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PRÓLOGO 

Los presentes apuntes son el resultado de mi experiencia junto a Fé
lix Candela durante la década de los 50, con él aprendí a manejar los cas
carones de concreto . En esta obra sólo se t ratan las superfi c ies de curva
tura simple y las losas dobladas. Estas últimas fueron las prim eras expe
ri encias si n las cual es Candela nunca hubiera llegado a los casca rones 
ci líndricos y, posterio rmente, a los 'de doble cu rvatura . 

Cuando yo me ini c ié en el cálculo de los cascarones, en 1953, Candela 
ya tení a recorrido un camino, precisamente en las losas dobladas y en las 
ci líndri cas co rtas y largas, po r aquellas fechas se ini c iaba en los parabo
loides hi perbó li cos . Este texto se refie re a las prim eras formas y a los 
métodos de cálcu lo que empleábamos, los cuales son una combinación 
de principios elementa les de estát ica, teoría de flex ión para vigas y cá l
culo de arcos que, entremezc lados entre sí co n el ingenio de Candela, 
produjeron todas aquellas cubiertas con que se ini ciaro n los cascarones 
en México, fuerte co rri ente que conmov ió al mundo desde aquí . 

El empleo de la teoría de membran a no ha dado resultados satisfacto
ri os para las superfic ies de cu rvatu ra simple, po r lo que los casca rones 
con una cu rvatura, sobre todo la.s bóvedas ci líndr icas largas, se calc ula
ron po r el método de viga que se expone en el texto y que fue creado por 

H. Land green. 

La teoría de membrana, aplicada a este tipo de cubie rt as, ha demost ra
do su ineficacia ya que aparecen esfuerzos de f lex ión en la lámina que 
no son conside rados en es ta teoría . 

El texto tiene un carácter eminentemente práctico, pues está basado 
en principios mu y elementa les para cumpl ir con los propósitos de la 
ob ra : por una parte, descorrer el denso co rtinaj e que por ta ntos años 
mantuvo el cálculo de cascarones dentro de las "c ienc ias ocultas" y por 
otra , presentarlo como una técnica fal 1 \, acces ib le a cua lquier arquitec
to o ingeniero con bases elemental es dI-! está tica y resistencia de mate-
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riales , Por tanto, el texto está preparado con ese afán franco, abierto y 
sencillo de difundir las técnicas que nos sirvieron para producir todas 
esas estructuras laminares que se hicieron durante las décadas de los 50 
y los 60, 

Se pensó en una segunda parte de cascarones de concreto, incluyendo 
aquellas cubiertas en que la teoría de membrana se ha aplicado con 
buenos resultados, aunque también con ciertas limitaciones, La práctica 
demostró que esta teoría se podía aplicar con éxito únicamente a los pa
raboloides hiperbólicos, por lo que, dada la extensión de la exposición de 
la teoría de membrana junto con su aplicación a estas superficies, se 
consideró apropiado tratarlo en otro texto independiente, 

Juan A, Tonda, 

México D,F, 

Enero 1985, 



GENERALIDADES 

L 

1. lOS CASCARONES 

05 cascarones son estructuras delgadas de concre
to armado, que generalmente soportan esfuerzos 
directos o esfuerzos de membrana. Este tipo de es
fuerzos están siempre contenidos en el plano tan
gente del punto analizado. También podríamos 
definir los cascarones como aquellas estru cturas 
superficial es delgadas que se'salen del plano hori-
zo nt al (losas planas), como pueden ser l as losas do

bladas y todas las superficies que ya conocemos. 

Los cascarones se pueden considerar como superficies delgadas incapa
ces de resistir esfuerzos de flexi ón o torsión. No obstante, hay algunos mé
todos de cálculo que proveen la posibilidad de que el cascarón tome algu
nos pequeños esfuerzos de flexión, el cá lculo consistiría evidentemente en 
ver si la losa delgada puede tomarlos. Cuando hablamos de losas delgadas 
en cascarones nos estamos refiriendo a espesores que varían desde 3 cm a 
10 cm como máximo . Usualmente en los cascarones de doble curvatur a el 
espesor es de 4 cm y en losas plegadas es de 6 a 7 cm. 

DIFERENTES TIPOS DE ESFUE RZOS 

Las superficies planas, !as losas, son el ejemplo típico de estructura en 
que la superficie trabaja a flexión pura, en ellas la distribución de esfuer
zos es la indicada en la figura 1. Desde luego que este tipo de esfuerzos 
subsistirá en tanto la losa no sufra grandes deformac iones, pues bastaría 
la aparición de éstas para cambiar el estado de esfuerzos de flexión a un 
régimen de membrana; es decir que la losa empezaría a comportarse co
mo una membrana. De aquí podemos intuir que mientras más tratemos 
de conservar la forma de trabajar, más cerca estaremos de la fl ex ión pura 
y por tanto más ca ntidad de material requeriremos para la mi sma . 

Lo contrar io ocurre con los casca rones y las membran as, pues son las 
estructuras que menos material requieren, sobre todo si la forma que se 
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(1) 

FIGURA 1 

les da es adecuada a su función estructural. Esta forma, desde luego, es
tará íntimamente ligada a las condiciones de borde . 

El siguiente ejemplo podrá definir un poco más el concepto de ade
cuada . Un cascarón delgado en lugar de una losa, no por el sólo hecho de 
tratarse de un cascarón, sin atender a su forma en función de sus condi
ciones de apoyo, va a resultar una estructura adecuada. En la figura 2 po-

FIGURA 2 
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demos ver un pretendido cascarón inadecuado a sus condiciones de ilpo
yo, ya que se pretende hacerlo delgado o sea tratarlo como un cascarón, 
pero la inadecuación entre su forma y su función nos' obligaría a usar ele
mentos de flexión . 

Para tener una idea de cuáles deben ser las formas estructurales que 
requieren menos material, se puede recurrir a las membranas de las su_o 
perficies colgantes . Estas membranas, cuando se colocan sobre determi
nado tipo de apoyo toman la forma de la superficie deformada, trabajan
do en esta forma con esfuerzos directos (en el caso de las colgantes de 
tracción) y con rigidez nula dentro de la superficie . . 

Por tanto, desembocamos en el concepto general de que cuando nues
tra forma estructural coincida con la forma de la superficie deformada, 
ésta trabajará en las mejores condiciones ppsibles, desapareciendo los 
esfuerzos de flexión . . 

Tomemos un ejemplo sencillo. Si consideramos una viga para salvar 
un determinado claro (figura 3a) en este caso le estamos dando la forma 
recta a la viga, mientras que si le diéramos la forma de su elástica o de la 
parábola de su diag'rama de momentos, desaparecerían los esfuerzos de 
flexión (figura 3b) y la cantidad de material sería mí nima. E I trabajo por 
flexión se sustituye por el trabajo directo de tracción . 

c., 

Para comprender mejor esta adecuación entre la forma de la estructu
ra y su función estructural, estudiaremos los funiculares de los 'sistemas 
de fuerzas, los cuales representan el método más elemental para el cái
culo de cascarones . 

CLASIFICACiÓN DE LOS CASCARONES 

Atendiendo a su forma, se podría adoptar la clasificación del cuadro 1 . 

La división de las cilíndricas en largas y cortas co rresponde a .su condi-
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ción de apoyo, no a su forma; pero la hemos agregado a esta clasifi
cación para mayor claridad, En la última columna del cuadro se determi
na cuáles son las superficies desarrollables, 

PLANAS 
PRISMÁTI CAS 

POLIÉDRICAS 

CURVATURA Cónicas DESARROLLABLES 
SIMPLE Cortas 

Cilínd ri cas 
CURVAS Largas 

CUR VATURA Sinclásticas NO 

DOBLE Anticlásticas DESARROLLABLES 

C UB IERTAS PLANAS 

Prismáticas. Dentro de las cUQiertas formadas a base de elementos pia
nos se encuentran las prismáticas, las cuales, como su nombre lo indica, 
están formadas de placas planas que se intersecan según rectas parale
las, Dentro de las prismáticas podemos considerar dos grupos, según tra
bajen en sentido largo o en sentido corto~ 

Cuando las aristas paralelas estén dirigidas según el claro principal y 
mayor, se tratará de prismáti-cas largas y cuando en el sentido del cia
ra mayor se enc,uentren una serie de planos quebrados, se tratará de pris
máticas cortas (figuras 4 y 5), 

FICURA 4. 
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FIGURA 5 

Consideradas desde otro punto de vista, las cubiertas prismáticas tam
bién se pueden clasificar en simétricas y asimétricas . D,ependiendo de 
que un módulo transversal sea simétrico o no, se tratará de cubiertas 
prismáticas sim~trj€as o asimétricas (figuras 6 y 7) Esta clasificación sólo 
es aplicable a las prismáticas largas . 

Ca ) 

Ca) 

FIGURA 7 
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Poliédricas. Son los tipos de cubiertas constituidas también a base de 
placas planas, de forma que las aristas de intersección de los planos no 
sean paralelas. Las cubiertas piramidales y cualquier combinación a base 
de planos que se nos ocurra (figura 8) constituirán ejemplos de este tipo 
de cubiertas. 

(o) 

(e ) 

(b ) 

FIG URA 8 

En estas estructuras es recomendable no elaborar placas de dimen
siones mayores de 1 .50 m, para conseguir que los espesores no sean ma
yores de 6 cm . 

C UBIERTAS CURVAS DE C URVA TU RA SENCILLA 

De este tipo de cubiertas hemos distinguido dos grupos: los conos y los 
c ilindros. Los primeros son las superficies generadas por una recta apoya
da en un punto, que se mueve sobre una directriz curva cualquiera; los 
ci lindros son las superf icies generadas por una recta que se mueve 
siempre paralela a una recta directriz, apoyada sobre una direct riz curva. 

Superficies cónicas. Podemos observa r algunos ejemplos sencillos er: 
la figura 9. El cono puede ser circ ular con el eje de revolución vertical (fi
gura 9a) . En otros casos la superficie se puede usar como silo para cante-
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ner grano o líquido (figura 9b) . Finalmente, el eje del cono puede no ser 
vertical (figura ge). 

( a) 

. :.:: :. ':,', :.: '::": ',' . 

( b) 

(<1 

FIGURA 9 

Superficies cilíndricas. Estas superficies se pueden emplear igualmen
te en cubiertas o en silos y tanques de almacenamiento. Al igual que en 
los conos, el eje puede estar colocado en sentido vertical u horizontal, 
además, los cilindros pueden tener las más variadas formas (figura 2). De
pendiendo de la directriz empleada, se denominarán de acuerdo con 
ella: cilindro circular, cilindro parabólico, etc. 

Las superficies cilíndricas pueden también ser divididas en largas y 
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cortas, según se apoyen en la directriz o en las generatrices. En la figura 
10 podemos ver varios ejemplos de superficies cilíndricas con las gene
ratrices horizontales, verticales o inclinadas. 

( o) 

.. 

C,l 

FIGURA 10 

C UB IERTA S C URVAS DE DOBLE CURVATURA 

Sinclástícas. Se denominan así a las superficies que presentan la mis
ma curvatura en dos direcciones ortogonales o sea, cuando la superficie 
es convexa o cóncava en esas dos direcciones ortogonales. Ejemplos de 
estas superficies son : la esfera, el elipsoide, el paraboloide elíptico, el hi
perboloide de dos hojas, etc. (figura 11). 

Las superficies de revolución también se encuentran en general dentro 
de esta clasificación, siempre que la generatriz no tenga la curvatura 
contraria al giro, ya que dentro de las superficies de revolución pueden 
darse los dos casos. 

Antíclástícas. Este tipo de superficies presenta curvatura contraria en 
dos direcciones ortogonales, es decir que en un sentido la concavidad va 
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101 

FIG URA 11 
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hacia abajo y en el otro va hacia arriba. Ejemplos de estas superficies 
son : el paraboloide hiperbólico, el conoide, el hiperboloide de un manto 
y algunas superficies de revolución como la tórica . 

E n la figura 12 podemos ver algunos ejemplos sencillos de estas super
ficies . 

FIGURA 12 
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POSIBILIDA DES FORMALES DE LAS SUPERFICIES 

Hemos senalado una serie de ·formas que pudiéramos llamar puras , 
dentro de las cuales se han mostrado algunos ejemplos sencillos. Pero 
vemos que dentro de cada forma pura, colocándola horizontal, vertical o 
inclinada se pueden considerar muchas posibilidades . La primera posibi
lidad considera al giro de la forma en el espacio. 

Una segunda posibilidad se refiere a los cortes que se den en los bor
des de la forma pura. Estos cortes pueden ser por planos virtuales, ya 
sean verticales, inclinados u horizontales (como en el caso de la intersec
c ión de la superficie con el suelo). Asimismo, dentro de esta posibilidad 
formal, los cortes pueden ser por ~uperficies curvas virtuales de cual
quier género. 

Una tercera posibilidad es el acoplamiento de varios mantos de super
ficies puras o del mismo género desde dos en adelante. La intersección 
de dos cilindros, por ejemplo, produce la bóveda por arista, las numero
sas combinaciones de paraboloides hiperbólicos en dos, tres, cuatro, 
etc. , mantos. 

Por último, la cuarta posibilidad reside en la combinación de formas 
de diferentes géneros que produciría las formas mixtas. Con esta última 
posibilidad se abre ya un campo infinito para la creación arquitectónica . 
Imagínese la cantidad de formas que se pueden obtener tornando en 
cuenta las cuatro posibilidades senaladas. 





11. FUNICULARES y ARCOS 

CONCEPTO DE FUNICULAR 

onsideremos una serie de cargas cualesquiera (figu-

e
ra 13). Sabemos, por estática, que para encontrar 
gráficamente la resultante de este sistema pode
mos recurrir a la formación de un polígono de fuer
za (figura 13b) y que por medio de él. trazando pa
ralelas a los radios 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, podemos cons
truir una línea auxiliar F que nos permita encontrar 
la resultante del sistema. Esta línea auxiliar, que se 

denomina polígono funicular, es la forma que tomaría un cable suspendi
do en dos puntos A y 8, del cual se colgaran las cargas F¡, Fz' FJ, .. . Fs- de 
ahí su nombre de funicular. 

I 
i 
tR 

(a' 

FIGURA 13 

EVALUACIÓN DE LAS FUERZAS EN EL CABLE 

F, 

F. 

F3 

O 

~ 

F. 

,., 

Si queremos averiguar cuál es la magnitud de los esfuerzos que se pro
ducen en los diferentes tramos del cable (1 , 2, 3, ... ) (figura 13a), no tene
mos más que medir esa magnitud en el polígono de fuerzas (figura 13b) a 
la misma escala de fuerzas a que hayamos representado las fuerzas F¡, 
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Fz,. .. F5. Las fuerzas en los extremos 1 y 6 nos darán las reacciones del 
cable en los puntos A y B. 

INVERSiÓN DEL CABLE 

Si en vez de tomar el polo O del polígono de fuerzas a la derecha del 
polígono de fuerzas verticales (figura 13b), lo hubiéramos tomado a la iz
quierda (figura 14b), habríamos obtenido el funicular hacia arriba . En es
te caso el cable ya no estaría trabajando a tracción sino a compresión, 
por lo que ya no se trataría de un cable sino de un arco. A la línea funicu
lar sería más propio denominarla antifunicular, la cual es llamada en los 
arcos, l ínea de presiones. 

Fz F3 ~ 
F5 

F, 
F, 

o F3 

~ 

(o) 

FIGURA 14 

Si el eje del arco coincidiera en su forma con esta línea, sería un arco 
que sólo sufriría fuerzas de compresión pura. Esto sólo sería posible en el 
caso idealizado en que se despreciard el peso propio del arco, yen el de 
nuestro ejemplo, pues su propio peso alteraría la forma del funicular. En 
último caso, aún considerando el peso propio en combinación con las 
cargas verticales, siempre sería posible darle al arco la forma de su anti
funicular , logrando así que éste estuviera sometido a esfuerzos de com
pres ión pura . 

LA APA RICIÓN DE ESFUERZOS DE FLEXiÓN 

Vemos que existe siempre una forma estructural que pudiéramos lla
mar adecuada a cada sistema de cargas con sus correspondientes apo
yos. Adecua da porque sólo existen esfuerzos directos, de compresión o 
tracción, por lo que la cantidad de material empleado es mínima. 
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En cambio, si nos apartamos de esa forma adecuada , la estructura 
tiene que recurrir a su propia rigidez y se deben de aumentar las sec
ciones resistentes , apareciendo los esfuerzos que ya conocemos como 
de flexión , los cuales son una combinación o complicación de los esfuer
zos de tracción y compresión, que operan simultáneamente en la pieza . 

SIMILITUD CON LA TEORíA DE LA MEMBRA NA 

Para el cálculo de cascarones, en muchos casos se emplea la teoría de 
la membrana, en la cual se eliminan los esfuerzos de flexión y sólo se con
sideran los esfuerzos directos de compresión y tracción, más los cortantes. 
Si esta teoría se limitara solamente a los dos tipos primeros (compresión y 
tracción), las formas de los casca rones se restringirían a las que pudiéra
mos llamar superficies funiculares , pero la existencia de los esfuerzos cor
tantes aumenta consíderablemente la diversidad de formas . 

El cable funicular lo podemos considerar como la expresión bidimen
sional más simple de la teoría de la membrana, por esta razón es necesa
rio incluirlo para iniciar al lector en las teorías de los cascarones . 

