que se produzca una tracción en la base? 
. 5. l )n puntal de acero dulce de 1'5 metros de largo tiene una sección 
transversal en forma de T cuya superficie es de 30 cm2 y cuyo momento 
de inercia mínimo vale 250 cm4. Calcúlese la carga de pandeo del puntal, 
suponiendo que sus extremos están lihemente articulados, que la carga 
de aplastamiento del material es de ~2 Kgs. por mm2 y que la cons
tante a de la fórmula de Rankine es igual a 1/ 7500. 

6. Calcular la mayor longitud que podría tener un P.untal de sección 
igual a la del problema número 5, con los e.xtremos libremente articu-
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lados, soportando una carga de 6' 5 Kgs. por mm2 de sección. La carga 
de traba10 se tomará igual a un cuarto de la carga de pandeo y las cons 
tantes lo mismo que en el problema anterior. 

7. Un montante de acero dulce, de sección transversal en forma tu
bular, cuya superficie es de 340 cm2, tal como representa en la fig. r76, 
tiene un radio de giro núnimo de u cm. Calcúlese por medio de la fór
mula de Rankine, la carga de pandeo, suponiendo que su longitud es 
de i2 metros y que sus extremos están fijos. Como constantes tómense 
las indicada5 en el párrafo II6. 

8. Calcular la carga de pandeo de la columna del problema número 7, 
suponiendo que uno de sus extremos está fijo y el otro libre. 

9. Calcular la carga de rotura por pandeo de una columna de hierro 
funqido de 20 cms. de diámetro exterior, 15 cm. de diámetro interior 
y 6 metros de longitud con los extremos fijos, empleando las constan
tes de Rankine. 

10. Calcular la carga de trabajo de un puntal de acero dulce de 
3'6 metros de largo, compuesto de dos secciones en T de 150 X roo X 12 
con las alas de 150 colocadas una contra la otra, y admitiendo que el 
puntal tiene ambos extremos fijos. Como carga de trabajo deberá to
marse un cuarto de la carga de pandeo por el procedimiento de Rankine. 

lI. Calcular la carga de rotura por pandeo de un puntal de acero, 
de sección transversal igual a la de1 problema número 10, suponiendo 
que su longitud es de 2'4 metros y que ambos extremos están articula· 
dos libremente. 

12. Calcular el espesor de metal necesario en una columna de hierro 
fundido de 4'5 metros de longitud y 230 mm. de diámetro exterior con 
ambos extremos fijos, que debe soportar una carga de 50 toneladas con 
un coeficiente de seauridad igual a 6. 

l 3. Calcular el diámetro exterior de una columna de seis metros de 
largo, fija por ambos eJ..'iremos, para resistir una carga de pandeo de 480 
tonelada~ siendo el espesor del metal de 2 5 mm. 

14. "C n poste de celosía está formado por dos hierros en U de 
180 x 70 x 8 (N. P. alemán) (*) opuestos por sus almas. ¿A qué dis
tancia deberán estar colocados para ofrecer la misma resistencia al pan
deo en todas direcciones? 

15. Resolver el problema número l en el caso de que la columna 
tenga 3 metros de largo, un extremo empotrado y el otro en completa 
libertad lateral. (E= 8,ooo Kgs. por mm2). 

l 6. Partiendo de. la carga de pandeo, calculada por la fórmula de 
Rankine en el problema número 5, calcúlese cual será la excentricidad 
de la carga en los extremos del puntal (en dirección del radio menor de 
giro y hacia las alas transversales de la T) g ue originará en el puntal 
recto y homogéneo un esfuerzo de comt:>res1ón de 32 Kgs. por mm2

, 

suponiendo que la elasticidad se mantiene perfecta, hasta alcanzar 
esta carga. La distancia del centro de gravedad de la sección transversal 
al borde comprimido es de 24 mm. (E= 20,000 Kgs. por nun2). 

r 7. Partiendo de la excentricidad calculada en el problema ní1mero 
16 y de una carga de 25 Kgs. por mm2 de sección, determinar la lon
gitud que debe tener el puntal para que la intensidad máxima del es
fuerzo de compresión no exceda de 32 Kgs. por mm2 . Calcúlese además 
la intensidad mínima del esfuerzo, teniendo en cuenta que la distancia 
entre el centro de gravedad de la sección transversal y la arista tendida 
es igual a 76 mm. 

(*) Véase el Apéndice. - (N. de los T.) 
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18. Calcular la carga que producirá un esfuerzo máximo de compre
sión de 32 Kgs. por mm2,· en un montante de sección transversal igual 
a la dada en el problema número T suponiendo que su longitud es de 
3'6 metros y que está libremente articulado en amr.os extremos, y ad· 
mitiendo además que la altura de la sección en la dirección del menor 
radio de giro es de 40 cms. y que la desviación de la carga. con relación 
al centro de la sección transversal es de 25 mm. medidos en dirección 
de dicha altura. (E= 20,000 Kgs. por mm2). 

!9· ¿Qué carga soportaría la columna del problei:ia número l si es
tuviera empotrada en un extremo y en completa libertad en el otro, 
siendo además 3 metros la longitud de la columna, r2 mm. la excentri
cidad de la carga y el esfuerzo máximo de tracción admisible igual a 
1'6 Kgs. por mm2 ? Calcúlese también la intensidad máxima del esfu.erzo 
de compresión. (E= 8,ooo Kgs. por mm2). 

20. Calcular el diámetro necesario de un puntal de acero dulce de 
1'5 metros de largo, libremente articulado en ambos extremos. para 
que pueda soportar una compresión de r2 toneladas con una desvia
ción posible del eje de 1/ 10 der diámetro sin que el esfuerzo máximo de 
compresión exceda de 10 Kgs. por mm2. (E= 20,000 Kgs. por mm2). 

21. Resolver el mismo problema en el caso de que la excentricidad 
de la carga pueda llegar a 2 5 mm. 

22. Una barra de acero, recta, cilíndrica, de 1'5 metros de longitud 
y 25 mm. de diámetro, está colocada en posición horizontal, con sus 
extremos libremente apoyados y sufre una compresión axial de 900 ki
logramos aplicada a sus extremos. Calcúlense las intensidades máximas 
de esfuerzo en el material. Densidad ¡'85. (E= 21,000 K~s. por mm2

). 

23. Calcular cual será la excentricidad de la compresion de 900 ki
logramos de que se habla en el problema anterior que reduzca la inten
sidad máxima del esfuerzo de compresión en la barra al mínimo posible, 
y la magnitud de la intensidad de este esfuerzo. 



CAPÍTULO X 

Es1'RUCTURAS ARl\'IADAS 

122. Sistemas articulados . - Cerchas o cuchillos. - Se da el 
nombre de armadura, ent ramado o sistema articulado (*) a una es
tructura formada por barras unidas unas con otras por medio de jun
tas articuladas; las diversas barras se llaman miembros del sistema. 
Estas estructuras se calculan para soportar cargas aplicadas princi
palmente en las uniones o nudos, y sus miembros trabajan como sim
ples tirantes o tornapuntas, aunque el conjunto de la estructura puede 
estar sujeto a flexión. 

L as fuerzas exteriores que actúan sobre las estructuras articu
ladas son las cargas y las reacciones en los puntos de apoyo. En la 
mayor parte de est as estructuras, los ejes de todos sus miembros, así 
como las direcciones de las cargas y reacciones, están situadas apro
ximadamente en un mismo plano, por cuyo motivo estas estructuras 
pueden llamarse sistemas articulados planos. En otros casos, de los 
que trataremos luego, los miembros y las fuerzas no están en un 
mismo plano, sino que están repartidos en el espacio; entonces las 
estructuras p ueden llamarse sistemas articulados en el espacio. Los 
sistemas articulados más importantes son las cerchas que actúan 
completamente a manera de vigas; en esta denominación se incluyen 
las vigas de celosía de los puentes llamadas cerchas o vigas principales 
y las piezas principales de las cubiertas llamadas cuchillos de arma
dura. 

Aunque primitivamente se aplicaba solo el nombre de sist ema ar
ticulado a las estructuras con juntas realmente articuladas, en la 
práctica del día se construyen en su mayor parte con las juntas ro
blonadas. En Norteamérica y en otros países, se emplean con frecuen
cia estructuras con uniones hechas por medio de gorrones, y entonces 
las fuerzas y los esfuerzos pueden ser det erminados por los principios 
de la estática, con una exactitud mucho mayor que en el caso de em
plear juntas roblonadas; sin embargo, en la práctica, los esfuerzos 
en las estructuras, cuyos miembros están unidos entre sí por medio 

(~) El original inglés dice frame que equivale a bastidor, arma?.ón o entremado, 
pero en nuestro lenguaje técnico y en el caso de que se trata, debe lraducirse más exac
tamente por «annadura& o «sistema articulado&, empleándose con preferencia esta úl
tima designación que no deja lugar a dudas. - (N. de los T.) 



396 TEORt-\. DE LAS ES'l'RüC'l'üRAS 

de roblones, y hasta en el caso de que dos o más miembros formen un.a 
sola pieza, se calculan como si las barras estuviesen articuladas li
bremente en cada nudo. De esta manera, no se tienen en cuenta los 
esfuerzos secundarios (de flexión) que puedan originarse por la resis
tencia al libre movimiento angular en los puntos de unión. Estos es
fuerzos secundarios se determinan algunas veces por separado. (Véase 
párrafo 174). 

123. Sistemas perfectos e imperfectos. - Se dice que un sistema 
articulado es perfecto cuando tiene los miembros necesarios y suficien
tes para mantenerse en equilibrio estable bajo la acción de cualquier 

i 

~ 
i t 

F1c. t88. - Sistemas articulados planos perfectos. 

sistema de fuerzas e.xteriores que actúen en sus puntos de unión sin 
que sobrevenga ningún cambio de forma. Si el sistema tiene un número 
mayor o menor de miembros que el indicado, se llama imperfecto . 
Si tiene menos miembros, se llama deficiente o inestable. Si tiene más, 
se llama sitperll110 o superabundante. En la figura 188 pueden verse 
dos ejemplos de sistemas planos perfectos, los cuales tienen la pro
piedad de que la longitud de un miembro cua'quiera puede ser alte
rada ligeramente (por ejemplo por un cambio de temperatura o por 
un error material de ejecución) sin que se origine de ello esfuerzo 
alguno en los demás miembros. 

La figura 189 representa dos armaduras deficientes que, aun 
cuando pueden resultar estables bajo la acción de ciertos sistemas de 

FIG. 189. - s;stemas planos deficientes. 

cargas, cualquier cambio en la dirección o en la magnitud de las car
gas aplicadas puede convertirlos en inestables y cambiar su forma, 
a menos que dicha variación pueda ser resistida por la rigidez de las 
uniones. Un miembro que uniera A con B o C con D, convertiría estos 
sistemas en armaduras perfectas. 

La figura 190 representa dos armaduras superabundantes obte
nidas añadiendo los miembros AB y CD a los de la figura 189. Para 
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que en estas armaduras se produzcan esfuerzos, basta la alteración 
de la longitud de un miembro cualquiera, debida a un cambio de tem
peratura o a un defecto de construcción; entonces se dice que el 
s istema está autotendido o sometido a tensiones internas propias. 
Los esfuerzos en los sistemas superabundantes no pueden ser calcu
lados por los sencillos principios de estática aplicables a los sistemas 
perfectos, por lo cual reciben el nombre de estructuras estáticas está
ticamente indeterminadas. (Véase Capítulo XIV) . 

fünpleo de contradiagonales. -Las armaduras de la figura 190 son 
de uso bastante general, y, aunque sean superabundantes, pueden 
considerarse como sistemas prácticamente perfectos cuando los ti
rantes o diagonales AB y CD son de gran longitud respecto de su 

FIG. 190. - Sistemas planos superabundantes. 

sección, porque entonces su resistencia a la compresión (para obrar 
como tornapuntas) es despreciable. En estas condiciones, un exceso 
de presión exterior en B, por ejemplo, hace trabajar a Cl) por trac
c ión y AB no actúa, mientras que un exceso de presión en C hace 
t rabajar a AB por tracción, mientras CD no sufre esfuerzo alguno. 
De esta manera, una estructura triangulada por medio de tirantes 
flexibles puede resistir los efectos invertidos de una carga móvil, 
trabajando alternat ivamente sus diagonales. 

124. Número de miembros de un sistema perfecto. - La base del 
sistema plano perfecto es el t riángulo, que tiene tres miembros y tres 
nudos (fig. r88) . Para cada nudo adicional se necesitarán dos barras 
más, dando lugar a un sistema perfecto más complejo que será divi
sible siempre en triángulos, por lo tanto, para cuatro nudos, el nú
mero de miembros será 3 + z, para cinco nudos, 3 + 4 y para n 
nudos, 

3 + z(n - 3) = zn - 3 miembros 

Este criterio sirve para ver rápidamente si un sistema plano es 
perfecto, deficiente o superabundante. 

De una manera análoga, la base del sistema articulado en el es
pacio es el tetraedro, que tiene cuatro nudos y seis miembros; para 
cada nudo adicional se necesitarán tres miembros adicionales, y para 
n nudos, el número de miembros será 

6 + 3(n-4) = 3n-6 

125. Cubiertas y cuchillos de armadura. - Las cubiert as de luz 
algo importante están sostenidas a intt~rvalos por armaduras o cu-
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chillos de armadura, que resisten la fle.-..;:ión resultante de las cargas 
aplicadas sobre la cubierta. La figura 191 representa una cubierta 
con cinco cuchillos; el primero es ABCDE y el segundo A'B'C'. El 
material de la cubierta va fijado a las correas que transmiten la carga 
a los nudos de los cuchillos. En la figura 192 pueden verse varios 
tipos de cuchillos adecuados para luces diversas, que indican hasta 
cierto punto la evolución de las armaduras para luces importantes. 
Las líneas gruesas indican las barras comprimidas, y las delgadas los 
tirantes. La figura (a) representa dos pares con un solo tirante for
mando un cuchillo indicado para pequeñas luces; en (b) está repre
sentada la armadura llamada «King Post Truss« (*) que lleva un ti
rante de suspensión que va desde el vértice al tirante horizontal; 
(e), (d) y (e) representan otros tipos que pueden adoptarse para luces 

mayores; el tipo (d) 
Cabélllete se construye algunas 

veces de madera, ex
cepto los tirantes ver
ticales que en este 
caso suelen ser de 
acero; (e) representa 
un tipo muy corriente 
ele cuchillo metálico, 
en el cual las piezas 
comprimidas son de 
menor longitud que 
en (d) . La longitud 

Cuchll/o.f'a'eanmzrlvra libre de los pares en-
e tre dos correas suce-

FIG. 191. - Armazón de cubierta. sivas se limita co-
múnmente a unos 

2'50 m., lo cual puede servir como una norma para determinar el 
tipo de cuchillo que se ha de adoptar. La altura total del cuchillo 
con pares rectos, es ordinariamente de 1/4 de la luz (**), y para grandes 
luces se adoptan algunas veces cerchas curvas para evitar una gran 
altura de cubierta. 

Los tipos (g), (h), (i) y (j) pueden considerarse como grados di
versos del desarrollo de las armaduras metálicas, en las cuales cada 
par está sostenido por una armadura propia y los dos grupos están 
unidos por un tirante horizontal común. Los tornapuntas son cortos 
y en muchos casos son perpendiculares a los pares. 

Todos estos cuchillos pueden construirse con el tirante principal 
ligeramente levantado (respecto de los puntos de apoyo) de 1/ 40 de 
la luz, por ejemplo, o bien al mismo nivel de los apoyos, formando 
una sola línea horizontal. El tipo de tirante levantado permite hacer 
los tornapuntas más cortos. 

(*) Traducido literalmente significa «Annaclura del Correo Real&.- ( N . de los T.) 
(*") F,n nuestro país se adopta muchas veces ' /•y hasta ' / 0, sobre todo en la costa 

<le I,evantc doudc nieva poco. - (N. de los T.) 
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La forma (h) representa un tipo de cuchillo abuhardillado, empleado 
algunas veces para utilizar los espacios libres entre los cuchillos, como 
habitaciones. La (m) representa una forma muy corriente para ta
lleres o fábricas. La vertiente corta lleva claraboyas que se orientan 
hacia el norte para no dejar entrar directamente los rayos del sol. 

126. Vigas de celosía. - Las vigas de celosía están formadas por 
dos cabezas, una sometida a tracción y otra a compresión, para resistir 
los respectivos esfuerzos que se derivan de los momentos fiectores 
(Capítulo V), unidas por otros miembros de celosía o de alma llena, 
que deben resistir los esfuerzos cortantes. Las cabezas llamadas, 
cabeza superior y cabeza inferior son generalmente continuas, por 
más que, despreciando los esfuerzos secundarios, suelen calcularse 

'Ar.r1ostrado ho.rkontal in/e.rior 
Jlfónta.nte 

FlG. 193. - Xomenclatura de las diferentes partes de un puente de celosla. 

sus diferentes porciones como si estuviesen interrumpidas en sus nu
dos, o puntos de unión con los miembros que forman la estructura 
vertical. La figura 193 representa esquemáticamente un puente con 
vigas de celosía simple para una sola vía de ferrocarril del tipo de 
tablero inferior. Llámase así cuando la carga móvil se transmite di
rectamente a la cabeza inferior en sus puntos de unión con la celosía; 
si por el contrario, la carga es transmitida a los nudos de la cabeza 
superior, el puente se llama de tablero superior; como es natural, en 
este caso, la vía corre por encima del puente. La disposición del ta
blero varía de unos puentes a otros; la figura 193 representa el caso 
en que la vía está sostenida por largueros que descansan sobre las 
vigas transversales, que transmiten el peso a las vigas principales en 
Ja,<; uniones o nudos de los recuadros iguales en que está dividida la 
cabeza inferior (en este caso, 8) . 
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Para resistir la acción del viento contra las caras verticales de 
las vigas principales, se dispone un arriostrado horizontal de aspas de 
celosía debajo del tablero, y, si hay espacio suficiente, se dispone 
además otro entre las cabezas superiores. Cuando la altura del puente 
es insuficiente para ello, algunas veces se unen las cabezas superiores 
por medio de vigas curvadas o en arco. Cuando queda suficiente es
pacio en la parte superior, se dispone un arriostrado transversal entre 
los montantes de las dos vigas, que sirve para trans1:p.itir la presión del 
viento y para resistir la fuerza centrífuga (en el caso que exist a) de
bida a la carga móvil, reduciendo además el alabeo lateral que pueden 
tomar las vigas principales por efecto de la deformación de las vigas 
transversales del tablero. Los montantes o t ornapuntas extremos (*) 
están unidos ordinariamente por una viga rígida llamada de pórtico, 
que, especialmente en el caso en que no exista arriostrado superior, 
permite transmitir una gran parte de la presión del viento de una viga 
a otra viga ptj.ncipal. E l marco o pórtico, formado por los montantes 
o tornapuntas extremos y la viga comprimida mencionada, es gene
ralmente de celosía. 

Tipos principales. - (a) Cabezas paralelas. - La forma de las 
vigas de cabezas paralelas más usadas en la práctica está represen
t ada en la figura 194; en ella las piezas comprimidas están representa
das por líneas gruesas y los tirantes por líneas delgadas. 

La viga en N o viga Pratt es el tipo más corriente de viga de ce
losía para luces moderadas; se construye también algunas veces con 
montantes extremos verticales en vez de los tornapuntas inclinados 
de la figura 193· (Véase la fig. 204) . El recuadro central o los centrales 
tienen dobles barras, por lo cual, rigurosamente considerada esta 
armadura, sería superabundante, pero, como las contradiagonales 
trabajan sólo como tirantes, resulta virtualmente un sistema perfecto. 
La necesidad de las contradiagonales en los recuadros de la región 
central se deriva del cambio de signo del esfuerzo cortante que en 
ella se presenta (véase párrafo 86 y figura 129) y que es soportado por 
dichas diagonales., 

La viga Warren, cuyas diagonales están inclinadas a 45º o a 60º, 
representa también una forma muy usada y es una estructura per
fecta. La viga Howe, que se emplea muy corrientemente en Norte
américa, se adopta para construcciones mixtas de acero y madera, sien
do en este caso de este último material las barras comprimidas. En 
el tipo en N con las diagonales en sentido contrario, las barras compri
midas de la celosía son verticales y lo más cortas posible. 

Los recuadros más cortos que resu:tan de adoptar vigas de doble 
intersección, en el caso de grandes luces. pe mi en reducir la longitud 
de los largueros sin variar la inclinación fi.j ada para las diagonales, 
pero en cambio, e,"igen mayor número de vigas transversales que, 
por otra parte, pueden ser más ligeras. La v ga Balt:more es una sim
ple modificación del tipo en N con los recuadros subdivididos y es 
mny empleada en Norteamérica para grandes lnces. E l tipo doble 

(*) F,n el caso de la figura son los tornapuntas o diagonales extremas.·-(N. de los T.) 
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Warren o de aspas en cruz es un sistema superabundante. También 
se usa la doble celosía. 

fb) Tipos de cabeza curva. - Para grandes luces (sobre 55 ó 60 m.) 
empieza a resultar más económico el tipo de cabezas curvilíneas , 
aunque el coste de construcción sea mayor que el de cabezas para
lelas. En las figuras 198, 208, 214 y 215 pueden verse varios tipos de 
vigas con la cabeza superior curvilínea. 

t 27. Cargas de las cubiertas . - E l peso propio de los materiales 
de cubierta puede tomarse como sigue, por metro cuadrado de su
perficie horizontal cubierta. 

Tejas sobre rasilla con correas metálicas . . . . . 120 Kgs. 
Pizarra sobre rasilla con correas metálicas . . . . 70 » 
Plancha ondulada con correas metálicas . . . . . 30 » 
Claraboya de vidrio con correas metálicas . . . . 40 » 

A estas cargas hay que añadir el peso propio del cuchillo, el cual 
no puede conocerse exactamente hasta que se haya calculado, pero 
existen varias fórmulas deducidas de los datos de cubiertas existen
t es que pueden servir para un cálculo previo, y que deben ser compro
badas una vez calculada la armadura, rectificando, si conviene, el 
proyecto. Las fórmulas siguientes suelen usarse para cubiertas mix
t as de madera y hierro. La fórmula de Ricker (*) es 

s s 2 

w = 25 + 6000 
en donde s expresa la luz en pies y w el peso del cuc:hillo en libras por 
pie cuadrado de proyección horizontal de Ja cubierta. Este peso varía 
de r a 15 libras inglesas por pie cuadrado (de 5 a 75 Kgs. por metro 
cuadrado) para luces desde 6 a 60 metros. Para luces de menos de 30 
metros, las cubiertas completamente metálicas son algo más pesadas. 

La fórmula de Howe (''*) es 

W = 3/4(1 + ISO) 
Para luces moderadas se adoptan muchas veces como peso pro

pio, valores que sean de za 5 libras por pie cuadrado (de ro a 25 Kgs. 
por met ro cuadrado) mayores que los correspondientes a las cargas 
fijas de cubierta. 

(*) •A Stnc'ly of roof Trusscs•, Dnlletin n.0 16 de la Universic'lad de Ulinois. 
Expresando la luz en metros y la carga en K gs . por metro cuarlrado, la fórmula 

se convierte cm 
s s' w=- +-

1'56 ll4 
(N. de los T .) 

(**) Si la superficie viene <lada en metros cuadrados y la carga en Kgs. por metro 
cuadrarlo, la fórmula se convierte en 

t 

vV • 

w = 3'67(1 + _s_ ) -~ 
3'05 

3 + s 
(N. ele los T.) 
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Car gas especiales. - Cualquier carga suspendida de la armadura, 
debe ser considerada separadamente para determinar los esfuerzos 

en sus miembros componentes. 
Cargas accidentales. - Nieve. - El márgen que debe dejarse para 

el peso de la nieve en las cubiertas depende del clima. En Inglaterra 

se considera suficiente 25 Kgs. por metro cuadrado de proyección 
horizontal, que deben ser sumados al peso de la cubierta y al efecto 
de la presión del viento (*). 

128. Presión del viento sobre las estructuras. - La presión del 

viento es con frecuencia una de las cargas más importantes que hay 
que considerar en estructuras e,'{puestas a él como sucede en las cu

biertas. 
Se han hecho muchos experimentos para determinar la presión. 

del viento sobre las superficies. Vamos a dar cuenta de tres series de 

ellas. 
(r) Experimentos hechos durante la construcción del puente 

de Forth {**) r883-r890. 
Las presiones fueron medidas sobre superficies pequeñas de o' ro 

a o' 50 metros cuadrados y además, sobre una superficie mayor de 

unos 28 metros cuadrados. El resultado más notable que se obtuvo· 

fué que la presión máxima por metro cuadrado obtenida en las pe
queñas superficies, era mayor que el término medio de las alcanzadas 
sobre el total de la superficie grande; el valor máximo en la superficie 

pequeña fué de unos 200 Kgs. por metro cuadrado y de r30 Kgs. para 
la grande, con i¡n promedio máximo para r2 tempestades violentas 

de r45 y 82 Kgs. por metro cuadrado respectivamente. Los valores 
máximos sobre diversas superficies no eran alcanzados necesariamente 
al mismo tiempo, y los experimentos posteriores descritos más abajo 
explican este hecho, porque la presión mayor que se halla en las su

perficies pequeñas resulta principalmente de que la intensidad de 
las ráfagas es muy localizada. 

(2) Experimentos verificados en el mismo puente después de la 
construcción(***). 

Sobre unas plantillas de o' r4 metros cuadrados de superficie estos 
experimentos han demostrado grandes diferencias de presión a dife

rentes alturas sobre el suelo, variando desde un máximo de 3r7 Kgs. 

por metro cuadrado a II2 metros de altura, hasta 98 Kgs. por metro 
cuadrado a r5 metros de altura, con un valor medio durante r5 tor

mentas (r890-r906) de 244 a 63 Kgs. por metro cuadrado respectiva
mente. 

(*} En nuestros climas no se acostumbra a sumar el efecto de la nieve a la presión 

del viento. Como nieve sola, pueden contarse 10 Kgs. por metro cuadrado por cada 10 

centímetros de espesor y este espesor varía mucho de la costa mediterránea (raras Yeces 

15 cm.}, en centro de España es donde, como promedio, puede adoptarse el tipo 

inglés de 25 Kgs. Esta circunstancia habrá de ser tenida en com<ideración tanto más en 

cuanto !as cargas adoptadas por otros conceptos sean más pequeñas. - ( N: de los T.) 

(**) Véase Engi11eeri11g, 28 de febrero de 1890. 

(***) Véase la :i.\Iemoria de :.'llr. Adam Huuter, l\1. del Inst. de I. C. eu los trabajos 

del Junior Inst. of Eug. 1906. 
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(3) Experimentos verificados en el Laboratorio Nacional de 
Física (*). 

Los primeros experimentos indican una intensidad normal de 
presión P sobre superficies circulares y cuadradas de pocos centíme
tros cuadrados situadas en un p lano normal a una corriente artificial 
de aire, cuyo valor es 

P = kV2 = 0'0027 V2 libras por pie cuadrado .. ... . (r) 

siendo V la velocidad del viento en millas por hora; otros experimen
tadores han obtenido valores algo más elevados para el coeficiente 
k (**). Se obtuvieron otros resultados interesantes aplicando la pre
sión del viento sobre superficies de diferentes formas y sobre varios 
modelos de jácenas de celosía en las cuales la presión resultó ser más 
elevada que sobre superficies cuadradas. 

Resulta también que la presión del viento sobre planchas planas 
se compone. de una presión en la cara que está expuesta al viento y 
de una aspiración en la cara opuesta. Sobre un pequeño modelo de 
cubierta la aspiración en la vertiente resguardada del viento apareció 
ser de igual importancia a la presión sobre la vertiente de barlovento 
expuesta directamente a aquél. 

Los últimos e...'\:perimentos al aire libre efectuados con superficies 
de 25 a roo pies cuadrados (2'3 a 9'3 met ros cuadrados) indican una 
presión normal sobre superficies rectangulares que vale aproximada
mente 

p = k . V2 = 0'0032 V2 libras por pie cuadrado . ... . . (2) 

(en unidades métricas P = 0'078 V' 2 Kgs. por m 2, ~iendo V' metros 
por r") con diferencia escasa o nula en la presión unitaria para dife
rentes áreas. 

Los experimentos hechos al aire libre sobre un modelo grande de 
viga de celosía, dan una presión de 

P = kV2 = 0'00405 V2 libras por pie cuadrado . . . . . . (3) 

(en unidades métricas P = o'rV'2 Kgs. por m2
, siendo V' metros 

por r"), valor r '26 mayor que la presión sobre una superficie rectan
gular equivalente. 

Los últimos experimentos al aire libre sobre vertientes de cubierta 
de unos 5 metros cuadrados de superficie indican un efecto in1portante 

(*) Proc. Inst. C. E . Tomo 156 eThe Resistance of Plane surfaces in a Unifonn 
Current ·of Air& (I,a resistencia de las superficies planas a una corriente de viento uni
forme), por el Dr. T . E . Stanton, y posteriormente tExperimcnts on Wind Pressure» 
(Experim~ntos sobre la presión del viento), tomo 1 7 1. 

(**) En unidades métricas la fórmula (r ) se transforma en 

P.= 0'005 1 V 2 Kgs. por m2 

estando expresado V en kiló metros por hora o aproximadamente 

P = 0'066 V'2 Kgs. por m 2 

s~ V' representa metros por segundo. Algunos autores franceses (V. K oechlin Aplica
tic;ms <le Ja S laliqne Graphique) y el formulario alemán I-Iutte (lrtn valores dobles de p 
a 1gualda<l de \''. - (N. de los T.) 
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de aspiración (*) en la vertiente resguardada del viento de una cu
bierta para edificios, en los .cuales la presión interior puede ser afec
t ada pór el viento, obteniéndose en cambio efectos de aspiración des
preciables en la misma vertiente si la cubierta está montada sobre 
columnas de manera que el viento pueda pasar libremente. 'f omando 
como valor de la presión 

P = kV' 2 Kgs. por metro cuadrado ........... (4) 
(V' en metros por segundo), los valores de k para tres diferentes incli
naciones de las ,-ertientes en el caso en que la presión interior de un 
edificio pueda ser afectada por el viento (por ejemplo en el caso de 
que tenga aberturas en el lado del viento y no las t enga en el opuesto) 
pueden verse en la siguiente tabla. 

Valores de k para inclinaciones de 

60° 

Lado del viento . . . . . . . . . . + 0'0S3 
I,n.do opuesto . . . . . . . . . . . . - 0'078 

+ 0'068 + 0'037 
- 0'054 

Los valores de k para el caso de una construcción abierta por los 
dos lados, son los mismos que los anteriores para la vert iente expuesta 
directamente a la acción del viento y cero para la otra. Resulta muy 
ventajoso el poder determinar la intensidad de la presión del viento 
sobre una superficie perpendicular u oblicua a su dirección, en función 
de la velocidad del mismo, tal como la dan las fórmulas (2), (3) y (4), 
puesto que para determinar la presión probable que ha de soportar 
la estructura que se proyecta, bastará medir la velocidad máxinia del 
viento en la localidad. 

Cargas efectivas que pueden admitirse para el viento. - Las cargas 
empleadas comúnmente para tener en cuenta la presión del viento 
en sentido perpendicular (esto es, sobre una superficie vertical, supo
niendo que la dirección del viento es horizontal), son de 150 a 270 
Kgs. por metro cuadrado según sea la situación de la cubierta. Si se 
adopta la carga de 150 Kgs., deberá introducirse este valor en lo.s 
cálculos como una carga viva, pero si se adoptan 270 Kgs. puede aña
dirse directamente al peso propio (véase párrafo 41). El valor que daría 
la fórmula (3) para V= roo millas por hora (45 metros por segundo) 
(que es aproximadamente el máximo para Inglaterra (**) ) sería de 
40'5 libras por pie cuadrado (unos 200 Kgs. por metro cuadrado). 
El «Board of Trade» exige una presión de 56 libras por pie cuadrado 

í*) También se han ohfrnido importantes efecto~ de aspiración sobre más 
de la mitad de una cubierta semicircular por Mr. !\lbert Smith. Yéase •Wind Loads 
on 'Buildings (Presión del viento sobre los edificios) en el ]011rnal of the Weslem Socie!y 
of En({ineers, tomo 19. p. 369 (Abril 1C)I4). Yéanse asimismo los obtenidos por J\lr. H. P. 
Boardman •Wind Pressmc .a!!ninst Indinccl Roo~s• (Presión del viento sobre techos 
inclinad?s) en el J oum,1l of t/ze Westem Soci:ety of Engi11eers, tomo 17, pág. 285 (Abril 
de 1912). 

(**) Y para nuestro país. - ( N. de los T.) 
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(270 Kgs. _por metr~ cuadrado) para estructuras que est~n en_ situa
ciones peligrosas, mientras que las ordenanzas sobre edificación en 
varias ciudades de Norteamérica exigen únicamente 30 libras por 
pie cuadrado (r50 Kgs. por mm2

) para la presión horizontal del viento 
sobre los edificios. 

Para el cálculo de puentes, es muy corriente adoptar 30 libras por 
pie cuadrado (r50 Kgs. por metro cuadrado) de tren (a razón de 3 
metros cuadrados por metro lineal para el efecto del viento sobre la 
carga móvil) (*) . Los valores más comúnmente adoptados para la 
presión P n normal a una cubierta que forme un ángulo a con la hori
zontal, en función de la presión horizontal del viento P (despreciando 
la aspiración en la vertiente de sotavento) son los que da la fórmula 
de Unwin basada en los experimentos de Hutton, a saber 

P P 
x·s~ cos a ·-1 

11= sena ...... . ..... . . (5) 

Otra fórmula usada comúnmente es la de Duchemin 

2 sen d 
P11 = P ................ (6) 

I + sen a 

La relativa complicación de estas fórmulas no aparece estar jus
tificada por los resultados experimentales, pudiendo emplearse una 
fórmula corregida más simple 

P. et. 
Pn = - - . .... . .... ... ....... (7) 

45 

Para valores de a iguales o mayores que 45º, debe tomarse P,. 
igual a P. Esto concuerda con la fórmula de Unwin para la altura 
corriente en el centro, igual a 1 / 4 de la luz, en ~uyo caso a = 26º 34' 
y P,. = 0'59 P . P ara comparar los resultados de las fórmulas (5) (6) 
y (7), podrían tomarse los valores de P ,. como ordenadas sobre abs
cisas proporcionales a a, admitiendo un valor cualquiera para P, por 
ejemplo, P = r, y esto nos daría el coeficiente de P que debe apli
carse para obtener el valor de P,.. 

129. Peso propio de los puentes. - Este· peso se compone de los 
pesos de la estructura metálica, ·pavimento, balasto, vía, etc. Algunas 
de estas partidas pueden determinarse previamente con toda e'{ac
titud, antes de completar el proyecto, conociendo el volumen y la den
sidad de los materiales empleados. Los valores comúnmente adopta
dos son los siguientes: 

Balasto (generalmente de un espesor de 0'300 m.) (**) r900 Kgs. por 
metro cúbico. 

(*) E l Reglamento de puentes e~pañol exige 2 70 Kgs. por metro cuadrado, pero 
en los puentes para ferrocarril, a part ir de 150 Kgs. de presión se ha de suponer que no 
pasan trenes. - (N. de los T.) 

(**) Es de advertir que fuera de Espalia fe construyen muy a menudo puentes de 
ferrocarril con Ja vía sobre balasto, lo cual da una gran seguridad, a expensas de un peso 
propio cousiderabte. - (N. de los T.) 
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Hormigón ... . ...... . . . .. .. ....... 2,200 Kgs. por m3 
lVIampostería de ladrillo . . ..... . .. r,900 )) )) » 
Mampostería ordinaria .... . ........ 2,200 )) )) )) 

Asfalto ...... . .... . .. . ........... 2,500 >) >) » 
Madera ..................... . . . . 720 » )) » 

El peso de una vía sencilla de ferrocarril es de unos 250 Kgs. por 
metro lineal (sin el balasto) (*). 

Al calcular las vigas principales, debe tomarse el peso real de las 
vigas transversales, largueros, etc., y en el caso de que se haya tomado 
un valor más o menos aproximado para el cálculo, éste deberá ser 
rectificado después de obtener los valores verdaderos. El peso de las 
vigas principales depende del tipo de puente adoptado, y el peso real 
puede ser calculado en un anteproyecto, para el cual la apreciación 
previa del peso propio se basa en los pesos conocidos de otros puentes 
existentes de tipo análogo. Esta cuestión depende en gran manera de 
una larga experiencia que proporcione datos extraídos de proyectos 
semejantes. Se han imaginado varias fórmulas que den aproximada
mente para diversos tipos de puentes, el peso propio de las vigas prin
cipales o de toda la estructura, incluso el piso. Entre otras pueden ci
tarse las siguientes: 

Fórmula de Unwin: Wr 
Peso de una viga en toneladas por pie lineal w = ---l .. (r) 

en la cual: es - r 

W = carga estática uni~ormemente repartida, equivalente a la 
total que soporta la viga en toneladas **. 

r = relación entre la luz y la altura. 
l = luz neta en pies. 
s = coeficiente de trabajo de las cabezas en toneladas por pul

gada cuadrada. 
e = una constante que vale aproximadamente desde I,400 para 

las pequeñas vigas de alma llena hasta r ,800 para las vigas 
de celosía, o que puede deducirse para cualquier tipo de 
vigas por comparación con otras similares, conociendo sus 
dimensiones, peso y coeficiente de trabajo del material. 

Al transformar esta fórmula en unidades métricas toma la forma 

Wr 
w = , l .. .......... .... .. (r bis) 

es- r 

siendo análogo el significado de las letras, pero estando referida la 
luz l a metros, el peso w al metro lineal y s al trabajo en kilogramos 
por milímet ro cuadrado. El valor de e' oscila en este caso entre 270 

y 350. 

(*) Debe entenderse vía de ancho normal muy sólida con carriles de 45 Kgs. por 
mcti:o lineal a lo menos y traviesas m uy próximas. - ( N. de los T. j 

(**) Es dE'cir, suma del peso propio y la carga móvil debidamente aumentada para 
tener en cuenta Ja variación rle carga (V. Párr. 41) . - (N . de los T.) 
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La fórmula de Anderson para vigas de alma llena es 

w = W toneladas por pie lineal .......... (2) (*) 
500 

que transformada da w = \V toneladas por metro lineal. 
150 

Fórmulas norteamericanas. - Estas fórmulas suelen dar el peso 
propio de toda la estructura, incluyendo el piso, y son de la forma 

w =al+ b .................... (3) 
siendo a y b constantes que dependen del tipo del puente, de que sea 
para vía sencilla o vía doble, del tráfico y del coeficiente de trabajo 
admitido. Es evidente que las variables s y r de la fórmula (r) deb~n . 
afectar al valor de w, de modo que una fórmula del tipo de la (3) úni
camente puede ser empleada, partiendo de valores completamente 
determinados de s y r establecidos por la práctica. Por esto los valores 
de a y b, aplicados corrientemente por las compañías norteamerica
nas en el cálculo corriente de los puentes, dan valores de w mucho más 
pequeños que los correspondientes a la práctica de las compañías in
glesas de ferrocarriles, para una carga móvil semejante. 

130. Sobrecargas móviles de los puentes. - Estas cargas varían 
mucho según la naturaleza del tráfico; en los párrafos 84 y 85 hemos 
dado algunos valores corrientes. 

La carga del viento sobre el tren se considera algunas veces por 
separado, o bien se añade como una carga uniformemente repartida, 
a la acción del viento sobre las vigas. 

Carga debida a la fuerza centrífuga. - La presión lateral contra 
los carriles debida a la fuerza centrífuga ejercida por cualquiera porción 
de un tren, cuando la vía forma una curva sobre el puente, se calcula 

por la fórmula Wv
2 

en la cual Vv es el peso de la porción considerada, gr 
ves la velocidad en metros por segundo, g = 9'8r la aceleración de la 
gravedad y r el radio de la curva en metros. Esta presión lateral se 
añade a la presión del viento sobre la viga del puente cargada, y afecta 
al esfuerzo sobre el arriostrado horizontal. La excentricidad del centro 
de gravedad de las cargas del tren debida a la elevación del carril e."'>:
terior, en las curvas, es también causa de una ligera modificación en 
los esfuerzos producidos sobre la estructura. 

Carga debida a los esfuerzos del frenado. - Los esfuerzos horizon
tales (hacia adelante) ejercidos por un tren sobre los carriles, cuando 
se hacen actuar los frenos, pueden aumentar hasta cerca de 1/ 5 el 
peso de un tren distribuído en la misma forma que los ejes cargados. 
El efecto más importante será el producido por el momento fl.ector 
sobre las vigas transversales que sufrirán flexión según un plano ho
rizontal. 

(*) Esta fórmula es muy vaga puesto que para nada tiene en cuenta la luz del 
tramo. - (.V. de los T.) 
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131. Incidencia y distribución de cargas sobre las estructuras. -
Las estructuras están calculadas para resistir fuerzas aplicadas en 
sus uniones, y en una estructura de tipo articulado se disponen los 
elementos de manera que esté asegurada la aplicación de las cargas 
sobre los nudos. Así Yernos que en una cubierta las cargas debidas 
al peso propio y al viento (fig. 191) son soportadas por las correas, 
que las transmiten a los nudos de los pares de los cuchillos. . 

La carga que recibe cualquier nudo, por ejemplo, el comprendido 
entre B' y N (fig. 191) es la que se considera que actúa sobre la su
perficie MGHJ, que se extiende mitad por cada lado en la proximidad 
de los nudos inmediatos B' y N del cuchillo A'B'C', entre los ABC y 
A" B" C". La carga que soporta B ', es la que gravita sobre una su
perficie igual a cada lado del caballet e, mientras que la que soporta C' 
es la de una superficie igual a la comprendida entre dos cuchillos con
secutivos, desde C' hast a la mitad de la distancia que separa este 
punto de la primera fila de correas. 

En un puente (fig. 193), el peso del tablero que soporta una viga 
transversal, es el correspondiente a la superficie situada mitad a cada 
lado entre las dos vigas transversales próximas, y esta carga se trans
mite a los nudos o uniones de la cabeza cargada (en la figura la infe
rior) de las vigas principales. La carga móvil es transmitida por los 
largueros a las vigas transversales, y su valor viene dado por las reac
ciones de dichos largueros, calculados según los principios de la está
tita, como vigas descansando libremente sobre dos apoyos en sus ex
tremos (véase párrafo 83) . 

El peso propio de las vigas principales es, en realidad, una carga 
repartida sobre toda su longitud, pero cuando hay varias vigas trans
versales y , por consiguiente, varios recuadros, dicho peso, al igual 
que las demás cargas, puede ser distribuído con el cuidado necesario, 
en cargas concentradas sobre los nudos, siendo la carga en cada nudo 
la de la mitad de los dos recuadros contiguos, y la del nudo extremo, la 
de la mitad del recuadro extremo. El peso propio restante, es decir, 
sin contar el peso de las vigas principales, se transmite a las mismas 
cabezas que la carga móvil. 

A consecuencia de esto, se supone a menudo que los dos tercios del 
peso propio total actúan sobre los nudos de las cabezas directamente 
cargadas, y que otro tercio (debido a una parte del peso propio de la 
viga principal) gravita sobre los nudos de las otras cabezas. 

En grandes vigas la proporción que corresponde a cada cabeza 
debe ser determinada especialmente en cada caso. 

Cuando las cargas están aplicadas fuera de los nudos (como en 
el caso en que las correas de una cubierta están repartidas entre los 
nudos, o en el caso de considerar el peso propio de los miembros de 
una armadura), las cargas se han de distribuir entre los nudos según 
los principios de la estática (párrafos 46 y 47), pero además de los 
esfuerzos sencillos o directos, existen esfuerzos de flexión sobre los 
miembros que soportan dichas cargas, y estos esfuerzos no siendo 
despreciables, deber ser tenidos en cuenta al determinar el trabajo 
de los miembros de la estructura (véase párrafos n9 y 120). 
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En ciertos casos, una carga está repartida entre dos o más partes 
de una estructura de tal manera que su distribución no puede calcu
larse sencillamente, porque la porción de carga que corresponde a 
cada parte, depende de la rigidez relativa de las mismas. Pueden yerse 
ejemplos de esta distribución en los párrafos del 158 al 164, pero, 
por lo general, puede hacerse alguna hipótesis sobre la distribución de 
cargas que simplifica mucho el cálculo y es suficiente para una dis
tribución aproximada razonable de la repartición de las fuerzas. Por 
ejemplo, si el empuje horizontal del viento actúa sobre un lado de las 
vigas de un puente de tablero inferior como el de la figura 193, las 
fuerzas que actúan sobre la cabeza superior se transmiten a los apoyos 
de los extremos del puente en parte por los montantes extremos de 
las vigas principales, y el arriostrado horizontal superior trabaja 
transmitiendo parte del empuje a la viga principal que está a cubierto 
del viento. Pero, al mismo tiempo, parte de la carga que actúa sobre 
la cabeza superior es transmitida directamente a la cabeza inferior 
por los montantes de cada nudo (trabajando a flexión), y, por consi
guiente, puede considerarse que el arriostrado inferior soporta algo 
más de la mitad de la presión del viento. A pesar de esto, conviene 
suponer que una mitad entera de la presión del viento se transmite de 
la cabeza superior a la inferior por los e.."tremos, y que por lo tanto, 
toda esta mitad es soportada por el arriostrado superior. Sobre estos 
casos suelen hacerse hipótesis diversas. 

PROBLEMAS X 

1. Una cubierta del tipo de la figura 195 de 8' 40 m. de luz y 2'10 m. ele 
altura con 2'40 m. de separación entre cuchillos soporta un peso de 70 
kilogramos por metro cuadrado de superficie cubierta. Hállese el peso 
propio total que corresponde a cada uno de los cinco nudos e>.1:eriores de 
los pares de los cuchillos. Si se añaden l 5 kgs. por metro cuadrado para 
la presión del viento actuando normalmente a la cubierta, hállese la pre
sión normal correspondiente a cada uno de los tres nudos de la vertiente 
expuesta al viento. 

2. Hallar la carga total sobre cada cuchillo debida a la acción del 
viento sobre una vertiente de una cubierta de 12 metros de luz y 3 me
tros de altura, estando los cuchillos separados a 3 metros y siendo la pre
sión horizontal del Yiento igual a 270 kgs. por metro cuadrado, Yalién
dose de la fórmula de Vll'\Yin O de la fórmufa (7) del párrafo J28. 

3. Partiendo de la misma presión de viento del problema 2 hallar 
las cargas resnltantes sobre cada uno de los cinco nudos de la cara ex
puesta al viento de nna armadura tipo Polonccau (fig. 192 i) de 15 me
tros de luz y 3'75111. de altura siendo la distancia entre cuchillos de 3'60 m . 



CAPÍTULO XI 

EsFUERZOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS ESTRUCTURAS 

132. Métodos para la determinación de los esfuerzos en los miem
bros de los sistemas articulados perfectos. - Los esfuerzos que actúan 
en cada uno de los miembros de un sistema articulado perfecto, com
puesto sólo de tirantes y piezas comprirrúdas, se determinan por la 
aplicación de los principios de la estática consignados en el Capítulo III. 
Puede emplearse el método gráfico o el analítico o una combinación 
de ambos, pero en todos los casos rigen los principios fundamentales 
siguientes: r. º El conjunto del sistema es un cuerpo rígido y las fuer
zas exteriores (cargas y reacciones) que actúan sobre él, constituyen 
un sistema de fuerzas (generalmente no concurrentes) en equilibrio. 
2.º Las tracciones y compresiones de los diversos miembros que con
vergen en cualquier nudo, forman un sistema de fuerzas concurrentes, 
o aproximadamente concurrentes, en equilibrio. 3. ° Cualqtúer porción 
de la estructura puede ser considerada como un cuerpo rígido mante
nido en equilibrio por las fuerzas exteriores que actúan sobre ella, 
junto con las fuerzas que se ejercen sobre la misma, a través de sus 
miembros, por el resto de la estructura. 

133 Diagramas de esfuerzos (*) . - Si se trazan los polígonos de 
fuerzas para las fuerzas e,"'{teriores que obran sobre un sistema arti
culado plano y para cada nudo del mismo, pueden reunirse todos en 
un solo diagrama de vectores llamado diagrama de esfuerzos. En este 
diagrama cada línea tomada en direcciones opuestas representa dos 
fuerzas, a saber, una a cada lado de los dos polígonos de fuerzas 
separados, que constituyen el diagrama de esfuerzos total. · 

Armadura sencilla de cubierta. - Para aclarar lo anterior vamos 
a estudiar un ejemplo. Sea la armadura sencilla de cubierta represen
tada en la figura 195 sobre cuyos nudos actúan las fuerzas verticales 
AB, BC y CD. Las reacciones verticales DE y EA pueden hallarse 
por el procedimiento de la figura 49 del párrafo 48, pero en este caso, 

. por razón de simetría, DE y EA son cada una la mitad de la suma de 
las tres cargas. La línea abcd, trazada separadamente, representa las 
carga~ y su punto medio e nos da la magnitud de las reacciones de 
y ea, siendo abcdea el polígono cerrado de las fuerzas exteriores que 

(*) Este cálculo gráfico suele llamarse <'método de Cremonat. - r-r..1. de ·los T.) 
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actúan sobre la armadura. Ahora podemos trazar el polígono de fuer
zas para el nudo del apoyo de la izquierda, puesto que solo nos falta 
conocer los dos lados af y fe. Señalando cada nudo con las mismas 
letras de los espacios correspondientes a los miembros o líneas de fuer
za que parten de aquel, podremos trazar el polígono para el nudo 
ABGF, partiendo de que la compresión del miembro AF es igual y 
opuesta en sus dos extremos. Los dos lados fa y ab ya están trazados, 

l 

f' 

FIG. 195 

Diagrama de fuerzas para una armadura sencilla de cubierta. 

y el polígono fabgf se completa, trazando por b una línea paralela a 
BG y después por f una línea paralela a FG hasta encontrar en g 
a la anterior. Procediendo de este modo, podemos trazar el diagrama 
de esfuerzos abcdefghkl completo, que comprende todos los polígonos 
de fuerzas correspondientes a cada nudo. Una vez trazado el polí
gono para el nudo LEHK o para el LKCD, queda solamente un lado 
para completar el diagrama de esfuerzos; si se h.a resuelto antes el 
primer nudo, el lado que queda es ld, el cual puede trazarse paralela-
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mente a LD desde l, por ejemplo, y si pasa por el punto d, indicará que 
el trazado está bien hecho. El polígono para el nudo DEL ha sido 
descrito ya (sin darse cuenta) al t razar los polígonos de las fuerzas 
exteriores y los dos nudos inmediatos. En la figura completa, cada 
línea representa, como se ha dicho anteriormente, dos fuerzas; así 
el vector bg representa la compresión del par BG en el nudo ABGF, 
mientras que el vector gb representa la compresión del mismo par 
BG en el nudo BCKHG. Asimismo, he representa la tracción del 
tirante HE en el nudo HEFG, mientras eh representa la tracción del 
tirante HE en el nudo HKLE. 

Figuras recíprocas. - La forma de la armadura que es a la vez 
su propio diagrama de espacios (fig. 195), y los esfuerzos o diagramas 
de vectores, constituyen dos figuras recíprocas y como tales, gozan de 
propiedades también recíprocas; así a cada nudo o vértice del que 
parten líneas en una figura, le corresponde un polígono cerrado en 
la otra, formado por lados paralelos a las líneas que parten de los 
nudos. Para cada línea que une dos nudos en una de las figuras, e..-.0.ste 
la línea correspondiente en la otra que es común a los dos polígonos 
correspondientes a dichos dos nudos. 

Modo de distinguir las barras comprimidas de las que están sometidas 
a tracción en los diagramas de fuerzas. - Conociendo la dirección de 
una fuerza, por ejemplo EA (hacia arriba) en el nudo EAF, es evi
dente, según la figura 195, que el orden correcto de las letras en el 
polígono de vectores para este nudo es ea/ (no efa), ¡>or lo tanto, la 
fuerza ejercida en este punto por el par AF está representada por af 
(no fa), y es una compresión o, en otros términos, el miembro es una 
barra comprimida. Siendo el orden correcto de los lados del polígono 
ea/, ea, aj, /e, el orden correspondiente de las líneas EA, AF, FE, que 
parten de este nudo, está en el sentido de la marcha de las agujas de 
un reloj. Siendo este sentido el de las aguj as de un reloj para un nudo, 
se deduce inmediatamente que debe ser el mismo para los nudos in
mediatos, porque a una compresión aj, hay que suponerle una equi
librante 1a en el nudo próximo del par. De una manera análoga de
duciríamos que el sentido correcto para todos los nudos es el de las 
agujas de un reloj . Por lo tanto, si deseamos saber si el miembro HK 
es una pieza comprimida o sometida a tracción, sabiendo que para 
el nudo HKLE la fuerza en HK está en la dirección hk (no kh), y re
firiéndonos al diagrama de vectores, vemos que la dirección hk es una 
tracción en el nudo HKLE, esto es, que HK es up tirante. 

Este orden característico de las letras de los espacios alrededor 
de los nudos, es un procedimient o muy conveniente para indicar el 
género de esfuerzo en un miembro de una estructura complicada. 
Nótese que este orden característico de letras de los espacios es cons
tante en un diagrama dado y no la dirección de los vectores alrede
dor de varios polígonos componentes del diagrama de fuerzas. 

La figura 196 representa un diagrama de fuerzas para una forma 
exactamente igual de armadura señalada con las mismas letras de 
la figura 195, pero el diagrama de vectores está t razado en sentido 
contrario a la marcha de las agujas de un reloj; así por ejemplo, la 
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reacción AE de las izquierda está representada aquí por ae (en vez de 
ea), y el esfuerzo sobre KH en el nudo HELK está representado por 
kh (en vez de hk), lo cual ya 
indica que este miembro ha de 
ser un tirante. d 

Vi"gas vVarren. - Otro ejem
p~o de diagrama de fuei:zas sen
cillo es el representado en la e 
figura 197, que corresponde a e i-E=--~'-----SX: 
una viga Warren, cuyos miem
bros tienen generalmente todos b 
ellos la misma longitud, es
tando inclinadas las diagonales l 
a 60º respecto de la horizontal. ª 
Se ha supuesto que dos cargas 
iguales AB y BC actúan en los 
nudos I y 2, y se supone ade
más, que se apoya en los puntos 3 y 4, cuyas reacciones verticales 
han sido determinadas por medio de un polígono funicular como 

. podrían determinarse fácilmente tomando momentos respecto de los 
puntos de apoyo. Los esfuerzos sobre las barras se han hallado com
pletando el diagrama de fuerzas abe ... klm. 

. Conviene observar que la fuerza AB en el nudo I está dirigida ha
cta abajo, o sea, en la dirección ab en el diagrama de vectores, corres
pondiendo a un sentido contrario a la marc;ha de las agujas de un reloj 

a t> 

~ J o~-~-.,..,.----'<-~ 

O A e o 

FIG. 197 
Diagrnma de fuerzas para una viga \Varren sencilla. 

de A a B alrededor del nudo I. Este debe ser pues, el orden caracte
rístico (contrario a las agujas del reloj) para todos los puntos; así por 
ejemplo, para hallar el género de esfuerzo que actúa en KL, el orden 
de las ietras para el nudo 5 irá de K a L (contrario a las agujas de un 
reloj) y refiriéndose al diagrama de vectores, la dirección de k a l 
representa una compresión de la barra KL en el nudo 5; por consi
guiente, la barra KL e~tará sometida a compresión. 
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Viga en N con la cabeza superior curva. - La figura 198 representa 
el diagrama de fuerzas para una viga de celosía en N con la cabeza 
superior curva, cuya luz ha sido dividida en 8 recuadros iguales, so
portando cada uno una carga W. La mitad de la carga de los recuadros 
extremos es soportada directamente por los apoyos y puede descon
tarse de las reacciones que se han de tomar para determinar los es-

A 

z 
G f E ó ! e ! B3f,L w w w w w w 

•• bz 
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FrG. 198 - Viga en N con la cabeza superior curva. 

fuerzos sobre los miembros. En el siguiente cu,adro pueden verse de
terminados a escala estos esfuerzos en función de las cargas W de 
los recuadros. 

Fuerzas de 1 1 1 1 1 1 ¡ <:ompresión 4,07W 5,6W 6,25W 6,375W 3,5W 1,375\V o,.p7W 

Fuerzas de 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 tracción ... 3,88W 5,5W 6,2\V 4,57\V 2,13W r,oo\V 0,25\V o,26¡'W 0,583\ V 
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Los miembros JK y BZ no están sometidos a esfuerzo alguno. 
Armaduras Polonceau (*). - El diagrama de fuerzas de estas ar

maduras (conocidas en Norteamérica con el nombre de armaduras 
Fink) encierra un punto especial e interesante que puede encontrarse 
en otras estructuras. Las cargas verticales de la figura 199 se suponen 
simétricas, pero el procedimiento es el mismo en cualquier caso. Una 
vez determinadas las reacciones HJ y JA, pueden trazarse sucesiva
mente los polígonos para los nudos J AK, KABL y KLMJ. Al tratar 

J 

FIG. 199 
Diagrama ele fuerzas para una arm::i<lura Polonceau. 

de efectuar el trazado del polígono de vectores para el nudo BCPN].IL 
o MNRJ, nos encontraremos con que hay más de dos lados descono
cidos y el polígono plano resulta,indeterminado. Si se parte del otro 
extremo para trazar el diagrama de fuerzas, nos encontramos con la 
misma dificultad. Para resolverla hay que determinar el esfuerzo que 
actúa sobre uno o más miembros por otros procedimientos, pudién
dose emplear varios, por ejemplo, el método de las secciones (véase 
párrafo 138). El procedimiento empleado en la figura 199 es conocido 
con el nombre de procedimiento por sustitución. En este procedí-

(*) En inglés se llaman oFrench Trusst (Armaduras francesas). - ( N. de los T.) 
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miento el esfuerzo sobre QD se determina por el hecho de que la com
presión en QD no está afectada por la forma de la celosía interior que 
constituyen los miembros QP y PN. Por lo tanto, para hallar el es
fuerzo en QD se sustituyen (interina é imaginativamente) las barras 
QP y PN por una sola barra QY, que una los nudos l y 2, y de esta 
manera, reduciendo de una el número de barras que concurren en el 
nudo BCNML, puede completarse el polígono bcyml, trazando my y 
cy paralelamente a MY y CY respectivamente, que se cortan en el 
punto y, y el polígono cdqy puede completarse entonces trazando 
dq e yq, respectivamente paralelas a DQ e YQ, que se cortan en q. 
El esfuerzo dq en DQ es ahora conocido, con lo cual puede volverse 
otra vez a la celosía primitiva y trazar el polígono cdqp completando 
así el diagrama de fuerzas. El punto y no es ningún vértice ni nudo 
del diagrama completo. 

Armadura de la estación de I sland. - Está representada en la 
figura 200, en la cual las cargas vienen dadas en toneladas, siendo un 
ejemplo de estructura que no constituye un sistema completamente 
perfecto. El pie derecho es continuo desde la base Y al vértice V. El 
diagrama de fuerzas para la parte izquierda es abcdeml y el de la de
recha es ghkon. El pie derecho está sujeto a momentos de flexión pro
porcionales a las ordenadas representadas a la derecha del diagrama 
de espacios. Las magnitudes principales de estos momentos de flexión, 
det erminados partiendo de las componentes de las fuerzas perpendicu
lares al pie derecho (despreciando la deformación del mismo) son 

Mx = VX X la componente horizontal de mn = ;~~ X l,600 

= 4,160 Kgmts. (*). V 3 

MY = VY X la comp. horiz. de mn - XY X componentes horizonta
les de am y nk = (VX + XY) X comp. horiz. de mn - XY 
X comp. horiz. de am y nk = Mx - XY X componente ho
rizontal de ak = 4,160 - 1,610 X 4'5 = - 3,085 Kgmts . . 

correspondiendo el signo positivo a los momentos flectores contrarios 
a la marcha de las agujas del reloj respecto de la sección considerada. 

El punto de inflexión vendrá a una distancia z de X que se deduce 
de la ecuación 

4,160 - l,6roz = o, de donde z = 2,584 

que puede determinarse también por el diagrama de momentos. 
Los momentos de flexión entre X e Y pueden hallarse considerando 

la cubierta como un cuerpo rígido, en el cual las fuerzas oblicuas de
terminan solamente momentos de flexión sobre XY. La fuerza obli
cua resultante vale evidentemente 

o'8 + 1'6 + o'8 = 3'2 

(*) Obsérvese que I : v'3 es Ja tangente de 30°. - (N. de lo5 T.) 
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actuando en la dirección C D, por lo t anto 
Mx = 3,200 X x = 4,160 Kgmts. 
Mv = - 3,200 X y = - 3,085 Kgmts. 

0'3 

1 
, K , 

' · ---~- -4·50- ----- - -.; 
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Escala 
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Frn. 200 
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Escala 
' Tons. ==-.....,""==="'==-º"' 1·5 

Diagrama de fuerzas abierto para una cubierta sobre una fila de columnas. 

Además, la línea CD corta a XY en el punto Z que está a 2'6 m. apro
ximadamente de X , lo cual nos da el punto de inflexión. 

134. Diagramas de fuerzas para cuchillos de armadura teniendo 
en cuenta la acción del viento. - Cuando además de cargas verticales 
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una cubierta está sometida a fuerzas oblicuas tales como la acc1on 
del viento, cuyos efectos se distribuyen en la forma que expusimos 
en el párrafo r3r, las reacciones en los apoyos de los cuchillos no son 
verticales. La magnitud y dirección de las reacciones dependerán 
parcialmente de la manera como est én apoyados dichos cuchillos. 
En las cubiertas de luz considerable, es bast ante común, el apoyar uno 
de los extremos del cuchillo sobre rodillos horizontales, mientras que 
el otro extremo se articula horizontalmente; esto facilita la dilatación 
del cuchillo y hace que las reacciones sean determinadas, porque, des
preciando el rozamiento, la reacción en el extremo que descansa sobre 
los rodillos, o extremo «libre» debe ser vertical. L a otra reacción es co
nocida por un punto de su línea de acción (el centro de la articulación) 
y por consiguiente ambas reacciones pueden ser determinadas como 
se expuso en el párrafo 47. En la figura zor puede verse un ejemplo 
de armadura articulada en el extremo :zquierdo y «libre», o libremente 
apoyada sobre rodillos, en el derecho. El diagrama inferior es el dia
grama de vectores para la armadura, suponiendo que el viento sople 
sobre la vertiente derecha o del lado «libre». Las cargas oblicuas y las 
verticales que actúan sobre cada nudo, pueden componerse por el 
triángulo de fuerzas en el mismo diagrama de la armadura como en la 
figura zor, y su suma geométrica puede transportarse al diagrama 
de fuerzas, o bien las dos cargas pueden ponerse separadamente en el 
diagrama de vectores como se hizo en el ejemplo de la figura zoo. 

Para hallar las reacciones en la figura 201 en el caso del viento 
actuando sobre la vertiente derecha, las fuerzas verticales AB, BC, 
CD se han dispuesto en abcd en el diagrama de vectores inferior y 
las restantes fuerzas oblicuas de la derecha se han colocado en def gh. 
Después se ha trazado la línea indefinida ht que representa la reacción 
(vertical) en el apoyo de la derecha y luego desde un polo cualquiera 
o2 se han trazado los vectores y el polígono funicular correspondiente, 
empezando por el extremo fiio hasta encontrar la reacción vertical en X. 
Este punto X se une al extremo fijo con una recta que cierra el polí
gono funicular y se traza por o2 una línea o2t paralela a esta línea de 
cierre, con lo cual, se determina el punto t obteniendo así la línea ta 
que es la reacción en el extremo fijo y ht que es la del extremo libre. 
E l diagrama total de fuerzas puede completarse luego fácilmente. 
De una manera análoga, se traza el diagrama en el caso de que el 
viento sople sobre la otra vertiente. Si se tratara de obtener los es
fuerzos máximos y mínimos habría que trazar un diagrama para las 
cargas verticales obrando solas. Algunas veces se trazan los diagramas 
para los efectos del viento solos para cada una de las vertientes, sin 
incluir las cargas fijas y en otro diagrama separado se t iene en cuenta 
la acción de estas últimas cargas obrando solas. Este procedimiento 
está de manifiesto en la figura zoIB (diagramas de vectores corres
pondientes a la armadura de la parte superior de la figura zorA) re
feridos a la misma cubierta y cargas que la figura zor. Los esfuerzos 
deducidos de los diagramas pueden verse en las tablas que se acom
pañan y están determinados por los dos procedimientos citados que 
concuerdan perfectamente. 
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Hay que advertir que los tres diagramas son siempre necesarios 
para hacer un cálculo con;ipleto. . 

Si se adopta un coeficiente de trabajo único, se necesitará solo el 

Y/EHTO SOlll?E EL LADO F.UIJ 

WEHTO SOBl?E EL LADO LIBl?E 

Escalas 
' 3 6 Mtr.s. 

1000 :.ooo 3.000 4000 MOO Kgs. 

FIG. 201 

Diagrama de fuerzas para la acción combinada del viento y ele cargas verticales. 
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esfuerzo-máximo para la determinación de las secciones, pero si para 
el coeficiente de trabajo que se adopte hay que tener en cuenta la 
variación o fluctuación de la carga, (véase capítulo II) será necesario 
conocer los esfuerzos máximos y mínimos. 

D 

4riostJ'J//,u compuesus de D 
un remache de lómmfun tubo 
deps de25mm. dºintr. 

e 

A ~~~{-----fE~~-4-..._.._~:.._:::::~ 
SOLUCllÍN ALTEIPNATIY.# 

.Escala 
º-=====--==-> -=--==='--• Htrs. 

FIG. 201A (Corresponde con la figura 2orn y la lámina I) 

Cuando la cubierta está articulada en ambos extremos, las reac
ciones verdaderas no quedan determiJadas estáticamente. General
mente se consideran paralelas; pero si están combinadas las cargas 
del viento y las cargas verticales como en la figura 201 y las reacciones 
se_ toman ambas paralelamente a la carga resultante, el resultado no 
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es el mismo que el que se obtendría considerando por separado en 
distintos diagramas las cargas del viento y las verticales, tomando 
las reacciones paralelas a la resultante en cada caso. Las componentes 
verticales de las reacciones son las mismas en cada caso, pero las com-

DUvRA#A DE ESrUER?QS 

faV1i el n"ent:o actudl'ldo .ralo 
sot?re e/ /aab úof't' 

DUGRAKA PE ESrl/ER?QS 

.fW1i el KielltlJ actudDo'o J'oh 
stlóre e/ /ao'o &u 

m 

p 

.Escala 
........ '°°=::;0'"°" ..... _ ....... ~00==·~- J(g• . 

FIG. 20IB 

a 
6 

e 

I' 

ponentes horizontales que s~ originan de la oblicuidad de la presión 
del viento son diferentes; podría demostrarse que la distribución más 
probable de la presión horizontal sobre las articulaciones, es igual en 
cada una a la mitad de la presión del viento en el mismo sentido. 
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TABLA DE ESFUERZOS POR DIAGRAMAS SEPARADOS (FIG. 20IB) (En Kgs.) 

Miembro Viento a la Viento a la Carga fija llá:<imo Mínimo izquierda derecha 

---
BS + 3300 + 1560 + 4500 + 7800 + 4500 
CR + 3300 + 1560 + 4120 + 7420 + 4120 
DP + 2250 + 1560 + 3040 + 5290 + 3040 
EM + 1<)50 + 1820 + 3040 + 4990 + 3040 
FK + 1950 + 2860 + 4120 + 6980 + 4120 
GJ + 1950 + 2860 + 4470 + 7330 + 4470 
SR + 900 - + 620 + 1520 + 620 
QP + 1350 - + 910 + 2260 + 910 
ML - + 1350 + 910 + 2260 + 910 
KJ - + 900 + 620 + 1520 + 620 
ST -4000 - -3900 -7900 -3900 
QT -2850 - -3120 -5970 -3120 
NT -1630 - -2220 -3850 -2220 
LT -1690 -II30 -3120 -4810 -3120 
JT - 1690 -226o -3900 -6160 -3900 
RQ -II40 - - 780 -1920 - 780 
p:::-;r -1600 - -1230 -2830 -1230 
NM - 210 -1370 - 1230 -2600 -1230 
LK - -II30 - 780 -1910 - 780 

TABLA DE EsFUERZOS POR DIAGRAMAS COMBINADOS (FIG. 201) 
Y POR EL DIAGRAMA J?E LA CARGA FIJA (FIG. 20IB) 

Miembro Esfuerzo máximo Condición que da 
el máximo Esfuerzo míuimo Condición que da 

el mínimo 

BS + 7800 Viento a la izquierda + 4500 Carga fija sola 
CR + 7420 • • • • + 4120 • • • 
DP + 5290 • • • • + 3040 • • • 
EM + 4990 • • • • + 3040 • • t 

FK + 6980 • • •derecha + 4120 • • • 
GJ ·+ 7330 • • • • + 4470 • • • 
SR + 1520 • • • izquierda + 620 • • • 
QP + 2260 • • • • + 910 • • • 
ML + 2260 • • • derecha + 910 • • • 
KJ + 1520 • • • • + 620 • • • 
ST -7900 • • • i7.quierda -3900 • • • 
QT -5970 • • • • -3120 • • • 
NT -3850 • • • • -2220 • • • 
LT -4810 • • • • -3120 • • • 
JT -6160 • • •derecha -3900 • • • 
RQ -1920 • • •izquierda - 780 • • • 
PN -2830 • • • • - 1230 • • & 

NM -2600 • • • derecha - 1230 • • • 
LK -1910 • • • • - 780 • • • 
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Esto no obstante, si se emplea uno u otro de los dos procedimientos, 
los esfuerzos result antes del cálculo gráfico no son muy diferentes en 
la práctica, por lo cual se emplean frecuentemente los dos diagramas 
separados o combinados. La figura 202 representa el diagrama de 
fuerzas para una cubierta curva, cuyos cuchillos t ienen un extremo 
articulado y el otro libremente apoyado sobre rodillos. Se supone que 

Escala 
o 1 t 3 ' s ' 1 Mtrs. 

Escala 
o \ &OO 3.000 ·~o 1.~ Kgs. 

FIG. 202 

Diagrama de fuerzas para un cuchillo de extradós curvo. 

los cuchillos están espaciados a 3'750 m. entre sí con una carga de
bida al viento de zoo Kgs. por metro cuadrado en sentido horizontal 
y una carga vertical de 125 Kgs. por metro cuadrado. 

135. Cálculo de una armadura sencilla. - En la figura 201A y 
en la lámina I puede verse un ejemplo sencillo de un proyecto de ar
madura. Los esfuerzos de los miembros están consignados en el pá
rrafo anterior y los datos de las cargas y coeficientes de trabajo son 
los siguientes: 

Luz efectiva 12 m. - Separación de los cuchillos 2 ' 500 m. - Altura 
= 1/ 4 de la luz = 3 m. 
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Cargas .fijas 
Pares y correas ............... . 
Listones para pizarras ..... .... . 

35 Kgs. por m2 

12 » )) )) 

Pizarras ....... . ........... . .. . 48 )) )) » 
Cuchillos (fórmula de Howe, párra-

fo 127) .. .. ... ......... .. .. . 
Nieve ........ ..... ............ . 

r q » )) » 
28 » )) )) 

Total. . . .. . 142 Kgs. por m 2 

Esfuerzos debidos al viento . - 270 Kgs. por metro cuadrado en 
sentido horizontal, equivalente a 160 Kgs. por metro cuadrado nor
malmente a la cubierta, fórmula (7) del párrafo r 28. 

Coeficientes de trabajo. - ro Kgs. por milímetro cuadrado para 
la tracción, 8 Kgs. para el esfuerzo cortante y 16 Kgs. para el aplasta
miento en los roblones. Los pares y tornapuntas de sección angular 
se calculan por la fórmula de Rankine (párrafo n 6) como si fuesen 
articulados por un extremo y empotrados en el otro fiJo, y las constan
tes son las propias del acero dulce con factores de seguridad entre 3 y 4. 

Los tornapuntas formádos con hierros planos curvados y arrios
trados con remaches se consideran articulados en ambos extremos. 
En la figura 201A pueden verse dos formas de cuchillo y sus detalles 
en la lámina I . La primera forma es la más corriente en la actualidad, 
y en ella los tornapuntas están formados por barras de ángulo, en vez 
de estarlo por dos barras planas con piezas de distancia y los tirantes 
son hierros planos en vez de varillas redondas con las cabezas forjadas, 
estando las uniones formadas por cartabones. Estos dos ejemplos 
bastarán para dar una idea del modo de construir esta 'clase de arma
duras. 

Miembro ST (que une los nudos A y F). 

T 'ó · · K . 7,900 2 racc1 n max1ma 7,900 gs.; se necesitan - K = 790 mm . 
ro . 

Se adopta descontando el orificio para el roblón una barra plana de 
roo x ro mm. en una armadura y una varilla redonda de 32 mm. de 
diámetro en la otra. 

Miembro BS (que une los nudos A y B). Compresión máxima del 
par 7,800 Kgs. Longitud 2'3ro m., siendo la longitud equivalente de 
una barra comprimida articulada en ambos extremos 2'310 m.: r'4 = 

= 1'650 m. Adoptando la relación ~= 100, el radio mínimo de giro 

debe ser = 0'0165 m. La sección en T que más se le aproxima es la de 
90 x 90 x 10 cuyo radio de giro mínimo es 18'5 mm. y su superficie 
l,710 mm2, La carga de pandeo será 

33K X l,710 
------- = 27,400 Kgs. 

r,6502 

1 + 7,500 X 18'52 

El factor de seguridad será 27,400 : 7,800 = -3'5o que es suficiente. 
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Los tornapuntas PQ y RS están formados por ángulos de 60 X 60 
x 8 que satisfacen las condiciones de la fórmula de Rankine, siendo 
el grueso de 8 mm. el menor que se acostumbra a emplear para ro
blones de 16 mm., y aun es preferible emplear un grueso de 9 mm. (*). 

La relación de~ no excede en ningún caso al equivalente de roo para 

extremos articulados, pero puede permitirse una relación igual o algo 
mayor cuando el área de la sección transversal por cualquier motivo 
es muy superior a la que e..""<ige la fórmula de Rankine u otra cualquiera 
de las que se usan para el cálculo de las barras comprimidas. 

136. Estructuras estáticamente indeterminadas. - Principio de 
la superposición. - Los esfuerzos en los miembros de una armadura 
de miembros superabundantes (véanse párrafos 123 y 124) son algu
nas veces de difícil determinación, puesto que dependen de la rigidez 
relativa de sus diversos componentes. Pero con frecuencia pueden 
aplicarse procedimientos sencillos aproximados; por ejemplo, en una 
estructura que con sus cargas pueda dividirse en otras dos o más 
estructuras perfectas que contengan algunos miembros comunes, de 
modo que superponiéndolas formen la estructura real. Si se han de
terminado los esfuerzos en estas estructuras perfectas, los de la es
tructura imperfecta total pueden hallarse sumando algebraicamente 
los esfuerzos de las estructuras componentes. Este procedimiento que 
sólo es aproximado, se llama de superposición y sus resultados están 
comprobados por un ejemplo y comentados en el párrafo 159· En la 
figura 203 puede verse la manera de aplicar este procedimiento; en 
ella están representados los diagramas de fuerzas para una viga en N 

de doble celosía llamada también Whipple Murphy o Linville, con 
cargas iguales en cada recuadro ; la estructura y las fuerzas están 
descompuestas en dos partes marcadas con letras acentuadas y sin 
acentuar en los diagramas de las estructuras y de los vectores. 

Los miembros AK y A'J' son idénticos y la compresión que sufren 
se .halla sumando los valores ak y a' f' . Asimismo, la tracción en la 
cabeza inferior para los dos recuadros centrales se halla sumando las 
tracciones qf (ó te) y q'e'. E l miembro J'K' de la segunda viga que 
aparece solo en ésta, sufre una tracción igual a i' k'. En la figura 237 
está representado de nuevo este procedimiento, aplicándolo a la viga 
(a) de la figura 236. En la tabla B del ejemplo del final del párrafo 159 
puede verse el alto grado de aproximación de los esfuerzos calculados 
convencionalmente por el procedimiento de superposición; también 
puede verse que para cargas simétricas los resultados son exactos. 

137. Determinación de los esfuerzos por medio de proyecciones. -
Si un pequeño número de miembros (tres, por ejemplo) de una es
tructura concurren en un mismo nudo y se conocen solo dos de las 
fuerzas, pueden hallarse las otras frecuentemente por simple descom-

(*) Aunque esta regla es muy recomendable para una construcción sólida, eu uues· 
tro país es frecuente emplear sin que resulten inconvenientes de ello espesores de 7 llllll. 
(N. de los T.) 
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posición de las fuerzas concurrentes en sus componentes, aplicando 
las ecuaciones (1) y (2) del párrafo 44. Tomando como ejemplo la 

.~ 
1 j1 ! j l l j J j j J j J 1 

A 

A' 

~ 
1 l 

b 

c . 

d 

e 
r •s• 

~.rp· 

~-~--'--+-~y 

T--+--~h. 

'-----' j 

t• 

;<.---->.--1---i .r 
"------' h: 

FIG. 203 - Principio de la superposición. 

viga en N sencilla de la figura 204, las reacciones R 1 y R 2 pueden cal
cularse tomando los momentos correspondientes; la compresión ver
tical de AB en A debe equilibrar precisamente a R 1, y el esfuerzo 

' 
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sobre AS debe ser cero, puesto que no existe ninguna otra fuerza ho
rizontal en A. Esto sabido, y operando sobre el nudo B, la componente 
vertical de la fuerza (BS) sobre BS debe equilibrar la compresión 
hacia arriba R1 sobre AB, puesto que estas son las únicas fuerzas ver
ticales que actúan en B, por lo tanto 

BS sen 6 = R 1 y BS = R 1 cosec O (tracción en B) 

!+- - - - - - --- --- - - - - ----- - - t - n.d----- ·- - ------------------
' ' 
: :----d--...¡.-d-+:+-cl--: ¡ 

el ¿ ó E f J lK 
·· ·¡ 

~ 
' 

t--~-'t-=---+==--__.~---r=---1".:----1r---l':---1rt 

IR2 

De igual manera la fuerza horizontal (BC) sobre el miembro Be 
debe equilibrarse con la componente horizontal de la tracción BS en 
B o sea 

Be = BS . cos 6 = R1 cosec. O cos O = R 1 cotg. o. 
Operando en el nudo S, y proyectando verticalmente, si s e -

tensión en se 
BS sen o + Se = W 1 

6 Se= W 1 - BS sen O= W 1 - R 1 (o compresión R 1 - W1) 

y proyectando horizontalmente, BS cos O = tracción en SR, o 
SR = R 1 cotg. O. 

Procediendo de una manera análoga, nudo por nudo, podremos 
hallar los esfuerzos en todos .los miembros de la viga. En el párrafo 
siguiente podrá verse un procedimiento más sencillo aplicado a la 
misma viga. 

138. Método de las secciones. - Este método debido a Rankine, 
facilita el cálculo de los esfuerzos que actúan sobre un miembro cual
quiera de una estructura sencilla sin tener que calcular previamente 
los esfuerzos que obran sobre una gran parte de los demás miembros. 
El principio en que se funda este procedimiento es el de que si una es
tructura se divide por una superficie ideal en dos partes, los esfuerzos 
que obran · sobre los miembros cortados por dicha superficie, junto 
con las fuerzas exteriores que actúan a cada lado de la estructura 
dividida, forman un sistema de fuerzas en equilibrio. Si las fuerzas 
exteriores a cada lado de la estructura son conocidas, los esfuerzos 
que obran sobre los miembros cortados pueden determinarse apli
cando a cada porción de la estructura los principios sentados en el 
párrafo 45; frecuentemente, una simple ecuación será suficiente para 
determinar la fuerza a que está sometido cualquier miembro; la de-
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terminación puede hacerse por consiguiente gráfica o analíticamente, 
según convenga en cada caso particular (*). 

EJEMPLOS. - (1) Armadura Polonceau. - La dificultad mencio
nada en el párrafo 133 respecto del trazado del diagrama de esfuerzos 
para la armadura Polonceau (fig. 199) puede ser resuelta de un modo 
conveniente hallando el esfuerzo en un solo miembro por el procedi
miento de la sección. Por ejemplo, para hallar el esfuerzo en uno o 
varios de los miembros DQ, QR, RJ, de la figura 205, se supone cor
tada la estructura por un plano imaginario XX. La parte de la es
tructura que queda a la izquierda de XX está en equilibrio bajo la 
acción de las fuerzas exteriores AB, BC, DC y JA, junto con las tres 
fuerzas ejercidas por DQ, QR y RJ, las cuales, por consiguiente, pue
den quedar determinadas por cualquiera de los procedim entos de los 
párrafos 45, 46 y 47. El procedimiento más conveniente par.a hallar 

J 
y: .x 
---------------- ~ - -- -·-----l -- - -- -- - - ---- -- - -- ----

FIG. 205 

el esfuerzo en uno de los tres miembros citados (sin recurrir a un siste
ma de ecuaciones) consistirá en aplicar la ecuación (1) del párrafo 46, 
tomando momentos en sentido de las agujas de un reloj respecto del 
punto de intersección de los otros dos; por ejemplo, para hallar la trac
ción sobre RJ en el nudo (1), tomaremos los momentos respecto del 
punto (2) 

R 1 X 1//,-W1 X 3/J-W2 X 1/ 4l-W3 X 1/J- RJ X h =o 

ó 
l 

RJ = +h (1/ 2 R 1l- 3/ 8W1l- 1/ 4W 2l- 1
/ 8W3l) 

Análogamente, el esfuerzo en QR puede hallarse por una simple 
ecuación de momentos respecto del punto (3), intersección de DQ y 

(*) En las obras francesas y alemanas modernas suele llamarse a este método 
«Método de Culmannt cuando se descompone grMicamente la fuena exterior entre los 
miembros cortados y •Método de Ritten cuando la determinación de esfuerzos se hace 
igualando el momento de la fuerza exterior y el del esfuerzo que se busca, respecto de 
la intersección de los otros miembros. - ( N. de los T.) 
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RJ. Asimismo, si el tirante K J es horizontal, puede aplicarse el pro
cedimiento por secciones de una manera muy sencilla para hallar el 
esfuerzo en AK, imaginándolo cortado por el plano YY, puesto que, 
proyectando verticalmente hacia arriba las fuerzas que actuen sobre 
la porción de la estructura a la izquierda de YY, y aplicando las ecua
ciones (1) o (2) del párrafo 44, tendremos 

R 1 + AK sen O = o ó sea AK = - R1 cosec O 

esto es, que el esfuerzo sobre AK empuja hacia abajo en el punto (3) 
con una fuerza, R 1 cosec O. Si el tirante KJ no fuese horizontal, po
dríamos emplear simultáneamente las dos ecuaciones correspondien
tes a la (1) y a la (2) del párrafo 44 referidas a las componentes hori
zontales y verticales de las fuerzas. 

(z) Viga en N. - El procedimiento por secciones es sumamente 
sencillo en el caso de vigas de cabezas paralelas. Para una diagonal 
ab (fig. 206) se supone un plano perpendicular al del dibujo XX que 
corte los tres miembros ab, ae y be, y después, tomando las fuerzas 
vertic~es a la izquierda de la sección hacia arriba, tendremos, siendo 
ab el esfuerzo en ab 

R + ab sen O - W i - W2 - W 3 = o 

ab = (W1 + W2 + W 3 - R) cosec O ó F 3 cosec O 

que es el esfuerzo que actúa en a, siendo F 3 el esfuerzo cortante en 
el recuadro eb con el signo que le corresponda según lo expuesto en el 
párrafo 59 La tensión que sufre 
ab es, por consiguiente, - F 3 co
sec. O y por lo tanto, si Res mayor 
que W 1 + W2 + W 3, ab está so
metido a una tracción. Para un 
montante tal como eb, cortare
mos la estructura según la línea 
YY, y luego, proyectando sobre 

...---....-- --.k.---ª....--r-..-T----.---.·-•i 
1 

Á ., . 
1--Jl----'l---+-""'-+-~h.-~----* 

una vertical todas las fuerzas a la R llí ~ 
izquierda de YY, y llamando be 
a la presión de be sobre b FIG. 206. - Método de las Secciones. 

R - W1 -W2 -W3 -W4 -be =o 

be = R - (W 1 + W 2 + W 3 + W 4) = - F 4 

siendo F 4 el esfuerzo cortante en el recuadro b /. . 
Para un miembro horizontal ka de la cabeza superior, haremos una 

sección plana por el nudo e que pase por un punto inmediatame?-te 
próximo a la izquierda del nudo a, y tomando momentos en ~l sentido 
de las agujas de un reloj respecto de e, de las fuerzas que actuan sobre 
la estructura a la izquierda de la sección, tendremos 

R X 3d - W 1 X zd - W 2 X d +ka X h = o 

ka= 
1
(- 3Rd + 2W1d + W 2d) ó :_ X Me 

h h 
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siendo Me el momento de flexión que sufre la viga en e, con el signo 
correspondiente a lo expuesto en el párrafo 59, y ka la fuerza con que 
el miembro ka obra sobre el nudo k. En este caso Me es negativo y la 
tracción en ka resulta negativa, lo cual significa que es una compresión 

I 
que vale h(3Rd- 2W1d-W 2d). 

El esfuerzo en la cabeza inferior se halla de una manera semejante, 
tomando una sección casi vertical por un nudo de la cabeza superior, 
de modo que, tomando momentos respecto de ll 

R X 2d - W 1d - h X ge = o 

ge = tracción en el miembro ge = h ( zRd- W 1d) 

en la cual Mk es el momento flector en k con el signo según el pá
rrafo 59. 

Los esfuerzos en los miembros de la celosía están representados en 
la figura 207 por medio de líneas verticales y oblicuas en el diagrama 

e . 

.. NifffWl .. 
R, 

- T-.-----..------...-----J''---4---'---'----' 
11 

.tka_ymma de momentos de .llexidn 

FIG. 207 

de esfuerzos cortantes, paralelamente a los m'.embros respectivos. Los 
esfuerzos en los montantes vienen dados por líneas verticales debajo 
de los mismos y los de las diagonales por líneas oblicuas cruzando los 
espacios entre los montantes correspondientes. De una manera aná
loga, las ordenadas del diagrama de los momentos fl.ectores nos dan 
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los esfuerzos en las cabezas superior e inferior a una escala que de
pende de la altura de la viga. Los esfuerzos en los cuatro miembros 
A, B, C, D, están representados por las líneas a, b, c, d, respectiva
mente. 

(3) Vigas Warren. - Estas vigas pueden calcularse de un modo 
análogo, valiéndose de secciones verticales entre los nudos para los 
miembros de la celosía, y de secciones verticales trazadas por los 
nudos opuestos para los miembros de las cabezas. Los miembros de 
la celosía resisten a los esfuerzos cortantes y los de las cabezas a los 
momentos fl.ectores. 

(4) Viga en N con cabezas inclinadas. - Diagonales. - Para una 
diagonal como la BD (fig. 208), trazaremos una sección XX y toma-

'" , ' 
B / ,," '· •• 
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\ w, 
1 

X\ 
FrG. 208 

remos los momentos de las fuerzas que actúan sobre la porción de 
la estructura que queda a la derecha de XX, respecto del punto Z, 
intersección· de dos de los miembros cortados por XX: Llamando r 
a la distancia normal de Za BD, tendremos 

(Tracción de BD en B X r) + W 1(d + z) - R1 . z = o 

Tracción en BD = 
1 

{ (R1 . Z - vV1(d + z)} 
r 

Miembros de las cabezas. - Para la compresión en AB, empleare
mos la misma sección y tomaremos momentos respecto del punto D. 
L!amando sala distancia normal de D a AB, tendremos 

(Compresión de AB en B X s) + W id - R1 X zd = o 

. I - Mn 
Compresión en AB = -(2R1d-W1d) = --

s s 
MORLEY1 1'EORÍA DE LAS ESTRUCTURAS - 2S 
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Podríamos establecer también que la componente horizontal de la 

compresión en AB vale - :~, de donde se deduce la compresión 

del miembro AB, multiplicando dicha componente por la secante del 
ángulo de inclinación de AB. 

La tensión en DC puede hallarse empleando la sección XX y con
siderando los momentos respecto de B como en el caso de las cabezas 
paralelas, a saber: 

Tensión en DC X BC = R 1d, de donde, Tracción en DC = ;C x R1d, 

Mn 
o, de un modo más general, - CB . 

Montantes. - Para la compresión en AD, puede emplearse la 
sección YY, tomando momentos respecto de Z. 

{Compresión de AD en Dx (z+zd)! + W2(2d+z)+ W1 (d+z)- R 1z= o 

Compresión en AD= __2__d{R1z-W2(2d + z) -W1(d+ z)} 
z+z 

que puede ser negativa. 
Variantes del método. - Como variantes dentro del mismo método 

general pueden emplearse las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas. 
Las componentes verticales de AB y BD equilibran conjuntamente 
al esfuerzo cortante en el recuadro ABCD, de manera que, si se ha 
determinado la tracción en BD, puede hallarse la componente vertical 
de AB, y por lo tanto su esfuerzo real (multiplicando dicha compo
nente por la cosecante del ángulo de inclinación). 

Asimismo, si los esfuerzos sobre las cabezas en AB y DC han sido 
determinados previamente (por ejemplo, tomando momentos res
pecto de D y de B), la componente horizontal del esfuerzo en BD debe 
ser igual a la diferencia de las componentes horizontales de los esfuer
zos sobre las cabezas, y el esfuerzo en BD puede deducirse de dicha 
componente horizontal multiplicándola por la secante del ángulo de 
inclinación. 

(5) Vigas parabólicas. - Este es un caso particular del ejemplo 
anterior, en el cual las alturas verticales entre la cabeza superior y la 
inferior son proporcionales a las ordenadas de una parábola simétrica y 

también lo serán por consiguiente a los momentos de flexión corres
pondientes a una carga uniformemente repartida a lo largo de todo 
el tramo (V. Párr. 57 Fig. <..!) . De donde se deduce, según el caso an-

terior, que la tracción en la cabeza inferior -(:~) es consta~te en 

toda la longitud de la viga, e igual a la componente horizontal de la 
compresión en la cabeza superior, que para una carga fija equivalente 
a w por metro lineal, vale 1/ 8wl2, dividido por la altura en el centro 
de la viga. Para esta carga, el esfuerzo en las diagonales será cero, 

lo cual se comprende considerando que en un nudo A o D (fig. 208) la 
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componente hori~ontal del esfuerzo .de l~ diagonal es igual a la. di,'e
rencia de las tensiones de la cabeza mfenor a cada lado de la nusma, 
que en este caso vale cero. Además, considerando cualquier nudo de la 
cabeza inferior bajo estas condiciones de carga, se deduce inmediata
mente que la tracción en un montante es igual a la carga del recuadro, 
puesto que la única función de estos miembros es transmitir la carga 
a la cabeza inferior 

La componente vertical 'de la compresión de la cabeza superior en 
una sección cualquiera debe equilibrar el esfuerzo cortante. 

Generalizando lo dicho para cualquier tipo de carga fija, se ob
tendrían condiciones análogas, siempre que la altura de la viga en 
cada sección transversal fuese proporcional al momento flector en la 
misma sección. 

(6) La viga Baltimore, figura 194, es una modificación de la viga en 
N recomendable para grandes luces, y puede ser calculada para posi
ciones dadas de la carga por el procedimiento de las secciones, si
guiendo una marcha casi e.>:actamente igual a la seguida para la viga 
en N. 

139. Cálculo de los esfuerzos por medio de coeficientes. - En los 
tipos sencillos de v igas sometidas a cargas uniformemente repartidas, 
los esfuerzos pueden deducirse de expresiones generales para los miem
bros de cada recuadro. Los esfuerzos en dos miembros semejantes de 
una viga pueden calcularse por medio de diferentes coeficientes (que 
dependen únicamente del número de recuadros y de su posición en 
la viga) que multiplican a una misma constante; para un mismo nú
mero de recuadros con diferentes proporciones y cargas, serán aplica
bles otras constantes, conservándose los mismos coeficientes. Tomando 
como ejemplo la viga de la figura 204, vamos a considerar un recuadro 
cualquiera tal como el DEQR. Llamaremos m al número de recuadros 
comprendido entre el que se estudia y el apoyo de la izquierda, y n 
al número total de recuadros (supuestos iguales) . Sea además W la 
carga por recuadro; W será la parte de los recuadros extremos que 

2 
corresponde directamente a cada apoyo y W la de cada nudo. Las reac
ciones efectivas valdrán 

n-I 
R 1 = R 2 = -- W 

2 

E l esfuerzo cortante (negativo) en el recuadro DEQR es e 2 I-m)W 
y empleando el método de las secciones, el esfuerzo en DQ valdrá 

(n 
2 

1 -m)w cosec. a ó W ~ \lh2 + d2(n 
2 

1 -m) 
o bien W cosec. O, multiplicado por el coeficiente (n 

2 

1 
- m ); los 
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coeficientes para las diagonales contados desde los apoyos hasta el 

centro formarán una progresión aritmética. 
La compresión en el montante DR, situado a la izquierda del re-

cuadro DEQR, es igual a (n 
2 

1 
- m )w, o sea W multiplicado por 

el coeficiente(n 
2 

1 -m). 
El momento de flexión (negativo) en D vale 

n - r ( m - r) Wdm 
--W x md-Wd m-- = --(n-m) 

2 2 2 

por lo tanto el esfuerzo en la cabeza inferior RQ será 

Wdm , 
---z¡;;-(n - m) o W cotg. e 

m 
multiplicado por el coeficiente-(n - m). 

2 

El momento fl.ector (negativo) en Q vale 

n-r m Wd 
- -W(m + r)d - Wd -(m + r) = (m + r) (n - m - r) 

2 2 2 

de modo que el esfuerzo en la cabeza superior DE será 

Wd(m+ r)(n-m-r) ó 
2
h W cotg. e 

efi . m + I( ) 
multiplicado por el co ciente -- n - m - r . 

2 

Los coeficientes para la mitad izquierda de la figura 204, en' la 

cual n = 8, por ejemplo, son 

Recuadro 

Miembro del recuadro Constante 
BC CD 1 DE 

EF 

(ni = o) (m = I) (m - 2) m=3 ={;-x) 

Montante izquierdo .. w ' /2 •¡, s¡, 1¡. 

Diagonal ... .. .... W cosec O ' /2 •1. ª/2 ''· Cabeza superior .... w cotg e 7 /2 6 "!. 

1 

8 

Cabeza inferior ..... w cotg e o 
1 

, 1. 6 1s¡2 

Cuando n es impar y para otros tipos sencillos de viga, los coefi

cientes pueden calcularse de una manera análoga. 

140. Varios tipos especiales de vigas. - Viga Bollman (fig. 209).,:

Este tipo de viga que en realidad es una viga armada por debajo 

(véase el párrafo 164), soporta la carga en su cabeza superior y ha 
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sido empleada frecuentemente para puentes de tablero superior. Los 
esfuerzos, despreciando la rigidez contra la flexión de la cabeza su
perior, se hallan fácilmente como sigue. Compresión en DC = W1. 
Sea aT1 y aT2 las tracciones en AC y BC respectivamente. Según 
el triángulo de fuerzas tendremos 

cos ª2 
aT1 = \V1 ( -) 

sen ª1 + ci:2 
T _ W cos ª1 

:x 2 - zsen(a1 + az) 

y así sucesivamente para todos los triángulos oblicuos. Así para 

los ocho recuadros de la figura 209, la reacción en A, deb:da a 
W 1 = 7 

/ 8 W 1 = componente vertical de a T 1' o bien 

aT1 sen ª1 = 7/ 8W1 y ctT1 = 7/ 8W1 cosec a1 siendo cotg a1 = ;h 
aT2 = 1/ 8W1 cosec. ªi 

De una manera análoga 

~T1 = 6
/ 8W2 cosec. ~1. 

y así sucesivamente. 

. 7l 
siendo cotg a2 = Bh 

siendo 

siendo 

l 
cotg ~1 = 

4
h 

3l 
cotg ~2 = 4k 

La compresión en AB. debida a \V1 es aT1 cos. a1 ó aT2 cos. a2, 
por lo tanto la compresión total en AB es 
7/dW1 cotg ª1 + 6

/ 8W2 cotg ~1 + 5
/ 8W 3 cotg y1 + 4

/ 8W 4 cotg 01 +etc. 

- 1¡ w l 12¡ w l 15 / l 16/ l 
- 6J i¡;.+ 64 2-¡¡, + ,s4Ws-¡¡,+ s4W4-¡¡,+ etc. 

- l 
= 

64
h(7.W1 + r2.W2 + r5.W3 + r6 .W 4 + r5.W 6 + r2.W6 + 7W7) 
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Viga Fink. - (Fig. zro). - No es más que una forma más reciente 
de la viga Bollman y su cálculo es análogo al de aquella. La figura zro 
indica la manera de llevarlo a cabo; en ella llamaremos T1 a la tracción 
de los tirantes del pie del montante o tornapuntas correspondiente al 
punto r del primer recuadro y así sucesivamente. El valor de las trae-

w, 

FJG. 210. - Viga Fink. 

ciones de los tirantes que salen del pie de los montantes correspon
dientes a los puntos r, 3, 5 y 7, viene dado por las e..-.::presiones 

T , W1 Ws z 1 sen. ª1 = W 1 etc., o sea T 1 = - cosec. a:1, T 3 = - cosec. ª1 etc. z 2 

Es evidente que si no existen fuerzas oblicuas en el e..-.::tremo su
perior de los montantes, las compresiones en el primero, tercero, 
quinto y séptimo montantes serán respectivamente W 1, W 3, \V 5 
y W1. 

El segundo montante soporta la mitad de la componente vertical 
W1 W 3 • de T1 y T 3 , esto es, - y -, y se tiene 
z z 

e . , el W i + \V s ompres1on en segundo montante = vV 2 + ---z 

w +w1 Compresión en el sexto montante= \V6 + - 5
--z 

1¡ ( W1 + \V3) T 2 = 2 W 2 + 
2 

cose~. a:2 
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Compresión en la cabeza superior. 
En los dos primeros recuadros Ti cos ª1 + T 2 cos o:2 + T 4 cos o: 3 

En los recuadros tercero y cuarto, T 2 cos o:2 + T 4 cos o: :i + T 3 cos ª1 

que pueden simplificarse escribiendo cotg o:1 = 1/ 8 ~, cotg o:2 = 1/ 4 ~' 
l 

cotg o:3 = 1
/ 2 h. 

Vigas para luces muy grandes. - El tipo Baltimore de la figura 
194 se modifica para luces muy grandes de la manera indicada en la 
figura 2II (en la cual los recuadros de la viga en N se hallan subdivi
didos teniendo la cabeza superior curva). La figura 2rr representa una 

A------------- --------- --------- ---- ::.:--""'--,_..-----,-,,._~ 
t======·_-_-_-_-_-.-_-- _-_-- -------- : 
"' ~-------- -

~ 

viga como la empleada para el tramo central del puente de Quebec 
(19rr) y aproximadamente de las mismas dimensiones. El diagrama 
de fuerzas no presenta ninguna dificultad especial. Los miembros in
dicados por líneas punteadas sirven para apoyo de los otros miembros 
y no deben ser considerados como miembros de la viga. 

PROBLEMAS XI 

r. Una armadura de cubierta del tipo indicado c;;n la fig!Jra 1:95 tiene 
una luz de 8'4 metros por 2'1 metros de altura; los tirantes inferiores son 
horizontales y los nudos en los pares de los ~uchillos están a la mitad de 
su longitud. Hallar para las cargas dadas en el problema número l del 
Capítulo X los esfuerzos máximos en todos los miembros, debidos a la 
carga fija y, separadamente, los producidos por el viento, suponiendo 
articulados los apoyos de los dos extremos. 

