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I N'T ROD U,C C ION.

En Los Estados Unidos de �rte - }.merica 18 ��ui tectura abraaa

dos grandes,ran�s: e1 estetico 0 ertlstico y Ie. ingenieria 0 el

calc.ulo de estabilid.2d que, Ie. oora re'luiere. Este terna trata. de,l

ultimo r�no con mes extension.
,

Las obras pequenas como son las casas particula.res no requiaren

rnas cSlculo que 61 que detsl'\1lina. lu dimensiones de l&s vigas, las

viguetas Y,'los cimientoa; todo 10 demas el.arq.uitecto puede resolver
, i

instantaneamente, gracias a su conoc�iento y previa experiencia, y

no por medio de calculos'puesto que despues de haber fabriceAo varias

obras .mas 0 menos del mismo eetilo y en 1a misrna localidad sil tarea

se resuelve nada me.s qua en repetir una misma obra con exce�cion del

diseno 0 fachada. Eate ultimo suele ser obra de inaS interes al dibu-

jante . que al ingen'iero.

Iruego tratemos de obras mas serias como 10 demues tz-a e1 diseno y

construcci6n de edificios municipa1es, de administracion, de ayunta-

miento, de hotelss y hospitalss, de teatros, ta1leres y damas edifi-

cfcs de igua1 categoria. ],h Ie. cons t.ruccrcn de todos estos edificios

se utiliza el conocimiento de' varis.s ra;.I1lit'icaciones de lao ingenierla

de es truc rura las cua'les E.braZ-&l tan inrportantes datalles como 10 son

los cimientos, las paredes de l�dera, ladrillo, concreto u hor.migon

.
armado; la ventilacion y ca'Ief'acctdn, la traccion, La iluninacion, La

tuberia - en fin'todo aquello en dicha estructura que requiera caloul

los especiales. Po r fa1 ta de tiempo, e 1 terua de ,ventilaci6n, calefac-

di6n, traccion, ilumine-eion, etc.', no sa he. tratedo.

Es natural que el ar�uitecto que sa encuentra colmado de trabajo
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adqu1ere los sarvicios de peritos an varios r�nos como ella vant11aci6n

� calefacci6n, en 1a ingenierfa. civil, etc, Esto, sin embargo" ocuzre

,

en ataliers de categori& y cuando as preciso conc1uir la o'bra an un

tiellq)o determinado. Tomemos' e1 case del a�quitecto en una. mediana

ciudad - digamos de unos treinta mil a cuarenta mil habitantes. En esta

caso el arquitecto tal vez tange. que hacer todos sus calculos con la

ayuda d� sus asi,stentes que son los dibujantes y cO!l1Putista.s. El primer

problema, despues de e,s tar hecho e1 plano preliminar a una. esca'la manor

de estudio, es el'ca1cu!o de cimientos y de esto averiguamos el ancho

y e1 espesor. Debemos dec�dir sobre ls. clase'de peso que estos cimientos

estan expuestos's. recibir, ya'sea unito'rme, concentrado 0 accidental.

Un metodo exacto es de fiJar l� cantidad cubics. de pared sobre los c1-

mientos por unidad. Por eje�lo, en el caae de un edificio de tres piS08

e1 vo1umen de paredes se obtiene dandose1e su debido valor por unidad

cUbics. y se obtiene el peso que sostienen los ci"'niantos por cada'piso;

luego, teniendo e1 peso por unidad cuadrada se adquiere e1 peso total 0

carga bruta que descansa ,sobre los cimientos. Debemos luego saber por

experiencia 0 por datos obtenidos le. resistencia que ofrece e1 suelo.

Obteniendo eata resistencia pasamos a dividir e1 peso bruto por la re

sistencia del suelo; ee ta operacion da :p�r resultado e1 nUmero cuadrado

de unidad.es requeridas de cimineto, pero como tomamos solamente una uni

dad de longitud. de pared e1 result,ado ncsda directer.nente la enchura del

cL�iento. El espesor sa ad�uiere 'dividiendo e1 peso de pared, sobre e1

c�iento por Is rasistencia' del material que compona dicho ctmiento. 81

este eSI,asor es demas fadc grande se necesita .hacer el disenQ. en forma de

escalar{a, e1 nUmaro de escalonas deter.m�nando10 el gusto particular del,

arqui tee to.

2.
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DISEmo DE LA BJ.sE DE' LOS CIMIENTOS:

El c8J.culo de proyecc16n de cada escalon que forma el cimineto
. .

se obtiene como sigue: El grueso 0 espesor y la ancbura de los escalo'nes

de los cimientos de concreto es comunmente calculado come en una giga

fija,de una punta,Y cargada con uniformidad sobre la parte 'que proyecta;

dicho'valor uniforme se'toma igual a la presi6n mAx� que descansa sobre

1a base. Vease le. Figuara 1ilmero 1.

pejemos que la p represente la proyeccion ,de la base en pulgadas
o em,

P la presi6'n' maxima 0 e1 resultante de 1& pared
sobre el ci!niento en ljs, por pie
cuadrado 0 kg. por em.

t el espesor en pul.gadas 0 CIn.

S la resistencia dal material que compone la base.

Por medio de la siguien te f6rmula se �obtiene la proyecci6n:
I

p:4t \11'
En esta f6�a, (Milo'S. Ketchum - Steel Mill Bldgs.- capitulo

21, pagina 278), como se ha. clicho antes sa da su valor a t en pulgadas

1 por conversi6n en cm. Esta expresion se deriva de la formula fun�

mental de flexi6n.

s ! M.&
, ,l-

en la cual c representa media hondura de la viga
M el momento que causa la carga unifo�
I al momento de inercia perteneciente a

nuestro :problena.