NOCIÓN DE EMPUJE 

En las figuras 13 y 14 mencionábamos que las fuerzas sobre los apoyos 
A y B podían ser evaluadas de la medición gráfica de los radios vectores 
1 y 6, en los polígonos de fuerzas . 

Las reacciones sobre los apoyos A y B serán por lo tanto oblicuas . En 
consecuencia, los elementos de apoyo que usualmente se utilizan en la 
construcción, como muros y columnas, no serán los adecuados . La forma 
de los muros y columnas responde a su capacidad exclusiva para tomar 
esfuerzos verticales y esa es su función estructural básica . Por lo tanto, 
los cascarones (arcos o cables) poseen la característica fundamental de 
las reacciones oblicuas, que son siempre un agente que predomina en el 
diseño de los bordes y los apoyos. Este agente oblicuo se convierte en 
empuje o jalón horizontal, si se considera que se dispone siempre de ele
mentos estructurales como columnas y muros, capaces de resistir la com
ponente vertical de esas reacciones obl icuas. 

E I concepto de empuje o jalón horizoni"a l , debe estar siempre presente 
en el diseño de cualquier cascarón (arco o cable) . 
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Los elementos estructurales propios para resistir empujes son los tiran
tes, los cuales a veces están a la vista y otras no, pero siempre existen. Lo 
mismo podemos decir de los jalones, que nos obligan a prever anclajes 
fuertes en los apoyos y, en consecuencia, a la construcción frecuente de 
grandes muertos de concreto, que sirven como contrapeso de la estructura. 

Una de las razones de la poca difusión de los cascarones en los edifi
cios de pisos, es que en éstos sólo se admiten cargas verticales por la ne
cesidad de elementos planos horizontales. 

EVALUACiÓN DE EMPUJES y REACCIONES 

Los empujes correspondientes al cable (figura 13) y al arco (figura 14), 
pueden ser obtenidos gráficamente midiendo la distancia horizontal des
de el polo O hasta la línea vertical de las fuerzas FI' F2, . .• Fso En caso de 
colocar un tirante (figura 14) o un elemento de compresión inclinado, se
gún la dirección de los apoyos AB, una paralela a AB por O nos 
permitiría medir sobre esa recta OH' la magnitud de la fuerza que actúa 
en esa dirección; las reacciones verticales estarían dadas por las distan
cias AH ' y BH', las cuales actuarían en los apoyos A y B. En el caso de 
que el jalón no se tOlDara según la dirección AB, el valor de las reac
ciones verticales estaría dado por las distancias AH y BH. 

NECESIDAD DE HACER PASAR EL FUNICULAR POR Dos PUNTOS DADOS 

En generál, los puntos de apoyo A y B son dados a priori y no se fijan a 
posteriori, como los colocamos en las figuras 13 y 14. Surge entonces la 
necesidad ·de .hacer pasar el funicu lar por dos puntos· dados. El procedi-
miento es el siguJente (figura 15): . 

AS 
o 

FICURA 15 
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Se dibuja un primer polígono funicular, escogiendo un primer polo 0 , 
arbitrario a la derecha o a la izquierda de la línea de fuerzas F" F! ... Fs- se
gún se trate de cable o arco. 

Una vez trazado el funicular correspondiente al polígono con centro 
en 0, se traza una paralela a la resultante del sistema por el punto B, ésta 
encontrará al funicular en B '. 

Por el polo ° trazamos una paralela a AB ' para encontrar sobre la re
sultante el punto H, por este punto trazamos una paralela a la linea AB. 
Sobre esta línea se encuentran todos los polos de los polígonos funicula
res que pasan por A y B. 

Si escogemos un polo cercano 0 1 (lámina 16), obtenemos un funicular 
muy colgado o peraltado y a medida que alejamos el polo 0 2' Oy O.¡o Os
rebajamos el arco y obtenemos funiculares e" e2, ey e.¡o Cs' Las distan
cias 0 lH, 0 2H, 0 JH, 0 4H, etc., representan los diferentes empujes de los 
arcos C" C2, e3, etc., según la dirección AB. 

Este ejemplo nos ilustra la razón por la cual las estructuras de asca
r oJ n, arcos y cables, mientras más peraltados sean, menor será su empuje 
~ inversamente, hasta el punto que si el arco fuera horizontal, su empuje 
sería infinito. Por lo tanto, los cascarones rebajados producen fuertes 
empujes y, por consiguiente, grandes esfuerzos de membrana. 

FIGURA 16 

FUNIC;ljLAR ASANDO POR TRES PUNTOS 
~' . 

' .. ~ 'tnmedi'at~ente surge la necesidad de hacer pasar el ·funicular 'por 
tres puntos para dejar definida la flecha de los arcos. Esto se consigue por ' 
una' extensión del método anterior. 
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Sean los tres puntos A, 8, C de la figura 17. Una vez que conseguimos 
hacer pasar el funicular por A y 8 , según el método ya explicado, obtuvi
mos la recta de todos los polos de los funiculares que pasan por A y 8 en 
el polígono de fuerzas (OH). Así, se tiene un funicular F que pasa por A y 
8 , pero no pasa por C, cuyo polo es O' . 

FIC U RA 17 

Considerando solamente las fuerzas comprendidas entre A y C, cuya 
resultante es R' , tracemos por C una paralela a R' hasta que corte al fu
nicular F en C' . Por el polo O ' tracemos una paralela a AC ' , que corte a 
la resultante R en e , por este punto tracemos una paralela a AC, la cual 
corte a O ' H en el polo buscado O. 

Este procedimiento es el que se sigue para el cálculo gráfico de los ar
cos de tres articulaciones y se puede hacer extensivo a cargas repartidas 
sobre el arco o a cualquier otro tipo de carga, siempre que ésta se des
componga en una serie finita de cargas concentradas, aplicadas en los 
centros de gravedad de las áreas de cargas repartidas. 

L A V A RIAC IÓN DE LA FO RM A DE LA ESTRUCTURA , APARTÁ N DOSE DEL POLíCONO 

FUN ICULA R 

Como se planteó anteriormente, los esfuerzos de flexión aparecen 
cuando la superficie deformada se aparta de la forma estructural que 
coinc ide con el funicular. El caso extremo de la aparición de estos es
fuerz os lo tenemos en las vigas rectas . Por lo tanto, este método del funi
cular se puede aplicar con éxito para evaluar la flexión en éstas, resulta 
espec ialmente prácti co cuando se trata de cargas muy irregulares. 
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En estos casos, el polígono funicular es proporcional al diagrama de 
momentos y por lo tanto sobre él se pueden medir gráficamente los valo
res de los momentos en cualquier punto de la viga (figura 18). 

x 

S' 

FIGURA 18 

La viga apoyada en A y B tiene la misma flexión, independientemente 
de la inclinación de AB . Bajo el sistema de cargas F" F2, Fr . F,. se traza 
el polí gono de fuerzas (figura 18b) y el correspondiente funicular (figura 
18a). 

El momento en cualquier pun to x de la viga está dado por la ordenada 
y del punto x en el diagrama fu nicula r (figura 18a), usando la expres ión: 

M, = yOH ' ,OSI> = y. OH (1 ) 

tomando y a la escala de longitudes y OH a la escala de fuerzas. siendo 
OH' paral ela a la li nea de cierre A ' B' del funicular. 

ARCO DE TR ES ARTICULACIO NES 28936.77 
En el caso de piezas en forma de arco que se apartan del funicular. se 

emplea el mismo procedimiento expuesto en el subcapítulo anterior pa
ra evaluar los momentos (figura 19), mediante el uso de la ecuación (1). 
En este caso la ordenada y se mide como la distancia vertical comprendi
da entre el funicula r y el arco o sea el eje de dicho arco. 
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FIGURA 19 

E n el caso de la figura 19, se considera el arco como de tres articula
c iones y de secc ión circular (de forma circular), se desprecia el peso prcr 
pio y se consideran exclusivamente las cargas F. 

Este es el mismo procedimiento gráfico anteriormente empleado, con
sistente en hacer pasar por los puntos A, B Y C al funicular, en virtud de 
que en dichos puntos el momento flexionante es nulo. 

PR OCED IMIENTO ANALíTICO 

El siguiente procedimiento nos permitirá calcular con mayor precisión 
los arcos de tres articulaciones. Por ejemplo, tomemos el arco de la figu
ra 20 , de forma circular y sometido a cargas simétricas verticales. 

i '~ ¡ 'w ¡ ,~ : "'1'" ¡ ,. ji 

FIGURA 20 

I 
I 'e He 

o .. .. 
.: 
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Tomemos la mitad izquierda y considerémosla inicialmente como una 
ménsula empotrada en A y libre en C. 

E n este primer paso el procedimiento es independiente de la forma de 
la pieza, consiste en tomar momentos de las cargas verticales respecto a 
cada punto de la ménsula. Entonces, lo mismo nos daría usar la figura 20 
que la21. 

FIGURA 21 

E I procedimiento empleado depende también de los puntos donde se 
quieren encontrar los momentos. Generalmente conviene encontrarlos 
en los puntos donde están aplicadas las cargas, ya sea que estén con
centradas o que resu Iten de concentrar una cierta superficie repartida en 
un punto. En nuestro caso sería en los puntos 1, .... 6 (tabla 1). 

TABLA 1 

Punto F V Il ) ÁX Á MIl) 

C' O O 0.50 
1 500 500 1 .10 550 
2 500 1 000 1.15 1 150 
3 500 1 500 1.20 1 800 
4 500 2000 1.25 2 500 
5 500 2 500 1 .30 3 250 
6 500 3000 1.05 3 150 
A O 3 000 

(1) Valores de las fuerzas cortantes acumuladas desde C' hasta A. 

(2) Valores de las áreas parciales de fuerzas cortantes (figura 22a) 

M (3) 

O 
O 

- 550 
-1 700 
-3 500 
-6000 
-9 250 

-12 400 

(3) Valores de los momentos finales, que se o bti enen sumando las áreas parc iales de bida s 
a la fu e rz a cortante. 
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(o) 
12 400 (Ol 

FICURA 22 

Posteriormente introducimos una fuerza horizontal He en el punto e 
(f igura 20), de tal magnitud que anule el momento en A . Esta fuerza 
va ldrá: 

H = ~ = 12 400 = 3875 k 
e f 3.20 g 

He produ ci rá momentos positivos en los puntos 1. 2 •... 6. C. Po r tanto, 
aho ra sí influye la forma del arco y debemos conocer las ordenadas y de 
los puntos 1. 2 .... 6. respecto a la horizontal que pasa por C. Tomando co
mo referencia ejes coordenados que pasen por C (figura 23), podremos 
obtener el valor de y para va lores de x, mediante el empleo de la fórmu
la: 

siendo R: 

x 

a2 + /2 
R= - 2-¡-

FICURA 23 

(2) 

(3) 

c' 

y 
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Las ordenadas y los momentos producidos por la fuerza H aparecen 
en la tabla 2. Estos momentos sumados a los de la tabla 1 nos dan los mo
mentos finales en el arco. 

TABLA 2 

Punto xm ym M I1l"111 M kgm . 

C 0.00 0.000 O O 
1 0 .50 0.012 +46 +4b 
2 1 .60 0 .122 + 473 - 77 
3 2.75 tl .366 + 1 418 - 282 
4 3.95 0 .771 + 2.987 - 513 
5 5.20 1.377 + 5 336 - 664 
6 6 .50 2.522 +8726 - 524 
A 7 . 5~ 3.200 +12 400 O 

(1) Momentos producidos por la fuerza He 

El diagrama de momentos aparece en la figura 24 . 

f=3 . 20 

A 1 . 1 

FICURA 24 

ARCO CIRCUL AR DE TR ES ARTICULACIONES CON CAR CA DEBIDA AL PESO PROPIO 

Cuando se desean calcular los aumentos debidos al peso propio en el 
arco anterior. se puede emplear el siguiente procedimiento: 
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., 

FIGURA 25 

Para los momentos debidos al peso propio (figura 25), considerados en 
el punto que forma un ángulo .p variable, con la vertical que pasa por el 
extremo libre C. el peso correspondiente a un arco de longitud s", es: 

W", = S",w (4) 

y está aplicado en el centro de gravedad C del arco, siendo w el peso pro
pio del arco por metro lineal. La longitud del arco s", tiene el valor: 

s'" = 'l'R (5) 

tomando el valor de .p en radianes. E I momento respecto al punto de ar
gumento .p: 

Mpp = -W",d = op Rwd (6) 

Nuestro problema consiste en calcular la distancia d desde C al punto 
de argumento <p en el arco, para lo cual debemos calcular la distancia 
OC : 

2R sen f 2 sen f 
OG = R ~ = R = R ----"-

s", R", '1' 

(7) 
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FICURA 26 

Proyectado horizontalmente (figura 26) tenemos: 

siendo: 

OC' = OC sen:f... 
2 

OF ' ~ R sen <{J 

Por lo tanto, nos qued¡:¡: 

luego Mpp resulta: 

o bien: 

2 sen2 .!f!... 
2 

d = OF' -OC ' = R sen<{J - R ---=-

2sen2 .!f!... 
Mpp = -R2<{Jw(sen<{J ____ 2_) 

<{J 

39 

(8) 

(9) 

(10) 

(11 ) 

(12) 
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rw ro teniendo en cuenta que coso; = 1 - 2 sen2 éL, de donde 2 sen2 éL = 
2 :2 

1 - casI{) podemos llegar a estas otras expresiones: 

(13) 

(14) 

El momento máximo en el punto A, cuando el valor de 1{) = a, es: 

MO! = -wR2(O! senO! + cosO! - .1) (15) 

del cual podemos obtener el valor de He: 

H = .'VI " 
e f 

(16) 

El momento producido por la fuerza He en un punto cualquiera 1{) vale: 

(17) 

la su ma de ambos momentos nos da el momento en un punto cualquiera: 

(18) 

M = -wR2r.psen.p - sen - versO.p) + H c R sen verso.p (19) 

ELIMINA CiÓN DE LAS ARTICULACIO NE S 

En la práctica no se suelen hacer las articulaciones, lo cual debe ser 
considerado como un artifi c io del cálculo para su simplificación, pues en 
genera! los arcos se hacen de sección constante o, en todo caso, de sec
ción co ntinua . Esto trae como con secuencia la eliminación de las arti
cu lac iones, lo cual equi val e a introducir unos momentos de continuidad 
en las mismas. 

Con el siguiente ejemplo se ilustra la eliminación de las articulaciones. 
Consideremos el caso de una viga simplemente apoyada (figura 27). El 
diagrama de momentos correspondiente a la carga que soporta (figura 
27b), presenta momentos nulos en los apoyos A y B, pero en la práctica lo 
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más probable es que esa viga esté ligada a columnas (figura 16c); po r lo 
tanto, existirá siempre un empotramiento proporcionado por ésta , que 
hará que el apoyo no sea un apoyo libre o articulado si no continuo, co
mo el diagrama de momentos que aparece en la figura 27d, en el que M , 
Y M B son momentos capaces de ser resistidos por la sección dada a la co
lumna. De esta manera resulta que el momento en el centro de la viga se 
reduce , por co nsiderar de hecho que la es tru ctura fun c iona C0 l11 0 un 
marco , dada la inex istenc ia de las articu laciones . 

A~~========~B 

(a) (b) 

Ma~~~ ____ +-~ __ ~~Mb 

I 
( e) I 

(d) I 
----------------------------_.~ 

F IGURA 27 

E n el caso del arco de tres arti culac iones, en vez de meternos en la en
gorrosa tarea de confeccionar las articulaciones para aj usta rnos a las hi
pótesis de cálculo, nos lim itamos a hacer el arco de sección continua, así 
queda el arco en mejores cond iciones de apoyo que el de tres articula
ciones. Los momentos de empotre o de continuidad los suponemos 
iguales a la mitad del máximo obtenido para el arco de tres arti cula
ciones, convirtiendo éste en un arco empotrado (figura 2B) . Mediante este 
artificio se reducen a la mitad los mom entos obtenidos par a el arco de 
tres articulac iones , sin meterse en complicados métodos el ásticos . 

E I mismo procedimiento puede ser aplicado en el caso de v igas conti
nuas. Si se parte de los diagramas de momentos de las vigas isostáticas 
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' M 
~2 

lo) lo) 

FIGURA 28 

(figura 29), podemos trazar una lí nea de cierre (figura 29b) de momentos 
negativos (M) arbitraria y dimensionar la viga con los momentos así obte
nidos, sin necesidad del empleo del método de Cross o alguno similar; la 
viga será capaz de resistir los momentos que se supusieron. Si en algún 
punto , por ejemplo en B, se presentaran momentos mayores que los que 
se supusieron , esta diferencia se compensaría en 1 porque allí se presen
tan momentos menores de los ideados yen ese punto la viga está armada 
para resistir momentos mayores. 

Para demostrar que este método es falso habría que calcular la viga 
continua así armada, mediante algún procedimiento elástico, conside
rando que la viga posee momentos de inercia variables dentro de un mis
mo tramo. 

A ti e o E 

~ 
(.) 

~'~ ~~. '.' . ..... Mb . . .. . . . . • . . ... . 
M) .. . . 

lb) 

FIGURA 29 



111. CABLES y BÓVEDAS CILíNDRICAS CORTAS 

DEF/NICIONES 

L 
as bóvedas cilíndricas cortas son bóvedas de car"lón 
corrido (figura 30a) que se apoyan en la recta gene
ratriz del cilindro. En cambio las cilíndricas largas 
(Capítulo V) se apoyan sobre la directriz curva del 
cilindro (figura 30b) . 