2. Suponiendo que para los cuchillos del problema 2 del C!"-pítulo.X 
se adopta el tipo representado en (A) figura 192, pero con los tiranteS in
feriores horizontales hallar los esfuerzos debidos a la presión del viento, 
admitiendo que ambos extremos descansan sobre articulaciones fijas. 

3. Un cuchillo de armadura del tipo Polocean (véase la fig. 199), 
tiene una luz de 15 metros y una altura de 3'75 metros, con el tirante 
horizontal. Hallar los esfuerzos en todos sus miembros debidos a una carga 
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fija de 120 kgs. por metro cuadrado de proyección horizontal, suponiendo 
además que los cuchillos estén separados de 3'6 metros entre sí. 

4. Hallar los esfuerzos máximos en el cuchillo de armadura del pro
blema anterior cuando la presión horizontal del viento es de 270 kgs. por 
metro cuadrado, aplicando la fórmula (7) del párrafo 128 y suponiendo 
que el cuchillo tiene un apoyo libre y el otro articulado. 

Se harán las hipótesis de que el viento sople sobre cada vertiente de 
la cubierta. 

5. Una viga Warren con las diagonales inclinadas a 6o0 tiene ocho 
recuadros, y los cinco primeros de la izquierda soportan una carga uni
formemente repartida de 5 toneladas por recuadro. Hallar los esfuerzos 
en todos los nnembros. 

6. Una viga en N que tiene siete recuadros, cada uno de r'8 metros 
de longitud por 2'400 metros de altura, tiene los cinco J;>timeros de la 
izquierda cargados con una carga uniformemente repartida W por re
cuadro. Hallar el esfuerzo en cada miembro, suponienao que el recuadro 
central lleva una contradiagonal capaz únicamente de trabajar por trac
ción. 

7. Hallar una expresión que dé la compresión en la cabeza superior 
de una viga Bollman completamente cargada con un peso W en cada 
punto de división de sus n recuadros de altura h, siendo l la luz total. 

8. Hallar la compresión máxima en la cabeza superior de una viga 
Fink que soporta una carga W en cada punto de división, siendo ocho 
el número áe recuadros, h su altura y l la luz total. Hállese además la 
compresión en el montante central. 

9. Hallar los esfuerzos en las cabezas de la viga representada con sus 
cargas en la figura 2 r r. 



CAPÍTULO XII 

ESFUERZOS PRODUCIDOS POR LAS CARGAS MÓVILES EN LAS VI GAS 
ARMADAS 

141. Esfuerzos producidos por ejes cargados. - Los procedimien
tos para hallar los esfuerzos explicados en el Capítulo anterior, son 
aplicables a cargas conocidas actuando sobre varias partes de 'la viga. 
Pero cuando se trata de hallar los esfuerzos máximos a que puede estar 
sujeto un miembro de la estructura de un puente, sometido a una carga 
móvil que recorre toda su longitud, hay que considerar la posición de 
la carga que produce este efecto máximo. Esto ha sido tratado par
cialmente en el Capítulo VI , pero su aplicación al caso de vigas ar
madas exige una ampliación. 

142. Esfuerzos sobre las cabezas. - Los esfuerzos en las cabezas 
pueden ser hallados (párrafo 138), tomando momentos respecto de 
los nudos de la cabeza opuesta; estos momentos son proporcionales a 
los esfuerzos y por lo tanto el esfuerzo en una cabeza será un máximo, 
cuando el momento en el nudo opuesto sea también un máximo. En 
el caso de una carga uniformemente repartida, esto ocurre (párrafo 76 
y final del 90) cuando la carga se extiende a todo el tramo. Por lo 
tant o, si se adopta una carga uniformemente repartida equivalente 
a un tren de cargas móviles, la determinación de los esfuerzos en las 
cabezas debidos a los ejes cargados, es análoga a la de los esfuei;zos 
debidos a una carga fija uniformemente repartida. 

En el caso de cargas concentradas correspondientes a ejes cargados 
cualesquiera o a trenes de carga convencionales (párrafo 85) los es
fuerzos máximos tendrán lugar cuando los momentos flectores en los 
nudos opuestos alcancen valores también máximos y las posiciones 
correspondientes de la carga (para los nudos de las cabezas cargada y 
descargada) han sido estudiados en el párrafo 8r. El cálculo de los 
momentos flectores máximos puede hacerse en este caso para posicio
nes determinadas de la carga, haciendo correr longitudinalmente el 
tramo debajo de las cargas como en el párrafo 80, o valiéndose del 
cálculo algebraico. En cualquiera de estos casos, el cálculo es mucho 
más engorroso que cuando se emplea una carga equivalente unifor
memente repartida. 

143. Cálculo convencional de los esfuerzos en los miembros de 
la celosía para cargas móviles uniformemente repartidas. - Hemos 
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visto que para las vigas de cabezas horizontales (párrafo r38, apartado 2) 
los esfuerzos sobre los miembros de la celosía son proporcionales al 
esfuerzo cortante en la sección respectiva; por lo tanto, el esfuerzo 
máximo (positivo o negativo) debido a la carga móvil tendrá lugar 
en dichos miembros cuando exista sobre ellos un esfuerzo cortante 
má;ximo positivo o negativo. Se obtiene un procedimiento convencional 
sencillo (fig. 212) suponiendo que el esfuerzo cortante máximo posi
tivo en cualquier sección tiene lugar cuando to<loslos puntos de división 
de los recuadros a la izquierda de la misma están completamente car
gados, al mismo tiempo que los de Ja derecha están descargados; y 
que el esfuerzo cortante máximo negativo tiene lugar cuando todos 
los puntos de división de los recuadros a la derecha de la sección están 
completamente cargados y descargados los de la izquierda. Esto da 
una aproximación por exceso de seguridad, pero en realidad es una 
condición imposible de satisfacer, porque ningún punto de división de 

los recuadros puede 
: e" estar completamente 

™ .. : . f'ositlvos descargado si el pun-
~ to de división conti-A : . B 

t 
guo soporta la plena 

1 d d : ;.._d....;._d_..; carga del recuadro 
t wd wd wd :e (w x d) debida a la 

carga uniformemente 
'. !Ve;r«tivos repartida. 

A : s Adoptando esta 
l~I forma convencional 
t . wd wd wd wd t de carga para las 'Vi-
JIIG. 212. - Carga convencional para <leterminar los gas de cabezas para-

csfucrzos cortantes límites y los esfuerzos sobre lelas O curvas, pue-
los miembros de la celosía. den calcularse, según 

el párrafo r 38, apar
tados (2), (3) y (4), los esfuerzos máximos positivos y negativos, 
en los miembros de la celosía, debidos a una carga unifórmemente 
repartida equivalente a la carga móvil. Añadiendo algebraicamente a 
estos esfuerzos los debidos a la carga fija, se tendrán los esfuerzos 
máximos y mínimos totales. 

EJEMPLO r. - Una viga en N de 24 metros de luz y 3'60 metros 
de altura, con ocho espacios o recuadros de 3 metros cada uno, está 
sometida a una carga fija uniformemente repartida de 2 toneladas 
por metro lineal y a otra carga también uniforme, equivalente a la 
carga móvil, de 6'667 toneladas por metro lineal. Hállense los esfuerzos 
máximos y mínimos en las diagonales y los montantes, suponiendo 
que todas las cargas fijas y móviles están aplicadas a los nudos de la 
cabeza inferior. 

Las cargas en cada recuadro serán G toneladas para la carga 
fija y 20 toneladas para la carga móvil. Empleando las letras de la 
figura 204 o de la 213, las reacciones (efectivas) correspondientes a 
la carga fija serán R 1 = R 2 = 42/ 2 = 21 toneladas. Los esfuerzos 
cortantes debidos a las cargas fijas en los diversos recuadros, partiendo 
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de una carga de 6 toneladas en cada punto de división de la cabeza 
inferior, serán 

Recuadro AS SR RQ QP PO ON NM ll:!L 

------ -------- - -
fuerzo cortante debido a Es 

Ja carga fija en toneladas. -21 -rs - 9 -3 +3 +9 + IS + ZI 

Los esfuerzos cortantes máximos debidos a la carga móvil sobre 
el recuadro RQ, por ejemplo, tendrán lugar cuando únicamente estén 
cargados los nudos S y R con una carga de 20 toneladas cada uno, 

40 X 1'5 , 
de modo que entonces R2 = -

8
- - = 7 5 toneladas = esfuerzo 

cortante positivo máximo. Para el recuadro QP, se tendrá análoga-
60 X 2 

mente R 2 = -
8
- = 15 toneladas. 

Los valores completos de los esfuerzos cortantes de la sobrecarga 
serán 

Recuadro AS SR RQ QP PO ON Nli ll:!L 

-- --------------
Esfuerzo cortante positivo 

máximo .............. o + 2's + 7'5 + IS + 2S + 37's + 52•5 + 70 
Esfuerzo cortante ncgati-

- 70 /-sz's -37'5 -2s / ·- rs vo máximo .. . ... ... ... -7•5 -2'5 o 

Combinando estos valores con los debidos a la carga fija, t endremos 
los siguientes valores de los esfuerzos cortantes máximos totales. 

R ecuadro AS 
1 

SR RQ 
1 

QP PO ON Nl\I 
1 

ML 
-- - - - - ----------

Esfuerzo cortante má.'Cimo 
¡-28 + 281 positivo o negativo .... -91 - 67'5 -46'5 +46'5 +67'5 + 91 

Esfuerzo cortante mínimo! 
-12'5! -1'5 

+~2, -~2 
+1•5j+ r2'5 positivo o negativo . . . . - 21 + 2I 

Los esfuerzos máximos positivos debidos a la carga móvil y los 
positivos debidos a la carga fija están representados en la figura 213, 
junto con su resultante, para la mitad del tramo. Las cantidades ne
gativas para la otra mitad son simétricas. 

Las compresiones máximas en los montantes AB, CS y DR serán 
91, 67'5 y 46'5 toneladas respectivamente o sea los esfuerzos cortantes 
en los recuadros AS, CR, RQ, al paso que las compresiones mínimas 
serán respectivamente 21, 12'5 y 1 '5 toneladas. El esfuerzo en el mon-

• 
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tante EQ varía desde una compresión de 28 toneladas hasta una trac
ción de 12 toneladas. El esfuerzo en FP es siempre cero. Si hubiése
mos considerado la carga fija repartida de manera que un tercio de 
su valor total estuviese concentrado en los nudos de la cabeza superior, 
tendríamos que añadir un esfuerzo de compresión de dos toneladas 

8 CD E F G H J K 
-.f·--~ 

! / ~ 
.J°60 / ',' 

~ . / ~ 

t_ A ./ • "· L 

R ' 

FIG. 213. - Esfuerws cortantes positivos máximos y esfuerzos 
que sufren los miembros de la celosía. 

a los valores resultantes para CS, DR, EQ y FP y una tonelada al 
de AB. 

Los esfuerzos en las diagonales se hallarán multiplicando los es-
fuerzos cortantes máximos por cosec. O esto es, por 

BS l V - 2 -· - = - 3'60 + 3"= 1'30, 
AB 3'60 

lo cual da 

Diagonal 

racción má.-cima .. . ..... 
racción mínima . . ...... 

T 
T 
Compresión máxima . .... 

BS 

--
u8'3 
27'3 
-

CR 

--

88'0 
16'3 
-

DQ EP GP 

- - ----
60'5 36'4 36'4 

x'95 - -
1 

- 15'6 15'6 

HO JN KM 

-- ----
60'5 88'0 u8'3 

1'95 16'3 27'3 
-- - -

Estos valores están representados por las líneas inclinadas, para
lelas a las diagonales, del diagrama de esfuerzos cortantes de la figura 
213. El cambio de tracción a compresión en EP y GP puede evitarse 
por el empleo de contradiagonales en los recuadros QP y PO, repre
sentadas por líneas de puntos en la figura (véase párrafo 148). 

144. Procedimiento exacto para el caso de vigas de cabezas hori
zontales y celosía sencilla. - La posición exacta de carga que deter
mina el esfuerzo cortante máximo, ha sido debidamente expuesta en 
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el párrafo 90, apartado (1). Resulta interesante comparar los resul
tados del cálculo convencional anterior con los valores exactos. Re
firiéndonos a la figura 134, el esfuerzo cortante máximo positivo en 
un recuadro cualquiera DC que tiene m recuadros a su izquierda (sien
do n el número total de recuadros), siendo la carga móvil w por metro 
lineal y l la luz, será, según la fórmula (4) del párrafo 90 

w m2 

( ) l .......... .. ........ (1) 
2 nn-1 

Según el procedimiento convencional anterior, el esfuerzo cortante 
para el caso de estar cargado solo el lado derecho será (tomando mo
mentos respecto del punto A, figura 134) 

m ~w(m + l . ~) : l = 11'. • m(m + 1) . l . . . . . . . . (2) 
n 2 n 2 n 2 

Para el recuadro extremo contiguo a B, figura 134, m = n- l, 
y las dos e,'{presiones (1) y (2) dan de igual modo 

W n- l 
-- ·--l. 
2 n 

Pero para valores más pequeños de m (próximamente la mitad de 
la luz) la fórmula (2) nos da un valor ligeramente superior a la (1), 
esto es, una seguridad algo mayor. Aplicando los dos procedimientos 

. . wl 
a la viga de la figura 204, en la cual n = 8, y supomendo que -

2 
es igual a roo toneladas, tendremos los esfuerzos cortantes positivos 
máximos siguientes (iguales a los máximos correspondientes negativos). 

Recuadro AS SR RQ QP PO ON NM ML 

-- ---- ------ ----
1r. = . ................. o I 2 3 4 5 6 7 
Esfuerzo má.-ximo positivo 

(Convencional) . . ...... o 3'12 9'4 18'8 31'2 46'8 65'5 87'5 
:Esfuerzo má.-ximo positivo 

(Real) .. .. ............ o 1'78 7'13 16'1 28'5 44'5 64'1 87'5 

La diferencia de los resultados obtenidos por los dos métodos es 
muy pequeña, como podría comprobarse si los valores resultantes se 
llevaran sobre diagramas como los de las figuras 213 ó 134, que son 
demasiado pequeños para que pueda apreciarse la diferencia. 

EJE)1PLO. - Determinar exactamente el esfuerzo máximo que 
sufre el miembro HO (figs. 204 ó 213), partiendo de la carga fijada en 
el ejemplo del final del párrafo 143· 

El esfuerzo cortante positivo máximo en el recuadro ON podrá 
obtenerse por medio de la fórmula (1) haciendo m = · 5 y n = 8 

-9 

6'667 5- X 24 -- · = 35'71 toneladas 
2 8 X 7 
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y añadiendo el esfuerzo cortante de la carga fija que es de + 9 tone
ladas, tendremos 44'7r toneladas (en vez d;; 46'5 toneladas), que, 
multiplicadas por sec O ó r '30, nos darán el esfuerzo máximo en la 
diagonal HO 

r'3 X 44'7r = 58'r tons, en vez de 6c'5 tons. 
Una vez determinado el esfuerzo cortante, los esfuerzos en los miem
bros de la celosía se determinan como por el procedimiento convencio
nal, o sea siguiendo el párrafo r38, apartado (2). 

145. Procedimiento e} acto para vigas de cabeza curva y celosía 
sencil!ª· - Para una viga de cabeza superior curva, el esfuerzo en 
un miembro de la celosía, tal como BD (fig. 214) puede hallarse de 

FIG. 214. - Esfuerzos m{i:<dmos y mínimos en los miembros de la celosía 
de una viga con cabeza superior curva. 

la manera indicada en el párrafo r38, apartado (4) y en la fig. 208 (*) . 
Para hallar la posición de la carga uniforme w por metro lineal 
que dará la tracción máxima en BD, supondremos enteramente car
gados los m recuadros a la izquierda de DC (fig. 2r4) y que la carga 
se extiende hasta una distancia DG o X más allá de D' hacia e, y 
llamaremos Pala tracción en BD. Tomando momentos respecto de E 

w 
R 1 = ;z¿(md + x) 2 

••• •• • ••••• •• ••••• (r) 

L a carga Q del nudo C, tomando momentos respecto de D, es 
wx2n wx2 

Q = 2l = 2d · · · · · · · · · · · · · · · · · · (2 ) 

(*) Se ha supuesto que los dos miembros ele las cabezas cortados por la sección 
tomada para ha lla r el esfuerzo en BD, tenr1rán un punto de intersección, si lo hay, fuera 
ele la viga. Si se cortasen dentro de los limites del tramo, como ocurre c0n frecuencia 
en los arcos con celosía (véase la fig. 292, pero omitiendo la articuhción central) el tra
mo debería estar co:npletamente cargado para tener un esfuerzo cortante máximo en 
el miembro BD. 
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Tomando luego momentos respecto del punto Z de intersección de las 
cabezas prolongadas 

P = ~ [ R1 z - Q 1 z + (n - m - r)d} 1 .............. (3) 
r 

= ;l[z(md + x) 2 -nx2 (z + (n-m- r)df J. .. ... (4) 

Para un valor máximo de P,: =o, de donde 

m 
X= d . d .......... · . (5) 

n - r + n(n - m- r)-
z 

m l 
que se reduce a -- · - cuando z es indefinidamente grande, 

n-r n 
esto es, en el caso de que la cabeza superior también sea horizontal 
como en la fórmula (2) del párrafo 90. Sustituyendo este valor de x 
en las ecuaciones (r) y (2), la (3) nos dará el valor de P. 

La distancia CG desde C, que corresponde a la compresión máxima 
del mismo miembro BD cuando la carga se e,'{tiende desde F hasta G, 
vale 

n-m-I 
-------·d 

d 
n-r-nm--

l + z 
De una manera semejante podrían encontrarse las posiciones de la 
carga que darían lugar a los esfuerzos máximos en un montante cual
quiera. 

Procedimiento equivalente. -Puede emplearse también el método 
de las líneas de influencia. Considerando que la carga unidad recorre 
el tramo EF (fig. 214), cuando haya recorrido una distancia y desde E 

(a poca distancia de D), R 1 = j, y tal como en la fórmula (3), 

P = ~ · :, que es proporcional a y, lo cual indica que la línea de 
t r 

. . , . md z m z 
mfluenc1a EH es una lmea recta, siendo HN = -l- · - = - · -; 

r n r 
análogarp.ente, para la carga entre C y F, la línea de influencia será la 

. n-m-I z+nd 
recta KF, siendo KM= · --- . 

n r 
Es fácil demostrar también que la variación del efecto producido 

por la carga unidad cuando pasa de D a C, es proporcional a x, esto es, 
que la línea de influencia es una línea recta que pasa por H y K, o sea 
la línea HG'K. Como en el párrafo 90, el esfuerzo debido a la carga 
uniforme w por metro lineal que se extiende desde E a G', vendrá 
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determinado por el á rea EHG' que cae debajo de la línea de influencia, 
o sea 

1/ 2w(HN X EG') ... .. .. .. . ........ (6) 

E G' = md + NG', y NG' puede hallarse (lo cual confirma la fórmula 

(5) ) , dividiendo DC en la relación conocida HNKMJ = ( m~ ( + d) 
n-m-I z n 

y sustituyendo este valor en (6), lo cual da 

T · , á . W m
2 

Z d¡ I ! racc1on m x1ma en BD = z · -;¡¡ · r · I + d 

n- r + n(n - m- r)-
z 

.. . .......... .. ... (7) 

De una manera análoga, la compresión máxima en DB debida a 
la carga móvil es 

w.(n-m-r)
2

. (z+nd)d ¡r + r d ( . . (S) 
z n r 

n-I-n ·m·z+l\ 

Podría emplearse un procedimiento análogo para trazar las líneas 
de influencia que darían los esfuerzos en los montantes. 

Otro procedimiento sencillo para hallar el punto G' consiste en pro
longar AE y FB hasta que estas líneas se encuentren en V, siendo G' la 
proyección de V puesto que G' es el punto para el cual la carga al pasar 
sobre él no produce ningún esfuerzo en DB; toda carga a la izquierda de 
G' producirá una tracción en DB y a la derecha producirá una compre
s'.ón. El hecho de que no se produzca ningún esfuerzo en DB bajo una 
carga situada en la vertical de V, puede demostrarse considerando 
que EVF representa el diagrama de momentos de flexión para dicha 
carga, y por lo tanto, Mo : AD = Mn : BC, de donde resulta que la 
tracción en DC es igual a la componente horizontal de la compresión 
en AB. De aquí se deduce, empleando el procedimiento de las seccio11es, 
que la componente horizontal del esfuerzo sobre DB es igual a cero. 
Cuando está determinado el punto G, el esfuerzo en DB puede hallarse 
por diferentes medios, como por ejemplo, por un diagrama de esfuerzos. 

Construcción grdfica. - El esfuerzo máximo en una diagonal DB 
debido a una carga móvil puede determinarse gráficamente bajando 
una perpendicular VG, figura 2r5, desde el punto V. E ntonces Dg 
representa la tracción en DB, a la misma escala a que VG representa 
la mitad de la carga sobre EG. De una manera análoga gB representa 
el esfuerzo mínimo, o la compresión máxima, en DB a la misma escala 
a que VG representa la mitad de la carga sobre GF. Cuando se desea 
obtener los esfuerzos para cada diagonal, es conveniente trazar por se
parado el diagrama p er con las dimensiones correspondientes a una 
carga w por metro lineal. En esta forma nh representa la mitad de 
la carga w. EG 6 1 / 2 w . y, y por lo tanto, trazando hm paralelamente 
a VD y después mq paralelamente a DB, mq da el esfuerzo máximo 
a una escala conocida, esto es, a la que ha sido tomado PI respecto 
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de 1¡2wl. La exactitud de la construcción puede demostrarse del modo 
siguiente. La porción de carga w X ED sobre ED puede ser reemplaza
da por 1/ 2w X ED en E y 1/ 2w X ED en D; de una manera análoga, 
la porción w X DG puede ser sustituída por 1/ 2w x DG en D y 1/ 2w 
x DG en G. De la carga en E puede prescindirse y la carga en G, 
como acabamos de ver, no produce ningún esfuerzo en DB. Por lo 
tanto, el efecto en DB es el que produciría una carga 1/ 2(ED + DG) w 
= 1/ 2EG X w = W en D, por ejemplo. Sea T' la compresión en AB, 
T la tracción en DC y S la tracción en DB, de la cual h y v son las 
componentes horizontal y vertical respectivamente. Dando, por 

: 
1 
: ..., 
:t 

... ¡.. 

FIG. 215 

ejemplo, una sección vertical a través del recuadro DC, las fuerzas 
situadas en .la porción derecha de la estructura son, primeramente, 
T' y S en B y después T y R 1 que se encuentran en F; estos grupos 
de fuerzas deben equilibrarse y puesto que actúan en By en F, la 
resultante de T' y S deberá caer sobre la línea VF. Por otra parte, 
considerando las fuerzas que actúan en la porción de la izquierda, te
nemos primeramente T' y W -v (hacia abajo), en A y después 
T + h y R2 en E. Puesto que éstas están en equilibrio, sus resultantes 
actuarán en E y en A, y de aquí se deduce que la resultante de T' y 
W - v estará en la línea V A. Finalmente, tomando momentos en el 
sentido de las agujas de un reloj respecto de V de las fuerzas que actúan 
sobre la estructura a la izquierda de la sección, puesto que la resultante 
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de T' y S pasa por V, la suma de los momentos de T' y S respecto 

de V será cero, y descomponiendo S sobre D en sus componentes ho 

rizontal y vertical, tendremos 
Si a es la distancia perpendicular de V a AB 

-T' .a-v.x + h . VG=o ..... .. .... . .. (1) 

y puesto que la resultante de T' y W - v pasa por V 

+ T'. a - (W - v)x =o .............. . . (2) 

de donde, sumando (1) y (2) 
X h 

VG=W w .X=h. VG ó 

o en otros términos, si VG representa W, x o DG representará h a 

la misma escala, y por consiguiente Dg representará a S, de la cual h 

es la componente horizontal a la misma escala. De una manera aná

loga, gB representa la compresión en BD para una carga w x GF 

sobre GF, a la misma escala que VG representa una carga 1/ 2w X GF. 
~JEMPLO I. - Suponiendo que la figura 214 represente una viga 

de 24 metros de luz, sometida a una carga móvil uniformemente re

partida de 4 toneladas por metro lineal, y siendo las alturas de los 

sucesivos montantes desde el extremo al centro de 0,3, 4'5, 5'25 y 

5'25 metros respectivamente, hállese la tracción y compresión máximas 

debidas a la carga móvil en el miembro BD por los procedimientos 

convencional y exacto, suponiendo que el recuadro DC no lleva con

tradiagonal. 
Las longitudes de z y de r pueden tomarse a la escala del dibujo 

que se haga, pero pueden calcularse en metros del modo siguiente: 

Desnivel, entre A y B = 0'75 metros para tres metros de distancia 

horizontal; de donde se deduce que la longitud CZ para una altura 

de 4' 5 metros será igual a 

4 '5 X _L = 18 m. y z = 12 m., DB =\/4'52 + 32 = 5'409 m., 
0'75 . 

r = 21 X sen BDC = 21 X -12_ = lJ'460 m. 
5'409 

Empleando el procedimiento convencional, y suponiendo en todos 

los nudos de E a D una carga de 12 toneladas (igual a 4 X 3) si to

mamos momentos respecto de E tendremos 

R1 = 12/ 24(3 + 6 + 9 + 12 + 15) = 22'50 toneladas 

De donde, trazando una sección vertical por el recuadro DC, con

siderando la parte de estructura a su derecha y tomando momentos 

respecto de Z de las fuerzas exteriores tendremos 

Tracción en BD = ~6(22'50 X 12 m.) = 15'460 tone~adas 
17 4 
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Empleando el procedimiento exacto, m = 5, n = 8, de modo que 
según la fórmula (5) tendremos 

_ 5 X 3 _ is¡ _ , 6 
X - + (8 3/ ) - 11 - l 3 4 ro. 7 X 2 X 12 

R 4 6'-6 2 • 
1 = --- X l 3 4 = 22 3 tons. 

2 X 24 

Q = - 4- X 1'3642 = 1'24 tons. 
2 X 3 

Tomando momentos respecto de Z 

Tracción en BD = __:_
6 

(22'3 X 12 - 1'24 X 18) = 14'05 tons. 
17'4 o 

que puede comprobarse por la fórmula (7). 
Puede notarse que el procedimiento convencional nos da un error 

mayor (por exceso de seguridad) en las vigas de cabeza curva que en 
el tipo de cabezas horizontales (véase el párrafo 144). Los errores son 
tanto mayores cuanto más inclinadas están las cabezas respecto de 
la horizontal. 

Para hallar la compresión máxima en BD por el procedimiento 
convencional, estando cargados los nudos de C a F, se tiene 

3 ( ) " R2 =- 12 + 24 = 4 50 ton.s. 
24 . 

de donde, tomando momentos respecto de Z para la estructura que 
cae a la izquierda de la sección citada, tendremos 

Compresión en BD = ~6 X 4'50 X 36 m. = 9'28 tons. 
17 4 

Empleando el procedimiento e..'\:acto R2 = __±.__ ]'6362 = 4'86 tons. 
2 X 24 

Carga en D = - 4- 1'6362 = 1'78 tons. 
2 X 3 

Tomando ahora momentos respecto de Z, la compresión en 

l 
BD = --(4'86 X 36- 1'78 X 21) = J'88 tons. 

1]'46 

valor que puede comprobarse por la fórmula (8). 
EJEMPLO 2. - ¿Qué carga uniformemente repartida sería suficiente 

en el ejemplo anterior para evitar un esfuerzo alternativo en el miem
bro BD? 

Sea w la carga uniforme por metro lineal. La carga fija debe ser 
precisamente la suficiente para producir una tracción de 9'z80 tone-
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ladas en BD. La reacción a la derecha . 
21 

w = ro'5w. Tomando 
. 2 

momentos de la carga fija respecto de Z 
ro'5w X r2- 3w X 15- 3w X 18 = 9'280 X r¡'46 = r62 

r62 
w = - = 6 toneladas por metro lineal 

27 
o, tomando para mayor exactitud ¡'880 toneladas para el esfuerzo de 
compresión que debe ser compensado, 

27w = 7'880 X r¡'460 = r37'6 
· r37'6 

w = -- = 5'096 toneladas por metro lineal. 
27 

146. Vigas con sistemas de celosía múltiple. - Para el cálculo de 
los esfuerzos máximos debidos a las cargas móviles en estas vigas, 
pueden aplicarse los mismos procedimientos seguidos para las vigas 
de celosía sencilla. Por lo general, será suficientemente aproximado el 
procedimiento convencional de carga para hallar los esfuerzos máxi
mos en los miembros de la celosía, de acuerdo con el procedinúento 
del apartado (5) del párrafo 138 para la carga fija. Así, para la viga 
Whipple-Murphy puede emplearse el procedimiento de superposición 
(párrafo r36) para hallar los esfuerzos máximos de la celosía en 
cada uno de los dos sistemas en que puede ser descompuesta dicha 
viga (fig. 203). 

Asimismo, en la viga Baltimore, figura 194 y párrafo r38, apartado 
(5), los procedimientos son los mismos que ya hemos expuesto. Tam
bién es posible una solución e,'{acta por medio de las líneas de influen
cia, pero el sistema convencional de recuadros completamente car
gados es suficientemente aproximado en la mayoría de los casos y 
mucho menos complicado. 

147. Cálculo de los esfuerzos para cargas concentradas. - El 
esfuerzo máximo en un miembro de la celosía de una viga de cabezas 
horizontales tiene lugar cuando el esfuerzo cortante en su recuadro 
es un máximo, y para la posición de las cargas que produce este es
fuerzo cortante máximo, se ha demostrado en el párrafo 82, igualdad 
(4), que dicha condición se satisface cuando una determinada rueda 
cargada entra en el recuadro de que se trata. Determinada esta posi
ción, se puede calcular fácilmente el esfuerzo cortante máximo. Si 
l a cabeza superior es curva como en la figura 214, la posición de la 
carga que da un esfuerzo cortante máximo en BD, por ejemplo, en 

' w w 
vez de obtenerse por la fórmula (3) del párrafo 82, o sea T = -;/, 

poniendo d en vez de k, viene dada por la expresión modificada 
w 

W = W2(r + md) 
t d z 

ó 
n 

W2 =--
md r+z 
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en la cual el término md procede de la inclinación de la cabeza, siendo 
z 

cero cuando z es indefinidamente grande. En la obra «Modern Framed 
Structures» de J ohnson, Bryan y Turneaure, pueden verse ejemplos 
de cálculo de esfuerzos en los miembros de la celosía de vigas de ca
beza curva, conteniendo sistemas de celosía múltiple sometidos a 
cargas concentradas móviles. 

148. Esfuerzos en las contradiagonales. - El esfuerzo alterna
tivo producido por una carga móvil en ciertos recuadros de una viga 
de celosía puede ser soportado por una diagonal de sección a pro
pósito para resistir la tracción y la compresión necesarias. En vez de 
esto, lo más frecuente es adoptar una segunda diagonal capaz para 
resistir únicamente la tracción, soportando de esta manera el esfuerzo 
cortante que en otro caso tendría que resistir la diagonal principal por 
compresión. Estas diagonales, dibujadas de puntos en las figuras 194, 
204, 213 y 216, se llaman contrad1:agonales (*) . La diagonal principal 
es la que está sometida a tracción cuando la viga está completa
mente cargada y lo está igualmente para la carga fija. 

En realidad, al disponer contradiagonales en un recuadro, se con
vierte la estructura en estáticamente indeterminada (véase Capítulo 
XIV) y los esfuerzos en la diagonal principal y en la contradiagonal 
dependen de sus secciones y, en particular, de las condiciones iniciales 
de montaje que determinan los esfuerzos iniciales que pueden existir, 
debidos a la carga fija. Si la diagonal principal soporta completamente 
su carga fija cuando se efectúa el montaje (o unión final) cualquier 
carga móvil que tienda a disminuir su tracción, determinará una trac
ción sobre la contradiagonal, sin llegar a reducir el esfuerzo de la dia
gonal principal a cero. Esta condición debe tenerse en cuenta al calcu
lar la tracción posible de la contradiagonal. En algunas construcciones, 
la contradiagonal se deja floja durante el montaje y después se le da 
una ligera tracción; en este caso debe poder resistir el esfuerzo de la 
carga móvil más el de esta tracción inicial de montaje. En realidad, 
el esfuerzo en ambas diagonales, contradiagonal y diagonal principal, 
estará afectado por el hecho de que cada una de ellas será capaz de 
r~sistir un esfuerzo de compresión relativamente grande, aunque no
minalmente no esté dispuesta para este objeto. Por varias razones, 
pues, el cálculo de los esfuerzos de los recuadros que lleven contradia
gonales, debe ser considerado como convencional en mayor escala 
de lo que resulta en el cálculo de otros tipos de vigas más sencillos. 

El cálculo de la tracción en las contradiagonales, debida a la carga 
móvil, se efectúa de la misma manera que para los esfuerzos de estas 
cargas móviles sobre las diagonales principales, suponiendo que no 
existan las. otras, como puede verse en los ejemplos siguientes 

(1) En Norteamérica se llaman comúnmente contra o con/.ratira11tes, resen·ándose 
el nombre de contradiagonales a las que son susceptibles de resistir Jos esfuerzos alter
nativos. 

E l original inglés dice counter o coimtertie en vez de comterbrace (contradiagon:il). 
(N. de los T.) 
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EJEMPLO r - Hallar el esfuerzo en la contradiagonal FO, figura 
204 ó 2r3 con los datos del ejemplo r, del párrafo r43. 

Refiriéndonos a los resultados del ejemplo citado, el esfuerzo cor
tante máximo negativo de la carga móvil en el recuadro PO es de r5 
toneladas, que se supone deberán ser soportadas enteramente por la 
contradiagonal. La inclinación es igual a la de la diagonal, o sea 6, 

siendo cosec e= r'3, de donde se deduce que la tracción máxima 
en FO es r5 X r'3 = r9'5 toneladas. 

Si suponemos que las dos diagonales soportan entre las dos el 
esfuerzo cortante debido a la carga fija (siendo FO ligeramente más 
corta o curvada), pero que la diagonal principal no pueda estar sujeta 
a compresión, el esfuerzo admisible en FO calculado para un esfuerzo 
cortante máximo negativo de rz toneladas en el recuadro PO, consig
nado en el ejemplo r del párrafo r43, sería de r2 x r'3 = r5'6 tone
ladas, el mismo que la compresión en PO si el recuadro no llevara con
tradiagonal. El esfuerzo real estará comprendido probablemente en
tre r5'6 y r9'5 toneladas, dependiendo de las condiciones iniciales. 

EJEMPLO 2. - Hallar la tracción máxima en una contradiagonal 
AC, figura 2r4, bajo las condiciones del ejemplo r del párrafo r45. 

La distancia t de AC a Z es CZ sen. TCZ. 

AC = \15'25 + 32 = 6'045 m. sen. ACD = 6~'2
5 = 0'868 

045 
de donde 

t = r8 X 0'868 = r5'63 m. 

Cuando los nudos desde C a F están completamente cargados, 
R2 = 4'50 como antes. No teniendo en cuenta el miembro BD, y 
tomando momentos respecto de Z. 

Tracción en AC = r5~63 (4' 500 X 36) = ro' 37 tons. 

Para hallar un valor más exacto, las condiciones serían las mismas 
que antes, pero en un recuadro con la contradiagonal es inútil proceder 
con esta exactitud; el resultado sería 

I 
-,-

6 
(4'860 X 36 - r'780 X 2r) = 8' 80 toneladas 

r5 3 
El esfuerzo en el montante de un recuadro que lleve cont radiago

nal, pasa por una compresión mínima (o una tracción máxima) cuando 
la contradiagonal que concurre en el pie del mismo entra en acción, 
por ejemplo, si AC, figura 2r4, está sometida a tracción y BD no so
porta ningún esfuerzo, considerando el nudo B. La resultante de los es
fuerzos sobre la cabeza superior en B,producirá una tracción en el mon
tante BC, a menos que exista una carga en B suficiente para producir 
compresión. La posición de la carga que dará una tracción máxima 
en BC deberá hallarse por tanteo; esta posición tiene lugar si los es
fuerzos de las cabezas en B son los mayores posibles o sea cuando BD 
está fuera de acción y AC trabaje, esto es, si la carga se extiende desde 
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F hasta más allá de C, llegando a un punto tal que BD no sufra es
fuerzo alguno. 

t 49. Esfuerzos que se dasarrollan en los arriostrados. - Los 
arriostrados están formados generalmente (a menos que el espacio 
superior e."\:ija riostras curvadas) de la manera representada en las 
figuras 193 y 216, esto es, por vigas en N con diagonales en los dos 
sentidos ·en cada recuadro (porque el viento puede soplar por cada lado} 
teniendo como cabezas las de las vigas principales. En el caso de puen
tes sin tablero lleno (*) las vigas transversales formarán los montantes 
de la viga de arriostramiento. 

Dichas vigas constituyen naturalmente, sistemas estáticamente 
indeterminados, y como en el párrafo precedente, el esfuerzo del 
viento puede determinarse solamente de una manera convencional, 
valiéndose de hipótesis arbitrarias. Asimismo, la distribución de la 
presión del viento sobre la viga y sobre los vehículos móviles, entre el 
arriostrado superior y el inferior (si existen los dos) es arbitraria. 

Se supone comúnmente que toda la presión del viento sobre la 
carga móvil es soportada por el arriostrado de las cabezas directamente 
cargadas y a este arriostrado (que puede estar formado por un piso 
de placas) se le atribuye más de la mitad de la carga del viento sobre 
las vigas. También se producen esfuerzos por el efecto de vuelco que 
hace aumentar la presión sobre los apoyos de la viga a sotavento y 
la disminuye para la que está expuesta directamente a la acción del 
viento (**). De todas maneras, la determinación de los esfuerzos del 
viento en los arriostrados es algo empírica. Hay que advertir además, 
que, con completa independencia de la acción del viento, los arrios
trados de que tratamos pueden estar afectados por las deformaciones 
de las cabezas de las vigas principales a las cuales se hallan unidos. 
Podría hacerse una ev~uación de los esfuerzos que de ello resultan, 
partiendo de los esfuerzos de las cabezas de dichas vigas principales y de 
la determinación geométrica de las deformaciones consiguientes (***) . 

El procedimiento convencional para determinar los esfuerzos más 
importantes debidos a la acción del viento consiste en prescindir de 
uno de los sistemas de triangulación, de la misma manera que se hizo 
para el cálculo de las contradiagonales explicado en el párrafo r48, 
y hallar los esfuerzos debidos a las cargas del viento sobre la estruc
tura y sobre la carga móvil, por el procedimiento de los párrafos 142 
y r43. Como que a las diagonales, con el objeto de darles una gran 
rigidez, se las proyecta para que puedan resistir a la compresión, los 
resultados no son muy aproximados, pero el error que pueda existir 
es por exceso de seguridad. Vamos a exponer el cálculo aplicado a un 
ejemplo numérico. 

(*) Entiéndase sin piso de placas, como tienen los puentes de carretera o los de 
ferrocarril con balasto. - ( N. de los T.) 

(**) Tul las ~Instrucciones para la redacción de proyectos de puentes metálicos•, 
R. O. ele 25 ele Mayo de 1902, vigentes en España se fijan los aumentos de trabajo que 
por estos conceptos pueden sufrir Jos elementos principales de las vigas. - (N. de los T.) 

(***) Véase un artículo sobre •The design of Wind Braciug• (El proyecto de los 
arriostramientos), en el Engi11eering de 9 de Junio de 19u. 
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EJEMPLO. - Dado un puente de vigas en N o Pratt, tal como 
el representado en la figura 2r6, que lleva los arriostrados contra el 
viento indicados en (b) y en (e), determinar los esfuerzos máximos en 
el arriostrado inferior y en las correspondientes cabezas de las vigas, 
debidos a una presión del viento sobre la estructura igual a r,ooo Kgs. 
por recuadro y a otra sobre la carga móvil equivalente a r50 Kgs. por 
metro cuadrado, obrando sobre una altura uniforme de 3 metros. 
Se supondrá que el 60 % de la carga sobre la estructura es soportada 
por el arriostrado inferior, el cual soporta además toda la presión del 
viento sobre la carga móvil. 

Efecto de la presión sobre la estructura por recuadro 

o'6 X IOOO = 600 Kgs. 

Efecto de la presión sobre la carga móvil por recuadro 

150 X 3 X 3'6 m. = 1620 Kgs. 

Como las dos mitades son simétricas, será necesario solamente 
determinar los esfuerzos para la mitad de la luz. El viento puede so-

-r--- K~,. L ,"' -~ ' . 
3 .;..'0 , /' ,' ', ', ', /C.'' 
o~ .'' ,,' ,,' ',, ',, ',, t• '/ 
_t_ ___ _ _,_~G-~H~~J~~----+--

F G H J 

ArE:iostMdo So/)erior 

(b/ Arriostllxdo ml'erior 

-····-···----·-··-·-···--·28'l/O-·-·-··-··---·----------

FIG. 216. - Esfuerzos en los arriostrados transversales. 

plar por cada lado, pero tal como se ha escogido la dirección del viento 
en la figura 2r6, se supondrá que- las diagonales indicadas de puntos 
no entran en acción. 

Esfuerzos en las cabezas. - Para la presión sobre la estructura, las 
. 7x600 

reacc10nes en los extremos serán = 2roo Kgs. 
2 

Designando los momentos por la letra M con un subíndice y los 
esfuerzos por las letras de los extremos de los miembros 

de donde 
- Mn = 2100 X 3'6 = 7560 kilográmetros 

·PQ = 7560 = 2100 kg. 
3'6 
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De una manera análoga 

QR = - Me = 12960 = 3600 kgs. 
3'6 3'6 

ST = - ME = 17280 = 4800 kgs.' 
3'6 3'60 

-Mn 16200 
RS = -- = --= 4500 kgs. 

3'6 3'6 
- :M2 

AB = o, BC = --- = 2100 kgs. 
3'6 

-Ma -Ms 
CD = f6 = 3600 kgs. DE = ?6 = 4500 kgs. 

Para hallar el esfuerzo total debido a la presión sobre la estructura 
y sobre la carga móvil, bastará multiplicar los valores anteriores por 

1 el . . 1620 + 600 . 1 f , . 
a r acron 

6 
= 3 7, puesto que os es uerzos max1mos en 

00 
la cabeza tendrán lugar cuando actúe la carga completa. 

Esfuerzos en la celosía. - La inclinación de las diagonales respecto 
de las cabezas es de 45º, de modo que los esfuerzos sobre las mismas, to
mando 600 Kgs. por recuadro para la presión sobre la estructura, serán 

Tracción PB = ZIOO \l.z = 2970 kgs. QC,= (2100-600)\/z = 2120 ~ gs. 

RD = 900 \fz = 1;70 kgs. SE = 300\f2 = 425 kgs. 

Compresión en los montantes AP = 210ok, QB = 15ook, RC =90ok, SD 
= 3ook, TE = o 

Los esfuerzos máximos sobre la celosía debidos a la presión del 
viento sobre la carga móvil pueden deducirse de una manera análoga 
que los esfuerzos cprtantes verticales máximos debidos a la carga 
móvil, como en el párrafo 143 y son los siguientes. 

ESFUERZOS SOBRE I,A CELOSÍA DEBIDOS A LA PRESIÓN DEL VIENT0 

SOBRE LA CARGA MÓVIL 

Recuadro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AB BC CD DE EV 

F..sfuerzo cortante máximo negativo ... . 5670 4250 3040 2025 1220 

--- --- - --
Diagonal ........ . ...... . ........... •PB QC RD SE 

Tracción en Kgs .. ... . .. . .. . ... . ... . . 8010 6010 4300 2860 

--- ---
Montante .......................... AP BQ CR SD TE 

Compresión en Kgs ... ............... 5670 4250 3040 2020 1220 

Añadiendo a estos esfuerzos los debidos a la presión sobre la es
tructura, tendremos los esfuerzos totales; estas adiciones serán de 
cantidades del mismo signo, puesto que el cambio de signo en los re
cuadros centrales se evita por medio de las diagonales en sentidos 
opuestos. · 
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PROBLEMAS XII 

r. La viga de la figura 212 tiene 4'·800 metros de altura y una longitud 
de recuadro de 3'600 metros. Hallar los esfuerzos máximos y mínimos 
en la cabeza superior y en la inferior para una carga fija de 1'4 toneladas 
por metro lineal y para una carga móvil de 3 '5 toneladas por metro 
lineal. 

2. Hallar los esfuerzos máximos y mínimos de las diagonales de la 
viga del problema anterior: (a) Para la carga repartida del modo con
vencional; (b) Por el método más exacto. 

3. Una viga Warren con los miembros de la celosía inclinados a 60°, 
tiene seis espacios en la cabeza inferior (supuesta cargada) y 5 en la su
perior. Las cargas son: (1) una carga fija de 3 toneladas en cada nudo de 
la cabeza inferior y l tonélada en cada nudo de la superior; (2) una carga 
móvil de 4 toneladas por metro lineal. Los espacios tienen 3 metros de 
longitud. Hallar los esfuerzos máximos y mínimos en todos los miembros. 

4. Otra viga Warren como la del problema anterior, tiene solamente 
cinco espacios en la cabeza inferior y 4 en la superior, estando sometida 
a la misma carga fija por nudo. ¿Cuál será la carga móvil por metro li
neal, que producirá solamente esfuerzos de sentido contrario en dos 
miembros de la celosía? 

5. En una viga de cabeza superior curva con la celosía en N que tiene 
seis recuadros, las alturas de fos montantes sucesivos, incluyendo los 
de los extremos, son de 3, 3'75, 4'20, 4'20, 4'20, 3'75 y 3 metros y la lon
gitud de cada recuadro es de 3 metros. Hállense aproximadamente los 
esfuerzos máximos en los miembros de la mitad de la viga, bajo una carga 
fija de una tonelada por metro lineal y una carga móvil de 4 toneladas 
por metro lineal. 



CAPÍTULO X III 

TIPOS ESCOGIDOS DE VIGAS ARMADAS 

150. Puentes con vigas en voladizo, tipo Cantilever (*). - En el 
párrafo 107 hemos tratado de los 4J_convenientes de las vigas conti
nuas. En los puentes conocidos con 'el nombre de puentes de cantile
ver, las vigas están formadas por partes separadas, cada una de las 
cuales está determinada estáticamente. 

~ +/Fi Fi~ ~ntos v v/:
0

n:~on 

'------,.-+~----::>'-=-----+-+-----,7~9w 

FIG. 217 

""f 

Zs!Uerzos 
cortantes 

En las figuras 217 y 218 están representadas dos disposiciones del 
apoyo para las vigas en un puente de tres tramos (o cuatro apoyos). 
En dichas figuras se indican asimismo los diagramas de los momentos 
de flexión y de los esfuerzos cortantes para la carga fija uniformemente 
repartida. La construcción de las vigas principales está dispuesta de 
tal manera, que los puntos F 1 y F 2 constituyen virtualmente dos arti
culaciones que fijan los puntos de inflexión cualquiera que sea la carga. 

(r) La palabra cantilever que significa en inglés viga en voladizo, se ha introducido 
en nuestro idioma y en el francés para designar este tipo de puentes . - (N. de los T.f 
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Al variar la disposición de carga, aun cuando se altera la forma 
del diagrama de momentos de flexión, es indudable que los puntos 
de inflexión del mismo corresponden a los puntos F¡' y F 2 ' . 

Cada tipo de viga puede ser considerado, por lo tanto, como una 
viga continua articulada, o bien como una disposición de vigas en 
voladizo simplemente apoyadas en dos puntos, llevando otras vigas 
sencillas suspendidas de sus extremos. 

Así, en la figura 217, las dos vigas CF1 y DF2 sostienen el tramo 
F 1F 2 simplemente suspendido de sus extremos en voladizo, o brazos 
de cantilever, por los puntos F 1 y F 2• El que el apoyo necesario en C 
y D act úe hacia arriba o hacia abajo depende de la relación de la carga 
entre E y G, comparada con las que actúan entre C y E y ent re G 
y D; generalmente es necesario un anclaje hacia abajo. El tipo repre
sentado en la figura 218 está formado por una viga central con ex
tremos en voladizo que soporta un extremo de cada tramo lateral; 
los extremos opuestos de estos tramos descansan sobre un apoyo fijo 
o estribo. 

En muchos casos, los puentes de tipo de cantilever presentan la 
gran ventaja de que, una vez montados los tramos laterales de la 
manera ordinaria, pueden montarse los brazos fuera de las pilas y 

+ 
f' 2 

Homento~ 

de nexión 

vV ~uerzos 
cortantes 

FIG. 218 

' completarlos con el tramo central sin necesidad de andamiajes; na-
turalmente, que los esfuerzos que pueden desarrollarse en un montaje 
de este género deben estar previstos y dejar el margen necesario para 
la seguridad. Para tramos largos en los que la carga fija de la estruc
tura resulta ser muy grande, el empleo del cantilever es ventajoso 
porque el peso está concentrado hasta cierto punto cerca de los apo
yos, y también porque el término medio de los momentos de flexión 
es más pequeño que en el caso de vigas simplemente apoyadas. 
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Las figuras 219 y 220 representan dos formas típicas de puentes 
de cantilever. La primera corresponde a un puente de tablero inferior 
y la segunda a un puente de tablero superior. Las líneas punteadas 
indican los miembros (superabundantes) que convertirían la estruc
tura en estáticamente indeterminada y que se emplean sólo en el 
montaje, durante el cual el tramo suspendido se va colocando como 
si fuera una prolongación de los brazos. En la figura 220 se ven do.• 
apoyos en cada pila, pero el recuadro que existe entre ellos está tan 
ligeramente arriostrado que no puede transmitir ningún esfuerzo cor
tante, y por consiguiente, no hay cambio de momento flector entre 
los dos. El cálculo de este recuadro puede omitirse al calcular los es
fuerzos y la viga puede ser considerada como si existiese un solo apoyo 
entre los dos recuadros adyacentes. Las posiciones de la carga que pro
ducen los efectos máximos y mínimos deberán determinarse en cada 
tipo de puente para hallar los esfuerzos máximos y mínimos debidos 
a la carga móvil. Es muy corriente en la práctica el adoptar alguna 
forma de carga uniformemente repartida equivalente a la carga móvil 
para esta clase de puentes, pero esta carga no debe ser necesariamente 
la misma para las porciones en cantilever que para un tramo sencillo. 
En estas condiciones, puede adoptarse el procedimiento convencional 
de suponer recuadros completos cargados, y en los ejemplos siguientes 
se puede ver la determinación de los esfuerzos debidos a la carga móvil. 
También son aplicables los procedimientos más e.'Cactos del párrafo 
145 para los miembros de la celosía, pero el procedimiento convencional 
es más sencillo y suficientemente aproximado, como podrá verse en 
el Ejemplo 4. 

Líneas de influencia para los puentes de cantilever. - Siendo la es
tructura estáticamente determinada, las líneas de influencia que son 
líneas rectas, pueden trazarse fácilmente para cualquier sección y 
emplearse para determinar los esfuerzos máximos y mínimos en los 
diferentes miembros, como veremos en la aplicación numérica del 
Ejemplo número 4. 

EJEMPLO r. -Las dimensiones de la figura 217, que supondremos 
simétrica, son CE= 24 m., EF1 = 21 m. y F 1 F 2 = 24 m. Con estos 
datos determinar los diagramas de momentos fl.ectores y esfuerzos 
cortantes para una carga fija de w Kgs. por metro lineal. 

Puesto que el momento fl.ector en F 1 es cero y el esfuerzo cortante 
procedente del tramo F 1 F 2, en F 1, es 1/ 2 24 w = 12 w, tomando mo
mentos respecto de C de las fuerzas que obran sobre CF11 se tendrá 

r2w X 45 + 45w X 45/~ = 24 X RE 
de donde 

R2 = 64'69w = Ro 

Re {hacia abajo) = 1 / 2(2 X 64'69 - rr4) w = ¡'69w =Ro 

Conocidas las reacciones, podremos trazar el diagrama de esfuer
zos cortantes tal como está representado en la figura 217. 

Fe= + ¡'69w, FE= {¡'69 + 24)w = 31'69wy31'69w-64'69w =-33w 
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El esfuerzo cortante en la mitad del tramo central es cero, y la otra 
mitad del diagrama es simétrica de la primera 

Mil= J'69w X 24 + 24w X 12 = 472'5w 
MF =O, MH = - 1/8w X 242 = - 72w 

o, comprobándolo para la luz EC 

M!I = 472'5w- 1 / 8w X 662 = -72w 

que es el momento fiector máximo negativo, o la altura del vértice 
de la parábola en la sección H. 

El diagrama completo de los momentos fiect ores está representado 
en la figura 217, cuyos signos se han determinado según lo convenido 
en el párrafo 59. 

EJEMPLO 2 . - Las vigas del puente de la figura 219, cuyas di
mensiones están determinadas por la condición de que todos sus re-,L---. ti·····. ... . .. i.:J .... o 

At Q E f ..;d :._ B l'I . K C 1 

+ 
A"~--:±,,-----"""---'-'M_" - - - --,,..K-" ------ - --o· 

E" 

f!" 

f'J" 1 

Linea de 1il/luenciá fJdíl:1 la co,rq;resión 
del ele1nento 11. C. 

.tiilea de 1illluenc1á jJaili la CNcción 
del elemento E. C. 

FIG. 219. - Esfuerzos que se desarrollan en un puente de cantilever. 

cuadros t ienen una longitud igual a d, están sometidas a una carga 
fija de 5 toneladas por recuadro y a una carga móvil de 15 toneladas, 
igualmente por recuadro. 

Determinar los esfuerzos máximos y mínimos en los miembros 
HG, EF, EG y HE. Se supone que, tanto la carga móvil como la fija. 
actúan sobre las cabezas inferiores. 

Carga ¡ija sola. -Tomando momentos respecto de A 

l 
Rn = 

6
d(3 .X 5 X IOd + 10 X 5 X 5d) = 66'6 tons. 
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La mitad de la carga hacia abajo vale 13 x 5 = 65 toneladas, de 
donde RA = - 1'6 toneladas, esto es, 1'6 toneladas hacia abajo, lo 
cual puede hallarse también directamente tomando momentos res
pecto de B. 

Miembro HG. - Por simples consideraciones geométricas puede 
determinarse la longitud EH= l'3d y la distancia perpendicular del 
punto E a la cabeza superior= 1'245 d. 

Con una carga móvil que cubra el tramo AB solamente (esto es, que 
dé un momento flector negativo máximo en E) 

RA = 1/2 X 6 X 15- r '6 = 43'3 tons. 

Me negativo máximo= 43'3 X 2d- 2(5 + r5)d = 46'6d 

y, tomando el momento respecto de E para una sección pasando por 
este punto, tendremos 

e . , á . G 46'6d 
ompres10n m x1ma en H = -d = 37' 5 tons. 

1'245 

Con una carga móvil sobre BK solamente (o sea para hallar el mo
mento flector máximo positivo en E) 

l 
RA = -

6
d(45 X 4d + 60 X 2d) - r'6 = 51'6 toneladas (hacia abajo) 

ME positivo máximo = 51'6 X 2d + 5 X 2d = rr3'3d. 

Tracción máxima en HG = rr3'3dd =gr toneladas 
1'245 

Miembro EF.- LongitudGF = r'6d. 

Me negativo máximo= 43'3 X 3d - 3(5 + 15)3/# = 4od 

T .ó , . EF - Me 4od el d 
racc1 n maxima en • = GF = 1,6d = 25 ton a as. 

Me máximo positivo= 51'6 X 3d + 3 X 5 X r'5d = l77'5d 

Compresión máxima en EF = 
1~?~~d = lII toneladas 

Miembro EG. - Los esfuerzos se hallan por el procedimiento de 
las secciones, tomando momentos respecto de la intersección de HG 
y EF, cuyo punto estará a la izquierda de A a una distancia (t omada 
a escala o calculada) igual a 21/ad y de EG a 3'68d; la sección plana 
adoptada corta a HG, EG y EF. Para hallar la tracción mínima (o la 
compresión máxima) en EG, emplearemos el procedimiento conven
cional aproximado de suponer las cargas por recuadros completos 
(véase párrafo 143). En estas condiciones, los puntos de división de 
los recuadros desde F a B han de estar cargados, y para esta carga 
móvil, tomando momentos respecto de B tendremos 

I 
RA = 6d(d + 2d + 3d)15- r'6 = 13'3 tons. 
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de donde la tracción mínima en EG será 

I 
= 

3
,68d(5

/2 X 21/3d+ 5 X 31
/ 3d+ 5 X 41/3d- r3'3 X 21

/ 3d) = 3'54 tons. 

Para obtener la tracción máxima en EG, deberán estar cargados 
los nudos Q y E y los de B a K de los recuadrós, y en estas condiciones 
tomando momentos respecto de B 

I 
RA = 

6
d { (4d + 5d)r5 - (4 x 2d + 3 X 4d)r5 }- 1'67 = 29'r7 tone-

ladas (hacia abajo). 

De aquí deduciremos la tracción máxima en EG que será 

= 
3
,:

8
d { (29' r7 + 2' 5) X 21 / 3d + 20 X 31/ 3d + 20 X 41/ 3d} = 6r'6 .tons. 

Un cálculo análogo para la diagonal situada a la izquierda de E 
daría una compresión y una tracción, de modo que dichos miembros 
deberían disponerse de modo que pudiesen resistir ambas clases de 
esfuerzos o añadirles contradiagonales. 

Miembro HE. -Adoptaremos una sección ·que corte a HG, HE 
y a la cabeza inferior a la izquierda de E, y tomaremos momentos 
respecto del mismo punto situado a la distancia 21/ad a la izquierda 
de A, tal como lo hemos hecho para EG. La compresión mínima (o 
tracción máxima) en HE tendrá lugar cuando los nudos desde E a B 
estén cargados. La reacción correspondiente a la carga móvil se ha
llará tomando momentos respecto de B y su valor será 

RA = 6~(d + 2d + 3d + 4d) 15 - 1'67 = 23'3 tons. (hacia arriba) 

de donde se deduce 

Tracción máxima en HE= ,!-d(23'3 X 2'3d-5 X 3'3d) = 8'74 tons. 
4 33 

La compresión máxima en HE tendrá lugar cuando Q y todos los 
nudos desde B a K estén sometidos a la carga móvil supuesta. 

Esto dará 

l 
RA = 6d (5d X 15 - (4 X 2d + 3 X 4d) rs) - 1'67 = 39'17 tonela-

das (hacia abajo). 

Y por lo tanto 

Compresión máxima en HE = ,
1

d(39'r7 X 2'3d + 2o x 3'3d)= 36'5 ts. 
43 

La tracción máxima quedaría ligeramente reducida y la compre
sión máxima aumentada, si parte de la carga fija se hubiese supuesto 
aplicada en los nudos de la cabeza superior. 
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EJEMPLO 3. - Las vigas del puente en cantilever de paso superior 
de la figura 220 están sometidas a una carga fija uniforme de 1'67 
toneladas por metro lineal, y a una carga uniforme equivalente a la 
móvil de 6'67 toneladas por metro lineal. Hallar los esfuerzos límites 
en FG, HK, FK y KG. 

La diferencia principal entre este problema y el anterior consiste 
en que los recuadros abiertos sobre los apoyos BC y DE no han de 
transmitir ningún esfuerzo cortante, de manera que MB =Me. La 
longitud de un recuadro ,es de ,3'6oo metros, de modo que la car~a 
móvil por recuadro valdra en numeros redondos 24 toneladas y la fiJa 
6 toneladas. 

A l~ F G B' e· ~3'.01~~ N o· E' 

J'&Or-~111k~r-.--.-N2V1/1N\NSJSV1~~ 
1 ... --- K~ -· --~ . 

FIG. 220 

Para la carga fija sola, tomaremos momentos respecto de B, sin 
tomar en consideración el recuadro BC (es decir, que para las fuerzas 
que obran a la derecha de la pila tomaremos el punto C en vez del B) 

RA = 1/ 6(6 X 3- 4X 2- 31/'I. X 4)6 = - 4 toneladas. 
esto es, 4 toneladas hacia abajo. Las reacciones efectivas en C y en D 
equilibran la carga entre estos dos puntos; por lo tanto 

Re= 71/ 2 X 6 = 45 toneladas (hacia arriba) 
RB = 131/ 2 X 6 + 4 - 45 = 40 toneladas. 

Por consideraciones geométricas obtendremos la longitud de FK, 
que es igual a 1'2 multiplicado por la longitud del recuadro y 
KG = l' 562 por la misma longitud. KH encontrará la prolongación 
de la cabeza superior a la distancia de 4 veces la longitud del recuadro 
desde el punto A, y este punto. de intersección distará de KG 5'37 
veces la referida longitud; la normal a KH desde G será igual a 1'372 
veces la misma longitud. 

Miembro KH. - La tracción máxima tendrá lugar cuando la 
carga móvil ocupe solamente el espacio entre A y B, lo cual dará 

RA = 1/ 2 X 6 X 24- 4 = 68 toneladas (hacia arriba) 
MG máximo negativo= 68 X 3- 3 X 30 X 1'5 = 69 (*) 

Tracción máxima en KH = ~ = 50'3 toneladas. 
1'372 

Para la carga móvil extendida desde C' a N solamente 
RA = - 1/ 6(4 X 24 X 2 + 31/ 2 X 24 X 4) - 4 = 92 tons. (hacia abajo) 

Mo positivo máximo = 92 X 3 + 3 X 6 X l' 5 = 303 

Compresión máxima en KH = 303 = 221 toneladas. 
1'372 

(*) Tomando la longitud del recuadro como unidad. - ( N. de los T.) 
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Miembro FG. -La compresión máxima tendrá lugar cuando la 
carga móvil se extienda solamente desde A a B '. · 

MF negativo máximo = 68 X 2 - 2 X 30 = 76. 

C . ' áxim FG - MF . 76 6 ' el 
ompres10n m a en ~ = FK = 

1
,
2 

= 3 3 ton adas. 

La tracción máxima tendrá lugar cuando la carga móvil se extien
da solamente desde C' a N. 

MF positivo máximo = 92 X 2 + 2 X 6 = 196. 

Tracción máxima en FG = MF = 196 = 163 toneladas. 
FK 1'2 

Miembro GK. - Para tener la compresión máxima en KG deben 
estar cargados todos los puntos de división de los recuadros desde G 
hasta B' 

R. = 1/ 6(1+2+3)24-4 = 20 toneladas (hacia arriba) 

Compresión máxima = -J-- { (20 - 3) X 4 - 6 X 5-6 x 6} =o' 38 tns; 
5 37 

Para tener la tracción máxima en KG deben estar cargados todos 
los puntos de división de los recuadros desde C' a N, además de los 
que están situados entre F y A, lo cual da 

R.= 1/ 6(4 + 5 - 4 X 2 - 4 X 31/ 2)24- 4 = 56 tons. (hacia abajo) 

Tracción máxima enKG= 5,~7 { (56+3) x 4+3ox5+3ox 6 J =ro5'5tn. 

Miembro K F. - Para obtener la compresión mínima o tracción 
máxima (si existe), los puntos de división de los recuadros desde G a B' 
deberán llevar la carga móvil correspondiente 

Rh = 1/ 6(1 + 2 + 3) 24- 4 = 20 toneladas. 

Tracción máxima en FK = 1/ 6 l (20-3) X 4-6 X 5-6 X 6} = 0'33 ton. 

Para tener la compresión máxima, deben llevar la carga móvil 
los puntos M y F de división de los recuadros y los comprendidos entre 
C' y N. 

Rh = 1/ 6 l 5 + 4-(4 X 2 + 31
/2 X 4) ! 24 - 4 = 56 ton. (hacia abajo). 

Compresión máxima en FK = 1/ 6 l (56 + 3) X 4 + 30 X 5 + 30 X 6} 
= 94' 3 toneladas 

EJEMPLO 4. - Determinar las líneas de influencia de los esfuerzos 
en los miembros HG y GE de la figura 219, con la carga móvil del 
Ejemplo 2, como comprobación de los esfuerzos en estos miembros; se 
adoptarán las mismas dimensiones del Ejemplo 2 . 
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Suponiendo la unidad de carga (I tonelada) en E, 

RA = 2
/ 3, - ME = 2

/ 3 x 2d = 4/ad 
por lo tanto, la compresión en HG = - ME: I'245d = I'o7 toneladas. 
E'E'i en la figura 2I9 representa I'o7 toneladas y (proporcionalmente) 
las ordenadas de la línea A'E', representan los esfuerzos en HG para 
las posiciones correspondientes de la unidad de carga en la porción 
AE. Para las posiciones de la carga más allá de E, los valores decrecen 
hasta cero en B de un modo uniforme y siguen decreciendo en igual pro
porción hasta M, lo cual viene representado por la línea recta E 'B'M' 1 
Más allá de M hay un nuevo aumento' uniforme de la compresión (esto 
es, una disminución de la tracción) en HG, hasta que se llega al valor 
cero en K, de modo que, uniendo M' 1 con K', tendremos la línea de 
influencia completa A'E'i B' M'1 K' D'; esta misma línea representa 
el momento negativo en E, suponiendo que E' E' 1 represente 4/ 8d. 

Si la carga móvil uniforme es w = 1J toneladas por metro lineal, 

la compresión máxima en HG debida a la carga móvil será 

w X área AE'i B' = 1/ 2 X IJ X I'.07 X 6d = 48'I5 toneladas. 

La compresión debida a la carga fija vale 

I 
(- I'6 X 2d - ro x d) , d = - Io'6 toneladas. 

I 245 

La compresión máxima neta en HG será, por consiguiente, 
48 IS- ro'6 = 37'5 toneladas, como en el Ejemplo 2. 

De una manera análoga 
., . , . , área B 'K 'M' , IO 

Tracc10n debida a la carga movil = 48 IS X, A'E'B,1= 48 IS -
6 

= 80'25 toneladas. 
ar ea 1 

Tracción total= 80'25 + Io'6 = 9I toneladas, aproximadamente, 
como antes. 

Suponiendo ahora la unidad de carga en E, tendremos 

I 
Tracción en EG = (r X 41/.¡J,- 2/ 3 X 21/~d) 

3
,
68

d = 0'756 tons. 

representada por E"E2 " (fig. 2I9) . 
Cuando la unidad de carga esté en F, la compresión de EG, será 

1
/ 2 X 2 1

/ 3d X 3,~8d = 0'3I7 toneladas. 

representada por F" F/' en la figura 2I9. 
La variac ón constante que tiene lugar desde E hasta F da la recta 

E 2" NF/'. La variación constante desde F hasta M da la recta F 2" 
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B" M2", pasando de cero en B" a M2" M" = 4/ 3 X 0'3r7 = 0'423 
toneladas de esfuerzo de tracción. 

La variación constante hasta el valor cero en K da la recta M2" K". 
Para obtener la tracción máxima en EG, la carga deberá estar 

sobre A"N y B"K". 

o'"¡"6 
E"N = ::> d = 0'705d, A"N = 2'705d 

0'756 + 0'3r7 

Tracción máxima debida a la carga móvil= ¡(área A" E 2" N 

+ área B"M2" K") = ~~ (0'756 X 2'705 + 0'423 X ro)d = 47 tons. 

Tracción debida a la carga fija= (r'6 X 21/ 3d + ro X 31/ad) 3.~8d 
= ro toneladas 

Tracción total= 47 + ro= 57 toneladas, contra 6r'6 toneladas 
que nos dió el procedimiento aproximado del Ejemplo 2, cuyo error 
era por exceso de seguridad. 

De una manera análoga, siendo NF" = d- 0'705d = 0'295d, la 
compresión máxima debida a la carga móvil será 

15/ 2 X 3'295 X 0'3r7 = ¡'83 toneladas. 

De donde, la tracción mínima= ro- ¡'83 = 2'17 toneladas, 
contra 3'54 toneladas del Ejemplo 2, cuyo error era por exceso de 
seguridad. 

151. Puente giratorio de apoyo central o de dos tramos. - Los 
puentes giratorios alrededor de un pivote central o de un soporte 
equivalente, forman una viga continua de dos tramos tal como re
presenta la figura 22r, cuando están en su posición de cierre. 

FIG. :22I. -Puente giratorio de apoyo central orle dos tramos. 

Una vez éalculadas las reacciones, pueden determinarse los es
fuerzos en los miembros por los procedimientos conocidos para tramos 
sencillos. Algunas veces se elevan los extremos A y B (o se baja C) 
cuando el puente está en su posición de cierre, dándose a este moví· 
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miento un valor conveniente para prevenir cualquier levantautlento 
de un extremo bajo la acción de la carga móvil. Es conveniente, pues, 
hacer el cálculo para una elevación que varíe desde cero a la que 
con la carga fija produciría reacciones hacia arriba en A y en B, igua
les a las correspondientes a una viga continua. En el caso de adop
tar esta última elevación, las reacciones para ambas cargas, móvil 
y fija, deberán calcularse como para una viga continua. 

En otros casos, los extremos A y B están asegurados con pernos 
o articulaciones susceptibles de soportar reacciones hacia arriba o 
hacia abajo debidas a las diversas posiciones de la carga móvil, mien
tras las reacciones debidas a la carga fija son iguales a cero. Todos los 
esfuerzos debidos a la carga fija son los mismos, tanto si el puente está 
cerrado como si está abierto y pueden ser calculados separadamente. 
En el caso de tramos desiguales, con el objeto de equilibrar el peso del 
brazo largo sobre el pivote, debe añadirse un contrapeso al brazo 
corto. 

Las reacciones, y por consiguiente los esfuerzos originados por la 
carga móvil, serán los mismos que los de una viga continua de dos 
tramos. La viga continua es un caso particular de estructura estática
mente indeterminada y las reacciones, etc., para las vigas continuas 
de alma llena han sido calculadas en el Capítulo VIII. Las reacciones 
para una viga armada pueden ser calculadas con seguridad solamente 
cuando las secciones (o las secciones relativas) de los diversos miem
bros sean conocidas, o sea una vez proyectada la viga. 

El procedimiento de hallar una reacción, igualando la flecha hacia 
arriba debida a la reacción, con la flecha hacia abajo debida a la carga, 
resulta apl:cable, pero las deformaciones verticales deben ser halladas 
(como en el párrafo 162) por los procedimientos que se e.-..;:ponen en los 
párrafos desde el 155 al 157, los cuales d fieren de los procedimientos 
aplicables a una viga de alma llena de sección uniforme en dos puntos 
que hay que considerar; (1) la sección transversal variable de la viga 
y (2) la deformación debida al esfuerzo cortan.te o distorsión que se de
riva de la deformación de los miembros de la celosía, la cual es mucho 
mayor que en una viga de alma llena. Los procedim'entos aplicables 
a estas últimas vigas pueden, sin embargo, ser empleados como una 
primera aproximación para el cálculo de los miembros y rectificar 
después el cálculo por los procedimientos del párrafo 155· En el caso 
de vigas de dos tramos de proporciones corrientes, este procedim'.ento 
aproximado es suficientemente correcto y la corrección por el procedi
miento más exacto, lo cual no se hace comúnmente, no implicará por 
lo general modificaciones importantes. Un sencillo ejemplo nos servirá 
para aclarar estos procedimientos. Las modificaciones que deberían 
introducirse en el caso de brazos desiguales no implican ninguna di-
ferencia esenc al. t 

EJEMPLO. - Hallar los esfuerzos en DE, EM Y. :MN (fig. 221) 
para una inclinación de 45º de la celosía, siendo la carga fij a 
W1 Kgs. por metro lineal, y la carga uniforme equivalente a la 
móvil, w2 Kgs. por metro lineal. Supondremos las dimensiones dadas 
en metros. 
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Reacciones debidas a ,la carga fi ja: RA = O, Re = Zw1l, Rn = O 

Reacciones debidas a la carga móvil, 
W2l 

Carga por recuadro = w"'d = -
4 

Para hallar una fórmula general para las reacciones, emplearemos 
el procedimiento aproximado de suponer la viga continua de sección 
llena, tomando una carga W a una distancia kl de A en el tramo AC. 
Siguiendo el procedimiento empleado en el ejemplo del final del pá
rrafo 96, imaginaremos que no existe el apoyo e, e igualaremos la 

deformación en C debida a la carga W a Re(zl)ª (véase (4) del pá-
48EI 

rrafo 94). Para hallar la deformación en C debida a W, sustitui
remos en la fórmula (7) del párrafo 96, kl en vez de b, (z - k)l en vez 
de a y l en vez de x; esto dará una deformación vertical 

Wl3k(3 - k2) Rcl3 

rzEI = 6EI 
de donde 

w 
Re= -k(3 - k2) .. . .... .. ......... (r) 

2 

Y tomando momentos respecto de B 

RA = w (4 -sk + k3) .. ........ .... (2) 
4 

Rn = Wk(r-k2) .................. (3) 
4 

Sustituyendo valores sucesivos de k iguales a 1/ 4, 1 / 2 y 3/ 4 para 
la unidad de carga en D, E, y F, y por simetría para J, H y G, ten· 
dremos los siguientes valores para W = r. 

Unidad 
de D E F G 

carga en --- ---
RA ....... 0'6914 0'4063 0'1680 -0'0820 
Re······. -0'0586 -0'0938 -0'0820 0'1680 

H J 
---

-0'0938 -0'0586 
0'4063 0'6914 

D, EyF 

- --
1'2657 

-0'2344 

G, H y J 
---

-0'234 
1'265 

4 
7 

Esfuerzos debidos a la carga fiia (Procedimiento por secciones). 

tracción en MN = M~ = zw1d2 : d = 2w1d 
d 

" DE Mr.t ' d compres10n en = y = o 5w1 

Esfuerzo cortante en el espacio DE= 3/ 2w1d; compresión en ME= 
= \12 X 3/ 2w 1d = 2'12rw1d 
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Esfuerzos debidos a la carga móvil. -Miembro MN.-Tracción = 
ME : d. Los esfuerzos mayores debidos a la carga móvil tendrán lugar 
para los valores máximos positivos y negativos de ME. La tracción 
máxima tendrá lugar cuando CB esté completamente cargado. Apli
cando los coeficientes de la t abla, tendremos 

RA = 0'2344w2d ME: = + 0'2344w2d X zd 

Tracción máxima en JVIN =ME: d = 0'4688w2d 

La compresión máxima tendrá lugar cuando AC esté completa
mente cargado (*). De los valores de la tabla deduciremos 

Compresión máxima = - Me: d = r'z657w2d X zd: d - w2d = 
= r '53r4w2d 

Miembro DE. - Compresión= M.i: d = M» : d 

Compresión máxima (CB completamente cargado)= 
= + 0'2344w2d X d : d = 0'2344w2d 

Tracción máxima (AC cargado) = r'2657w2d X d : d = r'z657w2d 

Miembro ME. - Tracción máxima = \12 X esfuerzo cortante ne
gativo máximo en DE. 

Compresión máxima= \12 x esfuerzo cortante positivo máximo en DE. 

Para la compresión máxima G, H, J y D deben estar cargados, y, 
empleando el modo convencional de carga por recuadros completos 

RA = - 0'2344w2d + 0'69r4w2d = + 0'457ow2d 

Compresión máxima= (w2d - 0'457ow2d) \12 = 0'768w.¿J, 

Tracción máxima (E y F cargados)= \12 (0'4063 + o'r68o) w2d = 
= 0'8r3w2d. 

Esfuerzos totales. -Sumando algebraicamente los esfuerzos de la 
carga fi.j a con los mayores esfuerzos debidos a la carga móvil, tendremos 

Miembro 

MN 
DE 
11'.IE 

Tracción máxima 

d(o'4688w2 + 2w1) 

d(1 '2657w1 - 0'5w,) 
d(o'813w2 -2'121w1) 

Compresión máxima 

d(1'5314w,- 2w1) 

d(o'2344w, + 0'5w1) 

d(o'768w2 + 2'121w1 ) 

L íneas de influencia para estos casos. - Como las ecuaciones (r), 
(z) y (3) son de más de primer grado respecto de k, es evidente que las 

(*) Adviértase que para más de cinco recuadros por tramo, para el valor negativo 
de M en Jos puntos próximos al apoyo central (C) , deben considerarse descargados uno 
o más puntos de división de los recuadros próximos al apoyo extremo (A), y para un 
valor positivo máximo de 111, estos puntos deben considerarse cargados (si la carga móvil 
puede suponerse cortada). 

• 
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líneas de 'nfl.uencia para las reacc·ones, esfuerzos cortantes y momentos 
fiectores serán líneas curvas; por lo tanto, este procedimiento sería 
mucho más complicado que para vigas estáticamente determinadas 
y no lo aplicaremos aquí. 

152. Puentes giratorios de soporte anular. - Los puentes gira
torios que ruedan sobre un anillo por el intermedio de rodillos, equi
valen hasta cierto punto a una viga continua de tres tramos, siendo 
la luz del central, aproximadamente, igual al diámetro del círculo de 
rodillos. En la figura 222 está representado esquemáticamente uno 
de estos tipos. La determinación de los esfuerzos, una vez halladas las 
reacciones, no ofrece ninguna novedad importante. 

Viga continua. - Si la viga en su tramo central CD, figura 222, 
está arriostrada rígidamente por miembros muy resistentes, puede ser 

W(l-k)[, 

FrG. 222. - Puente giratorio de soporte anular. 

considerada como una viga continua. Las cargas fijas y los esfuerzos 
pueden ser estudiados como en el párrafo anterior, si los e.'Ctremos 
libres están simplemente asegurados cuando el puente está cerrado. 
Las reacciones de la carga móvil pueden calcularse como si la viga 
fuese de sección llena, como en el Capítulo VIII, pero los errores de 
este cálculo aproximado son en este caso considerables; los efectos 
del esfuerzo cortante sobre los miembros de la celosía del tramo cen
tral, relativamente corto, son también considerables y las reacciones 
de la carga móvil halladas por dichas hipótesis determinan valores 
negativos en el apoyo central mayores que los valores positivos de 
la carga fija. Se ha demostrado (*) por un ejemplo numérico que, para 
un tramo central muy corto con celosía sencilla, los procedimientos 
más exactos del párrafo 162 dan valores muy diferentes. El procedi
miento para hallar las reacciones de la carga móvil para un recuadro 
cualquiera cargado, y por lo t anto, para .una combinación de recuadros 
cargados, consiste en tomar una carga única, distante, por ejemplo, 
kl de A y (por el procedimiento de Wilson, párrafo ro5) hallar Re y 

(*) «Modero Framed Structures» por J ohnson, Bryan y Turneaure. Parte II. 
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Ro en función de k, igualando a cero las deformaciones en C y en D 
producidas al mismo tiempo por la carga y por Re y Ro, empleando 
las fórmulas (7) y (ro) del párrafo 96. Las reacciones R» y RA se ha
llan luego por simples principios de estática. Ordenando los coeficientes 
de las reacciones en tablas, como se ha hecho en el párrafo anterior 
para los valores de k correspondientes a cada punto de división de 
los recuadros, se pueden obtener las reacciones para cualquier posición 
de la carga móvil. En la obra «Roofs and Bridges» de Merriman Y 
Jacoby, hay ejemplos numéricos de estos puentes, y también con co
rrecciones, por el método más exacto, en «l\fodern Framed Structnres», 
en donde se hace notar que las reacciones extremas para un puente 
de dos tramos de esta clase, que hemos hallado por las fórmulas (2) 
y (3) del párrafo 151, pueden aplicarse al tipo de tres tramos, despre
ciando el tramo central corto, con resultados muy satisfactorios. 

Vigas parcial·mente continuas. - Es muy corriente en la práctica 
hacer las diagonales centrales muy ligeras y completamente incapaces 
para soportar los esfuerzos cortantes a que da lugar una carga móvil 
parcial. Dicha construcción no puede ser considerada como continua 
más que parcialmente. El esfuerzo cortante en el tramo CD (fig. 222) 
es cero, aproximadamente, y por consiguiente, las relaciones estáticas 
entre la carga y las reacciones quedan simplificadas. Teniendo en cuenta 
la continuidad solo parcial en C y en D, las relaciones ordinarias entre 
el momento :flector, la inclinación y la :flecha, no serán aplicables en 
toda la longitud de la viga. Aplicando la teoría de las vigas llenas bajo 
las condiciones supuestas para hallar la reacción RA, debida, por 
ejemplo, a una carga W, obrando a la distancia kl de A, la deformación 
hacia arriba en A, debida a RA, puede ser igualada a la deformación 
hacia abajo debida a W, prescindiendo de RA. Estas deformaciones 
pueden calcularse más fácilmente por el método de la resilencia del 
párrafo 108. Los momentos :flectores en los tres tramos están repre
sentados en los diagramas de la figura 222, de los cuales pueden dedu
cirse las ordenadas M' debidas a la carga W sola, o rn debidas a la 
unidad de carga en A, para cualquier sección de la viga. Por lo tanto, 
de las fórmulas (ro) y (n ) del párrafo 108, suponiendo una sección 
constante en toda la longitud 

RA X Jm2dx = p1'mdx ................ (r) 

Descomponiendo estas integrales según las tres partes, para cada 
una de las cuales son continuas, y tomando los límites convenientes 

JM'mdx = wf 1 
(x-kl)xdx+ IW(l-kl)lxnl+wj

1 

(r-k)x 2dx 
hl o 

Wl3 

= 6 l 4 - 5k + k3 + 6n(r - k) l ...... ... ....... (2) 

1 1 

f m2dx = J x 2dx + l 2 x nl + J :"2dx = 1,1)3(2 + 3n) .... (3) 
o o . 



TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS 

de donde 

RA = JM'mdx : Jm2dx = W(r - k) {(r - kt + k\} . . (4) 
· 2 2+3n 

Y puesto que el esfuerzo cortante en CD es cero 

{ 
k(r - k2

}} 
Re = W - RA = W k + ( } .......... (5) 

2 2 + 3n 

Tomando momentos respecto de A, y siendo Rn = - Ro 

k(r - k2
) 

Rn =-Ro= Wk-Rc =-W -(--)· .. . ... (6) 
2 2+3n 

Puede observarse que al aproximarse n a cero, las reacciones extremas 
se aproximan a los valores que dan las fórmulas (2) y (3) del párrafo 
r5r, para una viga de este género de dos tramos. 

EJEMPLO. - Tomando la longitud de los recuadros corrientes de 
la figura 222 igual a 4'5 metros, NE= CD = 6 m. y KC = 7'5 m. Y 
suponiendo que la carga móvil es de 4'5 toneladas por metro lineal 
y la carga fija de r'5 toneladas, hallar los esfuerzos límites en ST, 
TG y GH. 

6 _2 
n = 6 X 4'5 - /9 

sustituyendo este valor en la fórmula (4) tendremos para la unidad 
de carga en diversos nudos 

RA = (r - k) { r - 3/ 16k(r + k}} 

y la fórmula (6) da 
Rn = - 3/ 16k(r - k2} 

lo cual da la reacción RA para las cargas que caen sobre el tramo de 
la derecha, y tomando para k los valores sucesivos de 1fe, 2JG, 3fe, 4/ 6 

y s¡6 , obtendremos los siguientes coeficientes para la reacción en A / 

Unidad 
1 1 1 E FGH E ' F ' G' 

de E F G H J J ' H ' G' F ' E' 
carga en 

yJ H
1

Y J ' 
- - -- - - ----- - --------

Reacción 
R . en el 
extremo 0'804 0'612 I0'430 0'264 0'119 -0'0477 -0'0695 -0'0703 -0'0556 - 0'0304 2'229 -0'3735 

Las dimensiones principales que nos interesan, obtenidas por 
cálculo, son las siguientes: SG = 6'6 metros, distancia normal de G 
a ST = 6'5r metros, TH = 6'9 metros ; ST encuentra a HG a una 
distancia igual a 20 veces la longitud de un recuadro a la izquierda de 
E, o sea a r9 X 4'5 = 85'5 metros a la izquierda de A; la distancia 
de este centro de momentos a GT es 83'04 metros. 

Esfuerzos debidos a la carga móvil. -Tomaremos las cargas uni
tarias por recuadro y multiplicaremos después por 20'25 toneladas , 
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suponiendo recuadros completamente cargados para los esfuerzos 
máximos. 

Miembro G T . - Compresión máxima, estando cargados H y J 
RA = 0'264 + o'rr9 = 0'383 

Tomando momentos respecto de la intersección de ST y GH 

Compresión= 8~(0'383 X 85'5). 20'25 = 8 toneladas 
3 04 

La tracción máxima se obtendrá cuando E, F, G y todos los nudos 
desde B a D estén cargados 

Ro\ = 0'804 + 0'6r2 + 0'430- 0'2735 = r'5725 

Tracción= 83~04(90 + 94'5 + 99-85'5 X r'5725)20'25 = 36'4ton. 

Miembro ST. - Compresión máxima, para cargas desde A 
hasta C. 

RA = 2'229, - Me= (2'229 x 3-2- r)4'5 X 20'25 

C 
., - Mo 3'687 X 4'5 X 20'25 , t 

ompres1on = -
6
-- = = 5r 5 ons. 
'5r 6'5r 

Tracción máxima, para la carga móvil e.'1:tendida desde B a D 

R.~= - 0'2735 

Mo = 0'2735 X 3 X 4'5 X 20'25 

0'2735 X 3 X 4'5 X 20'2~ 
Tracción= ::> = rr'5 toneladas 

6'5r 

Miembro GH. - Tracción máxima, para una carga desde A a C 

- MT = (2'229 X 4-3 - 2 - r)4'5 X 20'25 

. , - MT 2'9r6 X 4'5 x 20'25 , 
Tracc10n = 6 ,9 = 

6
,
9 

= 38 5 toneladas 

Compresión máxima para una carga desde D a B 

MT = 0'2735 X 4 X 4'5 X 20'25 

r'o94 x 4'5 X 20'25 , 1 d 
Compresión = 

6
,
9 

= r4 5 tone a as 

Esfuerzos debidos a la carga fi1a. - Consideraremos esta carga 
como si estuviera concentrada en la cabeza inferior, y los extremos 
como si no estuviesen levantados cuando el puente está cerrado, de 
modo que los esfuerzos de la carga podrán calcularse como si el puen
te tuviese los extremos en voladizo. En el punto A supondremos que 
actúa la mitad de la carga de un recuadro. La carga de un recuadro 
completo es de 6'75 toneladas. 
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Miembro GT. - Tracción= 
83

:
04 

(1/ 2 X 85'5 + 90 + 94'5 + 99)6'75 

= 26' 5 toneladas 

Mieml10 ST. - Tracción= M,; = 
1

/ 2 X r3'5 + 9 + 4'5)6'75 
6'5r 6'5r 

= 2r toneladas 

Miembro Gli.-Compresión = MF = 
1

/ 2 X I
8 + r3'5 + 9 + 4'5)6'75 

6'9 6'9 
= 35 '2 toneladas 

Es fuerzas totales mdximos 
Miembro GT 

Tracción máxima = 36'4 + 26'5 = 62'9 toneladas 
Tracción mínima = 26'5-8 = r8'5 toneladas 

Miembro ST 
Compresión máxima= 5r'5- 2r = 30'5 toneladas 

Tracción máxima= rr'5 + 21 = 32'5 toneladas 
l\1iembro GH 

Tracción máxima= 38'5- 35'2 = 3'3 toneladas 
Compresión máxima= 35'2 + 14'5 = 49'7 toneladas 

153. Cálculo de los esfuerzos en las pilas armadas. - La figura 

·. /,' 

P2 -~~-i.----,1··e 

d.
. 4, . . - ' 

/,-,-:/ 

223 representa un tipo de pila de celosía 
empleado con frecuencia en los viaduc
tos de ferrocarril : en la figura solamente 
están representados dos recuadros, aun
que puede haber más de dos. Los recua
dros están arriostrados por contradiago
nales muy largas, que pueden conside
rarse de resistencia despreciable a la 
compresión, de modo que los esfuerzos 
de tracción que se desarrollan en cual
quier diagonal por una causa cualquiera, 
pueden ser calculados con seguridad 
como si la contradiagonal no existiera, 
con lo cual la estructura resulta está
ticamente determinada. Los esfuerzos 
proceden de las cargas verticales so
portadas por la pila, del peso propio de 
la misma, de la pi;esión del viento sobre 
el viaducto, sobre el tren y sobre la 
misma pila (suponiéndolos aplicados en 

FJG. 2 2 3. _ Determinación de los los ~udos de la misma), y, cir<;uns-
esfuerzos en una pila armada. tanc1almente, de la fuerza centrífuga 

del tren, en el caso de que el puente 
esté en curva. En la figura 223, las fuerzas horizontales están 
representadas por P 1, P 2 y P 3 , Los esfuerzos resultantes de las fuer
zas verticales y horizontales pueden hallarse por separado, si conviene. 
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Cargas verticales. - La carga total W en la parte superior puede 
descomponerse por simples principios de estática en dos componentes 
W1 y W2 en A y B. Si W está situado simétricamente, W1 yW2 son 
iguales y los esfuerzos en las diagonales AC y BD son ambos iguales 
a cero, mientras en los pares AD y BC son iguales cada uno a 

W sec e y en AB a W tang O. Si W está situada excéntricamente hacia 
2 2 

A, de manera que W1 sea mayor que W2, el esfuerzo adicional puede 
hallarse tomando una fuerza hacia abajo W 1 - 1/ 2vVenAy una fuerza 

hacia arriba vV - W2 en B, y trazar un diagrama de esfuerzos pres-
2 

c:ndiendo del miembro AC. . 
En cualquier caso, los esfuerzos pueden determinarse de un modo 

conveniente por el procedimiento de secciones; por ejemplo, si W está 
descentrado de una cantidad e hacia A, dando una sección horizontal 
que atraviesa el recuadro superior para el miembro BD y tomando 
como centro de momentos el punto Z 

Tracción BD = :w . e .......... . .. . .. . .... . .... (r) 
r 

y tomando como centro de momentos el punto D 

Compresión BC = : (momento de W respecto de D) .... (2) s 

Fuerzas horizontales. -Los esfuerzos debidos a las fuerzas hori
zontales son sencillamente los mismos que para una viga de celosía 
en voladizo; empleando los mismos procedimientos se tiene 

Compresión BC = :(P1d1 + P2d2) 
s 

Tracción BD = :(momentos de P 1 y P 2 respecto de Z). s 

154. Estructuras en el espacio (*). - El polígono de fuerzas ex
plicado en el párrafo 44 no está limitado al caso de que todas las fuer
zas estén en un plano, sino que es aplicable al caso general de fuerzas 
concurrentes en el espacio por medio de la geometría de tres dimen
siones. El diagrama de esfuerzos para estructuras que no están en 
un plano único puede ser trazado y empleado por medio de una pro
yección horizontal y otra vertical, pero para algunas estructuras sen
cillas, una simple composición de fuerzas reduce con frecuencia el 
problema al de una estructura plana. 

Cabria de tijera. - Por ejemplo, en la cabria de tijera con dos 

(*) Entiéndase $estructuras cuyos miembros no están en un mismo plano•. -
(N. de los T.) 
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tornapuntas BD y BC (fig. 224), atirantados por el cable AB y sorne 
tida a un peso W, los esfuerzos se hallan fác lmente reemplazando los 
dos tornapuntas por otro imaginario o resultante BE, situado en el 
plano de AB y de W, al cual corresponde una compresión que es la 
resultante de las de dichos tornapuntas. La longitud de BE se halla 
tomando aparte ed = ED y ec = EC y trazando arcos desde d y e 
con los radios BD y BC, respectivamente, que se cortarán en B1; en
tonces se tiene eB 1 = EB = E'B ' . Un triángulo plano de fuerzas pqr 
trazado en el plano AEB de la proyección vertical da la compresión 
resultante de los dos t ornapuntas y la tracción en el cable AB que sirve 

8 
ftí:Sta yene.ra! 

e 

E/evac1dn 
' . 

E' • 
A" -·· · --- ·--- -·----- -----------------1 

' 

r: 
FIG. 224. - Determinación de los esfuerzos en una cabria de tijera. 

de tirante. Falta solamente descomponer la compresión resultante pr 
(que está situada en el plano BDC de los tornapuntas) según BD y BC. 
La longitud Bd se traza aparte con un valor igual a pr y después se 
traza ¡g paralelamente a dB1; la magnitud g/ representa la compre
sión sobre DB y B1g la compresión sobre BC. 

Grúa Derrick. - La figura 225 representa el tipo corriente de estas 
grúas, en donde el pie derecho QR está sujeto por dos tirantes TQ 
y SQ, cuya tracción está equilibrada en su extremo inferior por la 
compresión de RS y RT, junto con unos contrapesos colocados en S 
y en T para equilibrar la carga W. El esfuerzo en el tirante QP y en 
el tornapuntas o pluma PR, se determinan por el triángulo de fuerzas 
o tomando momentos, pero para el resto de la estructura, el procedi
miento más sencillo consiste en reemplazar QT y SQ por un solo 
t irante colocado en la intersección de los planos QPR y TQS, cuya 
tracción equivale a la resultante de las tracciones que sufren TQ y 
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SQ. Esta resultante puede descomponerse luego en el plano TQS 
en dos componentes según QT y QS. La pluma 
y el tirante pueden girar horizontalmente al
rededor de RQ, pero no más allá del ángulo 
formado por los planos RQS y QTR, porque 
las piezas QS o QT no pueden resistir esfuer
zos de compresión. 

En la figura 226, cuyas letras se corres
ponden con las de la figura 225, puede 
verse la determinación de los esfuerzos para T 

la posición central, para la posición e..nrema 
y para una posición intermedia. En la planta 
está representada la distancia st entre los 

p 

s 
pies, y en la proyección vertical, ¡U'Q' da FlG. 225. - Grúa Derrick 

la longitud de UQ, mientras el triángulo 
Q't0S0 da la forma real del triángulo QTS, haciendo U't0 = ut y U's0= 

p 

Zlevacion 

t 

V 

s 

Flc. 226. - Cálculo <le los esfuerzos en una grúa Derrkk. 

' ' ' 
' 1 

w 

' w 

= us. El diagrama de esfuerzos a1b1c1d1 corresponde a la posición 
central, siendo b1d1 la tracción en la dirección QU; que se descompone 
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FIG. 227. - Determinación de Jos esfuerzos en un pescante fijo armarlo. 

€n dos componentes según los tirantes posteriores, trazando b1e para
lelamente a Q's0 y ed1 paralela a Q't0. Para la posición en la cual el 
plano vertical P'Q'R' forma un ángulo 6 con el plano central, el 
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diagrama de esfuerzos a2b2c2d2 se traza de una manera análoga. 
La tracción en los tirantes posteriores se determinará haciendo 

s0v0 = svy Q'm = b2d2 y trazando mn paralelamente a t Q'. Entonces 
Q'n representa l~ tracción de QS y mn la de QT. Para fa posición ex
trema cuando PQ, PR y QS están en el mismo plano vertical, el dia
grama de esfuerzos es a2b2c2d3 en el cual b2d3 paralela a S'Q' representa 
la tracción en QS y QT no sufre ningún esfuerzo. Si el ángulo 6 au
mentase todavía, QT experimentaría una compresión. 

Pescante fijo armado. -La figura 227 representa un pescante 
armado cuyos miembros están situados en diversos planos. 

La planta y el alzado del diagrama de esfuerzos están trazados de 
manera que sus líneas se corresponden con las del diagrama de espa
cios, y están indicadas por la misma cifra. La línea O trazada hacia 
abajo en el alzado \*) representa 8 toneladas y a partir de ella pueden 
trazarse las líneas 3, r y 2, estando la · línea r colocada solamente en 
posición simétrica respecto de la línea o. El orden y dirección de las 
fuerzas en la parte superior del pescante vienen dados por o, 3, r, 2. 
El polígono correspondiente al nudo en dond·e se encuentran las fuer
zas r, 4, 5 y 6 puede trazarse inmediatamente; las líneas 4 y 5 se tra
zan en el alzado, de longitud indefinida, sigue la línea 6 solamente 
en posición simétrica y se proyectan en la planta, con sus lados parale
los a los planos de los miembros. Es posible siempre, por los procedi
mientos de la geometría del espacio, completar el polígono de fuerzas 
que pasan por un punto, cuando tres de sus lados son de longitud des
conocida, si se conocen sus direcciones; el problema se reduce simple
mente a trazar una línea paralela a una recta dada que corte a otras 
dos rectas dadas, y este problema es completamente determinado ex
cepto en el caso de que las tres líneas estén en un mismo plano. En 
este sencillo ejemplo el desarrollo está facilitado en gran manera por 
la simetría de la estructura. Cualquiera que sea el orden de simetría 
d.e las líneas en el diagrama de esfuerzos puede implicar una duplici
dad de ciertos lados en planta o en alzado; en este caso, el alzado 
del vector 7 (un punto) está duplicado en la proyección vertical. 

El miembro 12 no sufre ningún esfuerzo bajo la acción de la carga; 
siendo solo necesario para dar estabilidad transversal al sistema, resis
tiendo las fuerzas laterales, tales como, la acción del viento. Prescindien
do de los pies de fos tornapuntas ro y II yconsiderandolasfuerzasque 
obran en ro, II y 12 como reacciones en los nudos superiores de estas 
piezas, el resto de la estructura es una armadura perfecta que tiene 
5 nudos y 9 miembros, realizando la ·condición 3n - 6 del párrafo 124. 

PROBLEMAS XIII 

r. Suponiendo que las dimensiones del puente de Cantilever de la 
figura 21E son: AF1 = 30 metros, F 1C = 15 metros = F 2D, F1F 2 = 60 
metros, F 2B = 30 metros, trazar el diagrama de momentos de flexión 

(*) En la figura, tomada del origiual inglés;, este O no existe en el alzado del dia
grama de esfuerzos, pero corresponde sin duda a la fínea que une los puntos 7-7 de 
dicho alzado. - (N. de los T.) 

l'>IORLBY, TEORÍA DE LAS BSTltUCTURAS - Sl 
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y determinar el momento fiector en la mitad de la distancia entre A y F x. 

en C y en la mitaq de la distancia entre C y D, para una carga w unüor
memente repartida sobre la longitud total. 

2. Determinar los esfuerzos máximos y mínimos en la cabeza superior 
del cuarto recuadro a partir del apoyo extremo del brazo anclado de la 
figura 219, siendo la carga fija de 5 toneladas y la móvil de 15 toneladas 
por recuadro. 

3. ¿Cuáles son los recuadros situados a la izquierda del brazo anclado 
de la figura 219 que exigirán contradiagonales para las cargas del pro
blema n . 0 2? Hallar la tracción máxima y la mmima de la diagonal del 
cuarto recuadro a partir del apoyo extremo. 

4. ¿Cuáles son !Os.recuadros sit uados a la izquierda del brazo anclado 
de la figura 220 que exigirán contradiagonal para una carga móvil de 6 
toneladas por metro lineal y una carga fija de l '5 toneladas por metro 
lineal, suponiendo que las diagonales deben trabajar únicamente como 
tirantes? 

5. Hallar los esfuerzos máximo y mínimo en la diagonal del 4.º re
cuadro desde el soporte extremo del brazo anclado de la figura 220 para 
las cargas del problema anterior. 

6. Hallar los esfuerzos máximo y mínimo en GH de la figura 220 para 
las cargas del Problema n.o 4. 

7. Hallar los esfuerzos límites en la cabeza superior (cargada) del · 
cuarto recuadro a partir del soporte extremo en el brazo anclado de la 
figura 220 para las cargas del problema n.0 4. 

8. Hallar aproximadamente los esfuerzos límites en el miembro EN 
(inclinado a 45º) del puente giratorio de apoyo central de la figura 221, 
con sus extremos simplemente apoyados, cuando el puente está en su 
pósición de cierre, siendQ la carga fija de r '5 toneladas por metro lineal 
y la carga móvil de 4'5 toneladas por metro lineal, con una longitud de 
recuadro de 4' 5 metros. 

9. Hallar los esfuerzos límites en la diagonal del recuadro HJ de la 
figura 222 para las cargas y dimensiones del ejemplo del final del pár. 152. 

lo. Hallar la compresión en los tornapuntas y la tracción en el tiran
te de una cabria de tornapuntas iguales, separados ent re sí a 3 metros 
en su parte inferior, estando la línea que une sus pies a una distancia 
de 9 metros del pie inferior del tirant~ situado al mismo nivel. Se supone 
que el tirante mide 15 metros desde el suelo al vértice de la cabria, y 
que de este vértice penden 15 toneladas, siendo la altura del mismo de 
4' 500 metros desde la base. 

lI. Resolver el problema n .0 ro en el caso de que la carga penda de 
una cadena que pase por una polea situada en el vértice, estando el ramal 
tractor de la cadena en la dirección del tirante de la cabria. 

