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RESUMEN 

Para el estudio inicial de la mecánica estructural y la teoría clásica para el análisis 
de estructuras, no se cuenta desafortunadamente en la actualidad con un libro de texto 
o un manual en Costa Rica que unifique todos los conceptos de estabilidad y 
determinación estática y cinemática de una manera clara y eficaz. Este proyecto 
pretende elaborar una guía que contenga los fundamentos teóricos y prácticos de la 
mecánica estructural, en relación con la estabilidad geométrica, determinación estática 
y cinemática y presentar casos prácticos de modelaje de vínculos de rigidez finita. 

Se desarrolla una parte teórica con los conceptos generales de mecánica 
estructural, explicando conceptos básicos de equilibrio, grados de libertad y 
compatibilidad de deformaciones. Luego se elaboran capítulos con los temas 
principales del proyecto: estabilidad de sistemas estructurales, determinación estática y 
determinación cinemática. Una vez expuesta la parte teórica, se pasa a la parte 
práctica en la que se resuelven detalladamente 30 ejercicios en los que se calcula el 
Grado de Indeterminación Estática (GIE), se realiza un análisis de estabilidad y se 
calcula el Grado de Indeterminación Cinemática para los sistemas propuestos. 

Por último, se incluyeron tres casos prácticos de modelaje de estructuras mediante 
el uso de vínculos de rigidez finita. El primero fue la cimentación superficial de un 
edificio de cuatro pisos, con el objetivo de determinar a partir de que tamaño de placa 
se puede considerar un empotramiento. El segundo fue un pilote de 20m de 
profundidad sometido a carga vertical y lateral, con el propósito de ver la longitud 
efectiva del pilote. El último menciona el uso de los vínculos de rigidez finita para 
modelar los apoyos de losas en dos direcciones y su posible importancia ante aspectos 
de funcionalidad. 

Se recomienda realizar trabajos adicionales en lo que respecta a modelaje de 
vínculos, principalmente vínculos de rigidez finita, para poder ampliar la cantidad de 
ejemplos claros que muestren sus aplicaciones y los métodos para definir la rigidez a 
usar en los modelos. R.R.L. 

ESTABILIDAD ESTRUCTURAL; DETERMINACIÓN ESTÁTICA; DETERMINACIÓN 
CINEMÁTICA; VÍNCULOS DE RIGIDEZ FINITA. 

lng. Rubén Salas Pereira, PhD. 
Escuela de Ingeniería Civil 



1 Introducción 

1.1 Objetivo general 

Elaborar una guía que contenga los fundamentos teóricos y prácticos de la 

mecánica estructural, en relación con la estabilidad geométrica, determinación estática 

y cinemática y modelaje de vínculos. 

1.2 Objetivos específicos 

• Confeccionar un marco teórico con los conceptos generales de mecánica 

estructural, determinación estática y cinemática y estabilidad de sistemas 

estructurales. 

• Preparar 30 ejercicios resueltos detalladamente, que indiquen las aplicaciones 

de los conceptos teóricos a problemas prácticos. 

• Modelar varios tipos de vínculos en diferentes elementos estructurales, de 

manera que se observen las aplicaciones prácticas de los conceptos teóricos. 

• Crear una guía que sea de utilidad para estudiantes y para jóvenes ingenieros 

que requieran de un repaso de los conceptos básicos de análisis y diseño 

estructural. 

1.3 Alcances y limitaciones. 

Este proyecto tiene por objetivo concentrarse en el análisis y solución de problemas 

de estabilidad geométrica, determinación estática y cinemática y modelaje de vínculos. 

Se hará énfasis en la materia que es más difícil de encontrar en la literatura disponible 

y en los temas que requieren de un mayor grado de análisis, ya que se considera que 

esto es lo más necesario y lo que se dificulta más comprender a partir de la información 

disponible. 

La limitación principal es la ausencia de una bibliografía que explique 

detalladamente los conceptos teóricos básicos. Estos conceptos tendrán que ser 
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redactados basándose en conocimientos adquiridos a través de otras fuentes, como 

apuntes de clase de cursos iniciales de mecánica estructural, o conclusiones sacadas a 

partir del análisis de conocimientos más básicos y su discusión con ingenieros y 

profesores asociados con este proyecto de graduación. 

1.4 Justificación 

Para el estudio inicial de la mecánica estructural y la teoría clásica para el 

análisis de estructuras, no se cuenta desafortunadamente en la actualidad con un libro 

de texto o un manual en Costa Rica que unifique todos los conceptos de estabilidad y 

determinación estática y cinemática de una manera clara y eficaz. Más aún, algunos 

temas importantes sólo se abordan de una manera superficial y general en los textos 

más completos, con ejemplos ilustrativos muy sencillos. Por la razón anterior, este 

proyecto de graduación pretende elaborar una guía detallada, con información 

completa de los temas clásicos y con ejemplos paso a paso ilustrativos que sirvan de 

base para su uso en el estudio básico del tema. 

Este proyecto además pasará de la parte teórica a la práctica, mediante el 

modelaje de distintos tipos de vínculos que se encuentran en estructuras de ingeniería, 

de manera que se den los lineamientos para sugerir qué tipo de vínculo se debe usar 

en cada situación. Se verá en qué casos se debe modelar una unión entre elementos 

como nudo rígido, articulación o barra, qué rigidez asignar a los vínculos de rigidez 

variable a la hora de modelar y en qué casos se pueden utilizar los diferentes tipos de 

vínculos. 
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2 Conceptos generales de mecánica estructural 

Las estructuras de ingeniería civil son muy diversas, y poseen muchas 

particularidades; sin embargo, todas se rigen por los mismos conceptos fundamentales 

de mecánica estructural. Desde puentes a edificios, casas o muelles, todas deben 

equilibrar las fuerzas que se le aplican y trasladar las cargas a sus apoyos. 

En las etapas de diseño se utilizan modelos geométricos para representar las 

estructuras, que deben realizarse cuidadosamente para garantizar la estabilidad final 

de la estructura. Además existen diversas formas de representar los vínculos entre los 

elementos, con el fin de reproducir de la manera más precisa posible la realidad. 

Dentro del análisis de una estructura, una parte importante es determinar cómo 

reaccionará ante las cargas impuestas, ya que puede sufrir grandes deformaciones 

aunque no colapse, lo que podría ser un problema de servicio antes que de resistencia. 

Debido a esto es de suma importancia conocer las diferentes formas en que se puede 

deformar una estructura, por lo que se debe dominar con precisión el tema de grados 

de libertad, los cuales son los posibles movimientos que pueden tener los nodos del 

sistema y que describen su estado de deformación. 

En este capítulo se explicaran los conceptos de equilibrio de fuerzas y grados de 

libertad. Además se explican los tipos de vínculos usados más comúnmente para 

modelar estructuras y también el concepto de compatibilidad de deformaciones. 

2.1 Equilibrio 

"Una estructura está en equilibrio si bajo la acción de fuerzas externas 

permanece en reposo con respecto a la tierra" (Hsieh, 1969). Que una estructura esté 

en reposo significa que todas las cargas aplicadas deben ser compensadas por la 

estructura y sus apoyos, de manera que la sumatoria de fuerzas y momentos sea cero. 
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En un sistema en tres dimensiones el equilibrio se debe cumplir con respecto a 

los tres ejes ortogonales: 

LFx=O ¿Fy=O LFz=O 

I Mx = O I My = O I Mz = O 

En la mayor parte de los diseños, se utilizan modelos bidimensionales de las 

estructuras para facilitar los cálculos, por lo que se eliminan tres de las ecuaciones 

anteriores, y se utilizan las siguientes. 

Existen también otros dos juegos de ecuaciones para fuerzas en un mismo 

plano; sin embargo, son usados con menor frecuencia. El primero de ellos es el 

siguiente: 

En este caso, la línea que une los puntos "a" y "b" no debe ser perpendicular al 

eje "y", y este último eje puede ser escogido arbitrariamente en el plano. 

El segundo juego de ecuaciones sería el siguiente: 

Para este caso, los puntos "a", "b" y "c" no pueden ser colineales y deben estar 

dentro del mismo plano. Con estas ecuaciones se pueden determinar las fuerzas 

internas de los sistemas que cuentan con tres incógnitas, ya que hay solo tres 

ecuaciones disponibles; a este tipo de estructuras se les conoce como isostáticas o 

estáticamente determinadas 

Si existieran más incógnitas se necesitarían ecuaciones adicionales, que 

provienen de un análisis del estado deformado de la estructura. A este tipo de sistemas 
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se les conoce como hiperestáticos o estáticamente indeterminados, los cuales se 

pueden resolver por los métodos de flexibilidad o el de rigidez. 

2.2 Grados de libertad. 

Los grados de libertad son los posibles movimientos que puede tener un punto 

cualquiera dentro de una estructura. En un sistema tridimensional se tienen seis grados 

de libertad, tres rotaciones y tres traslaciones, siempre y cuando no haya ningún 

elemento que restrinja alguno de los movimientos. 

y 

X 

Figura 2-1 Grados de libertad de un sistema tridimensional. 

Para estructuras bidimensionales, se elimina una traslación, usualmente el eje 

"z", y al quedar las fuerzas restringidas al plano "x-y" se elimina la posibilidad de 

momentos con respecto a estos ejes y quedan solo tres grados de libertad. 

y 

t 
X 

Figura 2-2 Grados de libertad de un sistema bidimensional. 

Cuando una estructura se deforma se mueven varios grados de libertad al 

mismo tiempo; sin embargo, para efectos de análisis es importante saber el 

comportamiento de la estructura para cada grado libertad por separado. 

En una estructura es necesario saber en qué puntos se deben definir los grados 

de libertad, ya que en el método de rigidez, o de desplazamientos, se utilizan para 

definir el estado deformado de la estructura y poder resolver el sistema de ecuaciones. 
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Esto se verá con más detalle en el capítulo 5, a la hora de determinar el grado de 

indeterminación cinemática. 

Cuando se trabaja en un plano en dos dimensiones, se tienen tres grados de 

libertad, el efecto de cada uno de estos se representa a continuación, en rojo se 

muestra el elemento deformado. 

Figura 2-3 Grado de libertad de traslación horizontal. 

Figura 2-4 Grado de libertad de traslación vertical. 

Figura 2-5 Grado de libertad de rotación. 

En bs tres casos, únicamente un grado de libertad se movió, en el extremo 

izquierdo del elemento, mientras que los del lado derecho permanecen fijos. 

Como se verá más adelante, es de gran utilidad conocer 1 ~as deformadas de los 

grados de libertad de algunas de las figuras anteriores, pero liberando el grado de 

libertad de rotación del extremo derecho, generando las siguientes deformadas: 

Figura 2-6 Grado de libertad de traslación vertical, extremo opuesto rotando. 

Figura 2-7 Grado de libertad de rotación, extremo opuesto rotando en sentido contrario 

Figura 2-8 Grado de libertad de rotación, extremo opuesto rotando en mismo sentido 
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La figura 2-6 también puede representar los grados de libertad de traslación 

vertical y rotación liberados en el mismo lado del elemento, mientras que en el otro 

todos permanecen restringidos; la única diferencia es el punto de referencia tomado 

para deformar el elemento, pero la deformada es similar. 

Figura 2-9 Grados de libertad de traslación vertical y rotación en un extremo. 

2.3 Compatibilidad de deformaciones. 

En un sistema estructural se debe cumplir, como ya se mencionó, con las 

condiciones de equilibrio y además debe existir compatibilidad entre las deformaciones 

internas y las rotaciones y desplazamientos externos. 

Para que exista esta compatibilidad se debe cumplir que todos los elementos 

vinculados a un nudo antes de que se le aplique carga a la estructura, permanezcan 

unidos luego de la carga. Además, en el caso de nudos rí, idos, todos los elementos 

que llegan a un nudo deben sufrir la misma deformación, por lo tanto deben rotar o 

trasladarse en igual magnitud; en consecuencia, después de que la estructura se 

cargue, se debe mantener el mismo ángulo entre los elementos. 

I 
¡ I 

9 
/ 

/ 
! 

Figura 2-1 O Compatibilidad de deformaciones. 

7 



Como se puede observar en la figura anterior, los ángulos de los nudos rí idos 

permanecen iguales después de que el marco se desplazó lateralmente. Esto aplica 

para todos los nudos rígidos en una estructura, sin importar la orientación de los 

elementos. 