Un cilindro es una superficie generada por el mo-
vimiento de una recta denominada generatriz, que 

se conserva siempre paralela a un plano director, apoyándose en una 
curva cualquiera denominada directriz. En ese capítulo nos referiremos 
exclusivamente a la bóveda cilíndrica de directriz catenaria . 

FIGURA 30 

CA BLES COLGANTES 

La catenaria es la curva que forma un hilo de sección uniforme cuando 
se suspende por dos puntos. Como el hilo o cable de sección es constan
te, su peso está uniformemente distribuido a lo largo de su longitud, por 
lo que la catenaria es la forma de la curva que toma ese cable cuando 
tiene su peso uniformemente distribuido sobre toda su longitud. Por lo 
tanto, la catenaria es una curva funicular. Asimismo, la parábola es una 
forma funicular de la carga uniformemente distribuida en proyección ho
rizontal. El hecho de que la curva sea funicular significa que dentro de la 
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pieza (el cable en este caso) no ex isten momentos flexionantes sino sólo 
esfuerzos de tracción o directos. 

ESFUERZOS EN LOS CABLES 

Para calcular el esfuerzo de tracción en un cable en forma de catena
ria, se aplican los principios de la forma de trazo de los funiculares, sólo 
que en forma inversa a como se hace en el trazo del funicular. 

o x 

(al 

FIGURA 31 

La ecuación de la catenaria es: 

y = e ( O S h ~ 
( 

(b) 

(20) 

Nos interesa hallar la reacción en el punto A. Si procedemos gráf ica
mente, se obtiene la descomposi c ión del peso del cable W c en las dos di
recciones de las tangentes a la curva en los puntos A y B, como se ve en 
e l t ri ángulo (figura 31 b) . Estas tangentes fo rm an un ángulo <p con el eje x . 

lJentro del tri ángulo vectorial es tá tamb ién la m agn itud del empuje H; 
por lo tanto bastará con encontrar las expresiones analíticas de W( y <p . 

E I peso del cab le es: 

(21 ) 

I 
Y el ángulo <p equivalente a la pendiente de la catenaria se puede obtener 
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derivando la ecuación (20) de la catenaria: 

tan op = .sIL = senh ~ 
dx c 

(22) 

los valores de w son el peso propio del cable y le la longitud total del mis
mo en la ecuación (21). 

La longitud le de la catenaria la podemos obtener de la integración del 
elemento diferencial de arco ds , cuyo valor es: 

ds = -) Id.)' + (d y)' = -)(dx)' + ; ~~~ (dd = u\ -) I + ( ~~. J 

sustituyendo ~~ por su va lor en la ecua ción (22), ten emos: 

ds =.J1 + senh2~= dxeosh~ 
c c 

efec tuando la integración para la mitad de la longitud, tenemos: 

s = - = I ' cos h- dx = e sen h- = ( sen h-le · x [ Xl ' x 
2 o e e o e 

(24) 

(25) 

y sabiendo que el peso W de la catenaria es por la ecuac ión (21), el peso 
vale: 

Wc = 2sw = 2 ew sen h~ 
e 

Del an álisis de la figura 31 b obtenemos: 

d r Wc We SW 
tanop = - = - y H = -- = -

dx 2H 2 tanop tanop 

(26) 

(27) 

si se sustituye el valor de W c dado por la ecuación (26) y el de tan <p dado 
por la ecuación (22), llegamos finalmente al valor del empuje H: 

c sen h~ w 
H = __ --=c_ = ew 

sen h .l-
e 

(28) 
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De aquí podemos pasar al cálculo de la reacción R: 

R 4 = .J(~)' + H' = .J (cw sen h.!...-)' + (cw)' = cw .J 1 + sen h'.!...- (29) 
2 c c 

y en general : 

R, = cw cos h.!...- = w y R, = w y (30) 
C 

valor que nos permite calcular la reacción en cualquier punto de la orde
nada y. 

Del análisis de la ecuación (30) vemos que el esfuerzo en un punto 
cualquiera es proporcional a la ordenada de la curva; por lo tanto, será 
máxi mo en los puntos de apoyo y mínimo en el centro, con el valor dado 
po r la ecuación (28). 

C ASCARÓN DE C ONCRETO EN FORMA DE CA TENARIA 

La bóveda de concreto de directriz catenaria tiene la forma del antifu
ni cu lar, lo cual equivale tanto a invertir el cable poniéndolo con la con
cav idad hacia abajo como a trabajar a compresión en lugar de hacerlo a 
tracción . La compresión se considera por franjas de un metro de ancho 
(figura 32), por lo que los empujes y reacciones se pueden evaluar por 
medio de las ecuaciones (28) y (30), conociendo desde luego el peso w por 
metro lineal de la bóveda a lo largo de su longitud. 

Por lo tanto , es necesario conocer la y de la curva de la bóveda por 
medio de la ecuación de la catenaria (20)0 fijándola convenientemente , 
de acuerdo con las dimensiones de la bóveda . 

o x 

e 

F ICURA 32 
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Ahora bien, en general se parte de las dimensiones de la bóveda (figura 
33), los datos del proyecto son Iy /, a partir de ellos se calcula la c de la 
ecuación (20). 

Nuestro problema consiste en encontrar la posición de los ejes coorde
nados x, y que pasan a una distancia e del vértice V de la catenaria, pa
sando a la vez por los puntos A y B. 

EVA LUACiÓN DEL PARÁMETRO e DE LA CA TENA RIA 

Para encontrar el parámetro e se procede de la siguiente forma: 

10. Se asimila la catenaria con una parábola de igual flecha (f) y longi
tud (/) que la catenaria que nos ocupa. Ya dijimos que la parábola es la 
curva funicular del peso uniformemente repartido en proyección hori
zontal (figura 34a). En la figura 34b podemos comparar las dos curvas. El 
empuje de un arco paraból ico con carga uniforme es: 

(31) 

FIGURA 34 

si éste lo igualamos con el empuje de una catenaria obtenido en la 
ecuación (28), tendremos un primer valor de e aproximado, que nos.servi
rá de punto de partida para nuestros cálculos: 

(32) 

20. Al sustituir este valor en la ecuación (20) para el punto de abscisa 
XA o XB, debemos obtener el correspond iente valor de y que debe ser 
igual al parámetro e supuesto, más la flecha f deseada para la bóveda. O 
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sea que: 

YA = Y. = e + f (33) 

si no resulta así , se deberá incrementar el valor de e (o decrementarlo) 
hasta que cumpla la condición de la ecuación (33) con la exactitud de
seada . E n esta forma se obtiene el valor de c. 

CÁ LCULO DE LA B ÓVEDA 

Una vez encontrado el parámetro e y obtenida la ecuación (20), se apli
ca n las ecuaciones (28) y (30) para obtener el empuje y la reacción máxi
ma en el apoyo A (figura 35). Esta reacción R es oblicua, por lo que form a 
un ángul o con la horizon ta l E I peso propi o también lo podemos obtener 
de la ecuación (26), como todas es tas ca rgas por metro lineal de bóveda 
están en sentido longitudinal, nuestro problema res ide en las condi
ciones de apoyo en el arranque de la bóveda . Si existiera una nervadura, 
ésta prod uc iria una ca rga concentrada en la trabe de arranque. 

FI CURA 35 

El cálculo consiste simplem ente en lo menc ionado hasta ahora y nues
t ra única labor es evaluar los es fuerzos inter nos en la cáscara, de 4 cm , 
para ver cuá les son los esfuerz os máxim os de com presión. 

E n caso de que el arranque de la bóveda no sea una generatriz recta, 
sino que esté cortada por un plano vertical oblicuo a la direct riz pr inci
pal, como podría ser una bóveda por arista (figura 36), los esfu erzos R va
riarán según la fó rmula (30). ya que sólo ex istirán en la dirección de la di
rectriz curva pr incipa l 
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FI GURA 36 

Si se tratara de una bóveda de rincón de claustro (figura 36b), se 
tendría un caso análogo, pues en la ,rHista común variarian los esfuerzos, 
los cuales deberían de sumarse por efecto de los dos mantos que con
curren en la arista . 

FORMAS CONSTRUCTIVAS DE LA B ÓVEDA 

Cuando cortamos el cilindro por sus generatrices rectas, o sea cuando 
consideramos un apoyo recto, en general deberá disponerse una trabe de 
apoyo, la cual debe seguir el arranque de la bóveda , puede ser plana (fi
gura 37a) por ambas caras o puede tener en su interior la misma curvatu
ra que la bóveda (figura 37b) . En el arranque se necesita esta trabe de 
apoyo para mandar las reacciones oblicuas a los apoyos , ya sean éstos a 
base de columnas o a base de contrafuertes. 

(01 
(b) 

FIG URA 37 

Cuando la bóveda no descansa sobre columnas o apoyos aislados, por 
supuesto que no necesita la trabe de arranque. Tal es el caso de la bóve-
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da que descansa directamente sobre el terreno. En la figura 38 podemos 
ver bóvedas sobre apoyos aislados y corridos. 

FICURA 38 

Las dimensiones de esta trabe de arranque depende del claro entre 
apoyos aislados. En general, se recomienda que el claro entre columnas 
permita tener un peralte de la viga de arranque que no rebase de 1.00 m a 
1.50 m, segú n la inclinación de la bóveda; asimismo, el espesor en gene
ral no debe de rebasar 1':- a 20 cm, pues este excedente en el peso propi o 
del borde produce una flexión vertical en la viga . Cuando la distancia 
entre las columnas se hace demasiado grande, el peralte de la viga de 
borde aumenta hasta el punto de que la bóveda se convierte en cilíndri
ca larga . 

Otra particularidad constructiva de este tipo de bóveda es que necesi
ta una nervadura curva de rigidez para evitar las deformaciones excesi
vas producidas por esfuerzos accidentales como viento y sismo, los 
cuales necesa riamente causan flexiones en la bóveda. Esta nervadura 
produce una concentración de carga en la trabe de apoyo, por lo cual es 
conveniente que coincida con las columnas. 

CÁLCULO DE LA TR ABE DE ARRANQUE 

E I cálculo de la trabe de arranque se efectúa como el de una viga con
tinua . La reacción de la bóveda por metro lineal que actúa sobre el plano 
de flexión de la viga, se considera como una carga uniformemente repar
tida; asimismo, las reacciones sobre los apoyos se toman con una inclina
ción igual a la del arranque de la bóveda (figura 39) . 
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Si se considera que la longitud del arranque funciona como trabe de 
apoyo, se deberá evaluar la reacción de la bóveda en el punto de unión 
entre ésta y aquélla, en lugar de hacerlo en el extremo libre (figura 39a) . 

FIG URA 39 

CÁL CULO DE LOS ELEMENTOS DE ApOYO 

(b) 

e.lcedenre del pelo 

de la bóveda 

las reacciones que se obtienen de la trabe de arranque sobre las co
lumnas son oblicuas porque provienen de una carga oblicua; esta reac
ción debe ser tomada por los apoyos. En caso de colümnas verticales (fi
gura 40a) la reacción se debe descompqner en una vertical que tome la 
columna y una horizontal tomada por el tirante. Si se trata de un contra-

(al . 

'1 V 

(el 

(c! 

FIGURA 40 



52 CASCARONES DE CONCRETO 

fuerte (figura 40b), éste tiene que ser capaz de tomar el vuelco producido 
por la carga oblicua, por lo que se le debe proporcionar la cimentación 
adecuada para resistir dicho volteo. El caso de un apoyo que sigue la di
rección de la carga oblicua (figura 40c) es también frecuente, sobre todo 
cuando se dispone de gran espacio lateral , con este elemento es necesa
rio rectificar la columna, tanto a compresión como a flexión, por el efec
to debido al peso propio de ésta. Es frecuente también considerar el 
contrafuerte como dos piezas que forman una pata triangular (figura 
40d), en este caso la carga oblicua se descompone en dos direcciones pa
ralelas a los ejes de las dos piezas, que producen una compresión en e y 
una tracción en T; la tracción nos obliga a colocar un muerto de concreto ' 
en ese punto, mientras que la compresión nos obliga a disponer ya sea de 
una zapata oblicua normal a la dirección de la pieza o de una zapata ver
tical , la cual requiere de un tirante horizontal. 

Una última solución de apoyo aparece en la figura 40e, ideada con el 
fin de evitar los tirantes por abajo de la bóveda. En este caso la reacción 
oblicua se descompone en una vertical V que baja por la parte interior de 
la columna y una horizontal que es tomada por la columna, trabajando 
horizontalmente como una viga apoyada en los dos tirantes T, y T2, este 
último queda bajo tierra. 

ESFUERZOS INTERNOS 

Ya expusimos que la bóveda trabaja siempre a compresión pura, la 
cual varía desde un mínimo en la clave hasta el máximo en los apoyos. 
Este trabajo de compresión basta evaluarlo dividiendo la compresión re
sultante de la ecuación (30) entre la sección resistente de la bóveda. Para 
una franja de 1 m de bóveda el esfuerzo resultante es: 

R 
ab=--

100' e 
(34) 

Si el espesor de la bóveda es de 4 a 5 cm y R es la compresión obtenida 
de la ecuación (30) para claros de 18 a 25 m con flechas no menores del 
20% , estos esfuerzos no pasan de 15 kg/m 2. Este esfuerzo de compresión 
pura es debido tanto a la carga muerta como a una sobrecarga viva uni
formemente repartida sobre la superficie; o sea que mientras se garanti
ce la existencia exclusiva y permanente de esta carga, se podrá hacer la 
bóveda sin ningún armado, pero la existencia de esfuerzos accidentales 
obliga a proporcionar cierta rigidez a la bóveda, 
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RIGIDEZ DE LA BÓVEDA 

La rigidez necesaria para prevenir las cargas accidentales se puede dar 
a base de nervaduras adicionales colocadas sobre los apoyos o bien a ba
se de un mayor espesor de la bóveda con armado, para prevenir la exis
tencia de momentos flexionantes dentro de la cáscara. En cualquiera de 
estos casos, el dimensionamiento de las secciones dependerá de un aná
lisis de cargas de viento y sísmicas para escoger cuál de las dos solu
ciones es la más adecuada. 

En la práctica, el empleo de nervaduras es más frecuente, pues propor
ciona dimensiones que varían con el claro y la distancia intercolumnar; 
asimismo influye la magnitud de las cargas accidentales, según se trate 
de zona altamente sísmica o zona de vientos fuertes . En la ciudad de Mé
xico se ha empleado con éxito, sin necesidad de hacer un análisis de car
gas accidentales como dimensión del peralte de la nervadura, el que re
sulta del empleo de la fórmula: 

ft = ..JO.Oo25/·a (35) 

si I es el claro de la bóveda ya la distancia entre columnas, el ancho me
dio de la nervadura es la mitad de h. Estas nervaduras se suelen hacer de 
sección trapecial , procurando evitar los cambios bruscos de sección en 
la unión con el cascarón (figura 41). 

e 

FIGUR A 41 

El porcentaje mínimo de acero recomendable es de: 
Fe 

p = 0.005 = bd (36) 

si se considera igual fierro de compresión que de tracción, la fórmula se 
refiere al armado en cada cara. 
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ARMADO GENERAL DE LA CÁSCARA 

Ya mencionamos en el subcapítulo Esfuerzos internos, que estos son 
siempre de compresión, a menos que se haga un análisis de esfuerzos de
bido s a viento y a sismo ; mientras no se realice el análisis, se recomienda 
colocar una armadura ortogonal en ambas direcciones: una según la di
rectriz y otra según la generatriz, con el siguiente porcentaje de acero: 

P =OOO4=~ . bd (37) 

CÁLCULO SíSMICO DE LA BÓVEDA 

Para efectuar un cálculo sísmico podríamos recurrir a un simple cálcu
lo de fuerzas hori zontales cuya intensidad fuera de: 

H = o<w (38) 

o sea un cierto porcentaje Q de la carga vertical w, como Q es el coefi
ciente sísmico, será un cálculo con una franja de arco sometida a fuerzas 
horizontales H, actuando en un sentido. 

Emplearemos los métodos expuestos en el Capítulo 11 sobre arcos, por 
lo que el cálculo se desarrollará conforme a las hipótesis de los arcos de 
tres articul aciones . 

Consideraremos que la mitad del arco trabaja como ménsula, poste
riormente se aplica una carga horizontal en la clave que anula el mo
mento de empotramiento en el apoyo. Para este cálculo necesitamos, en 
primer lugar, hallar el centro de gravedad de las fuerzas horizontales que 
actúan en una longitud determinada de arco. 

OBTENCIÓ N DEL CENTRO DE GRA VEDAD PARA FUERZAS HORIZONTALES 

Si se toman momentos de las fuerzas horizontales unitarias, se les pro
porciona la longitud del arco ds (figura 42) respecto al eje x de la curva y 
se les divide entre la longitud total del arco, entonces se tiene la ordena
da del centro de gravedad, o sea: 

r.Mx Yc =
s 

(39) 



JUAN ANTONIO TONDA 

x 

FIGUR A 42 

El valor del momento r:.M, es : 

pero 

y además: 

~Mx = J~ yds 

y = ecos h ~ 
e 

ds = dx eos h ~ 
e 

55 

o 

u 

y 

(40) 

(41 ) 

(42) 

sustituyendo en la ecuación (40) los valores de las ecuaciones (41) y (42), 
tenemos que: 

\ 
x 2 x 2 1 2x x EM = ceos h - dx = e (- senh - + - ) , . o e 4 e 2e 

(43) 

si la longitud s de la catenaria es la dada por la ecuación (25) y se sustitu
yen los va lores hallados en la ec uac ión (43) en la (39), tenemos. 

