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RESUMEN 

Partiendo del olvidado método de aproximaciones sucesivas a la carga crítica de una 

columna, se propone la utilización de funciones polinómicas en la determinación de las 

deformaciones sucesivas de la columna, y se desarrollan algunas aplicaciones para PC 

encaminadas a resolver varios tipos de problemas. Además, el método se extiende a 

columnas en celosía (torres de transmisión) de rigidez variable, utilizando el método 

directo de la rigidez para calcular las deformaciones sucesivas. Este trabajo permite 

calcular la carga crítica de las columnas tratadas y encontrar la deformación y las tensiones 

de segundo orden de éstas actuando bajo diferentes combinaciones de flexión y carga axial. 



ABSTRACT 

Starting from the forgotten for the analysis of successive aproxirnation method for columns 

critica] load, a proposal is made for the analysis of using polinornical aproxirnations of the 

deflections of Ihe column, and, sorne PC applications are developed for solving various 

problems. Furtherrnore, the rnethod is extended to built-up colurnns (transrnission towers) 

of variable stiffness, by means of the computation of successive deflections using the direct 

stiffness rnethod (niatrix structural analysis). The present work aliows the calculation of the 

critical load of the treated colurnns and the second order stresses and deformation of these 

colurnns acting upon various axial and transversal load combination cases. 



INTRC DUCCIÓN 

Las estructuras de tipo columna en celosía, fijas en su base y con su extremo superior libre, 

son de amplia aplicación en torres de transmisión, torres de telecomunicaciones, mástiles 

de iluminación, etc. 

Estas construcciones con frecuencia alcanzan valores altos en la relación altura/base y, por 

consiguiente, resultan relativamente esbeltas y flexibles, cobrando especial importancia en 

ellas los efectos de segundo orden y las posibles condiciones de inestabilidad. 

Si bien las normas de diseño específicas para este tipo de estructuras llaman la atención 

sobre la necesidad de tener en cuenta dichos efectos, no se encuentran en ellas 

recomendaciones precisas sobre la metodología a aplicar. 

Por otro lado, el alto grado de indeterminación del modelo tridimensional de la estructura 

hace necesario disponer de criterios y herramientas que permitan de manera ágil aproximar 

su comportamiento para efectos de predimen.sionamiento y para anticipar los resultados de 

los análisis más detallados que deberán efectuarse sobre un modelo completo de la 

estructura en su configuración final. 



En el presente estudio se hace énfasis en la consideración teórica de distintas condiciones 

que determinan el comportamiento de las columnas 'n celosía -estabilidad, efectos de 

segundo orden, efecto del diagonalado-. A través de métodos matemáticos y de 

programación, estas condiciones se implementan en un modelo plano simplificado, 

adecuado para los objetivos que en este caso se buscan., obteniéndose como resultado 

ayudas de directa aplicación para el proyectista. 

El alcance del trabajo no incluye efectos de amplificación dinámica ni modos de pandeo de 

la estructura distintos al que ocurre en un plano, pero las herramientas aquí presentadas 

pueden constituir una base para desarrollos posteriores. 



1. CONCEPTO GENERAL DE ESTABIL'DAD 

La estabilidad y su contraparte la inestabilidad, se explican usua1ment por analogía con las 

diferentes condiciones de una esfera rígida sobre las superficies mostradas en la Figura O. 

\",~ o  "-- 
(a) 	 (b) 	 (c) 

Figura O. Condiciones de equilibrio estable, neutro e inestable 
(Tomada de las notas de clase de Análisis Estructural de el profesor Mauricio Castro G. E.1.A) 

En los tres casos, la esfera se supone en equilibrio en la condición inicial mostrada. Sin 

embargo, si se induce un desplazamiento de la esfera a partir de su posición inicial, el 

efecto es totalmente diferente en cada uno de los casos. 

En el caso (a) de la Figura O, la esfera volverá a su posición inicial una vez se haya retirado 

la acción que la desplazó; ésta es entonces una condición de equilibrio estable. El caso (c) 

por el contrario, representa una condición de inestabilidad (o equilibrio inestable), en el 

cual el desplazamiento inducido inicialmente es progresivo aún cuando deje de actuar el 
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agente que lo produjo. La posición de equilibrio "neutro" que se modela en el caso (b) no 

retorna a su posición original ni continúa moviéndose cuando cesa la acción; esta 

condición de equilibrio neutro se formula usualmente como la condición nece aria para 

una situación de inestabilidad estructural. 

1.1 PANDEO DE MIEMBROS PRISMÁTICOS CARGADOS AXL4LMENTE 

1.1.1 Estabilidad de un modelo simplificado'. Como modelo simplificado para el estudio 

de la estabilidad elástica de columnas, se considera un sistema conformado por dos barras 

rígidas y conectadas por un pasador y un resorte torsional de constante K, sometido a la 

acción de una carga axial P ((véase Figura 1). 

Resorte 

mí 
__ 

Figura 1. Modelo simplificado (Tomada B y J [1]) 

Este análisis es presentado en un mayor nivel de detalle por Beer y Johnston [fl. 

20 



Figura 2. Diagrama de cuerpo libre modelo simplificado (Tomada B y J [1]) 

Mientras no sea perturbado y las dos cargas P y P' permanezcan perfectamente alineadas, 

este sistema permanecerá en la posición de equilibrio mostrada en la Figura 2. 

P 

FY 

Figura 3. Deformación diferencial del modelo simplificado (Tomada B y J [1]) 

Supóngase que se induce un pequeño desplazamiento del punto C hacia la derecha de su 

posición inicial, de manera que las barras forman un ángulo diferencial 60 con la vertical 

(véase Figura 3). Dependiendo de la magnitud de la carga P, pueden ocurrir diferentes 

situaciones una vez se retire la causa de la perturbación: 

21 



o La columna vuelve a su posición inicial (equilibrio estable). 

. El valor de la carga P es suficiente para mantener la columna en posición deflectada 

(pandeo). Con el valor crítico de la carga P, es igualmente posible para la columna 

satisfacer el equilibrio en la condición recta o en la condición deflectada: se presenta una 

condición de "bifurcación" con dos posiciones adyacentes de equilibrio posibles para la 

misma carga P. 

. La deflexión lateral continúa aumentando, y al menos dos posiciones de equilibrio 

adyacentes pueden encontrarse para el mismo valor de P. 

Estas tres condiciones se asimilan a los casos (a), (b) y (c) de la Figura O. 

Considérese ahora el diagrama de cuerpo libre de la barra AC. (ver Figura 4). 

p 
M 

Figura 4. Diagrama de cuerpo libre barra AC bajo deformación diferencial (Tomada B y J [1]) 

Las fuerzas que actúan sobre la barra forman dos pares: 

22  



. El par formado por P y P', de momento P(L/2)senS0 tiende a alejarla barra de la 

vertical. 

o El par M ejercido por el resorte, que trata de devolver el resorte a su posición inicial. 

Ya que el ángulo de deflexión del resorte es 250, el momento del par M es 

M= K(280). 

El sistema será estable en cuanto el segundo par supere al primero, así el sistema tenderá a 

retomar a su posición inicial luego de retirada la perturbación. Cuando el primer par sea 

mayor que el segundo, el sistema será inestable debido a que tenderá a alejarse de su 

posición original de equilibrio. El valor de la carga para la cual los dos pares son iguales es 

la carga crítica Pcr, para este caso se tiene: 

Pcr(1/2)sen50= K(289) 

Tratándose de ángulos pequeños: sen 50= 80 

Pcr = 
4K 
L 

Para cargas P<Pcr  el sistema será estable y no lo será para valores P->Pcr. 

23 



Supóngase que una carga P es aplicada al sistema y este luego de algunas deformaciones 

progresivas ercuentra otra posición de equilibrio en donde O es un ángulo no diferencial 

(véase Figura 5). 

rl 
Figura 5. Deformación no diferencial del modelo simplificado (Tomada B y J [1]) 

Considerando el diagrama de cuerpo libre de la barra AC (ver Figura 6) y haciendo un 

análisis similar al del caso anterior donde el desplazamiento angular era solo infinitesimal, 

ahora se llega a una ecuación en donde se incluyen los ángulos no diferenciales 9. 

P 

Figura 6. Diagrama de cuerpo libre barra AC bajo deformación no diferencial (Tomada B y J [1]) 

24 



La ecuación de equilibrio es: 

P(L/2)sene= K(20) 

PL O 
4K - senO 

Teniendo en cuenta la ecuación (1.1) de la carga crítica, la ecuación (1.2) puede ser 

expresada como: 

P_ O 
Pcr - sen 9 

(1.3) 

Con el fin de interpretar la ecuación (1.2) se examinará la relación 
sen O 

0/ sen O 

5 

o 
0 	0.5 	1 	1.5 	2 	2.5 

X (Radianes) 

(1.2) 

Figura 7. Gráfico e / sen O 
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En la Figura 7 se puede observar que para O > O la relación 	es siempre mayor que la 
sen O 

unidad. Como 
P 

- = 
O 

segun (1.3), entonces 
P

—>1 para O > O. Es decir 9 sera 
Pcr sen O 	 Per 

mayor que cero sólo cuando P:.-'P T . Se observa además que para P<J'cr no hay un valor 

0 >0 que cumpla con la relación dada por la ecuación (1.3). 

Se concluye entonces de este análisis que sólo para  cargas P>P, existe una posición 

alterna de equilibrio dada por un ángulo no diferencial 9>0. De igual manera para cargas 

J) 'cr no existe dicha posición alterna. 

Al analizar la relación 	, se encuentra también que al aproximarse O a ir la relación 
sen O 

crece rápidamente (véase Figura 8)1 , lo que indica la no linealidad del fenómeno. 

0/ Sen 0 

40000 
30000 
20000 

LO 

r- 

C) 

x [Radianes] 

Figura 8. Gráfico 0 / senO 

La relación mostrada en la Figura 8 es la misma de la Figura 7. Se presenta en un intervalo y escala diferente. 

26 



1.1.2 	Pandeo de miembros prismáticos. 

Considérese la columna simplemente apoyada 
	 WI 

(libre para rotar en los extremos) y cargada con 	 1 

una carga transversal W mostrada en la Figura 9. 
Figura 9. Columna simplemente apoyada 

El momento en un punto x cualquiera está dado 
	Tomada Bresler [3] 

por la ecuación: 

	

= Py + rn 
	 (1.4) 

Donde y es la deformación de la columna y m es el momento flector producido por la 

carga transversal. De la teoría convencional de flexión (véase Beer y Johnston (1)) 

ecuación diferencial lineal de segundo orden que caracteriza la curva elástica o forma de la 

viga deformada, está dada por: 

d 2y - M 	
(1.5) 

Haciendo corresponder el plano de flexión con el del menor momento de inercia 1 y 

utilizando la relación dada por (1.5), la ecuación (1.4) se puede escribir: 

EJ 	+ Py + mT  = 
	 (1.6) 

27 



La ecuación (1.6) es la ecuación diferencial de la elástica de la columna cargada axial y 

transversalmente. Bresler (3) presenta la ecuación (1.7) como la conclusión de la ecuación 

diferencial (1.5). 

mí_senax 

	

1 	
(1.7) 

a  
(\axcos -- 

	

- 	1 

	

2 	) 

Donde: rn= Wr2 y 

Esta ecuación es interesante debido a que permite analizar el efecto de la carga axial P 

sobre la defeixión final de la columna. Para valores pequeños de P, el factor cos(al/2) 

tiende a la unidad, sin embargo, a medida que la carga P se incrementa, el valor de la 

fracción dentro del paréntesis de la ecuación (1.7) crece rápidamente. Cuando (al/2) se 

aproxima a r/2 se puede decir que la columna se encuentra en una posición de inestabilidad 

debido a el incremento desmesurado en las deflexiones (Bleich (2)). 

Considérese ahora el caso en que las cargas transversales no se aplican, por tanto el 

momento flector m desaparece. Cuando m=O, la ecuación (1.6) se reduce a una ecuación 

diferencial homogénea teniendo la solución (Beer y Jhonston (1)): 

y = A sen a x + Bcos a x 	 (1.8) 
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Evaluando las condiciones de frontera se encuentra que B-0 y que A—O o sen al 0. Si 

ocurre que A=O la ecuación anterior se reduce a y=O  y la columna es recta. Si se satisface 

la segunda, (xI=niz Ya que a l= 	= nr ; se puede inferir la fórmula de Euler 

(llamada así en honor del matemático suizo Leonhard Euler, 1707-1783) para el límite 

superior de la carga de pandeo: 

Fe = ,
z-2 E1 
¡2 (1.9) 

La ecuación (1.9) es la asociada al menor valor de n o sea n 1 para la condición general: 

	

J) = , 2 ir 
¡2 
	 (1.10) 

Las ecuaciones anteriores, sin embargo, son parcialmente el resultado de una ficción 

	

matemática que comienza con la ecuación 	(1.5). 	Dicha ecuación describe el 

comportamiento de la columna en forma aproximada. Haciendo un desarrollo a partir de la 

verdadera ecuación de la curva elástica dada por la ecuación (1.11), en donde p es el radio 

de curvatura de la columna, Bleich (2) demuestra como este análisis conduce al mismo 

valor de la carga crítica obtenido a partir de la ecuación diferencial (1.6). 

	

- MY 
	 (1.11) 

p 
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Dividiendo la ecuación (1.7) por el área de la sección transversal y reemplazando el 

momento de inercia ¡ por Ar2, donde r denota el radio de giro, esta ecuación puede ser 

escrita en la forma (Bleich [21): 

PL' 	7r2 E (1.12) 
(1/r) 

donde 1 r es la relación de esbeltez de la columna. 

La ecuación de Euler (1.9) y la ecuación (1.12) han sido derivadas bajo la suposición que el 

módulo de elasticidad E es invariable. De acuerdo con esto la ecuación (1.9) es válida 

únicamente mientras el módulo de elasticidad no cambie su valor antes de que ocurra el 

pandeo, esto es, la ecuación (1.12) solo será válida en la medida en que Fe A permanezca 

bajo el límite elástico. Esta condición limita la aplicación de dicha ecuación al llamado 

intervalo elástico de pandeo y confina la validez de ésta a relaciones de esbeltez / r bajo 

cierto valor límite que depende de las propiedades del material de la columna. 

Las ecuaciones (1.9) y  (1.12) además de haber sido obtenidas bajo un módulo de 

elasticidad constante, también fueron desarrolladas para el caso particular de una columna 

simplemente apoyada en ambos extremos. Esta otra limitación puede ser superada con una 

generalización de la ecuación para los diferentes casos. Se puede escribir entonces la 

ecuación (1.12) en una forma general, usando el símbolo o como la tensión crítica para 

una carga crítica Fcr, como: 

30 



1.1.3 Longitud efectiva de los miembros en 

compresión. La ecuación (1.9) conocida como 

fórmula de Euler ha sido deducida en 1.1.2 para 

una columna con extremos articulados. Ahora se 

/1 
Li 

(a) 

E 

1V 2 E 
0c = 

(klIr) 2  
(1.13) 

donde el factor adimensional k indica el efecto de las condiciones de borde (apoyos) sobre 

la carga crítica. Kl es llamada la "longitud efectiva, llamándose también al término ki r 

como la esbeltez efectiva. 

presentará la forma en que puede obtenerse Per 

para columnas con diferentes condiciones de 
P. 

extremo. 

Figura 10. Columna empotrada y columna 
empotrada equivalente. (Tomada B & J [ 1 ]) 

En el caso de una columna con un extremo restringido y el otro libre se observa que la 

columna se comportará como la mitad superior de una columna articulada en ambos 

extremos (ver Figura 1 Ob). La carga crítica para la columna de la Figura lO(a) es la misma 

que para la columna de la Figura 10(b) y puede ser obtenida de la fórmula de Euler usando 

una longitud igual al doble de la longitud real L de la columna con un extremo libre y el 
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otro empotrado. La longitud efectiva Le de la columna de la Figura lO(a) es igual a 2L. La 

"longitud efectiva" ki será igual entonces 21, k=2. 

Para algunas de las diferentes combinaciones de apoyos se pueden hacer planteamientos 

similares al anterior. En casos de mayor complicación como la columna con un extremo 

articulado y el otro empotrado se hace necesario plantear la ecuación diferencial de la 

curva elástica y resolverse para poder determinar la longitud efectiva de dicha columna, 

proceso riguroso que bien puede ser aplicado a el resto de casos. En la Figura 11 se 

muestran los factores de longitud efectiva para las diferentes combinaciones de apoyos. 

A:Libre 

B.Empotramiento 

k= 2  

A:Articulación 

B:Articulación 

1 
k= 1 

A:Articulación 

B Empotramiento 

A 

B 
rn 

k=O.70  

A:Empotrarniento 

E Empotramiento 
p 

A 

B 
rm 

k=1I2 

Figura 11. K para diferentes condiciones de apoyo (Tomada Bresler [3]) 

Es común el uso de diferentes terminologías para referirse a la longitud "efectiva", 

encontrándose que en ocasiones se la llama arbitrariamente longitud "no soportada" o 

longitud "sin arriostrar". Estas denominaciones pueden llevar a confusión debido a que la 
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longitud efectiva puede ser diferente que la distancia entre apoyos, la cual es la longitud 

real no soportada. El uso adecuado de la longitud "efectiva", lleva a que la mayor parte 

de las ecuaciones deducidas para las columnas biarticuladas puedan aplicarse a columnas 

con otras condiciones de extremo. El concepto de longitud "efectiva" está basado en gran 

parte en su utilización en la fórmula de Euler, y su uso en otros tipos de fórmulas puede o 

no ser correcto. 
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1.2 EFECTO DE LA FUERZA CORTANTE EN LA CARGA CRÍTICA 

La fuerza cortante no ha sido tenida en cuenta 

hasta ahora en los diferentes análisis de 

estabilidad que se han presentado. El efecto Q / 
dx 	 Q\m 

de este tipo de fuerzas es sin embargo 	 P 

_ 	 (b) 
interesante analizarlo. Timoshenko & Gere 	

_ ___ 	
(c) 

presentan un completo análisis de el efecto, 	(a) 

Figura 12. Fuerza cortante (Tomada de Timoshenko 
discutido para la columna mostrada en la 	 & Gere (5)) 

Figura 12. 

El análisis presentado por estos autores parte de evaluar la magnitud de la fuerza cortante 

que actúa sobre una sección normal al eje axial de la columna. Esta está dada por: 

QP d)L 
dr 

(1.14) 

A partir de la ecuación (1.14) se evalúa el cambio en la pendiente de la deformada de la 

columna producido por esta fuerza cortante. Al adicionarle este cambio a el cambio en la 

pendiente debido a la flexión, se obtiene la ecuación de la curvatura total de la columna. 

Este está dado por la ecuación: 
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d2y - P(8—y) np d 2 y 

	

+----- 	 (1.15) 
dx 2 	El 	AGdx 2  

Al resolver esta ecuación por métodos convencionales se obtiene: 

Pcrv= 	Pcr 	
(1.16) 

1+nPcr/AG 

donde Per- ?EJ 412  representa la carga crítica de para este caso. De esta ecuación se 

puede ver que la fuerza cortante disminuye la carga crítica en razón a: 

l+nPcrl AG 
	 (1.17) 

Este análisis no proporciona en si resultados diferentes a los obtenidos utilizando 

únicamente el efecto del momento flector, ya que, este se ha hecho para columnas de 

sección maciza, que por su configuración la fuerza cortante las afecta poco. En columnas 

en celosía el efecto puede llegar a tomar otras dimensiones, efecto que será presentado en 

la sección 1.4 

Usando la ecuación diferencial apropiada de la deformada de la columna, se puede hacer 

además una análisis análogo de columnas con diferentes condiciones de apoyo. El efecto 

de la fuerza cortante puede ser analizado además a partir de los principios de energía, en 

donde al analizar la energía interna de deformación no solo se toma la debida a flexión sino 
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que también se tiene en cuenta la debida a la fuerza cortante (véase Timoshenko & Gere 

(5)). 

o 



iL 
Figura 13. Columna bajo 

carga axial distribuida 

(Tornada de T & G [51) 

1.3 PANDEO DE COLUMNAS BAJO CARGA AXIAL DISTRIBUIDA 

El cálculo de la carga crítica de 1 andeo para una columna actuando bajo carga axial 

distribuida tiene un grado de complicación un tanto mayor a el resto los otros problemas de 

estabilidad. Los desarrollos analíticos principalmente se basan para resolver este tipo de 

problemas en funciones de Bessel o en métodos de energía. 