2.3.1 Traslaciones infinitesimales. 

Las deformaciones axiales en los sistemas estructurales, a excepción de las 

armaduras, generalmente son de magnitud muy pequeña con respecto a las 

deformaciones por flexión o por cortante, por lo tanto estas típicamente no se toman en 

cuenta para los análisis manuales. Esto se realiza para facilitar los cálculos, al reducir 

el número de incógnitas del sistema de ecuaciones. 

Un concepto importante en esta simplificación es el de traslaciones 

infinitesimales, el cual establece que: si se mantiene un extremo de una barra fijo y el 

otro extremo se traslada infinitesimalmente sobre un eje perpendicular al eje 

longitudinal de la barra, se considera, para efectos de análisis, que la barra no se ha 

deformado axialmente. Por infinitesimal se entiende que es una traslación unitaria de 

unidades muy pequeñas en comparación con las dimensiones de los elementos. 

Figura 2-11 Concepto de traslación infinitesimal 

Como se puede observar en la figura 2-11, para que la barra no se deforme 

axialmente debería moverse en un círculo de radio igual a la barra; sin embargo, si la 

traslación sobre el eje perpendicular es infinitesimal, se considera que el moverse 

sobre el círculo implica desplazarse perpendicularmente. 
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2.4 Tipos de vínculos. 

Todos los elementos de una estructura están unidos entre sí por diferentes tipos 

de vínculos, cada uno con características cinemáticas y estáticas particulares. Las 

primeras se refieren a cuales movimientos se restringen entre elementos, o sea cuales 

grados de libertad se restringen, y las segundas determinan la fuerza vínculo que se 

genera. 

Un elemento en un plano bidimensional tiene, como ya se mencionó, tres grados 

de libertad, y los vínculos al unir los elementos hacen que uno o más de ellos se 

"compartan"; así, por ejemplo, si se tienen dos elementos, se tienen seis grados de 

libertad en total y cuando se vinculan pueden llegar a tener cinco, cuatro o tres, 

dependiendo del vínculo utilizado. 

Existen tres tipos básicos de vínculos: barra, articulación y soldadura o nudo 

rígido; estos se utilizan para uniones entre elementos. También se cuenta con vínculos 

a tierra, los cuales funcionan básicamente igual a los anteriores, si se toma a la tierra 

como un elemento más del sistema. Además se tiene vínculos con comportamiento 

especial, como son los cables y los vínculos de rigidez variable. 

2.4.1 Vínculo barra 

Este tipo de vínculo elimina un grado de libertad, el de traslación en la dirección 

de la barra; por lo tanto los elementos no se pueden desplazar por separado en ese 

sentido, sino que "comparten" ese grado de libertad. Los elementos pueden rotar y 

trasladarse en dirección perpendicular a la barra independientemente. Este vínculo 

tiene como característica estática la generación de una fuerza axial de vínculo en la 

barra. 

Figura 2-12 Vínculo barra. 
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2.4.2 Gozne o articulación 

El vínculo de articulación elimina dos grados de libertad, los de traslación en 

direcciones ortogonales, lo que significa que cualquier desplazamiento lineal lo realizan 

los elementos vinculados como una sola unidad, compartiendo esos grados de libertad. 

Sin embargo, cada elemento puede rotar independientemente. 

--t-+ 
Figura 2-13 Vínculo articulación. 

Este comportamiento se da para "n" cantidad de elementos unidos a la 

articulación, los cuales tendrían en total 2n grados de traslación de los cuales solo 

pueden haber dos y el resto se eliminan, por lo que se tienen 2n-2 grados de libertad 

eliminados, y hay disponibles n+2, contando las "n" rotaciones de cada elemento más 

las dos traslaciones. 

Como característica estática, se generan dos fuerzas, perpendiculares entre sí. 

Si se eliminara la articulación se generarían dos fuerzas en cada elemento, la 

sumatoria de estas fuerzas en "x" y "y" debe ser cero, para que el nudo articulado se 

encuentre en equilibrio. Si se tuvieran solo dos elementos unidos, al eliminar la 

articulación se generarían dos fuerzas de igual magnitud en cada uno, pero con 

dirección contraria. En caso de que hubiera más elementos la distribución es diferente 

para cada elemento. 

Figura 2-14 Fuerzas generadas por vínculo articulación. 
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2.4.3 Nudo rígido o soldadura. 

El nudo rígido o soldadura elimina tres grados de libertad, dos traslaciones y una 

rotación, debido a esto los elementos unidos con este tipo de vínculo se mueven y 

rotan como un solo elemento. Para un total de "n" elementos se tienen 3n grados de 

libertad, de los cuales se eliminan todos menos tres, o sea 3n-3 se eliminan y siempre 

hay solo tres disponibles. 

-
t::+\ 

Figura 2-15 Vínculo soldadura. 

Este vínculo genera un momento y dos fuerzas perpendiculares, y su 

distribución es similar a la de una articulación; la sumatoria siempre debe ser cero para 

garantizar el equilibrio en el nudo. 

2.4.4 Vínculos a tierra 

Los vínculos más comunes para unir las estructuras a tierra son: el patín o 

rodillo, la articulación o cuchilla y el apoyo fijo o empotramiento, 

i 
B C 

Figura 2-16 Vínculos a tierra: A) Rodillo, B) Cuchilla y C) Apoyo fijo. 
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Cada uno de estos presenta las mismas características cinemáticas y estáticas 

de uno de los vínculos presentados anteriormente, el rodillo es equivalente a la barra, 

la cuchilla a la articulación y el apoyo fijo a la soldadura. 

2.4.5 Vínculos de rigidez finita (rotacional y lineal) 

En algunos casos la rigidez del tipo de vínculo no se puede considerar infinita en 

la dirección en la que trabaja, como en los vínculos de barra, articulación y 

empotramiento, y por lo tanto permiten cierto grado de desplazamiento. En estos casos 

se usan vínculos de rigidez finita, ya sean rotacionales, o lineales. A estos se les asigna 

una rigidez "k" y la fuerza ejercida depende del desplazamiento i1 del vínculo, F=kó. 

Estos vínculos introducen una fuerza, la cual es variable, pero no restringen 

ningún movimiento por completo, ya que deben desplazarse o rotar para ejercer fuerza. 

Sin embargo, el sistema estructural se puede llegar a estabilizar después de que los 

vínculos hayan sufrido cierta deformación, y las fuerzas generadas logren el equilibrio. 

Estos vínculos son comúnmente usados para modelar la interacción entre el 

suelo y la estructura, ya que la rigidez proporcionada por el terreno no siempre se 

puede considerar infinita. También pueden ser usados para modelar la resistencia a la 

rotación o traslación proporcionada por algunos elementos que restringen parcialmente 

los movimientos. 

A 

Figura 2-17 Vínculos de rigidez finita: A) Lineal y B) rotacional. 
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3 Determinación estática 

Las estructuras están compuestas de elementos de diferentes formas y tamaños. 

Para efectos de análisis de estabilidad y determinación de los sistemas se les 

denominaran discos. Si dos o más discos se encuentran unidos entre sí de manera que 

solo existe un total de tres grados de libertad ente ellos se puede considerar a la unión 

de ellos como un solo disco. 

A la hora de analizar la estructura se debe cuidar la definición de los discos, la 

manera más sencilla es definir uno por cada elemento del sistema, figura 3-1 B, sin 

embargo esto puede resultar en una gran cantidad de discos. Como regla general, si 

dos discos se encuentran unidos por un nudo rígido o soldadura, se puede considerar 

para efectos de análisis de estabilidad y determinación estática, que se comportan 

como un solo disco, pero se debe tener cuidado de que los discos no formen un circuito 

cerrado, es decir que no se pueda llegar al mismo punto siguiendo más de una 

trayectoria. 

1 

.1 
' i 
1 
1 
1 .. JL 

A B 

1 

1 D 
... 1 _, • • • • 

C D 

Figura 3-1 Conformación de discos. 

En la figura 3-1 se observan cuatro configuraciones de discos, en azul, para el 

mismo sistema, en el caso A se tienen dos discos y en el B, hay uno por cada elemento 
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para un total de diez. Las figuras 3-1 C y 3-1 D están incorrectas, en la primera debido a 

que uno de los disco pasa a través del gozne de la derecha y en la segunda debido a 

que se forma un circuito cerrado en el cuadrante superior izquierdo. 

3.1 Grado de indeterminación estática 

El grado de indeterminación estática (GlE) es el número de fuerzas de vínculo 

que se deben conocer antes de resolver el sistema mediante las ecuaciones de 

equilibrio. Por ejemplo, la viga simplemente apoyada de la figura 3-2A tiene tres 

incógnitas únicamente, por lo que el sistema puede ser resuelto con las ecuaciones de 

equilibrio para cualquier condición de carga, sin embargo, la figura 3-28 tiene una 

fuerza de reacción más, por lo que haría falta una ecuación adicional; resultando esta 

estructura en un sistema indeterminado de primer grado. 

No siempre basta con contar el número de apoyos únicamente, algunos vínculos 

entre elementos añaden ecuaciones adicionales a las tres ecuaciones de equilibrio. La 

figura 3-2C por ejemplo es estáticamente determinada, ya que la articulación añade 

una ecuación adicional (rM=O en el punto) que permite resolver el sistema aunque se 

cuente con cuatro fuerzas de reacción. La figura 3-20, al tener una fuerza adicional, se 

clasifica como indeterminada de primer grado. 

A . 
A B 

~ .. 

e D 

Figura 3-2 Grado de indeterminación estática. 
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Por cada disco que se defina existirán tres grados de libertad y dependiendo del 

tipo de vínculos que los unen se eliminan algunos de estos. La cantidad de grados 

eliminados por las condiciones de vínculo depende del número de elementos que 

llegan al nudo, como se vio en el capítulo anterior. Así por ejemplo, la figura 3-2C 

tendría dos discos, o sea seis grados de libertad (g.1), la articulación elimina dos grados 

de libertad. Esto que deja cuatro g.1 y esto es igual al número de fuerzas 

proporcionadas por los apoyos, los cuales eliminan los g.1 restantes y se restringen 

todos los posibles movimientos de la estructura. 

El hecho que un sistema sea estáticamente determinado o indeterminado no 

garantiza que sea una estructura; ya que se debe realizar aún un análisis de la 

estabilidad del sistema. La figura 3-1, por ejemplo, clasifica como un mecanismo a 

pesar de tener 11 fuerzas de vínculo en total. 

Podemos introducir entonces el concepto de Grado de Indeterminación estática 

(GIE), para el cálculo del GIE se puede utilizar la siguiente fórmula: 

GIE = gle-3D 

gle = ¿ 3 (n - 1) + ¿ 2 (n - 1) + B + Ve+ C + RV 

donde: 

3 (n - 1) = nudos rígidos 
2 (n - 1) = articulaciones 
gle =grados de libertad eliminados 
B = vínculos barra 
Ve= Vínculos a tierra 
e= cables 
RV = vínculos de rigidez variable 
D =discos 

La primer sumatoria es de todos los nudos rígidos entre los discos, y la segunda 

para las articulaciones, así por ejemplo para la figura 3-1A se tiene: una unión rígida 

entre dos elementos, una articulación entre tres elementos, siete fuerzas de vínculos a 

tierra y dos discos. 

gle = 3 (2 - 1) + 2 (3 - 1) + 7Ve = 14 

GIE = 14 - 3 * 2 = 14 - 6 = 8 
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Si se realiza el mismo cálculo con otra configuración de discos en el mismo 

arreglo estructural el resultado debe ser el mismo. La figura 3-28 tiene diez discos, 

cinco uniones rígidas, una articulación y las siete fuerzas de vínculos a tierra. 
( 

gle = 3 (3 - 1) + 3 (2 - 1) + 3 (3 - 1) + 3 (4 - 1) + 3 (2 - 1) + 2 (3 - 1) + 7Vc 

gle = 6 + 3 + 6 + 9 + 3 + 4 + 7 = 38 

GIE = 38 - 10 * 2 = 38 - 30 = 8 

Para armaduras planas existe una fórmula simplificada, debido a que los 

elementos estructurales trabajan solo con cargas axiales, por lo que todas las fuerzas 

que llegan a las articulaciones siempre son concurrentes, garantizando el equilibrio 

rotacional. En una armadura se tienen como incógnitas: una fuerza por cada elemento 

y las reacciones externas de los vínculos a tierra. Además en cada nudo se debe 

cumplir que la sumatoria de fuerzas en X y Y sea cero, por lo que se tiene la siguiente 

ecuación. 

