
5 -
CASOS 
ESPECIALES 

Aplicando el método de Cross (o Cross Indirecto). en este capítulo se resolverán algunos 
casos particulares, como por ejemplo: las estructuras compuestas por barras de sección 
variable, los efectos de la deformación por corte, los pórticos con vigas curvas, etc. Para 
estos casos se necesita trabajar con tres parámetros, los que incluso se utilizan en la 
solución matricial por computadora; estos parámetros son: 

1.- Las Rigideces al Giro Absolutas Kij, Kji, que permiten determinar ai] = Kij /~Kij 

2.- Los Factores de Transporte fij, fji 

3.- Los Momentos de Empotramiento uij, uji 

Debe remarcarse que esos parámetros 
son distintos a los calculados para las 
barras prismáticas; por ejemplo, en la viga 
mostrada se tiene: 

Kij .. 4 E I / L .. Kji 

fij .. % .. fji 

uij .. w L 2 
/ 1 2 .. uji 

w 

m:nmrrnllIIIIIrnIllllllllllllllill 
(ij [5_a-ca-rt-e-la-da ___ -..J1 (j) 

;{ 
L --------J-

5.1. Momentos de Empotramiento en Función de Kij y fij 

En este acápite se verá cómo obtener los momentos de empotramiento uij en función 
general de Kij y fij, mientras que los acápites siguientes tratarán sobre la manera de 
cómo calcular Kij y fij para estos casos especiales. 
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Cabe mencionar que el programa "KFU" hace uso de los siguientes procedimientos para 
calcular los momentos de fijación uij. 

a.- Cálculo de "uij" Cuando Existen Cargas Aplicadas Sobre la Barra 

Aplicando superposición sobre las rotaciones se tiene: 

uij 01-1 _--L..L.L.U...u....L.;Il...-...... \I:...I/ ----¡IV uji = lf'-'Za D 
isostática 

(i) (j) 
+ a 

Sabiendo que fij Kij = tji Kji, por 

superposición se obtiene: C~\ Qu_¿ fij IÚ I~ 

Kij a fij Kij a 

uij = - Kij [ a + fij 13] 

uji = - Kji [ 13 + fji a] 

+ 
~ 

(ji tji ~ S40 
tji.Kji ~ Kji ~ 

Las rotaciones a y f3 se determinan analizando la barra isostática mediante el método de 
la carga unidad (Fig. 5.1), indicándose que las integrales se calculan numéricamente, por 
ejemplo, empleando la Regla de los Trapecios, proceso que se explicará en el acápite 
5.2.1. A continuación se muestra cómo se calcula a incluyendo las deformaciones por 
flexión (primera integral) y por fuerza cortante (segunda integral), donde G es el módulo 
de corte, E es el módulo de elasticidad y f, A e I son el factor de forma, el área axial y el 
momento de inercia de la sección transversal, respectivamente. 

L 
M (x) m(x) dx 

a= + 

o 
E I (x) 

L 
V(x) v(x) f dx 

G A (x) 
o 

Fig. 5. 1. Aplicación del Método de Carga Unidad para Obtener en una Barra Isostática. 



5. Casos Especiales 

b.- Cálculo de "uij" Cuando Existe Desplazamiento Relativo "d" 

.. 0
1 
(i) (j) I~~ UlJ :::; ==_____ ~.) uji 

-~ d 'k. 
--~._._--\,ji 

f------- L ------f 

Sabiendo que fij Kij = fji Kji, por 

superposición se obtiene: 

uij = - Kij [ 1 + fij ] d / L 

uji = - Kji [ 1 + fji ] d / L 

d/L 

C~\ 
Kij d/L 

(~I 
~ 

fji Kji d / L 
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isostática '\1 

+ 

o---;¿ fij 10 
fij Kij d / L 

+ 
d/L 

fji ~-() ~ I~ 

Kji d/L 

Nótese que en la barra isostática, sujeta al desplazamiento relativo d, no se presentan 
esfuerzos ya que rota como un sólido rígido. 

Por otro lado, se observa que en general uij es diferente a uji; solamente cuando la barra 
es simétrica en forma (Kij = Kji, fij = fji) se cumple que uij = uji. 

Por ejemplo, si la barra fuese prismática, se tendría: Kij = Kji = 4 E I / L, fij fji 
Yz;conlocualresulta: uij = uji = -4EI[ 1 + Yz ld/L 2 = -6Eld/L2

• 

c.- Caso de Barras con Conexión Articulada 

Cuando la barra presenta una conexión articulada en el extremo "j", también, para estos 
casos especiales, es posible reducir el grado de libertad Sj a cero, siempre y cuando: 

1.- Se modifique la rigidez al giro a un valor igual a K'ij = Kij ( 1 - fij fji)' donde Kij, 
fij Y fji corresponden a la barra continua, por ejemplo, si la barra fuese prismática: 
K 'ij = 4 E I / L (1 - Yz x Yz) = 3 E I / L; y, 

2.- Se evalúe el momento de empotramiento (uij) trabajando con la barra empotrada en 
"i" y articulada en "j". 

En el análisis que se muestra a continuación se ha desdoblado el problema en la superpo
sición de 3 estados, los cuales se estudian en forma independiente, demostrándose que 
el momento final Mij es independiente de Sj (como si esa rotación no existiese). 
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ESTADO 2: 

ESTADO 3: 

ESTADO 1: 

M·· e J!: ([fu 1I Si Sj ~)MO 
d 

Mji = Mo = valor conocido 

por superposición se obtiene: 

IMlj = uij + K'lj al - K'lj d / L 

independiente de e j 

Si = 1 

Of--t" ------+121 
K'ij 
por superposición se obtiene: 

UiiOI(i) 
dJIlb 

ESTADO 1 

Si + 

(Jr ESTADO 2 

K'ij Si 
+ 

C ~I ESTADO 3 

~ =-::::::: -------r 
- K'ij d I L ----

Si = 1 
Kij f' JY ...... --o--3>-'------II~D 

\JI fijKi¡' 

+ 

I K'lj = Klj (1 - tlj tjl ) I fji fij Kij C~'I-'I ---~---........:;¡'\) 
fij Kij 

d/L =i 
d/L 

I U = - K' ij d / L K'ij d I L e ~+-r::;--------r-D. 

e ~I(i) dI:IIh 
uij 

MO) 
(j)!\ = 

"E (,1 !11III'D 
UI¡ " . biempotrada 

por superposición se obtiene: + 

1') 
ujiE .' 

I uij = uijE - tji ujiE fji ujiE C~+-I ___ <E-_"'-.:fi:....i --~) 

I 
ujiE 

uij (Mo) = tji Mo 

También, uij puede calcu
larse mediante la expre
sión: -K 'ij a, dondea se 
determina aplicando el 
método de la carga uni
dad sobre la viga 
isostática (ver la Fig. 5.1 ). 

(~f-I _...::m::::~ ::::I::::il1=-__ --,/". 

uij ü) 

IlIIllI1 

a + 

I uij = - K' ij K'ij a 

Li 
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5.2. Estructuras Compuestas por Barras de Sección Variable 

Las estructuras compuestas por barras de sección variable son poco frecuentes en nuestro 
medio, pero podrían presentarse por razones de arquitectura (capillas, iglesias, etc.) y 
otras veces por motivos estructurales, por ejemplo, en estructuras con grandes luces o 
con altas sobrecargas, puede colocarse cartelas (incremento gradual del peralte) en los 
extremos de las vigas, con la finalidad de disminuir las deflexiones y los momentos posi
tivos a costa de incrementar los momentos negativos (Fig. 5.2). 

lIWIIIlIIIJllUU lJ LLl1IlIlrnmmrmmn IIITI¡TILIIlIIlJIIIJ]1] 

F ~ q 
,,"" ~", ,,"" 

,\.\.~ "-~--
/ 

-" 

/- con cartela 
'/\ 

/ \ 

barra prismática )< -

Fig. 5.2. Diagramas de Momento Flector en Vigas Acarteladas y Prismáticas. 

Estos casos también se presentan en las losas armadas en dos sentidos que apoyan 
directamente sobre columnas ("Flat Slab"), donde, con la finalidad de evitar que las co
lumnas perforen a la losa, se ensancha el extremo superior de las columnas formando 
capiteles (o ábacos) tronco cónicos o piramidales, los que las convierten en elementos de 
sección variable. Estas losas se resuelven mediante el método del Pórtico Equivalente 
(Reglamento ACI), subdividiéndolas en franjas, tal como se muestra en la Fig. 5.3. 

PÓRTICO EQUIVALENTE 

Fig. 5.3. Modelo de una Franja Correspondiente a un UFlat Slab u. 
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En realidad todo elemento prismático de concreto armado cuya sección transversal se 
agriete, trabaja como una barra de sección variable (Fig. 5.4), donde el momento de 
inercia en la zona fisurada (Icr, incluyendo el acero de refuerzo) es menor al momento de 
inercia de la sección bruta (Ig) correspondiente a la zona sin fisurar, pero, también ocurre 
que en los nudos la barra cambia abruptamente de peralte (por ejemplo, el peralte de la 
viga pasa a ser la altura de la columna), funcionando esa zona como un brazo rígido 
(I-oc), por lo que para fines prácticos se supone que existe una compensación de rigide
ces y se trabaja como si la barra fuese prismática (con I = Ig). 

l mmmlIIIIIIillmu lI~r 
I \ 7~ I 

J--
. I 

U lcr1 LccccL _lcr2 --L=-=-~.l~ 
I = 00 Ig Ig I = 00 

Icr2 
Vi ··-·0 
LILE"] _~ ~ 
Ig Icr1 

SECCiÓN 
TRANSVERSAL 

Fig. 5.4. Variación del Momento de Inercia en una Viga Prismática Fisurada. 

El único caso que se estudiará correspon
de al de las barras de sección variable cuyo 
eje es sensiblemente recto; cuando el eje 
sea curvo, será conveniente recurrir a los 
programas de pórticos planos (por ejemplo, 
"EDIFICIO"), subdividiendo al elemento en 
una serie de barras rectas, con la sección 
transversal promedio del tramo en cues
tión, tal como se muestra en la Fig. 5.5. 

5.2.1. Detenninación de Kij y fij 

Para determinar la rigidez al giro (Kij) yel 
factor de transporte (fij) en las barras 
deformables por flexión, cuyo momento de 
inercia varía a lo largo de su longitud (I{x), 
Fig. 5.6), se utilizará el segundo teorema 
Area-Momento, que dice: "La distancia que 
existe entre la prolongación de la pendien
te en "j" hasta tocar con la elástica en "i" 
(tij) es igual al momento estático del diagra
ma Area-Momento (DAM) con respecto al 
extremo "i", y viceversa". Ver la Fig. 5.7. 

5 
::::-----6 

Fig.5.5 .. 

(i) 

Fig. 5.6. Barra con Eje Sensiblemente Recto 
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En la Fig. 5.7 se observa: 8=1 
Fíg.5.7 

1.- tij = O, ya que 8j = O Kij~K::: ~.¿ fij 

8=0 
1-
1) Kijfij 

2.- tji = L, ya que8i = 1 

3.- Por equilibrio: 

v = Kij (1 + fij) / L 

M(x) = Kij - V x 

M(x) = Kij [(L-x) - fij xl / L 

Aplicando el segundo teo
rema Area-Momento res
pecto a "i" (brazo de palan
ca = xl. se obtiene: 

tij = O --::::. 

I " " 
\l! " " 

1 

I 
1, tji = L 

V = Kij (1 + fij ) / L" 
" 