Timoshenko y Gere (5) presentan los dos tipos de análisis 

mencionados anteriormente y además hacen una comparación de 

los dos métodos. Al trabajar con el método de energía sobre la 

columna mostrada en la Figura 13, es tomada como primera 

aproximación de la deformada de la columna, la ecuación: 

( 	,rx 
v=81 1—cos- - 	 2/ 

(1.18) 

A partir de esta primera aproximación, se halla la energía de deformación debida a flexión 

y el trabajo realizado por la carga distribuida, obteniendo un primer resultado dado por: 

7,89 El 
(ql)cr= 	2 (1.19) 
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Al resolver exactamente la ecuación diferencial de la elástica de la columna mediante 

funciones de Bessel, Timoshenko y Gere encuentran que la carga crítica de esta columna 

está dada por: 

- 7,837E1 
(1.20) (qI)cr_ 	¡2 
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1.4 PANDEO DE COLUMNAS EN CELOSÍA 

1.4.1 Pandeo de columnas prismáticas en celosía. En la sección 1.2 se observó como el 

efecto de la fuerza cortante sobre la carga crítica de columnas de sección maciza era poco 

relevante y se podía obviar en e] análisis sin incurrir en errores de mayor envergadura. Sin 

embargo, al tratarse de columnas en celosía el efecto de la fuerza cortante en la carga 

crítica debe ser tomado en cuenta. En las columnas en sección maciza las deflexiones 

causadas por la fuerza cortante son muy pequeñas debido a la configuración misma de 

estos elementos; en las columnas en celosía, en cambio, las deflexiones causadas por este 

efecto pueden contribuir de manera considerable a la deflexión total de la columna. 

El Dr. Christopher M. Foley precisa a cerca de la estabilidad de las columnas en celosía: 

"Las estructuras en celosía son altamente indeterminadas, con muchos elementos 

redundantes. Los montantes de una torre de transmisión (estructura en celosía) son el 

camino final  de las cargas hacia las fundaciones. Si estos montantes son diseñados 

correctamente, serán siempre el camino de las cargas a la fundación si algunos miembros 

secundarios fallan. Sin embargo, la rigidez de la estructura en celosía sometida a cargas 

transversales dependerá de la eficiencia de los miembros secundarios para transmitir las 

fuerzas cortantes. Si los miembros secundarios son subdimensionados, puede afectar esto 



el coinportarnienlo de la estructura frente a cargas transversales y subsecuentemente su 

resistencia. 

Bleich (2), presenta a Engesser como el primero en publicar un trabajo detallado de el 

efecto de la fuerza cortante sobre la carga crítica de las columnas en celosía. Sus 

publicaciones presentadas en 1889 y  1909 fueron la base para que otros estudios más 

detallados fuesen acometidos con el fin de refinar los análisis, sin embargo, el aporte hecho 

por estos trabajos posteriores se limitó a la confirmación de los resultados ya obtenidos. 

Basándose entonces en estos trabajos ya publicados, Bleich (2) presenta una propuesta de 

análisis encaminada a incluir el efecto de la configuración en celosía de una columna, 

como un factor más en el análisis convencional de estabilidad, encontrando una longitud 

efectiva modificada de acuerdo con la disposición y área de los elementos que conforman 

el entramado de la columna. 

Es importante anotar como el análisis presentado por Bleich, sólo sirve para evaluar la 

estabilidad global de la columna como un todo. Además de esta condición, al diseñar 

columnas en celosía deben considerarse otras condiciones, a saber: pandeo de los 

elementos individuales de la columna, resistencia del entramado de la celosía y distorsión 

de la sección transversal. En la Figura 14 se ilustran los diferentes tipos de falla posible. 

Dr. Christopher M. Foley. Profesor Asistente, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Marquette 
University. Correo electrónico, 08 de agosto de 1997. 
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Z1- 
Sección A 

AA 

	

Falla de un 	Falla de un 	pi 

	

segmento 	miembro de 	 Distorsión de 

	

principal 	la celosía 	 la sección 
Falla de la transversal 
columna en 

conjunto 

Figura 14. Tipos de falla en columnas en celosía (Tomada de Bresler (3)) 

Bleich (2) basa su análisis en la suposición que la forma de la elástica para una columna en 

celosía es la misma que en el caso de una columna de sección maciza. Dicha suposición le 

permite entonces asumir la deformación de la columna como una función del seno dada 

por la ecuación (1.21) para la columna mostrada en la Figura 15. 

	

y=fsen ---- 	 (1.21) 

L 

J Utiliza además la condición de energía indicada por la ecuación 

j(1.21), en donde Wc es la energía de deformación debida a la flexión y 
PI 

Figura 15. Columna W es el trabajo realizado por las fuerzas externas debido a los 
deformada (Tomada de 

Bleich (3)) 	desplazamientos de los puntos de aplicación causados por la 
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deflexión. Esta ecuación indica la transición de un equilibrio estable a una condición de 

inestabilidad 

Wc - W = O 
	

(1.22) 

La ecuación (1.23) indica la carga crítica para una columna en celosía con la configuración 

y los elementos presentados en la Figura 16. 

1 •..... 

L1 
hh 
2 	- 

Figura 16. Columna en celosía deformada (Tomada de Bleicli (3)) 

Con referencia a la Figura 16 se define la siguiente notación: 
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A 	= Área transversal de cada montante 

lo 	= Momento de inercia de los montantes al rededor del eje centroidal de la columna 

Momento de inercia de un montante al rededor del eje centroidal i-i 

Ad 	= área transversal de las diagonales 

Ab 	= área de las barras transversales 

h 	= Distancia entre los ejes centroidales de los montantes 

d 	= Longitud de las diagonales 

c 	= L/n = panel longitudinal 

7r2 1'tl 
Pcr= 	 (1.23) 

1-
, 1+ 

2 j .j0  1 	a' 	/3 

12  Ecli2  ' ( Ad Ah 

Esta carga se puede expresar además como: 

Pcr= 
ff  2 ,b-j

(1.24) (kl) 2  

Donde: 

k 	
1 (j3  h' = 	 (1.25) 12  [ch2 	Ab) 
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A partir de la ecuación (1.34) y  de la constante k dada por la ecuación (1.25) es posible 

entonces obtener la carga crítica de pandeo para una columna en celosía como la mostrada 

en la Figura 16. Para otros sistemas de entramado es posible plantear análisis similares 

llegando a los resultados consignados en la Figura 17 (Bleich(2)). 

Caso Geometría 	- Coeficiente k 

1 	,r2 E:lo 	1 	13 
( d' 

k = 	1 + 	12 	Ec/z 	Ai 	Ah) A 

h 

1 	,r2  
k=I1+ 	

E:I o 	d3  

y 	
¡2 	Ech2Ai 

B 

> h ¡ 	ir2  Filo 	d3  
k1~ 	¡2 	2Ech2Ad 

C 

Figura 17. K columnas en celosía (Figura tomada de Bleich(2)) 

De las ecuaciones mostradas en la Figura 17 se deduce que el factor K tiene un efecto 

menor en la carga crítica de las columnas cortas, al tender a la unidad. Los valores de Pa,. 

para columnas cortas pueden se obtenidos entonces del análisis convencional de columnas 

de sección maciza. En columnas esbeltas en donde las barras transversales tienen mayor 

influencia sobre las deformaciones finales de la estructura se puede llegar a reducciones en 

la carga crítica que en casos extremos puede ser de un 10% [2]. 
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1.4.2 Pandeo de columnas de sección variable en celosía. Las columnas en celosía de 

sección variable son utilizadas con frecuencia debido a sus diferentes ventajas. Este tipo 

de columnas permite optimizar el diseño de los miembros sometidos a compresión, ya que, 

permiten reducir las tensiones en los elementos al aumentar el momento de inercia de la 

sección total de la columna a medida que los momentos flectores debidos a cargas 

transversales aumentan también, normalmente, hacia la base de la columna. 

Timoshenko y Gere (5), presentan un análisis detallado de la estabilidad global de este tipo 

de columnas, mostradas en la Figura 18. 7 O 

(a) 	(b) 	(c) 

Figura 18. Columnas de sección variable (Tomada Timoshenko y Gere [5]) 

Dicho análisis se basa en la expresión del momento de inercia como una función de Jj  

(momento de inercia de la sección en el extremo libre de la columna) y de la distancia a y 

de la variable x mostradas en la Figura 18. Dicha expresión es: 
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ix =
a) 

	
(1.26) 

Para n1 la ecuación (1.26) corresponde a una columna en celosía de sección linealmente 

variable. Para diferentes valores de n representa los momentos de inercia variables de 

diferentes tipos de columnas. 

Timoshenko y Gere partiendo de los ejes de referencia 

mostrados en la Figura 19 y  de la ecuación diferencial (1.27) 

asociada a este estado de deformación en una columna en 

celosía de sección linealmente variable, presentan la fórmula 

general para la carga critica de este tipo de columna. 

Figura 19. Ejes de referencia 
Tomados Timoshenko & Gere 151 

J.J( 

 ) 
a" 

a2  
2dyJ) 	

(1.27) L  

El valor de la carga crítica para columnas en celosía de sección linealmente variable está 

dada entonces por la ecuación: 

mEi2 
Pcr = ¡2 (1.28) 
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En donde 12 es el momento de inercia en el extremo inferior de la columna (x'a+l). Los 

valores de m para diferentes relaciones de 11 12  son presentados en el Cuadro 0. 

Cuadro 0. Valores del factor m en la ecuación (1.50) para n=2. (Tomado Timoshenko & Gere (5)) 

11/12 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

m 0,250 1,350 1,593 1,763 1,904 2,023 2,128 2,223 2,311 2,392 ,t2/4 

A 
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2. TRATAMIENTO MATEMÁTICO DE LOS PROBLEMAS DE ESTABILIDAD 

2.1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COLUMNAS POR APROXIMACIONES 

SUCESIVAS 

Los problemas de estabilidad como la mayoría de problemas de ingeniería son 

solucionados en muchas ocasiones utilizando métodos numéricos. Uno de los métodos que 

es posible utilizar para la solución de dichos problemas, es el método de aproximaciones 

sucesivas. Este método no es más que un sencillo algoritmo que resuelve numéricamente 

la integración de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden que gobierna los 

problemas de estabilidad. 

Podría decirse que el método de aproximaciones es un método olvidado; dicho olvido 

puede ser atribuido seguramente a la aparición de diferentes métodos alternativos, como lo 

han sido las diferencias finitas y posteriormente los elementos finitos. Estos métodos 

alternativos al tener expresiones matemáticas más elegantes, son preferidos en el análisis 

estructural. Sin embargo, el método de aproximaciones sucesivas, como será mostrado en 

las siguientes secciones de este trabajo, puede ser implementado en aplicaciones tan 

sencillas y comunes como una hoja de cálculo o una aplicación para manejo matemático de 

matrices. Este método además de presentar un atractivo muy interesante en cuanto a su 



implementación, permite, una visualización del comportamiento de las estructuras y en este 

caso particular de las columnas al aplicarle cargas que generen efectos de segundo orden. 

2.1.1 Método de aproximaciones sucesivas. Bleich (2) presenta el método de 

aproximaciones sucesivas como una opción para hallar el primer valor característico de la 

ecuación diferencial de la una columna simplemente apoyada, dada por la ecuación (2.1). 

E1.y"+Py=O 	 (2.1) 

Asume además que el momento de inercia Ix = I(x) puede ser una función continua o 

discontinua de x. Define 1(x), en el que 1 es un momento de inercia arbitrario de 

referencia y çv(x)una función dada de x. La ecuación (2.1) la expresa entonces como: 

ii(x)y" +2 2y= 0 	 (2.2) 

donde: 2 
= 

1f1 7 . Para resolver la ecuación diferencial (2.2) por el método de las 

aproximaciones sucesivas, procede de la siguiente forma: Considera una secuencia de 

funciones: 

Y(x)o, Y(x)i, Y(x)2,... 
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Que satisfagan las condiciones de borde del problema y están interrelacionadas por la 

ecuación diferencial: 

= -___ 
	(n = 1,2,3,.,.) 	 (2.3) 

Y(x) o  es escogida arbitrariamente, las funciones Y(x)o, Y(x)i, Y(x)2 .... pueden ser 

determinadas paso a paso por integración directa de la ecuación (2.3). Como es mostrado 

por el teorema de Koch las funciones Y(x),, que se obtienen convergen en la primera 

solución característica 

y, 

 (primer modo de deflectarse) de la ecuación diferencial (2.3), y  su 

valor característico asociado X que define el valor crítico de P es dado por la ecuación: 

22 = hm 
Y(X) P1 - 	

(2.4) 
P?-4S 

Bleich [2] al comentar las bondades y limitaciones del método anota: "Cuando la función 

Y(x) 0  de donde se comienza el cálculo es escogida acertadamente, la fracción Y(x),, 1.'Y(x),, 

(n = 1,2,...) converge rápidamente al verdadero valor del parámetro X 1 2. En muchos casos, 

dos o tres iteraciones son suficientes para llegar prácticamente a un valor aceptable de x 1 2 . 

Sin embargo, si después de un limitado número de pasos, las dos curvas :,, y : no son 

completamente similares y el valor de ?2  depende de la abscisa x en que se evalúe, deberá 

usarse la integral de Y(x), j  e Y(x),, "(dada por la ecuación 2.5): 
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J Y(x),,-idx 

2 12 - 1• (2.5 - Ufl 	1 

"- 
o 

La rápida convergencia de el proceso por una parte y la fácil integración de la ecuación 

(2.3) hacen del método anterior una herramienta interesante para obtener valores 

aproximados de problemas de columnas. 

2.1.2 Teorema de Koch. 	La base teórica sobre la que se apoya el método de 

aproximaciones sucesivas es el teorema de Koch. Dicho teorema es la demostración de la 

convergencia del método partiendo de la expresión de la función arbitraria Y(x)o, que 

representa la primera aproximación sucesiva, en la forma: 

Y(x)o = aiço 1+ aço 2 + 3Ç 3+... 

donde çi 1,9 2,1P3.... son funciones características de la ecuación diferencial (2.2) 

asociados a los valores característicos 2 i,2 2,2 3,... 

A partir de la expresión Y(x)o se hace la integración respectiva y se encuentra que ya que 

2 2,2 3,... son mucho mayores que 2 i, las funciones Y(x) 77. j  y Y(x),, convergen al 

aumentar na: 
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1 	 1 
Y(x),, - 1 = 	2n-2 ai i 	y 	Y(x),z 

= 2 2n aiço 

por tanto la relación Y(x), 71 'Y(x) se aproxima al primer valor característico 2 i, cuando 

fl 	>. 

El método de aproximaciones sucesivas propuesto por Bleich (2) tiene el inconveniente de 

no tener una interpretación fisica real muy clara. Es posible asociar las diferentes 

deformaciones sucesivas a el momento producido por una carga dada por la deformación 

anterior, pero esta asociación no aporta mucho a la interpretación del comportamiento de la 

columna. 

Timoshenko & Gere [5] presentan el método de aproximaciones sucesivas de una forma un 

tanto diferente a la explicada anteriormente que corresponde al trabajo de Bleich [2]. 

Dicho enfoque consiste en encontrar la carga crítica a partir de una integración sucesiva de 

las deformaciones de la columna luego de haber asumido una deformación arbitraria. La 

carga crítica se encuentra entonces al igualar dos deformaciones sucesivas en un punto 

cualquiera de la longitud no soportada de la columna; de la igualdad de las dos 

deformaciones se despeja la carga P, que ha sido considerada literalmente en el análisis. 

Este procedimiento mediante el cual se despeja P es equivalente a evaluar la razón entre las 

diferentes aproximaciones sucesivas en un punto arbitrario de la columna; algo muy similar 

a el enfoque planteado por Bleich. 
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El procedimiento anterior tiene el inconveniente de ser bastante tedioso; al utilizar la carga 

crítica desconocida como una carga literal es necesario ,también, hacer la integración 

literal de las diferentes aproximaciones. Debido a ésto se propone en seguida la utilización 

de una carga arbitraria Pa, a fin de poder hacer una integración numérica de las diferentes 

deformaciones sucesivas y determinar la carga crítica directamente de la razón entre las 

deformaciones sucesivas evaluadas en un punto arbitrario, pero ahora con la ventaja que al 

cargarse la columna con una carga arbitraria Pa se pueden utilizar otros métodos 

numéricos conocidos para la determinación de deflexiones. 

2.1.3 Per directa a partir de aproximaciones sucesivas. 	El método descrito 

anteriormente puede ser variado ligeramente para despejar directamente la carga crítica 

Pcr. La ecuación diferencial (2.3) que relaciona las funciones Y(x) puede ser substituida 

MI 

x )P!_I Pa 
Y(x),, 	i()7 	 (2.6) 

Donde Y(x),$ se puede interpretar como la deformación debida al momento producido por 

una carga axial arbitraria Pa sobre la columna que tiene una deformación Y(x), 11 , teniendo 

en cuenta que para los ejes de referencia Y(x) 1  represente al mismo tiempo la deformada de 

la estructura y el brazo de palanca de la carga axial arbitraria Pa. Para este caso la 

relación Fax Y(x),, j.'Y),, se aproxima a Per cuando n )00. 
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Pcr= hm Pa Y(x),-i 
	

(2.7) 
,, ----- . 

De igual forma que en el método general de aproximaciones sucesivas, si se tienen 

problemas de convergencia se debe evaluar la razón entre las integrales de las funciones 

Y(x) 1 . Dicha evaluación está dada por la ecuación: 

f 
Per = hm ¡'a 0 ¡ 

	 (2.8) 

5 
o 

Si la función Y(X) 1  es el resultado de un proceso numérico que arroje una función discreta, 

deberá evaluarse de igual forma la sumatoria de las diferentes ordenadas de la función. 

Siendo Y(x) 1  discretas, debe utilizarse la ecuación: 

Per = hm 	 (2.9)  

2.1.4 Corolario: La utilización de la ecuación (2.6) y  (2.7) es en esencia la base 

matemática sobre la que se apoya la variación del método de aproximaciones sucesivas 

propuesta en este trabajo. Su deducción se basa en el ya mencionado Teorema de Koch, y 

debido a esto es que se presenta aquí como un corolario de este. El desarrollo deductivo de 
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estas ecuaciones, si bien es basado en el dicho Teorema, es hecho en su totalidad por el 

autor de este trabajo. 

A continuación se demuestra que si se tienen una serie de funciones: 

Y(x)o, Y(x)1, Y(x)2,... 

que cumplen las condiciones de borde del problema y, representan el brazo de una carga 

axial y arbitraria Pa aplicada sobre la columna y éstas están relacionadas por la ecuación 

diferencial: 

y \ 	Y(x)13-i Pa 
- 

JÇXpJ 

La carga crítica de la columna está dada por: 

- 1 
Pcr = ¡,,, Pa Y(x)n 

Partiendo de la ecuación diferencial de la columna simplemente apoyada dada por la 

ecuación (2.1), y asumiendo, además, que el momento de inercia Ix = !Vi(x) puede ser 

una función continua o discontinua de x, donde ] es un momento de inercia arbitrario de 

referencia y Vi(x) una función dada de x. La ecuación (2.1) se expresa entonces como: 
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iu(x)EIy" +2 2y= O (a) 

Donde 2 = 

Se utiliza además el resultado conocido (Bleich [21, pág. 86) dado por la ecuación (b), en 

donde se expresa la primera función de aproximación como una combinación lineal de las 

funciones características 	i 	2, 3,... asociadas a sus respectivos valores característicos 

2 1 , 2 2,2 3,... 

