CARLOS GARCÍA ACÓN

LOS PRIMEROS 50 AÑOS

XAVIER PINTADO LLURBA

CONSTRUIR PARA LA ETERNIDAD

VV.AA

MEMORIAS DEL SENTIR FERROVIARIO

SEBASTIÁN GUERRERO RAMOS

CAMINOS DE INGENIEROS

JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA

XXV ANIVERSARIO FUNDACIÓN ESTEYCO

RAMÓN LÓPEZ MENDIZABAL

CON EL VIENTO A FAVOR / WITH A FAIR WIND

ROGER BESORA I FOIX

A LA LUZ DE SANT PETERSBURGO

VV.AA

CARTAGENA DE INDIAS, REALIDAD Y FUTURO

LUIS IRASTROZA

LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

VV.AA
VV.AA

LA INGENIERÍA DE LA BICICLETA

JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ

LA MODERNIDAD DE CERDÀ: MÁS ALLÁ DEL “ENSANCHE”

ANDREU ESTANY I SERRA

ARQUITECTO ENTRE INGENIEROS

FRANCISCO GALÁN SORALUCE

LA ENERGÍA DE LOS FLUIDOS

JOSÉ SERNA GARCÍA- CONDE

LOS PUENTES DEL TREN

PABLO OLALQUIAGA · ALFONSO OLALQUIAGA

EL LIBRO DE LAS CURVAS

JAVIER MANTEROLA ARMISÉN

PENSAMIENTO Y OBRA

FUNDACIÓN ESTEYCO:
Menéndez Pidal, 17. 28036 Madrid. Tel.91 3597878. Fax 91 3596172
fundacion@esteyco.com – www.esteyco.com

• Los libros agotados se encuentran disponibles en www.esteyco.com

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURAS

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN ESTEYCO

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA
EXTRACTOS DE LA TEORÍA UNIFICADA DE ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS
JAVIER RUI-WAMBA MARTIJA
CARLOS GARCÍA ACÓN ⦁

JOSÉ SERNA GARCÍA-CONDE

Las estructuras no se calculan, se sienten. Por eso este
libro no trata, aún cuando pueda aparentarlo, del cálculo
de estructuras. Pretende ser un instrumento para comprenderlas, con la inestimable e imprescindible ayuda de los
cálculos. Porque su autor comparte, en buena medida, la
opinión de quienes piensan que solo se sabe lo que se puede
cuantificar. Pero la cuantificación no puede ser la auténtica finalidad del saber estructural. Debe ser la consecuencia
que se deriva de dicho saber. Y, a este respecto, es mucho
más intuitivo, y arraiga con más rapidez y profundidad en
la mente del ingeniero, plantear todo el análisis estructural
y el comportamiento de los materiales desde bases deformacionales claras. Porque son las deformaciones las que
realmente existen y son perceptibles. Y es, a partir de ellas,
cómo se pueden deducir tensiones y esfuerzos –conceptos
abstractos– que utilizamos como estrategia para verificar
comportamientos y para justificar las hipótesis estructurales que empleamos habitualmente.

• Texto inicial del apartado “Estructura y contenido” de la introducción de la
Teoría Unificada de Estructuras y Cimientos.

Para la difusión y el progreso de la Ingeniería y la Arquitectura

En mayo de 1991 se constituyó la Fundación Esteyco
con la finalidad de contribuir al progreso
de la ingeniería y de la arquitectura en nuestro país.
La situación de precariedad e incertidumbre
en que se ha estado desenvolviendo la ingeniería española independiente
ha exigido hasta ahora actitudes básicamente de supervivencia.
El esfuerzo de un creciente colectivo de profesionales
y de órganos de la Administración
ha ido, sin embargo, consolidando un sector cuyos servicios
son considerados indispensables en una sociedad moderna y eficiente.
Es tiempo de pensar en el futuro,
confiando en que no tardará en hacerse presente.
Fomentemos, para ello, un clima propicio para la creatividad,
en el que se exija y se valore el trabajo bien hecho.
Contribuyamos a una sólida formación de los profesionales de la ingeniería,
conscientes de que las organizaciones valen lo que valen sus miembros
y de que en la ingeniería el valor de las personas
se mide por el nivel de sus conocimientos.
Alentemos mejores y más frecuentes colaboraciones interprofesionales,
eliminando fronteras innecesarias.
Reivindiquemos un espacio cualitativamente destacado
de la ingeniería en la sociedad
e impulsemos la evolución de la imperante cultura del «hacer»
hacia la cultura del «hacer pensando».
Consideremos las ingenierías como una prolongación de la Universidad,
en la que se consolida la formación de los jóvenes titulados
en los años que serán decisivos para su futuro.
Sintámonos involucrados con la universidad y con los centros de investigación.
Aseguremos la estabilidad y la pervivencia de nuestras organizaciones
y establezcamos los medios para que su vitalidad, garantía de futuro,
no se encuentre lastrada.
Valoremos nuestra independencia, no como un arma contra nadie,
sino fundamentalmente como un atributo intelectual
inherente a quienes tienen por oficio pensar,
informar y decidir libremente.
J avier R ui -W amba M artija
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de la Fundación ESTEYCO
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Ser conscientes de lo que ignoramos es el mejor estímulo para el
conocimiento. Y la visión común de las estructuras, cualquiera que
sea el material constituyente, iluminará oscuridades y nos guiará
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PRÓLOGO

2020 no ha sido el año que esperábamos. Nadie podía prever hace apenas 12 meses,
en vísperas de nuestro quincuagésimo aniversario y con la mochila llena de ilusiones y
nuevos proyectos, la extraña realidad que nos está tocando vivir. Pero esta realidad –o
aparente irrealidad– no puede cambiarlo todo. Debemos aferrarnos a algunas cosas,
por pequeñas que puedan parecer, que nos recuerden dónde estábamos, para no olvidar
el camino que queremos seguir. El que nos conoce y nos sigue sabe que cada año la
Fundación Esteyco publica un libro, que siempre tratamos de cuidar al máximo en su
contenido y edición, y que lo ofrecemos en Navidad a nuestros amigos, colaboradores
y clientes, en una tradición que acude fiel a su cita desde hace 28 años. Y este 2020 no
podía faltar.
Para elegir el tema y el autor, solemos discutir entre unos cuantos sobre asuntos que nos
interesan, pensando en quién podría escribirlo y en si podemos aportar algo interesante
o novedoso a una sociedad saturada de información de consumo rápido, que parece que
cada vez dedica menos tiempo a profundizar y a una lectura calmada y reflexiva.
En este extraño 2020 barajamos varias opciones, que quedaron reducidas inicialmente a
dos finalistas: las infraestructuras españolas en ultramar entre los siglos xvi y xix; y un
libro sobre la esperada fusión nuclear y el proyecto ITER, en el que estamos participando
activamente. Pasado y futuro de la ingeniería.
El primero, con una magnífica labor documental, ya se había publicado previamente,
y barajamos la idea de editarlo en una renovada versión. Agradeciendo enormemente
la oportunidad, y admirando la obra, no encajaba del todo con la línea habitual de la
Fundación de primeras ediciones.
El segundo se iba conformando en la cabeza de nuestro Fernando Rueda, pero todavía
tenía que escribirse, y además requería de la coordinación de una serie de profesionales
internacionales de primer nivel para que aportasen una visión desde dentro de uno de
los proyectos más ambiciosos y complejos a los que se está enfrentando la humanidad.
La relevancia de la temática y de las colaboraciones, unidas a la dificultad de coordinar
una obra de estas características en medio de la pandemia, nos llevaron a la conclusión
que debíamos darle más tiempo al libro de la fusión. Siguiendo la línea de optimismo y
ambición habituales de la casa, aprovecho para anunciar que esperamos poder compartirlo con nuestros lectores en la Navidad de 2021.
Mientras debatíamos estas y otras opciones nos dimos cuenta de que, en este pandémico
año en el que Esteyco celebra sus bodas de oro, se daba un hito extraordinario que no
podíamos dejar pasar: la publicación de la Teoría Unificada de Estructuras y Cimientos,
nuestra TUEC, que el propio Javier Rui-Wamba ya definía hace años como su testamento
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profesional. Por fortuna, Javier sigue en plena forma, así que preferimos considerarlo su
legado.
Si bien la TUEC no es el clásico libro de la Fundación y vamos a publicarlo en el circuito
comercial de divulgación científica de la mano de nuestros amigos de la editorial Reverté,
no queríamos dejar de compartir con nuestros asiduos un pedacito de lo que Javier nos
quiere dejar como contribución a la enseñanza de las estructuras tras más de 50 años de
trayectoria profesional, muchos de ellos ligados a la docencia.
Por todo esto, la Fundación Esteyco decidió publicar y compartir estos Extractos de la
Teoría Unificada de Cimientos y Estructuras. El legado estructural de Javier Rui-Wamba,
a modo de tráiler, para abrir el apetito y la curiosidad de muchos de los lectores que
querrán, ojalá, aprender algo nuevo con la gran obra escrita de Javier. El libro va dirigido
a estudiantes de Ingeniería y a ingenieros que proyectan y calculan estructuras en su
práctica profesional. Pero también va destinado a los profesores, que tienen la misión de
formar a ingenieros especialistas, sin hacerles perder su condición de generalistas. Más
allá del siempre deseable aprendizaje, confío en que la lectura de la TUEC también los
lleve a disfrutar de la mirada única de un ingeniero irrepetible, de su atrevimiento y su
saber.
Mientras escribo estas palabras en una soleada y “semiconfinada” mañana de otro extraño
domingo otoñal en Madrid, no podemos asegurar cuándo volveremos a hacer un acto
de presentación de un libro, ni de la TUEC, ni del libro anual de la Fundación. No
podemos aventurarnos a adivinar qué va a pasar en los próximos meses, ni en nuestro
país ni en el mundo. Pero, en cualquier caso, y ante este panorama, hemos decidido que
no vamos a esperar, y vamos a publicar tanto el libro de Javier como el de la Fundación
antes de final de año. Tenemos que seguir adelante y empujar, desde donde humildemente
podamos cada uno, para seguir aportando, tratando de generar movimiento, que derivará
en empleos, economía, cultura y, sobre todo, ánimo, que falta hace. De manera que este
libro de extractos, que difundimos en la clásica edición en papel de la Fundación y en las
redes, y que estará disponible para todo el que lo desee, debe servir, hasta que llegue la tan
ansiada normalidad, como presentación de la Teoría Unificada de Estructuras y Cimientos
de Javier Rui-Wamba.
El libro de Javier es muy difícil de sintetizar. Desde una mirada transversal, el autor trata
de aportar un espacio para mejorar la situación de dispersión y desmenuzamiento que
existe en la enseñanza de las estructuras. Como dice Javier, “acaso, sin ser muy conscientes
de ello, todos hemos contribuido a resaltar las diferencias entre las estructuras de distintos
materiales. Pero es muy deseable, en las estructuras como en los seres humanos, identificar y destacar lo que se tiene en común sin ignorar lo que nos diferencia”. Por todo esto,
14
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decidimos que la mejor manera de presentarlo era compartir algunas partes, extractos
seleccionados que permitiesen al lector hacerse una idea general de la obra.
Y quién mejor para presentarlo que el propio autor. A modo de introducción, hemos
incluido la conferencia que Javier dio en febrero de 2006 en un abarrotado salón de
actos de la Escuela de Caminos de Barcelona, durante el 1er Congreso de Consultores
de Estructuras celebrado en la Ciudad Condal. Nos contó que había tenido un sueño,
y compartió las primeras ideas, que ya tenía escritas en su cabeza, y que servirían de
semilla para el libro que quería escribir. Con su optimismo habitual, que siempre le ha
llevado a ver las cosas desde su aspecto más positivo y favorable –y que yo siempre he
pensado que lo utiliza para marcarse objetivos más ambiciosos– anunciaba que tendría
el libro escrito en un par de años.
Al final han sido doce, casi diez mil horas de Javier y más del doble de otros compañeros
de Esteyco que han trabajado mano a mano con él, completando, revisando y corrigiendo sobre los manuscritos de su jefe. Y es que Javier ha escrito a mano más de tres
mil páginas, abarcando los grandes campos de la ingeniería estructural, con esa mirada
transversal que los conecta basándose en los fundamentos, y donde trata de poner de
manifiesto, desde el primer capítulo, lo mucho que tienen en común todas las estructuras, cualquiera que sea el material con el que se vayan a construir o estén construidas.
Este término del “manuscrito” puede sorprender hoy a más de uno, en una sociedad
invadida por la tecnología. Pero no a cualquiera que haya trabajado con él. Javier piensa
escribiendo o dibujando. Todos los que hemos trabajado junto a él hemos recibido
notas, esquemas, cálculos, reflexiones… en una de sus características hojas cuadriculadas
–“siempre hay que dibujar a escala”, “no puedes calcular algo que no sepas dibujar”– con
su inseparable pilot azul y con su lápiz “gordo”, azul por un lado y rojo por el opuesto,
para remarcar lo que considera necesario. Es una seña de identidad de la casa que algunos
hemos adoptado, evolucionando o adaptándola a nuestras limitaciones, y que todavía
reciben con sorpresa nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, ingenieros. Hemos querido
compartir con el lector de este libro esta particularidad. Por eso, cada extracto seleccionado se inicia con el correspondiente manuscrito, que puede ayudar a comprender el
trabajo y la reflexión de cada una de las palabras que conforman el libro.
No voy a profundizar en este prólogo en el contenido del libro, ya lo hace José Serna
mucho mejor que yo en el magnífico prólogo de la TUEC que sirve de epílogo a este de
extractos. Pero sí quiero poner en contexto la época en la que se ha escrito, lo que, en mi
opinión, añade más valor al texto y pone de relieve la convicción y personalidad del autor.
Cuando Javier comenzó a escribir la TUEC estábamos en plena apoteosis de una de
las épocas doradas en términos de inversión en infraestructuras en este país. Eran los
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primeros años del siglo xxi, y los fondos europeos aceleraban la transformación y modernización de España en ámbitos muy variados: trabajábamos activamente en la llegada
de la Alta Velocidad ferroviaria a varias capitales; proyectábamos la mejora y ampliación
de la red viaria de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y de
varias administraciones autonómicas; y seguíamos siendo un referente en varios proyectos
emblemáticos de Barcelona. En paralelo, dábamos los primeros pasos serios en nuestra
aventura eólica, nuestras primeras torres de hormigón, que nos han llevado a ser una de
las consultoras más respetadas del mundo en el sector de las renovables. Además, simultáneamente, establecíamos las bases de un relevo generacional que constituía los cimientos
del Esteyco centenario, el sueño de Javier del que unos cuantos hemos cogido el testigo.
Actividad frenética, nuevos retos profesionales e intelectuales, motivación al máximo para
un equipo que acompañaría a Javier adonde nos dirigiese.
Pero un par de años más tarde llegó la crisis, las dificultades y las dudas en un sector que,
quizás, había crecido demasiado rápido. Con un panorama mucho más sombrío, Javier
nunca perdió el rumbo, nos animó a seguir por el mismo camino, sin perder nuestras
señas de identidad: innovación, calidad, atrevimiento, talento.
Todo esto suena muy bien, pero sería de necios no reconocer que han sido años muy
duros para toda la profesión en este país. Habría sido muy comprensible aparcar el sueño
del libro para centrarnos en sacar adelante Esteyco. Pero Javier nunca lo abandonó y
mantuvo todos estos años la TUEC como una de sus prioridades. Como bien decía en
la conferencia que abre este libro, “en todo caso, reitero que tengo un sueño y un sueño
que, siendo inalcanzable sólo para mí, puede hacerse realidad si se hace objetivo para un
colectivo con masa crítica suficiente. Y como a mí, como ingeniero que soy, nunca me
ha abandonado el optimismo en el dilatado sendero profesional que tengo hasta ahora
recorrido, creo que lo que planteo es posible. Y que siendo posible y siendo deseable hay
que ponerse a la tarea”.
Por suerte, las cosas nos han ido razonablemente bien en Esteyco, a pesar de las dificultades. Y el libro de este año de la Fundación, anuncio de la gran obra escrita de Javier, más
allá de la huella que han dejado sus innumerables proyectos, debe servir como homenaje
y agradecimiento de todos los que formamos parte de Esteyco por el legado que nos está
dejando.
CARLOS GARCÍA ACÓN
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Conferencia de Javier Rui-Wamba en Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona, 6 de febrero de 2006.
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He vuelto a tener un sueño. Un sueño que se repite con frecuencia y que, en esta
ocasión, como primicia, quiero compartir con los participantes en el 1er Congreso
de Consultores de Estructuras de mi Barcelona nueva; en el que se va a tratar, según
dice el programa, de estructuras metálicas y de los “aristocráticos” hormigones de altas
prestaciones, de postensados en edificación y de las estructuras mixtas o “mestizas” de
hormigón y acero.
Cada uno de estos tipos de estructura, que se caracterizan por los materiales utilizados
–o, para ser más preciso, por la combinación de materiales–, tienen su propio y específico
código, o norma, al que hay obligatoriamente que atenerse. O que, en todo caso, hay que
tomar en consideración.
En las Escuelas de Ingenieros, y en las de Arquitectos en las que todavía las estructuras son
una asignatura que merece tal nombre, sabios profesores enseñan a los alevines de ingenieros
o arquitectos los fundamentos indispensables para proyectar, calcular, construir, gestionar y
mantener las estructuras, variadísimas, con las que se pueden encontrar en su práctica profesional. Hay asignaturas específicas para el cálculo de estructuras, y otras con el impreciso
nombre de “resistencia de materiales”. Existen maestros que tratan de excitar la imaginación
y la curiosidad de sus alumnos explicándoles los rudimentos de la concepción estructural
y la razón de ser de las tipologías más habituales. Otros profesores se encierran con sus
alumnos para inculcarles conocimientos específicos de las estructuras de hormigón y, hasta
hace relativamente poco, de las armadas por un lado y de las pretensadas, si se llegaba a
hablar de ellas, por otro. Y en otras aulas, o en las mismas aulas a diferentes horas o días, se
trataba de las generalmente tenidas por menos atractivas, más arduas y complejas estructuras
metálicas. Además, en algunas escuelas pioneras, se dedicaba tiempo y esfuerzo a difundir
las virtudes de las estructuras mixtas. Esporádicamente se enseñaban también otros tipos de
estructuras, como las de madera –con su lógico protagonismo en las Escuelas de Montes, y
supongo que de Agrónomos–, las de aluminio y, muy recientemente, las que utilizan materiales más avanzados. Además, en cursos altamente especializados o de doctorado se abordan
cálculos en elementos finitos, o incluso el cálculo dinámico o el cálculo sísmico de estructuras; lo que se suele considerar que raya en la sofisticación, porque ¿quién tiene miedo
al sismo en un país considerado generalizadamente, y erróneamente, un oasis con riesgo
sísmico muy moderado o inexistente? En las Escuelas de Ingenieros de Caminos existen,
como es natural, asignaturas específicas de puentes. En las de Industriales, de estructuras
industriales. En navales, de barcos; y en la de aeronáuticos de esos artefactos que vuelan pero
que son más peces que aves.
Añadamos, las asignaturas específicas de materiales y las de mecánica de suelos. Y otras de
cimentaciones; que, tal como se abordan, parecería que poca o nula relación tienen con
todas las anteriores, cuando muchos de sus fundamentos son comunes, siendo lo que las
21
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diferencia con todas las demás la evidente complejidad de la caracterización del material
no suelo. Cuando, por otro lado, lo que distingue y diferencia esencialmente a todas las
estructuras es precisamente las características del material con el que van a ser construidas
y la forma de caracterizar dichas características para integrarlas en el enunciado de un
problema del que el suelo puede y debe ser considerado, en muchos casos, como otro
material estructural, al que se pueden aplicar muchas de las técnicas de análisis de otras
disciplinas. De cuya complejidad y de las metodologías empleadas para gestionar las incertidumbres asociadas se pueden obtener valiosas enseñanzas que ayudarán a comprender
mejor el comportamiento de otros materiales que, en general, son aparentemente más
simples, pero cuya respuesta real es mucho más compleja –aunque las simplificaciones
prácticas aceptadas nos suelen hacer olvidarlo–.
Es evidente que una parte significativa de los créditos –y de algunos esporádicos descréditos– que tiene que acumular el candidato a ingeniero o arquitecto para poder llegar a
serlo están asociados al cálculo de las estructuras. Y, en estos tiempos –que tampoco son
a este respecto muy diferentes de otros pretéritos– en los que se tiende a reducir los años
de aprendizaje, la optimización del dedicado a estas enseñanzas es un reto que es necesario abordar. Porque a mí me parece que hay espacio para mejorar la situación presente.
Tanta dispersión, tanto desmenuzamiento como el que existe en la enseñanza actual de
las estructuras, no es deseable. Entre otras cosas porque son numerosos los alumnos que
salen de las escuelas –sin ellos saberlo– con una gran confusión estructural que algunos,
los más vocacionales, tardan en superar, y eso si la práctica les lleva por los senderos profesionales adecuados. Otros, con su título y sus aprobados consiguientes, procuran olvidar
unas asignaturas que no les han llegado a interesar, y cuyo rechazo orientará, en alguna
medida, su trayectoria profesional.
He releído lo que hasta ahora tengo escrito y, tal vez, a algún lector apresurado o poco
benevolente le parezca que mis sueños son más bien pesadillas. Será porque he expresado
con insuficiente precisión lo que siento o porque la sensibilidad del receptor no esté suficientemente en sintonía con mis actitudes y aptitudes profesionales.
En todo caso, reitero que tengo un sueño, y un sueño que –siendo inalcanzable solo para
mí– puede hacerse realidad si se hace objetivo para un colectivo con masa crítica suficiente. Y como a mí, como ingeniero que soy, nunca me ha abandonado el optimismo en
el dilatado sendero profesional que tengo hasta ahora recorrido, creo que lo que planteo
es posible. Y que siendo posible y siendo deseable hay que ponerse a la tarea.
Quiero comunicar, con este motivo, que mi contribución a esta ambiciosa tarea será la publicación de un libro, que ya tengo en parte escrito en la cabeza y que tardará uno o dos años en
hacerse papel impreso. Un libro que se titulará: Teoría unificada de estructuras y cimientos. Un
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testamento estructural. Tendrá unas quinientas páginas, se publicará primero en castellano, y
al año se dispondrá de la versión inglesa para su difusión internacional, porque la ingeniería
no tiene fronteras y, en todo caso, tiene la frontera del lenguaje, que es muy deseable superar.
En el libro –que anuncio públicamente con tanta antelación para comprometerme a redactarlo y encontrar el tiempo intelectualmente fértil para hacerlo y las colaboraciones imprescindibles para llevar a cabo tan compleja y alta tarea– intentaré poner de manifiesto, desde
el primer capítulo, lo mucho que tienen en común todas las estructuras, cualquiera que
sea el material con el que se vayan a construir o con el que estén construidas. Acaso, sin ser
muy conscientes de ello, todos hemos contribuido a resaltar las diferencias entre las estructuras de distintos materiales. Pero es muy deseable, tanto en las estructuras como en los seres
humanos, identificar y destacar lo que se tiene en común sin ignorar lo que nos diferencia.
Procuraré exponer con claridad y concisión lo que de común tienen las teorías que
utilizamos en la concepción y el dimensionamiento de nuestras estructuras. Expondré,
también, ¡cómo no!, sus diferencias. No para independizar unas estructuras de otras, sino
para comprobar que esas diferencias son ramas de un tronco común al que hay que tener
permanentemente presente.
Trataré, también, de describir, con claridad y concisión –que espero no esté exenta
de rigor– la forma de caracterizar los diferentes materiales. Y al hacerlo se pondrá en
evidencia que sus comportamientos elásticos, la linealidad de las relaciones tensiones-deformaciones que caracterizan el rango más habitual de su utilización, hace que todas
tengan comportamientos análogos, con la única variable del módulo de elasticidad del
material, suficientemente conocido, por otra parte. En muchas circunstancias, es la no-linealidad de los materiales o de los elementos estructurales lo que influye decisivamente en
comportamientos mucho más complejos; pero que no podemos soslayar porque, de otra
manera, seremos incapaces de comprender lo que estamos haciendo y renunciaremos al
poder de influir en los resultados, de lograr que los comportamientos estructurales –con
todas sus incertidumbres– respondan a las expectativas para las que se proyecten y construyan nuestras estructuras y que son su razón de ser.
Al hilo de estas reflexiones se identificarán los parámetros que son más determinantes en
comportamientos complejos y se justificarán los modelos simplificados que figuran, a
veces solamente implícitos, en las normativas en vigor, y que son imprescindibles para que
podamos abordar nuestros proyectos sin convertir cada uno de ellos en una inverosímil
tesis doctoral o en un insostenible trabajo de investigación. Los conceptos esenciales de
tenacidad y ductilidad, “puente sobre nuestra ignorancia”, tendrán lugar preferente desde
las primeras páginas del libro en el que se subrayarán también los riesgos asociados a la
concepción de estructuras, o utilización de materiales, potencialmente frágiles. E incidiré
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en que estos conceptos tienen que ser, además, comunes a todo tipo de estructuras,
aunque los medios concretos para evitar la fragilidad y alcanzar la gracia de la tenacidad
y la ductilidad varían según los materiales y en función de la tipología estructural seleccionada. Y recordaré, en tal sentido, las cualidades del hiperestatismo y de las redundancias estructurales, para que no sea el daño en un punto, o en una sección o en un único
elemento, el que determine el comportamiento del conjunto estructural.
Me situaré también en esa no-man land de la ingeniería estructural que se ubica en la
frontera entre la estructura y el terreno. Una frontera frecuentemente minada en la que no
hay ni atisbo de diálogo entre los especialistas de estructuras y los de geotecnia. La famosa
interacción suelo-estructura es un campo muy importante y que está en gran medida
por explorar. Y, acaso, el camino más adecuado para hacerlo es considerar que el suelo es
también un material estructural que, como el resto de los materiales estructurales, tiene
que atender a dos condicionantes esenciales: la condición de equilibrio y la condición
de compatibilidad de deformaciones; desde la conciencia de que la caracterización del
terreno es muy complicada, sus heterogeneidades mayores, sus incertidumbres también.
Pero desde la convicción, también, de que en la práctica muchos de los problemas geotécnicos se resuelven aceptando simplificaciones, como la de considerar el terreno elástico,
aunque rodeando la simplificación de misterio y pedantería al referirse a él como “el
semiespacio elástico de Boussinesq”. Lo cierto es que la geotecnia –que, como las estructuras en general, es en parte ciencia y en parte arte– es una disciplina joven, creada por
un ingeniero excepcional, Karl Terzaghi, al que yo también considero como a uno de los
santos que tenemos que venerar en nuestra profesión. El vería, sin duda, con simpatía que
el diálogo entre especialistas fuera mucho más frecuente y mucho más profundo, porque
todos nos enriqueceremos con ello. Y en el libro que estoy soñando se promoverá este
diálogo, rescatando formulaciones y métodos de evaluar y dimensionar cimentaciones
que se encuentran dispersas en libros de geotecnia, y solo ocasionalmente en los específicos de estructuras.
Pero, en definitiva, la razón de ser de este libro es poner a disposición de la comunidad
profesional un documento atractivo y estimulante, que ayude a tener los conceptos
estructurales claros, que explique lo esencial del comportamiento de los materiales
que utilizamos y que permita transmitir en un breve espacio de tiempo conocimientos
indispensables, tratando de relacionar conceptos para favorecer su comprensión, en
el bien entendido que dicha comprensión es la primera y decisiva condición para que
podamos proyectar estructuras eficientes, atractivas y perdurables, bien cimentadas,
que se comporten adecuadamente en servicio y que tengan la seguridad requerida de
acuerdo con la reglamentación en vigor que debe ser, por ello, bien comprendida por
quienes la utilizan.
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Hay razones históricas que explican la bifurcación de las estructuras en ramas especializadas y crecientemente independientes. Ciertamente, entre ellas, se puede citar el origen
más temprano, hace doscientos años, de las estructuras de acero, cuando la Revolución
Industrial fue posible por la inn ovación de procedimientos para fabricar hierro, primero,
y acero, después, en grandes cantidades, con rapidez y bajo coste. Y por el impulso esencial
del ferrocarril, cuyas geometrías –mucho más exigentes que las que requerían antes los
caminos para viajeros y carretas– impusieron viaductos de grandes luces. El hormigón
armado nacía 100 años después, cuando al pretensado, “el hormigón activo e inteligente”,
le faltaban aún 50 años para hacerlo. Los métodos de cálculo, desarrollados por ilustrados
científicos en el siglo xviii, y los procedimientos de construcción de las estructuras de
hormigón que se empezaron a construir en el entorno de 1900 utilizaban, en buena
medida, la extraordinaria experiencia acumulada con las construcciones anteriores de
acero. Y aún hoy esta afirmación es más cierta que incierta. Pero las industrias siderúrgicas
y del cemento tuvieron desde su nacimiento actitudes muy diferentes. De hecho, para la
industria siderúrgica, la promoción del uso del acero en las estructuras de los ingenieros
y de los arquitectos no era tan importante como su utilización en las industrias de todo
tipo. En tiempos de guerra, por ejemplo –y el siglo xx fue un siglo guerrero–, poco era
el acero disponible para la construcción y mucho más para la destrucción. La siderurgia
siempre ha tratado a las estructuras de acero con desgana, o al menos es lo que yo –que
he proyectado y construido muchas y he tratado de enseñar a otros a proyectarlas y construirlas– he percibido. Por el contrario, para la industria del cemento, las estructuras de
hormigón han sido claves en su desarrollo y han impulsado investigaciones y desarrollos.
En España, el Instituto Eduardo Torroja –denominado en tiempos iniciáticos Instituto
de la Construcción y del Cemento– tuvo un decisivo apoyo de la industria cementera; lo
que ciertamente influyó en la orientación de sus actividades, aunque no podemos olvidar,
como una manifestación del espíritu abierto que albergó la institución en sus mejores
tiempos, la redacción casi simultánea de dos magníficos documentos: las EH61 y las
EM-62; instrucciones para las estructuras de hormigón y las metálicas, respectivamente,
con análogo formato, con textos modernos y coherentes y con unos comentarios que
explicaban eficientemente el articulado. Son un ejemplo, creo yo, de este tipo de textos
promovidos por equipos muy sólidos, trabajando bajo el mismo techo, y dirigidos nada
menos que por Eduardo Torroja y el mejor Juan Batanero.
El libro irá dirigido a estudiantes de ingeniería y a ingenieros que proyectan y calculan
estructuras en su práctica profesional. Pero, sobre todo, siendo como será fruto de un
sueño, irá destinado a los profesores que tienen la alta misión de formar a ingenieros
especialistas, sin hacerles perder su esencial condición de generalistas y situando por tanto
el conocimiento especializado en un marco más general y estimulante. La enseñanza y
25

