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Prólogo 

Los temas que se presentan en este libro, se refieren a las aplicaciones de la 
estática en las estructuras arquitectónicas. Se presentan ejercicios prácticos 
relacionados con estructuras estáticamente determinadas, resueltos por 
métodos analíticos. 

El objetivo del libro consiste en proporcionar a los estudiantes de los pri
meros años de la carrera de Arquitectura, un apoyo didáctico en el manejo 
de los conceptos de la estática en estructuras isostáticas, como es el caso de 
armaduras coplanares, que con frecuencia se utilizan en la práctica profe
sional. Se expone el caso de una estructura en arco de 3 articulaciones en la 
que pueden considerarse a la vez, dos armaduras coplanares unidas por una 
articulación, y la solución se refiere sólo al cálculo de las reacciones en las 
articulaciones. 

Por último el libro sirve de base p3ra los cursos de resistencia de materiales 
y estructuras. 
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Introducción 

Para el análisis y diseño de las estructuras arquit~ctónicas, es necesario por 
una parte tener conocimiento de las matemáticas, y por otro lado, los con
ceptos fundamentales que proporcionan la estática y la resistencia de los 
materiales. En lo que se refiere a las matemáticas es fundamental el conoci
miento de: la aritmética, el álgebra, la trigonometría, la geometría analítica, 
el cálculo diferencial e integral, y la probabilidad y estadística. 

Los principios de la estática y de la resistencia de los materiales, son bási
cos para establecer el equilibrio de fuerzas internas y externas, que se pre
sentan en las estructuras arquitectónicas. 

Se llaman estructuras estáticamente determinadas aquellas en las que el 
número de ecuaciones de la estática es igual al número de incógnitas de 
equilibrio de la estructura. Por lo tanto, el problema de equilibrio se puede 
resolver aplicando las condiciones de equilibrio que proporciona la estática. 

Como ejemplos de estructuras que se pueden equilibrar fácilmente por medio 
de las ecuaciones de la estática tenemos : 

a) Armaduras coplanares . 
b) Vigas apoyadas de un claro. 
c) Vigas empotradas en un extremo. 
d) Arcos de tres articulaciones. 
e) Muros de contención. 
f) Cables 
g) Marcos rígidos de un nivel, con fuerza lateral. 
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Las ecuaciones que determinan el equilibrio de las estructuras son: 

¿ MF = O 

¿ F x = O 

¿ F y = O 

Después de calcular las reacciones en las estructuras, con base en los con
ceptos de resistencia de los materiales, se determinan las dimensiones de 
sus elementos, según el material estructural: acero, concreto, madera. 

En esta etapa será necesario conocer las espcci ficaciones estructurales o 
propiedades mecánicas del material, las fórmul as que relacionen el com
portamiento del elemento estructural (tensión, compresión, cortante, flexión 
torsión), y las propiedades de las secciones o formas geométricas de los 
elementos que formen la estructura . 

Por ejemplo : las barras de una armadura coplanar, se pueden diseñar con 
perfiles estructurales de acero como ángulos de lados iguales o también 
utilizando perfiles tubulares redondo PTR, o perfiles de lámina delgada 
mon len. 

Para cada solución será indispensable conocer la resistencia del material 
por tensión y compresión (esfuerzo de fluencia ), las propiedades de las 
secciones planas (centro de gravedad. momentos de inercia, radios de giro), 
y las fórmulas específicas para tensión y compresión (fórmula para deter
minar el área el esfuerzo y la fuerza , fórmula de Euler) . Estos datos se pue
den encontrar en los diferentes libros y manuales de estructuras de acero. De 
la misma forma se diseñarán vigas, columnas, muros, tensores, etcétera. 
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Aplicaciones de la estática en 
estructuras arquitectónicas 

Para aplicar los conceptos estudiados de equilibrio de los sistemas de fuer
zas, desde un punto de vista de la estática, podemos clas ificar las estructu
ras en: 

a) Estructuras hipost.áticas. 
b) Estructuras isostáticas. 
c) Estructuras hiperestáticas. 

a) Se llaman estructuras hipostáticas cuando el número de incógnitas es 
menor que el número de ecuaciones de la estática: 

Número de incógnitas < número de ecuaciones. 

b) Se llaman estructuras isostáticas o estáticamente determinadas cuando el 
número de incógnitas es igual al número de ecuaciones de la estática: 

Número de incógnitas = número de ecuaciones. 

c ) Se llaman estructuras hi perestáticas o estáticamente indeterminadas cuan
do el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones de la 
estática: 

Número de incógnitas> número de ecuaciones. 

Las estructuras hipos táticas e isostáticas se pueden analizar y resolver con 
la materia de estática, con la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. 
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Las estructuras hiperestáticas se pueden analizar y resolver con los conoci
mientos de estática y de resistencia de materiales. Para dar solución a los 
problemas estáticamente indeterminados será necesario aplicar, además de 
las ecuaciones de la estática, ecuac iones de compatibilidad, que están basa
das en los conceptos de deformación . 

1 2 Callos Gorcio Molo Flores 



Armaduras coplanares 

Las armaduras son esu'ucturas coplanares formadas por triángulos, con ba
lTas unidas en sus extremos (nodos), que tienen como función la de trans
mitir fuerzas hacia los apoyos. A los puntos de unión entre las banas se les 
llamarán nodos o nudos , y es en éstos donde se aplican las fuerzas. Como 
las armaduras están fOlmadas por balTas o elementos COItOS y transmiten 
fuerzas o vectores, también se les llaman sistemas de vector activo. 

Por lo regular las secciones de las balTas se proponen de perfiles comercia
les de acero, madera y aluminio. 

Con relac ión a la fOlma de un cuadrado, el triángulo en las armaduras cons
tituye una fOlma rígida que tiene como ventaja la de reducir las deforma
ciones producidas por las fuerzas. 