Y(x)u = aiço 1+ Cl29 2 + ¿l3(/ 3+... (b) 

La expresión (b) es introducida en la ecuación (2.6), obteniendo: 

ÇOI 	 2 	 Ç3 	1 
+a2 	 +a3 Y(x)i" = — Pa x 	

(x)Eí 	(x)EI 	wWE 1  j 

Como cada función ' i, 2, , 3,... satisface la ecuación diferencial (a), y si cada 1-esima 

función q i está asociada al valor característico 2., se tiene que: 

=—' 	(1 = 1,2,3,...) (d) 
u(x)L1 

wrei 



Reemplazando (d) en (c) se tiene: 

2" 3" 

	

Y(x)i" = Pa x ai 	+ a2 	+ a3 	+••• 1 (e) 
,t12 	222 	23 	) 

Integrando la ecuación (e) dos veces se obtiene: 

	

Y(x)1=Pa>IaI 	+a2 	+a3 	+- - ( f) . 	2 2 2 	232 	) 

Aplicando el mismo razonamiento para Y(x) j  da como resultado: 

	

Y(x)2-Pa2xlaI 
YI 	(P2 

------+a2 	+ 	
(P3 

a3 	+••I (g) 

	

2i' 	22 	23 	) 

y luego de n-I y n pasos, respectivamente, se tiene: 

	

J)fl_
( aiço 	

2 I 
-' = 	+ 	a2(P 2+— (h) 

	

2 2-2 	 22 

y 

Pan  ( 	2i2 

= 2 1,^1 + 2 
22 a29 2+...) 
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Ya que 2 2,2 3,... son mucho mayores que 2 i, las funciones Y(x),, 1  y Y(x) convergen al ,,  

aumentar n a: (Argumento utilizado por Koch /B/eich (2), pág. 87]) 

Pa" 

- = 2 2s-2 aiq 	y 	}`( X)', = 	aço i (j) 
2 

por tanto cuando n 	>oo la relación Y(x), 11  Y(),, se aproxima al primer valor 

característico 2 i dividido por la carga arbitraria Pa. 

Y(x),.- 
(k) 

Y(x) 	Pa 

Como el valor de la carga crítica está asociado al primer valor característico,de la ecuación 

diferencial (a), se despeja de el valor de la carga crítica, dando como resultado la ecuación 

(2.7), que es lo que queríamos demostrar. 

El resultado anterior permite asociar el método de aproximaciones sucesivas a las 

deformaciones sucesivas de la columna actuando bajo una carga axial arbitraria Pa. Dicha 

asociación permite utilizar los métodos tradicionales para el cálculo de deformaciones y así 

alimentar el algoritmo con resultados que se pueden obtener con métodos como el directo 

de la rigidez. Se permite además con esta variación al método de aproximaciones 

sucesivas, hacer una mejor interpretación del comportamiento de las columnas cargadas 

axialmente. 
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2.2 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COLUMNAS POR APROXIMACIÓN 

SUCESIVA DE POLINOMIOS 

Según se trató en la sección 2.1 en donde se desarrolló teóricamente la solución de 

problemas de columnas por aproximaciones sucesivas, la selección de una función 

adecuada para el respectivo análisis permite una convergencia rápida y, además de lo 

anterior, dependiendo de la naturaleza de dichas funciones, existirá o no posibilidad de 

integrarlas fácilmente. 

Es por ésto que se propone aquí la utilización de funciones polinómicas para dicho efecto. 

Las funciones polinómicas tienen un sinnúmero de atractivos que hacen de este tipo de 

funciones una herramienta bastante eficiente en la solución de diferentes tipos de 

problemas de estabilidad. Su mayor atractivo consiste en su fácil integración; teniendo en 

cuerna que una función polinómica siempre tendrá integral, y no sólo eso, también se 

pueden establecer reglas claras y rigurosas para hacer dicha integración. 

La utilización de funciones polinómicas permite además obtener resultados continuos y 

fáciles de evaluar en puntos determinados. Los criterios de convergencia del método 

entonces son de fácil aplicación y por lo tanto es factible hacer un análisis de sensibilidad 

del método, permitiendo ver si éste se comporta igual para diferentes puntos de evaluación 

de convergencia. Si se llegara el caso de utilizar la ecuación (2.5) como criterio de 

convergencia, la evaluación de las integrales dadas en esta ecuación se reducirla a 
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el resultado de la evaluación de las condiciones de frontera en los pasos intermedios de la 

integración que se hace de las funciones Y(x) 1 . 

Decir que una aproximación sucesiva al problema es atractiva a la hora de evaluar la 

estabilidad de una columna es demasiado pretensioso. No sólo la existencia de software 

matemático especializado en solución de ecuaciones diferenciales hacen que pierda 

importancia este método. Sin embargo, en seguida se presenta un enfoque del problema 

que puede ser atractivo por la conceptualización que permite del problema. 

2.2.1 Montaje del método en una hoja de cálculo. Es necesario para la implementación 

del método contar con una hoja de cálculo electrónica. 	
P I 	 P I  

Si se quiere hacer una programación un poco más 

eficiente del problema se puede pensar en unas rutinas 

L,E,II 
sencillas de entrada de datos y de presentación de 

resultados. Sin embargo se presenta a continuación 

sólo el diseño de una simple hoja de cálculo que Figura 20. Columna y ejes de referencia 

servirá para evaluar cargas críticas de columnas empotradas, (ver Figura 20). A partir del 

desarrollo para la columna de la Figura 20 es posible encontrar la carga critica para otro 

tipo de columnas usando las relaciones encontradas en la sección 1.1.3. 
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Considérese un Y(x) o  arbitrario de la forma: 

= a., + a01x + a02x 2  +• .+a0,,xk (2.10) 

donde k es un entero positivo y Y(x) 0  cumple las condiciones de borde del problema: 

Y(0) =O y Y'(l)==O. 

Del método se tiene la siguiente relación: 

Y(x)i-i 
- (n = 1,2,3,.,.) 	 (2.11) 

A fin de simplificación asumimos que la columna tiene sección constante; de aquí que 

y(x) = 1; la relación (2.11) se puede escribir: 

Y(x)pzü = -Y(x) 1 	 (2.12) 
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Substituyendo la ecuación (2.10) en (2.12), tenemos: 

y = —Y(x) 0  = _(a +aoix+ao2x2+...+ao,,x)  (2.13) 

Integrando dos veces se tiene respectivamente: 

= Cl 
	23++ _110k x" (2.14) 

	

1 	2 	3 	k+l 	) 

y 	}'(x) 1  =  

—( '2 
	 +--x+•+ 	 (2.15) 

1 	192 	293 	394 	(k+l).(k+2) 	) 

La integración sucesiva de estas funciones es sencilla y permite que en un número reducido 

de iteraciones se logre una convergencia aceptable de la relación Y(x),, 1  Y(x),,. Con el fin de 

obtener las funciones (2.14) y  (2.15) a partir de la función (2.13), puede ser utilizada una 

hoja de cálculo. 

En una hoja de cálculo la disposición de las funciones polinómicas es relativamente 

sencilla; dicha disposición consiste en crear una columna llamada GRADO en donde se 

genere una serie de creciente términos, con incrementos de una unidad y comenzando en 



cero. Ligada a la columna del grado se genera la columna respectiva al polinomio, 

colocándose en la fila correspondiente cada grado 1 el coeficiente del polinomio respectivo 

a este grado 1. Supóngase la función arbitraria: 

Y(x)—x 5 -7x 4 +9x3 -3x 2 +4x-15 (2.16) 

Expresada en una hoja de cálculo quedaría: 

Cuadro 1. Expresión de función polinómica en una hoja de cálculo 

GRADO 	Y(x) 
O 	: 	-15 
1 	4 
2 	-3 
3 	9 
4 	-7 
5  
6 	0 

La integral de una función polinómica es la suma de las integrales de cada uno de sus 

términos. La integral de cada término de la forma a' x' está dada por la ecuación: 

J a' xdx
= a' 

(2.17) 
1+1 

Con el fin de obtener la integral de, cada función polinómica en una hoja de calculo se 

genera una columna para dicha integral, obteniendo los coeficientes a partir de aumentarle 
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un grado a los coeficientes de la función original y dividirlos por el nuevo grado. La 

integral de la función (2.16) sería: 

Cuadro 2. Integral de una función polinómica en una hoja de cálculo 

GRADO 	Y(x) 	1 	Integral 
0 	-15 	C 
1 j 	4 -15.00 
2 -3 1 	2.00 

-1.00 
2.25 4 j 	-7 

5 
6 	_0 	i 	0.17 

Donde C es una constante dependiente de las condiciones de borde del problema. 

Expresando de esta forma la ecuación (2.13), se pueden obtener 

fácilmente las ecuaciones (2.14) y (2.15). Para la columna mostrada en 

L 

	

	
la Figura 21, L=200 cm, 11.000 cm 4  y E=2,04x 106  kgflcm2. Para 

empezar el proceso de aproximaciones sucesivas, se escoge una función 
Figura 21. Columna 

parabólica arbitraria Y(x) 0  como deformada inicial. Dicha función 

cumple con las condiciones de borde del problema y esta dada por la ecuación: 

Y(x)o= —3,75 x 10 5 x 2  +0,015x (2.18) 



Se escoge una función parabólica debido a ser la función polinómica de menor grado, que 

permite una aproximar una deformación de la columna permitiendo además cumplir la 

condición de borde dada por el apoyo fijo. 

Partiendo de la ecuación (2.18) y  haciendo las integraciones sucesivas según el 

procedimiento realizado en una hoja de calculo descrito anteriormente, se genera el Cuadro 

3 
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GRADO Y(x)0 Y(x) 1 Y(x) í i Y(x) 1 Y(x) 2 Y(x) 1  Y(x) 2 

o 0 0 39999.25  0 719987500  

1 -0.0000375 0.0000375 0 39999.25 -39999.25 0 719987500 

2 0.015 -0.015 0.00001 875 0 0 -19999.625 0 

3 0 0 -0,005 0.00000625 -0.00000625 0 -666654167 
4 0 0 0 -0.00125 0.00125 -1.5625E-06 0 
5 
6 

0 
0 

0 0 0 0 0.00025 -3.125E-07 
0 0 0 	- O O 4.1667E-05 

GRADO 'Y(x) 2 Y(x) Y(x) 
f 

3 Y(x) , Y(x) " 4 ' 4 Yx 

O 
1 719987500 

O 
-719987500 

1.1809E+13 
0 

-359993750 

 O 1.917E+17 
1.1809E+13 -1.1809E+13 O 1.917E+17 

2 0 0 0 0 -5.9047E+12 O 
3 -6666.54167 6666.54167 0 -119997917 119997917 0 .i82E+12 
4 0 0 1666.63542 0 0 29999479.2 o 

-3.125E-07 3.125E-07 0 333.327083 -333.327083 0 5899895.83 
6 4.1667E-05 -4.1667E-05 5.2083E-08 0 0 -55.5545139 0 

0 -5.9524E-06 7.4405E-09 -7.4405E-09 0 -7.93635913 
8  0 0 -7.4405E-07 7.4405E-07 -9.3006E-10 O 
9  0 0 0 0 8.672E-08 -1.0334E-10 
lo 	- 0 O O O 8.2672E-09 

GRADO Y(x) 4 Y(x) 115  Y(x) 5 Y(x) II  Y(x) 6 'Y(x) 6 

O  O 3.1082E+21  O 5.0389E+25  

1 1.917E+17 -1.917E+17 O 3.1082E+21 -3.1082E+2 1 5.0389E+25 
2  0 -9.585E+16 O O -1.5541E+21 O - 
3 -1.9682E+12 1.9682E+12 O -3.195E+16 3.195E+16 O 	- .1803E+20 
4 0 0 4.9206E+1 1 0 0 7.9875E+15 O 
5 5999895.83 -5999895.83 0 9.8411E+10 -9.8411E+10 O 1.5975E+15 
6 - - 	 0 0 -999982.639 0 0 -1.6402E+10 O 
7 -7.93635913 7.936351 0 142854.663 0 -2343119142 
8 0 0 0.99204489 0 0 17856.8328 0 - 
9 -1.0334E-10 1.0334E-10 O 0.11022721 -0.11022721 0 1984.09254 
10 8.2672E-09 -8.2672E-09 1.0334E-11 0 0 -0.01102272 0 
11  O -7.5156E-10 9.3945E-13 •9.3945E-13 0 -0.00100207 

- 12 -  -- - O O -6.263E-11 6.263E-11 -7.8288E-14 O 
13 
14 

0 
- 

0 0 0 4.8177E-12 -6.0221E-15 
 0 0 0 0 0 3.4412E-13 

GRADO Y(x)6 Y(x)"7 Y(r)' 7  Y(x)7 Y(x)" 8  Y(x)' 8  Y(x) 8  
O O 8.1688E+29  0 1.3243E+34  

1 5.0389E+25 
- 

-5.0389E+25 O 8.1688E+29 88E29 Ó 1.3243E+34 
2 0 0 -2.5194E+25 O O .4.0844E+29 Q 
3 -5.1803E+20 5.1803E+20 O -8.3982E+24 8.3982E+24 O -1.3615E+29 
4 0 0 1.2951E+20 O O 2.0995E+24 O 
5 1.5975E+15 -1.5975E.15 O 2.5902E+19 -2.5902E+19 O 4.1991E+23 
6 0 0 -2.6625E+14 O O -4.3169E+18 O 
7 -2343119142 2343119142 0 -3.8036E+13 3.8036E+13 0' .171E+17 
8 0 0 292889893 0 0 4.7545E+12 O 

1984.09254 -1984.09254 0 32543321.4 -32543321.4 0 5.2827E+11 
10 0 0 -198.409254 0 0 -3254332.14 0 
11 -0.00100207 0.00100207 0 -18.0372049 18.0372049 i -295848.377 
12 0 0 8.3505E.05 0 0 1.50310041 0 

• 13 -6.0221E-15 6.0221E-15 O 8.4235E-06 -6.4235E-06 0 0.11562311 
14 3.4412E-13 -3.4412E-13 4.3015E-16 O O -4.5882E-07 O 

O 77E-17 •2.8677E-17 O -3.0588E-08 
16  0 0 38E-15 1.4338E-15 -1.7923E-18 O 
17  0 

-2.2941142~.

0 0 0 8.4344E-17 -1.0543E-19 
18 0 0 0 1 	0 0 4.8858E-18 

Cuadro 3. Integraciones Sucesivas.  
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Con el fin de obtener la razón Y(x),,.. j  Y(x),, se evalúan las diferentes funciones Y(x) j  en el 

extremo restringido de la columna (teniendo en cuenta los ejes escogidos esta es la Y(x) 

máxima). Los resultados de dicha evaluación se presentan en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Evaluación de funciones Y(x), 

Y(L) 0  599.9925 

Y(L) 1 5999900 
9.3332E+10 

Y(L) 3  1.5066E+15 
2.4414E+19 
3.9576E+23 
6.41 57E+27 
1.0401E+32 

Y(L)8 1.6861E+36 

Las razones Y() 1  Y(x),7  obtenidas a partir de los resultados presentados en el Cuadro 4, se 

presentan en el Cuadro 5. 

Cuadro S. Evaluación de razones Y(x)- 1  'Y('x) 

Y(L) 0/Y(L) 1  0.0001 

Y(L) 1/Y(L)2 6.4286E-05 
Y(L) 2 /Y(L) 3  61947E-05 
Y(L) 3 1Y(L) 4  6.1713E-05 
Y(L) 4 /Y(L)5 6.1688E-05 
Y(L) 5/Y(L)6 6.1 685E-05 
Y(L) 6 /Y(L) 7  6.1685E-05 
Y(L) 7/Y(L)8 6.1685E-05 



La razón Y(x), j  Y(x),, converge a el valor 6,1685 x  0 °5 , permitiendo despejar el valor de la 

carga crítica. 

22= Y(x)n - iI Y(x), =Pcr =::> Pcr=2 2 Ej12581 

El valor encontrado para la carga crítica Pcr es el mismo que se obtiene mediante el uso 

de la ecuación de carga crítica de Euler. 

Haber encontrado el valor de la carga crítica por aproximaciones sucesivas para esta 

columna comprueba la validez del método de aproximación sucesiva de polinomios aquí 

propuesto. La utilidad del método no está dada por la solución de problemas de columnas 

del tipo que ha sido analizado hasta ahora. En las secciones siguientes se verá como, dicho 

método puede ser extendido a diferentes aplicaciones. 



3. COMBINACIÓN DE FLEXIÓN Y CARGA AXIAL 

3.1 COLUMNAS SOMETIDAS A FLEXIÓN Y CARGA AXIAL COMBINADAS 

El problema de la flexión y carga axial combinados no es tan simple como ligeramente se 

podría pensar; la tentación de aplicar el principio de superposición del efecto de las cargas 

horizontales y el de la carga axial queda totalmente desvirtuado ante el resultado obtenido 

al analizar un modelo simplificado en la sección 1.1.1. Dicho resultado no es más que la 

conclusión acerca de la no linealidad del fenómeno. 

Se trabaja entonces sobre la columna empotrada mostrada H 

en la Figura 22. 	Para esta columna cargada solo 	 L 

transversalmente se presenta un momento que depende 	ala 	
Mo(x) 

únicamente de la carga H y la posición x. El diagrama de 
Figura 22. Columna cargada 

momentos y la deformación de la "viga" se obtienen 	transversalmente 

también fácilmente de la solución de la ecuación diferencial de variables separables dada 

por la teoría convencional de flexión (véase 1.1.2): 



d2 y -- M(x) 
2 	EJ 

(1.5) 

El problema se complica al actuar también sobre la columna una carga axial P. 

P 	 Pl 

¡y 

¡ x 

 

Mo(x)=HX Mp(X)=Py 

Figura 23. Columna y diagramas de momento 

En este caso en momento Mo (momento debido a las cargas transversales) se evalúa 

fácilmente cuando se conocen las diferentes cargas horizontales; para la carga puntual H 

mostrada en la Figura 23, dicho momento sería: 

Mo(x)= Hx 
	 (3.1) 

El Mp(x) (momento debido a las cargas axiales) a diferencia del Mo(x) no se puede 

averiguar tan fácilmente, debido a que éste depende de la deflexión de la columna la cual 

depende a su ve: de este mismo momento. Esta relación la exnresa la ecuación (3.3) donde 

M(x) es el momento total sobre la columna: 
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M(x) = Mo(x) + Mp(x) = Hx + Py (3.2) 

3.1.1 Solución analítica de problemas de columnas bajo flexión y carga axial 

combinadas. Partiendo de la ecuación (3.2) se puede obtener una ecuación para la 

deflexión de la columna utilizando las relaciones fundamentales de la teoría de flexión: 

/t.1
"
x 	Hx J'i, 

M(x)—Hx-i-Py 	 '=-+-- (3.3) 
El 	El El 

(1.5) en la ecuación (3.3) 

dx 2 	'EJ El 

Hx  + + - = O 	Si 2 
= 

El El 	 El 

(3.4) 

(3.4) es una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes de la forma: 

ao+ai 	+...+a11 - 	= F(x) (3.5)
dx  

Este tipo de ecuaciones son bastante conocidas en la literatura. En particular la solución de 

la ecuación diferencial (3.4) está basada en el método de los coeficientes indeterminados. 
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Este método está incluido normalmente en las cátedras de ecuaciones diferenciales para 

ingenierías. El análisis presentado se basa en las notas de clase de Ecuaciones Diferenciales 

dictada en el.. primer semestre de 1993 por el profesor Juan Guillermo Acevedo en la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

La ecuación diferencial (3.5) tiene la solución: 

y=c+p (3.6) 

Donde y es la función complementaria, es decir, la solución general correspondiente a la 

ecuación homogénea ( ecuación (3.5) cuando F(x)O) e Yp  es una integral particular, es 

decir, cualquier solución de la ecuación diferencial que no contenga constantes arbitrarias. 

Su correspondiente ecuación homogénea es: 

y" +2 2y=O 

Ecuación auxiliar: m 2  +2 2  o de donde m = ±2 1; m es una raíz compleja conjugada de 

la forma a.±bi en el que a = O; b = 2 

Si la ecuación auxiliar tiene las raíces complejas conjugadas a±bi que son ambas simples, 

entonces la parte correspondiente a estas raíces en la solución general se escribe: 
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= e°-(c, sen bx + C2 cos bx) (3.7) 

como a = O;b = 2 

= eox(ci sen 2. x + C2 cos 2 - X) 

yc=(Clsen2'x+C2c0s2x) (3.8) 

3.1.1.1 Método de los coeficientes indeterminados. Con este método se pueden resolver 

las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas en las cuales la función F(x) es del 

tipo CI. 

Las funciones del tipo CI son: 

(i) x, donde n es un entero positivo o cero, 

(u) e, donde a es una constante # O, 

(iii) sen (bx+c), donde b y c son constantes y b#- -  O, 

(iv) cos (bx+c), donde b y c son constantes y b # O. 