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

el aprendizaje de las estructuras tienen que progresar, sin que necesariamente se tenga
que dedicar más tiempo para alcanzar logro tan deseable. La integración de asignaturas y
la síntesis de conocimientos tienen que ser el camino. Y este libro, nacido de un sueño,
podrá ser una aportación al respecto.
En los primeros capítulos del libro soñado se sintetizarán las formulaciones genéricas,
comunes a todo tipo de estructuras en la fase elástica de su comportamiento, y que son, por
tanto, válidas para todo tipo de materiales en sus rangos elásticos de comportamiento. Aceptando, como tenemos aceptado, que un diagrama tensiones-deformaciones linear caracteriza el comportamiento de los materiales estructurales, se obtienen, como es bien sabido,
un puñado de fórmulas comunes a todas las estructuras, relacionando flechas, pendientes y
curvaturas de la deformada provocada por las cargas exteriores, con los esfuerzos –compresiones, tracciones, momentos flectores, cortantes o torsores– que a nivel de sección, y aceptando la hipótesis de Bernouilli –planeidad de las secciones antes y después de las deformaciones provocadas por las cargas–, nos permiten a su vez determinar los estados tensionales,
teniendo presente que el concepto de esfuerzo no tiene realidad física –son entes matemáticos que resultan de la integración de las leyes tensionales actuantes en la sección– y solo es
un eficaz artificio para abordar el análisis de estructuras de barras o que puedan asimilarse a
estructuras de barras. Todo ello en el rango del comportamiento elástico, por lo que resultarán los límites prácticos de esta metodología, no aplicable a las zonas singulares de las
estructuras, ni a los problemas de estabilidad, que serán tratados en capítulos específicos.
Pero tanto el enriquecedor método strut and tie (bielas y tirantes) para el análisis de zonas
singulares como la evaluación de riesgo de inestabilidades locales y generales pueden ser
conceptualmente utilizados en todo tipo de estructuras, con sus lógicas matizaciones, y por
tanto tendrán un tratamiento unificado en las páginas del libro.
Uno de los aspectos en los que lamentablemente los caminos de análisis de las estructuras metálicas y de hormigón se han bifurcado es el que se refiere al comportamiento
de los materiales bajo solicitaciones pluritensionales. Como es bien sabido, la caracterización del comportamiento de acero como la del hormigón se basa en ensayos de
probetas normalizadas –de tracción en el acero, y comprimidas en el hormigón– solicitadas unixialmente. Y es bien conocido también que la normalización de las probetas
no es sino un pacto entre caballeros de la comunidad profesional internacional, que ha
quedado plasmado en la normativa aceptada universalmente; lo que resultaba indispensable porque con probetas diferentes se obtienen resultados distintos. En particular,
en el hormigón, la rotura de probetas cúbicas normalizadas, que aún se utilizan en
diversos países, dan resultados más altos que los obtenidos en probetas cilíndricas Y, es
bien evidente, que dichas probetas y los resultados que se obtienen con ellas no representan la realidad de los hormigones que forman parte de estructuras que pueden ser de
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grandes dimensiones –como en las zapatas– o de espesores afinados –como en las almas
de vigas pretensadas de gran porte–.
Además, se ha aceptado universalmente que los valores que tomaremos como referencia
para establecer la resistencia del hormigón estructural corresponde a los 28 días, una
luna, de edad del hormigón. Evidentemente, se trata de una convención acordada por
la comunidad internacional y que, siendo discutible, no se discute más que en focos
muy especializados o cuando –lo que no es infrecuente– la naturaleza del problema a
resolver recomienda o exige un conocimiento más preciso de la realidad. Pero, además,
el hormigón armado es un material muy diferente del hormigón en masa con el que se
fabrican las probetas con las que se establece su resistencia convencional. Por tanto, la
caracterización del hormigón armado o pretensado está por resolver. Más aún cuando,
como en el caso del análisis del cortante o de la torsión, el material está solicitado por
tensiones con diferentes direcciones y no corresponde, por tanto, al estado unitensional con el que se ha ensayado cuidadosamente la probeta del material. Esta es una
importante cuestión que está por resolver y que se ha planteado con toda viveza en
los últimos años con motivo de los debates para comprender mejor la respuesta de
elementos de hormigón solicitados en cortante o torsión. Y que también se ha planteado al tratar de asignar una capacidad resistente a las bielas comprimidas, en los
modelos strut and tie empleados para analizar con racionalidad el comportamiento de
zonas singulares en las estructuras de hormigón.
En las estructuras metálicas, ese problema estaba como es natural planteado desde sus
orígenes y se solucionó de acuerdo con una metodología que convendría tenerla presente
al abordar la cuestión, aún por resolver en las estructuras de hormigón. Y, previsiblemente,
cuando se resuelva irá acompañada de transformaciones significativas en los formatos y
verificaciones de la seguridad y del comportamiento en servicio de este material. Como es
bien sabido en el acero se acepta el criterio de Von Mises, que permite definir un estado
unitensional equiparable a un estado pluritensional y establecer una tensión unitensional
que se compara –de ahí su explícita denominación de “tensión de comparación”– con la
respuesta obtenida en el ensayo normalizado de tracción, disponiéndose así de un criterio
de seguridad sencillo y conveniente. El criterio de Von Mises es un criterio energético que,
en esencia, establece que el material alcanza su plastificación cuando la energía de distorsión en el estado pluritensional –provocada por los componentes de tensiones que distorsionan el material y no por aquellas otras que simplemente lo hacen variar de volumen–
iguala a la energía de distorsión en el estado unitensional del ensayo normalizado de
tracción. Pero, para llegar a la universal aceptación de este criterio avalado por resultados
de ensayos, han existido a lo largo del tiempo un rosario de hipótesis –Rankine o de la
mayor tensión principal; Poncelet o de la deformación máxima; Tresca o de la tensión
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tangencial máxima; Beltrami o de la energía total generada– que fueron desechadas, con
mayor rapidez unas que otras, ante la evidencia de su reducida, unas más y otras menos,
conformidad con abundantes resultados experimentales. Tal vez, en el caso de las estructuras de hormigón, se debería recapacitar sobre esta cuestión a la luz de la experiencia de las
estructuras metálicas. Por que, en la actualidad, no sabemos, o sabemos mal, o muy pocos
saben cómo caracterizar el comportamiento de un hormigón solicitado con tensiones
tangenciales; o lo que es análogo, comprimido en un sentido y traccionado en otro. El
softening concrete –esto es, la reducción de la capacidad resistente del hormigón comprimido en una dirección cuando está solicitado simultáneamente por tracciones, o alargamientos unitarios en dirección perpendicular– es uno de los conceptos más modernos,
objeto de publicaciones, de investigaciones y de debates muy vivos que se ubican por
las cimas de la especialidad. Y es natural que así sea, porque de ello depende que seamos
capaces de comprender y dimensionar almas de vigas solicitadas predominantemente en
cortante, o secciones en cajón sometidas a torsiones y cortantes. Concepto que tenemos
necesidad de precisar para asignar capacidades resistentes a las bielas comprimidas en los
“modelos de bielas y tirantes”. Y, también, para abordar con mayor coherencia y rigor la
interacción entre diferentes tipos de esfuerzos –por ejemplo, entre flectores y cortantes–,
análisis que hasta ahora se obvian estableciendo criterios para prolongar las armaduras de
tracción más allá de la sección en que serían estrictamente necesarias desde la perspectiva
del momento flector exclusivamente. Porque el criterio de Von Mises se puede explicar
también como una formulación de la interacción entre flector y cortante. Por otra parte, y
solamente a modo de apunte, merece la pena señalar que de acuerdo con el criterio de Von
Mises se alcanza la plastificación en un elemento infinitesimal solicitado por una compresión en una dirección y una tracción de igual valor en dirección perpendicular –es decir,
cuando se trata de una solicitación en tensiones tangenciales puras– cuando la compre) del límite elástico del acero. Y que en circunstancias similares
sión alcanza el 57% (
para los modelos strut and tie se suelen sugerir capacidades resistentes en las bielas comprimidas en el entorno del 60% de la tensión del cálculo del hormigón, cifra que varia según
las circunstancias y según los autores, y que todos parecen aceptar que está relacionada
con la deformación transversal en tracción; lo que ha quedado recogido explícitamente
en las propuestas de los equipos americanos liderados por Collins y Hsu, de lo que trataremos también más adelante. En fin, existe esta importantísima cuestión en las estructuras
de hormigón armado, ciertamente mucho más complejas a este respecto que las de acero,
pero en cuya resolución no conviene olvidar la experiencia acumulada cuando se planteó,
y se resolvió razonablemente bien, un problema similar en las estructuras metálicas.
Quien esto escribe ya planteó hace años esta cuestión en el marco de reuniones de trabajo
durante la redacción del Código Modelo del 90 del CEB-FIP. Y sugirió la sustitución, por
ejemplo, del alma de una viga armada por una chapa equivalente de acero de un espesor
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función de las armaduras horizontales y verticales dispuestas. Y, con otros compañeros,
planteamos su aplicación específica al caso de secciones solicitadas en torsión. Aquella
idea, que planteé en reuniones restringidas en las que se encontraban por ejemplo el Prof.
Kupfer y el Dr. Regan no fue mal recibida. Aunque quedó aparcada por la imposibilidad
de dedicarle el tiempo y los recursos necesarios para estudiarla con mayor profundidad
y difundirla con más amplitud. Pero es una idea que yo creo que no es ni mucho menos
desechable y, como el libro con el que sueño, tendrá también como objetivo esbozar
senderos nuevos y fomentar líneas de investigación estructural, pues es una idea de la que,
en un contexto adecuado, quedará constancia expresa.
Otro caso que puede guardar similitudes enriquecedoras es el que se refiere al hormigón
confinado, importante concepto relacionado con el comportamiento pluritensional del
hormigón y que está en la esencia de los métodos que se utilizan para justificar las rótulas
plásticas en el hormigón, la mejora de la resistencia y, aún más, de la ductilidad en hormigones confinados como los que se deben utilizar, por ejemplo, en los nudos de estructuras
solicitadas por sismos.
En el análisis de elementos de hormigón solicitados por esfuerzos cortantes, se están
utilizando conceptos que en su origen provienen también de la estructura metálica y que
podrían, por tanto, ser estudiados paralelamente. Los pioneros modelos de cálculo de
Ritter (1899) para el análisis de secciones de hormigón armado solicitadas en cortante
y los posteriores de Mörsch (1920, 1922) para evaluar el comportamiento de elementos
solicitados en torsión asimilaban los elementos fisurados a celosías con diagonales a
45 ºC. Los resultados obtenidos eran muy conservadores cuando se comparaban con
los valores medidos en ensayos de laboratorio y, por otra parte, esos modelos simplificados no contribuían a identificar los factores que influían en la respuesta frente a
solicitaciones de cortante. Los textos normativos de la época eran muy imprecisos y
propiciaron un notorio accidente que se produjo en 1955 por una rotura por cortante
en las vigas, sin cercos, de un almacén de las fuerzas aéreas en USA. Un problema en
cierto modo similar estaba planteado con las esbeltísimas estructuras metálicas de las
alas de los aviones. Y el ingeniero aeronáutico alemán H. A. Wagner en 1929 planteó el
método denominado Tension Field Theory para evaluar el comportamiento postcrítico
de paneles metálicos muy esbeltos solicitados en cortante. Esta metodología, que por
otra parte se fue precisando con el tiempo, fue utilizada por Collins y Mitchell (1974)
para analizar piezas de hormigón armado, solicitadas en primer lugar en torsión y más
tarde (Collins, 1978) a cortante: la Compresion Field Theory (CFT) abrió un campo
nuevo para la investigación; lo que, a su vez, contribuyó a afinar los métodos originales
que se transformaron después en la Modified Compression Field Theory (MCFT) de
Vechio y Collins (1986). Más adelante, ello propició otro modelo con las mismas raíces,
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en el ámbito de la Universidad de Houston y cuyo principal autor, Thomas Hsu (1993),
denominó, en referencia al concepto que lo sustentaba the rotating-angle sostened-truss
model (RA-STM), que ahora compite, en ocasiones con una agresividad innecesaria,
con el MCFT que ya ha tenido cabida en normas como las de la AASHTO americana
o en la que impera en Canadá.
De dichos métodos brota insoslayablemente la necesidad de una nueva mirada al comportamiento del hormigón comprimido en una dirección y traccionado en otra, así como la
denominación de softening concrete para describir un comportamiento que, lógicamente,
no es el que se puede observar y medir en el ensayo de una probeta de hormigón en masa
comprimido en una dirección.
También el método originalmente propuesto por Wagner, y que daba excelentes resultados en chapas muy esbeltas, se fue ajustando para adecuarlo a los casos de almas
de puentes metálicos con menor esbeltez que las más habituales en aeronáutica. Y así
nació, por evolución, el incomplete tension field, que ha generado una gran actividad
investigadora y normativa, y que hoy está recogido en todas las modernas normas
de estructuras y puentes metálicos y, en concreto, en las Recomendaciones españolas
RPM-95, RPX-95. Es obvia la similitud que existe entre los caminos recorridos en las
estructuras metálicas y en las de hormigón armado para abordar el comportamiento de
piezas solicitadas en cortante.
En el caso del metal, la deformabilidad –que no el colapso– de las esbeltas “diagonales”
comprimidas de los modelos de cálculo reclaman el auxilio “postcrítico” de las diagonales traccionadas para transmitir esfuerzos en estados avanzados de carga. En el caso
del hormigón, es la temprana fisuración de las diagonales traccionadas lo que exige a
las diagonales comprimidas su ayuda. Por ello, el soñador que esto escribe cree que
la metodología de sustituir el alma compleja de una viga de hormigón armado por
una chapa metálica de espesor equivalente y relacionada con las cuantías de armadura
longitudinal y transversal del alma de la viga –y la utilización de un criterio de comparación adecuado– puede facilitar la comprensión y la formulación de la respuesta del
hormigón armado a solicitaciones de cortante y torsión puede ser interesante. Y que,
por ello, sería un progreso subrayar las similitudes que al respecto existen entre las
estructuras metálicas y las de hormigón, dejando bien explícito el tronco del que nacen
las ramas específicas que diferencian las estructuras de acero y las de hormigón cuando
estén solicitadas por tensiones; o, aún mejor, por deformaciones tangenciales.
Cuando Euler formuló en el siglo xviii la carga crítica de pandeo de un pilar comprimido,
al hormigón armado le faltaban 150 años para que fuera inventado. La inestabilidad de
elementos comprimidos fue motivo de curiosidad, preocupación y análisis, prioritaria30
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mente con el desarrollo decimonónico de las estructuras de acero. La imprecisión de la
formulación de Euler fue corregida incorporando el concepto de imperfección equivalente en las estructuras metálicas y calibrando las formulaciones sucesivas con resultados
de numerosos ensayos hasta llegar a los criterios recogidos hoy, con análogos formatos
y valores en todas las normativas nacionales e internacionales que tratan del dimensionamiento de las estructuras metálicas. En el caso de los soportes de hormigón comprimidos, el problema es similar, y las metodologías para solucionarlas también, aunque con
las lógicas diferencias debidas a la naturaleza de los materiales. Sin embargo, cuando se
aborda el estudio del pandeo de las estructuras de acero o de hormigón en ámbitos separados, parece que se esté hablando de conceptos alejados y de soluciones que poco tienen
que ver entre sí. Y es una lástima, porque así se acaban perdiendo los conceptos comunes
a ambos tipos de estructuras o, cuando menos, se producen confusiones y se bifurcan
caminos que podrían ser universales durante más largos trayectos. Por ello, en el libro
soñado se abordará la estabilidad conjuntamente para las estructuras de hormigón y de
acero y se alcanzarán, solo en último término, las formulaciones reglamentarias diferenciadas que, sin embargo, podían tener más en común de lo que hoy tienen. Creo recordar
que nuestro añorado Paco Quintero ya publicó hace años en la revista Hormigón y Acero
un artículo que trataba la cuestión en estos términos de homogenización conceptual.
Con motivo de la redacción de las primeras Recomendaciones –“de obligada consideración, pero no de obligado cumplimiento” para el proyecto de puentes metálicos y mixtos–
que han existido en nuestro país y que ya forman parte, bajo la denominación de RPM
y RPX, de nuestro paisaje profesional, un numeroso grupo de destacados profesionales
debatieron los sucesivos borradores de textos que acabaron configurando el que finalmente publicó la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que las
había promovido. Por cierto, con esa institución estaremos siempre en deuda por su
contribución al progreso de la ingeniería, porque es, en mi opinión, la que más ha contribuido a un logro tan deseable; y bien justificado está dejar constancia de ello, como
estímulo por otra parte, para que otras instituciones públicas se apunten también a tareas
de esta índole. Aquellos debates, intensos, rigurosos y con frecuencia apasionados, son
ya parte de la historia de la ingeniería española. Y de ellos brotaron una serie de frutos
perdurables, además de las RPM-95 y RPX-95. Por ejemplo, las IAP.
Pero lo que yo quería aquí rememorar especialmente, en coherencia con el objetivo que
persigue este texto, es una notable aportación que hicimos, y que algunos hemos dado en
llamar el European Strain Method (ESM) y que ha quedado recogido en las Recomendaciones citadas y en el valiosísimo documento –que lo es a pesar de haber sido redactado
básicamente por mí–, y en el que, con el título “Manual de Aplicación de las RMP-95 y
RPX-95”, se explican con detalle las bases del articulado de las Recomendaciones y, en
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particular, del ESM, al que me voy ahora a referir, porque conceptualmente puede tener
análogo interés tanto en estructuras metálicas como en las de hormigón. Así como en
las estructuras de hormigón hace tiempo que se ha abandonado la determinista “teoría
de las tensiones admisibles” sustituyéndola por la más racional y probabilista “teoría de
los estados límites”, en las estructuras de acero la “cultura tensional” impregna aún los
planteamientos normativos y muchas de las aplicaciones prácticas. Sin embargo, tampoco
en las estructuras de acero es posible conocer su estado tensional y, por ello, como ya se
ha hecho en las estructuras de hormigón, se tienen que establecer estrategias de cálculo
coherentes con esta realidad. En el hormigón, en buena medida, ya se ha conseguido. Y en
el acero, más lenta e implicitante, se apunta también hacia esta dirección.
El European Strain Method consiste, en esencia, en pensar en términos de deformaciones
unitarias, y no de tensiones. Al hacerlo, nos alejamos conscientemente de relaciones
exclusivamente lineales entre tensiones y deformaciones, que son “caminos sin salida” y
tomamos senderos con horizontes mucho más amplios. Se puede abordar así, con racionalidad, el comportamiento de chapas esbeltas comprimidas, para estados avanzados de
carga y otros casos equiparables.
El concepto de ductilidad, esencial tanto en las estructuras de hormigón como en las
metálicas, tiene una destacada presencia en estos planteamientos deformacionales y no
tensionales. El “ablandamiento” del material también se pone de manifiesto con toda
nitidez; lo que permite, por tanto, comprender mejor este otro esencial concepto que
es, también, común a ambos tipos de estructura, de hormigón y de acero, aunque lógicamente se manifiesten de diferentes maneras por ser ramas diferenciadas que brotan del
mismo tronco común. El análisis del cortante, tanto en el acero como en el hormigón,
también se comprende mejor desde una perspectiva deformacional, como asimismo se
entienden con más claridad cuestiones como el ancho eficaz y su variación a medida que
las deformaciones unitarias del material rebasan el tramo incierto que solemos aceptar
como elástico y penetran en zonas en las que la pérdida de rigidez –que también es “ablandamiento” del material– aumenta o reduce la “anchura eficaz” de las alas de las vigas o
de las secciones en cajón. Y con el ESM y su énfasis en la deformabilidad se pueden
comprender mejor los complejos problemas asociados a la mecánica de fractura –una
esencial disciplina– o a la fatiga provocada por altos o bajos números de ciclos de carga.
El método también contribuye a hacer comprender la influencia de las deformaciones
impuestas –temperatura, retracción, fluencia, asientos diferenciales– y la redistribución
de esfuerzos a nivel global o de detalle de una estructura. Por tanto, se trata de un método
de gran interés conceptual y práctico que abre líneas muy interesantes de investigación
y que contribuye a que miremos, y pensemos, las estructuras de hormigón y acero desde
perspectivas y pensamientos mucho más creativos que otros que están rígidamente hoy
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implantados en la mente de la generalidad de los ingenieros. Por ello, el método tendrá un
lugar destacado en las páginas del libro y contribuirá a justificar su título.
Si, cerrando suavemente los ojos, imaginamos ahora, que nos enfrentamos al análisis
del nudo de un pórtico, del quiebro brusco del dintel de una viga para hacerse columna,
podremos observar que, cualquiera que sea el material estructural, acero u hormigón,
el problema al que nos enfrentemos es análogo. Y que análogos deberían ser los procedimientos para evaluarlos. Y que el método strut and tie, o de “bielas y tirantes”, desarrollado por nuestro amigo Jörg Schlaich y sus colaboradores, para el análisis de zonas
singulares de estructuras de hormigón tiene mucho que decir también en la evaluación
de problemas similares de las estructuras metálicas. De hecho, en las Recomendaciones
RPM-95, RPX-95 y en el manual que explica y facilita su utilización, ya se cita explícitamente el método como medio para abordar el análisis de un elemento tan esencial,
y con frecuencia tan complejo, como los diafragmas de apoyo de puentes metálicos o
mixtos. De manera que el énfasis en la utilización de tal método en zonas singularizadas
tanto de las estructuras de hormigón como de acero contribuirá a poner de manifiesto
las similitudes entre ambos tipos de estructuras, más allá de sus diferencias; planteamiento, por tanto, consecuente con el espíritu del libro y que figurará bien explícito en
su letra. El valioso método de las bielas y tirantes se aplica en el “estado límite último”
y obvia la respuesta en servicio del detalle analizado, silenciando aparentemente los
riesgos de fisuraciones y plastificaciones localizadas en el hormigón y de inestabilidades
o plastificaciones concentradas en el acero. También “ignora” la posibilidad de disminución de rigidez en los nudos y, por consiguiente, las redistribuciones de esfuerzos que se
tienen que producir en la estructura en su conjunto. Los riesgos citados, aparentemente
ignorados en el método, aunque perfectamente conocidos por sus promotores, son
asumibles en la medida en que la ductilidad de la estructura inteligentemente proyectada minimice sus consecuencias.
La ductilidad es, conveniente reiterarlo, un puente sobre nuestra ignorancia. Pero ser
conscientes de lo que ignoramos es el mejor estímulo para el conocimiento. Y la visión
común de las estructuras, cualquiera que sea el material constituyente, iluminará oscuridades y nos guiará por los caminos del conocimiento. ¿Y alguien sabe por qué la distribución de cercos en el alma de una viga de hormigón con sección en T se aborda reglamentariamente desde perspectivas que poco o nada tienen que ver con las especificadas para
la ubicación de pernos conectadores en la conexión acero-hormigón de las estructuras
mixtas? ¿O por qué los criterios con los que se establecen los estados límites de servicio
en las estructuras de hormigón suelen estar poco o nada explícitos y en todo caso parece
como si nada tuviesen que ver con las limitaciones que se imponen a las estructuras metálicas para análogas condiciones?
33

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

Cabe también preguntarnos cuándo se va a abordar más generalizadamente el cálculo
dinámico de estructura, sabiendo como sabemos que la estática no existe o, en todo
caso, es un caso particular de una cuestión más compleja, pero de análisis más enriquecedor. Porque comprendiendo lo que es más difícil se está en mejores condiciones
de abordar los problemas más sencillos. Y el progreso en estructuras va a depender
tanto o más que en incorporar sensibilidades dinámicas en nuestros quehaceres profesionales, en profundizar en el conocimiento de los métodos tradicionales de evaluación
estructural.
Desde la actual y generalizada opinión de que el “sismo” no existe en España, y que
nuestras estructuras pueden ignorar, en consecuencia, acción tan insidiosa, hay que evolucionar hacia una actitud más matizada en la que todas las estructuras, en mayor o menor
medida, estén capacitadas para responder con seguridad a un sismo, por improbable
que sea. Por que ello nos llevará, en particular –con costes muy limitados, sobre todo si
los relacionamos con el presupuesto global de la construcción de la que la estructura es
componente esencial–, a analizar con inteligencia y a dimensionar con acierto los nudos
esenciales para la seguridad “sísmica”. Todos los nudos deben ser capaces de aceptar, por
su ductilidad y su capacidad resistente, esfuerzos sísmicos moderados. Y tal actitud redundará en una mayor atención a los detalles, lo que será un progreso notabilísimo en relación
con lo que hoy se está enseñando y practicando.
Este asunto de la dinámica estructural y del comportamiento sísmico de nuestras estructuras es, en buena medida, común a las que se han construido con hormigón y a las que
se han resuelto con acero. Se trata, por tanto, de conceptos troncales que se expondrán
así, con mayor o menor amplitud pero con inequívoca intención, en las páginas del texto
cuya ambición –como puede constatarse– es propia de un sueño. Pero quien está habituado a soñar y a ver realizados muchos de sus sueños estructurales está decidido a que el
libro soñado se haga también realidad y contribuya al progreso de la hermosa y creativa
actividad que es la de quienes nos dedicamos a proyectar y construir estructuras.
La orientación y el contenido del libro se basan, en buena medida, en mis experiencias pedagógicas. Los diecisiete años durante los que aprendí enseñando en la
Cátedra de Puentes y Estructuras Metálicas de la ETSICCP de Madrid generaron
un conjunto de apuntes, ejercicios y notas que van a ser el germen de muchos de los
capítulos del libro.
La preparación del libro Aforismos estructurales que pueden ser de utilidad para la comprensión de determinados comportamientos de los seres humanos, en el que se desarrollaba mi
discurso de entrada en la Real Academia de Ingeniería, me exigió reflexiones que convenientemente tratadas estarán presentes en la letra impresa del libro.
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Mi participación en los trabajos del admirable Comité Europeo del Hormigón (CEB),
en los años en los que se redactó el magnifico Código-Modelo del 90, que ha sido
el referente de muchos códigos nacionales posteriores, tendrá también una clara
influencia en el contenido de este libro. Como lo tendrán los años en los que, como
representante español en la comisión internacional redactora del Eurocódigo-4 sobre
estructuras mixtas, pude conocer de primera mano el pensamiento y la práctica de la
ingeniería estructural en muchos países europeos. Sin olvidar mi presencia también en
el Comité de Inestabilidad de la Convención Europea de la Construcción Metálica;
donde coincidí con los admirables profesores Dubas y Maquoi, y de la que nació
también mi amistad con Jöel Raoul.
Asimismo, el libro será deudor de la práctica profesional de muchos años que he
acumulado, proyectando con un equipo muy amplio estructuras de todo tipo y con
toda clase de materiales, algunas de gran complejidad y casi todas de una gran diversidad. Estructuras que se construyeron en muchos casos tal como estaban proyectadas y que perduran, excepto aquellas que por obsolescencia funcional hemos hecho
desaparecer; lo cual ha sido, también, fuente de conocimientos. Como fuente de
conocimientos ha sido el observar, desde la atalaya de la supervisión de numerosos
proyectos importantes, la forma de trabajar en diferentes equipos, el predominio
exacerbado de los cálculos de ordenador, las ausencias frecuentes de análisis de resultados y las dificultades generalizadas para comprender –y dominar haciéndolo– el
problema que se estaba planteado, no siempre bien enunciado y en ocasiones pobremente resuelto.
La preparación de las RPM-95 y las RPX-95 y de su Manual de Aplicación me brindaron
la ocasión de debatir con ilustres y queridos compañeros de fatigas estructurales. Y lo que
aprendí de ellos y con ellos al esforzarme en redactar unos textos pioneros me ha ayudado
a comprender mejor hacia adónde debería caminar el porvenir estructural. Y el libro será
una señal de tráfico que apuntará al futuro.
Las numerosas conferencias que he tenido que impartir a lo largo de mi vida han sido,
por otra parte, ocasión para reflexionar, exponer y debatir cuestiones estructurales especializadas y planteamientos más genéricos, de los que la estructura y sus cimientos eran,
en todo caso, elementos claves. Aquellas reflexiones y otras derivadas de ellas aflorarán
también en el libro. Por último, obviamente, tengo que hacer referencia a las numerosas
publicaciones que me rodean, de las que tanto he ido aprendiendo y que han sido fuente
permanente de información y de estímulo estructural.
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El presente apartado recoge el índice completo de la Teoría Unificada de Estructuras y
Cimientos, y permitirá así al lector tener una idea de su contenido y su generalidad. En
la propia organización del libro laten algunas de sus singularidades, desde el tratamiento
del suelo como uno más de los materiales estructurales hasta la relevancia asociada a la
comprensión de las acciones que solicitan nuestras estructuras o los fundamentos de los
criterios de seguridad estructural.
Resaltados en azul a lo largo del índice se indican los 10 breves extractos que se recogen
en el presente libro a modo de breve avance y muestra representativa de la forma en que
Javier Rui-Wamba entiende y explica las estructuras. Es lógicamente una selección
limitada, que apenas excede el 5% de la materia englobada en el libro completo y que
solo permite empezar a vislumbrar el hilo conductor con que la mirada transversal de
Javier Rui-Wamba interconecta materias y conceptos. Se trata inevitablemente de lecturas
parciales y en cierto modo truncadas, que pese a ello buscan permitir una lectura suficientemente independiente que pueda ilustrar el valor y atractivo de la Teoría Unificada
de Estructuras y Cimientos.
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EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

Javier Rui-Wamba ha dedicado casi 10.000 horas en los últimos 12 años para escribir
la Teoría Unificada de Estructuras y Cimientos. Ha escrito a mano más de 3.000 páginas,
abarcando los grandes campos de la ingeniería estructural, con esa mirada transversal que
los conecta basándose en los fundamentos, y donde trata de poner de manifiesto, desde
el primer capítulo hasta el último, lo mucho que tienen en común todas las estructuras,
cualquiera que sea el material con el que se vayan a construir o estén construidas.
La TUEC es muy difícil de sintetizar. Desde una mirada transversal, el autor trata de
aportar un espacio para mejorar la situación de dispersión y desmenuzamiento que
existe en la enseñanza de las estructuras. Como dice el propio Javier, “acaso, sin ser muy
conscientes de ello, todos hemos contribuido a resaltar las diferencias entre las estructuras de distintos materiales. Pero es muy deseable, tanto en las estructuras como en los
seres humanos, identificar y destacar lo que se tiene en común sin ignorar lo que nos
diferencia”. Por todo esto, decidimos que la mejor manera de presentarlo era compartir
algunas partes, extractos seleccionados que permitiesen al lector hacerse una idea general
de la obra.
Previo a dichos extractos, se recoge a continuación un facsímil del original a mano que nos
deja entrever el meticuloso proceso personal de creación y redacción de Javier Rui-Wamba.
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1.1 Preámbulo
Son innumerables los textos de resistencia de materiales o de cálculo de estructuras que
abordan el comportamiento de una pieza prismática, constituida por un material indefinidamente elástico, caracterizado por un módulo de elasticidad, E, que permanece inalterable cualquiera que sea la magnitud de las cargas teóricas que solicitan al elemento
estructural objeto del análisis.
La metodología empleada para su análisis proviene de los avances que, en el campo
de las matemáticas y de la física, tuvieron lugar en los siglos xvii y xviii, cuando aún
no se habían inventado los materiales que hoy utilizamos de manera generalizada para
crear estructuras funcionales, seguras y perdurables. La revolución industrial inglesa nos
trajo perfiles laminados de acero (Figura 1.1) con los que se pudieron concebir tipologías estructurales antes nunca vistas, constituidas por piezas prismáticas que se combinaban formando entramados de vigas y pilares, que fueron el esqueleto de muchas y muy
variadas construcciones que configuraron el paisaje del siglo xix.
En el siglo xx, la invención del hormigón, armado primero y pretensado después, permitió
la creación de tipologías nuevas: las estructuras laminares, por ejemplo; aunque los entramados constituidos por piezas prismáticas tuvieron, y tienen todavía, una presencia relevante en un panorama estructural, en el que la viga solicitada en flexión fue, y continúa
siendo, protagonista destacada.
Como veremos en los apartados siguientes de este primer capítulo, las fórmulas esenciales
que gobiernan la flexión de una viga de sección constante, simétrica respecto al plano en
el que se aplican las cargas, son:
⋅
=
⋅ ′′′ =
⋅ ′′ =
⋅ ′=∫

∫ (∫

Figura 1.1 Secciones compuestas por perfiles laminados
según un catálogo comercial del siglo xix.

⋅

)

Estas expresiones, fáciles de deducir y recordar, relacionan las características del material,
la geometría de la sección, las cargas aplicadas, los esfuerzos flectores, M, y cortantes, Q,
con los desplazamientos, y, de la viga; así como, con sus sucesivas derivadas, y′, y″, y″′,
yIV. Todos los análisis tradicionales de estructuras flectadas están sintetizados en estas
fórmulas, presentadas aquí en su formato más elemental.
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Existen materiales, como los elastómeros, que se comportan elásticamente pero no linealmente: cuando se descarga la probeta ensayada se anula la deformación del material, vuelve
a su posición inicial, pero su módulo de elasticidad no permanece constante durante el
proceso de carga y descarga. En este libro se ha optado por mantener la denominación de
“materiales elásticos”, para recordar las raíces de las metodologías tradicionales utilizadas
en el análisis de piezas prismáticas que presuponen comportamientos indefinidamente
elásticos, sin límites tensionales ni deformacionales.

La “condición de equilibrio” y la “condición de compatibilidad” son, desde luego,
protagonistas de este capítulo que trata de
comportamientos estructurales puramente
elásticos, pero impregnan también todas
las páginas de este libro. Porque son condiciones insoslayables y universales que se
han de cumplir cualquiera que sea el material estructural utilizado (hormigones, aceros, suelos y rocas), el sistema estructural
escogido (de acero laminado, de hormigón
armado, pretensado, mixtas), el tipo de
análisis que se lleve a cabo (elástico, elastoplástico o plástico) o la naturaleza de las
cargas (estáticas o dinámicas).

Para su deducción, se parte, como en seguida veremos, de la demostración de la ecuación
central:
EI ⋅ y ′′ = M(z)

Al derivarla una vez se obtiene EI ⋅ y″′ = Q(z), y al hacerlo nuevamente, EI ⋅ yIV = q(z).
En el otro sentido, por integración, se determina la pendiente y′(z), primero, y la deformada y(z) de la pieza, después.

Penn Station. Nueva York, 1910.

Dicha ecuación central se deduce aplicando las dos condiciones esenciales que presiden
todo análisis estructural: la de equilibrio y la de compatibilidad entre tensiones y deformaciones cuya relación caracteriza el material utilizado.
La condición de equilibrio exige que el conjunto de las cargas actuantes sobre la globalidad o sobre cualquier parte de una estructura que queramos virtualmente aislar –acciones
externas, peso propio, reacciones de apoyo, esfuerzos internos en las secciones que son las
fronteras de la parte estructural aislada– deben autoequilibrarse.
La condición de compatibilidad es la segunda exigencia ineludible asociada al comportamiento de la estructura y a la naturaleza del material estructural utilizado. La caracterización de los materiales reales puede ser tarea muy compleja, que ha sido y es objeto de
inacabables estudios e investigaciones. La comunidad ingenieril, como en tantos otros
temas, ha tenido que acordar formulaciones y planteamientos simplificados recogidos en
las normas para caracterizar los materiales que emplea en la práctica el ingeniero. Lógicamente, considerar cómo se hace en las formulaciones clásicas de la resistencia de materiales, que los materiales son indefinidamente elásticos, facilita enormemente los cálculos
estructurales; lo que explica la amplísima aceptación de dicha hipótesis. Pero la historia
de las estructuras es también, como en capítulos posteriores se resalta, el relato en la
evolución de la forma de caracterizar materiales complejos, como el acero y el hormigón:
del material abstracto indefinidamente elástico, se pasó a definir el límite elástico como
frontera de su comportamiento, antes de plantear su caracterización como material elastoplástico y de profundizar en su comportamiento dúctil o frágil.
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σ

σ

E variable
E
ε

ε
Comportamiento
elástico no lineal

Comportamiento
indefinidamente
elástico lineal

Figura 1.2 Relaciones σ-ε

Presiden también el estudio de los problemas relacionados con inestabilidades
y con vibraciones, el análisis de estructuras solicitadas sísmicamente, la evaluación del comportamiento de nudos y
zonas singulares de la estructura y de los
dispositivos de transferencia entre partes
de estructuras (uniones atornilladas, soldadas, pernos conectadores, anclajes por
adherencia, acopladores...) de las cargas al
terreno de cimentación (zapatas, pilotes,
muros, anclajes). En especial la “condición de equilibrio”, la más fácil de sentir,
debe estar profundamente arraigada en
la mente del ingeniero, porque ha de ser
también una inestimable herramienta en
el proceso de concepción y dimensionamiento de una estructura y en la evaluación de su comportamiento.

Por otra parte, los métodos clásicos de la resistencia de materiales aplicada a piezas prismáticas se basan en otra hipótesis simplificadora propuesta en el siglo xvii por Bernouilli
y rescatada ciento cincuenta años después por Navier, dándole mayor coherencia: las
secciones planas antes de la deformación se mantienen planas después de la deformación. Esta hipótesis de Bernouilli, a la que con frecuencia se conoce como “hipótesis de
Navier”, facilita extraordinariamente los cálculos y conduce a resultados aproximados que
se consideran suficientemente precisos. Aun cuando las deformaciones debidas a e sfuerzos
cortantes y de torsión no cumplan dicha condición, que en todo caso solo es de aplicación en piezas prismáticas o asimilables a ellas, porque se trata de metodologías basadas
en análisis de secciones que no pueden utilizarse; por ejemplo, para evaluar el comportamiento de suelos o rocas, donde el indispensable análisis e spacial hace protagonista al
“punto” y justifica la utilización de métodos basados en los elementos finitos. De todos
modos, también en el caso de suelos y rocas, la condición de equilibrio es insoslayable y
de gran utilidad práctica. Y también lo es el cumplimiento de la condición de compatibilidad, por más que la caracterización del terreno suele ser especialmente compleja. Lo
que no impide que en muchísimas aplicaciones prácticas se acepten comportamientos
indefinidamente elásticos.
En el siguiente apartado se demuestran las expresiones que sintetizan el comportamiento
elástico de las piezas prismáticas de las que se deducen los teoremas de Mohr, de tanta
utilidad práctica. Se expone también el teorema del influjo unitario como herramienta
para determinar esfuerzos y desplazamientos.
Después se estudian sucesivamente las respuestas tensionales y deformacionales de
secciones de piezas prismáticas solicitadas por esfuerzos individualizados de flexión,
cortante y de torsión.
En el caso de la flexión pura, la respuesta de una sección de forma cualquiera basada
en el equilibrio o la equivalencia entre el momento aplicado y las tensiones normales
asociadas da ocasión a explicar conceptos tradicionales como el de radio de curvatura, el
de ejes principales de inercia y el de fibra neutra. Diversos ejercicios desarrollados desde
la perspectiva del equilibrio ponen de manifiesto las posibilidades que ofrece el uso en la
práctica de dicho concepto.
También la condición de equilibrio permite abordar el cálculo de tensiones tangenciales y
el de deformaciones angulares en secciones solicitadas por esfuerzos cortantes. El fundamental concepto de “centro de esfuerzos cortantes” surge casi espontáneamente de las
exigencias del equilibrio seccional; que, así mismo, permite exponer el concepto físico de
las tensiones tangenciales y su interacción con las tensiones normales que varían a lo largo
de la directriz de la pieza. Lo que, por otra parte, anuncia que la respuesta de una viga a
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solicitaciones de cortante –que siempre van acompañadas de variaciones de momentos–
no puede tener carácter seccional. Al tratar de los sistemas de estructuras de acero laminado
y de hormigón armado surge esta compleja cuestión y se pone en evidencia el rigor de los
análisis seccionales que aún hoy utilizamos generalizadamente.
La torsión, de la que se ocupa extensamente el apartado 1.5, produce no pocas confusiones
entre los ingenieros que se aproximan por primera vez a este concepto. Pero, una vez más, las
exigencias de la condición de equilibrio facilitan la comprensión de la respuesta estructural
a cargas que generan este tipo de esfuerzos. El análisis deformacional de secciones abiertas o
en cajón solicitadas en torsión puede provocar alabeos –es decir, deformaciones longitudinales– que, cuando están coaccionados, son origen de tensiones longitudinales que unidas
a las tangenciales caracterizan la “torsión no uniforme”. Mientras que la “torsión uniforme”
propia de las secciones, abiertas o cerradas, que no se alabean solo necesita de tensiones
tangenciales para equilibrar el esfuerzo de torsión aplicado. Los casos intermedios, los de
la torsión mixta, son lógicamente también posibles. En el texto se deducen las expresiones
generales que gobiernan el comportamiento de piezas prismáticas solicitadas en torsión
y que pueden dar origen a este amplio abanico de escenarios tensionales y deformacionales; expresiones que, por otra parte, serán utilizadas para estudiar el “pandeo por flexión
y torsión”, que es el modo de inestabilidad más general que se puede producir en soportes
de acero comprimidos, como veremos en el apartado 3.2.3.3.
El axil es el último esfuerzo que se analiza individualmente. Provoca deformaciones y
tensiones, de tracción o de compresión, uniformes en toda la sección. La posición de la
resultante de dichas tensiones coincide con su centro de gravedad que así queda definido.
Si la pieza prismática es compuesta y está constituida por materiales con diferente módulo
de elasticidad, como el hormigón y el acero en barras o perfiles, las deformaciones
uniformes en toda la sección generan tensiones diferentes en los materiales utilizados en
la proporción que define la relación entre sus módulos de elasticidad.
En la práctica, todas las secciones de una estructura estarán solicitadas por diversos
esfuerzos concomitantes y por estados pluritensionales. Tratándose de un material
indefinidamente elástico, sin limitación tensional ni deformacional, la superposición de
esfuerzos no tiene trascendencia teórica alguna: las deformaciones provocadas por los
esfuerzos individualizados se suman, y las tensiones también. Con los materiales reales
no sucederá así y, por ello, se exponen en este apartado conceptos como el de “núcleo
central” y el de “rendimiento de una sección”, que ayuden a evaluar el comportamiento
de las solicitadas por esfuerzos simultáneos de flexión y compresión.
El círculo de Mohr será también de valiosísima utilización para analizar estados pluritensionales en materiales reales, como veremos en los capítulos 2 y 3.
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Bernouilli, Jacob
(Basilea, 1654 - 1705)
Nieto de Jacob el Viejo (1598-1634),
patriarca de una excepcional saga de científicos que en 1622, huyendo de las persecuciones religiosas de la época, fijó su
residencia en Basilea. Allí nació su único
hijo, Nicolás, que tuvo doce descendientes, de los que tan solo cuatro llegaron a la
edad adulta. Entre ellos, nuestro Jacob y su
hermano menor Johan I, padre de Daniel
(1700-1780), que en su Hidrodinámica
publicada en 1738 expuso los fundamentos
de la mecánica de fluidos. Este tuvo por discípulo a Leonard Euler.
Jacob Bernouilli dio un decisivo impulso
al cálculo diferencial esbozado por Leibniz (1646-1716), con quien mantuvo una
fructífera correspondencia. Como Galileo,
Mariotte y otros científicos que se interesaron por la resistencia de las vigas prismáticas, Jacob estudió sus deformadas y, por
primera vez, dedujo la flecha de una viga y
su relación con sus radios de curvatura. Para
ello supuso que una sección inicialmente
plana de una viga se mantenía plana después
de ser cargada. Hipótesis que no siendo sino
una aproximación a la realidad aún hoy es la
base de análisis seccionales de las estructuras
prismáticas. Se le atribuyen también el estudio pormenorizado de la espiral logarítmica
y otros análisis matemáticos, y su libro Ars
Conjectandi (El arte de la conjetura) dedicado a la teoría de las probabilidades se considera su obra más relevante.

El último apartado de este primer capítulo está dedicado a las reacciones de apoyo; lo
que no suele ser habitual en los tratados tradicionales de resistencia de materiales, al
menos, con el enfoque aquí adoptado. El análisis del comportamiento de una pieza
prismática se basa en el conocimiento de los esfuerzos que actúan en cada sección.
Pero para conocer dichos esfuerzos provocados por las cargas externas aplicadas en una
viga hay que conocer cuáles son las reacciones de apoyo que aseguran su equilibrio
global. Cuando se trata de una viga isostática, la deducción de dichas reacciones es
muy sencilla; aunque en el texto se expone algún elemental ejercicio que, sin embargo,
puede provocar confusiones y que, en todo caso, pone de manifiesto el interés de las
reflexiones deformacionales asociadas a la determinación de las reacciones de apoyo.
Cuando se trata de vigas hiperestáticas, la determinación de dichas reacciones puede
ser más incierta; sobre todo, cuando influye la deformabilidad del terreno al que se
transfieren las reacciones de apoyo. Las estructuras pilotadas también exigen reflexiones
que no suelen abundar acerca de los itinerarios por los que discurren las cargas aplicadas a la estructura para llegar al terreno de cimentación que envuelve a los pilotes.
Los ejemplos esbozados en el texto subrayan, en definitiva, la importancia que tiene el
conocimiento de las reacciones de apoyo para comprender el comportamiento estructural en su conjunto y poder evaluarlo.

1.2 Comportamiento elástico de piezas prismáticas
1.2.1 Introducción
En este apartado se deducen, en primer lugar, las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de una pieza prismática flectada para el caso más sencillo en el que dicha pieza
tiene canto constante y las cargas aplicadas están contenidas en el plano de simetría de la
sección.
La deducción se basa en el análisis de los efectos deformacionales que provoca la rotación
de una rebanada diferencial de la pieza solicitada por dos momentos iguales pero de
sentidos contrarios aplicados en sus caras, frontal y dorsal. La consiguiente deformación unitaria en una fibra de la sección situada a la distancia y del eje de rotación
x-x valdrá εz = y / Rx siendo Rx el radio de curvatura de la deformada. Las tensiones
consiguientes en el material indefinidamente elástico que estamos considerando serán
σz = E ⋅ εz = E ⋅ y / Rx, y tendremos una distribución lineal de tensiones que se anulará
en el eje de rotación, o fibra neutra, teniendo sentidos contrarios a uno u otro lado de
dicho eje.
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q(z)

La integración de este estado tensional en el conjunto de la sección permite deducir la
expresión del momento Mx = EIx / Rx, correspondiente al giro caracterizado por el radio de
curvatura Rx. La inercia Ix expresa la influencia de la geometría de la sección en el estado
tensional σz generado por el momento aplicado con el que está en equilibrio o es equivalente. Así resulta:
E ⋅ y Mx ⋅ y
σz =
=
Rx
Ix

∴

EIx
Mx =
Rx

y como la curvatura χ, inversa del radio de curvatura Rx, es aproximadamente igual a y″,
derivada segunda de la deformada, se llega a la fórmula central:
EI ⋅ y ′′ = M x (z)

de la que, por derivada o por integración, se deducen el resto de las expresiones que en
conjunto gobiernan el comportamiento de la pieza prismática que se analiza.
Los signos de tensiones y momentos pueden provocar confusiones, y se requiere una
reflexión como la incluida en el apartado 1.2.3.
Se ha destinado un breve apartado a enunciar los dos teoremas de Mohr, porque siendo
de sencilla deducción a partir de la ecuación EI ⋅ y″ = Mx, son fáciles de recordar y pueden
ser de gran utilidad para determinar giros y desplazamientos y para deducir reacciones y
esfuerzos en vigas isostáticas o hiperestáticas.
También se incluye un apartado final dedicado al teorema del influjo unitario, basado
en conceptos energéticos y que, entre los numerosísimos métodos que con el tiempo
han propuesto ilustres personalidades para determinar manualmente esfuerzos y desplazamientos de estructuras, es el que se suele considerar más util y, por ello, suele estar
recogido en la mayoría de textos y manuales que se ocupan de estas cuestiones.
Los ejercicios propuestos con soluciones detalladamente comentadas servirán para familiarizarse con los conceptos expuestos.

q(z)
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Qx + dQx

dz

Qx
dz

Navier, Claude-Lou
(Dijon, 1785 - París, 1836)

Figura 1.3 Equilibrio de una rebanada en la pieza prismática flectada.

Ingeniero de Puentes y Caminos, y físico.
Fue discípulo de Fourier y sustituyó a
Cauchy como profesor de Mecánica Aplicada en la Escuela Politécnica. Tras un
viaje de estudios a Inglaterra para conocer
las estructuras construidas por Telford y
Brunel, publicó el primer tratado de la historia sobre puentes colgantes. Debido a las
dudas que suscitaron los colapsos de algunos puentes construidos con esa tipología
innovadora, el que proyectó para el Palacio
de los Inválidos de París fue demolido.

Del equilibrio de las fuerzas y los momentos que actúan sobre la rebanada se deduce que
la carga externa es igual a la derivada del esfuerzo cortante Q(+) que, a su vez, coincide
con la derivada del momento flector M(z):
•

q(z) =

dQ(z)
dz

•

Q(z) =

dM(z)
dz

Por otra parte, los momentos M(z) aplicados provocan en la rebanada una rotación
diferencial, dϕ, a la que corresponde (Figura 1.4) un radio de curvatura Rx = OA.
Consiguientemente, la fibra de ordenada y se habrá alargado siendo su deformación

Navier publicó una teoría general de la
elasticidad (1821) en la que recuperó
la hipótesis de Bernouilli, por lo que hoy
se la conoce también como hipótesis de
Navier o de Bernouilli-Navier. Se interesó
además por los canales de navegación y por
la teoría del calor de Fourier. Pero su aportación más perdurable fue la deducción de
las ecuaciones de Navier-Stokes, protagonistas de la dinámica de fluidos.

εz =

B1B2 − A1 A 2 (R x + y)dϕ − R x ⋅ dϕ
y
=
=
A1 A 2
R x ⋅ dϕ
Rx

Teniendo en cuenta la “condición de compatibilidad” que caracteriza el material
indefinidamente elástico que se está considerando (s = E ⋅ e) se deduce la tensión

correspondiente:
σ z = E ⋅ εz =

E⋅y
Rx

El conjunto de las tensiones sz, linealmente distribuidas, provocadas por la deformación
de la rebanada, es equivalente (Figura 1.5) al momento M

1.2.2 Deducción de las expresiones que gobiernan el comportamiento elástico de piezas prismáticas solicitadas en flexión
Consideremos una rebanada diferencial de una pieza prismática, de sección constante
(Figura 1.3), con las cargas, q(z), aplicadas en su plano de simetría.

Mx + dMx

Mx
y

Figura 1.4 Deformación de la rebanada solicitada por un
momento flector.
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siendo
siendo Ix = ∫A y 2 dA la inercia de la sección en relación con el eje de giro, o fibra
neutra.
Cara dorsal

Cara frontal
Mx

Mx

<>

<>

Ey
σz =
Rx

σz

dA

dz

y
σz · dA

dMx = σz · dA · y

dz

Figura 1.5 Equivalencia entre tensiones y momentos flectores.