Dejemos que los s�bolos que a continuacion se expresan teng�l

los sigu1entes sign1ticados:
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P : carga resultants de Fared en 61' cimiento en 1ibras por
pia' cuadrado 0 kg. por C}ll.' cuadradc,

·

P ., carga rasu1 tante de pa.red en e1 8imiento en 1 ibras por "

_-

144 pulgada. cuadrada,

p - proyacoion de esoa16n an pu1gadas 0 em.
t � espesor de 1e. base en pulgadas 0 em.

!iey' qua tener presents que S_= r� j as le.· f6rrnula fun�ental de

flexi6n y que 1-)r - wl.1 es el momento en una viga eanecllla, en 1a cual
-- 2

w represents. el peso unifor.me por unidad de longi�d.
1 le. l� de la viga en pulgadas 0 en em.

En nuestro caec la. P sustuye a 1s. SULa de las w y 1a p a Is. l� 1.

M :: P.p. l'
Z

= p.p2
2

p 2
-!"l44 • P

,

T

• d
�

Pero, en vista de que ls b en esta eeuaoi6n es unidad, y la. d esta ra-

presentadapor le. t resulta que

c
= .2?

I t""

Sustituyendo estos valores en"ecuaci6n 1," tenemos

S :
p

'_

144
6

7
..

= pp2
48 tZ

'48 t2 S
'

_
P p2

p2 = 48l�
p

P = 4 t

s

V; Q,. E. D.
4.



C�n estos datos podemos resolver problemas en diseio �e ctnientos en

wa pieza ° aea de base honda, 1a cual necesi ta. tener el electo de esca.16nes

�or econcmfa, Remos ya tratcldo, sobre e1 me'todo ar.a.liti�o para obtener

nuestros deseados fines, yaqui debe £i1a.dirse qu6 Is. �stucia del hombre

practico - ls. cual es el rasul tado de ls. larga experiencia. y -.:�agu.da obser

vacion - ha dasarrollado reglas en general para cas�s de ests. naturaleza.

Estas reglas suelen obtener so�rendentes resultados los cuales se co�aran

fe.vorablemente con �ua11os deducidos por medio de La teo ria., sucediendo

que cuando llegan a errar 10 hacen. invariablemente en favor de ls. seguridad.

L6. Figura 2 Ce.) y 2 (b) representa 'UnO de los metodos.

Debe tanerse s ieq>re pzesen te que e1 diseno var"f.a. segUn la.s· condiciones

locales y es preciso que e1 factor de nsentido comUn saa e1 que predomine.

Como 10 demuee tra 1s. Figura 2 (a) se di1:ruja 180 base de esca16nes tendiendo

una linea de 60 grados'desde la base de la pared que en ellos descansa. Se

divide la hondura en cierto nu.msro de escatdnes: 'siguiendo el deweo>particu

lar, pero no o;vidando que todos el10s tienen que·eer·de un mismo espesori

lusgo, d� las intersecci6nes de 1a linea a 60 grados y las horizonta1es de

los esca16nes se ter:nina. �a. ·forma. por medio de lJerpendiculares y quads. hecha.

1a base en au propia. forma.

Eate trstado de ctnientos se 'ha discutido superficialmente decido a
..

que 61 espacfo y el tienq:'o no pa.rmi ten que .se haga deta11adamente, pe ro en

la bibliografia se encontr� los nombres de v�ias obras las cuales dan

en details los resultados �e experimentos e informas'generales que son dignos
.

.

de una minuciosa consideracion de parte del ingeniero.
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DISi1b DE LAS PAREDES:

Tocante a'laa paredes bien pooo sa puede decir que sea definitivo

e invariable., No obstante,' slendo que oas1 todo problema varia segUn

las c1rcunstancias mas bien sa puede decir que 81 uso y eficienci. de

'stu es debido nada menos que a. previos exper1mentes que' e1 arquitecto

o constrllctor r..8l'a. tenido sobre e1 asunto. En los Estado Unidos del Horte

se ha experimentado extensanlente con casi todo especie de mater1ales en

construcci6n de pared. De' estos experimentos has resultad9 varies orde�
�

zas con, las cuales e1 constructor tlene que cump1ir. Tambi'n se han co�

pilado tablas en las cuales se hallan los reglament6s scbre las 'paredas
que indican e1 espesor minima para ciertas 'alturas, -, 1a distancia hoizontal

que ,una pared de ciertas d�ens1ones debe tener sin ayuda de pi1ares, etc.

En co�strucci6nes de pi�dra y �adrillo las ,micas fus·rze.s en seccion hori

zontal de dichas paredes, auyos valores definitivos, ee pueden determinar con

acierto son .las presi6nes directas de la pared que'estan sobrepuestas y 1a

carga que caaaan los pbos y el techo. No Obstante esto, es necasardcr-que

1& pared sea mucho mas gruesa ca,ue 10 que se ba ca1culad.o para la presi6n

directa. Tamb1�n este· asunto es'determinado tomendo en cuenta la resisten-
_.,

cia de la pare� al fuego, en caso de inoendio. El materi�l qua compone La

pared y la'manera en"ue este esta puesto merece una minuciosa considaraci6n.
,

,

,

Las paredes de concreto) por 10 ge?era1� se con.sideran superiores a.

las de l,e.drillo y a las de :p�edra. 51 no as pared de hormig6n armado se

re�uiere que s� espesor sea mas 0 menos e1 mismo que e1 de ladri1lo siempre

que este bajo las mismas condiciones, pero en este caso no seran tan eco

'nomioas. S 1 1& cons trucci6n es de hormigon' armado se puede hacer es ta clase '

de pared de las'dos,terceras partes del grueso de las otras, si��re �ue 1a

·carga en dicha pared no exceda la resistencia segura �ua se pe�nite en

columna armsAa que es carga directs 500 libras por pulgada cuadreda, siendo

6.