12. La grua Derrick de la figura 225 tiene las dimensiones siguientes: 
QR = 6 metros, UR = 6 metros, TS = 6 metros; la pluma PR está in
clinada a 6oº y el tirante QP a 30°. Del extremo de fa grua pende una 
carga de 500 Kgs. Hallar los esfuerzos de los miembros: (a) para la posi
ción central, (b) cuando la pluma y el tirante están situados en un plano 
que forme un ángulo de 20° con el central, (e) cuando la pluma y el ti
rante estén situados en el plano RSQ. ¿Cual" es el contrapeso mínimo 
necesario en Sen el último caso? 

13. Un trípode está formado por los brazos AB, AC y AD de 2'7 
metros de longitud cada uno; sus pies forman un triángulo BCD sobre 
una superficie horizontal, de modo que BC = 2'4 metros, CD = 2'1 
metros y BD = 2'7 metros. Hallar la compresión en cada brazo supo
niendo que cuelguen 1'5 toneladas del vértice A. 



CAPÍTULO XIV 

DEFORMACIONES DE LAS ARMADURAS Y SISTEMAS INDETERMINADOS 

155. Deformación de los sistemas articulados perfectos. - Cuan
do los diversos miembros de un sistema perfecto están sujetos a trac
ción o compresión, tienen lugar deformaciones individuales en sus 
miembros, que dan lugar a rotaciones de los mismos alrededor de los 
ejes de articulación, originándose de ello cambios de posición de va
rias partes de la estructura. Estas variaciones dependen de las defor
maciones aisladas de los miembros {las cuales dependen a su vez 
de las cargas y de las dimensiones de los mismos) y también de la 
forma geométrica de la estructura. El cambio de posición total de 
un punto dado depende de las deformaciones de todos los miembros, 
y los efectos de estas diversas deformaciones sobre dicha variación 
pueden ser considerados separadamente. 

Notación. - (Aplicable a cualquier sistema articulado perfecto 
como las figuras de 228 a 231). Designando los miembros por los 
números I, 2, 3 ... etc. , llamaremos Pv P2, P3,. .. etc., respectivamente, 
a las tensiones que sufren dichos miembros por efecto de cualquier 
sistema de cargas. Sean e1, e2, e3, ... etc., las rigideces respectivas, o 
sea las tracciones totales necesarias para determinar en cada miem-

bro la unidad lineal de alargamiento, de modo que e1 = ~A1, siendo 
1 

A1 = (constante) al área de la sección transversal, lv la longitud del 
miembro n. 0 (1), y E, el módulo de elasticidad del material, y sean 
k11 k2 , k3 ... , etc., las tracciones respectivas (positivas o negativas) 
producidas en cada miembro por la unidad de carga, obrando en un 
nuclo determinado C en una dirección cualquiera fijada, para la cual 
se desea tener la deformación del sistema .l en dicho nudo. Consi
deremos el efecto del alargamiento (positivo o negativo) que experi
menta el miembro (1), por ejemplo (figs. 228 a 231) cuando se aplica 
solo una fuerza de 1 kilogramo sobre el nudo C en la dirección fijada 
(suponiendo que al mismo tiempo todos los demás miembros son 
completamente rígidos o inelásticos). Sea d1 la deformación consi
guiente del nudo C en dicha dirección. El trabajo mecánico 1/ 2 X l X d1 
realizado por la fuerza de un kilogramo será igual a la energía interior 
o de deformación del miembro (r), puesto que en los demás miembros 
hemo,; supuesto quE> c;us alarga~11ientos son iguaJes a cero. Esta ener-
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gía de deformación de (r) , párrafo 34, valdrá la mitad del producto 

de la tracción k1 por el alargamiento ki y por lo tanto 
e1 

k1 1/2 X I X dt = 1/2 ' k¡' -
e¡ 

de donde d1 = k1 X k¡ es decir, que d1 es k1 veces el alargamiento 
e¡ 

del miembro (r) .............. . .... . .......... . .. . .... . . . .. (r) 

Como se trata de una relación geométrica, es evidente que si un 
miembro (r) experimenta, por cualquier causa, un alargamiento x, 
por ejemplo, la deformación consiguiente de C será k 1x. 

De aquí se puede <l.educir un importante principio que relacione 
el alargamiento (positivo o negativo) de un miembro cualquiera con 
la consiguiente deformación de un nudo cualquiera de la estructura, 

a saber: si la unidad de fuerza obrando en un nudo cualquiera y en 
una dirección determinada cualquiera, produce una tracción k en cu-al

quier miembro, la deformación en aquel nudo en la dirección dada, 
debida a un alargamiento cualquiera de dicho miembro, serd k veces 
el alargamiento del mismo. En otros términos, k es la relación entre 

la deformación resultante para el nudo e y el alargamiento del miem
bro. 

Si un miembro cualquiera (r) sufre una tracción P1 (positiva o 

negativa), su alargamiento será .p1, y la parte consiguiente de la 
e1 

deformación en e valdrá 

º1 = h1 P1 ...................... (z) 
e1 

Aplicando esta ley a todos los miembros de la estructura, 

' ... ' , ,, P1 k P2 k P3 ( 
.... = º 1 + º 2 + o3 + etc. = "1. • - + 2 - + 3 - + etc. 3) 

e1 e2 e3 

6 (Pk) , (Pkl) (Pkl) 
~ = ~ -¡ o ~ AE 6 I E . ........ . (4) 

p 
siendo p = A el esfuerzo unitario a que está sometido ~ miembro 

de que se trata. Las componentes de Á, resultantes de los cambios 
de longitud de los diferentes miembros de la estructura pueden es

tudiarse naturalmente de un modo separado; así, por ejemplo, la 

deformación vertical de una viga debida a la elasticidad de los miem
bros de la celosía, puede hallarse separadamente de la deformación 
vertical resultante de los esfuerzos que sufren los miembros de las 

cabezas. 
Si se busca la deformación en la dirección de la carga en un nudo 
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que soporte una carga W que sea la única que actúa sobre la estruc
tura, P = kW y la fórmula (4) se convierte en 

~ = W};e2

) ó W};(1~) ........... · (5) 

Deformaciones producidas por los cambios de temperatura. - Si un 
miembro cualquiera se dilata por un aumento de temperatura tº, 
su alargamiento total (véase párrafo 31) vale a. . t. l, siendo a. el coefi
ciente de dilatación del material; la deformación consiguiente en la 
dirección fij ada será k veces mayor, esto es 

k . a. • t . l . . .. ........... .. ..... (6) 

y la deformación total del nudo debida al cambio de temperatura de 
varios miembros será 

~ = ~(k . a. • t . l) .................. (7) 

Obsérvese que la deformación total de una estructura puede ser cero, 
con frecuencia, para un punto cualquiera, en la dirección particular 
de que se trate. 

EJEMPLO r. - Dos tirantes AC y BC unidos por un perno 
están suspendidos de un piso rígido en los puntos A y B sepa
rados entre sí de 3 metros. La pieza AC tiene 2' 4 metros de lon -
gitud y: forma un ángulo recto con BC, estando los puntos A, B 

:..- · - - - - -· . - - - -\J ~ -- - · - -- . ---- -:. 
y e en un mismo plano 
vertical. Hallar la de
formación elástica de C A.' 

en sentido vertical y .-... ··· ... 
horizontal, cuando se sus- . 111 
pende de e una carga i "4o. 
de cinco toneladas, sien-
do la sección de cada 
tirante igual a 600 mm2 

y E = 20,000 Kgs. por 
milímetro cuadrado. 

La estructura y los 

/2/, 
réo 

e / 
·- ~.- .. / 

B 
j( ' 

:"' .. . , .. --: 

5 TONS 
" kN!c; 

F JG. 228 

diagramas de esfuerzos (triángulos) están representados en la 
figura 228. • 

· Deformación vertical. - Del triángulo de fuerzas superior se de-
duce 

para AC., P1 = 3 toneladas, por lo tanto k1 = 3/ 5 

para BC, P 2 = 4 toneladas, por lo tanto, k2 = 4/ 5 

A1E 6 00 X 20000 . , . 
ei = -l- = = 5000 Kgs. por milunetro de alarganuento 

1 2400 

600 X 20000 
e2 = 

8 
= 6667 Kgs. por milímetro de alargamiento 

I 00 
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de donde, según la fórmula (4) 

A= l:(Pek) = 3000 X 3/ 5 X 1/ 5000 + 4000 X 4
/ 5 X 1/ 6667 = 0'840 mm. 

Deformación horizontal. - Según el triángulo de la parte inferior, 
(que es semejante al ABC) para una tracción horizontal hacia la de
recha, igual a la unidad, se tiene 

k1' = 4/s Y kz' = - 3
/5 

(el signo negativo procede de que dicha t racción hacia la derecha 
produce una compresión en BC). 

Por lo tanto, según la fórmula (4), tendremos 

A= 3000 X i¡5 X· 1/ 5000 -4000 X 3/ 5 X 1/ 6667 = 0'120 mm. 
La deformación resultante puede hallarse por composición de 

estas dos deformaciones perpendiculares. 
EJEMPLO. 2 - La pluma de una grúa tiene 4' 5 metros de longitud 

y está unida a un soporte rí
gido que mide 2'1 metros en 
sentido vertical, desde el ex
tremo de la pluma al del ti
rante, el cual tiene tres metros 
de largo. La sección de la 
pluma es uniforme e igual a 
5,000 mm 2• y la del tirante 
de 2,000 mm2• Hallar las de
formaciones elásticas vertical 
y horizontal, del vértice de 
la grúa para una carga de 
cinco toneladas suspendida del 
mismo. 

/· 

Tómese E= 20,000 Kgs. 
por mm2 para ambas piezas. 

El diagrama de la estruc
tura y los triángulos de fuer
zas, para una carga de cinco 

toneladas obrando verticalmente, y para una fuerza igual a la uni
dad, obrando horizontalmente, están representados en la figura 229. 

Deformación vertical. - Según el triángulo abe que es semejante 
al ABC se tiene. 

FIG. 229 

Deformación de un pescante de grúa. 

3 50000 p 1 50000 25 
P1 =5000 X - =-- Kgs. p1 =A-= =-Kgs.pormm2 

. 2' l 7 1 7 X 2000 7 

4' 5 75000 p 2 75000 
P2=-5000 X 2'1 =- -7- Kgs. P2= A: =-7 X 5000 

15 
= - - Kgs. por mm2 

7 
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Tomando la unidad en vez de 5,000 Kgs., k1 = 10/7, k2 = - 15/7• 
Por lo tanto según la fórmula (4) 

A = ~(p~l) = i (pkl) = . 1/20000 (
25/1 X 1º/1 X 3000 + 15/1 X 15/1 X 4500) 

= I'8o mm. 

Deformación horizontal. - En el triángulo de/ el ángulo dfe = ACB, 
y como 

-2 -2 
32 + 4'5 - 2'1 

cos ACB = , = 0'92, sen dfe =Y1 - 0'922 = 0'392 
2 X 3X45 

De igual manera, 
-2 -2 
4'5 -32-2'1 

sen def = - cos CAB = - , = -0'543 
2 x 3 x 21 

-,-% -,-2 2 

sen /de = cos ABC = 
2 

I + 4 5 - 3 = 0'829 
2 X 2'1 X 4'5 

y 

Por lo tanto 

k ' 0'829 ' = - - = 2 lI5, 
1 0'392 

k '= - 0'543 = - I'385 2 0'392 

A = ~ 2.(pk'l) = 1
/ 20000 (

25
/1 X 2'n5 X 3000 + 15

/ 7 X I'385 X 4500) 

= I'8o mm. 

EJEMPLO 3. - La viga en voladizo de la figura 230 soporta va
rias cargas en sus nudos y las secciones de sus miembros están calcu
ladas de manera que los ti
rantes trabajan todos a ocho 
Kgs. por milímetro cuadrado 
y las piezas comprimidas a 
tres Kgs. La longitud de to
dos los miembros es de l' 5 
metros, excepto la de EB que 
es de 0'75 metros. Determinar 
las deformaciones verticales de 
los puntos C y D, tomando 
E = 20,000 Kgs. por milíme
tro cuadrado. 

W3 Wz 

FIG. 2 30. - Determinación de la flecha 
de una viga en voladizo. 

Deformación en C. - Los valores de k para los diversos miembros 
se hallan muy fácilmente por el método de las secciones; los diversos 
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sumandos de "í:.(pkl) vienen dados en milímetros en las siguientes 
tablas. 

Miembro p k 
1

/1000 pkzv'3 
(len mm.) 

2 +8 +- 24 .y-
3 

2 -3 4,5 .¡-
3 

2 
3 -3 .¡- 9 

3 
2 

4 +8 +- 24 
.¡-

3 
2 

5 +8 +- 24 .y-
3 

6 -3 
3 

,13 
13'5 

2 
7 -3 .¡- 9 

3 

8 +8 4 -48 +.y-
3 

2 
9 +8 +- 24 

. v'3 
5 

22,5 10 -3 .¡-
3 

2 
II -3 v- 9 

3 
6 

12 +8 + .¡- 36 
3 

.y-
Total .... . ..... - 3 "J; (pkl) = 247, 5 

1000 

IOOO X 24]'5 I IOOO X 24]'5 
ó "f.(pkl) = , de donde 6. = E í. (pkl) = 

1 
¡-

\/ 3 , 20000 X y 3 

= J'I5 mm. 

Deformación en D. - Para los miembros I, 2. 3 y 4, l~ = o. 



Miembro 

p 

k 

................ 

... . ............ 

.... / 
.y-

3 . 
000 

DEFORMACIONF,S DE LAS AR MADURAS 

_ s \_6 -71-ª 9 IO 

+ 8 -3 -3 + 8 + 8 -3 
2 I 2 2 2 3 

+¡:: -- -- +- +- --v- .y- .y- .y- v'-\ 3 

,.,'I 
3 3 3 3 

13•5 I 24 9 24 24 

_xx 1-12 
-3 + 8 

2 4 -- + -¡:: 
\13 \ 3 

9 24 

~1-v IOOO X I 2 
-

3 "B(pkl) = r32, de donde A = v- = 3'8r mm. 
1000 20000 X 3 

EJEMPLO 4. - Una viga Pratt (fig. 23r) tiene seis recuadros 
de r'8 metros de longitud y 2' 400 metros de altura. Las piezas some
tidas a tracción trabajan a 
ocho Kgs. por milímetro cua
drado, los montantes a tres 
y las cabezas superiores a 
cinco. Determinar la deforma
ción elástica en el centro de 
la viga, tomando E= 20,000 

/9/ e 
.._1'80..J...rso.:...1'80 ~ 

Kgs. por milímetro cuadrado. F1G. 23J.-Defonnadones de una viga P ratt. 

Sea O la inclinación de las 
1'8 

diagonales respecto de los montantes, tg O= -,- = 3/ 4 y sec O = 5/ 4 . 
24. 

Tomando la mitad de la estructura, refiriéndonos a los números que 
indican los miembros en la figura 23r, y hallando los valores de k 
para la flecha en C, por el método de las secciones, tendremos 

)!iembro k p 11,. •• l ·1 .... pkl 

1 -
5 /a -s 3 9'38 

2 5/s + 8 3 15 
3 .,8 + 8 3 IS 
4 o + 8 2'4 o 
5 - '/, -3 2'4 3,60 
7 _3,, -5 1•8 6'75 
8 . ' -5 1•8 IO,I 2 - . 
9 ., , + 8 

1 

1'8 10'80 
JO •¡. + 8 1'8 5'40 
JI •¡. + 8 1'8 5'40 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8J '45 

Para la otra mitad.... . . 8J '45 

Para t oda la estructura.. 162'90 
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Para el miembro (6), k = o; por este motivo no se suma y 

'f.(pkl) = 1000 X 162'90 . 162,900 y 6. = -E1 
"L(pkl) = 162•9oo 

20,000 
= 8'14 mm. 

Una ojeada a la última columna de la tabla anterior demuestra 
la gran influencia que ejerce la deformación de los miembros de la 

el , b 1 fl h 1 . f . ' . 2 X 15 e osia so re a ec a de a viga. Una l racc10n igual a ~6 , 
I 2 90 

= 0'184 de la flecha proviene del alargamiento de los miembros (2) 

y (3) solamente, y dos veces esta fracción corresponden a las cuatro 
diagonales que trabajan. por tracción. 

Si se quisiera hallar la deformación en el nudo D para la misma 
carga, tendrían que calcularse nuevos valores de k, los cuales no serían 
simétricos para las dos mitades de la viga. El valor de k para el miem
bro (3) sería negativo, y, multiplicado por el valor positivo de p, 
daría un producto negativo, lo cual indica que el efecto del alarga
miento de este miembro es disminuir la flecha en D. 

EJEMPLO 5. - Hallar la flecha en el punto e de la figura 231, 

suponiendo que obra una carga de diez toneladas en cada nudo de 
la cabeza inferior y que los diferentes miembros de la viga tienen las 
áreas expresadas en la tabla que sigue. Los valores de k y l han sido 
hallados en el ejemplo 4. Los valores de P se pueden calcular rápi
damente por el procedimiento de las secciones. 

Miembro P (kgs.) 
1 

k '/ 1000 = mts. ,'.A = mm.• 
Pkl 1 Alnrgamiento 

1/ 1000 - PI 
A = AE(mm.) 

---- ----
l - 3r. 250 - 'Is 3 6.500 9 - 0'72 1 
2 + 18.750 + 6/s 3 1.950 18 + 1'442 
3 + 6.250 + ' / s 3 r.300 9 + 0'721 
4 + 10.000 o 2'4 r.300 o + 0'922 
5 - 5.000 - '!. 2'4 I.000 8 -0'600 

7 - 30.000 - •¡, 1'8 6.500 6'2 - 0'416 
8 - 33.750 - •/s 1'8 6.500 10'5 -0'467 
9 + 30.000 + •¡, 1'8 3.250 12'5 + 0'831 

10 + 18.750 + 3/s 

1 

1'8 2.600 

1 

4'9 + 0'650 
11 + 18.750 + •/s 1'8 2.600 4'9 + 0'650 

Total.. ......... ... 81'0 

Para el conjunto de la estructura, puesto que P = o y k = o para 
el miembro 6 

1 ~(Pkl) IOOO X 162 , 
/ 1000 L - = 81 X 2 = 162, de donde 6. = = 8 l mm. 

A 20000 

La última columna de la tabla se refiere a la solución gráfica del 
párrafo 157· 

EJEMPLO' 6. - Hallar la deformación vertical central para la 
estructura del ejemplo anterior producida por una elevación de tem-
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peratura de roº e de los miembros de la cabeza superior incluyendo 
los tornapuntas inclinados de los extremos. Tómese el coeficiente de 
dilatación por grado centígrado igual a o'oooon2. 

Miemb10 

7 
8 

Dilatación cu mfm 
- o'OOOII Z X l 

0'336 
0 ' 202 
0'202 

k 
k . a. . t . ¡ 

mm. 

- 0'2IO 
- O'I52 
- 0 •227 

1:(k-:ttl) = - 0 •589 

lo cual para la estructura completa da una deformación ·de 
- 2 X 0'589=-·1'178 o sea, aproximadamente, 1'2 mm. hacia 
arriba. , 

156. Deformación según el principio de la igualdad de trabajos. -
Las fórmulas del párrafo anterior están basadas en simples principios 
geométricos, establecidos por una aplicación de la igualdad entre el 
trabajo exterior y el trabajo interior o resilencia de un miembro de 
la estructura, pero podrían deducirse directamente del principio de 
la igualdad de trabajos puesto que, empleando la notación del pá
rrafo 155, la resilencia total del miembro (1) es .. 

1/2P1(~:) 
De lo cual se deduce que el trabajo efectuado por la fuerza de .un 

kilogramo en la dirección fijada será 

y por lo tanto 

1/2P1C:) 

R-T'-(Pek) 1
/ 2 X l X ti = 1/'l ' Ó 

157. Procedimiento geométrico para determinar las deformacio
nes. - Pttede obtenerse fácilmente el movimiento de un punto de 
un sistema articulado perfecto, respecto de otro punto, calculando 
el valor del alargamiento o acortamiento de los miembros del sistema. 
Un sencillo ejemplo dará idea de este procedimiento, para lo cual es
cogeremos el problema del ejemplo 2 del párrafo 155, figura 229. 

El esfuerzo unitario en el tirante era de 25 / 7 Kgs. por milímetro 
cuadrado, de modo que su alargamiento será 

25 X 3000 = 0'536 mm. 
7 20000 

El esfuerzo unitario en la pluma era de 15/ 7 kilogramos por mi-
límetro cuadrado, de modo que su acortamiento será , 

rs 4~00 ...:.. X _;,_ = 0'482 mm. 
7 20000 
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Sí consideramos la pluma (:fig. 232) acortada hasta quedar redu
cida a BC2, y el tirante 
alargado hasta que llegue 
de A a Ci. trazando arcos 
desde A y B como centros 
con los radios AC1 y BC2 
respectivamente, la inter
sección dará C', que será 
la nueva posición de C. 
Las variaciones de longi
tud CC1 y CC2 son dema
siado pequeñas para que 
puedan ser representadas 
a la misma escala que el 
diagrama ABC. Para cam
bios de longitud muy pe-

: queños, los ángulos CCiC' 
: . y CC2C' pueden conside-

n,- -:----~-------.-- --------------- e rarse como ángulos rectos. 
FIG. :23:2. - Determmac16n grafica de la flecha p · · t d 

de un pescante de grúa. or cons1gwen e, po emos 
dibujar aparte la figura 

CC1C'C2 sola, a una escala mucho mayor, 
tal como está representada en Pc1c'c2 , ~ic 
en la cual Pe' da a dicha escala la , -
deformación resultante de e, mientras 
Pn da la componente vertical y ne', la A FxPi 
horizontal. · • ' 

En la figura 233 hay otro ejemplo a b 
de aplicación de este principio, a un ~e 
~uchillo de annadura triangular sencillo 021"/ Y', 

1 

ABC con la notación apropiada. El ex- \ 
tremo A se supone articulado y fijo y \ •¡ 
el B libre para deslizarse horizontalmente; \ 
ab = alargamiento de AB, ae2 = com- \ / 
presión de AC, be1 = compresión de BC. \ / 
Los puntos b y e dan la nueva posición \/ 
de B y C. La deformación ac de C puede e 
descomponerse por proyecciones en sus FlG. :233· - Determinación gráfica . 

de la deformación de un 
componentes horizontal y vertical. cuchillo de armadura. 

EJEMPI,O. - Hallar la deformación en 
el punto e (fig. 231) bajo las cargas del ejemplo 5 del párrafo 155· 

Miembro CH HG GC CD GD FG J?D 1 ED FE I AF 1 AE 
-- -- - ------- ------

- p¡ 
-0'467 -0'721 +0·831 -0'600 - 0'416 1'44210'650 0'92'2 0'72110'65 Alargamiento AE O 

Representado en 

df• I de1 l l•s 1 ea, 
la figura 2 34 por 
la linea .... . ch( =O) hg¡ cg, cd, gd, gf¡ fa, 

o 
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Los alargamientos :~ están calculados según los esfuerzos y 

las áreas de las secciones de la tabla del ejemplo n.0 5, y tomados a 
escala en la figura 234, empe
zando por el punto C, que puede 
considerarse como fijo. 

La deformación vertical de A 
respecto a C es igual a la proyec
ción vertical de la línea ca. Si A 
y B están al mismo n~vel, ésto 
nos da también la deformación 
de C por deba]· o de AB. Las de-

f G H 

2'/s 

;~:e~id~dasv~;!ci~~ p~~;Zci~ i.: ... ~f., .. :~~~:-.. ·:-................ 1 .. , 
nes de ae y de ad. En el caso de . _ 
cargas disimétricas, si se supone ¡ ¡ · .... ._ ¡ 
que HC permanece fijo, pueden : : "· : 

~:;fb~sed~a~ d;f~~m;~t~~o~ªi~ l:: !:.¡. .. ......... f::""· ...... . 
medio de una pequeña rotación . __ 

, alrededor de C, cuyo valor puede · . · 
calcularse fácilmente, se llevan ¡ i ¡ ( "._ ª2 
A y B sobre una misma línea l: l::, :.:: .-· ·. ,-'/" 

horizontal. La corrección de las .-· 
deformaciones de los demás pun- ¡ : i ./ 
t d d t . f . .~~ ¡ e ,/r os pue e e erm1narse con aci- co. __ ............... /·--:------- ---.e2 
lidad por medio de esta rotación. ! ª:1 ! ,/ i : 