Por otra parte, aunque la expresión más general de la curvatura χ = 1 / Rx de la viga es:
1
R

(1

y

en la práctica estructural, para vigas con las esbelteces habituales, la influencia del término
(y′)2 se considera intrascendente y, en consecuencia, se acepta como suficientemente aproximada la expresión:

Para establecer los ejes de coordenadas x, y, z, que identifican cualquier punto de una
pieza prismática se adopta la tradicional “regla de los tres dedos de la mano derecha”
(Figura 1.6).

El radio de curvatura se puede escribir
como:
Rx =

G

x

1.2.3 Criterio de signos

y
h
=
ε y ε s + εi

siendo h el canto de la viga, y εs / εi las
deformaciones unitarias en los bordes
de la sección. Si, por ejemplo, tenemos una viga de acero con un perfil
IPE 500 solicitada por unas tensiones
máximas σs = σi = 210 MPa, a las que
corresponden:

x

Deducción de la expresión general
del radio de curvatura, Rx

dϕ

el radio de curvatura de la sección será:

ϕ

ds

E I
E I
R

ds

dy

EI ⋅ y = q(z)
EI ⋅ y ′′′ = Q(z)
EI ⋅ y ′′ = M (z)
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(∫

∴

⋅

d
1
(arc tg f(z)) =
⋅ f ʹ(z)
dz
1+ f(z)2

tendremos:
d
1
=
yʹʹ
dz 1+ (y )2

3

)⋅

El signo de las cargas que actúan y de las reacciones de apoyo que las equilibran corresponden al sentido de los ejes coordenados: serán positivas cuando estén orientadas en el
sentido positivo de los ejes.
Los momentos aplicados en una sección y sus rotaciones tendrán el signo que establece
la también tradicional “regla del sacacorchos”. Un momento Mx se suele representar
(Figura 1.7) mediante una flecha con doble cabeza y tendrá signo positivo cuando
esté orientada en el sentido positivo del eje x, que señala también el movimiento de
penetración o avance del sacacorchos. Dicho momento está contenido en un plano y-z,
perpendicular al eje x alrededor del cual gira la sección (en el mismo sentido que el
sacacorchos en su movimiento) y provoca una distribución de tensiones, equivalente
al momento aplicado, que serán de tracción por debajo del eje x-x de rotación y que
tendrán signo positivo y pasarán a ser tensiones de compresión y a tener signo negativo,
en la mitad de la sección, por encima de la fibra neutra en zona de coordenadas, y,
también con signo negativo.

ϕ = arc tg (y ʹ)

y, en consecuencia:

EI ⋅ y ′ = ∫ M (z) ⋅ dz
EI ⋅ = ∫

dy
dz

Recordando que:

Por derivación o integración de esta expresión y recordando que Q(z) = dMx(z) / dz y
q(z) = dQ(z / dz) se obtienen las cinco fórmulas que gobiernan el comportamiento
elástico de las piezas prismáticas de sección constante solicitadas por cargas q(z) aplicadas
en su plano de simetría:

y

El eje z coincide con la directriz de la pieza, y los ejes x e y, perpendiculares a él, permiten
situar cualquier punto de su sección transversal.

dz

dϕ

• tg ϕ =

M

x

Figura 1.6 Criterio de signos para los ejes coordenados x, y, z.

2
2
2
• ds = R x ⋅ dϕ = dz + dy = 1+ (y ʹ ) ⋅ dz

Por tanto:

y

Rx

σ
210
= 10 00
ε s = εi = s =
E s 210.000

1.000 h
h
Rx =
=
= 500 h = 50 m
1/1.000 + 1/1.000
2

z

⎡ (1+ yʹ2 ) ⎤ (1+ yʹ2 ) 2
ds dz
Rx =
⋅
= 1+ (yʹ)2 ⎢
⎥=
dz dϕ
yʹʹ
⎣ yʹʹ ⎦

En el caso representado a continuación tenemos un momento Mx externo que actúa
sobre una sección que podemos denominar “frontal” porque “mira” hacia adelante,
en el sentido creciente del eje z. No se plantean dudas sobre los signos asignables al
momento aplicado, a las tensiones equivalentes ni a la rotación consiguiente de la
sección.
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σ(−), compresiones

Mx(+)
G

Fibra
x neutra

G

x

z

y

G

x

z

y

−F

x

Plano y-z

d1
+F
σ(+), tracciones

Si consideramos una viga solicitada por dos
momentos M iguales y contrarios, aplicados en sus extremos, la ley de flectores
en toda su longitud será uniforme y, por
lo tanto, de acuerdo con la e xpresión simplificada Mx = EIx · y'', la deformada de la
viga tendría forma parabólica. En cambio,
si se hubiese considerado para Rx su expresión general, la deformada habría sido un
círculo. En la práctica, con los valores de
las esbelteces L / h que se adoptan para las
vigas, las flechas que se obtienen en ambos
casos son muy parecidas.

Figura 1.7 Criterio de signos de momentos y tensiones equivalentes.

Sin embargo, los momentos externos que estamos considerando no tienen realidad
física. Son consecuencia de las deformaciones que provocan las cargas aplicadas a
la estructura y las reacciones de apoyo que las equilibran; deformaciones que, a su
vez, inducen un estado tensional en la sección considerada –mediando la relación
entre tensiones y deformaciones que caracteriza al material estructural utilizado–,
cuya resultante equivale a una pareja de fuerzas ficticias ±F, iguales y contrarias,
separadas por el “brazo de palanca”, d1, de manera que se verifique la condición
M x = F ⋅ d 1.
Tampoco los momentos flectores y los esfuerzos cortantes tienen realidad física. Son artificios creados por los ingenieros para facilitar los análisis estructurales que, en definitiva,
tienen por objeto la determinación de las deformaciones tangibles provocadas por las
cargas solicitantes; deformaciones a las que corresponden tensiones cuya integración a
nivel seccional equivalen a los momentos y fuerzas que identifican los flectores y cortantes
que actúan en las dos caras, frontal y dorsal, de una rebanada de espesor infinitesimal de
la pieza prismática flectada.
Analicemos desde esta perspectiva el caso más sencillo de la viga isostática uniformemente
cargada (Figura 1.8).
Con el convenio de signos adoptado, las cargas tendrán signo positivo, y las reacciones
de apoyo R = –q L / 2 que las equilibran negativo, al ir dirigidas en sentido contrario. La
ley de cortantes que corresponde a la ya deducida expresión EI ⋅ y′′′ = Q(z) tendrá signo
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positivo en la mitad izquierda de la viga, entre z = 0 y z = L / 2, por cuanto el momento
M = Q ⋅ dz corresponde a dicho signo según la adoptada regla del sacacorchos. En cambio,
en la otra mitad de la viga, entre z = L / 2 y z = L, los cortantes tendrán signo negativo,
aun cuando las dos reacciones de apoyo, que coinciden en valor absoluto con los esfuerzos
cortantes extremos, tengan signo negativo.
Los momentos flectores tendrán signo positivo en toda la longitud de la viga, porque
equivalen a tensiones σz de tracción en la parte inferior de la sección. Sin embargo, el
radio de curvatura Rx de la deformada, dada su concavidad, tendrá signo negativo por
dirigirse hacia arriba. De manera que en las expresiones deducidas a partir de la condición de equilibrio de la rebanada para las tensiones y los flectores hay una incoherencia
en cuestión de signos. Rigurosamente hablando, las expresiones deducidas tendrían que
tener signo negativo, es decir:
σz = −

R =−

qL
2

Mmáx

y

z

qL
2

Rx

EI ⋅ y ʹʹ =

EI
= −M
Rx

En la práctica, esta cuestión no suele tener consecuencias si el ingeniero tiene presente
el significado físico de tensiones, deformaciones y esfuerzos que resultan de las formulaciones genéricas, por lo que conviene profundizar, desde esta perspectiva, en conceptos
y criterios asociados al equilibrio (Figura 1.9) de la viga isostática que estamos
considerando.

q

x

Ey

R =−

qL
2

L
−
+
Ley de cortantes, Q(z)

+
Ley de flectores, M(z)

qL
2
EI · y″′ = Q(z)
qL2
8

EI · y″ = M(z)

Figura 1.8 Cortantes y flectores en una viga isostática
uniformemente cargada.

Las secciones 1 y 2 representadas, ubicadas en posiciones simétricas al centro de la viga
y de coordenadas z1 y z2 = L – z1, respectivamente, dividen a la viga en tres tramos: dos
laterales y uno central, cuyo equilibrio podemos analizar individualizadamente.
El extremo de coordenada z1 del tramo lateral izquierdo es la cara frontal de la sección 1
y mira hacia adelante, hacia el sentido creciente del eje de las z. Sobre dicha cara frontal,
para asegurar el equilibrio del tramo, actúa una fuerza hacia abajo, Q, con signo positivo
de valor Q = q L / 2 – q z1 = q(L – 2 z1) / 2.
En el tramo lateral derecho, la sección situada en z2 = L – z1 define como frontera la
cara dorsal, que mira hacia atrás, por la espalda del tramo, hacia el origen del eje de
ordenadas. La fuerza vertical será también positiva y tendrá, lógicamente, el mismo
valor q(L – 2 z1) / 2 del tramo lateral homólogo, mientras que el momento, también
de igual valor absoluto M = qz1(L – z1) / 2 habrá cambiado de signo. En ambas caras,
frontal y dorsal, la ley de las tensiones longitudinales, σz, serán iguales pero tendrán
signos cambiados.
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El tramo central, entre secciones de coordenadas z1 y z2 = L – z1, está acotado a su
izquierda por una cara dorsal que es el espejo en el que se refleja la cara frontal del tramo
lateral izquierdo; y a su derecha, por la cara frontal, reflejo de la dorsal del tramo lateral
contiguo. En ambas caras de este tramo central, los valores de las fuerzas y los momentos
y el signo que les corresponde son inequívocos.

Consideremos ahora el equilibrio de la rebanada de espesor infinitesimal, dz, que se sitúa
en el entorno de las secciones z1 y a la que se puede considerar como frontera o elemento
de transición entre el tramo lateral izquierdo y el tramo central. La cara dorsal de la
rebanada será lógicamente el reflejo de la cara frontal del tramo lateral y análogamente
su cara frontal será la dorsal del tramo central de la viga. Las fuerzas y los momentos, en
cada cara de la rebanada serán iguales, y contrarias a las de las caras homólogas de los
tramos lateral y central contiguos. En la cara frontal, el momento será M + dM, debido al
incremento de los flectores para valores de z comprendidos entre el origen y el centro de
la viga. El equilibrio de la rebanada exige el cumplimiento de las condiciones previamente
deducidas q = dQ / dz y Q = dM / dz.

q
z

1
(z1)

qL
R =−
2

2
(z2) = L − z1

q
+
σz

A

σz

+
Cara frontal

−
Cara dorsal

q

−

+
σz

B

z

qL
2

σz
Cara frontal

Cara dorsal
q

M

M + dM

q

M + dM

σ=±

LBA

A

−

−

B

Q + dQ
Cara dorsal
dQ
dz

Q
dz

Q

B

Cara frontal
Q=

dM
dz

Cara dorsal
q=

dQ
dz

Figura 1.9 Equilibrio de la viga.
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dz

Cara frontal
Q=

dM
dz

EI ⋅ y ʹʹ = ± M x

MA
Ley de momentos

M

Q + dQ

Ey

Rx

El buen juicio del ingeniero permite obviar esta cuestión, siempre que tenga muy
presente el significado físico de las formulaciones utilizadas y el origen de sus
deducciones.

∫A Mx · dz

+

yA

1.2.4 Los teoremas de Mohr

MB

A

q=

En la rebanada correspondiente a z2 = L – z1, la situación es análoga y se deducen
también las mismas expresiones que relacionan las cargas, los cortantes y los flectores
sin que se produzcan incoherencias con los signos, como ocurre en las formulaciones
que relacionan tensiones, curvaturas o radios de curvatura, momentos y rigideces; en
las que rigurosamente debían figurar signos + / – para recordar que puede ser cualquiera
de ellos, según se esté evaluando la cara frontal o la dorsal a ambos lados de una sección
determinada:

qL
2

q
−

qL
−
2

R =−

La expresión que relaciona la flexión de una viga con la pendiente, y′, de su deformada y
con la ley de momentos:

B
θA

y
θB

θAB = θA − θB =

1
EIx

B

∫A

Mx · dz

Figura 1.10 Primer teorema de Mohr.

EIx ⋅ yʹʹ = ∫ M x ⋅ dz

enuncia el primer teorema de Mohr:
“El giro relativo entre dos secciones A y B de la deformada de una pieza prismática (Figura
1.10) es igual al producto de 1 / E ⋅ Ix por el área de la ley de momentos flectores comprendida entre ambas secciones”.
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Es decir:
θ AB =

1
EIx

B

∫A M x ⋅ dz

Por otra parte (Figura 1.11), la rotación diferencial dθ = M x /EIx ⋅ dz de una rebanada
situada en z produce en la sección situada a una distancia (LBA – z) un desplazamiento
de valor:
dy =

A

B

Mx
⋅ (L BA − z) ⋅ dz
EIx
δAB = 1
EIx

expresión que, integrada, enuncia el segundo teorema de Mohr:
B

1

B

∫A dy = δ AB = EIx ⋅ ∫A M x ⋅ (L BA − z) ⋅ dz

A

B

dθ

“La distancia desde un punto B a la tangente a la directriz en otro A, separado, LBA,
es igual a 1 / EIx veces el momento estático, con relación con el punto B del área de
momentos flectores comprendido entre A y B”.
La aplicación de estos dos sencillos teoremas, fáciles de recordar, permite la solución
manual de muchos problemas de resistencia de materiales y, por otra parte, ayuda a
comprender y a sentir la deformabilidad de una estructura.
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B

∫A Mx (LBA − z) dz

dy = dθ (LBA − z)
z

LBA − z

Figura 1.11 Segundo teorema de Mohr.
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1.6 Esfuerzos axiles
dz

dA
x

G

y v
σZ = − N
A

h
v′
z
y

εz =

σz ∆(dz)
=
E
dz

Figura 1.132 Esfuerzo axil.

La respuesta de una sección cualquiera a la acción de un esfuerzo axil de compresión, N, o de tracción, T, se caracteriza por una deformación unitaria longitudinal
idéntica en cualquier punto de la sección. En lo que sigue, nos referiremos al caso
de una solicitación de compresión, N, aplicada en el centro de gravedad de la
sección: el análisis para un esfuerzo de tracción aplicado, T, sería idéntico, pero con
signos cambiados.
Existe, en este caso, una única incógnita: el valor de la deformada unitaria, ez, relacionada con la tensión uniforme, sz, a través del módulo de elasticidad, E, de un
material al que suponemos, como se ha hecho hasta ahora, indefinidamente elástico
(Figura 1.132).

Por otra parte, se tiene que cumplir que los momentos generados por las tensiones
normales sz, en relación con los ejes X e Y, que se cruzan en el centro de gravedad de la
sección, sean nulos. Es decir:
M

dA y

0

Estas dos expresiones coinciden con las que se utilizan para determinar la posición del
centro de gravedad de una sección cualquiera; lo que confirma que el esfuerzo de compresión debe aplicarse en dicha posición para que la distribución tensional sea uniforme y
su deformación tras la aplicación de la compresión N lo sea también y equivalga a un
desplazamiento paralelo de la sección estudiada.
En el caso de una sección compuesta por varios materiales con diferentes módulos de
elasticidad –por ejemplo, una sección de hormigón con un perfil embebido–, el estado
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1.7 Esfuerzos combinados

σC = εz EC

AC

+

AS
NT

NT = NC + NS

En los textos tradicionales de “resistencia de materiales” suele ser habitual que, tras el
análisis de la respuesta de una sección solicitada por momentos, esfuerzos cortantes, de
torsión o axiles individualizados, se plantee su comportamiento cuando algunos de ellos
actúan simultáneamente.

+

σS = εz · ES

Aa

εz εz

1.7.1 Introducción

NC = σC · AC = εz · EC · AC

AC

dz

En los análisis seccionales realizados para los diferentes tipos de esfuerzos, se han considerado materiales “ideales”, con comportamientos indefinidamente elásticos. Ello
permitió también establecer, en tiempos pretéritos, un sólido cuerpo doctrinal que,
sin embargo, no es directamente aplicable a los materiales “reales”; que, en todo caso,
son acotadamente elásticos con fronteras definidas por el límite elástico del material;
un concepto cuya definición y cuantificación no es inequívoca y, en torno al cual, se
plantean cuestiones como las relacionadas con los criterios de comparación o equivalencia para solicitaciones pluritensionales. Y, en cuanto a su plasticidad, se requieren
metodologías muy dependientes de las características específicas de los materiales
estructurales reales que se vayan a utilizar.

NS = σS · AS = εz · ES · AS

Figura 1.133 Respuesta tensional y resultantes.

El axil total, NT, será la suma de los que transfieren el hormigón y el acero:
N T = − (N C + N S ) = −ε z [E C ⋅ A C + E S ⋅ A S ] = −ε z ⋅ E C [A C + n ⋅ A S ]

siendo:
n=

Por el contrario, un material indefinidamente elástico –lo que quiere decir, también,
que implícitamente su “límite elástico” es considerado infinito– no se ve influenciado
por la combinación de esfuerzos. Porque, la capacidad de respuesta de la sección,
con la hipótesis planteada, es infinita, y la concurrencia de esfuerzos deja a la sección
indiferente.

ES
, coeficiente de equivalencia de los materiales.
EC

En consecuencia:
εz = −

Por lo tanto, este apartado no tendría, desde este punto de vista, razón de ser. Por el
contrario, cuando abordemos, en capítulos posteriores, el comportamiento de materiales
reales, veremos la importancia que tiene la combinación de esfuerzos o tensiones y las
cuestiones asociadas.

NT
E C (A C + nA S )

Puente del Diablo, Martorell (Barcelona).
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A pesar de ello, no resulta este lugar inadecuado para plantear el concepto tan tradicional y frecuentemente citado de “núcleo central de una sección” solicitada por
esfuerzos de compresión excéntricos; o, lo que es lo mismo, por la acción simultánea y concomitante de compresiones y momentos. El origen del concepto proviene
de tiempos ilustrados, en los que se empezaban a utilizar los conocimientos de la
mecánica racional para analizar estructuras que se construían con bloques tallados de
piedra natural. A los materiales modernos, como el hormigón o el acero, les faltaban
cien o doscientos años para hacer su aparición en la escena estructural. Como a la
piedra no se le atribuye capacidad alguna para resistir tracciones –y aún menos a las
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juntas entre mampuestos: “puestos a mano”– hubo que recurrir a formas en arco; de
tal manera que la resultante de las fuerzas de compresión, que se iban transfiriendo
entre bloques contiguos de piedras, hasta llegar al cimiento, se encontrase dentro
del núcleo central, asegurando así que todas las secciones estarían permanentemente
comprimidas. Así nació el concepto de “núcleo central”, que se puede definir como el
lugar geométrico de los puntos de una sección en los que la aplicación de un esfuerzo
axil provoca compresiones en toda la sección o, dicho de otra forma, no produce
tracciones en ningún punto de ella.
En tiempos mucho más recientes, el concepto de núcleo central ha adquirido especial
protagonismo y se utiliza profusamente para el análisis de secciones pretensadas a las
que, en los orígenes de este sistema estructural, se imponía la condición de que bajo
cargas de servicio no apareciesen tracciones; lo que acotaba el “recorrido transversal”
de la fuerza axil de pretensado, para adecuarse al flector provocado por las cargas
externas.
También tiene cabida en este apartado el análisis del estudio de tensiones que estará
presente en una sección solicitada simultáneamente por momentos flectores, axiles,
esfuerzos cortantes y de torsión. Las tensiones normales y tangenciales inducidas servirán
de referencia en la evaluación del comportamiento de elementos estructurales construidos
con materiales reales.
El círculo de Mohr, ya utilizado en la determinación de los ejes principales de inercia de
una sección, es un procedimiento de gran utilidad práctica que estará, asimismo, presente
en los capítulos dedicados a los materiales reales y a los sistemas estructurales de hormigón
y acero.

1.7.2 Núcleo central y rendimiento de una sección
Los bordes del núcleo central, en una sección cualquiera, se deducen fácilmente imponiendo la condición de ausencia de tracciones. En lo que sigue, para mayor sencillez, se ha
escogido una sección con simetría simple. En las formulaciones se ha sustituido M por el
producto N ⋅ e, del esfuerzo de compresión: N, por su excentricidad; e, en relación con
el centro de gravedad de la sección.
Los bordes del núcleo central se determinan exigiendo que se anule la tensión en la fibra
más desfavorable de la sección.

x

e+lím
e–lím

N
e+lím

v

G

σs = 0

N

e+lím

e–lím

v′

N

N

e–lím

σi = 0

{
{

y

Tensión nula en la
fibra superior

Tensión nula en la
fibra inferior

Figura 1.134 Definición de núcleo central.

A partir de esta definición, las excentricidades límites (e +lím , e −lím ) que no provocan tracciones en la sección solicitada por la compresión N, serán:
− N N ⋅ e +lím ⋅ v′
+
A
I
−
− N N ⋅ e lím
⋅v
=0=
+
A
I

I
= ρ⋅v
Av′
I
=
= ρ ⋅ v′
Av

e +lím :

σ inf = 0 =

∴

+
=
e lím

−
e lím
:

σ sup

∴

−
e lím

En estas expresiones se ha incorporado el útil concepto de rendimiento, r, de una sección:
ρ=

I
Avv′

parámetro que depende exclusivamente de su geometría y cuyo valor adimensional
es un índice de la eficiencia de dicha geometría para responder a la aplicación de un
momento.
Por otra parte, es interesante relacionar el rendimiento, ρ, de una sección simétrica con el
radio de giro, i, parámetro también geométrico con el que se define la esbeltez mecánica
de una pieza comprimida:
L
i

•

Esbeltez mecánica de una pieza: λ =

•

=
ρ ,, siendo
Radio de giro: i =
, por tratarse de una pieza simésiendo ρ =
2 , por tratarse de una pieza simétrica.
A 2
 h
trica.
A 

I

h

I

 2

Los valores del rendimiento y del radio de giro de algunas secciones simétricas habituales
en la práctica profesional quedan recogidos en el cuadro siguiente:
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Rendimiento, r
Sección

ρ=

I
A ⋅ v ⋅ v′

Radio de
giro, i
i=

h
ρ
2

Para concluir este brevísimo apartado conviene recordar la imagen tradicional de un arco
de piedra cuya geometría debe ser tal que, para cualquier caso de carga, la compresión
resultante se ubique dentro del núcleo central, que en el caso de una sección rectangular
estará situada a la distancia ± h / 6 del eje del arco (Figura 1.135).

Deducción de r

2

h

Celosía

A/2

ρ=1

A/2

h

Rectangular

i = 0,5 h

1
ρ=
3

i = 0,28 h

b
1
ρ=
4

d

Circular

Tubular
(t << r)

t

2r

ρ=

h

i = 0,25 h

1
2

i = 0,7 r

h
A  
 2
=1
ρ=
h h
A    
 2  2

h/6
h/6

1
bh3
1
=
ρ = 12
h2 3

bh ⋅  
 2

ρ=

πd 4
1
64
=
πd2  d  2 4
⋅ 
4  2

ρ=

h/6
h/6

Piedra

0,65 a 0,75

i  0,4 a 0,43 h

–

h

 0,25

i  0,25 h

–

Figura 1.135

Pero, si en lugar de un arco de piedra se tratase de uno de hormigón armado, los bordes
del “núcleo central” correspondiente tendrían una amplitud mucho mayor, que dependería de la armadura dispuesta y que, en general, se definiría de manera que la tensión
máxima en dicha armadura, en condiciones de servicio, estuviese limitada en función de
la apertura de fisuras admisible.

1
πr 3 t
=
2 πrt ⋅ r 2 2

As =

Perfil

Núcleo central de
un arco de piedra

α· h

En el caso de arcos metálicos, se puede extrapolar el concepto de núcleo central y definirlo

Hormigón
α· h
eh eh
er er

er er
ev
ev

h

t

ev
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e −lím =  1 −
 ρv′

N 
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b
Rombo
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h
6
b
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6
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ev =

ev

h

2r

d

Ai

eh eh

d
8

Anillo

er =

d
4

Elipsoide

Si consideramos, a modo de ejemplo, el caso de un arco de piedra de 1 metro de canto
(Figura 1.136), su núcleo central se situaría a ± 1/6 ⋅ 1 = ± 0,167 m del eje de la sección.

e v  0,32 a 0,37 h
e h  0,12 b

Suponiendo ahora que se tratase de una sección metálica, en cajón (Figura 1.137), solicitada
por una compresión de 5.000 kN / m –análoga a la que podría aceptar el arco de piedra– y
la tensión admisible para el acero fuese de 200 N

Figura 1.136-1.137
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•

Equilibrio de la cuña DEF:
σ y1 = σ z ⋅ sen 2 α + σ y ⋅ cos 2 α − τ yz ⋅ 2sen α cos α = σ z ⋅ sen 2 α + σ y ⋅ cos 2 α − τ yz ⋅ sen 2 α

y los bordes del núcleo central (suponiendo r = 0,65), en relación con el eje de la sección,
se situarían a:

que en términos matriciales se expresa como:

G
x

 200 N/mm 2 ⋅ 250 ⋅ 10 2 mm 2 /m 
e lím = ± 1 −
 ⋅ 0,65 ⋅ 0,5 = ±[1 + 1] ⋅ 0,65 ⋅ 0,5 = ± 0,65 m
( −5.000 kN/m ⋅ 10 3 )



Elemento
diferencial
de referencia

y

El arco metálico admite, por tanto, que la compresión actúe fuera de la sección; lo que
explica las evidentes cualidades de las estructuras modernas en relación con las construidas con materiales “tradicionales”.

 σz
1

σ
 y1
 τ
 y1z1

z

Obsérvese también que las expresiones deducidas del equilibrio de las cuñas tienen el
mismo formato que el deducido en el apartado 1.3.3 para definir los ejes de inercia y
deducir los que corresponden a los principales ξ, η, en los que el producto de inercia, Iξη,
se anulaban.

α
y

y1

z
z1

dz

σz · cos α · dz

α τ
y1, z1

D

α

σz1
σy1

A

dz
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σz

σy

cos 2

Figura 1.139 Tensiones referidas a los ejes y-z.

α

(σy, τyz)

σ
τyz

O

σy
τ

τyz

σξ

αξ,η
y

τzy = τyz

σ z1 = σ z ⋅ cos 2 α + σ y ⋅ sen 2 α + τ yz ⋅ 2 sen α cos α = σ z ⋅ cos 2 α + σ y ⋅ sen 2 α + τ yz ⋅ sen 2 α
y

z
(σz, τyz)
z1

ση

dy = dz

2 τ y, z

σz − σy

y a partir de este valor se deducen los valores:

η

σy

Equilibrio de la cuña ABC:
cos

Elemento
diferencial
de referencia

F

σz

2

tg 2 α ξ , η =

σz · sen α · dz

Figura 1.140 Equilibrio para ejes girados y1

2

Haciendo en efecto nula la expresión de τy, z resulta:

z

Figura 1.138 Elemento diferencial de referencia.

DF = dz
DE = dz · cos α
EF = dz · sen α

AC = dz
AB = dz · cos α
BC = dz · sen α

τ y1 z1 = −σ z sen

G

y

τyz · cos α · dz
E

τy1, z1

También en este análisis tensional resulta evidente que para un giro determinado αξη de
los ejes y-z, la tensión tangencial τξη se anulará y las tensiones normales alcanzarán sus
valores máximo, σξ, y mínimo, ση.

x

σy · cos α · dz

τyz · sen α · dz
C







σ y + σ z = σ y1 + σ z1

El análisis de un elemento diferencial contenido en el plano y-z de una viga (Figura 1.138)
y solicitada (Figura 1.139) por tensiones normales (σy, σz) y tangenciales (τyz = τzy) pone de
manifiesto que, al cambiar los ejes de referencia girándolos en el sentido de las agujas de un
reloj (en coherencia con el criterio de signos establecido en el apartado 1.2.3), para convertirlos en los ejes y1-z1, las tensiones se habrán modificado y habrán tomado unos valores
que se deducen de imponer las condiciones de equilibrio –se ha considerado un espesor
diferencial unidad– a las cuñas representadas en la Figura 1.140.

B

  σz

  σy

  τ yz

Obsérvese que la suma de tensiones normales, cualquiera que sea la orientación de los
ejes, es una invariante:

Figura 1.139 Tensiones referidas a los ejes y-z.

1.7.3 Análisis tensional y deformacional: el círculo de Mohr

σy · sen α · dz

 
cos 2 α
sen 2 α
sen 2 α
 
2
2
=

sen α
cos α
− sen 2 α

 
1/2
sen
2
1/2
sen
2
cos 2 α
−
α
α
 

σz

Figura 1.141 Círculo tensional de Mohr.

•

σξ =

•

ση =

2

σy + σz

 σz − σy 
+ 
+ τ 2yz


2

σy + σz

 σz − σy 
2
− 
 + τ yz

2

2

2

2

El conjunto de estas expresiones se puede representar en el círculo de Mohr, como se
muestra en la Figura 1.141, en donde el punto O es el foco desde el que se irradian los
diversos ejes considerados.
El radio del círculo será 1 / 2 (σx – ση), y la representación corresponde, en efecto, a los
valores de tg 2αξη y de σξ y ση deducidos.
Teniendo en cuenta que ε = σ / E y γ = τ / G, se puede representar un diagrama similar
en términos de deformaciones, disponiendo en abcisas las deformadas longitudinales ε,
y en ordenadas las transversales γ.
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1.8 Reacciones de apoyo

y cuantificarlas, se debe incorporar dicha evaluación de manera explícita al citado
“cuerpo doctrinal” que se basa, hay que subrayarlo de nuevo, en el planteamiento de
la “condición de equilibrio” y de la “condición de compatibilidad” que debe existir
entre tensiones y deformaciones, o entre fuerzas y desplazamientos

1.8.1 Introducción
El conocimiento de las reacciones de apoyo de una estructura –que, obviamente,
deben estar siempre en equilibrio con las cargas aplicadas– es esencial para
comprender y cuantificar su comportamiento. Por ello, el ingeniero debe sentir y
visualizar dicho equilibrio. Sin embargo, este cometido no está muy arraigado. De
hecho, en la práctica profesional, la proliferación de cálculos de ordenador y los
generalmente poco jerarquizados listados de resultados variopintos no promueven
costumbre tan deseable. Y es una lástima porque suele ser sencillo disponer, cuando
menos, de órdenes de magnitud de las reacciones de apoyo, y es muy fácil también
comprobar que existe equilibrio con las cargas aplicadas. Así se evitarían, con muy
poco esfuerzo de cálculo, posibles errores que podrían ser trascendentes. En tal
sentido, es recomendable que en las estructuras hiperestáticas se planteen, como
incógnitas, las reacciones de apoyo que sean necesarias. En todo caso, el análisis
del equilibrio entre cargas y reacciones de apoyo es muy revelador, porque ayuda a
comprender la naturaleza de su hiperestatismo y permite sacar partido de las posibilidades que ofrecen estas redundancias.
Por otra parte, es desafortunada la forma en que habitualmente se representan los
esenciales apoyos, en textos y publicaciones que tratan de estructuras. Suelen tener
una presencia (Figura 1.142) excesivamente discreta y se representan con una simbología muy elemental y no siempre suficientemente informativa. Por el contrario,
habría que llamar la atención sobre la importancia de las zonas de apoyo, que son
singularidades cuyo comportamiento puede ser el que determine la seguridad real de
una estructura.
Este libro –que, en buena medida, merece análoga crítica– pretende, en todo caso,
plantear una realidad muy arraigada en la teoría y en la práctica que habría que
superar. En tal sentido, en uno de los capítulos de este texto se resalta la importancia
de apoyos, nudos, zonas de aplicación de cargas, singularidades geométricas, etc. Y,
por ello, también se ha redactado este apartado específico, inhabitual en textos tradicionales, que se ha ubicado a continuación de aquellos en los que se han analizado
piezas prismáticas de materiales indefinidamente elásticos y, por tanto, abstractos.
Lo que nos ha permitido recordar y sintetizar el valiosísimo “cuerpo doctrinal”, cuya
aplicación a las estructuras con materiales reales exige ajustes significativos y estrategias muy elaboradas. De manera que, dada la importancia de la evaluación de las reacciones de apoyo de una estructura como instrumento para sentirlas, comprenderlas
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Zona singular

Apoyo fijo
Zona singular

Apoyo móvil
Zona singular

Empotramiento

Zona singular
Apoyo fijo
intermedio

Figura 1.142 Viga isostática solicitada por dos cargas
simétricas.
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2.2.2 Hormigones
1.1.1 Breve noticia acerca de sus orígenes y características
John Smeaton, ingeniero de Yorkshire,
observó al reconstruir en 1755 el faro de
Eddystone, en la costa de Cornish, que los
morteros fabricados por adición de puzolanas a las calizas de la zona, que tenían una
alta proporción de arcillas, eran los que
mejores resultados daban frente a la acción
de las aguas marinas, y que la presencia de
arcillas mejoraba estas cales haciendo que
fraguasen bajo el agua y que una vez endurecidas fuesen insolubles en ella.

El hormigón es la piedra artificial por excelencia. Se produce mezclando cemento, áridos y
agua, hasta formar una pasta que, vertida en un molde o encofrado, comienza a endurecer
al cabo de pocas horas y continúa haciéndolo hasta alcanzar –al cabo de 28 días– una
resistencia a la compresión que superará la que habrá sido especificada. Su resistencia a
tracción tiene valores muy reducidos y de incierta cuantificación, como sucede también
con los materiales pétreos, sus homólogos.
Existen fehacientes indicios de que los fenicios y los griegos utilizaron hormigones.
Pero fueron los romanos, grandes constructores, quienes nos legaron como modelo
prodigioso el Panteón de Roma, con su cúpula de 43 metros de diámetro. Fue construido en el entorno del año 27 a. C. con un hormigón elaborado con cementos
naturales puzolánicos, obtenidos a partir de las cenizas volcánicas purificadas por el
fuego, encontradas cerca de una población italiana ubicada en el golfo de N
 ápoles,
al pie del Vesubio, que se llamaba Pozzuoli y que fue la que dio nombre a este tipo
de cemento.
Superadas las oscuridades medievales, el Renacimiento y la Ilustración rescataron también
del olvido este material utilísimo que dio origen, con el tiempo, a una poderosa y omnipresente industria del cemento.
La demanda de nuevas construcciones que trajo consigo la Revolución Industrial
en los albores del siglo xix impulsó su utilización; no siendo, por ello, casualidad
que los cementos de uso más frecuente en la actualidad se denominen Portland,
recordando el nombre de la isla inglesa en la que se construyeron las primeras
instalaciones para la fabricación industrial del cemento, aprovechando la bondad
de sus calizas.
Aún antes, en el año 1755, John Smeaton reconstruyó, también con hormigón, el faro de
Eddystone: otro hito en la historia de la construcción.

Sección transversal del faro de Eddystone, Inglaterra.

Sin embargo, la paternidad del cemento artificial se atribuye, con fundamento, al ingeniero francés Louis Vicat, pues a él se debe el sistema de fabricación que, propuesto en
1817, se sigue empleando en la actualidad. Vicat, gran investigador y generoso divulgador
de sus trabajos, describrió en 1818, en sus Recherches expérimentales, y años después en el
libro Mortiers et ciments calcaires, los procesos para fabricar cementos, por vía húmeda,
mezclando calizas y arcillas dosificadas en las proporciones convenientes y molidas
conjuntamente.
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El producto final tiene, según el tipo de cemento, la composición mineralógica siguiente
(porcentajes en peso):
∼
−9m

γc = 13,5

KN/m3

γc = 15 KN/m3
γc = 16 KN/m3

1,6 m

6m

γc = 17,5

4,5 m

KN/m3

Silicato tricálcico

(C3S: 3CaO · SiO2)

25% al 60%

•

Silicato bicálcico

(C2S: 2CaO · SiO2)

15% al 50%

•

Aluminato tricálcico

(C3A: 3CaO · Al2O3)

3% al 12%

•

Ferroaluminato tetracálcico

(C4AF: 4CaO · Al2O3 · Fe2 O3)

8% al 12%

En la actualidad, la industria cementera ofrece un gran número de tipos de cemento y,
entre ellos, los que figuran en la tabla incluida en la normativa EN 197-1:2000.

Hormigones ligeros
con cascotes de toba
y escoria volcánica

A la fase C3S del clínker se deben las resistencias iniciales del hormigón, mientras que la
fase C2S hace que se incrementen con el tiempo. El yeso actúa como un retardador del
fraguado cuyo comienzo se debe a la fase C3A, a la que se debe también el calor de hidratación; lo que explica que los hormigones de altas resistencias iniciales desprendan más
calor, con todos los inconvenientes que de ello se pueden derivar.

43,3 m

γc = 16 KN/m3

•

Hormigón revestido
con cerámica

Un componente menor, pero que cumple una función imprescindible en las reacciones de
hidratación del cemento, es el sulfato cálcico bihidratado (CaSO4 · 2H2O), que proviene
del yeso que se añade al clínker.

Hormigón con
travertino y
toba volcánica
Revestimiento cerámico
Hormigón con
trozos de travertino

7,3 m

Figura 2.89 Sección transversal del Panteón de Roma.

En 1824, Joseph Aspdin, un constructor inglés, bautizaba con el nombre de “cemento
Portland” el material pulverulento que amasado con agua y con arena se endurecía
formando un conglomerado de aspecto parecido al de las calizas de la isla de Portland, y
lo patentaba –el pragmatismo inglés frente a la ilustrada y romántica generosidad de los
ingenieros franceses–.
El cemento Portland actual se obtiene mezclando un orden del 80% de calizas (CaCO3)
con un 20% de arcillas o margas arcillosas que aportan la sílice (SiO2), la alumina (Al2O3)
y el óxido de hierro (Fe2O3). La mezcla homogeneizada de estos minerales se introduce
en hornos rotatorios en los que se alcanzan temperaturas del orden de 1.450 °C. Así
se obtienen los gránulos de clínker que, posteriormente, se muelen y mezclan con el
yeso añadido en proporciones inferiores al 5%. Para fabricar una tonelada de cemento se
necesitan aproximadamente una tonelada de caliza y 0,2 toneladas de arcillas o margas
arcillosas. En todo el proceso se consumen del orden de 0,9 kWh por cada kilogramo
fabricado. El coste de la energía es un ingrediente importante del coste del material.
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Vista interior de la cúpula del Panteón de Roma.

Figura 2.90 Proceso de fabricación del cemento.
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Un componente menor, pero que cumple una función imprescindible en las reacciones de
hidratación del cemento, es el sulfato cálcico bihidratado (CaSO4 · 2H2O), que proviene
del yeso que se añade al clínker.

Los áridos son otros componentes, lógicamente, esenciales del hormigón y los que tienen, en
términos cuantitativos, mayor presencia. Algunos de los tipos más frecuentes de rocas que se
utilizan para áridos y sus características más relevantes quedan recogidos en la tabla adjunta.

La cantidad de agua de amasado –y su calidad, pues el hormigón es muy exigente
al respecto– es un factor decisivo en la trabajabilidad y la consistencia del hormigón
fresco y en las características del hormigón endurecido. Solo una parte de dicha
agua interviene en la hidratación para formar los dos principales componentes de
la pasta de cemento: el silicato cálcico hidratado y el hidróxido cálcico Ca(OH)2. El
resto del agua, que no se combina, es responsable de indeseables porosidades en el
hormigón endurecido, con sus secuelas de resistencias mecánicas reducidas y permeabilidades acrecentadas, lo que a su vez influye negativamente en la perdurabilidad
del hormigón. Una relación agua / cemento del órden de 0,25 suele corresponder a
la cantidad de agua estrictamente necesaria para combinarse químicamente con los
componentes del cemento.