f

i M(x .. tL/ /::>" 
KiJ' -_~._/~~/ I 

\ 

~~~/- -- /l ~j fij 
O.ME 

1 

I Jc------l ~ __ _ 

I_--~/ _~N 
E I (x) 

tij = O = fL M(x) dx x = fL Kij r (L- x) - fij x 1 x 
o E I(x) o E L I(x) dx 

Donde Kij, fij, E Y L son constantes que pueden salir de la integral, obteniéndose finalmen
te: 

f
L (L - x}x 

-'-----"--- dx 
o I(x) 

fij = 

/'IQJ¡J: Para calcular fji se aplica la expresión que permite hallar fíj, pero, deberá cambiarse el 
sentido de la integración (desde j hacia i J. Además, nótese que cuando la barra es 
prismática ( I(x) = l = constante), resulta fíj = %. 
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El cálculo de Kij se realiza aplicando el segundo teorema Area-Momento respecto al 
extremo "j" (brazo de palanca = L - x): 

fL M(x) dx 
tji = L = o E l(x) (L - x) fL Kij r (L - x) - fij xl(L - x) 

= o EL l(x) dx 

De donde se obtiene: 

Kij 
Er: 

f
L (L - X)2 .. fL (L - x) x 

l() 
dx - ÍlJ 1 dx 

o x o (x) 

1.- Se sobreentiende que fij ha sido calculado previamente. 

2.- Para determinar Kji se aplica la expresión anterior, pero deberá invertirse el sentido 
de la integración (desde j hacia i); asimismo, deberá intercambiarse fij por fji. 

3.- En elementos prismáticos (I(x) = I = constante), fij = %, por lo que: Kij = 4 E I / L. 

4.- Sólo en barras que presenten simetría en forma se cumple: fij = fji Y Kij = Kji. 

Evaluación Numérica de las Integrales Mediante la Regla de los Trapecios 

Subdividiendo la longitud L 
en una serie de intervalos de 
igual magnitud (ó,), la integral 
de una función cualquiera 
y(x) puede calcularse aproxi
madamente como: 

ó, x [semisuma de las orde
nadas extremas + suma de 
las ordenadas internas]. 

Lógicamente, cuánto mayor 
cantidad de subdivisiones 
tenga la barra, se obtendrá 
mejores resultados 

yo y2 
I 

i, 

I 

I 
I 

/000 L 

y (x) dx = L (yi + yi+ 1) ~ 
2 

~ [(~+ Xn) + (y1 + y2 + ... + yn-1) 1 
2 

yn 

x 
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El procedimiento para cal
cular Kij y fij debe realizar
se en forma tabulada, tal 
como se muestra a la de
recha. 

Por otro lado, cuando se 
calcule Kji y fji, la integra
ción se realiza desde j ha
cia i, manteniéndose las 
columnas x y (L - x) de la 
tabla, pero, los valores I(x) 
deberán intercambiarse 
así: 

1(0) por I(n) 
1(1) por l(n-1), etc. 

5.2.2. Tablas de la peA 

101 

Pto. 
(L - X)2 

_JIú_ 
o 

2 

n 

Para los casos comunes de barras con secclon rectangular, cuyas cartelas varían 
linealmente o parabólicamente, mientras que su ancho permanece constante, existen las 
tablas de la Portland Cement Association (PCA, ver Anexo 1), que permiten calcular los 
tres parámetros Kij, fij Y uij necesarios para aplicar ya sea el método de Cross o el 
Análisis Matricial. La nomenclatura que se utiliza en estas tablas es: 

Carry-over Factors: 

fij = r12 fji = r21 

Stiffness Factors: 

Kij / (E lo /L) = c12 
Kji / (E lo / L) = c21 

i = 1 

L ----t 
:. I 1(-- constante 

[f~DT(~en~per~lte) ¡ =2 

lo = menor momento de inercia 
de la barra en análisis 

/'1Qta: en las barras prismáticas: c 12 = c21 = 4, r 12 = r 21 = Y2 

En estas tablas también aparecen unos coeficientes M12 y M21, que permiten calcular 
los momentos de empotramiento cuando la barra está sujeta a una carga repartida o 
concentrada, ver la Fig. 5.8. 

M12wL2 M21wL2 
p 

M21 P L 
'11 W , 

( ~fLIIJ]JIJUrrlTlT[mTl]d~ )-
"",::: i ¡l::: " :--,' l' 

uij = - M12 W L2 

uji = + M 21 W L2 Fig.5.8 uji = + M 21 P L 
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Para ingresar a estas tablas es necesario conocer: 

1.- El peralte de la cartela = d d' 
2.- La longitud de la cartela = a L 

Donde: d = menor peralte 

Conociendo 11 a 11 y 11 d' 11 (coeficientes 
adimensionales) se ingresa a las tablas 
para calcular: r, c y M, lo que permite 
obtener: f, K Y u, respectivamente. 

5.2.3. Detenninacíón del Peralte y de la Longitud de la Cartela 

5.2 Sección Variables 

Para determinar el peralte (d d . ) y la longitud de la cartela (a L). se seguirá las recomen
daciones de Charon (Ret. 2). 

a.- Cartelas Lineales. Prolon
gar la cartela hasta que 
toque con el eje de la co
lumna 

)1 '-----_L-"'-------'t 
I 

T 
d d' I 

J- -~ 

b.- Viga Inclinada. Interceptar el eje de la viga con 
el de la columna; por ese punto, trazar una 
línea perpendicular al eje de la viga, luego, 
prolongar la cartela hasta que toque con esa 
línea. 

d 

d di 
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c.- Cartelas que Tocan Tangencialmente 
a la Columna. En este caso, se re
emplaza la cartela parabólica por 
una cartela lineal ficticia, cuya pen
diente es 1 :3; lo que proporciona: 
dd' =aL/3 

COLUMNAS 

a.- Cuando la columna es muy 
peraltada en relación con la 
viga, o cuando las cartelas 
predominan hacia el lado de 
la viga, podrá trabajarse 
como si la columna fuese una 
barra prismática, mientras 
que la viga es el elemento de 
sección variable. 

-t 
I 

d d' 

J 
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d 
1-

1\ 

I 
+----- -- al .... + 

Viga de Sección Variable 

Columnas Prismáticas 

b.- Para evitar la duplicidad de cartelas en el nudo (por el lado de la viga y de la colum
na), algunos autores recomiendan trabajar con cartelas ficticias con pendientes 
1 :3, y otros proponen emplear un brazo rígido (1 = oc) sólo en el lado de la columna, 
con una longitud igual a la mitad del peralte de la viga (D 1 2), la parte inferior al brazo 
rígido se trabaja como si fuese prismática (peralte = d). La última recomendación 
es la que se utilizará en este libro. 

1 - I r 
c 

aL= 

d ( 

d d' = 

0/2 t 

b+c 
2 

b+c 
3 

o 
-~ I~ ()g -- _-...-_ 

aL= 

-- d ~ 

o 
2 
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5.2.4. Ejemplos de Aplicación 

Ejemplo 1. Resolver por Cross al pórtico con viga acartelada mostrado en la Fig. 5.9. 
Suponer que el espesor de la viga es 0.3 m y el de las columnas es 0.4 m. La base de las 
columnas se ha supuesto articulada debido a que el suelo de cimentación es blando y no 
restringe la rotación de la zapata. Por otro lado, las Tablas de la PCA, empleadas para 
solucionar este ejemplo, aparecen en el Anexo 1 . 

IP=10ton 
w = 2 ton/m \11 

[l[111IillIII·"'m"rmeoTTn....-'IJ;..¡ ~¡nmJTIlillllWIIIJ 

T 
I 

<f.O 

"'" t---------- _--ª-._º'!l_ 

VIGA 2-3 (Tabla 3 de la PCA) 

(4) 

(3)1 
1 

1 

-~-f 

(no es este caso) 

Fig.5.9 

lo = 0.3 X 0.83 
/ 12 = 0.0128 m4 

t~ =4:.<J...~_~> b =:-~1 P = 10 ton 
~ w= 2 ton/m 

rnUIllIIIlilllITJJlI UIUllLLnIU nrrrm 
Elo/L = 2x1 06xO.0128/8 = 3200 t-m 

(2) d = 0.8 m 

Ingresando a la Tabla 3 de la PCA con d d' = 01-
-> d' = 1.1 

a = 0.1 y d' = 1, se obtiene: aL = 0.8 m -_> a = 0.1 

J _______ .!:=_8.0 m ____ _ f23 = 0.588 
c23 = 5.54 

Con lo cual: K23 = c23 E lo / L = 5.54 x 3200 = 17728 ton-m 

Momentos de empotramiento: 

(3) 

u23 (w) = - 0.0925 x 2 x 82 = -11.84 ton-m 
u23 (P) = - 0.14 x 10 x 8 = -11.20 ton-m 

diferente a w L2 /12 
diferente a P L / 8 

u23 = u23(w) + u23(P) = -23.04 ton-m 
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COLUMNA2-1 (Tabla 7 de la PCA) 

lo = 0.4 X 0.43 /12 = 0.002133 m4 

Elo / L = 2xl 06xO.002133 /4 = 1067 ton-m 

Ingresando a la Tabla 7 de la PCA 
con a = 0.1, se obtiene: 

f12 = 0.667 
f21 = 0.486 
c21 = 6.09 

K21 = 6.09 x 1067 = 6487 ton-m 

(2) 

r 
L=4m 
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C;Zl~_rí~doL=~~ _ O.4m 

~. aL=O.4m O.4m 

a = 0.4/4 = 0.1 

(1) 

~~ 

Como M12 = O, entonces puede trabajarse con la barra equivalente reduciendo el grado 
de libertad el a cero; de esta manera, la rigidez modificada será: 

K'21 = 6487 (1 - 0.667 x 0.486) = 4384 ton-m 

Es necesario indicar que si sobre la columna existiese carga aplicada, el momento de 
empotramiento se calcularía de la siguiente manera: 

u21 < > W (a+b)2 / 8 
(~ 

- (2) 

a 

w 

b 

(1) 

'" 

b 

(1) 
," 

Obtener V por 
equilibrio en 
la zona flexible 

Retornando al ejemplo, se observa que la columna 1-2 está descargada, que¿)21 = O Y 
que el = O, por lo tanto, puede reducirse a un resorte helicoidal con rigidez K = 4384 
ton-m = K'21. 

Asimismo, por simetría en forma y carga: e2 = -e3, con lo cual, T23 = - f23 D23 = -T32 

De esta manera, puede aplicarse Cross trabajando con media estructura y un sólo nudo. 

Adicionalmente, con fines comparativos, en la Fig. 5.10 se presenta los resultados co
rrespondientes al mismo pórtico, suponiendo que está constituido por barras prismáticas 
(viga de 0.3 x 0.8 m y columnas de 0.4 x 0.4 m). 
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Nudo 2 
Barra 2-3 
(Xij 0.802 
uij -23.04 M2= 

O 18.47 23.04 
T -10.86 

O 8.71 10.86 
T -5.12 
O 4.10 5.12 
T -2.41 

O 1.94 2.41 
T -1.14 

O 0.91 1.14 
T -0.54 

O 0.43 0.54 

Mij -8.55 ~ 2 = 43.11 

82 = ~M21 (K21 + K23) = 

43.11 1(4384 + 17728) = 0.0019 rad 

5.2 Sección Variables 

K = 4384 123 = 0.588 -, 
¿R--K2-3 =-1-77-2-8 ---~ 

"?2) ''("3)' 

I 
127.45 

-~ 
M(+) = w L2/8 + P L/4 - 8.55 

DMF (ton-m) CONSIDERANDO 
VIGAS ACARTELADAS 

82 - 0.0019 

O.3xO.8 m 

29.13 

DMF (ton-m) CONSIDERANDO 
BARRAS PRISMÁTICAS 

82 = 0.0022 

Fig.5.10 

8.55 

Cabe mencionar que algunas veces se acartelan las vigas con la finalidad de rigidizar sus 
extremos, para que de esta manera crezca el momento negativo disminuyendo el positi
vo. En este ejemplo, el momento positivo decreció 6% en comparación al caso en que se 
consideró barras prismáticas (Fig. 5.10). este porcentaje resultó mínimo debido a que la 
viga tenía una gran rigidez con relación a la columna (17,728 vs 4,384). comportándose 
prácticamente como si estuviese simplemente apoyada; nótese también una reducción 
del giro correspondiente al nudo 2, lo que implica un decremento en la deflexión de la viga. 
Asimismo, las cartelas incrementan la rigidez lateral de los pórticos ante las acciones 
sísmicas, tal como se verá en el ejemplo 2. 

Ejemplo 2. Calcular la rigidez lateral del 
pórtico correspondiente a la Fig. 5.9, 
sujeto a una carga lateral igual a 5 ton. 

JYQt¡¡: La rigidez lateral de un entrepiso 
(K en la Fig. 5. 11) se define 
como la fuerza cortante del en
trepiso (V) dividida entre el 
desplazamiento del entrepiso 
(ó = desplazamiento relativo 
entre niveles). 

> 
F3 

~-7 

F2 

» 
F1 

,- ., 

1b3c? 
¡ / 

Ii rY 
/ 

I 
Iili, 

I 
I 

, 
DESP.REL. CORTANTE 

Fig. 5. 11. Rigidez Lateral de Entrepiso. 
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Por condición de antisimetría, el pórtico en estudio resulta ser isostático; pero, es nece
sario aplicar Cross Indirecto (Fig. 5.12) para calcular el desplazamiento lateral, y con ello, 
su rigidez lateral. 

Fig.5.12 

Pórtico de la Fig. 5.9 

Sujeto a 
Carga Lateral. 

5 ton 
-7fIO~4 m-

I 

I Estado O 

.~ 
Mijo=O 
Vijo=O 

Por Antisimetría: 

ESTADO 1. Momento de empotramiento: 

4m 

-T-~--=--

I 
/ 

I 

Estado 1 

(d1 = 1) 

2.5 ton 

DMF (ton-m) 

u21 = - K'21 d / L = - 4384 x 1 /4 = - 1096 ton-m, o también: 

u21 

r;y 

~l~" . ~.1~" 
d = 1 , ----7; 

u21 = - u (1 + a / b) 

(2) u=3Eld/b2 
(--::y 

a = 0.4 m y;--\ 
~~ V=u/b "'1" a (2) 

I --~ 

I 

-~I 
( i 

O.4xO.4 I 
I = 0.002133 m4 I 

(1) /\ 

b = 3.6 m 
b 

(1) 

u21 

~ 
u/b 

3 E I~Jt~_ aj.t» 
b2 

u21 = - 1097 ton-m 

Por antisimetría en la solicitación: 82 = 83; por lo que: T23 = f23 D23 = T32 (donde f23 
= 0.588); adicionalmente, nótese que en este caso la columna 2-1 no puede reducirse a 
un resorte helicoidal, ya que está sujeta a desplazamiento lateral. 
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Nudo 2 

Barra 2-1 

aij 0.198 

uij -1096 

D 217 
T O 

D -102 
T O 

D 48 
T O 

D -23 
T O 

D 11 
T O 

D -5 
T O 

D 2 

Mij1 -948 

Mij -10 

Mij = MijO + d1 Mij1 
= d1 Mij1 

2-3 

0.802 

O 

879 
517 

-414 
-244 

195 
115 

-92 
-54 

43 
25 

-20 
-12 

9 

947 

10 

5.2.5. Programa "KFU" 

4.0m: 

I --
ce' , 237 

948 v~ 
--1'" 237 

I 

~ 
R10+R11d1=0 

5.2 Sección Variables 

R11 = 474 
_.<l~-7 

237 ""-
V\, 

948 1>237 

1 

¡ 

I 
!'\ .,' 

-5 + 474 d1 = O --> d1 = 0.0105 m 

Rigidez lateral = 5 / 0.0105 = 474 ton/m 

SI LAS BARRAS FUESEN PRISMÁTICAS: 

d1 = 0.01458 m 

Rigidez Lateral = 5 / 0.01458 = 343 ton/m 

(38% menos que cuando hay cartelas) 

10 10 

10 1-DMF~n_m) 
Este programa calcula las rigideces al giro (Kij, KjiL los factores de transporte (fij, fji) Y 
los momentos de empotramiento (uij, uji) para las barras de sección variable cuyo eje es 
aproximadamente recto, contemplando la deformación por flexión y por fuerza cortante. 
Su manual de uso aparece en el archivo "KFU.MAN" y la nomenclatura que se emplea es 
la siguiente: 

~,1 fij I~ 
uij ~I .11IlTnl nnnrrrIThl. I~Uji 

CJ4 00
0 

0----- -/'" ,~ ~)fij Kij (' ~I ,~\ 
Kij :~ 

, ~, I~ ,J 
l' ~i 

I 

1 .> x Y < -o 

L 
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f = factor de forma de la sección transversal (ver la Fig. 5.13). 
A área axial de la sección transversal (variable). 
I = momento de inercia de la sección transversal (variable). 
G = E/ ( 2 (1 + v)) = módulo de corte. 
E módulo de elasticidad. 
v = módulo de Poisson. 

Los pasos que sigue el programa son: 

1.- Por integración numérica se determina los siguientes parámetros: 

L (1 - x / L) 2 
dx 

L 
(1 - x / L) x 

a= -------- -----

E - I (x) 
O 

L 
(1 - Y / L) 2 

9= 
E I (y) 

O 

L 
dx 

y= 
G L2 

O 
A(x) 

2.- Luego se calcula: 

fij = -
[w + <1>] 

[9 + <1>] 

1 
Kij = 

[(a + y) +fij (13 + y) ] 

dy 

13 = -
E L 

w=-
E L 

<1>= 
G L2 

[13 + y] 
fji = -

[a +y] 

Kji = 

\ 

1 

O 
I (x) 

L 
(1 - Y / L) 

O 
I (y) 

L 
dy 

O 
A (y) 

[(9 + <1» + fji (w + <1» ] 

Y 
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dx 

dy 

3.- Los momentos de empotramiento se evalúan aplicando las siguientes expresiones: 

uij = - Kij (ai + fij aj) uji = - Kji (aj + fji ai) 

Donde: ai yaj se determinan numéricamente, apli
cando el método de la carga unidad sobre una 
viga simplemente apoyada sujeta a las fuerzas 
actuantes (ver el Acápite 5.1). 

{lnllll HIII1111 [!r.a j.~. j 
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Finalmente, cabe destacar que en la Ref. 1 existen gráficos que permiten hallar Kij, fij Y 
uij para una serie de casos especiales, como por ejemplo el de una barra cuyo peralte 
varía linealmente mientras que su ancho permanece constante, pudiendo ser la sección 
transversal de alma llena (donde también es aplicable las tablas de la peA), tipo cajón, 
doble T y de alma abierta. Estas barras pueden ser obtenidas cortando longitudinalmente 
un perfil metálico en 2 partes, lo que proporciona un ahorro de materiales. 

perfil metálico cortado [ ----~==~~ 
w 

1- -- ~~ __ --C~~-__ ~ ---1 

Pórtico con barras \:~L 
de sección variable 

.. ",.. ..",. 

1

m· •• • ........ n T 
~L~ •. _J ~:.=c. =.=:1 

alma cajón doble 
llena T 

variable 
I 

=1 
alma 

abierta 

Para ingresar a los gráficos, previamente debe calcularse el coeficiente de sección "n" 

Gráficos similares existen para los casos: 

12 

l(aJ. __ __ ~ 
11 12 

---1 
(b) I 

~ __________ J 

I ;;/~/ 

Kab /~ 

EIO/L~' / / n~ 

I --_ db 
_.~ da 

-

da 

(b) 
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5.2.6. Problemas Propuestos 

1.- Empleando las tablas de la peA, calcule el momento de empotramiento para la viga 
de concreto armado (E = 2 '000,000 ton/m 2) mostrada. Resultado: uij = -20.77 
ton-m. 

w = 2 ton/m 

üllflillOJJTImmJlUlJJllIJJrrmnm1 IIJlilUUlTITrrIj 
l' 

uij espesor = 0.3 m 10.4 m 

10.4 m 

I 

} .2·Q!lL_ .... + 2.0 m I 2.0 m ····--···--1 

2.- Asumiendo que las columnas del pórtico mostrado son prismáticas, calcule: 

6 

,,' 

a) La matriz de rigidez lateral [ R 1 
b) La matriz de flexibilidad lateral [ f L para lo cual se deberá aplicar una carga 

unitaria en cada coordenada. Se deberá comprobar que [ R 1 [ f 1 = matriz 
unidad. 

Suponer: 

E = 2'000,000 ton/m 2 

Vigas acarteladas 
linealmente: 

7 

Columnas prismáticas 0.30 x 0.60 m 

~¡O . .40 
. 10.40 

3.0 m 1 3.0 mJ-+---.---.. -----~-.-- --.-... -........ i' 

--t -7 (2) Resultados: 

'3.0m [R]=;3943 -2205 

(ton/m) l 
-2205 2375 

4 ~----------------, 
5 

> (1'\ j 

3.0m [f] = .5.275 4.897 

x 10-4 

m/ton ' 4.897 8.757 

3 l' -
l., 

2 

,'" 6.0m 6.0 m 
) 
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3.- Resolver la estructura mostrada. Se dibujará la envolvente de momento flector de la 
viga 2-5, contemplando tres hipótesis de carga: 

6 ton 

4 ton 

a.- Carga vertical. 
b.- Carga vertical más carga lateral obrando de izquierda a derecha. 
c.- Carga vertical más carga lateral obrando de derecha a izquierda. 

El análisis por carga vertical y lateral se hará independientemente. Se sugiere redu
cir los grados de libertad rotacionales en los nudos 1, 4 Y 7. Suponer: 

E = 2'000,000 ton/m2 

Columnas prismáticas 0.30xO.60 m 

Vigas acarteladas: 

~ N
f 

espesor = 0.30 m ! 0.40 

--------------- t 
, i i 0.40 

1.50 I 2.00 m :1 1.50 . J. 
t~~~ ···t .r - . * 

5 ton/m 

[11 UlIUJII [J 1IIIUHTrITTIJULLIJ 
. .Jc-.>.------------.., 

3 6 

i 3.0m 

5 ton/m 

.::> 1-'-"1 1..;;.;..1I.:...:..;lli""",'1 r..:..;:;;UJ:.=IJ..;;.;..lI.:...:..;III""",1 [.:.;:..[J:.:.o;r]];;;;;.;;I[,;..;;.;,1Tl;;;:...;J 1+-1.:....:...;11T""",1l..;;;;.[] 1=IJ:;:..;,] I..:;;:.;U"""ITT...:....:,;IT;;.;:;;.l1l"""ll;.:;.:,.ll1=1 f..;;;.:...;;nI j 

7 ~d 2 

.,'" 
5.0m 

;j'" 

5 ,'" 
viga 

sobre 3.0 m 
viga 

4 ~ 

5.0m I 
I 

)-
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5.3. Efectos de la Deformación por Corte en Barras Prismáticas 

El único caso que se tratará en detalle corresponde al de las estructuras compuestas por 
barras prismáticas; para otras situaciones, puede recurrirse al programa "KFU", descri
to en el acápite 5.2.5. 

Contemplando el efecto de la deformación por flexión y por fuerza cortante en una barra 
prismática, cualquier desplazamiento (6) o rotación (8) puede obtenerse mediante el mé
todo de la carga unidad, utilizando la siguiente expresión: 

O, (J = ; II M m dx + G
f 
Af V v dx 

Donde: 

M, V = momento flector y fuerza cortante producidos por el sistema de cargas. 

m, v = momento flector y fuerza cortante, respectivamente, producidos por la carga 
unitaria aplicada en el punto donde se desee calcular 6 08. 

G = módulo de corte = E/ ( 2 (1 + v)) 

v módulo de Poisson: Concreto Armado v = 0.15 - E/ G = 2.3 