1 2x x 
e2(- sen h- + - } 

4 e 2e 1 x x) 
= T(e cos h-Z + 

c sen h~ sen h~ e 

yg (44) 

::¡ue es el valor final de la ordenada del centro de gravedad. 
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OBTENCiÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD PARA FUERZAS VERTICALES 

Aunque para el caso del sismo no se necesita este valor, conviene te
nerlo para las cargas verticales parciales u otras similares. 

e 

y 

FIGURA 43 

En forma similar al subcapítulo anterior, pero tomando momentos res
pec to al eje y (figura 43), tenemos: 

siendo el valor de ~My: 

EM 
Xc = --y- -

s 

EM y = l ~ =a xds 

(45) 

(46) 

Por medio de la ecuación (42) sustituida en la ecuación (46), obtene
mos: 

l'A xds = l'A xeos h~ dx o o e (47) 

E I resultado de esta integración es: 

I ~A xcos h ~ dx = exsenh~ - e2 eos h ~ + e2 
e e e (48) 

Sustitu yendo es te val or en el numerador de la ecuación (45) y la (25) en 
el denominador, resulta: 

ex sen h ~ - e2 cos h ~ + e2 
Xc = ___ ---==e'--___ ~e __ _ 

e sen h ~ 
(49) 

e 
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simplificando se llega finalmente al valor: 

Xc = (x - e + __ c_) 
tan ~ sen h ':'" (50) 

e c 

sin necesidad de integración. También se podría haber llegado al mismo 
resultado por medio del siguiente procedimiento. 

o 

e 

y 

FIGURA 44 

Si se sabe de antemano que la catenaria es una curva funicular, enton
ces la dirección de la reacción en A (figura 44) es conocida y forma un án
gulo <p con la horizontal , dado por la ecuación (22). Por otra parte, el va
lor del empuje en C es conocido, así como su dirección, que será la hori
zontal. Por estática sabemos que la resultante de todas las cargas verti
cales intermedias que actúan en el tramo AC de la catenaria , se en
cuentra en la intersección de la primera y la última fuerzas del polígono 
de fuerzas y además, que esta fúerza resultante ac túa en e l centro de 
gravedad. Por lo tanto, la distancia a puede ser fácilmente deducida de 
la figura . 

de donde: 

f 
- = tan", 
a 

f a =-
tan", 

(51 ) 

(52) 

pero poniendo la flecha del arco en función de la ordenada y tenemos: 

a= 
y - e 

tan ", 
(53) 
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sustituyendo el va lor de ta n'P por su valor dado en la ecuación (22), tene-
mos: 

y - c 
a =---

sen h ~ 
c 

(54) 

si en luga r del valor de y tomamos su val o r en función de x, dado por la 
ecuación (20), redu c iendo llegamos al valor de a: 

x 
c cos he - c 

a =-------
sen h ~ 

c 

c c -----"--- ---
tan h ~ 

c 
sen h ~ 

e 

(55) 

que es la distancia al apoyo izq uierdo; por lo tanto, el valor de la distan
c ia al centro es: 

Xc = (X -aJ = ( ___ c _ = __ c_) 
tan h ~ sen h~ 

(56) 

c e 

valor igual al encontrado en la ecuac ión (50). 

M OMEN TOS PR ODU CIDOS POR LAS FUERZAS H ORIZONTA LES, CONSIDERANDO 

MEDIO ARCO 

El momento debido a la s fuerzas hori zontales a la derecha de la sec
c ión de absc isa x, es dado por: 

(57) 

H ... es la resu ltante de las fuerza horizontales aplicada en el centro de 
gravedad del arco C. El valor de esta resultante HA equivale a la fu erza 
cortante hori zonta l y es: 

HA = v, = He sen h-7- (58) 

el valor del brazo de palanca he de la fuerza H ... es: 

(59) 

e l va lo r de Yr. es el obtenido en la ec uació n (44), sustituyendo en la 
ecuac ió n (57) llegamos a la siguiente expresión de M x: 

/1 " IY" -- Ye) = /-I e , en h 
x" ., XA ~J 

[YA - -2 (c eos h ---c- + - x J 
sen h ....!l. 

(60) 

c 
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la cual después de ser simplificada resulta: 

" 1 H h \ , ( h \ .\ \ ' ) 1 l' 2 ( h 2 \ , 2\ .\ ) / .. \ = - e sen - e eos - - --- = - ,e se /1 - - -- (61) 
.! e e ' '''11 h~'¡ e e 

e 

Mediante esta expresión podemos obtener los momentos de medio ar
co empotrado en A y libre en C (figura 45). La fuerza hor izontal aplicada 
en la clave He se obtiene como se indicó en la ecuación (16) (pág. ). 

x 

FIGURA 45 

MOMENTOS DEBIDOS A LA FUERZA EN LA CL AVE 

o 

y 

Una vez obtenida la fuerz a en C. el momento que produ ce respecto a 
un punto cualquiera de abscisa x (figura 46) es: 

(62) 

x o 

e 

e He 

y 

FIGURA 46 
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por lo tanto: 

pero emp leando la ecuac ión (20) tenemos: 

M A = Hcc cosh~ - c He 
e 

y finalm ente llegamos a la expresión: 

vI \ = H e el cos h~ - 1) 
e 

CASCARONES DE CONCRETO 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

EJEMPLO DE CÁL CULO DE UNA BÓVEDA CiLíNDR ICA CORTA 

Sea l a bóveda de directriz catenar ia de la figura 47 con un claro de 
20 m y una flecha de 5.43 m cor respond iente a un parámetro de c = 10. 

o 

4 

20.00 

FIGURA 47 

En la tabla 3 están indicados los valores de las ordenadas correspon
dientes a la curva para cada valor de x a cada metro de distancia; asimis
mo, se indi can los valores de las alturas h en esos mismos puntos, datos 
que serán necesarios para la construcción de la cimbra. 

Considerando un peso w de la bóveda correspondiente a los siguientes 
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elementos: 

Punto 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Losa de 4 cm 
Carga viva 
I mpermeabil ización, etc. 

TA BL A 3 
\ 

Cos h ~ y(m) --
e e 

0.00 1.000 10.00 
0.10 1.005 10.05 
0.20 1.020 10.20 
0.30 1.045 10.45 
0.40 1.081 10.81 
0.50 1.128 11 .28 
0.60 1.185 11 .85 
0.70 1.255 12.55 
0.80 1.337 13.37 
0.90 1.433 14.33 
1.00 1.543 15.43 

h(m) 

5.43 
5:38 
5.23 
4.98 
4.62 
4.15 
3.58 
2.88 
2.06 
1.10 
0.00 

100 kg/m! 
70 kg/m! 
30 kg/m2 

200 kg/m 2 

R(kg/m) 

- 2 000 
-2 010 
-2 040 
-2 090 
-2 162 
- 2 256 
-2 370 
-2 510 
-2 674 
- 2866 
-3 086 
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Mediante el empleo de la ecuación (30) podemos obtener los esfuer
zos R en todos los puntos del O al10, los cuales aparecen en la última co
lumna de la tabla 3. 

Como se puede ver en dicha columna, los esfuerzos varían desde un 
mínimo en la clave de 2000 kg/m , hasta un máximo en el arranque de 
3086 kg/m . Los esfuerzos en los puntos O a 9 son internos y el esfuerzo en 
el punto 10 es el único externo, todos ellos son negativos o sea de compre
sión . Los esfuerzos internos están equilibrados unos con otros (sus opues
tos), mientras que el esfuerzo externo es el único que está en dese
quilibrio , por lo que se debe tomar con la trabe de arranque (figura 48) . 

Por lo tanto, los esfuerzos unitarios internos varían desde un mínimo 
en la clave hasta un máximo en el arranque: 
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E n la clave, punto O 

E n el arranque, punto 10 

CASCARONES DE CONCRETO 

FIGURA 48 

Go = ~ = 5 kg/ cm2 
4 x 100 

G -~ - 2 
10 - 4 x 100 - 7.71 kg//cm 

como se puede apreciar, estos valores son muy pequel"los. 

La t rabe de arranque existe cuando ésta se apoya sobre co lumnas 
aisladas o contrafuertes espaciados a una cierta distancia. En nuestro 
ejemplo suponemos que el espaciamiento entre columnas es de 8.00 m. 
Si se construye la trabe de arranque inclinada, siguiendo la curvatura de 
la bóveda, deberemos calcularla con una carga de 3086 kg/m, que es la 
carga que le transmite la bóveda. Si se supone que existen cinco apoyos 
en sentido longitudinal (figura 49) y que en los extremos existen dos vola
dizos de 2.00 m, el diagrama de momentos flexionantes y de fuerzas cor-

FIGURA 49 
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tantes se obtiene por cualquier procedimiento usual para el cálculo de 
vigas continuas. Nosotros lo hemos obtenido de un manual , pues se trata 
de una viga continua con carga uniforme y claros iguales. Los diagramas 
aparecen en la figura 50. Asimismo, ahí se pueden ver los valores de las 
reacciones oblicuas que actuarían sobre cada columna. 

I~ .. +. : ... . ... + ·C· ;.: ... +- ... .; .... +. 
-21111 -ZIIU 

Rla 16 446 R, 22 910 

_14.1.14 - 13 Isa 

FIGURA 50 

La nervadura de rigidez a que nos referimos en el subcapítulo Rigidez 
de la bóveda, la vamos a considerar de 30 X 60 cm. Luego, su propio pe
so es: 

030 x 0.60 x 2100 kg/m = 432 kg/m 

El valor del empuje y la reacción máxima en el apoyo es : 

Hn = 10 x 432 = 4320kg 

R n = 1543 x 432 = 6 666 kg 

La reacción vertical se puede obtener mediante la ecuación (25): 

s = csenh~ = 10 x 1.1752 = 11752m 
e 

v = wC sen h~ = 432 x 11 .752 = 5076.86 
n e 

Estas fuerzas actúan directamente sobre las columnas (figura 51). 
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FIGURA 51 

Por lo t anto , l as fu erz as finales actúan sobre las co lumnas, cuya 
inclinac ión cp es dada por la fórmula (22), son las debidas a la suma de las 
obtenidas en la figura 50 y las fuerzas de la nervadura, obteniéndose fi
nalmente los valores señalados en la tabla 4, correspondientes a los apo
yos de la figura 50. 

TABLA 4 

Apoyo Re acc ión B Reacción Reacción Empuje Vertical 
nervadura total kg kg 

1 16 446 6666 23 112 11 407 17 601 
2 27 447 6666 34 113 16 836 25 980 
3 22 910 6666 29 576 14 597 22 524 
4 27 447 6666 34 113 16 836 25 980 
5 16 446 6666 23 112 11 407 17 601 

Para el cálculo sísmico podemos proceder como se indicó en el 
subcapítulo Cálculo sísmico de la bóveda y emplear las fórmulas (61) y 
(66). En la tabla 5 se han tabulado en la columna 2 los valores €ncontra
dos por medio de la ecuación (66) de los momentos Mp del arco conside
rado como ménsula; el valor de M en el punto 10 (-1 220 kg) nos sirve de 
base para encontrar el empuje de la clave H. 
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Punto 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

El valor de Hes: 

TABLA 5 

Mp MH 

-0.00 0.00 
-0.75 11 .25 
-7 .50 45 .08 

-27.00 101 .86 
-62 .50 182 .14 

-130.50 286 .73 
-231.00 416 .53 
-377.25 573 .13 
-580.50 758.03 
- 856.12 972.81 

-1 220.00 1 220.00 

He = 1 220 kg = 225 kg 
5.43 m 

65 

MF 

0 .00 
10.50 
37.58 
74.86 

119.89 
156.23 
185 .53 
195.88 
177 .53 
116.69 

0 .00 

con este valor nos introducimos en la fórmula (66) y encontramos los valo
res del momento debido a las fuerzas horizontales, que aparecen en la co
lumna 3, por último, los valores de los momentos finales están en la 
columna 4. La representación gráfica de la tabla se muestra en la figura 52. 

- 19'. 88 

FIGURA 52 
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Como se puede apreciar, el momento máximo aparece en el punto 7, 
el cual puede ser tanto positivo como negativo, según el sismo provenga 
del lado derecho o izquierdo. Esta sería la distribución de momentos en 
el caso de que la bóveda delgada tomara los momentos en lugar de la 
nervadura. 

Este cálculo sísmico es innecesario cuando se coloca la nervadura de 
rigidez. Aquí se realizó como mera curiosidad, para investigar de qué or
den serían los momentos sísmicos en ausencia de ella. 

Por lo tanto, los pasos a seguir serán los métodos usuales del dimen
sionamiento de secciones de concreto armado. 



IV. LOSAS PRISMÁTICAS 

CONCEPTOS GENERALES 

as losas prismáticas también reciben el nombre de 
losas dobladas o trabe-losas y sus cubiertas están 
compuestas de losas planas que se combinan for
mando prismas . L Estas losas planas, a las cuales denominaremos 
placas. deben ser de corta longitud en el sentido 
transversal, para poder reducir su espesor a dimen

siones que no rebasen los 8 ó 6 cm. 

Las trabe-losas funcionan como vigas de concreto hueco o laminares 
cuando se apoyan en el sentido longitudinal (A y B en la figura 53). E n es
te capítulo nos ocuparemos de las que funcionan longitudinalmente. 

FIGURA 53 

Dentro de las losas dobladas consideraremos dos grupos: las simétri
cas y las asimétricas. 

LOSAS SIMÉTRICAS. CÁLCULO LONGITUDINAL 

Método 1. Consiste en suponer una línea neutra a una distancia aproxi
mada de 1/3 de la altura total de que se dispone en la sección transver-
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sal (figura 54). La zona por encima de n está a compresión y los hierros se 
concentran en las partes más bajas (F) de la sección transversal (figuras 
54a y 54b). Esta suposición es válida para el caso de momentos positivos; 
si se trata de momentos negativos se invierte la forma de la sección. 

E I método consiste simplemente en encontrar el centro de gravedad 
de las zonas de tracción y de compresión. La distancia vertical compren
dida entre estos centros es el brazo de palanca o de trabajo de las fuer
zas internas que forman el momento resistente de la sección, el cual se 
iguala al momento flexionante. 

T 

(o) 

FICURA 54 

Para evaluar el momento flexionante partimos de un tramo típico que 
se repite (T en la figura 54). Se encuentra el peso propio por metro lineal, 
considerando el desarrollo transversal que tiene la losa (s) y a partir de él 
se obtiene la carga unitaria en sentido longitudinal. 

El momento flexionante se evalúa de acuerdo con las condiciones de 
apoyo y la continuidad longitudinal de la losa .. 

Si s es la longitud real del tramo a calcular, e el espesor de la placa y 'Y el 
peso específico del concreto armado, entonces el peso por metro lineal 
de la placa es: 

w = s· e· "Y (67) 

Suponiendo que se trata de una bóveda de un solo tramo de longitud I 
(figura 55) que está simplemente apoyada, ya sea en tímpanos o en mu
ros, el momento flexionante para un tramo de ancho Tes': 

wl1 
Ma = -8-

- , 

(68) 

Este momento debe ser resistido por las fuerzas internas de compre-
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FIGURA 55 

sión y tracción (e y n. Por lo tanto, éstas son : 

(69) 

Una vez evaluadas estas fuerzas, se investiga si resisten las secciones 
que se supusieron a compresión, de acuerdo con la longitud de compre
sión considerada y el espesor de la bóveda. 

E I esfuerzo de trabajo del concreto se considera en la práctica que no 
debe rebasar: 

(70) 

este valor, más bajo que el usual , es con el objeto de evitar el pandeo, 
dado el poco espesor de las placas . E I esfuerzo se considera uniforme
mente repartido en la zona de compresión, por lo que: 

(71) 

donde Sb es la longitud de la zona de compresión . 

En caso de que el esfuerzo resulte mayor que el indicado (ab = 0.30fc1-
en el que f; es el esfuerzo de ruptura del concreto, se puede mover hacia 
arriba la línea neutra nn, con el objeto de aumentar el brazo de la palan
ca z o bien aumentar el peralte de la trabe-losa. En cualquiera de los dos 
casos habrá que repetir el cálculo. 

Una vez obtenido el esfuerzo ab aceptable para el concreto, se obtiene 
el área de acero necesaria (Fe)' dividiendo la tracción resultante de la 
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ecuación (65) entre el esfuerzo de trabajo del acero (Je' con lo cual se 
tiene la expresión: 

F =_T_ 
e a

e 
(72) 

E I hierro así obtenido corresponde al momento máximo en la sección 
central; por lo tanto, éste se podrá ir disminuyendo de acuerdo con la 
forma del diagrama de momentos. En el caso de momentos negativos, el 
hierro queda en la parte de arriba y se invierte la forma de la sección. 

Método 2. Esta basado en la hipótesis de que cada quiebre de la losa 
funciona como un apoyo virtual (A, B, C, etc.), al cual llamaremos nudo 
(ya veremos en el cálculo transversal que de hecho así funcionan los 
quiebres). E n estos nudos se encuentran las reacciones verticales de dos 
placas adyacentes PN PB' Pe' etc. O sea que por ejemplo P8 corresponde 
al peso de la zona rayada (figura 56). 

FICURA 56 

Estas reac ciones se descomponen en cada nudo en las dos direcciones 
de las dos placas que concu rren en él. En el caso del nudo B (figura 56b), 
se descomponen en P28 y PJ8 , no consideradas ya como reacciones sino 
como acciones sobre las placas 2 y 3. 