e1 extremo en cOIIilresi6n de 700 l1bras :por puJ,gada cusdrada, LI. rela-

ci6n de � :pared sin .a;poyo a suo espesor mmce debers. excedar a 1& relaci'6n

desiina9,&ren columnas. El espesor'mmimo de· pared sin apoyoJ especialmente

cuando deecanea en viga, no debe ser menos d,e �eis pulgadas. En esta case

'es preciso que tenga menos de media libra de ecero 'por pie cruadrado de

superticie en forma de varas de seero en direcci6n vertical y un poco

menos en varas horizontales. Las horizontales se\encargan de. cambios de

temperatura. Sa �ueden decir vari�s generalidades que dominan en 1a

�
practica:

1.' Las paredes para a�cenes y edificios mercantiles, (F.E.Kidder,

l?8gina 230) deben ser !!AS grueaas Ci_ue las };aredes para viviendas 0 para

oficinas.

2. 110s pisos altos y techo s que excedan de 25 :pies requieren uni

pared gruesa,

3. La longitud de 1a pared es el origen de au debilidad y debe

. aumentarse su espesoz cuatro 'pulgadas por cada veinticinco pies 201 pasar-

de 100 a 125 pies de longi tud,

4.
,

Las paredes que con tengan mas de Ul12, tercera parte de suo super-

£ie1e en aberturas deben ser l�S gruesas que 10 que sa ha de termmadc �".

'para carga direc ta,

5. Las parede s div1sorias pusden tener cuatro pu.1gagas menos de

espesor que las paredes exteriores siempre qua no exceden unos 60 pies en

10ngitud.

7 ..
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lWTP..A!,i}.DQS:

Hay dos me todos de calcular l&s fuerzas ];)ara e1 dis-e1io de en tramadoB -

e1 an!! tico y al gratico. E1 primaro, aunque as defini tivamente :preeiso
.

ei mucho mas 1a'l)orioso y en 1a n!qoda. de ·los easos no justifiea .BU uso por-

que e1 metodo gr8.f1eo es ru"s ra,pido y de al sa obtienen resultados de bae tan

te precision para 1e. prac tica. Tambi�n es mU rapido e1 exemen de la gra- .

tica del entre.mado y es to sa eonfron ta solo cuandc apirece en error, yt;. sea.

. .

aecicbletal· 0 debido a cualquiera otra �usa.. Para que ee ecepte 18. reso1u-

cion de fuerzes como com,p1eta debe cezrar en su termino ls. ma1la del prob.lema

y e1 diagrama dabe ser simetrico.

Del primer metodo no se dira a.-;.uf nada. por 10 �ompend1oso q�. es y por-

I l' /

c.Q.U8 e1 espacio no 10 �ermi te, Paaemo s , pues , a metodo gre£1co.

haber deter11linad.o al esque 1eto 0. una escala. conveniente y e1 ti:po de antra
\

mado, paaamcs a determinar las carga� Clue pesan scbre e1 armG.Z.6n. Esto se

haca tomando en cuenta al peso �or metro cuadrado de todo e1 �rial que

descansa sobre e1 entramado, como 10 son e1 peso del techado, del forro, de

corre�s, "¥ del material que compone e1 armazon mismo. Eate Ul tiIt.o sa

obtiene de variaa maneras , ya sea. por medfo de f6r.mul2,s eIrllJiricas 0

asumiendo cierto peso por longitude Luego se· toma e1 tab1ero que un

armaz6n int�rmedio tendra. que resistir, se obtiene el n-umero ete metr9s
..

cuadrados que existen en dieho tablero, e1 �rodtcto da �eso total de los

materieles ,pOl' metro cuadradc cuadredcs, Veaae la Figura 3. rs te :producto

nos dara la cantidsd.tots1 de paso �ue exists·sobre un entramado. 'Ve�os

en tcnces cuantos nudo s hs� en e.1 ent ramedc propuesto. Figura 4 (a). El

. peso total que obtav{mos anterior.mente se divide pOl' el nUmero de nudos

y e1" coc1ente sera 1a carga con6entrada que resis�e cada nudo. rebe to�rsa

en cuenta que los puntos de epoyo no reci�en mas qua la mitad de los puntos

intermedios - esto as debido a �� no existe mas que �edio nua.o del :punta de

---Q__ -- ---- --- - ----



 



a. poyo a .su res:peetivo extee1llo de nude, 1.k!tese tarI!bi�n que e1 entreniado es

seimetrico y que a eonseeuencia de esto e1 diagrame de !uerzas tendra que

eer tambl�n s1metrieo.

En'la Figura 3 se ve el pleno de un edificl0, 0 major dicho e1 plano de

retlexi6n de cielo� En eato "c" signifies. La posici6n de cada arm,azon, "rn

La 1uz del entramado que exists de centro a centro' de 10-8 armazones.· Tembi6n

se no tan las dimensiones de cads. tab1ero, que de scansa sobre cads. cuchill.o.

Estos signoe son "en que ,signifies, la encbura 'y ''In, como antes, su ��ngitud.
segUn es to , es evid.ante que e1 araazon n�" y los cuchillos de extremos ncR

tienen que sostener "e"x"l" y .! x 1 respeetivamente., Puesto que 12, dimansi6n
2

.cuadrade de cads. cuadro intermedio as "e.1" t ps.samos a. resolver 1s. ca.rga:

Peso de teehado ,en kg. por �etro2,
It forro n "

" eorreas
. " "

.. / .. n
araazon

" '

TOTAL n II

Entonces el peso total de cada cuadra ,sera en kg.uf x e.l. Eate �rodue

to dividido :por el mime ro de nudos nos dad. e1 peso concentrado a. cads. .!:Junto

de nudo. A eate determmaremos como "P",

Pasemo e a nuestro dibujo 61 cual :GO es nada mas que e1 eSCJ.ueleto del

entramado. Vease Is. Figura 4(a). m1 este colocan�s las respectiv�s concen-

trieas "pIt como cargas "A-Elf, "�C") "C-I)", nD-En y "E-Fli. La simetr!a. del.

entren�o nos facilita deb�ar y calcular nada mas que la Illitad de ls. estruc-

tura �orque'la otra mitad sera ls. mismo a cuanto fuerzas, t�uano, etc.