Acero v = 0.30- El G = 2.6 
Albañilería v = 0.25 - E/ G = 2.5 

1, A = momento de inercia y área axial de la sección transversal, respectivamente. 

f = factor de forma de la sección transversal = Area axial / Area de corte. Ver 
la Fig.5.13. 

rectangular o T de ala Cajón o Perfil de 
gruesa Circular Tubular ala delgada 

!-~~---------1 rl·] . I ' C~\ O = ru~a: I 
' I 

L. J Y I j [~ L __ ..... ..J 

f = 1.2 f=10/9 f = 2 f = A axial / A alma 

Fig. 5. 13. Valores del Factor de Forma "f " Para Diversas Secciones Transversales. 
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5.3.1. Influencia del Esfuerzo Cortante en una Viga Simplemente Apoyada 

En primer lugar, se calculará las rotacionesOi, Oj correspondientes a los extremos de una 
viga simplemente apoyada sujeta a momentos flectores Mij, Mji, para después, impo
niendo condiciones de borde, calcular la rigidez al giro Kij y el factor de transporte fijo 

Cálculo deOi: 

Sistema real: 

M(x) == Mij(1-x/L)-Mjix/L 

V(x) == - (Mij + Mji) / L 

Carga unitaria: 

m(x) == 1 - x /L 

v (x) == - 1 / L 

-?--37 x 
Mij. " Oj e o, //--~ )Mji 

is5C-_J/ ~~ . 
~~ ~""~ 
(1' (j) 

t 
L ----------- --t 

(Mij + Mji) / L 

1 

(iR 
lt>~ . 
J 1/L 

. 1 ~. x x x f fL - (Mij + Mji) 1 
81 = -J f Mi] (1 - -) - Mji - 1 (1 - -) dx + -- (-- ) dx 

EIo L L L GA o L L 

Luego, integrando y ordenando terminos, se obtiene: 

L f 
(J i = Mij r 3 E 1 + G A L 1 + Mjif 

L f 
6EI + GAL 1 

(1 ) 

En forma similar, pero aplicando un momento unitario en "j", se determina: 

(J j 
L f 

Mjq 3 E 1 + G A L 1 + Mij r 
L f 

6EI + GAL 1 
(2) 

Nótese que las expresiones (1) Y (2) son muy similares (varían sólo en los subíndices), 
esto se debe a que la barra i-j presenta simetría en forma. 
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5.3.2. Modificación de Kij, fij Y uij 

a.- Modificación del Factor de Transporte (fij) 

Imponiendo condiciones de borde a la 
viga simplemente apoyada, analizada en 
el acápite 5.3.1, se tiene en la ecua
ción 2: 

s· 
(i

j 11~v....~" I ___ c_/_
ij

_::-_' _--.,..,.-e-:
j I~ O 

"- I ~ ¡ ~ e • Mji = fij Mij 

L f 

(i) 

{ L 

e j = o = fij Mij r 3 E I + G A L 1 + Mij r 
L 

6 El 

de la cual se obtiene: L 

fij 6 El 
L 

+ 
3 El 

Definiendo a la siguiente variable adimensional: 
y sabiendo que por simetría fij := fji; g 

se concluye que: 

Observaciones: 

fij = fji = 1 - g 

2 + g 

f 
---

GAL 
f 

GAL 

6 El f 

GAI3 

f 
+ GAL 1 

1.- El factor "g" contempla la deformación por corte, ya que si g := O, entonces fij = )t2 

En los programas de cómputo, a ve
ces se requiere anular la deformación 
por corte de una barra, lo que se con
sigue dándole un factor de forma f = 
O (lo que implica: g = O). Por ejem
plo, si se reemplaza una conexión elás
tica helicoidal (Fig. 5.14) por una ba
rra equivalente de la misma rigidez (K), 
que se deforme sólo por flexión, se 
tendría que proporcionar f = O en 
esa barra. 

K 
a--..." / \ ., 

Fig.5.14 
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2.- Mientras más alto sea el valor 
de "g", el factor de transporte 
fij decrece, pudiendo incluso 
cambiar de signo (en el límite, 
cuando g --+ ex ~ fij = - 1). Ver 
la Fig. 5.15. 

Fig. 5. 15. Influencia de la Deformación 

por Corte sobre el Factor de Transporte 

o 

- 1 

3.- Para el caso particular de una sección rectangular de concreto armado (base = b, 
peralte = d) se tiene: 

I = b d3 /12 
A = bd 
f = 1.2 
E/G=2.3 
g = 6 E I f / (G A L 2) = 1.38 ( d / L )2 O: 

J 
Es decir, físicamente "g" representa la in- t b f 
versa de la esbeltez que tiene la barra. 

Por otro lado, las vigas de un pórtico de concreto armado son barras esbeltas, ya que 
usualmente su relación d / L es del orden de 1 / 10; por lo que en estas barras se tendría 
g = 1.38(1/10)2 = 0.0138, laque proporcionaría fij = (1-0.0138)/(2 + 0.0138)= Y2, 
por consiguiente, en las barras esbeltas, los efectos de la deformación por corte se 
pueden despreciar. 

En elementos peraltados los efectos de la deformación por corte son importantes, pero 
esto no quiere decir que en toda barra peraltada sea aplicable esta teoría, ya que el 
método de la carga unidad se basa en el cumplimiento de la hipótesis de Navier (las 
secciones planas continúan siendo planas después de haberse aplicado las cargas). 

De acuerdo al Reglamento Nacional de 
Construcciones, en toda viga simplemen
te apoyada donde d / L > 4 / 5, o en toda 
viga continua donde d /L > 2/5 (Fig. 5.16). 
la hipótesis de Navier no se cumple y ellas 
tienen que ser tratadas como una "Viga 
Pared", para lo cual puede recurrirse alli
bro de Kalmanok, o sino, debe emplearse 
el método de Elementos Finitos para su so
lución, lo que está fuera del alcance de este 
libro. 

Un ejemplo de viga pared se ilustra en la 

Fig.5.16 

Viga Pared 

.". 

!,~ 

Fig. 5.1 7, correspondiente a la caseta de máquinas de un ascensor. 

d 
> 

L 

L 

d 

L 

4 f~ 5 

.. \ 
'" { 

2 J > 
5 
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w2 
i [¡ I ti 

J .... 'L .. _'i'...._-iL..'!'J 

" Viga Pared t 
w3 

Ascensor 

-- / 

Fig. 5. 17. Distribución No Lineal de Esfuerzos Normales ( ) en una Viga Pared. 

b.- Modificación de la Rigidez al Giro (Kij) 

Imponiendo condiciones de borde a la 
viga simplemente apoyada, analizada 
en el acápite 5.3.1, se tiene en la ecua .. 
ción 1: (i) 

A' 

8 i 1= L G:Ll+fiJ'Kij'r Kij r 3 E 1 + 

L 
(j) 

1 

L f 
6EI + GAL 1 

117 

Recordando que: f! ( G A L l = L 9 l ( 6 El). fij = ( 1 .. 9 l / ( 2 + 9 l, y sabiendo que por 
simetría en forma Kij = Kji, entonces podrá obtenerse Kij como: 

Kij = Kji = 2 El 

L 

2 + g 

1 + 2 g 

Donde puede notarse que cuando 9 = O, entonces Kij = 4 E I / L; es decir, nuevamente 
se aprecia que el factor "g" contempla los efectos de la deformación por corte. Asimis .. 
mo, en el límite, cuando 9 ~ ex: ~ Kij = E I / L. En la Fig. 5.18 puede apreciarse el 
decremento de Kij conforme crecen los efectos de la deformación por corte. 
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Fig. 5. 18. Influencia de la 
Deformación por Corte Sobre 
la RigIdez al Giro (Kij). 

t Kij 

4 E JI 
"-C ~ 

I "~, 
I E:J t 

L i 
l 

e.- Modificación de los Momentos de Empotramiento (uij) 

9 
> 

Los momentos de fijación (uij) también se ven afectados por la deformación por fuerza 
cortante, excepto en aquellas barras que presentan un diagrama de fuerza cortante (V) 
antisimétrico (Fig. 5.19), ya que este efecto se cancela al realizarse el proceso de inte
gración cuando se aplica el método de la carga unidad. 

W L2 W L2 
w 

1(2 ~IIUlJlJIIlIInTTmnITIl[IJlllU:--: 12 
~ ~I I~ 

wL 
2 I:;-~~-l . __ ,,~_ __ _ 

DFC .... , -"~o, (-) i w L 

-'-'~J -i 

PL 

P 
2 

(+) 

(-) 

Fig. 5. 19. Barras con Diagrama de Fuerza Cortante (DFC) Antisimétrico. 

A continuación se presentan los momentos de fijación para otros casos: 

uij 

\1/ uji 
uij = -

P a b2 [1+(L!b)g] 
(? 

- - - -- ------------

~I i~ ') L2 1+2g 
\.... ~I I~ z./ 

} -
a J. b -;( 

P a2 b [1+(L!a)g) 
(i) (j) uji = 

L2 1+2g 

Nótese que cuando a = b = L/ 2, entonces uij = - uji = - P L /8 

PL 

P 
2 
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(i) 

-----1-' uji 

O) 

wo L2 [2 + 59] 
uij = - -- -----

30 [2+49] 

wo L2 [3 + 59] 
uji = - -.-- -. 

20 [3+69] 

uij uji = uij 

C- ~!-I ...."...-------~I~ --'1 

. ~I ~~ -~----~t~ ~ 
6E I ~ 

uij = -
L2 

1 
---------

[1 +29] 

(i) ü) 

uij 
K' ij = Kij (1 - fij fji) 

C~ 1--------__ _ 
(i) - -

uij = - K' ij ~ / L 

.. 6EI6 1 

1 L --------- --1 
UIJ = - L2 

-----

[2 + g] 

(~ ~~I __ [ll_m_:I_~_liID_~/\ 
(i) 'u':')' 

uij = uijE - fji ujiE 

Finalmente, conocien
do los tres pará
metros: Kij, fij Y uij, 
podrá resolverse cual
quier viga relativa
mente peraltada, tal 
como la mostrada en 
la Fig. 5.20. 

1 - 9 fji = 
2+9 

uijE y ujiE se cal
culan en la barra 
biempotrada 

:¡r=<JJJII1J1fJllIlIll] IlTTnlnrntm IIIlIlI ...... T 
~. d / L < 2/5 ~ D 1.0 
~. ~ 1 u 

I~ 3.0 m ", 3.5 m .,,' -1 .. - --·--1- ------- - ---1' 

Fig.5.20 

119 
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5.3.3. Modelaje de Placas o Muros de Corte 

Las placas son elementos peraltados que se utilizan en los edificios con el objeto de 
proporcionarles rigidez lateral, limitando los desplazamientos horizontales cuando actúan 
las fuerzas sísmicas; esto trae por consecuencia, una disminución de los esfuerzos 
sísmicos en las vigas y columnas ubicadas en los ejes paralelos a las placas. 

Desde el punto de vista del análisis estructural, la diferencia que existe entre una placa y 
una columna se debe a que por el gran peralte que tiene la placa debe contemplarse 
necesariamente los efectos de la deformación por corte. 

Por lo general, las placas se emplean en los edificios elevados, por lo que si se compara 
la altura total de la placa contra su peralte, puede decirse que ella es un elemento relati
vamente esbelto; de esta manera, la hipótesis de Navier resulta aplicable, salvo en aque
llos casos donde la placa es "achatada" como ocurre, por ejemplo, en los muros de 
sótano con gran longitud (Fig. 5.23). 

En la Fig. 5.21, se muestra (aceptando el cumplimiento de la hipótesis de Navier) dos de 
las tres deformaciones (la tercera es la deformación axial) que existen en una placa en 
voladizo. 

--, 

Ji I 

~, sección plana 

~j-~e, e e 
e 

¡:/ ---/ 

I 

! 
I 
~J 

I eje ,/ I 
I 

/ 

\ 
~ 

DEFORMACiÓN 

POR FLEXiÓN 

j 
! 
/ 

hi 

sección plana 
--7 

I 
y3 

-- -¿ 

-----:::--

DEFORMACiÓN 

POR CORTE 

I I 
I ~/=Yi -r-

I 
Li 
G 

hi 

! Vi 

FUERZA 

CORTANTE 

Fig. 5.21. Esquema de las Deformaciones de una Placa en Voladizo de 3 Pisos. 

En un entrepiso cualquiera (i), el desplazamiento relativo producido por corte (be = yi hi) 
puede obtenerse conociendo la distorsión angular (yi) mediante la expresión yi = Ti / G, 
donde el esfuerzo cortante (Ti) se calcula comoTi = Vi / Area de corte = Vi f / Area axial. 
Notándose que el desplazamiento por corte es mayor en los pisos bajos, puesto que la 
fuerza cortante es máxima en esos pisos; cosa contraria ocurre con los desplazamientos 
por flexión que se maximizan en los pisos altos. 
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Para los tres tipos de deformación (incluyendo la deformación axial), la sección plana se 
puede simular a través de un brazo rígido (1 = ex ). y las rotaciones por flexión (8). así 
como las distorsiones angulares por corte (y). pueden obtenerse analizando sólo al eje de 
la placa; sin embargo, cabe mencionar que para la placa en voladizo resulta ocioso agre
gar los brazos rígidos, debido a que el desplazamiento vertical en el borde de la placa 
puede calcularse conociendo 8, tal como se muestra en la Fig. 5.22. 

Fig.5.22 

Modelo Matemático 
de la Placa en 
Voladizo mostrada 
en la Fig. 5.21. 

sección plana 

...,. 

Ii= a e 

sección 
transversal 

-3-

I 

J 
I 
[ eje 

_1_ 
~"",,'\: 

[l' ~.. a-j 

1:=-..::x= .... -J 
CG 

Tal como se ha dicho, en los muros muy alargados la hipótesis de Navier no se cumple y 
para su solución debería recurrirse a la teoría de Elementos Finitos. Por ejemplo, en la Fig. 
5.23 se presenta el caso de un muro de sótano del cual nace una placa y una columna, allí 
puede apreciarse que la configuración deformada del borde superior del muro de sótano 
(sujeto sólo a momentos flectores M y m) es muy diferente al caso en que se admita el 
cumplimiento de la hipótesis de Navier; también, puede observarse que la base de la 
placa (y de la columna) se comporta como un brazo rígido, debido a que el peralte de ese 
brazo corresponde a la altura total que tiene la placa. 

placa columna 
----~ 

T rl\t-I 
I I,;,! M rh ! m 

62 

I 

I muro de sótano 
L _____________ _ 

~'\. '\. '\. '\.'\.'\.'\. '\. '\. '\. '\. '\.'\.'\. '\. '\. '\. '\., '\., '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\.'\. '\. '\." 

Deformación Real 

f 

-1 

1, 

placa 

!'---r-

I brazo rígid; 

I 

columna 

1 __ . __ .__ _ ____ _ ____ i 
~,,'\.'\. '\., '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\. '\.,,"" 

Aceptación de la Hipótesis de Navier 

Fig. 5.23. Muro de Sótano Sujeto a Momentos M y m. 
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Problemas de este tipo han sido analizados mediante la teoría de elementos finitos, y se 
ha llegado a la conclusión que tanto ante la acción de los momentos flectores (M) como 
de las cargas axiales (P), que bajan a través de la placa, el muro de sótano contribuye con 
un ancho efectivo que abarca sólo 0.5 m a cada lado de la placa (Fig. 5.24), esta obser
vación permite evaluar por medio de una barra equivalente la rigidez al giro (K) y la rigidez 
axial (Kv) que ofrece el muro de sótano en la base de la placa. 

Malla de 
Elementos 

Finitos 

en el 

Muro de 

Sótano 

Fig. 5.24. Efectos del Muro de Sótano sobre la Superestructura. 

De esta manera, si se va a utilizar un modelo compuesto por barras en la estructura 
mostrada en la Fig. 5.23, se aconseja adoptar la configuración que aparece en la Fig. 
5.25, donde la biela axial mente rígida garantiza la acción de diafragma rígido que provee 
el techo del sótano; esta biela no genera más rigidez al giro, ni rigidez axial en la base de 
la placa, que la que proporciona el muro del sótano. Asimismo, como la parte central del 
muro del sótano provee rigidez lateral al sistema, su barra correspondiente deberá tener 
un Momento de Inercia (1) y un Área (A) equivalente a la inercia y área total del muro del 
sótano menos la suma de los momentos de inercia y áreas, respectivamente, que apor
tan las barras extremas. 

placa 
,~~~-........ 

I
d1 , -- 7 

! 

-__ L8_-:? 
d1 +0.5 m - muro de -e; 

= d1' sótano 
remanente 

L 

columna 
-0-

I 

k:- d2 
¡ 

I 

d2' " 
d 2' = d2 + 0.5 m 

placa 
t x d1 
r 

columna 
t x d2 

T 
bielas rígidas 1I 

r----I¡ 

I t x d1' 
'1 

! 1, A 1t x d2' 

i .," 

I 

_L 
..... ,,, 

I = t (L3 - d1' 3 - d2' 3) / 12 

A = t (L - d1' - d2') 

Fig. 5.25. Modelaje a través de Barras del Sistema Mostrado en la Fig. 5.23. 
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5.3.4. Pórticos Mixtos Sujetos a Carga Lateral. Longitud del Brazo Rigido 

Un pórtico mixto (o híbrido) es aquel que está compuesto por vigas, columnas y placas; 
para este caso, el brazo rígido (que representa la sección plana en la placa) es necesario 
adicionarlo hacia el lado de la viga, tal como se muestra en la Fig. 5.26. 

~r-

F I 

1/ eje 
de 

_____ J~I~C~ columna 

~ 

F 

eje de 
placa 

eje de 
columna 

~:':::'l:~" --;~c~on~~ '~~~ .+ ..... _____ L ----,} 
CG transversales CG 

Fig. 5.26. Modelaje de Pórticos Mixtos. 

En cuanto a la longitud del brazo rígido, debe tenerse en cuenta que en la zona de encuen
tro viga-placa se desarrollan concentraciones de esfuerzos, que hacen que la hipótesis 
de Navier no se cumpla totalmente en la placa, por lo que Muto (Ref. 5) recomienda 
reducir la longitud del brazo rígido en una cantidad igual a la cuarta parte del peralte de la 
viga coplanar, tal como se muestra en la Fig. 5.27. Sin embargo, cuando la viga presenta 
un cambio gradual de su peralte (cartelas), o cuando la viga concurre a un ensanchamien
to ubicado en el borde de la placa, estas concentraciones de esfuerzos se atenúan, por lo 
que no será necesario reducir la longitud del brazo rígido. 

~ ... _.

eje ~ 

de I d/4 
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"'-... 

eje ~ 

de I 

placa 
viga 

acartelada 
I , 

-:::-~. 1 rígido 

J 
....... __ .... _. ___ .. J sección 

Fig. 5.27. Longitud del Brazo Rígido. 
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Para estos casos, es necesario conocer la rigidez al giro Kij y el factor de transporte fij de 
una barra con brazo rígido, A continuación se efectúa el cálculo de Kij para una barra que 
presenta un extremo articulado (fij = O): 

b t - ... { 

e = 1 zona 
Kij N flexible e . "··1 ó = a//l\ 

(1') .. l.,.< -~ ~""" ,,_L _~ (j) 

l' a 1" .b_· 1 
(1) (2) (3) 

e = 1 zona e ~7r ____ ~fl~ex~ib~le~ __ L~~ 

M23 . 1 ó = a ~""" 
(2) (3) 

I 

~ V = M23/b 

! 

ü ) fij = O M23 = 3!= I e + .3É I ó 
b b2 

3 E I 
M23 = ( 1 + a / b ) 

b 

Equilibrio en el brazo rígido: Kij r _ ) M23 

Kij = M23 + V a = M23 (1 + a/b) \. ,t a } V = M23/ b 

Kij = 3 E I (1 + a / b) 2 

b 

Para la misma barra articulada en "j", contemplando la deformación por corte en la zona 
flexible 2-3 (con g = 6 El f / G A b2 ) se obtiene: 

Kij = 
6 El 

b 

(1+a/b)2 

(2 + g) 

Para el caso en que la barra tiene continuidad en sus dos extremos, puede recurrirse a la 
Tabla 7 de la peA (Anexo 1), o también, puede aplicarse las siguientes expresiones: 

I 1=00 I 

(i) .------~----jl ü) ! 

fij = Al (2 B) 

Kij = e B 

b 

fji = Al 2 

Kji = e 

A=1+3(a/b) 

B=A+3(a/b)2 

C=4EI/b 
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Efectuando un resumen del moderaje de los pórticos mixtos, en la Fig. 5.28 se muestra 
cómo idealizar matemáticamente un pórtico mixto de dos pisos, a través de un sistema 
compuesto por barras deformables (excepto los brazos rígidos) por carga axial, fuerza 
cortante y momento flector. 

h2 

h1 

J. 
d1 
T 

dl 
T 

-~ 

I 

[~] 

L1 I 

t------

I 

I 

1 

I 

i 
! 

¡ 

'~~'\.'\.'\.'\.I''\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\.'' ' 

¡-l . 
IJ_~G ........ . 
LJ=~xc.· ... ~,J 
~ g ,r----D--+ 

SISTEMA REAL 

-l 
d2 

I 

Secciones 
Transversales 

L2 
~. ~ /----- ~- --- - -------

{ él f -
MODELO MATEMÁTICO 

b - d2 / 4 - --t 

Fig. 5.28. Modelaje de un Pórtico Mixto. 

-
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5.3.5. Pórticos Mixtos Sujetos a Carga Vertical 

Debido a la gran rigidez lateral que tiene la placa, por más asimetría que exista en la 
forma del pórtico o en la distribución de las cargas verticales, puede suponerse que el 
sistema no se desplaza lateralmente; asimismo, como la rigidez al giro de la placa es muy 
grande en comparación con la rigidez de las vigas, puede suponerse que ellas están 
empotradas en la placa. 

De esta manera, el análisis de los pórticos mixtos sujetos a carga vertical se simplifica, 
pudiéndose analizar en forma independiente cada zona compuesta sólo por vigas V colum
nas, tal como se muestra en la Fig. 5.29. Después que se calculen las reacciones en los 