Las armaduras como elementos estructurales presentan grandes ventajas en 
los edificios: variedad de diseños que se pueden lograr para absorber fuer
zas: salvar grandes distancias sin apoyos intermedios. En comparación con 
los elementos de masa activa C0mo las trabes, las armaduras son, por su 
diseño, estructuras muy ligeras. 

Para que en una armadura se puedan calcular las fuerzas en las barras será 
necesario cumplir con la siguiente condición: 

El número de barras debe ser igual a dos veces el número de sus nodos 
menos tres. 

B = número de banas. 
N = número de nodos. 

B = 2N - 3 
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Cálculo de las fuerzas en 
las a rmaduras 

Para calcular las fuerzas en las armaduras se pueden aplicar métodos gráfi
cos y analíticos. Entre los métodos analíticos más conocidos tenemos: 

a) El método de los nodos. 
b) El método de las secciones. 
e) El método por matrices. 

y enU'e los métodos gráficos: 

a) El método de Cremona. 
b) El método de Riuer. 
c) El método de Zimmermann. 

Ejemplo: 

Como primer ejemplo de aplicación vamos a considerar una armadura for
mada por tres barras unidas en sus extremos, y una fuerza concentrada en 
un nodo. 

Calcular las fuerzas y Jos esfuerzos en cada bafl"a, para tina fuerza aplicada 
en el nodo C de magnitud 6 toneladas. 

Para que la armadura se pueda resolver por la estática, se debe cumplir la 
siguiente condición: 

B = 2N - 3 

1 4 CorlOs Gofcio Molo flOres 



B: barras 
N: nodos 

I B = 2N - 3 I 
panl que la armadura 
tenga solución por la 
Estática . 

1 F = 6 tDn 

e . 

3m 

1.5 m I 1.5 m AA 

Calcular las fuerzas y los esfuerzos en la s barras de la armadura 

A : apoyo libre 
B: articulación o rótula 

h = 
2 2 

(1.5). PI = 3.35 13 
kl 

Pendiente de las barras AC y Be 

FIGURA 1. Ejemplo de armadura cuplanar. 

En la armadura se tienen en total tres nodos, por lo tanto, si se aplica la 
ecuación, se sustituyen el número de nodos: 

B = 2 (3 ) - 3 = 3 barras 

Considerando un apoyo libre en el nodo A y un apoyo articulado en el nodo 
B, se resuelve con los siguientes pasos : 

a) Se determina la reacción en el apoyo A. 

Por suma algebraica de momentos de las fuerzas, tomando como eje de 
momentos la articulación, determinamos RA: 
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L MF. = 6/01/ (1.5m) - RA (3m ) = O 

RA= 
9/m 
3m 

RA = 3101/ t 

b) Se determina la reacción en el apoyo B. 

Por suma algebraica de fuerzas verticales obtenemos RB : 

L F y = - 6/01/ + 3101/ + RB = O 

RB = 3101/ i 

c) Se determina la reacción hori zontal RBx: 

LF x = R8 x +0=0 .. RB x = O 

Una vez calculadas las reacciones se determinan los esfuerzos en las ba
lTaS, por el método de los nodos. 

El método de los nodos tiene como base de solución, un sistema de fuerzas 
concurrentes copian ares . 

Para aplicar las ecuaciones de la estática será requisito, que el número de 
incógnitas en cada nodo sea como máximo de dos barras. 

d) Se determinan las fuerzas en la barra AC yen la bruTa AB: 

La barra es AC diagonal y tiene como pendiente la siguiente relación: 
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h = J(3)' + (l.5)' 

h = 3.35 

Para la proyección horizontal: 

Para la proyección vertical: 

(1.5) 
• AC (3.35) 

(3) 
- AC (3.35) 

También se puede calcular el ángulo por función tangente y determinar el 
seno y coseno del ángulo, para obtener las proyecciones con respecto al eje 
X y con respecto al eje Y. 

Para aplicar las ecuaciones de la estática en el nodo, se dibuja el nodo, 
indicando las barras que son incógnitas, reacciones y fuerzas aplicadas. Las 
barras que son incógnitas en el nodo sólo podrán tener uno de los sentidos 
siguientes: 

Si a la barra incógnita se le propone en sentido hacia el nodo y al despejarla 
en la ecuación resulta de signo positivo, entonces la barra trabajará a un 
esfuerzo de compresión. 

Si a la barra incógnita se le propone en sentido contrario, es decir, saliendo 
del nodo, y al despejarla en la ecuación resulta de signo positivo, entonces 
la barra u-abajará a un esfuerzo de tensión. 

Si al despejar las incógnitas en las ecuaciones el resultado es negativo, indi
cará que el sentido propuesto debe cambiarse. 
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SOLUCiÓN DEL NODO 0 6 Ton 

x 

y 

AC incógn ita 

3 3.35 

CA = 3.35 I incógnita 

AS incógnita 

A B 

SOLUCiÓN DEL NODO ® 
AA = 3 Ton 

--'\t--? barra incógnita en el nodo y 
sentido propuesto 

Resullados : AC = 3.35 Ion COMPRESiÓN 
AB = 1.50 Ion TENSiÓN 
CB = 3.35 Ion COMPRESiÓN 

Ecuaciones de Equilibrio: 

2cFx = O 
"::>.Fy = O 

FIGURA 2. Solución de armadura coplanar. 

En el nodo A se tiene como incógnitas las banas AC y AB. La barra AB se 
proyecta sobre el eje X, mientras que la ban·a AC tiene dos proyecciones o 
incógnitas: sobre el eje X, y sobre el eje Y, por lo tanto, no se podrá aplicar 
la ecuación: 

'EFx = O 

Por suma de fuerzas con respecto al eje Y se obtiene AC: 

3 
= 3 . AC [3.35 1 = O 

A C = 3.35 /011 compresiólI 
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Por suma de fuerzas con respecto al eje X se obtiene AB. 