F,scogiendO una escala ccnverdante se trtza lao linea. de carga "a-en, Figura.

4(b), pero en este caso con direccion perpendicular, porque las cargas actUan'

en esa direeci6n. Ltl. carga � 6 A-B aqufaparece como "a-bit y a.s! aparecen
2

las demas sucesivamente ��sta que todas las carg�s se hayan colocedo con su

respectivo orden de sucesion.

9.



En eate .esquerra la serie empieza de izquierda a derecha � en rotacion

poait1va, como 10 L�dica ls flecha. Para obtener'las fuerzas y reacci�nes

del armazon pteaeguin�s as!:

Puesto que el entramado es simetrico y cada nudo es �ual a cualquiera

de los demas, cada reaccion equivale'a la mitad de 1s. surna de las cargas, i.e

.' 2 � :!'ate. carge. D se mfde en e1 diagra;no de Fuerzas. Figure. 4(b)

"a-x" •

. Luego errpaz,arnos de If a" a "b" s iguiendo lao misma direcci6n de las car-

gas, de "b" a "gft indefinid.e.mente s a 1a mismca. 'inclinaoi6il-:d8:' !!B-G" Figura

4(a), luego de, "g" a "x" pero como no sabemo e e1 :punto exkto donde se en-·

cuentra 1s. "g", procedemos de "x" en uns.1inea. horizontal,Y,,'para lela a "X-G"

heats cruzar con "b-g", 1a arieta 0 interseccion; con eata sa co1ocara

defini tivamente a1 punto Ug". De aq,ui pasamoe a1 nude qua si6U6 que as "B-C""

1uego a "G-H", "C-D" , "X-H"" "I-J" etc. etc. basta. cerrar el polfgono de

,fuerzas con "X-L-IA-M''':'Lt.,.X''.

Habiendo terminadQ0este diagrama sigue 1s. determinacion de 1s. fuerza que

cada mie�bro del arriostremiento tiene �ue tesistir. Esto se obtiene �idiendo

con la misma escala que se ernp1eo anteriormente en medir ls. linea de carga Y

sa apunta dicho valor en'SU respectivo mienmro, ya sea en e1 esqueleto mismo

o en una ta.bla construida a proposrto. Vease ls. ':[able. l�ero 1. En esta

tabla.debe'aparecer e1 signo 0 sfmbo10 del miemcro como se ha designado en

e1 esqueleto aSl como la resistencia de cads. miembro ya sea en tensi6n 0

compresi6n y designados (-t y (�) respectivamente, el area neta y e1 area

bruta , es decir, 1a sec cion transversel que se r��uiere despues de deducir 10

. que sa :permitira como aobre.nte para. roblones, vaXillas, pernas , etc. Para

calculos 'de materiai y para hacer hi lists. de pedido, es necesario que

aparezca una columna de dimensiones comercia1es y al fin una columna de notas.

En e1 problema,qua harnos resuelto no hemos tornado en cuenta la resistencla

10.



 



ofrecida a1 viento, a 1a nieve 0 a las cargas sus�endidas de 1a cuerda

inferior. Esto sera muy necessario y requiere otro tratamiento. Las

presion's del viento,.,. de 1a nieve pueden ser resueltas como a1 problema

anterior cuando ae 1& da un equivalente' de e110s a cada nude en 11lgar de

peso bruto d�1 �uperinpuesto. Es decir, a1 lIeso brut'o se 1a anaden pesos'

de viento y nieve como s1 fueran pesos permanentes en 1a. estructura .
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V I GAS.

Ests 9S uno de los �amos 'm4s irnportante�, de 1a arquitectura y de 1a

ingenierfa en general porque de el depends 1a seguridad de ,toda una,estruc-

tura. Las vigas son de madera, de acero, de concreto, etc. Los precios de

las vigas varian segUn la localidad y e1 material de que sa componen. .Bien

puede sar que una viga que se ha calculado para cierta'posicion en' e1 edifloio
. �

puede ponerse de varios materialas. 'AI cua1 de ellos se debers usar1 Aqu1

preoisemente entra 1s. habilidad y e1 conocimiento te6rico y pr�tico,de la

ingen ie ria.

Hey tres tipos de vigas des1gnados por los siguientes nombres! Sa

nombra "viga senc111a." a squells. que descansa scbre do s puntos de .apoyo ceres.

de los estremos y se cone Idera como s1 estuv1era sin ningUn apoyo de 8i misma

a estos puntos. Figura 5(a). Viga nmensula" 0 ncanacil1a" as squells. que

esta bein afianzada de un extremo nads. m4s. Su luz enters. entone�s quads.

p,endiente sin mas apoyo q�e e1 de un ex t remo, Figura 5(b)" Viga. "continua"

es aquella que tierie mas de do s puntos de a:poyo; eso es cuando tiene uno, dos,

tres 0 mas puntos de apdyo e: !pols de los de sus doe extremos. Fig'..lI's. 5'(c).

LA TEORfA, DE LAS V IG.tS.