O bien, una función definida como un producto finito de dos o más funciones de los cuatro 

tipos anteriores o una combinación lineal de funciones de tipo CI. 

Definición del conjunto S: seaf una función del tipo CI. El conjunto de funciones formado 

por f y todas las funciones linealmente independientes del tipo CI, tales que f y sus 
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derivadas son o bien múltiplos por constantes o combinaciones lineales de ellas, se llama 

conjunto Cl defy se denota por S. 

De la ecuación (b) »(x) = - Hx (3.9) 
El 

(g) es una función Cl tipo (i) y su correspondiente conjunto S es: 

s = {x,l} 

Se tiene ahora el conjunto S (en el caso que F(x) fuese una combinación lineal de funciones 

Cl se tendrían posiblemente varios conjuntos S) 

Se forma ahora una combinación lineal de todos los elementos que figuran en el o los 

conjuntos S con coeficientes constantes desconocidos. Para el caso es: 

y±Ax+B (3.10) 

Se determinan los coeficientes desconocidos substituyendo la combinación lineal formada 

y se le exige que satisfaga idénticamente la ecuación diferencial (es decir que sea esta 

combinación lineal una solución particular). De (3.10) se tiene: 

y'A 	ypO 	(3.11) 
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substituyendo (3.1 1) en (3.4): 

0+ 22 (Ax + B) <=> - Hx 
E! 

Lo que implica: 

B=0 A=— 
H

(3.12) 
E122  

Substituyendo (3.12) en (3.10): 

Hx 
YP=_T122 (3.13) 

(3.8) y  (3.13) en (3.6): 

y = ,+ yp= CIsenÁ•x+C2cosÁ.•x— 
Hx

(3.14) 
E122  

En la Figura 23 se pueden observar las condiciones de borde particulares para esta 

columna. Reemplazándolas en (3.14): 

y(0)= 0-3 C2 = 0 

y(I)=0-+Ci= H 
EI 3  cos2•l 

H 1 	 Hx 
sen2•x— 	(3.15) 

1' EI2cos2l 	EIÁ.2  

Teniendo la ecuación de la deformación de la columna podemos averiguar ahora el 

momento máximo ( en la base de la columna): 
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M(1)— Hl+Py(l) (3.16) 

- H 	1  
sen2•/— 

Hl - H (t2.i,') (317) 
- 

	

- COS A - ¡ 	717 E122  2 	) 

PH (tgA - 1 	H 
122 	2 	) 2 g 

	

M(l)=Hl+ 	—1 --t 2.1 E 	 (3.18) 

De la misma forma que se resolvió para este caso de carga esta columna, se pueden 

resolver los diferentes casos de carga y sus combinaciones debido a que normalmente las 

cargas que son las que definen la función F(x) generan ecuaciones polinómicas que son una 

combinación lineal de las funciones CI del tipo (i). Sin embargo en la literatura no se 

encuentran este tipo de desarrollos presentados en su totalidad. En la Figura 24 se 

presentan cuatro casos de carga basados en los resultados obtenidos en la solución de la 

ecuación diferencial (3.4) y  en los resultados presentados por Bresler (3). Para las 

ecuaciones presentadas en la Figura 24 22 1 
EI 
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P I  

P TRACCIÓN P COMPEESIÓN 

Mo 

M(L) 
Mo 

M(I)= 
Mo 

cosh(2•/) cos(2-/) 

P I  

H P TRACCIÓN P COMPRESIÓN 

M(L) M(1)=tgh(21) M(1)=tg(21) 

Figura 24. Momentos máximos para flexión y carga axial combinados. (Ecuaciones tomadas de Bresler [3]) 

3.1.2 Fórmula de Ja secante. Un caso particular que ha sido considerado de gran 

importancia en el análisis de estabilidad a través del tiempo ha sido la aplicación de carga 

axial excéntrica. Algunas metodologías de diseño de columnas bajo carga axial utilizan 

este caso de carga. Nótese que el problema puede ser planteado análogamente como un 

sistema fuerza-par. Sin embargo es conveniente en ocasiones tener Ja deflexión real de la 

columna expresada en términos de la carga axial aplicada P y de su excentricidad e. La 
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ecuación para la deflexión máxima 8. en el centro de una columna simplemente apoyada 

esta dada por la ecuación (tomada de Beer & Johnston [1]): 

rn=e[sec 	IL_1) 	 (3.19) 
2JPcr ) 

Esta ecuación es deducida a partir de la ecuación diferencia] de la elástica mediante un 

desarrollo matemático similar al presentado en la sección 3. 1.1 

Este tipo de soluciones matemáticas no son demasiado dificiles pero si requieren una gran 

cantidad de cálculos tediosos máxime cuando se presentan combinaciones de carga en las 

cuales la función del momento debido a cargas transversales sea mas compleja y exija un 

trabajo exagerado. No solo se puede presentar un trabajo exagerado. Para algunos casos de 

carga la manipulación algebraica de los resultados puede ser de un grado de complejidad 

tal que haga más atractivo el manejo numérico del problema. 

Todo este desarrollo analítico y matemático se ha logrado sobre la base que la carga P es 

una constante. El problema se vuelve imposible de manejar analíticamente con métodos 

sencillos en el caso en que se quiere analizar algún cambio en la carga P a través de la 

columna, como por ejemplo tener en cuenta el peso propio. En la sección 3.4 se propone un 

método numérico sencillo para la solución aproximada de este tipo de problemas. 
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3.2 FÓRMULA APROXIMADA PARA DEFLEXIONES 

Con el fin de obtener cálculos preliminares de diseño, es frecuente el uso de fórmulas 

aproximadas que determinan la deflexión en el centro de una columna simplemente 

apoyada. 

Retomando la ecuación (3.17) y  haciendo Á / = u, esta se puede escribir: 

IJl(3tgp 
y(l)= 	

3
- 7- I 	3 	T,j 	 (3.20) 

	

J\./i 	/1 

sabiendo que la deflexión de la columna en caso de no existir carga axial 

3  
sería: 	

Hl 
a: y(l) = 	y llamando esta deflexion & la ecuación (3.20) puede ser escrita: 

3 El 

y(l)=So w(,u) 	 (3.21) 

donde (p)  es una función de p.  Dicha función ( 4u) cambia para cada tipo diferente 

de carga transversal. Para cargas axiales P de compresión conduce a una mayoración de la 

deflexión inicial 5.  Una expresión aproximada para esta función es dada por la ecuación 

(3.9): 
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''l—P 

1 
 /Pcr 	

(3.22) 

donde P es la carga axial aplicada sobre la columna y Pcr es la carga crítica de la columna. 

fi 
Timoshenko & Gere (5) obtienen la ecuación (3.22) 

1 
mediante una aproximación de series trigonométricas a la 

deformada de la columna partiendo de la suposición (que ('o) 
al  

toman como demostrada) que la deformada en este caso  C) 

puede ser representada en forma de una serie de seno de: 	a2 

Figura 25. Serie trigonométrica 

Fourier 	 Tomada de T& 0 (5) 

7r 	2rx 	37r x 

	

y= aisen 	+a2sen 	+a3sen 	+ ... (3.23) __7_ 	¡ 	¡ 

Utilizando la ecuación (3.23) y  el método de energía, es demostrado por Timoshenko y 

Gere (5) que la deflexión de la barra AB está dada por la ecuación: 

	

- 2Q1 3  ( 	7tC 	7r 	1 	,rc 	

'x) 
y - 	1 sen —sen - 

¡ 2 
+ —sen —sen - + (3.23) 

	

El.. 	1 	¡ 	¡ 

Deducen además que la deformada del elemento AB bajo la combinación de la carga Q 

aplicada y una carga P axial toma la forma: 
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2Q1 3  (1 	irc 	ir 	1 	2TC 	ItX 
sen—sen—+ 	 n—+• 1 (3.25) sen—se 

r'E11—a 	¡ 	¡ 	2 2 (2 2 —a) 	1 	1 	) 

Pl2 	J) 
dondea= 

,r2FJ 	' 

En la ecuación (3.24) el primer término de la serie brinda una aproximación muy 

satisfactoria para la deflexión de la columna. Comparando entonces la ecuación (3.24) y 

(3.25) en el caso en que actúan simultáneamente tanto la carga transversal Q, como la 

carga axial P y siendo 8 0  la deflexión máxima debida a la aplicación de la carga 

transversal Q, la deflexión máxima es aproximadamente: 

8.= 	 (3.26) 
1+a 
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3.3 ECUACIONES DE iNTERACCIÓN EN COLUMNAS 

En la Figura 26 se muestra una columna cargada axialmente y que ha sufrido una 

deformación máxima 4, debido a la combinación de las cargas axial y 

transversal aplicadas. El momento máximo sobre la columna está 

dado por la ecuación: TZP  
Figura 26. Columna 
bajo carga axial y 
transversal combinadas 

Mn,ar= MO+PSrn (3.27) 

Reemplazando 8. de la ecuación (3.26) en (3.27) se tiene: 

M= Mo+P8oí 
'..1—(P/ Pcr) 

(3.28) 

donde Mo es el momento inicial de empotramiento debido a la aplicación de la carga 

transversal. Hay que recordar que la ecuación (3.26) es una aproximación deducida para 

una columna de sección transversal y carga axial constante. 

En la sección 3.4 se presenta una propuesta de trabajo en una hoja de cálculo (Microsoft 

Excel) para hacer una evaluación de la deflexión máxima Sm. Esta sencilla aplicación 
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permite calcular dicha deflexión para los diferentes casos de carga, sin tener limitación por 

las diferentes combinaciones que halla. 

Las ecuaciones de interacción tratan de expresar de la forma más conveniente la 

combinación de esfuerzos debido a la aplicación simultánea de cargas transversales y 

axiales en términos de las relaciones P.'Fu y Mu, 

donde E = carga axial aplicada 

Pu = Carga última para la columna cargada céntricamente para pandeo en el plano 

de aplicación del momento. 

M,,, ar  = Máximo momento flector aplicado. 

Mu = Momento flector último en ausencia de carga axial. 

La siguiente ecuación es la base de la mayoría de las fórmulas de interacción (Tomada de 

Johnston(4)): 

P M 
-+ 	<l 	 (3.29) 
Pu Mu 

La gran variedad de ecuaciones de interacción son una reexpresión de la ecuación (3.29) en 

términos de esfuerzos. El mayor inconveniente de la ecuación lo presenta el término 

Para una columna asimilable a una simplemente apoyada que tenga su mayor deflexión en 

el centro de la luz puede ser utilizada la ecuación (3.28). Para otros casos se encuentra que 
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se trata de corregir el resultado de la ecuación (3.28) con coeficientes relacionados a las 

condiciones de carga o de apoyo. 
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3.4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COLUMNAS SOMETIDAS A FLEXIÓN Y 

CARGA AXIAL COMBINADAS POR APROXIMACIONES SUCESIVAS 

Se ha visto anteriormente que la determinación precisa de los esfuerzos bajo flexión y 

carga axial combinados, en el intervalo elástico, se complica por el efecto de la 

deformación de la estructura y de la carga axial P sobre la magnitud del momento 

flexionarite M. Sea Mo el momento flexionante debido a las cargas transversales sin tener 

en cuenta el efecto de la carga axial aplicada P. El momento total sobre la columna estará 

dado entonces por la ecuación: 

M—Mo±Py 	 (3.30) 

3.4.1 Método general de aproximaciones sucesivas en columnas sometidas a flexión y 

carga axial combinadas. La solución analítica de este problema expuesta en la sección 

3.1 puede ser substituida por un método numérico de aproximaciones sucesivas. A 

continuación se bosqueja el procedimiento numérico propuesto por Bresler (3), para 

resolver la ecuación (3.30) a fin de determinar los momentos y las deflexiones: 

1. Supóngase una forma de la elástica deformada del miembro. 

85 



2. Substitúyanse los valores supuestos dey en la ecuación (3.30), obteniendo los primeros 

valores de tanteo de M. 

3. Calcúlense los valores de y para un número determinado de puntos a lo largo del 

miembro, basándose en los primeros valores de tanteo de M encontrados en 2. 

4. Compárense los valores de y obtenidos en el paso 3 con los supuestos en el 1. Si estos 

valores concuerdan con bastante aproximación, entonces la elástica supuesta es 

satisfactoria. Si, por el contrario, no concuerdan adecuadamente, el proceso deberá 

repetirse utilizando los valores de y obtenidos en 3 como la nueva elástica deformada 

supuesta. Se supone que la carga axial, P es menor que el valor crítico Pcr, de modo que el 

proceso de aproximaciones sucesivas converge necesariamente. 

3.4.2 Aproximación sucesiva de polinomios a problemas de combinación de carga en 

columnas. Con el fin de resolver los problemas de columnas sometidas a combinación de 

carga por el método de aproximaciones sucesivas pueden utilizarse aproximaciones 

polinómicas de la deformada de la estructura. Análogamente al desarrollo hecho para 

encontrar la carga crítica por aproximaciones sucesivas (véase Figura 2.2), la ecuación 

diferencial (3.30) siguiendo el proceso descrito y aprovechando la facilidad de las 

funciones polinómicas para la integración se puede resolver fácilmente. 



La integración de los polinomios se puede hacer simplemente trabajando con los 

coeficientes y el grado de cada término. La integral de un polinomio será simplemente otro 

polinomio generado aumentándole un grado a,cada coeficiente y dividiéndolo por este 

grado nuevo; además deben ser evaluadas las condiciones de borde. La evaluación de las 

condiciones de borde se facilita en la medida en que se escojan ejes de referencia 

adecuados. En una hoja de cálculo este proceso es bastante sencillo. 

Se presenta en el Cuadro 7 el desarrollo en Microsoft Excel de la 
o  Y 

primera iteración necesaria para este método, incluido en el Anexo AT tq 
 

en el archivo clexcel 1. Se trabaja sobre una columna, los ejes y las L 

cargas mostradas en la Figura 27 en donde para este caso L500 cm, 

P=2.000 kgf, q=O kgf7cm, H=l.000 kgf y la columna tiene una sección  

Figura 27. Columna 
constante con 1=833,33 cm4  en el plano de flexión y E2,04x 106 bajo la combinación 

de tres tipos de carga 
kgf/cm 2 . 

Para entender la estructura del Cuadro 7 es importante conocer la disposición de las 

funciones polinómicas en ella. Supongamos que la función Mo(x)= -JOOx va a ser 

expresada en la columna A. Para esto se dispone de una columna auxiliar B llamada 

GRADO; en esta columna se genera una serie de números ascendente comenzando en cero 

y aumentado de uno en uno. Dicha columna expresará el grado de cada término de la 

ecuación de Mo(x). En la columna de Mo(x) se colocan entonces los coeficientes de la 
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ecuación correspondientes al grado de la columna grado. Para este caso la disposición de 

columnas queda: 

Cuadro 6. Expresión de función polinómica en una hoja de cálculo 

- 	 A 	B 
Mo(x) GRADO 

0 
-100 - 	 1 

3  2 
4. ,  3 

6  5 
7  6 
8 7 

RU 



A 	1 	B 	1 	C 	
¡ 	

D 	1 	E F G H 1 J 
1 COLUMNA BAJO FLEXIÓN Y CARGA AXIAL q[=]Kg/cm 

 0.00E+00 
P[=]kg 

2000 

L[]cm 

500 
I[=]cm 
833.33 

E[=Kg/cm 2  
2.04E+06 T P+ABAJO 

3 Mo(x) Y(x) sup GRADO Mq(X) Mp(x) M(x) 0(x)/6x 0(x) Y(x) Y(x)-Y(x)sup 

O O OOE+00 0.00E+00 -7.35E-03 2.45E+00 2.45E+00 

-r -ioo  1  0 -1.00E+02 5.88E-08 0.00E+00 
 2 0 0 0.00E+00 O OOE+00 2.94E-08 O.00E+00 
 3 0 0 0.00E+00 O OOE+00 0.00E+00 9.80E-09 
 4 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

9  5 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
10  6 0 0 0.00E+00 O OOE+00 0.00E+00 0.00E+00 
Ti  7 0 0 0.00E+00 O OOE+00 0.00E+00 0.00E+00 

12  8 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
13  9 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
14  10 0 O 0.00E+00 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 
16  11 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

16  12 0 0 0.00E+00 O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

17  13 0 0 000E-'-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

191 

18  14 0 0 000E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
__________ 15 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Cuadro 7 . Primera aproximación sucesiva 



En el Cuadro 7 se puede observar como la columna C corresponde al GRADO y el resto de 

columnas corresponden a las diferentes funciones polinómicas necesarias para la solución 

de la ecuación diferencial ligadas a este GRADO. 

La columna A corresponde al momento aplicado debido a las cargas transversales. En esta 

columna se colocan los coeficientes del polinomio que expresa el momento producido por 

estas cargas. Dicha función es de la forma: 

PI 

Mo(x)>mix' 	 (3.31) 

Esta función Mo(x) tiene la limitación de aceptar solamente cargas transversales que 

generen funciones de momento continuas en toda la columna como cargas puntuales 

aplicadas en el extremo libre de la columna y cargas distribuidas, triangulares, etc., que 

actúen en toda la columna. La función polinómica correspondiente a este momento para 

las cargas mostradas en la Figura 27 esta dada por la ecuación: Mo(x)= -JOOx. 

La columna B corresponde a la deformación inicial supuesta de la columna, que para esta 

primera iteración se considera nula; sin embargo esta deformación está dada por la 

ecuación general: 

Y(x)sup = 	 (3.32) 



Dados los ejes de referencia mostrados en la Figura 27 la deflexión en el extremo libre de 

la columna es Y(0)sup = ao. 

La columna D corresponde a el momento flector generado por una carga axial distribuida 

q sobre la columna. Dicho momento está dado por la ecuación: 

Mq(x) = . 1f(ao_aÉx') 

Dicha ecuación puede ser escrita de la forma: 

Mq(x)= 	 (3.33) 

Según la ecuación (3.32) los coeficientes de la columna D pueden ser derivados 

aumentándole un grado a los coeficientes de la deformación supuesta y multiplicándolos 

por q12. Lo anterior teniendo en cuenta que el polinomio de Mq(x) solo tiene términos de 

grado mayor que 2. 

En la columna E se encuentra el polinomio que expresa el momento flector generado por 

una carga puntual P aplicada en el extremo libre de la columna. De forma similar al 

momento producido por una carga axial distribuida, se puede llegar a que el momento 

producido por la carga puntual P está dado por la ecuación: 
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Mp(x)= paix 	 (3.34) 

De la ecuación (3.20) se deduce que la columna E se puede obtener a partir de multiplicar 

los coeficientes de la columna A por P, teniendo en cuenta que el momento Mp(x) solo 

tiene coeficientes a partir del grado 1. 

La columna F es el momento total M(x) aplicado sobre la columna. El momento total sobre 

la columna es la suma de los momentos producidos por las cargas transversales, la carga 

axial distribuida y la carga axial aplicada en el extremo libre de la columna. Los 

coeficientes de la columna F serán entonces la suma algebraica de los coeficientes del 

mismo grado de las columnas A, D y E. La columna G es la ecuación de la curvatura de la 

deformación de la columna dada la aplicación del momento M(x). La ecuación de la 

curvatura está dada por la teoría de flexión y es -la misma función (1.5) expresada en 

términos dela pendiente e(x) de la deformada de la columnay(x): 

dO(x) - - M(x) 
(3.35) 

dx 	El 

Según la ecuación (3.35) los coeficientes de la columna G se calculan a partir de la división 

de los coeficientes de la columna F por -El. 
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La columna H corresponde a la pendiente de la deformación de la columna; dicha 

pendiente está dada por la ecuación: 

O(x)=Jdx 	 (3.36) 
dx 

La columna H será la integral de la función dada por la columna G. Una función 

polinómica es la suma de una serie de funciones de la forma aix'; la integral de ésta será 

la suma de las integrales de cada término, la cual está dada por la ecuación: 

S 	 = aix'd. 	
aix'' 

(3.37) 
i+l 

Según la ecuación (3.37) los coeficientes de la columna H se obtienen a partir de 

aumentarle un grado a los coeficientes de la columna G y dividirlo por este grado. El 

término independiente se obtiene al evaluar la condición de borde referente a la pendiente. 

En la columna mostrada en la figura 1 se tiene la condición 0(L) = O. 