extremos empotrados de las vigas, podrá analizarse la placa como si se tratara de un 
elemento isostático, en voladizo, sujeto a cargas definidas. 

--
,fmn w 

Ttrl uuullnnnn' 

PÓRTICO DE LA FIG. 5.28 SUJETO A CARGA VERTICAL 

W 

(. J,~brazo 
rígido 

reacciones 

tU urJIru rr IIIII~ ~t J (. J,~ 
w 

nfll. 
reacciones 

" 11m] ~J,..J (. t~ ,:+-~ -------, 

Placa en 

voladizo 

Fig. 5.29. Análisis Simplificado de los Pórticos Mixtos Sujetos a Carga Vertical. 
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5.3.6. Ejemplo de Aplicación 

Resolver por Cross Indirecto al pórtico mixto (híbrido) de concreto armado mostrado en la 
Fig. 5.30. Suponer E = 2'000,000 ton/m 2

, E/ G = 2.3. 

20ro~n~ __________ ~ ______ ~ 
viga --''O;-

ejed~l 
placa I 

(0.2x2.5) I 

i 

~0.2xO.71 

columna' 
(0.7xO.7) 

~ ,\""-",,-,, '\\..'-"-,,~""~ t--L25 -t-j.g!)t 4.0 m 

4.0m 

,f--~-=-1:~..J.-. b=~.1~111_-+ 
--.5' 

20 ton (2) 11 (3) 
lb .. '- razo ngldo 

a = 1.25 - 0.7/4 = 1.1 m 

r 
eje de 
placa Modelo Matemático 

(1) 

I 'l 0.20 Fig.5.30 

l'!klliJ: El volumen de concreto de la placa y de la columna es similar; sin embargo, se demos
trará que la placa es mucho más efectiva ante los efectos sísmicos. 

Rigideces al Giro y Factores de Transporte: 

PLACA 1-2 ( I == 0.2 X 2.5 3 /12 = 0.2604 m4 ) 

9 = 1.38 (2.5 /4)2 = 0.54 ... sólo porque es rectangular y de concreto armado, 
de lo contrario emplear: g = 6 El f I G A L 2 

f12 = f21 = (1-0.54)/(2 + 0.54) = 0.181 

K12 = K21 = 2x2xl06 xO.2604x[(2 + 0.54)/(1 + 2xO.54)]/4 = 317988t-m 

VIGA 2-3 (1 = 0.2 X 0.7 3 /12 = 0.005717 m4 ) 

e = 4EI/b = 4x2xl06 xO.005717 /4.15 = 11021 ton-m 

a / b = 1.1 /4.15 = 0.265 

A = 1 + 3 x 0.265 = 1.795 

B = 1.795 + 3 x (0.265)2 = 2.006 

f23 = 1.795/ (2 x 2.006) = 0.447 f32 = 1.795/2 = 0.897 

K23 = 11021 x 2.006 == 22107 ton-m K32 = 11021 ton-m 
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COLUMNA 3-4 (1 = 0.7 X 0.7 3 /12 = 0.02 m4
) 

f34 = f43 = % 

K34 == K43 = 4 X 2x106 X 0.02/4 = 40017 ton-m 

Coeficientes de Distribución de Momentos: 

Nudo 2 
2-1 
2-3 

Kij 
317988 

22107 

340095 

aij 
0.935 
0.065 

1.000 

K = 22107 
1 = 0.447 

(2) 

5.3 Deformación por Corte 

K = 11021 

1 = 0.897 

(3) 

K = 317988 K = 40017 
Nudo 3 
3-2 
3-4 

Cross Indirecto: 

Kij 
11021 
40017 

51038 

aij 
0.216 
0.784 

1.000 

1=0.181 1 =0.5 
RESUMEN 

K = rigidez al giro (ton-m) 

(1) 
1 = 1actor de transporte 

(4) 
;:\.,,~ ~"'" 

R11 

i ~I / --'- / .. -¡-_:?(]&;--?? 
I / 
I ' 

l

/Estado 1 I / 

20 ton 
.--"> -------------1 

7
1 
(2) (3) 

, I 

:. l' 

! 

I I 

20 ton R10 = -20 
:::- ,..... - ·------I<i~--> 

I I 

Estado O + d1 
Mijo =0 
Vijo=O 

(d1 =1) i' 
j~ ~~ 1<1) (4)J 

.s.mu.c.ión del ESTADO 1 

u12 = u21 = -6EldIlL2(1 + 29)) = -6x2x106 x 0.2604 x 1 /[42 X (1 + 2xO.54)1= 
u12 == u21 = - 93894 ton-m 

u34 = u43 = - 6 X 2x1 06 X 0.02 X 1 142 = - 15000 ton-m 

Cálculo de R11, d1, Mij Y Trazado del DMF (Fig. 5.31): 
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Nudo 1 2 

Barra 1-2 2-1 2-3 3-2 

aij O 0.935 0.065 0.216 

fij 0.181 0.181 0.447 0.897 

uij -93894 -93894 O O 

D O 87790 6103 3240 
T 15890 O 2906 2728 

D O -2717 -189 -589 
T -492 O -528 -84 

D O 493 34 18 
T 89 O 16 15 

D O -15 -1 -3 
T -3 

Mij1 -78410 -8343 8341 5325 

Mij = d1 Mij1 -61.35 -6.52 6.52 4.17 

_ -------- -- --- -----¡<1~ - '7 R11 = 25558 
'E-- 21686 3872 'E--
1<''' 1<"1 8343 -,-7 21686 5325 ---c3> 3872 

R10+R11d1=0 
-20 + 25558 d1 = o 
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3 4 

3-4 4-3 

0.784 O 

0.5 0.5 

-15000 -15000 

11760 O 
O 5880 

-2139 O 
O -1069 

66 O 
O 33 

-12 O 
-6 

-5325 -10162 

-4.17 -7.95 

4.0m 
d1 = 0.0007825 m = 0.8 mm 

Fig.5.31 

DMF 
(ton-m) 

a 78410 

Diseñar la viga con: 
6.52 - 1.1 x 2.04 = 4.28 

20 ton 

6.52 

:'\: 
\....A 10162 

~-------~ 

aprox. 50% b t-------------- - + 
(PI) 

2.04 ton 

a = cortante de entrepiso = 20 ton 

Ip = 0.2604 m4 

4.17 d =0.8 mm 

4m 
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Observaciones: 

1.- Al estructurar un edificio a veces es necesario adicionar placas con el objeto de 
disminuir el desplazamiento lateral (en el ejemplo se obtuvo 0.8 mm). Atenuar el 
desplazamiento lateral es útil para evitar choques entre edificios vecinos, o entre 
los bloques del mismo edificio. 

2.- Debido a la gran rigidez lateral (K) que tienen las placas, ellas absorben un gran 
porcentaje del cortante de entrepiso (O), descargando el trabajo de las columnas; en 
el ejemplo la placa tomó el 85% de O. Sin embargo, esto no se refleja en la relación 
de momentos de inercia placa-columna (en el ejemplo Ip / Ic = 0.26/0.02 = 13), 
esto se debe a que la deformación por corte disminuye la rigidez lateral de la placa. 
Esta observación deberá tenerse presente cuando se predimensiona un edificio, 
donde es más conveniente repartir la fuerza cortante O en base a la rigidez lateral 
de los elementos verticales (K) suponiéndolos biempotrados: 

u ?'\ 

Para el ejemplo (g placa = 0.54, g col. = O) 

I 
0.,,, d ~'" 

-::;V=2u/h 

Kp = 12x2x106 xO.2604/(43 x(1 + 2xO.54)) 
Kp = 46947 ton/m 
vs. Kp real = 16.97/0.0007825 = 21687 ton/m 

Kc = 12 x 2x1 0 6 x 0.02 /43 = 7500 ton/m 
vs. Kc real = 3.03/0.0007825 = 3872 ton/m 

h 

K=V/d=2u/hd 

12 E I 
K =---

h3 (1 + 29) 

6 E I d 
~'" u = Como se observa, las rigideces laterales reales son '-::A h2 (1 + 29) 

prácticamente la mitad de las rigideces correspon-
dientes a las barras biempotradas; esto se debe a que las barras realmente rotan en 
su extremo superior. Por lo tanto, las rigideces correspondientes a las barras 
biempotradas, se emplearán sólo para repartir fuerzas cortantes (ver la Fig. 5.32), 
mas no para calcular el desplazamiento lateral. 

Por equilibrio en la Fig. 5.32: 

O = Vp + Vc = d (Kp + Kc) 

d = O/ (Kp + Kc); luego: 

Vp = Kp d = O Kp / (Kp + Kc) 

Vp = 469470/(46947 + 7500) 

Con lo cual: 

Vp = 0.86 O ... vs. 0.85 O (real) 

Similarmente: 

Vc = 7500 0/(46947 + 7500) 
Vc = 0.14 O ... VS. 0.15 O (real) 

---~~--------

F I d i 
I / 

I / Kp 

1/ 
¡ 

_L .. " ... 

F 
----->r---~,---

Vp = Kp d 

T 
Q=F ~ 

j 

-~ 
¡di 

! / 

Kc " / 
1/ 

Vc = Kcd --I ¡ 
I 

'" Fig. 5.32 ,W 
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Si se hubiese supuesto que las barras 
actúan en voladizo, se tendría d == df + dc, 
sabiendo que g == 6 E I f / G A h2

, se 
logra: 

K == V / d == 3 E I / [ h3 (1 + g / 2 ) 1 

Lo que proporciona: Kp == 19222 ton/m 
Kc == 1875 ton/m. 

V 

h 

de df 7- 7 
I / 

I /' Por corte: 
de = V h f / G A 

Y I 1; Por flexión: 
df=Vh3 /3EI 

VOLADIZO 
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Con lo cual: Vp == Q Kp / (Kp + Kc) == 0.91 Q, por lo que suponiendo que las barras 
están biempotradas se logra mejor resultado; aunque, para ambos casos, el despla
zamiento difiere considerablemente del real: 

d (barras biempotradas) == 20/(46947 + 7500) == 0.00037 m 
d (barras en voladizo) == 20/ (19222 + 1875) == 0.00095 m 
d (real) == 0.0007825 m. 

3.- En la parte flexible de la viga, el punto de inflexión (PI) se localiza prácticamente al 
centro de su longitud (50% de "b"). Esto es cierto cuando la columna vecina a la 
placa tiene grandes proporciones (como en este ejemplo); sin embargo, en los casos 
usuales, el PI trata de correrse hacia la zona menos rígida (hacia el lado de la colum
na). pudiendo ubicarse al 30% de "bU. Esta observación se emplea en el método de 
Bazán, cuando se pretende analizar en forma aproximada a los pórticos mixtos. 
Para un sistema de un piso se tiene: 

7~

F I 
~. 

PI estimado 
O· '-l d 
b 

1 
I 

,,,",,,,, 

d 

~. d = 1 , 
I ~::; '--.q ~47 
I I I -.. D Z\" Rp 
¡ DR. ss:: '1 .," '" 

11 

I ' 
[

'1 

l~ PLACA 

-, )¡«1S-~ 7 
, "¡c~ R : / e 
I . 

! 

+d !I 
:1 

JCOWMNA 
",. 

Por equilibrio: 

Con lo cual: 

F == Fp + Fc == d Rp + d Rc == ( Rp + Rc) d == R d 

d == R·' F 

Luego: Fp == Rp d; Fc == Rc d 

Cuando el sistema tiene varios grados de libertad traslacionales (Fig. 5.33), puede se
guirse un proceso similar, lo que conduce a las siguientes expresiones matriciales: 

{ F} == { Fp} + { Fc} == [ Rp 1 { d} + [ Rc 1 { d} == [ R 1 { d } 

Donde: [ R 1 == [ Rp 1 + [ Rc 1 == [Ri] == matriz de rigidez lateral del sistema 
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Luego: { d} = [ R ]-1 {F} 

Donde: [ R ]-1 = matriz de flexibilidad lateral del 
sistema 

Finalmente, las fuerzas que absorben la placa y la 
columna serán: 

{ Fp} = [ Rp ] { d } { Fc} = [ Rc ] { d } 

Como se observa, será cuestión de calcular la ma
triz de rigidez lateral [ Ri ] de cada eje vertical (pla
ca o columna), lo que se puede lograr aplicando el 
método de Cross (sólo con grados de libertad 
rotacionales). Por ejemplo, para calcular la segun-

-->-----
F31 

'! --;.--F2 ' 

F1r 
I placa 

PI 

Fig.5.33 

;.. 

d3 

d2 

d1 

Col. 

da columna de la matriz de rigidez lateral del eje vertical mostrado en la Fig. 5.34, se 
tendrá: 

.~ 

VC1 

a b --+-- - ------1 

(3)~ 

\ 

\ 

- p¡~$-'7R32 

\ 

\ 

KB 

X)\ 

(O) 

(2) Í;m 
,d2 = 1 '}' 

v 
R12 

" 

(2) I 

I 

d2 = 1 
-~~~7R22 
" /" 

R22 

/ 
/ 

(1) r-- Kv 

Kp 

VC2 

/ 
KB = Ks + Kvc1 + Kvc2 

Kv = 3 E Iv (1 + a / b)2/ b = rigidez al giro de viga 

Kp = 2 E Ip (2 + g) / (h (1 + 2g)) = rig, al giro placa 

fp = (1 - g) / (2 + g) = factor transporte en placa 

9 = 6 E Ip f / G Ap h2 

uij (placa) = - 6 E Ip d / (h2 (1 + 2 g)) 

Calcular Mij por Cross 

Luego. calcular Ri2 por equilibrio 

NOTA: Para columnas a = O. Para base empotrada KB = oo. Para base articulada KB = O 

(3) 
--:cl\'ii' 

/ , )' 

'" R32 

Fig. 5.34. Cálculo de la Segunda Columna de la Matriz de Rigidez Lateral {Ri2} en un Eje 
Vertical (Columna o Placa) de 3 Niveles. 

El resto de columnas de la matriz de rigidez lateral ( { Ri1 } Y { Ri3 } ), correspondientes 
al sistema mostrado en la Fig. 5.34, se obtienen liberando los niveles 1 y 3, independien
temente, siguiendo el proceso indicado, lo que conduce para cada eje vertical a: 

[R] 
I R11 R12 
I R21 R22 
I R31 R32 

R13 I 
R231 
R33 I simétrica respecto a la diagonal 

Cabe señalar que en los años 70 se aplicaba este procedimiento para analizar sísmicamente, 
por computadora, a los edificios elevados. 
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5.3.7. Albañilería Armada y Confinada. Interacción Tabique-Pórtico 

Uno de los sistemas estructurales más empleado en nuestro medio para la solución de 
los edificios multifamiliares de mediana altura (máximo 5 pisos), es el muro de albañilería 
confinada por elementos de concreto armado; otro sistema, menos usado, es la albañile
ría armada interiormente (Fig. 5.35), compuesta por bloques que presentan alvéolos ver
ticales en cuyo interior se aloja el refuerzo vertical, mientras que el refuerzo horizontal se 
coloca ya sea en las juntas de mortero o en las cavidades horizontales del bloque. 

Horquilla ·~~~~1lrcT~lrc-rr;)rr ~-;-@nCJ:l 
alvéolos rellenos con concreto fluido ¡ 

Escalerilla Electrosoldada J 

Fig. 5.35. Sección Transversal de un Muro Armado. 

En cambio, los tabiques son empleados como elementos separadores de ambientes en 
los edificios aporticados. Generalmente, los tabiques son hechos de albañilería, por las 
buenas propiedades térmica, acústica e incombustible que tiene este material. Puesto 
que tanto los tabiques como los muros confinados se encuentran bordeados por elemen
tos de concreto armado, es necesario saber (para poder distinguirlos) que su comporta
miento ante las cargas sísmicas y verticales es totalmente diferente; la diferencia princi· 
pal radica en la secuencia constructiva que se sigue en cada sistema. 

En el caso de los Muros Confinados, primero se construye la albañilería, luego se vacian 
las columnas y, finalmente, se vacian las vigas soleras en conjunto con la losa del techo. 
Esta secuencia hace que se desarrolle una gran adherencia en la interfase albañilería
concreto y que, por lo tanto, el sistema debe ser tratado como un elemento compuesto 
por dos materiales, donde es aplicable el criterio de la sección transformada (Fig. 5.36); 
asimismo, al desencofrarse finalmente el techo, el muro será portante de carga vertical. 

Fig.5.36. 

i 
_1 

SECCIÓN 
TRANSFORMADA 
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Para el caso de los tabiques, la secuencia constructiva es al revés. Esto es, primero se 
construyen las columnas, luego se vacian las vigas en conjunto con la losa del techo, 
posteriormente, se desencofra la losa, con lo cual, el pórtico de concreto armado será el 
sistema portante de carga vertical; finalmente, se rellenan los paños con tabiques de 
albañilería, usando un mortero de relleno en la interfase albañilería-concreto, junta que es 
demasiado débil, por lo que cuando el edificio se encuentra sujeto a cargas sísmicas, el 
pórtico se separa del muro interactuando ambos elementos sólo en sus esquinas 
diagonalmente opuestas (Fig. 5.37). 

Por la razón mencionada en el párrafo anterior, se acostumbra modelar a los tabiques 
reemplazándolos por un puntal de albañilería, que actúa siempre en compresión. El ancho 
del puntal equivalente "wo" se toma como la longitud de la diagonal dividida entre cuatro; 
aunque, en la Ref. 8 se especifica otros valores que contemplan las propiedades tanto del 
tabique como las del pórtico de concreto armado. 

Wo = ancho efectivo 

Viga de Concreto 

Biela equivalente 
de Albañilería 

(WO x t) 
Columna 
de Concreto 

L 

t = espesor del tabique 

Fig. 5.37. Modelaje de Pórticos con Tabiques de Albañilería. 

En las Figs. 5.38 y 5.39 se presentan dos estructuras muy similares; sin embargo, el 
modelo matemático de ambos sistemas será diferente, dependiendo de cómo haya sido 
construido el muro de albañilería: 

a.-· El modelo estructural de los pórticos mixtos compuestos por muros confinados o 
armados, portantes de carga vertical, es exactamente similar al caso de los pórti
cos mixtos que contienen placas de concreto armado, con la diferencia que los 
módulos elásticos (E, G) de los muros corresponden al material albañilería; por lo 
que si el muro es confinado, debe reemplazarse la columna de confinamiento por un 
área equivalente de albañilería. Ver la Fig. 5.38. 

b.- Si el tabique de albañilería no ha sido aislado (haciéndolo "flotante") de la estructura 
aporticada, se producirá la interacción pórtico-tabique, que se contempla en el mo
delo estructural reemplazando al tabique por un puntal equivalente de albañilería, 
dirigido siempre en sentido contrario al de la carga lateral aplicada. Ver la Fig. 5.39. 
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EJ 

de concreto 

columna 
de 

concreto 

Fig. 5.38. Modelo de un Pórtico Mixto con Muro Confinado. 

-

-
DE 

ALBAÑILERIA 

PUNTAL 
DE 

¿~~GAD~--l 
IZQUIERDA A 

DERECHA 

DERECHA A 

IZQUIERDA 

Vigas y Columnas 

de Concreto Armado 

Fig. 5.39. Modelo de un Pórtico con Tabique de Albañilería. 
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5.3.8. Problemas Propuestos 

1.- Dibuje la envolvente de momento flector para la viga (zona flexible) que conecta a 
los muros de Albañilería Confinada. Se considerará 3 hipótesis de carga: a) Carga 
Vertical; b) Carga Vertical + Carga Lateral; y, c) Carga Vertical - Carga Lateral. El 
análisis por carga lateral se hará mediante el método de Cross Indirecto, mientras 
que por carga vertical se asumirá que la viga está biempotrada en los muros. 

<- > 
15 ton 

Suponer: Espesor = 0.15 m Ec = 2'000,000 ton/m 2 Ea = 400,000 ton/m2 

Ea/Ga = 2.5 

w= 5 ton/m 

II r mnn III [JIIUIIIII ¡UI I [[[ [J Ll [[ II [rllJJ l/HUI 7.5 ton 
viga 0.3 > 

I 
/\ 

• • 
), 00 

"" 
2.4 I 

k~ ~ /' /~'l"::: ~b!"'" 0.3 -J,::: ~f1/ ~ 

• • 
.,'" 

Modelo por 

SÓTANO 2.55 : Carga Lateral 

, """""""""'" ., '"""""""""", 
0.2 . i .80 m ! 0.2 I 2.00 m '0.2 

-1'-- -t -" -~ ~-
1.80 ;0.21 

1 1 

./'JLQt¡¡: La estructura corresponde a un pórtico interior de un edificio con sótano. Al estar 
bordeado perimetralmente el sótano por placas de concreto (muy rígidas lateralmen
te), se asumirá que el techo del sótano no se desplaza horizontalmente. 

2.- La figura muestra un canal cerrado hecho de concreto armado (E = 2'000,000ton/m2 , 

E/G = 2.3, = 2.4 ton/m 3
). Incluyendo la deformación por corte en el análisis, dibuje el 

DMF en el sentido longitudinal del canal. 

AGUA 

4 @ 3.0 m = 12 m 
/ 

.15 0.80 ,15 
/- / f 

CORTE X-X 

/ 

.0.15 
-1 
¡ 0.30 

0.80 

0.15 
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3.- La figura muestra un pórtico de concreto armado interactuando con un alféizar de 
albañilería sumamente rígido, típico de las edificaciones escolares. Aplicando el método 
de Cross Indirecto, calcule la fuerza cortante que absorbe cada columna. 

f:IJ:l1¡J:En la columna corta 1-2 deberá incluirse los efectos de la deformación por fuerza cortante. 

~ 
10ton 

Datos: E = 2'000,000 ton/m 2 

E/ G = 2.3 

Resultado: V12 = 8.75 ton 

columnas: 0.60 x 0.40 m 
viga: 0.30 x 0.50 m 

V34 = 1.25 ton 

2 

,," 
= 

ModelQ 

'" 

3 

4 
".," 

4.- Dibujar el mQdelo matemáticQ ( + XX Y -XX) correspondiente al sistema mQstrado. 

0.5 

3.0 

Placa 

t=0.15m 

5.0 m 
---- ._-~-
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5.4. Efectos de la Deformación Axial en Barras Prismáticas 

Cualquiera que sea el caso por analizar, se considerará que las barras serán especial
mente diseñadas para evitar problemas de pandeo; es decir, sólo se contemplarán los 
efectos que pueden ocasionar los alargamientos o acortamientos de las barras produci
dos por la carga axial. 

Se estudiarán dos casos: 1) Armaduras con Nudos Rígidos; y, 
2) Pórticos de Edificios de Concreto Armado. 

5.4.1. Armaduras con Nudos Rígidos 

Por la manera como se conectan las barras metálicas en los nudos, soldándolas o 
empernándolas sobre planchas de conexión (Fig. 5.40), de manera que sus ejes sean 
concéntricos para evitar excéntricidades de la carga axial, puede afirmarse que los nudos 
no son rótulas sino que más bien son nudos rígidos. Más aún, cuando la armadura es de 
concreto armado, las uniones son monolíticas. 

detalle 

Fig.5.40 

" brida 
superior 

J )QQQQ{¡ 
..... ! 

j-- /~" 

Sin embargo, al analizar los tijerales se supone que los nudos son rótulas perfectas. Esto 