Tipo de roca
Granito
Diorita, gabro
Cuarzo-pórfido
Basalto
Cuarcita, grauvaca
Arenisca cuarcítica
Caliza densa
Escoria de alto horno

CEM I

Denominación

Componentes
minoritarios
adicionales

CEM I

95-100

-

-

-

-

-

0-5

CEM II / A-S

80-94

6-20

-

-

-

-

0-5

CEM II / B-S

65-79

21-35

-

-

-

-

0-5

CEM II / A-D

90-94

-

6-10

-

-

-

0-5
0-5

Cemento Portland
con puzolana

CEM II / A-P

80-94

-

-

6-20

-

-

CEM II / B-P

65-79

-

-

21-35

-

-

0-5

Cemento Portland
con ceniza volante

CEM II / A-V

80-94

-

-

-

6-20

-

0-5

CEM II / B-V

65-79

-

-

-

21-35

-

0-5

CEM II / A-L

80-94

-

-

-

-

6-20

0-5

Cemento Portland
mixto
Cemento con escorias
de alto horno

CEM IV

Cemento puzolánico

CEM V

Cemento compuesto
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Caliza
(L)

Cemento Portland

Cemento Portland
con caliza

CEM III

Clínker
(K)

Composición (porcentajes en masa)
Humo de
Puzolanas
Cenizas
sílice
naturales
volantes silíceas
(D)
(P)
(V)

Cemento Portland
con escoria
Cemento Portland
con humo de sílice

CEM II

Designación

Escoria de
alto horno
(S)

CEM II / A-M

80-94

6-20

0-5

CEM II / B-M

65-79

21-35

0-5

CEM III / A

35-64

36-65

-

-

-

-

0-5

-

-

-

0-5

CEM III / B

20-34

66-80

CEM IV / A

65-89

-

11-35

-

0-5

CEM IV / B

45-64

-

36-55

-

0-5

CEM V / A

40-64

18-30

-

0-5

-

18-30

Resistencia a
compresión
N / mm2

Módulo de
elasticidad
104 N / mm2

Coeficiente de
dilatación térmica
0 °C < T < 60 °C
10–6 / °C

2,6-2,65
2,8-3
2,55-2,8
2,9-3,05
2,6-2,65
2,6-2,65
2,65-2,85
2,5-2,9

160-210
170-300
180-300
250-400
150-300
120-200
80-180
80-240

2-6
7-10
3-7
6-10
6-8
1-2
1-8
4-5

7,4
6,5
7,4
6,5
11,8
11,8
5-11,5
5,5

Los áridos, cuidadosamente dosificados, influyen lógicamente en las características de los
hormigones endurecidos y suponen, en peso y volumen, un orden del 70% del conjunto
de sus componentes. Los áridos de machaqueo, provinientes de canteras, tienen geometrías irregulares y superficies rugosas que favorecen la adherencia de la pasta de mortero,
que debe rellenar los espacios que quedan entre ellos y envolver la superficie de los áridos.
Los que provienen de la extracción en cauces o valles fluviales –los áridos rodados de
origen sedimentario– tienen geometrías más uniformes y redondeadas, con superficies
lisas, susceptibles de convertirse en planos de discontinuidad con la matriz del mortero
que los debe envolver.

Cementos comunes según EN 197-1:2000
Tipo de
cemento

Densidad
aparente ρ 
kg / dm3

El análisis granulométrico de los áridos –para establecer la proporción de cada grupo de
ellos que permitirá alcanzar el menor índice de huecos– ha sido objeto de numerosísimos
estudios e investigaciones. El filtro del tiempo y de la experiencia ha identificado las curvas
de Bolomey y la parábola de Fuller entre las más acertadas para su uso en la práctica profesional (Figura 2.91). Los modernos hormigones de alta resistencia han exigido criterios de
dosificación diferentes. Los tamaños máximos de los áridos se reducen, y la composición
granulométrica es marcadamente discontinua.

Fotografías microscópicas de hormigón (aumentos de
imágenes: superior x7,5 e inferior x2.500).

El endurecimiento del hormigón lleva consigo un desprendimiento de calor, como consecuencia de las reacciones químicas exotérmicas que se producen en la pasta de cemento.
La Figura 2.92 muestra las tres etapas características del proceso: una primera, muy breve
y muy intensa, que da paso a una segunda que puede durar 3 o 4 horas en las que las
reacciones químicas se ralentizan para, después, reiniciarse la hidratación con elevados
desprendimientos de calor que, progresivamente, se van disipando.
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El cemento, los áridos y el agua de amasado –con alguna adición de yeso– eran los ingredientes esenciales en la fabricación de los hormigones tradicionales. Y la resistencia del
hormigón endurecido, medida a 28 días, su característica fundamental. Así eran las cosas
hace pocas décadas. Los hormigones para estructuras de edificación se conformaban, por
entonces, con resistencias muy modestas, del orden de 20 N / mm2, incluso menores. Su
coste crecía, muy rápidamente, al incrementarse la resistencia especificada. Eran tiempos
de penurias postbélicas y, tal vez por ello también, la capacidad resistente –concepto de
raíces guerreras– era la cualidad esencial a cuya búsqueda se dirigía gran parte de los
esfuerzos de la comunidad profesional.

Hormigón con áridos naturales redondeados.

En puentes, las exigencias eran mayores. Se especificaban hormigones con resistencias
de 30 o 35 N / mm2, en cuya fabricación había que poner una atención que no era
habitual en los más modestos, utilizados en las estructuras de edificación. Es cierto,
también, que las industrias más avanzadas de prefabricados demandaban hormigones
más resistentes y contribuyeron, por ello, al progreso en el conocimiento de este
material universal.

Con este abanico de posibilidades –adiciones minerales, aditivos químicos o fibras–
se puede fabricar infinidad de hormigones adecuados a las finalidades que, ahora, el
ingeniero tiene libertad para establecer y que van mucho más allá que la demanda
tradicional de una resistencia moderada, que era el atributo esencial de los hormigones
de antaño.
Entre las exigencias modernas conviene señalar, en lugar destacado, las crecientes y
justificadas demandas de perdurabilidad –durabilidad es una traducción demasiado
explícita del durability anglosajón–, que se puede definir como la capacidad del material
para preservar sus características durante la vida útil prevista de la estructura. Los
hormigones de altas resistencias y muy altas resistencias –que atesoran, además, otras
cualidades– se han hecho en la actualidad un claro y creciente hueco en el mercado,
y el ingeniero puede optar hoy por concebir y dimensionar sus estructuras con estos
hormigones; que exigen pensar, en cierto modo, de diferente manera que la tradicional
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Figura 2.92 Análisis granulométrico: curvas de
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Los hormigones de hoy son muy diferentes de los hormigones de un ayer muy próximo.
Ciertamente, la resistencia continúa siendo una cualidad indispensable, pero no desde
luego la única y, en ocasiones, ni siquiera la más determinante. En todo caso, la
búsqueda de mejoras en la calidad y los procesos de fabricación y puesta en obra de los
materiales ha provocado un incremento de las resistencias sin sobrecostes relevantes.
La utilización de adiciones minerales, aditivos químicos y la incorporación de fibras
diversas en la etapa del amasado han incrementado enormemente la variedad de los
hormigones modernos.

Velocidad de desprendimiento de calor
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para sacar partido a una cualidad: su alta capacidad resistente, que puede conllevar
esbelteces mayores, espesores menores y exige disposiciones constructivas adecuadas.
Para aplicaciones específicas se pueden considerar también los hormigones ultrarresistentes, desarrollados primero en el seno del grupo Bouygues: producto de la intuición
y la tenacidad de un gran ingeniero no suficientemente conocido, al que yo sí conocí.
Probablemente, Pierre Ricard lamentaría que la política de comercialización que han
seguido los detentadores de la patente que él hizo posible haya derivado hacia unos
precios estratosféricos –¿se tratará, por ello, de “hormigones celestiales”, o tal vez haya
que referirse a ellos como el “perfume” del hormigón?–; lo que desestimula su uso entre
los ingenieros que estamos en la práctica profesional, aunque sea en su vertiente más
avanzada.
Por otra parte, ya se están utilizando otros tipos de hormigones que habrían sido
impensables hace pocos años. Los “hormigones autolavables” se fabrican con cementos
que incorporan como catalizador el dióxido de titanio (TiO2), que degrada los componentes orgánicos que se adhieren a su superficie por el efecto de los rayos ultravioletas
de la luz diurna. En los “hormigones antipolución”, la fotocatalización descompone
los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles que se depositan en su
superficie.
Pero, entre los muchos hormigones de usos específicos y más o menos sofisticados –hasta
se ha desarrollado y utilizado en aplicaciones concretas el “hormigón translúcido”–, hay
uno que ha llegado para quedarse entre nosotros: el “hormigón autonivelante”, de gran
fluidez, pero que mantiene homogeneidad y compacidad, y cuya puesta en obra, como su
nombre indica, no requiere el uso de vibradores. El paisaje de ruidosos vibradores manejados por sudorosos y ensordecidos operarios parece que llega a su bienvenido final, tras
casi un siglo de valiosos, eso sí, servicios prestados. En el futuro, la descripción y caracterización de este tipo de hormigones ocupará mayor espacio en un texto como este. Ahora
nos limitaremos a relacionar algunos de sus rasgos característicos: una menor cantidad de
árido grueso y una mayor de finos –cemento más aditivos minerales–, que suelen estar
en el entorno de los 500 kg / m3 con un elevado volumen de pasta –cemento más agua y
aditivos–, que suele rondar el 40%. Por otra parte, como es lógico, el ensayo tradicional
del cono de Abrams ha perdido en este tipo de hormigones su protagonismo; aunque se
continúa utilizando el mismo dispositivo para medir la extensión de la masa de hormigón
autonivelable contenido en el interior del cono cuando este se eleva. Otros ensayos específicos, para valorar su capacidad para desplazarse en áreas confinadas, son los de la “caja en
L”, y el que mide su resistencia a la segregación. Por otra parte, este tipo de hormigones,
una vez endurecidos, tienen características mecánicas similares a la de sus homólogos
tradicionales y requieren, como ellos, un cuidadoso curado de las superficies expuestas.
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Para concluir este apartado conviene hacer una breve referencia a la justificada preocupación por el alto índice de dióxido de carbono asociado a la fabricación del cemento. En
efecto, por cada tonelada fabricada se genera aproximadamente una de CO2; debido, por
un lado, a la energía imprescindible en los procesos, pero también debido a la descarbonatación de la caliza en dichos procesos: el carbonato cálcico, CaCO3, se transforma en cal
viva, CaO, y dióxido de carbono, CO2. Las mejoras tecnológicas de los procesos y quizás,
sobre todo, el uso de aditivos, reducirán las necesidades de clínker, pero las emisiones de
CO2 por estas vías solo podrán aminorarse muy limitadamente. De hecho, solamente se
han reducido un 10% entre 1990 y el 2010; a pesar de las importantes de inversiones
acometidas por la industria cementera para mejorar la eficiencia energética, reducir las
emisiones de CO2 y optimizar los procesos de producción. La utilización de hormigones
de alta resistencia permitirá, por otra parte, la disminución de las dimensiones de las
piezas y, por consiguiente, el volumen de hormigón necesario; lo que debería ser un
camino más prometedor para reducir significativamente las emisiones de CO2 asociadas
a las estructuras del futuro.
2.2.2.2 Propiedades genéricas de los hormigones

En el hormigón fresco, antes del comienzo del fraguado, se evalúan, mediante procedimientos normalizados, las características siguientes:
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Consistencia y docilidad, que se determinan midiendo el asentamiento de una
masa de hormigón con ayuda del cono de Abrams o con otros dispositivos equiparables.

•

Homogeneidad frente al riesgo de segregación de los áridos y a la separación de la
pasta de cemento que los envuelve.

•

Densidad y porcentaje de aire ocluido, que es un índice de la vulnerabilidad del hormigón endurecido frente a la congelación y sus consecuencias.

El calor de hidratación, la deformabilidad o la susceptibilidad a la fisuración son
otras características del hormigón fresco que pueden ser cuantificadas y, por ello,
controladas.
Escultura “Barcelona Head” de Lichtenstein, hormigón
pretensado con fibras de vidrio.

No es la capacidad resistente de un hormigón su cualidad fundamental y, en todo caso,
podría serlo en la medida en que esté asociada a otras características, también esenciales,
como pueden ser las relacionadas con su perdurabilidad: un atributo sin el cual la resistencia y la rigidez del material tendrían una existencia un tanto efímera y podrían invalidarlo como material estructural.
Pero las cualidades del hormigón endurecido se encuentran latentes en las características de sus diferentes componentes y en la forma de combinarlos. Por ello, al hormigón
fresco se le exigen algunas características que deben ser medibles y contrastables. Todo
ensayo, obvio es decirlo, persigue cuantificar una cualidad que se pretende que atesore
el material ensayado. Y, por ello, hay que tener bien presente cuáles son dichas cualidades que se logran utilizando los materiales adecuados –cemento, áridos, agua de
amasado, añadidos minerales, aditivos químicos, fibras...– mezclándolos, transportándolos y colocándolos en el interior o sobre la superficie de encofrados bien concebidos; cuidando el descimbrado, el desencofrado y el curado de las superficies del
hormigón durante el proceso de endurecimiento inicial. Lógicamente, las cualidades
del hormigón final dependerán de la calidad de los materiales y de los procesos que lo
han hecho realidad. Y, por ello, se puede hablar de propiedades del hormigón fresco,
que se miden y controlan antes del comienzo del fraguado y de las que se cuantifican
con el hormigón endurecido.

•

Muro de hormigón translúcido.

En cuanto a las características más relevantes del hormigón endurecido –además, obviamente, de las de naturaleza mecánica– se encuentran:
•

La densidad, que para los hormigones tradicionales se sitúa entorno a los 24 kN / m3,
puede alcanzar los 30 kN / m3 en hormigones fabricados con áridos pesados, y reducirse hasta los 15 kN / m3, e incluso menos, en hormigones ligeros que utilizan como
árido la arcilla expandida, por ejemplo.

•

La permeabilidad, que manifiesta la importancia de la porosidad y de la geometría
de la red de poros en la masa del hormigón, y que está relacionada también con la
compacidad del hormigón endurecido.

•

La resistencia al desgaste superficial, característica particularmente requerida en firmes
para carreteras y en pavimentos industriales.

•

La resistencia frente a los ataques químicos, corrientes parásitas, etc.; en particular,
en ambientes agresivos o en usos específicos como depósitos de combustibles, digestores, tuberías de saneamiento, etc.

Museo C.N.A. Reina Sofía, Madrid. Se empleó el
“ductal” para el relleno de pilares muy esbeltos.
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Reacciones álcali-árido

Adiciones, aditivos y fibras

En los áridos comúnmente empleados en la fabricación de los hormigones, pueden existir
minerales potencialmente reactivos que, en determinadas condiciones, afectarían a la durabilidad de una estructura.

I. Adiciones minerales: son las que se utilizan más habitualmente en sustitución del cemento o como complemento de este, incorporándolas en el
proceso de fabricación o durante el amasado del hormigón. Entre ellas están:
• Los fillers, finos menores de 80 micras, obtenidos del machaqueo de rocas calcáreas o silíceas que, al permitir reducir la porosidad, sustituyen a
una parte del cemento que sería necesario para lograr tal objetivo.
• El humo de sílice, partículas de sílice de tamaños inferiores a la micra, que se obtienen como subproducto en los hornos de fabricación de sílice.
Reducen también la porosidad y, además, al ser de naturaleza puzolánica, contribuyen a mejorar las cualidades resistentes de la pasta de cemento.
Por ello se utilizan en la preparación de los hormigones de altas resistencias; a los que, por otra parte, confieren una tonalidad gris característica.
• Las escorias de alto horno, que se obtienen como subproducto de la fabricación del acero. Tienen características análogas a las del cemento Portland, aunque de desarrollo más lento. Asociadas a él producen hormigones particularmente adecuados para ser utilizados en ambientes agresivos.
• Las cenizas volantes, que provienen de los filtros de las centrales térmicas que utilizan el carbón como combustible para generar electricidad.
Algunas tienen propiedades puzolánicas –reaccionan con la cal que se produce por la hidratación del cemento– y se utilizan para obtener hormigones resistentes a ambientes agresivos.

La reacción química álcali-árido (RAA) tiene lugar, en condiciones de pH elevado, entre algunos áridos metaestables y los álcalis en solución presentes en los poros del hormigón.
La RAA es una reacción lenta y exotérmica que puede afectar a cualquier tipo de estructura de
hormigón y, especialmente, a las realizadas en países que tienen un clima cálido y húmedo. Los
principales síntomas que manifiesta esta patología son, entre otros, la fisuración externa, la microfisuración interna, la decoloración y el incremento de la temperatura del hormigón. Esta reacción
produce un deterioro de las estructuras y una disminución de la resistencia de las mismas.
Los áridos potencialmente reactivos son la sílice amorfa, el cuarzo deformado y la dolomita. La sílice amorfa se encuentra como componente del ópalo, la calcedonia y el vidrio
volcánico; esta reacciona con los álcalis del cemento en ambiente acuoso dando lugar a
un gel alcalino (reacción álcali-sílice) con una gran capacidad de absorción de agua que,
al hincharse, produce importantes presiones internas (>10 MPa) que acaban por fisurar el
hormigón. De la misma forma reacciona el cuarzo deformado que se puede encontrar en
rocas que han sufrido elevadas presiones y temperaturas, tales como rocas metamórficas de
grado alto y rocas tectonizadas.

II. Aditivos químicos: se incorporan durante el amasado del hormigón –en proporciones menores del 5% de la masa del cemento– y los dotan de
una serie de cualidades muy deseables. Entre los más habituales, están los siguientes:
• Plastificantes y superplastificantes, con los que se pretende impedir la formación de grumos de cemento en cuyo interior se acumularía el agua
no combinada. Así es posible reducir el agua de amasado, mejorando sensiblemente la trabajabilidad del hormigón fresco y la resistencia del hormigón endurecido.
• Aireantes, que favorecen la creación en el interior de la masa del hormigón endurecido de una trama de espacios con aire ocluido en los que se
refugia el agua en caso de heladas, mejorando así su comportamiento en zonas y periodos fríos.
• Hidrófugos, que disminuyen la capacidad de absorción capilar de la masa del hormigón reduciendo, por tanto, su permeabilidad.
• Reductores de retracción, que reducen las tensiones capilares en las aguas intersticiales y, en consecuencia, los acortamientos asociados.
• Inhibidores de corrosión de las barras de acero utilizados en el hormigón armado.
• Colorantes de la masa del hormigón, con una amplia gama de tonalidades.
• Favorecedores de la cohesión, que limitan la sudoración en el hormigón fresco. Son esenciales en la fabricación de hormigones autocompactables.

Bastante diferente es la reacción asociada a la dolomita. Se trata de un mineral muy común
que se encuentra en dolomías, calizas dolomíticas, limos dolomíticos y mármoles, cuya reacción con los álcalis en un ambiente acuoso produce un mineral fibroso muy frágil (denominado “brucita”) que debilita la zona de contacto entre los áridos y la pasta de cemento.
Para evitar que se produzcan reacciones alcaliáridos, es muy importante asegurarse siempre de
que los contenidos alcalinos en el hormigón estén por debajo de unos límites que dependen
del tipo de cemento. Entre otras opciones, se pueden incorporar adiciones minerales que
inhiban este tipo de reacciones, realizar ensayos normalizados y, naturalmente, evitar el uso de
áridos potencialmente reactivos.

III. Fibras: se incorporan durante el proceso de amasado y se convierten así en un ingrediente más del hormigón endurecido, contribuyendo a la
mejora de alguna de sus características. Se comercializan las siguientes:

Aluminosis
El cemento aluminoso, que se obtiene por fusión a alta temperatura de una mezcla de bauxita
y caliza en hornos eléctricos, permite obtener hormigones de altas resistencias iniciales; por
lo que, en otras épocas, se utilizó en la industria de la prefabricación de viguetas pretensadas.
Hoy está prohibido en elementos pretensados y en general su uso resulta desaconsejable.
La aluminosis es una patología asociada a este tipo de cementos que tienen aplicaciones
específicas, pero que ya no se utilizan en construcción, por su coste y porque en la actualidad es posible conseguir hormigones de altas resistencias iniciales sin recurrir a ellos.
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Efectos producidos por las reacciones álcali-árido.

• Fibras metálicas, que pueden ser de acero normal, de alta resistencia, y también de acero inoxidable. Mejoran el comportamiento del hormigón,
pues incrementan su resistencia a tracción y su ductilidad.
• Fibras de polipropileno, que reducen el riesgo de fisuras en hormigones frescos utilizados en reparaciones y, sobre todo, mejoran el comportamiento del hormigón frente al fuego, pues a unos 200 °C estas fibras funden dejando un espacio poroso en el que se aloja el vapor de agua que se
genera en caso de incendio y cuya presión, en hormigones sin este tipo de fibras, contribuye a desgajar sus bordes y recubrimientos.
• Fibras de vidrio, que pueden provocar reacciones puzolánicas en contacto con el carbonato cálcico del hormigón, y reducir, por tanto, con el
tiempo la mejora que inicialmente producen en las características mecánicas de los hormigones.
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2.3 Materiales naturales utilizados in situ: suelos y rocas
2.3.1 Presentación
Aunque, en general, no suele ser considerado como tal, entre todos los materiales
estructurales, el terreno es el de mayor veteranía y el peor conocido; pero, sin duda alguna,
el más utilizado. En muchos aspectos, su comportamiento coincide conceptualmente con
el que caracteriza a materiales como el hormigón, al que nos hemos referido en el capítulo
precedente.

Terzaghi, Karl von
(Praga, 1883 - Massachusetts, 1963)
Considerado como el fundador de la mecánica de suelos, Karl von Terzaghi comenzó
su formación como ingeniero mecánico
en la Universidad Técnica de Graz. Pero,
ya antes de concluir sus estudios, empezó
a interesarse por la geología y los problemas asociados a los cimientos de las
construcciones.
En 1925 publicó Erdbaumechanik, sintetizando sus trabajos e investigaciones. Ese
mismo año se trasladó a Estados Unidos
para impartir en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts, el primer curso conocido sobre Mecánica de Suelos.
En 1929 volvió a Europa y colaboró en el
proyecto de numerosas infraestructuras alemanas. En 1938, a punto de iniciarse la
Segunda Guerra Mundial, se trasladó definitivamente a América. Con la ayuda de
Arthur Casagrande, uno de sus más destacados discípulos, creó el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad de Harvard
y dedicó el resto de su vida a la enseñanza de
esta nueva rama de la Ingeniería.

La definición de los parámetros que permiten evaluar la capacidad resistente de un terreno
o su deformabilidad, instantánea o diferida, está entre los objetivos de la ingeniería del
terreno, que puede y debe ser una rama –bien compleja, eso sí– de la ingeniería estructural.
Una estructura es un artefacto concebido para conducir al terreno las cargas que actúan
sobre ella por unos itinerarios estructurales definidos por el hombre, y no por los que la
naturaleza, con la gravedad como abanderada, nos ha impuesto. En tal sentido, el homo
erectus es consecuencia, también, de una evolución estructural en el ser humano; pues, si
camina o se mantiene erguido, se debe a que se apoya sobre una superficie con suficiente
resistencia y tolerable deformabilidad. El terreno, al recibir una carga –de un ser humano,
de un objeto o de una construcción– la debe transmitir desde el cimiento hacia capas cada
vez más profundas hasta que su influencia deje prácticamente de ser percibida por él. El
volumen de terreno que se activa para lograrlo tiene una misión típicamente estructural
y, por ello, se le puede considerar como un material estructural y se le puede estudiar con
las técnicas que se utilizan en el análisis de estructuras construidas con materiales más
tradicionales, como el hormigón o el acero.
No es por ello casualidad que personalidades tan relevantes en el campo de las estructuras
–como Coulomb, Rankine, Hooke, Poncelet, Poisson, Mohr y tantos otros– aparezcan
también en un lugar destacado en cualquier tratado de geotecnia o de cimentaciones.
Es evidente, por otra parte, que las metodologías de análisis que son comunes para otros
materiales –y que en buena medida aceptan como suficiente la hipótesis de su comportamiento elástico– necesitan adecuarse al comportamiento de este material estructural; cuya
correcta caracterización es una cuestión esencial, pues con mucha frecuencia su respuesta
a los estímulos estructurales que recibe se sitúa en ámbitos elastoplásticos.
El progreso de la ingeniería, e incluso su nacimiento, datan de poco tiempo atrás. En
cierto modo, los tradicionales métodos elásticos, con sus profundas limitaciones, desestimularon el conocimiento geotécnico. No está de más resaltar aquí de nuevo que los
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métodos elásticos tienen la virtud de asegurar que, en todos los casos, se cumple la esencial
“condición de equilibrio” entre acciones y esfuerzos o reacciones. Pero no es probable que
el comportamiento real de los suelos sea coherente con la hipótesis de proporcionalidad
entre tensiones y deformaciones que gobiernan, a través de su hipotético módulo de elasticidad, los métodos elásticos.
Sin restar importancia a nombres tan ilustres e ilustrados como los citados anteriormente,
es al ingeniero austrohúngaro Karl von Terzaghi al que se puede atribuir la creación de
la geotecnia moderna con la publicación en 1925, fruto de numerosos estudios y experimentaciones, de su libro seminal Erdbaumechanik. Y no debe ser casualidad que dicha
publicación naciese entre la Leipzig de Bach y Wagner y una ciudad, Viena, que fue un
foco de agitación intelectual de primera magnitud. Y que a su vez su desarrollo tuviese
lugar en una época en la que el determinismo, sinónimo de lo elástico, fuera dejando paso
al probabilismo. La certeza comenzó a dejar paso a la duda, los totalitarismos comenzaron
a mostrar sus debilidades, y los valores humanistas y del conocimiento volvieron, demasiado poco a poco, a hacerse protagonistas.
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cimientos, dialogar fluidamente entre especialidades y, para ello, utilizar un lenguaje y
una terminología común, inteligible y precisa; como, en cierto modo, ya hace el EC-7 al
incorporar el concepto de “estados límites” en sustitución del tradicional de las “tensiones
admisibles”. Por ello, el ingeniero estructural siempre debe tener junto a él al ingeniero
geotécnico y también la visión más global del geólogo experimentado; cuya mirada
permitirá situar los problemas concretos a los que se enfrenta la ingeniería de cimientos
y estructuras en un marco geológico general del que se podrá descender, con un criterio
bien formado, a la mirada más próxima y concreta que es la de la ingeniería.

E

Líneas de
rotura

2.3.2 El terreno como estructura
En la Figura 2.158 se muestran algunos ejemplos de masas o volúmenes de suelos
afectados por la presencia de estructuras a las que sirven de soporte. En tal sentido, a
dichos suelos se les puede considerar como material estructural resistente, dentro de los
límites cualitativamente indicados; mientras que el resto del terreno es prácticamente
indiferente a la presencia de las estructuras y a los efectos de acciones, deformaciones o
desplazamientos provocados por ellas. Y aunque este caso se tratará más adelante, con
cierto detalle, no está de más mostrar aquí los esquemas que nacen de la exigencia de
la condición de equilibrio en la masa de terreno afectado por una zapata, directamente
apoyada sobre este (Figura 2.159).

Por otra parte, recordando lo estudiado, lo practicado o lo escuchado en relación con el
terreno y su interacción con la estructura, se debería constatar que el parámetro que está,
con gran diferencia, más presente en la práctica profesional es la tensión admisible, con
valores discretos de 1, 2, 3 o 5 kp/cm2 – en unidades del pasado– entre los que parece que
había que escoger. El módulo de elasticidad, la cohesión o el ángulo de rozamiento interno
se solían hacer mucho menos explícitos. De manera que la complejidad real del terreno
no impidió que en la práctica se utilizasen unos modelos excesivamente elementales que
difícilmente podrían incorporar dos rasgos característicos de suelos y rocas que los diferencian, por ejemplo, del jovencísimo hormigón. Porque el terreno tiene una dilatada
biografía detrás y una sensibilidad por el agua que influyen en su comportamiento.

N

p =γh
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Terreno afectado por la estructura
(tensiones, deformaciones, variaciones
en niveles y flujos hidráulicos).
Terreno prácticamente indiferente.

→

En todo caso, lo que se propugna aquí no es la transferencia de hipotéticos poderes entre
especialidades –hay que recordar, por cierto, que poder y responsabilidad están inequívocamente unidos, aunque en la práctica no es infrecuente que algunos pretendan asumir
poderes de decisión sin asumir las consiguientes responsabilidades– sino compartir cono-

Líneas de rotura

E

Esta indeseable realidad empobrece innecesariamente el trabajo del ingeniero estructural
y fomenta la creación y la consolidación de fronteras artificiales con la ingeniería del
terreno; lo que, a su vez, la empobrece también. Y por ello, la pretensión de este texto es
permeabilizar esta frontera entre campos tan importantes de la ingeniería como son las
estructuras y la geotecnia, recurriendo para ello a comprender mejor el terreno y, para
hacerlo, considerarlo como lo que es: un material estructural que tiene muchos elementos
en común con los materiales estructurales acreditados.

Figura 2.158 El terreno como material estructural
resistente.

N
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Figura 2.159 Condición de equilibrio: esquemas resistentes resultantes en una masa de terreno que sustenta
una estructura.
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La ciudad de Viena en la época de Terzaghi, Kafka, Popper,
Wietgenstein y tantos otros

En la segunda mitad del siglo xix, Viena puso en marcha reformas
urbanísticas que la convirtieron en una gran ciudad.
En 1857, tiempo de la Barcelona de Cerdà, se derribaron sus murallas,
abriéndose una nueva avenida: la Ringstrasse, jalonada por los edificios
de la Ópera, la Universidad, el Ayuntamiento, el Parlamento, la Bolsa
y los museos de Historia del Arte e Historia Natural.
Tras su derrota en la guerra austroprusiana, Austria se alió con Hungría, y en 1867 Viena se convirtió en la capital del Imperio austrohúngaro y en un centro cultural, artístico, político, industrial y financiero
de primer orden. Dicho imperio abarcaba los actuales territorios de
Austria, Hungría, Eslovaquia, República Checa, la Galitzia polaca, la
Transilvania rumana, la Bucovina y la Rutenia ucranianas, Croacia,
Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y el Trentino-Alto Adigio italiano.
El período 1848-1916 fue el más glorioso de la monarquía de los
Habsburgo, y Viena llegó a tener 2.239.000 habitantes, siendo la tercera ciudad más poblada de Europa.
Durante esta época de finales del siglo xix e inicios del xx, Viena fue
cuna, escuela y lugar de trabajo de numerosas personalidades del mundo
científico y artístico. Destacan, entre los físicos, Ludwig Boltzmann,
Ernst Mach, Christian Doppler, Lise Meitner, Edwin Ernst Schrödinger
y Wolfgang Pauli. Entre los biólogos, Gregor Mendel y Konrad Lorenz.
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La medicina tuvo eminencias como Theodore Billroth, Clemens von
Pirquet y Anton von Eiselsberg. El matemático Kart Gödel y los ingenieros Ferdinand Porsche y Siegfried Marcus también desarrollaron sus
invenciones y descubrimientos mientras vivieron en Viena.
La psicología y la filosofía tuvieron importantes representantes, tales
como Sigmund Freud, Alfred Adler, Paul Watzlawick, Hans Asperger, el psiquiatra Viktor Frankl, los filósofos Ludwig Wittgenstein,
Karl Popper, Nathan Birnbaum, Martin Buber, Christian Freiherr
von Ehrenfels, Herbert Feigl, y muchos otros. Otto Bauer, dedicado
con otros intelectuales al desarrollo del pensamiento político, fue el
principal exponente del austromarxismo, tan arraigado en la sociedad
vienesa, pues ya en 1895 el gobierno municipal estuvo en manos del
partido socialcristiano, precursor del partido socialista. También hay
que recordar, en el plano artístico, el movimiento modernista: Gustav
Klimt, como principal exponente en la pintura; Koloman Moser, en el
grafismo, y Adolf Loos, como arquitecto más relevante. La Escuela de
Economía de Austria destacó por el impulso a nuevas teorias económicas. Joseph Schumpeter, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises
(hermano de Richard) y Friedrich Hayek, fueron miembros destacados
de dicha escuela. Gustav Mahler fue nombrado en 1897 director de la
Ópera de la ciudad que le vio morir en 1911. Viena fue también capital universal de la música por aquellos años.

La Primera Guerra Mundial y la posterior derrota austrohúngara
truncarían gran parte de ese esplendor. Tras el asesinato del archiduque heredero Francisco Fernando y su esposa, Sofía Chotek, en
Sarajevo, a manos del terrorista serbobosnio Gavrilo Princip, y ante
la abrumadora evidencia de la participación de los servicios de inteligencia serbios en el complot, la monarquía austrohúngara declaró
la guerra a Serbia y se alió con Alemania y Turquía frente a Francia,
Inglaterra y Rusia. En octubre de 1918 concluyó la Primera Guerra
Mundial con la derrota de Austria y sus aliados; lo que propició que
en Viena estallase la revolución que provocó el final de la monarquía
de los Habsburgo, que gobernaba el país desde 1278.
Viena se convirtió, tras el tratado de Saint-Germain de 1919, en la
capital de la pequeña República de Austria, reducida ya a su tamaño
actual, sufriendo un importante revés demográfico, económico y
político. Pese a todo, en esta época continuó la actividad intelectual
con el Círculo de Viena, considerado por muchos el más influyente
del siglo xx en Europa. Entre sus miembros destacan Karl Popper,
Moritz Schlick y Ludwig Wittgenstein, ingeniero de formación.
Durante el periodo democrático, que transcurrió desde la constitución de la república en 1919 hasta la dictadura de Engelbert Dollfuss en 1934, la ciudad estuvo gobernada por el partido socialista, lo
que le valió el sobrenombre de Viena la roja.

La importancia cultural vienesa se mantendría hasta 1938, cuando
el país fue invadido y posteriormente anexionado por la Alemania
nazi. Dicha anexión (Anschluss) estaba prohibida en los tratados de
paz y fue la primera de las expansiones tendentes a unificar en un
solo Estado a todos los alemanes, bajo un solo liderazgo: “Ein Reich,
ein Volk, ein Führer” (Un pueblo, un imperio, un líder).
En la ciudad, que pasó a ser capital de la provincia de Ostmark, pronunció Hitler, el 14 de marzo de 1938, desde el balcón central del
Palacio de Hofburg, un discurso que es considerado como uno de
los más aclamados por una masiva audiencia eufórica por la anexión
de Austria al tercer Imperio germano. Para legitimar la invasión, se
celebró el 10 de abril un referéndum, sin garantías democráticas,
que resultó favorable a la anexión con un 99,73% de los votos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Viena sufrió los indiscriminados bombardeos aéreos estadounidenses que destruyeron buena
parte del patrimonio histórico (la catedral gótica de San Esteban,
la ópera de Viena, los puentes del Danubio, entre otros). En mayo
de 1945, Viena fue tomada por el Ejército soviético; quienes, junto
con franceses, estadounidenses e ingleses, la ocuparían durante los
diez años posteriores bajo un sistema cuatripartito, similar al que se
utilizó para gobernar Berlín.
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Estos esquemas, aunque elementales e imprecisos y referidos a terrenos homogéneos,
ponen de relieve la influencia que en el comportamiento del espacio ABCD, bajo la
zapata, debe tener la presión lateral ph, que equivale, en cierto modo, a la presión de
confinamiento y que, como en el caso del hormigón y, en general, en todos los materiales,
incrementa su capacidad resistente y disminuye su deformabilidad.
Es obvio, por otra parte, que el terreno real estará solicitado simultáneamente por tensiones
normales y tangenciales, en varias direcciones, y no por estados unitensionales, más fácilmente analizables. La dimensión de los volumenes laterales, BFD o ACE, será tal que las
variaciones de tensiones en el perímetro fronterizo se harán prácticamente nulas, mientras
que en las superficies probables de rotura sí se generarán tensiones normales y tangenciales.
Lógicamente, el peso de las tierras que se encuentran por encima del nivel inferior de
la zapata (p = γ ⋅ h) influirá en el comportamiento del terreno y en la magnitud de los
asientos. La presencia del nivel freático, como disminuye el peso estabilizador de las tierras
y se reduce su rozamiento interno, tendrá también su influencia.
Ante este panorama solamente insinuado que rezuma complejidades e incertidumbres
–asociadas al terreno y, además, a la vastísima variedad de tipologías de cimentaciones que
se utilizan en la práctica profesional– no deben perderse de vista los objetivos que se persiguen, que son pocos y están muy claros: por un lado, establecer la capacidad resistente del
terreno para poder plantear la imprescindible condición de equilibrio del terreno y, por
otro, conocer sus características deformacionales para poder plantear con el rigor necesario
la condición de compatibilidad entre tensiones y deformaciones. O, de otra manera, se trata
de establecer los valores límite de las tensiones que puede tolerar el terreno antes de su rotura,
identificando su “curva intrínseca”, por utilizar la misma expresión que en el hormigón, así
como la relación σ-ε entre tensiones y deformaciones que soportan. Y, naturalmente, se
tiene que plantear la influencia del agua en los parámetros que caracterizan la resistencia y la
deformabilidad del terreno y en qué medida la masa movilizada por las cargas provenientes
de los cimientos estructurales es suficientemente homogénea para ser caracterizada como
tal, o bien es necesario tener en cuenta su heterogeneidad, tanto vertical como horizontal.
El ingeniero estructural tiene como tarea primera y esencial enunciar el problema que
se trata de resolver. Y debe hacerlo enumerando y cuantificando los objetivos e identificando y jerarquizando los condicionantes. Un problema incorrecto o imprecisamente
enunciado nunca tendrá una adecuada solución. Y en el enunciado del problema estructural, con sus objetivos y condicionantes, tendrá una presencia relevante el terreno de
cimentación. Lógicamente, la solución al problema planteado dependerá del comportamiento del terreno; por lo que será siempre imprescindible conocerlo, en términos cualitativos y cuantitativos, en su expresión global y en su manifestación de detalle. Pero dicho
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c onocimiento tendrá que ser más o menos profundo en función, también, de la naturaleza del problema estructural.

Obviamente, los estudios y análisis necesarios para alcanzar un conocimiento del
comportamiento del terreno no son siempre los mismos. Por ejemplo, cuando se
trata de definir una cimentación superficial,
tolerante a asientos diferenciales, aislada o
suficientemente alejada de otras construcciones, con referentes abundantes de otras
cimentaciones no se requerirá una análisis
del terreno tan profundo como cuando se
estudia la cimentación de un depósito de
gas natural licuado, muy sensible a asientos
diferenciales y con un contenido potencialmente peligroso, cuando se ubica –como
no es infrecuente– en terrenos aluviales con
el nivel freático muy alto, una área de alto
riesgo sísmico y sobre la que se han levantado pocas construcciones similares.

2.3.3 Metodologías geotécnicas
Con el paso del tiempo, la comunidad profesional, enfrentada a una realidad complejísima,
ha establecido metodologías que, en esencia, consisten en identificar los distintos materiales, agrupándolos en categorías afines, y en establecer los procedimientos y los métodos de
ensayo para caracterizar su comportamiento resistente y evaluar su deformabilidad.
Los métodos que, a lo largo de siglos se fueron poniendo a punto, para evaluar el comportamiento de estructuras constituidas por piezas prismáticas de hormigón o acero no son directamente aplicables en el caso de los suelos y las rocas. Desde luego, en un terreno no se pueden
identificar secciones, pero sí es evidente que la condición de equilibrio de todos y cada uno
de los volúmenes que se pueden virtualmente aislar se ha de cumplir. Y que la condición de
compatibilidad entre tensiones y deformaciones, coherente con las características del material,
también se ha de verificar. Los métodos pioneros de Coulumb para estudiar la estabilidad de
muros y las formulaciones decimonónicas de Rankine se basaban en el comportamiento dúctil
del terreno, y en la identificación de líneas de rotura asociadas a comportamientos plásticos.
La llegada, a partir de los años cincuenta del siglo pasado, de los ordenadores permitió
la utilización de los elementos finitos y de métodos asimilados para el análisis de suelos y
rocas. Lo que ha supuesto ciertamente un progreso extraordinario, que exige desde luego
que los ingenieros que utilicen tan poderosos instrumentos de análisis conozcan en lo
esencial la complejidad de los programas empleados, y que comprendan y controlen los
resultados que se obtengan sin fiarse ciegamente de ellos.
El hecho de que la tecnología actual facilite, en efecto, el tratamiento numérico de
complejos modelos tensodeformacionales no lineales –con o sin deformaciones diferidas–
ha supuesto que una gran parte de las incertidumbres asociadas a los análisis geotécnicos
se centre en la determinación de los parámetros que intervienen en la caracterización del
terreno y en la consideración de su heterogeneidad.
Los suelos están constituidos por partículas sólidas minerales y por los huecos que quedan
entre ellas, ocupados total o parcialmente de agua o aire. De manera que se trata de un material
formado, en el caso más general, por un sistema de tres fases –sólida, líquida y gaseosa–, que
se suelen clasificar en dos grandes grupos: suelos granulares, sin cohesión, y suelos arcillosos
o limosos, de reducida permeabilidad y cuyo comportamiento está fuertemente influenPizarras en cabo Vidío, Asturias.

ciado por la presencia de agua, que reduce su capacidad resistente frente a cargas rápidas y
prolonga su deformabilidad durante dilatados periodos de tiempo.
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Puente arco de Tablate, Granada, en zona sísmica de alto riesgo.
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Santa Marta, Colombia. Desmonte en gabros en la Ruta 90.