La columna 1 corresponde a la deformada de la columna. Ya que Y(x)= 50(x)dx los 

coeficientes de la columna 1 se pueden obtener a partir de la columna H análogamente a los 

de la columna H. Igualmente, el término independiente de la ecuación de la deformación 
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de la columna Y(x) se obtiene evaluando la condición de borde de deformación; para el 

caso de la Figura 27, Y(L) =0. 

En la casilla J4 se calcula la diferencia entre la deformación supuesta y la deformación en 

el extremo libre de la columna obtenida a partir de los momentos generados por la 

deformación supuesta. Esta diferencia tiende a cero en la medida en que el proceso 

converja a una misma deformación. 

Si el procedimiento anterior se alimenta con la deformación obtenida en la anterior como 

deformación supuesta, el método converge rápidamente. Los cuadros 8 y  9 muestran la 

solución completa de la columna mostrada en la Figura 27. En el Cuadro 9 se lee en la 

casilla J89 que la diferencia entre la deformación en el extremo libre de la columna 

supuesta y la deformación causada por el momento debido a esta deformación es 5.82E-

0.5; esta mínima diferencia indica la convergencia del método. La deformación en dicho 

extremo libre debida al efecto de la combinación de flexión y carga axial se obtiene de 

evaluar la función Y(x) -polinomio dado por la columna 1 entre las casillas 189 e 1102- en 

x0, de donde Y(0)2,7783 cm. El momento en el extremo restringido de la columna es: 

M('L) =Mo('L) -- P('Y"O- Y('L» =-1OO(5OO-2OOO(2. 7783-O) = 55556,6 kgfx cm. En la sección 

3.1.1 Se desarrolló la ecuación para este problema a partir de la solución analítica de la 

ecuación diferencial de la elástica. Dicha ecuación es: 
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M(I) = .-tg(Á 1) 

donde 2 2  = 	Para los datos del problema M(l)=55.556,63 kgfxcm. 
EI 

El resultado anterior verifica la precisión del método, además de mostrar como esta hoja de 

cálculo desarrollada en base a la utilización de polinomios, permite obtener resultados 

rápidos y confiables. 

La importancia de este resultado no radica en la utilización que se puede dar de esta 

aplicación específica. Su valor está dado más bien por la claridad y la confianza que da en 

la aplicación del método, corroborando lo que se podría esperar de la acomodación de las 

funciones polinómicas a la deformación real de la columna. Quiere decirse con esto que 

verdaderamente las funciones polinómicas al tener grados mayores a medida que se 

evalúen una mayor cantidad de aproximaciones, logran explicar en mejor forma la 

deformación de la columna. 
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: 
A 	 B 	j 	C 	1 	D 	 E  1 

1 COLUMNA BAJO FLEX)ON Y CARGA AXIAL q[=]kgticm 
 O.00E.00 

PLJkgf 
2000 

L{=cm 

500 

I[=}cm 
833.33 

E[=]kgÍ/crn 
2 04E.06 2 P* ABAJO 

3 Mo(x) Y(x) sup GRADO Mq(X) Mp(s) M(x) 40(x) ¿(x 0(x) Y(x) Y(x)-Y(x)sup 

- 0 OOE-00 000E+00 -7.35E -03 2.45E+ 245E*00 

-100 - O -1.00E.-0 5.88E-08 000E.00 -7.35E -03 
6 2 - - 0006.00 000E.-00 294E-08 000E. 
7 - - -. 000E+00 000E.00 000E+00 980E-O9 

8  4 - - - O OOE+O0 0.00E+00 O.006+00 0.006*00 

9 - - O DOE+00 O.00E.00 O OOE+OO DOCE. 

10 
- 

- 0.00E+ 000E+00 000E-.-00 0.00E+ 
11 - - 000E+00 000E00 0000*00 0.00E+00 

12 
- 

- - 000E.-00 000E+00 0006.00 O.00E. 

13 0 DOE+00 0.00E.-00 000E+00 000E+ 
 10 0 0 -  O OOE-'-OO O OOEi-00 O 006+00 0. 00E+00 

15  11 - - O DOE. O OOE+00 O DOE+00 O OOE+ 
16  12 0 0 DOCE 0O O,00E.00 0.00E +00 O OOE. 

17  13 0 
-  

-  0 OCE+00 O.00E.00 000E+00 000E+00 

18  14 0 . 00E-00 000E.00 - 0 OOE-00 D.00E.-00 
15 - - 0006+ 000E.00 000E+ 0 OOE+00  

20 Mo(x) Y(x) sup GRADO p() M(x) 40(x) S.x 0(x) Y(x) Y(x)-Y(x)sup 

21 0 	- 2450990196 - - - - - - OWE+00 0006+00 -8.25E-0 274E+00 2.88E-01 

-100 -735E-03 1 -147059412 -115E+ 675E-08 000E.00 -8.25E-0 

23 0 0 2 - O OOE.00 O OOE--00 3 376-08 0 OOE+00 

24 0 980E-09 3 0 -  196079E-05 1.96E-05 -1 lEE- 4 000E. 1.12E-08 

25 0 -  0 4 0 -  000E. 000E+00 -288E- 000E+ 

26 - O 5 0 -  - 0006+00 000E*00 000E+00 -577E-1 

27 0 0 6- - 000E+0(3 0.00E+00 0006+ 0006+00 

28 0 000E.00 7 0 0 0,00E00 O 00E-00 0.00E.00 0.00E+ 
29 0 0 8 0 1 -  O OOE+O0 O OOE+00 O 006. 0 00EO0 
30 0 0 - O 1 OPOE+00 000E+00 000E.00 000E+ 

31 0 - 0 10 0 0 0 OOE.00 O 006.00 O.00E.00 O.00E+00 

O - 0 11 0 - 0.00E+00 000E.00 0006.00 0DOE-00 

O 0 12 0 0 O00E.0 000E.00 000E.00 0006. 
34 0 -  0 13 0 - O OOE-00 0,006+00 O00E00 000E. 

O 0 14 0 - O OOE+00 O DOE-OC 0.00E+ COGE. 
6 0 - 0 15 0 0 000E*00 0 OOE -DO 0.006+ O . 00E+00  
7 io5 Y (x) sup GRADO Mg(X) 'p(x) M(x) 40(x) 4+ 0(x) Y(x) Y(x)-Y(x)sup 

38 -  O 2739343137 0 0OCE-00 0006+00 -8.366-0 277E.-00 343E-02 

-100 -825E-03 1 -165081471 -1.17E+02 685E-08 DOCE. -8.38E-0 
40 0 0 2 - O O 0.00E.00 0.00E-.-0O 343E-08 0.00E-'-OO 
4 0 1 12E-08 3 0 224915E-05 2.256-05 -1.32E-14 000E* 1.14E-08 
4 0 0 4 0 0 0.006+00 000E.-00 -331E- 000E+ 

43 0 -576716-16 5 0 -1.1534E-12 -1.15E-12 678E- DOCE. -662E-1 
44 0 0 6 0 - - 0006.00 000E+00 1 13E- 000E+ 

45 0 O.00E-.00 7 0 0.00E+0O O OOE+0C O DOE -- 1.62E-23  
46 0 - 0 8 0 0006+00 0.006+00 0 OOE-.-0O 0.006.-OC 
47 0 0 9 0 0.00E-s-0O 0.006+ 0 006 ~ 0,006+ 

48 0 0 10 0 - - 000E+00 000E-'-OO DOCE. 0.00E+ 
49 0 0 - 11 - O O OOE+OO O OOE+OO 0.00E-.-0C O OOE-.-0O 
so O 0 12 0 - - 0006.00 COGE--CO 000E+00 C.00E+00 
51 0 0 13 O - - - 0.006+00 000E+O0 0.006+ O.O0C 
52 0 D 14 O - 0006.00 000E.00 0006+00 000E+00 
53 0 0 15 - O - - 0006*00 0006.00 000E+00 O.00E.'00  

Cuadro 8. Primera, segunda yteraera aproamac(ón sucesiva 
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- A B 1 	c D E F G H 1 
Mo(s) Y(x) sup GRADO Mq(X) Mp(s) M(x) S0.) a Q(\) Y(s) Y(x)-Y(x)sup 

O 2773671065 O 0 OOE+00 000E'00 -8.376-0 278E+00 409E-03 

55 -100 -8366-03 1 -167237059 -1 176+0 6,87E-08 0005+00 -837E- 

- O 2 - - 0 0 DOE'OO O 36E.-00 3 43E-08 0.006' 

68 0-  1.14E-08 - - - 2.28448E-05 2.286-05 -1,34E-14 0.00E-.-00 1.14E-08 

59 0 O 4 0 -  0 0.00E' 0 OOE+OO -3.36E- 5 0.00E' 

60 - - -66152E-16 5 0 -1 3236-12 -1.32E-1 7786-22 0.00E'00 -6726- 

61 0 O - -  0 O O DOE' O 006.00 1 30E- O 006+ 

62 0 1.626-23 7 - O 323086E-20 323E- -1 90E-29 O OOE*0O 1 85E- 

63 0 0 8 0 0 0 DOE-00 O OOE'OO -2 38E-30 O DOE' 

64 0 0 9 0 0 0 OOE+00 0 OOE.00 O OOE+ -2.64E- 

65 0 0 10 0 0 000E+00 000E+00 0OOE 000E' 

66 0 -  O 11 u 0 000E. 000E'00 000E+00 0.00E.00 

67 0 0 12 0 0 O.00E+00 000E.-00 0006+00 0.00E'00 

0 13 0 0 0 OOE. O OOE'OO O.00E. O OOE+OO 

69 0 0 14 0 0 0006*00 0006.00 OWE-00 0006* 
- - 

- - 15 0 0 -  000E+00 0.00E'00 0.00E.j O.00E. 

71 1o(x) V 9  GRADO Mq(X) tp() M ( s) 6)(\J ir  Y(s) Y(s)-Y(s)sup 

- - 2777762387 - - O 00E-00 O OOE'OO -8 38E-0 2 78E'00 4886-04 
T100 -8376-03 - -16.7494111 -1.176+0 6.876-08 0.00E+ -8.38E-0 

O 2 O O O OOE.00 O OOE'OO 3 43E-08 O OOE.-OO 

75 - 1 140-08 3 0 228871E-05 2296-05 -1.35E- 4 000E.00 1.14E-08 
76 0 0 4 0 0 0 DOE'OO 0.00E'00 -3 37E-1 5 O.00E+ 

77 0 -671916-16 5 0 -1 34386-12 -1,34E-1 2 790E-22 000E. -6 736- 
78 0 0 O - O O 006+00 0 OOE*OO 1 .32E- 0.00E*00 

79 0 1.85E-23 O - 3.705905-20 3.71E-20 -2 18E-29 0.00E'00 1.88E- 
80 0 -  O a -  O - O O 006+00 0 OOE+00 -2 73E-30 0.00E.-00 
81 0 -2 6396E-31 9 0 -5 2792E-28 -528E-28 3 ilE- 7 0 DOE' -3 03E- 1 

0 10 0 0 DOE+00 O DOE+DO 3 11 E-38 O,00E-00 
83 
- - 

- O 11 - 0 0 0.00E-00 000E+00 O.00E+00 2826-3 

841 0 -  0 12 0 0 0 006+00 0 006.00 0 OOE.-0O O OOE'OO 
85 0 0 13 0 0 000E'00 000E'00 000E+ 000E+ 
86 0 0 14 0 0 000E+00 000E.00 000E'00 000E-'-00 
87 0 0 15 0 0 0006.00 0006*00 0 DOE' O,OOE-00  

88 ioT GRADO - 	 'M() r'( Y(x)-Ys)sup 

89 0 2.778250079 0 0 OOE'-OO O OOEa-O0 -8 38E-03 2788' 581 E-OS 

90 -100 -838E-03 1 -167524753 -1 17E+O 6,876-08 000E'00 -8386-0 
91 0 0 2 - O O 000E'00 000E+00 343E-08 0006+ 

0 1 140-08 3 O 2,289216-05 2296-05 -1 35E-14 000E'00 1146-08 
93 0 0 4 0 0 0006.00 000E.00 -3 37E-15 0006*00 
94 0 -67315E-16 5 0 -1 3463E-12 -1 35E-1 2 T92E-22 000E'00 -673E-1 
95 - - O 6 0 0 0 DOE* O COE.-O0 1.32E-22 000E'00 
96 - - 1,88E-23 7 0 3.76421E-20 3.76E- -2.21 E-29 0.00E.00 1.89E-23 
97 - - O 8 0 0 0 00E+00 0006. -2 77E-30 0006*00 
98 - - -302788-31 9 O - -6.0556E-28 -6 06E-28 3.566-37 000E.00 -3 086-3 
99 -  0 10 0 0 000E'00 000E.00 356E-38 0006+00 
100 0 823 1 1E-39 ti - O 564623E-36 5.656-36 -3326-45 0.00E.-00 3.24E-3 
101 0 0 12 0 0 000E.00 0.006.00 -277E-46 0006+00 
102 ' 0 13 0 0 	' 000E'00 000E'00 0005.00 -2 13E-47 
103 - 	 - 0 14 0 0 000E*00 0.00E'00 000E+00 000E+00 
104 0-  0 16 0 -  0 O OOE.00 0.00E'00 0006+00 0 DOE.-O0  

Cuadro 9. Cuarta, quinta y sexta aproximación sucesiva 
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En el ejemplo anterior se tenía acceso a la solución analítica del 

problema. Para el caso de la Figura 28 es dificil hacer un desarrollo 
Ma  

analítico para resolver el problema. 	Sin embargo la solución 	1  
matemática del problema mediante el método de aproximación 	jJj 
sucesiva de polinomios no requiere ningún trabajo adicional. 	Figura 28. Columna 

bajo la combinación de 
cinco tipos de carga 

Si para la columna mostrada en la Figura 28, L500 cm, W=0,lkgf/cm, 

Ma=10.000kgfxcm, H=50 kgf, P=2.000 kg, q4kgf'cm, E=2,04x 106  kgf/cm 2  e 

1=833,33cm4  y  se toman los mismos ejes de referencia de la Figura 27, el proceso de 

aproximación sucesiva de polinomios utilizando la hoja de cálculo mostrada en los 

Cuadros 8 y  9 arroja como resultado una deformación de 2,887 cm en el extremo libre de 

la columna; habiendo una diferencia del orden de 2/10000 entre la deformación supuesta y 

la deformación producida por la supuesta. El momento flector en el extremo restringido es 

entonces: 

M(L) --- Mo('L) ± PfY(L)- Y(0)]- qLf Y('L)- Y(0) 1/2 

M(L)= -47.500-2.000x2,887 4500x2,887/2 =56.161 kgfxcm 



3.4.3 Obtención directa de la carga crítica. Es posible también encontrar la carga crítica 

a partir de este hoja de cálculo de aproximaciones sucesivas. La ecuación (2.7) establece la 

relación entre la carga crítica de Euler y una carga arbitraria aplicada Pa multiplicada por 

la razón entre dos aproximaciones sucesivas en el caso en que se genere una deformación 

inicial arbitraria en ausencia de carga transversal y se aplique el método de aproximaciones 

sucesivas. Dicha ecuación es: 

- 

Per = ,', Pa Y( x )i 
	 (2.7) 

IP 
La carga arbitraria Pa es conveniente asumirla unitaria (1, 10, 1000, 10000, 

L 	
etc.) a fin de facilitar el control. La relación Y(x), 71  Y(x),, por facilidad se 

puede evaluar en el extremo libre de la columna. 

Figura 29. 
Columna bajo 

carga axial 	
Para la Figura 29, L=500 cm, J833,33 cm 4 y E=2,04x 106  kgf cm 2. Creando 

una Y(x) que cumpla las condiciones de borde y alimentando la hoja electrónica con estos 

datos, se obtienen los resultados que se presentan en los Cuadros 10 y  11. En la sexta 

aproximación sucesiva se tiene una convergencia bastante clara, arrojando un valor para la 

carga crítica de Pcr= 16.778,26 kgf 



- A 	 B 	 C 	O 	E F G K 
--1 

 1 - 

CARGA CRInCA qKgf/cm 
 0.00E+00 

PaJkgt 
10000 

L[)- 
500 

7---  
83333 

E[rIKgf/cm 
2.04E.6 + ABAJO 1   

Mo(x) 1 	Y(x) sup GRADO Mg(X) Mp(x) M(x) 80(x) 8r 8(x) Y(s) Y(x)-Y(x)sup 

4 ________ 2,4509902 0  0.00E+00 0 OOE+0() .4.51 E-O) 1.44E+)0 1.01 E+00 

T ______ -7, 35E-03 1 -73.5297050 -7.35E+O 4.33E-08 0.00E+O0 -4.51 E-03  

________ 0 2 0 0 0.00E+O0 0.00E+00 2.16Eb8 0.00E+00 Y(x)suplY(x) 
_______ 980E-09 3 0 9804E-05 9.80E-06 -5.77E-14 0.00E+00 7.21E-09 1.70 

T ________ 0 4 0 0.00E+00 0.00E+00 -1.44E-14 0.00E* 00  

7  o 5 - O - - 0.00E+O0 a?to 0.00E+00 -2.88E-1 5 Por ( 	kgf 

10. O 6 - 
7 

O 	1 -  O - 0.00Ei-00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 16999.93 

OOE*OO - 0.00E+00 0.. 	E+00 0.00E+00 
0.00+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

13  - O 0.00E+00 0.(0Es00 0.00E+00 0.00E'OO 

14 ________ ________ 10 0 - O O.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+ 

15  11 - O 0.00E+1XI 0.00E+00 000E+O0 0.00E+0 
________ ________ 12 u - O DOCE. 0.00E+00 0.00E.00 000E.00 

17  13 0 0 0.00E'O0 0.00E+00 0.00E+0 0.00E+C0 
 14 0 0 0.00E.00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

19  15 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E.00  

Mo(s) Y() sup GRADO Mg(X) Mp(s) MCX) 80(x) 6x O(s) Y(s) Y(x)-Y(x)sup 

o 1.44176471 0 0.00E+00 0.00E+00 -2.69E-0 8.58E-O 
-2.69E-0 

5.84E-01 

o -4.51E-03 1 -45.0551471 -4.51E+0 2.65E-08 0.00E.00 

23 0 0 2 0 0 0.00+00 0.00E+00 1.33E-08 0.00E+00 Y(x)supíV(r) 
1.68 24 0 7.21E-09 3 0 7.2088E-05 7.21E-05 -4.24E- 0.00E+00 4.42E-09 

26 0 0 4 0 0 0.00E+00 O.00E+00 -1.06E-14 0.00E+00  

26 0 
- 

- -2.8835E-15 5 - - - -2.8835E-11 -2.88E- 1.70E- 0.00E+00 -2.12E- Pcr()kgf 
16799.93 7 - O - O 6 - - O O 0.00Ei-00 0.00E+00 2.83E-2 +O0 

28 0 -  0.00E+00 7 - u - - 0.00E+00 0.00E+00 0.008+00 4.048-22 
o o - - O - - 0.008+00 0.008+00 0.008+00 0.00E+00 
O O 9 O O 0.008+00 0.00E+00 0.00E+00 

0.008+00 
0.008+00 
0.008+00 31 0 0 10 0 - 0.008+00 0.008.00 

2 _0 0 11 0 - - 0.008+00 0.00E+00 0.008+00 0.008+00 
3 0 0 12 0 - 0.008+00 0.00E+00 0.008+00 0.008+00 

341 0-  0 13 0 O - - 0.008+00 O.00E+00 0.00E+00 ó0E+00 
361 0 1 	0 14 0 0 0.00E+00 0.008+00 0.008+00 0.00E+00 
36 0 0 15 0 0 0.008+00 0.008+00 O.00E+00 O.00E+00  

37 io() Y(x)sup GRADO Mq(X) M(x) 60(x).& 0(x) Y(s) Y(x)-Y(x)sup 

38 0 0.85819671 0  0.00E+O0 0.00E+ -1.61E-O 0.5114 3.478.01 

9 0 -2.698.03 T -26.9448526 -2.698+ 1.58-O8 0.00E+00 -1.61 E-03  

40 0 0 2 0 0 0.00E.00 0.008.00 7.928-09 0.00E.00 Y(x)sup/Y(x) 
1.68 41 0 4.428.09 3 0 4.4172E-05 4.42E-05 -2.608- O.00E+O0 2.648-09 