158. Estructuras estáticamen- \ ¡ _ .. -··/ ¡ ¡ 
te indeterminadas. - Cuando un · ,. · 
sistema articulado tiene más ¡ l.? ~--¡ i i 

~~~:~:~~ 1~é~~s ~~~¡~¡~m~~~) [ i et 1 et i 
para ser un sistema perfecto, la e, ( ........ -¡--···u2 ¡ 
distribución de los esfuerzos inte- ; ¡ : 
riores depende de la rigidez rela- ! l--~j !', 

tiva de los diversos miembros. : .. , ~-,,ft\1··, : .. ,· Los procedimientos para hallar 
los esfuerzos en los sistemas que !... .................... . 
tienen uno o varios miembros su- ' 0 y, 
perabundantes, están basados en FIG. 234. - Detenninaci6n gráfica de las 
los mismos principios que los flechas de una viga Pratt. 
procedimientos aplicables a los 
problemas análogos de los sistemas estáticamente indeterminados 
ya explicados, tales como el peso contrarrestado por dos o más 
fuerzas (ejemplo 2 del párrafo 9) y lai viga continúa apoyada en más 
de dos puntos (párrafo 94 y Capítulo VIII) . Hay tres procedimientos 
para obtener una solución aproximada de dichos problemas, que pue
den llamarse: (r) Procedimiento de las deformaciones; (2) Principio 
de la resilenda mínima; (3) Principio de la igualdad de trabajos. 



TEOIÚA DE LAS ESTRUCTURAS 

Los tres caminos conducen, por consiguiente, a los mismos resultados. 
Antes de explicar los procedimientos generales, conviene aplicar 
dichos principios a unos ejemplos sencillos. 

EJEl\n>LO r. - Un peso W ~ mantenido en equilibrio por dos 
suspensiones verticales elásticas a y b, tirantes o piezas comprimidas 
(como por ejemplo dos varillas paralelas). La rigidez elástica o fuerza 
que produce la unidad de deformación del primero es ea y la del se
gundo es eb. Hallar la parte proporcional de carga que corresponde 
a cada suspensión. 

Sea F la carga correspondiente a la primera suspensión a. 
(1) Procedimiento de las deformaciones. - I gualando la defor-

mación o alteración de la longitud de las dos suspensiones se tiene 

F W - F · - = ................... . (1) 
ea eb 

ea 
qe donde deduciremos el valor de F = W. - -- . 

ea+ eb 
(2) Principio de la resilencia mínima. - La resilencia U será, 

según el párrafo 34 

f 
F W-F } U= 1/ 2 F x -+ (W-F)--
ea Cb 

Para que F convierta a U en un mínimo, es necesario que 

dU F W-F 
dF = ~ - eb = 0 · · · · · · · · · · · · · · (z) 

que es una ecuación idéntica· a la (1). 
(3) Principio de la igualdad de trabajos. - Resilencia (U) igual 

a trabajo exterior 

1/2{ p2 + (W-F)2 } = l /2W X ~ 
ea eb ea 

la cual, después de simplificada, se convierte en la (1) . 
EJEMPLO z. - En el Capítulo VII, las cargas sobre vigas parcial

mente apuntaladas se calculan por el procedimiento de las deforma
ciones, esto es, igualando la deformación hacia arriba, causada por 
el puntal a la deformación hacia abajo producida por la carga, pres
cindiendo del puntal. Será muy instructivo para el lector el resolver 
por sí mismo los mismos problemas, expresando la resilencia U en 
función de la reacción P del puntal (por el procedimiento explicado 
en el párrafo 108), aplicando después el principio de la resilencia mí
nima y el de la igualdad de trabajos. 

EJEMPLO 3. - Suponiendo que se añade una barra vertical DC, 
articulada en C y en el piso superior, al Ejemplo l del párrafo 155. 
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hallar el esfuerzo en cada barra, admitiendo al mismo tiempo 
que las tres barras tienen cada una 600 mm2 de sección. 

El sistema está puesto de 
manifiesto en la figura 235, donde A.._----- --=3'--T-º------!'s 
la tracción en DC está repre- ¡ 
sentada por las fuerzas F en C l<f.· .¡ 

Y D. El esfuerzo en el miem- 1/ • 
bro (1) debido a la acción com- 2·40 ¡ 
binada de cinco toneladas y a la l 

tracción Fes P1 = 3/ 5(5-F) y en F f 
e 

/2) 
1'80 

el miembro (2) es P 2 = 4fs(.5-F); 
por lo tanto, la deformación ver
tical en C o alargamiento de DC 5 TONS. 

será FIG. 235. - Rstrnctura sencilla 
estáticamente indeterminada. 

l (Pkl) l j } 
~ =E¿ A = 6ooE/3/s(S - F) 3/s X 2400 + 4/s(S - F} 4

/ 5 X 1800 

7200 X 7 F 
= 600 X 25E X (5 - •) 

. 2400 X 1800 
Pero la longitud DC = = 1440 mm., de modo que el 

3000 

alargamiento de DC será 
6
F X 1440. Por lo tanto, igualando este 
00 

valor a la deformación de e 

y 

l440F 7200 X 7 , 
-
6 

- = 
6 

(S - F) de donde F = 2 917 tons. 
00 00 X 25 

5 - F = 2'083 toneladas 

La tracción en AC, P1 = 3/ 5 X 2'083 = 1'250 toneladas. 

La tracción en BC, P 2 = 4/ 5 x 2'083 = 1'670 toneladas. 

La Cleformación de C se obtendrá evidentemente multiplicando 
2'083 . 

por 5 _ la hallada en el Ejemplo l del_ párrafo 155· 

159. Procedimiento de las deformaciones aplicado a las estruc
turas de miembros superabundantes. - Notación. -Sean Fa, Fb, Fe, 
etcétera, las tracciones de los miembros superfluos a, b, e, ... etc. El 
número de miembros superabundantes es el que pasa de 2n - 3 
(véase párrafo 124), pero la elección de los miembros que deben con
siderarse como superfluos es muy arbitraria. 

El esfuerzo de tracción en un miembro cualquiera, por ejemplo 
el (r), se compone de cierto número de términos, pudiendo expresarse 
por 

P1 = R1 + ak1 • Fa+ bk1 • Fb + ek1 • Fe+ etc ....... (r) 

Y en el miembro (2) será 

P2 = R2 + ak2 • Fa+ bk2 • Fb + ek2 • Fe+ etc ... .. .. (2) 
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en donde Rv R2, R3, etc., son los esfuerzos de tracción en los diversos 
miembros, producidos por las cargas solas, prescindiendo de los miem
bros superabundantes y de los términos k. F son las tracciones que 
proceden de las fuerzas ejercidas por los diversos miembros super
fluos, actuando cada uno de ellos por separado y prescindiendo de 
los demás miembros de igual clase. Sea e1, e2, e3, etc., la rigidez elás
tica por tracción de los miembros respectivos. Las tracciones Pv P 2, 

P3, etc., se pueden expresar en función de las cargas exteriores cono
cidas y de las fuerzas desconocidas Fa, Fb, Fe, etc., por los procedi
mientos corrientes expuestos en el Capítulo XI, gráfica o algebraica
mente. Las constantes akv bkv ck1, etc., (que pueden ser positivas o ne
gativas), tal como se han empleado ya en el párrafo 155, son numé
ricamente iguales a los ·esfuerzos en kilogramos, determinados en 
el miembro (1) por juegos de dos fuerzas opuestas de l kilogramo, 
actuando hacia dentro en los puntos de articulación de los extremos 
de los miembros a, b, e, etc., respectivamente. (Obsérvese que los 
sufijos designan el miembro y los prefijos el respectivo miembro su
perfluo, que se supone reemplazado por las fuerzas interiores que obran 
en sus extremos). 

Caso de un solo 1niembro superabundante o superfluo. - Si no hay 
más que un miembro superabundante a en un sistema (para fijar 
las ideas nos referiremos a la figura 235), la deformación de un extremo 
hacia el otro (considerado fijo) será, según la fórmúla (4) dcl pá
rrafo 154 

~(P . ak) P1-ak1 P2.ak2" P3.ak3 {) A ="' -- = -- + --+ ~+,etc. . ....... 3 e e1 e2 e3 

ak¡ ak2 ak3 A = -{R + ak1 . Fa)+ - {R2 + ak2. Fa)+ -{R3 + ak3. Fa)+, etc. e1 e2 e3 

(
ak . R) (ªk2) o sea A = I -e - + F a2 e. .. ................ ... .. .. . (4) 

representando A la compresión o acortamiento del miembro a. Pero 
debido a la tracción Fa, el miembro a sufre una extensión cuyo valor 

F ª . d 1 . ºd del . b 1 F ª d es - sien o ea a ng1 ez mlem ro a; por o tanto A = - - , e 
~ ~ 

donde 
Fa 

(
ak . R) (ª¡~2) 2 -e-+ FaL e ............ (5) ea 

ecuación sencilla respecto de F ª' de la cual se deduce 

I(°k ~ R) 
Fa= - ....... .. ... . ... (6) 

!_ + r(ªk2) 
ea e 

quedando excluído de las sumas el miembro a. En este caso, en que 
hay un solo miembro superabundante, puede omitirse el prefijo a 
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de las constantes k. También puede omitirse el primer término del 
denominador, incluyendo el miembro a en la suma del segundo tér
mino, puesto que es igual a la unidad. 

Caso de varios miembros superabundantes. - Para un número cual
quiera n de miembros superabundantes, a, b, e, etc., la ecuación que 
corresponde a la deformación de un miembro a es 

Pk Fa 
.i = l: - = - - ... .. . ... . . ..... (7) 

e ea 
o bien, escribiéndola de un modo más completo 

Fa ak1 - - = -(R1 + ak1 • Fa + 1>k1 . F b + cl~1 . Fe + , etc.) 
ea el 

ak2 
+ -(R2 + ak2 • Fa+ bk2 • Fb +, etc.) 

e2 
ak3 

+ -(R3 + ak3. Fa + bk3. Fb + cka. Fe + etc.) (8) 
ea 

Tendremos, pues, n ecuaciones simples, análogas y simultáneas 
conteniendo las n incógnitas Fa, Fb, Fe, etc., que podrán hallarse por 
medio de estas ecuaciones. Debe observarse que la solución del caso 

l:~¡~f.::+lw, 
(CJ M><><J 

FIG. 236. - Esfuerzos que se desarrollan en una viga de celosía. 

de varios miembros superabundantes es completamente semejante 
al método de Wilson (párrafo 105)· para las vigas continuas, al paso 
que el caso de un solo miembro superabundante corresponde al de 
una viga con un solo puntal. 

EJEMPLO. - La viga de ce'osía en cruz de San Andrés de la figura 
236 está cargada en la forma indicada en la figura, est ando las diago
nales inclinadas a 45º . La relación entre la long tud y el área de las 
secciones transversales, expresadas en centímetros, es de 20 para las 
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diagonales, 6 para los miembros de la cabeza superior, 8 para los de 
la cabeza inferior y ro para los dos montantes extremos. Determinar 
los esfuerzos en todos los miembros. 

Tomemos el miembro ro como superabundante. Para las diago-
EA E ' I 20 

nales, e= - = - o - = - . 
t 20 e E 

Para los miembros de la cabeza inferior, ~ = ~. Para los de la 

. I 6 I IO 
cabeza superior, e = E y para los montantes, e = E. 

Según la fórmula (6) , y teniendo en cuenta que E es el mismo en 
cada término 

~(~) I(10k ~R. l) 
F10 = - _:__ + s(1ok2) = - ~ + x(1ok2 . l) 

e10 e A10 A 

Los valores de R pueden hallarse rápidamente por el procedimiento 
de las secciones aplicado a la figura 236 (b), en la que se prescinde del 
miembro ro, y los de k por medio de la figura 236 (e). Los resultados 
están consignados en la siguiente tabla. 

Mie m· 
bro 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
y 

Il 

12 

13 

14 
15 

J 6 

17 

18 

TABLA A 

ok 1± 1okRI , .k•t 
. R -- P = R - k X 0· 26""• 

A A --
o + l 6 o 6 - 0·26\V2 

-·w,-•¡.w. - I 6 6W 1 + 3W'2 6 - \V, -0·237W• 
-\V1- 1/,W2 + l 6 -6W 1 - 3W, 6 - W 1 -0·762W 2 

- \v. 

1 + ~ 
6 + 6\V, 6 -0·73W, 

•¡.w, + •1.w. 8 4W1 + 2W2 s 0·5W, - o ·or26W 2 
1/2\V, + 1/.W2 8 -4\V1 - 2W , 8 0·5\V1 + 0·5126W2 
1¡ 2W 1 + 3/ 4\V, + 1 8 4W1 + 6W 2 8 0 ·5\''• + 0 ·4873\V2 

•¡,w,-11.,:v. - 1 8 - 4W1 + 2\V2 8 0 ·5\V1 + 0 ·012 6W2 

- w. -1 10 + loW, I O - 0 ·73W2 

o ,_v; 20 o 40 + 0·3714W2 
v; v2 _ y; zoW1 + xo\:V • - 0 · 7071\V1 + 0·0179\V2 - - W 1--\V2 20 40 

2 4 
v; '\¡-
-=w, + -~v. + v; :20 20W1 + xoW 2 40 0·7071\'111 - 0 ·0 179W 2 

2 4 
+ '12 o :20 o 40 -0·3714w. 

o - \12 20 o 40 + 0·3714W2 
v2 \12 r- \12 - 'iV1 - - W 2 20 -20W1 + xo\V2 40 0 · 7071\V1 + 0·0179\V, 

2 4 1 
v2 v 2 r 

1 

- - W 1 + - W 2 + \ 2 20 - 20\V1 + xoW, 40 - 0 · 7071\V1 - 0·0179W~ 
2 4 

Totales.............. .. 104W, 386 1 ~ = ro 
A,o 

VzW, + '\lz20 +4oW , 40 + i ·o428W, 

xo4W, 
F 10 = - - - = - 0·26\V2 

396 
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En la última columna de la Tabla A están consignados los esfuerzos. Pueden obtenerse por simetría los coeficientes para una carga W 3 sobre el nudo restante de la cabeza inferior, deduciendo luego los esfuerzos totales que se consignan en la tabla B. Los coeficientes de W 2 en los miembros l, 12 y 5, por ejemplo, dan los coeficientes de W3 en 4, 18 y 8, respectivamente. En la misma tabla B están expresados 

2 

12 l.J 16 17 

}w, i~ 
FIG. 237. - Cálculo de los esfuerzos por superposición. 

para que puedan servir de comparación, los esfuerzos obtenidos por el procedimiento convencional de la superposición (véase párrafo 136), suponiendo una carga en cada nudo de la cabeza inferior. Estos esfuerzos se obtienen rápidamente, descomponiendo la viga en dos sistemas tal como puede verse en la figura 237, y sumando algebraicamente los esfuerzos en los miembros (2, 3, 6, 7) que forman parte de cada sistema. 

Miembro 

l 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

TABLA B 

Esfuerzos calculados 

- 0·26W2 - 0·73W 1 
- W 1 - o.237W, - 0·762Ws 
-W1 -0·762\.V2 -0·267W3 

- 0·73\V2 - 0·26W3 
0·5W1 - 0 ·0126W2 + 0·0126"\V3 
0·5W, + 0·5126W, + 0·4873W, 

· 0·5W1 + 0·4873\V2 + 0·5126W3 
0·5\.V1 + 0·0126\.V2 - 0·0126W3 

- 0·73W,- 0·26W3, 
- 0·26W.- 0·73W2 + 0·3714W~ + 1·0428\.V3 

- 0·7071W1 + 0·0179W2 - 0·0179Ws 
0·7071W1 - 0·0179W2 + 0·0179W, 

- 0·3714W, + 0·3714\.V, 
0·3714W, - 0·3714\Va 

0·7071W1 + 0·0179W, - 0·0179W, 
- 0·7071\V1 - 0·0179W2 + o·or79\V, 

1·0.¡28W2 + 0·3714\V3 

Esfuerzos convencionales 
determinados por el procedimiento 

de la superposición , ____ _ 
- 0·25W2 -0·75W• 

-W, - 0·25W2 - o.75W3 
- \V1 - 0·75"\V2 -0·25W3 

- 0·75\V2 - 0·25W3 
0 ·5w, 
0·5W1 + 0·5\V, + 0·5\V3 
0·5W, + o·sw. + Q·5W3 
0·5\V1 

- 0·75W, -0·25W, 
-0·25\V, - 0·75W3 + 0·3535W, + lº06o7W3 

-0·7071W1 
0·7071W1 

-0·3535W, + 0 ·3535W, 
+ 0·3535W 2 - 0·3535W • 

0·7071W, 
- 0·7071W, 

10·067W1 + 0·3535W3 
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La comparación de los resultados indica desde luego que si la 
estructura está cargada simétricamente, esto es, si W 3 = W 2, el pro
cedimiento convencional sencillo da resultados exactos, e indica, 
además, que si la carga no es simétrica, los resultados del procedimien
to convencional con bastante aproximados. 

160. Otros procedimientos para el cálculo de los miembros super
abundantes (*} . - Las ecuaciones del párrafo precedente pueden 
deducirse también del Principio de la resilencia mínima y del Princi
pio de la igualdad de trabajos. A continuación se e."l:presan brevemente 
estos procedimientos empleando la notación del párrafo 159. 

Principio de la resilencia mínima. - Sea U la resilencia total de 
la estructura y u1 u 2 u3 ... Ua Ub Uc, etc., la resilencia de los miembros 
indicados por los subíndices, de manera que 

U = u1 + u2 + u3 + etc.... + Ua + 1tb + ttc + etc ... 
P 1 P1

2 

it ·= 1/ P X - = 1/9 -1 2 i e¡ . _ e
1 

en donde P1 tiene el valor que da la fórmula (r) del párrafo 159. 
Diferenciando parcialmente respecto de Fa 

~u1 = 1/
2 

zP1 dP1 = P1 dP1 = P1 X aki 
dFa e1 dFa e1 dFa e1 

ak1 = - (R1 + ak1 • Fa + bk1 • F b + ck1 • Fe + etc .. . ) 
e1 

Análogamente 
du2 ak2 

dF 
= -(R2 + ak2. Fa + bk2 • Fb + ck2 • Fe+ etc.) 

•a ez 
Además t endremos 

dita Fa 
dFa ea 

Para que Fa dé .un valor 
dU 
- = o y por lo t anto 
dFa 

ditb 
-=O 
dFa 

ditc 
-=O 
dFa 

mínimo para U, será necesario que 

dU du1 du2 du3 dt¡,a dub 
O= dFa = dFa + dFa + dFa etc. + dF: + dFb +etc. 

cuya ecuación, sustituyendo los términos del segundo miembro poi 
los valores expresados más arriba, se convierte en la ecuación (8) del 

(*) Se hallará una excelente exposición con ejemplos numéricos de la aplicación 
del principio de la resilencia mínima a los problemas estátic11mente indeterminados 
en la obra $Statically Indeterminate Structures and the Principie of Least Work» de 
H. M. Martín, reimpresión del Enginee1ing. Véanse también los articulos sobre *Anna
duras estáticamente indeterminadas• de Max. Am. Ende en el E11gi11eer, 13 Marzo 1885; 
19 Noviembi-e 1888; 9 noviembre 1890; 21 Septiembre 1894; l y 15 ele Febrero x895. 
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párrafo 159. Para n miembros superabundantes tendremos n ecua
ciones de la misma forma. 

Principio de la igualdad de trabajos. - Aplicando el principio de 
la igualdad de trabajos, si un miembro superabundante a es susti
tuído por dos tracciones opuestas Fa en sus extremos, la suma alge
braica de los trabajos efectuados por estas fuerzas y la resilencia pro
ducida en la estructura es cero. Por lo tanto 

1 Fa ak1 • Fa 
1 ak2 • Fa 

/ 2Fa X - + 1/ 2P 1 X + /2P2 -- + etc. = o ea e1 e2 

y, dividiendo cafla término por 1/ 2Fa, resulta 

Fa P 1 • ak1 P 2 . a k2 -+-- +--+etc.= o ea e1 e2 

en cuya expresión, si se sustituyen P v P 2, etc., por sus valores dados 
por ecuaciones de la forma (1) del párrafo 159, se obtiene también 
la ecuación (8) del mismo párrafo. 

161. Esfuerzos debidos a defectos de construcción o a cambios 
de longitud. - Si una estructura con un miembro superabundante 
tiene algún miembro montado demasiado corto, o acortado por un 
descenso de temperatura, dicho miembro ejercerá en sus extremos 
tracciones hacia dentro y la estructurá estará autotendida. Empleando 
la notación del párrafo 159, supongamos que un miembro a resulte 
demasiado corto de una cantidad x. Si el miembro a es forzado en
tonces en su emplazamiento, la aproximación de sus extremos, su
mada al alargamiento del miembro es x, o sea 

Fa 6.+ - =X 
ea 

y puesto que R = o, según la ecuación (4) del párrafo 159, 

6, = Fa.~:(4~
2

) de donde Fa = 1 X ak2 • • • • • • (1) 

e: + ~(7) 
EJEMPLO. - Seis barras de 600 milímetros cuadrados de sección 

forman un cuadrado de 750 mm. de lado con dos diagonales articu
ladas en los vértices. Suponiendo que una de las barras laterales es la 
t:ltima que se coloca, y resulta 0'25 mm. corta, hallar el esfuerzo que 
este defecto de longitud ocasionará sobre todas las demás barras. 
Tóme1;e E= 20,000 Kgs. por milímetro cuadrado. 

EA 20000 x 600 Para cada barra lateral de750 mm., e =-l- 16000 h.gs. 
750 

por milímetro de deformación y k = + r. 

Para cada diagonal de 750 \l:z mm. de longitud, e = Vz X 16000 
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kilogramos por milímetro de deformación y k = - \1 z; por lo tanto, 
aplicando la fórmula (r), la tracción en la barra será 

F = 0'25 _ 4000 

-
1 

- + - 1
- · (1 + l + l + 2 \12 + 2 \12) 4 + 4 Y 2 

16000 16000 
= 415 Kgs. 

Los otros lados del cuadro sufren la misma tracción, y las diago-
nales 415 \12 = 585 Kgs. 

162. Vigas continuas armadas. - Los mismos principios emplea
dos para hallar los esfuerzos en los miembros superabundantes de 
las estructuras, pueden aplicarse cuando existe un apoyo superabun
dante, como sucede en el caso de una viga armada apuntalada. Por 
ejemplo, la reacción Re en C de la figura 221 puede hallarse, buscando 
la deformación de C como si no existiera la reacción Re en el apoyo, 
e igualándola a la deformación hacia arriba producida por una fuerza 
Re aplicada en C. Análogamente, si la figura 222 representa una viga 
continua, las reacciones en C y en D pueden hallarse por medio de un 
sistema de dos ecuaciones, siendo conocidas las dimensiones de todos 
los miembros. Si el recuadro KK'DC no está arriostrado, el modo más 
sencillo de hallar los esfuerzos en la estructura consistirá en conside
rar KK' y CD como miembros superabundantes y sustituirlos por 
cuatro fuerzas iguales en sus extremos; entonces la estructura se con
vierte en dos vigas simplemente apoyadas. 

EJEMPLO. - Dadas las relaciones entre la longitud y la sección 
transversal uniforme expresadas en centímetros en la siguiente tabla, 
hallar las reacciones en la figura 221 cuando actúa la unidad de carga 
(1 tonelada) en cada uno de los nudos D, E , F. 

Supondremos primeramente que no existe el apoyo C. Entonces 
RA = 21/ 4, Rn = 3/ 4, de cuyos valores deduciremos por el método 
de las secciones los valores del esfuerzo P en cada barra, tal como están 
consignados en la tabla. Después, tomando la unidad de fuerza hacia 
abajo en C, hallaremos los valores de k expresados en la cuarta co-

lumna. Multiplicando los términos P, k y~, hallaremos la suma 

(
P kl) , , , · 1 E ult' ~ A que segun la formula (4) del parrafo 155, es 1gua a m 1-

plicado por la deformación en C. En la última columna hay los valores 
k2l (k2

l) de A para cada miembro, y al pie, la suma ~\A , la cual según la 

fórmula (5) del párrafo 155, es igual a E multiplicado por la deforma
ción correspondiente a la unidad de la fuerz~ en C. Tendremos pues 

(k2t) (Pkl) 
RexI--¡:=I--¡: 

(
Pkl) (k2l) y Re= l A : ¡A 



ll1iembro 1 
l -

A 

--
MI 30 
lVIE 20 
EN 15 
NC 10 
CP 10 
PH 15 
HQ 20 
QB 30 
MD -
NF -
PG -
QJ -
AD 12 
DE 12 
EF JO 
FC J O 
CG 10 
GH I O 
HJ 12 
J B 1 2 

QP J O 
PN 10 
NM JO 

DEFORMACIONES DE LAS AR.MADURAS 

Pkl 1 Pkl k'l 
k - -r A A 

términos positivos término¡¡ nega tivos A 

- -
- 2·25\12 - 0·5\12 67·50 IS"O 

+ 1·25\12 + 0·5V2 25·00 10"0 

- 0·25\12 - o·5\12 3·75 7"5 

-0·75\12 + 0·5\12 - -7·50 5·0 

+ 0·75\12 + 0 ·5\12 7·50 5"0 

- op5v2 - o·s \12 l 1"25 7·5 

+ 0·75\/2 + 0·5\12 15 "00 lO"O 

-0·75\12 - o·5\12 22·50 15"0 
l o o -
I o o -
o o o -
o o o -

+ 2 ·25 + 0·5 13·50 3·0 
+ 2·25 + o·s 13"50 3·0 

+ 3·75 + r5 56·25 22·5 

+ 3 ·75 + 1"5 56·25 22·5 

+ 2·25 + I"5 33"75 22·5 
+ 2·25 + 1"5 33 ·75 22·5 

+ 0·75 + 0·5 4·50 3·0 

+ 0•75 + 0·5 4·50 3·0 

¡ -r5 
- 1 

1 

15º00 
1 :~:~ -3·0 -2 60·00 

-3·5 - 1 35·00 10·0 

478·50 
Pkl . -r50 

~e-> = 471"00 

k·i 
~(¡) = 237·0 

A --

Re =-- 471/ 237 = 1'9873, y por lo t anto, tomando momentos 

RB = - 1/s(4 X 1'9873 - 6) = - 0'2437, RA = 3'2437 - 1'9873 
= 1'2564 

Si comparamos estos resultados con los obt enidos en la tabla de 
las reacciones del ejemplo del párrafo 151, en la cual los valores de las 
reacciones son RA = 1'2657 y R B = - 0'2344, veremos que está jus
tificada la aproximación que resulta de emplear en este caso las reglas 
aplicables a una viga continua de sección llena. 

163. Principios sencillos aplicables a las estructuras indetermi
nadas. - La analogía entre los casos completamente diferentes de 
esfuerzos estáticamente indeterminados que hemos expuesto, indica 
que puede establecerse una regla general. Supongamos que dos ele
mentos a y b, conjuntamente o en «paralelo», resisten una carga y 
ejercen uno sobre otro una fuerza F, que tiende a deformar a y a ali
viar b, y sea x0 la deformación de b debida a la carga en el caso de 
que a no exista. Sean ea y eb las rigideces o fuerzas por unidad de 
deformación elástica en la dirección de F, de a y b, respectivamente, 
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l l 
Y llamemos a - y - sus «elasticidades» respectivas. La deformación 

ea Cb 
efectiva será 

F F 
- = x0 - - • • ••••• ••• •• •• • ••••• (l) 
ea eb 

de donde 

F =~ .. ........ ....... . .. (2) 
l l -+-ea eb 

y, por lo tanto, 

1 · • d b b deformación de b obrando solo a acc10n e a so re = ---------- -
suma de las elasticidades 

(3) 

Si la carga puede reducirse a una fuerza W en la dirección de F 

W ea eb 
x0 = - y F = W y W - F = W .. (4) 

eb ea + eq Ca + eb 

que son los mismos resultados del párrafo 158, pero no limitados a 
tornapuntas o tirantes o a cualquier tipo de condición elástica. Tra
duciendo la ecuación (4) al lenguaje vulgar, podremos decir que los 
dos elementos a y b se reparten la carga W proporcionalmente a su 
rigidez. La deformación real es 

w w º= ----Rigidez total ea + eb 
.. . ...... ... (S) 

EJEMPLOS. - En el párrafo 95 hallaremos ejemplos de una viga 
en voladizo cargada uniformemente y rígidamente apuntalada, en 
la cual a representa el puntal y b la viga en voladizo 

l wl4 l l 3 

F = P, x0 = 
8
- EI' - = -, ea= e, P = 3/8wl si ea= oo 

eb 3EI 

Asimismo, en la viga uniformemente cargada (b) sobre apoyos 
extremos elásticos, y con un puntal central (a) elástico, del párrafo 94 

l l [3 5 wl4 

ea= e y - = - + 
8
EI' mientras x0 = - 8 EI yP= 5

/ 8wlsi ea= oo. 
eb 2e 4 3 4 . 

En el presente capítulo, la importante fórmula (7) del párrafo 159, 

es otro ejemplo del mismo principio, para - ~(<0 ~ R) = x0 y 

"{"' (ak2) l b 1 . . 1 . b ,;.; - = - ; en este caso representa e sistema sm e m1em ro a 
e eb 

y Ft:2

) es la deformación por unidad de fuerza. 

J 
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Si los elementos a y b resisten «en serie» la acción de una fuerza, 
I de modo que cada uno resista el total de la fuerza, la elasticidad -e 

de los dos es la suma de las elasticidades, es decir que 

y la rigidez \ 

I I I 
- = - +- .... ........ .. ... .. . (6) e ea eb 

e=--
ea + eb 

.. ...............•.. (7) 

que evidentemente es menor que ea o eb. 

PROBLEMAS XI V 

I. Dos varillas AC y BC unidas por un perno, situadas en el mismo 
plano vertical, están articuladas a un soporte rígido en A y a otro en B, 
separados de 2'400 metros entre sí en la misma línea horizontal. Hallar 
las deformaciones verticales y horizontales de C para una carga de 7 to
neladas suspendida de este punto, estando AC y BC inclinadas a 30° 
y 45°, respectivamente, respecto de la horizontal (ACB es un ángulo ob
tuso), y siendo las áreas de las secciones respectivas 900 y 1,200 mi
límetros cuadrados. E = 20,000 Kgs. por milímetro cuadrado. 

2. Una viga en N de cuatro espacios o recuadros, con montantes 
extremos, soporta 16 toneladas en cada nudo de la cabeza inferior. I.os 
recuadros tienen 1'800 metros de longitud y 2'400 metros de altura. 
Adoptando un esfuerzo de tracción de 8 Kgs. por mm2 para las diagonales 
y la cabeza inferior, y de 4 Kgs. por milímetro cuadrado para la compre
sión de los montantes y de la cabeza superior, hallar la flecha central 
siendo E = 20,000 Kgs. por milímetro cuadrado. 

3. Una viga "\Varren formada por miembros de igual longitud, tiene 
cuatro·espacios t.n la cabeza inferior y 3 en la superior, descansando sobre 
dos apoyos separados a 7'2 metros. Suponiendo que para una carga cen
tral, fos esfuerzos en los tirantes sean de 10 Kgs. por i:nilímetro cuadrado 
y en las piezas comprimidas de 5 Kgs. por milímetro cuadrado, determi
nar la deformación elástica central, tomando E= 20,000 Kgs. por mi
límetro cuadrado. 

4· Suponiendo que el punto e del problema I se une a un punto fijo D, 
situado a la mitad de distancia entre A y B, por medio de una barra DC 
de 600 milímetros cuadrados de sección, hallar la tracción en cada barra 
para una carga de lo toneladas suspendida del punto C. 

5. Una estructura formada por 6 barras de 600 milímetros cuadrados 
de sección y articuladas unas con otras formando un cuadrado de .5ºº 
milímetros de lado con dos diagonales, está suspendida por un vértice. 
El otro extremo sostiene una carga de 500 Kgs. Hallar el esfuerzo en cada 
barra. 

6. E l croquis de la figura 237-a representa una armadura apoyada 
libremente por sus extremos y soportando una carga Vv de la manera re-



506 TEORÍA DE LAS ESTRUCT"GRAS 

presentada en la figura. Hallar los esfuerzos en las dos diagonales que se 
encuentran en el nudo cargado, suponiendo que la relación entre la lon

1'80 

w 

gitud y el área de la sección 
transversal tienen el mismo va
lor numérico para cada miem
bro. 

7. Si una de las diagonales 
de la estructura de acero del 
Problema 5 se calienta 22°C. 
más que el resto de las barras, 
hallar los esfuerzos resultantes 
en los lados y diagonales de la 
armadura. 

8. Si la viga del Problema 2, 

sometida a las mismas cargas, 
está apuntalada en el centro al mismo nivel que en los extremos, hallar la 
reacción en el puntal central. ¿Cuál sería la reacción para una viga continua 
<le alma llena de sección uniforme con las siguientes cargas: (a) una carga 

uniformemente repartida a razón de ;,~ = ro toneladas por metro 

lineal aplicada directamente; (b) una carga concentrada de 18 toneladas 

en los p~ntos de división de los recuadros, además de 9 toneladas sopor
tadas drrectamente por cada apoyo? 

FJG. 237a 



CAPÍTULO XV 

ALGU)<AS CO:'IIBIXACIOXES IXDETER:\1IKADAS (*) 
\ 

164. Vigas sencillas armadas inferior mente (**). - Estas vigas 
están constituídas por combinación de una viga sencilla con tirantes 
y tornapuntas, formando un importante elemento estructural. La 
distribución de los esfuerzos no puede ser determinada por los prin
cipios corrient es de la Estática, sino que hay que r~currir a los prin
cipios establecidos en el Capítulo xn·. 

~- -------- -- ---------- ---·- t., -------- --------- -------~ 
' A:~ :B 

;h--~-r 
o 

' I 
I 

' 

#omento neg-ativo jJ<1M 
un;i tl1JYd de !JltJ(} fp l'°1' m I 

'------'--~-,----T-f---,.._-----~ 

' ' 1 

0-11{ wt. 

\ + ,' 
'\ ,' 

\ ,' 
·: 

: 

' 

07o4 wt. 
' 

Homento neptivo mdxlino 
deÓ<!Jo de l/Ra CafYª 
mml de Wl<ys. 

~-~--~-~-~--~-:-~--=_==::;¡::=:::::==:==:=::¡;;;_: __ :_=_~- -:-~h;¡~~:-~;,~;~m~omento 
------- - - - --- --- - · o'e llexidn positivo 

Fro. 238. - Viga sencilla armada inferiorntc11lc. 

La forma más sencilla de una viga armada de este género está 
representada en la fig. 238. AB es una viga continua; CD es un t or-

(*) Los párrafos 165 a 173 inclusive pueden pasarse por a lto en un primer estudio 
ele este Capítulo. 

( .. ) El original inglés llama a esta clase de vigas «Trussed Beamst. - (N. delos T. ) 
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napuntas enlazado con los extremos A y B por medio de los tirantes 
AD y DB. Los esfuerzos en los diversos miembros dependen, por con
siguiente, de los esfuerzos iniciales debidos al templado de los tiran
tes y están sujetos a alteraciones cuando varía la temperatura. Los 
esfuerzos debidos a las cargas colocadas sobre AB pueden ser deter
minados, si conviene, por los procedimientos del párrafo 163, pero 
si las proporciones son tales que las deformaciones del arriostrado 
son despreciables, comparadas con las debidas a los momentos flec
tores en la viga, los esfuerzos en la viga y la reacción en C son prác
ticamente los de una viga continua AB apuntalada rígidamente en C 
al nivel de AB, de lo cual se ha tratado en los Capítulos VII y VIII (*). 
El ejemplo del final del párrafo con las proporciones usuales en la 
práctica muestra la importancia del error que dichos procedimientos 
pueden producir -en algunos casos. 

'f eniendo en cuenta la elasticidad de los tirantes y del torna-

puntas, sea e1 y e2 la rigidez (Et) de los tirantes, e3 la del torna

puntas y e4 la de la viga por efecto de la compresión axial. En estas 
condiciones, la unidad de fuerza ejercida hacia abajo por la viga 
sobre el tornapuntas origina una tracción 1/ 2 sec 6 en cada tirante 
y una compresión axial 1/ 2 tang 6 sobre la misma viga, siendo 6 el 
ángulo CDB =ángulo CDA. Un alargamiento del tirante igual a 
uno da lugar a una deformación vertical 1/2 sec 6 del punto D, mien
tras la compresión unidad de la viga determina una deformación ver
tical 1/ 2 tang 6 de D. Por lo tanto, recordando que si un kilogramo ac
tuando verticalmente en D produce una tracción k en cualquier 
miembro, la deformación de D por unidad de alargamiento de aquel 

miembro es k, la elasticidad (vertical) del sistema armado _:_, más 
r h 

la de la viga - es 
Cb 

2. + .:_ = ~ + (1/ 2 sec 6) 2 + (1
/ 2 sec 6) 2 + (~/2 tang 0) 2 + _ l4ª _ = :i: 

ea Cb e3 e1 e2 e4 48EI e 
Generalmente e1 = e2, lo cual da - - · · · · · · · · · · (1) 

.:_ = 2. + ~ + ~ ~~ + _!_L e e
3 

2l
3

2e
1 

16/
1

2e
4 

48E
4
I

4 
···· ········ 

(IA) 

o bien 
l l 3 + l 1

3 + l l 4
3 t4 3 

- A E 2E -6 + 48E
4
I

4 
.. - . (lB) e 3 3 2l3 1A1 r l1

2A4E 4 

de donde resulta que, si Se es la deformación central que ocasionaría 
la carga si la viga estuviese apoyada simplemente en A y B, la com-

(*) En la Memoria sobre tl'russed Beamst de Mr. Jorge Higgins, de la Universidad 
de Melbourne se hallarán soluciones de este género para varios tipos de vigas armadas. 
(Proceedings A11straUan Association for Advaiicement of Scie11ce). 
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presión F en el tornapuntas CD será, según la fórmula (2) del pá
rrafo 163 

l 
F = l>c : - = e . l>c . • . • . . • . • • • • • • • • ( 2) 

e 

El cálculo de l>c para una carga cualquiera está expuesto en el pá
rrafo 94 del Capítulo VII, y, conociendo F, el momento flector en AB 
para F y la carga pueden determinarse fácilmente, y deduciéndolo 
del mismo, hallar los esfuerzos debidos a la flexión. 

La tracción en los tirantes es 1/ 2F sec e, la cual produce una com
presión 1/ 2F tang 0, que puede considerarse como uniformemente 
distribuida en la viga AB y sumada a los esfuerzos procedentes de 
la flexión, despreciando el incremento de la flexión debido al efecto 
de la compresión sobre la viga deformada. Si e11 e2 y e3 son grandes 

· , 4S E l 1 · · d d 1 . d 1 en comparac1on con -t-
3

- , a ng1 ez e a viga expresa a por a 

fórmula (1) se transforma en e = 
481~

1 
y entonces la fórmula (2) 

~ 

. 48Eil>c 
se convierte en F = -l-

3 
- que es la reacción de un puntal rígido 

colocado en el centro de una viga continua de dos tramos iguales. 
EJEMPLO r. - Una viga de madera armada por debajo, de 6 me

tros de longitud, y 225 x 225 mm. de sección, lleva un tornapuntas 
central de hierro fundido de o'6oo metros y 15,000 mm 2 de sección; 
los tirantes son de hierro laminado con una longitud de 3'06o metros 
cada uno y un diámetro de 25 mm. Tomando para el hierro lami
nado E= 20,000 Kgs. por mm2, para la fundición E= lO,ooo y 
para la madera E = l,ooo, hállese la compresión en el tornapuntas, 
la tracción en los tirantes, el momento flector máximo en la viga y 
los esfuerzos máximos, suponiendo que la viga soporte una carga 
de l,200 Kgs. uniformemente repartida por metro lineal. 

Las elasticidades en milímetros por kilogramo de carga en C para 
los diversos elementos son 

1 6oo ' para e tornapuntas = o 000004 
l0,000 X 15,000 

l d . 2 X 3,06o (T 3,06o) 2 , G para os os tirantes X - -6o = o 0040 
2,000 X 490 2 o 

1 . . . 6,ooo (r 3,000)2 
, para a viga compnm1da 

2 
X - -

6
-- = o 000741 

I,000 X 225 2 00 
6,000 3 

para la flexión ___ ,;...._ ____ 
4 

= 0'02rr 
225 

48 X I,ooo X --
I2 

y la elasticidad total 
I - = 0'000004 + 0'00406 + 0'000741 + 0'02rr = 0'0259 mm. por Kg., 
e 
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que es bastante mayor que el valor 0'02rr debido a la flexión sola
mente, siendo Ja diferencia debida principalmente a los tirantes. 
La deformación vertical en C para la viga sin tornapuntas es 

5 W 5 r'200 X 6,000
4 = 

94
,8 mm. 

384 El = 384 . 2254 

r,ooo X-
r2 

por lo tanto, la compresión en el tornapuntas C, según la fórmula (2) 
será 

94'8 
- - = 3,66o Kgs. 
0'0259 

en vez de 94'
8 

= 4,500 Kgs. ó 5/ 8 X 7,200, si se hubiese considerado 
0'02rr 

la :flexión de la viga únicamente. 

La tracción en cada tirante es 3,66o X 1/ 2 X 
3~~ = 9,333 Kgs. 

La compresión en la viga es 

i¡ 600 
3,000 , 9,r50 , 2 

2 3, X -
00 

= 9,r50 Kgs. o -
6
- =o r8r Kgs. por mm. 

o 50, 25 

El momento fiector a x metros del extremo es 

7,200 - 3,66o r,2oox 2 K 
- x + gmtros. 

z z 

que representa una parábola que puede trazarse fácilmente. El mo
mento fl_ector máximo negativo tiene lugar para un esfuerzo cortante 
nulo, a la distancia x1 del extremo, cuyo valor es 

7,200 - 3,66o ' 
X 1 = : I,200 = I 475 m. 

z 
Sustituyendo este valor en la ecuación anterior, tendremos 

- r,770 X r'475 + 1/i r,200 X r'475 2 = - r,305 Kgmtros. 

El momento fiector sobre el tornapuntas es 

- r,770 X 3 + r,200 
32 

= + 90 Kgmtros. 
z 

La compresión en el tornapuntas de 3,66o Kgs. es ligeramente su
perior a la necesaria para cambiar el signo del momento fiector; 
habrá, pues, puntos de inflexión a cada lado del centro, a saber a 
z X r'475 = 2'950 metros de cada extremo. Las curvas de los mo
mentos flectores pueden verse en la figura 238. 

E l módulo de sección es 

2253 
-

6
- =,...., r.900,000 mm3 
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de donde se deduce el esfuerzo máximo debido a la flexión 

r,305 X r,ooo ,
68 =O 7 

l.900,000 

El esfuerzo máximo de compresión valdrá 

0'687 + 0'18r = 0'868 Kgs. por mm2. 

y el de tracción 

0'687-o'r8r = 0'506 Kgs. por mm2• 

Las reacciones verticales en los extremos valen 3,6oo Kgs., com
puestas de 1/ 2 (7,200 - 3,66o) = l,770 Kgs. de la viga y de 1/ 2 3,66o 
= r,830 Kgs. de los tirantes. Si se hubiese despreciado la elasticidad 
del arriostrado, el momento negativo máximo habría sido 

- ~ X r,200 X 62 = - 759 Kgmtros. 
512 

mientras que el momento positivo máximo (sobre el tornapuntas) 
sería 

I 
- X r,200 X 62 = r,350 Kgmtros. 
32 

La curva resultante de esta hipótesis está representada en líneas 
de puntos, para que pueda servir de comparación, en la figura 238. 
Por otra parte, si supusiéramos que el arriostrado era completamente 
rígido, obtendríamos esfuerzos exagerados para el mismo. 

Un modo empírico (*)para determinar el esfuerzo fl.ector máximo 
consiste en considerar la viga dividida en dos partes en C. Esto nos 
daría un momento fl.ector máximo de 

1/ 8 X r,200 X 3 2 = - r,350 Kgmtros. 

lo cual parece justificado por el resultado - r,305, que hemos obte
nido por un cálculo más complicado en el ejemplo estudiado, con 
proporciones razonables. 

EJEMPLO 2 . - Determinar la posición y el valor del momento 
fl.ector máximo para la viga del caso anterior, suponiéndola reco
rrida por una carga móvil concentrada W. 

Si la carga está a una distancia nl de un extremo de la viga, cuya 
longitud llamaremos l, y supondremos simplemente apoyada por sus 
extremos, la deformación central, sustituyendo b por nl, a por 
(r-n)l y x por 1/ 2l en la fórmula (7) del párrafo 96, será 

8 
_ Wl3n (3 - 4n2

) 

' - 48EI 

(*) Véase «Notes on Building Constructiont (Notas sobre construcción de edifi
cios) (I,ongmans) Parte IV, Capítulo XI. 
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De donde, empleando el valor 1/e ·= 0'0259 hallado anteriormente, 
y sustituyéndolo en la fórmula (2), tendremos 

F = _1_Wn(3-4n2) x6,ooo3 = o'814n(3-4n2) W 
0'02-9 2254 

::> 48 X 1,000 X--
12 

La reacción hacia arriba en el apoyo es W(1 - n) - 1/ 2F y el 
momento fl.ector bajo la carga (que excede en magnitud al del cen
tro) es - nl veces aquel valor, o sea 

M=-Wln{ l-n-0'407.n(3-4n2) \ = -Wln(1-2'221n+1'628n3) 

Este valor se ha representado en el diagrama inferior de la figu
ra 238. El valor máximo para una posición cualquiera, que puede 

obtenerse haciendo~: =o, es, aproximadamente, l\I=-o'rr75Wl. 

para un valor den, ligeramente inferior a 0'25. 
El momento fl.ector positivo máximo tiene lugar en el centro, 

cuando por otra parte la reacción del extremo más lejano de la viga 
(respecto de la carga) tiene un valor máximo hacia abajo. Aun en 
el centro de la viga, el mayor momento fl.ector positivo máximo al
canza solo 0'0156 vVl, bajando uniformemente hasta cero en los ex
tremos. 

Las curvas de momentos máximos positivos y negativos para una 
viga apuntalada rígidamente, están representadas por líneas de pun
tos y se han obtenido empleando 0'02rr en vez del valor 0'0259 que 
hemos hallado más arriba, lo cual equivale a hacer 

F = n(3-4n2)W, M = Wln(1 -2'5n + zn3) 

en cuyo caso, los valores máximos serían, aproximadamente 

- 0'1038Wl bajo la carga para n = 0'216 
y + 0'048Wl en C para n = 0'289 

El cálculo empírico, considerando la viga discontinua en C, da 
el momento fl.ector máximo a 1/ 4t y su valor es 

- 1/ 4W X 1/ 2l = - 0'125Wl 

con un error por exceso de seguridad. 
165. Marcos de arriostrado sencillo y pórticos. -En la figura 239 

está representado un tipo interesante de estructuras estáticamente 
indeterminadas, compuestas de miembros continuos que resisten a 
la flexión, y de otros que actúan exclusivamente como tirantes o 
como barras comprimidas. Los miembros AB y CD son semejantes 
y equivalen a pies derechos articulados en cada extremo, con los 
extremos superiores reunidos por una viga transversal provista de 
riostras que forman un ángulo 6 con la horizontal y unen los pun
tos K con G y E con F. 

La única carga es una fuerza horizontal W, tal como, por ejemplo, 
la presión del viento, aplicada en el punto B. 
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Reacciones. -Tomando momentos respecto de A y D, es evidente 
que las componentes verticales V de las reacciones en D y en A son 
iguales y de sentido opuesto, tal como se representa en la figura, y 
su magnitud es WL: l. Las componentes horizontales H 1 y H 2 vienen 
dadas por la condición H1 + H 2 = W, pero sus magnitudes depen
den de la compresibilidad de la viga transversal en la dirección de su 
longitud. Las reacciones resultantes R1 y R2 deben concurrir en u n 

w 

¡-· K 
' í ¡ 
' h, 

fa/ 

L 
L K H¡ L-k 

\ F H2 L-1!. F 

~ 
\ 

Ri\ 
" \ 

\ 

' D. A O 
0 

fe/ 

' ' _;_ ___ __ j 
'+------- -{,- - ______ _. 

/d/ 
FIG. 239.-)Iarco de arriostrado sencillo articulado en la base y en la parte superior. 

punto X de la línea de acción de la fuerza W; este punto X será el 
punto de inflexión de lª viga BC~ porque la fuerza resultante sobre 
la estructura a cada lado de X pasa por X, y¡ por consiguiente, tiene 
un momento nulo respecto de X. Trazando una sección que corte 
a EF y pase por la articulación C, y tomando momentos respecto 
de e de las fuerzas que obran sobre la estructura a la derecha de la 
sección, si 'l" es la compresión sobre EF 

T'. CF .cos 6 . L . H 1 ó T' = H1 L L h sec 6 .. .. (r) 

Análogamente, si T es la t racción en KG 

L 
T = H 2 L- h sec e .... . ........... (2) 

Si t' es la tratción en EC, tomando momentos respecto de D, de 
las fuerzas que obran sobre el pie derecho CD 

t'. L = T' cos e . h, de donde t' = H1 L h h ...... (3) 

y de una manera análoga, si 

t es la co~presión en BG, t - -W = H 2 L h h .. . ... (4) 

Con estos datos podrán representarse las fuerzas transversales, 
que determinan flexión sobre los pies derechos, en (b) y (c) de la fi
gura 239, y es evidente que, siendo dichas fuerzas proporcionales 
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a H 2 y H 1 respectivamente, el tipo de deformación es el mismo en 
cada caso. Siendo las deformaciones en .B y en C proporcionales, res
pectivamente a H 2 y H 11 si consideramos la compresibilidad de BC 
como despreciable en comparación con la flexibilidad de los pies de
rechos, las deformaciones serán iguales y 

H1=H2 = 1/2W · · · · · · · · · · · · · · · · (5) 

El punto de inflexión X estará entonces a la mitad de la distancia 
entre B y C. Además, si se conocen las dimensiones de los miembros 
y se expresan todas las fuerzas en función de H 1, por ejemplo, (es
cribiendo H 2 = W - Hi), y aplicando el principio de las deforma
ciones (Párr. r58), podrá hallarse H 1 en función de W, igualando la 
deformación de AB en B a la deformación de CD en C, más la com
presión de BC. Este principio será aplicable a los casos siguientes:. 
cuando B está unido a C por alguna forma de arriostrado o por un 
cuchillo de armadura de cubierta, así como también en el caso de pies 
derechos empotrados en sus bases, porque los pares de empotramiento 
serán entonces proporcionales a H1 y H 2. Para pies derechos con lon
gitudes o momentos de inercia (!) diferentes, puede aplicarse el prin
cipio de las deformaciones para hallar H 1 y H 2. 

Esfuerzos en tos miembros. - Suponiendo una conexión rígida 
entre B y C, tendremos, según las fórmulas (5), (r) y (2) 

T = T' = 1/ 2W L L h sec 6 . . . . . . . . . . . . (6) 

y según las fórmulas (3) y (4) 

L 2L-h 
t-W =t' = 1

/ 2W L-h y t = 1/2W L-h · · · · (7) 

Dando una sección vert ical por GE 

la compresión en GE= H 1 = 1/ 2W.. . ... . . (8) 

que va acompañada de una flexión, cuyo momento, a la distancia x 
de e, es igual a 

H1L-Vx = WL (112-r) 
El esfuerzo cortante desde B a G es 

V - T sen 6 = WL (~ - -
1

- ) 
l 2BG 

que es negativo, y de G a E es V= W T. Los diagramas de los 

momentos flectores están representados en (d) figura 239. 
Riostras fle.",(,ibles. - Si las riostras KG y EF tienen una sección 

(o un momento de inercia), tan pequeña respecto de su longitud, que 
no puedan soportar una compresión apreciable, <leberá prescindirse 
de la riostra del lado resguardado del viento (EF). Entonces la estruc-
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tura resulta estáticamente determinada, H 2 = W, y la riostra KG 
soporta el doble de la tracción antes hallado, esto es 

'l' = W L L. h sec e. . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) 

La reacción R 2 pasa en este caso por C, al paso que R1 = V y 
obra en la dirección DC. El momento de flexión en 

L G = - V X GC = - W T GC, y en K es Wh 

166. Pies derechos empotrados en la base. - El efecto del em
potramiento de los extremos de los pies derechos en la base, para el 
tipo siguiente y para otros tipos de pórtico arriostrado, puede verse 
fácilmente, hallando el punto de inflexión I del pie, porque respecto 
de esta estructura está en las mismas condiciones que los puntos in
feriores en la de pies articulados del párrafo 165. 

El punto I puede hallarse como sigue: Sea P (fig. 240) la compo
nente horizontal de la tracción, por ejemplo, en la riostra KG del 
pie derecho del lado del viento de (a) en la figura 239, supuesto fijo 
en la base. Las fuerzas transversales correspondientes están repre
sentadas en la figura 240. Considerando como rígida la riostra de B 
a C, supondremos que B y K se deforman por igual, hipótesis que 

- ------ -t · --- ----a: G • ,, / E !e 
'fl 

p . : 
' ' 
: L 
~: 

'1 i ~ 
¡,, ' 
: : 
' ' 
: ' D ___ t . • . .. t 

-------t-------
(a/ V lb) V (C/ 

FIG. 240. - Marco de arriostrado sencillo con los pies empotrados en Ja base. 

resuelve la condición indeterminada, que se deriva de la fijación de 
los extremos del pie derecho. La deformación de K puede hallarse 
por la fórmula (2) del párrafo 95 y por la expresión general, de la 
cual la (2) es un caso particular, mientras la deformación de B puede 
deducirse de las fórmulas (2) y (5) del párrafo 95. Igualando estas 
deformaciones, t endremos 
Ph3 (P - H)h2 Ph3 Ph2(L- h) (P - H)L3 

3EI - 2EI (L -
1

/ 3h) = 3El + 2EI - 3EI (r) 
de lo cual se deduce 

H 2L2 + 2Lh - h 2 H 3h 2 

P = 2 ' (L-h) (L +2h) y P--H = 2 (L - h) (L + 2h) (2 ) 



516 TEORÍA DE LAS ES'l'RUCTURAS 

A la distancia x de A, el momento flector será 
M,. = P(h - x) - (P - H) (L - x) 

y sustituyendo los valores de P y de P - H, M,. será cero para · 

h 2L + h 
X = ~o = 2 . L + 2h .................. (3) 

Este valor siempre es mayor que 1/ 2h, es decir qne KI1 es menor 
que 1Mi. 

Por simetría DI2 = AI1 = x 0. Frecuentemente, se toma x 0 = 1/ 2h, 
lo cual da un error por exceso de seguridad, al calcular los esfuerzos 
en el arriostrado. Cuando los puntos de inflexión I 1 e I 2 han sido 
determinados, bastará únicamente sustituir L - x 0 por L y h - x 0 
por h, en las fórmulas (6) y (7) del párrafo 165, para obtener los es
fuerzos en los miembros. Los diagramas de los momentos de flexión 
están representados en la figura 240 (c).'.En este caso, existe el mismo 
cambio de signo del momento flector entre F y D que hay en el caso 
de p ies derechos articulados, a saber, de 1/ 2W (h- x 0) en F a 
1/ 2Wx 0, de signo contrario, ~en D. El momento de flexión en E es 

w(1/ 2 - ~~)(L - x 0) . Las componentes verticales de las reacciones 

son iguales a V: (L - x 0). 

167. Otras formas. - La figura 241 representa un caso particu
lar del arriostrado de la figura 239, en el cual las riostras vienen a 
encontrarse en el punto X, que es el punto medio y de in/ lexión entre 
B y C. Considerando las fuerzas situadas a la derecha <le una sección 
vertical que pase por X, por ejemplo, la única fuerza exterior es Rv que 

' 
' \ 

' \ 
' \ 

\ 
\ 

\ 

, 

pasa por X; por lo t anto, 
puesto que la fuerza en 
TY es la única que no 
pasa por X. resulta que 
el esfuerzo en 'rY = o. 
De esto se deduce que 
los esfuerzos en TB y 
CY serán iguales a cero 
y los esfuerzos restantes 
se determinarán por las 
fórmulas del párrafo 165. 

Para la mitad de la 
R 1 estructura repre&entada 

Fm. 2 41 a la derecha de la fi-
Pórtico de arriostrado sencillo, articulado en la base. gura 241, es evidente 

que los esfuerzos en XC 
pueden hallarse por un triángulo de fuerzas correspondiente al 
punto X; no sufriendo XC ningún esfuerzo flector, CF t ampoco sufrirá 
ninguna compresión, pero sufrirá nn esfuerzo cortante igual a la 
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tracción en CX. La componente vertical del esfuerzo en FX también 
es igual a V. 

Si los pies derechos están empotrados en la dirección de sus ex
tremos inferiores, es necesario únicamente calcular la posición de los 
puntos de inflexión, como para I 1 e I 2 del párrafo 166, y considerar 
estos puntos en vez de A y D. 

Solución gráfica. -- En la figura 242 está representado un proce
dimiento sencillo que el autor ha tomado de la obra «Steel Mill Buil
dings» de Ketchum. El arriostrado DEFGK, representado en (a), 
une los pies derechos l, z y 3, 4; en (b) l, 2 está sustituído por los miem
bros Aoc, Boc, ~oc y B~ articulados en sus extremos y 3, 4 por yC, yS, 
8C, 8A, pudiendo ser cualesquiera las longitudes de ~oc y yS. 

E l diagrama de esfuerzos (e) puede trazarse, empezando, por ejem
plo, por el nudo ABoc, después de tomar en abe las fuerzas exteriores, 
de manera que be = W. Las líneas de puntos se refieren a miembros 

8 

2 

' ' ' 

./ 
r :' 

' ' 

e 

' . 
' ' A ' \ 

\ 

\ 
\ 

\ 3 

/a/ 

' ' ' ' ' . ' 
'/ 

e 

(b/ 

e a !7 

dL~k 
: / ~ : e 
• ' 1 • 
1 ,' 1 1 

1 ' 1 1 1 , 1 1 
1 / t 1 
1 , 1 1 
1 , 1 1 

'• " 1, '• 
11 1,1 

" ' (. ....................... 1 

/J á, 

(e/ 
FIG. 242. - Pórtico arriostrado; solución gráfica. 

imaginarios y no hay que tenerlas en cuenta, limitándose a consi
derar únicamente la parte dibujada con líneas de trazo seguido; los 
puntos y, S, simétricos con ~oc, no han sido incluídos, porque no son 
necesarios. La parte relativa a los miembros del arriostrado, que 
son barras sujetas a compresión o tracción únicamente, no :t;iecesita 
ninguna aclaración, pero, respecto de los pies derechos, la porción 
l, 5 resiste la fuerza a b, a saber, la proyección ,·ertical (que es a f) 
como una compresión y un esfuerzo cortante transversal, igual a la 
proyección horizontal de a b (o sea la longitud b f); la porción 5,2 so
porta la fuerza b d, que representa una compresión cero y un esfuerzo 
cortante b d. El procedimiento es aplicable a la forma de la figura 241 
y a otras formas sencillas. En el caso de que los pies derechos estén 
empotrados en sus bases, es necesario únicamente calcular las posi
ciones de los puntos de inflexión por la fórmula (3) del párrafo 166, 
y considerar estos puntos como los extremos inferiores de los pies 
derechos articulados. 

168. Pies derechos con viga transversal. (a) Bases articula
das. - Si el arriostrado de la figura 239 del párrafo 165 está reempla: 
zado por una viga horizontal, unida rígidamente a los extremos su-
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periores de los pies derechos, la determinación de los esfuerzos se basa 
en el hecho de que, al deformarse los extremos de la viga, se inclinan 
de los mismos ángulos (in e ic) que los extremos superiores de los pies 
derechos. Así, en la figura 243, puesto que cada pie derecho está so
metido a la acción de una fuerza perpendicular (H) y a un par (HL) 
en el extremo superior, las deformaciones son de un tipo análogo, y, 
despreciando la compresibilidad de la viga BC, como las deformado-

·¡:WL 

""""",,,_d!!lllllllllll.!Wll .l "2 

tJmentos de /'Jexidn 
S1Jbl't! Ja wga e ~Y!L-t 

~e...., ____ ~ 
: Hl 
1 
1 
1 

i 
~ 

A 
~ H2=W-H1=~ 

V V 

Fom1a de !« 
de/Ormación 

o 

FIG. 243. - Pies derechos con viga transversal. 

nes de B y C son iguales, las dos reacciones horizontales son iguales, 
esto es H 1 = W - H 1 = 1/ 2W. 

Por razón de simetría, las inclinaciones son iguales en B y en C, 
es decir, in = ic, y, según la fórmula (12) del párrafo 103, empleando 
los subíndices B y C en vez de A y B, puesto que para la viga 
Me = H 1 • L ó 1/ 2WL 

ic = :~~~ .......... . .. . ...... (1) 

siendo lb el momento de inercia de la sección transversal de la viga. 
De donde, para Se = Sn 

H 1L 3 
. H1L3 H 1L2l WL3

( 1 ) 
Se = 3EI + ic · L = 3El + 6Eib = 6EI 1 + U (2) 

Ib I 
siendo I el momento de inercia de los pies derechos y t : L = et. 

Si la viga transversal es muy rígida, o en otros términos, si et es grande, 
la fórmula se convierte en 

WL3 

Se = Sn = 6El ...... . ....... · · · · (3) 

Los diagramas de los momentos de flexión para la viga y un pie 
derecho están representados en la figura 243. 



Si los pies derechos son de diferente longitud L1 y L 2 o sección (!), 
los valore;; de H 1 y H 2 pueden hallarse, igualando los valores Se y Su 
que da la fórmula (2), pero los valores de ie e in no serán iguales, 
pudiendo determinarse por la fórmula (12) del párrafo 103, haciendo 
Me = H 1 • Li, Mn = - H2 L2. 

( b) Bases empotradas. - Si A y D, figura 243, están empotrados, 
en vez de estar articulados, tal como se ha representado, tendremos 
igualmente por simetría H 1 = H 2 = 1/ 2W y para la viga Ms = - Me, 
Mo = ~.Me = H 1 L - Mo = 1/ 2WL - MI>, de donde, según la fór
mula (12) del párrafo 103 

E. Ib ie = 1/s(1/2WL - MD)t . .... . .......... (4) 

y por integración, o según la fórmula (1) del párrafo 97 

E .1 . ie =MI>. L- 1/ 2HL2 =MI>. L- 1/ 4WL2 •..••• (5) 

de donde, igualando los valores de t'e de las fórmulas (4) y (5) 

31X + l T ( 31X ) 
MI>=~= 1/ 2WL 61X + 1, Me= -Mn = 1/2 w.l.4\.61X + l (6) 

A una distancia x desde D 

M =MI> - 1/ 2Wx ............... · · · (7) 
que se anula para 

x 0 = MI> : 1/ 2W = L (31X + 1) : (61X + l) •.•...•• (8) 

El momento de flexión en el pie derecho variará uniformemente 
desde el valor lVIo en D, al valor Mo - 1/ 2\VL en C, pasando por cero 
a una distancia x 0 de D. En CB variará uniformemente desde 
1/ 2WL - MI> en C, al mismo valor con signo contrario en B. El lector 
puede trazar como ejercicio los diagramas de los momentos flectores . 
y la forma deformada de la estructura. 

Si IX es grande, esto es, si la flexibilidad de la viga transversal es 
despreciable, en comparación con la de los pies derechos, la fórmula (8) 
se convierte en x 0 = 1/ 2L y los momentos flectores en A, B, C y D 
valdrán cada uno 1/ 4WL. 

Si IX es pequeño, MI>= 1/ 2WL, Me= o, como en el caso de que 
haya articulaciones en los extremos superiores. Si en este caso se sus
tituye I, - x 0 en vez de!, del caso anterior, se podrán hallar los mo
mentos en los extremos superiores de los pies derechos; las reacciones 
verticales (iguales y opuestas) , halladas tomando momentos respecto 
de los puntos de inflexión, serán 

W WL 31X 
- (L - x)=-·-
l 0 l 61X+1 

169. Efecto de cargas laterales repartidas. - En los párrafos 165 
a 168 se ha supuesto que la carga lateral actúa en el extremo superior 
del pie derecho expuesto a la acción del viento. En general, la carga 
está mas o menos repartida •sobre su longitud. Para estudiar el efecto 
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de esta carga, la supondremos repartida uniformemente a lo largo 
de dicho pie. 

Viga transversal rígida. Bases articuladas. - La. figura 244 re
presenta la misma estructura de la :figura 243, con una carga W uni
formemente repartida sobre AB, pero con una viga rígida, esto es 

lb I 
que l : L o ex tenga un gran valor. 

Según la fórmula (2) del párrafo 95, la deformación en C será igual 

a ~~y según la (7) y la (z) del mismo párrafo, la deformación 

(W - H)L 3 WL3 

en B = - -
8
- , e igualando estos dos valores, se tendrá 

3EI EI 
H = 5/ 16W, W- H = 11/ 1sW .......... (r) 

Los momentos de flexión para toda la estructura podrán hallarse, 
pues, de un modo muy sencillo, viniendo indicados por los diagramas 
de la figura 244. 

--i 

4wL 
r __ i . 

.f& WL 
.l. wL L : 
~-- -: :x 

e , e 
' . 
' ' ' ' i'. 

--·---- l-+----
' ' ' 1f • 

W-H ;¡¡¡ W i_ ____ _D s 

Al ¡ H=¡¡¡W 
V= WL V= WL 

2i 2[, 

FIG. 244. - Efecto de una carga repartida 
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w ___ __ ,,... 12 

-
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.: 

FIG. 245 

Viga transversat flexible. Bases articuladas. -En este caso, em
pleando todavía la figura 244 y la fórmula 12 del párrafo 103, variando 
los subíndices, escribiremos para la viga 

M = HL y JvLi = 1/ 2WL- (W- H)L = L(H- 1/ 2W1 

y, en consecuencia 
in= Ll(W - 3H) : 6Eib, Íc = Ll(6H - W) : I2 Eib .. (z) 

L d f . , C HL3 . 
a e ormac10n en = -- + Lic . .... . . . 

3EI 
(3) 

., _ (W- H)L3 WL 3 ..t. . 
Deformac1on en B - E - SE , L. i n .• (4) 

3 1 ,l 
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e igualando .estas deformaciones, se tendrá, haciendo como antes 
Ibl, 
- =ex 
It 

W 5ex + 6 
H = S 2ex + 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 

que se aproxima al valor de la fórmula (r) cuando ex es grande, esto 
es, cuando la viga superior es rígida, y se acerca a 1/4\V cuando los 
pies derechos son muy rígidos en comparación con la viga transversal. 

Viga transversal rígida. Bases «empotradas» (Figura 245).-Puesto 
que DC permanece vertical en D y C, según las fórmulas (r) y (2) del 
párrafo 95 (o la (r) del párrafo 97), Mo = 1/ 2HL; de donde I 1D, 
distancia de D al punto de inflexión, = 1/ 2L y análogamente 
MA = 1/3WL - 1/2HL. 

La deformación en C, según las fórmulas (2) y (n) del párrafo 95 
será 

HL3 MoL2 HL3 

3EI - 2EI = 12EI .... . ........... (6) 

y la deformación en B 

(W- H)L3 MAL2 WL3 
3EI - 2EI - 8EI . . . . ' ' . ' .. '' (7) 

Igualando (6) y (7) 

H = l/4W, W - H = 3/ 4W . . . . . . . . . . (8) 

A la distancia x de A 
w 

M = MA + 1
/ 2 y;x2 

- 3/ 4Wx 

que se anula para 12 • A = x = 0'368L .. . . . ... . .. . . ... . . (9) 

E l diagrama de momentos de flexión está representado en la fi
gura 245. 

Viga transversal flexible. Bases «empotradas)>. - Tomando MA y 
Mn o MB y Me como incógnitas en unión de H, se podrán determinar 
las inclinaciones ic e iB de los extremos de los pies derechos, según 
los párrafos 95 o 97. Las mismas inclinaciones pueden deducirse por 
la fórmula (12) del párrafo 103, igualándolas a los valores precedentes 
y eliminando después ic e in. Puede obtenerse una tercera relación 
igualando las deformaciones en By en C y simplificando; así tendremos 

H = W(2ex + 3) : 8(ex + 2) ... . . ... . . . . (ro) 

Si ex es grande, esto se reduce a 1/ 4\V, de acuerdo con la fórmula (8), 
mientras que si ex es pequeño, H = 3/ 16W, que es el valor para una 
viga articulada en By C, como se demuestra igualando las deforma-

. . HL3 WL3 HL3 

c10nes en los extremos supenores -E a SE - -E · 
3 I I 3 I 
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De modo que para cualquier rigidez relativa de los pies derechos 
y la viga, H queda comprendido entre 1/ 4W y 3/ 16W. Las expresiones 
generales para MA y Mn, obtenidas de la manera descrita, son 

MA = WL . 3ooc
2 + 73oc + r5 .. . ....... (n) 

24 (r + 6oc) (oc + 2) 

WL r8oc2 + 35oc + 9 
l\In = 24 . (1 + 6oc) (oc + 2) · · · · · · · · · · (r2) 

Si a es grande, Mo se convierte en 1/ 8vVL y MA en 5/ 24WL, lo cual 
concuerda con el ca?o anterior y la figura 245. La forma de los diagra
mas de los momentos de flexión es igual a la de los diagramas de la 
figura 245, pero las proporciones dependerán de la rigidez relativa 
de las partes. 

Los resultados de estas fórmulas, junto con los del párrafo ante
rior, se han resumido para que puedan compararse en la tabla 
siguiente: 



TABLA DE LOS MO~rniNTOS DE FI,EXIÓN Y REACCIONES QUE SE DESARROLLAN EN DOS PffiS DERECHOS REUNIDOS 
POR UNA VIGA SUPERIOR Y SOMETIDOS A UNA CARGA LATERAL W 

Carga 

1 

Condición 
Viga lateral de las b~ses 

W d e los pies superior 
derechos 

oS 
Empotradas Rígida 

'O 
• oS .... . 

!:j?'.l 
Empotradas Flexible 

.., l:l 
Articuladas R igida g.., 

o Articuladas Flexible () 

Empotradas Articulada 

v ~ ¡Empotradas¡ Rígida 

j ~ Empotrada.<; Flexible 
·~ o 1 ' l:l e.o 
; ~ Articuladas 1 Rígida 
'.'.:!o 
::i ~ 

.n oS 
·;:::~ 
t) l:l 

AE 
Articuladas 

1

1 Flexible 

Empotradas Articulada 

MA 1 MD 1 M¡¡ 1 

1/4WJ~ 11¡wr, - ' /,WI, 

'/,WL 3cx + r . ' /,WI, . 3cx + I 3cx 
-'/,WI.,•---

60: + r 6CX + I 60: + I 

o o -'/.wr. 
o o - 1/2WL 

1
/ 2W4 ' /.wr.. o 

1 

•¡2,WI, 1
/ 8WI, 1 - ' /.,WI, 

WI, 3ocx2 + 730: + 15 WL I81X2 + 35ix + 9 WI, 1X (6o: + 23) 
-;¡-. (r + 61X) (2 + cx) 4 · (r + 6ix) (2 + ix)¡--;¡- • (1-¡'.6ix) (2 + ix) 

o o 

o o 

•/,.\VI, 3/10WL 

- ª/1eWL 
IX + 2 

- •¡,wx,: '" + 3 1 

Me 

- 1/.'WI, 

30: 
- ' /2Wf, ·---

6cx + I 

- 1/,WL 
-

1i;\VL 

o 

-
1/sWI. 

H 

' / ,W 

' /,,V 

l /,Vv 

' /,W 
' /,,V 

' /,W 
wr. 0: (180: + 25) 2'.1: + 3 
- · W·---
24 (1+ 60:) (2 + ix) 8(ix + 2) 

- •¡ 1e\VL 6 /1e\VI, 

_ WL . 5cx + 6 ~ • 50: + 6 
8 20: + 3 8 20: + 3 

o ª/,.\V 

Los casos de viga superior rígida se deducen de los casos de viga f!e..'l:ible, tomando el límite para cx = oo, y los de viga superior ar
t iculada, haciendo o: = O, pero estos casos pueden resolverse indepen<lientcmente de un modo más fácil que recurriendo a los casos 
generales. 

. I,os puntos A, B, C, D, son los que se indican en las figuras 243-245. Hes la reacción horizontal en el pie derecho res~ardado del 

viento cx = IbI, . En el caso de una presión de viento P , por ejemplo, se escribe W = 1/ 2P en los cinco primeros casos y vV = P en 
It 

los cinco últ imGs. 
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Distribución parcial. - Cuando la carga total se transmite al pie 
derecho que sufre la acción del viento en cierto número de puntos 
aislados, como en el caso de que exista una pared o tabique apoyado 
por largueros unidos a los pies derechos, los resultados tendrán un 
valor intermedio entre los de las cinco primeras filas de la tabla an
terior, tomando Vl = 1/ 2 de la carga total, y los de las cinco filas úl
timas, tomando W como carga total. Por ejemplo, partiendo de la es
trnctura de la última fila de la t abla, si la carga se transmite a la 
base, al eA"tremo superior y a un punto intermedio, siendo W la carga 
total, corresponderá (Véase párrafo I 3 I} 1/ 4W al extremo superior, 
1/ 4W a la base y 1/ 2W al punto medio del pie derecho. Por lo tanto, 
igualando las deformaciones de los extremos superiores, según el pá
rráfo 95 

I HL3 W L 3 W(L)ª I W(L)
3 

I I HL
3 

3. EI = 4 3EI + z 2" 3EI + z z 2EI -3 . EI 

de donde H = 13/ 64W, al paso que para una repartición uniforme, 
I:I = 3/ 16W. Así, para un solo apoyo intermedio del tabique, el va
lor de H desciende de 16/ 64W -a 13/ 64W, y para un gran número de 
largueros, es únicamente 12/ 64 W. Para varias fuerzas horizontales 
concentradas F 11 F 2,F3, etc., sobre el pie derecho, que sufre directa
mente la sección del viento, situadas a las distancias n 1L, n 2L, n 3L, 
etcétera, de la base se t endrá, según el párrafo 95 

I HL3 L 3 L 3 HL3 

3 E I = 3EI 1:(Fnª) + 2EI1:{Fn2
(r - n) } - 3EI 

6 H = 1/ 2'f.(Fn3) + 3/ 41: {Fn2 (r - n) } 

de lo cual los valores anteriores son un caso particular en que 
F 1 = 1/ 4W, n 1 = r, F 2 = 1/ 2W, n 2 = 1/ 2• Podrán hallarse fórmulas aná
logas para los demás tipos de apoyo, pero los casos extremos de con
centración en los dos extremos y de distribución uniforme, son una 
guía suficiente para la determinación de H en un caso cualquiera. 

Arriostrado rígido. Bases articuladas. - E l efecto de la distribu
ción uniforme de la carga sobre la ~structura de los tipos representa
dos en las figuras 239 a 242, puede explicarse brevemente. Empleando 
la notación de las figuras 239, 24r y 242, supondremos que BC es una 
viga, cuya rigidez a la flexiones t al, que los puntos By K permane
cen en la misma vertical, lo mismo que C y F, aunque las porciones 
BK y CF se doblen. Esto permitirá poner las inclinaciones en K y F 
en función de H y W, siendo H la reacción horizontal en el lado res
guardado del viento. Igualando entonces las deformaciones de K y F, 
esto es, despreciando los cambios de longitud de las riostras, en com
paración con la flexión, t endremos 

W L2 + 5Lh-h2 

H = I 6 Lh . . . . . . . . . . . . (r3) 

La tracción transversal de la riostra en su extremo inferior 
(punto K, figura 239) sobre el pie derecho del lado del viento, se 
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halla tomando momentos respecto del extremo articulado, y es 
L 

(1/ 2W- H) L - h' y, restando este valor de H, tendremos la com-

presión en el extremo superior. Las fuerzas transversales sobre el 
pie derecho del lado resguardado del viento son las de la figura 239 (e), 
escribiendo H en vez de H 1. Si h se acerca a L, H se acerca a su valor 
más bajo, que es 5/ 16W, en concordancia con la fórmula (r). 

Arriostrado rígido. Bases <iempotradas». - Por proce<linuentos aná
logos a los de las cargas uniformemente repartidas, aplicando lo ex· 
puesto en el párrafo 95 a las fuerzas transversales que obran sobre 
los pies derechos, tomando H que es la reacción horizontal en el pie 
derecho resguardado del viento y P', tracción horizontal en el extremo 
inferior de la riostra en el otro pie derecho, como incógnitas, e igua
lando todas las deformaciones eu B, K, C y F, se hallará 

W JL3 +7L2h-5Lh2 +h3 

H =3. Lh(4L- h) ...... . ... (r4) 

que se aproxima al valor H = 1/ 4W, de acuerdo con la fórmula (8), 
a medida que h se acerca a L. 

, W 6L6 - 4L4h - r7L3h2 + I5L2h3 - 7Lh4 + h5 

p = - r6 . Lh(L + 2h)(4L - h)(L - h) (r5) 

La compresión en el pie de la otra riostra vendrá dada por P en 
la fórmula (2) del párrafo r66, empleando el valor de H 1le la fór
mula (r4), lo cual da 

P = W (3L3 + 7Vh- 5Lh2 + h3)(~L2 + 2Lh- h2
) (r

6
) 

r6 Lh(4L - h)(L - h)(L + 2h) 

Conociendo H, P y P', pueden <1.eterminarse fácilmente todos los 
demás esfuerzos en las riostras y en los pies derechos. Taf vez el me
jor procedimiento para las riostras sería el de hallar el punto de in
flexión y emplear después la resolución gráñca del párrafo r6J. 

La hipótesis de un ariostrado rígido en comparación con la flexi
bilidad de los pies derechos será, por consiguiente, aplicable sólo para 
valores no muy grandes de h, comparado con L. Para valores ordi
narios de h: L, Hes mucho menor que 1/ 2W, esto es, que el pie de
recho del lado del viento soporta mucho más de la mitad de la carga. 

En algunas estructuras abiertas podrían haber cargas W iguales, 
repartidas sobre cada pie derecho. En estos casos, por razón de si
metría H = W; por lo tanto, la fuerza horizontal P en K (figuras 239 
a 24!) es igual a la fuerza horizontal P -- H en B, de donde, según la 
figura 240, se tendrá 

'Y!_j3L3 + 3L 2h - 3Lh2 + h 3
) ,... 

p =8\ (L-h)(L +2h)L . . .. . . ... . (r¡} 

y Xo = L- v3L
3 + 3L

2
h- 3Lh

2 
+ h

3 
• • •• •• • • (r8) 

4(L + 2h) 
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En todos estos casos, los efectos sobre cada pie derecho pueden 
h allarse, su mando los efectos en los dos pies derechos, en los casos 
en que W actúa únicamente sobre uno de ellos. Así, el resultado de 
la fórmula (r7) puede ser hallado, sumando los de la (r5) y la (r 6). 

170. Esfuerzos del viento sobre estructuras más comptejas.-Los 
procedimientos de los párrafos 168 y r69 pueden aplicarse al análisis 
de los esfuerzos que se desarrollan en armaduras más complejas, pero, 
cuantos más miembros se introducen, tanto más complicada resulta 
la resolución y prácticamente más difícil. Bastará un ejemplo para 
dar.una idea de la aplicación a formas más complejas, el cual puede 
ser muy ampliado por medio de diferentes combinaciones de enlaces 
rígidos y articulados. 

La figura 246 (a) representa dos pies derechos AB y CD empotrados 
por sus bases A y D y reunidos por dos vigas transversales BC y EF, 
enlazadas rígidamente con los pies derechos. Supongamos que una 
carga W concentrada, o uniformemente repartida, actúa sobre AB. 

s _ _ P _ _ _ P _ _ c - w 

-W E _ _... __ _,___, f 
(1/ /2/ /3) (~/ /s/ 

0 

" 
V (aj 

V (b/ 

Sean P y Q las compresiones (positivas o negativas) sobre BC y EF, 
respectivamente. 'fo mando como incógnitas las cantidades P, Q y los 
momentos flectores en B, C, F y E, podremos establecer seis ecua
ciones para hallar estas incógnitas del modo siguiente: is e iE para el 
pie derecho pueden hallarse según el párrafo 95. Suponiendo que las 
uniones sean rígidas, pueden ser igualadas a ÍB e iE para las vigas, de
ducidas según la fórmula (r3) del párrafo ro3. Otras dos ecuaciones 
análogas pueden deducirse para C y F, y :finalmente, podremos e~. 
tablecer otras dos, igualando la deformación en B a la de C y la de
formación en E a la de F, calculando estos cuatro valores según lo 
expuesto en el párrafo 95. 

Los armazones metálicos para edificios de muchos recuadros son 
demasiado complicados para someterlos a un cálculo exacto, aparte 
de que para las uniones no puede admitirse la hipótesis de que son 
nudos rígidos, por lo cual se emplean diversas aproximaciones empí
ricas. La figura 246 (b) representa, por ejemplo, (n-r) pórticos for
mados por n pies derechos unidos por vigas transversales en sus ex
tremos superiores. Si F es la fuerza transversal horizontal que corres-
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d . d h 1 . d f . ' ' FL
3 

pon e a un pie erec o cua quiera, su e ormac10n sera 
3
EI' que 

debe ser la misma para cada uno si la carga Vv está concentrada en el 
extremo superior del pie derecho del lado del viento; por lo tanto, 

para longitudes iguales, ·f deberá valer lo mis~o para cada pie, y 

la suma de las compresiones F equilibrará a \V, de modo que para el 
emésimo pie derecho 

\VI,,, ) 
F = I

1
+I

2
+1

3 
+ .. +In ..... . . . ... .. . (r 

en donde los subíndices expresan los diversos pies derechos. Cuando 

todos ellos son iguales, F = ~W. 
n 

Si la carga W está distribuida uniformemente sobre el pie dere
cho exterior, y todos los pies son iguales, los restantes ·sufrirán 
todos ellos una compresión horizontal H, e igualando las deformaciones 
del pie del lado del viento con las de cualquier otro pie 

WL3 - ( n - r) HL3 = HL3 d d d H = l_\u ( ) 
8EI 3EI 3EI e on e 8n iv • • • • z 

ó ~ w, esto es, 3/ 4 de la carga que corresponde a los pies derechos, 
4 zn 

cuando se transmite 1/ 2W al extremo superior del pie derecho del lado 
del viento. 

Si la carga W está repartida uniformemente y H es la compre
sión en la primera viga, se tendrá 

WL3 HL 3 H. L3 
8EI1 - 3EI1 =3E(I 2 +I 3 + 14 + .... +In) ... . .. (3) 

de donde se deduce 

H = ª/s W I2+_.!s+14_+_: .. . + In 
11 +1 2 + 13 + .... +In 

ó 

y la fuerza horizontal que corresponde a uno de ellos, por ejemplo, 
el de orden m, se obtendrá, según la fórmula (r), siendo, por lo tanto 

F = H X ltn: ~:(l) = 3/sWl,,,: ~:(r) .· . .. ... . (5) 

que da el mismo valor de la fórmula (2) para el caso de pies derechos 
iguales. 

171. Aplicaciones a las construcciones metálicas. -- Aplicando 
el análisis a los párrafos anteriores para determinar los esfuerzos del 
viento en los pies derechos y en las cubiertas de las construcciones 
metálicas, es difícil saber hasta qué punto se realizan las condiciones 
especiales de empotramiento o de rigidez. Cuando se proyecta una 
construcción, se puede adoptar una hipótesis sobre la base de que 

• 
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dé un máximo de seguridad, pero sin nna comprensión completa del 
problema, es peligroso sentar hipótesis sencillas, porque es posible 
que, a la vez que den un máximo de seguridad para un elemento de
terminado de la estructura, resulten t otalmente desfavorables para 
los elementos restantes. Así, por ejemplo, la hipót esis de que una 
cubierta es rígjda contra la compresión entre sus puntos de apoyo, 
conduce a resuitados más que segu ros para la determinación de los 
esfuerzos en el pie derecho del lado opuesto al viento (los cuales son 
con frecuencia mayores que los del otro pie); en cambio resulta insu
ficiente para la determinación de los momentos de flexión en el pie 
derecho del lado del viento; para considerar otro caso extremo, basta 
suponer que la cubierta ofrece poca resistencia a la compresión ho
rizontal, con lo cual, no exist iendo otras uniones, el pie derecho del 
lado del viento soportará casi la totalidad de la presión del viento. 
Por otra parte, la condición de «empotramiento» de la base de un pie 
derecho depende del anclaje o modo de fijación en su extremo infe
rior (véase párrafo r85) y supone una fundación absolut ament e rí
gida, lo cual es probable que no se consiga nunca plenamente. Est o 
equivale a un descenso del punto de inflexión y a un aumento consi
guient e del momento flector en el extremo inferior de la riostra in
clinada (véase (c) de la fig. 240) o en la unión rígida del extremo 
superior del pie (véase fig. 245); pero esta hipótesis lleva consigo una 
disminución del momento en la base (véase (c) fig. 240), que si se 
adopta para el cálculo, puede disminuir la seguridad. Lo que hemos 
supuesto en la figura 240 de que el pur.to 12 está más bajo que la mi
tad de la distancia entre F y D (lo cual se recomienda comunmente) 
tiene por objeto calcular el momento máximo en el pie derecho co
locándonos en las condiciones más favorables posibles, esto es, en 
la hipótesis de menor seguridad. Si se supone la base articulada (o 
sea que I 2 baja hasta D) se t iene la hipótesis de seguridad máxima 
véase la fig. 239 (d) ) pero puede ocasionar u n mal aprovechamiento 
del material. 

Cuchillo de armadura 1-mido simplemente a los extremos superiores 
de tos pies derechos. - No pudiendo admitirse en este caso que la 
riost ra inclinada sufra esfuerzo alguno, el momento flector máximo, 
s uponiendo la cubierta rígida, vendrá dado por la tabla del párrafo 169, 
admitiendo que la mitad de la fuerza horizontal que sufre la cubierta 
actúa sobre el extremo de cada pie derecho, y las cargas transversa
l es sobre el pie derecho del lado del viento, distribuídas según las cir
cunst ancias. La condición más desfavorable es la de que la base de 
los pies esté articulada, y la unión superior rígida; entonces el valor 
del momento máximo tendrá lugar en el extremo superior del pie 
derecho del lado opuesto al viento Me = -'L + (1/ 2 de la presión ho
rizont al sobre la cubierta+ 5/ 16 de la carga de la pared lateral). Los 
esfuerzos en los miembros de la armadura pueden determinarse se
gún los párrafos 133, r34 y r38. El efecto de la presión del viento 
sobre las paredes laterales es el de producir una compresión horizon
tal H (t ransmitida al pie del lado contrario) . sobre la cubiert a; este 
-efecto es evidentemente opuesto al del viento normal y al de las 
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cargas verticales que obran sobre la cubierta, de modo que reduce 
los esfuerzos del viento normal y de las cargas fijas. Sin embargo, las condiciones pueden ser tales que produzcan una inversión de esfuerzos en los tirantes, pero este efecto, generalmente, no se tiene en consideración. Si se considera la presión del viento, deberá escogerse el valor mínimo de H para la compresión horizontal e)>..i:erior en B y C; por consiguient~, con uniones rígidas existirá cierto momento fl.ector sobre los cuchillos. 

Cubierta con ménsulas o riostras inclinadas. - Los esfuerzos del viento sobre las riostras inclinadas pueden determinarse según lo 
expuesto en los párrafos 165 y 166, tomando la componente horizontal de la presión del viento como repartida entre los dos pies derechos. Además, hay los esfuerzos procedentes de la presión del viento distribuída sobre los pies derechos que se determinan de una manera análoga, recurriendo a los valores de H, P' y P dados por las fórmulas (13), (14) y (15) del párrafo 169. En general, resultará muy aproximado suponer que la mitad de la fuerza horizontal del viento sobre la cubierta está concentrada en el extremo superior del pie derecho directamente opuesto y que la presión lateral sobre el pie se distribuye de la manera expuesta en el párrafo 131 entre el extremo superior del pie derecho y el inferior de la riostra inclinada. Las componentes verticales de las reacciones en los extremos superiores o inferiores de los pies derechos se calculan fácilmente, tomando momentos después de haber determinado los puntos de inflexión. Calculados los esfuerzos en las riostras inclinadas o ménsulas, puede trazarse fácilmente el diagrama completo de esfuerzos, recordando que el esfuerzo sobre el pie derecho puede descomponerse en una compresión vertical y en un esfuerzo cortante horizontal. 

Procedfrniento gráfico. - El procedimiento expuesto en el párrafo 167, puede aplicarse para determinar los esfuerzos en una armadura con riostras inclinadas, si se supone que las bases de los pies derechos están articuladas, o si se han calculado o fijado de antemano los puntos de inflexión. 
En estas condiciones, si las cargas en la figura 24 7 son conocidas, puede trazarse el diagrama de las fuerzas exteriores l 2 3 4 5 6 7. Las reacciones 7-18 y 18-1 en la base de los pies derechos pueden hallarse de varios modos, pero sujetándose a la condición de que sus componentes horizontales sean iguales; y por lo tanto la componente vertical puede calcularse tomando momentos respecto de la base articulada del otro pie derecho. Esto supuesto, la adición de los miembros ficticios l-27, 27-26 y 2-26, etc., sirve para facilitar el trazado del diagrama completo y para hallar los esfuerzos sobre las riostras interiores. El diagrama de la parte inferior de la figura 247, representa el caso de riostras flexibles, de modo que el esfuerro en 18--10 sea cero, mientras que el de 18-25 resulta por este motivo muy aumentado. 
El miembro 7-18 es el pie derecho del lado resguardado del viento Y, por lo tanto, ejerce únicamente una fuerza vertical 7 - r8 en su extremo superior. 

MORLEY, TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS - Si 
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La figura 248 representa el proceclinúento para las núsrnas arma
duras y cargas, suponiendo los pies derechos «empotrados» en sus 

,,~.12'----""t• 
. . . . . : 

. . ·::.·~o 

F'IG. 247. - Cálculo gráfico de una cubierta con ménsulas. 

bases; los puntos de inflexión se hallan por la fórmula (3) del párra
fo 166 o se supone que están a la mitad de la altura. · 

En la figura 247 las reacciones se han det ernúnado gráticamente 
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tomando aparte la resultante de la presión ele! viento en QS, de ma
nera que la corte por mitad el eje de la armadura en P, uniendo P con 
A y trazando una vertical por Q hasta que encuentre a la línea ante
rior en N; entonces una proyección horizontal de N sobre el eje de 
simetría nos da un punto '1' tal, que 'l'Q es la reacción en D y S'l' 
Ja reacción en A. Descomponiendo QS en sus componentes vertical 
y horizontal en P, queda demostrada la exactitud de la construcción, 
porque la primera da iguales componentes en A y en D y la se
gunda da las componentes «horizontales» iguales, y, 'además, laa 
componentes ve'rticales iguales y opuestas de las reacciones que van 
de Jos puntos de articulación al punto P . 

EJEMPLO r. - Un armadura tipo Polonceau de 18 metros de luz 
y 4'5, metros de altura con los tirantes rectos (sin peralte) figura 247, 
está unida a dos pies derechos de 6 metros de altura con riostras in
clinadas en Ja forma representada, que encuentran a los pies derechos 

18 

·· - ··-- ·-· ·- ·-· ·18 ·- - +·-·· 

,_, 
FIG. 248. - Caso en que las baaes de los pies están empotradas. 

a una distancia de su extremo superior igual a 1'425 metros hacia 
abajo; los cuchillos están separados a 3 metros entre sí. Hallar los 
esfuerzos del viento en las riostras y en los miembros restantes y el 
momento de flexión máximo en el pie derecho del lado resguardado 
del viento, suponiendo que su presión horizontal es de 250 Kgs. por 
metro cuadrado. 

· La presión normal del viento en Ja vertiente (fórmula (7) del 
párrafo 128) es 

26'5 
250 X -- = 147 Kgs. por m 2 

45 
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Carga del viento en cada nudo del par 

1¡4 9 X \15 X 3 x 147 = i,100 Kgs., aproximadamente. 
2 

Presión horizontal sobre la pared en el arranque <lel cuchillo 

1'425 = -- X 3 X 250 = "" 530 Kgs. 
2 

Presión horizontal sobre la pared en la base de la riostra 

= 3 X 3 X 250 = 2,250 Kgs. 

'l'omando momentos respecto de A, la reacción vertical en D será 

= 
1
/ 18{(4,500 x 3) + ( (4Aºº x Vs x4'5) + (4Aºº Vs x 8'25)} 

= 2,640 Kgs. 
El punto 18 se determina después de haber trazado l, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 en la figura 247, quedando a 2,640 Kgs. (a escala) sobre el pun
to 7 y a la mitad de la distancia horizontal respecto <le l, y el resto 
del diagrama se traza de la manera indicada en la figura. Para deter
minar el esfuerzo en la riostra (miembro 18-25), su distancia a B, 
medida a escala o calculada, es de 1'284 metros. 

Prescindiendo <le la fuerza que se transmit e directamente al 

h . 1 1 4,400 
punto A, la carga total onzonta va e \15 + 530 + 2,250 = 4,750 

kilogramos, y tomando la mitad o sea 2,375 Kgs. como reacción ho
rizontal en A y en D, adoptando una sección que pase por B, y to
mando momentos respecto de este punto, la tracción en (r8-25) será 

--.2---8 (2,375 X 6 - 2,250 X 1'425) = ,._, 8,6oo Kgs. 
l 2 4 · 

De una manera análoga, tomando momentos respecto de C, la 
compresión en la r iostra (18- ro) del lado opuesto será 

I 
= --.----

8 
(2,375 X 6) = "" rr,100 Kgs. 

I 2 4 

Para calcular el tirante central 17-18, tomando momentos res
pecto del vértice, de las fuerzas de la mitad de la derecha de la estruc
tura, la tracción de dicho tirante será 

I 
-,-(2,640 x 9-2,375 x ro'5) = - 26o Kgs. 
45 

esto es; una compresión de 26o Kgs., como se ve en el diagrama. 
Este resultado es debido naturalmente, en parte, a la flexibilidad 

de los pies derechos que disminuye el efecto de la presión normal 
del viento sobre la vertiente, que produce tracción; para los esfuer-
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zos del viento en los arriostrados de la cubierta daría una mayor 
seguridad la hipótesis de apoyos rígidos. 

E n realidad, la estructura es indeterminada y los cálculos, t eniendo 
en cuenta la elasticidad de los cuchillos y de los pies derechos, darían 
un resultado intermedio. El momento de flexión máximo sobre el 
pie derecho del lado resguardado del viento vale 

2,375 X 4'575 = ro,850 Kgmts. 

Puede examinarse brevemente el efecto de una repartición completa 
(uniforme) de la presión horizontal del viento. En la fórmula (r3) 
del párrafo 169 haremos h = 4'575, L = 6 m y para la presión ho
rizont al del viento tomaremos W = 4,500 Kgs.; de donde H = 0'56 
por 4,500 = 2,520 Kgs.; añadiendo la mitad de la presión horizontal 

d 1 . 4400 1 . ' 
e viento sobre la armadura, 1/ 2 • y~' o sea 990 Kgs. a a reacc10n 

del lado resguardado del viento, se tendrá 2,520 + 990 = 3,5ro Kgs. 
en vez de 2,375 Kgs. El momento flector máximo en el pie derecho 
del lado resguardado del viento quedará aumentado proporcional
mente hasta 3,5ro Kgs. x 4'575 = r6,058 Kgmts. y la compresión 
en la riostra de este lado será 

..+--
8 

(3,510 X 6) = ..1.6,400 Kgs., o sea cerca de un 50 % más. 
I Z 4 · 

La tracción en la riostra del lado expuesto al viento, quedará re
ducida por la repartición de la presión a 

I 
-;--

8 
{ (4,500 - 2,520 + 990) X 6 - (4,500 X 3)} = 3,364 Kgs. 

I Z 4 
Con riostras fle:l\ibles incapaces de resistir a la compresión, este 

valor sería 

~(4,500 + \;~0)6 - 4,500 X 3} = ~ r9,700 Kgs. 

EJEMPLO 2. - Hallar los esfuerzos en el ejemplo r suponiendo 
que los pies derechos están empotrados en sus bases. Para una so
lución gráfica aproximada, se supone que las alturas de los puntos 
de inflexión vienen dados en ambos pies derechos por la fórmula (3) 
del párrafo r66, esto es 

4'575 X I2 + 4'575 = 2,_0 m. =A . I 
2 6 + 2 X 4 1575 ;) 1 

Presión horizontal en el punto B = 530 Kgs. como antes. 
Presión al pie de la riostra 3 x 1/ 2(6 - 2'50)250 = r,3r2 Kgs. 
Tomando momentos respecto de I 1, la reacción vertical en el lado 

resguardado del viento será 

1
/1s{(2,624 x

3
1º) + (4,400 x Vs x4'5) + (4Aºº ~~ x5 '75)}=r867 Kgs. 
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de cuyo valor deducimos la posición del punto 18, admitiendo la mi
tad de las fuerzas horizontales efectivas, esto es, de las cargas más 
arriba del nivel I 1 12 en cada reacción, a saber 

1
/ 2( l,3r2 + 530 + \;~º) = r,'875 Kgs. 

Para hallar la compresión en la riostra 18-ro del lado resguar
dado del viento, tomaremos momentos respecto del extremo supe
rior y dicha compresión será igual a 

.+-
8 

(3'500 X l ,875) = 5,IIl Kgs. 
l 2 4 . 

Examinando el efecto de una distribución uniforme de la carga 
sobre el p ie derecho, según la fórmula (x4) del párrafo x69, la carga 
horizontal del viento transmitidq. a la base del pie derecho del lado 
resguardado del viento es 0'3 X 4,500 = l,350 Kgs. y sumándole 
a mitad de la presión horizontal de la cubierta tenemos 

I,350 + 990 = 2,340 Kgs. 

De donde, según las fórmulas (x) y (2) del párrafo 166, la altura 
de I 2 será como a ntes 2'50 metros y la compresión en la riostra del 
lado resguardado del viento resultará aumentada proporcionalmente 
hast a el valor 

-.~8 (3 '500 X 2,340) = 6,378 Kgs. 
I 2 4 

La altura de I 2 resultaría ligeramente modificada si se conside
ras.e la carga como repartida. 

172. Cargas verticales sobre marcos rectangulares. - Los es
fuerzos fl.ectores en los pies derechos debidos a las cargas verticales 

sobre las vigas transversales horizon-r · f , 
µ 8 'O!!ltRW .1?1bre B.C /''e tales pueden hallarse segun lo expuesto 

t, . en los párrafos 168 y 169. Los esfuer
zos máximos pueden determinarse de 

::Jts-: e e acuerdo con el párrafo x20, combi-
,_.,....._,__-.,.----i "' . ·f nando todos los momentos fl.ectores 

! . 
' \ 
' . . . 

. ... -- -{,- -.. .. 

1 

' ' 
o 

• 1 con la compresión total. Algunas Yeces 
; ¡ los esfuerzos debidos a la flexión en los 
j L p ies derechos son tan grandes, que la 

¡: compresión directa apenas tiene im-
. portancia . 

: p Pies derechos con los extrernos uni-
-,'=v,~ dos por una viga transversal. - Bases 

«empotradas» (Fig. 249). - ~uponga-
FlG. 2 49. - carga vertical sobre mos que la carga sobre la viga hori-

un marco rectangular. zontal BC de longitud l, unida rígi-
damente a los extremos B y C de 

los pies derechos, dé un diagrama de momentos de flexión, cuya 
área sea A con un ~entro de gravedad distant e x de B (véase pá-
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rrafo 97 apartado (e) ), para el caso de que BC estuviese apoyada li
bramente por sus extremos. Designemos por µ los momentos positi
vos en la viga, de modo que los pares en el sentido de las agujas de 
un reloj, aplicados a la derecha y a la izquierda de los pies derechos, 
sean, respectivamente,-¡.t<: y µs. Despreciando la compresibilidad de 
la viga, las deformaciones laterales de By C serán iguales, o, en otros 
términos, si P es la compresión de la viga e l el momento de inercia 
de la sección de los pies derechos, se tendrá, según el párrafo 95 

~L2 PL3 ¡.t<:L2 PL3 

2El - 3EI = - 2EI + 3El . . . . . . . . . . (l) 

de donde µs +µe= 3/4PL . ... .............. (2) 
También se podrá escribir 

is = µnL _ PL
2 

ic = _ tJ.cL + PL
2 

(3) 
El 2El El 2EI .... 

Ís - ic = (µs + ¡.t<:) ~ - ~~
2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (4) 

Pero si lb es el momento de inercia de la sección de la viga, según 
la fórmula (13a) del párrafo 103, tendremos 

is - ic = - !::._ _ (µs + uc) _ l _ . . . . . . . . (5) 
Elb ' 2Elb 

e igualando las fórmulas (4) y (5) 

A 3 
p = - Ll . o: + ~ . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 

1 1 1 1 ºó lb I , IbL D d d , l ú1 . en a cua o: es a re ac1 n T : L o U e 011 e, segun a tima 

fórmula (3) y la (13) del párrafo 103, tendremos 
6-

B 

= - ~18 + 15« - f(a. + 2) l 
µ l (60: + l)(a. + 2) · · · · · · · · (7} 

6x l 
"" ~ - AÍ¡f« + 2) - 4 +)9• . ... ...... (8) 
· l l (60: + l }(a. + 2 . 

Los diagramas de los momentos de flexión están representados 
en la figura 249. 

Si o: es muy pequeño, esto es,"si los pies derechos son muy rígidos 
comparados con la viga, haciendo o: =o, dichos valores se reducirían 
a los de las fórmulas (6) y (7) del párrafo 103 para ºuna viga empo
trada. Si la carga es simétrica 

2A 
X = l/,j,, (J.B = ¡.t<: = - l(o: + 2) . . ........ (9) 
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MA = µ» - PL, que es igual a 1/ 2 µ» para una carga simétrica, 
estando el punto de inflexión a 1/ 3L de A como en la fórmula (34) 
del párrafo 121, que es tal como trabaja el pie derecho para una carga 
simétrica. 

Bases articuladas. - Empleando las letras de la figura 249, se 
tendrá en este caso µA = µn =o, µ»=PL =µe; las deformac10nes 
laterales de B y C serán 

de donde 

PL3 
L. iB- 3EI y 

PL3 

L.-ic+ -
3EI 

. . 2PL2 

i» - ic = 
3
EI .......... .. ... . 

e igualando este valor al de la fórmula (5), se tendrá 

A 3 P=--· --- ............. . 
lL 3 + 21X 

A 3 
µB =µe=- - • • • .. • •. • • •. •. • 

l 3 + 21X 

(10) 

(n) 

(12) 

(13) 

Puede resolverse el caso integrando la ecuación (2) del párrafo 93 
para cada pie derecho con las condiciones de que las deformaciones 
sean cero en las bases, e iguales en los e>..'tremos y de que las incli
naciones vengan dadas por la fórmula (3), siendo µn =µe = PL. 
Estas cinco condiciones determinan las cuatro constantes de la inte
gración y dan una ecuación para hallar el valor de P. 

EJEMPLO I. - Carga uniformemente repartida W sobre la viga 
IbL 

transversal; bases empotradas; IL =IX = l. 

Wl2 Wl2 WL 
A = - 2/ 3 -

8 
= - - de donde, según la fórmula (g)µn = [J.c = -

8 12 l 

Si ex.= o, el valor será WL (véase la fig. 152). 
12 

EJEMPLO 2. - Sobre la misma estructura supondremos que actúa 
una carga W a 1/ 4l del pie derecho (B) de la izquierda 

A= - 3/ 32Wl2, x = 5/ 12 l 

de donde, según las fórmulas (7) y (8) 

µn = 0'0692Wl µe = 0'0558Wl 
El momento de flexión bajo la carga es 

3/ 16Wl - µe - 3/ 4(µn - µe) = 0'1216Wl 

Si IX =o (o sea para pies derechos muy rígidos) 

µn = 9/64Wl, µe= 3/64Wl 
como en el Ejemplo l del párrafo 103. 
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173. Estructuras rectangulares más complejas. - Las estructu
ras más complejas, como la representada en la figura 250, pueden 
calcularse por los principios sentados en el párrafo anterior, pero 
las incógnitas y las ecuaciones que hay que 
resolver son mucho más numerosas. Indica- .. -- ·· ·· .. ¿ · · · · · -· -
remos brevemente el procedimiento que hay s_! P P :.c. ~ 
que seguir para estructuras, análogas a la . 
de la figura 250, con vigas transversales 
BC y KF unidas rígidamente a los pies de
rechos. I< Q 

A 

i 
riil 

t. .. . -

Caso l. - A y D «empotradas», B y C li
bres, excepto en su unión con la viga, que es 
rígida. Incógnitas: los momentos µB, µe, µK 
y µF, y los esfuerzos P y Q; in para el 
pie derecho. (Véase párrafo 95) =in para la 
viga BC. (Véase párrafo 103). Tres ecuaciones FIG. 250 análogas para los puntos K, C y F. Deforma -
dones laterales en K y B =deformaciones laterales en F y C. (Véase 
para estos valores el párrafo 95). 

En caso de simetría, sólo se necesitan las inclinaciones en B y K 
junto con las deformaciones laterales en By K, que pueden igualarse 
a cero. 

En este caso, las ecuaciones se reducen a 

A 1 2a1(1 - n) 
µn = - - - (µn- 1/znµx) l 4 - n 

A2 2a2(1 - n) 1 µi;: = - - - (µK- /zµB) l 4 - n 
en donde A2 y a 2 se refieren al diagrama de momentos fiectores y a la 

1 ., IbL 1 . KF re ac1on Tz para a viga . 

EJEMPLO. -Si a 1 = l = a 2 y n = 1/ 2, con una carga central,W, 
únicamente sobre la viga BC 

µs = 112/ 1148vVl µx = 126/114s\7\Tl 
Con una carga central únicamente sobre la viga KF 

µB = 7/m.sWl, µK = 126/114sWl 
Caso I l. - A y D articulados, B y C como antes. Las reacciones 

horizontales son P y Q; por medio de una ecuación de momentos res
pecto de By C, obtendremos µn y µe en función de las cuatro incóg
nitas µx, µF, P y Q. Después, igualando las deformaciones laterales 
en B y C y en K y F, de la manera que han sido halladas en función 
de in e ic para la viga BC por la fórmula (13) del párrafo 103 y de 
nuevo en función de iK e iF para la viga KF, tendremos las ecuaciones 
necesarias. Para una carga simétrica, es necesario únicamente igualar 
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a cero las deformaciones laterales en B :r K. En este caso, las ecua
ciones se recluc·en a 

Ai (r - n)(X1 1 l 
µs = - T -

6 
(3 + n)µs - 2nµKf 

A2 n(r - n)(X2 
UK = - - - (2µK-µs) 
. l 3 

EJEMPLO. - Si o:1 = (X2 = r y n = 1/ 2, para una carga central \V 
sobre BC únicamente 

Para una carga central W sobre KF únicamente 

µs = l /72 WL µK = 31/ iu \VI, 

Otros casos. - Cuando los puntos A, B, C y D están todos fijos 
sobre la vertical, o bien cuando A, B, C y D están todos articulados 
o A y D empotrados Yerticalmente y By e articulados, en fin, todos 
los casos interesantes de aplicación práctica, pueden ser tratados de 
una manera semejante a los anteriores. 

En la.; estructuras formadas por dos pies derechos con varias vigas 
transversales cargadas iguale!', los puntos de inflexión en los pies 
derechos estarán situados, aproximadamente, a la mitad de la distan
cia entre las vigas y, este caso, puede reducirse fácilmente al caso de 
A, B, C y D articulados, siendo n = 1/ 2, y suponiendo que L es la 
distancia entre dos vigas sucesivas. Si únicamente una sola de las vi
gas transversales de la serie estuviera cargada, debería tomarse la 
longitud L igual al doble de la distancia entre <los vigas transversales 
consecutivas. 

174. Esfuerzos secundarios (*). - Los esfuerzos que hemos ob
tenido en los cálculos supon\endo que los miembros de la estructura 
estaban unidos por articulaciones sin rozamientos y que sus ejes 
coincidían exactamente con las líneas elásticas de dichos miembros, 
que concurrían en cada nudo, pueden denominarse esfuerzos prin
cipales o primarios, y son una primera aproximación de la determina
ción de los esfuerzos en los miembros de una estructura. En la prác
tica, las estructuras difieren materialmente de las condiciones ideales 
en lo siguiente: (r) En tener las uniones remachadas o en que, aun 
cuando se hagan por medio de gorrones, están muy lejos de no tener 
rozamientos. (2) E n que las líneas elásticas o ejes de los miembros 
no concurren en un punto y , por consiguiente, éstos están sujetos a 
tracciones o compresiones excéntricas. Las estructuras con uniones 
remachadas son en realidad estáticamente indeterminadas, pero puede 
hacerse un segundo cálculo aproximado para los esfuerzos de los miem
bros, después <le haber obtenido los esfuerzos primarios y determinado 

(*) En la obra «Sccoudary Stresses in Bridge Trusses» de C.. R. Grimme, se hallará 
tratada extensamente C'sta materia. · 
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las secciones, obteniendo de esta manera los esj-uerzos secimdarios, 
esto es, los esfuerzos producidos por las desviaciones de las condi
ciones ideales mencionadas. La rigidez de las uniones modifica nota
blemente las deformaciones (véase párrafo 155) calculadas bajo la 
hipótesis de articulaciones sin rozamiento. El estudio completo del 
cálculo de los esfuerzos secundarios sería muy largo y caería fuera 
de los límites de una obra como la presente, pero la importancia que 
se da a estos esfuerzos secundarios '"ª aumentando y será muy con
,·eniente dar una ligera ojeada sobre los principios que sin-en de base 
para su determinación. 

Esfuerzos que se den:van de la rigidez de las uniones. - Esta es 
quizás la clase de esfuerzos secundarios más importante. Si se su
pone que los miembros de la estructura, en vez de poder girar libre
mente en sus extremos, se mantienen rígidamente en las mismas po
siciones angulares relativas, aunque las uniones puedan tener un pe
queño movimiento angular debido a la deformación de la estructura, 
podrán determinarse los pares de empotramiento en los extremos 
de los miembros y deducir de ellos los esfuerzos secundarios resultan
tes de la falta de libertad de movimiento. 

Así, por ejemplo; sea una estructura triangular ABC (fig. 251), 
que soporta una carga vertical en A, siendo rígidos los nudos o unio
nes en A, B y C. Para simplificar el problema, supongamos que BC 

C · a B 

es indefinidamente rígido, o sea que B y C están empotrados rígida
mente en soportes t ambién rígidos. Sea AB = e, BC = a, AC = b y 
supongamos que los esfuerzos unitarios de tracción en by e, hallados 
por simples consideraciones de estática, sean pb y Pe, respectivamente, 
de manera que los alargamientos ~e by e sean 

Pe 8b = h X Pb : E, 8c = e X :E 
siendo E el módulo de elasticidad del material. 
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Sea A' la nueYa posición de A después de la deformación, repre
sentada exageradamente en la figura 25r y hallada trazando los arcos 
de radio b + M y e + Se con centros C y B, respectivamente. Los án
gulos a, fj y y en A, B y C permanecen invariables y, por lo tanto, 
los miembros sufren flexión, estando las tangentes a los miembros 
en A', B y C inclinadas respecto de los lados del triángulo A'BC. 
Sean ex+ Sex, fj+Sfj é y+ Sy los ángulos en A', By C del triángulo A'BC. 
Conociendo Sb y Se, los incrementos totales Sex, Sfj y Sy podrán cal
culares con facilidad, ya sea geométricamente por un diagrama, ya 
por diferenciación de la expresión 

cos fj = (a2 + e2 - b2) : 2 ae . ............. (r) 