I.Fx = 
1.5 

3.35 ton [3.35) + AB = O 

AB = 1.5 ton tensión 

e) Para calcular la barra CB, se puede considerar el nodo C o el nodo B. 

Si consideramos el nodo C: Por suma de fuerzas con respecto a X, o por 
suma de fuerzas con respecto a Y. 

Para aplicar la suma de fuerzas con respecto a Y, la fuerza de 6 ton y la barra 
AC deberán de proyectarse sobre el eje según su magnitud. 

Ejercicio: 
(Fig. 3) 

(3) (3) 
= - 6 ton + AC [3.35) + CB [3.35) = O 

= - 6 ton + 3.35 [ (3~~5») + CB [ (3~~5») = O 

CB = 3.35 ton , compresión 

Otro ejemplo de aplicación de la estática, lo tenemos en la siguiente arma
dura formada por tres barras y con una fuerza aplicada en el nodo C. 

Calcular las fuerzas y los esfuerzos en las barras, por el método de las sec
ciones. 

El procedimiento de solución se explica en los siguientes pasos: 
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F = 8 ton Rby 
8 ton 

B 

e 
Rbx 

3m 

AA 

1.5 m 

A B 

F IGURA 3. A: Ejemplo de armadura isostática. B : Diagrama de cuerpo librc y scntido 
propuesto para las reacciones. 

a) Se determina la reacción en el apoyo libre nodo A. Aplicando las 
ecuaciones de la estática, por suma algebraica de momenl OS con respec
to al eje de momentos, nodo B (articulación): 

¿ M F 8 = -8/01/ (I.5m) + RA (3m) = O 

RA = 4/01/ ~ 

b) Se determina la reacción RBx, por suma algebraica de fuerzas con res
pecto al eje X: 

20 Collos GoIcio Mob FlOfes 
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c) Se detennina la reacción RBy, por suma algebraica de fuerzas con res
pecto al eje Y. 

L F y = - 8 /on + RBy = O 

RBy = 8 ton i 

Después de calcular las reacciones en los apoyos, se aplica el procedimien
to analítico de nodos. 

d) En el nodo A se detenninan las barras AB y AC, aplicando las ecuaciones 
de equilibrio. Por lo tanto, se tienen dos incógnitas y la reacción RA = 4 ton. 

Por suma algebraica de fuerzas con respecto al eje X se determina la 
barraAC. 

1.5 
L F x = 4 tOIl - AC [3.354 1 = O 

AC = 8.944 ton compresi6n 

Por suma algebraica de fuerzas con respecto al eje Y, se deterllÚna la 
barraAB. 

3 
= - 8.944 tOIl [3.354 1 + AB = O 

AB = 8 ton tensi611 

e) Se detennina la barra BC, en el nodo B o en el 'nodo C. 

En el nodo B, por suma de fuerzas con respecto al eje X. 

L F x = - 4 ton + BC = O 

BC = 4/on tensi611 
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y 

x 

AC y AH incógnitas 

Solucion NODO A 

RBx= 4 ton 

CB 

RBy= 8 ton 

BA = 8 ton 

Solución NODO B 

8 ton 

y 
CA 

CA Y CB incógnit.s. 

Comprobacion en e l NODO C 

F IGURA 4. Solución al ejemplo de armauura isostática. 

x 

Como comprobación se determina la ban'a CB y CA, en el nodo C. Por 
suma algebraica de fuerzas con respecto al eje Y. 

I.F y 

CA 

3 
= - 8 /011 + CA [3.354 1 = O 

= 8.9441011 compresiólI 

Por suma algebraica de fuerzas con respecto al eje X se determina CB. 

1.5 
= 8.944 1011 [ 3.354 1 - CB = O 

CB = 4 1011 lellsiólI 
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8 ton 
TENSI6N 

RA = 4 ton 

RBy= 8 ton f= 8 ton 

8.944 ton 
COMPRESiÓN 

FIGURA 5. Solución de la armadura, fuerzas y esfuerzos en las barras. 

f) Las fuerzas y los esfuerzos se pueden indicar en la armadura 
(Fig.5) 

Ejercicio: 
(Fig . 6) 

Considerarnos otro ejemplo de armadura, que se emplea para librar grandes 
claros, y se diseña con techo en pendiente para faci litar la conducción de 
aguas pluviales. 

Después de calcular las cargas sobre la armadura se aplican sobre los nodos 
E,G, F 
fuerzas de tres toneladas. La longitud libre entre apoyos se determinó de 
acuerdo a las necesidades del proyecto arquitectónico. 

ESTÁTICA EN LAS EsmUCTURAS ARQUITECTÓNICAS 23 



F = 3 ton 
Cah:ular las fuerzas y los estuerzos 
en 18s barras 

t F= 3ton F = 3 ton G 

2.5m 1 

1.5m 1.5 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m 

3 , 

Y=O.8J3 m 1 
AA= .e .5 ton 1.5 RB = .e .5 ton 

FIGURA 6. Armadura coplanar li po Howc. 

h=2.9il2.5 

1.5 

h=5.1 ~8./1 
LJ2.5 

~.5 

~1.716 
O.833~ 

1.5 

Como primer paso, se determinan las reacciones en los apoyos, por suma 
algebraica de momentos con respecto al nodo A. 

'f,MFA = - 3/011 (1.5m) - 31011 (4.5m) - 3/011 (7.5m ) + RB (9m) = O 

RB = 4.5 /011 i 

Por suma de fuerzas verticales, se determina RA . 

'f, F y = - 3 /011 - 3 /011 • 3 /011 + 4.5 /011 + RA = O 

RA = 4.5 1011 i 
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Antes de aplicar el procedimiento de los nodos para conocer los esfuerzos 
en las barras, será necesario detenninar las pendientes de las barras. 