0 0 4 0 0 0.008+00 T+oo - -6.50E- 0.00E.00 

O -2.12038-15 5 0 -2.1203E-11 -2.128- 1.258- 0.00E+00 -1.30E- Per [=Jkgf 
16780.58 44 0 0 6 0 

0 
0 0.008+00 0.008+00 2.08E-2 E+00 

O 4.04E-22 7 4.03868-18 4.048- -2.388- 7 0.00E+00 2.97E-22 
46 0 0 8 - 0 0 0.00E. 00  0.00E+0O -2.978- 0.008+00 

o A - - 9 0 0 0.00E+00 0.008+00 0.00E+00 -3.30E-29  
48 0 - 10 0 0 O.00E+O0 O.00E+00 0.008+00 0.008+00 

O - - 11 0 0 0.008+00 0.008+00 0.008. 00 0.008.00 
60 0 - 12 0 0 0.008+00 0.008+00 0.00EsOO 0.00E+00 
51 0 - u 13 0 0 O.00E+00 0.00E+00 0.00E.00 O.00E.00 
62 1  0 0 14 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.008.00 0.00E+00 

0.00E+00  53 O - 0 1 	15 0 0 0.00Ei-O0 0.008«00 0.00E+O0 

Cuadro 10. Pnmera, segunda y tercera aproximación directa a la carga crttica 

1' 
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- A 8 C O E F G H 1 J 
54 Mo(x) Y(s) sup GRADO Mq(X) - Mp(s) M(x) W(X) 6x 0(x) Y(s) Y(x}-Y(x)sup 
¡ 0 0.51142261 ' 0.00E+00 0.00E+ -9.58E-C4 0.3048 2.07E-01 

O -1.61E-03 - - -16.0657331 -1.61E+0 9.45E-09 O.00E+0 -9.58E-04  

O O O O 0.00E+ O.00Es0 4.73E-09 O.00E+O0 Y(x)supIY(x) 
68 0 2.64E-09 0 2.641 7E-05 2.64E-05 -1 SSE- 4 0.00El.00 1 .58E-09 1.68 
¡ 0 0 - O O OÁ0E+00 O.00E+00 -3.88E- 0.00E+00  

so O -1.2992E-15 - O -1.2992E-11 -1.30E- 7.645- 0.005+00 -7.775- Pcr(Jkgf 
si O O - O O 0.005+00 0.00E+00 1.27E- O.00E+00 16778.51 

O 	- - 2.97E-22 7-  O 2.96965-18 2.97E- -1.75E- 0.005+00 1.825- 
6 O O - - O O 0.00E.00 0.00E+00 -2.185- 0.005+00 
¡ O -3.2995E-29 9 O -329955-25 -3.30E- 1 .94E-34 0.00E+OC -2.43E- 

0 0 -  10 0 0 O.00E+00 0.00E+ 1.94E-35 0.005+00 

0.00E+00  

66 O - - 11 0 - 0.005+ 0.00E.00 O.00E+00 1 .76E-36 
67 0 -  - 12 0 0 -  0.005+00 O.00E+O0 0.005+00 0.00E+O0 

0 0 13 0 0 -  O.00E+0O 0.005+00 0.00E+0C 0.005+00 
O - - 14 0 0 0.005+00 0.00E.00 O.00É.00 0.005~00 

70 0 u 15 0 0.005+00 0.005+ 0.00E+ 
71 Mo(s) - Y(s) sup GRADO Mq(X) M(x) 88(x) 8x 8(g) Y(s) Y(x-Ys)sup 
72 0 0.30480804 0   0.005+ 0.005+00 -5.715-04 0.1817 1.235-01 
73 0 -9.58E-04 1 -9.57575504 -9.58E+00 5.635-09 O.00E+00 -04  

74 0 0 - 0 - O 0.00E'OO 0.00E+00 2.82E-09 0.005+00 Y(x)sup/Y(x) 
1.68 75 0 1.585-09 - 3 0 - 1.57515-05 1.58E-05 -9.27E- O.00E+00 9.39E-10 

76 0 0 4 0 0 0.005+00 0.005+00 -2.325- 0.005*00  

77 0 -7.76965-16 5 0 - -7.7696E-12 -7.77E- 4.575- 0.00E+ -4.63E- Pcr [=1 kgf 
78 0 0 - - O O 0.005+ 0.00E+00 7.62E-22 0.00E+O0 16778.29 

O 1.82E-22 7 0 1.8196E-18 1.82E. -1175- 7 0.005+00 1.09E- 
80 0 0 - - O O 0.005+ 0.00+00 -1 .34E-28 0.005+00 
81 0 -  -2.42615-29 9 0 -2.4261E-25 -2.43E- 1.43E-34 0.005+00 -149E-29 

0.005.00 82 0 0 10 0 0 0.005+00 0.005+00 1.435-35 
83 - 1.76445-36 11 0 1.76445-32 1 .76E- 1-4 0.005+00 1 .30E-36 
84 - - 0 12 0 - - 0.005+00 0.00E+O0 -8.655-43 0.005+00 
85 - - 0 13 0 0 -  O.00E+00 0.005+00 0.00E+00 -8.65E-44 
86 0 0 14 0 0 _ 0.005+00 0.005+00 0.005+00 0.00E+00 
87 - - o -. 15 o 0 0.005+00 0.005+00 0.00E.00 0.00E+00  

88 Mx Y(s) sup GRADO Mq(X) Tp •  M(x) 60(x) & . 	 0(x) Y(s) Y(x)YÇxsup 
- 0.1166814 O 

1 
 o.OoÉ ó.óOE -3.465 0.1( 7.4E-02 

90 0 -5.71E-04  -5.70726803 -5.71E.00 3.36109 0.00E+00 -3.40E-04 
0 2 0 0 +00 0.005*00 1 .68E-09 0.00E+00 Y(x) sup/Y(x) 

92 9.39E-10 3 0 9.3865-06 9.39E-06 -5.525- 0.00E+00 5.60E-10 1.68 
- - 0 4 0 0 0.005+00 0.005+00 -1.38E- 0.005+00  

- - -4.63265-16 5 0 -4.63265-12 -4.635- 2.73E- 0.005+00 PcrJkgf 
16778.26 o o 6 0 0 0.005+00 0.005+00 4.54E-22 0.005*00 

o 1.09E-22 7 O - 1.0882E-18 IOOE- -6.405- 0.005+00 T-23 
o o 8 0 0 0.005+00 0.005+ 00 -8.005-29 0.005+00 

1 

o -1.48665-29 9 -1.4866E-25 -1.495- 8.74E-35 O.00E+00 -889E-30 
o o io 0 0 0.005+00 - 0.00E+00 8.74E-36 0.005-1-00 

1 0 1.29745-36 11 0 1.29745-32 T3Ó-3 -7.635-4 0.00E+00 7.965-37 
1 0 0 12 0 O O.00E+ 0.005+00 -6.365-43 0.00E+00 
1 0 -66533E-44 13 0 -6.65335-40 -6.65E-40 3.91 E-49 0.005+00 -4.89E-44 
1 0 0 14 0 0 0.005+00 0.005+00 2.80E-50 0.00E+00 

1.865.51  1 0 0 15 O O 000E+00 0.005+00 0.005+00 

Cuadro 11. Cuarta, quinta y sexta ap roximación directa a la carga crítica 
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La carga crítica para la columna mostrada en la Figura 29 fue deducida en la sección 1.1.2, 

en donde se demostró analíticamente que la carga crítica para esta columna era dada por la 

ecuación: 

E1 
Per =ir 2 - 

be 

Donde L es la longitud efectiva; para el caso de la Figura 29 se tiene de la Figura 11 que 

L=2L. De esta ecuación para la columna de la Figura 29, P —  l6.778,26 kgf. 

El resultado anterior corrobora una vez más la "exactitud" del método y la conveniencia de 

utilizar la variación propuesta sobre el método convencional de aproximaciones sucesivas, 

alimentando las diferentes aproximaciones sucesivas con una carga arbitraria Pa. Los 

resultados anteriores permiten verificar además como el método de aproximaciones 

sucesivas al basarse sobre aproximaciones, que, planteadas de una forma ingeniosa 

(aproximaciones polinómicas), permiten utilizar una hoja de cálculo y en general las 

herramientas computacionales para hacer cálculos repetitivos, algo para lo que estas 

herramientas son muy eficientes. 
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La importancia del método de aproximaciones sucesivas radica en la posibilidad de 

extenderlo a columnas de sección variable a las cuales no se les tiene una solución analítica 

y general conocida, contrastando con lo poco práctico que resultaría desarrollar una 

solución analítica para cada tedioso y complicado caso. 

En resumen, la solución de problemas de columna y la obtención de la carga crítica a partir 

de aproximaciones sucesivas de polinomios es una forma eficiente de utilizar el concepto 

de aproximaciones sucesivas, aprovechando al mismo tiempo las bondades de una hoja de 

cálculo. Los resultados obtenidos para los diferentes casos de carga indican una 

convergencia clara en menos de seis iteraciones. 

La extensión del método utilizando aproximaciones polinómicas a columnas de sección 

variable es un poco más complicada que la solución presentada para columnas sin cambio 

en la sección. Sin embargo, se plantea la posibilidad de extender la utilización de 

aproximaciones polinómicas a columnas de sección linealmente variable mediante el uso 

de integrales recurrentes de funciones polinómicas; estas integrales permiten manejar los 

términos de grado (-1) que al ser integrados generen funciones logarítmicas. 
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4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COLUMNAS EN CELOSÍA POR 

APROXiMACIONES SUCESIVAS DE LAS DEFORMACIONES MEDIANTE EL 

MÉTODO DIRECTO DE LA RIGIDEZ 

En la sección 2.1 se obtuvo la carga crítica de una columna de sección constante a partir 

de la solución de la ecuación diferencial de la elástica de la columna mediante el método 

de aproximaciones sucesivas. Fue desarrollada, además en la Sección 2.2, una aplicación 

en una hoja de calculo para la obtención de la carga crítica a partir de aproximación 

sucesiva de polinomios apoyada en la teoría general del método. 

Con el fin de encontrar los esfuerzos reales sobre una columna sometida a flexión y carga 

axial combinadas, en la Sección 3.4 fue analizado y utilizado también el método de 

aproximaciones sucesivas, llegando de nuevo a una aplicación en una hoja de cálculo 

basada en aproximación de polinomios a la deformada real de la estructura. Esta 

aproximación se pudo utilizar también en la determinación directa de la carga crítica de la 

estructura. 

Con el fin de extender el método de aproximaciones sucesivas a geometrías más complejas 

que las presentadas en los capítulos anteriores, el método Directo de la Rigidez puede ser 
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utilizado para hallar las deformadas consecutivas de una estructura en celosía. Debido al 

amplio conocimiento que se tiene del método de Rigidez Directa se omitirá la explicación 

detallada de éste. 

4.1 PROGRAMAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COLUMNAS EN 

CELOSÍA MEDIANTE EL MÉTODO DIRECTO DE LA RIGIDEZ 

A continuación se presentan un conjunto de programas desarrollados en su totalidad por el 

autor para la solución numérica de los diferentes problemas de columnas en celosía. Estos 

programas están escritos en el lenguaje de MATLAB. MATLAB es un sistema interactivo 

basado en matrices, para cálculos científicos y de ingeniería. El nombre MATLAB es una 

abreviatura de MATrix LABoratory. 

MATLAB no crea programas ejecutables, simplemente puede ejecutar una secuencia de 

órdenes grabadas anteriormente como textos en un archivo; dichos archivos deben tener la 

extensión ".m", por lo cual son llamados "M-files". Dentro de los archivos del tipo "M-

file" hay dos clases específicas, a saber: scrzpifiles y function files. 

Un archivo del tipo scrlpl file consiste en un secuencia de comandos normales de 

MATLAB. Las variables en un scrzpt file son globales y cambian el valor de las variables 
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del mismo nombre en el espacio de trabajo de MATLAB. De otro lado, un archivo del 

ti po funclion file solo trabaja con variables locales, lo cual hace que se puedan trabajar con 

variables iguales a las del espacio de trabajo de MATLAB sin cambiar estas últimas. La 

totalidad de los M-files que se usan en los programas desarrollados por el autor son del tipo 

script file. 

Todos los programas fueron hechos para resolver únicamente problemas de columnas 

planas compuestas por dos montantes y un sistema de barras transversales. Se limita 

entonces su aplicación a estructuras con dos apoyos simples, es decir, se puede hacer un 

análisis de primer orden en cerchas planas que tengan también dos apoyos simples 

únicamente. 

4.1.1. Programa para resolver problemas de carga axial y transversal combinadas en 

columnas en celosía. El archivo "celosia" incluido en el Anexo A está compuesto de una 

serie de M-files que comprenden la entrada de datos, solución de primer y segundo orden 

de la estructura y el cálculo de las fuerzas de extremo en sistema local que actúan sobre los 

elementos de la estructura. Los diferentes M-files se presentan a continuación. 
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4.1.1.1 Entrada de datos. La entrada de datos se divide en la entrada de los datos 

generales de la estructura, las coordenadas de los nudos, las conectividades y áreas de los 

elementos y las cargas aplicadas en los nudos. 

4.1.1.1.1 Datos generales de la estructura. Los datos generales de la estructura se entran 

mediante el M-file "datos". 

4.1.1.1.1.1 M-file "datos". 

%M-FILE datos 
%ESTE PROGRAMA SOLO SIRVE PARA COLUMNAS CON DOS APOYOS SIMPLES 
%PUEDE SER UTILIZADO PARA OTRO TIPO DE ARMADURA CON DOS APOYOS SIMPLES 
%Entrada de datos globales y definiciones 
nm= inputÇNúmero de miembros?= ); 
nn=input(Número de nudos?= 
nr=2 
% número de nudos libres = ni 
nl=nn-nr; 
% número de desplazamientos libres = ndl, los apoyos deben ser simples 
ndl=2* nn 2*nr, 
% número total de grados de libertad 
sg12*nn;  
einput('Módulo de Elasticidad, kgf/cm2?= ); 
di "zeros(ndl, 1), 

A numeración  lA 
en el sendo 

I 	/1 dlas l\ 1 
a de 

Ja 

IL-.J manecdlas 
Pánel 1 /1 reloj 

p 	eles 1 audo3 

Inlfh 

t41 nudo 2-4 

Ancho de -i 
(a) 	Pcl 	(b) (c) 	(d) 

4.1.1.1.2 Coordenadas de los nudos. 

Las coordenadas de los nudos de la 

estructura pueden entrarse con tres 

algoritmos diferentes. El M-file 

"cormano" permite la introducción de 
Figura 30. Tipos de columnas para creación automática 

de coordenadas 
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las coordenadas una por una, mientras que el M-file "corauto" crea las coordenadas de una 

columna en celosía de los tipos mostrados en la Figura 30 (a,b,c y d) a partir de las 

reuIaridades que estas presentan; "corauto" numera los nudos en el sentido de las 

manecillas del reloj comenzando por el primer nudo inferior izquierdo superior al apoyo 

(véase Figura 30). Un tercer "M-file" llamado "corautov" crea automática mente las 

coordenadas de una columna en celosía de sección variable como la ancho extremo libre 

mostrada en la Figura 31; este algoritmo numera los nudos de la misma 

forma que lo hace "corauto". Los tres algoritmos deben correrse luego 

de "datos". Para cualquier tipo de numeración que se haga de los 

nudos en la estructura, es completamente necesario que los últimos 

dos nudos en numerar sean los apoyos. 	 1 

ancho base 
Figura 31. Columna 
en celosía de sección 

4.1.1.1.2.1 M-file "cormano". 	 variable 

% M-FJLE cormano 
% LEE LA MATRIZ DE COORDENADAS mc EN LA QUE GUARDA LA COORDENADA 
% X i Y DE CADA NUDO i EN LA COLUMNA i EN FILA 1 Y 2 RESPECTIVAMENTE 
for i1:nn 

disp(nudo número:);i 
mc(I,i)=input(coordenada x [cm] ?  
mc(2,i)=inputÇcoordenada y [cm] ?  

end 

4.1.1.1.2.2 M-file "corauto". 

% M-FILE corauto 
% CREACIÓN ABREVIADA MATRIZ DE COORDENADAS 
% COLUMNA EN CELOSÍA CON DOS MONTANTES, N PANELES 
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% CREA LA MATRIZ DE COORDENADAS me EN EL QUE GUARDA LA COORDENADA 
% X i Y DE CADA NUDO 1 EN LA COLUMNA ¡'EN FILA 1 Y 2 RESPECTIVAMENTE 
% NUMERA LOS NUDOS EN SENTIDO HORARIO COMENZANDO DESDE EL SIGUIENTE 
% AL APOYO IZQUIERDO -HACIA ARRIBA- Y TERMINANDO EN EL APOYO IZQUIERDO 
np=inputÇNúmero de paneles= 
hp=input('Altura pa id [cm] = 
apinput('Ancho panel [cm] = 
for 1=1 np 

mc( 1 ,i)=0; 
mc(2,i)=i*hp;  

end 
for i=np+l : 2*np 

mc( 1 ,i)=ap; 
mc(2,0=nphp-(i-(np+ 1 ))*hp ;  

end 
mc( l,2np+J )"ap; 
nic(2,2* np4 1 )"O; 
mc( l,2* np+2)O ;  
mc(2,2*np+2)=0;  

4.1.1.1.2.3 M-file "corautov". 

% M-FILE corautov 
% CREACIÓN ABREVIADA MATRIZ DE COORDENADAS 
% COLUMNA EN CELOSÍA CON DOS MONTANTES NO PARALELOS, N PANELES 
% CREA LA MATRIZ DE COORDENADAS me EN EL QUE GUARDA LA COORDENADA 
% X i Y DE CADA NUDO i EN LA COLUMNA 1 EN FILA 1 Y 2 RESPECTIVAMENTE 
% NUMERA LOS NUDOS EN SENTIDO HORARIO COMENZANDO DESDE EL SIGUIENTE 
% AL APOYO IZQUIERDO -HACIA ARRIBA- Y TERMINANDO EN EL APOYO IZQUIERDO DE 
COORDENADA (0,0) 
np=input(tNúmero de paneles= 
hp=input('Altura panel [cm] = 
ab=inputÇAncho base [cm] 
al=input('Ancho extremo libre [cm] = 
z--(ab-al)/2,-  
z1/np; 
for i1:np 

mc(l,i)i*z;  
mc(2,i)1*hp;  

end 
for i=np4-1 : 2*np 

mc( 1 ,i)z*(i_  1 )+al; 
mc(2,i) np*hp_(i_(np+ 1  ))*hp ;  

end 
mc( 1 ,2*np+  1 )ab; 
mc(2,2*np+ l)=0; 
mc( 1 ,2* np+2)rz0 ;  
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mc(2,2*np+2)0;  

4.1.1.1.3 Conectividades y breas de los elementos. De manera análoga a la entrada de 

coordenadas, las conectividades y las áreas de los elementos pueden entrarse una por una 

mediante el M-file "conmano" o entrarse automáticamente para una distribución de 

elementos como la mostrada en la Figura 30(a) mediante el M-file "conauto". Ambos 

algoritmos deben correrse luego de correr bien sea "cormano" ó "corauto". 

4.1.1.1.3.1 M-file "conmano". 

% M-FILE conmano 
% ENTRADA DE CONECTIVIDADES MANUAL 
% CREA UNA MATRIZ DE 4 FILAS POR 2*NÚMERO  DE MIEMBROS COLUMNAS 
% EN ESTA MATRIZ GUARDA LOS GRADOS DE LIBERTAD DEL MIEMBRO, 
% EL AREA, LA LONGITUD, EL SENO Y EL COSENO 
for i=I:nm 

disp('miembro número:'); 
a=input('área cm2?= '); 
ni=input('nudo inicial?= 
nf=input('nudo flnal?= 
mco( 1 ,i)=ni; 
mco(2,i)"iif, 
ax'mc( 1 ,nf)-mc( 1 ,ni); 
ay=mc(2,nf)-mc(2,ni); 
1=(ax'2+ayt'2)". 5; 
cos=ax./I; 
sen=ay./1; 
mcn( 1 ,2*i_1 )2* ni_I ;  
mcn(2,2*i_ 1 )2"ni; 
mcn(3,2*i_ 1 )1; 
mcn(4,2*i 1 ) sen; 
mcn( 1 ,2*i)2*nf.I ;  
mcn(2,2*i)=2*nf, 
mcn(3,2*i)=co s;  
mcn(4,2*i) a;  

end 
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4.1.1.1.3.2 M-file "conauto". 