GIE = (m+r)- 2n 
n = # de nudos o articulaciones 
m = # de elementos barra 
r = # de reacciones de vpinculos a tierra 

Figura 3-3 Armadura plana 

Para la figura 3-3 se tendría entonces el siguiente GIE: 

GIE = 17+4-2*10 = 1 
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En el caso de estructuras tridimensionales los grados de libertad de cada disco 

son seis, y cada unión rígida elimina seis g.1, mientras que las articulaciones eliminan 

tres. Esto hace que la ecuación resulte de la siguiente manera: 

GIE = gle - 6D 

gle = I 6 (n - 1) + I 3 (n - 1) + B + vt + e+ RV 

Hay que considerar que los vínculos a tierra también pasan a eliminar una 

cantidad de g.1 consistente con un sistema tridimensional. 

-...... ,·~-

--...... ~.,___ ~ '" 
'-... 

Figura 3-4 Estructura tridimensional 

Para esta estructura se pueden formar dos discos, uno para el elemento debajo 

del gozne y otro para el resto de la estructura. 

gle = 3 (4 -1) + 6 + 3 X 3 = 24 

GIE = 24 - 6 * 2 = 12 
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4 Estabilidad de sistemas estructurales 

La estabilidad de los sistemas estructurales depende de varios factores, como la 

cantidad y disposición de los apoyos a tierra, y la configuración interna de los 

elementos y los vínculos que los unen. 

Para que un sistema sea estable debe ser capaz de resistir las cargas impuestas, 

sin que se desplace, a menos que el sistema sufra deformaciones internas, de lo 

contrario se considera un sistema inestable o mecanismo. Si una estructura es capaz 

de tener traslaciones infinitesimales, sin que ningún elemento sufra algún tipo de 

deformación, se considera inestable. 

4.1 Inestabilidad estática e inestabilidad geométrica externa. 

Si se considera que una estructura es estable internamente, se puede analizar 

su estabilidad externa como si fuera un cuerpo sólido unido a tierra por cierto número 

de vínculos. Para sistemas en el plano se tienen tres ecuaciones de equilibrio, se 

deben tener por lo menos tres fuerzas generadas por los apoyos para cumplir con 

estas ecuaciones. Si solo se tienen dos fuerzas uniendo la estructura a tierra, se da 

una inestabilidad estática debido a un número insuficiente de apoyos. 

Si se tienen solo dos fuerzas de reacción proporcionadas por los apoyos se 

pueden dar varios casos. Si son colineales, no podrán resistir cargas en el sentido 

normal a su línea de acción así, por ejemplo, en la figura 3-1 B el cuerpo se puede 

desplazar en dirección horizontal sin sufrir deformaciones. 

Otro caso existe cuando las fuerzas son paralelas. Al igual que con las fuerzas 

colineales el sistema es incapaz de resistir cargas en el sentido normal a la aplicación 

de las fuerzas; en la figura 4-1 A se observa que el sistema se puede desplazar 

horizontalmente. 
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Una condición más que no se puede dar es que las fuerzas sean concurrentes 

(figura 4-1 C y 4-1 D), si esto ocurre la estructura es capaz de rotar con respecto al 

punto de concurrencia de las fuerzas. 

Si solo hay dos fuerzas presentes siempre las fuerzas serán colineales, 

paralelas o concurrentes. Se observa por lo tanto, que para alcanzar el equilibrio deben 

existir como mínimo tres fuerzas de reacción, esta condición es necesaria, pero no 

suficiente. 

~~-.~ .. ,o _,_ 
·• ' 
~. ,r 

.. ;e~ .... ._.,...-
., 

r· .' ... ..... ,ir'·"\'\ 

o 

Figura 4-1 Sistemas de inestabilidad estática. (Kiseliov, 1976) 

A pesar de la inestabilidad de los sistemas con las configuraciones de apoyos 

mencionadas anteriormente, existen condiciones particulares de carga en las que estos 

pueden estar en equilibrio, del tipo inestable. Si las fuerzas de reacción son colineales 

(figura 4-18), el sistema solo podría resistir cargas que sean colineales, de igual 

magnitud y dirección opuesta, de manera que se equilibren entre ellas y no generen 

rotaciones. Por otra parte los sistemas con fuerzas de reacción paralelas, pueden 

resistir fuerzas que también sean paralelas, por ejemplo, en la figura 4-1 a, donde la 

estructura puede resistir cargas verticales y estar en equilibrio. Cuando las fuerzas de 

reacción son concurrentes, se puede lograr el equilibrio de fuerzas que también son 

concurrentes en el mismo punto que las reacciones, de manera que no se generen 

momentos con respecto al punto de concurrencia . 

Otro tipo de inestabilidad se da por la mala disposición de las fuerzas de apoyo, 

si hay más de dos fuerzas y todas son colineales, o paralelas o concurrentes 
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presentarán los mismos casos de inestabilidad mencionados anteriormente, esto se 

conoce como inestabilidad geométrica externa. 

Parar ser estable externamente, cualquier sistema debe tener como mínimo tres 

fuerzas de reacción, y que estas no sean paralelas, colineales o concurrentes. Si se 

tienen más fuerzas el sistema es más estable debido a las fuerzas redundantes, las 

cuales se consideran superfluas si al ser eliminadas no hacen al sistema inestable. Por 

el contrario, si al eliminar una fuerza de reacción el sistema se convierte en un 

mecanismo, se le considera indispensable. 

4.2 Inestabilidad geométrica interna 

Hasta el momento se ha analizado la estabilidad de sistemas de cuerpos rígidos 

monolíticos, en los cuales la estructura se comporta como un solo elemento, y por lo 

tanto solo hay tres grados de libertad. Sin embargo, este no siempre es el caso, los 

elementos en las estructuras puede estar unidos por barras o articulaciones, los cuales 

permiten movimientos independientes entre los elementos, y si la configuración de 

estos no es adecuada se puede generar inestabilidad geométrica interna. Para realizar 

el análisis de los elementos internos, se considera cada uno como un cuerpo sólido, y 

luego se determina la cantidad y disposición de vínculos necesarios para que los 

elementos de la estructura se comporten como un solo cuerpo rígido, de manera que la 

estructura sea estable internamente. 

4.2.1 Variabilidad instantánea 

"Los sistemas de variabilidad instantánea son los sistemas de cuerpos sólidos 

unidos entre sí que permiten traslaciones relativas infinitesimales sin deformación del 

material, luego de lo cual se tornan invariantes." (Kiseliov, 1976) 

En la figura 4-2 se observan tres sistemas de variabilidad instantánea, en estos 

casos los elementos sufren traslaciones infinitesimales (en rojo) variando la geometría 

original de la estructura. Para que se desplacen más los elementos deben deformarse, 
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por lo que alcanzan un equilibrio luego de la traslación inicial. A pesar de que estos 

sistemas logran alcanzar la estabilidad, se siguen considerando inestables. 

Los casos de inestabilidad en los que todas las fuerzas son concurrentes 

también son de variabilidad instantánea, ya que al ocurrir una traslación infinitesimal al 

rotar los elementos, estas dejan de ser concurrentes y el sistema puede alcanzar el 

equilibrio. Esto se puede observa en la figura 4-2C, en la cual el sistema rota alrededor 

del punto "O". 

A 

----;<Fr. 
/ J:G! 

\. 

B 

e 

Figura 4-2 Sistemas de variabilidad instantánea. 

4.2.2 Formas de unión de elementos 

Para que los sistemas compuestos por dos discos sean estables internamente 

estos deben estar unidos entre sí por: 

• Tres barras no paralelas y no concurrentes: 

Figura 4-3 Unión con tres barras no paralelas ni concurrentes. 
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• Una barra y una articulación, siempre que la línea de acción de la barra no 

pase por la articulación, ya que se generaría un sistema de variabilidad 

instantánea. 

Figura 4-4 Unión con articulación y barra. 

• Una unión rígida o soldadura 

-
Figura 4-5 Unión rígida. 

A dos discos unidos de esta manera se les puede considerar como un solo 

disco, ya que constituyen un sistema invariante, y luego se les pueden vincular más 

discos de la misma manera. 

Para unir tres discos se tiene la siguiente regla general: "tres discos pueden ser 

ligados por parejas por medio de una articulación o dos o más barras que se corten en 

un punto, con la condición de que las articulaciones y los puntos de intersección de las 

barras no se encuentren sobre una misma recta" (Kiseliov 1976) 

Figura 4-6 Uniones de tres discos. 
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5 Determinación cinemática. 

El grado de determinación cinemática (GIC) de una estructura se refiere a la 

cantidad de movimientos independientes (grados de libertad) que se presentan en los 

nudos de unión entre los elementos que son necesarios para definir la deformada de 

una estructura. Para estructuras en el plano se tiene por ejemplo: 

• Tres grados de libertad en las uniones de nudos rígidos, dos traslaciones y 

una rotación. 

• Dos + "n" grados de libertad en las uniones de "n" elementos por medio de 

una articulación, dos traslaciones y "n" rotaciones. 

• Dos grados de libertad en los rodillos, una traslación y una rotación. 

• Un grado de libertad de rotación en las cuchillas. 

Figura 5-1 Marco en 20, GIC = 8 

La definición de nudos en un sistema se puede hacer de diversas formas, los 

elementos que lo conforman se pueden subdividir en una cantidad infinita de partes y 

se puede definir un nudo por cada parte, esto en el caso de análisis por elemento finito . 

Aquí se usará una definición más sencilla de nudos, por discontinuidad geométrica o de 

cargas, así por ejemplo pe definen nudos en la unión entre elementos, si hubiera un 

cambio brusco de dimensión en algún elemento, o alguna discontinuidad de carga, 

como por ejemplo un momento aplicado. 
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Para sistemas estructurales tipo marco, muchas veces las deformaciones 

axiales son pequeñas en comparación con las deformaciones por flexión, por lo que se 

puede reducir, típicamente, el número de incógnitas del sistema eliminando los grados 

de libertad que produzcan deformaciones axiales, sin que esto ocasione grandes 

diferencias en los resultados. A la hora de calcular el GIC se puede asumir que los 

elementos tienen un área transversal infinita (A=00 ) , por lo tanto, no hay deformaciones 

axiales: GIC(A=oo). En ese caso la estructura de la figura 5-1 pasaría a tener un 

GIC(A=oo)=5, ya que se eliminan las dos traslaciones verticales, que causarían 

deformación axial en las columnas y las dos traslaciones horizontales son 

dependientes y ocasionan un desplazamiento lateral del marco sin deformación axial, lo 

~, que elimina un grado de libertad más. 

¡ 
I 
I 
,r 

J 
! 

I .. 

I 
! 
i 

Figura 5-2 Desplazamiento lateral en marco. 

En la figura 5-2 se observa la dependencia de los dos grados de libertad de 

traslación horizontal, el resto de los grados de libertad se mantuvo fijo, conservando la 

compatibilidad de deformaciones en los nudos. 

En el caso de estructuras tridimensionales se deben tomar en cuenta los grados 

de libertad adicionales en cada nudo. Además hay condiciones de construcción que 

dependen de cada estructura particular. Puede haber un vínculo que trabaje como 

articulación solo en una dirección, permitiendo rotación alrededor de uno de los ejes y 

restringiéndola en los otros dos. También pueden existir rodillos que solo permitan la 

traslación en un eje. 
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En la figura 5-3 se tienen tres nudos rígidos, que equivalen a 18g:l., además una 

articulación con cuatro elementos unidos a ella, que equivalen a tres traslaciones y 12 

rotaciones, tres por cada eje en cada elemento para un total de 15 g.l. También se 

tienen tres apoyos de cuchilla que permiten rotación en cada eje, por lo que se tienen 9 

g.l. En total en este sistema se tiene un GIC = 41. 

Figura 5-3 Marco tridimensional GIC = 41 

Si no se toman en cuenta las deformaciones axiales se tendría un GICA=oo igual a 

33 debido a 30 rotaciones y tres traslaciones de los marcos. 

En el caso de las armaduras, se tienen elementos que solo trabajan a tensión y 

compresión, por lo que se puede simplificar su análisis sin tomar en cuenta las 

rotaciones en los nudos, considerando siempre las deformaciones axiales. Por lo tanto, 

en este tipo de estructuras, se tienen dos grados de libertad por nudo en estructuras 

analizadas en el plano y tres en el caso de las tridimensionales. 