La pendiente de la barras AE y EG se obtienen aplicando el teorema de 
Pitágoras, con respecto a la altura de la armadura 2.5 m y la mitad del claro 
4.5m. 

h = J(2.5)' + (4.5)' 

h = 5.148 

Para calcular la altura de la bana EC, se aplica una relación de triángulos 
semejantes. 

2.5 m Y 
= 

4.5m 1.5 m 

y = O.833m 

La bruTa EC tiene la siguiente relación: 

h = J(O.833)' + (1.5)' 

h = 1.716 

Para la barTa CG, se tiene la siguiente relación: 

h = J(2.5)' + (1.5)' 

h = 2.915 
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2.5 

AA = 4.5 ton 

F IGURA 7. Solución en el nodo A. 

Una vez calculadas las pendientes, por el procedimiento por nodos se ob
tienen las balTas AE y AC en el nodo A. 
(Fig.7) 

Por suma algebraica de fuerzas con respec to al eje Y: 

LF,. 2.5 
= - AE [5.148] + 4.5 1011 = O 

AE = 9.2661011 compresiólI 

Por suma algebraica de fuerzas con respecto al eje X: 

4.5 
L F x = . 9.266 [5.148] + AC = O 

AC = 8.10 1011 lellsiólI 
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En el nodo E se determinan las barras EG y EC. 
(Fig. 8) 

Por suma de fuerzas con respecto a X y con respecto al eje y, se obtiene un 
sistema de ecuaciones simultáneas: 

= 9.266[5~¡~)- EC[I~~6)' EG[5~'~) = O 

2.5 0.833 2.5 
= -3 + 9.266[5.148) + EC[1.716) - EG[5.148) = O 

Simplificando: 

8.10 - EC (0.874) - EG (0.874) = O 

1.50 + EC (0.486) - EG (0.486) = O 

Para eliminar una de las incógnitas se multiplica la primera ecuación por 
0 .486, y la segunda ecuación se multiplica por 0.874: 

3.937 - EC (0.425) - EG (0.425) = O 

1.311 + EC (0.425) - EG (0.425) = O 

5.248 - EG (0.850) = O 

EG = 6.174 ton compresión 

Se substituye el valor de la barra EG = 6.174 ton en cualquiera de las 
ecuaciones anteriores: 

3.937 - EC (0.425) 6.174 (0.425) = O 

EC = 3.09 /01/ compresión 
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G 

3 ton 
EG 

A e 

F IGURA 8. Solución al nodo E. Aplicando las ecuaciones de la estática. se obtiene un 
sistema de ecuaciones simultáneas para calcular las barras EG y EC. 

Como siguiente nodo consideramos el C. para calcular las barras ca y CD. 
Por suma algebraica de fuerzas con respecto al eje Y: 

0.833 2.5 
= - 3.09[ 1.7161 + CG[ 2.9151 = O 

- 1.50 + CG (0.858) = O 

CG = 1.75 IOn tensión 

Por suma algebraica de fuerzas con respecto al eje y. 

1.5 1.5 
= 3.09 [1.7161 + 1.75 [2.9151 + CD = O 

- 8.10 + 2.701 + 0.901 + CD = O 

CD = 4.498 ton tensión 
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G 

E 

0.833 
A 

}-""\r~_. ----

CA= 8.10 ton CD 

FIGURA 9. Solución al nodo C. Aplicando suma algebraica de fuerzas con respecto al 
eje Y. se determina la barra CG. Por suma algebraica de fuerzas con respecto al eje X 

se determina la barra CD. 

Por simetría de la armadura las barras GF, GD, DF, DB, FB , deben ser de la 
misma magnitud de las ya calculadas. Para comprobar el problema se pue
de considerar el nodo G, y aplicar una suma de fuerzas para calcular GD y 
GF 

4.5 
I.Fx = 6.174[5.148] 

_ 1.5 
1.75[2.915] + 

1.5 4.5 
GD[2.91S] - GF[S.I48] 

6. 174[ 5~~!8] 2.5 2.5 2.5 
I.Fy = -3 + 1.75[2.915] - GD[2.915] + GF[ 5.148] 

Simplificando se obtiene: 

5.397 - 0.901 + GD (0.515) - GF (0.874) = O 

- 3 + 2.998 - 1.501 - GD (0.858) + GF (0.486) = O 

= O 

= O 
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3 ton 

5.148 

E 2.915 
2.5 

1.5 

A e o 

FIGURA 10. Solución al nodo G para comprobar los rcsul lados. Por simetrla de la arma
dura. las barras GE y GF deben trabajar con el mi smu esfucrlO y magnitud. 
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4.496 + GD (0.515) - GF (0.874) = O 

- 1.503 - GD (0.858) + GF (0.486) = O 

2.185 + GD (0.250) - GF (0.425) = O 

- 1.314 - GD (0.750) + GF (0.425) = O 

0.871 - GD (0.50) = O 

GD = 1.75 ton tensión 



2.5 m 

AE = 9.266 Ion 
compresion 

AC = 8.10 Ion 
tension 

1.5 m 

EG = 6.174 Ion .. 
compreslOn 

1.5 m 

@ 

CG = 1.75 Ion 
tension 

CD = 4.498 Ion 
tensinn 

1.5 m 

Figura 11 . Solución a la armadura. Las fuerzas que van hacia el nodo. indican compre
siólI . Las fuerzas que llegan al nodo indican (ellsiólI . 

Substituyendo el valor calculado de GD = 1.75 en las ecuaciones anteriores 
se determina la barra GF. 