se debe a que, generalmente, las barras son esbeltas (baja relación I / L ) y a que las 
cargas actúan preferentemente sobre los nudos (usualmente se asume que la mitad del 
peso propio de las barras está concentrada en sus extremos), por lo que los momentos de 
empotramiento (uij) son prácticamente nulos. 

Todo ello conduce a que los momentos en los extremos de las barras (Mij) sean de carác
ter secundario, esto puede apreciarse cuando se aplica las ecuaciones de pendiente y 
deflexión en una barra i-j: Mij = uij + 2 E ( I I L ) ( 2 ei + ej - 3 fiij I L) = 0, lo que 
también conlleva a que las fuerzas cortantes sean nulas (Vij = O). 

Por ejemplo, si se asumiese que la brida superior del tijeral metálico (E = 2100 ton/cm 2
) 

mostrado en la Fig. 5.40 estuviese constituído por 2 Ls de 3"x3"xYz" (1 = 1 00 cm4
), se 

tendría para una luz L = 4 m que: El / L = 2100 x 100/400 = 525 ton-cm = 5.25 ton-m; en 
cambio, si la barra fuese de concreto armado (E = 2'000,000 ton/m 2

), con una sección de 
30x40 cm (1 = 0.0016 m4

), se tendría: El / L = 2'000,000 x 0.0016 /4 = 800 ton-m, 150 
veces mayor que la correspondiente a la barra metálica, por lo que en la barra de concreto 
no puede despreciarse los efectos de la deformación por flexión. 



5.4 Deformación Axial 139 

En conclusión, los momentos en los extremos de las barras de una armadura son impor
tantes sólo cuando ellas no son esbeltas (por ejemplo: en las barras que se emplean para 
las armaduras de los puentes), en cuyo caso, debido a lo extenso que resulta efectuar un 
análisis manual, se recomienda emplear un programa de computación que resuelva pórti
cos planos (puede usarse el programa EDIFICIO, ver el problema 3 del acápite 8.4.3), 
diseñando las barras a flexocompresión, flexotracción y corte. 

5.4.2. Pórticos de Edificios de Concreto Armado 

Los efectos de la deformación axial repercuten significativamente sobre los esfuerzos 
cuando el edificio es elevado (más de 1 ° pisos); sin embargo, también podrían ser impor
tantes en los edificios de un piso, cuando la carga se concentra hacia el lado de una de las 
columnas, por ejemplo, en una nave industrial con puente grúa (Fig. 2.1 l. 

Cabe mencionar que la losa del techo 
(aligerado o losa maciza) es un elemen
to axialmente rígido y como ésta se 
vacia simultáneamente con las vigas, 
se creará un monolitismo entre ambos 
elementos, por lo cual, como debe exis
tir compatibilidad de deformación axial 
(Fig. 5.41), las vigas tampoco se de
formarán axialmente. En cambio, la losa 
no es rígida ante las cargas perpendi
culares a su plano (peso propio, sobre
carga, etc.), por lo que los elementos verticales (columnas, placas, muros de albañilería, 
etc.) pueden deformarse axial mente. 

~ .... 
I 

De esta manera, cuando se emplea un 
programa de cómputo que contempla 
tres grados de libertad por nudo, se es
taría cometiendo error, en vista que las 
vigas no se deforman axialmente. Una 
manera de atenuar este error consiste 

"" en amplificar el área axial de las vigas, 

GLen un ·FA= 1 
GL reales ¡ 

l

· ¡ programa 
.. . de cómputo : 
L Flg.5.42 . ,",,' .s.., 

empleando un factor (FA) del orden de 10, pero, para las barras verticales, este factor 
debe ser 1 (Fig. 5.42). 

Con relación a las cargas de peso propio, éstas constituyen un gran porcentaje de la 
carga gravitacional total; pero, estas cargas no actúan de una sóla vez, sino que más 
bien lo hacen paulatinamente conforme el edificio va construyéndose. En cambio, las 
sobrecargas se aplican después que el edificio terminó de construirse; asimismo, se 
supone que la carga sísmica actúa sobre el edificio ya terminado, debido a que es poco 
probable que ocurra un terremoto durante el proceso de construcción. 

Cabe mencionar que en los edificios elevados la no consideración del proceso constructi
vo en el cálculo de los esfuerzos puede conducir a serios errores, tal como se explicará 
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más adelante. De este modo, cuando se analiza un edificio elevado debería desdoblarse el 
problema en dos partes: 

CASOA.- Solicitación Obrando Sobre la Estructura ya Construida (sobrecarga, sismo, 
etc.). 

CASO B.- Solicitación Obrando Sobre la Estructura en su Etapa Constructiva (peso 
propio, etc.). 

Para ambos casos, los efectos de la deformación axial de las columnas se dejan sentir en 
mayor grado sobre las vigas ex-
tremas del pórtico, en vista que 
éstas estarán sujetas a los ma
yores desplazamientos verticales 
relativos entre sus extremos (~, 

[[[] TI 11 ITllIIITIDJII [r~:,111Tl I mnlll11DJIH 111 1m 

Fig. 5.43). Este problema puede 
atenuarse si el área de las colum
nas fuese proporcional a la mag
nitud de su carga axial, en cuyo 

!!J. grande 

carga 
axial 
menor 

!!J. pequeño 

carga 
axial 
mayor 

!!J. grande 

"'" caso, los nudos extremos de las ,"" 
vigas bajarían la misma cantidad Fig. 5.43. Configuración Deformada por Carga Axial. 
(b = P h / E A), con lo cual, prác
ticamente no existiría desplazamiento vertical relativo. 

Lo propio ocurre cuando los pórticos estan sujetos a carga sísmica (Fig. 5.44); en este 
caso, la carga axial en las columnas externas es elevada, mientras que en las columnas 
internas esta carga es pequeña al tratar de autocancelarse las fuerzas cortantes que 
provienen de las vigas que están ubicadas en ambos lados de la columna en análisis. 

cortante en viga 
Al Al Ai 

~~--~,~: ~~'I------~-=--~'~V~~~-r----~~¡~,/~----' 

!!J. grande ~ pequeño 

carga 
axial de 
tracción 

carga 
axial 
pequeña 

~ grande 

carga 
axial 
pequeña 

Fig. 5.44. Configuración Deformada por Carga Axial. 

carga 
axial de 
compresión 

CASO A.- Solicitación Obrando Sobre la Estructura ya Construida (Sobrecarga, Sismo, etc.). 
Ejemplo. 

Para solucionar manualmente este problema en las estructuras pequeñas, puede aplicar
se el método de Cross Indirecto (Fig. 5.45), aunque, como ya se ha dicho, en estas es
tructuras el efecto de la deformación axial sobre los esfuerzos es despreciable, a no ser 
que exista concentración de carga hacia el lado de una de las columnas. 
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2 P 3 

V,? tJ/-----t ~ 
! ' 

I 
sistema I 

original 1
1 

I yGLde 
¡traslación 
~ ,,-

R20 R30 

t P t 
~ 1-J'---- ~~ Rfo 

I ESTADOO I J Ncols. = O I 

:-.., ~ 

ESTADO 2 (b2 = 1) 

R21 R31 l 
t t R11 

r - Y:=-=r:1<~ ~ 
i / 1/ I 
I( I ( I 1 N cols. = O 1 : 

,,- ,,' 1 

ESTADO 1 (1\1 = 1) ) 

ESTADO 3 (b3 = 1) 

Fig. 5.45. CASO A. Aplicación del Método de Cross Indirecto. 
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Puesto que el método de Cross Indirecto resulta muy laborioso de aplicar en estructuras 
de mayor envergadura, se recomienda, para fines de un análisis manual, seguir el si
guiente proceso aproximado: 

Proceso Aproximado de Corrección de Momentos en Vigas por Efectos de la Deformación 
Axial de las Columnas. CASO A (Cargas sobre el Edificio Construido) 

El proceso aproximado consiste de los siguientes pasos: 

1.- Estimar la carga axial acumulada (P) mediante un metrado de cargas. 

2.- Calcular la deformación axial neta O = P h / E A de cada columna, y referirla al suelo 
para obtener el desplazar ¡;ento vertical total de los nudos. 

3.- Hallar el desplazamiento relativo entre los extremos de las vigas (dij) y calcular los 
momentos de empotramiento uij = - 6 E I dij / L2 ; luego, resolver la viga por Cross 
empleando el modelo simplificado del ACI. 

EJEMPLO. Evaluar la corrección de momentos por deformación axial de las columnas, 
para la viga del segundo nivel del pórtico mostrado en la Fig. 5.46. Se hace notar que se 
está trabajando con una columna de sección pequeña (25x25 cm; la sección mínima 
permitida por el ACI es 30x30 cm) y con un peralte de viga elevado (75 cm; para L = 6 
m, pudo emplearse un peralte de 60 cm), con el objeto de magnificar los efectos de la 
deformación axial. 
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sIc = 2 ton/m 
[IUJJJIIIlIUIIIII rnUIllJ LU ffm 

E = 2'OOO,OOOton/m2 

Ko = 0.001 m3 3.0 
sIc = 3 ton/m 
nrnnTTm 1111 1 rIJlllnrrrrrm 

Vigas: 0.25 x 0.75 m (A) (B) (C) 
Iv = 0.25 x 0.753 / 12 = 0.008789 m4 

kv = I / L Ko = 1 .46 
h=3 

Columnas: 0.25 x 0.25 m 
A = 0.0625 m2, I = 0.0003255 m4 

kc = I / h Ko = 0.11 

Rigidez axial de una columna: 

sIc = 3 ton/m 
ICfllTIUTlTlllI lLUllUJTI LOlII 

,'o 'e"~ 0.-
L= 6.0 m 6.0 m ----,f 

Fig.5.46 
Ka = EA/h = 2x106 xO.0625/3 = 41667 ton/m 

Denominando: 

Se tendrá: 

Nivel 
(ton) 

3 
2 
1 

Pn 
(ton) 

6 
9 
9 

Pn = Carga axial existente en un nivel de la columna externa. 
Pa = Carga axial acumulada en la columna externa. 
Dt = Desplazamiento vertical total (respecto al suelo). 

Columna Externa Columna Interna 

Pa D = Pa/Ka Dt Dt = 2 Dt (col.ext.) 
(m) (m) (m) 

6 0.000144 0.001080 0.002160 
15 0.000360 0.000936 0.001872 
24 0.000576 0.000576 0.001152 

3.0 

/JIQt¡J; como la columna interna tiene el doble de carga que la externa y la misma sección 
transversal, los desplazamientos correspondientes serán el doble. 

k = 0.11 k = 0.11 k = 0.11 

dBA, 

k = 0.11 k = 0.11 

, -. 
6.0m 6.0m 

SEGUNDO NIVEL 

3.0 
(simetría) 

3.0m 

(A) 

~~--~k-=-1-.4-6----~?~ 
k = 0.22 dBA'" 

(B) 

9.0 rn 

dA = 0.000936 m 

dB = 0.001872 m 

Con lo cual, el desplazamiento relativo resulta: d
BA 

= dB - dA = + 0.000936 m, lo que 
produce los siguientes momentos de empotramiento: 
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U AB = U
BA 

= -6Elvd
BA

/L2 = -6x2x106 xO.008789xO.000936/62 = -2.74ton-m 

Aplicando Cross: 

EFECTOS DE DEF. AXIAL PORs/c (w = 3t!m).SIN DEF.AXIAL 

Nudo A B Nudo A B 
barra A-B B-A barra A-B B-A 
aij 0.87 0.00 aij 0.87 0.00 
uij (dsc) -2.74 -2.74 uij(w) -9.00 9.00 

O 2.38 0.00 O 7.83 0.00 
T 0.00 1.19 T 0.00 3.91 

Mij (dsc) -0.36 -1.55 Mij(w) -1.17 12.91 

Los momentos totales resultan (considerando la deformación axial y la sobrecarga de 3 
ton/m): M

AB 
= - 0.36 - 1.17 = - 1.53 ton-m y M

BA 
= - 1.55 + 12.91 = 11.36 ton-m. 

Estos valores difieren de los obtenidos mediante la solución matricial (programa EDIFI
CIO, Fig. 5.47), pero, principalmente, esto se debe a que los efectos hiperestáticos 
producidos por los momentos flectores en las vigas son importantes (para este caso las 
columnas tienen poca rigidez de flexión con relación a las vigas, haciendo que M

AB 
sea 

mucho menor que M
BA

) y modifican sustancialmente a las cargas del metrado. Para 
mejorar este hecho, podría seguirse un proceso iterativo, corrigiendo las cargas del metrado 
contemplando esta vez los momentos flectores de las vigas. 

2.3 
t>. 

/ B 

1.58 

t"> 

12.71/ 
/ 

/ 
0.72 

B 
A 

(Efectos de 
~.36 

(CON DEF. AXIAL) (SIN DEF. AXIAL) la Def. Axial en Cols.) 

Fig.5.47. Solución Matricial del Pórtico de la Fig.5.46. DMF (ton-m). Viga del Nivel 2. 

CASO B.- Solicitación Obrando Sobre la Estructura en su Etapa Constructiva 

Las cargas de peso propio no actúan de una sóla vez sobre la estructura ya construida, 
sino que lo hacen en forma paulatina (Fig. 5.48) conforme el edificio va construyéndose. 

Por otro lado, los programas de cómputo no consideran el efecto del Proceso Constructi
vo, por lo cual, se presentan diagramas de momentos en los pisos superiores de los 
edificios elevados (más de 10 pisos) que están fuera de la realidad; nótese en la Fig. 5.47 
cómo la mayor deformación axial de la columna central "jala" al diagrama de momento 
flector, aumentando M

AB 
y decreciendo M

BA 
con respecto al caso en que no se considere la 

deformación axial de las columnas. 
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SUPERPOSICiÓN DE CARGAS SIN CONTEMPLAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
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SUPERPOSICiÓN DE CARGAS CONTEMPLANDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Fig. 5.48. Superposición de Cargas Considerando o No el Proceso Constructivo.' 

En la Fig. 5.48, puede apreciarse que el único estado coincidente es el último (e). En los 
demás estados, las deformaciones (rotaciones y desplazamientos verticales) producidas 
por los pisos construidos no generan esfuerzos sobre los pisos superiores que están 
recién por construirse. Esto se debe a dos razones: 

1.- Las columnas se construyen a plomo (verticalmente), con lo cual, la rotación del 
nudo inmediato inferior se corrige; y, 

2.- Las vigas se encofran procurando mantener su horizontalidad, esto es, la pérdida de 
altura producto de la deformación axial de la columna, se compensa. 

Aplicar la superposición de estados (Fig. 5.48) para contemplar el proceso constructivo 
sería muy laborioso, incluso empleando programas de pórticos planos, ya que los mode
los matemáticos cambian de uno a otro estado. 

De esta manera, se recomienda seguir el siguiente proceso aproximado (utilizado por el 
Programa PROCONST, ver el acápite 5.4.3), ilustrado mediante el mismo pórtico anterior 
(Fig. 5.46), solucionando a la viga del segundo nivel, pero, esta vez se va a suponer que 
las cargas actuantes son cargas permanentes (cp) de la misma magnitud que las sobre
cargas anteriores, con la finalidad de comparar resultados. 
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Método Aproximado Para Contemplar el Proceso Constructivo. Ejemplo, CASO B 

Datos: 

E = 2'000,oooton/m2 

Ko = 0.001 m3 

Vigas: 0.25 x 0.75 m 
Iv = 0.25 x 0.753

/ 12 = 0.008789 m4 

kv = I / L Ko = 1 .46 

Columnas: 0.25 x 0.25 m 
A = 0.0625 m2

, I = 0.0003255 m4 

kc = I / h Ko = 0.11 

Rigidez axial de una columna: 
Ka = EA/h = 41667ton/m 

WI11 ft ton/m [JJ illll11IDIIIIJIII1IIIJJIIIJl -

JÍBll 3 ton/m 
JJIT[[IIIU liL 

(A) (B) (C) 

:&B: = 3 ton/m .. rnUJmmlJ] TIlllr 

" 
~, ., 

" + '- =§.9--'!1 __ ,f 

3·°1 
3.0 JI 

3.0 

1 

Luego de efectuar el metrado de cargas por nivel (Pi). se procede con la evaluación de los 
desplazamientos verticales absolutos de cada eje de columna (Fig. 5.49); para la columna o 

externa se tendrá: 

Pi = Carga del Metrado por Nivel (ton) 

P1 = 9 

P2 =9 

r + 
0.0002159 

, y 
í 0.0002159 + 
: _o..Oil.02~59 
I 0.0004318 
+ Y 
i 0.0002159 

I ,,-. 

P3 = 6 

+ 

TO oog01439 + 
¡O.OQQ2BZB. 
¡ 0.0004317 

T r 
I 0.0001439 + 
o 0.000143.9. 

0.0002878 

0.0001439 

= 

P3=6' .y 
: 0.0004317 

I 
P2=9' -r 

10.0007196 
I 

P1=9 .r 
10.0005757 

I , 
,le 

Fig. 5.49. Cálculo de Desplazan7iantos (m) Respecto al Suelo en la Columna Externa. 

En la Fig. 5.49 puede notarse que el tercer nivel se desplaza verticalmente menos que el 
segundo nivel. Asimismo. como la columna interna tiene el doble de carga que la externa 
y la misma sección transversal, su desplazamiento a la altura del segundo nivel será 2 x 
0.0007196 = 0.0014392 m; con lo cual: d

BA 
= 0.0014392 -0.0007196 = 0.0007196 m. 

De esta manera: u
AB 

(dcp) = - 6 x 2x1 06 X 0.008789 x 0.0007196 / 62 = - 2.11 ton-m. 

Aplicando Cross se tendrá: 
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EFECTOS DEL PROC.CONST. 
Nudo A B 
barra A-B B-A 
aij 0.87 0.00 
uij (dcp) -2.11 -2.11 

D 1.84 0.00 
T 0.00 0.92 

Mij (dcp) -D.27 -1.19 

Mij (dsc) -D.36 -1.55 

En este caso, no hay mayor diferencia 
entre considerar (Mij ( carga permanen
te» o no (Mij ( sobrecarga)) el efecto del 
proceso constructivo; sin embargo, esta 

5.4 Deformación Axial 

~" 

k = 0.11 k = 0.11 k = 0.11 3 

A k=1.46 B k = 1.46 e 

k = 0.11 k = 0.11 k = 0.11 
3 

'" 
t--- 6.Om -f 6.0 m ____ ~ 

k = 0.22 

d(A) 
k=1.46 

13,01]1 

(B) I~ 

diferencia se acentúa en los niveles superiores de los edificios elevado, tal como se ilustra 
en la Fig. 5.50. 

P3=6 '1 
10.0004317 

P2=9 ~ ¡ 
i 0.0007196 

P1=9 

! 0.0005757 
I 

Con P.C. (cp) 

I 0.0~108 ... (2.5) 

• ¡ 
: 0.000936 .. (1.3) 
I 

tO~0576 (lO) 

I 
I 

,~, 

Sin P.C. (sic) 

Nota: P.C. = Proceso Constructivo 

Nivel /j\ 
i 

~. ¡Sin def. 

¡Axial 

I ----t - --

I 

\j¿ 

Mitad inferior 
casi no hay 
diferencia 

------;;--

Desplazamiento vertical total 

Fig. 5.50. Comparación de Desplazamientos (m) Verticales en la Columna Externa. 

Cuando se hace uso de un programa de cómputo para resolver pórticos planos, previa
mente debe calcularse unas cargas equivalentes "F" (positivas cuando están dirigidas 
hacia abajo), que aplicadas de una sola vez sobre la estructura ya construida, reproduz
can los desplazamientos generados durante el proceso constructivo. 

Considerando que los desplazamientos generados por el proceso constructivo (d (PC» 
han sido anteriormente calculados (Fig. 5.49), y tomando como ejemplo a la columna 
externa del pórtico en estudio (Fig. 5.46), el proceso tabulado (seguido por el programa 
PROCONST) para calcular "F" (en toneladas) es el siguiente: 
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CARGAS EQUIVALENTES "F" EN EL EJE DE COLUMNA EXTERNA (ton) 

Nivel d (pe) d relativo P acumulado F nivel 
(m) dr = dn - dn-1 P = Ka dr Pn - Pn + 1 

3 0.0004317 -0.0002879 -12 -12 
2 0.0007196 0.0001439 6 18 

0.0005757 0.0005757 24 18 

Como la columna interna tiene el doble de desplazamiento y la misma rigidez axial que la 
externa, la fuerza equivalente ("F") respectiva será el doble; en caso contrario, habría que 
elaborar otra tabla similar para analizar ese eje de columna. 

Por otro lado, las cargas aplicadas en las vigas producen fuerzas cortantes que se trans
miten como carga axial sobre las columnas, por lo que si se aplican en simultáneo con las 
cargas equivalentes ("F") modificarían los desplazamientos generados por el proceso 
constructivo; de esta manera, esas fuerzas cortantes deben eliminarse agregando cargas 
contrarias en los nudos, tal como se ilustra en la Fig. 5.51. 

24 

12 t 1 6 6 1 tr 6 2 ton/m 61' t 12 
¡¡ UILDIIIITI In LIlIllITITlIU [flm~l 
1

" 
, I 

I 36 ¡ 

18~ I1 9 9 t 1 91:~ 18 
[un f] I I I lIITII-LLL' ¡u' '-LLLLLLl..LLl..LLLJL1..Lij 

I 

I 136 I 

18~1'9 91~1'93ton/m 91'i~18 Willmmrm 1 ¡ IrjrUIlIlIIillILlJJJll 
I I I 

18 ton 36 18 
1 2 ton/m 1 

I [ 1111 ¡llImUJ1]J lJmnnmUIl LU! 

, '18 i 
I I 1 I 

9 IV I J:J' 3 ton/m 9 l-J, 
r UTITITJl liT [JIUI~TTI l] [1 fUITITIJI ~ 
, , I 

I 118 : 
9 . !~ 3 ton/m mlJt 

= 

WJJJIDJJlIll1 [1 lIt TIIillillll ., I 

rn : J J 
I 

J .," ,,-,' "" .," 
6.0m 6.0m ,j. ,,; 

MODELO CON CARGAS FINALES 

Fig. 5.51. Cargas Permanentes Aplicadas Sobre la Estructura ya Construida que Permi