Por otra parte, los macizos rocosos suelen estar formados por bloques de matriz rocosa,
frecuentemente microfisurados y separados por juntas o macrofisuras rellenas, en ocasiones y
en diferente grado, de materiales más deformables o blandos. En consecuencia, las características del macizo rocoso, su permeabilidad, su capacidad resistente y su deformabilidad dependerán de la composición mineralógica de la roca; pero también de su “biografía” o historia
geológica, de la forma y la frecuencia de fisuras y juntas, de las características del material que
las rellena e incluso de la presencia de cavidades kársticas o de túneles naturales en su entorno.
En vista de tan sustantivas diferencias, los procedimientos para identificar y caracterizar suelos
y rocas han divergido. Los ensayos en laboratorio de muestras de roca aportan limitada información sobre la realidad del comportamiento del macizo rocoso; por lo que la mecánica de
rocas ha tenido que desarrollar metodologías y técnicas específicas para abordar su análisis.
Por el contrario, en el caso de los suelos, pequeñas muestras del terreno ensayadas en
laboratorio y los datos que se pueden obtener de trabajos de campo –sondeos, ensayos
de penetración estática o dinámica, presiómetros, placas de carga, ensayos geofísicos...–
facilitan una información que, en muchos casos, reproduce con razonable fidelidad el
comportamiento real del terreno.
Por otra parte, en construcciones importantes por su envergadura, por su naturaleza o por la
importancia del entorno en el que se construyen, la ingeniería geotécnica dispone de procedimientos cada día más eficientes y asequibles para monitorizar tensiones, desplazamientos,
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Benahavís, Málaga. Desmonte en peridotitas en la AP-7.

Si solo se conoce lo que se puede medir
–y es esta una afirmación particularmente pertinente al tratar sobre el comportamiento de los suelos–, los ensayos
disponibles para cuantificar parámetros
de comportamiento son una expresión
de la metodología que ha ido poniendo
a punto la comunidad profesional para
abordar tan importante e incierta tarea;
pero, al mismo tiempo, son las limitaciones que dichas metodologías conllevan
lo que hace particularmente importante
la experiencia y el buen juicio ingenieril,
que tienen que estar presentes en todas las
decisiones relacionadas con la capacidad
resistente y con la deformabilidad de los
suelos.
Conocer y comprender las virtudes y
limitaciones de los métodos de ensayo
disponibles y de los parámetros que se
obtienen de ellos contribuye, también, a
que los suelos, a pesar de su mayor complejidad, puedan ser considerados como
un material estructural, pero gobernado
por análogos conceptos que los materiales
estructurales “convencionales”.

vibraciones, niveles y flujos de agua, que se van produciendo a medida que avanza la construcción; lo que permite corroborar que su comportamiento se adecúa a las previsiones
del proyecto y, en todo caso, ofrece al ingeniero responsable la posibilidad de ajustar los
parámetros previos utilizados y mejorar las previsiones inicialmente establecidas. El “método
observacional”, que siempre ha sido utilizado por la buena ingeniería, está cada vez más
extendido tanto en las obras públicas como en las de gestión privada, y lo recogen expresamente diversas normativas internacionales. La sensatísima forma de trabajo que propugna
este método al que deberíamos referirnos como tradicional ha recibido un fuerte impulso
con el auge de construcción de túneles, mediante tuneladoras que permiten ajustar los parámetros que gobiernan su avance con los datos obtenidos previamente por los equipos de
perforación dotados de sensores y de los que se habrán dispuesto, también, en superficie,
en edificios o en lugares adecuados. La ingeniería nunca se debe acabar con el proyecto,
debe estar presente en todo el proceso de construcción, y el “método observacional” nos lo
recuerda. La gestión de incertidumbres es una de las fundamentales tareas de la ingeniería
estructural y geotécnica. Los riesgos asociados a una construcción deberían ir reduciéndose,
con los conocimientos que se adquieran durante el avance de las obras.
Los “análisis de riesgos” son otro de los instrumentos crecientemente utilizados por
la ingeniería; que, por otra parte, siempre los ha empleado, aunque de manera menos
rigurosa y formal que, pongamos por caso, en el sector actuarial o financiero.
En los apartados siguientes se sintetizarán las metodologías que se utilizan para identificar
y clasificar suelos, cuantificar sus propiedades básicas, evaluar la influencia del agua en
reposo o en movimiento, establecer su capacidad resistente y sus modelos, y parámetros asociados, que permiten estimar las deformaciones del terreno. Para conseguir tales
logros, la ingeniería geotécnica dispone de un amplio conjunto de ensayos de campo y
laboratorio, que el ingeniero estructural debe conocer, comprendiendo lo que puede esperarse de ellos. De algunos, los más habituales, se hace una descripción somera en el texto.
Por otra parte, existe un gran número de publicaciones con informaciones que pueden
ser de una gran utilidad, como las que recopilaron los ingenieros H. G. Poulos y E. H.
Davis, en su texto Elastic Solutions for soil and rock mechanics (1974, John Willey & Sons,
Inc), con cargas de distintos tipos y formas sobre suelos elásticos, y en otra publicación
posterior Pile foundation analysis and design (1980, John Willey & Sons, Inc) sobre el
comportamiento de pilotes aislados o en grupo en suelos también considerados elásticos.
La identificación y caracterización de macizos rocosos se plantea de una manera bien diferente.
La mecánica de rocas ha puesto a punto otras metodologías que contribuyen a describir las
rocas, con frecuencia fisuradas y con juntas entre bloques, y a evaluar su comportamiento; lo
que será objeto del último apartado de este capítulo dedicado tanto a suelos como a rocas.
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3.2.3 El pandeo de soportes, vigas y placas
3.2.3.1 Introducción y síntesis
En el precedente apartado se ha estudiado el comportamiento de una sección solicitada
por esfuerzos de compresión, de flexión, cortantes y de torsión. Y para hacerlo se ha
supuesto que los soportes y las vigas de acero laminado eran de escasa longitud, que tenían
esbelteces globales muy reducidas y que, en las vigas armadas, los espesores de las chapas
eran suficientes para que no se produjesen inestabilidades localizadas.
Pero, con las esbelteces y los espesores que son habituales en la práctica, los riesgos de
inestabilidad de elementos parcial o totalmente comprimidos pueden ser protagonistas;
en cuyo caso, para comprender y cuantificar su comportamiento, los análisis seccionales
suelen ser inadecuados y hay que abordar el estudio global de cada pieza de un entramado
estructural, e incluso el del conjunto del propio entramado. Por tanto, los análisis seccionales son como la antesala de los análisis de carácter más espacial, que deben incorporar
el concepto de inestabilidad como ingrediente ineludible teniendo en cuenta para ello los
efectos de segundo orden.
Figura 3.19

Al respecto, son abundantísimos los ejemplos que cualquier ser humano tiene al alcance
de su mirada, y que incluso puede percibir en su propio cuerpo: los conceptos de equilibrio y de inestabilidad son inherentes al ser humano y parecen estar genéticamente incorporados en su propia naturaleza. La imagen entrañable de Charlot apoyado en su bastón
curvado (Figura 3.19) o el muy asequible ensayo del comportamiento de una tarjeta de
visita, de crédito o de la carta de una baraja a la que comprimimos con los dedos índice
y pulgar provocando su flexión (Figura 3.20) son ejemplos escogidos entre los innumerables que tenemos ante nuestros sentidos y que nos muestran la importancia de la esbeltez
en el comportamiento de un elemento comprimido. Por ejemplo, se observan mayores
dificultades para combar una tarjeta cuando se aplica la fuerza de los dedos a esa tarjeta
dispuesta en posición apaisada.
La conciencia de los riesgos de inestabilidad de las piezas comprimidas ha estado muy
presente entre los seres humanos y, consecuentemente, los curiosos, los observadores y
los científicos que han existido en todas las épocas han tenido estímulos para tratar de
comprender fenómenos tan notorios y de tanta relevancia práctica.
Quienes han indagado en el pasado de las estructuras suelen referirse a Herón, que vivió

Figura 3.20 Comportamiento de una tarjeta de crédito.
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comprimida se situaba en su rama elástica. En consecuencia, el módulo de elasticidad de
la sección no se podía considerar constante, como en la formulación teórica de Euler. Por
otra parte, siempre existiría una excentricidad inevitable y de imprecisa cuantificación
debida a la posición descentrada de la carga y a la geometría real de la pieza. A la excentricidad inicial de primer orden se añadía otra de segundo orden debida a la deformación
de la pieza, que se iba incrementando con la carga. El comportamiento de un soporte
esbelto, solicitado en compresión, no podía ser, por tanto, lineal.

concebir y construir artefactos de todo tipo. Daniel Bernoulli (1700-1782), que tanto
hizo por la hidráulica, se interesó asimismo por la inestabilidad de la barra comprimida,
preludiando los estudios que, apoyados en los progresos matemáticos de la época, condujeron a su amigo Leonard Euler (1707-1793) a establecer su histórica formulación que ha
llegado hasta nuestros días y que continúa siendo la base de todas las estrategias que utilizamos, cualquiera que sea el material estructural, para abordar el análisis de piezas total o
parcialmente comprimidas.
En los apartados siguientes, sintetizaremos, en primer lugar, la teoría de la inestabilidad
o pandeo que difundió Euler hacia 1744, desde Berlín, y la deducción de su fórmula
N E = π 2 EI / L2, para la I / L carga crítica de pandeo, de una pieza ideal, biarticulada y
comprimida que, en términos tensionales, también puede formularse como σ E = π 2 E / λ 2 .
En el siglo xix, la utilización generalizada del acero en las estructuras destinadas primero a
edificaciones industriales, a estaciones o a puentes ferroviarios, y más adelante a construcciones de todo tipo, estimuló el interés por el comportamiento de piezas esbeltas comprimidas. La tecnología del acero había recibido un impulso considerable, y el progreso en el
conocimiento se apoyaba crecientemente en datos experimentales. Lo que puso de manifiesto, en lo que se refiere a la inestabilidad, las significativas diferencias que existían entre
los resultados obtenidos de ensayos y los deducidos por la aplicación de la teoría de Euler.

Croquis de Leonardo da Vinci.

Estructura del Mercat de Sant Antoni, Barcelona, con
cerchas metálicas (1879-1882).

Todos estos procedimientos propugnaban la aplicación de un coeficiente de mayoración
al esfuerzo de compresión para hacer innecesaria la explícita consideración del momento
flector. Así se facilitaba el dimensionamiento de los soportes comprimidos de acero, pero
se ocultaba el concepto físico que latía en dichos planteamientos.

Para la determinación de la tensión crítica, σcr, de una pieza real comprimida, Rankine
intuyó una sencilla fórmula que se ajustaba mejor a los resultados de ensayos; para ello
asoció la tensión crítica de Euler con el límite elástico del material, σy:
1
1
1
=
+
σ cr σ y σ E

Tiempo después, hacia 1886, Airton y Perry plantearon otra fórmula que, como luego
veremos, tiene una extraordinaria semejanza con la que recogida en el EC-3:

Plano con detalles de una decimonónica cercha construida
con perfiles laminados y con piezas de fundición.

(σ y − σ cr ) ⋅ (σ E − σ cr ) = η⋅ σ cr ⋅σ E
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El texto también trata del precursor método de la columna-modelo de Shanley, que
permite modelizar con claridad conceptual el pandeo de una pieza comprimida y determinar el utilísimo coeficiente de amplificación, 1 / (1 – N / NE), por el que hay que multiplicar deformaciones y esfuerzos de primer orden para obtener aproximadamente los de
segundo orden, que ya tienen en cuenta los incrementos debidos a la deformabilidad de la
pieza comprimida.
El texto describe después el concepto de “longitud equivalente de pandeo”, que permite
ampliar la utilización de las formulaciones de Euler a piezas con diferentes condiciones de
contorno. En particular, se abordan los casos de los soportes comprimidos solicitados por
momentos en sus extremos y de los cargados transversalmente.

siendo η un parámetro de imperfección, función de la esbeltez de la pieza.
Pronto se fue haciendo evidente que el pandeo de una barra comprimida podía ser asimilado, en determinadas condiciones, a un problema de flexocompresión de la sección
central del soporte biarticulado, solicitada simultáneamente por la carga de compresión,
N, y por un momento de flexión consecuencia de la deformación transversal de la pieza
analizada. La fibra más comprimida de la sección se situaba en el diagrama s-e del acero,
en la zona curvada próxima a la rama de plastificación del material, mientras que la menos

El método de Engesser, utilizando el módulo tangente del acero para la estimación de la
carga crítica con la formulación de Euler, en su momento, hizo correr arroyos de tinta que
se convirtieron en caudalosos ríos cuando, acabada la Segunda Guerra Mundial, el renacido
protagonismo del conocimiento dio origen a las formulaciones recogidas en las normas
alemanas DIN 4114, y después a los planteamientos que fueron incorporados a las normas
publicadas en Francia, país que no quiso perder su liderzago ingenieril. Su método ω fue el
escogido también por la normativa española. Mucho más recientemente, el EC-3 especificó
un nuevo método, con un formato muy similar al que cien años antes habían sugerido
Ayrton y Perry, basado en la excentricidad inevitable, función de la esbeltez, que convertía el
análisis de la inestabilidad de una barra comprimida en el de una sección flexocomprimida.

El coeficiente de amplificación 1 / (1 – N / NE)
del modelo de Shanley coincide con el que
está asociado a la deformada inicial de geometría senoidal que engloba al conjunto de
imperfecciones del soporte real.

El uso de los diagramas de interacción N-M para evaluar la inestabilidad de soportes
comprimidos aproxima las metodologías utilizadas en las estructuras de acero y en las de
hormigón armado para abordar problemas que tanto tienen en común. Estos diagramas
también ayudan a comprender mejor la problemática genérica de la inestabilidad y la
influencia de las características específicas de los materiales estructurales.
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Al comportamiento de los soportes compuestos solicitados en compresión se dedica
también un apartado específico. Su análisis requiere la evaluación de la influencia del
esfuerzo cortante en el comportamiento de soportes constituidos por presillas o celosías,
y la deducción de las expresiones clásicas que suelen figurar en las normas y en publicaciones especializadas. Para concluir los apartados dedicados al pandeo de soportes, vigas
y chapas, y antes de abordar el análisis del pandeo por flexión y torsión de soportes
comprimidos, se hace referencia a los métodos simplificados de cálculo que se emplean
para la determinación de la carga crítica de pandeo en sus diferentes modalidades. El de
Rayleigh se utiliza también en el estudio de los modos de vibración de una estructura,
como veremos en el capítulo que, más adelante, se dedica a la dinámica estructural. Son
notorias las similitudes que existen entre la inestabilidad de una pieza comprimida –con
la longitud equivalente de pandeo como parámetro de referencia– y las vibraciones que se
pueden producir en estructuras solicitadas por cargas dinámicas, que tienen a su vez como
referente los modos fundamentales de vibración inherentes, como lo es la longitud de
pandeo, a la propia estructura. Subrayar estas similitudes está dentro de los objetivos
de relacionar conceptos estructurales que persigue este libro.
Realmente, el pandeo por flexión de una pieza comprimida de acero no es sino un caso
particular del pandeo por flexión y torsión, que puede ser protagonista en el comportamiento de perfiles con secciones abiertas y paredes delgadas. La deducción de las expresiones que gobiernan el caso más general, y que exige el uso de los conceptos expuestos
en el apartado de torsión, ayuda a comprender mejor la problemática global del pandeo.
Sirve también como base de partida para el estudio del pandeo lateral de vigas que puede
ser la causa del colapso de elementos flectados de gran esbeltez transversal, con alas
comprimidas y almas que lo estén parcialmente.
Al estudiar el abollamiento de placas, surgen conceptos de gran interés; como el de la anchura
eficaz en chapas esbeltas, total o parcialmente comprimidas, a parte de los que hacen posible
la evaluación de la respuesta del alma de vigas flectadas solicitadas por e sfuerzos cortantes. El
análisis seccional en vigas con almas de elevada esbeltez deja de ser suficiente, y se requieren
correcciones que tengan en cuenta su influencia. Las tensiones tangenciales son equivalentes
a la combinación de tensiones normales de compresión en una dirección y de tracción en
la otra, de manera que aparece el modelo espacial de bielas comprimidas y traccionadas,
inicialmente inclinadas 45°, para transmitir el esfuerzo cortante a lo largo de la viga. Cuando
la tensión tangencial alcanza una valor crítico, la biela comprimida “pandea”; es decir, tiende
a salirse de su plano provocando la abolladura del alma. Sin embargo, la biela traccionada
mantiene su capacidad resistente y deformacional. El modelo precrítico de bielas cruzadas,
comprimidas y traccionadas cede el relevo a un modelo poscrítico con solo bielas traccionadas uniendo las alas de la viga, conformando una celosía que puede requerir, por otra
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parte, la presencia de rigidizadores transversales a modo de montantes que completen el
modelo espacial de transferencia de esfuerzos a lo largo del elemento flectado.
La reducción del peso estructural ha sido siempre un objetivo perseguido por la ingeniería estructural y, por ello, ha sido frecuente –y sigue siéndolo– la utilización de chapas
con esbelteces mayores que las de las alas y almas de los perfiles laminados, cuyos generosos espesores obedecen a motivos tecnológicos. El progreso en las soldaduras favoreció
también el uso de chapas de reducido espesor en las grandes estructuras de la ingeniería.
Asimismo, en la industria naval se fue extendiendo la utilización de losas ortótropas, con
chapas esbeltas de reducido espesor reforzadas con rigidizadores longitudinales y transversales para controlar los riesgos de inestabilidades locales o generalizadas. Pero donde
la reducción de peso estructural tuvo una importancia capital fue en el por entonces
jovencísimo campo de la aeronáutica. No es por ello casualidad que entre quienes se
interesaron por la inestabilidad de placas esbeltas comprimidas destaque el prestigioso
ingeniero aeronáutico Von Kármán, aunque su fama esté principalmente asociada a sus
estudios sobre la naturaleza y la caracterización del viento. Los conceptos básicos que se
utilizan para la verificación del riesgo de abolladuras de chapas esbeltas en los grandes
puentes de acero, en los barcos de todo tipo y en las estructuras del fuselaje y de las alas
de los aviones, nacieron en el seno del grupo de investigadores liderados por Von Kármán.

Soporte compuesto.

Celosías con perfiles laminados de acero unidos con
roblones.

El dimensionamiento, y geometrías límites aconsejables, para los rigidizadores transversales y longitudinales que se utilizan para mejorar el comportamiento de chapas esbeltas
en vigas con secciones en o en cajón forma parte, también, del contenido de este
apartado dedicado al análisis de la inestabilidad de elementos, comprimidos y flectados,
de acero estructural.
3.2.3.2 El pandeo de soportes comprimidos
3.2.3.2.1 Teoría de Euler para la pieza recta ideal
Hacia 1744, mucho antes que naciesen las estructuras de acero laminado, el matemático
suizo Leonhard Euler estudió el comportamiento de una pieza ideal, biarticulada, bajo
crecientes solicitaciones de compresión, aceptando implícitamente que:

Pilares de fundición. Biblioteca de Sainte-Geneviève, París.

Detalles de la estructura de la Torre Eiffel.

•

El material era indefinidamente elástico.

•

La pieza era perfectamente recta.

•

La carga estaba perfectamente centrada.

•

La pieza estaba completamente distensionada.
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Supuso Euler que sobre la pieza se provocaba un desplazamiento transversal (Figura 3.21),
de manera que los momentos externos (función del desplazamiento) e internos (función
de la curvatura), presentes en una sección cualquiera, eran:
M ext = N ⋅ y
EI
M int = −
 − EI ⋅ y ′′
R

(La cuestión del criterio de signos está expuesta en el apartado 1.2.3).

N

L

y(z)
z
y

De la condición de equilibrio, Mext = Mint, se deduce la ecuación diferencial que gobierna
el comportamiento de esta pieza ideal biarticulada sometida a la carga, N:
N ⋅ y = − EI ⋅ y ′′

es decir:
y ′′ +

N
y=0
EI

Haciendo k2 = N / EI, la solución general de esta ecuación es del tipo:
y(z) = B ⋅ sen kz + C ⋅ cos kz

donde, B y C son constantes de integración que se pueden determinar a partir de las
condiciones de contorno que, en el soporte biarticulado estudiado por Euler, son:
•

Para z = 0, y = 0, la constante C se anula, y la deformada, de forma senoidal, tendrá
por expresión:
y(z) = B ⋅ sen kz

•

Para z = L, y = 0, se tendrá que cumplir la condición:
0 = B ⋅ sen kL

Esta es una ecuación característica de autovalores que conduce a dos soluciones teóricamente posibles:
•
•
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Que B sea nula; lo que corresponde a una deformada y(z) = 0. La pieza permanecerá
recta con independencia de la carga aplicada, que podría llegar a ser infinita.
Que, siendo B ≠

El 17 de mayo de 1727, con 20 años, llegó a
la capital de Rusia, donde se alojó en casa de
su amigo, con el que colaboró intensamente en
el seno de la Academia Imperial de las Ciencias de Rusia, al tiempo que trabajaba como
médico para la Armada rusa.

N
Figura 3.21 Pieza recta ideal de Euler.

Euler, Leonhard
(Basilea, 1707 - San Petersburgo, 1783)
Insigne científico y matemático, está considerado como uno de los más importantes y prolíficos de todos los tiempos. Hijo de un pastor
de la Iglesia Reformista, con 13 años inició sus
estudios en la Universidad de Basilea, donde
se formó en Teología, Griego y Hebreo. Tres
años más tarde obtuvo un Máster en Filosofía con un estudio en el que comparaba los
pensamientos filosóficos de Descartes y Newton. Además, las tardes de los sábados, recibía
clases particulares de Matemáticas. Su maestro, Johann Bernoulli, impresionado por su
talento, hizo que el padre de su joven alumno
desistiese de convertirlo en pastor de almas.
Concluyó la Universidad con una disertación
sobre la propagación del sonido, trabajo que
le valió el segundo premio –tras el que presentó Pierre Bouquer, al que se considera el
“padre de la arquitectura naval”–, en la prestigiosa competición Paris Academy Prize Problem, que después ganó en doce ocasiones.
Al no lograr plaza para enseñar en la Universidad de Basilea, decidió aceptar la oferta que
había recibido, a través de Daniel Bernoulli,
amigo personal e hijo de su maestro, para trasladarse a San Petersburgo y ocupar la vacante
que como fisiologista había dejado su hermano
Nicolás, muerto prematuramente.

La Academia de Ciencias de San Petersburgo
fue creada por Pedro el Grande con la finalidad de mejorar la educación en Rusia y reducir el retraso científico de ese inmenso país.
Para lograrlo dotó a la academia de importantes recursos que permitieron atraer a la
Corte, instalada en la recién creada ciudad,
a los científicos y humanistas más destacados
del panorama europeo. Lo que explica que
San Petersburgo haya sido después y durante
muchos años la cuna de una impresionante
pléyade de científicos, escritores, músicos e
intelectuales.
Euler sustituyó en 1731 a Bernoulli –que había
regresado a Basilea– como jefe del departamento
de Matemáticas, cargo que ocupó hasta que diez
años más tarde el emperador Federico el Grande
de Prusia le propuso una posición relevante en
la Academia de Berlín, ciudad en la que vivió
durante veinticinco años. Fue tutor de la princesa de Anhalt-Dessau, nieta del Emperador,
y para ella redactó su libro más leído: Cartas a
una princesa de Alemania sobre diversos temas
de física y filosofía, en donde exponía sus pensamientos y sus convicciones religiosas y mostraba
su excepcional capacidad, tan necesaria e infrecuente, para comunicar cuestiones científicas a
amplias audiencias.
En 1766 ya se había quedado ciego y había
tenido que desarrollar su memoria y su capacidad para realizar cálculos mentales; entonces
regresó a Rusia, donde murió diecisiete años
más tarde.

Entre sus impresionantes logros, destacan
especialmente sus contribuciones en el desarrollo del cálculo infinitesimal, en la teoría
de grafos, en la puesta a punto de gran parte de
la terminología y notaciones que se utilizan
en matemáticas. En particular, a él debemos
la identidad considerada por muchos como la
más bella fórmula de las matemáticas:
e p1 + 1 = 0
Trabajó también en disciplinas como la mecánica, la dinámica de fluidos, la óptica y la
astronomía. Su vasta producción, que ocupa
ochenta volúmenes, ha tenido una influencia
excepcional.
Dicen que Laplace, el gran matemático francés, solía repetir: “Lean a Euler, lean a Euler:
él es el maestro de todos nosotros”.
Euler tuvo trece hijos, de los que solo le sobrevivieron cinco. A su muerte, el 18 de septiembre de 1783, fue enterrado en el cementerio
luterano de San Petersburgo. Años más tarde,
en 1824, los restos del gran ingeniero tinerfeño Agustín de Betancourt –al que Timoshenko en su Historia de la Resistencia de Materiales, en la que figura su imagen, le considera
“arquitecto francés“– ocuparon una tumba
próxima.
Bethancourt, una figura realmente excepcional, fue el fundador de la prestigiosa Escuela
de Ingenieros de Caminos de Madrid. A los
50 años, hacia 1808, se trasladó a San Petersburgo, donde fue el equivalente a ministro
de Obras Públicas durante la época del zar
Alejandro I.
Su fascinante biografía está sintetizada en la
publicación Agustín de Betancourt. Una mirada
contemporánea, libremente disponible en la
página web de la Fundación Esteyco.
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N

lo que ocurrirá cuando kL tome –siendo n el número de ondas, 1, 2, 3..., de la deformada senoidal provocada por el pandeo de la pieza analizada– alguno de los siguientes
valores:

2
NE = π EI
L2

kL = n ⋅ π

es decir:

Equilibrio estable

k=

N n⋅π
=
EI
L

0

Por consiguiente, los valores de la carga crítica serán:
N cr = n 2

π 2 ⋅ EI
L2

y(z) = B ⋅ sen

a la que corresponde una deformada geometría senoidal de una onda.
π
⋅z
L

La teoría de Euler tiene su reflejo en el diagrama N-ymáx de la Figura 3.22. Hasta que, en
el proceso de aplicación de cargas crecientes, el valor de la compresión, N, alcanza el valor
de la carga crítica de Euler, NE, la pieza permanece recta.
Es una situación de equilibrio estable que corresponde a la que posee una pequeña esfera
dispuesta en un recinto cóncavo: tras ser ligeramente desplazada, vuelve a su posición
inicial de reposo cuando se anula la causa que provocó el desplazamiento.

y = B · sen

Equilibrio
indiferente

π
·z
L

N
ymáx

•

La pieza podría continuar indefinidamente recta aún cuando el valor de la carga N
haya superado el umbral NE. La rama vertical del diagrama (con ymáx = 0) representaría esta posibilidad teórica de equilibrio inestable correspondiente al de una esfera
que, ligeramente desplazada de su posición, rodaría sin control por la superficie convexa y no volvería a su origen.

•

Pero de la ordenada NE = p2 · EI / L2 nace también la solución representada por una
línea horizontal en el diagrama N-ymáx. La pieza comprimida se comba, toma la forma
senoidal y(z) = B · sen(p / Lz), quedando el valor máximo de la deformada, ymáx = B,
indefinido. Se trata de la rama de equilibrio indiferente que se representa mediante
una pequeña esfera situada sobre un plano horizontal: cuando se la desplaza de su
posición inicial, quedará inmóvil en una nueva posición, sin tornar a su punto de
partida.

n⋅π
⋅z
L

π 2 ⋅ EI
L2

y = B ⋅ sen

ymáx = B

L

Cuando N alcanza el valor crítico NE = p2 · EI / L2, la formulación de Euler ofrece dos
posibles soluciones:

El valor mínimo, con n = 1, define la “carga crítica de Euler”:
NE =

Punto de bifurcación
de equilibrio

Figura 3.22 La carga crítica de Euler.

asociados a unas geometrías senoidales cuya amplitud (ymáx = B, para z = L / 2) quedará
indefinida:
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N

Equilibrio inestable

σE = ΝΕ /Α

σ1 > σE

σ2 > σ1

σE
y0 = 0

y1 > 0

y2 > y1

σ3 > σ2

σE

Al punto del diagrama, de ordenada NE y abcisa nula, se le conoce como “punto de bifurcación de equilibrio”. A partir de él, la rama de equilibrio estable se bifurca y ofrece dos
alternativas: la del equilibrio inestable y la del equilibrio indiferente.

σE
y3 > y2

Figura 3.23 Evolución del estado tensional para la
rama del equilibrio indiferente.
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En la formulación general del pandeo de Euler, en el diagrama N-ymáx (Figura 3.24), para
los diferentes valores de n que definen el número de ondas de la deformada teórica, hay
una sucesión de expresiones de la carga crítica y de los puntos de bifurcación de equilibrio.
N cr, n = n 2

π 2 EI
L2

N
N3

2
N3 = 32 · π EI
L2

N3

Desde un punto de vista tensional, a la carga crítica de Euler, para n = 1, le corresponde
la tensión crítica de Euler, σE:

σE

σE =
Hipérbola de Euler

N3

N cr, n =

2

π EI
L2p

σE =

siendo Lp = L / n la “longitud de pandeo”, que es una fracción de la longitud L de la pieza.
Para los tres primeros modos de pandeo tendremos el panorama que muestra también la
tabla siguiente:
n=1
Ncr =

n=2

π 2EI
L2

Ncr = 4

Lp = L
y(z) = B ⋅ sen

π
⋅z
L

Ncr

2π
⋅z
L

Ncr = 9

L = Lp

Ncr
2 ondas

3π
⋅z
L
L
= Lp
3
L
= Lp
3

y(z)

L
= Lp
2
Ncr
1 onda

N1

N1

y

ymáx

N1

Ncr
3 ondas

Por otra parte, resulta interesante observar que la carga crítica de pandeo de Euler tiene
la característica peculiar que se expone a continuación: supongamos (Figura 3.26)
una viga isostática de longitud L sometida a una carga transversal de forma senoidal,
q = q máx ⋅ sen πx/ L. Las leyes de momentos M(x) y de desplazamientos q(x) serán:
=
′′ =

qmáx
x

Figura 3.24 Valores críticos del axil N.

M(x)

L
= Lp
3

Los sucesivos y crecientes valores de n corresponden a deformadas senoidales de n ondas
con puntos nodales (y = 0) en los extremos de la pieza y en los de división de la barra
en n tramos iguales. Lo que muestra que coaccionando la deformación transversal de la
barra comprimida se consigue incrementar notablemente su carga crítica. Para lograrlo
se pueden materializar en la práctica apoyos transversales que tengan capacidad para
absorber muy reducidas cargas que pueden ser, como se verá más adelante, del orden del
1% de la compresión que solicita a la barra objeto del análisis.
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λ

Ncr
L
= Lp
2

y(z)

L2

2
N1 = π EI
L2

π2E
λ2

que gráficamente (Figura 3.25) corresponde a la hipérbola de Euler.

N2

N2

π 2EI
π 2EI
=
2
L2
L
3
L
Lp =
3

y(z) = B ⋅ sen

Ncr

y(z)

N2

N2 = 22 ·

π2 EI

n=3

π 2EI
π 2EI
=
2
L2
L
2
L
Lp =
2

y(z) = B ⋅ sen

Recordando que i = I / A es el radio de giro de una sección, y definiendo la esbeltez
mecánica de una pieza como λ = L / i, tendremos como tensión crítica de Euler:

σE =

Esta fórmula se puede escribir también como:

π 2 EI
NE
= 2
A
L ⋅A

∴
∴

=
=

π

⋅

π
π

⋅

π

Consiguientemente, el momento en un punto cualquiera de una viga solicitada por una
carga senoidal es igual a la carga crítica de pandeo, NE = π2 EI / L2, multiplicada por su
desplazamiento, y(x). No es necesario, por tanto, cuantificar la carga, porque el valor de
qmáx no interviene en la expresión, que solo será exacta cuando los valores de M(x) sean
proporcionales a y(x); lo que tan solo sucede cuando la carga es senoidal, aunque también
se obtienen valores aproximados para otros casos. Por ejemplo, si la carga es uniforme,
la diferencia es moderada, porque la ley de variación de M(x) es parabólica, la de y(x)
responde a una ecuación de cuarto grado y no difieren demasiado de las formas senoidales. Para el caso de una carga P concertada en el punto medio de la viga se obtiene:

y(x)

Figura
3.263.26 Viga para la que M(x) = NE · y(x).
Figura

El 17,8% de diferencia que se produce en este caso se debe a que la ley triangular
que corresponde a la carga puntual difiere significativamente de la geometría senoidal.
Desarrollando en serie de Fourier la carga, cualquiera que sea su geometría –como
haremos en el capítulo dedicado posteriormente a la dinámica estructural– y tomando
su primer término, se obtendrá la expresión del momento con una aproximación que
dependerá de la importancia relativa del resto de los términos siguientes desechados.
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: Concepto de rendimiento de una sección compacta , y su relación con el radio de giro, i

Esta característica de la carga crítica de pandeo se puede utilizar para su determinación
experimental cuando se conocen los valores Mmáx e ymáx. O para establecer el valor del
momento cuando se ha podido estimar NE. También sirve una expresión análoga para
determinar la frecuencia de vibración de una viga solicitada por cargas transversales dinámicas y para estimar la flecha dinámica que resulta.
Las frecuencias propias de vibración son una característica de un elemento estructural,
como lo es también su carga crítica de pandeo, estando ambos conceptos estrechamente
relacionados. La fórmula que relaciona la carga crítica, Ncr, y la frecuencia propia de
vibración, f0, de una viga solicitada por una compresión N articulada en sus extremos,
con la frecuencia f de la viga cargada es:
f = f0 1 − N / N cr

Conociendo los valores de f0 y f por haberlos medido con la viga descargada primero, y
cargada después, podemos deducir el valor de su carga crítica:
N cr =

Por tanto:
f 02

N cr

=

f i2

N cr − N i

=

f i2

(∆N i )cr

Como además se verificará la relación:
fi2 = f02

resulta finalmente:

N cr − N i
(∆ N i )cr
= f02
N cr
N cr

(∆ N i )cr − ∆ N i
f 2 = fi2
(∆ N i )cr
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La influencia de las imprecisiones en la medida de f será tanto menor cuanto más se
aproxime N al valor crítico Ncr, motivo por el que conviene medir f para diferentes
valores de la carga aplicada. Si la viga o el elemento estructural analizado está inicialmente
cargado no será posible medir el valor de f0, pero sería posible determinar los valores de f
midiendo las frecuencias fi correspondientes a cargas incrementadas Pi + ∆Pi, de acuerdo
con la expresión que se deduce a continuación basada en la fórmula anterior:
f 2 = f 02

Son conceptos que, junto al de “núcleo central”, ya
se han tratado en el apartado 1.7.2, pero que por su
importancia práctica repetiremos aquí.
El “radio de giro”, i, de una sección compacta,
protagonista en el análisis del comportamiento de
una pieza comprimida, está relacionado con el concepto de “rendimiento de una sección”, ρ, parámetro
que manifiesta la eficiencia de la geometría de una
sección para trabajar en flexión, y se deduce a partir
de los valores del “núcleo central” definido como el
lugar geométrico de puntos en los que la aplicación
de un esfuerzo axil provoca únicamente tensiones de
compresión en la totalidad de la sección.
A partir de dicha definición se pueden establecer
las excentricidades límites que acotan los bordes del
núcleo central y que en una sección simétrica serán:

ρ

h 2 1
2bt   + h3 (2t)
 2
12
h
(2bt + 2ht)  
 2

2

=

t

1 3 + h/b
3 1+ h/b

hb
hb
h=b
h = 2b

h

ρ = 0,33
ρ =1
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b
+
N N ⋅ elím
⋅ v′
σ inf = 0 = −
A
I
+
N N ⋅ elím
⋅v
σ sup = 0 = −
A
I

∴
∴

I
=
= ρ⋅ v
Av '
I
−
elím
=
= ρ⋅ v ′
Av
+
elím

siendo ρ el “rendimiento de una sección”, definido
como:
ρ=

I
Avv ′

En secciones simétricas, con v = v’ = h / 2, tendremos:
ρ = I / A(h /2)2

∴

i=

I h
=
ρ
A 2

Algunos de los casos más habituales en la práctica
aparecen en la tabla adjunta. A partir de estos valores,
fáciles de deducir –y que recuerdan, por ejemplo, que
el máximo radio de giro no puede superar, obviamente, la mitad del canto de la sección–, es muy sencillo
disponer de útiles órdenes de magnitud de la esbeltez, L / i, de una pieza.
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4.6 Entre estructuras y terreno de cimentación
4.6.1 Introducción
Puesto que hemos considerado el terreno como un material estructural, a las cimentaciones que utilizamos, superficiales o profundas, podremos considerarlas como dispositivos que transfieren las fuerzas provenientes de la estructura hasta el terreno en que se
cimentan.
Las zapatas aisladas, las zapatas corridas o las losas de cimentación reciben pilares solicitados por esfuerzos axiles, flectores, cortantes y torsores, y difunden las tensiones
normales y tangenciales que se generan en las superficies de contacto, así como las fuerzas
de tracción de las armaduras que las atraviesan, difundiéndolas en el seno del hormigón
de la zapata hasta que se transforman en tensiones de compresión o tangenciales en la
superficie de contacto con el terreno.
El proceso de transferencia irá acompañado por unas deformaciones del terreno de
cimentación, que provocará esfuerzos “secundarios” tolerables para la estructura, así como
desplazamientos que deben ser compatibles con la funcionalidad exigible a la construcción. Se trata, por ello, de evaluar la capacidad resistente última de la zapata de cimentación comprobando que supere los esfuerzos mayorados que tiene que transferir y estimando también los asientos en el terreno para confirmar que están por debajo de los que
pueden funcionalmente tolerarse en la etapa de servicio.
Cuando el terreno de cimentación carece de la capacidad para transferir las cargas
mayoradas que recibe o se deforma excesivamente en condiciones de servicio, habrá
que mejorarlo mediante los procedimientos que se han ido adoptando con el paso del
tiempo, o bien cimentar la estructura en profundidad y recurrir a pilotes o módulos
de muros pantalla, aislados a veces y agrupados más frecuentemente, que se unen
en cabeza con encepados de hormigón cuidadosamente armados para que, en toda
circunstancia, se puedan producir los flujos tensionales de compresión y tracción que
aseguren su equilibrio interno y hagan posible la transferencia de los esfuerzos de la
estructura hasta los pilotes y, a través de ellos, hasta el terreno de cimentación. El
comportamiento de los pilotes individuales y agrupados tiene claras similitudes con
el de los anclajes a los que nos hemos referido en el apartado 4.3.4. Los pilotes podrán
transferir axiles por el fuste, por punta o por una combinación de ellos, así como las
fuerzas transversales que los solicitan por mecanismos análogos a los allí expuestos.
En las soluciones con cimentaciones profundas y con grupos de pilotes recogidos por un
encepado en contacto con el terreno surge la cuestión de si, al deformarse los pilotes, el
155

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

EXTRACTOS DE LA TEORÍA UNIFICADA DE ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS / 04 TRANSFERENCIA DE FUERZAS

encepado que estará en contacto con el terreno no contribuye también, y en qué medida,
a la transferencia de las cargas, cuestión sobre la que cabe cuando menos reflexionar. En
ocasiones, las zapatas o las cimentaciones superficiales se construyen en las proximidades
de bordes de taludes, lo que puede reducir significativamente su capacidad de transferencia;
ello recuerda también las limitaciones que se producen en las barras de anclaje cuando se
ubican en las proximidades de los bordes del elemento de hormigón en el que se anclan.

gravedad, de hormigón armado, los muros pantalla o los más modernos con rellenos
granulares reforzados o los geosintéticos. También se aborda el comportamiento de entibaciones, de cajones rellenos de tierras cuyo peso estabiliza sus empujes y los que actúan
sobre su perímetro externo. Se aborda también el vastísimo campo de las estructuras
enterradas, construidas a cielo abierto, o bien el caso de los túneles perforados y sus revestimientos esenciales. Los estribos de puentes son otras estructuras ampliamente utilizadas
para transferir los empujes de tierra que configuran los terraplenes por los que se acude al
tablero de circulación de vehículos, trenes y personas.

Son numerosos los textos en los que se aborda el dimensionamiento de zapatas con carga
centrada o con muy limitada excentricidad del axil. Sin embargo, existen casos como las
cimentaciones de las torres eólicas, en las que las cargas horizontales provocadas por el
viento descentran notabilísimamente el moderado axil, debido al peso del aerogenerador,
de la torre de acero u hormigón que la sustenta, de la propia zapata de hormigón y del
relleno de tierras que se utilizan para alcanzar la superficie del terreno en el parque eólico,
en el entorno de la torre. En este caso, el comportamiento de la zapata es mucho más
complicado de análisis y conlleva armados complejos que deben asegurar la presencia
interior de las bielas comprimidas y de tirantes virtuales que canalicen la transferencia
de esfuerzos. En el texto se esbozan los problemas y las soluciones que requieren los
cimientos de estas estructuras singulares que, en las últimas décadas, están proliferando
en muchos lugares de la faz de la tierra.