En general, se pueden eliminar del análisis las deformaciones axiales siempre y 

cuando el elemento no trabaje principalmente mediante fuerzas de tensión o 

compresión, como en el caso de los elementos barra y los cables. 

Existe una simplificación adicional, conocida como condición estática nula 

GICcEN, que permite eliminar los grados de libertad en los que el desplazamiento del 

grado de libertad es dependiente del desplazamiento de otro nudo. Otra forma de verlo 

es que se permite eliminar los grados de libertad en los que los elementos o apoyos a 

tierra no proporcionan una rigidez que evite el movimiento en el nudo. Este es el caso 

de los grados de libertad de rotación en las articulaciones, los patines, cuchillas y los 
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extremos de los voladizos. En todos estos puntos la rotación es libre y el momento es 

cero, por lo que se pueden eliminar del análisis. 

Otro caso de lo descrito antes, se refiere a las traslaciones perpendiculares al 

eje longitudinal de los extremos de los voladizos y los rodillos. 

1 l , ______ 1<E1 

Figura 5-4 Grados de libertad de traslación eliminados por condición estática nula. 

En ambos casos la magnitud de la fuerza en dirección del grado de libertad es 

conocida, y además no hay ningún tipo de vínculo que impida el movimiento. 

Ambas simplificaciones, eliminando deformaciones axiales y por condición 

estática nula, se realizan dependiendo del tipo de análisis que se esté realizando, ya 

que si, por ejemplo, se necesitara conocer los desplazamientos o rotaciones en los 

puntos de condición estática nula, no tendría sentido eliminarlos para luego calcularlos 

por otro método. Las armaduras son un caso particular, estas solo trabajan con fuerzas 

axiales, por lo que siempre se toman en cuenta las deformaciones axiales, además 

todos los elementos están unidos por goznes, por lo que se eliminan los grados de 

libertad de rotación en los nodos, por condición estática nula. 

En resumen, se pueden calcular tres GIC: uno con todos los posibles grados de 

libertad (GIC), los programas de computadora de análisis estructural trabajan con este. 

El segundo, que no considera las deformaciones axiales en los elementos que 

funcionan principalmente a flexión y en los que el aporte de las fuerzas axiales es 

pequeño (GICA=oe). El tercero, elimina los grados de libertad en los puntos donde el 

desplazamiento es dependiente de otro grado de libertad y se da una condición estática 

nula (GICcEN). La elección sobre cual es de estos usar está en función de los objetivos 

que persigue el análisis a realizai. 

26 



6 Ejercicios resueltos 

6.1 Introducción 

En este capítulo se resolverán ejercicios de vigas, armaduras y marcos. Se 

calculará el GIE, se hará un análisis de estabilidad externa e interna y se calculará el 

GIC con todos los grados de libertad, el GICA=oo con área infinita en todos los elementos 

y el GIC simplificado por condición estática nula. 

Como se verá en los ejemplos más adelante, todas las deformadas de grados de 

libertad individuales en elementos sometidos a flexión pura pueden ser dibujadas con 

las deformadas de la figuras 6-1. En la figura 5-2 los elementos deformados 

corresponden a la deformada #1. Cada elemento tiene un número, el cual será 

indiciado en las deformadas de los ejercicios resueltos mediante un círculo al lado del 

elemento. 

1 ~ ----------- -
~- - -~--· · 

2 & ---- --~ ---- - J 4 et:--- -
Figura 6-1 Deformadas en elementos sometidos a flexión. 

En los ejemplos se dibujarán las deformadas del GIC con las simplificaciones 

por condición estática nula y las de deformaciones axiales, a este se le llamará GIC 

simplificado, GICsimp, se eliminan los grados de libertad que generan deformación axial 

y los de condición estática nula. 

Si la estructura se considera un mecanismo, se dibujará una posible 

configuración adicional del sistema mostrando la capacidad de movimiento del mismo. 

En los ejemplos resueltos a continuación se simplifican por completo las 

rotaciones en las articulaciones, sin embargo si se va a utilizar el método de rigidez 

directo para resolver el sistema, se recomienda simplificar todos los grados de libertad 

de rotación menos uno de los grados, para facilitar la confección de la matriz de rigidez. 
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6.2 Vigas 

6.2.1 Ejemplo 1 

Figura 6-2 Ejemplo 1-a 

GIE: Se puede separar la estructura en tres discos unidos linealmente por articulaciones, y se 
tienen seis fuerzas de reacción. 

GIE = 2x( 2x(2 - 1)) + 6 - 3x3 = 1 

L_J_ 2 r-º o 
3 

Figura 6-3 Ejemplo 1-b 

Análisis de estabilidad: Como se puede observar, la estructura cuenta con más de tres fuerzas 
de vínculo a tierra y estas no son colineales, ni paralelas ni concurrentes, por lo que es estable 
externamente. Además si se hace un análisis de los discos se puede ver que el disco #1 está unido a 
tierra por un empotramiento y el #3 por una articulación y una chuchilla, por lo que se pueden considerar 
estos dos discos y a la tierra como uno solo, y el disco #2 estaría unido a este por dos articulaciones, lo 
que hace al sistema estable internamente. 

GIC: Como se observa en la figura inferior, el GIC es de 11. Sin tomar en cuenta las 
deformaciones axiales se eliminan todos los desplazamientos horizontales por lo que se tiene 
GICA=.,=11- 3 = 8. Eliminando los grados de libertad por condición estática nula se restarían cinco 
rotaciones, todas menos la del apoyo de cuchilla, ya que la viga es continua y el momento en ese punto 
no es cero. GICsimp = 8 - 5 = 3. 

1 -A -~-~--~-~~-~-
~>;, GIC = 11 

~ t 
® 

--0 
t ---...:o--- _.!Q:' ... ----------:i ..... •.1 

GIC (simp) = 3 

1 
@ ~ 
-~ e 

l 
:: 

1 te o ~ 

t 

Figura 6-4 Ejemplo 1-c 
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6.2.2 Ejemplo 2 

Figura 6-5 Ejemplo 2-a 

GIE: Se puede separar la estructura en tres discos unidos linealmente por articulaciones, 
además hay cinco fuerzas de reacción y un vínculo de rigidez finita. 

GIE = 2x( 2x(2 - 1)) + 5 + 1 - 3x3 = 1 

1 2 3 
o o 

Figura 6-6 Ejemplo 2-b 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 
no son colineales, ni paralelas ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Sin embargo el disco 
de la izquierda es inestable ya que puede rotar con respecto al apoyo de cuchilla, ya que el vínculo de 
rigidez finita debe desplazarse para ejercer fuerza, lo que hace que el sistema sea de variabilidad 
instantánea. 

------ - Q:_ -·-- = o 

Figura 6-7 Ejemplo 2-c 

GIC: El GIC para mecanismos o sistemas variantes no se calcula. 

6.2.3 Ejemplo 3 

Figura 6-8 Ejemplo 3-a 

GIE: Se puede separar la estructura en dos discos, unidos por una articulación. Además se 
tienen cinco fuerzas de reacción. 

GIE = 2(2 - 1) + 5 - 2x3 = 1 

1 2 
~~,--o 

Figura 6-9 Ejemplo 3-b 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 
no son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. El disco #2 se 
encuentra unido a tierra por dos cuchillas, por lo que es estable y se puede considerar que la tierra y el 
disco son un solo disco. El disco #1 estaría unido a este por una articulación y un rodillo, por lo que es 
estable también, haciendo al sistema estable internamente. 
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G/C: El GIC es de 8. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se tiene 
un GICA=~= 8- 2 = 6, ya que se eliminan las dos traslaciones horizontales. El GIC5;mp es de 6-4 = 2 ya que 
por condición estática nula se eliminan todas las rotaciones excepto las de la cuchilla central. 

GIC=8 

G/C (simp) = 2 

--"'-~~--

---~ 

Figura 6-1 O Ejemplo 3-c 

6.2.4 Ejemplo 4 

..---------.----------1 
A Ai 

Figura 6-11 Ejemplo 4-a 

G/E: Se puede separar la estructura en tres discos unidos por articulaciones, además hay seis 
fuerzas de reacción . 

GIE = 2x ( 2x(2 - 1)) + 6 - 3x3 = 1 

3 

Figura 6-12 Ejemplo 4-b 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 
no son colineales, ni paralelas ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Los discos #1 y #3 
están vinculados a tierra por una cuchilla y un patín, por lo que son estables y pueden ser considerados 
como un solo disco, el disco #2 estaría unido a este por dos articulaciones, por lo que este también es 
estable, y en consecuencia, la estructura es estable internamente. 

G/C: El GIC es de 14. Sin permitir las deformaciones axiales, se eliminan todos los grados de 
libertad de traslación horizontal, y los dos grados de libertad de traslación vertical pasan a ser 
dependientes de sí mismos, lo que elimina un grado de libertad más, por lo que GICA=~= 14 - 5 = 9. 
Eliminando los grados de libertad por condición estática nula, se eliminan las rotaciones en los goznes y 
en los apoyos de cuchilla, por lo que GICsimp = 9 - 6 = 3. 
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Figura 6-13 Ejemplo 4-c 

6.2.5 Ejemplo 5 

-1--1 
Figura 6-14 Ejemplo 5-a 

GIE: Se puede separar la estructura en tres discos unidos por articulaciones, además hay cuatro 
fuerzas de reacción. 

G/E=2x(2x(2-1))+ 4-3x3=-1 
3 

Figura 6-15 Ejemplo 5-b 

Análisis de estabilidad: Debido a que el GIE es negativo la estructura clasifica como un 
mecanismo, la capacidad de movimiento sin deformación se muestra en la siguiente figura. 

Figura 6-16 Ejemplo 5-c 
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6.2.6 Ejemplo 6 

Figura 6-17 Ejemplo 6-a 

G/E: Se puede separar la estructura en tres discos unidos por articulaciones, además hay seis 
fuerzas de reacción. 

GIE = 2x( 2x(2 - 1)) + 6 - 3x3 = 1 

1 2 3 
o~~~~--~~~-;o 

~ 
Figura 6-18 Ejemplo 6-b 

Aoáljsis de estabilidad: Se podría considerar que los discos #2 y #3 y la tierra son un sistema de 
tres discos, unidos por articulaciones, pero como se observa estas tres están sobre un misma línea, por 
lo que el sistema es de variabilidad instantánea, como se vio en la sección 4.2.2, lo mismo sucede al 
realizar el análisis con los discos #1 y #2. 

-- -

Figura 6-19 Ejemplo 6-c 

6.3 Armaduras 

6.3.1 Ejemplo 7 

s 

Figura 6-20 Ejemplo 7 

GJE: Se tienen 3 fuerzas de apoyo, 11 barras y 7 articulaciones. 

GIE = 3 + 11 - 2x7 =O 

Aoáljsis de estabilidad: En la figura anterior se puede observar que la estructura está vinculada a 
tierra por medio de una cuchilla y un patín, por lo que es estable externamente. Además, se tienen cuatro 
elementos triangulares unidos, los cuales son todos estables y se pueden considerar como un solo disco, 
mientras que las barras #5 y #6 se consideran como otros dos discos y estos tres estarían unidos entre 
sí por tres articulaciones, por lo que el sistema es estable internamente, como se vio en la sección 4.2.2. 

G/C: Para armaduras siempre se van a tener dos grados de libertad por cada articulación 
excepto si hay vínculos en alguno de ellos que restrinjan algún movimiento. En este caso se tienen siete 
articulaciones y los apoyos restringen tres desplazamientos, por lo que se tiene un GIC = 7x2 - 3 = 11. 
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6.3.2 Ejemplo 8 

t_ 
Figura 6-21 Ejemplo 8 

G/E: Se tienen 3 fuerzas de apoyo, 10 barras y 6 articulaciones. Las barras diagonales que se 
intersecan no están unidas entre sí. 

GIE = 3 + 10 - 2x6 = 1 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con tres fuerzas de reacción y estas no son 
colineales, ni paralelas ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente el sistema 
está compuesto únicamente por campos triangulares, por lo que es estable internamente. 

G/C: Se tienen seis articulaciones que equivalen a 12 g.l. y los apoyos eliminan tres posibles 
movimientos, por lo que el GIC = 12 - 3 = 9. 