% M-FILE conauto 
% CREACIÓN DE CONECTIVIDAD ABREVIADA PARA 
% COLUMNA PLANA EN CELOSÍA DE DOS MONTANTES 
% Y ENTRAMADO EN CRUZ 
% NUMERACIÓN: LOS PRIMEROS MIEMBROS SON LOS MONTANTES EN DIRECCIÓN HORARIA 
% LOS SEGUNDOS SON LOS \ ARRANCANDO DESDE ABAJO 
% LOS TERCEROS SON LOS / ARRANCANDO ARRIBA 
% COMO LAS COORDENADAS MANUALES TAMBIÉN 
% CREA UNA MATRIZ DE 4 FILAS POR 2*NÚMERO DE MIEMBROS COLUMNAS 
% EN ESTA MATRIZ GUARDA LOS GRADOS DE LIBERTAD DEL MIEMBRO, 
% EL ÁREA, LA LONGITUD, EL SENO Y EL COSENO 
np=inputÇNúmero de paneles= 
aninput('Area montante cm2  
ad=inputÇAsea diagonales cm2  
i= 1; 

aam; 
ni=2* np+2 ;  
nf=L 
mco( 1 ,i)=ni; 
mco(2,i)nf, 
ax=mc(1,nf)-mc(1,ni); 
ay=mc(2,nf)-mc(2,ni); 
1=(axA2+ayt2)0. 5 ;  
cos=ax./l; 
sen=ay./1; 
mcn( 1 ,2*i_  1  )=2*ni_  1; 
mcn(2,2*i 1  )2*ni; 
mcn(3,2*i_ 1 )1; 
mcn(4,2*i_ 1 )= sen; 
mcn( I,2*i)2* nf. 1; 
mcn(2,2*i)2*nf, 
mcn(3,2*i)cos; 
mcn(4,2*i)a ;  

for i2:np 
a=am; 
ni=i-1; 
nf=i; 
mco(1,i)ni; 
mco(2,i)nL 
axmc( 1 ,nf)-mc(1 ,ni); 
aymc(2,nf)-mc(2,ni); 
1=(ax'2-1-ay"2)'0. 5; 
cos=axJl; 
sen=ay./l; 
mcn( 1,2*i_  1  )=2*ni_  1; 
mcn(2,2*i_1 )2*ni; 
mcn(3,2*i_ 1)1; 
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mcn(4,2*i 1 )= sen; 
mcn( 1 ,2*i)2*nf_1 ;  
mcn(2,2*i)=2* nf,  
mcn(3,2ti)=cos; 
mcn(4,2*i)=a ;  

end 
inp+J; 

a=ad; 
T1i1- 1; 

mco(1,i)=ni; 
mco(2,i)=nf, 
axmc( 1 ,nf)-mc( ) ,ni); 
armc(2,nf) -mc(2,ni); 
1(ax2+ay1,2)\0.5; 
cos=ax./I; 
sen=ay./1; 
mcn( 1 	¡ )2tni- 1; 
mcn(2,2*iJ )2* ni ;  
mcn(3,2*i_1)=1 ;  
mcn(4,2*i1)= sen; 
mcn( 1 ,2*i)2* nfl ;  
mcn(2,2*i)=2* nf, 
mcn(3,2*i)=cos;  
mcn(4,2*i)=a;  

end 
for inp+2:2*np+ 1 

a=am, 
ni¡- 1; 
nf=i; 
mco( 1 ,i)ni; 
nico(2,i)nf, 
ax=mc( 1 ,nf)-mc( 1 ,ni); 
aymc(2,nf)-mc(2,ni); 
1=(ax"2+ay"2)"0. 5; 
cosax./1; 
senay./1; 
mcn( 1,2*i_1)2* ni_1 ;  
mcn(2,2*i 1  )2*ni ;  
mcn(3,2*i_1)=1 ;  
mcn(4,2*i_1)= sen; 
mcn( 1 ,2*i)=2* nf 1; 
mcn(2,2*i)=2* nf,  
mcn(3,2*i)=cos;  
mcn(4,2*i)=a ;  

end 
for i=2*np+2:3*np+ 

aad; 
jrri..(2*np+ 1); 
ni=j; 
nf2*npj+2;  
mco( 1 ,i)ni; 
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mco(2,i)=nf,  
ax—mc( ,nf)-mc( 1 ,ni); 
ay=mc(2,nf)-mc(2,ni); 
1(ax"2+ay'2)'0. 5; 
cos=ax.fl; 
senay.f1; 
mcn( 1 ,2*i_ 1)2*ni 1; 
mcr1(2,2*i 1  )2*ni ;  
mcn(3,2*i_1)I ;  
mcn(4,2*i1) sen; 
mcn(1,2*i)=2*nf.1 ;  
mcn(2,2*i)2* nf,  
mcn(3,2i)=cos; 
mcn(4,2*i)a ;  

end 
for i=3*np+2:4*np 

aad; 
jnp-(i-(3 *p+  1)); 
nj rj; 

nf2* npj;  
mco( 1,i)ni; 
mco(2,i)nf, 
axmc(1 ,nf)-mc( 1 ,ni); 
ay=mc(2,nf)-mc(2,ni); 
1=(ax t 2+ayA2)I 0. 5; 
cosax./l; 
sen=ayJl; 
mcn( 1 ,2*i_  1  )2*ni_  1; 
mcn(2,2*i_ 1  )2*ni ;  
mcn(3,2*i_I)1;  
mcn(4,2*i_1)= sen; 
mcn( 1,2*i)2* nf_1 ;  
mcn(2,2*i)2* nf,  
mcn(3,2*i) cos;  
mcn(4,2*i) a;  

end 
i*np+1. 

a=ad; 
ni2*np+2;  
nf2* np;  
mco( 1,i)ni; 
mco(2,i)nf, 
ax=mc( 1 ,nÍ)-mc( 1 ,ni); 
aymc(2,nf)-mc(2,ni); 
1(ax"2+ay'2)'O.5; 
cos=axíl; 
senay./l; 
mcn(1,2*i_1 )=2* ni_ 1; 
mcn(2,2*i.1)=2* ni ;  
mcn(3,2*i_ 1 )1; 
mcn(4,2*i_1)= sen; 
mcn(1,2*i)2* nf1 ;  
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mcn(2,2*i)2*nf,  
mcn(3,2*i)=cos;  
mcn(4,2*i)=a;  

En caso de tener geometrías como la presentada en la Figura 31, las coordenadas de los 

nudos de la estructura se deben crear con el M-file específico para el caso "corautov", sin 

embargo, las conectividades pueden ser creadas automáticamente con "conauto". El 

algoritmo "conauto" tiene la limitación de admitir una sola área para todos los elementos 

que forman los montantes; debido a esto se dispone del M-file "conautov", el cual a partir 

de las regularidades de la columna crea las conectividades pero permite la entrada de áreas 

diferentes para cada uno de los elemento que conforman los montantes. 

4.1.1.1.4 Cargas aplicadas en los nudos. Las cargas aplicadas en los nudos se entran 

mediante el M-fíle "cargas". Puede correrse luego de correr "datos", pero preferiblemente 

luego de correr bien sea "conmano" o 'conauto". 

4.1.1.1.4.1 M-file "cargas". 

% M-FILE cargas 
% CREACION DE VECTOR DE CARGAS 
% CREA EL VECTOR DE CEROS Y LUEGO LO LLENA 
% AL NUDO 1 LE CORRESPONDE LA CASILLA 21-1 Y 2i 
% LAS QUE LLENA CON CARGA EN X Y CARGA EN Y RESPECTIVAMENTE 
pzeros(2*nn, 1); 
ncinputÇNúmero de nudos cargados?- 
for i'1 -.nc 

tinputÇNudo número?: 
p(2*1_1,1)=input(13x  [kgf] ?= 
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p(2*t, 1 )inputÇPy [kgf ?  
end 

4.1.1.1.5 Entrada global de datos. Se pueden entrar todos los datos uniendo los 

algoritmos de entrada de coordenadas y conectividades automáticas; esta reunión está 

hecha en el algoritmo "todoauto". 

4.1.1.2 Solución de primer y segundo orden de la estructura. Se encuentran los 

desplazamientos de primer orden de la columna en celosía con el M-file "solución"; 

"solucion" debe correrse luego de haber entrado en su totalidad los datos de la estructura 

contemplados en el numeral 4.1.1.1. 

4.1.1.2.1 M-file "solucion". 

%M-FILE solucion 
%Elaboración de la matriz de rigidez de la Estructura 
mt=zeros(sgl,sgl); 
for i1:nm 

c2=mcn(3,2*i)f2, 
s2=mcn(4,2*i1 )A2; 
csmcn(3,2*i)* mcn(4,2*i_ 1); 
k mcn(4,2*i)*elmcn(3,2*i_ 1); 
mt(mcn( 1 ,2*i_1  ),mcn( 1 ,2*i_1 )) mt(mcn(1 ,2*i_1  ),mcn( 1 ,2*i_1  ))+c2*k; 
mt(mcn( 1 ,2*i_ 1),mcn(2,2*i_ 1 ))= mt(mcn( 1,29- 1 ),mcn(2,2*i_  1 ))+cs9ç 
mt(mcn( 1 ,2*i_  1 ),mcn(1 ,2*i))  mt(mcn( 1 ,2*i_  1 ),mcn(1 ,2*i))_c2*k ;  
mt(mcn( 1 ,2*i_  1  ),mcn(2,2*i))=  mt(mcn(  1,2*i_  1  ),mcn(2,2*i))_cs*k;  
mt(mcn(2,2*i_ 1 ),mcn(1 ,29- 1 )) mt(mcn(2,2*i_ 1 ),mcn( 1 ,2*i_ ¡ ))+cs*k ;  
mt(mcn(2,2*i_ 1),mcn(2,2*i_ 1 )) mt(mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i_  1 ))+s2*k, 
mtmcn(2,2*i_ 1 ),mcn( 1 ,2*i)) mt(mcn(2,2*i_ ¡ ),mcn( 1,2*i))_ cs*k ;  
mt( mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i)) mt(mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i))_s2*k ;  
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i_  1 ))= mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i_  1  ))_c2*k;  
mt(mcn( l .2*i),mcn(2,2*i_  1 )) mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i_  1  ))_cs*k ;  
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mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  l ,2i)) 	mt(mcn( 1 ,2*i),mcn( 1 ,2*i))+c2*k; 
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i))  mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i))+cs*k ;  
mt(mcn(2,2*i),mcn( 1  ,2*i_  1 )) 	mt(mcn(2,2*i),mcn( 1  ,2*i_  1  ))_cs*k; 
mt(mcn(2,2*i),mcn(2,2*i_ 1 )) 	mt(mcn(2,2*i), nlcn(2,2*i_ 1  ))_s2*k;  
mt(mcn(2,2*i),mcn( 1  ,2*i))= mt(mcn(2,2*i),mcn( 1,2*i))+cs*k ;  
mt(mcn(2,2*i),mcn(2,2*i)) mt(mcn(2,2*i),mcn(2,2*i))+s2*k;  

end 
%M-FILE 3 
%Solución del sistema 
mr=zeros(ndl,nd)); 
przeros(ndl,l); 
for i1:ndl 

pr(i, 1 )'p(i, 1); 
forj=l :ndl 

mr(ij)=mt(ij), 
end 

end 
d=mr\pr; 
• d es el vector de desplazamientos de la estructura 
• en el aparecen los desplazamientos ordenados en x y luego y 
• siguiendo el orden ascendente de los grados de libertad. 
• dx es el vector de los desplazamientos en x 
for i=l :ndl/2 

dx(i, 1 )=d(2*i_  1,1); 
end 
dx 

Para la solución de segundo orden se crea una geometría alterna de la estructura a partir de 

la suma de las coordenadas iniciales y los desplazamientos de la estructura encontrados en 

"solución". A partir de estas nuevas coordenadas se genera una nueva matriz de rigidez 

global de la estructura y se encuentran los desplazamientos de esta nueva estructura, los 

cuales se toman de nuevo como los desplazamientos para generar la geometría alterna a 

partir de estos y de la geometría inicial. Este proceso se puede hacer una cantiad arbitraria 

de veces preguntada como dato del programa; dicho proceso de iteración se realiza con el 

m-file "iterar". "iterar" debe correrse luego de correr "solucion" o alguno el mismo. 
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El algoritmo de iteración trabajan siempre creando geometrías alternas de la estructura a 

partir de la geometría inicial entrada por el usuario la cual nunca modifican. Debido a esta 

característica anterior se puede decir que con estos algoritmos se está logrando una 

aproximación real de las deflexiones de segundo orden de la estructura. 

La convergencia del método se verifica en la diferencia entre las deflexiones obtenidas en 

una iteración y en la anterior. En todos los algoritmos de iteración esta diferencia es 

llamada internamente como "d-dl" y se presenta como "dnuevo-danterior". Dichos 

algoritmos presentan los desplazamientos finales de la estructura "desplazamientos" y la 

diferencia "dnuevo-danterior". 

4.1.1.2.2 M-file "iterar". 

% M-FILE iterar 
r=input('Entre el número de iteraciones: ); 
for t=l:r 
%M-FILE 4 
% Iteración 
dld; 
%Conversión de d al mismo formato de matriz de me 
for i=1:nl 

mc l(1,i)__d(2*i_1,1) ;  

mcl (2,i)=d(2*i,  1); 
end 
% Nuevas coordenadas de la estructura 
for i1:nl 

mnc( 1 ,i)=mc( 1 ,i)+mcl (1 ,i); 
mnc(2,i)=mc(2,i)+mcl (2,i); 

end 
for i=nl+l :nn 

mnc( 1 ,i)=mc( 1 ,i); 
mnc(2,i)mc(2,i); 

end 
% Modificación de datos de la matriz de cada elemento 
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for i1:nm 
ni=mco( 1 ,i); 
nfmco(2,i); 
ax=mnc( 1 ,nf)-mnc( 1 ,ni); 
armnc(2,nf)-mnc(2,ni); 
1=ax'2+ay"2)'O. 5; 
cos=axJl; 
sen=ay./I; 
mcn(3,2*i_1 )1; 
mcn(4,2*i_ 1 ) sen; 
mcn(3,2*i)=cos ;  

end 
%M.-FILE 2 
%Elaboración de la matriz de rigidez de la Estructura 
mt=zeros(sgl,sgl); 
for i= l:mn 

c2=mcn(3,2*i)/2 ;  
s2 mcn(4,2*i 1  )¼2 ;  
csmcn(3,2*i)*mcn(4,2*i_ 1); 
k mcn(4,2*i)* e/mcn(3,2*i_ 1) 
mt(mcn( 1,2*i_1  ),mcn( 1 ,2*i_  1 )) mt(mcn( 1 ,2*i_  1 ),mcn( 1 ,2*i_  1  ))+c2*k;  
mt(mcn( 1,2*i  1  ),mcn(2,2*i_  1 ))= mt(mcn( 1.29-1 ),mcn(2,2*i  1  ))+cs*k; 
mt(mcn( 1,29.1 ),mcn(1 ,2*i))=  mt(mcn(  1,2*1.1  ),mcn( 1 ,2*i)) c2*k ;  
mt(mcn( 1 ,2*i_  1  ),mcn(2,2*i))  mt(mcn( 1,29- 1 ),mcn(2,2*i»_cs*k; 
mt(mcn(2,2*i_ 1 ),nicn( 1 ,2*i_  1 )) mt(m cn(2,2*i_ 1 ),mcn( 1 ,2*i_  I  ))+cs*k ;  
mt(mcn(2,2*i_ l ),mcn(2,29- 1 )) mt(mcn(2,2*i_ 1 ),mcn(2,2*i_  1  ))+s2*k ;  
mt(mcn(2,2*i_ l ),mcn( 1 ,2*i)) mt(m cn(2,2*i_ 1 ),mcn( 1,2* i)) cs*k ;  
mt(mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i)) mt(mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i))_s2*k; 
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i_  1 ))= mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  l  ,2*i_  1  ))_c2*k ;  
nit(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i_  1 )) mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i_  1  ))_cs*k ;  
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i))=  mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i))+c2*k ;  
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i))  mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i))+cs*k ;  
mt(mcn(2,2*i),mcn( 1  ,2*i_  1 )) mt( nlcn(2,2*i),mcn( 1,2*1.1 ))_cs*k;  
mt( mcn(2,2*i),mcn(2,2*i_ l»=  mt(mcn(2,2*i),mcn(2,2*i_  1  ))_s2*k;  
mt(mcn(2,2*i),mcn( 1  ,2*i)) mt(mcn(2,2*i),mcn( 1  ,2*i))+cs*k ;  
mt(mcn(2,2*i),mcn(2,2*i))= mt(mcn(2,2*i), mcn(2,2*i))+s2*k;  

end 
%M-FJLE 3 
%Solución del sistema 
mr=zeros(ndl,ndl); 
przeros(ndl, 1); 
for 1=1 :ndl 

pr(i, 1 )'p(i,  1); 
forj=l :ndl 

mr(ij)=mt(ij); 
end 

end 
dmr\pr; 
for i2*nn_3 : 2*nn  

d(i, 1 )0; 
end 
dxldx; 
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for i1 :ndlJ2 
dx(i,I)d(2*i_1,1) ;  

end 
dx 
disp('dnuevo-danterior'); 
dd=dx-dx 1; 
dd 

4.1.1.3 Cálculo de las fuerzas de extremo en sistema local de los elementos de la 

columna. Las fuerzas de extremo en sistema local se hallan con el M-file "focales". Este 

puede correrse después de "solucion" para encontrar las fuerzas de extremo de primer 

orden en sistema local, teniendo la posibilidad de continuar con el análisis iterativo luego 

de ver las fuerzas. También puede correrse el M-file "focales" luego de correr el 

algoritmo de iteración. Las fuerzas son presentadas según el orden de entrada de los 

elementos; el algoritmo de entrada automática de coordenadas tiene una numeración 

particular que se explica en los comentarios incluidos dentro de su listado. 

4.1.1.3.1 M-file "flocales". 

% M-FILE focales 
• VECTORES DE DESPLAZAMIENTOS SISTEMAS LOCAL Y GLOBAL 
• COMPLETACIÓN DE VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS CON LAS CONDICIONES DE BORDE 
• -APOYOS- EN UNA COLUMNA EN CELOSÍA CON DOS APOYOS SIMPLES 
for i=2* nn_3 : 2*nn  

d(i, 1 )0; 
end 
% MATRIZ DE RIGIDEZ MIEMBRO EN SISTEMA GLOBAL-NO SE PRESENTAN-
for i=1 :nm 

cmcn(3,2*i) ;  
smcn(4,2*i_ 1); 
k=mcn(4,2*i)* e/mcn(3,2*i_ 1); 

% VECTOR DE DESPLAZAMIENTOS EN SISTEMA GLOBAL DEL MIEMBRO 1 
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delta( 1, I)=d(mcn( 1 	1), 1); 
delta(2, 1 )d(mcn(2,2i- 1), 1); 
delta(3, 1 )d(mcn( 1,2*i),  1); 
delta(4, 1 )d(mcn(2,2*i),  1); 

% MATRIZ DE TRANSFORMACION DE DESPLAZAMIENTOS DE SISTEMA GLOBAL A LOCAL 
b(1,1)=c; 
b(1,2)s; 
b(2,3)c; 
b(2,4)s; 

% DESPLAZAMIENTOS DE EXTREMO EN SISTEMA LOCAL MIEMBRO¡ 
dlocal=b*delta;  

% MATRIZ KLOCAL MIEMBRO i 
klocal(1,1)k; 
klocal( 1 ,2)-k; 
klocal(2, 1 )'-k; 
klocal(2,2)k; 

% FUERZAS DE EXTREMO EN SISTEMA LOCAL MIEMBRO ¡ 
flocalklocal*dlocal ;  

% VECTOR DE FUERZAS DE EXTREMO EN SISTEMA GLOBAL 
fl(2ti-1,1)flocal(1,1); 
fl(2*i, 1 )flocal(2, 1); 

% MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN DE FUERZAS LOCALES A GLOBALES 
tlg(L1)c; 
tlg(2. 1 )=s; 
tlg(3,2)=c; 
tlg(4,2)s; 

% FUERZAS DE EXTREMO EN SISTEMA GLOBAL MIEMBRO i 
finiembroglobal__tlg*flocal ;  

% VECTOR DE FUERZAS EN SISTEMA GLOBAL 
fg(4ti-3, 1 )=fmiembroglobal( 1, 1); 
fg(4*i..2, 1 )finiembroglobal(2, 1); 
fg(4*_ 1,1 )=fiiembrogIoba1(3, 1); 
fg(4 9,1 )=finiembroglobal(4, 1); 

% mostrarfi MUESTRA VECTOR DE FUERZAS LOCALES,- COMPRESION, +TRACCION 
% ES CORRESPONDIENTE A LA NUMERACIÓN DE LOS MIEMBROS 
end 
for i1:nm 

mostrarfl(i, 1 )'=fl(29, 1); 
end 
% EL VECTOR DE FUERZAS EN SISTEMA LOCAL TIENE FUERZA INICIO Y FINAL 
% LAS FUERZAS ESTÁN EN ORDEN DE MIEMBROS. 
% LAS FUERZAS EN SISTEMA GLOBAL ESTÁN POR MIEMBRO 4-UN MIEMBRO: rN1CIO2-FINAL2 
mostrarfi 

Con la colección de programas que ha sido presentada se resuelve cualquier tipo de 

problema de combinación de carga axial y transversal en una columna en celosía con un 
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extremo libre. Este análisis no es afectado por el tipo de geometría que tenga la columna, 

es decir, acepta columnas con sección variable, tanto en su geometría como en las áreas 

transversales de los elementos. 