Lo mismo se realiza con los nudos A y C. obteniéndose las fuerza de 
placa P1A y P2A para el nudo A y PJC y P4C para el nudo C. 

Al final , las fuerzas que actúan sobre cada placa son: 

Placa 2 (73) 
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Placa 3 (74) 

En este caso, por la simetría PZA = PZB Y PJ8 = PJC' se tiene finalmente 
Pz = PJ' Con estas fuerzas Pz y PJ se calculan las placas 2 y 3 longitudinal
mente, como vigas de gran peralte con una altura hJ y hz respectivamen
te y con un ancho igual al espesor e de las losas. O sea que se consigue 
transformar la carga vertical en una carga en el propio plano de la losa, 
ésta es la carga unitaria que hay que considerar para la flexión longitudi
nal, la cual se expresa en kg/m (figura 57). 

A partir de aquí el cálculo se desarrolla como si se tratara de una viga 
normal de concreto armado, teniendo en cuenta incluso el esfuerzo cor
tante. 

FIGURA 57 

CÁLCULO TRANSVERSAL EN LOSAS SIMÉTRICAS 

Tramos intermedios. Para el cálculo transversal se considera, como ya 
dijimos, que cada tramo funciona como apoyado en los quiebres o sea 
que cada quiebre funciona éomo un apoyo, pues de hecho cada placa se 
apoya oblicuamente en otra. Por lo tanto, el cálculo consiste en la eva
luación de los momentos flexionantes de una losa continua con claros 
iguales a las proyecciones horizontales de cada placa. Las cargas consi
deradas en cada claro se obtienen de las longitudes reales de cada placa. 
Por ejemplo, en el caso de la figura 58, wes la carga por m de superficie 
real (incluyendo la carga viva), por lo que la carga total en el tramo pro

yectado es: 

(75) 



72 CASCARONES DE CONCRETO 

FIGURA 58 

y la carga unitaria en ese mismo tramo: 

= W,= ~ W¡ _ a¡ (76) 

Con esta carga w se evalúa los momentos positivos y negativos con los 
procedimientos usuales. 

En el caso de la figura 59, los claros y las cargas son diferentes: 

(77) 

(78) 

w 

" 
w w 

o b 

FiGURA 59 
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Evidentemente, cuando la placa que se analiza es horizontal, la carga wn 

es igualo sea: 

y cuando la placa se inclina hasta hacerse vertical, la flexión transversal 
disminuye hasta hacerse nula. 

Tramos extremos. En el caso de los tramos extremos, cuando termina 
la losa se pueden considerar varios casos, según la condición en que se 

, encuentre este último tramo. En general no es conveniente dejar los 
extremos libres, pues las deformaciones serían excesivas, produciendo 
un efecto visual desagradable. Por lo tanto, es recomendable recibir el 
último tramo con columnas y trabes extremas o de alguna otra forma . 

En todo caso si se desean voladizos éstos deberán ir después de recibir 
el extremo (figura 60b) . Estos voladizos no deberán ser mayores de lo que 
pueda resistir el espesor e de la losa que esté en los tramos centrales . 

(al 
(bl 

FIGURA 60 

L OSAS DOBLADAS ASIMÉTRICAS 

Las losas asimétricas y también las compuestas por más de tres placas 
requieren, para el cálculo longitudinal, la evaluación de las fuerzas cor
tantes que se producen entre cada dos placas consecutivas (figura 61). 

Las placas que concurren en un mismo nudo A tienen diferentes peral
tes h

1 
y h

2 
(figura 61 al o bien, aunque tengan el mismo peralte, por causa 

de la diferente inclinación tienen carga diferente y sufren una flexión 
también diferente (figura 61 bl. Por esta razón es necesario encontrar unas 
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FIGURA 61 

fuerzas de corte que llamaremos T N T w Te' etc., cuya función está enca
minada a igualar los esfuerzos unitarios en los nudos donde actúan. 

FUERZAS DE C ORTE EN LOS NUDOS 

Las fuerzas cortantes para cada nudo, como su nombre lo indica, son 
iguales pero de sentido contrario para cada nudo o sea que mientras en 
una p laca producen compresión, en la contigua producen tracción, de
pendiendo tanto de las dimensiones de las placas, como de sus inclina
c iones relativas . 

Las dimensiones y rigideces de dos placas contiguas tienen diferente 
inercia; la menos rígida se apoya en la más grande, así disminuye su pro
pia flexión respec to al caso en que estuviera libre (figura 62). Podemos 
ver (figura 62a) que la placa 1, libre, tiene mayor flexión que unida a la 
pl aca 2; por lo tanto, esto quiere decir que aparecen una fuerza de 

..-- ~---
A ---=-,'--

t' 

FIGURA 62 

-
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compreslon en la placa 1 y otra de tracción en la placa 2. Entre ambas 
forman la fuerza cortante TA a que nos referimos (figura 62b) . 

Por lo tanto, dentro de cada placa cada fuerza cortante produce el 
efecto de una fuerza excéntrica, de compresión o de tracción, que actúa 
en el extremo de ésta, lo cual equivale a efectuar un cálculo a flexión 
compuesta. 

CÁLCULO LONGITUDINAL 

E I cálculo longitudinal se realiza en la forma que se expuso en el subca
pitulo Losas simétricas. Cálculo longitudinal, hasta encontrar los momen
tos flexionantes producidos por las .cargas PI' P1, Py etc., que actúan en 
cada placa como si éstas estuvieran desligadas unas de otras . A estos mo
mentos 105 denominamos Mal' Mo2, Moy Mo~, étc. Estos momentos 
pueden ser del mismo signo en dos placas contiguas si tienen el mismo 
signo en su pendiente o de signo contrario si las placas tienen pendientes 
de diferente signo. 

Es necesario tener sumo cuidado con los signos de los momentos Mo 
producidos por las cargas PI' Pz' PJ· Este signo también depende de las 
cargas P". según sean hacia arriba o hacia abajo o si la placa es horizon
tal, de derecha a izquierda o al revés . De acuerdo con la descomposición 
de las cargas verticales PA' Ps> Pe de cada nudo, se produ c irán fuerzas a 
placas diferentes. 

En definitiva, sólo nos interesa el giro relativo de las placas que esta
mos calculando, asi que se puede tomar cualquier signo como positivo y, 
respecto a éste, 105 giros contrarios como negativos. 

FIGURA 63 
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En la figura 63 podemos ver diferentes ejemplos de momentos de igual 
signo o de signo contrario para algunas losas prismáticas vistas en planta. 

OBTENCiÓN DE LAS FUERZAS DE CORTE 

Para obtener las fuerzas de corte partimos de la hipótesis de la teoría 
elástica, suponiendo además que el material es homogéneo e isótropo o 
sea que no se trata de concreto armado. E I problema que se plantea es la 
igualación de los esfuerzos de flexión debidos a los momentos MOn de 
cada placa en los nudos, teniendo en cuenta el efecto de excentricidad 
de las fuerzas de corte al actuar sobre las placas. 

Para la obtención de las fuerzas de corte recurrimos a la igualación de 
los esfuerzos en un borde común a dos placas adyacentes de sección rec
tangular (figura 64) sometidas a los momentos Mo, y M02 del mismo sig
no. Estos momentos son los debidos a las fuerzas quer actúan sobre las 
placas. 

.": 

1: ..--.:. ~. 
a .. . 

~-~=-~.:~~.~.--~--------~--~. ~:: 

~ -~==F:~+~:~·~------------~~~ 
. 0:. 

:"'. 

FIGURA 64 

Las fuerzas de corte que actúan sobre los bordes externos de éstas 
también las consideramos positivas cuando giran en el mismo sentido 
que los momentos Mo, y Mo2. 

Veamos qué es lo que ocurre en el borde común B, analizando cada 
placa por separado. En la placa CD el esfuerzo debido al momento lo de
signamos con el subíndice m y los debidos a los esfuerzos tangenciales 
que actúan en A y B, con los subíndices TA y TB. 
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E I esfuerzo que actúa en 8 es igual, por lo tanto, a los esfuerzos debi
dos al momento y a las fuerzas de corte (figura 65) : 

TA '0 T. 

0 

" 
..... 

FIGURA 65 

el esfuerzo debido al momento es: 

M o l 
-aBm = -S-1-

(79) 

~ 
Te 

G)" , 

,,' 

(80) 

negativo por tratarse de compresión; 51 es el módulo de sección de la 
placa (J) , 

Para evaluar aBTB, se traslada TB al centro de la sección y se agrega el 
momento de traslado M TB, que es: , 

-~ 
MTB - 2 (81) 

Por lo tanto, aplicando las fórmulas de flexión compuesta, tenemos: 

(82) 

que es un esfuerzo positivo, puesto que es de tracción TB, Siendo 51 el 
módulo de sección de la placa (J) y A, su área: 

S-~ 
1 - G 

(83) A, = eh1 (84) 

la fuerza TA (de compresión), por estar aplicada en A produce una trac-
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ción en B. El esfuerzo (lBTA se podrá calcular igual que (lBTB' trasladando 
T

A 
al centro de la sección y aplicando las fórmulas de flexión compuesta: 

(85) (86) 

por lo tanto, el esfuerzo (lBTA de la ecuación (79) resulta también de susti
tuir las ecuaciones (80), (82) Y (86) en la (79), lo cual da: 

oB -~+~+~ 
1 - S, A, A, 

(87) 

De forma análoga podemos obtener el esfuerzo (lB2 que actúa en la 
placa 0 , debido a las fuerzas de corte TB y Te' más el momento MOl que 
actúa en dicha placa: 

(88) 

Puesto que estos esfuerzos deben ser iguales, se obtiene: 

_ . _& ~ &_ M o2 _~_ 2Tc 
°B , - °BI' 5 + A + A - 5 A A 

1 1 1 2 1 1 
(89) 

Si se trasponen términos y se dejan las fuerzas de corte en el primer 
miembro, se tiene: 

~+&+~+~ = M Ol + M o2 

A, A, A l A l 5, 52 
(90) 

Agrupando términos se llega finalmente a la ecuación: 

(91) 

denominada ecuación de las tres fuerzas cortantes, la cual se aplica suce
sivamente a una serie n de placas continuas, para obtener un sistema de 
(n-1) ecuaciones lineales . 

Esta ecuación se puede simplificar en el caso, frecuente en la práctica, 
de que el espesor c de todas las placas sea el mismo, quedando en la si
guiente forma: 

(92) 

donde h, Y h2 son las alturas de dos placas adyacentes. 
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Asimismo. en el caso posible de que tuviéramos secciones no rectan
gulares. la ecuación se complicaría pues intervendrían tanto el centro de 
gravedad de la sección de cada placa. como los momentos de inerci a 
centroidales (figura 66). En la lámina se indican con GI y G2 los centros de 
gravedad de cada sección transversal de las placas CD y Q) 

FIGURA 66 

M Ol SiR 
118m = 1, (93) 

Ts 5iB T8 518 1 
'

1 
+ ~ = TtI-'-I-+~) (94) 

(95) 
(JS,A = _~ = TA (~+_1_) 

A, ',A, 
Los tres esfuerzos correlativos. a los de la ecuación (79) serían: 

y los correspondientes a la placa 0 serían: 

=+ 
Moz5Z8 

(Jsm 
Iz 

(%) 

Ts5~s Ts Si R 1 
(JSTS = '] --=-TtI 

'z 
+-) 

Az A z 
(97) 

TcSk Tc 5k 1 
(JSTC = '2 --- = -Td '] - -) 

A] Az 
(98) 

Sumando los esfuerzos de las dos placas por separado e igualando las 
ecuaciones. llegaríamos finalmente a la ecuación general: 

T SIA __ 1_) + TtI 9,s + 9,s +_1_+.2.-)+ TrI~ _ _ l_) = Mo,'i'B + Mo!S!/I (99) 
.i ' l Al ' I 'Z Al A z ,! A! " '! 
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Por medio de esta ecuación, en forma análoga a la anterior, aplicándo
la a tramos sucesivos, se obt iene un sistema de ecuaciones lineales que 
permite resolver el probl ema. 

CAL CULO L ONGITUDINAL (CONTINUACiÓN) 

El cálcu lo longitudinal se efectúa como ya se expuso en el método 2 
de l subcapítu lo Losas simétricas. Cálculo longitudinal y ya se explicó pa
ra las placas simétricas. Se evalúan las fuerzas verticales en los nudos A, 
B, C, etc. , a las cua les se denominó PA' Pa- Pu PIY etc. ; después se procede 
a su descomposición segú n las direcc iones de las placas <D , 0 , Q), etc., 
obt en iendo I as fuerzas P" p !' P p P ... etc., que act úan en el pi ano de cada 
pl aca . 

El sigu iente paso es eva luar los momentos Ma" Mal' Moy etc., cor res
pondientes a las placas aisladas. Después se aplica la ecuación de las 
tres fuerzas cortantes (99) o (91) para encontra rla s en cada nudo. 

Las fuerzas cortantes pueden ser positivas o negat ivas, de acuerdo con 
su signo habrá que tener en cuenta si producen fuerzas de compresión 
o de tracción en cada placa . Posteriormente se procede al cálcu lo longi
tudinal de estas placas, igual que si se tratara de vigas. Conviene eva luar 
los esfuerzos correspondientes en cada nudo co mo si la sección fuera ho
mogénea, para com probar que los esfuerzos son iguales en cada placa . 
En caso de que el cálcu lo esté bien, se procede a calcu lar en concreto ar
mado, suponiendo que las placas resisten los esfuerzos. 

C ÁLCULO TR ANSVER SAL 

El cálculo transversal se rea liza en la misma forma que la explicada 
para losas simétri cas en el subcapítul o Cálculo transversal en losas si
métricas 

EJEMPLO DE CÁLCULO 

Si la losa es en diente de sierra (figura 67), con un claro de 18 m y con 
las medidas transversales que ahí aparecen, las inclinaciones son de 50 , 
60 0 , 600 y 15 0 para las placas CD , 0 , Q) y @ respectivamente. 

Considerando un es pesor de 6 cm y una carga viva de 70 kg/ml , los pe-
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sos de la cubierta son: 

losa 0,06 x 2300 kg/m2 

carga viva 
impermeabilización 

8 

FIGURA 67 

138 kg/m! 
70 kg/m! 
15 kg/m! 

223 - 220 kg/m 2 

Como las losas 1 y 4 están en voladizo, las cargas son: 

PA = (0,80 + 0,50) 220 = 286 kg 
Pa = (0,50 + 1,,40) 220 = 418 kg 
Pe = (1.40 + 0,80) 220 = 484 kg 

81 

Descomponiendo PA en <D y a> , Pa en a> y Q) y Pe en Q) y @ , según 
los esquemas que aparecen en la figura 68 y aplicando la ley de los senos, 
tenemos : 

P
A

¡ = P
A 

sen 30° = 175 kg 
sen 55° 

sen 95° 
PA Z = PA sen 550 = 350 kg 

P
8z 

= P sen 30° = 241 k 
a sen 1200 g 

P = P sen 30° = 241 kg 
8J a sen 1200 
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P _ sen 30° _ 
C4 - Pc sen 75 0 - 250 kg 

FIGURA 68 

Las fuerzas totales que actúan en cada placa (figura 69) se obtienen de 
los sigu ientes cálcu los: 

p ¡ = PA ¡ = 175kg 
P2 = PA2 + PB2 = 591 kg 
p] = PB] + pc] = 725 kg 
P4 =PC4 = 250kg 

De estas fuerzas obtenemos los momentos flexionantes de cada placa, 

FIG U RA 69 
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multiplicando por el coeficiente k = 12/" = 40.50·m 

MOl = k p ¡ = 
M02 = kP2 = 
MOJ = kPJ = 
M04 = kp~ = 

7087. 50 kg 
-23 935.50 kg 

29362.50 kg 

10 125.00 kg 

83 

Aplicando sucesivamente a los nudos A, B, yc la ecuación (92), pues to 
que el espesor de las placas es el mismo, obtenemos los va lo res : 

1 
h = 125 

l 

1 h = 1.00 
2 

1 h = 0.3571 
J 

1.25 

Tomando en cuenta los signos de los momentos MOn señalados en la 
figura 70, tenemos: 

Mol -¡¡-= -11074.22 
1 

M02 
h2] = + 23 935.5 o/!P = - 3745.22 

3 

M 0 4 --¡;¡; = + 15 820.31 

Para las pla~: as CD y m el primer término se anula, por lo que resulta : 

2T.\ 12. 25) + TB = 3(-11074.22 + 23935.50) 

Para las placas m y Q) la ecuación (92) resulta : 

T~ + 2TB 11.3571) + Te (1.25) = 3(23 935.5 - 374522) 

Ir 

o ·0 .. 1 0 
;, ' ,', . :':,' ':, ' 

. ' 1 . . 
,:"1:.: ' . 

FICURA 70 
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Para las placas Q) y ® se anula el tercer sumando y queda: 

TB{0.3571) + 2T cf1.6071) = 3{ -3 745.22 + 15820.31) 

el sistema se integra finalmente en la siguiente forma: 

4.50TA + 1.0000TB = 38583.84 

1.00TA + 2.71 42TB + 0.3577Te = 60570.84 

+ 0.3571TB + 3.2142Tc = 36225.27 

Al resolver este sistema se tiene: 

fA = 4227. 34 TB = 19562.76 Te = 9096.84 

Todos resultan positivos, luego, su sentido de giro es el mismo que los 
momentos M02 y M04 (figura 71). 