6.3.3 Ejemplo 9 

Figura 6-22 Ejemplo 9 

G/E: Se tienen 6 fuerzas de apoyo, 12 barras y 9 articulaciones. 

GIE = 6 + 12 - 2x9 = O 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 
no son colineales, ni paralelas ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Sin embargo, la 
sección rectangular del sistema está unida a los apoyos por medio de tres elementos barra, cuyas 
fuerzas son concurrentes, permitiendo un rotación infinitesimal del sistema, haciéndolo de variabilidad 
instantánea, y por lo tanto un mecanismo. En este caso en particular si los elementos barra se 
consideran como elementos internos y no como apoyos, la inestabilidad seria interna. 
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6.3.4 Ejemplo 1 O 

Figura 6-23 Ejemplo 10 

GIE: Se tienen 3 fuerzas de apoyo, 9 barras y 6 articulaciones. 

G /E = 3 + 9 - 2x6 = O 

Análisis de estabílídad: La estructura cuenta con tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no son 
colineales, ni paralelas ni concurrentes, por lo que es estable externamente. La estructura triangular 
exterior se puede considerar como tres discos unidos por articulaciones, lo que la haría estable 
internamente, lo mismo sucede para el triangulo interior, sin embargo ellos están unidos entre sí por tres 
elementos barra cuyas fuerzas son concurrentes, lo que hace que la estructura sea un mecanismo, de 
variabilidad instantánea, ya que el triangulo interior puede sufrir un rotación infinitesimal. 

6.3.5 Ejemplo 11 

Figura 6-24 Ejemplo 11 

GIE: Se tienen 3 fuerzas de apoyo, 23 barras y 12 articulaciones. Las barras diagonales que se 
intersecan no están unidas entre sí. 

GIE = 3 + 23 - 2x12 = 2 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no son 
colineales, ni paralelas ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente el sistema 
está compuesto únicamente por campos triangulares, por lo que es estable internamente. 

GIC: Se tienen 12 articulaciones que equivalen a 24 g.l y los apoyos eliminan tres posibles 
movimientos, por lo que el GIC = 24- 3 = 21. 
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6.3.6 Ejemplo 12 

~~ 
Figura 6-25 Ejemplo 12-a 

GIE: Se tienen 8 fuerzas de apoyo, 54 barras y 31 articulaciones. Las barras diagonales que se 
intersecan no están unidas entre sí. 

GIE = 8 + 54 - 2x31 = O 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con tres fuerzas de reacción y estas no son 
colineales, ni paralelas ni concurrentes, por lo que es estable externamente. La estructura se puede 
dividir en cinco discos formados por estructuras triangulares (figura siguiente). Los discos #1 y #5 están 
unidos a tierra por una cuchilla y un patín, por lo que son estables y se puede considerar a estos tres 
como un solo disco. Al disco conformado por la tierra, y los discos #1 y #5 se le unen los discos #2 y #4, 
los cuales están vinculados por medio de dos barras y un patín cada uno, lo que los hace estables, y 
pueden pasar a formar parte del disco compuesto. Por último, se une el disco #3 por medio de una 
articulación y una barra, y esta última no atraviesa el gozne, por lo que el sistema es estable 
internamente. 

Figura 6-26 Ejemplo 12-b 

G/C: Se tienen 31 nudos que equivalen a 62 g.L , los apoyos restringen 8 posibles movimientos, por lo 
que le GIC es de 54. 

Figura 6-27 Ejemplo 12-c 

6.3.7 Ejemplo 13 

Figura 6-28 Ejemplo 13 

GIE: Se tienen 3 fuerzas de apoyo, 18 barras y 11 articulaciones. 
GIE = 3 + 18 - 2x11 = -1 

Análisis de estabilidad: Se puede considerar que el sistema está formado por tres discos (dos 
estructuras triangulares y la tierra) y como se vio en la sección 4.2.2, estos deben estar unidos entre si 
por goznes o dos barras entre cada uno, y en este caso hay solo dos goznes y un patín, por lo que falta 
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una fuerza adicional para que el sistema sea estable, por esta razón el GIE es de -1 y el sistema es 
variante. 

6.4 Marcos 

6.4.1 Ejemplo 14 

Figura 6-29 Ejemplo 14-a 

G/E: La estructura cuenta con cuatro fuerzas de vínculo a tierra, un vínculo de rigidez finita y un 
solo disco por lo que: 

GIE = 4+1- 3 = 2 
Análisis de fl.Sfabí/ídad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no 

son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Además no hay 
vínculos internos, por lo que la estructura es estable internamente también. 

G/C: El GIC es de 14. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se tiene 
un GICA00= 14 - 4 = 10, ya que los tres desplazamientos laterales del elemento horizontal son 
dependientes, por lo que se eliminan 2 g.I., lo mismo sucede con los dos desplazamientos verticales del 
elemento con vínculo de rigidez finita, son dependientes, por lo que se elimina 1 g./. y por último se 
elimina el desplazamiento vertical del nodo central. EL GICsimp es igual a 10 - 5 = 5, ya que se eliminan 
las rotaciones en los apoyos de cuchilla y patín que serian 3 g./. y también los desplazamientos laterales 
en el vínculo de rigidez finita y el patín inferior, que serian 2 g.I. La rotación en el vínculo de rigidez finita 
no se elimina ya que este proporciona rigidez ante el movimiento, aunque no lo restringe por completo. 
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G/C = 14 
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Figura 6-30 Ejemplo 14-b 

6.4.2 Ejemplo 15 

1 1 < 
Figura 6-31 Ejemplo 15-a 

G/E: La estructura se puede separar en dos discos vinculados por tres uniones rígidas, además hay 
cinco fuerzas de reacción, por lo que se tiene: 

GIE = 3x3x(2 - 1) + 5 - 3x2 = 8 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no 
son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. El disco #1 es estable 
ya que esta unido a tierra mediante un empotramiento, y este se le une el disco #2 mediante tres uniones 
rígidas, por lo que el sistema es estable internamente. 

G/C: El GIC es de 13. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se tiene 
un GlCA=~= 13 - 7 = 6, ya que se eliminan los cuatro desplazamientos horizontales y los cuatro verticales 
son dependientes, por lo que se eliminan 3 g.l. EL GICsimp es igual a 6 - 1 = 5 ya que se elimina por 
condición estática nula la rotación en el apoyo de cuchilla. 
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GIC = 13 

G/C(simp) = 5 

.1 

1 

Figura 6-32 Ejemplo 15-b 

6.4.3 Ejemplo 16 

Figura 6-33 Ejemplo 16-a 

GJE: La estructura se puede separar en dos discos vinculados por un gozne, además hay cinco 
fuerzas de reacción, por lo que se tiene: 

GIE = 2x(2 - 1) + 5 - 3x2 = 1 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no 
son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. El disco #1 es estable 
ya que esta unido a tierra mediante un empotramiento, y el disco #2 está unido al #1 y a la tierra por 
medio de articulaciones, por lo que el sistema es estable. 
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GIC: El GIC es de 11. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se tiene 
un GICA=oo= 11 - 4 = 7, ya que se eliminan los desplazamientos verticales de las columnas y también los 
desplazamientos horizontales de las mismas, ya que estos se pueden tomar como dependientes de las 
traslaciones de/ gozne, como se observa en la siguiente figura¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia .. EL GICsimp es igual a 7 - 3 = 4 ya que se eliminan dos rotaciones en el gozne y una el apoyo 
de cuchilla. 

GIC(simp) = 4 T -

1 

l 
~ 

U2 .. Nl 
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@ il, 
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• ' 1 

Figura 6-34 Ejemplo 16-b 

®, 
1 
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A la hora de realizar el desplazamiento unitario vertical del grado de libertad U4, se puede observar 
como los grados U5 y U6 tienen desplazamientos diferentes a la unidad, este será el caso siempre que 
la dirección de movimiento de los grados dependientes sea diferente al grado de libertad principal, en 
este caso el U4. Las distancias de estos desplazamientos se pueden obtener por trigonometría, y son 
importantes a la hora de utilizar el método de rigideces para resolver sistemas estructurales 
hiperestáticos. 

6.4.4 Ejemplo 17 

Figura 6-35 Ejemplo 17-a 
G/E: La estructura se puede separar en un solo disco y tiene tres fuerzas de reacción, por lo que el 

GIE es de O. 
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Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no 
son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente no hay 
vínculos por lo que el sistema es estable. 

G/C: El GIG es de 9. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se tiene un 
GIGA== 9 - 4 = 5, ya que se elimina el desplazamiento vertical en la columna izquierda y los cuatro 
desplazamientos restantes son dependientes, por lo que se eliminan tres g.L EL GICsimp es igual a 5 - 2 = 
3, ya que se eliminan las rotaciones en los apoyos por condición estática nula. 

1 

1 

GIC = 9 
GIC(simp) = 3-

6.4.5 Ejemplo 18 

1 
,1 

/ @ 

Figura 6-36 Ejemplo 17-b 

1 1 1 '\ / \_J 
Figura 6-37 Ejemplo 18-a 

1 

GIE: La estructura se puede separar en dos discos vinculados mediantes dos uniones rígidas, 
además hay seis fuerzas de vínculo a tierra, por lo que se tiene: 

GIE = 2x3x(2 -1) + 6 - 3x2 = 6 

Análisis de estabílídad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 
no son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente todas 
las uniones son rígidas, por lo que el sistema es estable. 

GJC: El GIG es de 12. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se 
tiene un GIGA=~= 12 - 5 = 7, ya que se eliminan las dos traslaciones horizontales superiores, además las 
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traslaciones verticales inferiores y un desplazamiento horizontal inferior son dependientes de otros 
grados de libertad, por lo que se eliminan tres g.L En este caso no hay simplificaciones por condición 
estática nula, por lo que el GIC5;mp = GIGA=~ = 7 
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,_ 

1 7· 
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G/C = 12 

G/C(5imp) = 7 
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Figura 6-38 Ejemplo 18-b 

6.4.6 Ejemplo 19 

Figura 6-39 Ejemplo 19-a 

G/E: La estructura se puede separar en un solo disco y tiene siete fuerzas de vínculo a tierra, por lo 
que el GIE es de 4. 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no 
son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente no hay 
vínculos por lo que el sistema es estable. 
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G/C: El GIC es de 14. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se tiene 
un GIGA=~= 14 - 7 = 7, ya que todos los desplazamiento horizontales y los verticales en los rodillos son 
dependientes, lo que elimina cuatro grados de libertad, además se eliminan los tres desplazamientos 
verticales .restantes. EL GICsimp es igual a 7 - 4 = 3, ya que se eliminan las tres rotaciones en los apoyos 
y la rotación en el voladizo. 

GIC = 14 
GIC(simp) = 3 

... 

Figura 6-40 Ejemplo 19-b 

6.4.7 Ejemplo 20 

Figura 6-41 Ejemplo 20-a 

G/E: La estructura se puede separar en cuatro discos vinculados únicamente por dos 
articulaciones, a una de estas llegan tres elementos y a la otra llegan cinco. Además hay cinco fuerzas 
de vínculo a tierra, por lo que: 

GIE = 2x(3 - 1) + 2x(5 - 1) + 5 - 3x?' = ,7 ~ 
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Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 
no son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. El disco #1 está 
vinculado a tierra por una unión rígida, por lo tanto este es estable, el #2 está unido al #1 por dos 
articulaciones, lo que lo hace estable y se les puede considerar como un solo disco, al cual se les une el 
#4 también mediante dos articulaciones, haciéndolo estable. Por último, el disco #3 está vinculado 
mediante una articulación a los discos y mediante una cuchilla a tierra, por lo que este también es 
estable, y el sistema completo es estable internamente. 

G/C: El GIG es de 22. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se 
tiene un GIGA= .. = 22 - 9 = 13, ya que se eliminan los tres desplazamientos horizontales inferiores y los 
cuatro desplazamiento verticales de las columnas. Además los desplazamientos horizontales superiores 
y el vertical en el elemento triangular son dependientes, y se eliminan dos grados de libertad. EL GIGsimp 
es igual a 13 - 9 = 4, ya que se eliminan las ocho rotaciones en las articulaciones y la rotación de la 
cuchilla. 

GIC = 22 
GIC(simp) = 4 

Figura 6-42 Ejemplo 20-b 

6.4.8 Ejemplo 21 

Figura 6-43 Ejemplo 21-a 

GIE: La estructura se puede separar en un solo disco y tiene seis fuerzas de vínculo a tierra, por lo 
que el GIE es de 3. 