8i una viga �u�le ser cargada como 10 demuestra'la Figura 8(a) sus pesos

Pl, P2 producer.' fuerzas o:puesta� en los puntcs d.e apoyo las euales se determi

nan como reacciones. Diches fuerzas opuestas 0 reaceiones oponen a la acci6n

de las eargas Pl y P2 Y 1a surna, de sus acciones 'Bi y Rz tiene que ser igual a

1a suma de las cargas Pl, P.a. Esto va de acue rdo con 1a ley fisies. que dice

. "Para 'eMa f'uerza t iene que haber una. fuerza igual de magnitud y opues ta para
,

.

produclr equilibrio". Es decir, la surna algebraica debe ser cero y para no

producir rotac1on Is. surna de los momentos 0 resistencias de las fuerzas tendra

que ser nula.

12.



 



,Las cargas y las reacci6"nes producen fuerzas en 1a viga que son' res'isti-

dae por fuerzas int'ernas� las cua1es consisten de laa r..esistenoias de las

tfbre� que componen 1a viga. El efeoto que, producen las c,argas en una, viga.

sencilla as de acortar 0 comprimir las fibras extremas del lado dQnde sa hace

, 1& aplioaci6n y e1 de atenuar 0 alargar las :fibras en e1 Lado opuesto" Figura,

6(a). ID:ltre saws dos extremos, as deoir, de extremo su,Perior, a extramo

inferior de 1a secci6n transversal de 1& viga, existe una seccion 0 iinea
I:

, 'I '

1mag�aria en 1a cual las f1bras .no se �omprimen ni se atenUon; ae determina

eats. como "eje nuetro". Figur� 6(b) y 6(0). ]h las "!gas que' e,stan compuestu.l

de 'Un material homog�neo como acero 0 madera e 1 ej'e BUetro pass. por a1, centro

de grav�dad de 18 secei6n tranversal.' SegUn,la �ica el centro de gravedad

de un cuer;po 0 figure. es aquel punto en i::l cual la figura 0 : cue rpo sa balancea

en' cualqu1er posicion que se.ponga 1& figura - a condic1ori que no actUe rrAs

'A acialqu1er punto e�,�a longitud de una viga, 1a tendencia de producir

flex16n equivale a la sums. algebraica. de los momentos de los externos en eate

punto; dicho �mento 0 !mpetu se determina como �esistencia 0 $implemente como

IWmento. La. viga resis'te infle&ion 0 �imbreo en cua1quier punto por medio de

1a resistencia de sus particulas a tene�6n 0 compresion. A consecuencia de

esto :para. que una viga sea 10 suf'iciente fuerte 1a reaistencia debe equiva.ler

a1 momento causado por las cargas que sob re ella exi'stan. 51 el momento sa

express. en k1l6gramos por cent Imet.ro cuadrado , t&mbi'n 1a reeistencia se debe

expresar en iguales termil1.os.

F.F..ACCIONF.S:

Las reac�16nes 0 fuerzas de apoyo de una viga ,tienen �ue ser igua1ea a

las cargas que sobre ellas descansan. 51 1a carge es enteramente uniforme y

apl1cada sobte 1a entera luz 0 en e1 centro de'au luz 0 dietribuida con
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atmetria respecto � centro, las reacci6nes Rl y E2 seran la medi� parte de

'eltas cargas e idem por idem.. Cuando dicMs cargas no estan d,1stribu1da.,s

Itmetricamente, las reacc16nes se obtienen �or medio de momentos. Figura 8(s.).

:En este eaquema ,

,

1:. luz de 'la viga
P1 r P2 = cargea sobre ]a viga.
Bl y F.a = reacc16nes'en los �oyos.

x - distanoia de Eo a1 centro 'de FZ
Y = distanc1a de EZ � centro de P1

Entonces.tomando como centro de mQmentos e1 punto de apoyo p�

Rl.1 :: P2. x Pl" Y
P.l =-P2� x P1.Y

1

Por 10 cual se deduce esta f6rmula. T "Para obtener, e1 val6r de una. rea.cc16n,

muIt1�1!quese cada peso �or � respectiva distancia de 'la opuesta reacc16n y

dlvidase 1a suma de estos �rodictos �or 1& distancia que esiate entre reaccio

nesn• Puesto �Ue las reacci6nes tienen 61 mismo val6r que 1a suma de las

oargas, y habiendo ebtenido ya·una de e1las, e1 valor de 1a otra reacc16n -

sera e1 restanta de Ia suma.da cargas y 1a reacci6n conocida. Vesas la

Figura 8 (a).

CORTE:

Aderr�s de ca��ar inflexion, las cargas y reecclones crian fuerzas cor

te.ntes por medio de fuerzas opue1Jtas, ee c.ee ir, las reacci6nes act-w:n hScia

errib& y las cargas h8cia abajo y. el efecto as de producir un corte vertical
a

de las fibras que com2onen·la viga. En cualquier7seccion de 1a viga la

fuerza oortante 0 corte ea el res�ltcnte de reaeci6n y 1s. suma de las cargas

que existan entre dicha reacci6n y secci6n el'egida.. Por' eje�lo, 1a fuerza.

cortante en la siguiente viga e s como sigue: Vea se 1a Figure. 8 (b).

Corte en secclon x-x. R1 - (Pl�P2); de iz�uieria a derecha.

Corte x-x « F"2 - (P4+ P3 "tc&.ria uniforms). De derecha. Q, izq,uierda.