4.6.2 Cimentaciones superficiales
4.6.2.1 Consideraciones previas

h

Las vigas flotantes que se utilizan, por ejemplo, como soporte de carriles por los que
circulan pórticos grúas tienen la misión de transferir las cargas puntuales que se generan
en la cabeza de los carriles hasta la superficie de un terreno, que al recibir se van deformando, y producen en las vigas esfuerzos de flexión y cortante para los que han de ser
dimensionadas. El análisis de su comportamiento, un caso evidente de interacción entre
suelo y estructura, tiene múltiples utilidades y de él surgen conceptos como el tradicional
y polémico coeficiente de balasto.
Los anclajes al terreno, generalmente pretensados, son utilísimos dispositivos de transferencia de esfuerzos entre estructura y terreno de cimentación. Su comportamiento
recuerda al de las barras traccionadas ancladas a macizos de hormigón, aunque las tecnologías que se utilizan para su fabricación y montaje son lógicamente muy diferentes. Este
tipo de anclajes serán objeto, al final de este capítulo, de un apartado específico, al que
antecederá otro en el que se tratarán someramente las soluciones con micropilotes para
transferir cargas axiles de la estructura al terreno de cimentación.
El apartado 4.7 está dedicado a los más habituales sistemas de contención, a los que se
puede considerar, también, como estructuras que transfieren los empujes de tierras –y
las sobrecargas que actúan en superficie o las debidas al agua– hasta el propio terreno
de cimentación. Entre dichos sistemas se encuentran los diferentes tipos de muros: de
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En el caso más sencillo de una zapata corrida (Figura 4.64), de anchura b, situada a
una profundidad h por debajo de la superficie horizontal del terreno y alejada de eventuales bordes de taludes, solicitada por una carga por unidad de longitud, q, centrada,
el problema que se plantea es la definición de los diagramas, q-δ, que relacionan la
carga lineal aplicada con los desplazamientos, δ, a lo largo de la zapata.

q = σ· b

δ

b

Dicho diagrama (Figura 4.65) será tangente en el origen a la recta q = kδ y se incurvará
progresivamente hasta hacerse asintótica con la ordenada q = qu, que es la carga última
que admitiría la zapata antes de su “rotura”.

σ

El diagrama pone de manifiesto que, cuando las cargas aplicadas, q, son pequeñas y los
desplazamientos δ también –lo que suele ocurrir para las verificaciones deformacionales
que imponen los estados límites de servicio–, la relación q-δ es prácticamente lineal y
depende de un coeficiente de balasto, k, que tiene por unidades F / L3 y que se relaciona
con la tensión de contacto, mediante la expresión k = σ / δ = q / b · d. El otro dato relevante que permite representar en términos cualitativos el diagrama q-δ será el de la carga
última, qu, cuya formulación se abordará también a continuación.

Figura 4.64 Zapata corrida.

q

Por otra parte, la distribución tensional, en la superficie de contacto de la zapata y el suelo
en el que descansa, dependerá de la rigidez relativa de la zapata y del terreno de cimentación y de la propia naturaleza de este (suelos granulares no cohesivos, o terrenos arcillosos
cohesivos, o roca).

qu

arctg k · b
Figura 4.65 Diagrama q-δ

δ

Los terrenos de cimentación, como cualquier otro tipo de estructura, considerados en su
conjunto o bien observados localmente, deben cumplir insoslayablemente –cualquiera que
sea el tipo de carga o el nivel de las que actúan sobre ellos–, la condición de equilibrio y
la de compatibilidad. Y así sucede, también, conceptualmente al analizar el comporta157
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miento de los terrenos en los que la estructura, por intermedio de sus cimientos, transfiere
las cargas, que se difunden hasta hacerse imperceptibles en la masa del terreno. Sin embargo,
en la práctica profesional, el estudio de cimentaciones dedica la mayor parte de sus esfuerzos
a estudiar la condición de equilibrio y, en muy reducida medida, se ocupa de evaluar los
desplazamientos. Y ello, a pesar de que es bien evidente que existen muy pocos debates
detrás del protagonismo que se otorga a las tensiones admisibles de 1, 2 o 3 kp / cm2 en el
dimensionamiento de zapatas, o de los 30, 40 o 50 kp / cm2 como valor de referencia de
la tensión de punta en pilotes, y de los desplazamientos explícitamente asociados para las
cargas de servicio, que tienen la pulgada (2,5 cm) como referente.
Consciente o inconscientemente, la ingeniería geotécnica está evolucionando en las
últimas décadas para superar la tradicional teoría de las tensiones admisibles y orientarse, como lo han ido haciendo primero las estructuras de hormigón armado y luego
las metálicas, hacia la teoría de los estados límites. En la proximidad de los estados
límites últimos, hay que asegurar la condición del equilibrio, sin que preocupen los
desplazamientos preagónicos, si la estructura se comporta hasta el final dúctilmente, sin
colapsar bruscamente, avisando de lo que va a ocurrir, para reducir la importancia de
los daños y, en particular, para evitar pérdidas humanas. La evaluación de la capacidad
resistente de una cimentación –superficial o profunda–, desde tiempos de Terzaghi,
corresponde a un estado límite último, y el criterio de seguridad consiste en verificar
que dicha capacidad iguala o supera a la que exigen las cargas mayoradas que actúan
sobre el cimiento. En el otro nivel de control que exige la teoría de los estados límites,
en la etapa de servicio, habrá que establecer qué parámetros no se podrán superar para
las cargas sin mayorar. Entre dichos parámetros, en cimientos, suelen ser los desplazamientos límites los más relevantes. Para abordar esta cuestión nada baladí, es necesario
establecer, por una parte los valores límite de los desplazamientos estructurales que no
deben ser superados y, por otra, los que se producen en los cimientos al transferir la
carga al terreno.
En la “cultura de las tensiones admisibles” que subyace aún en muchos análisis geotécnicos, se determinan primero las cargas últimas, y después se dividen por un coeficiente
de seguridad, en el entorno de 3, para establecer una capacidad que no supere la carga de
servicio que, a través de la estructura, llega al cimiento, confiando así en que los desplazamientos se mantendrán dentro de límites tolerables y obviando su consideración en
detalle.

que ha saltado a la vista, correctamente. Pero hay un territorio en el que la ingeniería tiene
unas evidentes posibilidades de progreso, y al que nos solemos referir cuando citamos la
cuestión de la interacción suelo-estructura, que hoy, en buena medida, es una no man
land, y que tal vez se trate, de hecho, de una cuestión de interacción intelectual, ubicada
en un territorio en el que se debería propiciar el diálogo y la colaboración entre la ingeniería estructural y la geotécnica.
Esta realidad, es consecuencia de la evidente complejidad del comportamiento de los
suelos. Pero dicha complejidad no debería ser una excusa para el conformismo, sino un
poderoso estímulo para todos. En esta imprescindible tarea cabe en primer lugar conocer
y comprender a fondo el terreno en el que se va a cimentar. Para ello, la geología, reiterémoslo, debe ser una ayuda insoslayable. Un geólogo competente es el mejor aliado del
ingeniero geotécnico y del estructural. El gran reto que se plantea al respecto es el de
comprender una realidad que puede ser compleja y que, en buena medida, está oculta a
la vista. Se trata de un fascinante trabajo que tiene mucho de detectivesco, pues trata de
descubrir lo que se esconde bajo la superficie del terreno en el entorno que puede verse
afectado por la construcción que se proyecta.

Corte geológico de la Sierra de Guara, Huesca.

Suele existir información muy valiosa –y, a veces, fácilmente disponible, como es la
cartografía geológica– que hay que aprovechar. Son muchos los indicios en la superficie del terreno que, interpretados por profesionales experimentados, pueden ser de
gran valor. Las infraestructuras lineales (carreteras, ferrocarriles) suelen poner a la vista
taludes de desmontes de los que se obtiene información complementaria que contribuye
a ir completando el “puzzle geológico”. Las construcciones en la zona y el conocimiento
de las características de sus cimentaciones pueden aportar, también, informaciones de
gran utilidad a las que no se debe renunciar. Las infraestructuras y las construcciones
existentes habrán generado, cuando se proyectaron y construyeron, informes geológicos
y geotécnicos que hay que procurar obtener. Solo después de tener, a partir de todas
las informaciones y de los análisis previos disponibles, un primer panorama de cuál es
la geología espacial del terreno, se decidirá la naturaleza, el número y la extensión de
los trabajos de campo (toma de muestras del terreno, ensayos de penetración, sondeos
con toma de muestras, eventuales ensayos de permeabilidad) que deben confirmar y
ayudarán a precisar la geología esbozada previamente de la zona. Los ensayos de campo
y los de laboratorio, de las muestras obtenidas de terreno, permitirán además cuanti

No es esta una situación satisfactoria y, seguro, evolucionará a mejor. No cabe duda, por
otra parte, de que a pesar de ello se han construido infinidad de cimentaciones que, sin
saber de manera muy precisa cómo, se han mantenido en pie y se han comportado, en lo
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espesores de los diferentes estratos geológicos, cada uno con sus diferentes características geotécnicas, así como los niveles de agua y su posible variabilidad.
A partir de este análisis geológico-geotécnico, se podrá seleccionar definitivamente la tipología de la cimentación y establecer sus dimensiones; lo que dependerá, también, de otros
condicionantes: la accesibilidad, el entorno natural o construido que hay que preservar, y
los plazos y medios que se podrán utilizar. Habrá llegado el momento de evaluar también
las afecciones que puede generar la nueva construcción en el entorno: asientos en las edificaciones colindantes, variaciones del nivel freático, interrupciones de flujos subterráneos
de agua, etc. Tiempo también de establecer unas eventuales estrategias de seguimiento
del comportamiento de las cimentaciones –pruebas de carga, por ejemplo– durante su
construcción o una vez concluida.
Tareas estas (elección de tipologías, dimensionamiento de cimientos y seguimiento del
comportamiento) en las que el diálogo y la colaboración entre la ingeniería geotécnica
y la estructural es imprescindible. El ingeniero estructural no puede delegar, sin más,
en el ingeniero geotécnico estas labores; y es, por el contrario, quien debe liderarlas
teniendo a su lado al ingeniero geotécnico experimentado al que debe poder hacer las
preguntas adecuadas y evaluar las respuestas recibidas, para hacerlas suyas y reclamar,
si fuera necesario, mayor precisión en dichas respuestas. Unos sólidos conocimientos
geotécnicos son para ello imprescindibles, pero un ingeniero que aspire a merecer serlo
debe tenerlos.
La geotecnia es una rama de la ingeniería muy compleja en la que muchos problemas, y
entre ellos los más intrincados, no están inequívocamente resueltos y pueden depender
de quién se ocupe de ellos y de cómo lo haga. En particular, la esencial evaluación de
los desplazamientos de los cimientos es un campo que está abierto al progreso, hacia el
que irán avanzando quienes tengan conciencia de las limitaciones de los conocimientos
actuales y adopten la actitud adecuada para aprovechar estas carencias.
La modestísima aportación de este texto a tan deseable objetivo ingenieril será compartir
algunas sensaciones que pueden, en alguna ocasión, ser de utilidad al lector y, tal vez, un
estímulo para ampliar y profundizar en reflexiones de esta naturaleza. Así, creo yo, nos
será inútil recordar que las “famosas” tensiones admisibles de 1, 2 o 3 kp / cm2 equivalen
a alturas de tierras, dispuestas sobre el terreno de cimentación, de 6, 12 o 18 m de altura
(o de 10, 20 y 30 m de alturas de agua). Son cargas considerables, aún con apariencia
cuantitativa modesta, y que lógicamente, aún cuando estén concentradas en superficies
reducidas, producirán efectos significativos en términos de tensiones y deformaciones,
como las que provocan, por ejemplo, las cargas concentradas actuando en la superficie de
un macizo de hormigón.
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4.6.2.2 Deformabilidad del terreno de cimentación: interacción suelo-estructura
18 m

12 m

6m
1 kp/cm2

2 kp/cm2

3 kp/cm2

Figura 4.66 Alturas de tierras equiparables a tensiones en
superficie del terreno de cimentación de 1 / 2 / 3 kp / cm2.

Límites empíricos de distorsiones
angulares /L para estados límites
últimos y de servicio

Las dimensiones de las zapatas, y no solamente las tensiones que transmiten al terreno,
influyen en los asientos que se producen porque, lógicamente, el bulbo tensional relevante
que se genera alcanza una profundidad que puede ser del orden de 1,5 a 2 veces la dimensión de la zapata. Obviamente, cuanto mayor sea el bulbo de presiones (Figura 4.67),
aumentarán las posibilidades de que no sean ciertas las hipótesis de homogeneidad del
terreno, que están en el origen de muchas de las formulaciones utilizadas en la práctica,
y que la cimentación afecte a diferentes estratos del terreno, por lo que será necesario un
conocimiento más preciso de la geología del entorno y una exactitud mayor al escoger
un modelo simplificado del terreno.
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son visibles.
5. Posibles conflictos en grúas torres.
6. Primera fisura en paneles.
7. Límite para edificios que no permiten
fisuras.
8. Situación de riesgo para marcos rigidizados con diagonales.
9. Probable conflicto entre maquinaria
y asentamientos.

Bulbos de presiones.
Profundidad  1,5 B
Figura 4.67 Bulbo de presiones en zapatas.

En el apartado 3.3.5 se han expuesto las complejidades de los análisis deformacionales de las estructuras de hormigón armado, incluso de las más sencillas entre ellas. Y
en el apartado 2.2.2 se ha comentado la importancia del confinamiento en la evaluación de las deformaciones de hormigones sobre los que se aplican cargas localizadas
y el rango tan amplio de resultados que se pueden obtener. En diferentes apartados
se ha recordado también el escaso rigor de los valores que se imponen para limitar
habitualmente los desplazamientos y, consiguientemente, la incoherencia que resulta
cuando se pretende cuantificar detalladamente un desplazamiento o una rotación
para después compararlo con valores de referencia como L / 500 en deformaciones
y 5‰ en rotaciones. Si esto es lo que ocurre en un material tan homogéneo y tan
ensayable como el hormigón, cuanto más sucederá en el caso de las cimentaciones
con terrenos tantas veces heterogéneos y de incierta caracterización. Tal vez, por eso
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Enfrentados a este panorama de complejidades e incertidumbres no suele estar de
más realizar unas estimaciones aproximadas acerca de la deformabilidad del terreno.
Porque así es posible comprender mejor los factores que están en juego y porque,
por otra parte, ello nos ayuda a establecer los parámetros que podríamos denominar
“clásicos” que se utilizan para determinar esfuerzos en fase elástica en cimentaciones
muros pantalla o en las “vigas flotantes”. Nos estamos refiriendo a los “coeficientes
de balasto, k”, que se utilizan profusamente y que están relacionados, también, con
los muelles empleados para modelizar elementalmente el terreno, siguiendo el tradicional método de Winkler.
Analicemos, con esta finalidad y muy someramente el comportamiento de una placa
cuadrada de lado b solicitada por una carga centrada, N = σ · b2, considerando que transmite una tensión uniforme, σ, a un terreno que supondremos homogéneo y que
se comporta elásticamente. Supondremos, también, que las tensiones sobre el terreno se
difunden siguiendo una línea con inclinación H / V = 2 / 3 (Figura 4.68) y que la deformabilidad del bulbo de presiones puede quedar representada por el tronco piramidal
formado por el cuadrado b · b en cabeza, y 3b · 3b en el fondo, en coherencia con la
profundidad 1,5b y la pendiente de la difusión tensional adoptada.
En la base del tronco, la tensión se habrá reducido a 1 / 9 de la aplicada bajo la placa, y
podemos considerarla prácticamente nula, de manera que la tensión media se puede aceptar
como 0,5 σ. Siendo E el módulo de elasticidad que caracteriza el terreno, tendremos así
como desplazamiento, δ, del terreno bajo la placa el valor:
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 obre el coeficiente de balasto
S
del terreno

N
σ = N / b2

Placa cuadrada

{

mismo, el ingeniero estructural debe ser muy consciente de esta realidad y gestionarla adecuadamente. Para ello, deberá establecer los límites de desplazamientos y
rotaciones que pueden ser tolerados, lo que dependerá de la tipología y el dimensionamiento de la estructura, de los condicionantes que impongan los materiales
no estructurales, como tabiques, fachadas, cerramientos, puertas y ventanales, así
como de las exigencias funcionales de la construcción. En todo caso, si es imprescindible y existen los plazos y los recursos económicos necesarios, la ingeniería
geotécnica dispone de instrumentos para cuantificar con excelente aproximación los
desplazamientos y rotaciones asociados a los esfuerzos que se transfieren al terreno
en que se cimentan las estructuras. Las experiencias previas bien aprovechadas, los
trabajos de campo y los ensayos de laboratorio permiten caracterizar correctamente
las capas de terreno afectadas. Programas de cálculo avanzados sirven para cuantificar
con coherencia ingenieril giros y desplazamientos del terreno. Y las pruebas de carga,
una vez la estructura construida, nos dan la posibilidad de corroborar el acierto de las
dimensiones establecidas en los inicios del proceso de dimensionamiento.
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0,5σ
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3

0,5σ

b
b
b
Figura 4.68 Prisma tensional equivalente.

δ

Obviamente, el coeficiente de balasto, k, no
define una característica intrínseca del terreno
de cimentación, aun cuando se acepte que su
comportamiento es indefinidamente elástico.
Su deformabilidad depende de multitud de
factores. Y los desplazamientos o rotaciones
que se generan en la superficie del cimiento
en contacto con el terreno son, en todo caso,
la suma de la deformabilidad de los infinitos
puntos del bulbo de tensiones, cada uno de
ellos; con un comportamiento diferente por
depender de su posicionamiento.
Incluso en el modelo más simplificado que
hemos considerado, su deformabilidad y en
consecuencia su coeficiente de balasto, k, es
función de un hipotético módulo de elasticidad, E, que tampoco es una característica del
terreno. Con ensayos de placa de carga realizados in situ se puede tener un grosero valor de
referencia. En un laboratorio, el ensayo de una
muestra de terreno, cuidadosamente preparada
y ensayada en un aparato triaxial nos puede dar
valores diferentes. Y tendríamos otros distintos,
a partir de ensayos con el presiómetro Ménard,
con el que en general se obtienen valores más
reducidos porque las presiones que se pueden
ejercer sobre el terreno pueden ser muy elevadas situándose la medición de E = σ / ε en un
rango de tensiones bien alejado de la rama de
inicio, mucho más vertical.
En todo caso, hay que recordar también
que el concepto de módulo de elasticidad
se obtiene en el acero a partir del ensayo de
una probeta normalizada solicitada en tracción. Y que, en los hormigones, la determinación del módulo de elasticidad se realiza
mediante ensayos de probetas normalizadas
cargadas con tensiones normales; lo que está

→

0,5σ
3 σ ⋅b
⋅ 1,5b = ⋅
E
4 E

y tendremos como coeficiente balasto, k, definido como la relación entre la tensión, σ, y
el desplazamiento δ:
k=

σ 4 E
= ⋅
δ 3 b

En el caso de una zapata corrida sometida a una carga uniforme, q, por unidad de longitud,
la tensión en el contacto con el terreno sería σ = q / b, el valor del desplazamiento δ = 0,5
σ / E · 1,5b = 3σ · b / 4E, y el coeficiente de balasto correspondiente responderá a idéntica
expresión.
El módulo de elasticidad de un hipotético terreno homogéneo e isótropo puede variar
entre rangos muy amplios; por ejemplo, E = 200 a 500 kp / cm2 para terrenos poco
competentes, E = 500 a 1.000 kp / cm2 para los competentes, y pueden alcanzar y superar
E = 100.000 kp / cm2 en rocas sanas.
Si el coeficiente de balasto se determina por medio de una placa cuadrada de carga de
dimensiones (por ejemplo, 20 × 20 cm) tendremos:
E (kp / cm2)

500

5.000

100.000

k20 (kp / cm3)

1,66

16,6

332,5

Para zapatas mayores con anchuras de 1, 3 y 10 metros, los valores de kb se reducirían
siendo en la proporción:
k b = k 20

E (kp / cm3)
k20
kb

(kp / cm3)

200
b

(b, en cm)

500

5.000

100.000

1,66

16,6

332,5

b = 100 cm

0,33

3,3

66,5

b = 300 cm

0,11

1,1

22,1

b = 1.000 cm

0,033

0,33

6,65

En la práctica, para estimaciones muy previas, se suelen adoptar valores de k en rangos de
0,5 a 5 kp / cm3, y más frecuentemente 1, 2 o 3 kp / cm3; lo que es un índice del escaso
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rigor de estas estimaciones, pero también lo es de la complejidad de determinar desplazamientos y giros en cimientos y la necesidad de utilizar sólidos criterios ingenieriles para
gestionar las incertidumbres asociadas.
Es habitual que, para el análisis pormenorizado del comportamiento de cimentaciones
superficiales o profundas, se utilice el método de Winkler, en el que se supone que el
terreno es homogéneo y se comporta elásticamente, pudiendo caracterizarse a estos
efectos por un único parámetro: el coeficiente de balasto, que tiene por unidades F / L3
y que expresa la deformación de una placa cuadrada a la que se aplica una fuerza F.
Son numerosísimos los estudios y ensayos que ha realizado la comunidad profesional
para evaluar la bondad de esta metodología y precisar los valores de los coeficientes de
balasto.
Por otra parte (Figura 4.69), se han planteado alternativas al criterio más elemental de
que el coeficiente de balasto o “módulo de reacción” se mantenga constante o varíe con
la profundidad según leyes de variación lineal, o exponencial, con formulaciones del tipo
de la representada en esa figura, relacionada con la deformabilidad transversal de pilotes
verticales, solicitados en cabeza por una fuerza horizontal.
Como todo concepto de naturaleza puramente elástica, en el que interviene la deformación del suelo, el coeficiente de balasto es una rudimentaria aproximación a una realidad
compleja que hay que adoptar con precaución. Tiene un muy limitado valor para establecer
asientos reales, pero aporta valores de los esfuerzos en las vigas o losas a los que se aplica
el método que son más realistas y tienen, por ello, interés práctico. En cualquier caso,
al utilizar este procedimiento, el ingeniero debe realizar, implícita o explícitamente,
un estudio de sensibilidad evaluando las diferencias que se pueden producir cuando se
utilizan diversos valores del coeficiente k dentro de rangos razonables, antes de decidir el
que va a adoptar en sus cálculos.
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muy alejado de la situación real en la que se
encuentra el hormigón en una construcción.
Y, claro está, en un terreno de cimentación,
este concepto es aún más incierto de definición, y utilizarlo es una manifestación de
nuestras limitaciones y, al tiempo, de nuestra
capacidad para gestionar incertidumbres.

kz

z
kz = kφ  

n

φ

φ

φ: diámetro pilote
n=2
n=1
n = 0,5
z

n=0

Figura 4.69 Criterios de variación del módulo de
balasto con la profundidad, en el caso de un pilote de
diámetro f.

EXTRACTOS DE LA TEORÍA UNIFICADA DE ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS / 06 CONCEPCIÓN, DIMENSIONAMIENTO […]

6.2.6 Encuentros de vigas con soportes
Entre las zonas D de una estructura, los nudos en el encuentro de vigas y pilares de
estructuras aporticadas o asimilables merecen una atención específica, porque de su
acertada concepción y del dimensionamiento depende el comportamiento, en servicio,
del conjunto de la estructura y la seguridad de la que realmente dispone.
En la Figura 6.24 –basada en resultados de ensayos correspondientes a pórticos rectangulares de hormigón armado– se muestra la eficacia de nudos con diferentes tipos y
cuantías ρ de armado; esto es, el momento que puede transferir el nudo en relación con
los momentos que llegan a él a través de las zonas B de las vigas y los soportes que los
configuran.
140

η = MRu / Mu (%)

120
100
80
60
40
20
0
Rotura de nudo ensayado.

M
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ρ (%)

Figura 6.24 Comportamiento de nudos en el encuentro de vigas y soportes de pórticos con diferentes tipos
y cuantías de armado.

La eficacia de los nudos de esquina, según el tipo de armado, puede variar entre el 20%,
cuando es especialmente desafortunado, y el 120%. Por otra parte, se puede observar
que la capacidad del nudo tiende a reducirse –según los resultados de los ensayos realizados–, cuando la cuantía de armaduras se incrementa, y que cuantías del orden del 0,5%
parecen óptimas. Ello no deja de ser un tanto sorprendente y sugiere, en todo caso, que
en las zonas singulares –comentario que puede ser válido con carácter general– no se trate
de armar mucho, sino de armar bien: anclando y doblando bien las barras, confinando
el hormigón en las zonas más solicitadas y dejando espacio para que el hormigón bien
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compactado pueda ocupar el lugar que le corresponde sin heterogeneidades, sin vacíos y
sin coqueras. La zona D de un nudo incluye no solo el nudo propiamente dicho, sino
también las zonas próximas de las vigas y los soportes que los configuran.

más que por un hipotético incremento de la rigidez del dintel que, teóricamente, elevará
la ley de los momentos debidos a las cargas verticales que actúan sobre él, por la posibilidad de disponer de un espacio en el que alojar las bielas y los tirantes que aseguran la
estabilidad del nudo.

Hay que reiterar también que es esencial que el comportamiento del nudo sea marcadamente dúctil y no frágil; lo que se logra evitando que su colapso se produzca por agotamiento de las bielas comprimidas o por la pérdida brusca de la capacidad de anclaje de
las barras.

T1
1

En la Figura 6.25 se representan algunos casos característicos de nudos, con sus correspondientes modelos ST y el armado que sería coherente con ellos.

{

C C1

V1

V2

M1

T1

∆T

La Figura 6.27 muestra asimismo posibles modelos ST y el armado consiguiente en vigas
que se empotran en pilares de pórticos con varias alturas.
En las Figuras 6.28 y 6.29 se muestran diferentes casos de nudos de pórticos, con posibles
modelos ST que justifican diferentes tipos de armados y exigen, en particular, una especial
atención al anclaje de las barras que configuran el nudo. No es infrecuente que sea posible
y deseable prolongar, por ejemplo, la viga de un pórtico más allá de lo que sería funcionalmente imprescindible, para poder alojar la prolongación de las barras y asegurar así su
anclaje. A este respecto, las cartelas de los pórticos que se suelen ubicar en el encuentro del
dintel con los muros externos de pasos inferiores, por ejemplo, están justificadas mucho
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Figura 6.28 Encuentro de dintel (viga o losa) con pilar o muro.
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En el caso de un soporte intermedio, que recibe la carga de una viga continua, la
Figura 6.26 muestra posibles modelos ST y sus armados correspondientes, en función de
la excentricidad de la carga que llega al soporte (e = M / F).

C

T3

1

Figura 6.25 Modelos ST y alternativas de armado en nudos de esquina.
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M 2 < M1
M 1 − M2

V 1 + V2

Figura 6.26 Modelos ST y armados correspondientes
para nudos intermedios de pórticos.

MSu
N+V

Figura 6.27 Encuentro de vigas con pilares en pórticos
de varias alturas.

Fisura

Figura 6.29 Modelos ST de nudos en pórticos y justificación de armados.
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6.2.7 Anclajes de vigas pretensadas y postensadas

En los encepados de cuatro pilotes representados (Figura 6.35) con carga centrada o
ligeramente excéntrica, los problemas planteados son análogos y crecen cuando −como
ocurre en puentes, con encepados de dimensiones muy importantes− integran un gran
número de pilotes, con frecuencia de gran diámetro. El dimensionamiento del encepado
y la definición de armaduras exigen la mayor atención.

La Figura 6.30 muestra un modelo ST con la transición que se produce en la zona de
anclaje de una viga pretensada, supuesta ingrávida.
Las zonas de borde de las vigas postensadas, en las que los cables disponen de anclajes
específicos en los que se concentran esfuerzos muy importantes, se pueden modelizar
con un conjunto complejo de bielas y tirantes (Figura 6.31). En el caso del cable recto,
el modelo podría ser el representado en la Figura 6.32. Partiendo del modelo, se pueden
establecer las armaduras pasivas que controlarán fisuraciones indeseadas.

= =
Longitud de transmisión
Figura 6.30 Modelo ST en zona de anclaje de una viga
pretensada.
Figura 6.35 Modelo ST en encepado de cuatro pilotes.

 30º

Sobre estas cuestiones se trata en detalle en el apartado 10.3 dedicado a las cimentaciones
de torres eólicas con importantes excentricidades que se han de transferir al terreno, a
través de encepados de grandes dimensiones.

6.2.8 Zapatas en cimentaciones directas y sobre pilotes
En caso de que se trate de la cimentación de un muro, para las diferentes excentricidades de la carga transferida, tendremos los modelos ST representados en la Figura
6.33, a partir de los cuales se establece la armadura necesaria.

 30º

Figura 6.31 Modelo ST de viga postensada con cable
inclinado.
T1

C3
C2

h

C1

    

    

Figura 6.33 Modelos ST para las diferentes excentricidades del axil transmitido por un muro a su zapata.

h
Figura 6.32 Modelo ST de viga postensada con cable
recto.

En el caso de zapatas de soportes aislados, los modelos ST serían análogos, pero lógicamente espaciales y algo similares a los de zapatas cimentadas sobre pilotes.
En un encepado de tres pilotes (Figura 6.34), solicitado por una carga centrada o
con ligera excentricidad, se plantean modelos ST que justifican las armaduras que
se han de disponer. En general, la capacidad de las bielas de transferencia suele
ser ampliamente suficiente, pero el armado correspondiente a los tirantes, por sus
elevadas cuantías, plantea serios problemas para ubicarlos adecuadamente y para
asegurar sus imprescindibles anclajes. Además, las armaduras de los pilotes pueden
condicionar significativamente la ubicación de las barras de los tirantes que interfieren con ellas.
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Figura 6.34 Modelo ST para zapata sobre tres pilotes
con carga centrada.
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8.1 Preámbulo general
8.1.1 Introducción
Cuando se ausculta una estructura con acelerómetros suficientemente precisos, se registran movimientos aunque no existan causas aparentes que los hayan provocado. Se puede
decir, por ello, que las estructuras viven y están permanentemente en movimiento. Lo
que ciertamente se debería tener en consideración cuando se conciben, se dimensionan
o se evalúa su comportamiento. Es cierto que, en muchísimas aplicaciones prácticas, las
acciones sobre una estructura son marcadamente estáticas. Su variabilidad temporal es
solo un porcentaje pequeño de la parte que se mantiene inalterable. Y, de hecho, en
las estructuras más habituales, los efectos provocados por la parte dinámica de dichas
acciones suelen ser prácticamente irrelevantes. Es lógico, por tanto, que el análisis
estructural adoptase en sus orígenes planteamientos y formulaciones puramente estáticos.
A la insidiosa variable del tiempo no se la hacía intervenir en la caracterización ni de las
acciones de los materiales ni, consecuentemente, se la tenía en cuenta en la determinación
de la respuesta estructural; lo que simplificaba notablemente las verificaciones numéricas.
Puente colgante de la Basse-Chaîne

En una tempestuosa noche de 1850, el
puente colgante de la Basse-Chaîne (Angers,
Francia) se derrumbó cuando sobre él pasaba
una compañía de soldados que regresaban
al cuartel situado a uno de los extremos del
puente. El paso rítmico de los soldados –a los
que el fragor del vendaval impidió escuchar
la voz del oficial que ordenaba romper filas,
como era reglamentario para pasar sobre
puentes ligeros– magnificó las vibraciones
del tablero, que acabó cayendo al río y provocó la muerte de más de doscientos de ellos.

Pero con la invención del acero, hace unos doscientos años, la flexibilidad de las estructuras
construidas con el nuevo material aumentó considerablemente en relación con las de piedra
que hasta el siglo xix habían monopolizado –con las de madera, menos perdurables– las
construcciones del pasado. Con el nacimiento del ferrocarril –dinámico en su esencia– se
hizo evidente que el paso de trenes sobre los puentes ferroviarios provocaba significativas
vibraciones, con su secuela de impactos y afecciones al material móvil y a la estructura.
A mediados del siglo xix, en la Inglaterra victoriana, que fue la cuna del ferrocarril, se contabilizaban anualmente unas doscientas víctimas mortales como consecuencia de descarrilamientos, roturas de carriles, ejes, ruedas o colapsos estructurales. Hacia 1887, por ejemplo,
un periódico inglés informaba, sin darle mayor importancia, que “el accidente ferroviario
más importante de esta semana, con seis víctimas mortales, se produjo el 23 de mayo, como
consecuencia del descarrilamiento provocado por la rotura de una rueda”.
Las consecuencias asociadas a la creciente flexibilidad de los puentes de acero comenzaron
a hacerse notar, en ocasiones, dramáticamente. Especialmente, en puentes colgantes, con
tableros muy esbeltos, suspendidos de cadenas o tirantes de fundición.
Las ráfagas de viento –si fuese una acción estática, las hojas de los árboles no se moverían–
provocaban efectos dinámicos significativos en estructuras esbeltas de acero situadas a la
intemperie. Por otra parte, las máquinas –motores, prensas, telares…– utilizadas por las
nacientes industrias decimonónicas generaban vibraciones que podían tener consecuencias
173

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

EXTRACTOS DE LA TEORÍA UNIFICADA DE ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS / 08 LA DINÁMICA ESTRUCTURAL

indeseables para las estructuras que las soportaban, y provocaban disfunciones que obligaban a incrementar la importancia y la frecuencia de las operaciones de mantenimiento.
El desarrollo del metro, como innovador medio de transporte metropolitano, con trazados
soterrados o elevados próximos a edificaciones –en ocasiones, monumentales– someramente cimentadas y construidas con materiales susceptibles de sufrir daños como consecuencia de las vibraciones provocadas por el paso de los convoyes, demandó también
reflexiones y análisis dinámicos asociados al nuevo sistema de transporte.
Más adelante, la utilización del petróleo y el gas como fuentes de energía impulsó la construcción de torres de perforación y complejas plataformas off shore para su extracción en
lugares de calados crecientes, que hoy ya superan los 3.000 metros. La acción del oleaje
marino tiene un carácter marcadamente dinámico, y las estructuras que se construyen en
el frecuentemente hostil medio marino se tienen que concebir y dimensionar para que
puedan afrontar estas cargas, inciertas y despiadadas. Las antenas y las torres para telecomunicaciones, de muy diversa naturaleza y de a lturas imponentes, tenían –y tienen– al
viento como la acción aleatoria más decisiva en su concepción y su dimensionamiento.
En tiempos ya muy recientes, el aprovechamiento de energía eólica ha dado lugar a la construcción de torres on shore que ya alcanzan 140 metros y continuan creciendo, “torres terrenales” que soportan potentes generadores de 4 y más megavatios con crecientes efectos
dinámicos, consecuencia de la variabilidad temporal y espacial del viento, que afectan a
palas, a componentes de los aerogeneradores, a equipamientos, a estructuras y a cimientos
de las torres. Y, además, en los parques o granjas eólicas off shore –con aerogeneradores que
apuntan a los 12 Mw– se añadirán las acciones dinámicas provocadas por el oleaje.
El desarrollo de la energía nuclear, a mediados del siglo pasado, impulsó decisivamente
campos hasta entonces poco explorados y que hoy son patrimonio de la ingeniería estructural. Es, en efecto, la industria nuclear la que promovió y financió gran parte del progreso
en la ingeniería sísmica, en la evaluación de riesgos, en la interacción entre suelo y estructura, en impactos y en tantos otros fenómenos.
El uso del gas natural licuado a –163 ºC y ligeramente presurizado –que reduce así el
volumen de almacenamiento en más de seiscientas veces– requiere la construcción, con
materiales criogénicos, de recintos que se conciben también para que eventuales impactos
no provoquen consecuencias catastróficas.
La evaluación de posibles choques de vehículos –coches, camiones o trenes– sobre pilas de
puentes es otro de los campos en los que la dinámica estructural es indispensable. En casos
como estos y otros que se podrían citar, la caracterización del impacto y el estudio de sus
consecuencias exigen que se haga uso de análisis dinámicos avanzados.
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Puente de Tacoma Narrows,
EE. UU.

Ferrocarril de vapor.

Por otra parte, los seísmos han provocado a lo largo de la historia gran cantidad de
pérdidas humanas. Ocupan, por ello, con lamentable frecuencia, espacios destacados
en los medios de comunicación. En buena parte de la superficie del planeta se pueden
producir terremotos de mayor o menor intensidad. Y es probable que el ingeniero se
tenga que enfrentar, en ocasiones, a la concepción y el dimensionamiento de estructuras que se van a construir en parajes con elevada probabilidad de que se produzca un
seísmo de intensidad significativa durante su “vida útil”. Y la dinámica estructural es
una disciplina imprescindible para comprender y caracterizar la acción sísmica, para
definir estrategias de cálculo y para establecer criterios, de carácter general y de detalle,
que reduzcan los riesgos consiguientes. Porque, cuando nos referimos a los seísmos
como catástrofes naturales, tendemos a ocultar el hecho de que la mayor parte de las
muertes que provocan son debidas no a la propia acción sísmica, sino a la destrucción
de las edificaciones que albergaban a las víctimas y que se habían construido precisamente para protegerlas de los indeseables efectos provocados por la naturaleza: lluvia,
viento, calor, frío…
La ingeniería estructural no puede evitar los seísmos pero puede, y debe, paliar sus consecuencias al seleccionar emplazamientos adecuados y concebir y dimensionar estructuras
dúctiles, tolerantes a la acción sísmica. El comportamiento de las estructuras está influido
también, obvio es decirlo, por la posible rotura por fatiga de los materiales; y, en consecuencia, la evaluación de escenarios de daños asociados a acciones variables en el tiempo
está ineludiblemente relacionada con el análisis dinámico de la estructura.

Lo ocurrido con el puente de Tacoma
Narrows, en Estados Unidos, fue uno de
los desastres más notorios y mejor documentados entre los provocados por la
acción dinámica del viento. Este puente
colgante fue el primero en el que se utilizaron vigas armadas para la sustentación de
un tablero con escasa capacidad torsional
y una geometría aerodinámica inadecuada.
Desde el inicio de su explotación (julio
1940) se apreciaron notables deformaciones y ondulaciones del tablero, incluso con
vientos de escasa entidad. Cuatro meses
después, se derrumbaba bajo ráfagas de un
viento que apenas alcanzaba los 65 km / h
y bajo la mirada de quien, grabando el
desastre, lo legó a la posteridad.

Plataforma petrolífera.

Terremoto de Kobe (Japón) en 1995.

El ingeniero estructural se enfrenta, en suma, con una realidad: la estática, rigurosamente hablando, no existe. Las estructuras viven y están en permanente movimiento.
Y la estática –de la que se ocupan sin embargo la mayor parte de las publicaciones y
estudios que se realizan aún hoy en la actualidad y de los que, desde luego, se han realizado en el pasado– no es sino un caso particular de la dinámica más general; como la
mecánica racional de Newton lo es de la mecánica relativista de Einstein. Felizmente, las
concepciones de Newton, a pesar de sus limitaciones, son de gran utilidad en muchísimas
aplicaciones prácticas. Como ocurre también con la estática. Y, precisamente para que
así sea, el ingeniero estructural debe conocer y comprender lo esencial de la dinámica
estructural. Para poder identificar aquellos problemas en los que el análisis dinámico es
ineludible y, cuando llegue el caso, reclamar la colaboración de expertos en estas cuestiones complejas, igual que se debe reclamar la colaboración de geólogos e ingenieros
geotécnicos en problemas complejos de suelos y rocas. Pero deberá hacerlo integrando el
saber especializado en la organización general del trabajo, que él debe liderar sin renunciar
a comprender el comportamiento dinámico de la estructura, y estar, así, en condiciones
de tomar decisiones estructurales acertadas.
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En fin, la metodología y las formulaciones que vamos a recordar a continuación son también
comunes a muchos otros ámbitos, como pueden ser los circuitos eléctricos de corriente alterna,
la automoción, la óptica, la física nuclear o la acústica que, sin dejar de ser ciencia, se hace arte
en la música. Además, relacionar campos de actividad suele ser siempre enriquecedor.

tural. Como, por otra parte, los desastres provocados en otras partes del planeta por seísmos de
análoga intensidad recuerdan que aún hoy los conocimientos adquiridos no son generalmente
utilizados y que, en todo caso, los análisis dinámicos continuan basándose, en general, en el
comportamiento elástico de las estructuras. Es una realidad que tiene su lógica, porque en los
amplísimos sectores –maquinaria, vehículos de transporte, electrodomésticos…– en los que
tiene presencia destacada la dinámica estructural, la preocupación predominante de la industria es que las máquinas funcionen y que se pueda convivir con ellas.

8.1.2 Destellos biográficos
Se puede decir que la dinámica estructural nació con el maquinismo, fruto de la Revolución Industrial, y se basó en los conocimientos que se habían gestado, en los siglos xvii
y xviii, con Pascal, Newton, Bernouilli, Euler, D’Alembert, Fourier y tantos otros. Porque
los análisis clásicos de dinámica estructural se establecieron en épocas preindustriales,
en las que no existían motores generadores de vibraciones, y se utilizaban generalizadamente materiales propensos a la fatiga y a la rotura frágil; conceptos que fundamentalmente nacieron bien avanzado el siglo xix cuando la experiencia acumulada con el uso del
hierro, primero, y del acero, después, en la construcción de maquinaria, de material móvil
y de puentes ferroviarios puso de manifiesto la complejidad de estos nuevos materiales y
la necesidad de conocerlos y caracterizarlos con mayor rigor.