Análisis de estabj/idad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra Y estas no 
son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente no hay 
vínculos por lo que el sistema es estable. 

G/C: El GIG es de 12. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se 
tiene un GIGA= .. = 12 - 5 = 7. De los ocho desplazamientos ninguno es completamente independiente, 
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para que no haya deformaciones axiales siempre se deben mover por lo menos dos y el único que se 
elimina por completo es el desplazamiento lateral en el elemento horizontal. En este caso no hay 
simplificaciones por condición estática nula, por lo que el GICsimp = GICA=~ = 7 

t-
'i:.) 

G/C = 12 
GIC(5imp) = 7 

Figura 6-44 Ejemplo 21-b 

6.4.9 Ejemplo 22 

Figura 6-45 Ejemplo 22-a 

G/E: La estructura se puede separar en un solo disco, cuyos extremos terminan como se 
muestra en la figura superior, en una unión rígida entre cuatro elementos. Además hay tres fuerzas de 
vínculo a tierra, por lo que se tiene: 

GIE = 3x( 4 - 1) + 3 - 3 = 9 
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Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 
no son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente todas 
las uniones son rígidas, por lo que el sistema es estable. 

G/C: El GIC es de 1 O, en los elementos que tienen inercia infinita no puede haber rotaciones. 
El iminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se tiene un GICA=~= 1 O - 8 = 2, ya 
que todos los desplazamiento ocasionarían deformaciones axiales. En este caso no hay simplificaciones 
por condición estática nula, por lo que el GICsimp = GICA=~ = 7 

GIC(simp) = 2 

Figura 6-46 Ejemplo 22-b 

6.4.1 O Ejemplo 23 

. -
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/ - -
I r -

.. 
Figura 6-47 Ejemplo 23-a 

G/E: La estructura se puede separar en dos discos, los cuales están vinculados por tres uniones 
rígidas . Además hay cinco fuerzas de vínculo a tierra, por lo que se tiene: 

GIE = 3x3x(2 - 1) + 5 - 3x2 = 8 
Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 

no son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente todas 
las uniones son rígidas, por lo que el sistema es estable. 

GIC: El GIC es de 19, ya que en los elementos con inercia infinita no pueden haber rotaciones . 
Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se tiene un GICA=~= 19 - 11 = 8, ya 
que se eliminan los cinco desplazamientos horizontales superiores, además los tres desplazamientos 
horizontales inferiores son dependientes entre sí, lo que elimina dos grados de libertad. Los tres 
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desplazamientos verticales inferiores son dependientes de los superiores y por último, se elimina el 
desplazamiento vertical de la columna larga. El GIC5 ;mp = 8 - 3 = 5 ya que se elimina la rotación en el 
apoyo de cuchilla, y la rotación y desplazamiento vertical en el voladizo. 
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GIC = 19 
GIC(s1mp) - 5 
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Figura 6-48 Ejemplo 23-b 

6.4.11 Ejemplo 24 
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Figura 6-49 Ejemplo 24-a 

GIE: La estructura se puede separar en cuatro discos, hay cuatro uniones rígidas uniendo dos 
elementos cada una. Hay dos uniones articuladas, en los apoyos, uniendo dos elementos cada una, ya 
que los elementos no se unen en ese punto. Hay tres vínculos de barra y cuatro fuerzas de vínculo a 
tierra. 

GIE = 4x3x(2 - 1) + 2x2(2 - 1) + 3 + 4 - 3x4 = 11 
Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 

no son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente se 
puede tomar el disco #1 y #2 como un solo disco, al igual que los discos #3 y #4, haciendo que el 
sistema sea de tres discos, ya que el otro seria el suelo. Como se vio en la sección 4.2.2, un sistema de 
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tres discos debe estar unido por articulaciones, o parejas de barras que se corten en un punto, y en este 
caso son paralelas, por lo que el sistema es inestable. Para este análisis se asumió que los elementos 
horizontales trabajan como elementos barra, sin embargo estos son elementos del sistema, capaces de 
soportar cargas y la suposición es únicamente para el análisis de estabilidad. 

Figura 6-50 Ejemplo 24-b 

6.4.12 Ejemplo 25 

Figura 6-51 Ejemplo 25-a 

GIE: La estructura se puede separar en un solo disco, unido mediante una articulación. Además 
hay cuatro fuerzas de vínculo a tierra y tres vínculos de rigidez finita, por lo que se tiene: 

GIE = 2x(2 - 1) + 4 + 3 - 3xl = 6 
Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 

no son col ineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente, como 
la estructura se puede separar en un solo disco, y este está vinculado a tierra mediante una unión rígida 
en uno de sus extremos, es estable internamente. 

G/C: El GIC es de 21 . Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial se 
tiene un GIGA=,,= 21 - 8 = 13, ya que el desplazamiento vertical de la columna vinculada al rodillo se 
elimina y del resto de desplazamientos siete son dependientes. El GICsimp = 13 - 4 = 9 ya que se 
eliminan las rotaciones de la articulación y del rodillo, y el desplazamiento horizontal del rodillo. 
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GIC(simp) =9 

Figura 6-52 Ejemplo 25-b 
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6.4.13 Ejemplo 26 

1 2 

Figura 6-53 Ejemplo 26-a 

GIE: La estructura está compuesta por dos discos, unidos mediante dos uniones rígidas . 
Además hay seis fuerzas de vínculo a tierra por lo que se tiene: 

GIE = 2x3(2 - 1) + 6 - 3x2 = 6 
Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 

no son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente todas 
las uniones son rígidas, por lo que el sistema es estable. 

GIC: El GIC es de 9, ya que en los elementos con inercia infinita no puede haber rotaciones y se 
considera que los elementos con área infinita nunca se pueden deformar axialmente, por lo que se 
eliminan los desplazamientos verticales de las columnas inferiores. Eliminando los grados de libertad que 
ocasionan deformación axial en el resto de elementos se tiene un GICA=.,= 9 - 5 = 4, ya que ambos 
desplazamientos en la unión de los elementos inclinados son dependientes, además de los cuatro 
desplazamientos horizontales restantes, dos son dependientes, y por último se elimina el desplazamiento 
vertical de la columna superior izquierda. En este caso no hay simplificaciones por condición estática 
nula, por lo que el GICsimp = GIGA=.,= 4 
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Figura 6-54 Ejemplo 26-b 
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6.4.14 Ejemplo 27 

1 

Figura 6-55 Ejemplo 27-a 

G/E: La estructura está compuesta por tres discos, unidos mediante cuatro uniones ríg idas, cada 
una entre dos elementos. Además hay seis fuerzas de vínculo a tierra. 

GIE = 4x3(2 - 1) + 6 - 3x4 = 6 
Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas 

no son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente todas 
las uniones son rígidas, por lo que el sistema es estable. 

G/C: El GIC es de 12. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación 
axial en el resto de elementos se tiene un GICA=.,= 12 - 7 = 5, ya que se eliminan todos los 
desplazamientos verticales, y los cuatro desplazamientos horizontales son dependientes, lo que elimina 
tres grados de libertad. En este caso no hay simplificaciones por condición estática nula, por lo que el 
GICsimp =GIGA=.,= 4 
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Figura 6-56 Ejemplo 27-b 
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6.5 Marcos con armaduras 

6.5.1 Ejemplo 28 

A=oo 
l=oo 

Figura 6-57 Ejemplo 28-a 

G!E: En este caso se tiene un muro empotrado y una armadura vinculados, los elementos de esta 
última que se cruzan no están unidos. El muro es isostático (GIE=O}, por lo que el GIE del sistema es 
igual al de la armadura, que tiene un GIE igual a: 

G l E = 12 + 8 - 2x9 = 2 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no 
son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente el muro 
es estable. Para analizar la estructura se empieza por la parte inferior, conformada por dos estructuras 
triangulares que se cruzan, al ser triangulares son estables, y se puede analizar el resto de la estructura 
(con forma de techo) como una estructura aparte apoyada sobre cuchillas. Esta estructura no está 
conformada por campos triangulares, además hay tres pares de barras alineadas, lo que da la 
posibilidad de sistemas de variabilidad instantánea, el cual es el caso de esta estructura, por lo que es un 
mecanismo. 

Figura 6-58 Ejemplo 28-b 

6.5.2 Ejemplo 29 

Figura 6-59 Ejemplo 29-a 

G/E: En este caso se tienen dos marcos unidos por una armadura, en la figura anterior se puede 
observar un detalle de la unión entre el marco y la armadura, donde se ve una unión rígida para el marco 
y la articulación de la armadura. El marco puede ser separado en dos discos vinculados por uniones 
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rígidas . El GIE del sistema es igual a la suma del GIE de ambos marcos más el de la armadura, por lo 
que se tiene: 

GIEarmadura = 9 + 8 - 2x7 = 3 
GIEmarco = 2x3(2 - 1) + 4 - 3x2 = 4 

GIE = 3 + 2x4 = 11 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no 
son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente los 
marcos se pueden considerar como un sistema de tres discos, tomando el suelo como un disco, 
vinculados por articulaciones y uniones rígidas, cumpliendo con la sección 4.2.2, por lo que los marcos 
son estables. La armadura está conformada por campos triangulares, por lo que también es estable, por 
lo que el sistema completo es estable. 

G/C: El GIC es de 34. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial en el resto 
de elementos se tiene un GICA=,,= 34 - 12 = 22, ya que se eliminan los ocho desplazamientos verticales 
en los marcos, y los desplazamientos horizontales de cada nivel de cada marco son dependientes, lo 
que elimina cuatro grados de libertad más. El GICsimp = 22 - 4 = 18, ya que por condición estática nula se 
eliminan las rotaciones en los apoyos a tierra. (Para este caso no se dibujan las deformadas individuales 
del marco de la derecha, ya que por simetría son iguales al marco de la izquierda. En la página siguiente 
se muestran las restantes). 

GIC=34 
GlC ísimp)=1B 

Figura 6-60 Ejemplo 29-b 
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"7• 

Figura 6-61 Ejemplo 29-c 

6.5.3 Ejemplo 30 

Figura 6-62 Ejemplo 30-a 

GIE: En este caso se tienen dos marcos unidos por una armadura. El marco puede ser separado en 
dos discos vinculados por uniones rígidas. El GIE del sistema es igual a la suma del GIE de ambos 
marcos más el de la armadura, por lo que se tiene: 

GIEarmadura = 11 + 8 - 2x8 = 3 
GIEmarco = 2x3(2 - 1) + 3 - 3x2 = 3 

G JE = 3 + 2x3 = 9 

Análisis de estabilidad: La estructura cuenta con más de tres fuerzas de vínculo a tierra y estas no 
son colineales, ni paralelas, ni concurrentes, por lo que es estable externamente. Internamente los 
marcos se pueden considerar como un sistema de tres discos, tomando el suelo como un disco, 
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vinculados por articulaciones, uniones rígidas y un rodillo, cumpliendo con la sección 4.2.2, por lo que los 
marcos son estables. La armadura está conformada por campos triangulares , por lo que también es 
estable, por lo que el sistema completo es estable. 

G/C: El GIC es de 38. Eliminando los grados de libertad que ocasionan deformación axial en el resto 
de elementos se tiene un GIGA=,,= 38 - 12 = 26, ya que se eliminan los ocho desplazamientos verticales 
en los marcos, y los desplazamientos horizontales de cada nivel de cada marco son dependientes, lo 
que elimina cuatro grados de libertad más. El GICsimp = 26 - 6 = 20, ya que por condición estática nula se 
elim inan las rotaciones y desplazamientos en los apoyos a tierra. (Para este caso no se dibujan las 
deformadas individuales del marco de la derecha, ya que por simetría son iguales al marco de la 
izquierda, ni las ocho deformadas de la armadura.) 

~ 
GIC=38 
GIC(simp)=20 

1 \ 

t. 

" <%! 1 

\ 
L. 

Figura 6-63 Ejemplo 30-b 
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7 Casos prácticos de modelaje de vínculos de rigidez finita. 

Uno de los problemas más comunes a la hora de realizar modelos estructurales es 

determinar qué tipo de vínculos usar entre los elementos. Desde un punto de vista 

completamente realista, las articulaciones perfectas y los empotramientos no existen 

realmente, sino que siempre se está en un punto intermedio entre ambas. Los vínculos 

siempre tendrán una rigidez rotacional finita, a diferencia del empotramiento que tiene 

una infinita o de la articulación que no tiene rigidez. 