Si únicamente b varía, diferenciando con respecto a b 

s~ b 
-senB - =- -

• db ae 

y el incremento parcial será 

bSb Sb sen fj pb 
Sfj = =-· = - (cotex +coty) .... (2) 

ae sen ~ b sen ex sen y E 

Si solamente varía e, diferenciando (r) con respecto a e 

dfj e2 - a2 + b2 b 
- sen B - = = - cos ex 

· de zae2 ae 

y el incremento parcial será 

Se Pe 
Sfj = - -¡; cot ex = - E cot ex . . . . . . . . . . . . (3) 

Según las fórmulas (2) y (3), la variación total será, pues 

I 
S~ =E {Pb(cot ex + cot y) - Pe cot ex} ........ (4) 

Para Sy obtendríamos un valor análogo 

I 
Sy =E {Pe(cot ex+ cot fj) - pb cot ex} . .. ..... (5) 

mientras que por la fórmula (3), haciendo la modificación necesaria 
para ex, tendremos 

I 
8ex = -E (Pe cot () + pb cot y) .... ...... (6) 

Si variase a, podrían hacerse fácilmente las modificaciones en las 
fórmulas (4), (5) y (6); de esta manera 

Sex = ~ { (Pa - Pe) cot ~ + (Pa - Pb) cot Y l 
pudiéndose obtener valores semejantes para Sfj y Sy. 
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Luego se podrán escribir los ángulos que cada miembro deformado 
forma con la línea que une sus extremos, siguiendo todo lo posible 
lo.convenido respecto de los signos en el párrafo 93; así en la figura 251 

Ín = + 0~ · · • • • • (7), Íe = - Oy • • • • (8), i'A= + ooc+iA . ... (9) 
siendo iA desconocido. 

Designando por J.VI con subíndices, los momentos fiectores en las 
uniones, según las fórmulas (ro) y (rr) del párrafo 103, (haciendo 
A = o) tendremos 

Mn = ~(2in + iA~EI, Me= -~(i'A + Zt°e)EI. .. . (ro) 

MA = -~(is+ 2ÍA)EI = ~(zi'A + ie)EI . . .. . ... {II) 

de modo que tendremos cuatro ecuaciones para hallar las cuatro 
incógnitas MA, Ms, Me e ÍA. 

Resolviendo la ecuación (rr) por sustitución de los valores de (9) , 
t endremos 

iA = (- bo(3 +coy - 2Cooc) : 2(b + e) . . . ..... (rz) 
i'A = (- bo(3 + c0y + 2booc) : z (b +e) ... . . . .. (13) 

El que existan esfuerzos secundarios de esta importancia en las 
estructuras unidas por gorrones depende de que los momentos de ro
zamiento de las articulaciones sean capaces de resistir los momentos 
calculados más arriba para las diversas uniones. 

EJEMPLO. - Supondremos que a= 1'5 m., b = 0'9 m., e= r'z 
metros, que la carga es de ro toneladas y que la sección de AB y AC 
es unrectangulo de 50 x25 mm., siendo el lado más corto perpendicu
lar al plano de la figura. Trazando un sencillo triángulo de fuerzas 
se tendrá 

8000 
6

, 
2 6ooo ,

8 2 Pb = - - = 4 Kgs. por mm . y Pe = -- = 4 Kgs. p. mm . 1250 1250 
En el triángulo ABC, cuyo ángulo A es recto, se tiene 

cotci.=o cot(3= 4
/ 3 coty= 3

/ 4 

sustituyendo estos valores en la fórmula (4) 

, 0(3 = :_ (6'4 X 3/ 4 - 4'8 X o)= 4'
8 

E F. 
en la fórmula (5) 

oy =E. (4'8 x 4/ 3 - 6'4 x o) = 
6

'4 
E .E 

y en la fórmula (6) 

OtX = -~ (4'8 X 4/3 + 6'4 X 3/J = - rr'
2 

E E 
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De donde, según las fórmulas (7), (8), (r2) y (r3) 

. 4'8 . 6'4 . r4'4 ., 8 
in = - ic = - - iA = - i A = - -E E 2E 2E 
Sustituyendo estos ,-alores en la fórmula (ro) y siendo 

1 = '"'"' 26oooo mm4
• 

lVIn =-
2
-(2 X 4'8 + r4'4)260000 = 7280 Kgmm. 

r200 2 

2 
MA = - --(4'8 + r4'4) 260000 =-8320 Kgmm. 

rzoo 

Me = ~(~ + r2'8) 260000 = 9706 Kgmm. 
900 2 

Por lo tanto, llamando j a la tracción secundaria por milímetro 
cuadrado producida por el momento flector sobre las fibras, igual a 
M : Z, y teniendo en cuenta que Z = r0,400 mm. 3, tendremos 

B 7280 ' 2 en /=--=o 7 Kgs. por mm. 
ro400 

en e I = 97º6 
= 0'93 Kgs. por mm. 2 

ro400 

en A 
8320 

/ = - -- = -0'8 Kgs. por mm. 2 

r o400 
Si la sección de los miembros, en vez de ser 50 X 25 mm., hubiese 

sido de roo X 12'5, los esfuerzos debidos a la flexión habrían sido el 
doble de los valores anteriores, porque I, y, por consiguiente M, ha
brían sido cuatro veces mayores, y habiéndose duplicado el valor de Z, 
f resultaría también duplicado. Por lo tanto, cuanto más pequeña 
sea la relación de la anchura en el plano de flexión respecto de la lon

gitud de la sección, tanto me
nor será el esfuerzo secundario 
debido a la rigidez de las 
uniones. 

Esfuerzos originados por la 
excentricidad de tas uniones. 
En la figura 252 puede verse 
un caso de esfuerzo secunda
rio originado por no coincidir 
los ejes neutros de los miem-

/ bros en un nudo. Supongamos 
Flc. 252 que los ejes de dos diagonales 

delgadas se cortan a una dis~ 
tancia h del eje de la cabeza de una viga. Si llamamos Fa la resul
tante de la tracción y de la compresión en las dos diagonales, la acción 
será equivalent e a añadir al esfuerzo directo F en la cabeza, debido 
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a ambas diagonales un momento Fh repartido a proporción entre las 
longitudes de los dos recuadros adyacentes de la cabeza superior. 
(Véanse los casos I y II del párrafo r2r, haciendo n = 1/ 2) y, por 
consiguiente, se ejercerá un esfuerzo de flexión originado por el 
momento flector 1/ 2Fh. 

Estos esfuerzos pueden reducir o aumentar los debidos a las unio
nes rígidas y pueden ser considerados separadamente sin tener en 
cuenta la rigide7. de las uniones. 

En realidad, la excentricidad modificará los ángulos en las uniones 
y afectará a los esfuerzos secundarios, pero en la figura 252 se supone 
que la sección de la cabeza es suficientemente grande comparada con 
la de las diagonales para que resista todo el momento flector, lo que 
equivale a situarse en el caso de que los miembros de la celosía estén 
unidos libremente a la cabeza. Si tuviésemos que considerar los miem
bros de la celosía, debería repartirse el valor total Fh entre los miem
bros que se encuentran en el nudo, en la relación de sus valores I /l, 
siendo I el momento de inercia de su sección transversal y l su longi
tud, admitiendo que las condiciones de fijación de sus extremos son 
iguales pata todos ellos. 

Es muy frecuente hallar un esfuerzo secundario de esta clase en 
miembros ligeros, tales como los hierros en ángulo, en los cuales la 
linea de los roblones no coincide con la línea elástica o eje nentro del 
miembro, como sucede en las uniones de los hierros en ángulo de la 
lámina I. 

Mr. C. Batho (*) efectuó determinaciones experimentales sobre 
los esfuerzos máximos en los tirantes cargados excéntricamente por 
la compresión de las planchas a las cuales están roblonados sus ex
tremos. La posición de la líneá de la tracción resultante en una sec
ción dada fué hallada por mediación de la deformación en varios pun
tos de la sección, de lo cual dedujo que el esfuerzo variaba uniforme
mente, según la ecuación de una línea recta. El esfuerzo unitario má
ximo fué hallado: (r) por la distribución lineal en la sección y (2) por 
el cálculo, según la fórmula (4) del párrafo rr2, aplicado a la posición 
determinada del centro de carga. Los dos valores concordaban mu
cho y en muchos casos eran más del doble de la intensidad media del 
esfuerzo en la sección. 

PROBLEMAS XV 

r. Una viga armada de 5'4 metros de luz del tipo de la figura 238, 
está formada por una J_ de 100 x 100 x 10 con un tornapuntas 
central de acero de 25 mm. de .diámetro y 300 mm. de longitud 

(•) <!'he Distribulion of Stress in Certaiu Tcnsion l\Iembers• (Distribución del es
fuerzo en ciertos miembros sujetos a tracción) Trans. Ca11adimi Soc. of Civil E11gi11eers, 
Vol. XXVI, pág. 224, Abril de 1912. Véase también o'l'he Effect oí the End Connec
tious ou the Distribution of Stress in Certain Tension Membe1st. (:D:l efecto de las mtio
nes eid:remas sobre la distiibución de los esfuerzos eu ciertos m..iembros sujetos a ten
sión). ]01m1al of tite Franklin lnstit11te, Agosto 1915. 
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y dos tirantes redondos de acero de 25 mm. de diámetro. Deter,minar la 
carga unifom1e admisible por metro lineal para que el esfuerzo unitario 
en la T no pase de 9 Kgs. por milímetro cuadrado. ¿Cuáles serán los es
fuerzos unitarios correspondientes en los tirantes y en el tornapuntas? 

2. Determinar el momento de flexión máximo en los pies derechos 
de una cubierta, debido a la presión del viento, que es de 200 Kgs. por 
metro cuadrado en la pared vertical y de 120 Kgs. por metro cuadrado 
en la cubierta . La longitud de los pies derechos es de 4'5 metros, la al
tura de la cubierta 2'4 metros y la luz 9'6 metros, con una separación 
entre cuchillos de 6 metros. La cubierta está articulada en los pies dere
chos, que se suponen firmemente sujetos por pernos en sus bases. La 
carga del viento horizontal uniformemente repartida, es soportada di
rectamente por el pie derecho. 

3. Resolver el problema anterior en el caso de que la carga del viento 
sobre las paredes se t ransmita al pie derecho en su extremo superior, en 
su base y en un punto intermedio. 

4. Dos postes de acero verticales de 4' 5 metros de altura separados 
de 4'5 metros entre sí, formados por I de perfil 13 N P. (Véase el Apén
dice), están articuladas en sus bases, y sus extremos superiores están 
reurudos por una viga de la misma sección sujeta rígidamente a ellos. 
Suponiendo que la viga soporte una carga vertical de r tonelada en el 
centro, determinar el momento de flexión máximo en la viga y en lbs 
postes. 

5. Determinar la flecha vertical de la viga del problema número 4, 
s iendo E= 20,000 Kgs. por milímetro cuadrado. 

6. Resolver el problema número 4 en el caso de que los pies derechos 
estén empotrados en su base. 

7. Resolver el problema número 5, suponiendo que las bases de los 
pies están empotradas. 

8. Hallar el momento de flexión má..~imo en cada uno de los pies y 
en la viga del problema número 6, cuando la carga de r tonelada actúa 
a un cuarto de la luz entre pies. 

9. Hallar la desviación de la vertical que toman los pies en el pro
blema número 8, E= 2 0,000 Kgs. por milímetro cuadrado. 



CAPÍTULO XVI 

DE LOS :MIEMBROS DE LAS ARMADURAS y sus u::-no::-n::s 

175. Determinación de las secciones. - Los Capítulos XI a XV 
se han dedicado caJi exclusivamente a la determinación de la tracción 
o de la compresión principales a que están sometidos los miembros 
de las armaduras. Determinados estos esfuerzos, puede hallarse el área 
de la sección (véase párrafo 4r ) dividiendo el-esfuerzo total por el 
coeficiente de trabajo. Después tienen que hacerse algunas correccio
nes para tener en cuenta el peso propio de los miembros entre sus e.'-'.:
tremos, o los esfuerzos secundarios (*). Los coeficientes de trabajo 
para diversas condiciones de carga que producen esfuerzos alternati
,·os, pueden ser fijados en los Pliegos de Condiciones. En el Capítulo II 
se ha dado una ligera idea de sus valores usuales y de su variación se
gún las circunstancias, pero ahora que ya hemos visto materia s~
ficiente para formarnos perfecto cargo de la significación de los va
rios procedimientos para fijar los coeficientes en el caso de cargas 
Yariables, Yamos a ampliar lo expuesto en el párrafo 4r, aplicándolo 
a algunos ejemplos. 

El procedimiento más sencillo consiste en emplear una carga fija 
equivalente (véase la fórmula (8) del citado párrafo), igual a. la carga 
máxima, más k veces la Yariación de carga, siendo k igual a la unidaa 
o a cualquier otro factor, tal como los citados en el repetido párrafo. 
En este caso, se emplea un coeficiente de trabajo independiente de la 
'·ariación de la carga alternativa. 

Si un miembro está sujeto a tracción y a compresión, debe calcu
larse la sección como tirante y como tornapuntas y adoptar la que re
sulte mayor. 

EJEMPLO r . - Hallar las secciones necesarias para el miembro 
C'.R de la figura 204, con las cargas del ejemplo del final del párrafo r43, 
siendo el esfuerzo unitario de rz (**) Kgs. por milímetro cuadrado. 
(a) Empleando la fórmula dinámica. (b) Empleando un coeficiente 
<le choque= (variación de carga): (carga máxima). 

(*) Yéanse los párrafos 174 y xS4. 
(**) Según el Reglatl\eulo espaliol este coeficiente solamente podría ser de 10 Kgs. 

Y uu lereio menos para las piezas sometidas_ a esfuerzos alternativos. - (N. de los 1".) 
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(a) Según el ~jemplo numérico, la tracción máxima=88 toneladas. 
Variación de carga = 88 - 16'3 = 7r '7 toneladas. 
Esfuerzo debido a la carga fija equivalente = 159'7 toneladas. 
Area de la sección necesaria = 13,300 mm 2• 

Que podríamos obt ener con 4 ángulos de 120 X 120 X 15, agru
pados por sus vértices como en la viga de la Lámina Il. 

(b) Sobrecarga por choque = 7;/ X 71'7 = 58'4 toneladas. 

Carga equivalente = 88 + 58'4 = 146'4 toneladas. 

S fi. 
. . 146,400 2 

uper c1e neéesana = = 12,200 mm . 
I2 

EJEMPLO ~ - - Hallar la sección necesaria para el miembro EP, 
figura 204, con cargas como las clel ejemplo del párrafo 143. Coefi
ciente de trabajo para la tracción rz Kgs. por mm 2 y para la compre-

sión 1 2 - 0'04 ~.'Emplearemos (a) de la fórmula dinámica o coefi

ciente de choque, igual a la u nidad. (b) Coeficiente de choque= va
riación de carga : dividida por la carga máxima. 

(a) Variación de carga = 36'4 + 15'6 = 52 toneladas. 
Carga fija equivalent e para el cálculo por tracción = 36'4 + 52 = 
88'4 toneladas . 

. 88,400 2 
Area necesaria -- = 7,370 mm . 

I2 

Carga fija equivalente para el cálculo por compresión= 15 '6 + 52 
= 67'6 t oneladas. 

Suponiendo que la relación ~ sea aproximadamente 80 (no ex

cediendo de roo), el coeficiente de trabajo será 

12 -8o X 0'04 = 8'8 Kgs. por mm 2 

. 88,400 2 
Area necesana ~ = 10,000 mm 

De esta manera, la sección quedaría en este caso, determinada por 
el esfuerzo de compresión. Determinada la sección del miembro, y 

"d 1 t . conoc1 o por o t anto k con certeza, es preciso comprobar si el coe-

ficiente de trabajo est!t dentro del límite fijado 12 - 0 '04 ~ . 

(b) Carga fija equivalente de tracción = 36'4 + ~:,: = uo'7 ton. 
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A 
. rro,700 

2 rea necesana = 9,225 mm . 12 ' 

Carga fija equivalente de compresión = 15 '6 + 74'3 = 89'9 toneladas. 

Area probable necesaria 
8~?;º =Io,220 mm2

• 

·Por este ejemplo se ve claramente que la determinación del coe
ficiente de choque, tal como lo hemos hecho, dará, en el caso de es
fuerzos alternativos un áre~ superior a la que daría el empleo de un 
coeficiente de choque igual a la unidad, o el empleo de la fórmula 
dinámica (véase fig. 39). 

176. Estructuras roblonadas y estructuras articuladas propia
mente dichas. -En Inglaterra (*) se emplean en la mq.yoría de los 
casos uniones roblonadas para las vigas de los puentes, con exclusión 
de uniones por medio de gorrones de articulación. 

En Norte América, esta última clase de uniones había gozado de 
una gran preferencia para tramos relativamente cortos por varias 
razones, entre ellas, por su economía, rapidez de montaje con poco 
t rabajo en d lugar del emplazamiento y reducción de los esfuerzos 
de :flexión secundarios (véanse párrafos 174 y 184) en los miembros 
de las cabezas. Sin embargo, recientemente se empfean cada día más 
las estructuras robloLadas por varios motivos, tales como la facilida<l 
de manejar piezas completas de mayor dimensión y la adopción de 
tramos más cortos, que permiten un coste más reducido de las pilas. 

Con frecuencia se emplean t ambién miembros de celosía roblona
dos en puentes, que tienen otros miembros enlazarlos por medio de 
gorrones; est a forma de unión puede emplearse algunas veces para 
eYitar la dificultad de los empalmes en secciones de gran amplitud. 
Es digno de notarse que el nuevo puente de Quebec tiene las vigas 
roblonadas. 

177. Forma de tas secciones de los miembros. - Las formas más 
prácticas de las secciones para los diferentes miembros de una estruc
tura han de estar sancionadas necesariamente por una larga expe
riencia, así como los t ipos y variaciones de sección más convenientes. 
Para proyectar prácticamente estas estructuras, es preciso, no sólo 
t ener los conocimiento,.; técnicos indispensables, sino que además hay 
que conocer los procedimientos de construcción y los de montaje, así 
como su coste, cuestiones de gran importancia, que caen fuera de los 
límites de esta obra. Daremos a conocer, sin embargo, un reducido 
número de tipos escogidos, que servirán como complemento de las 
materias expuestas en los Capítulos anteriores. En la Lámina I, Capí
tulo XI, hemos expuesto varios ejemplos típicos de uniones roblonadas 
Y articuladas propias para los cuchillos de armaduras de las cubiertas. 

. Secciones de cabezas. - En la figura 253 pueden verse varias sec
ciones típicas de cabezas: la (a) es aplicable a vigas relativamente 

(*) Y en toda Europa igualmente. - (N. de los T.) 
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pequeñas, las ( b) y (c) lo son con diversas modificaciones para las 
mayores. Las planchas y ángulos en el tipo ( b) están reemplazados 
algunas veces por secciones en U, como en la viga de la Lámina II, 
cuya sección puede verse en la figura 262 (Lámina IV). La forma re
presentada en (c) figura 253, consiste en dos barras en U arriostradas 
por una celosía transversal. La cabeza superior qued.a tapada gene
ralmente con planchas, tal como en (b), mientras la inferior está ge
neralmente arriostrada por una celosía, o completamente abierta 

']. ...... :~Je[··· ··-· 

··-·-------··· . ·--··· · -------·----········'"' 
FIG. 25:;. - Secciones tfpicas de cabezas. 

para impedir la acumulación de agua, estando en este caso arrios
trada solamente a intervalos con diafragmas o tabiques transversa
les de plancha, unida por ángulos a los lados verticales de las U o 
de las planch~s verticales. La altura mínima de la sección de las ca
bezas se limita con frecuencia a 1/ 20 de la longitud del recuadro. 

Secciones de los ·miembros de la celosía. - En las vigas remacha
das los tirantes están formados por regla general por secciones planas 
o en ángulo, mientras que en las estructuras unidas por gorrones se 
emplean barras forjadas con un ojo en cada extremo (véase párra
fo 184). Los tornapuntas o barras comprimidas tienen formas muy 
variadas, algunas <le las cuales están representadas en la figura 177· 
La unión de los miembros de la celosía con el alma se hace directa
mente algunas veces, pero otras se efectúa por medio de cartabones, 
como se ve en la Lámina II. 

178. Uniones roblonadas. - Las figuras 254 a 257 inclusive re
presentan las formas más corrientes de uniones roblonadas. Los en
sambles por simple recubrimiento se emplean raramente en construc
ciones metálicas, porque se ve fácilmente que implican excentricidad 
de esfuerzo en los miembros. La figura 258 muestra cuatro casos de 
rotura de un ensamble o unión por simple recubrimiento: (a) repre
senta la cortadura del roblón que en este caso está sometido a corta
dura simple, es decir, que el esfuerzo cortante actúa sobre una sec
ción solamente; (b) representa la rotura de la plancha; (c) el aplasta
miento de la plancha (o del remache) a causa de una presion diametral 
excesiva, y (d) representa el agrietamiento de la plancha debido a 
que el recubrimiento es demasiado estrecho, lo cual puede evitarse 
fácilmente. 

Al calcular las uniones roblonada~, debe t enerse en cuenta que la 
distribución de los esfuerzos cortantes sobre la sección transversal 
de un remache no es conocida, y que la distribución entre un grupo 
de remaches no es siempre uniforme, de modo que cualquier valor 
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del esfuerzo debe referirse a un promedio sobre la sección total. Una 
advertencia análoga debe hacerse respecto de la sección de la plancha 
en las secciones que llevan agujeros para roblones y están debilitadas 
en consecuencia. Otro factor que hay que tener en cuenta en la re
sistencia de las uniones remachadas, es la resistencia al movimiento 
relativo de sus partes debida al rozamiento. Este siempre refuerza 
la unión, pero nunca se tiene en cuenta. Todo esto hace que el cálculo 
de los esfuerzos sea hasta cierto punto convencional (*). Con fre
cuencia se consigna que el agujero para el remache debe ser hecho a 
taladro, o bien que primero deb~ ser punzonadc a un diámetro infe
rior al del remache y después repasado con una máquina de taladrar. 
El argumento en favor del punzonado consiste· en que el elevado 
coste del taladrado hace que resulte aceptable cierta pérdida de 
resistencia resultante del punzonado, excepto en tramo(muy largos, 
en los cuales la carga fija tiene importancia preferente. 

Simple y doble c01'tadura. - En las figuras z54 y 255 y en el cubre
juntas sencillo de la figura 256, los roblones están sometidos a simple 
cortadura, esto es, que el esfuerzo por roblón a cada lado de la unión 
es resistido únicamente por una sección del remache, mientras que 

o-, 
ª ~ 0·' 

~~w 
FlG. 254 

Junta por recubrimiento de una fila . 

o 
o 
o 

o 
o 

FlG. 255 
Junta por recubrimiento ele dos filas. 

en la figura 257 y en el doble cubrejuntas de la figura 256 los roblo
nes sufren doble cortadura, esto es, que la tracción o compresión por 
roblón a cada lado de la unión está resistida por dos secciones. En 
este último caso, es muy corriente admitir un esfuerzo total i '5 ó 
2 veces el que se admite para la simple cortadura, variando la rela
ción admitida según las prescripciones; lo más corriente es tomar r'75. 

Resistencia de una unión roblonada (a) Al desgarramiento.-Esta 
resistencia vale 

b . t . /1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (r) 

(*) El Profesor Cirilo Batho ha realizado trabajos muy interesantes para ballar 
teóricamente, por los procedimientos aplicables a las estructuras estáticamente inde
terminadas y por mediciones con el extensómetro sobre las planchas, Ja proporción 
de la carga total que corresponde a las ,diferentes pattes de un grupo de remaches. 
Véase *'!'he Partition of the Load in Riveted Jointst (La distribución de la carga sobre 
las juntas remachadas) en el Jo11rnal of the Franklin J11stit11te, Noviembre 1916. 
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Siendo /1 el coeficiente de trabajo por tracción en la plancha tala
drada, t el espesor de la plancha y b el ancho real de la plancha, o sea 
el ancho total, menos el diámetro de cada agujero de remache, que 

o o 
o, : o 

<> • "> • 
~ : o o ·¡ 

. mt~ 
Recub.f'1m1entof', -- · · : senCJ!lo 

Cubr'!Ju7t<is 
doble 

da lugar a una reducción en 
la rec;istencia a la rotura por 
tracción. Comúnmente el diá
metro del agujero se toma de 
l mm. a 2 mm. mayor que el 
diámetro adoptado para el 
remache. 

(b) A la cortadma. - Para 
la simple cortadura, la resis
t encia vale 

7td2 
n - fs ••.• (2) 4 . 

en donde n es el número de 
remaches a cada lado de la. 
unión, d el diámetro de los re
maches y /s el coeficiente de 

Frc. 256 trabajo para el esfuerzo cor-
Cnbrejuntas de una sola fila por plancha. tante, admisible para los re: 

maches. 
Para la doble cortadura, se puede escribir convencionalmente, tal 

como hemos dich9 más arriba 

1'75 n ~ d2 fs . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 
4 

Se acostumbra añadir una proporción de ro a 25 % al área de los 
roblones que han de rema
charse durante el montaje 
llamados (en Inglaterra) ro
blones de montaje (*). 

(e) Al aplastamiento . 
La resistencia es 

n . d . tf b • • • • (4) 

o 
o 

o o 
o 

o o 
o 

o o 

en donde fb es el coefr- -g a ... 
ciente de trabajo por aplas_ _ ~ 
tamiento según la sección - - - - -
longitudinal del remache. . 
El f I t 

Fxc. 257. - CubreJunlas de dos filas. es uerzo b se orna ge-
neralmente igual a 2/s. Con frecuencia viene fijada en los Pliegos de 
Condiciones la relación entre /1 y f s para uniones remachadas, pu
diendo tomarse aproximadamente entre r'2 y 1'4 (**). 

(*) En inglés ~field rivets~. - (N. de los T.) . 
(**) Se han hallado valores aparentes más bajos en las pruebas de destrucción 

de las uniones remachadas, en las cuales la resistencia de los remaches resulta aumentada 
por el rozamiento. 
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El número de roblones necesarios en un caso dado de tracción o 
compresión directas puede hallars~. igualando la más pequeña de las 
dos resistencias, al aplastamiento (4), o a la cortadura (2) o (3), a la 
resistencia a la rotura por tracción (r}. Con los valores más arriba 
mencionados, una unión a tope con doble cubrejuntas será tanto 

.más débil cuanto menor sea ¡ X 1'75d respecto de 2t, esto es cuanto 

menor sea d respecto de 1'46t o cuanto mayor sea t respecto 
de 0'685 d. 

Los valores más empleados de ft para la carga fija empleando 
acero dulce, son de 9'5 a n'8 Kgs. por mm2, y parafs de 7 a 8'5 Kgs. 
por milímetro cuadrado (*). 

Diámetros de los remaches. - No hay reglas fijas para el diámetro 
de los remaches en la estructura. Estos varían de 9 mm. a 28 mm. se-

gún el espesor de las planchas y las conveniencias. La reglad = 6 \lt 
(en milímetros) (**)puede tomarse como una indicación del diámetro, 
pero este puede variarse según las circunstancias, como por ejemplo, 
para que corresponda al paso más conveniente. 

Límites del paso o separación de los remaches. - Una separación 
de 75 mm., o, en lo posible, el triple del diámetro, es aproximadamente 
el paso mínimo que puede adoptarse para los remaches de 22 mm. 
Para evitar que las planchas se abran o arruguen, entre los remaches, 
se prescribe a menudo un paso mínimo igual a 16 veces el espesor de 
la plancha más delgada. 

179. Distribución de los roblones. - La resistencia al desgarra
miento de las planchas de una unión que contiene cierto número de 
roblones depende de la distribució.n de los mismos. Por ejemplo, 
en la figura 259, la forma (a) reduce el ancho efectivo de la plancha 
a la anchura total, menos tres diámetros de agujero de roblón. La 
forma ( b) es más fµerte y reduce la resistencia sólo en el ancho de dos 
agujeros, al paso que (c) es la forma más fuerte, en la cual solamente 
se reduce la resistencia en un ancho de agujero, porque antes de que 
las planchas puedan ejercer tracción en una sección hecha por los 
roblones 2 y 3, es preciso que el roblón I quede cortado, y, general
mente, éste ofrece por lo menos una resistencia a la tracción igual al 
ancho correspondiente de la plancha(***) . Análogamente, la rotura de 
Ja plancha por la sección de los centros de los roblones 4, 5 y 6 debe
ría llevar consigo la cortadura de los remaches I, 2 y 3. Por otra parte, 
los cubrejuntas no son tan gruesos como las planchas y sus espesores 
sumados deben dar un resultado hl, que, descontados los agujeros, 
su área sujeta a tracción sea por lo menos igual a la de la sección de 
la plancha por el agujero del remache I. La suma de espesores excede 
generalmente al espesor de la plancha en un 50 %. 

(*) En el Reglamento español vigente se prescribe para los roblones un coc
ficiente ele trabajo por cortadura fs de 7 Kgs. por milímetro cuadrado. 

(**) En pulgadas el autor dad= 1,2 ví, que es ecjuivalentea 6\/1 en milímetros. 
(***) Excepto eu el caso de una plancha gruesa con roblones relativamente pe· 

queños. 
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EJEMPLO I. - Disponer una unión a tope con doble cubrejuntas 
para unir un tirante de 250 mm. de ancho por 16 mm. <le grueso, 
empleando remaches de 22 mm. 

Adoptando un coeficiente· de trabajo por tracción de 12 Kgs. por 

+ ([}> 1 +/e) 

FIG. 258. - Formas en que pueden ceder 
las juntas remachadas. 

milímetro cuadrado, el esfuerzo 
total de tracción correspondiente, 
suponiendo que el agujero sea 
de 24 mm. de diámetro (*) será 

(250 - 24) 16X12 = 43,392 Kgs. 

El esfuerzo qne puede resis-

000 000 
000 000 

2 0 -1-: o 
ro 0 os: o 0 o 

Pos! oº 
FIG. 259 

(b) 

(e/ 

tir un roblón de 22 mm., trabajando a doble cortadura, será 

8 X 1 175 X 0'7854 X 22 2 = 5,320 Kgs. 

Número de remaches = 43,392 : 5,312 = 8'2, pongamos 9. 
La unión está representada en la figura 260. 
EJEMPLO 2. - El miembro CR (fig. 204) está suj eto a una carga 

fija equivalente a la total de 159'7 toneladas, como en el Ejemplo l, 
del párrafo 175· Admitiendo un trabajo de 12 Kgs. por milímetro 
cuadrado para la tracción, y de 8'5 Kgs. para el esfuerzo cortante en 
los roblones, que son de 22 mm., determínese la sección y las uniones 
conven~entes para las cabezas. 

Area neta necesaria 159,700 : 12 = 13,300 mm 2 • 

(*) En nuestro países corriente suponer que un remache de 22, por ejemplo, 
exige un agujero de 23 y lo llena, de modo que para la resistencia del roblón se 
toma de 23 mm. y en la sección neta se descnent::in también 23 mm. Conviene, sin 
embargo, siguiendo las indicaciones del autor, suponer, a l calcula r la sección neta, que 
si el agujero real es de 23, por ejemplo, se resta un ancho de 25 , para tenc:r en cuenta 
las malas condiciones en que se encuentra el material en el borde cid agujero. -
( N. de los T.) 
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Adoptaremos 4 escuadras de 150 X lOO X 16 del Normal Profil 
de cuya sección descontaremos el área neta de un agujero de roblón, 
lo que dará 4 (3,780 - 24 X 16) = 13,584 mm2

• Disponiendo los án
gulos remachados de dos en dos a cada lado de la viga, cada unión 
deberá resistir 159,700 : 2 = 79,850 Kgs. · 

©©© O © :•·· ·76· .. ~ © 'r-38 . ~ 
© © o @ -r ® .. ® isP~4 

© © o···. ©···. 7: o .. ·. o .... • • 1 -~ - - ~ - • •.... ..~ .. · ... · 

llemaches de 22 % Paso 16 ' ' ' ¡. .. --- -------· ---------·----·- ---- ·608·. ··-····· ..... -· . . --- • - ---- -- . - - . ~ 

FJG. 260. - Unión de un tirante de hierro plano con doble cubrcjnntas. 

La resistencia a simple cortadura de cada remache es 

22 2 X 0'7854 X 8'5 = 3,230 Kgs. 
Número necesario de roblones trabajando a simple cortadura 

79,850 : 3,230 = 24'7 o sean 25 
Resistencia al aplastamiento por remache 

17 X 22 X 16 = 5984 Kgs. 
Número necesario 

79,850 : 5984 = 13'3 (en números redondos 14) 
Los detalles de la unión pueden verse en la Lámina II, miembro S 3, 

que es de una resistencia semejante a la de este cáknlo, trabajando 
12 remaches a doble y 2 a simple cortadura. Pero la tracción admisi
ble en este miembro sería solamente 13 X 14 X 22 X 17 = 68,068 
kilogramos, siendo el cartabón de 13 mm. de grueso; con planchas 
de 15 mm. se podría admitir el esfuerzo de 79,850 Kgs. 

180. Uniones oblícuas. - El centro de gravedad de las superfi
c~es de las secciones de un grupo de roblones debe coincidir en lo po
sible con el eje neutro del miembro, que dicho grupo enlaza con otro 
miembro. De no ser así, la resistencia de los roblones ejercerá un es
fuerzo excéntrico sobre el miembro, sometiéndolo por consiguiente 
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a una flexión, en la forma tratada en el párrafo rr2. La figura 26r 
representa en (a) una disposición inaceptable; suponiendo que en ella 
todos los remaches resistan el mismo esfuerzo, los miembros están 
sometidos por el conjunto a un momento Ph = P'h cuando la tracción 
pasa a una distancia h del centro de gravedad G1 del grupo de rema
ches (véase también el párrafo r74). La disposición (b) se emplea con 
frecuencia cuando es el único medio de colocar todos los remaches, 
pero~en la sección XX que está reducida por un solo agujero de ro
blón, la tracción no pasa por el centro de gravedad de la barra y por 

FIG. 2 6 1 

consiguiente se ongman esfuerzos de flexión. La forma simétrica 
(respecto del eje neutro del miembro inclinado) de distribución, re
presentada en (e), evita los esfuerzos de flexión, excepto los originados 
por la rigidez de la unión, de que hemos tratado en el párrafo r74. · 

181. Empalmes en las cabezas. - Al proyectar el empalme de 
una cabeza, formada por <liferentes piezas, es conveniente que la 
1tnión de cada pieza esté corrida respecto de las demás, de manera 
que dos piezas contiguas no tengan más uniones en la misma sección. 

En la figura 262 (que representa la unión en la cabeza superior 
de la viga de la Lámina Il , pero que está en la Lámina IV) puede 
verse una unión típica. Las U y la plancha intermedia de 13 mm. tie
nen la unión en la rnisma sección, pero las uniones de la plancha prin
cipal de 19 mm. y de la plancha exterior de 8 mm. están situadas a 
los la<los de aquella sección. 

182. Resistencia a la torsión de un grupo de roblones. - Ocurre 
·con frecuencia que la unión de un miembro de una estructura a otro 
por me.dio de un grupo de remaches, está sujeta a tracción o compre
sión directas, y además, a un momento en el plano de las secciones 
transversales de los roblones. En otras palabras, la fuerza resultante 
transmitida no pasa por el centro de gravedad de las superficies de 
las secciones de los remaches, sino que es excéntrica. Se presentan 
ejemplos de ello en las uniones de los elementos de una armadura, 
cuyas juntas, siendo rígidas, no pueden girar como si se tratara de 
articulaciones sin rozamiento y están sujetas a momentos, que ori
ginan esfuerzos secundarios. Un caso más evidente todavía se pré-
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senta en ln. unión de un cartabón a un pie derecho, o en la de una viga 
transversal con un montante, o a otras vigas, por sus extremos. 

Supongamos que la figura 263 represente un cartabón unido a 
nn soporte por cinco roblones, por ejemplo, A, B, C, D y E; el centro 
de gravedad de sus secciones transversales está en G, a dos quintos 
de la distancia entre las dos líneas de centros desde B. Sea h la excen
tricidad de la carga P respecto de G. En estas condiciones, los roblo
nes resistirán conjuntamente (r ) una fuerza directa P y (2) un mo
mento Ph. La distribución exacta de est as acciones entre los roblones 
no puede calcularse con seguridad por varias razones, entre otras 
por la inexactitud de ajustar y ll~nar los agujeros. Admitiendo bue
nas condiciones de ajuste, cada roblón ejercerá sobre el cartabón, (r) 
nna fuerza igual a 1/5 de P paralela a la dirección de P, (2) una 
fuerza perpendicular a la línea que une su centro a G y propor
cional a la distancia de G, siendo la suma de los momentos de dichas 
fuerzas igual al momento de torsión Ph que deben equilibrar. Sea R 
la distancia de G ::tl centro del roblón más distante A, y F la fuerza 
ejercida por el roblón A, a consecuencia del momento Ph o l\II. La fuer
za ejercida por un remache cualquiera E, que diste r de G, será 

r 
F R ......... . ............ (r) 

F 
y el momento total M = R L(r2) para todos los remaches, de donde 

F = MR: L(r 2
) • ••• •••• ••• ••••••• (2) 

La fuerza ejercida por cualquier otro remache E, será 
M . r : 1:(r 2) . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (3) 

en direccUm opuesta al momento M = Ph de P, esto es, obrando, 
como indica la figura 263, en sentido P 

contrario a las agujas de un reloj res-
pecto de G. La fuerza total ejercida por 
un roblón cualquiera E se halla, sumando 
geométricamente la fuerza que viene 
dada por la fórmula (3) , con la fuerza 
de 1/ 5 P opuesta a P. Esta suma puede 
hacerse gráficamente o calcularse por 
trigonometría. 

De un modo general las fuerzas que 
actúan sobre un roblón cualquiera de un 

I 
grupo de n será - P y M. r: 1:(r2) , 

n 

A 
G> 

E 
R. .0 

8 • " ' 
Ü Cl:f' ¡ 

!-······- ·hr···; ... -¡ 
o 

e o 
o 

FIG. 263 
Efecto de uu esfuerzo excéntrico 

sobre uu grupo de remaches. 

Procedimiento aproximado para el caso 
de im grupo numeroso. - Cuando se 
trata de hallar 1:(r2) para un grupo nu
meroso, el procedimiento anterior re
s~lta engorroso. Podría sustituirse por nk2 siendo k el radio de 
giro del área circunscrita respecto de un eje que pase por el 
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centro de gravedad G, perpendicular a la sección transversal del 
grupo, extendiéndose el área hasta una mitad más de la distancia 
entre las líneas de centros en cada dirección; así, por ejemplo, si te
nemos nueve hileras de remaches de 75 mm. de paso con nueve ro
blones en cada fila, el verdadero valor de 1:(r2) (tomando la suma de 
los cuadrados de las distancias a los dos ejes perpendiculares) será 

2 X 2 X 9 (300 2 + 225 2 + 1502 + 75 2
) = 6o75000 

Para la superficie 675 X 675, k 2 = 1/ 6 X 675 2 = 75,938 Y 
nk 2 = 81 X 75,938 = 6.150,978, valor que difiere algo más del 
I % de 6.075,000. 

- ·· 5~ . .. ..L ... ss ___ ...J 
EJEMPLO r. - La 

figura 264 represen
ta una escuadra de 
un grupo de dos, de 

1 1 --, 

1 , Ja 
A ' -7 --, -·- .__ .,. 

1 "7 

-Q-- -- ~ 
#7 

-$+G-·-·-- -·t ,,.., 
- -$-·-·+ 

4! 

-$-·- - -·- -+ 
38 

'-----------'-·· . .t 

t 
!J T0/1S 

J2t\
J7 A 150 X 90 X io, que 

~ IJ unen los extremos 

\ 

del alma de una 
• 1 viga en I so~etida a 

t una carga umforme-
2&+ºº, t{ mente repartida de 

G 26 toneladas, a sus 
soportes por medio 
de tornillos. 

Hallar el esfuerzo 
máximo que corres
ponde a uno cual
quiera de los cinco 
roblones que unen 
las dos escuadras a 
los lados de la viga. 

FlG. 264. - Esfuerzos máximos que sufren los remaclics 
de una unión por medio de ángulos. 

Suponiendo una 
reacción puramente 
vertical de 13 tone
ladas (la mitad de la 
por los tornillos, la carga) en la espalda del ángulo (*) ejercida 

excentricidad será de 

55 + 2/s X 55 = 77 mm. 

por lo tanto, el momento será 13,000 X 0'077 = r,oor Kgmts. 
Cualquier término r2 en 1:(r2) puede ser determinado [por la suma 

(*) Generalmente habrá un considerable momento en el sentido de las agujas de 
un reloj ejercido en la escuadra por los soportes, formado por una compresión en el 
tornillo inferior y una tracción en el superior; esto reducirá el momento que actúa 
sobre los remaches y el momento resistente de los mismos. A menos que haya suficiente 
juego en la unión o en los soportes para permitir' la inclinación del extremo, dada por 
las fórmulas (6) y (7) del párrafo 97, habría un gran momento en sentido contrario a 
las agujas de un reloj, ejercido por las escuadras sobre los roblones. 
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de los cuadrados de las proyecciones <le r verticales y horizontales, 
de modo que, tomando dichas proyecciones, tendremos 

l:(r2
) = 3 X 22 2 + z X 33 2 + 2 X 94 2+2x47 2=25,7ro mm2 

Distancia R del roblón A al centro de gravedad 

G = Y 94 2 + 22 2 = 96 mm. 

Por lo tanto, según la relación (2), la resistencia del roblón A a 
la torsión respecto de G será 

IOOIOOO X 96 : 25,7ro = 3,737 Kgs. 

que se ejerce con una inclinación de e respecto de la horizontal, 
siendo 

tang O= 94 = 4'28 ó sea O= 76° 50' 
22 

El remache además ejerce sobre las dos escuadras una fuerza ver
tical hacia abajo, 13,000 : 5 = 2,6oo Kgs. 

De lo cual podrá deducirse gráficamente, o como sigue, la fuerza 
resultante ejercida por el roblón sobre el par de escuadras 

Y3,737 2 +2,6oo 2 +2 X 3,737 X z,6oo X cos76°50'=5,or5 Kgs. 

esfuerzo que aún trabajando a doble cortadura, es bastante fuerte 
para un roblón de r9 mm. y da además una elevada pre.:;ión de aplas
tamiento para el alma de 13 mm., a saber 

5,or5: (r9 X rz) = 22 Kgs. por mm2 

Si se determinan de una manera análoga las fuerzas correspon
dientes a cada uno de los restantes roblones y se traza con ellas un 
polígono de fuerzas, se hallará una resultante de 13 toneladas diri
gida hacia abajo y, al determinar su posición por el polígono funicu
lar, se encontrará. que actúa en la misma línea recta que la fuerza 
de r3 toneladas que obra hacia arriba a la espalda de la escuadra, 
comprobándose de esta manera los cálculos. 

EJEMPLO 2. - Un centenar de roblones de 22 mm. dispuestos en 
forma de cuadrado, con úna separación de 75 mm. en dirección pa
ralela a los lados del cuadrado, resiste un momento de rotación de 
50,000 Kgmts. Hallar la carga correspondiente a los cuatro roblones 
de los vértices del cuadrado. 

Distancia R~ a los vértices= 337'5 X \/2 = 475 mm. 
Para el cuadrado_circunscrito, la longitud del lado será 

337'5 X 2 + 75 = 750 mm. 
k 2 = 1/ s X 750 2 = 93,750 

De donde ~(r2) es roo X 93,750 = 9.375,000 aproximadamente 
y según la fórmula (2) 

F 50,000 X 475 X J:,ooo K 
• = 9.375:000 = 2,533 gs. 
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Procediendo con más exactitud se t endrá 
1:(r 2

) =2 x2 x10(37'5 2 +n2'5 2 +187'5 2 +262 '5 2+33J'5 2
) =g281250 

F 
5,000 X 475 X I,ooo K 

Y = 9 281 z-o = 2,559 gs. 
, , J 

183. Proyecto de una viga Pratt o en N. - La Lámina II repre
senta la mitad de una viga roblonada sist ema Pratt o en N, que cons
tituye una de las vigas principales de un puente de ferrocarril de do
ble vía cuyo dibujo ha sido facilitado al autor por Sir Wm. Arrol 
and C0 Ltd. ("'). Parte de la sección transversal está representada en 
la figura 265. En realidad, como puede verse en la planta, el puente 
forma un tramo oblícuo con un ángulo de inclinación de 42°, pero su 
disposición es la misma que si el tramo fuese recto. (De los nueve re
cuadros de la viga, solamente dos quedan afectados de una manera 
apreciable por el ángulo de inclinación, a saber, los dos más 
próximos a los extremos agudos del tramo. Las cargas sobre estos 
puntos quedan disminuídas, porque allí las vigas transversales no 
tienen su longitud completa y por consiguiente, no soportarán la 
carga completa) . En la figura 262 de la Lámina I V puede verse en 
alzado una junta de la cabeza superior con su sección transversal. 

Las dimensiones del dibujo ofrecen al lector varios ejemplos útiles 
para proyectar. Como bases de cálculo pueden adoptarse los siguientes 
datos. Luz efectiva 28 metros. Altura efectiva 3'500 metros. Longi
tud de cada recuadro 2'800 metros. Carga fija para las vigas princi
pales, 2 toneladas por metro lineal. Carga equivalente a la móvil, 
5 toneladas por metro lineal, más 23 toneladas concentradas en la 
posición de mayor influencia . Para las cabezas, se sustituye la carga 
concentrada por el doble de su valor uniformemente repartido; se ha 

tomado pues 5 + 2 
:
8

23 
= 6'64 toneladas por metro lineal. Es

fuerzo constante equivalente al total para un miembro cualquiera 
. (variación de esfuerzo) 2 . 

= esfuerzo máxuno + ---f á . , lo cual equivale a 
es uerzo m x1mo 

emplear un fact or de choque (véase párrafo 41) igual a la variación 
de carga, dividida por la carga máxima. Partiendo de los aumentos 
de carga debidos q. contingencias dinámicas, puede emplearse un 
coeficiente de trabajo por tracción de 14 Kgs. por milímetro cua-

drado, 14 - 0'047 ~para la compresión y II Kgs. por milímetro 

cuadrado para el esfuerzo cortante en los roblones, junto con 22 ki
logramos por milímetro cuadrado para el esfuerzo de aplastamiento. 
Esto corresponde en realidad a coeficientes de t rabajo mucho más 
bajos que los admit idos para la carga máxima; así, por ejemplo, para 
los miembros de las cabezas, el esfuerzo se ha aumentado en la re-

(*) El dibujo del ori6_it1al inglés está en medidas ing'esas, pero para la traducción 
se han transformado en medidas métricas aproximadamente equivalentes. - (N. de 
los T .) 
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2 

ladón de 2'6 + :,
6 

a 2'6 esto es, de 4'r4 a 2'6, por lo tanto, el coe-

ficiente de trabajo máximo efectivo para la tracción es solamente 

de ~'6 X I4 = 8'8 Kgs. por milímetro cuadrado. 
4 I4 
Los roblones que unen los miembros de la celosía a los cartabones, 

tienen que soportar la tracción o compresión que sufre dichos miembros, 
pero los roblones que unen el cartabón a las cabezas continuas en un 
11udo, tienen que soportar únicamente la variación del esfuerzo que 
sufre la cabeza en aquel nudo, esto es, la fuerza resultante de las ejer
cidas por las barras de la celosía que concurreH en dicho punto. 

----lv-·· 

FIG. 266. 

184. Articulaciones propiamente dichas. 
Barras con ojos. - El empleo de uniones 
articuladas con gorrones, horquillas y barras 
con ojos, está representado en la Lámina I. 
Dichas uniones eran antes muy corrientes en 
los cuchillos de armadura, pero en la actua
lidad se sustituyen por uniones roblonadas. 
En América las uniones por medio de gorro
nes estuvieron muy en boga para los puen-
tes, cuyos tirantes estaban formados por 
varias barras con ojos, colocadas simétrica
mente respecto del punto medio de la longi
tud de los gorrones. Las proporciones de los 
extremos forjados y de los agujeros en las 
barras con ojos varían algo, pero la forma de 
la figura 266 representa las proporciones más 
comunes; el diámetro del agujero des igual 
a 3 / 4 h siendo h la anchura de la sección de la 
barra plana y su grueso t = 1/ 6 h. La cabeza 

Extremo de una barra se hace siempre suficientemente grande para 
con ojo de articulación. que sea más fuerte que la sección continua 

de la barra. 
Si el gorrón está poco ajustado en el agujero, la presión queda dis

tribuída muy desigualmente; de todos modos, la presión de aplasta
miento admitida es menor que en los remaches, siendo con frecuencia 
de r2'5 Kgs. por milímetro cuadrado. Si el espesor de los extremos 
no está reforzado, para tener una resistencia igual por tracción y por 
aplastamiento, es necesario que 

fi .h.t=d.t.fb 

d ft 
- = 
h f b 

de donde 

siendo /1 y f b los coeficientes de trabajo por tracción y por aplasta
miento respectivamente. 

Esfuerzo de flexión máximo en las carras de 07·0 artt"culadas. - En las 
wüones por medio de gorrones hay que tener en cuenta algunas ve -
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ces esfuerzos secundarios importantes, debidos a la resistencia de los 
gorrones al libre movimiento de giro. Sea P el esfuerzo primario total 
en una barra de ojo de una estructura articulada. Si actúa sobre el 
gorrón una tracción total P, la resistencia total al rozamiento en la 
circunferencia del gorrón que se opone al giro libre de la barra, es 
p . . P, siendo µ el coeficiente de rozamiento entre el gorrón y el ojo . 
de la barra. Por lo tanto, tendremos 

Momento flector máximo en los extremos 1\1 = µ . P 1/ 2 d 

E sfuerzo de flexión máximo = 1/ .,p d · z = 1/ 11Pd · 1/ th2 = 3µPd 2 .... • . 2 .... • 1 6 th2 

siendo Z el módulo de la sección resistente al momento. 
Si queremos pues, que el esfuerzo debido a la flexión por la re

sistencia del gorrón al movimiento no llegue a un valor n, multipli
cado por el coeficiente de trabajo primario, (siendo n una fracción), 
será necesario que 

3µPd sea menor que nP 
th2 th 

nh 
o sea que µ sea menor que 

3
d 

Así, por ejemplo, si d = 3/ 4h, para evitar un esfuerzo de flexión 
secundario mayor de un ro % del esfuerzo primario, µ deberá ser 
menor que o '04, condición muy difícil de cumplir en esta clase de unio
pes. Si en vez de esto, µvale 0'25, el esfuerzo secundario puede al
canzar un valor 

3 X 0'25 X P X 0'"'¡5 h: th2 = 9/ ~ 
16 th 

esto es 9/ 16 del esfuerzo unitario de trabajo debido a la carga primaria, 
antes de que se logre el movimiento libre de la barra respecto del 
gorrón. Debe observarse que en una articulación hecha con un gorrón 
sobre una cabeza continua, dicho gorrón no debe soportar el esfuerzo 
total <le la cabeza, sino solamente el aumento en el nudo, lo cual hace 
que el movimiento sea posible con esfuerzos de flexión menores que 
en el caso de las barras de ojo discontinuas supuestas más arriba. 

Esfuerzos sobre los gorrones. - Además del esfuerzo de aplasta
miento y del cortante, (que suele ser muy bajo) los gorrones sufren 
una fle..'\:ión bastante considerable. Los momentos de flexión que sufre 
un gorrón, proceden de fuerzas que no están todas en un plano, ni 
son todas paralelas. El momento flector máximo puede hallarse des
componiendo las fuerzas ejercidas por cada miembro articulado en 
el gorrón, según dos componentes perpendiculares, por ejemplo, una 
horizontal y otra vertical. Los momentos flectores correspondientes 
en los dos planos perpendiculares pueden calcularse luego como en 
el capítulo IV, siendo los momentos respectivos a lo largo del eje 
del gorrón, proporcionales a las ordenadas de un diagrama poligonal 

MORLE Y, '!'E OR!A LE LAS ESTRUCTCRAS - 36 
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como el de la figura 86. El momento de flexión real en una secc1on 
cualquiera estará por lo general en algún plano intermedio; llamando 
en una sección lVh al momento flector en un plano axial horizontal 
y Mv = al momento flector en el plano axial vertical, el momento 

flector resultante será M = \IM1i2 + Mv 2. El momento flector má
ximo tendrá lugar en el punto de aplicación de una de las fuerzas, 
esto es, en el plano del eje de alguno de los miembros articulado en 
el gorrón y la sección en que este momento tendrá lugar podrá ha
llarse muchas veces a simple vista. El momento de flexión, variable 
a lo largo del eje del gorrón, puede imaginarse representado por las 
ordenadas radiales de una superficie alabeada, cuyas generatrices 
serán líneas rectas radiales, pasando por el eje del gorrón, perpendi
cularmente al mismo. Las proyecciones de dicha superficie sobre dos 
planos que pasen por el eje dan los diagramas de los momentos de 
flexión componentes en dichos planos. 

185. Uniones de vigas y pies derechos. - Las uniones de los ex
tremos de una viga 1 con un pie derecho se hacen comúnmente por 
medio de escuadras, esto es, con piezas de sección angular remachadas 

a la viga y unidas al pie derecho 
por medio de tornillos. La figura 
267 representa las escuadras que 
se fijan al alma· y a las cabezas 
de la viga para este objeto . 
La escuadra de la cabeza supe
rior y las del alma van general
mente remachadas a la ''iga, pero 
la escuadra de la cabeza inferior 
(dibujada de puntos) acostumbra 
estar remachada al pie derecho . 
Algunas veces las uniones están 
constituídas únicamente por es-
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cuadras unidas al alma. La fuerza 
que pueden soportar con seguri
dad estas uniones, se calcula por 
la resistencia de los tornillos tra
bajando a simple cortadura, por 
la resistencia al esfuerzo cortante 
(a doble sección) y al aplasta
miento de los roblones, y se toma 

::1 más pequeño de estos tres valores. Al determinar los valores <lel 
esfuerzo cortante y del aplastamiento de los roblones, hay que con
siderar que están sujetos a cierto momento respecto del centro de 
gravedad del grupo, además del esfuerzo directo de la reacción del 
extremo, o en otros términos, que están sujetos a una fuerza excén
trica. Para calcular el trabajo máximo, puede considerarse dicho mo
mento como el producto de la reacción del extremo de la viga por la 
distancia entre el centro de gravedad d.e los roblones y la espalda de 
la escuadra; el efecto de esta excentricidad se ha calculado en el 
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Ejemplo I del párrafo r82, donde se hizo notar que la acción del mo
mento quedará contrarrestada, hasta cierta fracción de~conocida, 
por el momento ejercido por la unión de los tornillos que fijan las es
cuadras al pie derecho. 

• • • • 

o o o o 

ESCALA OE 1:16 

FIG. 268 

I.a cuestión podría ser estudiada como si dichas uniones de la viga 
correspondieran hasta cierto punto a las condiciones supuestas para 
el extremo•de una viga empotrada. Una rigurosa determinación nu
mérica demostraría que el valor del momento resist ente de los roblo-
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nes, seria del todo insuficiente para transmitir les momentos en los 
extremos de la viga correspondiente al empotramiento, y que las 
condiciones reales deben aproximarse a los de una viga simplemente 

apoyada por sus extremos. 
Antes de que pudieran lo
grarse dichas condiciones de 
empotramiento, sobreven
dría alguna deformación lo
cal. Si, por ejemplo, la de
formación central de la viga 
es de o'oor de su longitud, 
la inclinación media será de 
0'002 y la inclinación del 
extremo debería ser del or
den <leo'oo4 radiantes. Para 
amolrlarse a esto, si los ro
blones estuviesen bien rema
chados, llenando complete.
mente tos agujeros, debería 
producirse una deformación 
local considerable, que se. 
distribuiría, sobre los tor
nillos superiores como un 
efecto de tracción, y sobre 
los roblones como un efecto 
de cortadura, y en los agu
jeros de roblón, particular
mente en los del alma, como 
un aplastamiento. Una vez 
efectuada la inclinación del 
extremo por mal ajuste o 
por deformación, sólo puede 
considerarse que los roblo
nes sufrirían esfuerws, cu -
yos valores son los indica
dos en el E jemplo r del 
párrafo 182. Pero, en cual
quier caso, las condiciones 
son indefinidas y los cálcu
los de los esfuerzos en estas 
uniones deben considerarse 
como un estudio muy con
vencional. FIG. 269 

La figura 268 representa la unión de un pie derecho de sección en I 
con cuatro vigas horizontales, unidas en la forma que acostumbra 
emplearse en la unión de los pisos de un edifici<• de armazón metálico, 
y la figura 269 representa la misma unión vista en perspectiva. 

La figura 270 r.epresenta el capitel o cabeza y la basé de una co
lumna. Es conveniente que cada ángulo de unión del capitel sea ca-
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paz; de soportar (calculando los roblones a simple cortadura) por lo 
menos la mitad de la reacción del extremo de la viga que soporta, 
suponiendo que la otra mitad se transmite directamente al pie dere
cho por el in~eri:i;edio de la planch3: que lo ~ubre (si-existe), o por .l?s 
tornillos de fiJac10n a la parte superior del pie, en el caso de una uruon 
como la de las figuras 268 y 269. En las bases formadas por la plancha 
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cuencia como el que es capaz de 
transmitir la carga total a la plancha 
de asiento, o plancha de la hase. , 
Así, en la base representada en la fi- : 
gura 270, hay 27 roblones de 22 :~o 
milímetros de diámetro, que unen la 
sección en I del pie derecho a los 
ángulos. De ellos, 24 trabajan a sim
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ple cortadura y 3 a doble corta
dura, y, calculando el esfuerzo cor
tante a razón de 6'3 Kgs. por milí
metro cuadrado, y la presión de 
aplastamiento a razón de r2'6 Kgs., FIG. 270 
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esta última hipótesis limitará el 
Yalor de la carga que puede soportar el pie a unas 66 toneladas. 
Si el extremo de la columna está cepillado, puede suponerse que 
una parte de la carga (por ejemplo la mitad) se transmite direc
tamente a la plancha de asiento, en vez de hacerlo por medio de los 
roblones y ángulos; entonces las 66 toneladas serían la mitad de la 
carga admisible sobre la columna representada en la figura 270, esto 
es, la carga admisible para una longitud muy corta que pudiera ser 
de 3 metros. 
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Además de la presión directa, los roblones deberán ser capaces 
en cualquier caso para resistir nn momento de flexión que puede ori
ginarse en la base, cualesquiera que sean las condiciones supuestas 
para el extremo inferior de la columna. Sin embargo, si la base es de 
condiciones corrientes y las cargas son en principio axiales, cualquier 
momento de flexión relativamente pequeño puede considerarse, por 
lo común, como sin importancia relativa y por consiguiente no se 
toma en cuenta. 

I,as figuras 267 a 270 se refieren a secciones de alas anchas, que pre
sentan las ventajas de tener una gran sencillez y mucha facilidad para 
las uniones. I,as alas y el alma son más gruesas que en las secciones 
de alas estrechas, permitiendo el empleo de roblones de mayor diá
metro y en menor número; el área de las alas es suficiente para colo
car dos filas de roblones, y por lo tanto, si es necesario colocar carta
bones en las bases de las columnas, no será preciso hacerlos de mucha 
altura para darles espacio suficiente para los roblones necesarios. 
Estas indicaciones se han extractado con el permiso consiguiente de 
la excelente obra «Structural Steel Handbook» de Mrs. R. A. Skel
ton & C0 • Los lectores a quienes interese esta materia, encontrarán 
informaciones muy útiles en los catálogos de las casas comerciales 
y constructoras de estructuras metálicas. 

A nclaf e de los pies derechos. - Los pies derechos «empotrados» 
por la base deben tener los pernos de empotramiento y las uniones 
de la base capaces para resistir los momentos de flexión originados 
por el viento y por otras cargas horizontales, calculadas en el pá
rrafo 166 y otros del Capítulo XV. Llamemos T a la tracción total 
que sufren los pernos de la base de un pie del lado del viento, y a a 
la distancia de los pernos de los dos lados a la línea del centro de la 
base de la colurnna, ,y supongamos que las acciones que dicha base 
sufre se reducen a una compresión axial V y a un momento flector .M. 
La compresión axial ayuda a los pernos <le anclaje a resistir el mo
mento de flexión, y tomando momentos respecto de los pernos del 
lado contrario del viento, tendremos 

T . za + V . a = lVI, ó T = 112ef - v) 
Presión de la plancha de asiento sobre ta fitndaci6n. - Puede su

ponerse que la presión unitaria varía uniformemente, y en consecuen
cia, según el párrafo rr2, si A es la superficie de la plancha de asiento, 
la intensidad maxima en el bprde del lado opuesto al viento será 

p =~+MY1 
A I 

en la cual y 1 es la mitad de la anchura de la plancha de asiento desde 
el borde del lado opuesto al viento al del lado expuesto al viento, e I 
es el momento principal de inercia de la superficie de asiento. 

Esfuerzos en la plancha de asiento. - El saliente 1de esta plancha 
más allá de los ángulos de unión debe ser limitado, como en el caso 
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de una viga en voladizo con una carga variable tal como acabamos 
de explicar, 'para que el esfuerzo máximo sobre la cara de la plancha 
no pase de los límites del coeficiente de trabajo admisible. 

PROBLEl\IAS XVI 

En los problemas desde el número I al número 5 inclusive, así como 
en el párrafo 183, se considerará una carga fija de 2 toneladas por metro 
!ineal, una carga móvil de 5 toneladas por metro lineal y además una carga 
de 23 toneladas concentrada en una posición cualquiera. Como carga de 
choque se tomará (variación <le carga) 2 : carga máxima. Esfuerzo uni
tario para el t rabaJo por tracción 14 Kgs. por milímetro cuadrado y 
14 - o '04 7 { Kgs. para la compresión. Esfuerzo cortante para los roblones 
11 Kgs. por milímetro cuadrado, y esfuerzo de aplastamiento 22 Kgs. 
por milímetro cuadrado. 

1. Hallar las secciones convenientes para las cabezas en el centro de 
la viga de la T,ámina U. 

2. Hallar las secciones convenientes para las cabezas a 6 metros del 
centro de la misma viga. 

3. Calcular las diagonales S2, S3, S4 y S5 de la referida viga. 
4. Calcular los montantes P 3 y Pe también de la misma viga. 
5. ¿Cuántos roblones de 22 mm. son necesarios para unir el cartabón 

al pie del montante P 3 con la cabeza inferior? 
6. Una viga está unida a sus apoyos extremos solamente por las es

cuadras del alma, representadas en la figura 267. Suponiendo que obra 
una reacción de I 4 toneladas en la espalda de las escuadras, hallar el es
fuerzo máximo correspondiente a cualquier roblón de los que unen las 
escuadras al alma. · 

7. 25 roblones dispuestos por filas formando un cuadrado, t ienen una 
separación de 75 mm. en dos direcciones normales. ¿Cuál será el esfuc:rzo 
máximo en un roblón cualquiera cuando todo el grupo resista una 
tracción de 50 toneladas, paralelamente a un lado del cuadrado, y un 
momento de giro de 2.500 Kgmts.? 

8. Resolver el problema anterior, suponiendo que la tracción resul
tante tiene una d irección paralela a la diagonal del cuadrado. 



CAPÍTULO XVII 

PUEN'fES CON VIGAS DE ALMA LLENA 

186. Tipos y proporciones_. - Del momento de resistencia a la fle
xión de las secciones de alma llena se ha tratado ya en el párrafo 67, 
cuya lectura recomendamos al lector antes de pasar al estudio del 
presente capítulo. Los esfuerzos cortantes han sido calculados en el 
párrafo 72 y los esfuerzos principales en el párrafo 73. 

Por lo general se supone que las cabezas de una '\'iga de alma llena, 
resisten los momentos flectores y que el alma resiste a los esfuerzos 
cortantes; para una viga simplemente apoyada en sus extremos, el 

la) 

FIG. 27x. - Vigas de una cabeza curva. 

momento flector que la solicita será máximo en el centro de la viga 
y los esfuerzos cortantes lo serán en los extremos. La viga de alma 
llena representa una aproximación práctica de la viga de igual re
sistencia, porque su momento de resistencia máximo correspondiente 
al coeficiente total de trabajo admitido en cualquier sección es gro
seramente proporcional al momento de flexión máximo que debe 
soportar en igual sitio la viga. En algunos casos también se Yaría la 
sección del alma, haciéndola mayor hacia los extremos, en donde los 
esfuerzos cortantes son máximos. La variación del momento de re
sistencia a la flexión se efectúa de dos maneras distintas, a saber 
(r) en vigas de cabezas paralelas (Láminas III y IV) variando la 
sección de las alas o cabezas, (2) en vigas de cabeza cun·a (fig. 271) 
variando la altura o distancia entre cabezas. De esta última clase hay 
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dos tipos, (a) las de cabeza inferior curva llamadas también de forma 
de pez, actuando la carga en la cabeza superior, tal como se emplean 
en grandes gruas correderas,( b) las de cabeza superior curvada llamada 
de lomo de cerdo, actuando la carga en 
Ja cabeza inferior, que se emplea algu-
nas veces en los puentes (*). El tipo de 
cabezas paralelas es el más sencillo y 
económico para la construcción, y tam
bién el más corriente. Los tipos curva-
dos, en algunos casos, permiten em
plear menos material, resultando más 
ligeros, y en ~otros casos se emplean 
por consideraciones de aspecto. 

Estas vigas se emplean para puentes 
de 6 a 24 metros y su empleo tiende a 
extenderse hasta 30 metros y más. Sus r 
proporciones varían considerablemente, 
pero el término medio <le su altura 
,·aría de 1/ 12 a 1/ 10 de la luz para vigas . 
sencillas, siendo esta relación algo 
mayor en las v igas cortas y menor en 
las de gran longitud y en las que tie
nen doble alma. Las planchas de las 
cabezas no deben sobresalir de los bor
des extremos de los :\ngulos más de 
unos roo milímetros, a menos que estén 
arriostradas a cortos intervalos; de lo 
contrario pueden deformarse localmente 
por pandeo bajo la acción de las fuer-
zas de compresión. Por esta rar.6n las 
nlanchas horizontales raramente exce- .L 
den de 500 a 550 milímetros de ancho, : 
aún en vigas de mucha altura y con · 
frecuencia no tienen más de 450 milí- ¡ 
metros. Para luces pequeñas puede : 
tomarse como t érmino medio para el : 
ancho, un tercio de la altura. : 

' ' 
' 
' 
' 187. Distribución de las planchas 

horizontales. Empalme de tas mismas. 
Con el objeto de redncir el momento 

z ·-- ·--;;;,~-- ------\--, ----'JI. 
\ \ 

de resistencia de una viga de cabezas 
paralelas proporcionalmente al mo
mento de flexión, las diversas planchas 
que junto con los ángulos constituyen la 
sección central máxima de las cabezas 

. . 
\ \ 
\ ('f';)f~,,;'' 
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(*) ! ,os nombres forma de pez o lomo de cerdo corrcspouc1en a los ingleses fish-be
lli.cd y hog-back, y expresan realmente las fonnas en cuestión, pero 110 son ele uso co· 
rncntc en espaiíol. - (N. de los T.) 
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no deben extenderse sobre toda la longitud del tramo. Unicamente 
es necesario que cada plancha llegue hasta una sección, en la cual 
el momento de resistencia del resto del material no sea inferior al 
momento flector que actúa en la misma. En la figura 272 se ha re
presentado un procedimiento sencillo para hallar la longitud que 
deben tener las diferentes p!anchas, BEFHD representa el dia
grama de los momentos de flexión trazado a escala. En estas con
diciones, si suponemos que Av A2, A3, representan las respectivas 
áreas de las secciones de la plancha más exterior, de la segunda, y 
de la principal, junto con los ángulos, etc., el momento de flexión 
máximo, que es a la vez el momento de resistencia, HK, puede ser divi
dido proporcionalmente, tal como está representado, entre los mo
mentos de resistencia de las diferentes partes de la cabeza, por 
medio de la conocida construcción que consiste en tomar aparte en 
BC longitudes proporcionales a A:i, A2, A1. Si la suma A1 + A2 + A3 
excede del área total A que se necesita en el centro para dar el mo
mento de resistencia HK, el punto C unido con N deberá escogerse 
de manera que BC represente la cantida<l más pequeña A para la 
cual se tenga 

f X A X d =momento fl.ector máximo, 

esto es, 

A = momento fl.ector máximo 
. f X d .......... (r) 

siendo d la altura efectiva de la viga. 
La longitud de la plancha superior, necesaria para conseguir que 

el momento de resistencia se mantenga. sobre el valor del momento 
de flexión, se halla trazando PQ paralelamente a CN y después 
una línea horizontal que pase por Q hasta encontrar el diagrama 
de momentos en F y F'. Entonces FF' da la longitud necesaria de 
la plancha superior despreciando el efecto de su enlace con el resto 
de la cabeza. La longitud real de la plancha empleada excede con 
frecuencia.a FF' (empíricamente) de una longitud suficiente en cada 
extremo para contener cierto número de roblones tal, que su re
sistencia sea igual a la resistencia directa total que puede atribuirse 
a la plancha; generalmente este exceso es de unas 3 6 4 veces el paso 
de los roblones. 

La longitud de las otras planchas se determina de un modo aná
logo. En los proyectos estudiados en los párrafos rgr y r92 pueden 
,-erse ejemplos de esto. 

Los resultados pueden obtenerse, naturalmente, por cálculo, por
que la longitud de una plancha cualquiera se obtiene, igualando el 
momento de resistencia de las cabezas que quedan debajo de dicha 
plancha a una expresión del momento flector en función de una 
distancia variable x, tomada a lo largo de la viga, y despejando x. 

Carga uniformemente repartida. - Sea w la carga por milímetro 
de longitud, l1 la longitud de la plancha superior de la cabeza, l la 
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luz, / el coeficiente de trabajo debido al momento de flexión en las 
cabezas; según el diagrama parabólico de momentos tendremos 

~(~r-(~r} = t X d X (A2 + A3) ........ (2) 

de cuya expresión puede deducirse fácilmente l ¡;o más sencillamente 

~ = vA-(¡+ A3) .............. (3) 

y en el caso de que A1 + A2 + A3 =A exactamente (caso raro en 
la práctica) 

l¡ = l V ~l .. .. .. .. .. .. .. .. .. (4) 

En estas fórmulas, al tomar valores aproximados parad, l~ segu
ridad consiste en tomarlos elevados; así, al suprimir la plancha exte
rior, la reducción en el momento de resistencia es A - (A2 + A3) 
multiplicado por una cantidad un poco mayor que la altura e..'<terior 
de la viga para la cabeza completa (*); en todos los casos debe tenerse 
en cuenta que la plancha no debe suprimirse antes <le las secciones 
en las cuales el momento de flexión está reducido en forma corres
pondiente. 

En el caso de vigas de altura variable como las de la figura 271, 
puede emplearse la ecuación (2) siendo duna cantidad variable. En 
el procedimiento gráfico, las ordenadas del diagrama de momentos 
flectores pueden multiplicarse todas por la relación inversa entre la 
altura de la viga en la sección central y en las demás secciones y 
entonces la altura de la viga puede considerarse como constante e 
igual a la de la sección central. 

Cargas u,ni/ormemente repartidas equivalentes. - Cuando se hayan 
determinado las cargas uniformemente repartidas equivalentes a 
las móviles, únicamente para las secciones centrales (véase párra
fo 84), se tendrá que emplear un valor diferente, generalmente más 
elevado, para construir el diagrama de las cabezas. La parábola adop
tada debería ser la que circunscribiera completamente el diagrama 
verdadero de los momentos flectores. Para obtener directamente las 
longitudes de las planchas, sin añadir ningún exceso para los ro
blones, se emplea algunas veces una tabla de Yalores más altos toda
vía para las cargas equivalentes; en el párrafo 192 damos un ejemplo 

(*) Cuando se quiere tener más exactitud, lo mejor es calcular el módulo de sec
cióu Z para cada una de las secciones de la viga, es decir, con todas las planchas, Y 
después de ir suprin:üendo sucesivamente las exteriores, y estos valores multiplicados 
por el coeficiente de trabajo admisible dan los diferentes momentos de resistencia 
representados en el diagrama de la figura 272 por las líneas horizontales que pasan 
por E, por Q y por K, cuyas intersecciones con la curva de momentos de fle:idón indi
can los puntos donde deben cortarse las planchas. En nuestro })aís es muy corriente 
además, hacer intervenir en el valor del módulo de sección el momento de inercia del 
alma, que no es despreciable. - (N. de 1-0s T .) 
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de ello en el cual la carga (56'5 toneladas) es aproximadamente 8 % 
mis grande que para el cálculo de la sección central. 

Empalme de las cabezas. -- Este empalme debe hacerse general
mente en la sección en la cual exist e el momento :flector máximo 
de la viga o cerca de ella . E l empalme se ejecuta de un modo semejante 
al de la figura 262 y no se corta en un sitio determii;ado más que uno 
sólo de los miembros que constituyen la cabeza (*). 

188. Esfuerzos en el alma y refuerzos. - La magnitud y direc
ción de los esfuerzos en el alma de una Yiga de sección en I ha sido 
calculada en el párrafo 73. En las vigas de alma llena de proporcio
nes ordinarias, la sección del alma sola es completamente inadecuada 
para resistir el pandeo bajo la influencia del esfuerzo p rincipal de com
presión originado especialmente por el esfuerzo cortante. Por este 
motivo se refuerza a intervalos, que generalmente no exceden de la 
altura de la viga, como puede verse en las Láminas III y!\'. La se
paración de los refuerzos depende de la intensidad del esfuerzo cor
tante admisible para el alma. La resi~tencia al pandeo del alma su
jeta a esfuerzos de compresión y tracción en ángulo recto, ha sido 
comparada algunas veces a la de una barra comprimida, de modo 
que si d es la longitud libre del alma entre dos refuerzos consecuti
YOS y t el espesor del alma, tomando la línea de compresión inclinada 
a 450 respecto de los r efuerzos verticales, aplicando la fórmula (5) de 
Rankine del párrafo rr6, haciendo 

l = \!"7z. d, k2 = 1/ 12 t2, a= 30,000 

y el esfuerzo máximo de compresión admisible igual al esfuerzo cor
tante máximo admisible para el alma, se t iene 

esfuerzo µnitario directo máximo admisible 
d .. . .. . . . (r) 

I 2 
r + - · -

r250 t2 

fórmula que, cuando d y t son conocidos, nos da un medio para com
probar el esfuerzo que sufre el alma, y cuando lo que se conoce es t 
y el esfuerzo cortante unitario real que sufre el alma, se tiene un 
medio para obtener un valor conveniente de d. Así, si el esfuerzo 
cortante admisible es la mit ad del esfuerzo unitario por tracción 

(7)2 = r250 , d = 35t ... ....... . . .. (2) 

t:na fórmula empleada en Norte América con una const ant e dife
rente' es 

f 
. . esfuerzo unitario directo máximo ( ) 

es uerzo cortante umtano = ) 3 
I + -I- (~ 2 

r500 t 

(*) Si hay varias pl:m chas por e jemplo, ~e deja entre cada dos cortes una longi
tud suficiente para contener un número de roblones que equivalga a Ja sección de Ja 
plancha más fuerte. - (.\' . de los T. ) 
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s iendo d la separación entre los centros de refuerzos, de modo que 
en general excede a la longitud de plancha no reforzada entre unos 
roo y r50 milímetros. 

Esta fórmula, análoga a la de Rankine para barras comprimidas, 
puede reducirse a una forma aproximada más sencilla, o sea, 

esfuerzo cortante= esfuerzo direct o máximo X (r - o'or 25 Í) (4) 

Para d = 40 t, esta fórmula limita el esfuerzo cortant e a la mitad 
aproximadamente del esfnerzo directo. 

Se prescribe comúnmente que los refuerzos en las vigas de alma 
llena no deben tener una separación mayor que la altura de la viga, 
si la distancia entre los ángulos de las cabezas pasa de unas 50 ó 6o 
Yeces al espesor del alma, con otra limitación de que dicha dist ancia 
no puede ser mayor de r'5 metros, aproximadamente, cualquiera 
que sea la altura de la viga. El esfuerzo cort ante máximo en el alma 
se limita algunas veces por la condición de que no exceda de la mitad 
del esfuerzo unitario admisible por tracción; esta condición se impone 
por la relación que existe entre ella y Ja distancia entre refuerzos. 

Los refuerzos del alma realizan otro objeto, que consiste en t rans
mitir las cargas concentradas en los extremos o en las v igas trans
,·ersales al alma de la viga principal. Por esta razón se disponen re
fuerzos en Jos puntos de aplicación de una carga concentrada. Para 
estos refnerzos en los puntos de carga, y para los roblones que los 
unen, se prescribe algunas veces que sean capaces de soportar toda 
la carga aplicada sob re ellos, mientras que otras veces se exige que sean 
capaces de resistir (como una barra comprimida) unos dos tercios 
del esfuerzo cortante vertical sobre la viga en su punto de unión y 
el esfuerzo cort ante total en los refuerzos extremos; la longitud 
de barra comprimida se toma de unos dos tercios o tres cuartos de 
la longitud de la plancha del alma entre los ángulos de las 
cabezas. 

Los refuerzos en los puntos de incidencia de cargas concentradas 
y en las uniones de las planchas del alma están formados con fre
cuencia por dos ángulos y un cartabón, doblados los primeros por sus 
extremos, de manera que sirvan de apoyo a las cabezas y a la plan
cha; dichos refuerzos se disponen por pares a cada lado de la vig:;o .. 
En otros casos se emplean refuerzos de ángulos o de 'l' doblados an
gulannente, como puede verse en las Láminas III y IV y en (a) de la 
figura 273, si el ancho de la plancha horizontal lo permite, o bien 
como en (b) y· (e) de la figura 273, bien ajustados contra los ángulos 
de las cabezas, salvando el saliente del ala vert ical de los mismos 
por medio de planchas de suplemento detrás de los refuerzos, como 
en (e), o forjando las piezas de 'refuerzo en sus extremos como en (b). 

Los refuerzos se colocan generalmente a ambos lados del alma, 
Y cuando hay vigas transversales, el refuerzo interior se curva y re
macha contra la cabeza de la viga transversal, como puede verse en 
la Lámina I V. 
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En las vigas de sección tubular o de caja, con frecuencia se colo
can diafragmas de refuerzo en el interior, unidos por áugulos a las 
dos planchas del alma. 

Para una estructura compleja como es una viga de alma llena, 
no pueden haber teorías muy exactas sobre la distribución de los 
esfuerzos en el alma, y las fórmulas anteriores que se refieren a la 
separación de los refuerzos deben considerarse como muy empíricas. 
Además, la separación entre refuerzos est ará infl.uída con frecuencia 
por la separación entre las vigas transversales y por las juntas de las 
planchas del alma. Puede formarse una idea aproximada del efecto 

(a) (b) (e) 

FIG. 273. - Refuerzcs de vigas de alma llena. 

producido en diferentes secciones t ransYersales por la separación 
entre refuerzos, consultando algunos experimentos llevados a cabo 
hasta el extremo de que la plancha del alma forme ondulaciones; 
Yarios experimentos de esta clase han sido efectuados por el Profe
sor Lilly, (*) el cual considerando a los refuerzos como análogos a 
las barras comprimidas de una viga de celosía, (véase la fig. 204) 
dedujo bajo ciertas hipótesis una fórmula del tipo de la (3) . 

Se ha indicado que los refuerzos producirían un efecto mayor 
si estuviesen colocados con una inclinación de 45º, o sea en la direc
ción del esfuerzo principal de compresión en la fibra neutra de la viga, 
pero ciertas ventajas de construcción, la transmisión de las cargas 
Verticales concentradas y el apoyo más efectivo contra la compre
sión para las cabezas hacen que no resulte práctica dicha dis
posición. 

189. Separación de los roblones que unen las cabezas al alma. -
Los roblones que unen los ángulos de las cabezas al alma, t ienen 
que t ransmitir el esfuerzo cortante longitudinal entre dichos elemen
tos. Sea p el paso entre los roblones y R la resistencia admisible 
para un roblón. Despreciando cualquier variación de intensidad del 
esfuerzo cortant e en el alma y adoptando el procedimiento aproxi-

(*) Eiigiiiceriag x de febrero de 1907. 
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mado mencionado en el párrafo 72. la intensidad del esfuerzo cor
tante, horizontal y verticalmente, es 

F 
q =u,_ .............. . . . ... (r) 

en donde t = espesor y h = altura del alma y F = esfuerzo cortante 
principal de la sección. En una longitud p medida horizontalmente, 
el esfuerzo cortante total horizontal que debe ser resistido es q. p. t, 
de donde 

qpt=R. 

R Rh P = -;¡t =F ......... ......... (2) 

fórmula que puede obtenerse también tomando momentos respecto 
de un punto P (fig. 274) de las fuerzas que obran sobre una sección 
del alma de longitud p, y recordando que la única fuerza importante 
sobre el alma es el esfuerzo cortante F . La expresión precedente 
para la separación p nos dice que en una viga de altura constante h 
el paso puede ser mayor en los sitios donde el esfuerzo cortante F 
es más pequeño; por ejemplo, hacia el centro de la luz de una viga 
que soporta una carga uniformemente repartida. Con frecuencia se 
adopta para mayor comodidad una separación adecuada a la sección 
de máximo esfuerzo cortante, en t oda la longitud de la viga, en ,·ez 
de un paso variable. La resistencia admisible R para un solo roblón 
puede computarse por su resistencia a la cortadura o al aplastamiento 
según el diámetro. 

Para unir los ángulos a las planchas de las cabezas, será necesario 
doble número de roblones si se considera la resistencia a la corta
dura, porque los roblones trabajan a simple cortadura; esto requiere 
el mismo paso p que antes a cada lado del alma, puesto que hay 
doble número de roblones que los empleados para unir los ángulos 
con el alma. Sin embargo, si se parte del criterio <le considerar. la re
sistencia al aplastamiento, entonces podrá adoptarse a veces una 
separación igual a 2 p para unir los ángulos a las planchas de las ca
bezas. 

Si la fórmula indicada anteriormente da un paso entre roblones 
demasiado pequeño, habrá que emplear ángulos mayores con objeto 
de poder colocar dos filas de roblones (en zig-zag), un alma más gruesa, 
o roblones mayores. 

190. juntas del alma. - El número de juntas del alma depende 
de la longitud máxima de plancha que puede obtenerse para una 
anchura dada y también de las condiciones de construcción y mon
taje; las grandes longitudes de planchas de mucha anchura son di
fíciles de manejar y de transportar. 

La forma más corriente de empalme es la unión a t ope roblonada 
con doble cubrejuntas. El número de roblones que debe preverse es 
el necesario para resistir al esfuerzo cortante en la unión, compután• 
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<lose el Yalor de cada roblón por su resistencia a la doble cortadura 
o al aplastamiento y tomando siempre el valor menor. 

Cuando se incluye un sexto o un octavo de la sección del alma en 
la rnper.ficie de las cabezas para el cálculo del momento de resistencia, 
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esto es, cuando se 
supone que el alma 
participa en el mo
mento de resistencia 
de la viga, las juntas 
del alma deben calcu
larse para resistir al 
momento de :flexión 
a la vez que al es
fuerzo cortante. Pero, 
tanto si se supone 
que el alma debe re
sistir al momento de 
:flexión como si no, es 

eYidente que por lo menos resistirá alguna fracción del mismo, cuyo 
límite superior puede considerarse como un sexto de la sección del 
alma, dividido por la superficie total de la cabeza, incluyendo en 
ella dicho sexto del alma 

(! X 1/ 6 de la superficie X d = 1/ 6 ftd 2
) 

o bien, si A es el área de la cabeza, incluyendo 1/ 6 t d, siendo t el grueso 
y d la altura del alma, y l\'.[ es el momento flector en la sección consi
dera da, el límite del momento soportado por el alma puede tomarse 
como 

td 
- · IvI 
6A 

El momento de flexión soportado por el alma es resistido por los 
roblones de la junta, los cuales por este motivo vienen afectados por 
esfuerzos que actúan en la forma e~-puesta y calculada en el párra
fo 182, además del esfuerzo cortante que deben soportar. En Ingla
terra (*) es corrient e en la práctica despreciar en los roblones de In 
unión del alma los esfuerzos resultantes del momento de flexión so
portado por aquélla; y en consecuencia es probable que los roblones 
soporten algunas veces esfuerzos algo mayores que los calculados, 
a menos que la junta quede aliviada por los lijeros movimientos co
rrespondientes a las deformaciones por flexión en una viga laminada, 
que hace que recaiga absolutamente todo el momento flector sobre las 
cabezas. Pero tal como sucede en las Láminas III y IV las uniones del 
alma coinciden casi siempre con los refuerzos, y estando los roblones 
en número suficiente, a todos les corresponde una parte de la resis
tencia ofrecida por la junta. Las juntas de esta forma, tanto por la 
experiencia como por su cálculo lo más exacto posible tratándose 

(*) Y en nuestro país también. - (X. de los T.) 
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de una estructura compleja, resultan completamente satisfactorias. 
En Xorte América las juntas del alma, calculadas para soportar un 
momento flector, han sido construídas algunas veces con seis planchas, 
dos pares con su mayor longit ud horizontal (estando una plancha 
en contacto con cada uno de los cuatro ángulos de las cabezas) y el 
tercer par con su longitud mayor vertical, llenando el espado entre 
los otros dos pares, de modo que los cubrejuntas forman una doble 'l' 
a cada lado de la viga. E l objeto de una unión en esta forma es colo
car convenientemente los roble nes (lejos del centro de gravedad 
del grupo) para poder resistir el momento flector sin ser por ello muy 
afectados por el esfuerzo. Otro medio, consiste en emplear un solo 
par de planchas verticales, pero poniendo los roblones a menor dis
tancia cerca de las cabezas y más separados hacia la mitad de la al
tura de la viga. 

Estas juntas, aparte de su elevado coste de construcción, pueden 
resultar ventajosas si se hacen en sitios en donde el momento flector 
sea grande y el esfuerzo cortante insignificante, pero si el alma ha 
de resistir un esfuerzo cortante vertical considerable, una concentra
ción de roblones cerca de las cabezas puede ser causa de una concen
tración innecesaria de esfuerzos en una parte del alma que ya sufre 
mucha fatiga por otros conceptos. Una distribución uniforme de ro
blones corresponde mejor a la distribución del material en el alma 
y es lo que contribuye menos al desarrollo de esfuerzos secundarios. 
Si la unión ha de resistir el momento flector y el esfuerzo cortante, 
los roblones deberán ser, naturalmente, los suficientes para resistir 
ambos esfuerzos. Hay que hacer notar el hecho de que todos los cálcu- • 
los de juntas roblonadas son convencionales por varias razones, in
cluyendo en ellas el rozamiento y_ue no se tiene en cuenta y que siem
pre existe en un grado elevado, aunque desconocido. 

191. Puente de vigas de alma llena de tablero superior. - !,as di
Yersas cuestiones tratadas en los cuatro artículos precedentes se han 
aplicado a los cálculos numéricos para el proyecto de las vigas repre
sentadas en la Lámina III. El tipo de puente de tablero superior es 
uno de los más económicos, pero es necesario que sea posible dar a 
las vigas una altura útil suficiente. 

Datos. - Para ferrocarril de una sola vía. Altura de construcción 
r '700 metros (desde el nivel de los carriles hasta la parte inferior de 
la estructura del puente. Luz efectiva IZ metros. Altura fuera de 
ángulos r'zoo metros. Sobrecarga uniformemente repartida según 
las tablas del párrafo 84, o sea 8 toneladas por metro lineal, igual 
a una carga total de 96 toneladas para los momentos de flexión, con 
un 15 % más para los esfuerzos cortantes. Coeficiente de trabajo 
rz Kgs. por milímetro cuadrado para la tracción; 8 Kgs. para el es
fuerzo cortante y r6 Kgs. por milímetro cuadrado para el aplasta-
11!-iento en los roblones; todos estos valores para cargas fijas. Coefi
ciente de trabajo para cargas variables según la fórmula dinámica ( b), 
párrafo 4I, o la fórmula equivalente, añadiendo al esfuerzo máximo, 
un esfuerzo por choque i~nal a la variación de esfuerzo (coeficiente 
de choque igual a la unidad). Esfuerzo admisible debido a la carga 
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fija para el alma, 9'
6
d? Kgs. por milímetro cuadrado, no de-

r + r6oot2 

biendo exceder de 4'8 Kgs. por milímetro cuadrado, llamando d a 
la distancia libre entre refuerzos, los cuales no deben estar separados 
a una distancia mayor que la altura de la viga. No debe adoptarse 
una sección de menos de 9 milímetros de espesor. 
Carga jifa. - Balasto, vía y accesorios, plan-

chas del piso, arriostrado, etc. (Véase el 
estado final) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r2'25 tons. por viga. 

Peso propio de la viga, comprobado después 
del trazado. (Véase el estado) . . . . . . . . . . . . ¡'25 » 

Total...... r9'50 tons. 

Carga móvil. Por viga 96 
= 48 toneladas. 

2 
Cabezas de la viga. - Carga fija equivalente (considerada unifor

memente repartida) 
48 + 48 + rg'5 = rr5'5 toneladas 

d fl 
., -

1 
rr5,5ooxr2'0 

Momento e ex1on en e cent.ro = 
8 

= r73250 Kgts. 

Módulo de sección necesario r 73250 X rooo = r4437500 mm.3 

r2 
Area necesaria para las cabezas con una altura efectiva de r'200 

metros 
r4437500 = r203r mm. 2 

r200 
Las planchas de las cabezas se han tomado más bien anchas, 

de 550 mm. de anchura. La plancha principal tiene 680 mm. de an
chura, sobresaliendo 65 mm. para facilitar la unión con las planchas 
del piso. 

Cabeza superior. - Dos ángulos de roo X roo X r2 descontando 
cuatro agujeros de 22 mm. y z mm. más de diámetro (véase párra
fo 67) dan 3388 mm. y, descontados de los r203r necesarios, quedan 
8643 mm. 2 Tomando la plancha principal de ro mm. de grueso ten
dremos 680 X ro = 68oo mm. 2 y descontando cuatro agujeros de 
roblón resultan 5840 mm. 2, que restados de los 8643 hallados ante
riormente, dan 28o3 mm. 2 

El espesor necesario para la segunda plancha de 550 mm. de an-

h d d . d á 2803 6' ·1· c ura, escontan o 4 agujeros e 24 mm., ser -- = r mi ime-
-454 

tros; adoptaremos 9 mm. La superficie total, será, pues: 
2 Ang. roo X roo x r2, menos 4 agujeros de 24 mm. 
r Plancha principal menos los 4 agujeros de 24 mm. 
r Plancha e:i..-terior menos los 4 agujeros de 24 mm. 

Total ....... .. ............ . 

3388 mm.2 

5840 )) 
4086 )) 

r33r4 mm. 2 
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Cabeza i1t/erior. 
2 Ang. roo X roo X r2 menos los 4 agujeros ....... . 
r Plancha de 550 X ro mm. menos los 4 agujeros .. . . 
r Plancha de 550 X 9 mm. menos los 4 agujeros ... . 

3388 mm.2 

4540 » 
4086 » 

Total ............ . ...... . r2or4 mm. 2 

0igeramente inferior a la que da el cálculo) . 

¡·· ········· ····"""'ó:920-· ········ ·---· ···----· ¡ 
...... , 

!7Jt5!J 
1 

/J,v¡c/Ja h/'1.&antf! tle 6'&0 ,r /O 
' ' 

.fi8)!J 

L--L------- ---=------ ---->,,--i----·t 
.f9(97 

' 
1 : •••• • t 

¡._ ....................... -- ... -· ........ -· ·/,?lJtJ¿J- ........ ..... . ...... . ---- . -·· --. --.... --! 
: : ... .. , 

,?,/.npPJ' oé(tltí'..I' /tltJ ,r /P .f9°(97 

1----3..--------__;--------~--l··--l 

Rene/Ja ,?g;yzont.?; oé .f$0 ,r 10 6',fj/ó 

17J'1.ftJ 
l----..-'o..-------..:..-------~,,..,,,...-,---'·---1 

$8~ 

1--------=====-_._,_,,,==-- - -----.J ..... !. 

:. ... .................... ... 9lJ5(}· .. ·--······ ............. ...: 

FIG. 275 

Diagrama de los momentos de flexión y de resistencia de las cabezas (Kilográmetros) 

La resistencia de una plancha de 550 X 9 a 12 Kgs. por milíme
tro cuadrado, vale 

550 X 9 X 12 = 59400 Kgs. 

Resistencia de un roblón de 22 mm. a simple cortadura 

380 X 8 = 3040 Kgs. 
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Número de roblones equivalente a la resistencia de la plancha 
exterior 

59400 = r9' -, sean 20 
3040 J 

Las planchas exteriores están prolongadas (empíricamente) de 
un modo suficiente para contener estos 20 roblones más allá de la 
longitud dada por los diagramas de las cabezas, representados en la 
figura 275. 

111 omentos de resistencia para tos diagramas de tas cabezas. -
Cabeza superior. 
z Angulos dan 3388 X lZ X l '2 = ..... . . . ..... . 
Plancha principal 5840 X lZ X l '2 = ........... . 
Plancha exterior 4086 X r2 X 11 2 = .... . ...... . 

4878í' Kgmts. 
84096 » 
58839 >) 

Total .... . ........ . .... 191722 Kgmts. 

Ordenada central de la parábola ................ r73250 Kgmts. 

Cabeza inferior. 
2 Angulos de roo X roo X r2 ................. . 
Plancha de ro mm., 4540 X 12 X 1'2 ......... . 
Plancha de 9 mm ........ . ....... . ............ . 

48787 Kgmts. 
65376 >) 

58839 )) 
'l'otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . r73002 Kgmts. 

Los momentos de resistencia de las diferentes partes y los mo
mentos fiectores están representados en la figura 275. Las longitudes 
de las planchas exteriores prolongadas para contener 20 roblones 
están representadas en la figura 275 y en la lámina III. 

Alma y refuerzos. - Esfuerzo cortante en el extremo para la 
carga fija 

Carga 
cortante 

1915 
= 9'75 toneladas 

2 

uniformemente eqnivalente a la móvil 

1 115 X 48 = 55'2 toneladas 

para el esfuerzo 

Esfuerzo cortante en el e:A.1:remo para la carga móvil = 2¡'6 toneladas 

Carga fija equivalente a la móvil que dará el esfuerzo cortante 
para una sección ctrnlquiera de la mitad izquierda del tramo (esfuerzo 
cortante negativo) =esfuerzo cortante debido a la carga nja, más 
esfuerzo cortante máximo debido a la carga móvil, más variación 
de esfuerzo. 

La variación de esfuerzo cortante, sin tener en cuenta el signo, es 
la suma de los esfuerzos cortantes extremos opuestos. Por lo tanto, 
el esfuerzo cortante debido a la carga fija equivalente es = al es
fuerzo cortante debido a la carga fija, + z X (esfuerzo cortante 
máximo debido a la carga móvil), + esfuerzo cortante mínimo de
bido a la carga fija (esto es, el valor máximo de signo contrario), to-
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mando las tres partes con signos iguales. En la figura 276 las orde
nadas extremas del diagrama dan, para la mitad izquierda del tramo 
Jos esfuerzos cortantes de la carga fija equivalente o aumentada di
námicamente; AM = (2J'6 X 2); la parábola MKA' se ha trazado 
sobre la base AA' con ordenadas proporcionales al doble del esfuerzo 
cortante negativo. Las ordenadas de la curva EHL desde la línea 
de base EF representan los esfuerzos cortantes positivos, mientras 

L 

E ••. . - 'H ·r 
9"75 

TONS. 2l'6 

+·· B ' A 
A' TOljS. 

' ' ' . 

. 
sÁ'2 
TO,NS . . . . 

' 
' 
' ' ., 
' ' ' .L 

M 

--- -2"40----- ----2"40----
F 
j_ 

K 

FJG. 276. - Diagrama de la carga estática equivalente a la 
total (aumentada por el efecto dinámico) para el lado 

izquierdo del tramo. 

que las ordenadas de la línea ED representan los esfuerzos cortantes 
debidos a la carga fija. 

Se han supuesto para el alma planchas de ~'400 metros de lon
gitud, siendo las extremas 300 mm. más largas para cubrir las placas 
de apoyo; la longitud completa de la viga tendrá, pues 12 1600 metros, 
habiéndose tomado 12 metros como luz efectiva para el cálculo, y 
siendo la luz neta entre placas de apoyo de n'500 metros. 

El esfuerzo cortante en los extremos vale 

2J'6 + 9'75 + 2J'6 = 64'95 toneladas 
Si admitimos que el primer par de refuerzos intermedios deben 

resistir los 2/ 3 de este esfuerzo, para un coeficiente de trabajo de 12 
kilógramos por milímetro cuadrado, la superficie total necesaria sería 

2/ 3 X 64950 : 12 = 3610 mm.2 

Adoptando 2 hierros en T de 140 X 70 X u'5, se tendrá una sección 
de 456o mm. 2 que podrá aplicarse a todos los refuerzos intermedios. 
Los refuerzos de los extremos y los que están situados sobre las jun
tas tienen una resistencia mucho mayor, y están formados por ángulos 
con cartabones de lO mm. de toda la anchura de las cabezas; estos 
cartabones sirven también para la unión del arriostrado transversal. 
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La distancia máxima entre refuerzos en los extremos es de 700-r40 
= 560 milímetros. 

Suponiendo un espesor del alma de r4 mm., tendremos 

6 ' 
Esfuerzo cortante = 4 95 = 3 '9 Kgs. por mm. 2 

I200 X I4 

Esfuerzo cortante admisible ~ 9'
6 

6 
)' ~ 4'8Kgs. por mi-

r +-I-(~ 
1600 I4 

límetro cuadrado, igual al máximo fijado en las condiciones. 
Suponiendo que se emplean roblones de 25 mm., la resístencia 

de un roblón a doble cortadura vale 

0'785 X 252 X 1'75 X 8 = 6874 Kgs. 
Resistencia por roblón al aplastamiento 

25 X r4 X 16 = 56oo Kgs. 
Por lo tanto, según la fórmula (2) del párrafo 189, el paso de los 

roblones <le las cabezas deberá ser 

5,6oo X 1200 , 
6 

= 103 mm., o sean roo mm. en numeros redondos. 
4,950 

Resistencia al aplastamiento de un roblón de 22 mm. 
22 X I4 X r6 = 4928 Kgs. 

Resistencia al esfuerzo cortante de los roblones de 22 mm., se
parados a roo mm. para una altura de 1'200 metros, según la fór
mula (z) del párrafo 189 

4,928 X r,200 
6 

K 
roo = 5913 gs. 

que es mayor que el esfuerzo (según la fig. 276) a 6oo mm. del extre
mo. Por lo tanto, a partir del refuerzo siguiente, los roblones pueden 
sustituirse por otros de 22 mm. El esfuerzo cortante en la junta B 
(figura 276) tomado a escala, es de 42 '3 toneladas, o bien, calculán
dolo por las ecuaciones de la parábola y de la línea recta 

(
4

/ 5) 2 X 55'2 + o'6 X 9'75 + (1/ 5) 2 X 27'6 = 42'3 toneladas 
y adoptando una plancha de 12 mm. para el alma, tendremos 

f . . 42300 ' 2 es uerzo cortante urutano = = 2 94 Kgs. por mm. 
I200 X 12 

Esfuerzo admisible con refuerzos separados de 1/ 3 X 2'4 = 0'800 
metros entre centros, o 660 mm. (aproximadamente) de espacio libre 

9'6: { I + 1~0 X (61~º)2}= 9'6: 2'88 = 3'3 Kgs. por mm.2 
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Adoptando roblones de 22 mm., la resistencia al aplastamiento 
vale 

22 X I 2 X r6 = 4,224 Kgs. 

P 
4,224 X I200 , 

= =IZO mm. 
42,300 

a pesar de lo cual se han adoptado roo mm. 
Número de roblones necesarios (únicamente para el esfuerzo cor-

) 1 . d 1 1 42 ,300 d tante en a ]Unta e a ma --- = ro. Se habían adopta o nueve 
4,224 

roblones, pero el refuerzo lleva algunos más. 
El esfuerzo cortante en el punto C, tomado a escala, es de 26'3 

toneladas o calculándolo 
(3/s) 2 X 55'2 + 0'2 X 9'75 + (2

/ 5)
2 X 27'6 = 26'3 toneladas 

Con un espesor del alma de r2 mm., el esfuerzo cortante unitario 
·rnldr:í 

26,300 
-----''---- = r'83 Kgs. por mm.2 

I 200 X I2 
Esfuerzo admisible para una separación entre centros de r'200 

metros, o sea ro6o milímetros de espacio libre. 

9'6 : { I + (I~~n = 9'6 : 5'83 = r'64 Kgs. por mm. 2 

La separación de roo mm. continúa hasta el centro. 
Otros detalles. - El arriostrado transversal de las dos vigas prin

cipales, las planchas del piso, las del balasto y sus soportes están 
perfectamente indicados en la Lámina III. Los detalles de los estribos 
no se acostumbran a indicar en el dibujo de la viga. 

Por otra parte, la adopción de un piso de plancha de acero, de 
coeficientes de trabajo pequeños (teniendo en cuenta el gran margen 
admitido por el incremento dinámico de los esfuerzos debidos a las 
cargas vivas), y de holgadas proporciones y fuertes roblonados para 
los refuerzos y almas, son detalles característicos de la práctica in
glesa en los ferrocarriles de primer orden, en los cuales se calculan los 
puentes en previsión de una gran duración siempre que sean objeto 
de una conservación adecuada (*) . Se ha observado que los puentes 

(•) Conviene observar que tanto este puente como el que sigue son SUlllamenle 
pesados, comparados con lo que suele hacerse en nuestro país. Esto depende en primer 
lugar de que la vía va en caja de balasto, lo cual es muy buena práctica, no sólo 
inglesa siuo de la Europa Central, pero muy costosa por lo cual no se suele 
aplicar en Espatia donde suelen disponerse los puentes de ferrocarri l sin caja de 
balasto,. yendo los carriles sobre traviesas poco separadas que car11an direc!a
iuente sobre los largueros. En segundo lugar, depende de que los verdaderos coefi
cientes de trabajo adoptados (para tener en cuenta la variación de cargas) resultan 
relativa1uente bajos, especialmente para las almas de las vigas, para las cuales lapo