. . ::':'. ':: ' . ::: 

. . 

.·8 .· .. 0 ·.· 0 ~0.·· . . . 
:'.: . ',.~. ::. : ', ' :.~ .:',,. .. " : :~: 0, , •• 

FIGURA 71 

Para comprobar si las fuerzas cortantes están bien calculadas, debe
mos evaluar los esfuerzos unitarios en los nudos A, B Y C. así como en 
los extremos libres. Esta comprobación también es útil para formarnos 
una idea de la magnitud de los esfuerzos en las placas y, además, fija la 
posición de la línea neutra. Por medio de fórmulas análogas a las 
ecuaciones (87) y (88), pero tomadas con los signos convenientes, de 
acuerdo con las fuerzas y momentos considerados, podemos hacer estas 
evaluaciones. 

Los valores de los módulos de sección y las áreas correspondientes de 
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cada placa son: 

SI = 6400 cm] 
Al = 480 cm2 

S2 = 10 000 cm] 
A2 = 600 cm2 

S3 = 78400 cm3 

A3 = 1680 cm2 
S4 = 6400 cm] 
A4 = 480 cm2 

Las fórmulas correspondientes: 

Placa (j) 
° =_ M ol _ ~ 

lA SI Al 

Placa IJ) 

0 2A = - Mo2 + ~ + ~ 
S2 A2 A2 

° -+~-~-~ 
28 - S2 A2 A2 

Placa (]) 

0
38 

= + Mo3 + ~ + ~ 
S3 A1 A1 

03C = -~+~-~ 
S1 A] A3 

Pla ca @ 

M 0-1 lTc 
° 4C= --- + 

54 A4 

0 4 =+~-~ 
o S4 A4 

85 

La sustitución de los correspondientes valores numéricos en las fórmu
as anteriores nos da los siguientes res'ultados: 

G) 

CV 

0 10 = + 110.74 ~ 17.62 = + 128.36 

olA = - 110.74 - 35.23 = -145.97> 
A 

. °2A = - 239.35 + 28.18 + 65.21 = - 145.96 

028 = + 239.35 - 14.09 - 130.42 = + 94.84>- B 

0]8 = + 37.45 + 46.57 + 10.83 = + 94.85 

0]( = - 37. 45 - 23.89 - 21 .66 = - 83.00> _____ ( 

04C = - 1.58.20 + 75.80 - 82.40 

040 = + 158.20 - 37.90 = + 120.30 
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La comprobación nos demuestra que el cálculo está bien, puesto que 
los esfuerzos en los puntos A, B Y C resultan iguales Los diagramas 
co rrespondientes aparecen en la figura 72 . 

1 

Estos esfuerzos, como ya dijimos, corresponden a una sección hamo- , 
génea. No obstante, podemos observar que los esfuerzos de compresión ¡ 

en A resultarían muy altos, lo cual daría por resultado que la sección de 
concreto fuera insuficiente y habría que desechar el cálculo cambiando 
la forma de la secc ión, o bien habría que aumentar los espesores de las 
placas CD y m 

Por otra parte, el cálculo de la losa en concreto armado habría que ha
ce rl o partiendo de los momentos Mo y de las fuerzas tangenciales TA , T 8' ' 

Te, emp leando las fórmulas de flexión compuesta. El cambio de la sec
ción homogénea a sección heterogénea no alteraría mayormente el or
den de magnitud de los esfuerzos finales (146 kg/cm 2) . En un caso u otro 
no valdría la pena seguir adelante con el cálculo transversal. 
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REACC IONES EN LOS ApOYOS 

Es de suma importancia el cálculo de los elementos de apoyo donde 
van a reaccionar todas las pl acas de la trabe-losa ,' En los apoyos siempre 
se debe buscar que todas estas reac c iones se equilibren , Por ejemplo, en 
el caso desa rrollado en el anterior subcapítulo, la s reacc iones en los apo
yos son: 

R1 = (V,)p ¡ = 9 x 175 = 1575 kg R! = ( V, )p! = 9 X 591 = 5319 kg 

, R] = ('/')P3 = 9 x 725 = 6525 kg R~ = ( V,)p~ = 9 x 250 = 2250 I.g 

Es evidente que todas las reacciones R sumadas (vectorial mente) nos 
deben dar la reacc ión vertical igual a la mitad del peso propio de la bó
veda (figura 73) o sea: 

R = (PA + PB + PcJ9 = 10962 kg 

c~ 

o 

• 
FIGURA 73 

La solución estructural que se dé al apoyo, tendrá una influencia defi
~ nitiva sobre la forma de trabajo de éste, Por lo tanto, las so luc iones 
podrán varia r desde la más simple y segura hasta la m ás audaz , En la fi
gura 74 podemos ver algunos ejemplos de apoyos, varia la posición de 
las co lumnas y la forma del tímpano, 

En todas las so luciones habrá que tener en cuenta el efecto que produ-
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~~ . . : "., '. . '. .' '~: " ' . ' .. . . '. . . . .....'. . ' ... ' .': .. .. . 
.. ' . . . .'. '. ' 

~~ 
. ' . . . . . . " . . 

'.'~.~ .' ....... ~~: 

FIGURA 74 

cen las reacciones R1, Rz' RJ y R4 sobre la trabe tímpano de apoyo, 

Como última recomendación, es indispensable considerar la fuerza 
cortante en cada una de las placas, al igual que en una viga normal al 11 e
gar a los apoyos, pues en general no basta con los espesores normales pa
ra tomar este esfuerzo, es necesario el refuerzo adicional con acero. 



V. BÓVEDAS CILíNDRICAS LARGAS 

GENERALIDADES 

R 
eciben este nombre las bóvedas cilíndricas que se 
apoyan en las directrices curvas del cilindro, de es
ta forma salvan el claro principal en la dirección de 
las generatrices rectas del cilindro (figura 75). Este 
claro principal necesariamente es, por lo menos, 
del doble, aunque no hay un límite exacto entre los 
claros (el transversal y el longitudinal). Cuando la 
bóveda es de planta cuadrada no sabemos si lla
marla corta o larga. 

...,I--_!!! .. =..L ---+' r L •• 

l« 

eU,,*,," CorfG. 
le) 

FICURA 75 
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En este capítul o nos ocupa rem os ún icam ente de las bóvedas ci líndri
cas largas de directri z c ircu lar. 

MÉ TO DOS DE CÁLCULO 

Para el cálculo de estas bóvedas se pueden emplear dos métodos fun
damentalmente. El primero es a partir de la teoría de la membrana o sea 
suponiendo que sólo existen esfuerzos directos (esfuerzos contenidos en 
el plano tangente a la superficie) de compresión, tracción o tangenciales 
y suprimiendo la existenc ia de momentos flexionantes . 

El segundo método, debido al danés H. Landgreen, parte de la hipóte
sis de que la bóveda trabaja como una viga recta hueca de sección trans
versal circular, que se calcula longitudinal y transversalmente en su con
junto; en el segundo cálcul o se considera la existencia de momentos fle
xionantes . Este método recibe el nombre común de método de la viga y 
es el más seguro, pues la experiencia ha demostrado que la teoría de la 
membrana no tiene en cuenta los momentos flexionantes que aparecen 
transversalmente y que requieren armadura por arriba y por abajo, den
tro del es pesor del cascarón, sobre todo para claros transversales gran
des (8 a 10 cm), raz ón por la cual aquí sólo nos ocuparemos del método 
de la vi ga. 

CÁ LCULO L ONG ITU DI NAL 

Partiendo de una directriz de arco c ircular dada, analizamos la sec
c ió n transversal para encontrar ciertas magnitudes geométricas que 
siempre son neces arias para el cálculo. En general, los datos de proyecto 
son el claro transve rsal a, el claro longitudinal I y la flecha f (figura 76). 

A partir de los datos a y f se obtienen las magnitudes: 

al + /1 
R = --

2/ 

'¡f al - /1 2 /a 
sen (Y = al -: f2 ,(a) eos a = 7+72' (b) tan a = a2 _ /1 ' (e) 

(100) 

(101 , a, b ,c) 

El peso de la bóved a por m2 lo denominamos w. El peso de una franja 
de un metro de ancho en sentido longitudinal vale: 

w = 2waR (102) 
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FI GURA 76 

Tomando a en radianes, el momento flexionante total , suponiendo la 
bóvedad de un solo tramo " es: 

M = Wb f2 
8 

(103) 

E ste momento debe ser tomado por las fuerzas resistentes internas, pa
ra lo cual tenemos que suponer una línea neutra de una longitud aproxi
mada de '/3 a V. de la longitud de la bóveda. Esta longitud Sc es de la zo
na de compresión (figura 77), de ella se debe determinar el centro de gra
vedad que, como sabemos, se obtiene por la fórmula : 

la distancia ce es igual a: 

OG=R~ 
Se 

ce = R - OG = R - R - = R 1--Ce ( Ce ) 
Se Se · 

(104) 

(105) 

E I punto e es el centro de compresiones; los centros de tracción los po
demos suponer S cm arriba de los puntos A y B, por lo que se puede con
siderar que el valor del brazo de palanca de las fuerzas internas de 
compresión y tracción es: 

Z = f - R(1 - ~~) - 005 m (106) 
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o 

FIGURA 77 

En el caso de momentos negativos, se debe evaluar el centro G de acuer
do con la longitud Sc que se tome, llamando 'Pe al ángulo central corres
pondiente a esa longitud (figura 78) . 

Se=.pe R .pe = ~. 
R 

(107) 

FIGURA 78 
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<Pe ee = 2R sen-
2
-

,p, 
e 2sen - ,-

OG=R+=R -
e <Pe 

-y = 90 - a + -1L. = 90 _ (O' _ -1L.) 
2 2 

a nosotros nos interesa la distancia vertical e,: 

e, = ee ' - R cosa 

sustituyendo la ecuación (110): 

ee ' = oe sen 'Y = oe sen[90- (a - ~)] = oe eos(a - ~) 
2 2 

usando la ecuación (109): 
<pe 

sen -
2
-

e e ' = R cos(a _ -1L.) 
~ 2 

<p e <pe 2 
sen-

2
- eos(a - -2-) 

e, = R( ) - eos 0') 
<Pe 

o sea que: 

sen~ 

93 

(108) 

(109) 

(110) 

(111 ) 

(112) 

(113) 

Z=R-ee ' =R[1- 2 eos(a-~)l (114) 
~ 2 

2 

Por medio del brazo de palanca (Z) de las fuerzas internas de compre
sión (C) y de tracción (n. se pueden obtener éstas: 

e=T=!:i 
Z 

(115) 

Es necesario comprobar que el esfuerzo unitario del concreto ub no es 
mayor que: 

(116) 

obtenido de (117) 

En caso contrario, se debe subir la posición de la línea neutra para 
aumentar el valor de Z . Al aumentar Z disminuye la longitud de compre
sión Se O sea que este aumento es productivo hasta un cierto límite, pa
sado el cual resulta contraproducente y la única solución es cambiar la 
sección transversal para aumentar f. 
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En caso de que 0b ~ .30 fe' se pro cede a determinar el área del acero : 

(118) 

Los hierros que resultan se distribuyen por igual en las zonas bajas, en los 
centros de tracción (figura 76) . 

CÁLCULO TRANSVERSAL 

El cálculo longitudinal se realizó bajo la hipótesis del estado plástico 
o sea que los esfuerzos de compresión se reparten uniformemente en la 
zona supuesta (figura 79). 

lb) le) Id) 

FICURA 79 

A la di stribuci ó n de los esfuerzos 0 b de la figura 79 a y b , corresponde 
una distribución de esfuerzos cortantes como la que se ve en la figura 
79c, desde T h;¡ , t a la c la ve. la cual puede ser sustituida por una ley de 
di str ib ll ' i~) :,: '.;1"\ le <; ei'l J!lcl a en la figura 79d. sin error aprec iable O sea 
que los ·::. t '.l t: '.c OS cortan !ó se suponen unifo rm em ente d i, tr ibuid os en 
toda la aHura de l bra zo de ¡ld lanca Z . 

La suma de estos esfuerzos cortantes unitarios es igual a la fuerza cor
tante que actúa en la sección; o sea que para evaluar el esfuerzo cortan
te <p en una sección, basta aplicar la fórmula : 

Vn 
¡=--

2Z 
(119) 
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D onde Vn es la fuerz a co rtante en la sección n; Z el brazo de palanca 
del cálculo lo ngitudinal El coefici ente 2 se aplica por tratarse de un arco 
compuesto por dos media s bóvedas (figura 80) . A l dividi r la f uerza cor
tante total Vn entre el brazo Z (que es ve rti cal). neces ariamen te habre
mos distribuido la longitud Z en la fuerza V Estas f uerzas unitarias t son 
la s mismas distribuidas a lo largo de Z que a lo largo de la longitud de ar
co eT, co mo demostraremos en seguida: 

e e 

i 
T 

FI CURA 80 

Sea el esfuerzo tangencial real t., que actúa en un a cierta longit ud ds 
que consideramos recta (figura 81), formando un ángulo Q' con la horizon
tal . Sea el esfuerzo tangencial verti ca l tz actuando en la lo ngi tud verti cal 
dz . Las fuerzas totales que actúan en cada longit ud so n : 

(a) T~ = t. ds (b; Tz = t z dz (120) 

.. ) d. 

FIC U R,A 8 1 
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pero: 

(a) T z = TA sen ex (b) dz = ds sen ex (121) 

luego entonces: 

T z = TA sen op = t z dz 

sustituyendo TA por su val or dado en la ecuación (120a): 

t. ds sen op = tz dz 

yen lugar de dz su valo r de la ecuac ión (1 21b): 

ta ds sen ex = t z ds sen op 

De donde resulta que: 

Lo cual demuestra que en los cascarones los esfuerzos tangenciales 
son iguales en proyección real que en cualquier otra proyección. En lo 
sucesivo a este esfuerzo tangencial lo denominaremos simplemente t , 

aunque de hecho sólo existe este esfuerzo en el tramo curvo comprendi
do entre e y T, lo suponemos uniformemente repartido a lo largo de toda 
la bóveda, por razones de simplifi cación . 

Si consideramos dos secciones próximas (1 y 2), tendremos en cada 
una de ellas dos esfuert os cortantes t1 y t ] diferentes. Estos esfuerzos cor
tantes serán en definitiva los que equil ibren el peso propio del cascarón 
y serán las reacciones que equilibren esa franja. E I esfuerzo t1 será un po
co mayor que t 2 y, considerando la suma de ambos (f igura 82), resultará 
que la franja estará sometida a un incremento de esfuerzo cortante t 
igual a: 

(122) 

Este incremento valdrá: 

(123) 
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Pero la diferencia V1 - Vz es precisamente el peso de la franja 1 - 2 Y si 
este ancho es unitario, entonces también será el peso por metro lineal de 
la bóveda, al cual hemos llamado wb. Por lo tanto: 

(124) 

Este esfuerzo cortante irá hacia arriba (figura 82). 

(b) 

'al 

FICURA 82 

MOMENTOS TRANSVERSALES 

Para el cálculo de los momentos transversales de la bóveda debemos 
considerar la franja mencionada, .de 1 m de ancho, sometida al efecto 
propio de los esfuerzos cortantes. 

MOMENTOS DEBIDOS AL PESO PROPIO 

Si se considera el momento Mtp (figura 83) en un punto genérico en que 
forma un ángulo tp con la recta DA a partir del arranque A del arco. El 
momento debido al peso propio vale: 

(125) 

Siendo la longitud del arco Stp = tpR , el peso es : 

(126) 
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FIGURA 83 

Si se toma ¡p en radianes, w como el peso por metro cuadrado del cas
carón, C¡p como la cuerda del arco S¡p y e como el centro de gravedad, 
se tiene: 

Sabiendo que: 

OG =R ~ 
~.; 

C", = 2R sen :L 
2 

y sustituyendo las ecuaciones (125) y (128) en la (127). tenemos: 

2 sen f 
OG=R---

(127) 

(128) 

(129) 

Para el cálculo de la distancia d (figura 83), consideramos el ángulo 'Y que 
forma la recta OC con la horizontal: 

(130) 
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la distancia d está dada por: 

d = OC ' -a (131) 

Siendo 

a = R sen (a - .p) (132) 

y considerando que OC se proyecta horizontalmente, entonces para ob
tener OC ': 

oc' = OCCOS ) = OCcos[900-(a- f J] = OCsen ( a - f J (133) 

Sustituyendo el valor de OC' dado por la ecuación (129) tenemos: 

2 sen + . 
OC' = R----sen(a - .:!:...} 

.¡: 2 
(134) 

sustituyendo nuevamente el valor de OC' en la ecuación (131), mediante 
el empleo de la ecuación (132), tenemos: 

2 sen :f... 

[ 
7 op ,1 

0 = R __ --cop::--_-_sen {a - 2}- senla-.¡:}J (135) 

Este valor de d lo sustituimos en la ecuación (125), haciendo uso de la 
ecuación (126) para el valor de W ", llegando al valor de M ",: 

2 sen :f... 