Corte y-y = RZ - (F4 (d.10kg /hl) ). De derecha � iz�ui9rda.
14.



lU corte me.xialo sienpre equivale a Ie. reaccion �or. En,!vigas

sencillu con carga 'QIliforme 0 cargaa sim�hr!cas, e1 corte maximo occurs

enpuntos de apoyo 1 es equivalente a un medio de las' cargas 0 de la

reaccion. El corte eS'mtnimum en �l centro da,luz. Cuando oourre una

carge concentrada en, e1 centro de luz de U-� viga sancilla. e1 corte

maximum sa encuentra en elte mis�o punto, y tlene por valor la mltad de la

carga concentrada'y e1 corte es uniforme de centro a extremo" Vease

1& Figura 9. '

INFLEXION:

La surna. algebra-lea. de momentos que cauaen las fuerzas externas sobre

c�lquier punto en ,una viga es 1a resistencia 0 inflazion en dlcho �u-�to,

es decir, la resistencia en e1 punta de investigaci6n as e1 momento que

ocaaiona cualquiera de las reacci6nes, menos la S� de mom�ntos que

ocae Ionen las fuerzas 1ntermedias sobre tal punto, F'igura 8(a).,

Momen to sobra Punto Pi,
�'�Jl � Rl • (1 y) de iZ:j,u1erda a derecha..

o M�f. = �y - IP2 (y-:&) ) de derecha a izquierda..

t�mento sobre PUnto P

1�2 = Rl (l--x) - �l (y-x)
o M�2 = %.x

de izquierda a derecha.
de derecha a izqu1erda.

La flexion 0 resistencia varf� segUn las cargas y depende en el corte.

Atiene 8u.;.�"'imum sobre 'le punto donde la fuerza, cortante 9 corte camltia de

signo - de positiv� a negativo.

Ocurriendo varias carg�s concentr�s sobre una viga, Ie. r�sistencia

ma xima se encontrara. debajo de una. cargs, en Is. cual la S'\.lma de todas llas

cargas desde e1 punto de apoyo hasta e inclcyendo la carg� baj'o inveetiga-

ci6n pr�er�nente iguala a, 0 excede a, la reacci6n de apoyo. De �era

es que. para hallarse e1 �imum de flexion en vi5a eencilla: calcUlese

las reacc14nes y deter.minese e1 punto sobre e1 cual la fuerza cortante

15.



cambie de �oeit1vo a negat1vo. CalcUlase e1 mo�ento sobre_este �unto de

cualquiera de las reacciones y de cada carga entre reacc10n escogida y

antedicho ptlnto - luego restase la. Ul tba S1;ma de la primers. (canaada por

l� reaccion.) Este rest��te sera e1 m&x�. Bien, pues, habiendo-obteni-

do e1 rnen!II'JIn para flexion y corte sigue e1 diseno de viga. Dlcho diseno

se 11eva a cabo por medio de 1a f6rmula fund�nta1 de flex16n� el alfa'ato
�

de-l dba-no de viga.s -

-

S = 10M _ SI
c

s- = tuerza de unidad en tension 0 co�reslon.
M = iJl.omento interno cauaadc por fuerzas exte-mu 0 momento te$1stente.
c = distencia de eje neutro a extremo de fibres de viga.
I : momento da inercia 0 sea la sums. de los i'ruductos de �ea.s p�r

sus respectivas distancias cuadradas.

E'ay una -ley de mec&nica �ue- dice nLas fuerzas l"..orizontales son directs-

mente prcporc�ona1es a sus respectivis distancias del eje neutro, siendo

que dichas fuerzas sean mencs qua el limite elastico del- :r.aterial q_'Ue

co�one 1a viga". Fa decir, las fibres a distancia "cn estan e�uestas a

fuerzas mas rigurosas que a distar£ia nyn J Figura 7, :por estar Q distanc1a

mas 1ejar.a..

En tonces S/c = fuerza";]?.or unida.d. a una dis tancia. de unidad nco
. Bylc =

" n" '!
-

"til
&a. - Sy/c =

II que obra en e1 area mfini tesima �. .

El momento de eeta area con res�ecto al eje neutro de la seccion

transversal as tao • sy2/c y 1& suca a1gebraica de todos los momentos

elementales &era igua1 a la fuerza resistants 0 momento de resistencis.

_
Es declr:

(1) S/c'2:..u .:f = 11 En 10 cual 11 = momento interno 0 -·resistente.

Pero la cant1dad �Ca • y2 J siendo la S1lII'.a de los :pr4iuctos de cads.

area elemental por su respectlva distancia cuadrada del eje neutro, es r�

mas que 10 que hernos determ1r�o �;teriorruente como momento de inercia 0

sea la (I).
15.



(2) Ai = SIc •. I :_§L
c

(3) M. = 1
• c

En una figura rectangul&r,. (Figura 7) J I; .1 b d3
12

donie b = anchura y d = hondura.

1 = � = b d�_.! � �2
c

. -

dJ2
-

. 12' d. 6

Substi�endo este valor en (3), ootenamos

M ',...:12
-

-= �

S 6

E1 ancho de viga se'ra de�erm1nado s�gUn e1 ca:pricho del diseno y

sabiendo eato queda nada mU 1a determinacion 'de su espesor. Dicho espe.or

naturalmente variara con el ancho "b" • M se' obtiene'por medio de metodos

antes mencionados 0 por medio de substi tucion en formulas como en la.

Jrigura 10.

En 1a Figure. 10 la P rC?prasen ta en todo caso el peso to'tal concentrado

o uniforme; 1�' 1a luz.-de la v:iga en metros. Los factores constantes son

derivados por medio de momerrtca, 111 resultado 0 prodt.cto de.momentos debe

ser expresado en kilogrsmos por centm.tro� cuadradO, portue la fuerza 0

resistencia S de la for.mu1a t�mbi{n 10 es. A consecuencia, los resultados

de "b" Y "d" seran en cent'-troe.