sibilidad de pandeo conduce a espesores muy fuertes. Las tendencias modernas, sin 
::.embargo, se acercan más a la práctica inglesa de hacer obra pesada que obra ligera, 
obre todo para el tablero, y en puentes relativamente cortos, donde se emplean vigas 

principales de alma llena. - ( N. de los T.) 
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de vigas de alma llena pueden compararse con los puentes de fábrica 
en lo que respecta a su duración, y si se ha tenido la precaución de 
adoptar disposiciones que faciliten la pintura y el escurrido de las 
aguas, es probablemente económico el proyectarlos para una larga 
vida. I,a colocación de las planchas del piso debajo de las plan
chas de las cabezas de las vigas principales, tal vez podría criticarse 
desde el punto de vista del arrancamiento que pueden sufrir los roblo
nes, pero resulta conveniente para el escurrido de las aguas y para 
evitar que las juntas queden humedecidas; sin embargo en algunos 
casos las planchas del piso se colocan encima de las planchas hori
zontales de las cabezas; esto es cuestión de opiniones, fundadas más 
bien en los resultados de la práctica que sobre la teoría. 

El estado siguiente contiene la cubicación de los materiales que 
constituyen la viga, y puede servir de comprobación para el peso 
propio que se adoptó para el cálculo. Si hubiese alguna diferencia 
importante, debería modificarse el cálculo en consonancia. 

PESO DF. LAS VIGAS PRINCIPALES Y DEL PISO 

Número I,ougitttd 
Peso por Peso total 

Designación de piezas metros 
lll. J. 

Kgs. Kgs. 

----- -----r· ''° X •oo X u .. 
4 12'575 17'7 890 

P. 550 X 9 ...... · · .. 1 6•920 38'6 267 
Cabezas P. 550 X 9 .......... 8'050 38'6 3 11 

P. 680 X 10 ....... : 12'900 53'3 687 
P. 550 X 10 ........ 12'600 42'9 54 r 

Planchas de asiento. P. 550 X 9 ... 2 0'600 38'6 46 

Almas ¡r. 1200 X r4··· ..... 2 2'688 131'0 705 
P. 1200 X 12 ... ..... 4 2'400 r r2'3 1080 

Cubrejuntas P. 300 X 9 ........... 8 r'ooo 21'1 169 

{P. 550 X 9 ··· · · · · · · · 2 1'200 38'6 93 
Extremos A. IOO X roo X 12 .. 2 r'6oo 17'7 57 

A. 100 x roo x 12 .. 2 r'537 r7'7 54 r '40 X 70 X n'5 .. 9 1'600 r7'9 258 
T. 140 X 70 X II'5 .. 9 1'537 17'9 247 

Refuerzos A. 75 X 75 X 10 .... 12 1'600 11'0 :?II 

A. 75 X 75 X 10 .... 12 1'540 11'0 203 
P. 250 X 9 ........ . . 12 1'185 17'6 250 

r· 140 X 12 18 o'r50 13'20 36 
Suplementos P. 140 X 12 12 0'160 13'20 26 

P. 140 X 12 ·i 0'100 13'20 5 -----
6 136 

s % de roblones 307 
-----

6443 



PuEN't F.S CON \JIGAS DE ALMA ! ,LENA 58 -• ::> 
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Designación )!úmero Longitud 
de piezas metros 

Peso por Peso toL'll 
m. l. 

Kgs. Kgs. 
-'---------------- ----- ------- -·----

Piso 

Planchas j P. 470 X II 
1 P. 980 X II 

. t {P. 150 X 9 . ........ . 
Cubre1wi as P. 150 X 9 ........ . . 

T. 160 X 80 X 13 . . . ........ . ... . 
T. 160 X 80 X 13 . .. . . .. .. .. . .. . . 
A. 75 X 75 X 10 .... ... . ... .. . . . 
A. 75 X 75 X 10 . . • ........ . .... 

Arriostrado {T. 140 x 70 x u'5 .. 
P. 430 X 9 ··· · · · · · · · 

Guarda - Ba- 1 P . 300 X II .. .. . .. . . 
lasto 1 A. 75 x 75 x 10 . . .. . 

Angulares, 75 x 75 x l o . . ... . ... . 
Rebordes, 75 x 75 x 10 .... . ..•... 
Suplementos P. 75 x II . ... . ... . . 

5 % de roblones 

o sean 2350 Kgs. por viga. 

2 

12 
6 

5 
JO 
12 
24 

12 
6 

2 
2 

24 
2 

4 

12'900 
12'900 

0'325 
0 '820 

0'820 
0'325 
0'820 
0'450 

1'600 
0'340 

12'900 
12'900 

1'575 
3'000 
0'550 

40'6 
84'6 

10'5 
10'5 

23 '0 
23'0 
II'O 
I I'O 

17'9 
30'2 

25'7 
II'O 

II'O 
u'o 
6'5 

l04i 
1091 

41 
52 

94 
75 

108 
119 

344-
62 

4¡00 

E l balasto, cuyo espesor es de unos 225 m.ilímetros y ocupa una superficie de unos 
36 metros cuadrados, suponiendo que el peso del metro cúbico de grava es de 1900 Ki
logramos, pesará por viga unos 7695 Kgs. La capa de asfalto de 25 milímetros de 
grueso nos daría unos 1200 Kgs., el carril, traviesas, etc. wios l,600 Kgs. La carga fija 
total = 6443 + 2350 + 7695 + 1200 + 1600 Kgs. = 19288 Kgs. en vez de los 19500 
Kjlogramos que se habían adoptado. 

E J EMPLO. - Determinar el esfuerzo máximo que puede soportar 
un roblón cualquiera de la junta del alma más próxima a los extre
mos, en la viga que acabamos de estudiar, suponiendo que la junta 
debe resistir a la vez al momento de flexión y al esfuerzo cortante. 
l\Iomento de flexión a o' 2l del extremo 0 • 8 

= 173250 X 0'2 X -,-2 = no88o Kgmts.; 
o 5 

1/ 6 de la secc1on de la plancha = 1/ 6 X 1200 X 12 = 2400 mm. 2, 
que será la superficie equivalente a la altura de la cabeza. 
Superficie total equivalente de la cabeza 

= ""' 12600 + 2400 = 15000 mm. 2• 

Límite superior del momento de resistencia del alma 
2400 

= -- X no88o = 1774º Kgmts. 
15000 

Para el grupo de 19 roblones de un lado de la junta 
~(r2) aprox. = 2(100 2 + 2002 + 3002 + 4002 + 50 2 + 150 2 + 2502 + 

3502 + 4502
) = 1425000 mm. 2 
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De donde, según la fórmula (2) del párrafo r82, se tendrá aproxi
madamente (despreciando la distancia entre las dos filas de roblones) 
el esfuerz~ sobre el roblón más próximo a las cabezas, que será 

rJ740 X 450 X rooo 6o K 
r425000 = 5 0 .gs. 

Esfuerzo por roblón ~ebido al esfuerzo cortante 

42300 
-- = 2230 Kgs. 

r9 
El esfuerzo total sobre el roblón más lejano, tomando estas com

ponentes como perpendiculares, será 
d -2 -2 
V 56oo + 2230 = 6o27 Kgs. 

Probablemente no podría desarrollarse un esfuerzo tan elevado, 
porque, o bien la junta se deformaría y aliviaría localmente la plancha 
de esta porción de momento fiector, o bien el rozamiento de la junta 
ofrecería una gran resistencia a dicho momento. Admitiendo que la 
resistencia al momento fiector debe limitarse para los roblones de 
la junta a una fuerza por roblón de 4,224 Kgs. antes calculada, ten
dríamos que recurrir a la colocación de otra fila de roblones y al em
pleo de cubrejuntas más anchos. 

192. Puente de tablero inferior con vigas de alma llena. - La Lá
mina IV representa un puente de tablero inferior para vía sencilla 
de ferrocarril, con un piso constituído por largueros apoyados en vigas 
transversales y recubierto por planchas en toda su anchura. 

Datos. - Luz efectiva r2 metros, altura desde nivel de carriles a 
la parte inferior o' 9 metros. Cargas uniformemente repartidas, ro 5 
toneladas en r2 metros para el cálculo de la sección de las cabezas 
en el centro, II3 toneladas para determinar la longitud de las plan
chas de estas cabezas (con un margen para el exceso de longitud) y 
r3o toneladas para el esfuerzo cortante. Separación entre centros de 
vigas transversales, 2'400 metros, para cuya longitud de los largue
ros se considera una carga uniformemente repartida de 44 toneladas 
para las cabezas y 58 toneladas para el esfuerzo cortante. Carga má
xima por carril sobre la viga transversal, r4 toneladas. Coeficiente 
de trabajo para las cargas fijas, ro Kgs. por mm. 2, 8 Kgs. por mm. 2 

para el esfuerzo cortante y r6 Kgs. por mm. 2 para el aplastamiento. 
Para el trabajo del alma a compresión 

9'6 
d2 r+--r5oot2 

Kgs. por mm. 2 

siendo t el espesor del alma y d la distancia entre los refuerzos, que 
están situados en todos los puntos en donde hay cargas concentradas 
y en los puntos intermedios necesarios para que la separación entre 
sí no sea mayor que la altura de la plancha, mientras la relación entre 
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la altura y el espesor excede de 40. Para los esfuerzos variables se 
empleará la fórmula dinámica o un coeficiente de choque igual a la 
variación del esfuerzo, sumado el esfuerzo máximo, adoptando los 
coeficientes de trabajo correspondientes a la carga fija. 

Largueros. - Véase el detalle en el alzado de la Lámina IV. 
Cabezas. - Puede evaluarse la carga fija para una longitud de 

2'400 metros, incluyendo el balasto de 250 milímetros de espesor, 
asfalto, carril, traviesas, planchas del piso de II mm., refuerzos de 'l' 
y peso propio, en 2'90 toneladas. 

Carga móvil por carril 1/ 2 X 44 = 22 toneladas. 
Carga fija equivalente 2'9 + 2 X 22 = 46'9 toneladas. 

l\fomento de flexión central 4~9008 X 
2 

'4 = 14070 Kgmts. 

.. . 14070 X 103 
Módulo de secc10n necesario = 1407000 mm. 3 

ro 
Tomando 356 como altura fuera de ángulos, y 340 mm. como al

tura efectiva, tendremos 

1407000 
= 4140 mm.2 

340 
p::tra la superficie de la sección central. 

Adoptando roblones de 22 mm. para las cabezas y de r9 mm. 
para la :fijación del piso, el ancho necesario, teniendo en cuenta los 
roblones de los ángulos y los del piso será de 325 mm. (Véase (A) de 
la fig. 277) y el ancho neto, descontado 4 agujeros de roblón, 237 mm. 
Descontando 4 agujeros de roblón de 2 ángulos de 75 X 75 X lO, 
quedan r 86o mm., que restados de 4140, quedan 2280 y por lo tanto 

. d 2280 '6 se necesita un espesor e -- = 9 mm., pongamos lO mm. 
237 

Roblones que unen los ángulos y el alma del larguero. - Suponga
mos un espesor de r5 mm. para el alma. 

Esfuerzo cortante debido a la carga fija en los extremos 
1/ 2 X 2'9 = r'45 toneladas 

Esfuerzo cortante debido a la carga móvil en los extremos 
29 

/ 2 = 14 '5 toneladas 
Esfuerzo cortante debido a la carga fija equivalente 

r'45 + 29 = 30'45 toneladas 
Suponiendo roblones de 25 mm., la resistencia al aplastamiento 

de cada uno será 
r6 x r5 x 25 = 6000 Kgs. 

. . 6ooo X· 350 Separac10n p = = 69 mm.; adoptaremos 70 mm. 
30450 
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Vamos a ensayar una separación de roo mm. a 600 mm. de los 
extremos. 

Esfuerzo cortante debido a la carga fija 1/ 2 X r4Sº = 725 Kgs. 
Esfuerzo cortante debido a la carga móvil= (3

/ 4) 2 x r4500 = 8r56 Kgs. 
Variación de carga (*) = { (3/ 4) 2 + (1/ 4) 2 } X r4500 = 9062 Kgs. 

Esfuerzo cortante debido a la carga fij a equivalente = r7943 

6000 X 350 separación p = = rr7 mm. 

0000 .... O 
Q 

Larguero O O 

}------·····ª· 0000 
. . 
·----- J:KJ ·-----..:. 

(B) 

r7,943 

:+· ---- 325 - -- - - ~ 

o 

o 

(A) 

00 

Vigueta 
transversal 

Q) Q) 

Flc. 2n. - Unión de los largueros con las vigas transversales. 

Por lo tanto, la separación de roo mm. puede empezar en los re
fuerzos situados a 6oo mm. de los extremos. 

Número de roblones necesarios para transmitir la carga total de 
los extremos a las vigas transversales 

30,450: 6000 = 5'07 roblones; pongamos 5 

(*) Como la carga sobre la longitud de 2'400 metros resulta cousidctablemente 
concentrada, si 14'5 toneladas es una cantidad conveniente para el esfuerzo cortante 
de los extremos, los esfuerzcs cortantes máximos intenuedios serán mayores que los 
que dan las ordenadas de una parábola, pero serán menores que las ordenadas ele 
una línea recta (véanse párrafos 76, 77 y 80¡. 
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Esfuerzo cortante en el alma 

30,450 '8 = 5 Kgs. por mm. 2 

350 X IS 
Ancho libre 

600 - 175 = 425 mm. 
Esfuerzo admisible 

9'6: {r + - 1
- (

425
)

2

} = 6'2 Kgs. por mm.2; 1500 15 

en realidad sería admisible algo más, teniendo en cuenta la pequeña 
altura entre los ángulos de las cabezas. 

Vigas transversales. - Tomaremos como luz efectiva la distan
cia entre ejes de vigas principales o sea 3'430 metros. 

Sección de las cabezas. -El peso de una viga transversal junto 
con el balasto, planchas y ángulos se considera igual a lOOO Kgs. uni
formemente repartidos. 

Carga fija en cada carril de los largueros, como más arriba, 2'9 to
neladas. 

Carga móvil en cada carril (dato) 14 toneladas. 
Carga fija equivalente en cada carril 2'9 + 2 X 14 = 30'9 to

neladas. 
Momento de flexión en el centro (véase ejemplo 3 del párrafo 57) 

1000 X 3'430 
30'9 X 0'955 + --

8 
= 29938 Kgmts. 

29938 X 1000 Módulo de sección necesario = = 2993800 mm.3 
10 

Tomando una altura entre ángulos igual a 380 mm. y una altura 
efectiva igual a 375 mm., 

S fi . . 2993800 8 2 uper c1e necesaria = = 79 3 mm. 
375 

Tomando 2 ángulos de 90 X 90 X 13, menos 4 agujeros de roblón 
de 22, o sea una sección de 3120 mm., queda para la plancha 

7983 - 3120 = 4863 mm. 2 

Cabeza inferior. - Ancho necesario para roblones 330 mm. (Yéase 
(B) fig. 277), o sea neto 234. 

El espesor será igual a 4863 
= 20'8 mm.; sean 21 mm. 

234 . 

Adoptaremos r plancha de II mm. y otra de lO mm. (véase la 
sección transversal de la Lámina IV). 



TEORÍA DE LAS ESTRUC'l'URAS 

Cabeza superior. - Con objeto de poder fijar las planchas del 
piso, necesitaremos una plancha de la anchura antedicha, más los 
recubrimientos, o sea 330 + r20 = 450 mm. (véase (B) fig. 277). 

Para evitar suplementos, adoptaremos la plancha corriente de 
450 X rr. Descontando 4 agujeros de 24 mm. y 2 de 20 mm., tendre
mos 4950 - r496 = 3454 mm. 2, que, descontados de los 4863, que
dan r409 mm. 2 para la segunda plancha, y suponiéndola de 330 mm. 

ó 234 mm. netos, deberá tener r 4º9 = 6 mm. de espesor. Adopta-
234 

remos 9 mm. 
El diagrama de estas cabezas está representado en la figura 278. 

Como el peso propio de las vigas transversales es muy pequeño en 

m.181fmt.r i . : 

4 éJ.f"(lt'IVJ.r de Nen l~.r ¡Htl/lt:lla.r a'e .JJ!J 
4 ~s de ?4.f? de ?!J en las 17ln1t:/ia.r de 4$(} 

FIG. 278. - Diagrama de los momentos de flexión y momentos resistentes 
para las vigas transversales. 

comparación con la carga tot al, se considerará concentrado en los 
puntos de unión de los largueros, cuya carga fija total equivalente 
en cada uno de ellos será 2'9 + 0'5 + r4 X 2 = 3r'4 toneladas. 
El momento fl.ector entre los refuerzos será 3r'4 X 0'955 = 29987 
Kgmts. (que es poco diferente del valor 29938 obtenido antes para 
la carga uniformemente repartida) . 

Cada milímetro cuadrado de sección del metal representa un mo
mento de resistencia equivalente a un trabajo de ro X 375 = 3750 
kilogramos-milímetros. Por lo tanto, el total previsto será 

Angulos 3r20 mm.2 X 3750 equivalente a.. . .... rr700 Kgmts. 
Plancha corriente inferior 234 X II X 3750 equi-

valente a ........ .. ...... . .. . ... . ...... . . . . 
2. ª Plancha inferior 234 X ro X 3750 equiva-

lente a ........ . ... . ............ . .... . .... . 
Plancha corriente superior 3454 X 3750 equiva-

2.ª ~f¡~c~~· ~l;P~~io·r·;34 ·x ·9 x 375~· ~q~,i~~i~~t~· ~ r;~~~ 
>) 
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La longitud de las planchas exteriores puede calcularse fácil
mente; suponiendo que x es la distancia desde el extremo de la plan
cha al extremo de la viga, tendremos 

31,400 X X= II700 + 12953, X= 0'784 m. 
para la plancha exterior de la cabeza superior y 

31,400 X X = II70o + 9653, X = O '680 m. 
para la plancha exterior de la cabeza inferior. 

La carga m6vil de 14 toneladas por carril es un valor suficiente 
para dar grandes longitudes a las planchas exteriores, incluyendo 
su roblonado a las planchas principales o corrientes. 

Alma y roblonado de las vigas transversales. -Supondremos que 
el espesor del alma es de 20 mm. y que los roblones son de 25 mm. 
Esfuerzo cortante debido a la carga fija.... 2'9 + 0'5 = 3'4 tons. 
Esfuerzo cortante máximo debido a la carga 

equivalente a la suma de cargas..... . .. 3'4 + 28 = 31'4 » 
Resistencia de un roblón de 25 mm., 

trabajando a doble cortadura...... 1'75 X 8 X 4go = 686o Kgs. 
. 6'86o X 375 Separación p = = 82 mm.; tomaremos 75 mm. 

31400 
En el centro los toblones se ponen de 22 mm., a roo mm. de dis

tancia, porque el esfuerzo cortante es muy pequeño. 

Esfuerzo cortante sobre el alma= 3r,4oo = 4'2 Kgs. por mm. 2 

375 X 20 
Unión con la viga principal. - l roblón de 25 mm. a simple cor

tadura puede resistir 
490 X 8 = 3920 Kgs. 

~úmero necesario para transmitir todo el esfuerzo cortante 
31.4ºº = 8 roblones. 
3,920 

Vigas principales. - Adoptaremos una altura fuera de ángulos 
de r '200 metros y un ancho de 550 mm. para las planchas de las ca
bezas. Supondremos un peso propio de la viga de 7 toneladas equi
valente a 7000 : r2 '6 = 555 Kgs. por metro lineal o a unos 1333 ki
logramos en cada espacio de 2 '400 metros. Este peso puede conside
rarse concentrado, como las otras cargas, en los puntos de unión de 
las vigas transversales sin error de importancia. 

Carga fija. - Carga que actúa en.los extremos de las vigas trans
versales 

2'9 + 0'5 = 3'4 toneladas 
Carga fija total enfrente de cada viga transversal 

3400 + 1333 = 4733 Kgs. 
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Carga móvil. - Para calcular el área de las cabezas de la sección 
central 1º5/ 2 = 52'5 toneladas por viga. 

La sección central se compondrá de dos ánglllos de roo X roo X r3 
y una plancha corriente de 550 X r 3 y otra de 550 X r4. 

Diagrama de las cabezas. - Figura 279. 
Carga móvil por viga transversal 56 '5 : 5 . . . . . . . . = II '3 to ns. 
Carga fija equivalente por viga transversal, (n '3 X 2) 

+ 4'733 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2]'333 » 
Momento de flexión equivalente en a y a' 

2'4 X 2 X 27333 = r 3II98 Kgmts. 
Momento de flexión equivalente en b y b' 

]'2 X 27333 = r 96797 Kgmts. 
Cada milímetro cuadrado de sección representa un momento de 

resistencia de 
r 200 X ro K t = r2 gm S. 

roo o 
2 Angulas de roo X roo X r3 (descontados los ro-

blones) dan, 3590 X r 2 = ..... .. . . . . .... . . . 
r Plancha principal de 450 X r3 X r2 = .... .. . . 
r Plancha ex1:erior <le 450 X r4 X r2 = . . .... . . 

43080 Kgmts. 
70200 )) 
756oo » 

Total .. . . . . . .......... . r8888o Kgmts. 
Como puede verse en la figura 279, el momento de resistencia 

total en el centro es menor que el momento flector de r96797 Kgmts., 
entre by b', pero hay que observar que est e momento sólo se utiliza 
para deterrninar la longitud de las segundas planchas de las cabezas. 
Para la carga de 52 '5 toneladas admitida para la sección central, el mo-

mento de flexión sólo valdrá ( 4733+2 x 52~ºº) x 7'2 = r85278 Kgmts. 

Roblonado y alma de las vigas principales. -

e , il . 
165 X 2'4 arga mov por viga transversa - .... ... . 

r 2 
r 3 t o ns. 

Carga fija equivalente por viga transversal= (r3 X 2) 
+4'733 = . . .. ..... . ..... . .... . ............. . 30 '733 tons. 

Esfuerzo cortante debido a la carga anterior 2 x 30 '7 = 6r'4 » 
Adoptaremos r2 mm. para el espesor del alma y roblones de 25 

milímetros; la resistencia de un roblón al aplastamiento será 
25 X r2 X r6 = 4800 Kgs. 

S . , bl l b 4'8 X r2oo eparac10n entre ro ones para as ca ezas, p = 
6 

, = 94 mm. 
r4 

Para los extremos adoptaremos 75 mm. 



Pu'ENTES co~ VIGAS DE AU.L<\. Lf.ENA 593 

La longitud del alma para el primer recuadro es de 2'700 metros, 
de modo que los refuerzos estarán situados a una dist ancia de 1/ 4 
2'700 = 0 '675 metros entre centros (que es un múltiplo de p). En el 
e}..i:remo de la plancha, en los punt os de unión de las vigas transver-

~.:,¡ ~;:¡ ' 
~--·-----~i------- "'.4·- - -~i··~ 

. . '···f 

S%~ 
... -···-----~-§: ··---··-: ~~ 

~ ' ' 
~ ~ ··t 

~ ~ ~ ~ 
l. ~ ~ ~ 1 ~ r· -----------~---------.-- ------~------ -~-----~ -----~---
1 

"§ ~ ~ lss 
!.11 " ~ ~ ' ~ "" ~ 

~ ,. ___________________ t _____ _ 
' ~ 

~ 
~ 

c.'i 
~ {i'. 
";.. 

' 
'--------'---~--l 

sales y en las juntas de las planchas emplearemos dos ángulos y un 
cartabón, pero en los refuerzos intermedios emplearemos hierros 
en 'l' de r6o x 80 x 13. · 

6r400 , 
Esfuerzo cortante en el alma = = 4 3 Kgs. por mm. 2 

I 200 X I2 

MORLE:Y, TEORÍA DL: LAS ESTRUCTURAS - 38 
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Esfuerzo cortante admisible para una longitud libre de 515 mnr. 

{ 
I {JI J)2

} 9'6: r + - \U =4'3 Kgs. por mm.2 

1500 !2 . 
Empleando el procedimiento convencional del ,,párrafo 143 para 

hallar el esfuerzo cortante en el segundo recuadro, teniendo en cuei:ita 
el valor máximo y la variación de carga, el esfuerzo cortante debido 
a una carga fija equivalente será 
4 '7 + 2/ 5 X 3 X 13 + 1/ 5 X 13 + 2

/ 5 3 X 13 = 38'5 toneladas. 
Adoptando roblones de 22 mm. y 12 mm. de espesor para la plan

cha, la resistencia de un roblón (al aplastamiento) será 
. ' r6 X !2 X 22 = 4,~24 Kgs. 

4,224 X 1200 . 
Separación p = 

8 
= 132 mm., 

3 500 
adopt aremos roo mm. 

E f 1 38,500 '6 n s uerzo cortante en e alma = = 2 7 Kgs. mm." 
1200 X !2 

E mpleando dos ·refuerzos intermedios en el segundo recuadro, 
quedan 640 mm. de longitud libre. 

Esfuerzo admisible g '6 : { r + - 1
-(

64º)2

lf = 3 '31 Kgs. por mm. 2 

1500 !2 
Roblones necesarios para el esfuerzo cortante, sólo en la junta 

del alma 
38500 
- - = 9 roblones 
4,224 

El esfuerzo cortante en el recuadro central es pequeño, pero cam
bia de signo; emplearemos el mismo espesor del alma con refuerzos 
separados a 1 '200 metros, que es la altura de la viga y roblones de 
22 mm. separados a roo mm. entre sí. El esfuerzo cortante debido a 
la carga fija es nulo. 

Esfuerzo cortante debido a la carga móvil 
(1/5 + 2/ 5) 13 = ¡'8 toneladas 

Variación ·de carga = 15 '6 toneladas. 
Esfuerzo cortante debido a la carga fija equiYalente 

¡'8 + 15'6 = 23'4 toneladas 
Esfuerzo cortante unitario 

23400 ,6 K ., = 1 2 gs. por mm.~ 
1200 X 12 

Esfu~rzo admisible · 

'G { I (1040)
2
} ,6 9 : 1 + - - -- = r Kgs. por mm. 

. 1500 12 
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Otros detalles. - Las observaciones referentes a los esfuerzos ad
misibles expuestas al final del párrafo .i.gr son también aplicables 
a este proyecto. 

193. Otros tipos de tableros de puente. Placas de asiento. - E n 
vez de puentes de caja, se emplean también planchas bombeadas 
colocadas longitudinalmente sobre vigas t ransversales o bien trans
versalmente en lugar de estas vigas. En los catálogos de las casas 
constructoras pueden verse diferentes tipos de estas secciones con 
sus módulos respectivos y otros detalles. El formulario <ie bolsillo 
(Pocket Companion) de Messrs. Dorman, Long & co, contiene varias 
ilustraciones de dichas planchas apropiadas para puent es de carretera 
y de ferrocarril, con ejemplos de cák nlo muy instructivos. 

'l'ambién se construyen bovedillas de poca luz de la<lrillos y ce
mento . llamadas «J ack arches» en Inglaterra, dispuestas entre dos 
vigas transversales, para sustituir los largueros de los carriles, y 

- ·· ........ @ ..... ..... .... _ - ..... ....... Gf/! ............... -
- ····------... 9!/l .... . .... .... -..... ................ .... , r ...... 

1 

~ .................... -... !t(l,@ .... . .. .... ....... .: 

FIG. 279 bis. - Soporte fijo articulado. . 

en algunos puentes de carretera estos arcos van de un~ viga tran!:
versal a la otra, sustituyendo las vigas transversales. 

Se emplean varios t ipos de placas de apoyo; algunas veces con
sisten en una simple placa de deslizamiento unida a la cabeza inferior , 
que descansa sobre la placa de apoyo (véase la Lámina II), sujeta con 
pernos al sillar del estribo; un apoyo de este género está libre para res
balar, guiado por ranuras, cuando hay dilatación si no lo impide el 
rozamiento. 

Para el mismo objeto se emplean soportes de rodillos y 
gorrones (*) pero es muy general el tipo representado por la 
figura 280 que es una serie de soporte de balancín. La pieza 
superior o balancín de hierro fundido, desc~nsa sobre una placa de 
asiento del mismo material fijada al sillar , encajando un saliente de 

(•) Es decir soportes que llevan una ar ticulación formada por un gorrón de eje 
horizontal y varios rodillos para las dilataciones (véase la fig. 279 bis y 279 ter.) Son 
los más usados para puentes de luz algo considerable (más de 20 metros) en España y 
en la Europa Central. - (N. de los T.) 
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la placa en la correspondiente ranura del balancín. El objeto del ba
lancín es transmitir la presión centrada al sillar del apoyo, fijando 
así la luz efectiva y evitando que la presión se concentre en un borde 
del sillar. Cuando tiene lugar la dilatación de la viga, el balancín 
puede deslizarse u oscilar (con el incremento de la curvatura del 
puente). 

La presión admisible sobre el sillar es aproximadamente 
de 13 Kgs. por centímetro cuadrado para la piedra arenisca y de 
20 Kgs. para el granito, calculados para la carga fija equivalente a 
la suma de cargas en ambos casos; con estos valores y las reacciones 
del extremo puede calcularse la superficie de asiento necesaria (*) . 

- ·· ••••• ••••••••• 1,5/l. •••. ••• •••.• ••••• .; 

FIG. 279 ter. - Soporte de dilatación articulado. 

194. Puentes oblicuos. - Cuando las vigas principales de un 
puente no son perpendiculares a Jos estribos, como en la Lámina II 
y las vigas transversales son perpendiculares a las principales, sucede 
algunas ,·eces que algunas de dichas vigas transversales cerca del 
estribo quedan con un extremo apoyado sobre el mismo (**) y son 
más cortas que las restantes, cuya longitud es igual a la distancia 
entre vigas prineipales. 

Por lo tanto, estas Yigas transYersales (que pueden ser más li
geras que las otras que tienen la longitud completa) transmitirán un 
esfuerzo o carga menor que el de estas últimas a los puntos de división 
ele los recuadros de las vigas principales. El efecto que se producirá 
en el diagrama de momentos flectores de las vigas principales será 
el de reducir las ordenadas en la parte comprendida en el ángulo 
agndo que forma al paramento de los estribos con el eje de las vigas 
principales, y si estos ángulos son diferentes en los dos extremos, di
chas ordenadas serán mayores en el uno que en el otro. Esta reduc-

(*) En nuestro país suelen admitirse con buena piedra basta 25 Kgs. por ccutíme· 
tro cuadrado, sin tener en cuenta más que la suma de cargas reales. - (N. de los T.) 

(**) En rigor, en estos casos no se deja que los extremos de las vigas transv~· 

les cortas carguen sobre el estribo directamente, sino que van a unirse a una es~c1e 
de viga transversal oblicua que reune los montantes de apoyo extremos de las vigas 
principales. - (N. de los T.) 
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ci6n depende de la oblicuidad de los estribos y de la relación entre 
la luz y el ancho de las vigas principales. El referido diagrama podrá 
ser. por lo tanto disimétrico respecto de los dos estribos, y lo misnio 
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F1G. 280. - Placa de apoyo de balancín. 

sucederá con la distribución de las planchas horizontales de las ca
bezas. Esto no implica ninguna modificación esencial en el cálculo 
de las secciones de esta clase de puentes. 

PROBLE~1.AS XVII 

r. Hallar las longitudes de las dos planchas exteriores del problema 
Nítm. 17 del Capítulo V, sin tener en cuenta el exceso de longitud de 
los extremos para el roblonado con las planchas corrientes. 
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2 . Hallar el exceso de longitud necesaria para la unión en la plancha 
exterior de 9 mm. de la viga del problema Núm. r8 del Capítulo V. 

3. Una \•iga de alma llena de 15 metros de luz, tiene la plancha ver
tical de 12 mm. de espesor y una altura de l •200 metros y soporta una 
carga de l 44 toneladas uniformemente repartida. Hallar el grueso nece
sario para las planchas horizontales de las cabezas que tienen 400 mm.de 
anchura en la sección central y van fijadas a los ángulos de 150 x 150 x r6, 
suponiendo un coeficiente de trabaJO de 12 Kgs. por mm. 2 Su_poniendo 
que se empleen tres planchas superpuestas y que fas dos exteriores ten
gan cada una ro mm. de espesor, hallar sus longitudes, añadiendo un 
exceso de 450 mm. en cada nno de sus extremos para el roblonado. 

4. Hallar la separación y el diámetro de los roblones para el roblo
nado doble que une el alma a las cabezas del problema número 3, adop
tando 8 Kgs. por nun. 2 para el esfuerzo cortante y r 6 Kgs. por mn1. 2 

para el aplastamiento. 
5. Hallar una separación conveniente para los refuerzos próximos a 

los extremos en la· viga del problema Núm. 3. 
6. Calcular el peso según las indicaciones de la Lámina IV: (a) de una 

viga principal, (b) de una Yiga transversal, (e) de un largnero. 
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PUEN'l'ES CQI,GAN'rES Y ARCOS ME'l'Ál,lCOS 

195. Cable suspendido y su relación con la curva de presiones. -
Si suponemos una flexibilidad perfecta, esto es, que no ofrezca re
sistencia alguna a la flexión, la forma de la línea central de una ca
dena o cable suspendido soportando cargas verticales, es la del po
lígono funicular correspondiente a las cargas y a las reacciones de los 
extremos, siempre que la distancia polar (o distancia del polo a la 
\'ertical de las cargas en el polígono de vectores) represente la com
ponente horizontal de la tracción del cable. De modo que, refirién
donos a la figura 56 y a lo expuesto en el párrafo 51, apartado (3), 
para un cable cuyo peso sea despreciable, suspendido en P y Q, y 
soportando cuatro cargas verticales, en todas las formas posibles, 
éstas corresponderán a los polígonos funiculares que tengan sus 
polos en la línea ho2 . En todos los casos, cada carga vertical está equi
librada por las tracciones de las dos porciones de cable que concurren 
en su línea de acción. La componente horizontal de la tracción, que 
evidentemente no puede variar a lo largo del cable, puesto que no hay 
ninguna fuerza aplicada que t enga componente horizontal, excepto 
en los extremos, determina la línea exterior exacta del eje neutral 
del cable y da la condición que falta para fijar la posición del polo 
sobre la línea ho2• Puesto que la distancia horizontal del polo a la 
línea a e representa a escala la tracción en sentido horizontal, o sea 
la componente horizontal constante de las t racciones que obran en 
las diversas porciones representadas por las líneas que unen el polo 
a los puntos a, b, e d, y e . 

. Para una forma dada del cable suspendido y para cargas deter
nunadas, la tracción horizontal y la posición del polo quedan fij a
das de este modo, pero si todas las cargas y las tracciones horizonta
les se alterasen en la misma relación, la forma resultante para el 
cable sería la misma. De manera oue existe un número infinito de 
sistemas de cargas, guardando relaciones determinadas entre sí, que 
dan una misma forma particular del cable. Además, cualquier sis
tema dado de cargas dará un número infinito de formas, corres
pondientes a diversos polos tomados sobre la línea ho2, o en otras pa
labras, a polos dados por tracciones horizontales diferentes. Otro 
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ejemplo gráfico sencillo para el caso de una carga uniformemente 
repartida es el representado en la figura 28r. 

Los arcos soportan cargas verticales, trabajando el material de 
los mismos por compresión. El polígono funicular representa la di
rección de la compresión resultante en cualquier sección, de la misma 
manera que en un cable suspendido representa la dirección de la trac
ción resultante. El polígono funicular en el caso de un arco recibe 
el nombre de cu1'va de presiones de un sistema de cargas dado . En este 
caso, puede decirse de nuevo que a un sistema dado de cargas le co
rresponde un número indefinido de polígonos funiculares, y que, para 
fijar la Yerdadera curva de las presiones, es preciso alguna condición 
adicional relativa a la dirección de los apoyos extremos. Existe, sin 
embargo, una diferencia importante entre un arco y un cable flexible, 
y es que en el primero la curva de presiones puede pasar fuera del arco, 
si éste es capaz de resistir la flexión, mientras que en el cable flexible, 
su línea central y la curva de tracciones deben coincidir. De donde se 
deducen las siguientes condiciones para los cables: (r) Si están libres 
para cambiar de forma, se acomodarán por sí mismos a las diferen
tes cargas que soporten. (2) Si están obligados a tomar una forma 
determinada, quedarán sometidos al sistema de esfuerzos corres
pondiente; si éste no corresponde al de cargas, se originarán esfuerzos 
sobre las guías del cable, que podrán determinarse. 

196. Cargas uniformemente repartidas. - Cuando la carga del 
cable está uniformemente repartida a lo largo de la luz, tal como 
se realiza aproximadamente en los cables de algunos puentes col
gantes, en los alambres telegráficos y en los cables aéreos de toma de 
corriente que están fuertemente tendidos y cargados por su peso 
propio, la forma de la curva de suspensión es parabólica. 

Si las cargas uniformes estuviesen aplicadas a interYalos cortos, 
el polígono funicular quedaría inscrito en la parábola correspondiente 
a una carga continua, esto es, los puntos de aplicación de la carga 
caerían sobre la parábola que formaría el cable, si la carga fuese con
tinua. Si, realmente, la carga es continua y puede expresarse en 

:.- --- -----------. -t------ .. -------- -+l 
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función de una varia
ble adecuada, lo mejor 
será aplicar el cálculo 
algebraico para la de
terminación de la curva; 
la carga uniformemente 
repartida es el caso más 
sencillo de esta forma 
de cargas. 

Sea 1v la carga por 
unidad de longitud del 

tramo horizontal, T la tensión en un punto cualquiera P (fig. z8r) 
y H la componente horizontal constante de la tracción. Tomando el 
origen en el punto más bajo O, y los ejes de las x y de las y horizon
tal y vertical respectivamente, una longitud del cable o cadena OP 
estará en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas, que son T, H Y stt 
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peso wx, siendo x = O~- Por lo tanto, según el triángulo de fuerzas, 
0 tomando momentos respecto de P, tendremos 

H x wx2 

w~ = zy o sea y = 
2

H ...... . ....... (r) 

que es la ecuación de la parábola con su vértice en el origen O. 
También puede escribirse 

wx2 wl2 

H = 2y = 8d ...... . ... . .... - .. (2 ) 

siendo l la luz AB y d la flecha total. La tracción en un punto cual
quiera es 

T = V H 2 + w2 x 2 •• • • • .•••...•.•• • (3) 

que en los puntos de suspensión A y B alcanza el valor 

V w2 l2 wl2 V r6d2 

T = H2 + -4- = 8d I + --¡¡- ....... . . (4) 

que no debe ser muy diferente de H cuando 7 es una fracción pe

queña. Si los puntos de suspensión están a alturas distintas, cuya di
ferencia de nivel sea h (fig. 282), y 
llamamos x1 a la distancia horizontal 
del vértice de la parábola al punto de 
suspensión más bajo B y d a la flecha 
referida a este punto, aplicando la 
ecuación (r), tendremos 

A --::::_-:_-_-_:-_-_-_-:_~~~ ;------ - · - -; 
' h 1 

}'y --Xr----~ B 
f --------- -
)¿ 
1 

o 
H = wx

2 = wx1~ = w (l - xi)~ (-) 
2y 2d 2 (d + h) :> 

FIG. 282 

de la cual puede deducirse x1 en función de d, l y h. La intensidad del 
esfuerzo de tracción en el cable de la figura 28r es 

T 
p = ·-

A 
sie~do.A el área de la sección transversal, y, despreciando la pequeña 
vanac16n de T, 

H wl2 

p =A = 8Ad ................... (6) 

Obs~n-ese que para un cable suspendido, cargado solamente por 
su propio peso, p es independiente del área A de la sección, puesto 
que w es proporcional a: A. También hay que advertir que si w está 
e_xpresado en kilogramos por metro lineal, l y d en metros y A en mi
hmetros cuadrados, p vendrá expresado en kilogramos por milímetro 
cuadrado. 
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La longitud de un arco parabólico de poca curvatura medido 
desde el origen es, aproximadamente (*) 

y~ 

x +2/a -
x 

por lo tanto la longitud total s del cable será 
d2 

s = t + 8/a T .................... (7) 

Los cambios de temperatura modifican la longitud de un cable 
suspendido de dos maneras: la dilatación o contracción lineal modi
fica la flecha; a un cambio de flecha corresponde a un cambio de trac
ción, pero al mismo tiempo por razón del alargamiento o acorta
miento elástico, un cambio de tracción corresponde a un cambio 
de longitud independiente del cambio de temperatura. 

El cambio de flecha v de tracción resultantes de un cambio de t em
peratura dependen por Ío tanto, al mismo tiempo, del cambio de tem
peratura, del coeficiente de dilatación lineal y de las propiedades 
elásticas del material. 

Cuando la flecha es muy pequeña, el alargamiento elástico modi
fica notablemente la influencia de los cambios de temperatura (**). 
Para las flechas adoptadas en los puentes colgantes, este efecto es 
despreciable. 

Sea s0 la longitud inicial del cable, d0 la flecha inicial, Po la in
tensidad inicial del esfuerzo de tracción, t la elevación de tempera
tura, o: el coeficiente de dilatación lineal, w el peso por unidad de 

longitud, A el área de la sección transversal, y por lo tanto ¡ el peso 

de la unidad de volumen. 
s¡ do2 

so = l + al 
wt2 

Po = 8Ado ............ (8) 

Después de un cambio de temperatura, despreciando el cambio 
elástico de longitud, 

s = s0(r + o:t) ó l + 8/3~ = ( l + 8/ 3dn(r + o:l) ..... (9) 

(*) Siendo y = ex• , 
dy 

=- 2CX 
dx 

: = VI + ( ~)' = I + 1/: (~f 
. ] d dy -o aproximac amente cuan o dx es pequeuo: 

d~ = (r + ~c2x2)dx 

s = x + •¡.c•x• = x + 2/o ~ • X 

(**) Pueden verse ejemplos numéricos de esto en la ~Resistencia de ruatedales• 
del autor. - (Editorial Labor). 
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0 bien, simplificando, podremos escribir para una primera aproxi
mación 

d2 = d0
2 (I + (.(f) + 3

/ 8atl2 = d0
2 + 3/ 8':1..fl2 (siendo (.(t pequeño) (ro) 

o en otros términos 
¿2 

d - d0 = 3
/ 16at¡;, .............. ... ... (rr) 

La disminución proporcional del esfuerzo será 

Po - P (~ - ~) d - d0 º ( l )2 
. ) ---= --- = --- = u/1sr1.t - aproximadamente (I2 

p ~ d ~ 
do 

De una manera análoga, si el cable se. alarga sin cambio de tem
perat ura por efecto de una carga adicional w uniformemente repar-
t ida, el alargamiento proporcional será · 

p 'l' H 
E= AE = AE (const ant e), aproximadamente, 

si la flecha es pequeña. 

Podremos escribir, pues, ~ en ,·ez de 1:1.t >' el cambio de flecha 

será aproximadamente 

ósea 
3 wl4 

r28 · AEd2 • · • • • • (r3) 

E J EMPLO. - Un cable de acero tiene una luz de 30 metros y una 
flecha de 3 metros. Hallar la t racción producida por una carga de 
20 toneladas uniformemente repartida horizontalmente sobre el tra
mo, y hallar además la longit ud del cable y el aumento de t racción 
debido a una disminución de temperatura de 30º, siendo el coeficiente 
de dilatación = o'oooon2. 

'l'omando momentos respect o de un terminal del cable 

7'5 H =ro X - · = 25 toneladas , 3 

'l' =V 252 + ro 2 = 26'9 toneladas 

Longitud total según la fórmula (7) = 30 + 8 /3 
32 

= 30'8 metros. 
30 

Disminución proporcional de longitud = 30 X o 'oooon2 =o '000336 
De donde 

8 d2 

- . - = 30'8 
3 30 

8 32 ' 
(I - 0 '000336)- 30 = -- . - - o oro35 

3 30 
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d2 = <) - 3/ 8 . 0'01035 X 30 = 9 (1 - 0'01293) 
aumento proporcional del esfuerzo = 1/ 2 X 0'01293 = 0'00646 
aumento t otal del esfuerzo = 25 X 0'00646 = 0'1615 t oneladas, 

lo cual puede comprobarse por la fórmula (12). 
197. Puente colgante sencillo. - En el caso de una cadena que 

soporta una carga uniformemente repartida horizontalmente, distri
buída entre puntos de suspensión situados a distancias iguales, tal 
como resulta en la figura 283 de los polígonos funicular y de fuerzas, 
la forma de la cadena es un polígono inscrito en una parábola, es de
cir, con sus vértices sobre una cun·a parabólica. Puede observarse 

o 

E f 

R s 

FJc. 283. - Puente colgante sencillo. 

que la concentración de cargas en los extremos de rec-uadros (lo que 
nos da nueve cargas concentradas para diez recuadros), con dos me
dias cargas soportadas directamente por los apoyos, da las ordenadas 
funiculares que caen dentro de la parábola, excepto en los puntos 
de división de los recuadros, mientras que una concentración de las 
cargas en los centros de los segmentos, que da lugar a tantas cargas 
concentradas como recuadros, tal como se ha explicado en el párra
fo 581 dará ordenadas que caerán fuera de la parábola, excepto en 
los puntos de división de los segmentos. 

En la figura 283 las tracciones DO y OC equilibran la carga Yer
tical CD, siendo e d o el triángulo de fuerzas correspondiente al nudo 
CDO. 

E n los puentes colgantes, el cable está formado por alambres t~en
zados de gran resistencia a la tracción, o bien por barras de ojo artict1-
ladas por medio de ¡¡;orr<mes er los pnntos de dh·isión de los recuadros, 
formando mallas de cadena. 
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En un puente colgante sencillo sin viga de rigidez, la carga cir
cula por una plataforma o tablero R S relativamente flexible (fig. 283). 
Si las cargas fijas están repartidas de un modo bien uniforme, el ca
ble tomará una forma inicial parabólica, pero una carga móvil relati
,·amente pesada, produciendo _tracciones muy desiguales sobre sus
pensiones diferentes , obligaría al cable a tomar una forma que va
riaría mucho durante el paso de la carga. Estas variaciones afectarían 
t ambién a la forma y al nivel del tablero suspendido y constituirían 
una dificultad que imposibilitaría un tráfico pesado como el de un 
ferrocarril. Por esto, esta clase de puentes colgant es se emplean sólo 
para el paso de peatones y cargas ligeras semejantes, en cuyo caso la 
carga permanente es suficiente para evitar una va'riación considera
ble de la forma del puente. Bajo la acción de cargas uniformemente 
repartidas añadidas a la carga fija, el cable tomará la forma de una 
curva compuesta de dos o t res arcos de parábolas. 

Relación entre itn cable de suspensión y itna viga dispuesta para 
soportar la misma carga. - Si descomponemos la tracción T del ex
tremo Q en sus componentes vertical y horizontal V y H, toma ndo 
una sección cualquiera N del cable y considerando la porción a la de
recha de N, el momento de las fuerzas exteriores es igual al momento 
de flexión en la sección correspondiente de una viga rígida simplemente 
apoyada en P y en Q. 

En la viga, el momento de flexión (en sentido contrario a las 
agujas del reloj) está equilibrado por el momento resist ente que actúa 
en sentido contrario. En el cable, este mismo moment o se desarrolla 
por efecto de la tracción horizontal en Q o sea H . y, siendo y Ja al
t ura desde N al nivel de Q. 

Esfuerzos en los cables de anclaje y en los apoyos. - Algunas veces 
los puentes colgantes tienen tramos laterales entre lo~ pilares y los 
estribos, y en este caso, los cables de anclaje forman aproximada
mente arcos de parábola semejantes al del tramo central. Frecuente
ment e, sin embargo, los cables están en linea recta (despreciando la 
flecha debida al peso propio) desde los extremos superiores de los p i
lares a sus anclajes en la mampostería del estribo. Si el cable pasa 
por una polea fija o sobre rodillos fijos en los extremos superiores de 
los pilares, la tracción del cable en dichos puntos no sufre alteración, 
excepto la que puede introducir el rozamiento de las poleas. Lla
mando T a la tracción (fig. 283) tendremos T = H cosec. ex y la fuerza 
horizontal (hacia adentro) en el vértice de las pilas valdrá 

H -T sen ~ = H (r - sen ¡?. cosec ex) ..... . ... (r) 

Esta fuerza horizonta l en el vértice del pilar producirá un mo
mento de flexión sob re el mismo que debe tenerse en cuenta al pro
yectarlo. La presión vertical sobre el pilar será 

T (cos ex + cos ~) = H(cot ex + cos ~ cosec ex) ..... (2) 
pudiendo sustituirse la mitad de la carga por T cos ex, cuando dicha 
carga es simétrica y P está al mismo nivel que Q. 
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Frecuentemente, para eYitar el esfuerzo horizontal en los pilares 
o torres, el cable pasa por unas silletas que pueden girar libremente 
sobre rodillos colocados en los extremos de los pilares. En este caso, 
el esfuerzo horizontal se limita a la resistencia al rozamiento del 
movimiento de la silleta y, despreciando este Yalor, las componentes 
horizontales de las tracciones son las mismas para los cables de an
claje que para los extremos del tramo central. Llamando T' a la trac
ción de un cable de anclaje 

H = T' sen~ =T. sen()'; o bien T' =H . cosec ~ ... . (3) 
I,a presión vertical sobre el pilar será 

= T . cos ()'; + T''. cos ~ 
= T (cosa. +sen a. cot ~) ó H (cote< +cot ~) . .. . .. (4) 

Puentes con tirantes de refuerzo. - Se han empleado t irantes de 
refuerzo inclinados que van desde el extremo de los pilares a los ex
tremos inferiores de las suspensiones; estos tirantes no soportan 
mucha parte de la carga del tablero, pero reducen las oscilaciones ori
ginadas por la variación de forma del cable debida a la variación de 
la posición o del valor de la carga. 

EJEl\IPLO. - Suponiendo que el cable del ejemplo del párrafo 
anterior pase por una silleta sobre rodillos situada sobre una torre 
o pilar y termine en un anclaje, formando un ángulo de 450 con Ja 
horizontal, hallar la tracción en este extremo, despreciando el roza
miento y la presión en el pilar. 

La inclinación del cable en el pilar se halla fácilmente teniendo 
en cuenta la circun~i:ancia de que para un cable parabólico, el grado 
de inclinación entre el vértice y el punto considerado (comprobado 
por diferenciación), esto es la inclinación del cable, es 2 X 3

/ 15 = 0'4 
= cot ()';. De donde, partiendo de los resultados anteriores tendremos 

'l'racción en el .extremo del cable= 251/z = 35'35. toneladas. 
Presión sobre el pilar = 25 (0'4 + r) = 35 toneladas. 

198. Puentes colgantes rígidos. - Para que un puente colgante 
puede servir para un tráfi.C'o pesado, es necesario darle cierta rigidez 
a fin de resistir los cambios de forma del tablero. Esto se consigue por 
lo general de tres maneras: (a) haciendo que el tablero descanse so
bre una viga articulada en los dos extremos del tramo como en !a 
figura 287; (b) por medio de dos vigas, cada una de las cuales abarca 
la mitad de la luz, articuladas en los extremos y en el punto medio 
(figura 284); (e) sustituyendo el cable por dos vigas de suspensión 
rígidas y articuladas en su punto medio; esto forma virtualmente la 
figura invertida de un arco de tres articulaciones como los. indicados 
en las figuras 290 a 293. Los dos primeros sistemas dan lugar a estruc
turas estáticamente indeterminadas. En cambio el tercero resulta 
determinado. 

En los puentes colgantes, cuyo tablero descansa sobre vigas de 
rigidez, el momento de las fuerzas exteriores a cada lado de una sec-
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ción vertical es equilibrado, en parte, por el momento de resistencia 
de la viga, y en parte, por el momento de la tracción del cable en dicha 
sección. La distribución de la resistencia entre los dos elementos 
depende de sus rigideces o elasticidades relativas, a saber: de la del 
cable y de las suspensiones sometidas a tracción, y de la de la viga 
trabajando por flexión, de acuerdo con los principios expuestos en 
el Capítulo XIV. 

E l desarrollo de dichos principios aplicados a este caso resul
taría muy extenso y cae fuera de los límites de esta obra. Los mo
mentos de flexión y los esfuerzos que sufre el cable, se determinan 
comúnmente basándose en ciertas sencillas hipótesis sobre su distri
bución, pero en cualquier caso los resultados deben emplearse con 
precaución, puesto que su validez dependerá de las proporciones re
lativas del cable y de la viga. 

199. Viga de rigidez con tres articulaciones. -Si se supone que 
cualquiera que sea la carga móvil sobre la.s vigas, la curva del cable 
conserva la forma parabólica que toma bajo la acción de una carga 
fija uniformemente repartida, dicha forma y el medio de que el ca
ble soporte toda la carga fija, pueden asegurarse, ajustando la lon
gitud y la tracción de las suspensiones durante el montaje. Si el cable 
permanece parabólico, la tra'.cción de las suspensiones que obra hacia 
abajo en el cable y hacia arriba en la viga, debe estar repartida uni
formemente por toda la luz y para todas las cargas. La función de 
las vigas de rigidez es la de distribuir la carga sobre el cable de esta 
manera. Nos aproximaríamos a las condiciones supuestas con 
vigas muy rígidas y suspensiones que fuesen igualmente elásticas, 
esto es, cuyas secciones fuesen proporcionales a las longitudes. 
Los esfuerzos debidos a la temperatura quedan considerablemente 
reducidos por la articulación central, pero la estructura en reali
dad no será estáticamente determinada a causa de las suspen
siones. 

Sea un puente de esta clase, representado en la figura 284, en el 
cual el cable está suspendido en A y B, y las vigas articuladas en F 
Y en E, y una con otra en C. Tomando A como origen, y tomando 
las y positivas hacia abajo, puesto que A C B es una parábola con 
vértice en e, se tendrá 

4d y = p:x (l - x) ...... . .... ... . ..... (r) 

Supongamos que J.\I es el momento de flexión que sufre la viga 
en !a sección vertical que pasa por un punto cualquiera P del cable, 
Y P. el momento fl.ector para una viga apoyada simplemente en sus 
extremos F y E, y de longitud F E. Sea w' la carga por metro lineal 
transmitida al cable por las suspensiones, la cual dará lugar a una 
rea~ción vertical hacia arriba lf 2w'l en A, y a un valor igual hacia 
aba30 en F, actuando en sentido contrario a la reacción calculada, 
como si se tratara de una viga simplemente apoyada F E . . Tomando 
momentos, por ejemplo, a la izquierda de la sección Yertical que pasa 
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por P , sin tener en cuenta las fuerzas iguales y opuestas w' y sus 
reacciones, tendremos 

M =p. + H. y ..... ... .. . . . . . . ... . (2) 

s iendo p. una cantidad negativa según lo convenido en el párrafo 59 
para cargas dirigidas hacia abajo, al paso que M puede ser positivo 

i w·t -. 
A ~ ' ·X· --~ 8 

~~1~-~' 

/' 

:* .. n t·- · -
' . 

¡w e 

e (' 

FIG. :284. - Puente colgante con viga de rigidez de tres articulaciones . 

o negativo. El valor de H, y por lo t anto el de 1~' vienen determina
dos por el hecho que M = o en la articulación C, al mismo tiempo 
que y = d, y por lo tanto 

' l'·C o = tJ.c + Hd o H = - d . . . ... .. . -. ... .. (3) 

y, del mismo modo que en el párrafo 196, los momentos de las fuer
zas que actúan sobre el cable darán 

w'l2 , 8P.c 
H = Sd , de donde w = - -¡;: .............. (4) 

y sustituyendo estos Yalores en la fórmula (2) 

M =!J. - ~p.c ............. .. . · · · · · · (5) 

De aquí se deduce que para trazar el diagrama de los m<?mentos 
de flexión para la viga, únicamente es necesario trazar el diagrama 
de momentos (P.) como si se tratase de una viga simplemente apoyada 
en F y en E, y restar de cada ordenada una cantidad igual al valor 
central e n de p-, reducido. en la relación que existe entre la altura d: l 
~able y l~ flecha central, cuyos valores vienen dados por una par -
bola con vértice en n y pasando por los puntos f y e. El caso repre-
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sem,,<lo en la figura 2q. corresponde a una sola carga concentrada 
~11 w a una distancia 1i t, medida horizontalmente desde F y A. 

En su aspecto gráfico, la cuestióu se rednce a un polígono funicu
lar parabólico o de otra forma que representa el eje del cable, y ade
más, a cierta escala, la disminución del momento flector JI . y, 
0 sea el momento de flexión hacia a rriba que experimenta la viga 
por efect o de la tracción de las suspensiones. El diagrama <le mo
mentos flectores (p.) de una viga FE para una carga cualquiera, 
puede ser obtenido por m_edio de un pol~gono funicular (véase pá
rrafo 58) con una distancia polar cualqtuera, pero al emplear este 
polígono funicular superpuesto sobre el polígono del cable, dC'be em
plearse la misma escala, es decir, que debe tomarse la misma distan
cia polar que representa H . Este valor puede hallarse por cálculo, 
0 en vez de esto, trazar un polígono de tanteo y reducirlo de modo 
que su ordenada central quede a la altura d, puesto que debe pasar 
por C (véase párrafo 51 (e) ), para lo cual se alterará la distancia 
polar en la relación inver!'a de las ordenadas centrales; entonces las 
ordenadas comprendidas entre el polígono del cable y el polígono 
de momentos de flexión para la viga, considerada como simplemente 
apoyada, darán los momentos de flexión sobre las vigas de rigidez. 
'l'arnbién pueden utilizarse las fórmulas (2) y (3) de la" cuales resulta 

::\I = u(;1+ y)= -- H(~c . :.t - )). . . ....... . ... (6) 

Lo cual significa que el momento de flexión negatiYo en una sec
ción cualquiera es igua l al emp11je horizont al, multiplicado por la 
longitud representada a escala por el exceso de la ordenada del po
lígono de las cargas sobre las ordenadas del polígono del cable . 

.ll omentos de /teúón para cargas aisla<las. - Consideremos el 
momento de flexión sobre la Yiga en una sección cualquiera G a la 
distancia n l, me11or que 1/ 2 !, del extremo F (fig. 284), debido a una 
carga \r en una po ición cualquiera. Sea x la distancia horizontal 
de Ja carga \V al punto A; el momento de flexión sobre la Yiga podrá 
1 . , \"\'x iallarse por la fórmula (2) recordando que, segun la (3), JI = zd, e 

intro<luciendo el valor (1), con lo cual se t endrá 

H y = 2\Vn (1 - · n)x .. . .. . ... . .... . .. . (7) 
l'or lo tanto, para valores de x mc11ores t¡ue nl 

:u = - W (t - ·n)x -l- 2\\'n(1-n)~ = - \\-(I - n)(r - 211)x . (~) 
Para va lores de x mayores que ni 

:.~ = - Wn(l-x) + 2\\'11(1 - n)x = W ;1 { (3 - '.w)x -1 } (9) 
:'i x es maYor c1ue L/ 1 • i 

H = \\.l_::_:: -
2d ' ) 

Hy = 2\V11(1 - - ·n)(! - :r) ....... (ro) 

)ICllL:EY, 'l'l:ORf.\ DE L.\~ h'SJ'Rl'CTVR.~S - :l!l 
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de donde, según la fórmula (2) 

)I =-\V1i(l-x) + 2W n(1- n)(l-x) = + \\'n(1-w)(l-x). (n) 

Puesto que el valor de la fórmula (8) es p roporcional a x y el de 
la (n) a (l- x ), y que la (9) es de primer grado con relación a x, po
drá trazarse fácilmente la línea de influencia jpqse (fig. 285). Ha
ciendo x = n l en la fórmula (8) o en la (9), tendremos la ordenada 

- \Vln(1 - n)(l - 2n) ....... . ........ (12) 

en g, y haciendo x = 1/ 2l en la (9) o en la (rr ), tendremos la orde
nada en e 

+ 1/ 2Wln(1 - zn) .................. (13) 

De mod0 que gp y es difieren en Yalor absoluto solamente en los 
fact ores l - n y 1

/ 2, y como n es menor que 1/ 2, l - n es mayor que 1, 2, 

y la ordenada gp es la mayor en valor absoluto, esto es, que el mo
mento de flexión máximo en un~ sección cualqniera t iene lugar cuando 
!a carga est á ~ituada sobre la sección. 

11! omentos máximos para cargas coucentradas. - El momento ele 
flexión ncgatiYo máximo se hallará diferenC'iando la ecuación (12) 
respecto de n, e igualando a cero, lo cual da 

6n2 - 6n + l = o de donde 'n = 0'5 + 0'289, esto es 

nl =0'2rrl ó 0 '789t ........ . ....... (q.) 

a una distancia 0'2n l de F y de E. Sustit uyendo este rnlor en la 
fórmula (12), el momento de flexión negatiYO máximo resulta ser 

0'096\Vt. ....... . . . .. . ........ (15) 

E l momento de flexión positivo para t odas las secciones, según 
la fórmula (II), alcanza un máximo para x = 1/ 2l que vale 1/ 2Yl." /n 
(1 - zn), el cual alca nza su mayor valor jpara n = 1/ 4 y vale en 
este caso 

1/ 1s\V/ ... . ............ . ....... (16) 

Est o está de manifiest o en la figur a 281¡, porque la ordenada má
xima posit iva está sit uada a la mitad de dist ancia entre e y e para 
todos los valores den y en el diagrama del cable Ya le 3/ 4d - 1/ 2d = 1 , 1d, 
lo que mult iplicado por el Yalor máximo de H para la carga \\' en C 

\Vl . , 
da 1/ 4d X 

4
d = 1/ 16'vVl. Las curvas de los momentos de ftex1011 

máximos según las ecuaciones (12) y (r3) est án representadas en la 
figura 285. 

l'vf omentos máximos para 1t11a carga uniformemente rcpartt"t!a. - · 
Como en el párrafo 88, podemos aplicar la línea de influencia (fig. 2:5) 
a u na carga u niformemente repartida por metro lineal haciendo 
\V = l, y considerando la superficie comprendida entre dicha línea 

t 
y la línea de base. Según la fórmula (9), para ) 1 =o x = - es 

, 3- 211 
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la longitud que debe estar cargada para obtener un moment o de 
flexión máximo negativo en G. El valor de este momento será 

á lp 
w l ln(I -n)(r-zn) w X rea q = - - . X 

. . 2 3 -21i I 

wl2 n(r - n)(r-2n) 
=--. . . ... . .. ... . . . (r7) 

2 3-2n 
Diferenciando respecto de n e igualando a cero, tendremos 

8n2
- 24n2 + r8n- 3 = o, de donde n = 0'234 . . ... . (1S) 

y sustituyendo en (17), el momento de flexión máximo negativo en 
cualquier punto será 

-0'01883wl2 ó - ~ wt 2 (aprox.) a 0'234l de los extremos . . (19) 
.)3 

siendo la longitud cargada 0'395 l. 
Para un momento positivo máximo, la longitud cargada 

t / 
2

(1 - n)t 1 d fl. ·' · · á · qe es - q = y e momento e ex1on positivo m xuno 3-2n 
en G Yale 

á 
w z(r - n)l ln(1 - zn) wl2n(r -n)(r - 21i) ( . w X rea qse = - . . = ) . 20) z 3-zn z 2(3-zn 

que es el mismo que da la fórmula (r7), excepto en el signo; de donde, 
como antes, el momento positi,·o máximo en un punto cualquiera será 

+0'01833wt2 ó + !_wl2 aprox. a o'zJ+Z delosextremos . . . (21) 
53 . 

siendo en este caso la longitud cargada qe = 0'6o5/. 
Las curvas de los momentos de flexión máximos, ssgún las ecna

ciones (r 7) y (zo ), están representadas en la :fignra 285. 
Líneas de in/t·uencia para el esfuerzo cortante y esf1terzos cortantes 

máximos. - Para una sola carga móvil el esfuerzo cortante posi
t ivo (tal como está definido en el párrafo 59) sobre la viga queda 
aumentado por la componente vertical de la tracción del cable, la 
cual, considerando una sección vertical, es una fuerza vertical adi
cional en aquella sección de la viga. Por lo tanto, puesto que la tan-

dy gente del ángulo de. inclinación del cable es d- , el esfuerzo cor
x 

tante será 
dv . F = f + Hd~ . . . .. . ..... . .. . .. . . . .. . . (22) 

siendo f el esfuerzo cortante para una viga simplemente apoyada 
de luz l, a una distancia nt del extremo F, diferenciando la ecua-

ción (1) para hallar dy y haciendo x = n l, tendremos 
dx 

4d F = / + H¿(r - zn) . . . . ....... . . .. .. . (23) 
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Para un.a carga móvil V..T, puesto que para las dos mitades de la 
H = Wx y W(t - x) 

zd 2d 
X l-x 

F = f + 2W(1 -2n)J y f + 2W(1 - zn)- l - . . ... . (24) 

valores compuestos por dos términos, siendo el primero f la línea de 
influencia representada en la figura 132 y también por / p s e en la 

p 

' 
~-o;m l--...i 

•• -,.i 

' 

.tft¡oresentaclOn de Jos 
__ ,__ momentos de llwon 

máxl/nos 
~:-----1'-----~~--'-----l~---4 

' ' ' 
:...-o:.?J4 l--...:. 

FIG. 285. - Viga de rigide~ con tres articulaciones 

figura 286, y el segundo la línea / le discontinua en t, representa 
en la figura 286. Si se superponen las dos partes, las ordenadas de 1 
línea de influencia vienen medidas desde la línea fte por la part 
rayada, hasta la línea f pse. El diagrama toma diferentes form 
según el valor de n. 

Las curvas de los esfuerzos cortantes máximos para una sol 
carga móvil pueden deducirse de la figura 286. 

Las curvas de los esfuerzos cortantes máximos para una car 
uniformemente repartida pueden hallarse también fácilm~nte 1 medio de las áreas del diagrama de la línea ele influencia, siendo 
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Jongitudes cargadas para los diferentes valores máximos, las pro
ecciones de las superficies de igual signo de la figura 286. Las super~cies positivas y negatives son iguales para un valor cualquiera de n 
. por lo tanto, las curvas de los máximos positivos y negatiYos son 

;emejantes. El Yalor más importante es el esfuerzo cort~nte¡extremo 

: ·· · ····· · ······---------- l -------------- ---- ----- ---: 

A~ 
f G 

e . 
f ,~W C W(!-2n,) 

¡~ 
.__ -- .. --n.t--. ----

(' 

11 > :;/ 

í ,~f' e ,, 
: h wrj-2n/ 
' 7 ' fl,~ ~---11t---- ¿ 

s 

/'~
e 

.~e 
: W( f-21l) 

_; 1 1 ll <f 
'¡<-Jtt ' 

s t 
FIG. 286. - Líneas de in.fluencia para el esfuerzo cortante 

en una viga de rigidez de tres articulaciones. 

(n =o) y un caso particular del diagrama es el que se obtiene para 
un valor den menor que 1/ 4 en la figura 286; para el cual qs = W = r, 
las longitudes cargadas son l/3l desde f para un esfuerzo co1tante 
n~gativo máximo en f, y 2/ 3l desde e para un esfuerzo cortante má
ximo positivo en /, siendo ambos valores 1/ 2 X 1/ 3 l . w-. 1/ 6wl. 

Siendo dy = o en el centro del tramo, se deduce de la fór-dx 
mula (22) que el esfuerzo cortante máximo es igual a 1/ 8wl como en 
1~ ~gura rr6. El trazado de las curvas complet as se deja como ejer
c1c10 para el lector. 

,200 . . Viga de rigidez con dos articulaciones (Fig. 287). - La viga 
esta articulada en los pies de los pilares por sus extremos. Se su
pone generalmente que el cable conserva Ja forma de una parábola, 
ªla cual se ajusta por medio de las suspensiones, de manera que so
}>?rte totalmente la carga fija. Esta hipótesis puede resultar apro
ximada para una carga ligera de la viga de rigidez, pero no resulta 
muy aceptable sin un estudio de las proporciones del cable y de !a viga. 
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Si la-viga fuese muy :flexible, el cable no conservaría la forma para
bólica y la carga no est aría uniformemente repartida: por ot ra parte, 
si la viga fuese infinitamente rígida, ésta t ransmitiría íntegramente 
1 a carga a los apoyos extremos. 

La: hipót esis consiste en admitir que las suspensiones soportan la 

~-------------------------- t ----------------------- -~ 

·~JwwwwiulJJ' 
ftR, r: E 
p d r -·-·. --- --- ------ -- ------ ---- -- -- --- --- -- -- ------------- -- .. ----~ 

Wl(/- r1,) 1& r.------------4- ------------. .f;wl(1-1z,)r¡, 
t_____ : - . : ..... t 

: t e 
f ~t(1-n,)11, hilea a'e 1il/7uencii de 

'>+----n,/,----•:J/ Jos momentos 

FIG. 287 

Llilea de 1illlllencii de 
los eslbenos corta11tes 

carga total y que las reacciones extremas para cargas disimétricas 
son iguales y opuestas. . 

Adoptando la notación del párrafo anterior, para una carga ~us
lada W distante x de F, tomando momentos respecto de las articu
laciones, tendremos 

w ) °RE = -¡(x - 1/ 2l ) = - RF . . . . . ... . . .... (I 

Además w/ l = W .. . . ... . .... . .. . . . ... ... (z) 
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y como antes ::u=µ+ IIy . . .. .. .... . .... .. ..... (3) 
ie//2 W/ 

pero H = Bd = P.tl (que es una constante independiente de la 
posición de la carga) ... ...... . .. .. .. . . . .... . .. . ... .. .. (4) 

Por lo tanto, el diagrama de los momentos de flexión (no repre
:-entado) se halla por la diferencia de las ordenadas del diagrama 
de momentos de flexión (que en este caso es triangular) correspon
diente a una carga W sobre una viga sencilla de luz FE, :r las de una 
pa~ábola, cuya ,ordena~a central Hy e~ 1/ 8Wl (cuando >'. . d). El 
triangulo cortara la parabola y dará vanas ordenadas positivas para 
todas las posiciones excepto en la central, para la cual es tangencial 
a Jos extremos. 

Para otros tipos de carga, podremos sen·irnos de los mismos 
principios; el diagrama de los momentos µ para un tramo f-:encillo 

d . . 'd d 1 1 l b' . w'/Z 6 W/ queda tsnunu1 o e as ore enac as para oh cas Sd . y Sd y, 
:;ien<lo ". igual a la carga total sobre el tramo. 

Línea de influencia para los momentos de flexión. - A una dis
tancia ni de F el momento flector producido por una carga que diste x 
de F será, según la fórmula (3), 

W/ Wt . · :;. + Hy = !'· + Sdy =!J.+ Sd4dn(1-n) = p. + 1
/ ,1_\'\ ln(1-n) (5) 

representando el primer término µ la ordenada (negaürn) de la lí
ncn de influencia para un tramo simplemente apoyado (fig . 130 ), 
mientras que el segundo térnúno 1/ -:,\V/n (1 - n) es constante para 
todos los Yálores de x, por lo cual la línea de influencia está represen
tada en la figura 287, pudiendo considerarse como la superposición 
del triángulo pqs y el rectángulo pjes. 

JI omentos de jlexifin máximos. - Cuando se trata de una carga 
única \Y, ~e deduce del diagrama de la línea de influencia que los 
momentos de flexión máximos positivo y negativo a la distancia 
ni ele/ ,-alen 1/ 2\V/n (1 - n) . Para diferentes valores de 11, esto da 
la~ ordenadas de una parábola, siendo el valor <le la central 1/ 8\Yt 
(1rnra n = 1/ 2). El diagrama está representado en la figura 287. 

Para una carga uniformemente repartida w por metro 1 i neal, se 
deduce de la línea de influencia que la carga debe extenderse sobre 
una longitud tv para el momento de flexión máximo negati,·o y sobre 
las longitudes ft y 1·e para el momento de :flexión máximo positiYo; 
e11 cada caso, haciendo \V = 1, la magnitud es 

w12 . 
w X área= 1_1 2wx 1¡2t x 1/ 2l(1 - n)n = 3(1 - n)n; 

la <Jrclenada de la parábola alcanza un valor máximo e:') 1/ 32w/2 en 
el centro del tramo cuando n = 1/ 2 . 

. ') :m coeficiente ' /., einplcaclo con frecuencia es iuconecto " basta echar una 0Jl·a.ra sohrc la línea de influencia para verlo. • 
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Línt•a de i11//lll'liCia para d esfuerzo corfa;ifr " csiuer:os coJ'f,l;it '!i 
11.uíximos. - Como en el párrafo anterior, añadiendo ·1a tracción · .::r: 
hcal del cable al esfuerzo cortante para una viga simplemente ·10 
yada, se tiene · 

, dy Wl ..¡d 
1' = / + Hd,t = / + Sd . ! (I -· 2n) = f 4 1

1 2\V(r - zn) .. ·') 

La línea <le influencia (\·éase fig. 287) es Ja misma de la figurar '2 
aüadicndo las ordenadas 1/2\V (r - z·n), o bien bajando la lí11e,,·'c1~ 
Ja base desde ps a je. 

E l esfuerzo cortante máximo posith·o para una carga aislada si
tuada a una distancia 1it de F, es nW + 1/ 2W(I - 2n) = 1/ 2W, y 
el esfuerzo cortante máximo negativo tiene la misma magnitud. 
Los esfuerzos cortantes má::dmos son por consiguiente los mismos 
para todas las secciones. Para una carga uniforme w por metro Eneal 
el esfuerzo cortante máximo positivo Yale ' 

wl2 

w{1/ 2n2l + 1/2nl(r - w) + 1/ 2 X 1/ 4 (I - 2n) 2/} = 3 

que es independiente el<- n, y por consiguiente el mismo para todas 
las secciones. En el párrafo 198 se ha indicado que los esfuerzos rea
les dependen de las secciones relativas del cable y de la viga; la teoría 
anterior constituye solamente una aproximación. Evidentemente, 
el momento flector y los esfuerzos cortantes PI y se en las líueas de 
influencia de la figura 287 deberían ser cero. Los rectángulos super
puestos pjcs deberían tener en realidad sus bases ps curvas, depen
diendo las ordenadas de las secciones relativas del cable y de la viga . 
Las hipótesis y resultados del párrafo anterior para la viga articu
Jnda en el centro, se acomodan más a. la realidad que las de la \·iga 
~in articulación intermedia. 

201. Esfuerzos debidos a la temperatura en las vigas de rigidez.
Cuando la. resistencia <le la. viga es pequeiia comparada con la del 
cable, de manera que el cable permanezca parabólico, la viga del:>erá 
descender o elevarse con el cable por efecto de las variaciones de tem
peratura. de modo que podrá considerarse como mza variación de la 
carga uniformemente repartida. De aquí podremos deducir la Yaria
<'ión de esfuerzos sobre las cabezas de la viga, debida al cambi11 de 
flecha del cable. Este cambio se estima como una primera aproxi-

mación según la fórmula (n) del párrafo 196 en 3 16o:t~:. qu(; da 

el aumento de flecha para un aumento de tº, y la disminuciói. de 
flecha para un descenso de temperatura de tº. Pero según la fórmula 
(r6) del párrafo 9.~, llamando D a la altura de Ja Yiga, la ,-ariación 
' 1 b . 1 fl . ' ' . 24 ED 1 1 f . ' . l oe tra a¡o e e ex1011 sera J = - . -

2 
a e e onnac10n Yertica ctn-, 5 I 

tral. Por lo tanto 
. 24 E D 3 12 9 D , 
! =-::- . -,., . -6atd- = - . -1 . Lat . ........... (r ) 

:> - I o IO r. 0 
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estando expresado / en las mismas unidades que el módulo de elas
ticidad E, y la variación de do en las mismas unidade8 que la altura. D 
ele Ja viga.. Es interesante observar qne est e valor es independiente de 
Ja JongiWd del tra~o, Y de la sec~ión del.a~ cabezas de la \'iga, siendo 
proporcional a la altura de la v1ga de ngtdez. 

Los esfuerzos debidos a la variación de temperatura en las , ·igas 
con articulación central son aproximadamente de la misma magni
tud. Puesto que según la fórmula (r) del párrafo r99, haciendo x=1,i, 
la altura es 3/4d. Por lo tanto, el cambio de flecha es aproximada
mente de tres cuartos del cambio en el centro; pero, debido al giro 
alrededor de la articulación central, el cambio de niYel es la mitad 
del cambio de flecha en el centro; por lo tanto, el cambio de nivel 
que producirá esfuerzos será 11.1i cuarto del de la viga no articulada 
en el centro y en consecuencia, para el senú-tramo de longitud 1/ 2l, 
la expresión (1) se convertirá en 

I 2..;. ED 3 12 9 D I = - X --::- . (l/ t)2 X -6(1.td- = - . d-. Er1.f . ......... (2) 4 :> 2 ' I o IO o 

En cada tipo de viga, un descenso de temperatura disminuye la 
flecha y produce un momento flector positivo, esto es, una tracción 
en la cabeza snperior y una compresión en la inferior, mientras que 
una elevación de temperatura produce momentos y esfuerzos de sen
tidos contrarios. 

EJEMPLO. - un puente colgante de acero tiene una luz de 30 me
tros y una fteC'ha de 3 metros, siendo la alturá de la Yiga de rigidez 
r '200 metros. Tomando E = 20000 Kgs. por milfmetro cuadrado y 
el coeficiente de dilatación igual a o'oooon2, hallar e! cambio de es
fuerzo para una \·ariación de temperatura de 300. 

Según las fórmulas (r) o (2) t endremos 

I 
9 I '2 20000 X II2 X 30 , 

= - . - X = 2 ...¡. Kgs. por n11112. 
. IO 3 ¡o7 

202 Suspensión rígida. - Los puentes colgantes, en los cuales 
el cable está sustituído por dos vigas de celosía articuladas una con 
otra en el centro, constituyen nna estructura estáticamente determi
nada. Esta disposición ofrece muchas probabilidades ele economía 
para grandes lucf's. La determinación de los esfuerzos y de las reac
ciones es exactamente análoga al caso de un arco de tres articula
ciones que estudiaremos en el párrafo 204. 

·203. El arco metálico y las vigas en arco. - 'Cn arco metálico 
puede ser considerado como una cercha curva o corno una viga cur
,·ad~ de alma llena o de celosía, apoyada en sus extremos y sopor
tando cargas transversales, que frecuentemente son todas \·ertica
lcs; el conjunto del arco está sujeto a compresión. 

J,a lfnea de las c01npresiones resultantes, o curva de presionfs, para 
nn arco que soporta cargas verticaJes, puede ser tra7.ada fácHmente, 
cuando, además de las cargas n~rticales, se conoce la componente ho-

, 
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rizontal de las reacciones en los extremos C). Las componentes ver
ticales de estas reacciones se determinan algebraica.o gráficamente 
como para el caso de una viga recta, y no están afectadas por la 
compresión horizontal o empuje si los estribos están al mismo niwl, 
lo cual se demuestra fácilmente tomando momentos respecto de un 
estribo. 

Así en la figura 288, que representa el extremo de un arco que 
soporta las cargas verticales AB, BC, CD, si se conoce la compresión 
horizontal H y la reacción Yertical V ha sido determinada algebraica 
o gráficamente, trazando aparte las cargas verticales ab, be, cd, etc. 
y la reacción oa = oh + ha, tal como está representado a un lado 
de la figura, fa curva de presiones AO, BO, CO, etc., puede ser trazada 
empezando por el centro del arranque y trazando lineas paralelas a 

oa, ob, oc, etc, termi-

e o 

o 

F.IG. 288. - Cun·a de presiones. 

a uando en las líneas de 
fuerza AB, BC, CD, res
pectivamente. La línea 
DO representa la com
presión resultante del 
resto del arco sobre la 

b parte indicada en la fi
c gura, y está indicada en 
% magnitud y dirección 

"' por Ja línea do. Lo pri
mero qne hay que hacer 
para hallar los Yalores 
ele los esfuerzos que su
fre un arco, es deter-

minar la compresión horizontal o empuj e. En uno de los tipos, el arco 
de tres articulaciones, el empuje es estáticamente determinado, pero 
en los casos de dos articulaciones, o en los arcos que no están articu
lados, la compresión horizontal es estáticamente indeterminada, y 
la estructura está sujeta a esfuerzos iniciales indeterminados y a es
fuerzos debidos a los cambios de temperatura. 

El arco puede compararse también con una viga, con una cabeza 
superior curvilínea cargada, cuando las ordenadas de la curva de mo
mentos flectores son proporcionales a las alturas de la Yiga, ('·éase 
párrafo r38) no existen esfuerzos sobre las diagonales, y el esfuerzo 
cortante ,·ertical es soportado por la cabeza superior cun-a, sujeta 
a compresión. En el arco, el empuje exterior de los estribos sustituye 
la tracción de la cabeza inferior de la viga. Cuando la carga \'arfa, 
el arco no tendrá que resistir los momentos flectores totales que ~e 
originarían en una Yiga recta, sino la diferencia relativamente pequeña 
entre estos y otros momentos fl.ectores que obran sobre el tramo, 
de un valor medio aproximadamente igual. Es evidente, pues, que 
con los arcos será posible economizar material en una estructura, pe~o 
por otra parte, el coste de los estribos, que deben resistir el empuje 

(*) J,l;uuacb en espafiol empuje horizontal o Sill\plemcnte empuje. - (:V. de los T.) 
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de! arco, puede exceder a la ec0nomía del metal. La cons'rucción 
de arcos metálico~ fe adopta comúnmente para sakar gar~antac; pro
fundas, cuyas laderas ofrezcan ec;tribos naturale; de gran refr"-tencia . 

Las acciones que se <le~arrollan en una ~ección normal transYer
sal cualquiera pueden descomponene en un momento flector'" un 
esfuerzo cortante, como en el caso de una \'iga recta sometida a· car
gas normales, con la adición, en el caso 
de un arco, de una compresión normal a 
la sección considerada, porque, a diferen
cia del caso de una Yiga recta, no siendo 
las cargas perpendiculares al eje del arco 
la fuerza resultante perpendicular a la 
sección transversal no es cero. Así, en una 
sección AB (:fig. 289) de una cercha cun·a, 
las fuerzas exteriores dan origen: (r) a 
una compresión normal P t1ue pasa por 
el centro de graYedad C, (2) a un esfuerzo 
cortante radial F sobre la sección normal 
AB, y (3) a un momento de flexión :i\l. 
Estas tres acciones equiYalen estática
mente a una simple compresión 'l' en el 

r/ / 
F ._//P 

O,' 
' ' I ', 

E<, 
' , 

l"IG. 289 

punto D de Ja sección A.B considerada, siendo 'l' la resultante de to
das las fuerzas exteriores situadas a la derecha de 1u. sección que 
Pª"ª por el punto C, esto <'S, la resultante de las componentes rec
tangulares F y P de la fuerza ejercida por la porción de la derecha 
sobre la porción de la izquierda de la estructura. La distancia CD 

. )f ' 
es igual a p. Para una carga continua, la curva de presiones sera 

una curva que tendrá las direcciones de las compresiones resultantes 
como tangentes. La acción que sufre el arco queda determinada, 
por lo tanto, por la compresión normal, por el esfuerzo cortante ra
dial './por el momento flector, o simplemente por la cun·a de presio
nes, y cuando estos efectos son conocidos, pueden calcularse las in
tensidades de los esfuerzos que sufre el arco. Lo mismo que en las 
Yigas rectas, el esfuerzo cortante puede ser despreciado con frecuen
cia por tener una pequeña influencia sobre los esfuerzos totales. 
Cuando la cun-atura del arco no es muy grande, basta generalmente 
calcular los esfuerzos debidos a Ja flexión como para una Yiga recta, 
de la misma manera que en el párrafo 63 . El esfuerzo de compresión 
uniforme a que da origen la compresión I>, se a1iade algebraicamente 
a los esfuerzos debidos a la flexión, como en los párrafos rn y nz 
y los esfuerzos cortantes radiales y tangenciales originados por el 
e~fuerzo cortante radial pueden calcularse como en el párrafo 72, Y. 
s1 es necesario, combinarlos con los de flexión y con los esfuerzos di
rectos, para hallar los esfuerzos principales, como en los párrafos 18, 
r9 Y 73. 

En todos los tipos, si ·se llama y a la altura del eje del arco en una 
sección cnalquiera y !'· al momento flector calculado como para una 
viga recta horizontal, sometida únicamente a fuerzas verticales, el 
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momento de flexión real l\I en esta sección (con el signo que le co
rresponde según lo com·enido en el párrafo 59) es la suma algebraica 
de µ. y del momento H . y de la compresión horizontal, o ~ea 

:.\1 = tJ. + H . y . ...... .. ....... . ... ( r ) 

en cuya expresión f.1· tendrá siempre un valor negatiYo para ca rgas 
dirigidas hacia abajo. 

204. Arco de tres articulaciones. - En esta estructura est ática
me1?tE" determinarla, que tiene una a rticulación en cada extremo o 
estribo y otra en el ceñtro, la compresión horizontal H, y por lo•tanto 
la curva de presiones, se pueden hallar partiendo del hecho de que el 
momento de flexión en la articulación central lo mismo que len los 
arranques, es igual a cero, o en otros t érminos, que la curva de pre
siones pasa por esta articulación. 

Resoh1.ción gráfica. - Representemos en la figura 290, por ACB, 
el eje del a rco y por 'V o EF una carga aislada; puesto que no existe 

w 

z e E F 

e 

.- - -~ -.. , 
.. ---- ¡ o J;c ····-•••.. 

~ : ' ,, o -------- ----- /¿ 

A : : I ',, B 
~ _____________ t_ ___ ___ _____ t ___ __ ___ ___ ___________ ______ ~ --

H t-----x----~ O j H 

V A ¡:::::: :: : ~~::::: _ -------- -- t ------- ------------------ V a 

f 

FIG. 290. - Arco de lres articulaciones; caso de una sola carga concentrada. 

carga alguna en la porción CB, la compresión en R rlehe pasar por C 
y tener la dirección BC. Por lo tanto, si BC encuentra la línea vertical 
EF en Z, y se toma la línea e/ de manera que represente ,V, comple
tando el triángulo e/ o, trazando fo paralelamente a BZ y eo par alela
mente a AZ (puesto que Z es el punto en donde concurren las tres 
fuerzas), las reacciones oe y jo quedan completament e determinadas 
y la compresión horizont al Hes su componente horizontal común oh. 

El problema gráfico para el caso de varias .cargas consiste entra
zar un polígono funicular que pase por los tres puntos dados .A, By C. 
Esto ha sido tratado en el párrafo 51 (e) . En la figura 291 se ha t ra
zado un polígono funicular de tanteo APSXZA por un polo cualquiera 

ºv y después, tomando una distancia polar o2h = ~~ X la distancia 

horizontal de o1 a e/gkt, se ha trazado una línea de presiones que es 
el polígono funicular correspondiente nl polo o2, que parte de A Y 
pasa por C y B. 
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Resolución algeb!,afra. - Si en las figuras 290 y 291, llamamos fJ.c 
al momento de fiex1011 de las fuerzas Yerticales, en el centro D de la 
luz A.B, puesto que el momento fiector en C es cero, 

µe + H . ye = o o sea H = - µe 

De donde para cualquier otra sección 

E 

Q 

:V :Jl = !J. + H y = µ - ¡J.c X 
.\'e 

K 

L 

-'-Z . .. - - - 1 

B 
---- -- - - +--o l V8 H 

FIG. 29r. - Arco de lres articulaciones; caso de varias cargas coneeulradas 

e 

f' 

.ti 

h 

j 
/; 

I 

Teorema de Eddy. - 'l'odas las ordenadas de la curva de presio
nes a partir de la base AB, son proporcionales al momento de flexión 
de las fuerzas verticales solas y la ordenada en C es igual a H . ye, o 
sea H multiplicado por la ordenada de la curYa de presiones; por lo 
tanto el valor de ¡.i. en cualquier punto vale - H multiplicado por la 
ordenada (z) de la curva de presiones (representando Q'l' a escala 
el valor de z), y el momento real para una sección que pase por un punto 
cualquiera U del eje del arco, será - Hz + Hy = - H (z - y), 
o sea - H multiplicado por la altura (z - y) de la curva de presio
nes sobre el eje del arco. Si la curva de presiones queda por debajo 
del eje del arco, el momento de flexión será posit ivo, considerando 
los signos como en el párrafo 59. (Los momentos positivos tienden 
a producir un aumento de convexidad del eje hacia arriba). La parte 
interceptada entre el eje del arco y la curva de presiones representa 
el momento de flexión a la misma escala a que CD representa H . ye, 
a saber, a la de p. q.o2 h Kilogrametros por centímetro del dibujo, 
siendo las demás escalas p kilogramos por centímet ro, q metros por 
ceutímetro, y mi<1iéndose o/i en centímetros (véase párrafo 50 ). 
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La compresión normal en U, por ejemplo, puede obtenerse mul
tiplicando la compresión resultante (representada por g o2) por el 
coseno del ángulo que forma la tangente al eje del arco en U y la di
rección de la compresión GO (o go2); el esfuerzo cortante transversal 
o radial puede obtenerse multiplicando la compresión resultante 
(go 2) por el seno de su inclinación respecto de la tangente al eje del 
arco en U. 

Puede calcularse algebraicamente la compresión res11ltante, com
poniendo la compresión horizontal H con el esfuerzo cortante t,•crti
cal, determinado como si se tratara de una Yiga recta horizontal. 

Es evidente que si la línea central del arco es de la misma forma 
que la curva de las µ, el momento de flexión M será cero en todas 
partes, como por ejemplo, en el caso de un arco que soporte una carga 
uniformemente repartida sobre la longitud del tramo, el diagrama 
de los momentos de flexión µ es una parábola (párrafo 57, fig. Sr) 
situada simétricamente con su eje vertical, diYidiendo la luz en dos 
partes; si el arco es t ambién de forma parabólica, el momento de 
flexión en cualquier punto será cero. 

EJEMPLO r. -- Una viga en arco de forma parabólica simétrica 
salva una luz de I2 metros, su altura en el centro es de 2' 40 metros 
y está articulada en los arranques y en la clave. Suponiendo que se 
halla sometida a una carga uniformemente repartida de I,600 Kgs. 
por metro lineal sobre la mitad izquierda de la luz, calcúlense el 
momento de flexión, la presión normal y el esfuerzo cortante en las 
articulaciones y a 1 / 4 de la luz a partir de cada eJ..'tremo. 

Tomando el origen en D, figura 29r, la ecuación de la curva pa
rabólica de los centros de gravedad es 

x2 =e (2'40 -y) y en A, x = 6, y= o, por lo tanto, e= IS 

, x2 dy 2x 
x2 = I =:(2'40 - y) O y = 2 40 - - - - - -

.J I5 ' dx I5 y 

lo cual da la inclinación de la tangente a la curva en cualquier punto 
del arco. 

Las componentes verticales <le la reacción serán eYidentemeote 

\.TA= 3/ 4 X 6 X I6oo = 7,200 Kgs. Vn = 2400 Kgs. 

Tomando momentos respecto de C, tendremos 

7,200 X 6 - I,600 X 6 X 3 - H X 2'40 = o; H = 6,ooo Kgs. 

Presión normal en A 

Fuerza exterior resultante total RA = v7,200
2 + 6,000

2 
= 9372 Kgs. 

Tangente del ángulo de inclinación con la horizontal 

VA 7200 ' I 
- = -- = I 2 = tang. ~oor2 
H 6000 ::i 
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l á 1 d . 1i . , d 1 . dy , La tangente de ngu o e me nacion e a viga dx sera 

2x6 '8 8 I -- = o = tang. 3 °40 IS 
F.l ángulo de inclinación de RA respecto de la línea central del 

arco= 50°12 - 38°40 = n°32' 
Presión normal en A= 9372 X cos nº32' = 9183 Kgs. 
Esfuerzo cortante en A= 9372 X sen IIº32' = 1874 Kgs. 
Entre A y e, a una distancia X metros, medida horizontalmente 

c~esde D 

:u = - 7,200 (6 - x) + 1600 (
6 

2 
xy + 6,oooy = - 24oox + 4ocx2 

El segundo miem!:>ro alcanza un máximo (negativo) para x = 
3 metros, donde M = - 3,600. Kgmts. 

El esfuerzo cortante vertical en este punto valdrá 

7,200 - 3 X r,600 = 2400 Kgs. 
(obrando hacia arriba a la izquierda). 

Las inclinaciones de la viga y de la fuerza exterior total son 
iguales, a saber: ángulo tang. 0'40, y la presión normal coincide 
con la fuerza exterior total, cuyo valor es 

V-9 -2 
6,oooM + Z,400 = 6462 Kgs. 

En la clave, el esfoerzo cortante vcr#cal es igual a - 7,200 + 9600 
= 2400 Kgs. o sea 2,400 Kgs. (obrando hacia abajo a la izquierda). 

Fuerza exterior resultante Te= v6,ooo
2 + 2,4oo

2 
= 6462 Kgs. 

La dirección y la magnitud de las fuerzas exteriores en todo el 
lado derecho de la viga son constantes !Y caen sobre la línea BC 
(como en Ja fig. 290). 

A 3 metros de B, el momento de flexión, que es evidentemente el 
valor máximo sobre BC, vale 

- 2,400 x 3 + 6,ooo X r'8 = + 3,6oo Kgmts. 
esto es, 3,600 Kgmts. que obran tendien<lo a aumentar la curvatura 
del arco. 

En B la tangente del ángulo de inclinación de la fuerza exterior 
es igual a Z,400 = 0'40 = tang. 21048' y la tangente del ángulo de . 6,ooo 
inclinación del arco (como en A) vale 

o'8 = tang. 38°40' 
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E l ángulo de inclinación de la reacción en R con relación a la línea 
central de la viga será, pues, de 38°40' - 21° 48' = 16° 52'. 

Presión normal en B = 6462 X cos 16° 52' = 6,163 Kgs. 

Esfuerzo cortant e en B = 6462 X sen 16° 52' = 1875 Kgs. 

205. Viga en arco de tres articulaciones con tímpanos de celosía. 
Cuando las reacciones han sido obtenidas algebraica o gráficamente 
de la manera descrita en el párrafo anterior, la determinación de los 
esfuerzos debidos a la carga fija sobre los miembros de esta estruc
tura, representada en la figura 292, no exige ninguna consideración 
especial. Los esfuerzos pueden hallarse por el procedimiento de las 
secciones o por medio de un diagrama de esfuerzos, la mitad del cual, 
para el caso de cargas uniformes por recuadro, está representado 
en (a), figura 292. 

E l empleo de las !íneas de influencia servirá para aclarar la de-· 
terminación de los esfuerzos debidos a las cargas móviles. Conside
rando una sección vertical por eJ. recuadro GF, el esfuerzo sobre GF 
se hallará tomando momentos respecto de E. Según la fórmula (1) 
del párrafo 203, el mofl1ento de flexión en E = )'k = µ + Hy. Por 
lo tanto, adoptando una carga unidad, la línea de inflnencia de los 
valores de E, por ejemplo, se halla superponiendo la línea de in
fluencia A'QB' de (b), figura 292, para una viga de luz l (véase figu
ra r30) y la del término H . y, en el cual y es constante (altura de E 

sobre AB) y H = - ~ de modo que Hy = - 2'.. . ¡.1.c. La línea de 
ye ye 

influencia para µe es un caso particular del de la figura r30 y tiene 

una ordenada central - ~ cuando Ja carga está en C; de aquí se de
-+ 

duce que la línea de influencia para H . y tiene una ordenada central 

'V l 
)-1)' = + -=- . -. I.a línea de influencia completa está represen-

Yc 4 
tada en (b) figura 292, siendo la línea de referencia A'NB'. 

Las proyecciones de las superficies triangulares (véase párrafo 88) 
muestran las porciones que deben ser cargadas con una carga 
móvil uniforme para obtener los momentos m~ximos positiYos y nega
ti\'OS en E, correspondientes a la compresión y tracción máximas 
respectivamente en GF. Si se expresan algebraicamcnte las áreas 
de estas superficies, se tendrán los momentof' de flexión extremos 
en E para la unidad de carga por metro lineal, y de ellos podremos 
deducir los esfuerzos en GF para 11na carga unif@rrne cualquiera w 
por metro lineal, multiplicando por w y diYidiendo por FR. La pro
yección de la intersección Z' da la sección donde una C'arga concen; 
trada daría un momento de flexión cero en E. Esta sección esta 
indicada también por Z, intersección ele AE y BC, puesto que to_da 
carga sobre Z tiene nna reacción en la línea AF., la cual es la (mica 
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fuen~a exterior a la izquierda de E, y tiene un momento cero res
pecto de E. Si la carga se mueve hacia la izquierda o hacia Ja den."
cha de Z, la línea de la reunión oscila hacia arriba o hacia abaju 
de E, dando un momento negativo o positiYo en E. 

2 3!4!sJl6! 7!a!91 
O --~"""'"~--;.~~~~:-tr-=--'--,,......~~~~~~

/ 

JI 

(a) .Eslüenos de/J1dos 
a/ jJt'SO jJl'OjJJ(; 

18 

( b) .h/lea de . .úllluenci1 
de Jos momeRtos 
jJ8M eJ jJl117tO E. 

Aº :E' s· 
"' -----¡¿{,-----~ 

(! ' • ¡,;----- b . 

~ (oJL!nN@,nlluencfd 11 • - -- l-u, ...! / • 
¡. .--~- I' c/é' /d.l' !AiCt'J()Ré'S 
. y --------·- l'h, : so/Jre G E - ·-:¡.·---·-- +Yc" t . . . 

Aº G"." :T" s: . . " -,--------------l[,---------------~ 

FIG. 292. -Arco de tres articulaciones cou tímpanos de celosía 

La línea de influencia para el punto F, por ejemplo, será la misma 
línea ~A'QB', pero la diferencia estará en que el pnnto :::\ se elev~rá 
sobre A'B' en la misma relación que hay entre las alturas de 1'. y 
de}:E respecto de la línea AB. 

ll[OR.LEY, TEORÍA DE 1 AS ESTJlUCTllliS - !1.0 
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S i todos los puntos ele rlivisión de un nrco .AECB están situados 
en una parábola, resulta que con una carga uniformemente repar
:ida, los momentos fiectores máximos opuestos (positiYo y negatiYo) 
en cualquiera de estos puntos son de igual magnitud, porque están 
originados por cargas que ocupan porciones complementarias de h 
lur. total, y si estas porciones est án cargadas simultáneamente, 
la curva de presiones es una parábola que pasa por estos puntos 
de diYisión y da en ellos momentos de flexión iguales a cero. 

Para hallar los esfuerzos debidos a la carga móYil sobre la dia
gonal GE, tomaremos momentos respecto de 'l', intersección de GF 
y KE. Sea r la distancia perpendicula r de 'l' a GE, y sea n = a 'l', 
l - u. = b T. Para la unidad de carga moviéndose desde a a C, y 
para la estructura que queda a la derecha de una sección ,-ertical, 
encontraremos los Yalores siguientes 

I l - 11 h 
Tracción en GE = -(Vn(/ - 11) - Hh) = \ 'n-- - H _ -

r r r 

siendo h = a ltura Aa = Bb. 
El primer término está representado por Ja línea .A'X que es una 

parte de A' b', en la fignra 292 (e), alcanzando en b un Yalor / - u 
r 

(para Ja unidad de carga). El segundo t érmino está representado por 
la línea A'X'B'. Para cargas desde F a b, el primer término se con-

1t 
Yierte en \'.1 - y está representado por la línea BT, que es una parte 

r 
u. 

ele B' a' alcanzando el Yalor - para la unidad <le carga en a. La ,-a-
r 

riación de la t racción que procede de las cargas Yerticales que pasan 
sohre GF es evidentemente rectilínea; por lo tanto, un iendo lJ con X, 
se completa Ja línea de influencia para el primer t érmino. Superpo
niendo las ordenadas negatirns de A'X'B' y las ordenadas positirns 
de A'XUB', obtendremos la línea de influencia resultante para Ja 
tracción en GR, medida desde A'X'B' como base. Las áreas de las 
superficies dan las magnitudes para las tracciones referidas a la uni
dad de carga por metro lineal, <Wn cargas sobre las porciones de la 
luz proyectadas ,·erticalmente desde las superficies rayadas. La dis
tancia medida a lo largo de la luz, al punto donde tiene lugar el cam
bio de esfuerzo \V puede hallarse t.ambi<'.:n determinando el punto 
de intersección ele A'l' y ele BC. La línea de influencia para 
los esfuerzos en un montante puede deducirse de una 111'.lnera 
semejante. , 

La carga uniformemente repartida equh-aleate a un tren cargado 
cualquiera no será la de una viga simplemente apoyada; el efecto 
de la concentración de cargas hará sentir muy fuertemente sus efec
tos sobre los esfuerzos máximos. 

Método aproximado. - Los cálculos píecedentes basados en el 
empleo de las superficies limitadas por las líneas de influencia para 
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cargas uniformes, p ueden considerarse como exactos, pero, lo mismo 
que en el_Capít~o X~I, puede hacerse el cálculo de un modo, conYeu
cional b aJO la h1pótes1s de recuadros completos cargados. As1, para el 
momento máximo negativo en E, en vez de tomar una carga desde a 
hasta un punto c¡ue caiga sobre Z y Z', pueden suponerse cargas 
completas por recuadro en a, G, F y S, y para el momento de flexión 
positivo máximo en E, recuadros completos cargados desde el centro 
a b. O de un modo análogo, para hallar la tracción máxima en GR 
debida a la carga móvil, en \·ez de suponer una carga sobre la longi
tud horiZ0ntal entre los p untos de cambio V y \\·, pueden considerarse 
solamente cargas compietas por recuadro en F y S, y para la com
presión máxima debida a la carga móvil, las cargas completas por 
recuadro obrarán en a y G y desde el centro a b. Si se quieren obtener 
los esfuerzos en todos los miembros, es conveniente disponer los coe
ficient es de los esfu erzos en forma de tablas, esto es, los esfuerzos 
debidos a la unidad ele carga situada en los diferentes puntos de di
d sión sucesiYos de los recu:tdros. La carga fij a y los esfuerzos máxi
mos y mínimos debidos a las cargas móviles se obtienen fácilmente 
sumando los coeficientes correspondientes y multiplicando los resul
tados por las cargas reales por recuadro. 

EJB:\IPI .O. - }'igura 293. - Hallar los coeficientes máximos para 
la carga mó,·il y la carga fija que corresponden a los esfuerzos en los 
miembros FG y FQ. 

Los coeficientes están dados en forma de tabla, de modo que el 
lector podrá aplicar los resultados a otros miembros. La posición del 
centro de momentos y sus distancias a los miembros puede tomarse 
a escala en el dibujo o calcularse. 

' ,Q 
: l'8'80 l'8'80 

p 24- ' ' 
!4'40 ¡ ' ¡ ¡ 

H -~ ______ _ L _____ j ___ ___ J ___ t. ·---- -- -·-·-----·----··- .!'-- H 

k k 
FlG. 293 

Para el miembro F Q prolongaremos PQ hasta T y tcudren1os F'l' = ~'.'¿ X r s = 34'2 metro>

FQ =V 15• + 12'3• = i9' ,~ metros. Distancia desde Ta F Q - 34'2 X 
12:~ - 21'69 metros, valor 
19 4 que puede ser obtenido también a escala. 
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T.\BL.\. DE COEFICJEXTES DE LOS ESFUJ-:RZOS Dl·: TRACCIÓX 

P,\RA J,A U).'JDJ\'0 DE CARGA EX CADA PU::\TO DJo: DI VISIÓX DJo: I,OS RRCUA 

DROS EX LA RS'rRUCTURA DI·: LA FIGURA 293. 

Cuidad de 
carga eu 

II ::11icmbro FG centro de momeutos :lticmbro I'Q, ceutro de momentos 
eu Q, brazo GQ = 12'3 metros <.'11 'l', brazo 2l'7 metros 

----- - - --------------- --------

e 

'l,. 7'5 
14_'4 

L • 3X0'4.S0 • +0'320 

7•· 
1 

.) 

7 28'$ 

':F, G, J, K, L, :'II o 

F, G -1'089 

J, K , J,, M 

G 

F, J,K, J,, M 

o (nproximndnmente) 

+0'74$7 

-0'7-192 

Los puntos.\ , 'P, Q, S, etc. están sobre una parábola, por lo tanto, 
los momentos de flexión debid0S a la carga fija y a la carga módl 
sobre todo el tramo y lo~ esfuerzos en la cabeza superior son cero, Y 
los esfuerzos límites (complementarios) debidos a la carga móvil son 
iguales y opue~tos. Considerando los nudos superiores, es eddente 
que las diagonales soportan las componentes horizontales de los es
fuerzos de Ja cabeza superior, de donde se deduce qne los esfuerzos 
que experimentarán también serán cero para la carga completa, Y 
sufrirán también esfuerzos máximos y mínimos iguales y opuestos. 
Igualmente, pa:·a cargas completas, los mont antes deben soport;ar 
únicamente la carga que corresponde a un recuadro, y Ja cabeza in
ferior curva deberá sufrir una componente horizont al constante en 
todos los puntos y component es vert icales iguales al esfuerzo cortante 
vertical. Estos principios sirven para comprobar exactamente lo 
esfuerzos para un miembro cualquiera de la estructura, calculados 
en las tablas. 
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Resulta interesante además hacer la comprobación de los cálcu
lo~ por el procedimiento exacto de las á reas limitadas por las líneas 
de influencia. 

Deformación. La deformación ,·ertical en la articl'inción cen-
tral e, lo mi~mo que en todos los dem: .. s puntos, puede hallarse de la 
maaera descrita en los párrafos I55 - 157· Adoptando el métod0 grá
fico del párrafo 157, pueden considerarse separadamente las dos mi
tades de la figura 292 como si A a y B b permaneciesen verticales y 
los extremos iníerio!·es fijos. De est e modo se hallan los cambios de 
longitud en AC y BC y Juego, aplicando de nuevo el método gráfico 
al triángulo ABC, s11poniendo que A. y B permanecen fijos, se halla 
Ja deformación de e, y, si conviene, puede hallarse la de todos los 
demás puntos. 

206. Deformación por flexión de un arco metálico . - La flexión 
de un arco met álico produce una alteración en la forma y en parti-

f F 
I'IG. 294 

cular las cuerdas que unen dos puntos de la línea primitiva ele los 
centros pueden variar considerablemente de longitud. Sea .:\CB (fi
gura 294) l a línea central de un arco metálico sujeto a un momento 
de flexión variable. Para determinar la variación en la longitud AB, 
consideremos el efecto de la flexión sobre u n elemento de longitud ds; 
,,;i el resto de la barra permanece invariable, mientras el elemento ds 
gira de un ángulo di, suponiendo que el arco está fijo en A en posición 
y dirección y que B ocure la posición E, la proyección horizontal 
de est~ desplazamiento será 
EF = rrn cos BEI•' = CB . di . cos BEF .=di . CB cos BCD = DC. 
di.óy.di. 

Según el párrafo 93, el cambio 
di :JI 

- ó 
cls -:--- EI 

de curvatura será 
. :\Id di=- s 

EI 
~iendo I el momento de inercia de la sección transversal y E el módulo 
de elasticidad." -

De aquí se deduce que la variación EF de la cuerda AB resul-

tante de la flexión del elemento ds es EM . y . ds y que la Yariación 
~r . 

total debida a la flexión n11clrá 