ten Reproducir Aprox;"madamente el Efecto del Proceso Constructivo. 

Debe indicarse que la técnica propuesta para reproducir los desplazamientos verticales 
producidos por el proceso constructivo, garantiza la compatibilidad de desplazamiento 
vertical que debe existir en una columna que pertenece a dos pórticos que se interceptan 
ortogonalmente (efecto espacial), cosa que no se logra cuando se trabaja desdoblando el 
sistema en pórticos planos; en ese caso, debe emplearse las cargas del metrado que 
provenga de ambos pórticos. 
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Por otro lado, vuelve a remarcarse que el efecto del proceso constructivo resulta impor
tante en la mitad superior de los edificios elevados (más de 10 pisos), y que de no consi
derarse este efecto, podría obtenerse diagramas de momentos flectores como el mostra
do en la Fig. 5.52. 

Nótese en la Fig. 5.521a inversión de momen
tos en el nudo central superior y la recarga de 
momentos en los nudos extremos; como si la 
mayor deformación axial de la columna inter
na "jalase" al diagrama de momento flector. 
Para atenuar este efecto, también se puede 
emplear columnas cuyas secciones tengan 
áreas proporcionales a la magnitud de la car
ga axial actuante, que por lo general no son 
aceptadas por razones de estética. 

A continuación se presenta las fórmulas que 
emplea el programa "PROCONST", para eva
luar las cargas equivalentes "F", que permiten 
reproducir aproximadamente los desplaza
mientos verticales generadas durante el pro
ceso constructivo. 

~-

Pisos Inferiores 

Fig.5.52. 

DMF Típico de Pórticos Elevados 
Cuando no se Contempla el 

Proceso Constructivo. 

5.4.3. Programa "PROCONST" para Simular el Proceso Constructivo 

El Manual de Uso de este programa aparece en el archivo "PROCONST.MAN" y como 
ejemplo se ha desarrollado el pórtico mostrado en la Fig. 5.46 (o 5.51), el archivo de datos 
se denominó PROCONST.DAT y el de resultados PROCONST.RES (pudo darse cualquier 
otro nombre). El procedimiento utilizado es el siguiente: 

a. - Por cada eje vertical de columna (o placa), se define: 

Pi = carga axial en el nivel 'r¡" (no acumulada) proveniente del metrado de cargas perma
nentes. 

Ki = E A / h = rigidez axial de la columna en un entrepiso "i", cuya altura es "h" 

N = número de pisos de la columna en análisis. 

b. - Posteriormente, el programa PROCONST calcula: 

di = desplazamiento vertical absoluto del nivel "i", correspondiente al eje vertical en 
estudio, contemplando el proceso constructivo. 

dr = desplazamiento relativo nivel a nivel. 

Pa = carga axial acumulada producida por "di". 
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Fi = carga vertical equivalente que aplicada sobre los nudos de la estructura ya construi
da, reproducen los valores "di" 

Para calcular el desplazamiento en un nivel "i" se aplica la siguiente fórmula: 

N 

dj >', Pi X 

i= j 

Conociendo "di", para j = 1 @ N, se calcula: 

dri = di - di-1 ... Para i = 1 @ N, con do = O; 

Luego: 

Pai = Ki dri ... Para i = 1 @ N 

Finalmente, la carga equivalente será: 

Fi = Pai - Pai + 1 '" Para i = 1 @ N - 1 

F N = PaN···· Para i = N 

j 

> ,. 

i = 1 

Pai+1 

Nivel"i" 

Pai 

1 

Ki 

I~ 

~ 
fi-

,t, 
I 

~ 

] 

j 

Fi = Pai - Pai+1 

Debe remarcarse que al calcular las cargas finales por aplicar en los nudos de la estruc
tura ya construida, debe restarse la fuerza cortante que provenga de las vigas, tal como 
se mostró en el ejemplo (Fig. 5.51). Alternativamente, puede superponerse dos estados: 
el primero compuesto por el pórtico sujeto sólo a las cargas equivalentes "F" y el segundo, 
donde se elimina la deformación axial de las columnas mediante apoyos simples coloca
dos en los nudos, sujeto a las cargas existentes en las vigas. 

Lógicamente, las cargas axiales en las columnas, que daría como resultado un programa 
que solucione pórticos planos (por ejemplo, "EDIFICIO"), en donde se ha tratado de repro
ducir los efectos del proceso consti'uctivo con las cargas equivalentes, serían ficticias; por 
lo que para el diseño de las columnas debe emplearse las cargas acumuladas que pro
vengan del metrado. 

5.4.4. Problemas Propuestos 

1.- Dibuje el DMF (producido sólo por la deformación axial de las columnas) para la viga 
del tercer nivel del pórtico mostrado. Se seguirá el siguiente proceso aproximado: 

a. Mediante el método del Voladizo (ver el Acápite 6.2), calcule las fuerzas axiales 
acumuladas en las columnas, producidas por las cargas laterales. 
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b. Determine las deformaciones axiales netas de las columnas y luego, los desplaza
mientos verticales absolutos de los nudos. Posteriormente, calcule los desplaza
mientos relativos (6ij) entre los extremos de la viga del tercer nivel. 

c. Evalúe los momentos de empotramiento producidos por6ij. Finalmente, mediante el 
método de Cross, analice la viga del tercer nivel, suponiendo que los extremos leja
nos de las columnas que concurren a ella están empotrados. 

Datos: 

E = 2'OOO,OOOton/m2 

Columnas 0.3 x 0.3 m 

Vigas: 0.3 x 0.5 m 

Ko = 225cm3 

4 ton -- -'" 

3 ton 

2 ton --¿ .... ---... -----1 

1 ton", .... ---... -----1 

",,'~ 
5.0m , --- f- 5.0m 

, 3.0m 

3.0m 

/ 

! 3.0m 

'3.0m 

2.- Contemplando los efectos del proceso constructivo, calcule los desplazamientos 
verticales para el muro de albañilería confinada que se muestra. Suponer: 

Columnas: 0.1 5 x 0.15 m 
Ec = 2'000,000 ton 1m2 

Albañilería: 
Paños de 0.15 x 2.00 m 
Ea ;:: 500,000 ton/m2 

Pi = cargas permanentes 
por nivel {ton} 

}2.0 ITLt} 2.0 / 
, , , 

P3 = 15 ton 

2.5 

t P2 = 20 ton 

2.5 m 

1 P1 = 20 ton 

2.5 

I 
A'-

RESULTADO {m}: 61 = 0.0003161 62 = 0.0004023 63 = 0.0002586 
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5.5. Sistemas Hiperestáticos con Vigas Curvas 

El único caso que se estudiará corresponde al de las vigas con forma de arco parabólico, 
simétrico y achatado (f / Ls 1 /5, Fig. 5.53), de manera que la única deformación impor
tante sea la producida por el momento flector. Para otros casos, deberá contemplarse la 
deformación axial y la asimetría del arco, para lo cual, puede recurrirse a la Ref. 12. 

SECCIONES TRANSVERSALES 
{. ... lo = I Cos j3 

rectangular 

f =flecha < L I 5 

t 
L 

lo = momento de inercia en el vértice 

brida superior N/2 
rcg '" --, --é> ~ 
IV~. IM/d"",\ 

celosía d .t.I M 

L2" .J~/d ~ 
N/2 

) 

brida inferior 

Fig. 5.53. Arco Parabólico Achatado. 

La sección transversal del arco es constante y podrá ser rectangular o compuesta por 
perfiles metálicos (arco de celosía); en el último caso, deberá tenerse presente que el 
momento flector (M) produce fuerzas axiales en las bridas (M / d) que deberán agregarse 
a las generadas por la fuerza axial interna (N). 

5.5.1. Detenninación de Kij, fij Y uij 

41 
(x'-Lx) 

M 

L ) 

.. c 
<-- 1-

MA + > 
VA QA 

MB =fAB MA 

Fig. 5.54. Cálculo de Kij y flj. 

Para determinar la rigidez al giro (Kij = KAB) Y el factor de transporte (fij = fAB) se aplicará 
una rotación en el extremo A, manteniendo fijo al extremo B (Fig. 5.54). Como el sistema 
resulta hiperestático en tercer grado (redundantes: MA, VA Y QA), se aplicará el método 
de la carga unitaria. Contemplando sólo las deformaciones por flexión se tiene: 
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f M m ds fL M m dx 1 fL 
fJ (j = = =-- Mmdx 

, E I E I Cosf3 E lo o o 

Donde, por equilibrio: M = MA + VA x - OA Y = f(x) ... función de "x" 

El valor de "m" depende del desplazamiento que se quiera determinar (b o 8), por lo que 
imponiendo condiciones de borde en el extremo A, se logra tres ecuaciones: 

m 
.___----- I 

I 

y, 
I 

m 

CÁLCULO DE8A 

m(x) = 1 

(L 
OA = 1 \ [MA+VAx-QAy](1)dx ... [1] 

E lo JO 

CÁLCULO DE6Ax = O 

m(x) = - y ... función de "x" 

1 (L 
O = --- \ [MA + VA x - QA y] (- y) dx ... [2] 

EloJO 

CÁLCULO DEl) Ay = O 

m(x) = x 

O 
1 r L 
- \ [MA + VA x - QA y] (x) dx ... [3] 

E lo JO 

Realizando las integrales respectivas (en función de "x") y solucionando las tres ecuaciones, 
se obtiene las tres redundantes hiperestáticas (OA, V A Y MA): 
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f 

I 
-- \j¿ 

15 E lo eA 
OA = ----- ----

2 f L 

VA= _..::§~~8 
L2 

MA=ª-~!~~
L 

Por equilibrio: MS = fAS MA = -MA - VA L = __ -ª-!=JQ~A 
L 

Finalmente, contemplando la simetría, se tendrá: 

IL..KA_B_=_K_BA_=_-_rA_A_=_~-_[_I-_O--,IIL..-f_A_B_=_f_B_A_=_--_~_~_= __ ~___' 
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Para determinar los momentos de empotramiento (uij), también se aplica el método de 
la carga unitaria. A continuación se muestra algunas acciones de fijación extraídas de la 
Ref.2. 

o 

MA 

w 
[IIillIIITillI1JlrnmJ1IDnlUllll LIlLilllllJ 

.~~ A 
'''~~~ 
:, ",VA 

;-» OA 

¡ > OA 

1 

W 

cuandoAy S 
se alejan 

VS l' 
+-7 OS 

vs l' MS 
-i-) os 

o 

OA= 
W L2 

8f 

VA = _w L 
2 

MA= MS =0 

= - Ob 

=VS 

45 E lo b 
QA = - QS =- 4 f2 L 

VA= VS = O 

15 E lo b 
MA = - MS = - 2 f L 
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BIARTICULADO 

MA= MB=O 

VA =V8 = O 
as 

OA= - OS= -
15 E lo 6 
8 f2 L 

5.5.2. Ejemplo de Aplicación 

5.5 Arcos 

OA= OB = O 

12 E lo o 
VA = -VB = - -

L3 

6E lo o 
MA = - MB = ----

L2 

VA=-VS= -
MA+MS 

L MA 

"VA 
I 
; ;> OA= - OS= 5 (MA- MS) 

8f 

Empleando el método de Cross Indirecto, resolver el pórtico mostrado en la Fig. 5.55. 
Nótese que existe un tirante de acero (rigidez al giro nula) que trata de atenuar el aplasta
miento del arco; asimismo, a pesar de que hay simetría en forma y carga, existe desplaza
miento lateral, cosa que no ocurriría si la viga fuese horizontal. 

Da1QS: 

Columna y Arco: 0.3 x 0.6 m 
E (concreto) = E = 2'000,000 ton/m2 

El = 2xlOB xO.3xO.63 112 = 108ooton-m2 

Tirante: As = 10 cm2 

E (acero) = Es = 2100ton/cm2 

As Es = 21000 ton 

Cálculos: 

Rigideces al giro (ton-m): 
K'21 = 3EI/h = 3x 10800/3 = 10800 
K23 = 9 E I / L = 9 x 10800 / 10 = 9720 
K (tirante) = O 

Tracción en el tirante: 

w = 5 ton/m 
Ir 1I n IlUlllillTInTnllll 

~+ 
I 

tt~- ~ 
!d1 d1 I 

Tirante ! 

" (1) (4) -J-

'"". ' ~. 

'" L= 10 m 
,ic /¡-

Fig.5.55 

T = Es As (2 d 1) / L = 21000 x 2 d 1 / 10 = 4200 d 1 ... {T en ton para "d 1 " en mJ 

f = 2 

h=3 
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Existen dos procedimientos para trabajar: 1) Reemplazar al tirante por una fuerza externa 
de magnitud desconocida: T = 4200 d1; y, 2) No cortar el tirante: 

w = 5 ton/m 
[llIIIIJJJInmlillOIU 

-_.- ._---

~1~~;~ -~R1~ 

I T = 4200 d1 i 

1 Estado O (d1 = O) 1 
+ d1 

,'o " 

~~. 

R11 /. 

< ·~fl~ 
1 I 
\ ' 

····~~R11 
'--. . 
1 I ~ . .¿ 

\ I 

1 Estado 1 

! I 
I / 
I 

(d1 = 1)1 
.'-' ," 

PROCEDIMIENTO 1. CORTANDO AL tiRANTE 

w = 5 ton/m 
[[ITIlilTllrrrrmrrrnll 

~_~ft>C~~~~~~_~~1~ 
\T=O I 

¿ Estado O (d1 = 0)1 
" .,' 

+ d1 

PROCEDIMIENTO 2. SIN CORTAR EL TIRANTE 

Para solucionar este ejemplo, se seguirá el primer procedimiento (cortando al tirante). 

ESTADO o 

En este estado no existen momentos de empotramiento 
(uij = O), por lo que: 

Mijo = O Y V21 = O 

Q = wL2/8f = 5x 102/(8x2) 
Q = 31.25ton 

Por equilibrio del nudo 2: 

R10=T-Q-0 
R10 = 4200d1-31.25 

w = 5 ton/m 
[IllIlillJJJillTIlIlllTIll 

e, ... .¿ Q = 31.25 

'\·/u=O 

Q 
R10 «C-

<, .. fV~ T (2) 
~---

J (1) 
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ESTADO 1 

u21 = -3Eld/h2 = -3x10800x(-1)/32 

u21 = 3600 ton-m 

u23 = - 1 5 E I d / (2 f L) 
u23 = - 1 5 x 10800 x 2 / (2 x 2 x 1 O) 
u23 = - 81 00 ton-m 

Por simetría: 
82 = -83; luego: T23 = - f23 023 

Como f23 = - 1/3, entonces: T23 = - (-1/3) 023 = 1/3 023 

Aplicando Cross en media estructura: 

Nudo 2 

Barra 2-1 2-3 

aij 0.526 0.474 

uij 3600 -8100 

O 2367 2133 
T O 711 

O -374 -337 
T O -112 

biarticulado 

15 E I d » Oi =-
8f2L 

'> 5 / Oh = -- (Ma - Mb) 

----~--

S.SArcos 

'" 

~::'\> R11 
~kJi~' ¿ 

(3) : 1 . ~ 

Efecto isostático: 

15 x 10800 x 2 
Oi =-

8x22 x10 
)) 
d=20i=-1012 

Efecto hiperestático: 

Oh = 5 (- 5643 - 5643) 
8x2 

'" Oh = -3527 jJ 
O 59 53 
T O 18 

8f 
Mb = 5643 rl-O-t-ot-a-I =-O-i -+-O-h-=--4-5-3-'91 Ma = -5643 

O -9 -8 

Mij1 5643 -5643 

Cálculo de R 11 : 

Nótese que en la columna 2- 1 no existe efecto 
isostático, porque en una barra rígida bi-articulada 
sujeta a desplazamiento lateral no se desarro
llan esfuerzos, 

4539 
-+ 

R11 = 6420 < ei>1 (2) 

" 1881 
< 

]

'" 5643 

(1) 
. \, 

3.0m 

-.+-
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Por equilibrio en la coordenada 1: R 10 + R 11 d 1 = O 

Luego: (T - 31.25) + 6420 d1 = (4200 d1 - 31.25) + 6420 d1 = O 

De la cual: d1 = 0.0029 m // 

De no existir tirante (T = O), se obtendría: d1 = 0.0049 m (70% mayor que 0.0029 m) 

Momento flector: Mij = Mijo + d1 Mij1 

M23 = O + 0.0029 x (- 5643) = -16.36 ton-m 
M21 = 0+ 0.0029 x 5643 = 16.36ton-m 

Empuje en el arco: O = 00 + d1 01 = 31.25 + 0.0029 x (-4539) = 18.09ton 

Tensión en el cable: T = 4200 d1 = 4200 x 0.0029 = 12.18 ton 

Finalmente, las fuerzas de sección y el diagrama de momento flector serán: 

w = 5 ton/m 
[l[ ITOnllIJUllUlLlIIl 

16.36(~' 
.. , 25 1 J. 

18.09 ~I 
(2) > T = 12.18 

.'> 
5.91 
< 

3.0m 

(l···'> 16.36 

(1) 
I 

J 

5.5.3. Pórticos con Vigas Quebradas 

16.36 

- ... ~ 

:--'-'-' 

(2) 

(1 ) 

9.96 

DMF (ton-m) 

(3) Hl.36 

(4) 
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El concepto descrito para los pórticos con vigas parabólicas, también puede ser aplicado 
para resolver pórticos con vigas quebradas en forma de triángulo isósceles (Fig. 5.56). 

En este caso, Kij, fij Y uij, se proporcionan en la Ref. 2, o también pueden determinarse de 
la siguiente manera. ' 
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(4) (5) 

(1 ) (2) 

'" , ...... , 

(6) 

(3) Kij 
," 

S.SArcos 

'~\8 =0 

(j) e 
",j 

fij Kij 

Fig. 5.56. Cálculo de Kij y fij Para el Caso "Vigas Quebradas': 

Suponiendo que las barras AB y BC tienen el mismo momento de inercia (1), entonces 
KBA = KBC = 4 E I / L, con lo cuala BA = a BC = 0.5. Los momentos de empotramiento, 
generados por Si = 1, son: 

uAB = 4 E I / L uBA = 2 E I/L uBC =0 uCB =0 

Aplicando Cross, trabajando con E I / L = 1, se tiene: 

Nudo A B e 

Barra A-B B-A B-e e-B 
aij 0.0 0.5 0.5 0.0 

uij 4 2 O O 

D O -1 -1 O 
T -0.5 O O -0.5 

Mij 3.5 1 -1 -0.5 

Se concluye que: Kij = MAB = 3.5EI/L 

Puesto que MCB = fij Kij = fij MAB, entonces:fij = MCB / MAB = - 1 /7 

Por simetría en forma: Kij = Kji Y fij = fji 
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5.5.4. Problemas Propuestos 

1 . - Determine el desplazamiento & para la estructura mostrada. Suponga que el arcb 
parabólico y la columna (de sección variable) son de concreto armado (E = 2'000,000 
ton/m 2

), y que ambos elementos tienen un espesor de 0.30 m. 

w = 5 ton/m 

iUIJIIIJI [11 11 U LLlJIlr[[r[JIIJJJTITlIUI 
-*--

I (0.3xO.5 m) 
1.5m 

(2) 

3.0 m RESULTADO: 

I 

I 

~ 

ti = 0.006528 m 

8.0m 

(3) ",'". 
----- - ~ 

7(

I 
I 

1.5m 

1.5 m 

2.- Calcular la máxima fuerza axial de Tracción y Compresión en cada una de las bridas 
del Arco Metálico mostrado. Suponer: Ec (concreto) = 2'000,000 ton/m2

, Es (acero) = 
21'000,000 ton/m2

; Tirantes de Acero (As = 10 cm21. Columnas de Concreto Armado 
(30 x 60 cm), Vigas de Cimentación de Concreto Armado (30 x 80 cm). 

2 ton/m 

!In [Jj JIJ 11 JI m In lE U11n LlTlTIITl111 UJJ un [] 

Tirante 

Viga de Cimentación 

12.0 m 

t -40 cm -T 

r 0= =o 
40 cm 

T2.5m 

+ 
i 
1 4.0m 

I 
f 

w = 3 ton/m 

1 ~ d 
Sección del Arco 

Perfil 
Angular 

;5 cm +-t>J 

3.- Dibujar el DMF para la estruc
tura mostrada (E = 2'000,000 
ton/m2

); la sección transversal 
de todos los elementos es 0.3 
xO.5m. 

11 I [I[ L1LLUJTlTmnrn flllTJllTllIUflIUlIn 

5.0m 

arco 
parabólico 

10.0m 

0.6 

5cm 

y 
I 

i2.0 
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5.6. Apoyos Elásticos 

En la práctica estructural puede presentarse una serie de casos, en los cuales los 
apoyos de la estructura se simulan medipnte conexiones elásticas. Uno de esos 
casos fue estudiado en el Capítulo 3, cuando se utilizó el modelo simplificado del ACI 
(Fig. 5.57) para analizar las v¡gas sujetas a carga vertical, reemplazando las colum
nas descargadas, con 6 == O y con un extremo fijo, por resortes helicoidales cuyas 
constantes son iguales a las rigideces al giro de las columnas (Kc = 4 E Ic I h). 

Kc Kc 

Kc Kc Kc 

'" '- -

1 
I 
h 

[[11 r 11111111 rr mIl 
2KG_~ 2Kc .~ Kc _~ 

~f-~i------:-Iy\~;-'':''''-_'\;':'';;--.++~' ' 
.," ... ", ,,'o 

Fig. 5.57. Modelo Simplificado. 

En este capítulo se estudiará tres casos adicionales: la interacción suelo-estructura, 
las parrillas simples y los resortes helicoidales incompatibles en giro con las barras. 

5.6.1. Interacción Suelo-Estructura 

Se supondrá que la zapata (de concreto armado) es rígida en comparación con el sue
lo, el cual a su vez se adoptará como un material elástico con coeficiente de sub rasante 
(o módulo de Balasto) igual a "ks". El valor "ks" se obtiene al ensayar el suelo a com
presión, empleando un plato estándar (Ref.15) y se define como la presión (o) necesa
ria de aplicar para producir un desplazamiento (a la altura del nivel de cimentación NC) 
unitario: ks = o lb (Fig. 5.58), por ejemplo, para el cascajo limeño este valor es alre
dedor de 10 kg I cm 2 x cm. 

a t 
Fig.5.58 a 

Cálculo de "ks " 

ks 

La rigidez que ofrece el suelo al tratar de impedir la rotación (8) de la zapata, se 
calcula como el momento (M) que proviene del eje de la columna, placa o muro de 
albañilería dividido entre esa rotación, obteniéndose Kz = M/8. Dicha restricción se 
representa mediante un resorte helicoidal cuya constante es Kz = ks Iz, donde Iz es 
el momento de inercia de la zapata. A continuación se deduce el valor Kz, trabajando 
con una rotación unitaria, para esta deducción se ha supuesto que el suelo siempre 
trabaja a compresión, por el efecto combinado del momento y de la carga axial que 
baja por la columna. 



!~~'''\I M = Kz 
I ! ~ ! 

eje de j / 

columna I / 

,o ~~ca [7 {) = 1 

"- / zapata 

suelo elástico I '~ 

i .~, 

i 

? .,.~ 
l' 

~ i o=b ks=xks 
L'':~ , ~. A\'t 

! "'c~ 

~ v 

Zapata 

en 

Planta 

Observaciones: 

I 
~~~ , 