Diversos manuales expresen:las formulas que equ! se demuestran en lao

Figura 10 y edemas otras. formulas para mas metodos de carga.
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COL U UNA E

:Eh 18 practica hq dos tipos de columnas: corta. y 1a.rga� La columna.

corta 0 poste puede ser considerada en su forma elemental como un trozo cu-

bico 0 rectangUlar como '10' demuestra 1i Figura ll(a). 81 a1 poste or

columna no excede de seis a diez veces au minima dimension lateral en

longitud.se le designa..como columna corta 0 poste.,·, De 10 con!rar:to s4l..

llama columna 1arga. Vaase 18, F�ra ll(b).
"1):D

El nombre columna, sin que�se

especifique a1guna en particular, se t6ma como columna corta.

La carga que una columna 0 poste puede soportar.con seguridad se obtiene

multiplicando e1 area transversal en crp..2 por 1s. resis�ncia. com,pres.ible del

material - es decir - io que 1a medida de unidad, cm.2 resiste con segur�dad,

para,lelo nl grano; Estos va.lores de resi::Stencia se obtienen :por experimento,

y son de ro tura en kg. lior cm.2 Estos deben ser divididos :por 6 0 10,

seg-un e1 factor de seguridad que se req�era. .El valor usual es de 6.

O.omo se ha 'dicho an te e , 1s columna larga excede diez veces a au dimensi6n

lateral !:..clltgosta. La. columna de eata longi tud , s1 es que no esta a.fianz&d.a

contra flexiones 1atera1es esta. pr'opensa a dO.blars4. antes de faHar. Veasa

1a Figura 11(c). En eete caso 1a fu�a compresible no se ha distribuido con

uniformid.ad sobre la secc'ion transversal d.e la colu.rnna., pero amenora de su

valor maximo en e1 1ado concave nm" a su valor minimo nc" en el "lado convexo,

Figura. 11(c).

Ge�ralmente las co1umnas de mas uso en 1a practica son de tamano

inter.medio - entre poaie 9 columna corta y columna larga. Las columnas fallen

bajo las fuerzas externas cuando se someten a una combinacion de flexion y

compresi6n. J.quellas colurnne.s compuestas de materiahs vidriosos fallen en .el:'.

lado c6ncavo por un corte o�licuo·o por tension en el laco convexo. Cuendo

una columna se encuentra :perfectamente' derecha una carga P axil produce un
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peso 'por unidad cuadrada la cua1 estara distribuida. unifomemente scbre 1a.

entera secci6n transversal 1Iz• y sa designara" como 51 la cual equivala a pIa.

La figure. 12 (a) y ("C) demuestra .1s. corvadura 0 fle&ion algo exage rada,

C"laro es �ua la t6rrmtla de flexion se aplicare a'ls. discusi6n de las fuerzas

1aterales causadas por ir�1recion, tratandose como si fuere de vigas. r'rr�os

sus !e�ectlvos e�uivalentes a los siguientes .simbolos:

S !!
.

pIa =

e1 maximo de fuerza for flexion
termino medio deffuerza �or compresion direota.

Luego 1a fuerza total por unidad trensversa1 en el l�io concavo sera la

aums. de pIa. y 51 y fallara ls. co Iumna cuandc esta suma i�uale 0 exeeda &:,la

fuerza de rotura del material qua c_ompone 1s. columna. A continu.acion es tan

eXf,resados los s!m'b01os necese.rios :para. el desarrollo de e ataa f9rmulas:

1 representa Ia lcngitud de col� en em.
s. el ��ea.seccional
I e1 momento minimo de inercia.
r e1 radio minimo de i1otaci6n
c la dbtancia del eje de columna. a le. fi'!)ra mas r8;l:ota,

en el lado conoavo.

:En las figures 12 y 13 e1 promedio de fuerza por unidad en cualquier

saccion se represe�ta por nc_dR, pero en lade concavo �sta se acreoienta e.

"El-a" y en el convexo decrees a. "b-t". Los triangulos "p_d_sn y n�_d_ttl

representan e1 efecto de f1exi6n exactamente tal como 10 es en e1 caso de

�1Bas; "p-s"· indica la rne�or fuerza co�resiva y "q_tn la ��or fu�rza tensiva

debido a. infle.c.i6n.

S = "a.-a" 0 sea e1 total maxi:no ::por unidad.
Sl _ perte de fuerza debido a corvad�ra.

P.esulta, �ues, �ue S = pIa + Sl en 10 cual �l se e�resa. en. terminos

de P �or medio de 120 formul£l, de flexion Sl IIc = 1:1 En aste caso M =

corva-iu.ra. 0 infle�i6n prod1lCida por P. Si "t", F1gur� �(a), repres ent.c e1

desvio de eje entonces e1 mP�or v�lor ser� M = p.! Y en conformidad:
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por\lU8 51 1 = M.
c

r

Puesto que M = 'p.!; S = Pi oIl1 .=bt
'I

S1endo que 1
0;:.

= ar�'J poJ.amos reeq;lazar obteniendo

ea = L cf
·.a rr

De scuerdo con ello 120 fuerza. maxima co�res iva per un1dad en e1 140

conoavo de 1a col��a sera

= Pia ( l�cf/re )

Por analogl.a. con la teorla de"Tvigas el'-desvlo nf" 'puede consiierarse

2
variable y varia airectamente como l/c. Por 10 tanto 61 � es � factor que

depende en la calee de material y la. condidi6n de las extrem1dades de 1a

columna entonces obtenemos las siguientes ecuaciones:

o . pIa :::

Ests. f'6rmula se conoce por el nombre de Rankine. Vease 1& ta.ble de

Valoree de � En ella se demuestra qua una columna fija en dos

extre�os es cuatro veces � fuerte qua una con extr�illos redondos 0 movibles

y �ue una columna con un extremo fijo y otro movibl� es 2.05 yeces �s

fuerte que cuando tiene los dos extrernos movibles.
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En Prismaa En la discus ion que ha precedido se considero ls. carga nada

� �ue axil pero som muy 'comunes los casos �raeticos·de iDgenier!a �n 108

ouales 1& carga p.r es aplicada a una distancia n�" del eje de la.columna;

& sste brazo 0 distancia sa Ie nombra excentrlcid&d de la C2rga.. En evlden-

te que las fuerze.s de :flexion en ·ls. columna creceran con lip" Y iUS 1a fuerza.·

total por unidad S en e1 lado compresado mas remoto de ls. coltmll'la tiene que

ser m�or tus en e1 previo aaso de carga axil.