[ 
2 op ,1 

Mp = - .;wR2 --.p-- sen la -2}- sen(a -.¡:lJ (136) 

Si se considera con signo negativo, como aparece en la ecuación, simpli
ficando obtenemos finalmente: 

M p = wR2[i::os (a -.p) - cos a - op sen( a - op}] (137) 

MOMENTOS DEBIDOS A LOS ESFUERZOS TANGENCIALES 

Para la obtención de los momentos debidos a to en una sección x cual
quiera, formando un ángulo cp con el punto A (figura 84), debemos calcu
lar en primero lugar la posición de la resultante de los to para una longi
tud de arco S",. Tomando momentos Mo de las fuerzas unitarias to respec
to al centro de la circunferencia 0, podemos calcular la distancia a que 
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A 

o 

FIGURA 84 

está de O la resul t ante de l0' la cual llamamos R,. El valor de la distancia 
O es: 

D = ~ 
Rt 

(138) 

Si esas fuerzas se consideran de magnitud igual a /, evidentemente su 
suma es la longitud de la cuerda Cop' Por lo tanto, haciendo uso de la 
ecuac ión (128): 

Rt = copt = 2Rt sen f (139) 

y tomando momentos con respecto a O : 

(140) 

Sustituyendo en la ecuación (138) tenemos: 

f1 '" _ _ --'-'-Rl..:top"--__ = R---'op'-----

2 R t sen f 2 sen f 
(141) 
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o bien: 

D=R .2!L 
s<p 

101 

(142) 

La relación inversa al centro de gravedad. como S", >C". el coc iente 

+->1 . quiere decir que la resultante R, pasa por fuera del arco (f igura 

" 85) porque O> R. 

E I momento que producen las fuerzas to es: 

La distancia d se puede obtener de la expresión: 

d = D - R cos.'L 
2 

Sustituyendo O por el valor de la ecuación (141) tenemos: 

d = R <p - R cos .'f... 
2 sen t 2 

(143) 

(144) 

(145) 

Y sustituyendo en la ecuación (143) los va lores de d encontrados en la 
ecuación (145) y R, de la ecuación (139) tenemos: 

Mt = 2 Rl 1sen.'L ( <p - cos .'L) = RZtl (.p- 2 sen.'f... cos _'€...) 
2 2 sen .f... 2 2 2 

2 

Mt = IR1( <p - sen",) (146) 

FIC URA 85 
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MOMENTOS DEBIDOS A UNA FUERZA H O RIZONTAL Ho O VERTICAL Vo EN EL 

ARRANQUE A DEL ARCO 

E n los casos de las bóvedas continuas o tratándose del último tramo 
de una serie de claros, se nos puede presentar la posibilidad de tener 
fuerzas Ho o Vo en los arranques del cascarón. 

Tratándose de una fuerza Ho proporcionada por la unión horizontal 
entre dos bóvedas, esta fuerza es de tracción y por lo tanto produce un 
momento positivo. 

La expresión de ese momento es: 

(147) 

pero en la figura 86: 

h", = Reos (a-.p)- Rcosa 

h", = R[cos(a - .p) - cosa] (148) 

FIGURA 86 
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o sea que 

(149) 

De la misma forma podemos obtener Mv (figura 86): 
o 

(150) 

siendo d",: 

d", = R sen OI -Rsen (OI - .p) 

d", = R[sen 01 - sen( 01 - .p)} (151 ) 

Sustituyendo en la ecuación (150): 

(152) 

MOMENTOS FINALES 

Para obtener los momentos transversales finales basta calcular las 
expresiones (137), (146). (149) y (152), las cuales han sido tabuladas para 
diferentes ángulos Q'. 

Los valores Ho y Vo deben ser calculados, dependiendo de los momen

tos M p(137) y M I de las ecuacion~s (137) y (146), de una manera conve
niente para obtener los momentos mínimos en el cascarón, como vere
mos en el ejemplo desarrolIado. 

ESFUERZOS CORTANTES 

Método a. Ya vimos en el subcapítulo Cálculo transversal cómo se esti
man los esfuerzos cortantes por medio de la ecuación (119). Este esfuer
zo cortante se debe tomar como base para la determinación del esfuerzo 
cortante unitario del concreto, dividiéndolo simplemente entre el espe
sor de la bóveda: 

t Vn v = - - = -
e e 2ze 

(153) 
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En caso de ser mayor de 4 kg/cm 2, se debe tomar con acero, calculan
do el área de éste por medio de: 

F =_1_ 
e 0e 

(154) 

Puesto que este esfuerzo cortante es tanto horizontal como vertical fi
gura 87, la armadura que habrá de disponer será en cuadros iguales, se
gún la directriz y la generatriz . 

FIGURA 87 -

Método b. Un cálculo más preciso es el basado en la hipótesis (verda
dera) de que la distribución del esfuerzo cortante en la proximidad de los 
apoyos corresponde a una sección homogénea, puesto que en dichas zo
nas el momento flexionante es muy bajo, los esfuerzos .de tracción son 
soportados por el concreto (figura 88) y los esfuerzos cortantes se distri
buyen según la ley parabólica (figura 88b). 

E I valor máximo de 7 en el centro se puede obtener de la siguiente 
expresión: 

2 ·1.Tf = Vn 
3 

3 Vn 
Tm = 4" . -f-

(155) 

(156) 

Este valor de 7 m mayor que el obtenido por el Método a, sirve de base 
para la determinación tanto del esfuerzo unitario del concreto, como de 
las armaduras por cortante. 
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I 

(o) 

FICURA 88 

E n caso de determinar las direcciones de los esfuerzos principales, se 
deberán calcular los esfuerzos a y T en una cuadrícula para aplicar las 
fórmu las del cí rcu lo de Mohr. 

tan 20/ =.2I
o 

(157) 

(158) 

La determinación de los esfuerzos T a diversas alturas de la sección 
transversal se puede hacer por medio de las fórmulas de resistencia de 
materiales. Para obtener el esfuerzo T a cualquier altura y en la sección 
transversal, una vez obtenido T m por la ecuación (156) (figura 88), pode
mos usar la expresión: 

para que el caso de y 

T = Tm f1 -4) 
= ± ~, resulte : . 2 

412 

T = Trr/.1- 412 ) = 0 

valores obtenidos en los puntos A y B. 

Apoyo DE LAS BÓVEDAS CIL íN DRICAS 

(159) 

Los apoyos más usuales pueden ser en forma de tímpano (figura 89a y 

b) o de arco. 
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(a) 
!tu 

FIGURA 89 

Sin el tirante T, se trataría de una tercera solución a base de un marco 
de cabeza curva. En cualquiera de los casos se debe calcular este ele
mento de apoyo con las cargas que le transmite la bóveda, evaluadas 
por las fuerzas cortantes de la fórmula (119) o bien descomponiendo la 
reacción vertical de la bóveda, según las direcciones 1 y 2 que unan los 
centros de compresión y tracción (figura 90) en R¡ y R2, cuya componente 
horizontal H es el empuje que debe resistir el tirante T. 

FIG URA 90 
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Caso del tímpano. Las fuerzas R1 y R2 en este caso se transmiten direc
tamente a los apoyos; el tímpano sólo debe calcularse con su peso pro
pio agregándole el hierro del tirante en la cara inferior. 

Caso del arco. E I arco es conveniente calcularlo con las fuerzas tan
genciales correspondientes a una ley parabólica dadas por la ecuación 
(159), así como el marco sin tirante. 

EJEMPLO RESUELTO 

Sea una bóveda cilíndrica larga de 30 m de claro, libremente apoyada 
con un claro transversal de 8 m y una flecha de 4 m (figura 91) y de di
rectriz semicircular. 

Supongamos que es continua con 5 claros de 8 m (figura 91 b). 

(bl 

(01 

FIGUR A 91 

Cálculo longitudinal 

Consideremos un espesor e = 0.06 m, R 
w = 150 kg/m 2, wb = 2wexR = 1 .885 kg/m . 

4 m, ex 

E I valor del momento flexionante es: 

M = 1 885 kg/m' 30
2 = 212 057 kg 

8 

90° 15708, 
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FICURA 92 

y el desarrollo de la bóveda: 

Sb = 2 cr R = 12.5663 m 

Consideremos una zona de compresión Sc (figura 92) de: 

s = ~ = 314 m e 4 . 

... !3 = ;~ = 0.3927 (rad. ) 

E I centro de gravedad de la zona de compresión se obtiene de: 

CC = R(1 - sen!3 ) = 4(1 - 0.38 )= o 12m 
!3 0.39 ' 

el valor del brazo de la palanca z: 

z = 4-0.05-0.12 = 3.83 m 

la compresión y la tracc ión se obtienen de la ecuación (115), su valor es: 

C = T = 55 367 kg 

!= I esfuerzo producido en la zona de compresión se se evalúa por me-
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dio de la ecuación (117): 

55 367 kg = 29.11 kg/cm2 
°b = 317cmX6cm 

El hierro, por medio de la ecuación (118): 

F = 2 ~~~~~2 = 27.68 cm2; o sea 7 va rillas de q, 7/8 ' , 

109 

Estas varillas se colocan en el centro del claro, al igual que en una vi
ga; después van disminuyendo de acuerdo con la disminución del diagra
ma de momentos flexionantes. E n la figura 93 podemos ver cómo se coler 
ca el hierro en el centro del claro. Siempre es conveniente escoger un nú
mero non de varillas para que una quede alojada en el centro. 

FIG URA 93 

Cálculo transversal. Mediante el empleo de la ecuación (124): 

1885 
to = 2 x 3.83 = 246 kg/m 

Posteriormente se evalúan las expresiones (137) y (146), relativas a los 
momentos producidos por-el peso propio y las fuerzas tangenciales. Es
tos dos primeros valores aparecen en la tabla 6 en sus dos primeras co:
lumnas. Los momentos transversales se calculan a un intervalo de 5 gra
dos desde el arranque hasta fa clave (figura 94) . 
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TABL 6 

<P Mp Mt MHo Mf 

Grados kg kg kg kg 

0° 0.00 0.00 0.00 0.00 
5° -0.80 0.51 13.31 13.02 

10° -4.24 3.48 26.51 25.75 
15° -14.26 11.73 39.52 36.99 
20° -33.61 27.73 52.22 46.34 
25° -65 .20 53 .98 64.53 53 .31 
30° -111 .72 92.88 76.35 57 .51 
35° -175.64 146.77 87 .58 58.71 
40° -259.17 217.83 98.15 56.81 
45° -364.19 308.15 107.97 51.93 
50° -492.25 419 .66 116.97 44.38 
55° -644.56 554.11 125.08 34.63 
60° -821 .82 713.10 132 .24 23.52 
65 ° -1 024.47 898 .02 138.39 11 .94 
70° - 1 252.41 1 110.10 143.49 1 .18 
75 ° -1 505.20 1 350.33 147.50 -7.37 
80° -1 781 .64 1 619.49 150.38 -11 .77 
85° -2080.55 1 918 .15 152.12 -10.28 
90° -2400.00 2 247 .80 152.70 0.00 

La fuerza horizontal R necesaria para la aplicación de la ecuación 
(149), la calculamos de tal forma que anule el momento producido por 

Mp + M , en B (figura 94): 

M p + M , = - 2400 + 2 247.80 = 152.70 kg 

de donde: 

H = M p + M, = 
f 

152.70 
4m 

= 38.175kg 

Los momentos debidos a la fuerza Ho aparecen en la columna de MHO' 

en la última columna aparecen los momentos finales, considerando que 
la sección transversal del arco trabaja como uno de tres articulaciones 
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FIGURA 94 

El momento máximo es de 58.71 kg, del cual podemos obtener el hie
rro necesario: 

h 
kh = --= 18.57 o sea Clb< 30 kglcm2 

../M-O 

para kh = 18.57; ke = 0.53 (Beton-Kalender, Ed . Wilhelm, Ernst & Sohn, 
1969, pág. 521), para (Je = 2000 kg/cm 2) 

se debe instalar hierro con especificación 3/8 " a 30 cm. 

Esfuerzo cortante 

E n el apoyo la fuerza cortante máxima igual a la reacción vertical es: 

Vn = 1885 kg/m x 15 m = 28275 kg 

Tm =! 28.~75 = 5301 kglm (esfuerzo cortante a lo largo del arco) usando la 

ecuación (156). 
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E I valor del esfuerzo cortante unitario en el interior de la sección es: 

v = 5 301 = 8.83 kg/cm2 
e 6 X 100 

como este esfuerzo es mayor de 4 kg/cm2, es conveniente armar la bóve
da de forma que la totalidad del hierro tome este esfuerzo. 

F = e 5301 kg = 4.41 cm2/m o sea 3/8" a 11 cm en ambos sentidos. 
1 200 kg/cm2 

este armado corresponde al primer metro de bóveda, debe disminuir de 
conformidad con la fuerza cortante V, hasta que sea el mismo armado 
que se necesita para flexión . 

Cálculo del tirante 

Las fuerzas oblicuas de compresión que actúan sobre los apoyos, se 
pueden encontrar a través de los centros de gravedad de compresión y 
tracción dentro de la sección transversal (figura 95). 

FIGURA 95 

Procediendo como se explicó en el anterior subcapítulo (figura 90), en
contramos la magnitud de las fuerzas R¡ y R2, así como el valor del empu
je H: 

3.83 
tan, = ~ = 1.1824 sen, = 0.765429 COSE = 0.64352 
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28.275 
H = 2 X 1.1824 = 11896kg 

28.27S' 
R¡ = R2 = = 18470 kg 

2 sen , 

El cálculo del área de acero del tirante es: 

F = _---'1...;.1;.;:. 8~86::....:..:.kg~- = 5.94 cm2 
2000 kg/cm2 

1n 

Se debe agregar el acero necesario para resistir por flexión el peso pro
pio del tímpano, del cual no nos ocupamos aquí. 





VI. BÓVEDAS CILíNDRICAS LARGAS EN DIENTES DE SIERRA 

E 
I cálculo de estas bóvedas se desarrolla en forma 
análoga a las cilíndricas largas continuas, la dife
rencia estriba en la inclinación que se debe dar a la 
sección transversal de la directriz para permitir el 
paso de la luz (figura 96) . 

De hecho, este tipo de bóveda es una cilíndrica 
con carga asimétrica o con carga no vertical ligada 

a un tramo recto que es la viga repisón, bajo la ventana. 

FICURA 96 

La composición de estas formas, el cilindro y el plano, producen la bó
veda cilíndrica larga en diente de sierra que vamos a estudiar aquí . 

CILíNDRICAS INCLINADAS 

Si inclinamos una cilíndrica larga para permitir el paso lateral de la 
luz, este movimiento equivale a considerar que actúan fuerzas oblicuas 
(figura 97) en la cilíndrica horizontal. 

El cálculo se desarrolla también en dos etapas: cálculo longitudinal y 
transversal. El método que seguiremos será el de la viga, al igual que en 
las cilíndricas horizontales. 
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01 

FIGURA 97 

CÁLCULO L ONG ITUDINAL 

Longitudinalmente se considera esta bóveda como compuesta por tres 
vigas. Si analizamos la sección transversal podemos ver que la forma se 
puede descomponer en tres vigas cuyos centros de compresión aparecen 
con las letras e y T (figura 97) . 

La Ií nea que une los centros representa el eje virtual de esas vigas. Las 
zonas de compresión aparecen rayadas y los centros de compresión 
corresponden al centro de gravedad de esas zonas. 

E I centro de gravedad de toda la bóveda aparece en G, en él está apl i
cada la resultante de todos los pesos de la bóveda W b. 

Este método equivale a considerar que la bóveda cilíndrica se ha susti
tuido por una prismática (figura 98), cuyo peso es equivalente en lo que 
al cálculo longitudinal se refiere. Pueden aplicarse los mismos métodos 
empleados para las losas prismáticas, pero se obtiene una mayor exacti
tud si se consideran tres placas de igual peralte, en lugar de dos, en la 
sustitución de la zona curva (f igura 98). 

E n el extremo O se considera siempre un aumento de sección, de 
hecho en la realidad las bóvedas se ligan unas con otras por med io de pe
queñas columnas que subdividen el claro longitudinal en partes iguales, 
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lo) 

FICUR A 98 

para colocar las ventanas. Por lo tanto, ya que estas columnas no pueden 
apoyarse directamente en la cáscara, se necesita una trabe. Además, es
tas pequer'\as columnas proporcionan un apoyo longitudinal en O hacia 
arriba y en A hacia abajo (figura 99). 

Las fuerzas F constituyen un par F·d que moverá la resultante Wh a 
ocupar la posición W~, donde: 

Wb e = F · d 
F·d e=--
Wb 

y 

Vemos que a medida que las fuerzas F son mayores, la resultante W~ 
se corre hacia el punto B, y por tanto la trabe CD toma más carga. 

FICURA 99 
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DESCOMPOSICIÓN DE UNA FUERZA EN TRES DIRECCIO NES 

Para ca lcular la magnitud de las fuerzas de placa Pl' P2 Y PJ , se des
compone la resultante W b en tres direcciones. 

Recordando el procedimiento de descomposición de una fuerza en 
tres direcciones dadas a, b, c (figura 99), primero descomponemos la fuer
za F en dos fuerzas, según una cualquiera de las direcciones que corta a 
F (por ejemplo a) y otra dirección auxiliar i obtenida de la unión del pun
to de intersección de la dirección antes escogida (F.l (figura 100) con el 
punto (bc) , que es el resultado de la intersección de las otras dos direc
c iones restantes (b y c en nuestro caso); posteriormente esa fuerza, según 
i, se descompone en las dos direcciones a y b; finalmente se obtienen en 
el cuadrilátero las magnitudes de F", Fb Y Fe' con los sentidos correspon
dientes, según se trate de fuerzas equilibrantes o equivalentes a F. 

Vemos que la posición de la fuerza influye en la descomposición de 
las tres direcciones. 