2.185 + 1.75 (0.250) - GF (0.425) = O 

GF = 6.17 ton compresión 

Por lo tanto, las barras GE y GF trabajan con la misma magnitud y esfuerzo 
y las barras GC y GD también. 
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Arco de tres articulaciones 

Entre las estructuras que se pueden equi librar con las ecuaciones que pro
porciona la estática tenemos el arco de tres articulaciones. 
A una estructura en la que se consideran dos secciones de arco, unidas entre 
sí por medio de una articulación, y a la vez cada sección de arco se apoya en 
otra articulación (por lo regular en la base del arco) se le llama arco de tres 
articulaciones. 
Se puede considerar al arco de tres atticu laciones como una estructura 
isostática, que puede resolverse fác ilmente por la estática, considerando 
dos secciones de estudio. 
Pat·a cada sección planteat·án cuatro incógnitas, de las cuales dos se pueden 
eliminar aplicando un eje de momentos en una de las dos articu laciones 
(generalmente la atticulación que no une a las dos secciones de la estructura). 

articulacion 

o articulacion ® articulacibn 
distancia entre apoyos 

Fig . 12 Arco de tres articulaciones 
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En una articulación el número de incógnitas es igual a dos: 

1) La magnitud de la reacción 

R 

2) La dirección de la reacción 

e 

Por lo tanto, en un arco de u·es articulaciones, el número de incógnitas es 
igual a se is. La estática nos proporciona tres ecuac iones de equilibrio: 

'LMF = O 

'LF = O 

'LF = O 

El problema de equilibrio, se resuelve considerando dos secciones del arco: 

Sección I Sección 2 

Al separar, en cada sección de arco se consideran actuando dos articulacio
nes , en total cuatro incógI'itas: 

Para la sección izquierda o sección 1: 

a) La magnitud de la reacción de lIll a articulación. 
b) La magnitud de la reacción de la ou·a articulación. 
c) La dirección de la reacción de una articulación. 
d) La dirección de la reacción de la Olra articulac ión. 
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Si consideramos en la misma sección, que cada reacción se descompone en 
dos reacc iones perpendiculares entre sí, entonces las incógnitas a resolver 
son: 

En una articulación: 

a) Una Rx (la magni tud de reacción horizontal). 
b) Una Ry (la magnitud de reacción vertical). 

En la otra articulación: 

a) Una Rx (magnitud de la reacción horizontal) 
b) Una Ry (magnitud de la reacción vertical) 

Para la sección derec ha o sección dos. 

Considerando como en la sección uno la descomposición de la reacción. 

En una articulación: 

a) Una Rx. 
b) Una Ry. 

En la otra articulación: 

a) Una Rx. 
b) Una Ry. 

Con las consideraciones anteriores se resuelve el problema aplicando las 
ecuaciones de la estática. 

1) Como primer paso, se separa el arco en dos secciones haciendo un corte 
de la estructura por donde pasa la articulación que une a las dos secciones. 

2) Como siguiente paso se determinan las componentes de las fuerzas que 
se aplican en el arco: Fx y Fy 
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3) Se determinan las distancias perpendiculares de las componentes de las 
fuerzas con respecto a los ejes de momentos (articulaciones). 

4) Se proponen sentidos a las reacciones perpendiculares en las articula
ciones. 
En la articulación central se supone la Rx de una sección de arco, en 
sentido contrario a la otra reacción Rx, de la otra sección. La Ry de una 
sección de arco, en sentido contrario a la otra reacción Ry, de la otra 
sección. 

5) En la sección izquierda se aplica una suma algebraica de momentos de 
las fuerzas, considerando como eje de momentos la al1iculación que no 
une a las dos secciones, para despejar Rx y Ry (incógnitas de la al1icula
ción que une a las dos secciones del arco). Con esta suma de momentos 
se establece una ecuación con dos incógnitas. 
Después, en la secc ión derecha se aplica una suma algebraica de mo
mentos de las fuerzas considerando como eje de momentos la articula
ción que no une a las dos secciones, para despejar Rx y Ry (incógnitas 
de la articulación que une a las dos secciones del arco) . 
De la misma forma que en el párrafo anterior, se establece otra ecuación 
con dos incógnitas. 

6) Se resuelven las incógnitas Rx y Ry por medio de un sistema de 
ecuaciones simultaneas aplicando: suma y resta, igualación, determi
nantes, substitución o matrices. 

7) Por suma de fuerzas con respecto a X y Y, en cada sección se determi
nan las reacciones Rx y Ry de la otra articulación . 

~5rAnCA EN LAS ESmuCflJAAS ARQU;TECTÓNlCAS 35 



f5 = 4 ton 
C ~4 = 310n 

F3 = 5 ton -. lOo 

1 m ...---y. -... 
~ .,/ V¡ F = 2 t n iculu t--. 

1m 

2m 
7 ./ 

,/ \ / 
1 = 3 t n/ V \ 1/ 

2m 

F 

1.5 m / ./" ¿ B 
8 icula 'on 

V" / 

\ 5m 

l.5 m 

\ 

\ 
A artlculaClon 

2m I 1m I ~m 3m I 1m I lm-4 

FIGURA 13. Arco de tres anieu1aciones 

Ejemplo: 

Calcular las reacciones en un arco de tres articulac iones formado por barras 
de acero Se aplica un sistema de fuerzas no colineales, no concurren tes, no 
paralelas. (Fig. 13). 

Fl = 3 ton 
F2 = 2 ton 
F3 = 5 ton 
F4 = 3 ron 
F5 = 4 ron 

Siguiendo los pasos anteriOlmente desclitos: 
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1) Se consideran dos secciones del arco (Fig. 13) cortándolo en la articula
ción C. 
La sección izquierda queda apoyada por las articulaciones A y C. 
La sección derecha queda apoyada por las articulaciones B y C. 