~ .. ,J 
t dF = (x ks) dA 

'--'l~T l 

v-
1

:···.l
ldA 

! f" 

______ ,,11 

Por Equilibrio: 

e Kz = \ x dF 
o 

Kz = ks 5 x2 dA = ks Iz 

Por lo cual: 

Kz = ks Iz 

eje de columna 
o placa 

T 
('t:-+~ 

Kz ~ I~ 

~"""~ 
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1.- La fórmula para calcular Kz es válida siempre y cuando el suelo trabaje a com
presión, como resultado de la acción compuesta Carga Axial - Momento Flector; 
en caso contrario, Iz debe calcularse empleando sólo la zona comprimida. 

2.- En suelos muy duros Kz > > Kcolumna (4 E Ic / h), con lo cual, la base de la 
columna estará empotrada; en cambio, en suelos muy blandos Kz < < Kcolumna, 
por lo cual, la base estará articulada. 

3.- Hay programas de cómputo que no admiten resortes helicoidales, en cuyo caso, 
el resorte debe reem-
plazarse por una barra 
equivalente de igual ri
gidez al giro (Kz). Las 
características de esa 
barra equivalente se lo
gran proporcionándole 
una longitud determi
nada (L) y eliminando 
su deformación por 
corte (factor de forma 

eje de columna 
o placa 

"1' 
I 

Kz = ks Iz 

= 

barra 

equivalente 

-1'-

r
l ~ 

y I ~ 
'1 ~ 

~.l f = O I = '~I-. 
: 4E 
1 

-:+" ,"'" 

f = O), con lo cual, puede calcularse el momento de inercia de la barra equiva
lente como I = Kz l / 4 E. 
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4.- El suelo también se de
forma verticalmente, 
pero, por lo general, las 
zapatas se dimensionan 
para el mismo esfuerzo 
de trabajo del suelo (a), 
con lo cual, si "a" fuese 
constante en todas las 
zapatas, entonces ellas 
se desplazarían vertical
mente la misma cantidad 

a rnIlIIl 
zapata 

a illlIill a llIUJI] 
(b = o/ks). en cuyo caso, no existiría asentamiento relativo de la superestructu
ra (desplazamiento relativo de las vigas nulo) y no se originarían esfuerzos. 
Cabe mencionar que en la ciudad de México se han presentado casos donde la 
superestructura se ha asentado uniformemente más de un metro, sin presentar
se fisuras. 

De existir problemas por asentamiento diferencial, el efecto del suelo puede 
reemplazarse por un resorte vertical, cuya constante es Kv = ks Az., donde Az 
es el área en planta de la zapata, resorte que a su vez puede ser reemplazado 
por una barra equivalente que presente una rigidez axial (E A / l) igual a Kv, y 
una rigidez al giro (4 E I / L) igual a Kz, tal como se muestra a continuación. 

suelo I¿¡ 
ITIllillllllIlTIlIIlJ 0= ¿¡ ks 

tbksAz=P 

= 

eje de columna 
o placa 

~1-TKz ~ ~ ~ 
~ 

Kv 

,~, 

Kz = ks Iz 
Kv = ks Az 

= 

-ti ~ -- f - I~ 

Ll f=O~==!~~ 
'"'' E 

Barra Equivalente 

5.- En la Ref. 13 se presenta las fórmulas de Richart-Hall y Woods para obtener las 
constantes de resortes que representen las restricciones al desplazamiento ver
tical (Kv). horizontal (Kh) y rotacional (Kz) que ofrece el suelo al libre desplaza
miento de la zapata. Estas son fórmulas experimentales, que contemplan el 
efecto dinámico del sismo, donde G es el módulo de corte del suelo, 'U es su 
módulo de Poisson (del orden de 1/3) y las constantes l3i se obtienen de gráficos 
como el mostrado en la Fig. 5.59. Las fórmulas son: 

Kh = 2 G (1 + v) ~x"¡ ( B l) 

Kz=G ~cjlBl2f(1-v) Kv = G ~t"¡ ( B l ) I ( 1 - v) 



eje de columna 
o placa 

í 
i 

~
'I Kh ,~Kz:~ 

::s! 

Kv 

"-"" 

I 

'1' 

8 

sismo 
~ 

zapata en planta 

D 
columna 

L 
L/8 

Fig. 5.59. Gráfico de la Ref. 13 para Obtener las Constantes {J. 
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6.- Cuando el suelo es de muy baja calidad se recurre a los pilotes de punta, hinca
dos sobre un estrato firme, pero, si el estrato blando es muy profundo se utilizan 
pilotes que trabajan por fricción del suelo. Los pilotes de punta trabajan princi
palmente a carga axial, restrigiendo la rotación de la zapata, efecto que se 
modela empleando un resorte helicoidal cuya constante es Kz = L (E Ai xi2 / L), 
donde Ai es el área axial del pilote. A continuación se deduce la fórmula que 
permite calcular Kz. 

estrato 
blando 

l 

eje de 
columna 
o placa 

pilote 
de 

punta 

zapata rígida 

)--- l<l 
L 

i 

Ai 

.~ 

~" ~""""""""""""""""""""""""""""""""""""~ 
- -- ------ ----

estrato firme 

zapata 

(/~"'. M = Kz 
I~ / 
I / 

17 8 =1 
- 1( 

--. 

xi 

PiL 
.6= xi = 

.\l'" EAi 

-1 

Por Equilibrio: 

Kz = L xi Pi 

Por lo cual: 

eje de columna 
o placa 

I 
I Kz I~ 
(h:~ 
K 
-0-."-"-"-"" 

/iQt¡J: La fórmula es válida cuando todos los pilotes de punta trabajan a compresión como 
resultado de la acción combinada Carga Axial - Momento Flector. 
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5.6.2. Parrillas Simples. Ejemplo 

Otro tipo de conexión elástica se presenta cuando una viga apoya sobre otra viga, 
por ejemplo, en la Fig. 5.60 la viga del eje A apoya sobre la viga del eje 1. 

laca 

aligenyjo 
A. 

L ----+ 
(1 ) 

(A) 

PARRILLA 

Fig. 5.60. Parrilla Simple. 

w Kt 
" UJIllillTITIIDilID 
~i-------t"() 

Kv 

L -----f' 

-; , 

Para un análisis computacional puede emplearse el programa "PARRILLA" (descrito 
en el acápite 8.5.2), cuyo manual de uso es PARRILLA.MAN, mientras que para el 
análisis aproximado de la viga del eje A, correspondiente a la Fig. 5.60, puede suponerse 
que ella está empotrada en la placa; asimismo, puede asumirse que la viga del eje 1 
está empotrada en sus extremos, debido a que en el extremo B, la viga del eje 1 se 
ve restringida de torsionarse por la rigidez a flexión que proporcionan tanto la colum
na B-1 como la viga del eje B, es decir, puede suponerse que el giro torsional que 
tiene la viga del eje 1 en el extremo B, repercute muy poco sobre los esfuerzos de la 
viga del eje A. 

Sin embargo, la viga del eje 1 trata de restringir al desplazamiento vertical (b) y al giro 
(<1» en la zona de encuentro A-1, lo que se representa a través de un resorte vertical 
con constante Kv y otro helicoidal con constante Kt, respectivamente. A continua
ción se muestra como se determina las constantes Kv y Kt analizando a la viga del 
eje 1. 

Cálculo de Kv (rigidez vertical) 

Esta constante se determina como 
la carga concentrada P (provenien
te de la viga del eje A) capaz de 
producir un desplazamiento b uni
tario en su punto de aplicación. 
Como se observa, Kv depende de 
las propiedades elásticas y geomé
tricas de la viga del eje 1 . 

p 

~ 

I 

;f 

p 

b 
I 

-J 
3 E I (a + b)3 
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Cálculo de Kt (rigidez torsional) 

+ ---- L 

~I ~I T(x) = T 

~r 
~! t(x) = 1 0::: 

9- - >x 

Primero se analizará una 
viga de un sólo tramo, 
sujeta a un momento 
torsor T, mediante el 
método de la carga uni
dad. La rigidez torsional 
se calcula como el mo
mento torsor capaz de 
originar una rotación 
torsional unitaria, en el 
punto donde está apli
cado T, obteniéndose Kt 

sección transversal 

En la expresión obtenida 
para Kt, J es la constante 
de torsión correspondiente 
a la sección transversal; 
este valor coincide con el 
momento polar de inercia 
sólo cuando la sección es 
circular. 

J G/L. 

(R~ 
"'---- --' 

l-

I 

{ 
\- L --e-T 

T(x) t (x) 
el> = \ ------- dx 

Jo JG 

- -U~t = 1 
Por lo que: 

I 
I 

IKt= [i:1 T JG 
- - = l. - c_i el> L 

Jt 
J= 

R4 

2 

J = ~ d b 3 

4 d 
I 

-1'--
~= 

1 
3 

b 
0.21 d [1- 1 b 

--- ( --- ) 
12 d 

.f -+ 
b<d 

T 
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1 Por otro lado, como la viga 
del eje 1 consta de 2 tra
mos, la rigidez torsional to
tal que ejerce sobre la viga 
del eje A se obtiene suman
do las rigideces que apor
tan ambos tramos: 

Para 2 tramos: ~-- --f!'-----1~ 

1'-----ª ---+ --º- ---{ 
Kt = J G/a + J G/b. 

Generalmente, la rigidez tor
sional de una viga (J G / L) 
es inferior a su rigidez por 
flexión (4 E I / L), asimismo, 

VIGA 1 

Kt= ~ = 

l11 
JG + JG = __ .J~(a+b) 

a b a b 

si se presentaran fisuras por torsión, la rigidez torsional Kt degrada considerablemen
te, esta observación permite simplificar los pórticos espaciales, modelándolos como 
si ellos fuesen pórticos planos, despreciando la rigidez torsional que ofrecen las vigas 
tranversales al pórtico en estudio; aunque, cabe indicar que en esta simplificación se 
admite que existe incompatibilidad de desplazamiento vertical en el punto de concu
rrencia (columna) de los dos pórticos ortogonales. 

Como observación se verá la diferencia que existe entre la rigidez de flexión (Kf) y la 
rigidez torsional (Kt) para el caso una viga de concreto armado (E/G = 2.3), cuya 
sección es rectangular con un ancho "b" igual a la mitad del peralte "d": 
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~= 1/3 - 0.21 (l'2) (1 - (l'2) 4/12) = 0.229 J = ~d b3 = 0.0286 d 

Rigidez Torsional: 

Rigidez de Flexión: 

Con lo cual: 

Kt = J G / L = 0.0286 d 4 (E / 2.3) / L 
Kt = 0.0124 E d 4 / L 

Kf = 4 E I / L = 4 E (0.5 d x d3 / 12) / L 
Kf = 0.1667 E d 4 / L 

Kf / Kt = 13.5 

Kt 
En el caso de estructuras cuya 
estabil:oad está comprometida 
por la torsión (como el voladi
zo de la Fig. 5.61), no puede 
despreciarse la rigidez torsional 
y la viga tiene que ser espe
cialmente diseñada para sopor
tar la torsión. 

Kt w 
,'" 

.,é-- L -~ 

"'-' 
Fig.5.61 

~lTIJTI]lllJ 

L\ 
,"" 

I-E--
L 

Retornando al análisis de la viga del eje A (Fig. 5.60), se tendría que aplicar el método 
de Cross Indirecto para resolverla manualmente. Para lo cual existen dos procedi
mientos: 1) cortando al resorte vertical, reemplazando su efecto por una fuerza des
conocida de magnitud Kv O; y, 2) sin cortar al resorte vertical. En ambos casos, el 
resorte helicoidal permanece en los estados de la superposición, tal como se muestra 
a continuación. 