Modelar todas las uniones con vínculos de rigidez finita seria tedioso, y muchas 

veces innecesario, ya que la diferencia de resultados entre usar una articulación, o 

empotramiento, y el vínculo de rigidez finita podría ser menor a un 10%, lo que se 

considera aceptable en la mayoría de los casos. Además determinar con exactitud la 

rigidez de algunos tipos de uniones es bastante difícil, y usar un valor impreciso no 

tendría sentido. 

Uno de los usos más comunes de los vínculos de rigidez finita es modelar la 

interacción entre el suelo y la estructura. No es correcto asumir que el suelo siempre 

dará una rigidez lo suficientemente grande para considerar que los vínculos a tierra 

sean empotrados, solo en casos muy documentados de fundación en roca, y 

considerarlos siempre articulados ocasionaría un aumento considerable en los 

momentos de las columnas, que a su vez producirá diseños muy conservadores. Por lo 

tanto se puede modelar con un nivel razonable de seguridad la resistencia del suelo a 

desplazamientos verticales u horizontales mediante vínculos de rigidez lineal. 

Dependiendo del tipo de suelo y las dimensiones de las cimentaciones, se pueden 

dar rotaciones, las cuales hacen que el momento real que soportan estas sea menor 

que si se considera empotrado, ocasionando una variación en la distribución de 

momentos, principalmente en los elementos que están en contacto con el suelo. 

El aspecto más importante a la hora de utilizar elementos de rigidez finita para 

modelar la interacción con el suelo es definir su rigidez. Existen varios métodos para 

obtener las constantes a utilizar en los modelos, que pueden ser consultados en libros 
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sobre dinámica de suelos. En el caso que se explicará en este texto se utilizará el 

método que utiliza el módulo de balasto, también conocido como módulo de Winkler, y 

las propiedades geométricas de la cimentación. 

7 .1 Vínculos de rigidez finita en la cimentación de un edificio de 

cuatro pisos. 

Para ejemplificar uno de los usos de los vínculos de rigidez finita se tomará el 

caso de un edificio de marcos de concreto de cuatro pisos, de uso residencial, ubicado 

en un suelo tipo S3 y en zona 3, según el Código Sísmico de Costa Rica 2002 (CSCR-

02). La altura entre pisos es de 3.5m y la separación entre vanos es de 6m. Las vigas 

son de 0.3x0.6m y las columnas de 0.5x0.5m. 

60 r l· ·~ 
t 

3¡5 11 
¡ 

6( o 

14 .o 

1 ..... ~ ll!!'!!!> - i 
1 

Vísta lalerai 

Vista en planta 

Figura 7-1 Modelo geométrico 

Se modelarán las cimentaciones tal y como se muestran en la figura anterior, 

empotradas, y también se modelarán como apoyos de cuchilla junto con vínculos de 

rigidez finita rotacional, este último proceso se realizará para placas de 1.0x1 .Om, 

1.5x1 .5, 2.0x2.0m y 2.5x2.5m. Para simplificar el proceso se asumirá que todas las 
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placas son de iguales dimensiones, aunque en general las placas perimetrales y 

esquineras son de diferente tamaño a las internas. 

Figura 7-2 Apoyos utilizados en modelo de cimientos 

Se comprarán los resultados entre los cinco modelos ante cargas gravitacionales 

y sísmicas según el CSCR-02 en término de los cambios en los momentos generados 

en la base y en la parte superior de las columnas del primer nivel y de una de las vigas 

unidas a esta. Con esto se pretende determinar, para este caso en específico, a partir 

de cual tamaño de placas se puede considerar que las columnas están empotradas al 

suelo. 

No se realizará el diseño propio de las placas del ejemplo, sino que se asumirá 

que estas resisten las cargas del edificio, ya que el propósito es observar la diferencia 

de resultados generada por el uso de los vínculos de rigidez finita. 

La fórmula utilizada para el cálculo del la constante de los vínculos fue la 

siguiente: (Braja, 1983) 

Donde 10 es la inercia en planta de la cimentación y Se es el modulo de balasto 

rotacional, definido como dos veces el modulo de balasto vertical Sz (Se= 2Sz). El 

modulo de balasto vertical se define como la relación entre presión de carga ejercida en 

la cimentación {T/m2
) y el desplazamiento (m) producido por esta carga. Se usaron los 

valores de S2 propuestos por Braja (1983, p209) en los que se relaciona el coeficiente 

de balasto con el esfuerzo permisible del suelo. Cabe mencionar que este coeficiente 
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no depende exclusivamente de las características de suelo, como se menciona en la 

referencia, sino que también depende de las características geométricas de la 

cimentación, por lo que este método sirve más que todo para diseños preliminares. 

Se utilizó un modulo de balasto para un esfuerzo permisible de 25 T/m2 el cual 

según la referencia da un valor de Sz = 4000 T/m3
, esto da las siguientes constantes 

para los vínculos de rigidez finita. 

Tabla 7.1-1 Constantes para vínculos de rigidez rotacional del ejemplo 

o lacas Hmi Sz ff/m3 ~ k ffm/rad ') 

1x1 0.08 4000 667 

1.5x1 .5 0.42 4000 3375 

2x2 1.33 4000 10667 

2.5x2.5 3.26 4000 26042 

Los resultados obtenidos para una columna perimetral y una de las vigas unidas 

a esta ante cargas sísmicas fueron los siguientes: 

Tabla 7.1-2 Momentos en columna y viga para diferentes modelos de cimentación ante carga 
sísmica 

Momentos en la base Momentos superiores M+ max viga M- max viga 

Placa M (txm) %dif M (txm) %dif M (txm) %dif M (txm) %dif 

1x1 4.9 66.4 43.6 34.4 22.2 9.6 -68.3 23.2 
r 

1.5x1 .5 12 33.9 33.8 22.7 18.4 0.3 -46.9 4.8 

2x2 18.32 14.1 27.3 12.3 18.3 o.o -44.8 2.5 

2.5x2.5 21.4 6.4 24.2 6.4 18.4 0.3 -43.8 1.4 

Empotrado 24.31 21.3 11 18.3 -42.6 

Como se puede observar en la tabla anterior, la diferencia de momentos en las 

columnas entre el modelo empotrado y el modelo con vínculos de rigidez finita es 

considerable para las placas de 2x2m y de menor tamaño. Estas diferencias son 

mayores en la base de las columnas, donde los momentos se reducen conforme se 

reduce el tamaño de la placa. 

Se puede observar que en el caso empotrado, el momento máximo en la columna 

se da en la base, este sin embargo no es el caso para los modelos con vínculos de 
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rigidez finita, en los cuales los momentos máximos se encuentran en la parte superior y 

para las placas de 2x2m y de dimensiones menores estos máximos resultan ser 

mayores que el momento máximo para el caso empotrado, sin embargo esta diferencia 

no es considerable para el caso de la placa de 2x2m. Esto significaría que para placas 

de pequeño tamaño, las columnas podrían estar sometidas a momentos mayores que 

los calculados con un modelo empotrado, lo cual podría ser peligroso por la posibilidad 

de que se formen rotulaciones en el marco, comprometiendo la estabilidad de la 

estructura. 

En cuanto a las vigas, las diferencias solo resultaron considerables para el 

momento máximo negativo para la placa de 1 x1 m, con un porcentaje de diferencia del 

23.2%. Ante cargas únicamente gravitacionales, no hubo diferencias considerables en 

las vigas ni en la parte superior de las columnas, todas las diferencias fueron menores 

al 1 %. En la caso de los momentos en la base, todas las diferencias fueron mayores al 

15%. Esto tiene un efecto directo en lo que sería el diseño de las placas de 

cimentación, ya que si se asume el sistema como empotrado los momentos con los que 

se diseñarían las placas serían mayores, y esto tendría como resultado dimensiones 

más grandes. 

Tabla 7.1-3 Momentos en la base de la columna para cimientos ante carga gravitacional. 

Momentos en la base 

Placa M ítxml %dif 

lxl 0.02 88.9 

1.5xl.5 0.08 61.9 

2x2 0.17 33.3 

2.5x2.5 0.25 15.3 

Emootrado 0.34 

7.2 Vínculos de rigidez finita en un pilote. 

Otro uso más para los vínculos de rigidez finita es el modelaje del comportamiento 

de los pilotes dentro del suelo. Mediante vínculos lineales, se modela la resistencia que 
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el suelo ejerce sobre el pilote, para así poder determinar los esfuerzos a los que está 

sometido. 

El ejemplo que se mostrará a continuación se hará para el mismo tipo de suelo que 

en el ejemplo anterior, y asumiendo que este es cohesivo. El pilote tiene una 

profundidad de 20m y un diámetro de 0.3m, y además una carga vertical de 200 T y 

una horizontal de 100 T aplicadas a 2m de altura sobre el nivel del terreno. 

Con el modelo se pretende determinar cuál es la longitud efectiva del pilote en 

cuanto a momento y cortante, ya que a compresión si trabaja en su totalidad. 

La fórmula utilizada para el cálculo del la constante de los vínculos fue la siguiente: 
(Braja, 1983) 

Donde A es el área efectiva del pilote en la que actúa el vínculo y Sx = 0.5 Sz. La 

cantidad de vínculos depende de la precisión que se quiera lograr, ya que entre más se 

usen más precisos serán los resultados. En este caso se utilizarán vínculos cada 

metro, para un total de 20. Las rigideces de los vínculos no son iguales para todas las 

profundidades, sino que, para el caso de suelos cohesivos, estas tienen una 

distribución triangular, por lo que se calcula mediante la formula la rigidez del último 

vínculo y luego a partir de este valor se obtienen los valores para las demás 

profundidades. 

Se utiliza el mismo Sz que antes, de 4000 T/m3 y el área efectiva tomada como la 

mitad de la circunferencia del pilote multiplicada por la altura de acción de vínculo, en 

este caso 1 m. 

Tabla 7.2-1 Constantes de rigidez para pilote del ejemplo. 

Nivel (ml Kh (T/m ~ Nivel (m) Kh (T/m_) Nivel (ml Kh {T/m \ Nivel (m) Kh {T/m) Nivel (m) Kh {T/m) 

1 47.1 5 235.6 9 424.1 13 612.6 17 801.1 

2 94.2 6 282.7 10 471.2 14 659.7 18 848.2 

3 141.4 7 329.9 11 518.4 15 706.9 19 895.4 

4 188.5 8 377.0 '12 565.5 16 754.0 20 942.5 

A (m2l 0.47 

Sh {T/m3) 2000 

60 



1 
2.0 

=111=111- 111- 111-111-111- 111:111= 111-111-111= 111= 

20.0 

-'rl 
- "rl 
- 'rl 
- \r-1 
- \.--{ 
'-"rl 

I
~\-! 

··'Yl 
t-\-l 
t-\--i 
t-\-1 
i--\-! 
- '.-1 
-\,-l 
t-\,-j 

t--\,.--1 

t--\r! 
t-\,-j 

t-\-l 

~----__.,.__\-! 

± 
Figura 7-3 Modelo utilizado para pilote. 

Los diagramas de momentos y cortante obtenidos son los siguientes: 

I 
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Diagrama de momentos Diagrama de cortante 
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Momento (T/m) Cortante (T) 

Figura 7-4 Diagramas de momento y cortante para pilote. 

200 
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En los diagramas se puede observar que la longitud del pilote que resiste 

momentos y cortante es únicamente la mitad de la profundidad total, a partir de este 

punto los valores de momento son menores a 1 T/m. Además, el valor máximo al que 

está sometido el pilote no se da a nivel del terreno, sino a 1.5m de profundidad con un 

valor de 280 Tm, un 12% más. 

El cortante máx'imo si se da a nivel de terreno, con un valor de 100 T, producto 

de la carga aplicada. Dentro del suelo, el cortante máximo alcanzado es de =77.2 T. 

7 .3 Vínculos de rigidez finita en losas en dos direcciones 

Los vínculos de riigidez finita pueden ser utilizados para modelar con mayor 

precisión el comportamiento de losas en dos direcciones, ya sea que estas estén 

apoyadas sobre vigas o muros, o cualquier elemento que pueda aportar rigidez. Los 

momentos que debe resistir cada panel de losa dependen en gran cantidad de la 

rigidez que proporcionan los apoyos. Lo métodos de diseño más comunes utilizan 

coeficientes para determinar valores aproximados de los momentos. 