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J~~
1

ds ........................ . (r) 

tomando la integral o su1mt entre límites correspondientes a los ex
tremos A y B. Los momentos de flexión que producen un aumento 
de curvatura, ocasionarán eYidentemente una disminución de lon
gitud de la cuerda, y los que produzcan una disminución <~e curYa
tura, producirán un aumento de longitud. 

Análogamente, el desplazamiento de B perpendicularmente a 
4-\B es 

J~.~;ds .. ........ .... ........ ... (2) 

estando x medido desde A a lo largo de AB. 
Si A representa una articulación fij a en posición, alrededor de la 

cual el a~·co pueda girar libremente, y B en yez de C'star libre, está 
obligado a moverse según una línea determinada, la posición de B 
después de la deformación puede determinarse hallando su posición 
una vez desplazado, sea B', por las componentes de las fórmulas (x) 
y (2), como si el arco estuviese fij o en A y trazar Jncgo un arco desde 
A con radio AB' hasta que corte a la línea dada. 

Para pequeñas deformaciones como en el párrafo 157, este arco 
puede sustituirse por una línea recta perpendicular a la cuerda pri
mitiva AB. Por lo tanto, la posición real de B después rle la defor
mación podrá hallarse proyectándola perpendicularmente a AB, y 
en consecuencia, considerando a A fijo en posición y a B obligado 
a ·permanecer en la línea AB, el acortamiento de Ja cuerda AB debido 
a la flexión vendrá dado por Ja fórmula (1) . 

Si se considera además, la deformación debida a la compresión 
variable '1' a lo largo del arco, cuya sección transversal sea A, un 

'l' 
elemento del arco ds quedará acortado de una cantidad AE ds y 

llamando O a la inclin.ación del arco respecto de la cuerda, el acorta-
'l' 'f 

miento correspondiente de la cuerda dx será AE ds cos O, ó AE dx. 

De donde se deduce que el acortam~euto adicional de la cuerda 
por este concepto vale 

J'l' coso 
--- 1ls AE . ó f 1 _I_ dx . ......... . ... (3) 

oAE 

siendo / la longitud total de la cuerda. 
En un arco cargado Yerticalrnente, la compresión constante ho

rizontal es H = 'l' cos 6, y por lo tanto, la disminución de la cuerda es 

Hf ~ ó ~ .... ......... . .... (4) 

expresando S la longitud total del eje del arco. 
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i ,a corrección dada por la fórmula (4) es pequeña y solamen1 e es im
portante para arcos muy planos o rebajados; se omite una corrección 
debida al cambio de cmnltura que sólo es importante en arcos de 
gran curvatura. } .. sí, para resultados muy aproximados, puede afra
(Jir~e la corrección <le la fórmula (4) a· la fórmn!a (r) y omitirla en 
otro., casos. 

Deformación en la articulación su,Perior de 11n arco metálico de tres 
arti, 11/aciones. - La deformación de C en la figura 291 puede ha
llarse calculando las variaciones de r\.C y BC por la fórmula (r) con 
Ja corrección de la (..¡.), si com·iene, y después proceder como en el 
párrafo r57 (figs. 229 y 233). 

Las integrales de 1::t expresión (1) pueden resultar difíciles ele cal
cular algebraicamente; en este caso pueden ser halladas por proce
dimientos aproximados. di,·idiendo los arcos en cierto número de lon
gitudes pequeñas as, y tomando para 11:[ los ,-alores en los centro~ 
de <lichas pequeñas longitudes. 

207. Viga en arco articulada en los extremos. - ün arco articula
do en los extremos se diferencia solamente de otro que tenga tres 
articulaciones, en que pueden resultar esfuerzos <le flexión de Ja dila
tación o de la contracción de la vigQ, si los extremos articulados se 
mantienen en una posición invariable. ' 

Los esfuerzos en una viga de esta naturaleza no se pueden deter
minar estáticamente a menos de admitir alguna condición hipotética, 
que debe cumplirse, adem{ls del momento de flexión igual a cero para 
ambos extremos del arco. Se supone generalmente, que antes de some
terlo a la carga, el arco está libre de esfuerzos y que, después de la 
:i.phca.ción <le aquélla, la distancia entre los extremos articulados 
permanece invariable, es decir, que la luz no varía. F.sta condición 
permite calcular el empnje horizontal. Adoptando la mism:::i notación 
de l os párrafos 203 y 2c4, lla
maremos M al momento de fl.e
x-ión en una sección transver
sal cualquiera, cnyo centro de 
gravedad sea G, figura 295, 
y tendremos 

:\'I = !J. + H . y .... (r) 

:'egún la fórmula (r) <1el 
p:\.rrafo 206, la disminución 

FIG. 295 

totrJ de la luz, sin tener en cuenta el efecto de la presión normal, será 

Jnl\[ . '.)' ds =f n (p. + Hy)yds 
A EI A ET 

clonc!e I es el momento de inercia de la sección transversal y ds repre
sent a un elemento del arco AGCB. P,n virtud de la hipótesis de que 
los t:xtremos no varían de posición, se tendrá 

J(!L + H:v)y - " . El . ds - o ... . ... .. . .. . ... (-) 
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y 
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J I}. '\12 
- ..'..-- . yds = HJ::_ ds 

EI EI 

-Jirds 
H = .............. . ..... l¿,J 

JY
2 

d s 
EI 

debiéndose extender las integrales a toda la longitud de la Yiga. E n 
una viga en arco, armada, de grandes dimensiones, I será general.
mente variable, pero, en el caso de que no lo sea y E sea constante, 
Ia expresión (3) se reduce a 

H =-J:1 .. yds 
f y2ds 

.............•.. . . (.+) 

Cuando y, ;1. y ds pueden expresarse como funciones de una ,-a
riable común, este valor de H se puede calcular por integración ordi
naria y en cualquier caso, una vez trazada la curva de las :;., se puede 
calcular aproximadamente, dividiendo el arco AGCB en longitudes 
cortas os y tomando las sumas de los productos :1 . . )'os e y2os, em
pleando los valores deµ y de y correspondientes al centro de la lon
-gitud os. Si I varía, deberán emplearse en las sumas los productos 

~ 

P· ' y- ' 
1y. osy 1 . os 

En un arco <;:ircular se pueden expresar fácilmente y, ds y las dis
tancias horizontales en función del ángulo central, y cuando el mo
mento p. se puede expresar como en el cap. IV en función de distancias 
horizontales medidas a lo largo de la luz, las integrales de la expresión 
(.+) son fáciles de calcular. En el caso de cargas concentradas, la 
integral que contiene a :J. se puede descomponer en varias ·partes, 
dentro de las cuales p. varía de un modo continuo. U na vez calculado 
H , los valores del momento lVI y de la presión normal P se pueden 
deducir de (r) como en el párrafo anterior, o gráficamente de la cm-Ya 
de presiones trazada como un polígono funicular cuya distancia polar 
sea proporcional a H. 

P ara nn a1·co muy plano, 1a corrección por la fórmula (4) del 
párrafo 206 pnede añadirse al primer miembro de la fórmula :1), 

. ~ 

Io cnal equivale a añadir el término _:__ al denominador de la J), 
AE 

y el término IS o h2S al denominador de la (4)
A 

},1 étodo alternativo. - Para hallar H; también pncde adoptar::-e 
el principio de la resilencia mínima (párrafos 158 y 160 ). En e::te 
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caso, despreciando también la deformación debida a la compresión 
normal, (fórmula (5) del párrafo 108) la resilencia total 1' es 

1' = i ·.,f}'Idi = 1 .,¡:J12ds = l/2f (!'· + Hy)2ds 
- · - E l El 

= 1J2j(11.~ + 2:1.Hy -+- II2y2);ls 
áT 

,_. puesto <me - = o 
• dH ' 

J u.y ¡ vz Jt'·Y J '}'2 ,·,, ds = H F. ds, o bien H = - E-ds: -7ds (3a) 
..i.:,l ~.l ,1 EI 

-'11 ovimiento de los apoyos. - Si las dos articulaciones, en vez de 
permanecer a una distancia constante ent re sí, se apartan por efecto 
del empuje de una cantidad 8x, ésta deberá añadirse al segundo 
núembro de la igualdad (2) y al numerador de la (3) o bien se 
añadirá El . 8x al numerador de la (4). 

Procedimiento gráfico. -Si en la escala de fuerzas r centímetro 
corresponde a p Kgs., la distancia polar más conveniente para trazar 

la curva de presiones será Ji = ~' y si la escala de longitudes es de 

r : q, siendo P' (fig. 295) un punto de la curva de presiones, se tendrá 

- p. = P'Q X P . q . h (párrafo 58) e y = q . GQ 

de donde, según la, fórmula (3) 

JP'Q X GQ 
--E-~ 

1
--ds X p . hq2 

H = ph = ------- --

J~~2ds X q2 

por lo tanto, 

JP'Q X GQ 
E · .ds .,1 

- ------ = I 

JGQ2 
EI ds 

Si el diagrama de los momentos de flexión :'· se ha trazado a una 
e cala cualquiera, siendo las ordenadas PQ, n ,·eces mayores que ias 
or<!ena<las ,·erdaderns P'Q, se tendrá 

JPQ X GQ d 
El . s 

----- --=n 

JGQ2 
EJ . ds 
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Para tener las verdaderas ordenadas de la curva de presiones P'Q. 
cada ordenada tal como PQ, deberá variarse en la relación den a r; o 

en otros términos, multiplicarse por r, o sea por 
n 

JGQ2ds 
ET 

JPQ x nQds 
EI 

relación que se puede determinar gráficamente para cualquier caso, 
por medio de sumas aproximadas, después de haber subdividido la 
curva en cierto número de longitudes iguales. 

L11gar geomé!Y?·co de las reacciones. Carga a·islada W. - Al calcu
lar gráficamente el efecto de las cargas concentradas, como por ejem
plo las cargas móYiles por recuadro sobre un arco de dos articula
ciones, es conYeniente a Yeces construir el lugar geométrico de las 
intersecciones de l:ls reacciones. Supongamos que la figura 290 re
presente un arco de dos articulaciones, en el cual BZ no pasa nece
sariamente por C y sea z la altura de Z sobre AB; si llamamos nl a 
Ja distancia horizontal de W desde A, por t riángnlos semejantes, 
t endremos 

z eh 
-ni oh 

V" _ (r - n) \:r 
H H 

y z = n (I - n)l ~~ , expresará el lugar geométrico pedido (5) 

. -lrco parabólico. Carga concentrada ú1úca ltV. - El caso de un 
arco parabólico se simplifica mucho, suponiendo que el valor de l 
varía proporcionalmente a la secante del ángulo de inclinación del 
arco, la cual tiene por Yal6r la unidad, en e (fig. 295), siendo r = To. 

I·~n este caso, se tendrá en todos los puntos I = 10 dl s y, sustitu-
f< X 

yendo este Yalor en la fórmula (3), siendo E constante, resulta 
H · - f µydx Jy2dx .. . .. . ... .. . .. .... ((>) 

Al mismo tiempo, en la figura 290 , para un a rco de dos articula
ciones con una c~rga concentrada Vv a la distancia nl de A, se ten-

drá y = 4;' x (t- x), y descomponiendo la integración en dos parte~ 

J
l 'Yc4\''(r- n)J "l ..¡.\V1w,J l , 

- tydx = . z2 o x2(1- x)dx + ~ ,,,xu- xr dx 

de donde, según la fórmula (6) 

5 Wl ( ) H = ,'8 :Ve 11 (r - n) (r + n - n2) ..... . . . .... 7 
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y "u:;tituyendo este valor en la fórmula (5), tendremos el lugar geo
mttrico 

8 
z = Ye · S(I + n _ 

1
i 2) , y ?e = I '28 )'e •.. . ••.. (8) 

.lrco cirwtar. Carga W concentrada única. - E mpleando la no
tación de las figuras 290, 296 ó 319, pero considerando el arco artic11-
fado en los dos extremos y la carga en la posición angular [3, esto es, a 
lma distancia R sen [3, a la hquierda del centro clel tramo, el valor de H 
:=;e halla fácilmente tomando la mitad del valor para dos cargas vV, co
locadas simétricamente en las posic1ones angulares f3 y - [3 . De x =o 
ú () = a, a x = a o O = [3, ¡;. = \Vx = WR (sen ex - sen O) y de 
x =a o O = [3 a x = 1/ 2t o fl = o, p. = \Va = \r (sen a - sen [3}. 

Y poniendo y = R (cos O - cos a) y ds = . R d6, la ecuación 
(.+) da 

- f ~'."J. µ.yRdO f'l. µydO 
H _ 1 1 __ o i t~-º--

- • 2 - f 2'l._0Rd0 , -¡ \.2de 
o o 

R 2J;~ (sena-sen O) (cosO-cosa)dO+ R 2(senx 
\\" o 

sen~) J~~ ( cos 0- cos tX)d6 
o 

2 
R 2J 'l.(cos O- cos (/.) 2 dO 

o 
= \Y. 1¡

2 (sen2 'l.-sen2~) +cos a (cos (3- cos a- ex sen a+ 0 sen ~) . (
9
) 

cr. - 3 sen a cos cr. + z ex <.:Os 2 a . 
w 

Qne toma Ja forma sencilla - cos2 [3 para nn arco semicircular, 
T. 

cuando (1. = <Jºº· 
208. Esfuerzos producidos por las variaciones de temperatura 

en un arco de dos articulaciones. - 8i una viga en arco tuviese 
libertad para tomar una posición cualquiera, al experimentar un 
aumento de temperatura, se dilataría sin que se alterase su forma. 
Pero cuando sus extremos están articulados sobre estribos fijos, 
no puede aumentar la luz y, por consiguiente, el arco ejerce un 
empuje hacia el exterior contra las articulaciones, y éstas reaccionan 
con un empuje igual y contrario sobre el arco. Un descenso de tem
peratura originará fuerzas opuestas a las que entran en juego al pro
ducirse un aumento. E n ambos casos, las reacciones horizontales de
bidas a las variaciones de temperatura detE>rminan momentos de 
flexión, lo mismo que si se tratase de una · presión o una tracción 
ejercidas directamente sobre el arco. La variación de la luz que re
sultaría de estos momentos de flexión y la debida a la variación de 
temperatura se neutralizan mutuamente, o, lo. que es igual, t ienen 
por suma cero. 
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Sea et. el coeficiente de dilatación lineal (véase el párrafo 3r) y 
t el aumento de temperatura de la viga. La dilatación lineal a que 
se oponen las articulaciones vale 

r1.t X l 

siendo l la luz del arco. Por lo tanto, si llamamos :YI al momento 
de flexión producido en una sección cualquiera de la viga, cuyo cen
tro de gravedad esté a una altura y sobre la línea horizontal que une 
las articulaciones, y ds es un elemento de longitud de la línea central 
de la viga, aplicando la fórmula (r) del párrafo 2o!l, tendremos 

et.tl - JM . y. ds =o ................ (1 ) 
EI 

y, puesto que M procede del empuje horizontal H 

por lo tanto 
l\i! = H y ...................... (2) 

J
y2 

'l.tl-H -ds =o . El 
ó 

et.! l 
H = z .................... (3) 

J!_ds 
ET 

que, cuando E e I son constantes, se convierte en 

Elet.tl 
H = .f yzds . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-~1 

En ambos casos se deberán extender ias integrales a toda la J()u-
gitud del arco. · 

Siendo el momento de flexión en un punto cualquiera, Hy, pro
porcional a y, las ordenadas de la línea central de la viga, medidas 
desde la recta que une los centros de las articulaciones, son propo;:
cionales al momento de flexión y dan, por lo tanto, un diagrama de 
momentos de flexión. La línea recta que une los centros de las ar
ticulaciones t"S para los efectos de la temperatura la «curva de pre
sione&>. 

Los esfuerzos debidos a los momentos de flexión y a la presi~;n 
normal, que determinan el empuje en una sección cualquiera, se 
pueden calcular por separado y sumarlos, siendo los primeros los 
más importantes. I,lamando h a la altura de la linea central del arco 
sobre los centros de las articulaciones en su punto más alto o claYe, 
y d a la altura de la sección transversal constante y simétrica respecto 
del eje central, el momento máximo de flexión debido al cambio de 
temperatura será 

R 1 = Efotlh 
. it J y2ds 
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y la variación consiguiente del esfuerzo debido a la flexión en las 
fibras más lejanas de la misma sección 

_Hit d _ E':l.tlhd _, 
f - T X 2 - z Jyzds · · · · · · · · · · · · · · b, 

En el caso de un arco circular, el términoJº - -ª y2ds de la 
o- ':!. 

notación de la figura 296 puede reemplazarse por 
R3 (11. - 3 sen a cos ('f.+2·('1. cos2 a) como en la fórmula (9) del párrafo 

E 1 b , 1 · . ds dx . lf i ., l '1.ºí · ne arco para o ico, s1I = 
10

, empleando la mtegta /~ex, 

su Yalor es 16 / 15 '1 2 t. 
EJEMPLO . ..:._ Una viga en arco, circular, de radio igual a la luz, 

está articulada en sus 
dos extremos. Calcular 
el ~mpuje horizontal que 
resultará de una eleva
ción de temperatnra de 
30° C, siendo el coefi
ciente de dilatación jgual 
a 0'0000rr2 por gra
do C. Suponiendo que 
la •altura de la sección 
es igual a 1 / 40 de la luz 
y E = 20 ,ooo Kgs. por 
milímetro cuadrado, cal
cúlese la variación má
xima del esfuerzo de 
flexión . De la .figura 296 
se <leduce 

t= R 7t 
a.= -

6 

\ 

R 

'- 1 

~- 
-~\: <.X . 

~ 
'º 

FJG. 296 

\13 cosa= -
2 

,---

/ 
R 

ds =-Rdo 

Jl)- -0'. J ¡-
y2ds = 2 ª R 3( cos2 o-·- \l3 coso + 3f.1 )do= R 3 5TI -?9\ 3 

r¡-'1. o r_ 
= 0'00996 R 3 

por lo tanto, según la fórmula (4), el empuje horizontal valdrá 

H = ElatR 30 X o' oooorr2EI , E I 
o'óo996R3 -- o'oo996R2 = o 03373 X RZ 
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El momento de flexión en la clave valdrá 

HR( 
\13) , , EI , EI r - 2 = o 03373 x o r34 R = o 00452 R 

y, por lo tant o, la variación máxima del esfuerzo de flexión será 
, EI R , 

6 
, 17 o 00452 X -R X -

8 
= o 00005)5 X 20000 = r r3 :..gs. por mm.2 

< oI 
209. Viga en arco de dos articulaciones con tímpanos de celosía. 

J ~sta estructura es estáticamente indeterminada y del mismo gé
nero de las que hemos estudiado en el párrafo 159. 

P uede estudiarse un anteproyect o, basándose en una estructura. 
conocida o en los cálculos de reacciones deducidas de las fórmulas (3) 
o (4) del párrafo 207, considerando el arco de celosía como si fuese 
un arco de alma llena con un Yalor constante para T. Los esfuerzos 
en los miembros de una estructura de este género pueden calcularse, 
después de haber determinado los empujes H para cada posición de 
la carga, por la fórmula (6) del párrafo 159, suponiendo un miembro 
indefinidamente rígido ent re las articulaciones que resista todo el 
esfuerzo horizontal. Est o sería necesariamente muy engorroso para 
todas las cargas móviles, pero el trabajo se facilita determinando el 
lugar geométrico de las líneas de intersección de las reacciones con 
las de división de los recuadros cargados. 

Esto puede hacerse determina11do las intersecciones, por ejemplo, 
para tres puntos de la mitad de la luz (incluyendo el centro) y tra
zando por sentimiento una curva que pase por ellos. Pueden emplearse 
el método de tablas para cargas convenciona]es completas por re
cuadro, como en el párrafo 205, o bien las líneas de influencia. 

210. Viga en arco con los extremos empotrados.-· (*) Las vigas 
en arco con ambos extremos empotrados o sujetos en su dirección, 

' ' ' 
Y. ! 

A ' ' B 
---------- - t---- ~----------------' ' ' 1 

.,..---.x:-----J : t 
VA r--------------1t--------------1VB 

F!G. 297 

son estaticamente in
determinadas, y en
tre ellas y un arco 
articulado en los ex-

-e- H_ tremos existe una re
lación muy semejante 
a la c¡ue guardan 
entre sí hs vigas rec
tas empotradas y las 
apoyadas simplemen-
te por sus extremos. 

Los princip10s del capítulo VII T son aplicables a la viga en arco 
empotrada. Para calcular el momento de .flexión en una sección 
cualquiera X de un arco de esta clase (fig. 297), es necesario cono
cer los pares de empotramiento aplicados e?1 los extremos y el empuje 

(*) Parn e l cálculo de un arco de celosía con extremos empotrados, incluyendo 
1111 ejemplo desarrollado, véase la memoria núm: 4037, por el Dr. C\fason, en Proc. 
Jnst. C. E. tomo 193, 1912-1 3, parte 3." 
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horizontal u otras 1.res cantidades que hagan el problema detenni
na<lo según los principios de Ja estática. 

Pn:nier procedúniento. - Podremos escribir como en los párrafos 
10 2 a ro_¡, pero teniendo en cuenta, además, el empuje horizontal 

1\I = p. + ~r ... + (Mn - l\íA) ] + H y .......... ( r) 

donde p. es el momento de :flexión de una ·t:iga recta horizontal apoyada 
libremente por sus extremos, sometida a las mismas cargas vertica
les, MA y MB son los pares de empotramiento en los extremos A y B, 
respectivamente, Hes el empuje horizontal constante, e y es la altura 
de la línea central del arco sobre los apoyos A y B en el punto de 
abscisa x. Consideraremos los momentos de :flexión como positivos 
cuando tiendan a aumentar la co1iv1~xidad hacia arriba, tal como 
hicimos en el párrafo zc .+, y en estas condiciones, los pares de empo
tramiento MA y Mn serán generalmente cantidades positivas, como 
en el capítulo VIII. 

Las tres cantidades desconocidas MA, Mn y H se pueden calcular 
partiendo de las tres condiciones siguientes: 

(r) De la hipótesis de que A y B permanecen invariables, como 
en el párrafo 207, resulta, según la expresión (r)' del párrafo 206, 
la ecuación 

J
M:y . ds=JP·Y ds+ MAJyds +Mu - MAJxyds +HJy2 ds =o (2 ) 
EI EI EI l EI EI 

debiendo tomarse las integrales sobre la longitud completa de la 
línea central o eje curvo del arco; cuando E e l son constantes pueden 
suprimirse en todos los términos. 

(z) De la hipótesis, igual a la admitida en el párrafo 103, de 
que la deformación angular total, o desviación de la dirección primi
tiva en toda la longitud del arco, es cero, cuando los extremos están 
firmemente sujetos, resulta 

J
M d = JJ:_d + M Jds M:n - MAJxds + Hjyds = 0 . ( ) 
EI s EI s 1 

A El + l EI EI . 3 

debiendo tomarse las integrales sobre toda la longitud de la curva, y 
pudiendo suprimirse E e I cuando son constantes. 

(3) De la permanencia de los extremos A y B en el mismo nivel, 
como en los párrafos 103 y 206, (z)", resulta 

J
Mx d = J ·p.X d M Jxds Mn - MAJx

2
ds + Hjxy ds = 0 ( ) 

EI s El s+ _.. EI + l F.I ET · 4 

Las integrales se han de t omar sobre la longitud total de la curva 
entre A y B, prescindiendo de E y de T si son constantes. 

Las tres ecuaciones (2), (3) y (4) son suficientes para calcular las 
tres incógnitas MA, Mn y H. Cuando todas las variables contenidas 
en las integrnles se pueden expresar en función de una variable única, 
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se pueden emplear los procedimientos de integración corrientes. En 
otro caso, habrá que recurrir a alguna forma aproximada de inte
gración después de la cüvisión del arco AB en longitudes cortas ~s 
o a procedimientos gráficos análogos a los explicados en el párrafo 103'. 

En el caso de una carga simétrica, MA = MB, lo cual permite 
prescindir de la ecuación (4) y las ecuaciones (2) y (3) se reducen a 

J
P.Y Jyds n_2ds 
Elds + M" El + H J -El =o . ....... . . (5) 

J 
p. J ds J yds . 

Elds + l\I" El + H El =o ...... . ..... (6) 

que aun se simplifican más cuando E e l son constantes. 
Segitndo procedimiénto. - De la misma manera que (r) representa 

la modificación del momento flector ¡.1. para una viga simplemente 
apoyada, podremos considerar, como en los párrafos ro3 y 158, el 
arco empotrado en ambos extremos como una viga en voladizo;em
potrada en A (fi.g. 297) y soportando ciertas cargas, suponiendo 
además que el otro extremo B est á libre, pero sometido: r. 0, a una 
reacción Yertical VB en el apoyo; z.o, a un empuje horizontal H; 
y 3.0 , a ºun par de empotramiento l\In. Sea m el momento de flexión 
que existiría en una sección cualquiera del arco si éste estuviera 
libre en B. Esto supuesto, tendremos 

::.\I = ni - \ -n (l - x) + :;\G + H . y . ......... . . (7) 

Las condiciones determinadas por las ecuaciones (2), (3) 'y (4), 
conside~ando E l como constante, dan 

J)Iyds = Jmyds - VBJ(l - x)yds + 1"InJyds + HJy2ds = o . . (8) 

J.Jids = Jm. ds- Vn J (l- x)ds + ::.\-InJds + H.fyds = o .... (9) 

JMxds = J mxds - VB.f(t - x)xds + l\IBJ xds + HJxyds·= o .. (ro) 

En el caso de una carga simétrica, \ ' es igual a la mitad de la carga 
y la ecuación (ro) puede suprimirse. 

(orno en el párrafo 207, las ecuaciones (2) a (ro) pueden ser dedu
cidas fácilmente del principio de la resilencia mínima, escribiendo 
la resilencia 

Jlvl2 

'G = 1/ . -ds 2 El 

y sustituyendo el ,·alor de :u hallado en la fórmula (r), y haciendo 
después 

d'G d'L- 1lC 
- = O - = O - = O 
dH ' cDI" ' d:~In ' 

Arcos simétricos. - En el caso corrient e de que la curva ele los 
centros sea simétrica respecto de la Yertical que pasa por el centro, 
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uodrán simplificarse las ecuaciones. Haciendo la longitud tot al 
Jds = S, y f yds = y. S, en la cual y es la altura media 

J(l - x)yds = J .xyds = 1
/ 2lf yds = 1M. yf ds = 1/ 2l. y. S 

J(l- x)ds = f xds = 1MJds = 1
/ 2l. S. Asimismo J>2ds =2 J:15

y2ds 

Sustituyendo estos valores en las ecuaciones (8) (9) y (ro), ten-
dremos 

Jmyds - 1/ 2l. y. S . Vn + Mn . y. S + H j'y2ds = o . ... . . . . (8a) 

Jmds = 1M. S . Vn f- Mn . S + y . S . H = o .... . .... .. . . (9a) 

Jmxds - (1/zl'!.. S - Jx2ds) Vn + Mn. 1/ 2lS+1/ 2ty. SH = o (roa) 
H es independiente de la tercera conc'lición, porque, según (8a) 

y (9a), se t iene 

y J :'mds - J :myds J: m(y - y)ds 
H = i¡.,s o bien i¡.,s ..... (rr) 2J

0 
y2ds - (y) 2S z J 

0 
y 2ds - (Y) 2

• S 

V1l es independiente de la primera condición porque, según (9a) 
v (roa), tenemos 

y por simetría 
s l/,,_s (¿)2 J 
0 

x2ds = z J 
0 

(1/2l - x) 2ds + z S (Véase el teorema I delpár .52), 

convirtiéndose la fórmula (12) en 

J:m (lM-x)ds 
VB = 

11 
• . • ••.••.••• • •• •.• (r2a) 

2 J o.,,.(l/2l - x)2ds 

y ~gún la (ga) 

J smds 

:VIn = 1/JVu - H . y- ; ........... . .. (13) 

Al mismo t iempo, tomando momentos respecto del punto más 
alto, tendremos un momento fl.ector 

Me = H(h- y) -§J:mds + me . .. . . .... . (r3a) 

~[()IU.J!Y, 'J'P.ORiA J>t·: l.A~ ESTRl"CTURAS -.H 
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• 
Aproximación por medio de sumas. - Si las integrales anteriores 

no pueden calcularse algebraicamente con facilidad, puede hacerse 
por sumas aproximadas. Dividiendo la longitud total S en un nú
mero 2n de partes iguales, solo tendremos que sustituir f por }.:, ds 

por Ss, S por 2n. Ss, y por ;~yds, y sacar el factor Ss, común a los 

numeradores de las expresiones (n), (12), (12a) y (13) . 
Momento de inercia variable. - Si el momento de inercia (I) de las 

secciones transversales del arco es variable, el factor ::_ debe figurar 
, I 

en \cada una de las ecuaciones (8), (g) y (10) y en las sumas subsi
guientes. 

d 
. ds . d . 1 ds Pue e ocurrir que I = ! 0- aproxima amente, sienc o -d la se-

dx X 

cante de la inclinación del arco, e I = I 0 en la parte superior del 
arco. En este caso, el factor común 10 desaparece y ds está reempla
zado por dx del mismo modo que S en el límite lo está por l, convir
t iéndose y en la altura media de la superficie comprendida, en ve1, 
de la de la curva límite. En las soluciones aproximadas las longitu
des Ss no serán iguales, sino inversamente proporcionales al va
lor de I en el centro de cada longitud Ss, esto es, que Ss : I = cons
t ante, para cada longitud escogida. E l factor Ss : I podrá sacarse 
fuera de las expresiones de H, }Jn y Vn. 

Carga concentrada úni'ca. - P ara una sola carga concentrada \r, 
distando a horizontalmente de A, (fig. 297 ó fig. 319) se tiene desde A 
a la carga m = W (a - x), y más allá de la carga m =o; de donde, 
escribiendo las ecuaciones (n), (rza) y (13) para integración or~
naria, o por sumas aproximadas, cuando la línea central está di-

vidida en 2n partes igitales, recordando que y = 
2

1
n ~ (y) para la 

longitud total , o ::_ ~ (y) para la mitad de la luz, se tendrá 
n 

6 

1¡.1 

W ~o (y) 
2 

a a 

X ~0(a ~ x) - n~o {(a - x)y} ..... ..... (r4) 
1¡,z , { 1¡.z } 2 

n~o (y2) t. ~o (y) 
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a 
So{( a - x)(1/ 2l- x)} 

•¡.¡ .......... . .•••••. (15) 
~o (1/2l - x) 2 

o bien 
\V 
2 

que es igual a Ve, esfuerzo cortante vertical en la clave si no hay 
cambio en~re By la clave, esto es, si a es menor que i¡2t;' y para una 
carga W situada de una manera semejante sobre la mitad derecha 
del arco, V e cambia únicament e de signo, siendo V igual a la fuerza 
ext erior vertical hacia arriba a la derecha (o hacia abajo a la izquierda) 
de una sección cualquiera, de acuerdo con lo conYenido para F en 
las vigas rectas (párrafo 59) 

w¡x=a 
l\fn = 1/ 2l. Vn-H)i- - (a-x)ds s X=O 

H ''21 vV ª 
Ó 1/9l . Vn - - ~o (y) - - ~o (a- x) .. . ......... (16) 

· - n zn 

Además 
w¡x=a 

~Ic = H(h - Y)--S (a - x)ds 
X= O 

I •/tl W a 

H{h - -~o (y)} - -~o (a - x), ......... . ..... (17) 
n zn 

o bien 

La ventaja de estas formas de H, Vn y l\1n está en que los límites, 
entre los cuales se han tomado las sumas, son reducidos; por lo tanto, 
ordenando en forma de tablas los valores numéricos, se obtienen 
pocos términos. Los valores deriYados de las fórmulas (2), (3) y (4) 
producen mayor número de términos en las sumas, puesto que µ. no 
es cero en parte alguna, aunque se obtiene alguna reducción hallando 
el valor de H para dos cargas 1/ 2W, colocadas simétricamente res
pecto del centro. 

NI ovimiento de los apoyos. - Si el apoyo B toma algún movi
miento respecto del A, dicho movimiento puede tenerse en cuenta 
afiadiendo los t érminos correspondientes a las ecuaciones fundamen
tales. Si B se mueve horizontalmente de una cantidad 8x, y baja 
verticalmente 8y, respecto de A, con una rotación 8i en el sentido de 
las agujas de un reloj, deberán afiadirse los términos 8x, 8i y 8y a 
los segundos miembros de Jas ecuaciones (z), (3) y (4) respectiva 
mente, o bien EI veces estos términos a los segundos miembros de 
las ecuaciones (8), (9) y (ro) respectivamente. 

Corrección debida at acortamiento del arco por efecto de la coin
Presión normal. - Como para el arco articulado en ambos extremos, 
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aproximadamente para arcos muy planos, la corrección (4) del pá
rrafo 206, puede añadirse al primer miembro de la ecuación (2), 
o El veces esta cantidad al primer miembro de la ecuación (8). 

Esfuerzos, etc. - Una vez determinados H, Vn y :M:n, el momento 
fiector en cualquier punto se obtiene por la fórmula (7) y la com -
presión normal de la manera expuesta en los párrafos 203 y 204. Si 
se desea trazar la curva de presiones, se traza una vertical y se sitúa 

· el polo fuera de Vn y H. Se halla un punto de partida a una distancia 
1v.1:n: H verticalmente debajo de B, o a Ms: Vn, horizontalment e a 
la izquierda de B, o a Me : H debajo de la clave. 

EJEMPLO I. - Hallar las incógnitas para µn arco parabólico Ji 
sobre la línea de los centros, con una <listancia l entre centros de los 
extremos empotrados, soportando una carga W que diste horizontal-

mente a del centro del apoyo de la izquierda, tomando I = I"::. 
Unicamente es necesario poner dx en vez de ds en las expresio

nes (14), (r5) y (r6) . 
La ecuación de la línea central es 

4h 
y = l2x (l - x) Y y = 2

/ 3 h 

r f a 4hJª a3h(zt- a) 
(a - :x)dx=1/ 2a2, (a- x)ydx= -

12 
x(a- x) (l- x)dx = 

2 
o o o 3l 

J11i1 r 61i2J1¡.1 

0 
y2dx=--¡¡-

0 

(l 2x 2 - 2lx3 + x4)dx = 4i15h2l , l(Y) 2 = 4fs!i2l 

f a J'/2l 
0

x(a - x)dx = lfGa3, 
0

( 1/ 2l - x) 2dx = 1/24¿3 

Sustituyendo estos valores en las fórmulas (r4), (r5), (r6) y (17) 
con dx en \rez de ds, se tiene 

H = r5W. a2(t - a)2 V = V = W a2(3l - 2a) 
4 lªlt n e ¿s 

Wa2 Wa2 

)In = -
2

l3 (3l - 5a) (l - a) l\fc = _¡.l3 { 5(l - a) 2 
- 2l2

} 

EJEMPLO 2. - Hallar la compresión horizontal en un arco circu
lar simétrico de radio R empotrado en sus extremos y soportando 
una carga aislada ·w. El arco corresponde a un ángulo 2ix en el centro 
de curvatura y el arco entre la parte superior y Ja carga comprende 
un ángulo [3. La notación como en la figura 296 o en la figura 3r9, 
s = R(ix - 0), ds =- Rd6. 

S = 2Ra y = R(cos6 - cos a) (a - x) = R(sen6 - sen~) 

1/,i,t -x = RsenO 
~ R 

y = R J yd6: Rix = - (sen a - ix cos ix) 
o IX 
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r- a J CI. (sen a. ) (a - x) (y - y)ds = R3 (sen O - sen (3) - - - cos 6 l 
.-t-o ~ a. 

- Las integrales expresadas en la fórmula (rr) son sencillas Y su 
resultado es 

H = W. sen c.r. (2cos (3 + 2(3 sen (3 - 2 cos c.r. - a. sen a.) - °' sen2 ~ 
2 o:2 + c.r. sen« cosa. - 2 se112 ce 

El cálculo de Vn y l\In no ofrece ninguna dificultad 

W z(a. - 13) - sen 2c.r. + 4 cosa. sen (3- sen 2(3 
Vn = - .--'-~_;_"--~~~~---'~~~~-'-~~~ 

2 2cc - sen za. 

Me= Mn - 1/ 2 . Vn. l + HR(r - cosa.) 

= HR (r- seo oc + 1/
2 
WR. cos ex~ cos (3 +(a.- ~) sen f3 

ex <X 

Para un ejemplo numérico del procedimiento aproximado véase 
el párrafo 2r7. 

211. Esfuerzos originados por las variaciones de temperatura en 
las vigas en arco empotradas. - Empleando la misma notación del 
párrafo 208, tendremos en la dirección AB (fig. 297) según la cual 
no es posible la dilatación, como en el caso de la viga de dos 
articulaciones 

7.tt- J~i. ds = o ........ ... ..... (r ) 

y, al mismo t iempo, como en la fórmula (3) del párrafo 209, 

J~~s = o .... . ... . .. . . . .. .... (z) 

y como en la (4) del mismo párrafo 

J~;ds = o .. .. .. . .. .. .. . .. . . (3) 

Sean H y V las reacciones horizontal y vertical en cada e2...'tremo 
del arco, producidas por una variación de temperatura de t grados 
(V t iene valores iguales y de signo contrario en los dos extremos y 
se toma como positiva cuando esta dirigida hacia arriba en A), y 
sea MI\ el momento de empotramiento en los apoyos debido al mismo 
cambio de t emperatura; en estas condiciones, podremos escribir 

M = MA - V . X + H . y . .. ........... (4) 

Sustituído este valor de M en las tres igualdades (1) , (2) y (3), 
tendremos las ecuaciones necesarias para determinar MA, V y H. E l 
momento de :flexión en un punto cualquiera se obtendrá luego por 
la expresión (4). 
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Cuando el arco es simétrico respecto de la vertical que pasa por 
el punto medio de la luz, V se anula, las dos ecuaciones (2) y (3) se 
reducen a una y la ecuación (4) se convierte en 

M = M,. + Hy .................... (5) 
que, sustifuído en (r) y (2), da 

J y Jy2 M,. E-ds + H -ds-1tl =o . ......... (6) 
,I EI 

y M,.Jds -1- HJ.J_ds = o ... · · · · · · · · · · · (7) EI ' EI 
que permiten determinar M,. y H. 

La curva de presiones es, en este caso, una línea recta horizontal, 
cuya altura sobre AB (figura 297) es igual a 

- MHA = f yds = altura media de la linea de los centros 
f ds (siendo El constante) 

En el caso poco frecuente de un arco disimétrico, la línea de pre
siones estará inclinada respecto de la línea AB, a la cual cortará a 

di · M,. Mn did . d d A d d B stancias T y 
1
, me as, respectivamente, es e y es e , 

siendo T la reacción total, cuyos componentes son V y H, y Mn el 
momento de empotramiento en B, a saber, M" - V . l . 

En los párrafos precedentes se han dado las integrales corres
pondientes a las ecuaciones (6) y (7) en los casos de arcos circulares 

d b 
, 
1
. 

1 1 
ds dn 

y e arcos para o 1cos para os cua es I = 
10 

. 

E JEMPLO. - Resolver el problema del final del párrafo 208 en el 
caso de una viga en arco con ambos extremos empotrados, determi
nando, además, los puntos para los cuales el momento de flexión se 
anula. 

E n est e caso 

Jo-~ J~ v- r 
/ds = zR2 (coso- })do= Rz( r - \ ¿")=0'093rRª 

6=-6 o 

O=~ J /'ds ~ o'oogc¡6 R' (Véase el párrafo 208.) 

a- - 6 
. ;: 

f 6 
T: 

ds =-R = r'o472R 
'TC 3 

-6 
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Sustituyendo estos valores en las expresiones (6) 

0'09311\'.l'.A. R2 + 0'00996R3H- 0'00031EIR =o 
1'0472.MA. R + 0'09310R2H =o 

de donde 

0'09310 
- M,, = , HR = 0'08890HR 

l 0472 

H , 
8 

EI 
= 01 45-' R2 

y (7) 

En la clave (fig. 296) y= (1 - ~3 )R = 0'134R 

EI EI EI 
y 1Vrc = - 0'0164 R + 0'1845 X 0'134 R = + 0'0083 R 

E l momento de flexión máximo es MA en los apoyos, en cuyas 
secciones la variación máxima del esfuerzo debido a la :flexión vale 

- MAxd 0'0164EI R I = I RI X-=0'000205x20000=4'10 Kgs. por mm.2 

2 2 40 
que es, aproximadamente, cuatro veces mayor que el valor obtenido 
en el párrafo 2c8 para el arco articulado en condiciones análogas. 

Los puntos en los cuales el momento de flexión se anula son 
aquellos en que Hy = - :MA; por lo tanto 

-1\IIA , (' \/3) y= H- =o 0889 R = R coso- 2 
¡-

coso = 11 + 0'0889 = 0'9549 o = 17°18' 
2 

Distancia horizontal al apoyo = x = R (1/ 2 - sen O) = 0'2026R 
ó sea 0'2026 de la luz. 

PROBLK\f.\S XVIII 

r . ! ,imitando la flecha a 1/ 10 de la luz, hallar la luz máxima para un 
cable de acero unifom1e con la condición de que el coeficiente de tr.abajo 
debido a su peso propio no pueda ser mayor de 12 kgs. por milúnetro 
cuadrado, siendo su peso específico de 7'850 kgs. por dm3. 

2. El cable de un puente colgante de 24 metros de .luz elche soportar 
una carga total de 1 600 kgs. por metro lineal y su flecha es de 2 '400 
111etros. Hallar la tracción máxima en el cable de acero, su sección trans
versal y su longitud, admitiendo un coeficiente de trabajo de 8 kgs. por 
milímetro cuadrado. Si el cable pasa por una silleta y su extremo de 
amarre está inclinado a 300 respecto de la horizontal, hallar la tracción 
en rlicho extremo de amarre y la presión sohre el pilar. Si el cable pasa 
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por una polea, hallar las presiones vertical y horizontal sobre el pilar 
y trazar fos triángulos de fuerzas para ambos casos. 

1. Una cadena formada por mallas de barras de ojal tiene una luz 
de 29'7 metros con ro suspensiones que dividen la luz en IJ partes igua
les y cada suspensión soporta una carga de 2 toneladas. El extremo de 
Ja derecha está a 4'8 metros sobre el punto más bajo de la línea del eje 
de la cadena y el de la izquierda a 1'2 metros. Dibujar la forma de la 
cadena y escribir debajo la tracción correspondiente en cada una de las 
mallas sucesivas desde el extremo de la izquierda. 

·1 · Un cable de suspensión de 30 metros de luz y 1 metros de flecha . 
está reforzado por una viga de rigidez con tres articulaciones. La carga 
fija es de 800 kgs. por metro lineal. Determinar la tracción máxima del 
cable y el momento de flexión máximo en la viga, debidos a una carga 
concentrada de 5 toneladas que recorre el tramo, suponiendo que la 
carga fija total es soportada por el cable sin afectar a la viga. Hallar el 
momento flector en fa viga a 1/ 10 de la luz desde cada yilar, cuando Ja 
carga concentrada está a 7' 5 metros del pilar de la izquierda. 

5. Sup_oniendo que la viga del problema anterior es recorrida por una 
carga uniforme de 300 kilogramos por metro lineal, hallar el momento 
fl.ector máximo positivo o negativo en la lnitad izquierda de la viga, 
debido a la carga móvil y las longitudes cubiertas por la carga cuando 
tienen lugar estos máximos. 

6. Hallar los esfuerzos cortantes a 1/8, i¡ 4 y 3fs de la luz con los datos 
del problema número 4. ' 

7. Resolver el problema, Núm. 6 empleando las cargas del número 5. 
8. Resolver el problema, Núm. 4 suponiendo que no existe la ar. 

ticulación central. 
9. Resolver el problema, Núm . .5 suprilniendo la articulación central. 
co. Resolver ef problema, Núm. 6 suprimiendo la articulación central. 
1 J. Resolver el problema, Núm. 7 suprilniendo la articulación central. 
12. Hallar el cambio de esfuerzo en las cabezas de una viga de rigi-

dez con 2 ó 3 articulaciones, de un puente colgante para un cambio de 
temperatura de 30° C., suponiendo que la flecha es de 6 metros y la 
altura de la viga es de 2'r metros (E = 20,000 kgs. por milímetro cua
drado, coeficiente de dilatación igual a o'oooon2). 

13. Una viga en arco simétrica articulada en los extremos y en el 
centro, es deforma circular con una luz de 15 metros y una altura de 3 me
tros sobre la horizontal de los apoyos. Suponiendo que soporta una carga 
uniformemente repartida de 3,000 Kgs. por metro lineal de luz, calcular 
el empuje horizontal y el momento de flexión a 1/ 4 de la luz, medido 
horizontalmente desde uno de los extremos. 

1 4. Una cercha :parabólica, articulada en los arranques y en la clave, 
tiene r5 metros de luz y 3 metros de altura sobre la horizontal de los 
apoyos. Suponiendo que la carga varía uniformemente con la distancia 
horizontal medida desde la clave, desde 1,500 Kgs. por metro lineal en 
la clave hasta 3,000 K~s. en los arranques, calcular el empuje horizontal 
y el momento de flexion a 1/ 4 de la luz. ¿Cuál es la presión normal y el 
esfuerzo cortante total a 1'50 metros de cualquiera de los apoyos? 

15. Suponiendo que el arco del problema Núm. 14 lleva una carga 
concentrada de 5 toneladas a 3 ' 750 metros de un apoyo, hallar la com
presión horizontal y el momento flector en el arco en los puntos situados 
a 1/-t de la luz y lo mismo en el caso de que una carga de 5 toneladas 
esté concentrada a la distancia de 3 '750 metros de cada apoyo. . 

1 6. Hallar aproximadamente para cargas por recuadro V..7, por e3em
plo, los esfuerzos límites debidos a la carga_ móvil en EF y EP (fig. 293). 
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i 7. Hallar por el procedimiento exacto, los esfuerzos extremos de
bidos a la carga móvil en FG (fig. 293) para una carga unüorme de w 
kilogramos por metro lineal. 

l 8. Hallar la compresión horizontal para el arco del problema 
;\úm. 14 suponiendo que esté articulado únicamente en los extremos. 

19. Una viga en arco, parabólica, articulada en sus extremos, de 12 
metros de luz y 2 '40 de flecha, soporta en el centro .una carga de 10 tone
ladas. El momento de inercia de la sección transversal de la viga es en 
todos sus puntos proporcional a la secante del án°ulo de inclinación de 
su eje central. Calcular el empuje horizontal y cl momento de flexión 
en el centro. 

20. Resolver el problema anterior cuando la carga está (a} a 1/4. de 
Ja luz, (b) a 1/5 . 

21. Un arco circular de 12 m etros de radio articulado en ambos ex
tremos y comprendido en un ángulo de 90° en el centro, soporta una 
carga de r tonelada a una distancia horizontal de 6 metros desde la mitad 
de la luz. Hallar el empuje horizontal producido por esta carga. 

22. Calcular la intensidad máxima del esfuerzo de flexión en una viga 
en arco circular de l 5 metros de luz y 3 metros de flecha, articulada en 
los extremos, producido por una elevación de temperatura de 30° C., 
siendo la altura constante de la sección de la viga igual a 300 mm. Coefi
ciente de dilatación = o'oooon2, E = 20,000 Kgs. por mm.2• 

23. Resolver el problema Núm. 19 en el caso de que el arco esté 
empotrado en ambos extremos. 

24. Una viga en arco, semicircular, de luz l empotrada por los extre
mos SO?,=>rta una carga W en el centro. Calculár el momento de flexión, 
la presión normal y el esfuerzo cortante total en los extremos y en el 
centro. 

25. Resolver el problema Núm. 21 en el caso de que el arco esté 
empotrado en ambos extremos. 

26. Una pieza de acero de sección cuadrada de l cm. de lado está 
curvada en forma de semicírculo de 500 mm. de radio medio y sus dos 
extremos están fuertemente empotrados. Calcular el esfuerzo máximo 
de flexión que resultará de un cambio de temperatura de 55° C. ¿Cuál 
será la distancia angular entre los puntos donde el momento de flexión 
se anula y el punto más alto del senncírculo? (Coeficiente de dilatación = 
0'0000II2. E = 21,000 Kgs. por mm2). 

27. Resolver el problema Núm. 2 2 en el caso de que el arco esté 
empotrado en ambos extremos. 



CAPÍTüLO XIX 

E:>IPUJE DB TI ERRAS. - FUKDACIOXES Y ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA 

212. Empuje de tierras. - Con objeto de calcular las fuerzas a 
qne están sometidas las fundaciones y las estrncturas de mampos
tería, etc., como por ejemplo, los muros de contención, es preciso 
conocer las presiones ejercidas por las tierras sobre las snper:ficies 
planas. Existen numerosas t eorías sobre la presión ejercida que di
fieren en las hipótesis adoptadas y en las fórmulas resultantes. 
La mayor parte de estas teorías están fundadas en la hipótesis de 
que las tierras forman una masa granular completamente desprovista 
de cohesión, teniendo cada clase de tierra su ángulo propio de re
poso o talud natural, que se supone que toma cuando se la deja sin 
retenerla durante un tiempo suficiente. Las diversas teorías dan 
resultados que en la mayoría de casos prácticos no difieren sensible
mente uno de otro. 

Existen muy pocos datos experimentales que comprueben que 
las presiones así calculadas sean base de un criterio adaptable a las 
condiciones reales, las cuales varían debido a muchas circunstancias. 
La cohesión en la tierra húmeda bien apisonada es con frecuencia 
muy considerable, y en consecuencia, muchas estructuras son apro
piadas para resistir la presión de las tierras, cuando en realidad, si 
les fuesen aplicadas, las teorías de las tierras granulares resultarían 
completamente inseguras. 

Hay que reconocer que el empuje de tierras no puede calcularse 
con la aproximación que se obtiene comúnmente en los cálculos de 
estructuras metálicas simples, o en el caso de una viga simplemente 
apoyada. Expondremos, pues, con algún detalle una de las teorías, 
pero para las demás, el lector deberá consultar los textos dedicados 
especialmente a esta materia. 

Teoría de Rankine sobre el enipuf e de tierras. - Notación <!> = án
gulo de talud natur.al de las tierras = al ángulo máximo que pu.ede 
formar cualquier fuerza resultante sobre una cara interior cualqmera 
con la normal a la misma sin que ocurra un resbalamiento, w = peso 
de las tierras por unidad de volumen (por ejemplo, en Kgs. o tone-
ladas por metro cúbico). . 

a) Caso en que el rnuro de contención tiene sit paramento vertical 
y la superf1'cie exterior de las tierras es horizontal. - El despren-
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di111iento est á próximo a producirse según el plano para el cual la 
fuerza res~ltante est~ más inclinada respecto de la normal; por io 
t anto, aplicando la formula (6) del p árrafo 17, el esfuerzo principal 
mínimo valdrá 

r - sen <P 
PY = Px · · -::¡-- .......... . .......... (r) 

r ,- sen <P 

siendo Px la int ensidad del esfuerzo principal máximo. 
_.\ una profundidad h respecto de la superficie ext erior de las tie

rras, el esfuerzo principal máximo será vertical, est o es, perpendicu
lar a una cara horizontal e igual a wh, puesto que, un metro cuadrado, 
por ejemplo, soporta una columna de tierra de h m. de altura conte
niendo h m 3, cuyo peso es wh Kgs. De aquí se deduce que la presión 
horizontal será 

r - sen <P py = wh. . ......... . .... . ...... (2) 
r +sen <P 

que es proporcional a h. Por lo t anto, la presión total por met ro li
neal sobre un plano vertical es (intensidad media X superficie) 

r -sen<P r -sen <P 
P = 1/ 2wh . . h=1/ wh2 o sea 1/ wh2 t ang 2(45-01/ 2<P)(3) 

I +sen <P 2 r + sencp 2 

i - sen <P 
1 

. , . , 1 
1 

o sea p X Yeces a pres1011 que e]ercen a e agua en a 
I + sen <l> 

misma cara de la par ed, siendo p la densidad de las t ierras. La fuerza 
P actúa de la manera representada en la figura 298 a una profun
didad de 21:/i desde la superficie horizontal de las t ierras (*) . 

' ' ' ' 
:'_g_ 'Ji 
' ;¡' 
/¿ : 

' p 

__ _,_~ ... 
' 

i~K' 
# /¿ \ 

<P : -~ 
: E f H G 
' _ j _ _,__ __ ......., .t 

o 
Fl.G. 299 

Por las fórmulas (2) y (3) puede verse que las presiones son las 
mismas que daría un líquido cuyo peso fuese w por unidad de volúmen, 

r - sen <P . · 
multiplicado por el coeficient e , el cual es igual a la umdad 

r + sen <P 
para un líquido, que puede definirse por la propiedad estática <P = o. 

E n la figura 299 está indicada una construcción gráfica sencilln 
I - sen <P , 

para hallar P y wh ; AC = AB, BD = h, angulo ADB = <P 
r +sen <P 

(~) Para la a llura del cen tro de presión véase algún t ratado elemental de mecá11ica 
ele los flúidos. 
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de donde P = 1 / 2w. CD2. Siendo EG = wh a escala, si se traza el 
semi-círculo FKG tangente a EK, e inclinado del ángulo <!> respecto de 

r - sen <!> 
EG, se tendrá EF = wh . 

r + sen <!> 
b) Paramento interior del mu.ro inclinado. Superficie exterior de 

la tierra horizontal. - Sea a la inclinación del paramento respecto 
de la vertical (véase fig. 300). En estas condiciones, la intensidad de 
la presión sobre dicha cara a la profundidad h será, según la fórmu-
1 a (3) del párrafo 15 

p = \f p,.2 sen2 a + Pi cos2 6 = \f p,.2 + Pi2 ......... (4) 
. l - sen<!> 

~~mal~=~y~co~~~~ala~ ~~~P 
1 + sen 'V 

es proporcional a h. La presión total por metro lineal de paramento 
es 1/ 2P X superficie, o sea, sustituyendo valores 

P = p. 1f2'i. sen 6 = 1/ 2wh2 \/tang2 6 + tang4(45 - 1
/2<\>) ... (5) 

actuando esta presión en la dirección dada por la fórmula (5) del pá
rrafo 15. 

A 

r 
' p ' . 

' . . . 
~ . 
' . 
' . 
' . 
' 

A 

P.IG. 300 

Construcción gráfica. - El valor de p puede hallarse gráficamente 
por el procedimiento de la figura 17, siendo conocidos p,, y py como 
anteriormente. La construcción gráfica está representada en la fi
gura 301, en donde p,. obra sobre un plano horizontal. La demostra
ción, empleando la notación del párrafo 15, es la siguiente 

ED = 1
/ 2(Px - PY) sen 26 = Pt 

BD = 1/2(Px + py) - 1/2(Px - py) cos 20 

= 1/ 2Px(l - cos 26) + 1/ 2py(I + cos 26) 

= p,. sen2 6 + py cos2 6 = p,. 
BE= \fBD 2 + ED2 = \fp112 + p,2 = p 

P = 1/ 2Ph sec 6, ó sea 1/ 2P . AB ..... . . . ..... (6) 

actuando paralelamente a BE en un punto de AB, situado a 2
/ 3 de 

AB desde A. 
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c) Paramento del muro vertical y tierras soltrecargadas con un 
talud. - Rankine supuso que la presión sobre un paramento vertical 
era paralela al talud de las tierras, esto es, que tenía una inclinación 
o: respecto de la horizontal. Por lo tanto, a cualquier profundidad h 
la presión vertical p1 sobre una superficie plana inclinada de un án
gulo « respecto de la horizontal, forma con la intensidad de la pre
sión resultante P2 sobre una superficie vertical, u n par de esfuerzos 
conjugados (llamados así porque puede representarse por un par de 
semidiámetros conjugados de la elipse de esfuerzos), esto es, que Pi 
es paralelo a la cara contra la cual actúa p2 y p2 es paralelo a la cara 
contra la cual actúa p1. Refiriéndonos a ] a figura 302 

p1 = wh = wh, cos rx (que no es un esfuerzo principal) .. (7) 
sec « 

Los esfuerzos p1 y p.,, pueden ser considerados como resultantes 
de los esfuerzos principales Px y py (de direcciones desconocidas) 
y por consiguiente (párrafo r7) de un esfuerzo normal 1/ 2(Px + py) 
sumado geométricamente con un esfuerzo 1MPx - p,.) actuando 
según un ángulo desconocido 26 respecto de las normales de las ca
ras que dan resultantes inclinadas de a. respecto de dichas normales. 

~-

' 

: ~ 
-~--_.__.0 

FlG. 30~ 

La figura 303 representa el diagrama de vectores trazado como en 
el párrafo r7, siendo AC proporcional a 1MPx + py) y BC (=CD) 
a 1/ 2(Px - py). Los dos esfuerzos inclinados de un ángulo a. respecto 
de las normales, están representados por AB y AD, de manera que 

P2 AB 
P1 = AD ... . .... . . . . . ............... (S) 

y, si:stituyendo estos, valores en función de AC y BC, haciendo, según 
la formula (9) del parrafo r5 o la (5) del l 7, cuando el desprendí-

. . t t' d d · Px- Py · · 
mten o es a a punto e pro uc1rse, Px + py = sen (j), y aplicando la 

fórmula (7) , tendremos 
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cos o: - \1 cos2 ex. - cos2 <P 
p2 = wh . cos ex. • \1 · · · · ...... . (9) 

cos a + cos2 ex - cos 2 <P 
que se convierte en la fórmula (r) cuando ex.= o. 

La presión total por metro lineal de cara será 

_
1 

_
1 2 coscx. - \ l cos2 a - cos2 cj) P-/2p2 .h -/2wh.coscx. . ~ i ..... . . (ro) 

cos a + v cos2 r1. - cos2 cj) 

Cuando la sobrecarga alcanza el ángulo máximo posible <P, la fór
mula (ro) da la presión máxima posible sobre la pared vertical, esto es 

P = 1f 2wh2 . cos cj) ................... (II) 
Construcciones gráficas. - El valor p2 se halla gráficament e con 

facilidad de la manera representada en la figura 304, trazando un 
semicírculo BEC con centro en O, y una tangente EA al misnio que 

A C-p, 
A B 0 p 2 

" ¡. _ .. ........... -.. ... w /¿ . - . - - - - .. ?. ---- ----. _.Jo 
F rG. 304 

X ... "! •.. ..... 

y 

,Fic. 305 

p 

z 

corte a la recta OA bajo un ángulo cj); luego desde A la recta AC in
clinada de un ángulo ex respecto de AD, que cort ará el semicírculo 
en B y C, después de lo cual se podrá trazar CD perpendicular 
a AC. De esta manera, AB representa p2 y AC representa p1 • a la 
misma escala que AD representa wh. E l punto E es la posición 
límite de los dos puntos B y C para la sobrecarga máxima. 

P puede estar representado por el peso de un prisma triangular 
de tierra XYZ (fig. 305) de un metro de longitud, perpendicular al 

. AB AB 
plano de la figura, siendo YZ =h. AC (.fig. 304) o a lt. AD (fig. 303). 

d) Paramento en talud sobrecargado (/ig. 306). - La presión re
sultante sobre una cara inclinada AB puede hallarse, determinando 
la que actúa sobre BC como en el caso anterior y sumando geométri
camente el peso de un prisma triangular de tierra ABC. E l desarrollo 
algebraico es muy sencillo, pero ocupa mucho espacio, por cuyo mo
tivo no lo expondremos aquí. Unicamente haremos constar que BC 
es igual a h(r + tange . tang ex) o h{cos(cx - 6) cos ex • cos 6}. El 
resultado final , que el lector puede comprobar es 

P = 1/ 2wh cos (r1. - 0) sec2 6 sec r1.. 

x \lsen26 + z K tanga sen Ocos (a - 0) + I<2cos2 (0". - 0) sec2 a .. (rz) 
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siendo K la relación cos 
cos a - Y cos2 ex - cos2 <D 

ex . 
cos ex + Y cos2 ex - cos2 <D 

La inclinación de P respecto de la horizontal es {3, que viene 
dada por 

I 
tang {3 = K. sen O sec (ex - 6) + tang ex .. . ....... (r3) 

' ' : 
' 

'!-
' ' . . 
• 

FIG. 306 
B 

FIG. 307 

Teorías de la c1t1ia o del prisma de mayor emp1tfe. - Otro proce
dimiento para determinar la presión sobre una superficie vertical, 
por ejemplo, consiste en considerar que ésta soporta una cuña o 
prisma triangular de tierra ABC (fig. 307) que se desprendería si el 
paramento del muro desapareciese. Esto envuelve la hipótesis de que 
la superficie de rotura sea un plano de rotura tal como BC, inclinado 
de un ángulo O, por ejemplo, respecto de la vertical. Según los prin
cipios de la estática, el valor de la componente normal de la presión P 
ejercida por el muro sobre la cuña puede ponerse en función de O y 
de valores constantes. Para hallar el valor máximo de P, puede di
ferenciarse esta expresión respecto de O igualando el resultado a cero, 
obteniendo así el valor de e. Sustituyendo este valor de O, se hallar:.'!. 
el valor máximo de P. Pueden hacerse varias hipótesis respecto del 
ángulo de rozamiento {3 entre la tierra y el muro. Lo más corriente 
es hacer t ang {3 = µ' = tang <D = µ. Si se hace {3 = o (esto esµ' =o) 
Y ex = o, e = 45 - 1/ 2<P, y se obtiene el valor de Rankine dado por 
la fórmula (3), que puede escribirse en esta forma 

l/2wh2 (Yr + µ2 - µ)2 

Si se hace µ' = µ, proyectando las fuerzas horizontal y vertical
mente, y eliminando R, resulta 

2 
r - µ tang O 

P = 1/2wh . . .... (r4) 
(z µ cot e + r - µ 2)(r - tang ex tang O) 
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y diferenciando este valor respecto de 6, e igualando a cero, para 
hallar las condiciones que dan un empuje normal máximo P, se 
obtiene 

tang 6 = 2µ2 - \12µ.(I + µ.2)((J. - tang a) ... ... . ... (I5) 
(r + µ.2) tang <1. - µ.(r - µ.2) 

cuyo valor, sustituído en la fórmula (r4), dará el valor máximo de P. 
La compresión real sobre la superficie AB según est a teoría es la 
resultante de µ.'P hacia abajo y de la fuerza horizontal P. 

Considerando el caso particular de las tierras a nivel, esto e~. 

<1. =o, y snstituyendo en las fórmulas (r5) y (r4), resulta 

_ \12(r + µ.2) - 2µ. 
tang a - ............. . .... (r6) 

I - 1.1.2 

> _ 1 2I + 3µ.2 - 2µ.\12(I + µ.2) 
I - /2wh .... . ........ . .. (I7) 

(1 - µ.2)2 

213. Resistencia y estabilidad de las obras de mampostería, la
drillo, etc. - Las obras de fábrica (sin refuerzos metálicos) se usan 
por lo común para resistir principalmente esfuerzos de compresión 
Esta compresión determina, naturalmente, (párrafo 7) esfuerzos 
cortantes sobre superficies oblicuas respecto de las que sufren com
presión. 

(r) Debido a la excentricidad de la compresión resultante (pá
rrafos III y rr2) se originan momentos de flexión, los cuales, a me
nos que la excentricidad sea muy reducida, dan lugar a esfuerzos 
<le tracción. En la práctica, es corriente no tener en cuenta la resis
tencia a la tracción que puedan ofrecer estas estructuras por la ad
herencia del mortero o de los cementos, limitando todo lo posible 
la excentricidad de la compresión con objeto de evitar los esfuerzos 
<le tracéión. 

(2) La resistencia al esfuerzo cortante de las juntas se consi
dera t ambién como despreciable, y en consecuencia, la oblicuidad 
<le la compresión respecto de cualquier junta no deberá pasar del 
ángulo de rozamiento (fig. 308), esto es, que el esfuerzo t angencial 
-sobre una junta no deberá exceder a la resistencia debida al roza
miento por resbalamiento. La función principal del mortero no es 
determinar una adherencia, sino una distribución uniforme de la 
·compresión en las juntas. 

(3) La resistencia a la compresión (dependiente en realidad de 
la resistencia al esfuerzo cortante en planos oblicuos) está limitada 
por la resist encia de la piedra, ladrillo u hormigón. Para permitir 
una concentración de presión debida a un asiento desigual, se adopta 
generalmente un coeficiente de seguridad muy elevado. 

Regla del tercio centra{ - La mayoría de las juntas de mampos
tería o de ladrillo son de sección rectangular, de modo que, según el 
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párrafo rrz y la figura 170, es evidente que para evitar la traccióu, 
debe limitarse la excentricidad de la compresión a l/s del ancho de 
la junta, esto es, que la presión debe pasar por dentro Jet trrcio central 
de la junta. En la figura 308, para evitar la tracci{m en B. la fnerza 

A •8 
;.fb.¡..f l>....;.fb--i 

l'IG. -¡oS 

de compresión resultante P no debe pasar por 
fuera de DE. Si pasa por la izquierda de D, la 
t racción en B puede abrir la junta. El resultado es 
una menor superficie cargada, dando un aumento 
de intensidad al esfuerzo de compresión en A. 
En muchos casos, con el amplio margen adoptado 
110 pueden sobrevenir consecuencias serias, pero 
si ~ste aumento es excesivo, al abrirse la junta, 
puede producirse una rotura por cortadura com
binada con la compresión en la proximidad de A. 

Esfuerzos sobre la mampostería y el ladrillo. - La piedra y el la -
drillo son por regla general mucho menos homogéneos que d hierro, 
y además con frecuencia no son siquiera aproximadamente isótropos .. 
sino que tienen diferentes resistencias y elasticidades en distintas di
recciones. En una construcción de mampostería o de ladrillo varían 
aun más estas condiciones que en una pieza suelta del material que 
la compone, y por lo tanto, la aplicación de los principios deducidos 
anteriormente para materiales idealmente homogéneos y perfecta
mente elásticos debe ser considerada como sumamente convencional. 
Para muchas de estas estructuras, las consideraciones de la resisten
cia no son las más importantes, pero cuando han de soportar cargas 
considerables, los principios estudiados, admitiendo nn amplio mar
gen, forman la base del cálculo. 

214. Fundaciones. - Suponiendo que la tierra sea suficiente
mente firme sin el empleo de pilotajes u otras formas de refuerzo, el 
área de la fundación se hallará, dividiendo el peso total que debe 
soportar, por la unidad de presión admitida para que no se produzca 
una compresión desmesurada. La presión unitaria admitida suele 
ser como mínimo de I a 2 Kgs. por centímetro cuadrado, llegando 
a ro Kgs. para rocas fuertes. En terrenos flojos, para evitar que la 
tierra se escurra lateralmente, la intensidad de la presión horizontal 
a la profundidad de la fundación debe tener un cierto valor. Si ''' 
es =al peso total en toneladas que gravita sobre la fundación y A = la 

w 
superficie en metros cuadrados, la unidad de presión es P = A . 

Según la teoría de Rankine sobre el empuje de las tierras, párrafo 212 
fórmula (r), la presión lateral necesaria para evitar el movimiento 

I - sen <P • debe ser por lo menos p . Para soportar esta presión 
l +sen <P 

horizontal al exterior de la base, debe haber an álogamente una pre-
I - sen <!:> 1 . l' d 1 sión vertical unitaria que valga ti\' mu ttp ica o por a 
l +sen '+' 

(
r - sen <t>)2 

presión horizont al, o sea p + ti\ ; si est a presión :->C' logra 
r sen 'V 

)IORtEV, ' l'EORIA DE !.AS ESTRt:CTCRAS - 4.'~ 
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bajando la superficie horizontal, su intensidad valdrá wh, siendo w 
el peso de las tierras en toneladas, por metro cúbico y h = profundi
dad en metros, de donde se deduce que la profundidad mínima de 
una fundación, para que sea estable, viene dada por la igualdad 

:;(r - sen <P)2 W (r - sen <P)2 

wh = o sea h = - ~ ...... (1) 
A r + sen <P Aw r + sen '+' 

EJEMPLO. - Hallar la profundidad necesaria para una fundación 
de hormigón de r '8 metros de anchura que sostiene un muro que so
porta 25 toneladas por metro lineal, incluyendo su peso propio. Para 
el peso del hormigón de la fundación, tomaremos 2,200 Kgs. por me
tro cúbico; para la tierra, r,800 Kgs. por metro cúbico, y para el 
ángulo del talud natural de las tierras, 30°. 

Carga total por metro lineal de muro = 25 + 2'200 X r'8 X Ji 
= 25 + 3'96 h. 

(
r - sen 30º) 
r +sen 30° 

= 1/ 9 y por lo tanto según la fór 

25 + 3'96 h ' Ji = ,
8 

,
8 

X 1/9, de donde h = o 99 metros. 
I 00 X 1 

Zócalos. - Las gradas que sirven para aumentar la superficie de 
la base de un muro o. pilar reciben el nombre de zócalos (fig. 309). 

Debido a la presión hacia arriba o reacción del 
terreno, existe un efecto de flexión sob re la por-

1 ción saliente EB, que puede considerarse como 
r una pieza empotrada cargada uniformemente, 

lo cual dará un momento de flexión máximo 
en ED. Es conveniente pues, mantener el es-

..-=...-'---T-0...., fuerzo de tracción debido a la flexión en E entre 
los límites de seguridad, recordando lo expuesto 
en el párrafo 72 de que el valor máximo viene 

A s a valer aproximadamente 1'5 veces el valor 
Frn. 3o9 medio. En la práctica, el espesor DE para un 

tipo dado de construcción de mampostería o de 
ladrillo y los salientes de las diferentes gradas se determinan por 
medio de reglas empíricas que dejan un amplio márgen para aquel 
objeto. 

Fundaciones sobre emparrillados. - La necesidad de hacer exca
vadones profundas para asegur ar una base extensa a una fundación 
que debe soportar una carga pesada, como la que lleva un gran pie 
derecho, puede evitarse mediante el empleo de dos o más lechos de 
vigas de hierro colocadas dentro de hormigón. En terrenos secos, 
puede emplearse una sola capa de vigas en el hormigón para la fun
daci9n de un. muro pesado. La práctica exige que las vigas de cada 
capa estén suficientemente separadas para que el hormigón pueda 
apisonarse bien entre ellas, para lo cual debe quedar un espacio de 
100 a 125 mm. entre las alas. Las vigas se mantienen en la posición 



conveniente por medio de contretes de hierro fundido, o se unen 
con tornillos que pasan por dentro de tubos de distancia de 25 mi
límetros, aproximadamente, de diámetro interior. La figura 310 re
presenta la fundación de un pie derecho con dos capas de vigas. 
Se recomienda como mínimo una capa de hormigón de 300 mm. de
bajo de las vigas. La resistencia de las vigas a la flexión X al esfuerzo 

FIG. 310. - Fundición S<>l>rc emparrillado 

cortante deben ser tenidas en cuenta a1 proyectar una fundación 
de este género, y las vigas no deben colocarse demasiado separadas, 
en previsión de que sus almas ofrezcan una resistencia suficiente al 
esfuer zo cortante. Para una base dada de un pie derecho, se deben 
colocar tantas vigas en la primera capa (usualmente :~ 6 4) como 
se pueda, espaciándolas convenientemente para que t)e~m.itan un 
buen apisonado. 
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·. El cálculo del momento de flexión en las vigas debajo de la pila 
es convencional, porque depende de la hipótesis que se haga sobre la 
distribución de la presión ejercida por la base sobre el emparrillado. 
· Represéntemos por la figura 3rr la base de un pie derecho des
cansando sobre una sola capa de vigas; si están recubiertas por el 
hormigón, la presión hacia arriba puede considerarse como unifor-

memente repartida o sea ~ por metro lineal, siendo W la carga 

total y L la longitud de una viga en metros. Al mismo tiempo, si las 
vigas son tan flexibles en comparación con la base del pie derecho 

(que es más corta) que 

w 

1 

;-- --f (L- /,) -.; ;..- !¡ (l-l / - -, 

. :----"-- ----:----· . L--- -- --------- · - · -+:B 
o 

!! d - t)t r 
Bl , 

. --- -- -D ·:·_·:~~~r.~:>; E-- ¡ ~ p 

. W ' 
~ '. f¡ T_~(L-l) ,' 

' 
' 

se deformen de manera 
que descansen en los 
bordes de la base, el 
diagrama de ,momentos 
de flexión es del tipo 
representado en la fi
gura 84 (con diferentes 
proporciones), t al como 
viene dado en la fi
gura 3rr por la curva 
ADFEB. En este caso, 
el momento de flexión 
máximo en D es igual al 
de una viga en voladizo 
de longitud 1/ 2 (L - l) , 
igual a la parte salien
te que sufre una carga 

w 
de L por metro lineal, 

lo cual da 

1/ sw (L - t)z (r ) L . 

FIG. 31x Por otra parte, si la 
base del pie derecho es 

tan flexible qt;ie pueda deformarse con- las vigas, la presión hacia 
abajo puede considerarse como una carga uniformemente repartida 

de ~ por metro lineal, dando el diag;-ama de momentos fl~ctores 
ADCEB, en donde DEC es .una parábola y el valor OC máximo es 

. 1/ 2W. 1/ 4L - .1/ 2W . 1/ 4l = 1/,,,W (I, ~ l) ... ....... . (2) 
. L ... . 

~ . sea L _ t veces mayor que el que da la fórm~la (_r): 

· La distribución real de la presión, y por consiguient~ el mome1;1.to 
de flexión, dependen de la relativa rigidez contra la fle.xión-cl.e los dis-
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tintos elementos, y son estáticamente indeterminados: los valores (r) 
y (2) son ambos convencionales. Si la base es muy fiexiJ:>le, la presión 
puede ser más concentrada hacia el centro de la base dando unas or
denadas como las indicadas por DGE (fig. 3rr). En el caso de que 
haya una capa de vigas inferior, la carga hacia abajo est á necesaria
mente repartida parcialmente con la capa superior. 

Con frecuencia el emparrillado y la base del pie derecho se hacen 
cuadrados; en caso de que no lo sean, deberán introducirse en las fór
mulas (1) y (2) los valores apropiados de Lo L' y de lo l'. 

El esfuerzo cortante máximo, cualquiera que sea la distribución 
de la presión, t endrá lugar prácticamente en el borde de la base. del 
pie derecho y valdrá 

w 
1/2L (L - l) ................. . ... . ... (3) 

EJEMPLO. - Un pie derecho destinado a soportar p.na carga di
recta de 120 toneladas tiene una base cuadrada de 750 milímetros de 
lado. Dispóngase un emparrillado conveniente para la fundación, 
que dé una presión que no exceda de 2 Kgs. por centímetro cuadradc. 
Emplearemos vigas del Normal Profil y limitaremos el momento de 
flexión en las cabezas a 12 Kgs. por milímetro cuadrado, y el esfuerzo 
cortante medio a 6 Kgs, por milímetro cuadrado, considerando el 
área del alma como si viniera dada por toda la altura de la viga mul
tiplicada por su espesor. 

A . 120000 6 , d d re:;i. necesaria = oo oo centimetros cua ra os, o sea un 
2 

bloque de hormigón de 2'500 x 2'500 metros; vigas de 2'200 me
tros de longitud, a 150 mm. de los bordes. Para la capá inferior, 
emplearemos 8 vigas espaciadas a 320 mm. entre centros quedandó 
las exteriores a 130 mm. de los bordes. J 

L - l = 2'200 -0'750 = 1 '450 metros · 

Según la fórmula (2) el momento de flexión máximo valdrá 
1/s X r~oooo X 1'450 metros= 21750 Kgmts. 

~Iódulo de sección necesario por viga = 1/ 8 . 
217

5° = 226 cm3
. 

!2 

Adoptaremos una viga de 220 X 98 cuyo módulo vale ,276 cm3
. 

El esfuerzo cortant e seg'!-11 la fórmula (3) será 

1'450 1/ 2 X 120000 X -- = ~ 4oc oo Kgs 
2'200 

o sea 5000 Kgs. por viga. 
E1 esfuerzo cortante que puede ad1nitir es 

220 X 8'1 X 6 = lo,692 Kgs. 

que es más que suficiente. 
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El espacio neto entre cabezas es 300 - 98 = 202 mm. Para la 
capa superior, adoptando tres vigas, el módulo necesario será 

21750 6 3 
--- = 04 cm. 
3 X 12 

adoptaremos vigas de 300 x 125 cuyo módulo es 652 cm3
• 

Esfuerzo cortante por viga 

40000 
-- = 13,300 Kgs. 

3 
Esfuerzo cortante admisible por viga 

300 X 10'8 X 6 = 19,440 Kgs. 

que también deja margen sobrado. 
Las tres cabezas ocupan 3 X 125 = 375 mm. , quedando 375 mi

límetros para los dos espacios o sean 187'5 mm. entre cabezas. 
215. Resistencia de los muros de contención. - Ya hemos in

dicado más arriba que ni el empuje de las tierras contra un muro, 
ni los esfuerzos que se desarrollan en las mam

r-~~~~~ posterías bajo la acción de cargas dadas, pue
den ser calculados con exactitud. Las siguien
tes condiciones bajo las cuales se proyecta un 
muro de contención deben ser consideradas por 
lo tanto también como más o m~nos empíricas. 
Sea P (fig. 312) el empuje de las tierras por 
metro lineal, calculado de acuerdo 'con alguna 
de las teorías expuestas en el párrafo 212; 
sea W el peso de la mampostería del muro tam
bién por metro lineal y G la posición del centro 
de gravedad de esta porción de muro. Compo
niendo W y P por medio del triángulo de fuer
zas EKL trazado a escala (o bien por cálculo 
trigonométrico,) la presión resultante R sobre 
la base AB quedará determinada en magnitud 

FrG. 3t2 y dirección. Es necesario pues: 
_ (r) Que R corte a AB en un punto F que 

caiga dentro del tercio central para evitar que se desarrolle una com
ponente vertical de tracción en la arista interior B. 

(2) Que la intensidad del esfuerzo vertical de compresión en A 
calculado por la fórmula (z) del párrafo n z (considerando una com
presión normal W + P sen ()) quede dentro de los límites del coefi
ciente de trabajo admisible para la mampostería empleada. 

(3) Que la inclinación de R respecto de la normal a la base del 
muro sea menor que el ángulo de rozamiento entre la mampostería 
y la fundación, con el margen de seguridad conveniente. 

El muro deberá satisfacer además estas mismas condiciones para 
otra sección horizontal cualquiera. L a posición de F puede hallarse 
fácilmente igualando los . momentos opuestos respecto de A o B, 
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por ejemplo, de las fuerzas que actúan sobre el muro, incluyendo 
la reacción de la fundación que es igual y opuesta a R. 

Proporciones prácticas. - Las condiciones anteriores, unidas a 
las reglas comunes para el cálculo del empuje de tierras, conducen 
con frecuencia a proporciones excesivas de los muros de contención. 
Sir Benjamín Baker, como resultado de su propia experiencia, fija 
el ancho de las bases de los muros de contención para terrenos co
rrientes en 1/ 3 de la altura desde la base del muro hasta el extremo 
superior. Además afirma que un espesor de 1 / 4 de la altura y un ta
lud de 1/12 a 1/ 6 en el paramento exterior es suficiente con una fun
dación y un asiento favorables, y que con una fundación sólida, el es
pesor necesario no debe exceder nunca de 1/ 2 de la altura. También 
asegura que un buen terraplenado da un empuje equivalente 
al de un flúido que pése unos 160 Kgs. por metro cúbico, y en con
secuencia, admitiendo un coeficiente de seguridad de 2, el muro de-
bería ser capaz para resistir la presión ejercida por un :fltüdo que pese 
320 Kgs. por metro cúbico. (Véase además el final del párrafo 216). 

EJEMPLO. - Un muro de contención de sección trapezoidal tiene 
]'z metros de altura, un ancho en la base de 2'400 metros y en el 
extremo superior 1'8 metros. Suponiendo que la tierra pese l,800 ki
logramos por metro cúbico, que su ángulo de talud natural sea de 50° 
y que su superficie exterior esté al nivel del coronamiento del muro, 
determínese según la regla de Rankine el centro de empuje en la base 
del muro y las intensidades mínimas de los esfuerzos normales sobre 
la base, suponiendo que dichas intensidades varían uniformemente. 
y que el peso de la mampostería sea de 2,300 Kgs . por metro cúbico. 

La componente horizontal total del empuje por metro lineal de 
muro, según la fórmula de Rankine, vale 

1/ 8 , 9 r - o' 766 6 8 K 
n l 00 X 7 2- X , 

66 
= ,l 2 gs. 

• I + o 7 
Peso de la mampostería por metro lineal l1/ 2(2'4 + 1'8) X ]'2 

X 2,300 = 34,776 Kgs. 
Distancia horizontal del centro de gravedad desde el lado interior 

del muro 

1 2'42 + 1 '8 2 + 2 '4 X 1 '8 , 
/ 3 , ,

8 
= l 057 metros 

. 2 4 + 1 

Tomando momentos respecto de la arista interior del muro 

Distancia del centro de presión X 34,776 Kgs. = 34,776 X 1'057 
7'2 

-t- 6,182 X-. 
3 

Distancia Q.el centro de presión = 1'057 + 0'426 = 1
1483 metros 

o sea a una distancia de 0'283 metros del centro de la base y por 

d d 1 . 1 . d 2'4 ' consiguiente entro e terc10 centra que se extten e a - = o .¡ 
6 

metros desde el centro. 
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216. Presas de mampostería. - I,a presión sobre el paramento 
del muro de una presa, a diferencia de la de un muro de contención 
de tierras, siendo dehida a la presión del agua, puede calcularse con 
bastante precisión. Pero no h ay ni puede haber un cálculo exacto 
del estado de los esfuerzos interiores en el muro. La forma, así como 
también las dimensiones, la importancia y el coste de estas construc
ciones, ha hecho que, especialmente en estos últimos años, se pre«
tase una gran atención a la determinación de dichos esfuerzos. 

IA mayor parte de las presas existentes han ido proyectadas con 
resistencia y estabilidad excesivas para cumplir las tres condicione:-; 
apuntadas en el párrafo 215, para los muros de contención de tie
rras. Sin embargo, hay que observar que la condición de que la n:
sultante pase por el tercio central de la sección horizontal, solamente 
garantiza que, supom·endo una d1.stribución uniformemente variada del 
esfuerzo normal a la sección referida, no existirá ningún esfuerzo de.: 
t racción en esta sección. 

U na presa puede considerarse como una viga en voladizo con una 
sección transversal de dimensiones (en sentido del ancho de la presa), 
comparables con su altura. Al aplicar a este caso, la teoría expuesta 
para vigas de sección uniformes y de gran longitud no se puede lo
grar más que una aproximación grosera. Los esfuerzos normales a 
través de las secciones horizontales no serán generalmente esfuerzo:-i 
principales, y existirán componentes tangenciales o esfuerzos cortan
tes en dichas secciones, que darán lugar a esfuerzos de tracción di
rigidos según otros planos. Las teorías más recientes para el cálculo 
de los esfuerzos en. las presas se apoyan en algunas observaciones 
experimentales aproximadas, (deducidas de modelos) que dan, por 
ejemplo, la distribución de los esfuerzos cortantes horizontales en los 
muros de presa. Dichos datos y teorías, representando en cierto modo 
las condiciones real<':S, en que se encuentra una presa de mampostería, 
y deben ser consideradas hasta el presente sólo como ensayos, por lo 
cual sólo daremos unu referencia de ellos al final de este párrafo. 

e 
Fic. :313 

A 

: ~E 
'. ' . • :.F : . 

8 

Presión del agua. - La superficie exterior 
del agua en una presa, es por lo general tan 
poco curva en sección transversal, que la.~ 
presiones sobre alguna parte o sobre el 
conjunto pueden estudiarse como si dicha 
superficie fuese completamente plana. 

Las presiones por metro lineal de presa 
para la altura total o parcial se determi0:a11 
fácilmente por las reglas de la hidrostática 
aplicadas a los rectángulos sumergidos. Supo
niendo, pues, que la figura 313 representa la 
sección de una presa con agua hasta la coro-

nación en A, la presión por metro lineal sobre la superficie curva AB 
puede considerarse igual a la que actúa sobre un rectángulo de.lon
gitud AB y de l metro de anchura, siendo su intensidad media la 
<tUC hay en el p unto E que está a la mitad de la altura entre los extre
mos A y B, esto es, a la mitad de la profundidad de B. Además, esta 
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presión es perpendicular a AB y su punto de aplicación es el F . si
t uado sobre la recta AB a un tercio de la altura, medido desde B. 
Procediendo de un IUPdo más riguroso, el peso del agua comprendida 
entre la superficie plana y el paramento curvo AB debería sumarse 
geométricamente a esta presión, pero ordinariamente no se tiene en 
cuenta y la aproximación es por exceso de seguridad. Podría obte
nerse una aproximación mayor dividiendo AB en un cierto número de 
porciones rectas, sumando geométricamente las presiones parciales, y 
hallando la posición de la resultante por medio de un polígono funicular . 

Regla del tercio central y curva de Presiones o resistencia. - Acep
t ando c.01110 principal criterio para la estabilidad, el de que la curva 
de presiones resultantel ldebe pasar dentro el tercio central de las 
:oecciones horizonta
les, será conveniente 
comprobar una sec
ción vertical de un 
proyecto dado, tra
z.ando la curva de 
presiones que da la 
dirección y posición 
de la presión resul
tante sobre todas las 
secciones horizontales 
bajo las dos condicio-
nes extremas de pre- B 
sión nula y presión 5 ""--~~~~~~~~~~~~~~v. 
máxima del agua. La 
figura 314 representa P 
Ja manera de deter- FIG. 314. - Centro de presiones sobre Ja fuuclacióu 

minar un solo punto . 
de las curvas de presiones en el caso de que, el embalse esté 
lleno y en el caso en que esté vacío. La sección escogida está al 
11ivel del suelo del vaso, pero la construcción sería la misma para cual
quier otra sección horizontal. Considerando una faja de un metro 
en sentido perpendicular al plano de la figura, el centro de gravedad G 
de la mampost ería ABCD se halla por la conocida regla para el caso 
de un trapecio, que consiste en unir N y M, puntos medios de AD y 
BC, y hallar la intersección G de NM con la línea SQ, obtenida ha
ciendo AQ = CB y CS = AD. El peso W de la mampostería actúa 
en G y su línea de acción corta la base CB en K, que es un punto de 
la curva de presiones para el depósito vacío. Con el depósito lleno 
la línea de acción de la presión P = 1/ 2 wh2 (siendo w el peso de r me
t ro cúbico de agua = r,ooo Kgs.) está a 1/ 3 de h por encima de B y 
corta a la línea GK en E. El triángulo de fuerzas EFH da la dirección 
de la presión resultante EH, la cual corta a CB en L que es un pUnto 
de la curva de presiones para el depósito lleno. Luego L, K y los 
demás puntos determinados de un modo análogo para todas las de
más secciones horizpntales, deben estar situados en el tercio central 
de dichas secciones. 
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Formas de las secciones. - En la práctica, raramente las presas 
se construyen de forma rigurosamente trapezoidal, sino que tienen el 
paramento exterior cóncavo y la base ensanchada por una expansión 
de dicho paramento, estándolo también el interior para que la presi6n 
caiga holgadamente dentro del tercio central cuando el depósito esté 
vacío. 

En la figura 315 están representadas las curvas de presiones por 
líneas de trazos seguidos que caen entre las líneas de puntos que 

t'(· --.7'&0- · .. 
o: :o, 

J 9'r! 
~ 1 
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~ ¡;;-
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FIG. 315. - Curvas de presiones 
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marcan los límites del tercio central para una sección típica de un 
muro de presa o de pantano. Los trián~o~ vectores de fuerzas P:í! 
las cinco secciones horizontales están dibuJados se1paradiliept~ se 
derecha de la figura. Bastará indicar en ~etalle e proce mt~n ° ,
guido para hallar dos puntos D y F, po~. eJemplo, PJYcfa la :e1~ci~e'1ec'li~ Se calcula el peso w, de la mampostena compren e 
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433'4' y se halla su centro de gravedad g4, ya sea por el cálculo, ya 
gráficamente como en la figura 3r4. Como el peso de la mampostería 
de la porción 300'3' (w1 + w2 + w3) ha sido calculado previamente 
y su centro de gravedad G3 determinado, el centro de gravedad G4 

de toda la mampostería situada sobre 44' se determina, de la manera 
indicada para mayor claridad a la derecha de la sección del perfil 
de la presa, dividiendo la línea G3 g4 en partes inversamente propor
cionales a la relación de los pesos w1 + w2 + w3 respecto de w4 . 

Esto se consigue trazando una línea G3K proporcional a w 4 y 
una paralela g4H proporcional a w1 + w2 + w3 , uniendo después 
H y K; luego la intersección de HK con G3g4 da el centro de gra
vedad de la mampostería de la porción de sección 432roo'r '2'3'4' 
en G4. Bajando una perpendicular G4D a 44', se obtiene el punto D 
de la curva de presiones para el depósito vacío. 

La presión del agua P 4 sobre la superficie 01234 se considera 
perpendicular a la línea 04 y a 2/ 3 de su longitud desde o, esto es 

a 
42 

metros ,·erticalmente debajo del nivel del agua. La presión 
3 

media se toma a una profundidad de 1/ 2 2r = ro'5 metros debajo 
del nivel, o sea ro '5 X r,ooo Kgs. por metro cuadrado y la superficie 
por metro lineal de muro es igual al número de metros de la línea 
recta 04. La línea de acción de P 4 corta a G4D en E. La dirección de 
la resultante de w1 + w2 + w3 + w 4 y de P 4, viene dada por la línea 
AB en el diagrama de vectores. Por lo tanto, trazando EF paralela 
a AB hasta encontrar a 44', tendremos el punto F de la curva de pre
~iones para el depósito lleno hasta la coronación oo'. 

Los demás puntos se obtienen de una manera análoga. Los vec
tores de las presiones p 2• p 3• p '1J p 5, irradiando de e, son aproxi
madamente tan paralelos que no pueden distinguirse separa.4a
mente. 

Al obtener P , se desprecia el peso del prisma de agua represen
t ado en el perfil por el triángulo 024. El efecto de este peso sería 
hacer bajar ligeramente el punto E y aumentar ligeramente la incli
nación de EF, de modo que F se acercaría ligeramente hacia el centro 
de 44'. P 4 podría hallarse también calculando la verdadera presión 
sobre or, r2, 23, 34 y obteniendo su suma vectorial y la verdadera 
posición de su resultante por medio del polígono de vectores y el fu
nicular, o bien por medio de cálculos numéricos. 

Muro de contención o presa de sección trapezoidal. - Las dimen
siones mínimas necesarias para un muro de perfil trapezoidal con un 
paramento interior vertical, sujeto a una presión norm~l debida a 
un nivel que llegue hásta la coronación, y calculada por la fórmula 
de Rankine de manera que la presión en la base pase precisamente 
por el tercio central, pueden determinarse fácilmente por medio 
de momentos. Así, en la figura 3r6 si la relación del peso de un metr0 

b. d , r - sen <P 1 d 1 . . d cú ico e mampostena a <P veces e e a matena retem a 
r + sen 

es s, siendo <P = al ángulo de talud natural (para el agua al nivel de 
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la coronación <P =o, y s =densidad de Ja mampostería) tendremos 

~ = i¡.;i2 : si b - i¡ ~J = h 
W - \ 

2
n ( h) s zb--

n 

y tomando momentos de las superficies 

p /¡2 
CD = 1/ /1 X - = ----

3 'll ~ h) .... zb - -
..> n 

3b2 _3bh + ~ 
J3D = n n-

3(2b - ;) 
Si.la intersección C ocurre en el límite del tercio central, haciendo 

RD + CD = 2/ 3 b, se tiene 

: 
/¿ 

G 

E 

w 

. . 
1 
1 p 

f (¿ . . 
1 • 

---+---~-+'----'---*------¡_ A:._. _______ -b -- _____ _JB 

p 
FIG. 3r 6 

Q b/i \I I) b- +- ·- h -+-= o (r) 
n n2 s 

que es una ecuación de segundo gra
do que dará b para un talud dado n, 
o una ecuación de segundo grado en 
n para un ancho de base dado b. 

En el caso particular de una sec-

. , · h a· h c10n triangular, b = - , y 1c o valor 
11 

se rednce a 

b = hVf ...... (2) 

que también puede emplearse para 
una sección rectangular, haciendo n 
indefinidamente grande. Si para 
un depósito hacemos, por ejemplo, 

s = 2, entonces b = 0·7 Ji, mientras que para s = z '5, b = 0'63 h. 
Adoptando la hipótesis de Baker de que el empuje de las tierras 
equivale al de un flúido de 320 Kgs, de peso por metro cúbico, y to
mando para la mampostería un peso específico, de 2,400 Kgs. por 
metro cúbico, s = 7'5 y la fórmula (z) da b = 0'365 h, mientras que 
si se hace n = r2 en la fórmula (r), tendremos b = 0'336 h. 

Referencias sobre la estabilidad de muros de presa, etc. - «On some 
Disregarded Points in the Stability of .!\Iasonry Dams», por J,. ~-. 
Atcherly y Karl Pearson (Dula u). 

«An Experimental Study of the Stresses in l\Iasonry Dams», por 
Karl Pearson y A. I•'. C. Pollard (Dulau). 

«Stresses in Masonry Dams», por Sir J. W. Ottley y A. W. Bright-
more, Proc. Inst. C. E., r907 - r908. ~·· . 

Cartas y artículos en el Engineer1"ng tomos 79 y 80 y en el E11gi
neer, r 907 - rgo8. 
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217. Arcos de mampostería. - El estudio de la estabilidad de 
las bóvedas o arcos de mampostería (incluyendo el ladrillo) presenta 
considerables dificultades, no existiendo ninguna teoría que sea a la 
vez sencilla y satisfactoria. El arco anular que soporta la carga está 
formado por materiales de ladrillo o piedra y mortero, dando un con
junto más o menos perfectamente elástico. Los nombres que se dan 
a las diferentes partes o elementos del arco están indicados en la fi
gura 3r7. El anillo tiene, o bien un espesor radial constante, o biea 
varía uniformemente desde la clave a los arranques. 

Una estructura de este género es siempre estáticamente indeter
minada y la verdadera curva de Presiones no puede trazarse con gran 
exactitud. Esto es debido, en primer lugar, a que la incidencia de la 

Relleno 

Ftc. 317 

carga sobre el anillo, cuando la fuerza está transmitida por los tím
panos rellenos .de material más o menos suelto, es indeterminada. 
La presión del material granular no será complet amente vertical, 
sino que tendrá una componente horizontal que dependerá del ángulo 
de reposo o talud natural. Comúnmente se considera solo la carga 
vertical, cometiéndose por este concepto un error por exceso de 
seguridad. 

En algunos casos en que los tímpanos son abiertos, la carga se 
transmite desde el piso superior por medio de columnas unidas por 
pequeños arcos de descarga, y en est e caso la carga que actúa sobre 
el arco es exactamente vertical. 

De todas las reacciones posibles en los arranques, que pueden 
satisfacer las condiciones de equilibrio estático, los valores correc
tos dependerán de las elasticidades relativas del arco y de los estri
bos (así como también del pesado asiento semirígido sobre las dove
las del arranque y del estribo). Es interesante recordar que en Ale
mania se han hecho algunas tentativas para localizar la curva de pre
siones en tres secciones der arco, insertando bloques de plomo cerca 
de la línea media entre las dovelas y aquellas secciones, formando 
así una especie de articulaciones. 'l'ambien se han construído arcos 
de mampostería con n rdaderas articulaciones provistas de gorrones 
metálicos. 
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Considerando el arco de piedra anular como un arco metálico 
de alma llena, podía aplicársele la teoría del párrafo 210. I,os experi
mentos hechos por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Austria
cos, demuestran qu.e los arcos de mampostería se comportan muy 
aproximadamente como los arcos elásticos empotrados por sus ex
tremos (>1'). Esto equivale por consiguiente a considerar la rigidez de 
los estribos como indefinidamente grande en comparación con la 
flexibilidad del arco. 

Criterio de Winkler sobre la estabilt"dad. - Despreciando la de
formación que procede de la presión normal y considerando la resi
lencia debida al momento flector, fórmula (6) del párrafo ro8, el prin
cipio de la resilencia mínima, párrafos r58 y 160, indica que el pro
medio de los cuadrados de los momentos fl.ectores debe ser tan pe
queño como sea posible, y como,. para cargas verticales, el momento 
de flexión es en cualquier parte proporcional a la distancia vertical 
del arco a la línea de empujes (párrafo 204), el promedio del cuadrado 
de esta distancia vertical deberá ser tan pequeño como sea posible, 
esto es, que el verdadero empuje horizontal debe ser tal, que dé la 
desviación mínima entre él y la línea de los centros del arco medida 
por el cuadrado de las desviaciones verticales. Si el polígono funicular 
correspondiente, o curva de presiones así hallada, est á comprendido 
completamente dentro del tercio central del arco, y el esfuerzo de 
compresión máximo no excede de los límites de seguridad admisibles 
para el material, el arco puede considerarse corno estable. Por consi
guiente, mientras pueda trazarse un polígono funicular cualquiera 
para el sistema particular de cargas que sostiene el arco, de manera 
que quede completamente dentro del tercio central del mismo, el 
arco será estable para dicho sistema de cargas. Para asegurar la esta
bilidad bajo todos los sistemas, deberán trazarse los polígonos para 
las diferentes posiciones de la carga móvil e investigar sus efectos. 
Esto se aparta algo de los límites de este breve estudio, pero por lo 
general es suficiente aplicar este criterio al arco en los casos siguientes: 
(r) Carga fija solamente; (z) Carga fija y móvil sobre el arco; (3) Carga 
fija y carga móvil sólo sobre la mitad de la luz. 

En un arco la carga fija constituye una fracción considerable de 
la carga total, lo cual hace que sea muy pequeña la desviación de la 
curva de presiones de la línea media del arco, de modo que, si dicha 
carga es suficientemente grande, la curva de presiones permanecerá 
dentro de los límites exigidos, suponiendo que la línea de los centros 
coincida con la curva de presiones para la carga fija. Al proyectar 
un arco, puede dibujarse su sección según una fórmula empírica, 
haciendo que la línea de los centros sea, por ejemplo, la curva de pre
siones para la carga fija y comprobar después su estabilidad aplicando 
el criterio anterior. Puede también asignarse ,por ejemplo, un valor 
al grueso de la bóveda en la clave, trazar la curva del intradós, y a con-

(*) Puede verse un breve resumen de estos experimentos en la obra ~Treatise 011 

Archcso de Howe y tSynunetrical Masonry Arches• del mismo autor, que contienen 
una iufonnación muy interesante. 



EMPUJE DE TIERRAS. - FUXDACIOKES Y ES'l'RUCTURAS 671 

tinuación la línea de empuje por el procedimiento elástico del pá
rrafo 2ro (evaluando groseramente el peso de la bóveda), trazando 
después el extradós de manera que resulte una bóveda de espesor 
radial variable, cuyo tercio central comprenda completamente los 
límites extremos de las curvas de presiones. 

El procedimiento elástico da el método más directo de trazado 
y la línea de empujes más probable según el criterio de Winkler, 
porque en el párrafo 210 se ha demostrado que (despreciando la de
formación debida a la presión) la solución dada corresponde al prin
cipio de la resilencia mínima. Sin embargo, si se ha hecho un trazado 
completamente empírico, el criterio puede aplicarse por tanteo, ya 
sea gráficamente, trazando por tanteo varias líneas de empujes, ya 
algebraicamente, calculando los momentos y deduciendo de ellos la 
desviación de la curva de presiones de la línea de los centros de la 
bóveda. En los dos casos hay que suponer que se cumplen tres condi
ciones para cualquier línea de empujes de tanteo. Estas tres condi
ciones pueden venir dadas por tres puntos de la curva de presiones 
(por ejemplo, uno en la clave y los otros dos en los arranques) o bien, 
por dos puntos y una dirección, u otras tres condiciones cualesquiera,' 
que hagan el polígono fun'.cular determinado. (Véanse párrafos 46, 

· ·· 47, 48 y 51); estas tres hipótesis corresponden a las tres cantidades 
evaluadas en el párrafo 210. 

La aplicación gráfica, por tanteo, de este criterio, se facilita mu
cho por el trazado del Profesor Fuller, indicado en la figura 318 que 
representa un arco de bóveda en el cual las líneas límites del tercio 
central están trazadas de puntos. El polígono funicular ADEKB está 
trazado con una distancia polar cualquier o1h correspondiente a un 
empuje horizontal cualquiera, para las cargas W1, W2, W3, W 4, etc. 
sobre una base horizontal AB (párrafo 51), siendo los puntos A y B 
la intersección de la curva de la línea de los centros con los arranques. 
Tomando después una longitud cualquiera FG sobre la línea AB, se 
une el punto más alto del polígono funicular con F y G. La línea que
brada FKG representa el polígono funicular «rectificado». Después 
se modifica de una manera correlativa la región comprendida 
entre las líneas límites del tercio central. Esto se consigue proyectando 
horizontalmente los vértices tales como los D y E del polígono funi
cular sobre FK y KG, dando los puntos D' y E'. Las líneas verticales 
trazadas por D y E cortan la curva límite superior del tercio central 
en d y e, y las líneas horizontales que pasan por d y e, cortan las líneas 
verticales que pasan por D' y E' en d' y e', ~ando puntos de la línea 
límite superior modificada o derivada de la región del tercio central; 
de una manera análoga se obtendrán otros puntos, con los cuales 
se podrán trazar ambas curvas límites superior e inferior, pasando 
por los puntos i, d', e', k, etc. Si, después de esto, se pueden trazar 
dos líneas rectas mp y pn que se encuentren en el punto p situado 
en la vertical que pasa por K y k y queden completamente dentr o 
de la región del tercio central modificada, podrán trazarse los 
polígonos funiculares correspondientes dentro de la región origi
nal del tercio central. Uno de estos polígonos funiculares podrá 
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trazarse proyectan -o horizontalmente las intersecciones de las 
líneas mp y pn con las verticales que pasan por D' y E' sobre las 
verticales que pasen fOr D y E, etcétera, o bien, tomando una 

di~tancia polar igual a o1 h X 
1 

d ¡ b , y empezando el a tura e so re m 
polígono por p o por la proyección horizontal de m sobre la vertical 
que pasa por A. Si es posible trazar así varios polígonos, puede 
obtenerse una buena aproximación del más probable trazando la 
línea de los centros de la región modificada del tercio central y 
escogiendo prudencialmente un par de líneas rectas que se corten, 
tales como mp y pn, que se desvíen lo menos posible de dicha líma 
de los centros, que no es más que la del arco modificada 

Procedimiento elástico. - La aplicación de este procedimiento a 
la determinación de la línea de E.mpujes en un arco de mamposterb 

FIG. 3r9 

H -e--

w,.: 
.... t 

se entenderá mejor desarrollando un ejemplo. 'fomaremos un seg
mento de arco circular y emplearemos los procedimientos aproxima
dos de integración expuestos en el párrafo 2ro, aunque podría €rn
plearse la fórmula exacta del Ejemplo 2 del párrafo 2ro, después de 
haber dividido la carga uniforme en varias cargas concentradas. 

?t!ORLEY, TEORfA DE LAS E:;TRUCTURAS - 43 
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Como el objeto no es más que aclarar el procedimiento, simplificare
mos los datos todo lo posible. 

Datos. - Radio de la lír.ea central del arco 12 metros. Angulo 
central 80° (e<:= 40°); espesor radial del arco o'6 metros. Altura del 
relleno superior sobre la clave 0'9 metros. P eso medio del relleno 
incluído el pavimento, r,920 Kgs. por metro cúbico; peso de la sille
ría de la bóveda 2,560 Kgs. por metro cúbico. Carga móvil por metro 
lineal y por metro de anchura 750 Kgs. 

Para estudiar el arco consideraremos una faja de r metro de an
chura en toda su longitud y la dividiremos longitud\.nalmente en ro 
partes de 8°, tomando las dos cargas fija y móvil verticalmente sobre 
cada parte de 8° de longitud de la línea de los centros, actu ndo 
sobre los puntos r, 2, 3, 4, 5, 51

, 4', 3', 2', r' en los centros de los 
arcos de 8º. Así, por ejemplo, la carga fij a del punto 4 será la del 
terraplén y la porción de bóveda representada por la parte rayada 
de la figura 319. La evaluación de las cargas fija y móvil asignadas 
a estos puntos es una medición sencilla y no está expuesta en detalle, 
siendo admisible cualquier aproximación razonable. Las tres incóg
nitas H, Vn y Me tal como figuran en las fórmulas (14), (15) y (17) 
del párrafo 210, se calcularán primeramente para la unidad de carga 
actuando en los puntos 2, 3, 4 y 5, pudi("ndo considerarse aproxima
damente iguales a cero dichos valores para la carga del punto r. 
Con estos datos, ordenaremos primeramente los valores en forma de 
cuadros (Cuadro A) con la notación de la figura 319. El número de 
cifras significativas empleado, excede seguraménte al justificado por 
la exactitud de las hipótesis adoptadas, pero ayudará al kctor a se
guir claramente el desarrollo. 

Longitud horizontal de la mitad de la luz = 12 sen 40º=7'7135. 

Flecha de la línea de los centros 12 (r - cos 40º) = 2'8075 m. 

E l cuadro A da las sumas necesarias para la aplicación de J as 
fórmulas (14), (15) y (17) del párrafo 210. Algunas de estas sumas 
son independientes de la posición y magnitud de la carg >. Por {jem
plo, el denominador de la fórmula (14) es (para n = 5) 

El denominador para la fórmula (15) es 