2) Se determinan las componentes de las fuerzas aplicadas en las dos sec
ciones: 

Flx = O 
Fly = 3 ton 

F2x = 2 ton 
F2y =0 

F3x =0 
F3y = 5 ton 

F4x = 3 cos 30 o = 3 ( 0.866 ) = 2.598 ton 
F4y = 3 sin 30 o = 3 ( 0.5) = 1.5 ton 

FSx =0 
FSy = 4 ton 

3) Se deterITÚnan las distancias perpendiculares a las componentes Fx y Fy 
con respecto a la articulación punto A (considerándola como eje de mo
mentos). se obtienen fácilmente midiendo en el módulo del dibujo a 
escala: 

I metro = 1 cuadro 

4) Se proponen sentidos a las reacciones en la articulación C. 

Para revisar si el sentido de la reacción es el correc to: 

Al despejar la incógnita en una de las ecuaciones, si el resultado es de 
signo positivo, entonces el sentido propuesto es el correcto . 

ESTAncA EN LAS f:smUCIURAS Ai<QUilECTÓNICAS 37 



1 m 

J .5 m 

J.5 m 

e artlculaclon 

SECCION IZOUIERDA 

propuesta de sentido 
para Rey RCx 

A 
(---- articulacion 

AA>< T RAy 

2m 1m 5m 
I 

propuesta de sentido pera 
RAy AA>< 

FIGURA 16. Sección AC del arco de Ires articul aciones. 

8m 

Si al despejar la incógnita en la ecuación el signo de la reacción es nega
tivo. entonces deberá cambiarse de sentido. 

En la sección izquierda: 

~ RC, 

i RC, 
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C articulaci~n 1 Sen 30'14 t 
3 Cos 30· 

-~) ¡.,....--
RCx 

propuesta de sentido 
para RCx RCy 

• 
SECCION DERECHA 

articulacion 

IRBY 
propuesta de sentido 
para RBx RBy 

I 
3m 1m 1m 

FIGURA 15. Sección CB del Arco de tres articulaciones 

En la sección derecha: 

En la sección izquierda: 

3m 

5) Por suma algebraica de momentos de las fuerzas, con respecto al eje de 
momentos punto A (articulac ión), se determina la primera ecuación: 

I.MF . =3ton(2m)-2ton(7m)-Stoll(lm)+RC (Sm)+RC, (5 m ) = O 

= - 13 1m + 8 RC, + SRC, = (1 .. • 1' ecuación 
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Por suma algebraica de momentos de las fuerzas de la sección derecha, 
con respecto al eje de momentos punto B (articulación), se determina la 
segunda ecuación: 

LMF. = .4tol/(lm) + 1.5ton(lm)·2.598ton(3m) .3RC + 4RCy = O 

= ·10.29Im . 3Rc, + 4RC. = O 2' ecuación 

6) Se resuelve el sistema de ecuaciones simultáneas por suma y resta: 

. 13 + 8 RCx + S RCy - O 
·10.29 . 3 RCx + 4 RCy = O 

Multiplicando toda la ecuación número l por 3. 
Multiplicando toda la ecuación número 2 por 8. 

Simplificando se obtienen los siguientes resultados: 

RC y = 2.5813 tOI/ 

RC = 0.035 tOI/ 

Los resultados indican el sentido conecto para cada reacción, en cada 
sección del arco. 

7) Por suma algebraica de fuerzas se determinan las reacciones en las arti
culaciones A de la sección izquierda, y B de la sección derecha: 
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En la sección izquierda: 

L F x = 21011 - 0.035 Ion - NA. = O 

NA. = 1.965 ton f-

En la misma sección: 

L F y = - 510n - 3toll + 2.58 ton + NA y = O 

NA y = 5.42 Ion 

En la sección derecha: 

L F x = 0.035 toll + 2.598 tOIl - RB. = O 

R B. = 2.633 1011 f-

En la misma secci611 : 

LF y = - 41011 -1.5/011 - 2.S8toll + RB, = O 

RB, = 8.081011 i 

Con los resultados anteriores se determinan las magnitudes y direcciones 
de las reacciones RA y RB , por composic ión de fuerzas . 
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< 

por composicion de fuerz as se 
obtiene RB 
RB = 8. 4982 ton 

RAx = 1.965 Ion 

RBx = 2.631 

- ( 

T RBy = 8.08 Ion 

T por composlcu)n 
RA = 5.675 Ion 

de fuerzas se obtiene AA 

RAy = 5.42 Ion 

FIG URA 16. Resullados d.el arco de tres articulaciones. 

En síntesis los resultados de las reacciones son: 

RA, = 1.965 ton f-

RAy = 5.42 ton t 

RR = 2.633 ton f-

RBy - 8.08 ton t 
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En la sección izquierda: 

RC x = 0.035 ton ~ 

RC, = 2.58 ton i 

En la sección derecha: 

RCx = 0.035 ton ~ 

RC, = 2.58 ton J. 
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Muros de contención 

Se define un muro de contención, como un elemento estructural que tiene 
como función resistir el empuje de tien'as o líquidos. Los muros de conten
ción pueden ser: 

a) Muros de gravedad . 
b) Muros en voladizo. 

Los muros de gravedad resisten el empuje por su peso propio y general
mente se consu'uyen de mampostería. Los reglamentos de construcción li
mitan el uso de estos muros para alturas máximo de 6 metros. 
Los muros en voladizo se construyen de concreto reforzado, y res isten el 
empuje de tielTas , aprovechando el peso del relleno, para ev itar el volteo. 

Los muros de contención deben revism'se pm'a resistir: 

1) El volteo con respecto a la cara ex terior del muro. 
2) El deslizamiento sobre la superficie (telTeno) de desplante del muro. 
3) Los esfuerzos y asenlmnientos en !a base del muro. 

El volteo puede evitm'se si se cumple COIl un factor de seguridad mayor o 
igual a U·es. 