Centro financiero de San Francisco.
Máquina de vapor de Watt.

El interés por la dinámica estructural, abstracto en sus orígenes y asociado al progreso
de la física y las matemáticas, se hizo más y más concreto bajo el impulso de la ingeniería mecánica del siglo xix, que necesitaba comprender mejor el comportamiento de
las estructuras de acero solicitadas por maquinarias y ferrocarriles nacidos de la Revolución Industrial inglesa, deudora de Newton en sus aspectos conceptuales, y de Watt y su
máquina de vapor en sus manifestaciones prácticas.
En tiempos más recientes, la dinámica estructural se hizo crecientemente protagonista con el
nacimiento y el desarrollo de los automóviles y, más tarde, de la aviación. Las construcciones en
altura –edificios, torres de comunicaciones, chimeneas industriales– exigieron conocimientos
más rigurosos acerca de las acciones aleatorias del viento y de sus efectos en estructuras esbeltas.
El progreso en la navegación estuvo también asociado a los avances alcanzados en el análisis
del oleaje y sus consecuencias. Como contribuyó a ello, también, el nacimiento de estructuras
innovadoras e inéditas en tiempos pretéritos, como las plataformas off shore, construidas para
la extracción de petróleo y gas, en ambientes muy agresivos. Por último, en este levísimo recorrido por un panorama de modernas tipologías estructurales solicitadas por acciones variables
en el tiempo, hay que citar la ingeniería sísmica como disciplina en la que el análisis dinámico
es obviamente esencial. La existencia de grandes puentes y elevados edificios que configuran el
paisaje de San Francisco –ciudad arrasada en el pasado por seísmos devastadores– se debe a los
progresos que han tenido lugar en la comprensión de las causas de los terremotos, en las estrategias para la caracterización de las acciones sísmicas y en la evaluación de la respuesta estruc176
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Puente Golden Gate, San Francisco.

El objetivo primordial en el diseño es asegurar la fiabilidad en el funcionamiento, la ausencia
de vibraciones y ruidos perturbadores: el comportamiento en servicio suele ser determinante
en mayor medida que la preocupación por la seguridad. Y para las cargas en servicio suele ser
más aceptable la hipótesis de linealidad de tensiones y deformaciones del material estructural.
Pero, si nos podemos permitir la comodidad de esta simplificación, es porque el progreso en
la ingeniería de materiales ha reducido los riesgos de la insidiosa rotura frágil, que se produce
bruscamente, sin avisar, mientras que la rotura por fatiga de alto número de ciclos, que es una
forma de colapso progresivo, ofrece indicios –holguras, vibraciones, ruidos– que integrados en
acertadas políticas de mantenimiento preventivo evitan roturas inesperadas.
No es lo que ocurre, sin embargo, con las modernas estructuras de la ingeniería civil. Las teorías
semiprobabilistas de los estados límites establecen en síntesis dos niveles esenciales de control
estructural: el de servicio y el de rotura. Y, en general, suele ser este estado límite último el determinante, mientras que el comportamiento en servicio –con límites de incierta definición– no
suele serlo. Pero, por otra parte, si las estructuras de la ingeniería civil y de la arquitectura en la fase
de servicio tienen un comportamiento que no se aleja mucho del elástico, no ocurre lo mismo
en el estado límite último. La relación lineal entre cargas y desplazamientos, en las proximidades
de la rotura y aún mucho antes, suele dejar de ser una aproximación válida. En las estructuras
de la ingeniería civil y de la arquitectura, la elasticidad, con protagonismo tan destacado en la
ingeniería mecánica, no tiene análoga importancia. La elastoplasticidad, en sus diferentes modalidades, suele ser el fundamento de muchos análisis estructurales en la ingeniería civil. El concepto
de “ductilidad” es esencial, y entre las tareas esenciales del ingeniero estructural está la de lograr
que nuestras estructuras –una vez elegidos los materiales adecuados y tras haber concebido y
construido acertadamente sus zonas singulares– atesoren “la gracia de la ductilidad”.
Existe, por tanto, un contraste muy significativo entre los planteamientos estructurales de
la ingeniería mecánica y los de la ingeniería civil; lo que puede provocar barreras indeseables entre expertos. Los conocimientos de unos y otros son complementarios, aunque los
problemas que abordamos puedan ser muy diferentes.

Ford T.

Todos somos herederos de una tradición nacida en los siglos xvii y xviii, que encontró su utilidad
y tuvo un gran impulso con el maquinismo nacido de la Revolución Industrial en la pragmática
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Inglaterra de comienzos de siglo xix. Y, como también ocurrió en el caso de la estática, la evolución de la ingeniería dinámica, ha consistido en adaptar los conocimientos clásicos –basados en
materiales indefinidamente elásticos– al comportamiento de tipologías estructurales cada vez
más variadas y complejas, construidas con materiales que distan mucho de comportarse elásticamente. Y la historia de la ingeniería estructural, en su doble vertiente “mecánica” y “civil”, es
también la historia de dicha adaptación y del establecimiento de las estrategias adecuadas para
lograrlo. Estrategias como las que se utilizan en la ingeniería sísmica, por ejemplo, nacieron hace
relativamente poco tiempo y, a pesar de ello, mucho antes que pudiésemos aprovechar todas las
posibilidades que ofrecen los ordenadores –sustitutos de la regla de cálculo– y que, lógicamente,
ya están influyendo en la forma de abordar estos problemas tan complejos.

tiempo, que se manifiesta en el registro de desplazamientos, velocidades, aceleraciones,
rotaciones, deformaciones unitarias o tensiones. En cierto modo, la estructura digiere las
acciones que la solicitan, y las transforma en respuesta observable. Y, durante el proceso
de transformación o digestión, su acertada concepción y su adecuado dimensionamiento
le permitirán cumplir con la función para la que ha sido construida.

Torres eólicas marinas.

Modernamente, el excepcional progreso que se ha producido en la electrónica, con su infinidad
de aplicaciones asociadas, ha propiciado el desarrollo de metodologías para evaluar el comportamiento y la eficiencia de aparatos electrónicos, que reciben una señal y la transforman en otra
de salida adecuada a sus propósitos. El desarrollo en serie de Fourier, la integral de Duhamel
o de convolución en el espacio temporal y de la transformada de Fourier y su inversa en el
espacio frecuencial se utilizan también para evaluar estructuras solicitadas por acciones deterministas, periódicas o aperiódicas, y las respuestas correspondientes en términos de desplazamiento, aceleraciones, deformaciones unitarias o tensiones. Es, por ello, que la magnífica
publicación Señales y sistemas puede ser de evidente utilidad para el ingeniero estructural.
Por otra parte, en el caso de solicitaciones “aleatorias” –como son las provocadas por el
viento, por el oleaje y por un terremoto– se pueden caracterizar estadísticamente estableciendo, a partir de los registros de la velocidad del aire, de la altura de las olas y su
frecuencia de paso, y de los desplazamientos del terreno sobre los que descansa la estructura, sus funciones de densidad espectral de potencia que “digeridas” por la estructura
conducen también a sus “espectros de respuesta”.

8.1.3 Reflexiones sobre la ingeniería dinámica
La consideración de la variable tiempo en la concepción y el dimensionamiento de las
estructuras multiplica las dificultades y el coste de los análisis estructurales, y ha llevado a
la comunidad internacional de ingenieros a que establezcan estrategias y acuerden criterios que posibiliten el uso de métodos simplificados que no oculten, por otra parte, la
compleja realidad a la que nos enfrentamos.
En esencia, el enunciado del problema que trata de resolver la ingeniería dinámica es el
representado en la Figura 8.1. La estructura real está solicitada por unas acciones dinámicas –fuerzas o desplazamientos impuestos– que provocan una respuesta, variable en el
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Figura 8.1 Esquema del análisis dinámico de una
estructura.


Muelle flotante de Mónaco.

El análisis dinámico –en la esencial etapa en la que se define el proyecto, que debe ser
considerado como la construcción virtual– evalúa un modelo de la estructura –no la
estructura real– a la que se aplican las acciones establecidas en las normativas apropiadas
–no las acciones reales–, y deduce la respuesta de la estructura con la finalidad de confirmar
si su predimensionado, basado en buena medida en la experiencia y en el buen juicio ingenieril, es coherente con la respuesta obtenida o, en caso contrario, debe reconsiderarse.
Entre las estrategias que se utilizan para evaluar el comportamiento dinámico de estructuras
complejas ocupa lugar preeminente la que persigue su sustitución por modelos aproximados, mucho más sencillos, que simulen, con suficiente rigor, la estructura real. Y, a
este respecto, el análisis de modelos de un único grado de libertad (1GDS o SDOF, single
degree of freedom en la terminología anglosajona) resulta muy útil. Porque facilitan datos
fundamentales y contrastables acerca de la frecuencia propia de vibración del sistema
que es parte de su esencia, y nos ayudan a comprender y cuantificar el concepto del
amortiguamiento –asociado, entre otras cosas, a la fatiga de alto y bajo número de ciclos,
y a la determinación de la vida útil de la estructura–, a establecer el concepto de resonancia y la amplificación de esfuerzos y desplazamientos, que se generan al aproximarse la
frecuencia de la solicitación a la propia de la estructura.
Los modelos simplificados 1GDL explican, asimismo, la evolución de las metodologías
de análisis: desde las más tradicionales basadas en métodos matemáticos centenarios
a los modernos procedimientos numéricos, que se basan en la capacidad para repetir
operaciones de los poderosísimos ordenadores modernos, instrumentos –pero solo instrumentos– que ahorran al ingeniero el tiempo que perdería en cálculos interminables y le
permiten –si desea levantar una estructura segura– dedicarse prioritariamente a reflexionar
críticamente sobre el significado de los resultados obtenidos. Porque el ordenador no
podrá nunca plantear todos los problemas posibles. Por grande que sea su capacidad y
por mucha que sea la “inteligencia” de los programas que se utilicen. Porque nada podrá
sustituir a la creatividad y la sensibilidad del buen ingeniero, sobre todo si este cuenta con
la ayuda de tan útiles y disciplinados colaboradores.
Todos los textos clásicos que tratan de dinámica estructural plantean y solucionan en primer
lugar los sistemas de un único grado de libertad, 1GDL, que en muchos casos prácticos
permiten analizar con suficiente precisión estructuras complejas y sustituirlas por modelos
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con dos parámetros básicos: frecuencia propia y amortiguamiento. Si se acierta, claro está,
con la definición del modelo equivalente. En todo caso, la ecuación de equilibrio dinámico
que gobierna el comportamiento de dicho modelo –el más simple– ya pone de manifiesto
los factores que influyen en dicho comportamiento: el desplazamiento variable en el tiempo,
la rigidez o la flexibilidad elástica de la estructura modelada y su amortiguamiento.
En dicho modelo 1GDL, de un único grado de libertad –es decir, con una sola incógnita; por ejemplo, el desplazamiento x(t) variable en el tiempo de la masa concentrada
del sistema–, la condición de equilibrio dinámico de una estructura indefinidamente
elástica y con amortiguamiento viscoso es, en el caso más general, la que se muestra en
la Figura 8.2. Establecidos los valores de m, c y k del modelo estructural que pretende
representar la estructura real y caracterizada también la fuerza F(t) –o el desplazamiento
impuesto–, la dinámica estructural trata de la resolución de dicha ecuación diferencial.
Esta solución tiene una expresión analítica en los casos más sencillos y, en otros más
complejos, se requieren metodologías específicas –transformadas de Fourier, integral de
Duhamel, integración directa–, más o menos eficientes según la naturaleza de la solicitación y de lo que interese destacar en la respuesta de la estructura.

dos modos de vibración asociados. La resolución de sus dos ecuaciones de equilibrio por
métodos tradicionales se facilita si se sustituyen las coordenadas primarias del sistema
por las coordenadas principales, que permiten “desacoplar” las dos ecuaciones y hacerlas
exclusivamente dependientes de los dos modos propios de vibración. Lo que, a su vez,
permite formular los conceptos de masas, amortiguamientos, rigideces, fuerzas o desplazamientos generalizados que facilitan notablemente su análisis, pues permiten su sustitución por modelos 1GDL. El estudio de sistemas 2GDL abre paso también a plantear el
lenguaje matricial que facilita el enunciado y a la resolución de las ecuaciones de equilibrio dinámico, planteamientos que son conceptualmente idénticos a los que se utilizan
en sistemas MGDL. Los clásicos métodos aproximados de cálculo, como el de Rayleigh-Ritz, también se deducen y se aplican con facilidad en los sistemas 2GDL. Para los
sistemas MGDL, con múltiples grados de libertad, son válidos los modelos y desarrollos
que se han puesto de manifiesto en los sistemas 2GDL. Y también lo son para evaluar
el comportamiento de estructuras solicitadas por acciones aleatorias del viento, oleaje,
seísmos o impactos.

Velero.

La dinámica es, obviamente, una rama altamente especializada de la ingeniería estructural
y, por ello, no se puede pretender que un ingeniero, por experimentado que sea, la domine
en profundidad y detalle. Pero sí debe tener capacidad para especificar acciones dinámicas
y para modelizar estructuras facilitando su análisis –es muy frecuente, por cierto, que
los modelos que se utilizan en análisis estáticos sean diferentes de los que requieren los
análisis dinámicos–, y la competencia para evaluar resultados y extraer de la –en ocasiones,
agobiante– montaña de datos que generan los programas de ordenador, aquellos que
son auténticamente significativos –unos pocos– para, entre otras cosas, contrastarlos con
órdenes de magnitud de resultados deducidos mediante modelos sencillos.

Cuando las fuerzas F(t) aplicadas a la estructura o los desplazamientos impuestos son
perfectamente conocidas –se trataría por tanto de solicitaciones deterministas– tendrán una
inequívoca respuesta de la estructura de comportamiento indefinidamente elástico que se
podrá calcular o registrar. Pero también se puede tratar de acciones aleatorias, como es el
caso de las provocadas por el viento, el oleaje o un seísmo, que solo se pueden caracterizar
en términos de probabilidad.
Los progresos que se han producido en las últimas décadas en el campo de la electrónica
para el análisis de señales, en la definición de sistemas de recepción y filtrado –que son equivalentes a nuestras estructuras– para controlar las señales de salida o respuesta del sistema,
han servido a la ingeniería estructural para establecer estrategias de análisis y respuesta
de acciones aleatorias, que comienzan por su caracterización en forma de “funciones de
densidad espectral de potencia, Sω” que sustituyen el espacio temporal, t, por el frecuencial,
ω, y pueden concluir con la respuesta de la estructura, también en el dominio temporal, a
la solicitación aleatoria. Aunque en ocasiones el resultado buscado es la función de densidad
espectral de la respuesta o, mediante la integración de densidad espectral, la desviación típica
o el valor cuadrático medio de la respuesta.
Así como los modelos de 1GDL permiten la determinación de la frecuencia propia, parámetro que los caracteriza, los 2GDL, de una gran sencillez también, permiten plantear
otros parámetros necesarios para caracterizar y resolver los sistemas con múltiples grados
de libertad, MGDL. Un sistema 2GDL se caracteriza por las frecuencias propias de los
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F(t)

mx¨ + cx˙ + kx = F(t)

Ecuación de equilibrio dinámico de un
modelo 1GDL.

En la actualidad, el progreso en los cálculos numéricos y el uso de ordenadores hace
que cualquier formulación se pueda resolver con gran rapidez y que los resultados obtenidos queden representados gráficamente. En consecuencia, el ingeniero podría limitarse
a plantear las ecuaciones de equilibrio dinámico y a interpretar los resultados, dado que
existen las herramientas para resolverlas. Hacerlo así sería, sin embargo, renunciar a los
conocimientos que durante muchas décadas ha ido acumulando la comunidad profesional,
a conocer las estrategias de elevado valor pedagógico establecidas para resolver problemas
que ya estaban enunciados cuando los ordenadores aún no habían salido a la luz. Recordar,
sintetizándolos, los procedimientos tradicionales utilizados en la dinámica estructural ayuda
al ingeniero a comprender los valiosos y complejos conceptos que son protagonistas cuando
el factor tiempo se hace presente en el paisaje estructural. Y el ingeniero estructural que
concibe, dimensiona, construye, controla o mantiene estructuras puede, y debe, aspirar a
atesorar al menos los atributos que se relacionan a continuación:
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•

Disponer de los conocimientos ingenieriles adecuados para modelizar la estructura y
enunciar sus ecuaciones de equilibrio dinámico.

•

Estar capacitado para poder determinar, con sentido ingenieril y mínimos cálculos, unos
órdenes de magnitud de los desplazamientos, velocidades, aceleraciones y e sfuerzos generados por las fuerzas o los movimientos impuestos a las estructuras; para poder contrastar
y así controlar los resultados que se obtienen con la utilización de sofisticados y a veces
impenetrables programas de ordenador. Lo que le permitirá detectar errores que podrían
ser el germen de posibles catástrofes, bien en la introducción de las cargas, bien en la
modelización de la estructura, en el incorrecto uso de un programa de cálculo o –menos
probable– en el propio programa. En cualquier caso, programas ya clásicos como Abaqus,
Ansys o tantos otros, que están en la actualidad al alcance de cualquier ingeniero, disponen
de potentes rutinas para determinar la respuesta del modelo estructural a solicitaciones –
fuerzas o desplazamientos– variables en el tiempo. Desde este punto de vista se puede decir
que cualquier análisis dinámico puede ser, en la actualidad, numéricamente resuelto y, por
ello, que su solución no es la tarea esencial del ingeniero estructural.

•

Tener la competencia para interpretar y controlar los resultados obtenidos, generalmente con la ayuda del ordenador, en el marco de un trabajo en equipo en el que estén
presentes especialistas en dinámica estructural.

Todo modelo de cálculo, y especialmente aquellos que se utilizan en análisis dinámicos,
idealiza el problema físico para poder, una vez expresado en ecuaciones matemáticas,
formulárselo al ordenador. Esta idealización debe ser la más sencilla posible, pero sin que
se obvie nada importante, ya que podría ser contraproducente usar modelos de mayor
complejidad que la necesaria. Y conviene tener presente que, no siendo imprescindible que
el modelo simplificado recuerde visualmente la estructura real, sí lo será que su comportamiento dinámico sea equiparable y que para ello se deberán tener en cuenta los modos
posibles de fallo, así como los criterios de aceptación a la hora de idealizar el problema.
La definición de las acciones que actúan sobre las estructuras, que varían en el tiempo y en el
espacio, es una cuestión complejísima y llena de incertidumbres. La comunidad ingenieril ha
establecido normas que son como convenciones o un “pacto entre caballeros”, en las que se
caracterizan con mayor o menor rigor, con mayor o menor complejidad, las acciones que
se han de considerar para el dimensionado de una estructura determinada.
Existen códigos específicos que abordan las acciones que hay que tener en cuenta en edificaciones de todo tipo: silos o depósitos para diferentes materiales, puentes de carretera y de
ferrocarriles, para mercancías y viajeros, para pasarelas peatonales particularmente susceptibles por su esbeltez a las vibraciones, para torres eólicas, antenas y torres de telecomunica182
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ciones, para plataformas off shore, estructuras de aviones, barcos y construcciones marinas.
La caracterización de todo este tipo de acciones –el oleaje, el viento, la nieve, el agua, las
variaciones de temperatura, los efectos reológicos y, por supuesto, las acciones sísmicas– no
es indiferente a la tipología y la geometría de las estructuras sobre las que actúan. Precisamente las ecuaciones de equilibrio dinámico ponen de manifiesto la interacción entre las
acciones y la respuesta de la estructura. Las ráfagas de viento o las sacudidas sísmicas pueden
tener diferentes consecuencias según sean las características de la estructura. La acción del
viento, por ejemplo, está claramente influida por la forma, más o menos aerodinámica, de
la estructura. De manera que, en tal sentido, la propia caracterización de acciones, variables
en el tiempo, está influida por la naturaleza de la respuesta estructural. Lo que ha exigido
establecer estrategias en la definición de las acciones que tratan de tenerlo en cuenta.
Así, por ejemplo, los espectros que se utilizan para caracterizar las acciones sísmicas, con aceleraciones que son función de las frecuencias de vibración propias del sistema, se justifican por
facilitar el análisis modal de la estructura y se basan, por consiguiente, en estrategias muy
concretas. Porque no es suficiente recurrir a la comodidad de coeficientes de seguridad que
engloben el conjunto de las incertidumbres asociadas a la definición del modelo estructural
y a la evaluación de su comportamiento. Es necesaria una visión más global, en la que no
pueden estar ausentes la naturaleza de la estructura y su sensibilidad a la variabilidad temporal
y espacial de las acciones que la solicitan. La complejidad de estas cuestiones, que atraen a un
creciente número de investigadores y estudiosos, puede conllevar –y, de hecho, es algo que
se está produciendo–, una excesiva especialización. No es habitual, por ejemplo, que el especialista en acciones de viento se interese por las acciones sísmicas. Ni que un especialista en
impactos lo haga con los que provocan las ráfagas de viento, las sacudidas sísmicas o el oleaje…
Nadie, sin embargo, debería olvidar que el trabajo especializado tiene que estar al servicio
del ingeniero que tiene la responsabilidad de concebir, dimensionar, construir y mantener las
estructuras que sustentan infinidad de construcciones de muy diferente naturaleza; muchas
construidas en tiempos en los que las normas de acciones, de existir, eran muy elementales. Y
hay que recordar que, desde el punto de vista de la ingeniería estructural, cuando los problemas
son muy complejos conviene que los planteamientos sean muy sencillos. La complejidad no
está necesariamente asociada al rigor y, sí a veces, lo suele estar a la numerología. La ingeniería
estructural es, también, un arte porque no siempre puede ser una ciencia. Y cuantos intervienen en tan vasto y trascendente campo deben contribuir a que la claridad y la sencillez
en las estrategias de análisis no esté exenta de rigor, a que la complejidad de los problemas
planteados no impida distinguir lo que es esencial de lo que es accesorio, y a que se expongan
de manera que el ingeniero que deba utilizar los conceptos destilados a través de las mentes de
lúcidos especialistas pueda identificar acertadamente las fronteras que no se deben sobrepasar
sin acudir a estudios más detallados que los habituales.
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9.5 Acciones debidas al viento
9.5.1 Acerca de la naturaleza del viento
El viento ha existido siempre, aunque solo en tiempos recientes se le ha podido conocer
bien, sin acabar de conocerlo del todo.
Algunos lo consideran la respiración de Dios. Impredecible, por tanto. ¿Quién puede
adivinar los aleatorios designios divinos? Otros han tratado, y logrado en buena medida,
desvelar y cuantificar en términos probabilísticos su comportamiento.
Lo cierto es que el viento, que nace de sutiles diferencias de temperatura entre las
masas de aire que ocupan la atmósfera terrestre –y es, por tanto, consecuencia de la
presencia omnímoda del Sol– es esencial para la vida. Porque los seres humanos, y
los animales, no respiramos aire, respiramos viento, que es el aire en movimiento. El
progreso de la humanidad ha estado siempre relacionado con la utilización del viento
como fuente de energía: las embarcaciones de vela son un ejemplo de ello. Los tradicionales molinos de viento, habituales en tantas geografías, también lo son. Las aves
hacen del aire viento para poder volar. Y los aviones ajustan las geometrías de sus alas
para provocar empujes ascensionales que les permitan despegar y flotar en el aire. Sus
motores también transforman el aire en viento para que así pueda ser. Y el carenado de
sus fuselajes –los aviones parecen más peces que aviones y los trenes de alta velocidad
también– pretende reducir al mínimo el freno que, al tiempo, impone el viento a los
desplazamientos del avión. Los imponentes coches de la Fórmula 1, las sofisticadas
motos de las competiciones deportivas e incluso las bicicletas y los equipamientos de
los ciclistas son ejemplos de la presencia determinante del viento. Y, en tiempos muy
recientes, tenemos los parques eólicos, on shore y off shore, que extraen la energía del
viento y la convierten en electricidad.
Pero el viento es otra fuerza de la naturaleza de la que los seres humanos se han de proteger,
sin conseguirlo siempre. Periódicamente, tal vez con creciente frecuencia, tenemos noticias
de desastres provocados por destructores huracanes, y grandes tempestades, pues también
el oleaje es causado por el viento.

La energía del viento.

Sin duda, la necesidad de comprender el viento recibió un decisivo impulso cuando,
en el año 1903, los hermanos Wright, mecánicos de bicicletas, iniciaron la epopeya
de la aviación. Las previsiones meteorológicas, por las que de forma tan elemental se
interesaban los agricultores y navegantes, se fueron haciendo crecientemente imprescindibles. Era bien sabido que el viento no soplaba a una velocidad constante. Si no
existiesen ráfagas, las ramas de los árboles no se moverían, y los pétalos de las flores
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tampoco. Los remolinos provocados en el polvo o en la arena de zonas áridas y los
movimientos de la superficie del agua en un charco, en un embalse o a orillas del
mar son manifestaciones bien palpables de la naturaleza del viento. Y era fácilmente
sospechable que a la velocidad media del viento, que provoca el desplazamiento sostenido del tronco de un árbol, se superpone un viento a ráfagas que explicaba los movimientos adicionales de sus ramas. O los de la ropa de casa colgada para que el viento
la seque. O el ondear de banderas. Al alcance de nuestras miradas teníamos, pues,
la manifestación de la naturaleza aleatoria de las ráfagas de viento que provocaban
efectos dinámicos.
Aún antes del nacimiento del avión, los puentes y estructuras de acero asociados al prodigioso desarrollo decimonónico del ferrocarril poseían esbelteces muy superiores a las de
las tradicionales estructuras de mampostería, que hasta entonces habían monopolizado
en buena medida la construcción y que eran prácticamente insensibles al viento. Tiempo
después, a finales del siglo xix, comenzaron a asomar por Chicago –la ciudad del viento–
los primeros rascacielos con entramados de acero y esbelteces también muy superiores a
las de los edificios mucho más bajos de mampostería que los habían precedido. Las luces
y las esbelteces de los puentes, y la altura y la esbeltez de las edificaciones, desde entonces,
no han dejado de crecer e hicieron imprescindible el progreso en el conocimiento de la
acción del viento. Porque, además, se produjeron notorios accidentes en destacadas construcciones. En 1879, el puente de ferrocarril del Firth of Tay, en Escocia, se derrumbó
por efecto del viento. Lo que parece que hirió el orgullo de la ingeniería británica hasta el
punto de que, años más tarde, se construyó el puente en celosía del Firth of Forth, considerado el más seguro del mundo. Aún antes de esos hechos, cuando los puentes colgantes
iniciaron su andadura, se observó su sensibilidad a las ráfagas de viento de velocidades
moderadas.

Fue posible caracterizar y analizar la aleatoriedad de muchos fenómenos que formaban
parte de nuestra vida diaria; entre ellos, el viento, el sismo, la termodinámica y la física
cuántica. La estadística avanzada proporcionó modelos para hacerlo, de los que no se
disponía antes. Fue para ello decisivo el progreso de la electrónica y las comunicaciones.
Las señales, de naturaleza aleatoria, que se generaban en las fuentes se transformaban en
los receptores de ondas y se podían registrar para extraer de los registros la información
adecuada.
Es natural que estos avances que se aceleraron tras concluir la Segunda Guerra Mundial
impulsasen la aplicación de los métodos estadísticos modernos al análisis del viento.
El ingeniero Davenport publicó en 1961 un texto pionero en el que proponía una
metodología basada en la estadística para caracterizarla como una variable aleatoria
y para analizar los efectos que tenía sobre estructuras de muy diferente naturaleza.
Se creó así una escuela de pensamiento que utilizaba, por otro lado, los resultados de
ensayos en túneles de viento bien conocidos en la aeronáutica, no así en el análisis
estructural.
Puente Firth of Tay, antes y después de su derrumbe.

Aerodinámica

Teoría de
estructuras

Ciencia de los materiales
Criterios de seguridad /
Aceptación

Viento

Cargas sobre
la estructura

Respuesta
estructural

Control de
comportamiento
ELS / ELU

Influencia de la deformación
estructural sobre las cargas
(efecto de 2º orden)
Aeroelasticidad

En los años de entreguerras, la aviación progresó enormemente, y volar empezó a dejar de
ser privilegio de unos pocos.
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Meteorología

El viento permite volar.

Pero, tal vez, el desastre más importante y más difundido que tuvo lugar en 1940 fue el
del puente colgante de Tacoma Narrows de 853 metros de luz, en el Estado norteamericano de Washington. Aquel desastre, felizmente, impulsó la reflexión acerca de los efectos
aerodinámicos en estructuras esbeltas y contribuyó a que en las concepciones de dichas
estructuras y en su dimensionamiento ocupase lugar destacado la caracterización de las
acciones del viento y su respuesta estructural.

En los años treinta, la estadística fue completando su cuerpo doctrinal. Los criterios
probabilistas se extendieron en todas las ramas de las ciencias, y no tardó en asomarse
–también para instalarse definitivamente– en el campo de la ingeniería estructural.

Un panorama general se muestra en la Figura 9.35.

Figura 9.35

Puente colgante de Tacoma Narrows tras su colapso.

La metereología es la disciplina que informa acerca de la naturaleza y las características de
las corrientes o los flujos de aire.
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La aerodinámica –o la hidrodinámica en el caso de estructuras situadas en corrientes de
agua– recibió un gran impulso con el desarrollo de la aviación, pero los conocimientos
acumulados se utilizan también en el diseño de embarcaciones, coches, trenes, motos o
bicicletas, así como en la planificación de ciudades y edificaciones de todo tipo.



En general, el viento, fenómeno aleatorio y complejo que estudia la aerodinámica, es “un
mal inevitable” que la estructura, nacida con funcionalidades muy variadas, tiene que
gestionar. Pero no ocurre así en el caso de las torres eólicas, cuya función es precisamente
recoger la cosecha del viento transformándola en energía.
Del total de la energía asociada al viento incidente, en la torre queda un porcentaje con un
máximo absoluto ligeramente inferior al 60%. Lógicamente se produce una fuerte perturbación de los flujos del aire, consecuencia de la presencia de las palas, del aerogenerador
y de la torre, perturbación que se manifiesta por unas cargas de viento que se generan en
las superficies del conjunto y que la estructura de la torre debe transferir al terreno de
cimentación. El análisis de la respuesta de la torre –solicitada además por las cargas originadas por el peso propio de palas, aerogeneradores, conducciones, elementos auxiliares y
la propia torre y su cimiento– es lógicamente del dominio de la teoría de estructuras. Que
la respuesta de una estructura sea aceptable depende del comportamiento de los materiales utilizados –ciencia de los materiales– y de los criterios establecidos en las normas
en cuanto a los estados límites de operación y servicio, a las vibraciones, a la fatiga y a la
seguridad en estados límites últimos, para cargas mayoradas.
La deformabilidad de la torre y de las palas solicitadas por cargas dinámicas marcadamente variables en el tiempo influye en gran medida en la definición de las cargas y en la
respuesta estructural, y por ello se ha de tener muy en consideración. Se trata, por tanto,
de una situación análoga a la de los efectos de segundo orden de soportes esbeltos comprimidos que, en este caso, requiere la ayuda de la aeroelasticidad para evaluar la interacción
de las acciones del viento y de la respuesta estructural.

9.5.2 El viento desde la perspectiva metereológica
El viento es el aire que se mueve debido a las variaciones de temperatura, humedad y
fuerzas gravitacionales que se producen en la atmósfera gaseosa que envuelve a la Tierra,
cuya rotación tiene asimismo un importante protagonismo. Nuestro planeta da una vuelta
completa alrededor de su eje, girando en sentido contrario al de las agujas de un reloj.
Consecuentemente, un punto de la superficie del planeta más próximo al Ecuador se desplazará mucho más deprisa que otro situado en los polos, en los que la velocidad será teóricamente nula.
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De hecho, en el Ecuador, el desplazamiento de los 40.000 kilómetros del perímetro aproximado de la Tierra recorrido en 24 horas supone una velocidad de unos 1.666 km / h,
vientos que a latitudes de 40 ºN entorno a la cual se ubica la península ibérica, la velocidad se reduce a unos 1.666 · cos 40º  1.280 km / h.
Consecuencia de este hecho se produce el llamado “efecto Coriolis”.
En el hemisferio norte, el viento se desvía hacia el este, y en el sur hacia el oeste.

Davenport, Alan Garnett
(Madras, India,1932 - London, Ontario,
2009)

Torre en el parque eólico de Les Forques, Tarragona.

En cada hemisferio hay tres zonas. En las más grandes que se extienden desde el Ecuador
hasta entre 30 y 40 grados N y S, conocidas como “células de Hadley” en honor del
meteorólogo inglés George Hadley, los vientos alisios provocan un tiempo húmedo
extremo en el Ecuador y una aridez extrema en los desiertos.

Se doctoró en la Universidad de Bristol
en 1961 e, inmediatamente, fue contratado por la Universidad de Ontario,
donde desarrolló todas sus actividades
profesionales durante los siguientes cuarenta años.

En las células centrales, o células de Ferrel, el aire desciende en latitudes bajas para
ascender a lo largo de los límites entre el aire polar frío y el aire subtropical cálido que se
forma entre los 60 y los 70 grados N y S.

En 1965 fundó el primer laboratorio con
túnel de viento para estudiar los efectos
aerodinámicos en edificios elevados, puentes y otras estructuras. Falleció en 2009,
tras una vida en la que fue galardonado en
numerosísimas ocasiones.

El aire se desplaza horizontalmente en cada hemisferio en la región límite entre las células
de Hadley, las células polares y las de Ferrel. En aquellas regiones, la más húmeda de todas
provoca las lluvias torrenciales en las regiones tropicales, mientras que el aire que proviene
de las células de Hadley origina la extrema aridez del desierto del Sáhara y de la península
arábiga en el hemisferio norte, y la que caracteriza buena parte del continente australiano
en el hemisferio sur.

La Tierra recibe radiaciones electromagnéticas provinientes del Sol que se estiman en
1,74 · 1017 vatios de potencia, lo que corresponde a una energía anual de 5,48 · 1024
julios, de la que tan solo el 1% aproximadamente se convierte en energía cinética
del viento potencialmente aprovechable
( 1,74 · 109 megavatios). Tal vez en la actualidad la que realmente se aprovecha energéticamente sea inferior a 6 · 104 megavatios, es
decir, al 0,04‰ aproximadamente.

En las células polares que se extienden desde estas latitudes hasta los polos, el aire desciende
en las más altas fluyendo hacia las más bajas.

En los límites entre las células polar y de Ferrel, el flujo de aire caliente y húmedo de los
subtrópicos se encuentra con las corrientes más secas y frías de latitudes más elevadas.
Las precipitaciones totales en esas regiones son más reducidas que en los trópicos, por
ser el aire menos húmedo, y el movimiento ascensional que forma las nubes es más
veloz.
En los desiertos cálidos del mundo, el descenso del aire casi no provoca lluvias relevantes,
mientras que en la región comprendida entre las dos células de Hadley, las bajas presiones
provocan lluvias diarias.
La Antártida es el continente más seco. En las latitudes más elevadas, el aire desciende y
provoca condiciones estables y secas. A latitudes medias, en localidades como Estocolmo,
son frecuentes lluvias y nevadas, debido a las borrascas que se forman cuando el aire
húmedo asciende a lo largo del frente polar.
189

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

EXTRACTOS DE LA TEORÍA UNIFICADA DE ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS / 09 ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS

Cerca del Ecuador, el aire húmedo asciende para formar cumulonimbos, que aportan
mucha precipitación a los bosques lluviosos tropicales.

El aire que se mueve
hacia el N desde los
trópicos se desvía la E

La atmósfera terrestre es la capa de gas que cubre la superficie de la Tierra y que, debido
a la acción de la gravedad, es atraída por esta y se encuentra estratificada en diferentes
capas (Figura 9.36 ), en las que las propiedades físicas varían debido a su composición y
su densidad.
•

•

La troposfera: se encuentra en contacto con la superficie terrestre y es donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. En ella, la temperatura disminuye más
o menos linealmente con la altura. Tiene un espesor medio de unos 11 kilómetros,
se encuentra achatada en los polos y contiene del orden el 75% de la masa total de la
atmósfera.
En la estratosfera: situada por encima de la troposfera, se encuentra la capa de ozono (O3) que absorbe luz en el rango ultravioleta. Por ello, la temperatura aumenta
al incrementarse la altura en esta capa, que puede variar desde los 11 hasta los 50
kilómetros.

•

En la mesosfera: situada por encima de la estratosfera, la temperatura disminuye con
la altura. Abarca desde los 50 hasta los 80 kilómetros de altura y contiene solamente
un 0,1% de la masa total de la atmósfera.

•

En la termosfera o ionosfera: situada por encima de la mesosfera, la densidad del
aire es muy baja y su temperatura muy elevada, pudiéndose alcanzar los 1.500 ºC,
y aumenta con la altura debido a que los gases se encuentran ionizados. Los gases se
ionizan al absorber los rayos gamma y los rayos X provenientes del Sol. En esta capa
se desintegran las partículas sólidas que entran en la atmósfera, lo que da lugar a las
estrellas fugaces, y también en ella se forman las auroras boreales. Se sitúa entre los 80
y los 500 kilómetros de altura.

•

La exosfera: separa la atmósfera terrestre del espacio interplanetario, en el que existe
un vacío casi absoluto. Su espesor puede situarse entre los 500 y los 1.000 kilómetros
de altura sobre el terreno.

Toda la actividad meteorológica –lluvias, vientos, formación de nubes, etc.– se produce
en la troposfera; es decir, en los primeros 11 kilómetros de la atmósfera.
Si la Tierra no rotase respecto a su eje, el aire en la troposfera se movería por convección,
dando lugar a una celda de circulación en superficie desde los polos hacia el Ecuador, y
en sentido inverso en altura.
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El aire que se mueve
hacia el S en dirección al
Ecuador se desvía al O

Célula polar

Sin embargo, el modelo real de circulación global del aire resulta más complejo, aunque
simplificadamente se puede sintetizar, reiterémoslo, de la siguiente manera:
•

Célula de Hadley: tiene lugar en una franja de unos 30º de latitud norte y sur desde el Ecuador, donde existe un cinturón de bajas presiones denominado “depresión
ecuatorial”, provocado por la ascensión del aire caliente producido en esas latitudes.
Al ascender, el aire se enfría y pierde gran parte de la humedad en forma de lluvia, para
despúes volver a descender. Así nacen los vientos alisios del noreste en el hemisferio
norte, y del sudeste en el hemisferio sur.

•

Célula polar: a los 60º de latitud se produce un ascenso por convección térmica
desplazándose en altura hacia los polos. Entonces, el aire se enfría y desciende, lo
que produce un flujo a nivel de la superficie terrestre dirigido hacia el Ecuador.
Este desplazamiento se ve afectado por la fuerza de Coriolis, que da lugar a una
desviación en superficie hacia el oeste. A estos vientos se los conoce como vientos
polares del este.

•

Célula de Ferrel: situada entre las dos anteriores. El aire, a los 30º de latitud, se ve
forzado a descender, y se desplaza hacia los polos a nivel de la superficie terrestre.
A los 60º de latitud, el aire asciende cerrando el ciclo de circulación. Esta celda es
muy inestable y produce en superficie vientos predominantes del oeste, de intensidad
y dirección muy variables.

Célula de
Ferrel
Célula de
Hadley

Coriolis, Gaspard-Gustave
(París, 1792 - 1843)
Nacido en París, en el año en que estalló la Revolución Francesa. Estudió en la
École des Ponts et Chaussées y en 1816
fue nombrado profesor de la exigente y
prestigiosa Escuela Politécnica. Más adelante, en 1829, aceptó primero ser porfesor de Análisis Deotécncio y de Ingeniería
Mecánica en la École Centrale de París y,
después, junto con Navier, de Mecánica
Aplicada otra vez en la Politécncia. Debido
a su mala salud, decidió dejar la ingeniería
y convertirse en director de estudios. En
1836 fue elegido miembro de la Academia
de Ciencias. Falleció en su ciudad natal
en 1843. Formó parte de los setenta y dos
científicos cuyo nombre figura inscrito al
pie de la Torre Eiffel.
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Hadley
Célula de
Ferrel

Célula polar

El aire que se mueve
hacia el N en dirección al
Ecuador se desvía al O

El aire que se mueve
hacia el S desde los
trópicos se desvía al E

Figura 9.36 Circulación del aire en la atmósfera.