FIGUR A 100 
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DIFERENCIA EN TRE PLACAS RECTAS y LOSAS CUR VAS 

Decíamos antes, al equiparar la bóveda cilíndrica con una prismática 
(figuras 97 y 98l, que los sistemas de esas figuras podían considerarse 
equivalentes; en efecto lo son, pero debemos hacer notar algunas dife
rencias : 

Las losas curvas tienen esfuerzos tangenciales (figura 101 al que al su
marse para encontrar la resultante producen momentos transversales; 
por lo tanto, la resultante total queda fuera del eje de la pieza, a una dis
tancia aproximada de 1/3 y paralela a la cuerda; su magnitud es propor
cional a la cuerda. 

( b) 

FIGURA 101 

En cambio, en las placas planas la suma de estas fuerzas tangenciales 
o sea su resultante, coincide con el eje de la placa sin producir, por lo 
tanto, momentos tangenciales. En ambos casos se producen compre
siones. 

En el cálculo transversal de las bóvedas cilíndricas, se veía que los mo
mentos debidos al peso propio eran disminuidos por aquellos debidos a 
las fuerzas tangenciales. En el caso de placas planas, los momentos debi
dos al peso propio son los únicos que actúan, no hay reducción alguna 
por concepto de esfuerzos tangenciales, lo cual quiere decir que la losa 
curva trabaja en mejores condiciones que la placa plana. 
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DESCOMPOSICIÓN DEL PESO DE LA BÓVEDA EN LAS TRES DIRECCIONES 

Si se toma en cuenta que el peso de la bóveda W b va a ser afectado por 
las fuerzas F (figura 99) quedando finalmente en W~, se puede proceder a 
descomponer la carga en las tres direcciones CD , 0 y Q) (figura 102). Es
t as direcciones, paralelas a la línea de unión de los centros de gravedad 
de cada viga curva, tendrán su posición corrida hacia afuera, como se 
explicó en el párrafo anterior, por tratarse de la resultante de las fuerzas 
tangenciales. 

FIC URA 102 

La magnitud de las f uerzas F se conocerá hasta que se proceda al cál
culo transversal ; por lo tanto, inicialmente sólo se puede suponer. Los 

valores de estas fuerzas estarán entre 100 y 400 kg/m, dependiendo de las 
d imensiones del claro transversal ; para empezar, podemos suponer entre 
150 y 200 kg/m el primer tanteo del cálculo de la forma propuesta. 

La descomposición se puede ejecutar gráficamente, como lo expusi
mos en los párrafos precedentes, o analíticamente. En este caso, para ob-
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tener p¡ se toman momentos sucesivos respecto al punto de cruce de las 
fuerzas 2 y 3; con 1 y 2 obtenemos P3 y con 1 y 3, p] . Por medio de este 
procedimiento no se igualan los esfuerzos de compresión en la unión de 
las vigas 2 y 3, tampoco los esfuerzos de tracción en el borde inferior. Pa
ra que esto sea posible se debe equiparar la bóveda a una losa prismática 
(con tantas partes rectas como exactitud se pretenda) por medio de la 
ecuación de los tres esfuerzos cortantes, tal y como se explicó en el 
Capítulo IV o bien se puede emplear el siguiente procedimiento. 

CÁLCULO DE LAS VIGAS 

Con las cargas PJ' p] Y P3 se procede a estimar los momentos longitudi
nales, de acuerdo con las condiciones de apoyo d~ las bóvedas. 

En el caso de tratarse de un solo claro de luz L, simplemente se mul
tiplican las cargas Pi por 12/8 o sea, en el caso de un solo tramo L. 

Las fuerzas de compresión y de tracción se encuentran dividiendo los 
momentos longitudinales entre los correspondientes brazos de palanca 
Z¡f Z] y Z3 (figura 97) . 

. M¡ 
c¡ = TJ = Z ' 

¡ 

En B se juntan las tracciones T¡ + T], y en O se coloca el fierro necesa
rio para T

3
; en las zonas de compresión supuestas se revisa el esfuerzo de 

compresión de la bóveda, siendo A ¡, A2 Y A3 las áreas supuestas en estas 
zonas; el valor del esfuerzo ab de compresión es: 

y 

IGUALACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE COMPRESIÓN EN LA ZONA SU PERIOR 

Para lograr esta igualación podemos partir de la teoría elástica, supo-
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niendo que la línea neutra tiene una profundidad unitaria ~ (figura 103 y 

105) de: 

x n n r = - = -----ue = --
d n+-;;c¡ n+fj 

Siendo n = 15, ae = 2000 kg/ cm2 yab = 80 kg/ cm2 

o sea {3 = 25, para estos valores: 

~ = 0.375 Y x = 0.375 d 

y el valor de Z 0.875 d. 

FIGURA 103 

Con estos datos podemos calcular en la figura 104 el punto e que divi
de a las vigas 2 y 3. Las zonas de compresión x] y xJ se supondrán de 
acuerdo con las consideraciones elásticas anteriores; los centros de gra
vedad de éstas, también se supondrán con las mismas consideraciones en 
e] y ej. Luego entonces, podemos correr el punto e hasta encontrar el si
tio en que debe estar para conseguir que los esfuerzos de compresión del 
concreto en las zonas e] y eJ sean iguales, o sea que: 

puesto que las fuerzas de compresión: 

(160) 

(161) 
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FIGURA 104 

y puesto que la repartición de esfuerzos sigue una ley triangular, tene
mos que: 

luego 

si se sustituye la ecuación (160) en la (162) tenemos: 

p, ¡2 
pero M 2 = 8 o sea que: 

e igualmente: 

2M2 

z2x2e 

(162) 

(163) 

(164) 

(165) 
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FIGURA 105 

cuando se iguala la ecuación (164) con la (165) tenemos que: 

eliminamos las constantes en ambos miembros: 

~ __ P_J _ 

X2Z2 XJZ) 

pero como x; = 0.375 d; Y Z ; = 0.875 di' se pueden poner estos denomina
dores en función de di' para suprimir nuevamente las constantes o sea 
que: 

esta relac ión nos di ce que el punto C, que divide a las dos vigas, está en 
rela ción con los cu adrados de las dos cuerdas d2 y d) o sea que: 

..!!L _ ~ 
dl - p) 

Para encontrar las cargas P2 y PJ procedemos gráficamente por tanteo 
pues dada la posición de las fuerzas, sería laborioso un cálculo analítico. 
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Los pasos a seguir son los siguientes: 

1 . Se fija un punto ( al centro o un poco hacia arriba. 
2. Se fijan los centros de gravedad ( 2 y ( 3 de las zonas de compresión. 

para tener los brazos l 2 y l 3 de palanca. 
3. Una vez conocidas las direcciones l 2 y l 3' se sitúan las líneas de ac

ción de P2 y P3 a una distancia de '/3 de la flecha hacia el exterior de 
los arcos subtendidos por l 2 y l 3. 

4. Se descompone la carga W'b de la bóveda en tres direcciones PI' PI Y 

PJ. 
5. Se halla la relación: ~ = R 

PJ 

d~ . 
6. Se sitúa el nuevo punto ( de tal forma que R '= - :- . mediante la 

dj 

repetición del proceso anterior. empezando con el punto 2. 

En esta forma se observa que la variación de P/ PJ es muy pequeña 
cuando se mueve el punto C. lo cual nos conduce rápidamente a su posi
ción exacta. 

EJEMPLO 

Sea la bóveda de 30 m de luz con la sección transversal de la figura 
106, las dimensiones que ahí aparecen, espesor de 8 cm y cargas de 
200 kg/m 2. El peso aplicado en el centro de gravedad encontrado es de 
Wb = 3555 kg; se supone una fuerza de volteo F = 200 kg/ml. transmiti
da por la trabe triangula~ que se apoya en los parteluces de la ventana. 
quedando finalmente la resultante en W 'b· 

La descomposición de las fuerzas aparece en la figura 107. de ahí po
demos obtener los siguientes momentos y fuerzas para las vigas 2 y 3: 

P2 = 3430 kg M = P2t2 = 3430 X 30
2 = 385875 kg 

8 8 

PJ = 1950 kg M = PJ/2 = 1950 x 30
2 = 219375 kg 

8 8 

las fuerzas de compresión C. iguales a las de tracción, se obtienen por 
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medio de las ecuaciones (160) y (161): 

e T ]85.875 kg = ± 77.954 kg 
! = 1 = 4.95 

219.375 kg eJ = TJ = 3.80 ± 57.730 kg y 

w' • 

FIGURA 106 

Los esfuerzos unitarios ab1 y ab2 son: 

2e2 2 x 77.954 kg 2e3 2 x 57.730 kg 
Gb2 = -- = = 92 kg/cm2 y Gb2 = -- = = 90 kg/cm2 

x2e 212 cm x 8cm x3e 160cm x 8cm 

En la trabe G) (trabe repisón), el esfuerzo unitario se puede deducir de 
las compresiones: 

J2 302 
MI = PI 8" = 870 x -8- = 97.875 kg 

e T 97.875 kg = 65.250 kg 
I = I = 150 
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65.250 kg 
Ub1 = -7-5-X::":7'-"0:":+C::2--'O"'X-2-0- = 90 kg/cm2 

Para estimar las áreas de acero en B, sumamos T
1 

+ T
2

: 

T¡ + T2 = 65.250 + 77.954 = 743.204 kg F - 743.204 kg 2 
e1+2 - 2000 kg/cm2 = 77.60 cm = 74<1>7 " 

Este hierro, que corresponde al momento máximo en el centro debe ir 
disminuyendo. En el extremo O la tracción es debida a T

3
: ' 

T3 = 57.730 kg 37.730 kg _ 2 _ " 
Fe3 = 2000 kg/cm 2 - 28.86 cm - 6 de <1> 7 

FICURA 107 

CÁLCULO TRANSVERSAL 

El cálculo transversal se desarrolla en forma análoga a lo explicado 
para las bóvedas cilíndricas largas simétricas, consiste en la evaluación 
de los diferentes momentos transversales producidos por el peso propio, 
las fuerzas tangenciales y las fuerzas horizontales y verticales en la pun
ta más alta (O) . Para evaluar los momentos mencionados, se obtienen las 
expresiones referidas en la figura 108, se considera el ángulo '1' como la 
variable; el ángulo 'Y como constan te y R también como constante. 
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FIGURA 108 

Para el peso propio, en forma análoga al caso de las cilíndr icas largas 
horizontales, llegamos a una expresión similar. La diferencia reside en 
que en aquel caso se empezaban a tomar momentos por la parte baja, 
terminando en el eje vertical de simetría y aquí se empieza por el punto 
O y se termina en B. 

Para los momentos del peso propio obtenemos: 

M pp = R] w[ .psen (.p--y) + cos(.p --y)-cos-y} (166) 

Para las fuerzas tangenciales , cuando sean variabl es y siempre que exis
tan en todo el tramo en que se esté tomando el momento: 

(167) 

(168) 

Cuando 'P sea constante y se hayan terminado los esfuerzos tangen
ciales, el nuevo ángulo 1/1 variable se toma a partir del valor de 'P constan
te (figura 105); hasta 'P = 30° se emplea la fórmula (167); desde 'P = 30° 
para valores variables de 1/1, los momentos en el tramo C] a O, debidos a 
las fuerzas tangenciales t ] , se obtienen con la fórmula (168). Al llegar a 
Cl' se usa nuevamente la fórmula (167), pero se toman en cuenta las fuer
zas tangenciales t ] debidas a la carga p]' las cuales producen un momen
to negativo, al contrario que las t ]. 

Finalmente, para los momentos debidos a las fuerzas horizontales y 
verticales en la punta, se emplean las expresiones: 
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Mv = VR[sen l' + sen(op - 'l'J] (169) 

(170) 

Toda fuerza oblicua en la punta se tendrá que descomponer en verti
cal y horizontal. para poder usar las expresiones (169) y (170). 

Hay que tener especial cuidado con los signos de los momentos. según 
se tomen las fuerzas V hacia arriba o hacia abajo. dependiendo de cuál 
sea la reacción de la bóveda o fuerza debida al peso propio. En el pr imer 
caso el momento será positivo y en el segundo. negativo. 

Respecto a las fuerzas horizontales debidas a la reacción (figura 108). 
en el tramo por encima de la línea ,de acción de la fuerza horizontal. e l 
momento primero es negativo y posteriormente positivo. 

TABLA 7 

l' = 10° l' = 0.174533 cos l' = 0.984808 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

opo op (op - 1') Mpp M ,)': = 10" M' 2 My M Fy MF H 
M lmal 

Grados Rad ianes Grados kg kg kg kg kg kg kg 

0° 0.000000 -10° O O O O O O -62 
5° 0.087266 - 5° -38 +3 O - 1 52 119 -4 -72 

10° 0.174533 0 ° - 157 23 O -306 24 - 6 -205 
15° 0 .261799 5° - 353 79 O -460 361 - 4 - 382 
20 ° 0.349066 10° -625 186 O -613 481 O -571 
25° 0.436332 15° .-970 362 O -764 599 7 -766 
30 ° 0.523599 20° -1 381 624 O -911 715 17 - 936 
35° 0.610865 25° - 1 852 1 005 O - 1 053 826 29 - 1 045 
40° 0.698132 30° - 2 374 1 472 O -1 190 933 44 - 1 11 5 
45° 0.785394 35° -2937 2037 - 4 -1 320 1 035 62 -1 127 
50° 0.872660 40° -3528 2693 -32 - 1 442 1 131 82 -1 146 
5.5° 0.9959926 45° - 41 35 3437 - 107 -1 554 1 220 104 -1035 
60° 1.047192 50° -4745 4262 -254 - 1 660 1 302 128 -967 
'65 ° 1.134458 55° - 5341 5162 -494 - 1 754 1 376 153 -898 
70° 1 .221724 60° -5910 6 131 - 850 - 1 836 1 441 181 -844 
75° 1 .308990 65 ° -6435 7 161 - 1 342 - 1 907 1 496 210 -817 
80° 1.396263 70° -6900 8 245 - 1 992 - 1 967 1 543 240 - 831 
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Todos los momentos aparecen en la tabla 7, teniendo en cuenta una 
fuerza ob licua de apoyo F = 200 kg, que se descompone en ho riz ontal y 
ve rti ca l (Fh y Fv) . La suma de los momentos finales aparece en la colum
na 10. 

Los valo res de t1, t2 Y t3 se obtienen con: 

370 kg 
t1 = 1.50 m = 580 kg/m, t

2 
= 3. 430 kg = 693 kg/m 

4.95 m ' 
1.950 kg 

t3 == 3.80 m = 513 kg/m 

El valor de t1 no se empleó debido a que se tomaron momentos sola

mente de ° a B. 

El peso de la trabe triangular (figura 109) está aplicado en C r y va le: 

1/2(0 20 0.40)2 400 = 96 kg 

El peso del voladizo está aplicado en C v y es de: 

0.75 x 200 = 150 kg 

Estos pesos podemos trasladarlos al punto O, que es la intersecc ió n 
del eje de apoyo de las ventanas con el eje de la bóveda; por lo tanto, las 
distancias horiz ontales de esos dos puntos C r y Cv, respecto a O, son: 

FIGURA 109 
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M r = 96 x 0.10 = 9.6 

M , = 150 X 0.36 = 54 total = - 6./ kg 

y la fuerza total vertical en D, debida a ambos pesos: 

P, = 246 kg 

en esta fuerza hacia abajo. 

Además, hemos supuesto una reacción F hacia arriba, según la direc
ción de los castillos, con un valor de 200 kg o sea que será hacia arriba; si 
se descompone en horizontal y vertical, resulta: 

Fv = 200 cos 15° = 193 kg y FH = 200 sen 15° = 52 kg 

Los momentos que esas fuerzas producen a todo lo largo del arco, apa
recen en las columnas 8 y 9 de la tabla 7. 

Hemos considerado las columnas de F aparte, pues esta fuerza variará 
de acuerdo con los momentos transversales finales que se encuentren en 
la bóveda (columnas 8 y 9). 

CONCLUSIÓN 

En la columna 10 se ve que el momento máximo aparece cuando <p = 
50° (M = -1146 kg) De acuerdo con el cálculo de esta sección, se ne
cesita armadura doble con esfuerzos de trabajo de 0 e = 2000 kg/cm 2 pa
ra el acero y 0b = 90 kg/cm 2 pina el concreto, para la sección de 8 cm 
que se supuso al principIo. 

F~ = 7.05 cm2 

Fe = 9.87 cm} 

3 " 
varillas de '" -8- a 10 cm ba;a 

l ' , 
varillas de '" -a 12 cm alta . 

2 

Este momento, aunque lo puede soportar la losa de 8 cm con armadu
ra doble, es excesivo. Se debería repetir el cálculo completo tomando 
una fuerza F = 400 kg, hasta conseguir que los momentos transversales 
fueran mínimos. Por otra parte, todos los momentos son negativos, lo 
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cual demuestra que la fuerza F es demasiado pequei'la y no llega a produ
c ir momentos positivos . En la repetición del cálculo servirán las colum
nas 4 y 7 o sea, los momentos debidos al peso propio ya la trabe triangu
lar en O con el voladizo. En la tabla 7 no aparece el momento debido al 
voladizo, sino una cantidad constante evaluada en -62 kg. 

Al aumentar la fuerza F, la resultante se irá hacia la izquierda, aumen
tando la fuerza p¡ y como esta trabe estará en el límite, será conveniente 
aumentar su altura, lo cual variará los pesos de la bóveda Wb. 
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