Se determina dividiendo la suma algebraica de momentos de las fuerzas 
verticales , entre la suma algebraica de los momentos de las fuerzas hori
zontales: 
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Relleno 

Altura del 
muro = 3m 

El muro de contcndon de 
mamposteria. debe resistir 
el empuje del relleno. por 
la accl~n de su propio peso. 

r Coro .. 

r , 
Cara 
exterior 

__ Cara 

• 

interior 

'- Base del muro 
o Zapata 

FtGURA 17. Muro de contención de mampostería que también se le llama de gravedad. 

De acuerdo con las especificaciones en los reglamentos de los muros de 
contención el factor de seguridad mínimo es de 1.5. 
El factor de seguridad se determina con la fórmula : 

FS -

FS = Factor de seguridad. 

FH f 
FV- ;;:: 1.5 

FH = Fuerza horizontal, producida por el empuje del relleno. 
FV = Fuerza vertical producida por el peso del relleno y el peso del ma

terial del muro. 
f = Coeficiente de fri cc ión que depende del terreno en donde se va a 

desplan tar la base del muro. 

Los esfuerzos y asentamientos del muro dependerán de la posición de la 
resultante total RT producida por la suma de las fuerzas FH y FV 
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Principio del tercio medio: 

Si la resultante total RT intersecta al tercio medio de la base del muro, los 
asentamientos y los esfuerzos de la mampostería se reducen. 

Si la resultante total RT intersecta fuera del tercio medio de la base del 
muro, se producen asentamientos considerables, y esfuerzos de tensión, 
que la piedra no resistiría . 

Ejemplo: 
(Fig. 18) 

Para aplicar los conceptos de la estática en muros de contención, vamos a 
calcular cuales serán las dimensiones de un muro de piedra braza, de 3 
metros de altura , que debe resistir un relleno tipo l . 

El muro se va a desplantar sobre arena con limo. 

Datos: 

Relleno tipo 1: 

Material grueso, libre de panículas finas, muy permeable. 
(Arena o grava limpias; GW GP SW SP). 

Peso del relleno: 

T 
W = 2.1 J saturado 

m 
T 

W = 1.97 -J seco 
m 

Peso de la piedra braza: 

T 
máx. w= 2.6 m] 

T 
w= 2.35 

m' 
mino 
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Datos : 
Relleno tipo 1 
Water'a' gruesol libre de pertlculas 
tln •• 1 muy pennelble [Arena o 
g'IVI limpia.: GW. GP. SW. SP I 

Peso del relleno 
w = 1910 K91n5 seco 
w = 2100 Kg/m .. ""odo 

Peso del materi.1 del muro: 
Piedr. braza 3 
w = 2.35 Tlm, mln. 
w = 2.60 Tlm mI)(. 

RH: fuerza horizontal 
que produce el empuje 
por el relleno. Determinada 
por: 

2 
I(h = 0.5 T/m 1m 

(.og~n tipo do ,oUcno) 

RH 

0.30 m. 
t----i 

F3 

B = 1.5 m. 
t----- ----i 

F5 

F4 

FIGURA ¡ 8. Primer tanteo para delerminar el equilibrio del muro. 

Altura del muro desde el nivel de desplante = 3 m 

Coeficiente de fricción entre mampostería y arena: 

Primer tanteo: se propone 
(Ver Fig. 18). 

f = 0.45 

Base del muro = 1.50 m. x 0.30 m. 
Corona del muro = 0.30 m. 

0.30 m 
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Estabilidad del muro en la base 

Con respecto a las dimensiones propuestas, se divide la tigura del muro en 
figuras regulares. Con las figuras se determinan las fuerzas verticales del 
muro, y relleno: 

Las fuerzas se deben aplicar en el centro de gravedad de cada figura . . 

F = Área de la figura x peso propio del mateJial 

Fl = 

F2 = 

1.20m x 2.70m T 
3.40 ton 2 x 2.10 mJ = 

1.20m x 2.70m 

2 
T 

x 2.6 - J = 4.212 ton 
m 

T 
F3 = 1.50m x O.30m x 2.6 - J = 1.17 ton 

m 

T 
F4 = 0.50m x O.30m x 2.6 - J = 0.39 t01/ 

m 

T 
F5 = O.30m x 2.70m x 2.6 - J = 2.106 t01/ 

m 

La magnitud de la fuerza horizontal RH se determina por la siguiente fórmula: 

RH = 
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RH: Fuerza horizontal,que se considera aplicada a un tercio de la altura del 
muro, con respecto a la base de desplante . 

Kh: Coeficiente que se obtiene en tablas, dependiendo del tipo de relleno 
para el tipo de relleno del muro el coeficiente es: 

T 

Kh = 0.500 

El empuje RH y las fuerzas verticales se considerarán por metro lineal de muro. 

H: Altura total del muro de contención 

Por lo tanto, la fuerza horizontal es: 

RH = 0.5 x 0.500 x 3.00 m' = 2.25 
Ion 

m 

Con los datos anteriores se puede revisar la estabilidad del muro: 

1) Determinación de la posición de la resultante total RT por suma de las 
fuerzas horizontal y vertical. Por suma algebraica de momentos de las 
fuerzas con respecto al punto A ( eje de momentos. se determina el mo
mento final de la resultante Vertical RV. 
El punto A (eje de momentos se considera a la derecha del muro, cara 
exterior). 

L MFV A = 3.40IonlI.10m) + 4.2121ol/(O.70m) + I.1710n (0.75m) 

+ 0.39101/ (0.15m ) + 2.106101/ (0.15",) = M 

MRV = 7.94 1m 

Por suma algebraica de fuerzas verticales , se determina la resultante de las 
fuerzas verticales RV : 

¿FV = -3.4010n - 4.212ton - 1.171011 - 0.391011 - 2.106 1011 = R 

R = - 11.278 ton 
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'¡nea de accl~n 
de RH 

I/3H =lm 

';nea de aceion de 
l. resultlnte 
vertical RV 

RH 

base del 
muro 

O.70m 

H 

RV 

RT 

Para '.$ dimensione6 propuestas del muro. 'a 
resultante tot.1 AT. no intersecta el tercio medio 
de l. base del muro. por lo tanto debe propo
nerse un. base mayor. I/3B I/3B l/lB 

FIGURA 19. Características de la resultante tota\. 