Altura (km)

El cinturón de altas presiones existente en torno a 30º latitud norte se desplaza también
estacionalmente. Así, por ejemplo, las islas Canarias tienen vientos alisios del noroeste en
verano consecuencia del mismo.
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Las condiciones geográficas locales producen calentamientos y enfriamientos de la atmósfera que dan lugar a pequeñas diferencias de presión, que a su vez son el origen de vientos
locales o regionales que se manifiestan con más intensidad cuando los vientos globales
son débiles. Estos vientos locales pueden tener un origen exclusivamente térmico o ser
producidos por la orografía.
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Entre los principales vientos térmicos se encuentran las brisas entre el mar y las
montañas costeras, los vientos de ladera de montaña y las brisas entre la montaña y
valle.

Termosfera

Mesosfera
Estratosfera
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Figura 9.37 Variación de la temperatura en las diferentes capas atmosféricas.

En las zonas costeras, durante las horas de sol, la tierra se calienta más rápidamente que
el mar, lo cual hace que el aire situado sobre ella ascienda ocasionando la formación de
vientos que soplan hacia la tierra en superficie y en sentido contrario en altura. Durante la
noche, el aire del mar es más cálido y la circulación es a la inversa (Figura 9.40).
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Polo norte

Los vientos de ladera tienen lugar en valles entre montañas. Tras la salida del sol, las
laderas se calientan y comienzan sobre ellas flujos de aire ascendente, o vientos anabáticos.
Por la noche, el sentido del viento (Figura 9.41) se invierte convirtiéndose en un flujo
ladera abajo.
Cuando, por otra parte, la situación atmosférica es estable y la nubosidad escasa se desarrollan en los valles vientos similares a las brisas costeras. Por la mañana, la brisa sopla
valle arriba aumentando la fuerza hasta después del mediodía, para luego decaer y cesar
antes de la puesta del sol. Tras la puesta del sol, un viento frío sopla valle abajo. La brisa
nocturna es más regular que la diurna (Figura 9.42).
Los vientos de origen orográfico son consecuencia de la topografía del terreno. Las
cadenas montañosas, los acantilados, etc. originan pequeñas perturbaciones que
favorecen la existencia de puntos singulares en los que la velocidad del viento se
incrementa.
Así ocurre, por ejemplo, cuando una masa de aire cálido y húmedo se encuentra con
la ladera de una montaña y se ve obligada a ascender para salvar este obstáculo, siendo
conocido este fenómeno como efecto Foehn. El vapor de agua que contiene este aire
caliente y húmedo que incide sobre la montaña, a medida que asciende, se transforma
en nubes. Algunas de ellas pueden precipitar en forma de lluvia, y otras se quedarán en
la cima, por el efecto barrera. Es entonces cuando el viento, ya casi sin vapor de agua,
se convierte en un viento seco e inicia el rápido descenso por la otra ladera y provoca
el fenómeno inverso al deshacerse las nubes, calentarse el aire, reducirse la humedad y
aumentar la temperatura.
Los principales vientos locales en nuestro país son:
•

Cierzo: sopla en el Valle del Ebro.

•

Levante: sopla en el Estrecho Gibraltar y Murcia.

•

Leberche: afecta a Murcia y procede del Sahara.

•

Tramontana: viento regional del Ampurdán en Cataluña.

•

Xaloc: sopla en Baleares y procede del Sahara.

•

Galerna: sopla en la costa Cantábrica.

•

Abrego: viento regional de las dos Castillas, Extremadura y Andalucía.

•

Alisio: sopla en las islas Canarias.
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Circulación durante el día

Polo sur
Figura 9.38 Circulación del aire a nivel global.

Circulación durante la noche
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Figura 9.40 Brisas entre el mar y montañas costeras.

Brisa de valle
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Figura 9.41 Vientos de ladera de montaña.

Alisios
del SE
30º
Vientos
del oeste
60º

Célula de
Hadley
Célula de
Ferrel
Célula polar
S

Vientos polares
del este

Figura 9.39 Circulación global de la atmósfera:
cinturones de presiones y principales vientos.

Figura 9.42 Brisas entre montaña y valle.
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Ingenieros de referencia

Agustín de Betancourt

Jean Muller

Félix Candela

Carlos Fernández Casado

Fabrizio de Miranda

Júlio Ferry Borges

Tung-Yen Lin

José Antonio Fernández
Ordóñez

John Augustus Roebling

José Entrecanales Ibarra

Eugène Freyssinet

Pier Luigi Nervi

Juan José Arenas de Pablo

Rafael Guastavino

Isambard Kingdom Brunel

Ove Arup

Gustave Eiffel

Wilhelm Gustav Dyckerhoff
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Libros de referencia

Eduardo Torroja Miret

Fritz Leonhardt

François Hennebique

Othmar Hermann
Ammann

Robert Maillart

Leonardo da Vinci

Christian Ostenfeld

André Coyné

Owen Williams

Anderson, Ted L.
Fracture mechanics.
Fundamentals and aplications.
(CRC. Taylor & Francis Group, 2005)
Bazant, Zdenek P. y Cedolin, Luigi.
Stability of structures.
(Oxford, 1991)

Dubas, Pierre y Gehri, Ernst.
Behaviour and design of
steel plated structures.
(ECCS, 1984)

Belluzzi, Odone.
Ciencia de la construcción, I, II, III, IV.
(Aguilar, 1977)

Dubas, Pierre y Gehri, Ernst.
Stahlhochbau.
(Springer - Verlag, 1988)

Bergmeister, Fingerloos, y Wörner.
Beton - Kalender 2012. Vol. I/II.
Infrastrukturbau, Befestigungstechnik,
Eurocode 2.
Ernst & Sohn, 2012)

El Naschie, Mohammed S.
Stress, stability and chaos in structural
engineering: An energy approach.
(Mc Graw Hill, 1990)

Calvert, J. R. y Farrar, R. A.
An Engineering Data Book.
(Palgrave Macmillan, 1983)
Karl von Terzaghi

Nicolas Esquillan

François Coignet
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Frei Otto

Jean-Rodolphe Perronet

Robert Stephenson

Joseph Paxton

Leonardo Torres Quevedo

Sir Charles Fox

Davidovici, Victor.
La construction en zone sismique.
(Le Moniteur, 1999)

Calladine, C.R.
Plasticity for engineers.
(Ellis Horwood, 1985)
Chopra, Anil K.
Dinamics of structures. Theory and
applications to earthquake engineering.
(Pearson Prentice Hall, 2006)
Collins, Michael P, y Mitchell, Denis.
Prestressed concrete structures.
(Prentice Hall, 1990)

Fernández Casado, Carlos.
La arquitectura del ingeniero.
(Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 2005)
Fernández Casado, Carlos.
Puentes de hormigón armado
pretensado.
(Dossat, 1961)
Fernández Troyano, Leonardo.
Tierra sobre agua. Visión histórica
universal de los puentes.
(Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 1999)

Frey, François.
Analyse des structures et milieux
continus, Vol 2.
(Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes, 1994)
Gimsing, Niels J.
Cable supported bridges.
(John Wiley and sons, 1998)
Guyon, Yves.
Construction en béton
précontraint, I y II.
(Eyrolles, 1966)
Hoek, Evert y Brown, Edwin Ted.
Rock engineering.
(Taylor & Francis, 2005)
Holgate, Alan.
The art of structural engineering.
(Axel Menges, 1997)
Koch, Werner.
Brückenbau. Massiv-und Stahlvollwandbalken-Brücken.
(Werner-Verlag GmbH, 1969)
Kurrer, Karl-Eugen.
The history of the theory of
structures. From arch analysis
to computational mechanics.
(Ernst & Sohn, 2008)

197

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

EXTRACTOS DE LA TEORÍA UNIFICADA DE ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS / ANEJOS

Obras de referencia
Lebet, Jean-Paul y Hirt, Manfred A.
Ponts en acier. Conception et
dimensionnement des ponts métalliques
et mixtes acier-béton. Vol 12.
(PPUR, 2009)
Leonhardt, Fritz.
Hormigón pretensado.
(ICCET, 1967)
Menn, Christian.
Prestressed Concrete Bridges.
(Birkhauser, 1990)
Nielsen, Mogens Peter.
Limit analysis and concrete plasticity.
(CRC Press, 1999)
Okamura, Hajime y Maekawa, Koichi.
Nonlinear analysis and constitutive
models of reinforced concrete.
(Giho-do Press, 1991)

Podolny Jr., Walter y Muller, Jean M.
Construction and design of prestressed
concrete segmental bridges.
(John Wiley and sons, 1982)
Rui-Wamba, Javier.
Aforismos estructurales.
Fundación Esteyco, 1998)
Rui-Wamba, Javier.
Manual de aplicación de las
recomendaciones RPM-RPX / 95.
(Secretaría del Ministerio
de Fomento, 2000)
Schlaich, Jörg y Scheef, Hartmut.
Concrete box-girder bridges.
(IABSE - AIPC - IVBH, 1982)
Schueller, Wolfgang.
Horizontal - span building structures.
(John Wiley and sons, 1983)

Palmström, Arid y Stille, Hakan.
Rock engineering.
(Thomas Telford Limited, 2010)

Serna García-Conde, José.
Los puentes del tren.
(Fundación Esteyco, 2006)

Parriaux, Aurèle.
Géologie. Bases pour l’ingénieur.
(Presses Polytecniques et
Universitaires Romandes, 2006)

Terzaghi, Karl y Peck, Ralph.
Mecánica de suelos en la ingenería práctica.
(El Ateneo, 1963)

Petersen, Christian.
Stahlbau. (Vieweg, 1988)

Timoshenko, Stephen.
History of strenght of materials.
(Mc Graw Hill, 1983)

Petersen, Christian.
Statik und stabilitat der baukonstruktionen.
(Vieweg, 1982)

Timoshenko, Stephen P. y Gere, James M.
Theory of elastic stability.
(Mc Graw Hill, 1961)
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Torroja Miret, Eduardo.
Razón y ser de los tipos estructurales.
(ICCET, 1960)
Tsinker, Gregory P.
Handbook of port and harbor engineering.
Geotechnical and structural aspects.
(Chapman & Hall, 1997)
Vulliet, Laloui y Zhao.
Mécanique des sols et des roches.
(Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes, 2016)

Partenón. Atenas, 447-432 a. C.

Panteón. Roma, 27 a. C. Reconstrucción 118-125.

Puente romano de Mérida, siglo i a. C.

Puente de Alcántara, Extremadura.
Cayo Julio Lacer, 106.

Acueducto de Segovia. Castilla y León, siglos i-ii.

Basílica de Santa Sofía, Estambul.
Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, 532-537.

Basílica de Santa María del Mar, Barcelona.
Berenguer de Montagut, 1383.

Puente Nuevo de Ronda, Málaga.
José Martín de Aldehuela, 1793.

Puente de Britannia. Estrecho de Menai, Reino
Unido. Robert Stephenson, 1846-1850.

VV. AA. Stahlbau Handbuch 1/2.
(Stahlbau Verlags, 1982)
Whitlow, Roy.
Geotechnics 4. Checkbook.
(Butterworths, 1983)
Witt, Karl Josef (Editor).
Grundbau - Taschenbuch. Teil 1:
Geotechnische grundlagen.
(Ernst & Sohn, 2008)
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Biblioteca de Sainte Geneviève, París.
Henri Labrouste, 1843-1851.

Puente Colgante del Niágara, Cataratas del Niágara.
John A. Roebling, 1848-1855.

Viaducto de Buxadell. Olesa de Montserrat, Cataluña. Andreu de Puigdollers, 1859.

Viaducto del Pino. Villadepera - Pino del Oro,
Castilla y León. José Eugenio Ribera, 1914.

Transbordador del Niágara, Cataratas del
Niágara. Leonardo Torres Quevedo, 1914-1916.

Observatorio de Einstein, Potsdam.
Erich Mendelsohn, 1919-1921.

Puente de Brooklyn, Nueva York.
John A. Roebling, 1870-1883.

Torre Eiffel, París. Gustave Eiffel, 1887-1889.

Forth Bridge, Edimburgo.
Benjamin Baker y John Fowler, 1883-1890.

Hangares del aeropuerto de Orly, París.
Eugène Freyssinet, 1921-1923.

Puente de Salginatobel en Schiers, Suiza.
Robert Maillart, 1930.

Frontón Recoletos. Madrid.
Eduardo Torroja y Secundino Zuazo, 1935.

Puente colgante de Portugalete, Bilbao.
Alberto Palacio y Ferdinand Arnodin, 1893.

Noria de Viena. Walter Bassett, 1897.

Acceso a la Union Station, Pittsburgh.
Rafael Gustavino, 1899.

Puente colgante de San Francisco. “Golden Gate”.
Joseph Strauss, 1933-1937.

“Fallingwater house”, Residencia Kaufmann.
Mill Run, Pensilvania. Frank L.Wright, 1936-1939.

Hipódromo de la Zarzuela, Madrid.
Eduardo Torroja, Carlos Arniches y Martín
Domínguez, 1935-1941.
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Restaurante Los Manantiales. Xochimilco,
Ciudad de México. Félix Candela, 1958.

Terminal de la TWA del aeropuerto JFK, Nueva
York. Eero Saarinen, 1956-1962.

Edificio Torres Blancas, Madrid. Francisco Javier
Sáenz y Carlos Fernández Casado, 1964-1968.

La Ronda Litoral de Barcelona. Esteyco, 1992.

Nudo viario de la Trinidad, Barcelona.
Esteyco, 1992.

El Puente Arco del Tablate, Granada.
Esteyco, 1995.

Presa de Almendra, Castilla y León. Pedro María
de Guinea, 1970.

Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano.
Pier Luigi Nervi, 1971.

Puente de Saint-Nazaire, Francia.
Michel Virlogeux, 1972-1975.

Puente de Øresund entre Dinamarca y Suecia.
Statens Järnvägar y Danske Statsbaner, 2000.

Muelle flotante de Mónaco.
Dragados, BEC y H. Triveiro, 1999-2002.

Pérgola fotovoltaica del Fòrum 2004, Barcelona.
Esteyco, E. Torres y J. A. Martínez Lapeña, 2003.

Central térmica de Sant Adrià del Besòs,
Barcelona. 1976.

Puente de São João, Oporto.
Edgar Cardoso, 1991.

Torre de Collserola, Barcelona.
Norman Foster y Julio Martínez, 1990-1992.

Puente del Tercer Milenio, Zaragoza.
Juan José Arenas, 2008.

Parque eólico de Trairí, Brasil.
Esteyco, 2012.

Edificio One World Trade Center, Nueva York.
David Childs del estudio SOM, 2006-2014.
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Biografía estructural de Javier Rui-Wamba
Puentes y viaductos

Viaducto sobre el río Guarga, Huesca.
Javier Rui-Wamba, 2018.

Puente ferroviario sobre el nuevo cauce del río
Turia. Plan Sur de Valencia, 1968.

Puente de Moratalaz sobre la autopista A-3.
Madrid, 1982.

Puente metálico de ferrocarril de Castrejana.
Vizcaya, 1984.

Tanque de Gas Natural Licuado, Brujas.
Balzola y Esteyco, 2018.

Puente metálico de ferrocarril de Unquera.
Cantabria, 1985.

Puente mixto del tramo norte del by-pass, nudo
Sur. Madrid, 1985.

Puente mixto del tramo norte del by-pass, nudo
Sur. Madrid, 1985.

Puente arco en la A-44, tramo: Granada-Motril.
Granada, 1986.

Puente mixto en la M-603.
Madrid, 1986.

Puente de hormigón pretensado de acceso a
IFEMA sobre la M-30. Madrid, 1986.

Prototipo de torre eólica telescópica off shore de
hormigón prefabricado en Arinaga, Gran Canaria. Esteyco, 2018.
204

205

EL LEGADO ESTRUCTURAL DE JAVIER RUI-WAMBA

EXTRACTOS DE LA TEORÍA UNIFICADA DE ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS / ANEJOS

Puente mixto de acceso a Tres Cantos.
Madrid, 1987.

Puente de hormigón pretensado de Teatinos.
Málaga, 1987.

Paso superior en la Variante de Villaviciosa de
Odón. Madrid, 1988.

15 pasos superiores sobre el AVE Madrid-Sevilla.
Tramo Getafe-Ciudad Real, 1989-1990.

Puente mixto sobre la autopista A-19.
Barcelona, 1990.

Viaductos mixtos del nudo viario de La Trinidad. Barcelona, 1991-1992.

Puente sobre la avenida Meridiana en la Ronda Litoral. Barcelona, 1991.

Viaductos de la Plaza de las Glorias.
Barcelona, 1990-1992.

Viaducto sobre la C-31 y la autovía de Castelldefels. El Prat de Llobregat, Barcelona, 1993.
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Puente de Portomourisco en la variante C-533 A
Gudiña-Lalín. Granada, Orense, 1993.

Viaducto sobre la Riera de Les Arenes, Terrassa.
Barcelona, 1994.

Rehabilitación del Puente de Hierro sobre el río
Duero. Zamora, 1994.

Puente del Camí dels Monjos, Terrassa.
Barcelona, 1995.

Puente arco del Tablate en la A-44. Tramo Béznar-Vélez de Benaudalla. Granada, 1994-1995.

Estructuras mixtas del enlace de la Hispanidad.
Zaragoza, 1996.

Paso superior integral sobre la autovía A-3, Madrid-Valencia. Tramo Atalaya-Motilla. Cuenca,
1994-1996.

Cruce esviado en la autovía A-3, Madrid-Valencia.
Tramo Atalaya-Motilla. Cuenca, 1994-1996.

Paso de fauna sobre la autovía A-3, Madrid-
Valencia. Tramo Atalaya-Motilla. Cuenca, 19941996.
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Viaducto sobre el Júcar en la autovía A-3, Madrid-Valencia. Tramo Atalaya-Motilla. Cuenca, 1994-1996.

Estructura integral del ferrocarril de alta velocidad. Tramo accesos a Zaragoza, 1998-2000.

Viaducto de Obispo Romo. Las Palmas de Gran
Canaria, 2011.

Viaducto sobre el río Turia en la línea de alta velocidad de Levante. Tramo Picanya-Valencia. Valencia,
2003-2006.

Paso superior integral en la variante de la carretera
A-2622. Álava, 1999-2000.

Estructuras de permeabilidad transversal en la línea de alta velocidad de Levante. Tramo Alzira-Algemesí. Valencia, 2003-2006.

Proyecto de viaducto para la línea de alta velocidad. Tramo Pancorbo-Ameyugo. Burgos, 2011.

Puente sobre el río Henares junto al puente árabe. Finalista Premios FAD. Guadalajara, 2005-2008.
Arquitectos: Xavier Carrascal y Maite Aguado.

Rehabilitación del Puente sobre el río Ter, Roda de
Ter. Barcelona, 2001.

Viaducto en la línea de alta velocidad de Levante. Tramo Picanya-Valencia. Valencia, 2003-2006.

Viaducto sobre el río Guarga en la autovía de
Mudéjar. Huesca, 2012.

Proyecto de viaducto sobre el Guadalhorce en la ronda oeste de Málaga, 2007.
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Pasarelas Peatonales

Pasarela peatonal mixta en la estación de Atocha.
Madrid, 1990.

Proyecto de pasarela peatonal de Abandoibarra sobre la ría de Bilbao, 1995.

Pasarela mixta sobre el río Llobregat de 544 metros de longitud. Barcelona, 2005.

Proyecto de pasarelas peatonales en el camino de Santiago, sobre la circunvalación de Logroño, 2005.
Sección de viga en “Z” tumbada.

Pasarela peatonal sobre el río Segre. Lleida, 20002002. Finalista Premio FAD Espacios Exteriores.

Pasarelas peatonales de Montjuic (hormigón de alta resistencia, 80 Mpa). Barcelona, 1991-1992.

Proyecto de pabellón-puente en la Expo de
Zaragoza 2008. Concurso de Ideas. Arquitectos:
Martínez Lapeña y Elías Torres.

Proyecto de pasarela peatonal de conexión de andenes de la estación de alta velocidad de Sanabria.
Zamora, 2012.

Pasarela metálica en la ampliación del Museo Reina Sofía. Madrid, 2000-2002.

Rampa de acceso a la base de submarinos de Saint-Nazaire. Francia, 1998-2000.
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Estructuras singulares

Estructura de la pérgola para el paso del ferrocarril sobre los accesos a Vigo. Galicia, 1989.

Estructura en la Ronda Litoral. Tramo del Besós.
Barcelona, 1989-1991.

Estructura en la Ronda Litoral. Tramo de Poblenou. Barcelona, 1989-1991.

Nueva tribuna del Estadio de Balaidos.
Vigo, 1981.

Escultura “Fraternidad” de Miquel Navarro en la
plaza-mirador Rambla de Prim. Barcelona, 1992

Escultura “Barcelona Head” de Roy Lichtenstein. Barcelona, 1992

Estructura en la Ronda Litoral. Tramo del Besós.
Barcelona, 1989-1991.

Aparcamiento de losas postensadas en la Ronda
del Litoral, delante de Poblenou. Barcelona, 1992

Estructura postensada para una sala del Hotel Faro
Jandia. Fuerteventura, 1998. Pablo Romero Mur.

Depósitos de gas natural licuado en Dajeh. India,
2002.

Depósitos de gas natural licuado en Ras Laffan.
Qatar, 2003.

Depósitos de gas natural licuado en Ras Laffan.
Qatar, 2003.

Antena DSA-2 para la Agencia Espacial Europea
en Cebreros. Ávila, 2003-2004.

Antena DSA-3 para la Agencia Espacial Europea en
Malargüe. Argentina, 2010-2012.

Tribuna del Estadio Rayo Vallecano.
Madrid, 1974.

Depósito enterrado de gas natural licuado en Brujas.
Bélgica, 2018.

Mirador del Zoo en el Fòrum 2004. Barcelona,
2003. Arquitectos: Martínez Lapeña y Elías Torres.

Pérgola fotovoltaica de 4.600 m2 en el Fòrum
2004, Barcelona, 2003. Premio FAD 2005.
Arquitectos: Martínez Lapeña y Elías Torres.
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Pérgolas “Los pajaritos” sobre la cobertura de la
depuradora del Besós. Barcelona, 2003.

Pérgola plana de hormigón prefabricado en el
Fòrum 2004. Barcelona, 2003.
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Marquesina de la gasolinera del Truck Center
Delta-1. Barcelona, 2003

Parque eólico Les Forques. Tarragona, España 2012. Dos torres de hormigón prefabricado (4 MW).
Torres de ascensores de Amétzola.
Bilbao, 2009.

Estructura de cobertura de los nuevos accesos ferroviarios a la Estación de Sants. Barcelona, 2010-2012.

Diseño de cimentaciones con jabalcones prefabricados. Banzi, Italia 2016.

Diseño de cimentaciones con jabalcones prefabricados. Kayathar, India 2016.
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Parque eólico de Trairí. Brasil, 2012. Cincuenta
torres de hormigón prefabricado (115 MW).

Prototipo de torre eólica telescópica off shore en
Arinaga. Gran Canaria, 2018.

Cimentación para el prototipo de torre eólica telescópica off shore de hormigón prefabricado en Arinaga. Gran Canaria, 2018.
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Edificaciones singulares

Edificio de oficinas del Banco Atlántico en
la calle Velázquez. Madrid, 1973-1975.

Edificio de oficinas en la plaza de Tudescos.
Madrid, 1973-1975.
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Edificio de oficinas del Banco Pastor en
el Paseo de Recoletos. Madrid, 1973-1975.

World Trade Center en Sofía. Bulgaria, 1981-1983.

Edificio de oficinas con losas pretensadas en Mirasierra. Madrid, 1989-1990.

Hotel Príncipe de Asturias en la Expo’92. Sevilla,
1988-1989. Arquitecto: Javier Carvajal.

Pabellón de los Descubrimientos en la Expo’92.
Sevilla, 1989-1991. Javier Feduchi y Alfredo Lozano.

Nave de altos hornos de Vizcaya, Coslada.
Madrid, 1990-1991.

Complejo Polideportivo y Piscinas de Anoeta.
San Sebastián, 1989-1992.

Complejo Polideportivo y Piscinas de Anoeta.
San Sebastián, 1989-1992.

Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid, 19901991. Arquitecto: Rafael Moneo.

Edificio de oficinas y centro comercial Málaga-Plaza. 1991. Arquitectos: Asenjo y asociados.

Cubierta del mall “Area Central”, Fontiñas.
Santiago de Compostela, 1993.

Edificio Horizonte con cimentaciones especiales. Málaga, 1976-1977.

Edificio de oficinas en la calle Príncipe de Vergara, Madrid, 1987.
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Planta del Catering Iberswiss en el aeropuerto de
Málaga, 1989.

Planta del Catering Iberswiss en el aeropuerto del
Prat. Barcelona, 1997-1998.

EXTRACTOS DE LA TEORÍA UNIFICADA DE ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS / ANEJOS

Nave de Compañías del Catering Iberswiss en el
aeropuerto del Barajas. Madrid, 1993.
Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, 1999-2002. Arquitectos: Asenjo y asociados.W

Nave del Centro Farmaceútico de Andalucía, Cofarán. Málaga, 1994. Arquitectos: Asenjo y asociados.

Centro Farmaceútico de Andalucía, Cofarán.
Málaga, 1994. Arquitectos: Asenjo y asociados.

Estructura de la estación de ferrocaril en Castellón, 1995.

Aparcamiento en la Estación de Lovaina. Bélgica,
1997-1998. Arquitecto: Manuel de Solà-Morales.

Base de submarinos de Saint-Nazaire. Francia,
1998-2000. Arquitecto: Manuel de Solà-Morales.

Ampliación del Museo Nacional Reina Sofía,
Madrid, 2000-2003. Arquitecto: Jean Novel.
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Rehabilitación del Mercat de Sant Antoni. Barcelona, 2012. Arquitectos: Ravetllat y Ribas.
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El libro que tiene en sus manos es un libro único. Nace de un sueño, y solo un soñador se
aventuraría a explicar como nunca antes lo que muchas veces se ha explicado.
Para escribirlo, Javier Rui-Wamba ha invertido doce años, pero hacerlo posible es la labor de
toda una vida: una vida de entrega y pasión por la profesión de ingeniero, en la que durante
cinco décadas ha reunido en la valiosa biblioteca de Esteyco –su Esteyco– cerca de 8.000
volúmenes dedicados a la ingeniería, de los que una mayoría se refieren a la ingeniería estructural y geotécnica. Una pléyade creciente de libros siempre escogidos, de marcado carácter
internacional y en multitud de idiomas, a los que se suman constantemente las mejores
revistas especializadas en las que Javier Rui-Wamba no deja de bucear, seleccionando los
artículos o noticias de más interés, aquellos que periódicamente distribuye por la oficina.
Así, quienes hemos tenido el privilegio de crecer profesionalmente en la estela de Javier
Rui-Wamba hemos podido disfrutar de una amplia y cuidada selección internacional de los
mejores libros y publicaciones en el ámbito de la ingeniería de estructuras y sus cimientos.
Solo sobre una base así me atrevería a afirmar –como he hecho sin miedo a equivocarme–
que es éste un libro único. Lo es, en primer lugar, por el ambicioso objetivo que persigue
y alcanza: la mirada transversal y holística de la ingeniería estructural, con la que ya su
título nos atrapa.
Las últimas décadas han sido testigos de un vertiginoso avance en muchas áreas de la
ingeniería, espoleado por una accesibilidad inusitada a conocimientos, información y
herramientas que progresan sin cesar. El desarrollo de materiales de construcción nuevos
o mejorados, la disponibilidad de más capaces y sofisticados medios de construcción o
las actuales posibilidades de análisis y diseño asistido por ordenador, que generaciones
anteriores de ingenieros no habrían siquiera imaginado, son solo algunos de los avances
de los que cabría esperar que impulsaran y transformaran las destrezas y los logros de los
ingenieros estructurales de hoy y de mañana.
Sin embargo, cabe poner en duda que ello quede reflejado en la generalidad de nuestros
proyectos y obras, vistos a la luz de las de aquellos que nos precedieron. Son escasas las
respuestas a los problemas que vienen en forma de nuevas o mejores soluciones, y la
innovación o la enriquecedora amalgama entre disciplinas parecen a menudo estar más
desincentivadas que lo contrario.
Acaso esta aparente contradicción tenga que ver con una pujante especialización, a la que
el ingeniero se ve hoy frecuentemente empujado, que le permite saber cada vez más, pero
de cada vez menos cosas. La bendición de una creciente cantidad de conocimientos más
y más accesibles y detallados tiene la contrapartida de derivar en un número igualmente
creciente de ramas para la formación y la práctica profesional, en las que proliferan innumerables normas, herramientas o publicaciones específicas.
Así, esos admirables progresos que se efectúan corren el riesgo de quedar aislados en el
campo concreto en el que se originaron; la innovación corre el riesgo de verse a medrentada
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por la reglamentación, y los departamentos universitarios que forman a los ingenieros
pueden convertirse en compartimentos en los que la enseñanza de las estructuras se
disperse y desmenuce más de lo deseable. El ingeniero, en definitiva, corre el riesgo de
ver mermada su visión global y, con ella, su capacidad para afrontar problemas que no
acostumbran a plegarse ante artificiosas fronteras entre especialidades.
Con este libro, Javier Rui-Wamba regala al ingeniero estructural un antídoto ante dichos
riesgos.
Un tratamiento profundamente didáctico, riguroso y exhaustivo que con vocación generalista abarca los grandes campos de la ingeniería estructural, cosiéndolos con un hilo de
transversalidad tan inédito como oportuno, que enriquecerá tanto a estudiantes como a
ingenieros dedicados a proyectar estructuras; así como, en particular, a los profesores que
asumen la elevada misión de dar a las nuevas generaciones de ingenieros estructurales una
formación amplia y sólida. Un planteamiento que fomenta un aprendizaje de las estructuras con carácter integral y pluridisciplinar, que contribuye a situar el conocimiento
especializado en un marco más general y estimulante.
Diversos son los soportes irrenunciables de la competencia y la aptitud del ingeniero
estructural, entre otros: la lógica de los flujos de fuerzas y su transferencia, el cono
cimiento de los distintos materiales entre los que puede, y debe, contarse el terreno que
es prolongación de nuestras estructuras, la capacidad para concebir y verificar los sistemas
que les dan forma –ya sean de acero, hormigón o mixtos–, la comprensión de los medios
y métodos constructivos que las hacen posibles, el entendimiento de las acciones que las
solicitarán o de los criterios de seguridad que les son exigibles, la consciencia de sus costes
y de la necesidad de integración en el entorno. Solo si se posibilita dicha visión global se
está dotando al ingeniero de la perspectiva para tomar decisiones adecuadas y para acertar
en el enunciado de los problemas a los que se enfrente, primer y fundamental paso para
su resolución.
Javier Rui-Wamba nos muestra cómo tan estimulante reto se facilita al identificar y
entender lo mucho que tienen en común todas las estructuras, cualquiera que sea su
función o el material con el que se construyan; algo que con frecuencia queda oculto
entre las diferencias históricamente establecidas en su enseñanza, su análisis o su reglamentación. Como esencial vehículo de esa mirada transversal, el libro reivindica y clarifica
la importancia de los fundamentos, no siempre visibles pero siempre presentes: raíces
comunes de disciplinas que a menudo se ven artificialmente separadas, y que Javier
Rui-Wamba reúne bajo la esclarecedora luz del mismo foco.
Los conceptos de equilibro y compatibilidad de deformaciones, o el de la siempre deseable
ductilidad, que suele ser responsable de aunarlos en la práctica de un buen diseño, son
algunos de los conceptos esenciales que reaparecen a medida que el libro va recorriendo
distintas áreas de la ingeniería estructural, cohesionando el completo y valioso cuerpo de
conocimiento y de criterio ingenieril que ofrece.
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Así, y a modo de ejemplo, el lector comprenderá las enriquecedoras analogías que existen
en la transferencia de esfuerzos rasantes ala-alma en vigas de hormigón armado y en
las conexiones acero-hormigón de vigas mixtas; asimilará la unidad conceptual que hay
detrás del estudio de la inestabilidad de soportes comprimidos metálicos o de hormigón,
en didáctico contraste con las diferencias entre sus formulaciones de cálculo; visualizará
cómo el método strut and tie –originalmente desarrollado para estructuras de hormigón–
tiene mucho que decir a la hora de estudiar zonas singulares de estructuras metálicas o
mixtas; o entenderá que los análisis y criterios de diseño de la situación pluritensional
que se genera en el alma de una viga sometida a cortante –aparentemente tan dispares en
estructuras metálicas y de hormigón– tienen fundamentos comunes, en los que cabe basar
criterios asimilables a ambos casos que faciliten la comprensión y el tratamiento práctico
de un fenómeno complejo.
Ese carácter visionario –si se compara con los métodos más habituales de enseñanza y
con la división y aparente independencia de las normas y los códigos que acompañan al
ingeniero en su práctica profesional– tiene otro claro ejemplo en el modo en el que libro
incorpora el terreno al listado de materiales esenciales que el ingeniero de estructuras
debe conocer para plantear adecuadamente el enunciado del problema estructural al que
se enfrenta. El libro reúne y fundamenta órdenes de magnitud y simplificaciones prácticas de gran utilidad; sin renunciar a tratar con rigor las especificidades que gobiernan
la compleja respuesta y la caracterización del terreno, raramente recogidas en tratados no
exclusivamente geotécnicos. Todo ello sin pretender sustituir el necesario diálogo entre
especialistas y disciplinas; muy al contrario: promoviéndolo y facilitándolo, para que ese
terreno fronterizo en el que conviven sea lugar de fructífero entendimiento.
Esa vocación unificadora, que a lo largo del libro genera vasos comunicantes entre
distintos campos de la ingeniería estructural y que contribuye a relacionar y asentar
conceptos, convive con un tratamiento profundo de cada uno de dichos campos y sus
especificidades, rebosante de cuidadas e ilustrativas figuras y gráficas, con múltiples ejercicios y ejemplos prácticos. Recoge las más relevantes referencias a la normativa aplicable,
convenientemente acompañadas de explicaciones sobre la razón de ser de su articulado,
que ayudan a su comprensión y a dotar al ingeniero de criterio para afrontar los casos, no
tan infrecuentes, en los que resulte necesario o beneficioso salir del amparo de soluciones
normalizadas sancionadas por la reglamentación.
He afirmado que es este un libro único por ese inédito planteamiento de generalidad y
didáctica transversalidad. Lo es también por la difícilmente repetible historia de capacidad, experiencia y generosidad que hay detrás de su autoría. Una singularidad no
podría entenderse sin la otra. A lo largo del libro late en efecto el especial modo en el
que se aúnan, en la persona de Javier Rui-Wamba, el brillante profesor y el prolífico
ingeniero. Quien esto escribe no ha cesado de cruzarse en su día a día profesional con
ingenieros que, al oír mencionar a Rui-Wamba, han recordado con admiración y agradecimiento sus clases en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
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y Puertos de Madrid, en la que durante diecisiete años fue profesor de la cátedra de
Puentes y Estructuras Metálicas. A esa experiencia docente, Javier Rui-Wamba suma
una amplia experiencia activa, y a menudo protagonista, en diversos comités nacionales e internacionales que han dado origen a normativas de referencia sobre distintos
tipos de estructuras: desde el Comité Europeo del Hormigón (CEB), cuando generó
el valioso Código Modelo 1990 –probablemente, la mejor y más influyente norma
de hormigón estructural que se haya escrito– pasando por la comisión internacional
redactora del Eurocódigo-4 para estructuras mixtas, hasta los distintos equipos que el
propio Javier Rui-Wamba coordinó para dar lugar a las Recomendaciones para el diseño
de Puentes Metálicos (RPM-95) y Puentes Mixtos (RPX-95), o la Guía para la Concepción de Puentes Integrales de Carreteras.
Pero lo que multiplica y proyecta el valor de esa extraordinaria y diversa experiencia
docente o normativa es sin duda la amplísima y exitosa trayectoria de Javier Rui-Wamba
llevando esos conocimientos a la realidad de la práctica profesional y de la obra construida,
liderando a un equipo multidisciplinar que ha proyectado innumerables estructuras de
todo tipo en más de una treintena de países, con toda clase de materiales, con frecuencia
de gran complejidad y siempre de gran diversidad. Javier Rui-Wamba ha sido pionero
en el uso y la introducción en nuestro país de varias técnicas o diseños innovadores que
hoy se han normalizado, desde los primeros usos en España de forjados de casetones
recuperables, hormigones de muy alta resistencia o losas postesadas, hasta realizaciones
pioneras en puentes integrales de ferrocarril o torres eólicas de gran altura. Esa trayectoria
le ha granjeado numerosos premios y reconocimientos; entre otros muchos, la Medalla
de Honor del Colegio de Ingenieros o el Premio Nacional de Ingeniería Civil, el más alto
galardón que otorga el Ministerio de Fomento.
En ese fecundo recorrido, Javier Rui-Wamba ha predicado con el ejemplo sobre las
bondades de esa visión generalista y transversal que promulga. Le he visto anticipar con
profético acierto la ventaja del hormigón en el diseño de torres eólicas para las que la
ortodoxia pedía acero, o la ventaja del acero en el diseño de un puente ferroviario para
el que la ortodoxia pedía hormigón. Le he visto trasladar con gran éxito ideas originadas
para estructuras de madera a torres eólicas, ideas originadas para torres eólicas a las pilas
de puente, e ideas originadas para pilas de puente a los mejores aparatos de apoyo, que son
aquellos cuya necesidad puede evitarse, por esbozar solo algunos ejemplos.
La sobresaliente labor profesional de Javier Rui-Wamba le ha llevado a convertirse en
el primer miembro electo de la Real Academia de Ingeniería, siendo su libro Aforismos
estructurales –inspirado en su discurso de ingreso en la Academia– de obligada y estimulante lectura para los que trabajamos en torno a la ingeniería estructural y un buen reflejo
del carácter humanista de Javier Rui-Wamba. Carácter que impregna también este libro,
como se muestra en los interesantes extractos biográficos que lo salpican y ayudan al lector
a apreciar las historias humanas que hay detrás de los grandes avances y conocimientos de
la ingeniería que el libro recoge y pone didácticamente a su alcance.
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Solo quien se ha enfrentado a la realidad de tantos y tan variados diseños estructurales
sabrá dar a los necesarios conocimientos académicos una conveniente orientación práctica,
que se va plasmando a lo largo del libro en forma de criterios de diseño, prácticos órdenes
de magnitud de referencia y constructivas advertencias sobre los riesgos más habituales a
los que se enfrentan hoy quienes conciben y diseñan las estructuras del mañana.
“Los ingenieros somos gestores de incertidumbres”; “La ductilidad es puente sobre
nuestra ignorancia”; “No se debe calcular una estructura que no se sepa dibujar ni se
deben emplear fórmulas cuyo significado físico se desconoce”; “No se puede conocer el
estado tensional de una estructura”; “No se debe resolver por ordenador un problema sin
saber obtener antes una aproximación manual, ni debe darse por buena su resolución
numérica sin revisitar esa estimación previa”. Son algunos de los aforismos acuñados por
Javier Rui Wamba que a lo largo del libro fundamentan valiosos consejos y lecciones prácticas que se repiten porque aplican a la generalidad de campos de la ingeniería estructural.
Esa singular combinación de talento y amplia experiencia, tanto docente como profesional, es desde luego una condición necesaria para la génesis de un libro como este, pero
no suficiente. Ha de llegar acompañada de un extraordinario espíritu de generosidad y
amor por el conocimiento que, desde la atalaya de una trayectoria de más de cincuenta
años colmada de éxitos y reconocimientos, rechace cualquier atisbo de conformismo para
aventurarse en un reto de tanto calado y ambición. Este reto ha nacido de un sueño que
para hacerse realidad ha requerido cerca de un centenar de los inconfundibles Pilot V5
de Javier Rui-Wamba, con los que ha generado alrededor de 3.000 páginas manuscritas,
cuajadas de formulaciones y figuras, base de un libro en el que Javier Rui-Wamba y un
estrecho grupo de colaboradores han invertido 9.000 horas de trabajo intelectualmente
fértil. La inteligencia y la genialidad que hay detrás de este libro solo lo han llevado
a la luz acompañadas de una inquebrantable capacidad de trabajo, impulsada por un
afán de compartir conocimiento para el progreso de la ingeniería y la profesión. Es
el legado de un ingeniero irrepetible, reflejo del lema que ha presidido su trayectoria:
«Trabajar para saber, saber para trabajar».

josé serna garcía-conde
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Javier Rui-Wamba Martija
Nace en Gernika en 1942. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
desde 1966 por la Universidad Politécnica de Madrid, se inicia profesionalmente en el Plan Sur de Valencia y en la oficina de Freyssinet de
París (1969).
En 1970 funda la sociedad de ingeniería ESTEYCO, que cuenta en la
actualidad con un equipo pluridisciplinar de ciento ochenta profesionales y oficinas en Barcelona, Madrid, Bilbao, Bogotá, México, Chile
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Además, ha sido profesor honorífico de la Universidad Politécnica de
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Ha presidido la Asociación Española de Consultores en Ingeniería.
En 1987 recibió la Medalla de la Asociación Técnica Española
de Pretensado (ATEP) por la contribución al desarrollo del hormigón
pretensado en España, y es miembro de honor de esta asociación.
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