+ I 
¡' 

+ l + 
1 

Figura 7-5 Sistema de losa en dos direcciones 
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El ACI 318-08 da, en su capítulo 13, dos métodos de diseño (diseño directo y 

pórtico equivalente) para sistemas de losas en dos direcciones sin embargo estos son 

para losas con ciertas limitaciones de configuración geométrica y, en el caso del 

método de diseño directo, solo para cargas gravitacionales. 

Estos métodos también incluyen limitaciones en cuanto a la relación entre la 

rigidez de las losas y las vigas de apoyo (sección 13.6.1.6 AC1318-08). En el código se 

menciona que se puede utilizar alguno de los métodos cuando no se cumpla con 

alguna de las limitaciones, si se demuestra que esta no afecta la estructura. 

Para cualquier otro caso se debe realizar un análisis estructural, y se vuelve 

importante determinar el tipo de apoyo a utilizar a la hora de modelar la estructura. Se 

puede hacer de tres maneras como se muestra en la figura inferior, que muestra la 

sección transversal del sistema de losa en dos direcciones de la figura 7-5. Se pueden 

ver los dos extremos; considerar la losa como simplemente apoyada, en este caso las 

vigas no aportarían rigidez al sistema. El otro caso sería asumir que las vigas aportan 

la rigidez suficiente para considerar a la losa como empotrada en estos puntos. Por 

último se muestra la losa con elementos de rigidez finita, que modelan con mayor 

precisión el comportamiento. 

Figura 7-6 

El efecto de los elementos de rigidez finita en las losas se da en la variación, con 

respecto a los modelos simplemente apoyados o empotrados, de los puntos y valores 

de momentos máximos negativos y positivos. Para ejemplificar esto se puede tomar el 

caso del diagrama de momentos una viga ante una carga distribuida. (Fig. 7-7). Para 

una viga simplemente apoyada el momento máximo positivo se da en el centro de la 
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viga con un valor de wl2/8. Para una viga empotrada el valor máximo es el negativo y 

se da en los extremos, wl2/12 y el máximo positivo es de wl2/24 en el centro de l'a viga. 

Si se utilizaran vínculos de rigidez finita los valores máximos estarían en un punto 

intermedio entre estos dos modelos. 

1 
M+max 

J 

Figura 7-7 Diagramas de momento para viga simplemente apoyada y empotrada 

En el caso de losas en dos direcciones se da un efecto similar, ya sea para 

varias losas juntas o una sola. Dependiendo de cómo se diseñe la unión entre la losa y 

sus apoyos, los últimos podrían tomar parte de los momentos, ocasionando una 

distribución de momentos diferente con respecto a un modelo simplemente apoyado o 

empotrado. 

Determinar con mayor precisión la ubicación de los momentos máximos puede 

resultar de gran importancia, dependiendo del uso de la losa. Funcionalmente puede 

ser necesario determinar los puntos de mayor esfuerzo, para saber cuáles zonas son 

más susceptibles a sufrir agrietamiento y requieren reforzamiento adicional. También 

puede ser necesario determinar con mayor precisión las deflexiones. 

La rigidez a utilizar para los vínculos depende de varios factores, material de l,a 

losa y los apoyos, y las dimensiones de los mismos, y el tipo de unión constructiva. Al 

igual que en los ejemplos anteriores, la cantidad a utilizar depende de la precisión que 

se desea alcanzar con al análisis. 
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8 Conclusiones 

Se logró elaborar una guía siguiendo los objetivos propuestos, que incluye los 

fundamentos teóricos y prácticos en relación con la determinación estática y cinemática 

de sistemas estructurales, estabilidad geométrica y modelaje de vínculos. La guía 

complementa y unifica información existente en la bibliografía y además aporta 

explicaciones sobre conceptos que no se encuentran en los libros disponibles, y 

ejemplos detallados de la aplicación de estos conceptos. 

Primeramente se explicaron conceptos generales como equilibrio de sistemas 

estructurales, estructuras determinadas o isostáticas, estructuras indeterminadas o 

hiperestáticas. También los conceptos de grados de libertad y las deformadas 

individuales de cada uno de estos sobre los elementos, y lo que es compatibilidad de 

deformaciones y traslaciones infinitesimales. 

Luego, como parte de los conceptos generales, se explicaron los tipos de vínculos 

usados para unir elementos estructurales, con sus respectivas características 

cinemáticas (movimientos que restringen) y estáticas (fuerzas de vínculo generadas). 

Esta sección incluye los vínculos barra, gozne o articulación, nudo rígido o soldadura, 

vínculos a tierra (rodillo, articulación y apoyo fijo) y vínculos de rigidez finita (lineal y 

rotacional). 

Después de los conceptos generales se pasó a los tres temas principales, 

determinación estática, estabilidad de sistemas estructurales y determinación 

cinemática. Con respecto al primero, se explicó lo que es el grado de indeterminación 

estática (GIE) y el efecto de los vínculos a tierra e internos sobre este. Se vio el 

concepto de discos y como se forman estos y el efecto en los grados de libertad de los 

mismos al ser vinculados con otros discos. Una vez explicado esto se introduce una 

fórmula general para calcular fácilmente el GIE de estructuras en el plano Y 

tridimensionales, en función de la cantidad y tipo de vínculos del sistema y los discos 

conformados a la hora de realizar el análisis. Además se incluye una fórmula 

simplificada para armaduras. 
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En el capítulo de estabilidad de sistemas estructurales se explica lo que es 

inestabilidad estática (insuficiente número de apoyos) e inestabilidad geométrica 

externa (mala disposición de apoyos), para evitar esta última se debe verificar siempre 

que las fuerzas de apoyo no sean todas colineales, o paralelas o concurrentes entre sí. 

Si se dieran estos casos de configuración de fuerzas, hay condiciones de carga 

especiales en las que el sistema puede estar en equilibrio, de tipo inestable, por lo que 

aún así se considera inestable al sistema. Se explica también lo que es inestabilidad 

geométrica interna y el concepto de variabilidad instantánea, además se detallan 

maneras de unir elementos para evitar la inestabilidad, esto se hace para sistemas 

conformados por dos y tres discos. 

En el capítulo de determinación cinemática se define lo que es el grado de 

indeterminación cinemática (GIC) y como se calcula. Además se introducen dos 

simplificaciones, la primera de ellas es el GIC eliminando los grados de libertad que 

generan deformaciones axiales, asumiendo que los elementos tienen un área 

transversal infinita GIC(A=oo), esto debido a que muchas veces en estructuras tipo 

marco, el aporte de estas deformaciones es pequeño en comparación con las de 

flexión y se puede despreciar sin que ocasione grandes diferencias en los resultados. 

La segunda simplificación es la que se conoce como condición estática nula en la cual 

se eliminan los grados de libertad en los que el desplazamiento es dependiente del 

desplazamiento en otro nudo GICcEN. 

Luego de la parte teórica vienen las aplicaciones, se incluyeron 30 ejercicios 

resueltos detalladamente, de vigas, armaduras, marcos y marcos con armaduras. Para 

cada uno se calculó el GIE, se hizo un análisis de estabilidad y se calculo el GIC, el 

GIC(A=oo) y el GICcEN· Además se dibujaron las deformadas individuales para los grados 

de libertad del GICsimp el cual incluye ambas simplificaciones (A="" y GEN). En caso del 

que el sistema fuera inestable, se dibujó una posible configuración adicional del 

sistema, mostrando su inestabilidad. 

En el último capítulo se mostraron tres casos prácticos en los que se utilizan los 

vínculos de rigidez finita. El primero muestra su uso para placas de cimentación 

superficiales en un edificio de cuatro pisos, con ciertas características típicas de Costa 
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Rica. El objetivo era modelar el comportamiento de placas de diferente tamaño, usando 

vínculos de rigidez finita, para determinar a partir de cual tamaño sea podía asumir que 

la placa estaba empotrada. 

Se modelaron placas de 1.0x1 .Om, 1.5x1 .5m, 2.0x2.0m y 2.5x2.5m y se utilizó un 

módulo de balasto Sz = 4000 T/m3 correspondiente a un esfuerzo permisible de 25 

T/m2
. De los cuatro modelos, solo la placa de 2.5x2.5m tuvo un porcentaje de 

diferencia menor al 10%, con un 6.4%, en los momentos en la base y parte superior de 

la columna, que en la mayoría de los casos se consideraría aceptable. Para los otros 

tres casos se tuvieron diferencias no aceptables. Estas diferencias se dieron para el 

edificio sometido a carga sísmica 

Ante cargas únicamente gravitacionales, solo se dieron diferencias en los 

momentos en la base, que fueron significativas en todos los casos, sin embargo los 

momentos son pequeños en comparación con los que consideran carga sísmica, que 

son los utilizados a la hora de diseñar. 

Otro caso que se modelo fue el de un pilote, en esta caso se quería ver cuál era la 

longitud del pilote que resistía momento y cortante. Aquí se utilizó el mismo tipo de 

suelo que para el ejemplo de las placas de cimentación y además se asumió que el 

suelo era cohesivo. El pilote era de 20m y se colocaron los vínculos a cada metro, con 

una distribución triangular, como corresponde en el caso de suelos cohesivos. 

Al realizar los diagramas de momentos, se pudo observar como únicamente la 

mitad del pilote resiste momentos, y a partir de los 11 m de profundidad, los valores son 

menores a 1 T/m. El valor máximo de momento de da a 1.5m de profundidad con un 

valor de 280T/m. 

Por último se mencionó la aplicación de los vínculos de rigidez finita para modelar 

el aporte de los apoyos de losas en dos direcciones a la rigidez rotacional y su efecto 

en los diagramas de momento. Esto se puede volver importante dependiendo de la 

función de la losa, ya que determinar con precisión la ubicación de las grietas o las 

deflexiones máximas puede resultar un aspecto crítico. 
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9 Recomendaciones 

Se recomienda realizar trabajos adicionales en lo que respecta a modelaje de 

vínculos, principalmente vínculos de rigidez finita, para poder ampliar la cantidad de 

ejemplos claros que muestren sus aplicaciones y los métodos para definir la rigidez a 

usar en los modelos. 

Con respecto al uso de vínculos de rigidez finita para modelar la interacción suelo 

estructura es posible realizar una comparación entre los distintos métodos para 

determinar las rigideces de los vínculos y así ver cuales pueden resultar más aplicables 

para nuestro país con base en los tipos de suelo 

Algunos casos de estructuras que se considera importante modelar, usando 

vínculos de rigidez finita, los siguientes: 

• Apoyos de escaleras en edificios. 

• Interacción entre muros de retención y el material retenido. 

• Rigideces de apoyos en tanques. 

• Interacción entre vigas de fundación en edificios y el suelo. 

• Profundidad de empotramiento para pilotes de diferentes dimensiones y en 

diferentes condiciones de suelo. 

• Modelado de nudos de unión en marcos de edificios de gran tamaño y su 

efecto en nivel de esfuerzo de elementos. 

• Modelado de bracones para su uso como arriostramiento de columnas de 

acero, con el fin de reducir la longitud efectiva. 

68 



1 O Referencias 

• American Concrete lnstitute. Requisitos de reglamento para concreto estructural 

(ACI 318-08), 2008. Michigan: Estados Unidos. 

• Borg, S y Gennaro, J. (1969). Modern Structural Analysis. Estados Unidos: Litton 

Educational Publishing. 

• Braja, D. (1983) Fundamentals of soil dynamics. New York: Elseiver 

• Edward, W. (2004). Static & Dynamic Analysis of Structures. California: Edición 

CSI 

• Hibbeler, R. (1997). Análisis Estructural. México: Prentice-Hall 

Hispanoamericana 

• Hsieh, Y. (1969). Teoría elemental de estructuras. Mexico: Prentice-Hall. 

• Kardestuncer, H. (1974). Elementary Matrix Analysis of Structures. Estados 

Unidos: McGraw-Hill. 

• Kiseliov, V. (1979) Mecánica de construcción. Moscú: Editorial Mir. 

• Maugh, L. (1964). Statically indeterminate structures. New York: Wiley. 

• Przemieniecki, J. (1968). Theroy of Matrix Structural Analysis. Estados Unidos: 

McGraw-Hill. 

• Ramirez, E. (1990). Análisis de Reticulados Hiperestáticos Método de los 

Desplazamientos. Cuba: Editorial Pueblo y Educación. 

69 