Posición de la Resultante 

La posición de la resultante se obtiene: 

dRV = 
7.94/m 

11.278 Ion 
= 0.70 m 

= dr 

A; Ele de 
momento. 

Por lo tanto la resultante de las fuerzas verticales se determina a la izquier
da del punto A (eje de momentos). 
Una vez calculadas las fuerzas RV y RH . se dibujan a escala sobre el muro, 
y se aplica la ley del paralelograma de fuerzas, para detenninar si la resul
tante intersecta el tercio medio de la base del muro. 
Conclusión: la resultante en el primer tanteo, no intersecta al tercio medio 
de la base del muro, por lo que será necesario proponer una base mayor. 
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Fl • • re. x w • 2.025 m"x 2.10 1/ .J. ~ .25 Ion 

o 2] 
fZ :: arce x w = 2.025 m )( 2.6 ti m :::; 5.265 ton 

F]' ~r .. x w' 0.810 ¿2.6 1/ m]' 2.106 Ion 

F~ • ~re. x w. 0 . 5~0 m"x 2.6 1/ .J. 1 . 40~ Ion 

F5 ; .rea )( w :::; 0.09 m2x 2.6 ti ml:::; 0.23.4 ton 

RV 

2 2 
RH • 0.5 x 0.5 1/ m I m x ( ] m ) 

RH· 2.2510" 

A:. Eje de momentos 

• 13.259 Ion 
-r--f-l~ 

1m. 

0.30 m 
t---1 

FJ 2.70 m 

0.]0 m 

MURO DE CONTENCION DE GRAVEDAD I 

0.]0 m 

F5~ 0.]Omln 

bese propueate 1.80 m . 
f-I ..::..:.c.'--'-"'----------tl 

FIGURA 20. Segundo tanteo para determinar si la resultante intersecta al tercio medio 
de la base del muro. 

En el segundo tanteo: 
Se propone aumentar la base del muro a 1.80 metros. 

Revisar la estabilidad del muro en la base: 

Siguiendo el procedimiento descri to en el primer tant.eo, se revisa la posi
ción de la resultante total: 
La magnitud de las fuerzas verticales es igual a: 

Fl = 4.25 ron 
F2 = 5.265 ron 
F3 = 2.106 ton 
F4 = 1 .404 ton 
F5 = 0.234 ton 

La resultante de las fuerzas verticales RV = 13.259 tol1 
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Se deben repartir 106 esfuerzos en 'a 
base del muro, p.r. evttar tensiones. 
Par. esta cDndh:l~n l. reBuhante debe 
Inter.tetar al tercio medio de la bale 
del muro. 

Par. las dimensiones propuestas. la 
reauhante RT ¡nteraeda al tercio medio 
de la baae. 

U : Punto de Intersecci~n de la resultan-

O.30m 
o---t 

m 

RH = Z.Z5 t 

te totll. dRH = 1m 1 !---....--i-41;::...., 
la resultante total se determina 
con la ley del paralelogramo. o 
por la ley del coseno. 

= 13.Z59 

El espol~n prapuesto en la base del 
muro. ayuda a evitar el desllzamlenlo 
del muro. 

FIGURA 21. Diseño de un muro de conlención de gravedad. 

Posición de la resultante 

3m 

0.30 m 

La suma algebraica de momentos con respecto al punto A (eje de momen
tos) de las fuerzas verticales es: 

MRV = 13.255 tm 

La distancia de la resultante vertical con respecto al punto A: 

dRV = 0.856 m 

La fuerza horizontal que produce el empuje no varía = 2.25 ton 
Nuevamente con las fuerzas RH y RV u'azando a escala el muro y la magni
tud de las fuerzas, se determina la resultante total RT, por composición de 
fuerzas, o por la ley del paralelogramo. 
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Conclusión: para la segunda propuesta la resultante RT intersecta al tercio 
medio de la base del muro. 

Revisión contra el volteo: 

F.S . = 
13.259 ton x 0.856 m 

2.25 ton x 1 m 
= 5.04 

El factor de seguridad es mayor a tres, por lo tanto, no hay volteo. 

Revisión contra el deslizamiento: 

F.S. = 
13.259 ton x 0.45 

2.25 ton 
= 2.652 

El factor de segUlidad es mayor a I .S, por lo tanto no hay deslizamiento. 

Para aumentar la seguridad contra el deslizamiento del muro, se construye 
un talón por abajo de la base del muro. 

Para evitar la falla por la acumulación de agua en el relleno del muro, deben 
considerarse tubos, Iloraderos y/o drenes que atraviesen el espesor del muro 
colocados en la parte baja a una separación de l metro en toda la longitud. 

Para que el agua se filtre por el relleno, será necesario que el material de 
relleno sea de preferencia permeable, y además se colocará una capa de 
grava de 40 cm. de espesor, en la cara interior del muro. 

Para muros de gravedad de 6 metros de altura: 

El Reglamento para construcciones en el Disu'ito Federal de 1987, acepta esti
mar los empujes actuantes en forma simplificada con base en el método 
semiempú'ico de Terzaghi, siempre que se satisfagan los requisitos de drenaje . 

Para muros de gravedad de más de 6 metros de altura: 
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El reglamento espec ifica que se realizará un estudio detallado, tomando en 
cuenta los efectos que se indican a continuac ión: 

a) Restricciones del movimiento del muro. 
b) Tipo de relleno. 
c) Compactac ión del relleno. 
d) Base del muro. 
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