La Figura 13(s.) y (b) demuestra dos columnas rectangulares con cargas

excentricas. :En (a) .La carss. P es Is. f'uerza reaul ta nte ;._ue deacanse sobre

y. dentro de Is. secc Icn de Is. co Iuama; en <,b) la carga. pesa sobre un puntal

y a. oonsecuenol� sa halls. fuera de 1e. secci6n transversal de 1& columna.

En los dos casos la carge. se halls. en uno de los medlanos de la sacalon. En

casos semejantas, silt embargo, la tendencia de 1a cerga es de cauaar rotaci�n

aobre el eje perpendicular. en Is. d 1�ecci6n de np".

As! de ee ta manera se dibuja "m-n" en e1 plano de secoi6n, y pasendo por

el eje da columna y normal a ."p". Entonces se refieren las fuerzas de
•

infle�i6n a "�n" como e1 eje neutro y el momento de inercis. de la secci6n

sera con re spec to a. "m-n",

Considerando e1 caso (a), Figura 13, donde Pesta en·medio de area

_ "60", 1a fuerze. total compresiva en eats. area sera P; 51 no fuera as! no

obtendriemos el equil1brio.

Tambien el premedio de fuerza. es Pia por unida.d. cuadrade, y se represen

ts. en e1 esc;:uema como "c-d". El lado m£s compri."'!lido crece a "a -sit en un

lado y disminuye a "l'-tn; los tria."lgulos ";p-d-s" Y "'l-d-t" re:pre.aenten la
•

I

fuerza. por unidad de flexion exec ta n.enbe como antes. Dejemos g"ue "a-s",

fuerza maxima :por unidad se represente :per e y la. :parte "r-s" por flexion

21.



qui se d�note por 81; luego S :: PIa -+ &1- Pero como ya eabemca qua Sl =

MelI donde M: P P.Y "eR·es la distaneia "c_a" del eJe del primsa a1 lado'

mU comprim1do y I es e1 momento de mercia de Is secc rdn del area "a" res-

peot� al eje neutro n�n". I ='arZ donde urn· es e1 radio giratori0.de 1&

secci6n con respeeto a1 eje "m-n",

Por 10 tanto:

81 = 1.1. clI
::s p p'e/I
_ P P e/ar2

Todo e'8�O representa la flexi6n :por unidad. que en las tig'Uras son

representadas �or "p-sn. Su"stituyendo �sto en S = Plat Sl obtenemos

S = p/&+p; olu2 ; S = pIa. ( 1+�/r2) y PIa = S

1+ cpjI1'

Es ta.s form:Ulas son va.J.1dc.s nada m.€s cuando la fuerza. de res isteneia. S

no excede el l�ite el&sti80 del material. En seccicnas rectangulares de

handura "d" en' la direcc16n 'que paea :par P y e1 eJe dellJri� el valor de

;;, = l/l}?, b d$ = b d3 ;: L
.

bd �bd �

y siendo que c = 1/2 d " raeul ta en es te case Clue l� expresi6ri sa resuelve en

S : pIa (1+cp/�·) � pIa (1+dp72. lZ/d2 )

= pIE. '( 1+ML..R ) = pIa.' (lt�p/d )
-d'q12-

En case de secci6n circular. de dia"netro "d"

r� :: l/16 d2 Y c = 1/2 d de 10 cual resul ta. que

S = P/a (1+ 8p/d )

y s1 dejamos que "c" represente 1& distaneia delpr� basta el lade opuesto

e1 cual se re�resenta por "b-tn en e1 dibgrcrna , obtenemos la r�sistencia

por un1dad como 51 = P/a (i - c!pl';' ).

Este esse 10 demueetra 180 Figura 13 (b).
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Al investigar columnas, segUn el ultmo art4culo, 1a £6r.nula nos

obtiene un �alor de S al cual as bien pequeno especialmente para columnas .que

tiane su raz6n de atenuaoi6n como a cien - puesto que e1 desv!o lateral de

1& columna debido a1 1a carga excentrica aumentara 1a· excentrtoidad da 1&

cargapara cua1quier seccion, excepto las de sus extremidades. Sa entiende

por razon de atenuacion aque11a relacion 0 proporci6n que existe entre ta

longitud y e1 radio minimo de rotaci6n 0 sea 11r en 10 cual "1" represents.
lao longi tud en c,*, y "r" e1 minimo radio giratorio de 18. aecc16n discutida.

En las figures que siguan supongamos que �pn representa 1& excentricidad.

de 1& carga "P" y que "r" representa e1 desvio maaimo del eje n..tro de

col'Ulml& de au posici6n o·riginal cuando ests.ba recta. Como se demu.estra ...

1& Figura 14(a) e1 brazo o. excentticidad de 1& carga respecto a su eje neutro

de 1& eeccion m�s pe1igrosa sera "p"-t-nfn 10 cual �udieramos designar camo

"q"

y 1a ror.mula anterior damuestra que

E�ta f6rmula se convierte an

2
.S = Pia (1+ cp/r + cf/iG )

S :: pIa (l+cq/l�)
10 cual demuestra que es essencial que "t'" y "'1." sa determinen para

obtene� e1 valor de S.

23.
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