Kv 1\ 
A 

W i 

~!lIII111 LIt IT~~ 

ESTADO o ,"'" 
1\=0 {. R10 

PROCEDIMIENTO 1: CORTANDO EL RESORTE VERTICAL 

{. R10 

W ,""" 
~I!] J!lmTIllUflLII~~ 
,1 e> 

/' 

ESTADO o :: F = o 
1\=0 

PROCEDIMIENTO 2: SIN CORTAR AL RESORTE VERTICAL 

+ 1\ 

+ 1\ 

~I- ._~--::--. 

ESTADO 1 

1\=1 

r ESTADO 1 

I 
I 

! 
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Cabe mencionar que: 

Para ambos procedimientos, no es posible reducir el grado de libertad rotacional 
del extremo derecho, porque allí existe momento flector cuya magnitud es des
conocida. 

En el Primer Procedimiento, R10 está en función de 6; mientras que en el 
Segundo Procedimiento, R11 es función de Kv. 

Para ambos procedimientos: R10 + 6 R11 = O ~ 6 = - R1 O/ R11. Finalmen
te, Mij = Mijo + 6 Mij1 

EJEMPLO: Resolver la parrilla mostrada en la Fig. 5.62. Se supondrá que las barras 3-
2 Y 2-4 tienen un valor de J G igual a 0.7 E 1, en realidad, el valor J G debió calcularse 
con las fórmulas mostradas anteriormente. Las barras de esta parrilla son vigas de 
cimentación y el nudo 2 corresponde a una zapata que no tiene asentamiento. 

Kt = ~G + J G = 0.315 E I 

a21 = 

5 4 

K 
= 0.68 

K + Kt 

(1) 

a 

uij 

4 E I 
K = - = 0.667 E I 

6 
Mij 

w6 2 

uij = ----- = 3 ton-m 
12 

w = 1 ton/m 
,. rrrrrrrrrmlllJU JII ' 
~i K = 0.667 E I / 

I 

T 0.0 0.68 

-3.00 3.00 
------------

0.00 -2.04 , 

-1.02 0.00 i 

¡ -4.02 0.96, 
-'-

Fig. 5.62. Solución de una Parrilla Mediante el Método de Cross. 

Kt 
'"\ 
" 

El momento M 21 = 0.96 ton-m, se transmite como momento torsor sobre la viga 3-
2-4; este momento torsor se reparte sobre los tramos 2-3 y 2-4 en proporción a la 
rigidez torsional de cada cada tramo ( J G / L l. Ver la Fig. 5.63. 

Por otro lado, con fines comparativos, se ha resuelto la viga 1-2 asumiendo que la ri
gidez torsional Kt es nula, obteniéndose: M 21 = O Y M 12 = -WL2/8 = -1 x62/8 = 4.5 t-m, 
sin embargo, como la viga transversal ejerce restricción al giro <1>, deberá adicionarse 
en 2-1 un momento equivalente a un semiempotramiento: M

21 
= wL 2/24 = 1 . 5ton-m. 

Como se observa en la Fig. 5.63, este procedimiento simplificado proporciona resul
tados ligeramente mas conservadores que los obtenidos contemplando la rigidez 
torsional Kt. 
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w = 1 ton/m Kt = 0.315 E I 

"lJlJJUlJJlmlnm]~. ~ 
~) ~ ~ 

- -1 

4.02 ~ 
oz::~. 

¿J 0.96 

/ 
DMF (ton - m) 

T = 0.96 ton-m 

(3) 
,-
" :-.' 

J G/5 €- _____ ~ º-11 

(2) 

(3) 
I 0.43 --l 

1 

0.53 
- -- ---- -- ---- -------

5.6 Apoyos Elásticos 

w = 1 ton/m Kto;, O 

" 1111111JJ LUIfT1Urrrrn 
(1) ~~ /\ (2) 

Proceso 
~ Simplificado 

4.5 
I ~ /~ 1.5 

/ 
-~ 

DMF (ton - m) 

l' 
I~ (4) --

VIGA 3-2-4 

(4) DMT (ton-m) 

Fig. 5.63. Diagramas de Esfuerzos Correspondientes a la Parrilla de la Fig. 5.62. 

Cabe mencionar que si todas las barras correspondientes a la parrilla de la Fig. 5.62 
hubiesen estado sujetas a carga vertical, entonces el problema puede desdoblarse 
en la superposición de dos estados de carga (ver la Fig. 5.64): 1) Carga aplicada 
sobre la viga 1-2, este estado se resuelve tal como se mostró en el ejemplo anterior; 
y, 2) Carga aplicada sobre la viga 3-2-4, con la viga 1-2 descargada, en este estado, 
la viga 3-2-4 trabaja a flexión (solucionable mediante Crossl. mientras que la viga 
1-2 trabaja a torsión. 

, , 
, (3) 

Fig.5.64 

, 
,~ 

(4) 

= 

1, 
~ 
(4) 

" " , (3) 

11 
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?lcUJJmJJmTTlTrr~~ 

\ 

(1) (2) 

(1) ~ i~ -, 
(4) 

+ 

11 

.¡, Kt2-1 .¡, 
~I W~ l' ,¡ ., 

" 

(3) (2) (4) 
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5.6.3. Resortes Helicoidales Incompatibles en Giro con las Barras 

Columna 

J 
1 

¡ conector .1· Viga 
I 

! 

Los resortes helicoidales vistos has
ta el momento, corresponden a 
aquellos donde el giro del resorte 
es igual al de las barras que concu
rren al nudo común (nudo rígido). 
Existen otras situaciones donde el 
giro del resorte es diferente al de 
las barras y en el nudo en análisis, 
sólo se cumple la ecuación de equi
librio de momentos. Por ejemplo, 
en las construcciones metálicas a 

I flexible ~ ~ _ (perfil metálico) 

-11=:======= 
Fig.5.65. 

veces se recurre a conectar la viga 
con la columna mediante un elemento metálico flexible (Fig. 5.65), dejando de ser 
rígido el nudo. 

Otro caso se produce cuando ante la acción de los terremotos, en los pórticos de 
concreto armado se forman rótulas plásticas en los extremos de las vigas (Fig. 5.66). 
En este caso, a un 
costado de la rótu
la plástica, la viga 
se comporta elásti
camente, en tanto 
que en la misma ró
tula la rigidez al 
giro es mucho me
nor. De esta mane-
ra, este hecho debe 

rótula plástica 

le 
i Mp 

I 

Momento 
el -> 

Mp I 

I 
! 

Mp 

Fig.5.66 

I 
I 

~ ¿ zona rotulada 

> 
Curvatura = y" = M I E I 

contemplarse cuando se analiza computacional mente en el rango inelástico a la es
tructura. 

Para los dos casos mostrados (Figs. 5.65 y 5.66), el modelo matemático correspon
diente a la viga consta de resortes helicoidales ubicados en sus extremos (Fig. 5.67), 
cuyas constantes son Ka y Kb; pero, como la mayoría de los programas no contem
plan este modelo, será necesario reemplazarlo por una barra equivalente con nudos 
rígidos en sus extremos, 
para lo cual, habrá que 
variar su rigidez al giro 
(Kab, Kba), su factor de 
transporte (fab, fba) y los 
momentos de fijación 
(uab, uba). A continua
ción, se trata de calcular 
las características de esa 
barra equivalente. 

Ma_", Ka Kb 
(/ / ~ ____ E_I_=_co_n_s_t_a_n_te __ --'0T¡\ 

(a) (b) 
L } 

Fig.5.67 

Mb 
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Ma Mb 

Para una viga simplemente 
apoyada, la rotación en el ex
tremo "a" se calcula como: . A~,~~_~'~.----------------------~" ~~ 

. l' '" (\.(/ 

En tanto que la rotación del 
resorte se determina como: 

e (resorte) = M / K 

- I \ ~~ Ma L Mb L 
(a) 8 a (barra) = 3 E I 6 E I (b) 

Con lo cual, la rotación total en uno de los extremos será: e = e (resorte) + e (barra). 

De esta manera, en (a): ea = Ma / Ka + Ma L / 3 E I - Mb L / 6 E I [1] 

Similarmente, en (b): eb = Mb / Kb - Ma L / 6 E I + Mb L / 3 E I [2] 

Para determinar la rigidez al giro (Kab) y el factor de transporte (fab) en la barra 
equivalente (con nudos rígidos), será cuestión de imponer condiciones de borde a las 
ecuaciones [1] y [21, lo que conduce a: 

'/ k () -7 fab I 
Ma ~. ~~! ~----------------~~\ \-ftr t -- _' ... _/ / ~:/ Mb=fabMa 

(a) ea (b) 

Mb 1 
o > fab = = - - --- --- - -----

Ma 3 El 
2 ( 1 + ) 

En (2) para 8b = O 

LKb 

Luego en (1): o .7 

3EI 
( 1 + -- ---- ) 

Ma 4 El LKb 
Kab= ----- = 

ea L 4EI 1 3 El 1 
1 + ( + - + ) , 

L Ka LKaKb Kb 

Para calcular fba y Kba, se utilizan las mismas expresiones, pero deberá 
intercambiarse los subíndices "b" por "a". 

Cuando Ka = Kb = O (biela biarticulada), entonces: Kab = O = Kba 

Cuando Ka = Kb -+ oc (nudo rígido), entonces: Kab = 4E I/L = Kba y fab Y2 
= fba 

Cuando Ka -+ oc y Kb = O (barra empotrada en "a" y articulada en "b"), enton
ces: Kab = 3 E I / L, fab = O, Kba = O. 
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5.6.4. Problemas Propuestos 

1.- Calcule los momentos de empotramiento para la viga mostrada. Suponer: 

Constantes de resortes helicoidales: Ka = Kb = 4000 ton -m 

Viga de concreto armado: 0.3 x 0.5 m, E = 2'000,000 ton/m2 

2.-

w = 4 ton / m 
RESULTADO: mIlllIflllllTIIITJIIIIIDillillIIITITIlIIITlLllli 
uab = -5.13 ton-m 

uba = 5.13 ton-m 

INFORMACiÓN: 

W L3 e =-
24 E I 

~~ 
}-

i 

(a) 

k~~e 
~~~ 

uab = - Kab (1 - fab) e ~ 

L = 5.0 m 

--------

Calcule la segunda columna de la matriz 
de rigidez lateral (Ri2, 02 = 1) para el muro 
en voladizo de albañilería confinada mos
trado. La zapata, de ancho = 1 m y longi
tud = 3 m, apoya sobre un suelo flexible 
con coeficiente de subrasante igual a 
10,000 ton / m 2 x m. 

Suponer: 

Columnas de confinamiento: 
Ec = 2'000,000 ton / m 2 

espesor = 0.15 m 

Muro de albañilería: 

(b) 

: 2.5m 

,2.5m 

2.5 m 
Ea = 500,000 ton/m 2 

Ea / Ga = 2.5 
espesor = 0.15 m ~ ___ z_a~p_m_a_rí~gi_d_a ____ ~1 y 

RESULTADO (ton/m): R12 = -26054 R22 = 36199 R32 = -15332 
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3.- Determine las características de la barra equivalente (área, momento de inercia 
y factor de forma de la sección transversal) que permita reemplazar al muro de 
tres sótanos mostrado. 

V--(I) ---, 

MURO DE 
ALBAÑILERíA 

ARMADA 
INTERIORMENTE 

E = 500,000 ton/m2 

E/G = 2.5 

ESPESOR = 0.15 m 

(j) 

I 

'1 
2.0m 

-:). 

<}j 

-::] 

T 

(i)[:I<~~ 
A=? 
1= ? 
f =? 

ti' 
BARRA EQUIVALENTE 

DE CONCRETO ARMADO 
DEFORMABLE POR 
FLEXiÓN Y AXIAL 

E = 2'000,000 ton/m2 

A = 0.025 m2 

I = 0.01267 m4 
f = O 

4.- Dibuje el DMF en una de las vigas de cimentación (Ve) y calcule la carga axial 
en cada pilote, generados por un momento de 200 ton-m actuante en la base de 
la placa. 

~I ve (0.4xO.8) 
~i 

estrato 
firme 

6.0 m 
J 

.- -::: 

1.5 1.5 I/,! -Y- -f 

zapata rígida 

3 pilotes de punta 

L = 8 m; diámetro 30 cm 

E = 2'000,000 ton/m2 

6.0 m 
j 
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5.- Determine la rigidez al giro ( Ka ) en la base de la placa cuya vista en planta se 
muestra. Suponga que la zapata es rígida y apoya sobre un suelo flexible con 
coeficiente de subrasante 10,000 ton/m 3 ; las vigas de cimentación (Ve: 30 x 
60 cm) son de concreto armado (E = 2'000,000 ton/m 2

) y están biempotradas. 

1.3 

4.0 

, 0.5 i 2.0 m ~ 0.5 1-f- -1- .. ... ------~- ··-1 

ZAPATA RIGIDA 
[i':l:Aº6J ..•.•..••....• 

0.3 

< > 
SISMO 

4.0m 

0.3 VC 

-J[...-

~ .. eje de placa 
I 
i I¡, 

K:VKe =? 

,"""~ 
ELEVACION 

RESULTADO: 59587 ton-m 

6.- Determine la rigidez al giro ( Ka ) en la base de la placa cuya vista en planta se 
muestra. Suponga que la zapata es rígida y apoya sobre 6 pilotes de punta (q,= 
0.2 m, L = 8 m) hechos de concreto armado (E = 2'000,000 ton/m 2

); las vigas 
de cimentación (Ve: 0.3 x 0.6 m) son de concreto armado y están biempotradas. 

"' '-.1 (1 
" 1.3 [pLACA] < > 
" ,,1 ~ 

'"'"--- r---
SISMO 

re¡e de placa 

-? E-: 0.3 -? ~ o. 3 
Ut 

A Ka =? 
,~" 

4.0 ¡Vc rvc ELEVACION 

PLANTA 

RESULTADO; 35953 ton-m 
,~ ~~. 
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5.7. Efectos de Temperatura 

Los casos a estudiar en este acápite son: 

1.- Cambio Uniforme de Temperatura; y, 
2.- Cambio Diferencial (o Gradiente) de Temperatura 

5.7.1. Cambio Uniforme de Temperatura 

El cambio uniforme de temperatura se produce cuando el ambiente interno y externo 
de la estructura están sujetos al mismo incremento o decremento de temperatura 
(~T). 

Para este caso, mientras que los apoyos no impidan la libre deformación de las barras 
(acortamiento o elongación), no se producirán esfuerzos sobre la estructura, así ésta 
sea isostática o hiperestática (Fig. 5.68). 

~i 
61 62 9---» ~7 

~1 tx LL ~I 

,""""",,,, ,,",,",,",," 

{ L1 1 L2 -,f -- - - -- --------- -

61 = a ~T L1 

62 = a ~ T (L1 + L2 ) 

Estructura Hiperestática Externamente 

a ~T h 1\ ¿ 
I 

h ~T 

Viga Vierendel 
Isostática Externamente 

Hiperestática Internamente 

Donde a es el coeficiente de dilatación térmica: a (acero) = 12 x 10 -6 / o C 
a (concreto) = 5.5 x 10- 6 / 0 F 

Fig. 5.68. Estructuras Sujetas a un Incremento Uniforme de Temperatura. 

Por esa razón, en los tijerales metáli
cos que cubren grandes luces (Fig 
5.69), uno de los apoyos debe ser 
fijo, mientras que el otro debe ser 
móvil; de lo contrario, surgirán es
fuerzos internos en las barras y la 

~ 1\ fijo móvil o 

.,,"'" LO 5 69 b ó 
r/g. . ,""""' 

armadura tratará de empujar o jalar a los elementos de apoyo (columnas o muros). 

El problema se presenta cuando los apoyos restringen el desplazamiento de las ba
rras. Este problema puede resolverse manualmente aplicando el método de Cross 
Indirecto, tal como se muestra en la Fig. 5.70. 
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M 
.-------., <,> 

tiT 

Estructura 
Original L\ 

.'-'-'-" 

tiT 

ESTADO O 

~"""~ li1 = O 

j \ 
:-.'-,,, 

+ 1\1 

1,,/~ ....,.------f,- '1~~.I()--+ 
I ., 

, R11 

ESTADO 1 

~""~ 61=1 

I 
I 

I 

Fig. 5.70. Aplicación de Cross Indirecto para Solucionar una Estructura Sujeta a un 
Cambio Uniforme de Temperatura. 

Problemas similares al el Estado 1 se han resuelto anteriormente, por lo que sólo se 
ilustrará como se resuelve el Estado O. 

Desplazamientos relativos: 

621 = - a ~T L 
634 = O a tiT h1t 

623 = - a ~T ( h2 - h1) 

Con lo cual, es posible calcular 
los momentos de empotramiento: 

i 
h1 

I 

atiT L 
I 

~ (; f~ 

\ 

\ 

Id R10 
~(-~--------~-)~~q--+ 

tiT 

a tiT h2 

h2 

u21 
u23 

u12 
u32 

J 
- 6 E 11 2 621 / h 1 2 

ESTADO O 

~~ 61=0 
(1) (4) 

I 
------J---

- 6 E 123 623/ L2 

L ----f 
Luego se realiza un Cross convencional (grados de libertad rotacionales), determi
nándose los momentos Mijo, para posteriormente, por equilibrio, hallar R10. 

Debiéndose cumplir que: 
Se obtiene: 
Finalmente: 

R10 + b1 R11 = O 
61 = - R10 / R11 
Mij = Mijo + 61 Mij1 

5.7.2. Cambio Diferencial (o Gradiente) de Temperatura 

El cambio diferencial de temperatura se produce cuan
do el ambiente externo de la estnJctura está sujeto a 
diferente temperatura que el ambiente interno, tal 
como el puente mostrado en la Fig. 5.71. 

Una manera de atenuar el problema es colocando 
aislantes térmicos, por ejemplo, en los muros de una 
vivienda con calefacción interior, ubicada en una zona 
fría. 

Fig.5.71 

zona bajo sombra y b I 

" / 
\---7~----
~ Río 

"'--._-- -
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De presentarse este problema, debe desdoblárselo en la superposición de dos esta
dos: 

a.- Cambio Diferencial de Temperatura. Donde los momentos de empotramiento se 
calculan aplicando las siguientes fórmulas (correspondientes a una viga de sec
ción rectangular): 

I 
T2 

I e ) []~ a El 
uij = -uji = - (T1-T2) 

':."0: I d uji +-
uij T1 > T2 ~ 

I 
T2 

e Á 
[]í 3a El 

•..••••••••.•..•.•••• d uij = - (T1 -T2) 
O":',:. , 2d .. -.L 

uij T1 > T2 JJLk 
0..~ 

Estos momentos intervienen en el Estado O del Cross Indirecto. 

b.- Cambio Uniforme de Temperatura en el Eje de la Estructura. El cambio uniforme 
de temperatura en el eje de la estructura está dado por: T = (T1 + T2)/2 - To. 
Donde To corresponde a la temperatura promedio ambiental. 

Este cambio uniforme de temperatura origina desplazamientos relativos entre 
los extremos de las barras, tal como se mostró en el acápite 5.7.1, que dan 
lugar a momentos de empotramiento que deben sumarse con los producidos por 
el cambio diferencial de temperatura, para posteriormente, resolver el Estado O 
del Cross Indirecto. 

Cabe mencionar que por efectos de temperatura en ningún caso varían ni las rigide
ces al giro ni los factores de transporte, sólo se ven afectados los momentos de 
empotramiento. 

5.7.3. Problema Propuesto 

La viga del puente mostrado está suje
ta a un incremento diferencial de tem
peratura igual 20°C (T1 = 40°C, T2 = 
20°C). Aplicando el método de Cross, 
dibuje su DMF. Suponer: 

Vigas y Columnas de 0.5 x 0.5 m 

a = 10-5 / oC 

Temperatura promedio ambiental To 

4.0m 
) 

4.0m 

1\ 

3.0m 
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