Y para la fórmula (17) el coeficiente es 

{
7 I ( ) } 'S 9'326 , 
ri--~y =2 075- - -=0 0423 metros 

1i 5 



o 
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CUADRO A 

2 3 4 6 7 8 9 10 

_ _ , ___ 1---·---1- ---1- --------- ------

oº 

36 

)'= 

1¡,z-x=1 x2(cos0-
.12sen O cos40') 

m m 

7'0534 0'5158 

1 28 5'6336 1'4029 

20 4'1042 2'0838 

,,, 

0'2660 

r '9682 

4'3422 

1 12 l 2'4949 

4 ' 0'8371 

2'5453 l 6'4 786 

2'7782 7'7186 

1 

(1/)-x)' 

49'750 

31'738 

16'844 

6'224 

0'701 

Por diferencias de la columna 3 
\a-x) ~ 12 (scu O - scu ~) 

para la carga cu 

2 3 4 5 

1'4198 2'9492 4'5585 6'2163 

1'5294 3'1387 4'7965 

r '6093 3'2671 

1'65781 

11 

1 
12 ~ 1 I3 

1 
x.i 

1 
I S 

1 
16 l 17 

1 
18 

(a - .•l\''21- x) y(a - x) para cargas en ¡ ___ para cargas en 

1 
1 

1 
1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 3 _4_¡_s_ 

0'7322 r 'y:?Io 2'35 12 3'2061 10'02 20'801 32'15 43'85 

2'1456 4'4034 6'729 1 8'61 117'66 27'02 

3'3535 6'8080 6'60 13'41 

4'2196 1 1 4'14_ 

. 
------ - - -- -- - - - --- - - -- _¡_¡_ ¡ __ ,_ 

Sumas . 1 - l 9 '3260 20'77361105'257 1'4198 4'4786 9'3o65 15'9377 0'7322 3'6666 j10'1081¡ 20'96281 10'02129'41 156'4r l 88'42 
1 
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Los valores de H, Y n y lVIe para la unidad de carga, actuando en 
los diversos puntos, pueden calcularse seguidamente. Sus cálculos 
son simplemente los siguientes: 

Para la unidad de carga en 3 ó 3', según el Cuadro A, columnas4, 
8 y r2, se tiene 

~(y) X ~(a-x)-n~(a-x) y= 9'326 X 4'4786-5 X 3'6666 =23'43 

y por lo tanto, según la fórmula (r4) del párrafo 2ro 

H = 1/2 X 23'43 = 0'6935 
r6'89 

Para la unidad de carga en el punto 3, según la fórmula r5 del 
párrafo 2ro, tomando los valores del Cuadro A, columnas r 6 y 6, 

z9'4r ' Ve = Vn = 1/.2 X --, = o r398 
ro5 3 

Para la unidad de carga rn 3', Ve sería -o'r 398 y Va ~ería 
r -o'r398. 

Empleando los valores anteriores y la columna 8 del Cuadro A 
y sustituyéndolos en la fórmula (r7) del párrafo zro, 

Me= 0'6935 X 0'9423 - 1/10 X 4'4í86 = 0'2056 

Las otras cantidades calculadas de un modo análogo figuran en 
las columnas 2, 9 y 5 del Cuadro C, y pueden comprobarse por las 
fórmulas exactas del Ejemplo 2 del párrafo zro para apreciar la 
exactitud de los resultados obtenidos por el procedimiento de sumas 
aproximadas. 

Nos proponemcs investigar solo un caso de carga, a saber, el 
de la carga móvil cubriendo la mita<i izquierda del arco solamente. 
Por sencillas mediciones se han hallado aproximadamente las car
gas consignadas en el Cuadro B. 

CUADRO B 

Punto Peso del terra · Peso de la bóveda Carga fija Carga mó,•il 
plcn en Kgs. del arco en Kgs. lota! en Kgs. lota! en Kgs. 

----
I 8130 2570 10700 1020 
2 6430 2570 9000 IIlO 

3 4850 25¡0 7420 rx85 
4 3640 2570 6210 1230 
5 2990 2570 5560 1260 
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CUADRO C 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

------- ----- -----
Valores 

Valor \'alor Valores Valores Valores Valores Valores de 

deH deH deH de Me de Me de Me de Vn Vn~Ve 

para la para la para la para la para la para la para la para la 
Puntos unidad carga carga unidad carga carga carga unidad 

de carga de carga fija en móvil de carga fija en móvil fija en solo en en cada cada en cada en cada cada en cada los dos el punto punto punto punto punto punto punto puntos de la iz-
quierda 

--------- --- -----
J' 1' o o o o o o 10700 o 
2, 2' 0'2835 2551 315 + 0'1251 II26 139 9000 0'0476 
3, 3' 0 '6935 5146 819 +0'2056 1526 244 7420 0'1398 
4, 4' 1 '0730 6663 1320 + 0'0804 499 99 6210 0'2681 
5, 5' l '2972 7212 1627 -0'3715 -2065 -468 5560 0'4199 

-- - - ----- -- -------
Totales 21572 4081 + 1086 + 14 38890 

H total para el arco 2 X 21572 + 4081 = 47,225 Kgs. 
Me total para el arco 2 X 1086 + 14 = 2,186 Kgmts. 

lÓ 

--
Valores 

de 
Vn=Ve 
para la 
carga 
móvil 

solo en 
el punto 
delaiz-
quierda 
---

o 
53 

166 
330 
529 

--
1078 

V» total para el arco 38,890 + l,078 = 39,968 ....:.... "J 39,970 Kgs. 
Ve= l,078 = "J l,080 Kgs. 

Las carg3s del Cuadro B se combinan con los coeficientes que co
rresponden a la unidad de carga para hallar la parte de la carga que 
corresponde a los totales que aparecen en el Cuadro C. Así, para el 
punto 3 se tiene paraH, 0'6935 X 7420 = 5146, y 0'6935 xn85 =819. 

Conocidas las tres incógnitas H, Me, y Vn o Ve, podremos trazar 
el polígono funicular que constituye la curva de presiones tomando 
aparte la línea de carga y Vn y H, de la manera representada a la 
derecha de la figura 319, empezando por un punto situado a la dis
tancia 2186: 47225 = 0'046 m., verticalmente debajo de C. Te
ni . ndo en cuenta la dificultad de obtener gráficamente un resultado 
aproximado dentro del espesor pequeño del arco, puede completarse 
el estudio por cálculo algebraico, determinando de esta manera los 
momentos de flexión. Llamando V al esfuerzo cortante vertical, que es 
la fuerza exterior hacia abajo a la izquierda de una sección (o hacia 
arriba a la derecha), oV, incremento de V al paso de una carga cual
quiera, será igual a aquella carga, de modo que una vez completada 
la columna 3 del Cuadro D, puede obtenerse la columna 4 por adición 
o sustracción, puesto que se conocen los puntos de partida Ve o Vn. 

También puede hallarse fácilmente el incremento oM del mo
mento :flector entre dos cargas consecutivas, tomando momentos 
respecto de la segunda, de manera que 

o:\'1 = H . oy + v . ox 



J'unto 

A 

2 

3 

4 

5 

e 

5' 

4' 

3' 

2' 

x' 

B 

2 

Angulo 

40 

36 

28 

20 

12 

4 

o 

-4 

- 12 

-20 

-28 

-36 

-40 

, 

3 4 

Carga 1 V a la de· 
= oV Kgs. r ecita del 

punto (K gs.) 

11720 

10110 

8605 

7440 

6820 

o 

5560 

6210 

7420 

9000 

10700 

- 43615 

-31895 

-21785 

- 13180 

-5740 

+ 1080 

+ 1080 

+6640 

+ 12850 

+ 20270 

+29270 

39970 

CUADRO D 

5 
-6 1 7 

ox a la dP.
recha del 
,Pl llltO (m) 

0'6601 

1'4 198 

1'5294 

1'6093 

Oy respecto 
d el punto 

próximo (m) 

0'5158 

0'8871 

0'6809 

0'4615 

1'6578 0'2329 

0'8371 0 '0293 

0'8371 -0'0293 

116578 -0'2329 

116093 -0'4615 

1'5294 - 0 '6809 

-0'8871 

oM respecto 
del punto 
próximo 
(Kgmts.) 

- 4432 

-3391 

- II62 

+ 58+ 

+ 1483 

+2288 

-480 

+9 

-II15 

-u59 

-336 

8 9 

Pala <lerc
JII (K gm ts.) 1 cha de los 

puntos(Kgs.) 

+ 6816 

+ 2384 

-1007 

-2169 

- 1585 

- 102 

+ 2186 

+ 1706 

+ 1715 

+600 

-559 

64200 

57000 

51900 

1¡8900 

47225 

1'4198 

0'6601 -0'5158 +2025 1 -895 

55400 

61700 

1 + 1130 

ro 1 II 12 

Exceutnc1- Presión Tracción 
dad hacia 111áxüna in(txima 
el intradós unitaria unitaria 

llf f e Kgs'. lt Kgs. 
p (m) por cm• por cm' 

0'106 22'06 0'66 

0'042 

-0'019 

-0'0~4 

+ 0'046 

-0'015 

0'018 

O\ 

" 00 

'"" t?1 

~ 
~ 
tJ 
t-J 
.t"' ;... 
(fJ 

t:j 

~ 
?:' 
C1 
~ 
e: 
¡;; 
(fJ 
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lo cual es evidente, puesto que, diferenciando la fórmula (7) del pá-
rrafo 2ro, se tiene · 

y ruesto que 

dl\I dm dy 
- -= -+Vn+H
dx dx dx 

ddm + V n = V, SM = V . Sx + HSy 
X 

Los valores de las columnas 5 y 6 del Cuadro D, podrán calcularse 
fácilmente por sustracción, de las columnas 3 y 4 del Cuadro A, y 
partiendo de los valores conocidos de H y de V, se obtienen los va
lores de la columna 7 del Cuadro D. Así por ejemplo, del punto 3 
al punto 4 tendremos . 

8::.\'1 = - r3r8o X r'6093 + 47225 X 0'46r5 = 584 
Conociendo luego Me como punto de partida, se puede completar 

la columna 8 del Cuadro D, sumando o restando los valores de la co
lumna 7. La columna 9 de esta tabla da las presiones normales en el 
arco que se obtieneu haciendo 

P = H cos 6 - V sen 6 
La excentricidad en sen ido radial de la presión en una secc1on 

transversal cualquiera vale M: P. As;, por ejemplo, el valor r de 
la columna ro indica que la excentricidad en el arranque A vale 
o 'ro6 m. Los límites del tercio central del anillo tienen una e xcentri
cidad de 1/ 6 X 0'600 = o'roo, de modo que la curva de presionfs 
sale del límite unos 6 milímetros. 

Los valores de los esfuerzos máximos en ambos sentidos están 
calculados por las hipótesis y fórmulas del párrafo rI2; en la siguiente 
forma 

M p 
/e = 1 x r X o'62 x ro4 + o'6 X r X ro 4 

. 6 

M p - + -- Kgs. por cm2 

600 6000 
y en el punto A se tendrá 

68r6 64200 , 
6 

, , 6 K 2 le = -
6
- + -

6
-- = rr 3 + ro 7 = 22 o gs. por cm 

00 000 

f 
68r6 64200 , 

6 
, ,66 K 2 t = -

6
---

6
- - = rr 3 -ro 7 =o gs. por cm . 

00 000 
Por los cambios de signo de l\iI en la columna 8 del Cuadro D, 

se observará que la curva de presiones cruza la línea central del arco 
cuatro veces. 

Para hacer una investigación completa, sería necesario hallar las 
posiciones de la carga que diesen un momento de flexión máximo 
en cada sección. Por ejemplo, si se tratase del punto A, para cada 
unidad de carga a la izquierda de e, tomando una sección en c y 
momentos respecto de A, Ma =Me - Hh.- 1/ 2 Ve l + r X a, pu-
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<liendo tomarse Me , H y Ve de las columnas 5, 2 y 9, respectiva
mente del Cuadro C. Para cada unidad de carga a la derecha de C, 
los valores corrEspondientes de la izquierda, se modifican por l a omi
sión del t érmino \V a = a (puesto que W = r), e invirtiendo el signo 
de Ve. Cuando se han obtenido todos los coeficientes relatiYOS a la 
unidad de carga, puede tomarse la carga móvil en los puntos que den 
valores de igual signo para MA, y luego se calcula este valor para 
las condiciones extremas m ás variadas. Las líneas de influencia p ara 
M, V, H, P, etc., pueden trazarse también aproximadamente levan
tando ordenadas por los puntos de carga I, 2, 3, 4, 5, etc. 

PROBLEMAS XI X 

r. Disponer una fundación de hormigón para soportar un muro car
gado con 20 toneladas por metro lineal b ajo la condición de que la pre
sión máxima no p ase de r'6 kgs. por cm2. Determinar la profundidad 
necesaria para la fundación según la regla de Rankine, tomando un 
talud natural de las tierras de 35º y un peso específico de 1'8 toneladas 
por metro cúbico. 

2. Empleando vigas del Perfil Normal Alemán, hallar las dimensio
nes adecuadas para una fundación de emparrillado de dos capas, que 
debe soportar un pie derecho destinado a llevar una carga de 1 oo tone
ladas, siendo su base un cuadrado rle o'6oo m. de lado. La presión de las 
tierras debe limitarse a 2 kas. por centímetro cuadrado y el esfuerzo 
cortante y el de flexión en jas vigas a 6 kgs. y 12 kgs. por milímetro 
cuadrado respectivamente. 

3. Un muro de contención, de sección trapezoidal, de 7'2 metros de 
altura y 2 '4 metros de anchura en la base, tiene su paramento interior 
vertical y el exterior con un talud de 1 : 12. Determinar según la fórmula 
<le Rankine, la distancia a que pasa la presión resultante del centro de 
la base (a) para un t erraplén al nivel de Ia coronación del muro, (b) para 
la sobrecarga m áxima de tierra con un ángulo de talud natural de 45°, 
suponiendo q ue la tierra p esa 2 toneladas y la mampostería 2 '5 tonela
das por metro cúbico. Suponiendo en cada caso una variación uniforme 
de la intensidad del esfuerzo, h allar los valores extremos del esfuerzo 
unitario en la base del muro. 

4. Determinar para la misma altura, talud y demás constantes del 
problema Núm. 3 el ancho mínimo de la base para evitar que la re
sultante pase por fuera del t ercio central de la misma. 

5. Suponiendo que el esfuerzo normal varíe uniformemente en la 
base, hallar el límite de la altura de una presa triangular de mampostería 
con el agua aplicada contra su paramento vertical, de m anera que el es
fuerzo vertical de compresión en la base no exceda de 6'7 kgs. por centí- . 
metro cuadrado, siendo el peso de la mampostería igual a 2'5 toneladas 
por metro cúbico y partiendo ademái: de que el ancho de la base sea 
el estrictamente necesario para que la mampostería no sufra esfuerzos 
de tracción. 

6. Shponiendo una variación uniforme de la intensidad del esfuerzo 
vertical en la base de la l?resa de la figura 315, hallar los esfuerzos uni
tario~ extremos en las anstas 5 ~ 5' ,I;?ªr~iend,o de 9-ue la~ anchuras en 
los ruyeles o, 1, 2. 3, 4 y 5 sean 3 6, .~ 6, 5 4, 9 6, Lf r y rg 5 metros res
pectivamente y que el peso de la mampostería sea de 2,600 kgs. por me
tro cúbico. 
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DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LAS SECCIONES DE 
HIERROS LAMINADOS DEL BRITISH STANDARD 

Es tas tablas están basadas en el RePort N. 0 6 del «Engineering 
S tandards Commi ttee» y se publican con el correspondiente permiso. 
Algunas de ellas han sido ligeramente modificadas en su disposición , 
y algunas otras contienen además, indicaciones sobre secciones de 
espesores que no figuran en el citado Report. Todas las tablas han sido 
tomadas con la debida autorización del «Pocket Companion» de la casa 
Dorman, Long & C.º Ltd. 



ADVERTENCIA DE LOS TRADUCTORES 

Aunque en la segunda parte de este Apéndice hemos añadido las 
tablas de secciones laminadas del «Normal Pro fil» alemán, que son 
las más usadas en España, y en general en todas las naciones euro -
peas que siguen el sistema métrico decimal, hemos creído conveniente 
transcribir las tablas de las secciones del «British Standard Commi
ttee» tal como las presenta el Autor, es to es, en unidades inglesas , por 
el interés que pueden ofrecer a los que usen hierros laminados de 
procedencia inglesa. 

Para el caso de que, al emplear estas tablas, interese al lector re
ducir las dimensiones inglesas a medidas métricas, bastará que multi
plique los valores que en aquellas figuran por las siguientes constantes. 

Para las dimensiones lineales dadas en pulgadas, tales como las 
dimensiones D y B, t, T, R11 R 2 de la Tabla I (columnas 2, 4, 5, 6 y 7) 
así como los radios de giro (columnas l l y l 2) , se multiplicarán por 
2'54, obteniendo de esta manera los respectivos valores en centímetros 
lineales. 

Para las áreas de las secciones (columna 8 de la misma tabla), 
se reducirán las pulgadas cuadradas a centímetros cuadrados multi
plicando por 2'542 = ~ 6'45. 

Para los módulos de sección, (columna 13) se multiplicarán los 
valores de la tabla por 2'543 = ~ 16'39 obteniendo así los valores 
en cm.3 

Para los momentos de inercia, (columnas 9 y lo) se multiplicarán 
los valores de la tabla por 2'544 = ~ 41 '62, obteniendo de este modo 
los valores en cm4• 

Y finalmente , para convertir los pesos, dados en la columna 3 de 
la tabla I en libras por pie lineal, en sus valores correspondientes en 
kilogramos por metro lineal, se multiplicarán los valores de la tabla 
por el factor 

o' 4536 , 
--=~ 149 
0'3048 

Así por ejemplo, el perfil de la tabla I, N.o B S B - 12, tendrá 
en centímetros las siguientes dimensiones 

D = 8 X 2'54 = 20'32 cm, B = 4 X 2'54 = 10'16 cm, t = o'28X 
2'54 = 0'71 cm, T = 0' 402 X 2'54 = 1'02 cm, R1 = 0'38 x 2'54 = 
0'96 cm, R 2 = 0'19 X 2'54 = 0' 48 cm, Radios de giro, referido a l 
eje XX, 3'24 X 2'54 = 8'23 cm; referido al eje YY, 0'822 X 2'54 = 
2'09 cm. 

Area de la sección 5'294 X 6'45 = 34' 15 cm2 

Módulo de sección referido al eje XX, 13'92 X 16'39 = 228 cm3 

Momentos de inercia : referido al eje XX, 55'69 X 41 '62= 231 8 cm4 

referido al eje YY, 3'578 X 41'62 = 149 cm4 

Peso por metro lineal 18 X 1149 = 26'8 kilogramos. 
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TABLA I. 

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LAS 

Dimen-
FORMA 

~úmero siones Pesos 
y 

DXB lb. por marca Alma Alas Radio Radio 
pulgadas pie J. t T R1 R , 

---- --- -- ------
1 2 3 4 15 e 7 ---- - -- --------

BSB 30 24 X 71/o 100 o'6 1'07 0'7 0'35 
• 29 2ox71/, 89 o'6 1'01 0'7 0'35 
• 28 18x 7 75 0'55 0'928 0'65 0'325 
• 2¡ 16X 6 62 0'55 0'847 0'65 0'325 
• 26 15 x6 59 0'5 0'88 o'6 0'3 

& 25 15 X 5 42 0'42 0'647 0'52 0'26 

• 24 14 X 6 57 0'5 0'873 o'6 o':¡ 
y • 23 14 X 6 46 0'4 0'698 0'5 0'25 
1 "> • 12 X 6 54 0'5 0'883 o'6 0'3 :---:·······8··-····· .. 4 .f 22 

• 21 12 X 6 44 0'4 0'717 0'5 0'25 
! ,,,------' ' 1 1 : 

!JB.º .1 t ' 0'35 0'55 0'45 0'225 ' • 20 12 X 5 32 ---~ ' 
1 

¡+. 
' • 19 10 x8 70 o'6 0'97 0'7 0'35 ' 

-~·- ·-·X • 18 lO X 6 42 0'4 0'736 0'5 0'25 x- ·- ·- !? • 17 l OX 5 30 0'36 0'552 0'46 0'23 
1 ' & 16 9 x7 58 0'55 0'924 0'65 0'325 

' 
- 1 : 

;/.'.;:: ~-~ i ~: 
~I , • 15 9 X 4 21 0'3 0'46 0'4 0'2 
+ 'l• .t • 14 8x6 35 0'44 0'597 0'54 0'27 

1 
y • 13 8x5 28 0'35 0'575 0'45 0'225 

t 12 8x4 18 0'28 0'402 0'38 0'19 
• lI 7X4 16 0'25 0'387 0'35 0'175 

• 10 6x5 25 0'41 0'52 0'51 0'255 
• 9 6x4' /2 20 0'37 0'431 0'47 0'235 
• 8 6 x3 12 0'26 0'348 0'36 0'18 
• 7 5x41/2 18 0'29 0'448 0'39 0'195 
• 6 5X3 11 0'22 0'376 0 '32 0'16 

t 5 43/1 X 13
/4 6'5 0'18 0'325 0'28 0'14 

• 4 4 X3 9'5 0'22 0'336 0'32 0'16 
t 3 4 X 1'/• 5 0'17 0'24 0'27 0'135 
t 2 3x3 8'5 0'2 0'332 0'3 0'15 
• l 3x11/2 4 0'16 0'248 0'26 0'13 
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VIGUETAS I DEL BRITISH STANDARD 

:Momeut:>S de iuercia Radio de giro 
Módulo de Arca de pulgadas 

sección Número 
la sección 

Referido Referido Referido Referido Re'erido y 
- al eje al eje a l eje a l eje al eje marca 

pulgadas' X-X Y-Y X-X Y-Y x-x 
-----

a e 10 11 12 13 14 ----

29'4 2654 66'92 9'5 1'5 221' 1 · B S B 30 
26'17 1670 62'63 7'99 1'54 167'0 • 29 
22'06 II49 47'04 7'21 1'46 127'6 • 28 
18'23 725'7 27'08 6'31 I'2 I 90'71 • 27 
17'35 628'9 28'22 6'02 1'27 83'85 • 26 

12'35 428 n'81 5'88 0'978 57'06 • 25 
16'76 532'9 27'96 5'63 1'29 76'12 • 24 
13 '53 440'5 21'6 5'7 1'26 62'92 • 23 
15'88 375'5 28'3 4'86 1'33 62'58 • 22 
12'94 315'3 22'27 4'93 1'31 52'55 • 21 

9'41 220 9'753 4'83 1'01 36'66 • 20 
20'6 344'9 71'67 4'09 1'86 68'98 • 19 
12'35 2u'5 22'95 4'13 1'36 42'3 • 18 
8'82 145'6 9'79 4'06 1'05 29'12 • 17 

17'06 229'5 46'3 3'66 1'64 51'0 • 16 

6'176 81'1 4'2 3'62 0'824 18'02 • 15 
10'29 no'5 17'95 3'27 1'32 27'62 • 14 
8'24 89'32 10'26 3'29 I'I I 22'33 • 13 
5'294 55 '69 3'578 3'24 0'822 13'92 • 12 
4'706 39'21 3'.p4 2'88 0' 851 II'2 • II 

7'35 43'61 9'n6 2'43 l'II 14'53 • 10 
5'88 34'62 5'415 2'42 0'959 n'54 • 9 
3'53 20'21 1'339 2'39 0'616 6'736 • 8 
5'29 22'69 5'664 2'07 1'03 9'076 • 7 
3'235 13'61 1'462 2'05 0'672 5'444 • 6 

1'912 6'73 0'263 1'87 0'37 2'833 • 5 
2'794 7'52 1'281 1'64 0'677 3'76 • 4 
1'47 3'668 0'186 1'58 0'355 1'834 • 3 
2'5 3'787 1'262 1'23 0'71 2'524 • 2 
1'176 1'659 0'124 1'18 0'324 1'106 • 1 
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TABLA II. 
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TABLA III. 

'l'EORÍA DE LAS ESTRUCTl:RAS 

DDIEXSIO~ES Y PROPIEDADES DE LOS 

Espeso re> Radios .o .... 
Número Dimen- '"':"~ 

y sioncs ~ ·~ 
marca AXB t T R r ll. 8. 

--- - - ---- - -
1 

1 
2 3 4 15 e 7 

---- ------

BSC 27 15 X 4 0'525 0'630 0'630 0'440 41'94 
t 26 12 x 4 0'525 0'625 0'625 0'425 36'47 
o 25 12 X 31/2 0'500 0'600 0'600 0'425 32'88 
» 24 12 X 31/ 2 0'375 0'500 0'500 0'350 26'10 
t 22 II X 31/2 0'475 0'575 0'575 0'400 29'82 
t 21 1o x 4 0'475 0'575 0'575 0'400 30'16 

• 20 10 X 31/ 2 0'475 0'575 0'575 0'400 28'21 

• 19 10 X 31/ 2 0'375 0'500 0'500 0'350 23'55 

• 17 9 X 31
/ 2 0'450 0'550 0'550 0'375 25'39 

t 16 9 X 31
/2 0'375 0'500 0 '500 0'350 22'27 

o 15 9X3 0'375 0'437 0'437 0'350 19'37 

• 13 8x3' /2 0'425 0'525 0'525 0'375 22'72 

• 12 8 x 3 0'375 0'500 0'500 0'350 19'30 

• 10 7 X 31
/2 0'400 0'500 0'500 0'350 20'23 

t 9 7 X 3 0'375 0'475 0'475 0'325 17'56 

• 8 6 X 31/ 2 0'375 0'475 0'475 0'325 17'9 

• 6 6 x 3 0'312 1 0'437 0'437 1 0'300 14'49 

PROPIEDADES Y Dll\IEKSIONES DE LOS 

1 

1 
Número Dimen· 

y 

1 

siones 
marca AXB 

1 2 

BSZ8 10 X 31/2 
t 7 9 x3' /2 
• 6 8 x 3' /2 
• 5 7 X 3 1/2 
• 4 6 X 31/2 
» 3 5 x 3 

E spesores 

t T 

3 4 

0'475 0'575 
0'450 0'550 
0'425 0'525 
0'400 1 0'500 
0'375 

1 

0'475 
0'350 0'450 

Area 
dela 

secció:i 
pul

gadas' 

Pesos 
lb.fpor 
pié l. 

5 e 

8'283 28'16 
7'.,49 25'33 
6'670 22'68 
5'948 20'22 
5'258 17'88 
4'169 14'17 



'.l'ABI,AS lI Y III . 687 

HIERROS EN U DEL BRITISH ST.A.....'IDARD 

- - --- --- --- -
)tomentos de Modulos de Radio de giro 

Arro inercia sección pulgadas 
de Ja Dimen- Número 

sección sióu Referido Referido R eferido Referido R eferido Referido 
y 

pul- p al eje al eje al eje al eje al eje al eje marca 
gad:is' -- .. X-X Y-Y X-X Y-Y X-X Y-Y 

--- --- --- --- --- --- ---
A o 10 11 12 1 3 14 15 .l6 - -- --- --- --- --- --- ---

12'334 0'935 377'0 14'55 50'27 4'748 5'53 1109 BS C 27 
10'727 r'o31 218'2 13'65 36'36 4'599 4'51 l '13 » 26 
9'671 0'867 190'7 8'922 31'79 3'389 4'44 0'960 >) 25 
7'675 0'860 158'6 7'572 26'44 2'868 4'55 0'993 • 24 
8'771 0'896 148'6 8'.~21 27'02 3'234 4'12 0'980 • 22 
8'871 1'102 130'7 1 2'02 26'14 4'147 3'84 1'16 • 21 

8'296 0'933 II7'9 8'194 23'59 3'192 3'77 0'994 » 20 
6'925 0'933 102'6 7'187 20'52 2'800 3'85 1102 • 19 
7'469 0'971 88'07 7'660 19

1
57 3'029 3'43 l'Ol • 17 

6'550 0'976 79'90 6'963 17'76 2'759 3'49 1'03 • 16 
5'696 0'754 65'18 4'021 14'48 1'790 3'38 0'840 » 15 
6'682 110 II 63'76 7'067 15

1
94 2'839 3'09 1'03 » 13 

5'675 0'844 53'43 4'329 13'36 2'008 3'07 0 '873 • 12 
5'950 11061 44'55 6'498 r 2'73 2'664 2'74 l '04 • 10 
5'166 0'874 37'63 4'017 10'75 11889 2'70 0'882 • 9 

5'266 I
1ll9 29'66 5'907 9'885 2'481 2'36 1106 & 8 

4'261 0'938 24'01 1 3'503 8'0031 1'699 2'37 

1 

0'907 • 6 

-

HIERROS EN Z DEL BRITISH STANDARD 

en Radios-pulgadas :\fomentos de Modulos de 
inercia sección Angulo Radio Número 

Referido 
1 
R eferido 

a. de giro 
Referido Referido en nllnimo y 

R r al eje 1 al eje al eje al eje grados pul- marca 
X-X Y-Y X-X Y-Y gadas 

--- --- - -----
7 a e 1 0 11 1 2 1 3 14 15 --- ---- --- - -- --- --- ---

0'500 0'350 117'865 12'876 23'573 3'947 14 0 '839 BSZ 8 
0'475 0'350 87'889 12'418 19'531 3'792 161/2 0'843 • 7 
0'450 0'325 63'729 121024 15'932 3'657 191

/ 2 0'845 • 6 
0'450 

1 

0'300 44'609 u'618 12'745 3'521 23 0'840 • 5 
0'425 0'300 29'660 u'134 9'8871 3'361 281/2 0'821 • - 4 
0'375 0'250 16'145 1 6'578 6'458 2'328 291/2 0'698 • 3 
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TABLA IV . .. d·-. 

~, r i 

' 1 Cen/rotk 
\ . l.ff<Jl'eri<Jtl DIMENSIONES y PROPIEDADES DE LOS 

X>i - ~ -x ANGU'LOS DE LADOS DESI GUALES DE L 
J ~ ,_ - ' :BRITISH ST Al'ffi ARD : p ~ 

w i 
y 

" Dimen· J\!omentos Módulos .., ... Radios E ·ª.., .., siones de inercia de sección l::S ¡g '&i o Número Il imcnsiones "'"' ~·~ o "' ~~ ... o o .g .,~ .g ., >< -"' ., a 
y y ., .. p.. 8. o ¡g :g.~7 :g .!<,>< E',, s. ~:~ "' :; ·¡:: 

·5·~ 1 ·5·~ !! ¡¡ marca espesores 
~ " J p ., ., "., 1 :a ~ c. =i .:¡ " ~-ax ~ e; ¡:.. ~'Ca;< ... ~ 1 "' u ~ >< p:¡ < - -- -- - --- -- ------- - --------

1 2 3 4 5 e 7 a 9 10 11 12 13 14 
-- - - ---------- - - ------

BSUA 
25 7 X 31t2 X 1t2 5'0 r7'oo 0'425 0'300 2'50 0'764 25'r 4'28 5'58 r'56 r41t2 0'74 
25 • » •ta 6'172 20'981°'425 0'300 2'55 0'8r4 30'55 5'r5 6'86 r '92 l41t2 0'74 
25 • » 3t. 7'313 24'86 0'425 0'300 2'60 0 '862 35'68 5'95 8' rr 2'26 14 0'73 

24 6't2 X 41t2 X 1t2 5'248 r7'84 0'45 0'325 2'08 1'09 22'2 8'75 5'02 2'57 25 0'97 
1 24 t • •t. 6'482 22'04 0'45 0'325 2'r3 r'14 27'09 ro'6o 6'20 3'15 25 0'96 

24 • • •t. 7'686 26'r3 0'45 0'325 2'r8 r'r9 31'66 12'32 7'33 3'72 25 10'96 

22 61t2 X 31t 2 X 'ts 3'610 12'2710'425 0'300 2'22 0'741 15'7 3'27 3'67 1 ·18 161/2 0'75 
22 t • lt 2 4'750 16'15 0'425 0'300 2'28 0'792 20'4 4'20 4'83 r'55 r61t2 0'75 1 
22 • )) •ta 5'860 119'92 0'425 0'300 2'33 0'841 24'83 5'06 5'95 1'90 16 0 ' 74 

21 6 X4 X 3ts 3'6ro r2'27 0 '425 0'300 r'.9 r 0'923 r3'2 4'73 3'23 1'54 231t2 0'87 
21 » • 't. 4'750 r6' 15 0'425 0'300 r'96 0'974 r7' r 6'ro 4'23 2'02 231t 2 0'86 
2I • )) •ta 5'860 19'92 0'425 0'300 2'02 1'02 20'8 7'36 5'23 2'47 231t2 0'86 

20 6 X 31t2 X 3ts 3'424 r1'64 0'40 0'275 2'or 0'773 r2'6 3'22 3'16 1'18 19 0'76 
20 • • 't. 4'502 15'31 0'40 0'275 2'06 0'823 16'4 4'14 4'16 1'55 19 0'75 
20 • t •1. 5'549 18'87 0'40 0'275 2 ' 11 0'872 19'88 4'97 5'rr 1'89 l 8't 2 0'75 

19 51/2 X 31/2 X 3/s 3'236 lr'oo 0'40 0'275 1'80 0'807 9'93 3'15 2'68 1'17 22 0'76 
19 • • 112 4 '252 14'46 0'40 0'275 1'85 0'857 12'80 4'05 3'51 1'53 22 0'75 
19 • • •t. 5'236 r7'8o 0'40 0'275 r '90 0'905 15'6 4'86 4'33 1'87 211t 2 0'75 

18 51/o X 3 X 'fs 3'050 ro'37 0'375 0'250 1'90 0'662 9'45 2'02 2'6210'86 I 7 0'64 
18 • • '/2 4'003 l3'6r 0'375 0'250 1'95 0'7rr r2'2 2'58 3'44 1'13 161/ 2 0'64 
18 • • sts 4'925 16'74 0'375 0'250 2'00 0'759 14'7 3'08 4'20 1'37 161/2 0'63 

17 5 X4 X 3/s 3'236 r r 'oo 0'40 0'275 1'51 r'or 7'96 4'53 2'28 r '52 32 0'85 
I 7 t • 1/ 2 4'252 r4'46 0'40 0'275 r'56 r 'o6 10'3 5'82 2'99 r'98 32 0'84 
r 7 t • 6/a 5'236 17'80 0'40 0'275 r '6o I' I I 12'4 7'or 3'66 2'43 32 0'83 

16 5 x3'/,X 3/s 3'050 ro'37 0'375 0'250 r'59 0'848 7'64 3'09 2' 24 r '17 251
/2 0'75 

16 t t l/ t 4'003 r3'6r 0'375 0'250 r '64 0'897 9'86 3'96 2'93 1':,2 251
/2 0'75 

16 • » •ta 4'925 r6'74 0'37510'250 r'69 0'944 1r'9 4'75 3'60 r '86 25 0 '74 

-
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TABLA IV - Continuación 
DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LOS ÁNGULOS DE LADOS 

DESIGUALES DEL BRITISH STANDARD 

= Dimen- llfomentos .Módulos de -o Radios .§ 'ü,,. ....: siones de inercia sección 
Número Dimensiones ál"' <J ?$ l3 bO o 

"'.a <J) º~ o..., "a o o. -"' ~~ ¡¡¡ ... ... 
~ 

- .g "~ 
o .g "~ 

o &, ti ~] y y 
~ 8. o :-si.~:>< ]·~~ ., _ 

·i:: ·5-.7 1 ·5 . ., 1 ~5 ;a a marca espesores """ ~ J p ~V 1 5 o. :S (3 vea~ Ol'<a ~ ~<a;:.. "' < ~ ~ ~<a;:.. ~ ~ 

--------,_ -- - - ------,_ 
1 2 3 4 5 e 7 e e 10 1 1 1.2 13 14 ----- --------------- ,_ 

BSUA 
15 5 X3 X 6/u 2'402 8'17 0'350 0'250 r '66 0'667 6'14 1'68 1'84 0'72 20 0'65 
IS » » ª/a 2'859 9'72 0'350 0'250 1'68 0'693 7'24 1'97 2'18 0'85 191/2 0'65 
15 » & 1¡, 3'74.9 12'75 0'350 0'250 1'73 0'742 9'33 2'51 2'85 l ' II 191/2 0'64 
15 )) )) 5/s 4'609 15'67 0'350 0'250 1'78 0'789 I 1'25 3'00 3'49 r'36 19 0'64 

14 41/2 X31/2X 5/10 2'402 8'17 0'350 0'250 1'36 0'866 4'82 2'55 1'54 0'97 301/2 0'74 
14 » )) ª/s 2'859 9 '72 0'350 0'250 1'39 0'891 5'69 3'00 1'83 r'15 301/2 0'74 
14 )) » 1/2 3'749 12'75 0'350 0'250 1'44 0'940 7'31 3'84 2'39 1'5 30 0'74 
14 1)) • 6/s 4'609 15'67 0'350 0'250 1'48 0'987 8'81 4'61 2'92 1'83 30 0'74 

12 

r: 
X 31/2X 6/ 10 2'246 7'64 0'350 0'250 1'16 0'915 3'46 2'47 1'22 0'96 37 0'72 

12 )) ª/a 2'671 9 '08 0'350 0'250 1'19 0'941 4'08 2'90 1'45 r'13 37 0'72 
12 » l /2 3'499 11'90 0'350 0'250 1'24 0'990 5'23 3'71 1'89 r '48 37 0'71 
12 )) ·1. 4'296 14'61 0'350 0'250 1'28 1'04 6'28 4'44 2'31 1'80 361

/2 0'71 

II 4 X3 X•/,. 2'091 7'II 0'325 0'225 1'24 0'746 3'31 l 1'59 1'20 0'71 281/2 0'64 
II )) » ª/ s 2'485 8'45 0'325 0'225 1'27 0'771 3'89 1'87 1'42 0'84 281/. 0'64 
rr · )) )) 1¡, 3'251 n'os 0'325 0'225 1'31 0'819 4'98 2'37 1'85 1'09 281/ . 0'63 
II )) » ·1. 3'985 13'55 0'325 0'225 1'36 0'865 5'96 2'83 2'26 ¡'33 28 0'63 

9 31
/2 X 3 X 5/1G 1'934 6'58 0'325 0'225 1'04 0'792 2'27 1'53 0'921 0'69 351/2 0'62 

9 )) l) ª/s 2'298 7'81 0'325 0'225 1'07 0'819 2'67 1'80 r '10 0'83 351/2 0'62 

~ )) » ' /2 3'001 10'20 0'325 0'225 I' I I 0'867 3'40 2'28 1'421 1'07 351/2 0'61 

9 )) )) 6/s 3'673 12'49 0'325 0'225 1'16 0'912 4'05 2'71 1'73 1'30 .35 o'6t 

8 31/2 x21/2 x•/'" 1'779 6'05 0'30 0'20 1'12 0'627 2'15 0'91 0'90 0'49 261/2 0'54 
8 )) )) ª/s 2'II 1 7'18 0'30 0'20 1'15 0'652 2'52 1'06 1'07 0'57 26 0'53 
8 )) » 1¡. 2'752 9'36 0'30 0'20 1'20 0'699 3'20 1'34 1'39 0'74 26 0'53 

7 3 X 21/2 X 1/, 1'312 4'46 0'275 0'20 0'895 0'648 1'14 0'716 0'54 0'39 34 0'52 
7 )) l) ª/a 1'921 6'53 0'275 0'20 0'945 0'697 1'62 1'02 0'79 0'57 34 0'52 
7 • l) l/2 2'499 8'50 0'275 0'20 0'992 0'744 2'05 1'28 l'oe 0'73 331/2 0'52 

6 3 X2 X l/4 1'187 4'04 0'275 0 120 0'976 0'482 l'o6 0'373 0'52 0'25 231/2 0'43 
6 » )) ª/s 11733 5'89 0'275 0'20 1103 0'532 1'50 0'525 0'76 0'36 23 0'42 
6 )) » ' /2 2'249 7'65 0'275 0 '20 1107 0'578 1'89 0'656 0'98 0'46 221/2 0'42 

5 21/2 X 2 X'/• 1'063 3'61 0'250 0'175 0'774 0'527 0'636 0'359 0'37 0'24 32 0'42 
5 )) )) 5/u 1'309 4'45 0'250 0'175 0'799 0'552 0'770 0'433 0'45 0'30 31 1/. 0'42 
s » » ª/a 1'547 5'26 0'250 0'175 0'823 / 0'575 o'S95Jo'502 0'53 0'35 31'/. 0'42 

4 2 X t 1/2X 3/ 10 0'622 2 1II 0'225 0'150 0'627 0'381 0'240 o' u 5 0'17 0'10 281/2 0'32 
4 )) )) 1¡. 0'814 2'77 0'225 0'150 0'653 0'407 0'308 0'146 0'23 0'13 28 0'31 
4 )) )) •¡,. 0'997 3'39, 0'225 0'150 0'678 0'431 0'36910'174 0'28 0'16 28 0'31 

l\10RLEY, TEORÍA DE LA<; ESTRUCTURAS -44 
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X 
'/5º! TABLA V 

'~~,; x-. ·. _i~~~tl DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LOS 
J . . ÁNGULOS DE LADOS IGUALES DEL ,_ 

!.J+j " BRITISH STAl\TDARD X 

Arca Radios Módulo o 
Momcn- ., a Número Dimensiones de la Pesos Dimen-

to de de ""·a 
y y sección lb. por s ión inerc.ia sección :68 pul-

pie l. I n te- Can-
J _g_~ marca espesores gadas2 rior tos XX XX 

--- --- ---- - --- - - --- - -1 2 3 4 t> 6 7 a e 10 --- -- -- --- ----- --
BSEA 

16 8 x8 X 1/ 2 7'75 26'35 0'600 0'425 2'15 47'4 8'10 1'58 
16 • • s¡s 9'609 32'67 0'600 0'425 2 '20 58'2 10'03 1'57 
16 • & 3/. n '437 38'89 0'600 0'425 2'25 68'5 11'91 1'56 
14 6 x6 X 7/ 10 5'062 17'21 0'475 1 0'325 1164 17'3 3'97 1'18 
14 • & ~18 7'112 24'18 0'475 0'325 1'7r 23'8 5'55 1'18 
14 • • 3/. 1 8'441 28'70 0'475 0'325 1'76 27'8 6'56 1'17 
13 5 X5 X 3/s 3'610 12 127 0'425 0'300 1'37 8'51 2'34 0'98 
13 • & t ' / 2 4'750 16'15 0'425 0'300 1'42 n'o 3'07 0'98 
13 • • s¡, 5'860 19'92 0'425 0'300 1'47 13'4 3 '80 0'98 
12 41/2X 41/ 2X 3/ s 3'236 n 'oo 0'400 0'275 1'22 6'14 1'87 0 '88 1 12 & & ' / 2 4'252 14'46 0'400 0'275 1'29 7'92 2'47 0'87 
12 • • 5/s 5'236 17'80 0'400 0 '275 1'34 9'56 3'03 . 0'87 
ll 4 X4 X 3/s 2'859 9'72 0'350 0'250 1'12 4'26 1'48 0'78 
l1 t • 1/ 2 3'749 12'75 0'350 0'250 1'17 5'46 1'93 0'77 

t 
II • • º/s 4'609 15'67 0'350 0'250 1'22 6'56 2'36 0'77 

1 
10 31/2X 31/2X 5/ 16 2'091 7'11 0'325 0'225 0'975 2'39 0'95 0'68 
10 • • 3/s 2'485 8'45 0'325 0'225 1'00 2'80 1'12 0'68 
10 • & ' /2 3'251 n'o5 0'325 0 '225 1'05 3'57 1'46 0'68 
JO • • s¡s 3'985 13'55 0'325 0'225 1'09 4'27 1'77 0'68 

9 3 X3 X lf• 1'44 4'90 0'300 0'200 0'827 J '21 0'56 0'59 
9 • & ª/s 2'1JI 7'18 0'300 0'200 0'877 1'72 0'81 0'58 
9 • • ' /2 2'752 9'36 0'300 0'200 0'924 2'19 1105 0'58 
9 • • 5/s 3'362 11'43 0'300 0'200 0'970 2'59 1'28 0'58 

7 21/ 2 X 21/ 2 X 1/. 1'187 4'04 0'275 0'200 0'703 0'677 0'38 0'48 
7 • • º/u 1'464 4'98 0'275 0'200 0'728 0'822 0 '46 0'48 
7 • • •¡, 1'733 5'89 0'275 0'200 0'752 0'962 0'55 0'48 
7 • • ' /2 2'249 7'65 0'275 0'200 0'799 1'2 1 0'71 0'48 
6 21/ , X 21/, X 3/1& 0'809 2'75 0'250 0'175 0'616 0'378 0'23 0'44 
6 • • l /. 1'063 3'61 0'250 0'175 0'643 0'489 0'30 0'44 
6 • • º/u 1'309 4'45 0'250 0'175 0'668 0'592 0'37 0'43 
6 • • 3/ s 1'547 5'26 0'250 0'175 0'692 0'686 0'44 0'43 

5 2 X2 X 3/u 0'7 15 2'43 0'250 0'175 0'554 0'260 0'18 0'39 
5 • • . ' J. 0'938 3'19 0'250 0'175 0'581 0'336 0'24 0'39 
5 • • 6/16 1'153 3'92 0'250 0'175 0'605 0'401 0'29 0'38 
5 • t 3/. . 1'36 4'62 0'250 0'175 0'629 0 '467 0'34 0'38 

4 1V, X 13/4 X 3/10 0'622 2'11 0'225 0' 150 0'495 0'172 0'14 0'34 
4 • • ' ! • 0'8 14 2'77 0'225 0'150 0'520 0'220 0'18 0'34 
4 • • º/ie 0'997 3'39 0'225 0'150 0'544 0'264 0'22 0'34 

3 11/ 2 X l 1/2X 3/u 0'526 1'79 0'200 0'150 0'434 0'105 0'10 0'29 
3 • t '!. 0'686 2'33 0'200 0'150 0'458 0'134 0' 13 0'29 
3 • • •¡, • 0'839 2'85 Q'200 0'150 0'482 0'159 0 ' 16 0'29 
2 11/, X 11/, X 3/ 1e 0'433 1'47 0'200 0'150 o' j71 0'058 0'07 0'24 
2 • • i¡, 0'561 1 '91 0'200 0'150 0'396 0'073 0'09 0'23 
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y 

\+ 1 .... f 

-.., i ) J TABLA VI 
X-·-·-·-·'"'-·tñ¡ '-·-·-·-·--- .i...x; 

i '-t'e!!tMtle ' DHvIENSIONES Y PROPIEDADES i .f!NYetÑt/ 
DE LOS IDERROS EN T DEL i 

1 BRITISH STA.l.'IDARD 
y 

... Radios Momentos Módulos Radios de 

~~ Dimensiones 
,¡g .. ., Di· de inercia de sección giro .,=~ ~·~ men-

~ª -01 ~ sión .g ., >1 .g., :>< o .g ., ;:.. .g <>M o y 
l1 "" l*M ].!!_:>o p.. 8. In te- Can- ·5·<l' 1 ·5·~ ·5·<)' 1 ·5·<l' 1 z » espesores .. '3 

rior tos J ~~I ., <a 1 ., ., 1 
< "' :l ~-;>1 ~ ;:.. ~ M ~d:>c ~"<a)< ~d:>c 

'- --- -----
1 2 3 4 5 6 7 a 0 10 11 12 l. 3 ---------------------BST 
21 6 X4 X 3/s 3'634 12'36 0'425 0 1300 0'915 4'700 6'344 1'52 2'11 1'137 1'321 
21 • • 1/2 4'771 16122 0'425 0'300 0'968 6 1070 8 '621 2'00 2'87 11 128 1'344 
21 • • •¡, 5'878 19

1
99 0'425 0'300 1'02 7'350 10'912 2'47 3'64 l'II8 1'362 

20 6 X3 X 3fs 3'260 II'o8 0'400 0'275 0'633 2'062 6'389 0'87 2'13 0'795 l'4oc 
20 • • 1¡, 4'272 14'53 0'400 0'275 0'684 2'635 8'649 1114 2 188 0'785 1'423 20 • • •f. 5'256 17'87 0 '400 0'275 0'732 3'144 10

1
938 1'39 3'65 0'773 1

1
443 

19 5 X4 X 3fs 3'257 n'o7 0'400 0'275 0'998 4'471 3'691 1'49 1'48 1'172 1'065 
19 • • lf2 4'268 14'51 0 '400 0'275 1'05 5'772 5'017 1196 2'01 1'163 11084 

17 5 X3 X 3fa 2'875 9'78 0'350 0'250 0'691 1'973 3'716 0'85 1'49 0 '828 1'137 
17 • • 1¡, 3'762 12'79 0'350 0 '250 0'741 2'516 5'031 l'II 2'01 0'818 1'156 . 

1 15 4 X4 X 'fa 2 1872 9'77 0'350 0'250 I'll 4'189 1'901 1'45 0'95 1'208 0'81~ 15 • • lf . 3'758 12'78 0'350 0'250 1'16 5'402 2'590 1190 1'29 1'199 0'83 

1 14 4 X3 X 3fs 2'498 8'49 0 '325 0'225 0'767 1'860 1'914 0'83 0'96 0'863 0'8751 
14 • • lf 2 3'262 n 'o8 0'325 0'225 0'816 2'365 2'599 1108 1'30 0'851 0'893 

13 31f2X 31f2X 3fs 2'496 8'49 0'325 0'225 0'988 2'768 1'284 1'10 0'73 1'053 0'717 
13 • • lf . 3'259 II'o8 0'325 0'225 1'04 3'543 1'752 1'44 1'00 1'043 0'733 
JI 3 X3 X 'fa 2' 121 7.'21 0'300 0'200 0'868 1'708 0'816 0'80 0'54 0'897 0'620 
JI • • lf 2 2'76 9'38 01300 0'200 0'918 2'165 1'n5 1'04 0'74 0'886 0'636 

JO 3 X 21f2X 3fa 1'929 6 156 0'275 0 '200 0'695 1'015 0'814 0'56 0'54 0'725 0'650 
JO • • lf2 2'506 8'52 0'275 0 '200 0'742 1'275 1'109 0'73 0'74 0'713 0'665 

8 21f., X 2lf2 X lf, 1'197 4'07 0'275 0'200 0'697 0'677 0'302 0'38 0'24 0'752 0'502 
8 • • •fu 1'474 5'01 0'275 0'200 0'724 0'823 0'387 0'46 0'31 0'747 0'512 
8 • • 'fa 1'742 5'92 0'275 0'200 0'750 0'959 0'473 0'55 0'38 0'742 01521 

7 21f, X 21f, X 1f4 11071 3'64 0'250 0'175 0'638 0'488 0'224 0'30 0'20 0'675 0'457 
7 • • ªf s 1'554 5'28 0 1250 0'175 0'689 0'685 0'349 0'44 0'31 0'664 0'474 
6 2 X2 X lf, 0'947 3 122 0'250 0'175 0'579 0'337 0'157 0'24 0'16 0'597 0'407 
6 • • 3f s 1'367 4'64 0'250 0'175 0'628 0'469 0'246 0'34 0'25 0'586 0'424 

5 11f2X2 X lf, 0'820 2'79 0'225 0'150 0'648 0'307 0'068 0 123 o'og 0'612 0'288 
5 • • •f .. 1'003 3'41 0'225 0'150 0'674 0'369 0'088 0'28 0'12 0'607 0'296 

4 I 3f, X I 3f4 X 1f4 0'820 2'79 0'225 0'150 0'5 19 0 1221 0'107 0'18 0 112 0'520 0'361 
4 • • •fu 0'999 3'40 0'225 0' 150 0'544 0 1265 0'137 0122 0'16 0'515 0'370 

3 11/,x 11/2 X 3/ 14 0'531 1'81 0'200 0'150 0'435 0'106 0'048 0 110 0 106 0'447 0'301 
3 • • 1/ , 0'692 2'35 01200 0 1150 0'460 0'135 0'067 0'13 0'09 0'442 0'312 





II 

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LAS SECCIONES 
DE HIERROS LAMINADOS DEL NORMAL- PROFIL ALEMÁN 

Estas tablas han sido tomadas del libro <cEisen im Hochbau» 
publicado por la Asociación de Siderúrgicos de Düsseldorf, aunque 
adaptándolas en su forma a la de las tablas inglesas anteriores. 
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TABLA l . 

'tEORÍA. DE LAS ES'tRUCTURAS 

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LAS 

Número 
del 

perfil 

Dimen
siones 
D X B 
mm. 

Pesos 
Kgs. 
por 
m. l. 

FORMA 

Alma Flanco Radio Radio 
t T R1 R. 

mm. mm. mm. mm. 
- ---------- ------
__ 1 ____ 2 __ --ª- ~ _5_ ~ 7 

. 

8 

9 
10 
lI 

I 2 

r3 
r4 
IS 
r6 
I7 
r8 
r9 
20 
2I 
22 

23 
24 
2S 
26 
27 
28 

29 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
421/2 
4S 
471/2 
so 
SS 

8ox42 
9ox46 

roo x so 
IIOX 54 
I20 X S8 
13o x 62 
r 4o x 66 
r 5ox 70 
r6ox74 
170 X 78 
18o x 82 
190X 86 
2oox90 
2rox94 
22o x98 
23ox 102 
24ox ro6 
25ox rro 
26ox rr3 
270X II6 
28ox II9 
29ox 122 
3oox 125 

s'95 
7'07 
8'32 
9'66 

rr'1s 
12'64 
14'37 
16'or 
r7'90 
19'78 
2r'90 
24'02 
26'30 
28' s7 
31'09 
33's2 
36'19 
39'01 
41'92 
44'90 
47'96 
so'9s 
s4'24 

32ox r 31 61'07 
34ox 137 68'14 
36o x 143 76'22 
38ox 149 84'00 
4oox r 5s 92'63 
425 X 163 103'62 
45ox 170 II5'40 
475 X 178 127'96 
soox r8s 141'30 
ssox200 167'21 

3'9 s'9 
4'2 6'3 
4's 6'8 
4'8 7'2 
s'1 7'7 
5'4 8'1 
5'7 8'6 
6'o 9'0 
6'3 9'5 
6'6 9'9 
6'9 10'4 
7'2 10'8 
7'5 II'3 
7'8 rr'7 
8'r r2'2 
8'4 12'6 
8 '7 Í3'1 
9'0 r3'6 
9'4 14'1 
9'7 14'7 

10'1 1S'2 
10'4 1S'7 
10'8 16'2 
rr'5 17'3 
12'2 18'3 
13'0 r9'5 
13'7 2o's 
14'4 1 21'6 
15'3 23'0 
16'2 24'3 
17'1 25'6 
18'0 27'0 
19'8 30 

3'9 
4'2 
4'S 
4'8 
s'1 
5 '4 
5'7 
6'o 
6'3 
6'6 
6'9 
7'2 
7's 
7'8 
8'1 
8'4 
8'7 
9'0 
9'4 
9'7 

10'1 
10'4 
10'8 
rr's 
12'2 
13'0 
13'7 
14'4 
rs'3 
16'2 
17'1 
r8'o 
19'8 

2'3 
2's 
2'7 
2'9 
3' 1 
3'2 
3'4 
3'6 
3'8 
4'0 
4'1 
4'3 
4'5 
4'7 
4'9 
5'0 
5'2 
5'4 
5'6 
5'8 
6'1 
6'3 
6'5 
6'9 
7'3 
7'8 
8'2 
8'6 
9'2 
9'7 

10'3 
10'8 
rr'9 



TABLA I 

VIGUETAS I DEL NORMAL-PROFIL ALEMAN 

l\'lomentos de inercia 
Rad:o de giro 

Módulo de cm. 
Area de sección Número 

la sección R eferido Referido Referido Referido Referido del 

cm2 al eje al eje a l eje al eje al eje perfil 
X- X Y-Y X-X Y-Y X-X 

---- ---
a 9 10 11 12 13 14 ----

7'57 77'8 6'29 3'20 0'9r 19 '5 8 
8'99 II7 8'78 3'61 0 '99 26'0 9 

ro'6 I7I 12'2 4'01 1'07 34'2 IO 
12'3 239 16'2 4'41 r'rs 43'5 Il 
14'2 328 21'5 4'81 1'23 54'7 I2 
16'I 436 27'5 5'20 r'3r 67'1 13 
18'2 573 35'2 5'61 1'39 81'9 I4 
20'4 735 43'9 6'00 1'47 98'0 IS 
22'8 935 54'7 6'40 r'ss II7 r6 
25'2 II66 66'6 6'80 r '63 r37 I7 
27'9 1446 81'3 7'20 I~7l 16~ r8 1 
30'5 1763 97'4 7'60 1'79 186 19 
33'4 2142 II7 7'99 1'87 2r4 20 
36'3 2563 138 8'40 1'95 244 2I 
39'5 3060 162 8'80 2'02 278 22 
42'6 3607 189 9'21 2'10 314 .23 
46'1 4246 22 1 9'59 2 ' 19 354 24 
49'7 4966 256 ro'oo 2'27 397 25 
53'3 5744 288 10'38 2'32 442 26 
57'1 6626 326 10'77 2'39 491 27 
61'0 7587 364 II'l4 2'44 542 28 
64'8 8636 406 II'55 2'50 596 29 
69'0 9800 451 1I'91 2'56 653 30 
77'7 12510 555 12'70 2'67 782 32 
86'7 15695 674 13'45 2'79 923 34 
97'0 19605 8 18 14'21 2'90 1089 36 

107'0 24012 975 14'99 3'02 1264 38 
II8'o 29213 II58 15'73 3'13 1461 40 
132'0 36973 1437 16'73 3'30 1740 421/i 
147'0 45852 1725 17'65 3'43 2037 45 
163'0 56481 2088 18'60 3'58 2378 471 /s 
179'0 68738 2478 19'60 3'72 2750 50 
215'78 99184 3488 21'42 4'02 3607 55 
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TABLA II. 

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LOS 

1 1 Dimen- F..spesores Radios g¡,_, 
Número 1:4 • 

del siones 

1 
1 

~~ AXB 1 T R , 
y 

perfil 
I'< 8. 

~· mm. mm. mm. mm. 
t-·P-4 ----

6 1 e 
--:---·-·jB·-- ---+; 

1 2 3 4 7 ... 
1 r: : ~ 

' 
+ 1 ..;,.;. 

3 3ox 33 5 7 7 3'5 4 '27 
' R' . 4 4ox35 5 7 7 3'5 4' 87 

1 Centro rle 5 5ox 38 5 7 7 3'5 5'59 
A l . l.f/'.;veo',lfl 61/2 65x42 5' 5 7'5 7'5 3'75 7'09 

X~ >- -t - ---·X 8 8ox45 6 s s 4'0 S'64 

¡. --~.:;;~--: 10 lOOX 50 6 S'5 S'5 4'25 10'60 
12 l20X 55 7 9 9 4'5 13'35 

f-1.. .. ~ ' 14 l 4ox 60 7 10 10 5 16'01 92''. t : :.i .. : : 16 160 X 65 7'5 10'5 10'5 5'25 18'84 . ' ±t=j l S l 8ox 70 s 5'5 21'98 t ___!. T. .. : ll ll 
20 2oox75 S'5 u's u'5 5'75 25'2S 

1 22 22ox So 9 12'5 1215 6'25 29'36 y 
24 24ox S5 9'5 13 13 6'5 33'21 
26 26ox90 10 14 14 7 37'92 
2S 2Sox95 10 15 15 7'5 41'84 
30 300 X 100 10 16 16 s 46'16 

TABLA III. 

DI MENSIONES y PROPIEDADES DE LOS 

Dimen- Espesores Area 1 Número Pesos 
del siones 

1 
de la 1 Kgs. por 

perfil AXB t T sección m. l. 
y mm. mm. mm. cm! 

\ . ,<t---¡ ------
,. .{_ .. 8···~ 1 2 3 4 6 6 
_;~ ,·-·---·¡ - -- - --
~r# . t i : 

.9().• ' 
3 3ox38 4 4'5 4'32 3'39 ·· .. .;., 1 i! Á 

X- - );,. _-: X 4 40X40 4'5 5 5'43 4'26 
5 5ox43 5 5'5 6'77 5'31 1 R.M.• : 

1 

6 6ox45 5 6 7'91 6'21 
~-1 8 Sox50 6 7 II'l S'71 . 

6'5 s 14'5 n'38 
1··-·B·L..: 

10 IOOX 55 
12 I20X 60 7 9 18'2 14'29 y \ 
14 140 X 65 s 10 22'9 l7'9S 
16 l6ox70 8'5 ll 27'5 21'59 
18 1Sox75 9'5 12 33'3 26'14 
20 200X So 10 13 3S'7 30'3S 
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HIERROS EN U DEL NOR.J.VIAL-PROFIL ALE:MAN 

1 
1 Dimen·¡ 

Momentos de Módulos de Radio de giro 
Area inercia sección CDl. 

Número 
de la sión del 

sección p Referido Referido Referido Referido R eferido Referido 

cmt al eje al eje al eje al eje al eje al eje perfil 
cm. X-X Y - Y X - X Y-Y X-X Y-Y 

--- - -- --- --- - -- --- - --
e e 1 0 11 1 2 13 1 4 11S 1 6 --- --- --- --- --- --- ---

5'44 l 13 I 6'39 5'33 4'26 2'68 x'o8 0'99 3 
6'2I x'33 14'1 6'68 7'05 3'08 x'50 1104 4 
7'12 1'37 26'4 9'12 10'6 3'75 x'92 1113 5 
9'03 1'42 57'5 14'1 17'7 5'07 2'52 1'25 61/2 

ll'O 1'45 106'0 19'4 26'5 6'36 3' IO 1'33 8 
13'5 1'55 206'0 29'3 41'2 8'49 3'9 1 1'47 10 
17'0 I'60 364'0 43'2 60'7 II'l 4'62 1'59 I2 
20'4 1'75 605'0 62'7 86'4 14'8 5'45 x'75 14 
24'0 1'84 925'0 85'3 II6'o 18'3 6'2 I 1'89 16 
28'0 1192 1354'0 II4'0 150'0 22'4 6'95 2'02 18 
32'2 2'01 l9II'O 1 148'0 191'0 27'0 7'70 2'14 20 
37'4 2'14 2690'0 197'0 245'0 33'6 8'48 2'26 22 
42'3 2'23 3598'0 248'0 300'0 39'6 9'22 2'42 24 
48'3 2'36 4823'0 1317'0 371'0 47'7 9' 88 

1 

2'56 26 

1 

53'3 2'53 6276'0 399'0 448'0 57'2 

1 

10'85 2'74 28 
1 58'8 2'70 8026'0 495'0 l 535'0 67'8 11'69 2'90 30 

---

IDERROS EN Z DEL NOR.J.VIAL-PROFIL AJ,EMAN 

Radios en mm 1 Momentos de ¡ · Módulos de 1 1 . 1 

m.o. ~r T~':f 1 ::: Número 

1 Ref~do ' Refei:ido 1 Refet;ido Refet;ido 1 Angulo mínimo \ 
del 

R , al e¡e al e¡e al e¡e al e¡e <X perfil 
X-X Y - Y X - X Y-Y cm. 

--- --- - --
11 112 ------

7 e e 10 13 1 4 1 IS 

4'5 2 '3 5'97 13'7 3'97 3'80 1'655 0'60 3 
5 2'5 13'5 17'6 6'75 4'95 l '181 0'75 4 
5'5 2'8 26'3 23'8 10'5 6'27 0'939 0'88 5 
6 3 44'7 30'1 14'9 7'08 0 '779 0'98 6 
7 3'5 109 47'4 27'3 10 11 0'588 1115 8 
8 4 222 72'4 44'4 14'0 0'492 1'30 10 
9 4'5 402 106 67'0 18'8 0'433 1'44 12 

10 5 676 148 96'6 24'3 0'385 1'57 14 
II 5'5 1059 204 132 3I 11 0'357 1'70 16 
12 

1 

6 1598 27I 178 38'6 0'329 1'82 18 
13 6'5 2298 358 230 47'7 0'313 1'95 20 



698 TEORÍA DE, LAS ESTRUCTURAS 

y 
-« .. '1 

Y',... . TABLA IV \ l ., 
1 Centro tle 

\ . lj'f'á'VeQá'd DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LOS 
X-r · ':{--- -X· 
, J ~ ÁNGULOS DE LADOS DESIGUALES DEL 

f_ - ' 
: p 1 
~ i NORMAL-PROFIL ALEMAN 

y 

"' ~ Radios Dimen- Módulos de 
~~ Momentos de inercia 

Núme-
Dimensiones s:i en mm siones sección ~ ::¡ 

"'~ "' -y "'¡¡ o ... -- en cm. tO _Q 
ro del ~ 8. ... o o o o o 

espesores <ll::: ·3 2 --- "'"' "'"' .5 :g .!:!,~ "'"' a ~ 
~:<.a P< • ·5·v-}1 ·5·v-:>< ·5·v-:>< 

perfil g¡, ~ ::: "'"' ,... .a en mm. <~ [) J p t: ca~ .... _:;>< .5 'V";~ <J <a:>< 
"' 

~ .:: P: ~ <ll ~ P: P: -- --- ---- 1-

1 2 3 4 5 6 7 e e 1 0 1 1 1 2 13 l. 4 ,_ 
1-- --

·1. 3ox 20X 3 1'42 l'II 3'5 2 0'99 0'49 1'25 0'45 0'28 0'62 0'30 0'4216 

•1. 3ox 20X 4 1'85 r'45 3'5 2 1'03 0'54 1'60 0'55 0'33 0'81 0'38 0'4214 

3·4112 45X 3ox 42'87 2'25 4'5 2 1'48 0'74 5'77 2'05 1'19 1'91 0'91 0'4334 

3•4112 45X 3ox 5 3'53 2'77 4'5 2 1'52 0'78 6'99 2'46 1'44 2'35 1' 181°'4288 
.,6 6ox 4ox 54'79 3'76 6'o 3 1'95 0'97 17'30 6'20 3'66 4'27 2'05 0'4319 

•¡ 6ox 4ox 76'55 5'14 6'o 3 2'04 r'o5 22'80 8'10 4'63 5'76 2'75 0'427~ 
1 5-7;12 75X 5ox 78'33 6'54 8'o 4 2'47 1'24 46'30 r 6'40 9'58 9'20 4'36 0'430 

5·7112 75X 5ox 9 10'5 8'24 8'o 4 2' 56 1'32 57'20 20'10 II'9op'58 5'46 0'4272 

61l2·rO roox 65x 9 r4'2 11'15 ro 5 3'31 r'59 r 4o'o 46'6 26'8 20'93 9'49 0'4101 

6112· 10 lOOX 65X II l7'r r3'42 10 5 3'40 r'67 167'0 55'3 32'9 25'30 II'45 0'4074 

ª/u 120 x 80 x r o 19'1 r4'99 II 5 '513'92 l '95 276'0 97'9 56'8 34'16 r6'18 0'4348 

•112 120 X 80 X 12 22'7 r7'82 II 5'5 4'00 2'02 323'c rr5'0 67'5 40'37 r9'23 0'4304 

101i . r50 X 100 X r 2 28'7 22'53 13 5•5\4'89 2'42 649'01232'0 r34'0 64'19 30'6r 0'436r 

10115 
'50X rno X>f '' 26'06 13 5'54'972'50 744 '0¡263'0 r 53'0 74' 18 35'07 0'4339 

2'01'4310'44 

,_ 
2¡, 40 X 20 X 3 1'72 r'35 3'5 2'8r 0'46 0'31 r'o9 0'29 0'2575 

•1. 4o x 20X 2'25 1'77 3'5 2'0 r'47lo'48 3'58 0'60 0'40 r '42 0'39 0'2528 

ªIs 6ox 3ox 54'29 3'37 6 3'0 2'15 0'68 r5'6 2'61 l'7r 4'05 1 ' 1 2 0'2544 

"la 6ox 30X +·as 4'59 6 3'0 2•24'0'76 20'6 3'42 2'28 5'48 r'53 0'2479 

' la 8ox 4ox 66'89 5'41 7 3'5 2'8510'88 44'9 7'66 4'99 8'72 2'46 0'2568 
4/s 8ox 4ox 819'01 7'07 7 3'5 2'94 0'96 57'5 9'70 6'41 II'46 3'r9 0'2518 

•110 lOO X sox 8 u'5 9'03 9 4'5 3'59 r'r2 lr6'o r9'6 12'8 18'10 5'05 0'2665 

0110 lOOX sox ro 14'1 11'07 9 4'5 3'67 r'20 r41'0 23'5 14'6 22'27 6'18 0'2658 

61lo· r 3 13ox 65 X 10 18'614'60 II 5'5 4'65 1'45 320'0 54'4 35'4 38'32 ro'77 0'2569 

61/2·13 13ox 65 X 12 22'1 17'35 II 5'5 4'75 1'53 374'0 62'8 41' 3 45'33 r2'64 0'2549 

ª11• r6ox 8ox 12 27'5 21'59 13 6'5 5'72 1'77 719'0
1
r22'0 79'4 69'94 r9'58 0'2686 

8/u r6ox 8ox 14 31'8 24'96 13 6'5 5'811'85 822'0 139'0 86'0 80'67 22'60 0'2679 

10/20 200X lOO X 14 40'3 31 '64 15 7'5 7'12 2'r8 r654'ol282'0 r82'0 r28'4 36'06 0'2608 

10/20 200X IOO X 16 45'7 35'87 r5 7'5 7'20,2'26 r863'1315'0 205'0 r44'5 40'70 0'258f 

KOTA.-I,as secciones primeras tienen los lados en la relación de r a l'S, las infe
r iores en l:i relación de l a 2. 



'l'ABLA V 

)\ 

;<5•-i TABLA V 
'~~m ' · lff.lPetfdc! DI MENSIONES Y PROPIEDADES DE LOS 
X-~ · · - -X ÁNGULOS DE LADOS IGUALES DEL .. 

:.J 4 " NORMAL-PROFIL ALEMAN 
X 

Radios en 
Dimensiones A rea P esos mm. Dimen- Momcn - Momen - Módulo 

Número de la Kgs. siou to de to de de y 
del espesores sección por In te· can- J inercia inercia sección 

perfil en mm. cm.i m.1. rior tos en cm. XX mínimo XX 

------- - -- - - - - --
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ._____ ---------- ---- --

I1/2 IS X IS X 3 0'82 0 '64 3'5 2 0'48 o'I5 0'06 o' I5 

Il/. IS X 15 X 4 I'os 0'82 3'5 2 0'5I o'I8 0'08 o' I8 

2 20X 20X 3 r'12 0'88 3'5 2 0'60 0'38 o'I5 0 '27 

2 20X 20 X 4 I'45 I 'I4 3'5 2 0'64 0'48 o'I9 0'36 

21/2 25 X 25 X 3 1'42 I ' I2 3'5 2 0'73 0'79 0'31 0'45 

21/2 25 X 25 X 4 I'85 I '45 3'5 2 0'76 I'oo 0'40 0' 57 

3 3ox 3ox 4 2'27 I'78 5 2 '5 0'89 I'8o 0' 76 0'85 

3 3ox 3ox 6 3'27 2'57 5 2'5 0'96 2'48 I'o6 I'22 

31¡, 35 X 35 X 4 2'67 2'Io 5 2'5 1'00 2'96 I'24 I'I8 

31¡ , 35 X 35X 6 3'87 3'04. 5 2's I 'o8 4'I3 I'77 I '7I 

1 

4 4o x 4ox 4 3'08 2'42 6 3 I'I2 4'47 I'86 I'55 

4 4o x 40 X 6 4'48 3'52 6 3 1'20 6'35 2'67 2'27 

4 4ox 4ox 8 s'8o 4'5s 6 3 I'28 7'90 3'38 2'90 

41/t 45 X 45 X s 4'30 3'38 7 3's I '28 7'8s 3'25 2'44 

41/2 45 X 45X 7 \ 5'86 4'60 7 3'5 I'36 I0'40 4'39 3'3I 

41/2 45 X 45 X 9 7'34 s'76 7 3'5 I'44 I 2'6o 5'40 4'I2 

s sox sox 5 4'80 3'77 7 3' s 1'40 . u'oo 4' 59 3'06 

s 5ox sox 7 6'56 s '1s 7 3'5 1'49 14'50 6'02 4'I3 

5 sox 50X 9 8'24 6'47 7 3'5 I'56 17'90 7'67 5'20 

51¡, 55X SS X 6 6'3I 4'9s 8 4 I'56 I7'30 7'24 4'39 

sl/. SS X ssx 8 8'23 6'46 8 4 1'64 22'Io 9'3s s '72 

51/2 SS X 55 X 10 10'07 7'90 8 4 1'72 26'30 II'27 6'99 

6 6ox 6ox 6 6'9I 5'42 8 4 1'69 22'75 9'43 5'28 

6 6ox 6ox 8 9 '03 7'09 8 4 1'77 29' 15 1 2' 1 6'89 

6 6ox 6ox Io II'07 8'69 8 4 I '85 34'85 I4'6 8'40 

61/2 65x 65x 7 8'70 6'83 9 4' 5 1'85 33'40 13 '8 7'18 

61/2 65 X 65x 9 Io'98 8'62 9 4'5 1'93 41'30 17'2 9'04 

61/2 65 X 65 X II 13'17 I0'34 9 4'5 2'00 48'7s 20'7 10'83 

7 7o x 7ox 
7 1 9 '4 7' 38 9 4'5 1'97 42'30 -i:7'6 8'4 1 

7 7ox 70X 9 u'9 9'34 9 4'5 2'05 52' 50 22'0 l 0'6I 



700 TEORÍA DE LAS ESTRUC'fURAS 

TABLA V - Continuación 
DI MENSIONES Y PROPIEDADES DE LOS ÁNGULOS DE 

LADOS IGUALES DEL NORMAI,-PROFIL ALEMAN 

Dimensiones Area Pesos 
Radios 

Dimen- Momen- llfomen- Módulo en mm Número de la Kgs. sión to de to de de y 
del espesores sección por Inte- I Can· J inercia inercia sección 

perfil en mm. cm.2 m.l. rior tos en cm. XX mínimo XX 

--- - -- --- - - ----------- - --
.l 2 3 4 e; 6 '7 a e 10 --- ----- -------- --- ------

7 7o x 7ox u 14'3 11 '23 9 4'5 2'13 62'00 26'0 I 2'7 

71/2 75X 75 X 8 lI'5 9'03 10 5 2'13 59'00 24'4 II'O 

71
/ 2 75X 75 X lO l4'I II'07 IO 5 2'21 7!'00 29'8 I3'4 

71/2 75X 75 X I2 I 6'7 I 3'II IO 5 2'29 82'50 34'7 15'8 

8 8ox 8ox 8 I2'3 9'66 I O 5 2'26 72'00 29'6 I 2'5 

8 8ox 8ox 10 I5'I n'86 I O 5 2'34 87'50 35'9 I5'5 

8 8ox 8ox I2 I7'9 I4'05 I O 5 2'41 102'00 43'0 I8'2 

9 9ox 9ox 9 15'5 I2'I7 ll 5'5 2'54 I I6'oo 47'8 I8'o 

9 9ox 90 X l I I 8'7 I4'68 Il 5'5 2'62 I 37'5o 57' I 2I'6 

9 9ox 9ox 13 2I '8 I7'II II 5'5 2'70 158'00 65'9 25'I 

IO IOO X IOOX 10 19'2 I5'07 I2 6 2'82 I77'0o 73'3 24'7 

10 IOOX lOOX I2 22'7 I7'82 I2 6 2'90 207'00 86'2 29'2 

10 lOOX IOOX 14 26'2 20'57 I2 6 2'98 235'0 98'3 33'5 

Il IIO X IIOX ro 21'2 I6'64 I2 6 3'07 239'0 98'6 3o'I 1 
II lIOX IlOX I2 25'1 I 9'70 I2 6 3'15 280'0 II6'o 35'7 

II IIOX I IOX I4 29'0 22'75 I2 6 3'2I 3r9'0 133'0 40'9 

I2 l 20X I20XII 25'4 I9'94 I3 6'5 3'36 340'0 I40'o 39'4 

I2 I 20 X l20 X 13 29'7 23'3r I3 6'5 3'44 393'5 r62'0 46'0 

I2 I 20X I 20X 15 33'9 26'61 r3 6'5 3'5 I 445'5 I86'o 52'5 

I3 r30XI30 X I2 30'0 23'55 I4 7 3'64 472'0 I94'º 50'4 

I3 r 3ox 13o x r4 34'7 27'24 I4 7 3'72 540'0 223'0 58'2 

I3 I30X I30X 16 39'3 30'85 I4 7 3'80 604'5 25I'o 65'7 

14 l40X l4o x 13 35 '0 27'48 I 5 7'5 3'92 638'0 262'0 63'3 

14 l 40 X l4ox 15 40'0 31 '40 IS 7'5 4'00 723'0 298'0 72'3 

14 l40X l4o x 17 45'0 35'33 I 5 7'5 4'08 805'0 334'~ 8I'I 

15 I50X I50X I 4 40'3 31'64 I6 8 4'20 845'0 347'0 78'2 

15 ISOX I50X I 6 45'7 35'87 I6 8 4'30 949'0 39I'o 88'7 

IS l50X I50X 18 51'0 40'04 I 6 8 4'40 I05I'5 438'0 99'2 

16 r6o x I6o x IS 46'1 36'19 I7 8'5 4'50 I o99'0 453'0 95'6 

16 I6ox 160 x 17 5I'8 40'66 I 7 8'5 4'60 1225'5 506'0 I07'5 

I6 I 6o x l6o x 19 57'5 45'14 17 8'5 4'70 1347'5 558'0 u9'2 



TABLA VI 

y 

\+ ! ----~ 

) J TABLA VI 1 /' 
X-·-·-· -·*--li._,_ - ·-·-·-·-·*-x 

DIMENSIONES Y PROPIEDADES ¡~~w& 

1 j!M~tktl DE LOS HIERROS EN T DEI, 
j 

NORMAL-PROFIL ALEMAN 
! 

y 

_gc:g ....; Radios .g :Momeutos l\Iódulos Radio de 

Número D imeusiones á en mm. '¡¡),..; de inercia de sección giro ., " " " ~ ... - ., (J 

del 
y 

"'" ... a" o o o o o o 
¡¡:3 p.,~ o 

13 :g .9;~ :-g ·~~ :g ·~K :g .~,,.. :g.~~ ].~;>4 espesores ·¡: ·- ., perfil 
~ 

., 
~ 

A V 4.1 V (\.1 V V ~ ~ 
% -X ~ -?< .. " .... <; - K <;-¡a?< o; -¡a K o;-¡;;;>< en mm. ..: ., :;:: . J "' ::<: .... ~"' ~ ~"' p¡"' ~ ~ ~ - -- ----- - - ------------

1 2 3 4 6 6 7 e 0 10 11 1 2 l. 3 - -- - - ---- - ----- - ---- - - --

212 20X 2ox3 1'12 0'88 3 1 '5 0'58 0'38 0'20 0'27 0'20 0'58 0'42 
' 

21/, -2'/2 25x 25 X 3'5 1'64 1'29 3'5 2 0'73 0'87 0'43 0'49 0'34 0'73 0'51 

ª/. 3ox 3ox4 2'26 1'77 4 2 0'85 1'72 0 '87 0'80 0'58 0'87 0'62 

31/s-31/2 35 X 35x4'5 2'97 2'33 4'5 2'5 0'99 3'10 1'57 1'24 0'90 1'04 0'73 

•¡, 4ox 4ox5 3'77 2'96 5 2'5 1'1 2 5'28 2'58 1'83 1'29 l'r8 0'83 

41/ s-41
/ 2 45 X 45 X 5'5 4'67 3'67 5'5 3 1'26 8'13 4'01 2'51 1'78 1'32 0'93 

$/. 5ox 5ox6 5'66 4'44 6 3 1'39 l 2'I 6'06 3'35 2 '42 1'46 1'03 

ª/s 6ox 6ox7 7'94 6'23 7 3'5 r'66 23'8 12'2 5'48 4'05 1'79 1'24 

7 /, 70X 7ox8 ro'6 8'32 8 4 1'94 44'5 22'1 8'79 6'32 2'05 1'44 

8/s 8ox 8ox9 13'6 ro'68 9 4'5 2'22 73'7 37'0 12'75 9'25 2'33 1'65 

~19 9ox 9ox 10 17'1 13'42 ro 5' 2'48 n 9'0 58'5 18'25 13'0 2'64 1'85 

lOfio lOOX l OO X lI 20'9 16'41 lI 5'5 2'74 179'0 88'3 24'66 17'7 2'92 2'05 

12 / 
112 120 X 120 X 13 29'6 23'24 13 6'5 3'28 366'0 178'0 41'92 29'7 3'51 2'45 

u¡,. 14o x r4o x rs 39'9 31'32 15 7'5 3'80 660'0 330'0 64'71 47'2 4'07 2 '88 

- - - ------ - - ------ - ------
' /a 6o x 30 X 5'5 4'64 3'64 5's 3 0'67 2'58 8'62 I ' I I 2'87 0'75 1'36 

7-31
/ 2 7o x 35 x 6 5'94 4'66 6 3 0'77 4'49 15'1 1'64 4' 32 0'87 1'59 

ª/• 8o x 4o x 7 7'91 6'21 7 3'5 0'88 7'8 1 28'5 2'50 7'13 0'99 1'90 

9-41
/ 2 9ox 45x 8 10'2 8'01 8 4 1'00 12'7 46' 1 3'63 1 0 ' 2 I ' I I 2'12 

'º/s lOO X so x 8'5 12'0 9'42 8'5 4'5 1'09 18'7 67'7 4'78 13'5 1'25 2' 38 

12/6 l20X 6ox l o 17'0 13'35 10 5 1'30 38'0 137 '0 8 '09 22 '8 1'49 2'84 

" !1 14ox 7o x II'S 22'8 17'90 II'5 6 1'51 68'9 258'0 12'55 36'9 1'74 3'36 

16/s 16ox 8ox 13'0 29'5 23'16 13 6'5 1'72 117'0 422'0 18'63 52'8 1'99 3'78 

18/9 18o x 9o x 14'5 37'0 29'05 14'5 7 '5 1'93 185 '0 670'0 26'17 74'4 2'24 4'25 
2º/10 200 X l OO X 16 45'4 35 '64 16 8 2'14 277'0 1000'0 35'24 100'0 2'47 4'69 

~OTA. -Las primeras secciones tienen el mismo ancbo que su altura, las inferio
res tienen las alas de a:i.cho dos veces mayor que la altura. 



702 TABLAS 1'RIGOXOMÉTRICAS 

Angulo 

Gra· Radian· Cuerda Seno 
Tan· 

Colau¡:cnte Coseno 
dos tes 

gente 

º º o 000 
---- -- u10S-o o 00 1 1.414 90° - - -- - -- - - --

1 .orn; .017 .0175 .0175 67.2900 .9998 1.402 1.5533 89 
2 .0349 .035 .0349 .0349 28.6363 .9994 l-889 1.6859 88 
3 .0524 .052 .0523 .0524 19.0811 .9986 1.377 1.6184 87 
4 .0698 .070 .0698 .0699 H.8007 .9976 1.864 1.6010 86 

- - ------ - - -- - -
5 .0873 .087 .0872 .0875 11.4301 .9962 1.351 1.4835 85 

-- - - - - -- -- - - - --
6 .1047 .105 .1045 .JOS! 9.6144 .9945 1.838 U661 84 
7 . 1222 .122 .1219 .1228 8.1443 .9925 1.325 1.4486 88 
8 .1396 .140 .1392 .1405 7.1154 .9903 1.312 t.4312 si 
9 .16il .157 .15H .1581. 6.3138 .9877 1.299 1.4137 81 

-- - - - - -- - - ---- --
10 .17(5 .174 .1736 -1763 5.6713 .9848 ,1.286 1.3968 80 ---- ------ - - --
11 .1920 .192 .1908 .1944 6.1446 .9816 1.272 J.3788 79 
12 .2094 .209 .2079 .2126 4.7046 .9781 1.259 1.3614 78 
13 .2269 .226 .2250 .2309 t..331& .9744 1.245 1.3439 77 
14. .2443 .24' .2419 .2493 4.0108 .9703 t.231 1.3265 76 

--- - ------ - - --
15 .2618 .261 .2588 .2679 3.7321 .9659 1.218 1.3090 75 

- - - - - - -- - - -- --
16 .2793 .278 .2756 .2867 3.4874. .9613 1.204 1.2915 74 
17 .2967 .296 .2924 .3057 3.2709 .9563 1.190 1.2741 78 
18 .3142 .313 .3090 .3249 S.0777 .9511 l.176 1.2566 72 
19 .3316 .330 .3256 ,3443 2.9042 .9455 1.161 1.2392 71 

--- - -- - ---- - - ----
20 .3491 .347 .3420 .3640 2.7475 .9397 1.147 1.2217 70 
-- - -- - ---- ----- --

21 .3665 .36.i •3584 .3839 2.6051 .9336 1.133 1.2043 69 
22 .3840 .382 •3746 .4040 2.4751 .9272 1.1 18 1.1868 68 
23 .4014. .399 .3907 .4245 2.3559 .9205 1.104 1.1694 67 
24 .4189 .416 .4067 .4452 2.2460 .9135 1.0t!9 1.1519 GG 

------ - - - - -- -- - --
25 .4363 .433 .4226 .4663 2.1445 .9063 1.075 1.1345 65 

- - - -- - -- - - -- --
26 .4638 .450 .4334 .4877 2.0503 .8988 1.tlGO 1.1170 64 

27 .4712 .467 .4:>40 .5095 1.9626 .8910 1.0~5 1.0996 63 
28 .4887 .484 .46!l5 .5317 1.8807 .8829 1.0~0 1.0821 62 

29 .5061 .501 .484.8 .5543 1.8040 .8746 1.015 l.OG47 61 
--- - - - - - - - - - -- - -

30 .5236 .518 .5000 .5774 1.7321 .8660 1.000 1.0472 60 
- - ---- - - - - - - --

S1 .5411 .534 .5150 .6009 1.6643 .8572 .985 1.0297 69 

32 .5585 .551 .5299 .6249 1.6003 .8480 .970 1.0123 68 
33 .5760 .568 .5446 .6494 1.5399 .8387 .954 .9948 57 

34 .5934 .586 .5592 .6745 1.4826 .8290 .939 .9774 56 
---- - - - -- -- - - --- - --

35 .6109 .601 .5736 .7002 1.4281 .8192 .923 9599 55 
-- - - -- - - -- -- --

36 .6283 .618 .5878 .7265 1.3764 .8090 .908 .9425 54 

37 .6458 .635 .6018 .7536 1.3270 .7986 .892 .9250 53 

38 .6632 .651 .6157 .7&13 1.2799 .7880 .877 .9076 52 

39 .6807 .668 .6293 .8098 1.2349 .7771 .861 .8901 51 
----- ------- - - - --

40 .6981 .684 .6428 .8391 1.1918 .7660 .845 .8727 50 
--- - - -- ----- - -

41 .7156 .700 .6561 .8693 1.1504 .7547 .829 .8552 49 

42 .7330 .717 .6691 .9004 1.1106 .7431 .813 .8378 48 

43 .7505 .733 .6820 .9325 1.0724 .7314 .797 .8203 47 

44 .7679 .749 .6947 .9657 t.0355 .7193 .781 .8029 46 
--- - --- --- -- - -

45° .7854 .765 .7071 1.0000 1.0000 .7071 .765 .7854 1 45º -- ----- -----
Radiantes ~~-Coseno 

Cotan· Tangente Seno Cuerda 
gente 

Angulo 



LOGARITMOS 703 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 ~!6 7 8 9 
- ---- -- - - -- - -- - - - -
10 0000 0043 0086 0128 0170 4 9 13 17 21 25 30 34 88 

0212 0253 0294 0334 0374 4 8 12 16 20 24 28 32 37 
- ---- -- -- ---- -- -- -- -
11 0414 0453 0492 0531 0569 4 8 12 15 19 23 27 31 3f> 

0607 0645 0682 0719 0755 4 7 11 15 19 22 26 30 :13 
12 0792 0828 0864 0899 0934 0969 3 7 11 14 18 21 25 28 32 

1004 1038 1072 1106 3 7 10 14 17 20 24 27,31 
- ---- - - -- ---- -- - - - - -
13 1139 1173 1206 1239 1271 3 7 10 13 16 20 23 26 30 

1303 1335 1367 1399! 1430 3 7 10 12 16 19 22 25 29 
14 1461 1492 1523 1553 3 6 9 12 15 18 21 24 28 

1584 1614 1644 1673 1703 1732 a s 9 12 15 17 20 23 26 
- -- - - -- - - -- - - -- -- -- - - -
15 1761 1790 1818 1847 1875 1903 3 G 9 11 14 17 20 23 26 

1931 1959 1987 2014 3 ó 8 11 14. 16 19 22 25 ---- -- - - -- - - - -- -- -- -
16 2041 2068 2095 2122 2148 3 5 8 11 14 16 19 22 2-l 

2175 2201 2227 2253 2279 3 5 8 10 13 15 18 21 23 
17 2304 2330 2355 2380 2405 2430 3 5 8 10 13 15 18 20 23 

2455 2480 2504 2529 2 5 7 10 12 15 17 19 2:t 
-- -- - - -- ---- - - -- -- -- -

18 2553 2577 2601 2625 2648 2 5 7 9 12 Ht 16 19 21 
2672 2695 2718 274.2 2i65 2 5 7 9 11 14. 16 U! 21 

19 2788 2810 2833 2856 2878 2 4 7 9 11 13 16 Ul 20 
2900 2923 2945 2967 2989 2 4 6 8 11 13 15 17 1\1 

------ -- -- -- -- -- - - - -
20 3010 3032 3054 3075 3096 3118 3139 3160 3181 3201 2 4 6 8 11 13 15 17 19 

-- - - -- -- - - ---- - - -- -
21 3222 3243 3263 3284 3304 3324 3345 3365 3385 3404 2 4 6 8 10 12 14 IG 18 
22 3424 3444 3464 3483 3502 3522 3541 3560 3&79 3598 2 4 6 8 10 12 14 15 17 
23 3617 3636 3655 367( 3692 3711 3729 3747 3766 3784 2 4 6 7 \) 11 13 15 17 
24 3802 3820 3838 3856 3874 3882 3909 3927 3945 3962 2 4 5 7 9 11 12 14 16 

2513979 
-- -- -- - - -- -- - - -- -- -
3997 4014 4031 4048 4065 4082 4099 4116 4133 2 3 5 7 9 10 12 14 15 

-- -- -- -
26 4150 4166 4183 4200 4216 4232 424.9 4265 4281 4298 2 3 5 7 8 10 11 13 15 
27 4314 4330 4316 4362 4378 4393 4409 4425 4.440 4456 2 3 5 6 8 !I 11 13 l<f. 
28 on 4487 4.502 4518 4533 4548 4564 4ú7\l 4594 4609 2 3 5 6 8 11 11 12 u 
29 4524 4639 4654 4669 4683 4698 4713 4728 4.742 4.757 1 3 4 6 7 9 10 12 13 

-- -- - - -- -- -- -- -- - - -
30 4771 4786 •800 4.8H 4829 4.843 4857 4871 4886 4900 1 3 4 6 7 9 10 11 13 

-- -- - - - - -- - - -- -- --
31 4914 4928 4942 4.955 4969 4983 4997 5011 5024 6038 1 3 4 6 7 8 10 11 12 
32 6051 5065 5079 5092 5105 5119 5132 5145 5H>9 5172 1 3 4 5 7 8 9 11 12 
33 5185 5198 5211 5224 5237 52ú0 5263 5276 5289 5302 1 3 4 5 6 8 9 10 12 
S4 5315 5328 5340 6353 5366 5378 5391 5403 5416 ó428 1 3 4 5 6 8 \) 10 11 

-- -- -- - - -- -- -- - - - -- -
35 5441 6453 5465 5478 5490 5502 5514 5527 6539 5551 1 2 4 5 6 7 9 10 11 -- -- -- - - - - -- -- -- --
36 6563 5575 5587 5599 5611 5623 5635 56'7 5658 5670 1 2 4 5 6 7 8 10 11 
37 6682 5694 5705 5717 5729 5740 5752 5763 5775 5786 1 2 3 5 6 7 8 9 10 
38 5798 5809 5821 5832 5843 5855 5866 5877 5888 5899 1 2 3 5 6 7 8 9 10 
39 5911 5922 5933 li9U 5955 5966 5977 5988 5999 6010 1 2 3 4 5 7 8 9 10 - -- -- - - - - - -- -- - - -
40 6021 6031 604.2 6053 6064 6075 6085 6096 6107 6117 1 2 3 4 5 6 8 9 10 - -- -- -- -- - - -- - - -- -
41 6128 6138 6149 6160 6170 6180 6191 6201 6212 62221 2 3 4 5 6 7 8 9 
42 6232 6243 6253 6263 6274 6284 6294 6304 6314 632ú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
43 6335 6345 63li5 6365 6375 6385 6395 6405 6415 6425 1 2 3 4 5 6 7 8 11 
44 6435 6444 6454 6464 6474 6484 6493 6503 6513 65221 2 3 4 5 6 7 8 9 - -- -- - - -- - - - - - --
45 6532 6542 6551 6561 6571 6580 6590 6599 6609 6618 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - -- -- - - -- -- -- - -- -

6 6628 6637 6646 6656 6665 6675 6684 6693 6702 6712 1 2 3 4 5 6 7 7 s 
47 6721 6730 6739 6749 6758 6767 6776 6785 6794 6803 1 2 3 4 5 5 6 7 8 
48 6812 6821 6830 6839 6848 6857 6866 6875 6884 6893 1 2 3 4 4. 5 6 7 8 
49 6902 GU11 6920 6928 6937 6946 6955 6964 6972 69811 2 3 4 4 ¡¡ G 7 8 

4 

------ - - - - -- -- -- -- -
6 o 6990 6998 7007 7016 7024 7033 7042 7050 7059 7067 1 2 3 3 4 5 (; 7 8 



LOGA.Rl'J.'MOS 

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 l 2 3 4 5 6 7 8 9 
- ---- -- -- - -- --- - -- -- -
51 7076 7084 7093 7101 7110 7118 7126 7135 7143 7152 1 2 3 3 4 5 6 7 8 
52 7160 7168 7177 7185 7193 7202 7210 7218 7226 7235 1 2 2 3 4 5 6 7. 7 
53 7243 7251 7259 7267 7275 7284 7292 7300 7308 7316 1 2 2 3 • 5 6 6 7 
54 7324 7332 7340 7348 7356 7364 7372 7380 7388 7396 1 2 2 ª¡-· 5 6 6 7 

- -- -- -- -- ---- -- -- --
55 7404 7412 7419 7427 7435 7443 7451 7459 7466 7474 1 2 2 3 4 5 5 6 7 

___,... -- -- -- -- -- - -- -- -- --
56 7482 7490 7497 7505 7513 7520 7528 7536 7543 75511 2 2 3 4 5 5 6 7 
57 7559 7566 7574 7582 7589 7597 7604 7612 7619 7627 1 2 2 3 4 5 5 6 7 
58 7634 7642 7649 7657 7664 7672 7679 7686 7694 7701 1 1 2 3 4 4 5 6 7 

59 7709 7716 7723 7731 7738 7745 7752 7760 7767 7774 1 1 2 3 4 4 5 6 7 

- - -- -- -- -- -- -- - -- -- -
60 7782 7789 7796 7803 7810 7818 7825 7832 7839 78461 1 2 3 4 4 5 6 6 

-- -- -- -- -- -- -- - -- -- -
61 7853 7860 7868 7875 7882 7889 7896 7903 7910 7917 1 1 2 3 4 4 5 6 6 
62 7924 7931 7938 7945 7952 7959 7966 7973 7980 7987 1 1 2 3 3 4 5 6 6 
63 7993 8000 8007 8014 8021 8028 8035 8041 8048 8055 1 1 2 3 3 4 5 5 6 
64 8062 8069 8075 8082 8089 8096 8102 8109 8116 ~11 1 2 3 3 4 5 5 6 

-
65 8129 8136 8142 8149 8156 8162 8169 8176 8182 8189 1 1 2 3 3 4 5 5 6 

- -- -- -- -- -- -- - -- -- -
66 8195 8202 8209 8215 8222 8228 8235 8241 8248 8254 1 1 2 3 3 4 5 5 6 
67 8261 8267 8274 8280 8287 8293 8299 8306 8312 8319 1 1 2 3 3 4 5 5 6 
68 8325 8331 8338 8344 8351 8357 8363 8370 8376 8382 1 1 2 3 3 4 4 5 6 
69 8388 8395 8401 8407 8414 8420 8426 8432 8439 8445 1 1 2 2 3 ' ' 5 6 

-·- -- - - - - -- ---- -- -- -
70 8451 8457 8463 8470 8476 8482 8488 8494 8500 8506 1 1 2 2 3 4 4 5 6 

-- -- ---- -- - - -- -- --~ -
71 8513 8519 8525 8531 85371 8543 8549 8555 8561 8567 1 1 2 2 3 4 4 5 5 
72 8573 8579 8585 8591 8597 8603 8609 8615 8621 8627 1 1 2 2 3 4 4 5 5 
73 8633 8639 8645 8651 8657 8663 8669 8675 8681 8686 1 1 2 2 3 4 4 5 5 
74 8692 8698 8704 '8710 8716 8722 8727 8733 8739 8745 1 1 2 2 3 4 4 5 5 

- ---- -- -- ---- -- -- -- -
75 8751 8756 8762 8768 8774 8779 8i 85 8791 8797 8802 1 1 2 2 3 3 4 5 5 

- -- - -- -- ------ -- -- -· 
76 8808 8814 8820 8825 8831 8837 8842 8848 8854 8859 1 1 2 2 3 3 4 5 5 
77 8865 8871 8876 8882 8887 8893 8899 8904 8\)10 8915 1 1 2 2 3 3 4 4 5 
78 8921 8927 8932 8938 8943 8949 8954 8960 896á 89711 1 2 2 3 3 4 4 5 
79 8976 8982 8987 8993 8998 9004 9009 9015 9020 9025 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

- ·- -- -- -- ---- --
906~ 

-- -
80 9031 9036 9042 9047 9053 9058 9063 9074 9079 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

- --- -- - - - - -- -- ---- -
81 9085 9090 9096 9101 9106 9112 9117 9122 9128 9133 1 1 2 2 3 3 4 4 5 
82 9138 9143 9149 9154 9159 9165 9170 9175 9180 9186 1 1 2 2 3 3 4 4 5 
83 9191 9196 9201 9206 9212 9217 9222 9227 9232 1)238 t 1 2 2 3 3 4 4 5 
84 9243 9248 9253 9258 9263 9269 9274 9279 9284 9289 1 1 2 2 3 3 4- 4 6 

-- -- - -- -- - ---- -- -- ------ -
85 9294 9299 9304 9309 9315 9320 9325 9330 9335 93t0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

- H--- -- - - - -- - - --- -- ----
86 9345 9350 9355 9360 9365 9370 9375 9380 9385 9390 1 1 2 2 3 3 4 4 5 
87 9395 9400 9405 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 o 1 1 2 2 3 3 4 4 
88 9445 9450 9455 9460 9465 9469 9474 9479 9484 9489 o 1 1 2 2 3 3 4 4 
89 94941~ 9504 9509 9513 9518 9523 9528 9533 9538 o 1 1 2 2 3 3 4 4 

-
90 9542 9547 9552 9557 9562 9566 9571 9576 9581 9586 o 1 1 2 2 3 3 4 4 

-- ---- --- -- - - -- -- -- -- -- -- -
91 9590 9595 96 o 9605 9609 9614 9619 9624 , 9628 9633 o 1 1 2 2 3 3 4 4 
92 \1638 9643 9647 9652 9657 9661 9G66 9671 9675 9680 o 1 1 2 2 3 3 4 4 
93 9685 9689 9694 9699 9703 9708 9713 9717 9722 9727 o 1 1 2 2 3 3 4 4 

9'1 9731 9736 9741 9745 9750 9754 9759 9763 9768 9773 o 1 1 2 2 3 3 4 4 

-·- ·- - -- - - - -- -- -- -- -- -
95 ':!777 9782 9786 9791 9795 9800 9805 9809 9814 9818 o 1 1 2 2 3 3 4 4 

-·- - - - ··- -- - ------ -- -- -- -
96 9823 9827 9832 9836 9841 9845 9850 9854 9859 9863 o 1 1 2 2 3 3 4 4 
97 9868 9872 9877 9881 9886 9890 9894 9899 9903 9908 o 1 1 2 2 3 3 4 4 

98 9912 9917 9921 99¿~ 9930 9934 9939 9943 9948 9952 o 1 1 2 2 1 3 3 4 ~ 

99 9956 9961 9965 9969 9974 9978 9983" 9987 9991 99~6 o 1 1 2 21 
a 3 3 ' 1 1 



A~'l'ILOGARITMOS 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 41~ 6 7 8 9 - -- -- -- -- -- -- -- -- --
.00 1000 1002 1005 1007 1009 1012 1014 1016 1019 1021 o o 1 1 1 1 2 2 2 - -- - - -- -- ---- -- -- --
.01 1023 1026 1028 1030 1033 1035 1038 1040 1042 1045 o o 1 1 l 1 2 2 2 
.02 1047 1050 1052 1054 1057 1059 1062 1064 1067 1069 o o 1 1 1 l 2 2 2 
.03 1072 1074 1076 1079 1081 1084 1086 1089 1091 1094 o o 1 1 1 1 2 2 2 
.04 1096 1099 1102 1104 1107 1109 1112 1114 1117 111!) o 1 1 1 1 2 2 2 J. 
- ---- -- - - -- ---- -- -- --
.05 1122 1125 1127 1130 1132 1135 1138 1140 1143 1146 o 1 1 1 l 2 2 2 2 ·- ---- - - -- ---- -- -- -- --
.06 11'8 1151 1153 1156 1159 1161 1164 1167 1169 1172 o 1 1 1 1 2 2 2 2 
.07 1175 1178 1180 1183 1186 1189 1191 1194 1197 1199 o 1 1 1 1 2 2 2 2 
.08 1202 1205 1208 1211 1213 1216 1219 1222 1225 1227 o 1 1 1 1 2 2 2 3 
.09 1230 1233 1236 1239 1242 1245 1247 1250 1253 1256 o 1 1 1 1 2 2 2 3 - ---- -- -- ---- -- ~- -- -- -
.10 1259 1262 1265 1268 1271 1274. 1276 1279 1282 1285 o 1 1 1 1 2 2 2 3 - ---- -- -- ---- -- -- -- - ---.1 1 1288 1291 1294 1297 1300 1303 1306 1309 1312 1315 o 1 1 1 2 2 2 2 3 
.12 1318 1321 1324 1327 1330 1334 1337 1340 1343 1346 o 1 1 1 2 2 2 2 3 
.13 1349 1352 1:155 1358 1361 1365 1368 1371 1374 1377 o 1 1 1 2 2 2 3 3 
.14 1380 1384 1387 1390 1393 1396 1400 1403 1406 1409 o l l 1 2 2 2 3 3 - -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -
.15 1413 1416 1419 1422 1426 142.0 1432 1435 1439 1442 o 1 1 1 2 2 2 3 3 - ---- -- - - ------ -- -- -- -
.16 1445 1449 1452 1455 1459 1462 1466 H69 1472 1476 o l 1 1 2 2 2 3 3 
.17 1479 1483 1486 1489 1493 1496 1500 1503 1507 1510 o 1 1 1 2 2 2 3 3 
.18 1514 1517 1521 1524 1ó28 153 1 1535 1538 1542 1545 o 1 1 1 2 2 2 3 3 
.19 1549 1552 1556 1560 1563 Hi67 1570 1574 1578 1581 o 1 1 1 2 I! 3 3 3 - -- -- -- -- -- - -- -- - -- - -
~, 1585 1589 1592 1596 1¡00 160311607 1611 1614 1618 o 1 1 1 2 2 3 3 3 -- -- -
.21 1622 1626 1629 1633 1637 1641 1644 1648 1652 1656 o 1 1 2 2 2 3 3 3 
.22 1660 1663 1667 1671 1675 1679 1683 1687 1690 1694 o 1 1 2 2 2 3 3 3 
.23 1698 1702 1706 1710 1714 1718 1722 1726 1730 1734 o 1 l 2 2 2 3 3 4 
.24 17:18 1742 1746 1750 1754 1758 1762 1766 1770 17U o 1 1 2 I! 2 3 3 ' - ---- - - -- -- - -- -- -- -- -
.25 1778 1782 1786 1791 1795 1799 1803 1807 1811 1816 o 1 1 2 2 2 3 3 4 -

182011924 
-- --

18371 1841 
-- -- --

18s8lo 1 
-

.26 1828 1832 1845 1849 , 1854 1 2 2 3 3 3 ' :n 1862 1866 1871 1875 1879 1884 1888 1892 1897 1901 o 1 1 2 2 3 3 3 4 .28 1905 1910 1914 1919 1923 rn28 1932 1936 1941 1945 o 1 1 2 2 3 3 4 4 .29 1950 1954 1959 1963 1968 1972 1977 1982 1986 1991 o 1 1 2 2 3 3 ' 4 - -- -- - - -- -- - - - -- - - -

.30 1995 2000 2004 2009 2014 2018 2023 2028 2032 2037 o 1 1 2 2 3 3 4 ' - - -- -- -- - - - -- - -- -.31 2042 2046 2051 2056 2061 2065 2070 2075 2080 2084 o 1 1 2 2 3 3 4 4 .32 2089 2094 2099 2104 2109 2113 2118 2123 2128 2133 o 1 1 2 2 3 3 4 " .33 2rn8 2143 2148 2153 2158 2163 2168 2173 2178 21 83 o 1 1 2 2 3 3 ' 4 .34 2188 2193 2198 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2234 1 1 2 2 3 3 4 4 5 - ---- -- -- -- -- -- -- -- -

.35 2239 2244 2249 2254 2259 2265 2270 2275 2280 2286 1 1 2 2 3 3 4 4 5 - -- -- -- -- ---- -- -- -- -.36 2291 2296 2301 2307 2312 2317 2323 2328 2333 2339 1 1 2 2 3 3 4 4 5 .37 2:144 2350 2355 2360 2366 2371 2377 2382 2388 2393 1 1 2 2 3 3 4 4 5 .38 2399 2404 2410 2415 2421 2427 2432 2438 2443 2449 1 1 2 2 3 3 4 4 5 .39 2455 2460 2466 2472 2477 2483 2489 2'195 2500 2506 1 1 2 2 3 3 4 5 5 - - -- -- -- ---- --~ -- ·- -----

.40 2512 2518 2523 2529 2536 2541 2547 2553 2559 2564 1 1 2 2 3 4 4 5 5 - -- -- -- -- ------ -- -- -

.41 2570 2576 2582 2588 2594 2600 2606 2612 2618 2624 1 1 2 2 3 ' 4 5 5 .42 2630 2636 2642 2649 2655 2661 2667 2673 2679 2685 1 1 2 2 3. 4 4 5 6 .43 2692 2698 2704 2710 2716 2723 2729 2735 2742 2748 l 1 2 3 3 4 4 5 r. .44 2754 2761 2767 2773 2780 2786 2793 2799 280; 2812 1 1 2 3 3 4 4 5 6 - -- -- -- -- -- ---- -- - - ----

.45 2818 2825 2831 2838 2844 2851 2858 2864 2871 2877 1 1 2 3 3 4 ¡¡ 5 6 - -- - - -- - - -- -- -- - -- - - ---

.46 2884 2891 2897 2904 2911 2917 2924 2931 2938 2944 1 1 2 3 3 4 5 5 6 

.47 2951 2958 2965 2972 2979 2n55 2992 2999 3006 3013 l 1 2 3 3 4 5 5 6 .48 3020 3027 3034 3041 3048 3055 3062 3069 3076 3083 1 1 2 3 4 4 ¡¡ 6 6 

.49 3090 3097 3105 3112 3119 3126 3133 3141 3148 3155 1 1 2 3 4 4 5 6 6 

) {ORLEY, TEOR fa DE LAS ESTRCCTURAS- 46 



706 ANTILOGARl'l'MOS 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - -- -- -- - - -- -- -- - - -
.fiO 3162 3170 3177 3184 3192 31911 3206 3214 3221 3228 1 1 2 3 4 4 6 6 1 
- -- -- -- - - - - - -- - -- -- -- -
.lit 3236 3243 3251 3258 3266 3273 3281 3289 3296 3304 1 2 2 3 4 ¡¡ 5 6 7 
.fi2 3311 33 19 3327 3334 3342 3:150 3357 3365 3373 33811 2 2 3 4 J; 5 6 7 
.63 3388 3396 340.t 3412 3420 3428 3436 3443 3451 3459 1 2 2 3 4 5 6 6 7 
.fi4 3467 3475 3483 3491 3499 3508 3516 3524 3532 3540 1 2 2 3 4 5 6 G 7 

- -- -- -- - - -- - - -- - - -- -- -
.55 3548 3556 3565 1 3573 3581 3589 3597 3606 3614 3622 1 2 2 3 4 5 6 7 1 -
.56 3631 3639 3648 3656 3664 3673 3681 3690 3698 3707 1 2 3 3 4 5 6 7 8 
.fi7 3715 3724 3;33 3i41 3750 3758 3767 3776 3784 37931 2 3 3 4 5 6 7 8 
.58 3802 3811 3819 3828 3837 3846 3855 3864 3873 38821 2 3 4 4 5 6 7 s 
.59 3890 3899 3908 3917 3926 3936 3945 3954 3963 39721 2 3 4 5 5 6 7 8 

- - - - - -- -- ---- -- -- -- -- -
.60 3981 3990 3999 4009 4018 4027 4.036 4046 4055 {0$4 1 2 3 4 ¡¡ 6 6 7 8 

- -- -- -- -- - - -- - - -- -- -
.61 4074 4083 4093 4102 4111 4121 4130 4140 4150 4159 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
.112 4169 4178 4.188 4198 4207 4217 4227 4236 4240 4256 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

.63 4266 4276 4285 4295 4305 4315 4325 4335 4345 4355 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

.64 4365 4.375 4385 4395 4406 4416 4426 H36 4446 4457 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- -- - - - - -- - - - - - - -- - - -- -
.65 4467 44i7 087 4.498 4508 4519 4529 4539 4550 45GO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- -- -- -- -- - - -- -- -- - - -
.M 4571 4581 4592 460!l 4613 4624 4634 464!\ 4656 4667 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

.117 4677 4688 4699 4710 4721 4732 4742 4753 4764 4775 1 2 3 4 5 7 8 9 10 

.68 4786 4797 4808 4819 4831 4842 4853 4864 4875 4887 1 2 3 4 6 7 8 9 10 
,6g 4898 4909 4920 4.932 (943 4955 4966 4977 4.98\> 5000 1 2 3 5 6 7 8 9 10 

- - · - - -- - - -- -- -- -- -- -
.70 5012 5023 5035 5047 6058 5070 5082 5093 5105 5117 1 2 4 5 6 7 8 9 11 

- -- -- -- - - -- -- -- -- - - -- -
.71 5129 5140 5152 5164 5176 5188 5200 5212 5224 52361 2 4 5 6 7 8 10 11 
.72 6248 5260 6272 5284 5297 5309 5321 5333 ó346 5358 1 2 4 6 6 7 9 10 11 
.73 6370 5383 6395 6408 5420 5433 5445 5458 5470 5483 1 3 4 5 6 8 9 10 11 
.74 6495 5508 5521 5ó34 6546 6559 5572 5585 5598 5610 1 3 4 5 6 8 9 10 12 

--- - - - - - - -- -- - - - -- -- -
.75 5623 5636 6649 6662 6675 5689 5702 5715 6728 6H1 1 3 4 5 7 8 9 10 12 

- --~- - - -- - - -- -- -- - - -- - -----
.76 6764 5768 5781 ¡ 5794 5808 6821 5834 5848 6861 5875 1 3 4 5 7 8 9 11 12 
.77 6888 5902 5916 5929 6943 5957 6970 5984 5998 6012 1 3 4 5 7 810111 2 
.78 6026 6039 6053 6067 6081 6095 6109 6124 6138 6152 1 3 4 6 7 8 10 11 13 
_7g 6166 6180 6194 6209 6223 6237 6252 6266 6281 6295 1 3 4 6 7 9 10 11 13 

- -- -- -- -- - - - - - - -- -- - - -
.80 6310 6324 6339 53¡¡3 6368 6383 6397 6412 6427 64t2 1 3 4 6 7 9 10 12 13 

- -- -- - - · -- -- ---- - - -- - - - - ---
.81 6457 6471 6486 6501 6516 6531 6546 6561 6577 6592 2 3 5 6 8 9 11 12 14 

.82 6607 6622 6637 6653 6668 6683 6699 6714 6730 6745 2 3 5 6 8 9 11 12 14 

.83 6761 6776 6792 6808 6823 6839 6855 6871 6887 6902 2 3 6 6 8 9 11 13 H 

.84 6918 6934 6950 6966 6982 6998 7015 7031 7047 7063 2 3 5 6 8 10 11 13 15 

- - - -- -- - - - - - - -- - - - - -- -
.85 7079 7006 7112 7129 7H5 7161 7178 7194 7211 7228 2 3 5 7 8 10 12 13 15 - ---- - - - - -- - - - - -- - - -- -- - - -
.86 7244 7261 7278 7295 7311 7328 7345 7362 7379 7396 2 3 5 7 8 10 12 13 15 

.87 Ut:I 7430 U47 7464 7482 7499 7516 7534 7551 7568 2 3 6 7 9 10 12 14 16 

.88 7586 7603 7621 7638 7656 7674 7691 7709 7727 7745 2 4 5 7 9 11 12 14 16 

.89 7762 7780 7798 7816 7834 7852 7870 7889 7907 7925 2 4 ¡¡ 7 9 11 13 14 16 

- - - -- - - -- - - -- -- -- - - - - -
.90 7943 7962 7980 7998 8017 8035 805! 8072 8091 8110 2 4 6 7 9 11 13 15 17 

- -- -- -- -- - - -- -- -- -- --
.91 8128 8147 8166 8185 8204 8222 8241 8260 8279 8299 2 4 6 8 9 11 13 15 lí 
.92 8318 8337 8356 8375 8395 8414 8433 8453 8472 8492 2 4 6 8 10 12 14 1fi 17 
.93 8511 8531 8551 8570 8590 8610 !1630 8650 8670 8690 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
.94 8710 8730 8750 8770 8790 8810 8831 8851 E'372 8892 2 4 6 8 10 12141618 

- -- - - -- -- - - - - - - - - -- -
.95 8913 8933 8954 8974 8995 9016 9036 9057 9078 909? 2 4 6 8 10 12151719 

- - - -- - -- - - - -- -- -- -- - -
.96 9120 9141 9162 9183 9204 9226 9247 !)268 9290 9311 2 4 6 8 11 13 15 17 19 
.97 933;¡ 9354 9J 76 9397 9419 9U1 9462 9484 9506 9528 2 4 7 9 11 13 15 17 20 
.98 9550 9572 9594 9616 9638 9661 9683 9705 9727 9 ;50 2 4 7 9 11 1316ld 20 
.99 9772 9795 9817 9840 9863 9886 990l! 9931 9954 9977 2 5 7 9 11 14. 16 18 20 



CAPÍ'l'ULO I 

(1) 6'37 kgs. por mm.2; 19110 kgs. por mm2; 3'185 kgs. por mm2. 
(2) 20° 54 1/ 2'; 2'62 kgs. por mm2; 2'80 kgs. por mm2• 

(3) 5'66 kgs. por mm2; 6'00 k gs. por mm2• 
(4) 1'02 milímetros. 
(5) 18667 kgs. por mm 2; 3'2. 
(6) 3'5 kgs. por mm2; 0'866 kgs. por mm.2; 3'60 kgs. por mm.2, con 

una inclinación de 76° 5' sobre el plano. 
(7) 32° 30' y 3'54 kgs. por mm2

, o bien 72° y 2'27 kgs. por mm2• 

(8) . 4'58 kgs. por mm2, con una inclinación de 40° 54' sobre el plano; 
4 kgs. por mm2• 

(9) 8'12 kgs. por mm2, normal a un plano inclinado a 380 respecto 
del eJe de esfuerzos de 5 kgs. 

(10) 6'65 kgs. por mm2, normal a un plano inclinado a 22° 30' respecto 
del eje de esfuerzos de 5 kgs. 

(n) 4'828 kgs. v.or mm.2 de esfuerzo detracción sobre un plano a22º 30' 
respecto de la sección transversal; 0'828 kgs. por mm2 de esfo.erzo de com
presión sobre un plano inclinado a 67° 30' respecto de la sección trans
versal. 

(12) 
(13) 

4'16 y 3'16 kgs. por mm.2• 

4'375 kgs. por mm2. 

m 2 -m-3 
(q) m (m-1) · 
(15) 13 kgs. por mm2 sobre el alambre de acero; 6'5 kgs. por mm2 

sobre los alambres de latón; 50 por ciento del total. 

CAPí'l'ULO II 

(1) 51'8 y 34'6 kgs. por mm2; 23'9 por ciento; 21,200 kgs. por mm.2• 

(2) (a) 15'60 toneladas; (b) ¡'86 toneladas. 
(3) l,084 kgs.-cm. 
(4) 713 kgs.-cm. 
(5) 3,620 y 1'15 kgs. -cm. 
(6) 12 kgs. por mm2; 1'8 mm.; 6'66 toneladas. 
(7) (a) 55 tons.; 2,619 mm2; (b) 25 tons.; l,190 mm2. 

(8) 8'16 kgs. por mm2• 

(9) 87 milímetros. 
(10) 6'67 kgs. por mm.2 (Launhardt); 5'33 por mm2 (fórmula diná

mica). 
(II) 1071 mm2 (Launhardt); 1200 mm2 (fórmula dinámica). 
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CAPÍTULO l ll 

(r) 40 kgs.; 75 mm. ; ~ 45°. 
(2) 17' 7 toneladas en el apoyo de la derecha, r r '3 toneladas en el 

de la izquierda. 
(3) 10 t oneladas en el apoyo izquierdo, 3 t oneladas en el derecho. 
(4) 21'6 kgs., 134° en sentido de la marcha de las agujas de un reloj. 
(6) 88'8 milímetros. 
(7) 63'2 milímetros del plano ant erior del ala horizontal . 
(8) 12171 cm4. 
(9) 2902 cm4 ; 6 r'8 milímetros. 

CAPÍT ULO I V 

(1) 47 tons.-metros; 20 t ons.; 13 tons.-m etros; ro tons. 
(2) 390 k ilográmetros. 
(3) 2,412 kgints.; 1'875 m. del apoyo izquierdo; 2,953 kgmts. 
(4) 3'287 m . del apoyo izquierdo; 26,413 kgmt s.; 26,100 kgmts. 

¡2 
(5) .:-z m.; ~,- kgmts. ; 3'464 m .; 13,856 kgmts. ' 

V 3 9 V 3 
(6) 3'53 m etros de A. 
(7) 3'91 metros de A. 
(8) 8,640 y 10,800 kgmts.; 0'92 metros de los apoyos. 
(9) 0'207, l . y 0'293 l . de los extremos. 

(r o.) 1'38 t ons.-metros; 0'15 tons.-m etros; 1'47 metros del apoyo iz
quierdo; 1'42 m . del apoyo derecho. 

(11) 3'525 tons.-metros; 0'9u m . del apoyo izquierdo; 0'474 m etros 
del apoyo derecho. 

(12) 8'25 tons.-metros, 15'6 tons .-m etros, 4'8 tons.-m etros; 1'245 m. 
(a la izquierda) y 0'423 m. a la derecha. 

(13) (a) i Wl; (b) i Wl (~ - ~2). 
(14) (a) i Wl; (b) i Wl (i + ~2). 

(r) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

.(8) 
(9) 

(10) 
(II ) 
(12) 
(13) 

CAPÍTULO V 

8'33 kgs. por mm2• 

5, 760 kilográmetros. 
16,000 kgs.; 8,ooo kgs. 
250 metros; 6,800 kgmts. 
lOO kgs. por cm 2.; r95 metros. 
8'17 centimetros. 
45 cent ímetros. 
1'414. 
3'64 metros. 
3'26 á I. 
1 r kgs. p or mm 
283 kgmts. 
243 cm4. 
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(14) 1r'74 cm.; 38,126 cm.4; 4,329 kgs.; 2'84 kgs. por mmt. 
(15) 9'09 metros. (*) 

7°9 

(16) 11 '2 kgs. por mm2• • 
(17) 352 milímetros, prescindiendo del peso propio de la viga y su-

poniendo dos filas de robfones de 22 mm. . 
(18) 17 milímetros, en las Inismas condiciones de la solución anterior. 
(19) 1,856 kgs; 4'46 kgs. por mm2• 

(20) r3' 5 cm2; 1,890 kgs. 
(21) 40 cm2• 

(22) 15'1 cm2; 8'33 kgs. por mm2• 
(23) r8'75 cm2; 12 kgs. por mm2 • 

(24) 6'45 kgs. por mm2; 10,940 kgmts. 
(25) 4,282 kgmts; 13 '80 kgs. por mm2• 

(26) 9'30 kgs. por mm2
.; 4'03. 

(27) En el plano de contacto de las planchas horizontales y los án~
los 0'192 y 0'35 kgs. por mm2.; en el borde interior de los ángulos 1 99 
y 5'18 kgc. por mm2.; en la fibra neutra 5'67 kgs. por mm2. 

(28) ¡'21 kgs. por mm2 de esfuerzo de tracción inclinado a 53° 53' 
respecto de la sección; 3'84 kgs. por mm2, inclinados a 36° 7' respecto 
de la sección. 

CAPÍTULO VI 

(1) r'6875 tons.; 6'75 tons.; 91'125 y 121'5 tons.-metros. 
(2) Positivos 0'33, 0'67 y 1 toneladas; negativos 1'67, 1'33 y l tone

lada; 2'5 tons.-metros; 4 tons.-metros; 4'5 tons.-metros. 
(3) 1'0125, 3'375 y 4'725 toneladas; 43'87, 82'62 y 86'06 tons.-

metros; 0'765 toneladas por metro lineal. 
(4) 72'9 tons.-metros; 0'75 metros del centro; 72 tons.-m~tros. 
(5) 30 tons.-metros en el centro; 8'172 metros. 
(6) 9'36 metros de un extremo; 234 tons.-metros. 
(7) 437000 kgrnts.; 83000 kgrnts. 
(8) 6i toneladas. 
(9) 8250 kgs. por metro; 594000 kgmts.; 583200 kgmts. 

(ro) 3'50 metros. 
(n) 165 tons.-metros; 6'75 toneladas; 12'15 toneladas. 

CAPÍTULO VII 

(1) 4,800 kgs.; 7 kgs. por mm2; 7,680 kgs.; 5'6 k.gs. por mm2• 
w 

(2) i¡ Wl3. 2 
384 El ' --8 El . 

1 +4-·_ 
el3 

(3) 7 centímetros (aproximadamente) del centro del tramo; 5'75mm. 
6/ W · 7/ Wlª . 

2 , oe El . 

(5) 5
/18 W; 5/3~ Wl; 3/ 18 Wl; 

1
_1 del extremo libre;~ ~~

3

; 0'20 W . 
19
¡ V 5 48v' 5 . (6) 32 

(*) Tanto este problema, como los tres siguientes, se han resuelto teniendo en 
cuenta el momento resistente del alma de las vigas. - (N. de los T.) 
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wl'1 

(7) 1/ 30 E l 

(8) 3'70 mm.; 4'05 mm.; 235 mm. del centro; 4'09 mm. 
(9) 9,1 00 kgs.; 3,070 kgs. 

(10) 220 mm. del centro; 8'5 mm. 
(n) lo,840 kgs. en el centro; 3,580 en cada extremo. 
(12) 0'414; 0'68. 
(13) 0'29; 0'337; 0'644. 
(14) ' /5; 12/ 19· 
(15) 0'40 mm.; 4'83 mm.; 0'39 mm. (hacia arriba); 2'960 metros. 
(16) 2'35 mm.; 1'74 mm. (hacia arriba); 9'7 mm.; 1'390 metros a la 

izquierda de D. 
Wl3 

(17) o' 544 E l 
0

• 

(18) 89 milímetros. 
Wl3 

(19) 0'0241 Elo . 

Wl3 

(20) 0'0153 El,. 

CAPÍTULO VIII 

(1) IO kgs. por mm2; 3'75 milímetros. 
(2) 1/ 30 wl2; 1/ 20 wl2; 3/ 2o wl; 7/ 20 wl; 0'025l del centro. 

( ) 2¡ Wl· 1 Wl· s¡ Wlª. 1/ W/3. 2 l d 1 3 e • le . sts El , 162 El , / 9 e os extremos. 
Wl3 Wl3 

(4) 2/21 Wl; ' / 21 Wl; ' / 21 W;. 2o/ 21 vV; 5/1m El ; ª/ 2m El ; ' / 1l del ex-
Wl8 

tremo menos cargado; 16/ 3969 El ; 2/ 7 l y '/ • l del extremo menos cargado. 

(5) 6,607 k~mts. en el apoyo izquierdo; 5,842 en el apoyo derecho. 
(6) 11/ 192 wl y 0/ 192 wl2; 0'1 82/ yJ,,13/ 1.al del extremo más cargado; 

' l del ext ' d ' wl' o 443 _ remo mas carga o; o 00134 E l . 
W/3 

(7) o'uo8 Wl; 0'1392 \Vl; 0'007 El . 

(8) ' wt ' wz ' wza o 0759 ; o 0491 ; o 0037 El . 

(9) o, 1/ 1o wl2; 1/ 10 wl2, o; 4/ 10 wl, 11/ 10 wl, 11
/ 10 wl, 4

/ 10 wl. 
(ro) o, 47,250 kgmts., 33,750 kgmts., o; 21,750 kgs., 51,375 kgs., 

49,500 kgs., 21,375 kgs. 
(11) 2,220 kgmts. en B, l.47º kgmts. en C; 3.450, 7,340, 6,390 Y 

3,820 kgs. en A, B, C y D, respectivamente. 
(12) (a) A p artir del extremo empotrado, 9/ 1o4 wl2, 

1/ 13 wl2, 
11

/ 1., wl2
, o; 

63/ 1 .. wl, 25/ 26 wl, 59/ 52 wl, 61/ 104 wl, (b) 1/ 12 wl2, en cada apoyo; wl en los 
2 

extremos; wl en los apoyos intermedios. 
(13) l ,860, l,700, l,645, o kilográmetros sobre A, B, C y D respecti-

vamente; 4,441, 6,030, 6,843 y 3,703 kgs. en el mismo orden. 
(14) l,164 y 2,355 kgmts; 3,890, 5,970, 7,910 y 3,230 kgs. 
(15) 3'2 á l; l á 3'07. 
(16) 7'4 por ciento. 
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(17) (a) Wl (r + 2.) en el centro, Wl (r - \)en los extremos. 
24 n- 12 n 

(b) Wl (1 - ~2) en el centro, Wl (1 --;) en los extremos. 
24 n 12 n 

(a) Wl (r - ~)en el centro; Wl (1 + ~)en los extremos. 24 n- 12 . 2n 

(b) Wl (1 + ..=,.)en el centro; Wl (r +~)en los extremos. 

(r8) 

24 n 2 12 2n 

CAPÍTULO IX 

(1) 2'92 y 1'52 kgs. por mm2
• 

(2) 8'25 y 3'75 kgs. por mm2
• 

(3) II'69 y 10'36 kgs. por mm2
• 

(4) 3'82 metros. 
(5) 70 '6 toneladas. 
(6) 1'20 metros. 
(7) 982 toneladas. 
(8) 873 toneladas. 
( 9) 3 l 5 toneladas. 

(ro) 34'6 toneladas. 
( II) l 14 '5 toneladas. 
(12) 12 milímetros. 
(13) 24 centímetros. 
(14) 9'47 centímetros. 
(15) 3'57 y 0'87 kgs. por mm2

• 

(16) J'86 milímetros. 
(17) 1'05 metros; 2'83 kgs. por mm2• 

( 1 8) 806 toneladas. 
(19) 19'5 toneladas; 8'80 kgs. por mm2

• 

(20) 57'5 milímetros. 
(21) 77 miUmetros. 
(22) 3'34 y 0'32 kgs. por mm2

• 

(23) 0'763 milímetros; 2'28 kgs. por mm2• 

CAPÍTULO X 

(r) En los nudos de los apoyos 176'5 kgs.; en el caballete y en los 
nudos intermedios 353 kgs.; en los apoyos y en el caballete 42 kgs~; en 
el nudo intermedio 84 kgs. 

(2) 3208 kilogramos. 
(3) En los nudos del apoyo y del vértice 6or kgs.; en los nudos in

termedios 1202 kilogramos. 

CAPÍTULO XI 

(1) Esfuerzos debidos al peso. - Pares y tornapuntas II8o, 1030 
y 315 kgs. de esfuerzo de compresión. Tirantes principales e inclinados 
1060, 710 y 355 kgs. de esfuerzo de tracción. 

Esfuerzos debidos al viento. - Pares y tornapuntas 145, 145 y 85 kgs. 
de esfuerzo de compresión. Tirantes principales e inclinados 165, 70 
y 95 kgs. de esfuerzo de tracción. 
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(2) Pares 3340, 2630, 3340 kgs. de compresión, tornapuntas 1730 kgs. 
de compresión; tirantes principales 3740 y i350 kgs. de tracción, tirantes 
inclinados 2400 kgs. de tracción. 

(3) Pares 6340, 5970, 5620, 5310 kgs. de compresión, tornapuntas 
725, 1450, 725 kgs. de compresión; tirantes principales 5670, 4860, 3240 
kgs.; tirantes secundarios 1620 y 2430 kgs.; tirantillos 810 kgs. 

(4) Añádase por orden a los valores de la solución (3) las siguientes 
5400, 5400, 5400, 5400 kgs.; 1200, 2400, 1200 kgs.; 6700, 5360, 2680 kgs.; 
2680; 4120 kgs.; 1340 kgs. 

(5) Contando de izquierda a derecha y entendiendo que el signo + 
indica esfuerzos de tracción y el signo - esfuerzos de compresión. Diago
nales - 16'96, + 16'96, - u'19, + 11'19, - 5'089, + 5'089. + 0'36, 
- 0'36, + 6'135, - 6,135, + 9'02, - 9'02, + 9'02, - 9'02, + 9'02, 
- 9,02 t ons. Compresiones en los miembros de la cabeza superior 16'96, 
28'16, 33'26, 32'90, 26'78, 17'78, 8'78 tons. - Tracciones en los miem
bros de la cabeza inferior 8'48, 22'56, 30'7.r, 33'08, 29'84, 22'28, 13'28, 
4'28 tons. 

(6) Coeficientes de W contando a partir del extremo izquierdo. 
. . ' 95 15 25 5 45 125 125 Diagonales (traccion) - 8 , - , - 8 , (o), ., - 8 , - 6 ' -

2 7 2 14 2 5 56 
. ' 19 12 5 2 9 25 25 Montantes (compresion) -, - , - , (o),-, - , - , -

7 7 7 7 7 14 14 
Cabeza superior (compresión) 57 93 27 2 7 51 ?J 7_5 

28' 28' 7 ' 7 ' 14' 28, 56 

Cabeza inferior (tracción) o, 

(
7

) ~(n-1) (n + r) W 
h 6n · 
21 l 

(8) i6. h' w 

57 ?3 5~ 75 75 o 
28'28'14'28'50'. 

(9) Cabeza superior desde los apoyos al centro. - Compresión , 
1294, 1230, 1295, 1423, 1402, 1378 tons. Cabeza inferior. Tracción, 915, 
915, 931, 1290, 1290, 1444, 1444, 14:i2 tons. 

CAPÍTULO XII 

(1) Del apoyo al centro (en toneladas). ;fracciones máximas en la 
cabeza inferior, 46'3, 46'3, 79'4, 99'2; tracciones mínimas, 13'2, 13'2, 
22'7, 28'3. Compresiones máximas en la cabeza superior 79'4, 99'2, 105'8; 
compresiones mínimas 22'7, 28'3, 30'2. 

(2) + significa tracción, - compresión (en toneladas). Montan'es 
extremos, - 77'2, - 22'0. Diagonales, del apoyo al centro, 1.ª + 5J'r, 
+ 13'8, 2.ª + 39'0, + 3'6, 3.a. + 22'9, - 8'7. ::\-Iás exactamente para 
las diagonales: I. ª + 56'4, + 14'6, 2.ª + 37'6, + 5'0, 3.a. + 21'1, - 6'9. 

(3) Desde el apoyo hacia el centro (en toneladas); tracciones en la 
cabeza inferior (máximas) 23'3, 60'3, 78'7; (mínimas) 6'03, 15'3, 19'9; 
compresiones en la cabeza sui;ierior (máximas) 46'1, 73'9, 83'1; (mínimas) 
II'5, 18'5, 20'8; esfuerzos límites de las diagonales, de un extremo hacia 
el centro (tracción +) máximas - 46'8, + 45,65, - 29'65, + 28'50, 
-15'35, + 14'20; mínimas-12'1 + 10'95,-6'II, +4'96, +2'66,-3'81. 

(4) 9'33 tone.ladas por met ro lineal. 
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(5) Del extremo al centro (en toneladas); tracciones máximas en la 
cabeza inferior o 30, 42'86; compresiones máximas en la cabeza supe
rior 30'9, 43 '3 48'2; tracciones máximas en las diagonales 42'1, 23'3, 
12'6; compresiÓnes máximas en los montantes 37'5, 17'8, 9'7, v~ 

CAPÍTUI.O XIII 

(1) - u2'5w, + 33i5w y + 225w toneladas-metros. 
(2) Tracción máxima II5'8 tons.; compresión máxima 26'1 tons. 
(3) Recuadro QE; 67 tons.; 12'1 tons. 
(4) MF y FG. 
(5) 100'3 y 12'1, tons. (tracción). 
(6) 93'6 y II'3, tons. 
(7) 44'4 tons. de esfuerzo de compresión; 194'8 tons. de tracción. 
(8) 56'5 y 19'1, tons. de esfuerzo de tracción. 
(9) 83'5 y 30'1 tons. de esfuerzo de tracción. 

(10) Compresión 14 tons.; tracción 17'4 tons. 
(n) Compresión 14 tons.; tracción 9'9 tons. 
(12) Esfuerzos en kilogramos; tracción +; tirante + 500 kgs.; plu

ma - 866; tirantes posteriores (a) + 325 cada uno; (b) + 530 Y + 85, 
(e) + 577 y o; pie derecho (a) + 185, (b) + 155, (e) + 130; tornapuntas 
RS, (a) - 242 5, (b) - 392'5, (e) - 435; tornapuntas RT (a) - 242'5, 
(b) - 62'5, (e) o. 

(13) AB 725 kgs.; AD 640 kgs.; AC 400 kgs. 

CAPÍTULO XIV 

(1) 0'66 milímetros, 0'20 mm. 
(2) 5'31 milímetros. 
(3) 6'23 milímetros. 
(4) AC, 2'40 tons.; BC 5'49 tons., DC 5'25 tons. 
(5) J.,ados 104 kgs.; diagonal vertical 354 kgs. de esfuerzo de trac-

ción; diagonal horizontal 146 kgs. de esfuerzo de compresión. 
(6) 0'387 w y 0'467 w. 
(7) 612 kgs. de esfuerzo de tracción; 866 kgs. de compresión. 
(8) 25'98 tons, (a) 45 tons., (b) 42'7 tons. (*) 

CAPÍTULO XV 

(1) 369 kilogramos; 10 kgs. por mm2; 2'21 kgs. por mm2. (**) 
(2) 7980 kilográmetros. 
(3) 7600 kilográmetros. 
(4) 787'5 kgmts.; 337'5 kgmts. 
(5) 22'2 milímetros. 

(*) Hemos supuesto en el enunciado 18 toneladas por recuadro, para que la carga 
por metro lin~al resultase en números redondos; si en vez de esto, supusiéramos para 
comparar meJOr el caso de celosia con el de alma llena, 16 tons. por recuadro, tendría
mos (a) 40 tons. (b) 38 tons. 

(**) Las características de los hierros en .l de 100 x loo x 10 no figuran en las 
Tablas del Apéndice. Para este cálculo se han adoptado las siguientes lomadas del 
catálogo •le •Altos Hornos de Vizcayat ; Sección, 19'2 cm. 2 ; Momento de inercia, 
174 cm.'; Distancia del c. d. g. al plano exterior de las alas, 2'87- cm. 
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(6) 750 kgmts.; 375 kgmts. 
(7) 20 milímetros. 
(8) 3n k~mts.; 261 y 545 kgmts. 
( 9) 3 '5 milímetros. 

CAPÍTULO XVI 

(1) a (5) Valores aproximados a los anotados en la Lámina II. 
( 6) 4' 86 toneladas. 
( 7) 2' 7 5 toneladas. 
(8) 2'94 toneladas. 

CAPÍTULO XVII 

(1) 2'18 y 3'99 metros (*). 
(2) Suponiendo que los roblones son de 22 mm. en cuatro filas con 

un paso de 2 X l oo = 200 milímetros, se necesita una longitud para 

cada unión de o' 50 metros y una longitud total de plancha de 5 '60 metros. 
(3) 32 milímetros; 7'40 metros y 10'10 metros (**). 
(4) Empleando roblones de 22 mm., se necesita un paso de 14º mm. 
(5) 575 milímetros, suponiendo que cada refuerzo cubre un paso 

entero de los roblones. 
(6) (a) 6930 kgs.; (b) 850 kgs.; (e) 395 kgs. 

CAPÍ'l'ULO XVIII 

(1) n35 metros. 
(2) 51'7 tons.; 64'62 cm 2; 24'64 metros; 55'4 tons.; 46'9 tons.; 3'22 

toneladas; 45'0 tons. 
(3) (Según cálculo numérico) en el apoyo izquierdo 30'79 tons. 

en el derecho 3 l 'lo tons. 
(4) 45'7 tons.; 14'4 tons.-metros.; a la izquierda - 4'5 tons.-metros; 

a la derecha 3 tons.-metros. 
(5) + 5'084 tons.-metros; - 5'084 tons.-metros a ¡'02 m. del 

apoyo izquierdo; lonf5itudes cargadas, 18'15 m., desde el apoyo derecho 
y n'85 desde el izqmerdo. 

(6) 1'5625 y - 3'4375 tons.; + 2'5 y -2'5 tons.; + 2'8125 y 
- 2'1875 tons. 

(7) + y - 0'850, 0'562, 0'950 tons. 
(8) 39'0 tons.; + y - 18'75 .tons. -metros.; - 4'5 tons.-metros, 

+ 3 tons.-metros. 
(9) + y - 28'125 tons.-metros; para los valores positivos 7'5 m. de 

cada apoyo; para los negativos r5 metros en el centro.¡ 
(10) + y - 2'5 toneladas para todas las secciones. 
(II) + y - 1'125 toneladas para todas las secciones. 
(12) 2'12 kgs. por mm2 . 

(13) 28'125 tons.; 2'27 tons.-metros. 
(14) 18'75 tons.; 1'76 tons.-metros; 22'6 tons.; 0'154 tons.-metros. 
(15) 3'125 tons.; - ¡'03 tons.-metros; + 2'34 tons.-metros; 6'25 

toneladas; - 4'69 tons.-metros. 
(1 6) + y --:-- 0'563 w y 0'9915 w. 

{*) Véase Ja nota a l pie de Ja página 709. - (N. de los T.) 
(**) Calculado si~iendo el mismo criterio que en los ejemplos de Puentes de alma 

llena del mismo capítulo. 
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(17) Compresión 1'032 W; tracción 1'1628 W, (siendo W = 15W la 
carga por recuadro de 15 metros). 

(18) 2¡'45 toneladas. 
(19) 9'76 tons.; 6'57 tons.-metros. 
(20) 6'96 tons.; 1'7 tons.-metros; 5'8 tons.; 1'92 tons.-metros. 
(21) 0'421 toneladas. 
(22) 0'58 kgs. por mm2. 
(23) n'72 tons. ; - 5'625 tons.-metros. 

(24) En los extremos - 0'0553Wl; - W; 0'459 W. En el centro, 
2 

- 0'0757 Wl; 0'459 W; cero. 
(25) 0 '3103 toneladas. 
(26) 0'55 kgs. por mm2

; 50 1
/ 2°. 

(27) 2'18 kgs. por mm2• 

CAPÍTULO XIX 

(1) 0'653 metros. 
(2) Tres viguetas N.o 29, de 290 X 122 y ocho viguetas N.0 19 de 

190 x 86; todas ellas de 2 metros de longitud, dentro de un bloque de 
hormigón de 2'25 X 2'25 metros. 

(3) (a) 0'421 m.; 3'233 kgs. por cm.2 de esfuerzo de compresión y 
0'083 kgs. por cm.2 de esfuerzo de tracción; (b} 0'403 m.; 5'330 kgs. 
por cm.2 de esfuerzo de compresión y 0 '020 kgs. por cm.2 de eSfuerzo de 
tracción. 

(4) 2'451 metros; 2'412 metros. 
(5) 26'8 metros: 
(6) En el paramento de aguas arriba 6'48 kgs. por cm.2; en el de 

aguas abajo 5'02 kgs. por cm.2.9 
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Soluciones de los problemas. - Indice alfabético. - 664 páginas. -
250 figuras y numerosos ejemplos resueltos, tamaño 23 x 15 cm. 

EN P UBLI CACIÓN 

Enciclopedia de Química Industrial. Thorpe. E., con la colaboración de 127 
eminentes profesores y especialistas. - Traducida por distinguidos 
Profesores de las Facultades y Escuelas Especiales de Barcelona y 
Madrid.-6 tomos t amaño 23,5 x 16 c¡m. de unas 800 páginas cada 
uno, conteniendo más de 6,ooo artículos.- Tomo I, A.- Azuc .. -Tomo 
II, Azuf.- Cu .. - Tomo III, en prensa. 

EN PRENSA 

La Máquina de corriente continua. Arnold-la Cour. Su t eoría, experimen
tación, construcción, cálculo y funcionamiento - Tomo I, Teoría 
Y.experiment~ción. - Traducido de la 3.ª edición alemana. (1920). -
Unas 720 págmas con 570 figuras. 

Manual de construcción de máquinas.-Publicado bajo la dirección del 
Profesor H. Dubbel, con la colaboración de numerosos especialistas, 
traducida de la 3.ª edición alemana ( 1921 ). - Indice: Matemáti
cas. - Mecánica. - Química. - Conocimientos de materiales. -
Qrganos de rnáquinas.- Generadores de vapor.- Máquinas operadoras 
de movimiento alternativo. (Máquinas de vapor, motores de gas, 
bombas y compresores).-J.'\1otores y máquinas operadoras de movi
miento giratorio. (Turbinas de agua y vapor, bombas centrífugas 
y tubos compresores). - Bombas y compresores de otras clases. -
Utilización del calor perdido. - Volantes y reguladores. - Condcn-
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Vigas armadas (Secciones de), 154· 
armadas inferiormente, 507. 
cálculos de las deformaciones de 

las vigas por medio del diagrama de los 
1uomentos de flexión, 258. 

Vigas de celosía, 400, 402, 403, 497. 
de cabezas curvas, 403, 

446. 
Vigas de celosía de cabezas paralelas, 401, 

404. 
Vigas de celosía (líneas de influencia en 

las), 228. 
Vigas de celosía múltiple, 402, 452. 

continuas, 297. 

las), 472. 

armadas de celosía, 472. 
(líneas de influencia de 

Vigas continuas; método de Wilson para 
el cálculo de las vigas continuas, 303. 

Vigas continuas (procedimiento gráfico 
para el cálculo de )301, 310. 

Vigas continuas de sección variable, 310. 
sus ventajas y desven

tajas, 3u. 
Vigas (curvatura de las), 141, 234. 

(deformaciones de las), Cap. VII, 
VIII. 

Vigas; deformaciones debidas al esfuerzo 
cortante, 317. 

Vigas; deformaciones de las vigas; su cál
culo por medio de la resilencia, 314. 

Vigas, sobre distribución de las deforma
ciones interiores en las vigas, 187. 

Vigas empotradas, Cap. VIII, 279. 
procedimiento gráfico 

para el cálculo, 291. 
Vigas (empotramiento de), 332. 

(esfuerzo cortante en las), 175· 
(esfuerzos que sufre el alma delas)-

179, 572. 
Vigas (esfuerzos que se desarrollan en las), 

Capítulo V. 

Vigas, esfuerzos principales, l8r. 
de fundición, 160. 
de igual resistencia, 174. 
(juntas de plancha del alma de las), 

575. 
Vigas (momentos de empotramiento de 

las), 283, 290. 
Vigas parabólicas, 434. 

parcialmente continuas, 473. 
(bases de empotramiento de las), 

283, 290. 
Vigas (paso de los roblones en las), 55 1, 

574. 
Vigas (refuerzo del alma de las), 572. 

(resilencia mínima de las), 312. 
(rigidez de las), 234. 
de rigidez de dos articulaciones, 

613. 
Vigas de rigidez de tres articulaciones, 

606. 
Vigas tubulares, 155· 

(uniones de), 562. 
en voladizo, u7, 120, 245, 260. 

(deformaciones de las) 
245, 260, 274. 

Viguetas transversales, 400, 589. 

w 

Warren (viga), 401, 415, 433. 
·weyrauch, 66, 68. 
Wilson (método de), para el cálculo de las 

vigas continuas, 303. 
Winkler (criterio sobre los arcos de la 

mampostería), 670. 
Wohler (experimentos de), 57. 

y 

Young (módulo de), 9. 

z 
Zócalos, 658. 



sadores. -Tuberías. -Máquinas elevadoras. -.Máquinas herramien
tas. - Electrotecnia. - 2 ooo páginas con más de 2,500 figuras. -
Tamaño 23 x 15. ' 

Motores de combustión interna y gasógenos, por H. Güldner. -Su cálculo 
y construcción. Traducido de la 3.ª edición alemana (1920). -Indice: 
Funcionamiento y ciclos de los motores de combustión interna. -
Cálculo y construcción de los motores de combustión interna. - Com
bustibles. - La combustión en el motor. - Disposiciones empleadas 
y resultados obtenidos en instalaciones modernas de motores. - Tipos 
fundamentales de motores. - Termodinámica y termoquímica. -
Reglas para el ensayo de los motores, medidas de seguridad, etc. -
Unas 900 páginas con 1282 figuras, 35 láminas y 200 tablas numéricas. 
'ramaño 27 x 20. 

Tratado del Automóvil moderno de gasolina, Pagé, V. -Su descripción, 
construcción, manejo y conservación. -Tratado práctico que com
prende la explicación de todos los principios referentes a los automó
viles de gasolina y los elementos de que se componen. 

Indispensable a los motoristas, mecánicos, operarios reparadores, 
delineantes, proyectistas e ingenieros. 

Libro que considera v trata todas las cuestiones desde un punto de 
dsta práctico y no técñico. 

"C'nas r,200 páginas con 725 ilustraciones. -Tamaño, 23 x 15 c¡m. 

Matemáticas para Ingenieros, Rose W. - Tomo I. - Indice: Métodos 
auxiliares de cálculo. - Ecuaciones. - Medición. - Diagramas. -
Álgebra. - Tri~onometría plana - Cálculo del movimiento de tierras. 
- R epresentación gráfica de ecuaciones en casos difíciles, incluyendo 
diagramas de indicador y entrópicos. - Determinació11 de leyes. -
Construcción de abacos. - Unas 600 páginas, con 257 figuras y nume
rosos ejemplos resueltos. - Tamaño, 23 x 15. 

E N PREPARA CIÓN 

La Máquina de corriente continua, Arnold-la ·cour. - Su teoría, expe
rimentación, construcción, cálculo y funcionamiento. - Tomo II. -
Construcción, cálculo y funcionamiento . - Traducido de la 3. ª et'l.ición 
alemana (en preparación). 

Matemáticas para Ingenieros, Rose W. - Tomo II. - Indice: Introduc
ción al cálculo diferencial. - Diferenciación de funciones. - Casos 
especiales de la diferenciación. - Aplicaciones del cálculo diferencial. 
- Integración. - Métodos especiales de integración. - Promedios, 
volúmenes, etc. - Coordenadas polares. - Ecuaciones diferenciales 
simples. -Aplicaciones del cálculo integral. -Análisis harmónico. -
Resolución de triángulos esféricos.-Cálculo de probabilidades y teore
ma de los mínimos cuadrados. - Resoluciones. - Unas 500 páginas, 
con x..p figuras y numerosos ejemplos resueltos. - Tamaño, 23 x 15. 
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