El análisis de la columna en celosía modelada como una armadura tiene en cuenta la 

deformación producida por la fuerza cortante al calcular las deformaciones de los 

elementos del entramado. Este tipo de efecto es dificil incluirlo en otro tipo de análisis. 

4.1.2 Programa para hallar directamente la carga crítica de una columna en celosía a 

partir de aproximaciones sucesivas de la deformación de la estructura mediante el 

método directo de la rigidez. Este programa se basa completamente en el desarrollo 

teórico expuesto en la Sección 2.1.3 donde se demostró analíticamente la convergencia del 

método y está compuesto de los algoritmos de entrada de datos y obtención de la carga 

crítica mediante iteraciones; estos algoritmos son reunidos en el archivo "peritica" del 

disquete correspondiente al Anexo A. 

Este programa simplemente aplica los conceptos fundamentales del método resolviendo 

sucesivamente la columna mediante el método Directo de la Rigidez. Por trabajar sobre 

elementos finitos se generan deformaciones discretas, lo que obliga a utilizar la ecuación 

(2.9) para hallar la carga crítica directamente. 
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Para hallar la carga crítica se siguen los siguientes pasos: 

1. Entrar los datos correspondientes a los datos generales, las coordenadas y las 

conectívidades de la estructura, mediante los mismos M-file presentados en la Sección 

4.1.1.1. 

2. Entrar un vector de cargas mediante el M-fule "cargas" que contenga solo cargas 

horizontales positivas a fin de generar una deformación sobre la columna; este vector se 

denomina vector inicial de cargas. Se sugiere la aplicación de una carga horizontal en un 

nudo del extremo libre de la columna y de una magnitud tal que genere en el extremo libre 

de la columna una deflexión que esté entre el 3% y  el 5% de la longitud total de la 

columna. El intervalo propuesto no es en ningún momento un intervalo cerrado de análisis. 

Se propone aquí dichos porcentajes debido a que el autor considera que porcentajes 

inferiores al 3% pueden llegar a inducir errores numéricos dependiendo de la herramienta 

computacional que se utilice; de igual manera porcentajes mayores al 5% pueden 

disiorcionar la estructura analizada (esta condición superior del intervalo es menos crítica 

debido a la ausencia de riesgo por rerrores numéricos). Sin embargo es conveniente y 

recomendable hacer un análisis comparativo para evaluar la sensibilidad del método a 

pequeños cambios en la excitación de éste. 
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Es conveniente anotar que todas las herramientas computacionales que están a disposición 

del hombre incurren en errores de aproximación; algunas en un grado mayor que otras, 

pero, siempre con un limite y una capcidad de trabajo con cifras determinados. El contar 

con un computador para la solución de este tipo de problemas no asegura la exactitud de 

los resultados. Las características del software uilizado limitan también en gran forma el 

alcance de los desarrollos. 

3. Correr el M-file "inicial". 

4. Entrar un vector de cargas que contenga sólo dos cargas verticales negativas aplicadas 

en los dos nudos del extremo libre de la columna. Este vector de cargas es denominado 

vector secundario de cargas. La magnitud de estas cargas se deriva de la siguiente forma: 

Ambas cargas deben ser iguales y su suma es la carga arbitraria Pa de la ecuación (2.9). Pa 

debe ser cercana a Pcr; lo anterior se logra mediante prueba y error o por una estimación 

del valor de Pcr. 

Se dice que el vector secundario de cargas contenga sólo dos cargas verticales debido a que 

se está tratando de modelar de la mejor manera posible la condición cargada de la columna 

en la cual soporta una carga axial P. Si se inducen cargas excéntricas se generarían 

momentos que convertirían el problema en la determinación de esfuerzos para una 

couluinna cargada excéntricamente. 

123 



5. Correr el M-file "peritica". El M-file "peritica" presenta la razón como un 

vector llamado "razón" para las iteraciones que realice según lo especifique el usuario. Si 

esta razón converge, la carga "Pcritica" es una bueva aproximación a la carga crítica de la 

columna en celosía. 

Los resultados presentados por el m-file "peritica" son bastante disientes de la capacidad de 

manejo de cifras numéricas del software utilizado. Al hacer iterar el algoritmo un número 

elevado de veces -20 por ejemplo-, se ve claramente como la relación 

converge para un número determinado de iteraciones, luego del cual diverge 

definitivamente. Este fenómeno se comprueba al mirar el vector "integraid" que 

corresponde a las sucesivas integrales de la deformación de la columna de las cuales se 

deriva la relación evaluada. Mientras este vector tiene valores mayores que cero, la 

relación 	 se aproxima cada vez más al valor al cual converge. Cuando los 

valores del vector "integraid" se hacen cero, es decir, los valores son tan pequeños que la 

computadora los aproxima al valor nulo, es apenas esperable que una división por cero no 

de ningún resultado confiable. 
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4.1.2.1 M-file "peritica" 

%M-FILE dveces 
rinput('Entre el número de iteraciones: 
for v'l:r 
%M-FILE 2 
%Elaboración de la matriz de rigidez de la Estructura 
mt=zeros(sgl,sgl); 
for i1:nn, 

c2=mcn(3,2*i)t2 ;  
s2=mcn(4,2*i.1 )A2; 
csmcn(3,2*i)*mcn(4,2*i1); 
k=mcn(4,2*i)*eJmcn(3,2*i_ 1); 
mt(mcn( 1,2 'i- 1 ),mcn( 1 ,2i- l»= mt(mcn( 1 ,2*i  1 ),mcn( 1 ,2*i  1 ))+c2*k; 
mt(mcn( 1 ,2*i_1 ),mcn(2,2*i_1 )) mt(mcn(1 ,2*i_1 ), mcn(2,2*i_ 1 ))+cs*k; 
mt(mcn( 1 ,2*i_  1 ),mcn( 1 ,2*i))  mt(mcn(]  ,2*i_  1 ),mcn( 1 ,2*i)) c2*k;  
mt(mcn( 1 ,2*i_  1  ),mcn(2,2*i))  mt(mcn( 1 ,2*i_  1  ),mcn(2,2*i))_cs*k, 
mt(mcn(2,2*i_ 1 ),mcn( 1 ,2*i_  1 ))= mt(mcn(2,2*i_ 1 ),mcn( 1 ,2*i  1  ))+cs*k;  
mt(mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i  1 )) mt(mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i_  1  ))s2*k ;  
mt(mcn(2,2*i_ 1 ),mcn( 1 ,2*i)) mt(mcn(2,2*i_ 1 ),mcn( 1 ,2*i))_c s*k ;  
mt(mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i)) mt(mcn(2,2*i_ 1  ),mcn(2,2*i)) s2*k ;  
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i  1 ))= mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i  1  ))_c2*k, 
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i_  l»= mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i_  1 ))-csk; 
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i))=  mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(  1  ,2*i))+c2*k;  
mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i))  mt(mcn( 1 ,2*i),mcn(2,2*i))+cs*k ;  
mt(mcn(2,2*i),mcn( 1 ,2'i- 1 )) mt(mcn(2,2*i), mcn( 1  ,2*i_  1  ))_cs*k, 
mt(mcn(2,2*i),mcn(2,2*i_ 1 )) mt(mcn(2,2*i),mcn(2,2*i_ 1  ))_s2*k;  
mt(mcn(2,2*i),mcn( 1  ,2*i)) mt(mcn(2,2*i),mcn( 1  ,2*i))+cs*k;  
mt(mcn(2,2*i), mcn(2,2*i)) mt(mcn(2,2*i),mcn(2,2*i))4s2*k ;  

end 
%M-FILE 3 
%Solución del sistema 
mr=zeros(ndl,ndl); 
pr=zeros(ndl, 1); 
for i= 1 :ndl 

pr(i, 1 )=p(i, 1); 
forj=1 :ndl 

mr(i,j)mt(ij); 
end 

end 
dmr\pr; 
for i1 :ndlI2 

dx(i, 1 )d(2*i_1  1); 
end 
dx 
integrald(v, 1 )sum(dx) 
%M-FILE 4 
% Iteración 
dl =d; 
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%Conversión de d al mismo formato de matriz de mc 
fori=l:nl 

mc l(1,i)d(2*i_1,l) ;  
mc l(2,i)=d(2*i,1) ;  

end 
% Nuevas coordenadas de la estructura 
for i=1 :nl 

mnc( 1 ,i)=mc( 1 ,i)+mcl (1 ,i); 
mnc(2,i)=mc(2,i)+mcl (2,i); 

end 
for jJ+p.n 

rnnc( 1 ,i)mc( 1 ,i); 
mnc(2,i)mc(2,i); 

end 
% Modificación de datos de la matriz de cada elemento 
for i=1:nm 

nimco( 1 ,i); 
nf=mco(2,i); 
ax=mnc( 1 ,nf)-mnc( 1 ,ni); 
ay=mnc(2,nf)-mnc(2,ni). 
l=(ax'2+ayt'2)'0.5; 
cosax./l; 
sen=ay.Il; 
mcn(3,2*i_1 )1; 
mcn(4,2*i_ 1 ) sen; 
mcn(3,2*i)cos ;  

end 
end 
fori=l:9 

razon(i, 1 )=integrald(i, 1 )/integrald(i+ 1,1); 
end 
razon 
Pcritica=(p(2*np, 1 )+p(2*np+2,  1  ))*razon(v  1,1). 
disp(Carga Crítica en Kg. (-) compresión') 
Pcritica 

En la presentación de dos ejemplos en las sección siguiente se aclaran más detalles acerca 

del funcionamiento y las bases teóricas en las que trabajan los programas anteriores. 
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4.2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS DE COLUMNAS EN CELOSÍA MEDIANTE EL MÉTODO 

DIRECTO DE LA RIGIDEZ 

Los siguientes ejemplos corresponden sólo a ficciones propuestas para el análisis. 

4.2.1 Columna en celosía de sección transversal constante: 
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4.2.1.1 Determinación de fuerzas sobre los elementos de la columna bajo carga axial y 

transversal combinadas. La numeración de nudos y miembros presentada en la Figura 32, 

es la que asignan los algoritmos "corauto" y "conauto"; nótese que los dos últimos nudos 

numerados son los apoyos. Siguiendo las instrucciones indicadas en 4.1.1 para obtener las 

fuerzas reales sobre los elementos de la estructura, se obtienen los resultados mostrados en 

el Cuadro 12. Se muestran resultados parciales. 

Cuadro 12. Desplazamientos en x y su diferencia entre iteraciones. 
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11 0.655 Ü7 Ü088 Q7078 Q7Mi COMI 0 accø» 0.7079 
254 244211 0.1187, 2448! G0051 2448 2448 CL 2448 
49! 5.2137! 027 51 0.0154! 52 ae' 5 I 000 5 0. 

41 &Y 87518! ü4548 87754 O(Q 877B 0.OM61 877581 G 87758 
124 1311971 0.7131, 1a1577 003N 13.15 0.0018 i31 GOMIi 11587 

6: lims.  181585 ! agffig 18 Q 1821C8 0.0015 182107: GOXO, 182107 

22435 237643 218317 0.741 2345 Q002BI 218347 0 238347 
1875 Q00251 29.9W 000W. 29.9WI O 

- 477 21CQBI 3657151 Q1O12 3E5M QW37 
1 4o4: 43 2; 434587 aiii 4a47 aw 4347Z 0(XXL) 434723 

u! 47.37 t547 298l 0130, 581l aa ai 
1 54.54071 345 581517 58.14711 0.15 aw 581518j Ü(XXX 581517 0. 
13 61.16. a93j 687t91 aii 587145 üC4 714 QUD1! 58.7146 
14! 6878341 7321011 4.7 CL14 734111! Ct0088 73411 0.0OO1l 734112' 0. 
15 760158 &t9 81.16211 	02158 81.-l 00*E1 81.1683 M0011 81.1 
16 780136 838341 4.79051 81.C94 1  O.W, 81.0151 D.OWI 81.01511 0.1' 81.01511 
17! 687588! 73.31 4.43. 01 	732&21 o.i l  732848! 

35818 68! 	0 IM. 	686EJ71 Q0047 6%SeWV dci 66W 
54.1 57.8448j 347 1477i 57.58711 O.0046j  57.587 G(Xfll 57.584 
47.5872 684 24 ü17 5a5641 5841 ü 581 O 

21 48 43.& 24163 4337671 	auil2l 	43.38 433& aa 433&E 
221 34. 1.93 364761! (1( 364% OC(21 3644081 a 364408! 

216 1.58711 üQ775 83ti (1c 83$1! a 
24 2a 45861 211 12403 237 a 21763 fl0017 237Q! a 

ii.i ia a I 	1a1! aoi 18141 DOM2 181419 coam 18142 ü 

l 124345! 1aW7 OAU 13.1081 i 	0.0318 	laleGB O.MM4,  iaice -Q(XX)1 131097 
aii 87588 0.424 &77 Q a78M 0.00131 87587! Q1 875871 

21 4.t 514 Q 5i 	O108 51584 D 5.1584, 41 5.1 

27645! 24736 ai08j 24 acx 24&E 246 üij 24j 
Q6? Q Q ü6376 Q6874 Q687 G 

o! 
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En la figura 33 se 

muestra 	 el 
	

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO 

comportamiento 	del 
E 81 

desplazamiento en x en 80 

el 	nudo 	15. 	La 
0 79 

78 

convergencia 	del 77 

. 76 

método es bastante clara 
g 75 

y se corrobora además 

con al Figura 34; esta Solución 	Iteración 1 	Iteración 2 	Iteración 3 	Iteración 4 	Iteración 5 

figura muestra la 
Figura 33. Desplazamiento máximo vs etapa de análisis. 

diferencia 	de 	los 

sucesivos 
INCREMENTO EN LOS DESPLAZAMIENTOS VS 

desplazamientos en x en 	 ETAPA DE ANÁLISIS 

el nudo 15. 

Utilizando el M-file 

"flocales" en cada 

iteración se obtienen los 

resultados presentados 

en los Cuadros 13 y  14. Figura 34. Incremento en los desplazamientos vs etapa de análisis. 
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Cuadro 13. Fuerzas en los miembros 1 a 30 

FUERZAS EN LOS MIEMBROS, (+) TRACCION,  (-) COMPRESION  

Soluaón Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 
Elemento Fuerza [=] kgf Fuerza [=] kgf Fuerza 1=1  kgf Fuerza [=] kgf Fuerza [] kgf Fuerza 1=1 kgf 

1 48292 51180 51342 51351 51351 51352 

2 43312 46127 46279 46283 46283 46283 

3 38892 41563 41715 41722 41723 41723 

4 34624 37164 37310 37315 37315 37315 
5 30204 32553 32693 32699 32699 32699 

6 26424 28602 28735 28741 28741 28741 

7 22716 24666 24788 24792 24792 24792 

8 18936 20693 20808 20812 20813 20813 

9 15716 17231 17329 17332 17332 17332 
10 12648 13949 14037 14041 14042 14042 

11 9428 10483 10553 10555 10555 10555 

12 6848 7690 7750 7753 7754 7754 

13 4340 4928 4967 4968 4968 4968 
14 1760 2144 2172 2174 2175 2175 
15 -260 -116 -107 -108 -108 -108 

16 -505 -509 -510 -511 -511 -511 

17 -2560 -2679 -2689 -2690 -2690 -2690 

18 -5140 -5461 -5481 -5481 -5481 -5481 

19 -7160 -7717 -7757 -7759 -7760 -7760 
20 -9852 -10611 -10661 -10662 -10662 -10662 

21 -13072 -14066 -14133 -14137 -14137 -14137 
22 -15652 -16842 -16919 -16922 -16922 -16922 

23 -18984 -20399 -20491 -20495 -20495 -20495 
24 -22764 -24350 -24449 -24453 -24453 -24453 
25 -25984 -27777 -27886 -27891 -27891 -27891 

26 -29876 -31814 -31929 -31934 -31934 -31934 
27 -34296 -36383 -36503 -36508 -36508 -36507 

28 -38076 -40274 -40398 -40403 -40403 -40404 

29 -42608 -44907 -45029 -45033 -45033 -45032 
30 -47588 -49899 -50029 -50036 -50036 -50036 
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Cuadro 14. Fuerzas en los miembros 31 a 60 

FUERZAS EN LOS MIEMBROS; (+) TRACCION,  (-) COMPRESIÓN  

Solución Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 

Elemento Fuerza [=] kgf Fuerza [=] kgf Fuerza [=) kgf Fuerza [=] kgf Fuerza [=] kgf Fuerza 1=1  kgf 

31 -52008 -54359 -54480 -54482 -54482 -54482 

32 -2784 -3102 -3113 -3116 -3117 -3117 

33 -2470 -2783 -2806 -2806 -2806 -2806 

34 -2784 -3020 -3029 -3030 -3030 -3030 
35 -2470 -2726 -2745  2746 -2746 -2746 

36 -2114 -2321 -2328 -2328 -2328 

37 -2470 -2671 -2688 -2689 -2690 -2690 

38 -2114 -2285 -2292 -2291 -2291 -2290 

39 -1799 -1981 -1996 -1997 -1997 -1997 
40 -2114 -2255 -2262 -2261 -2261 -2261 

41 -1799 -1957 -1970 -1972 -1972 -1972 

42 -1443 -1573 -1579 -1579 -1578 -1578 

43 -1799 -1943 -1955 -1957 -1957 -1957 

44 -1443 -1560 -1565 -1565 -1564 -1564 
45 -1129 -1263 -1274 -1276 -1276 -1276 

46 -1443 -1556 -1562 -1561 -1561 -1561 

47 1129 1263 1275 1276 1276 1276 

48 1443 1554 1560 1559 1559 1559 

49 1129 1259 1270 1271 1271 1271 
50 1443 1550 1555 1555 1555 1555 

51 1799 1919 1927 1928 1928 1928 
52 1443 1530 1534 1534 1534 1534 
53 1799 1893 1896 1896 1896 1896 
54 2114 2160 2162 2162 2162 2162 
55 1799 1849 1845 1845 1844 1844 

 2114 2101 2100 2101 2101 2101 
 2470 2434 2422 2420 2420 2420 
 2114 2024 2022 2023 2024 2024 M59  2470 2325 2302 2299 2299 2299 
 2784 2555 2555 2557 

— 

2557 2558 
24701 21961 2163l 2159 2158 2158 

Se confirma de nuevo la convergencia del método en la Figura 35, donde se muestra el 

comportamiento de la fuerza sobre el miembro más cargado de la columna en las diferentes 

etapas de análisis. 
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CARGA ELEMENTO 31 VS ETAPA DE ANÁLISIS 

-55000 	 . 	 .. ... 

-5200O . 

o . 

-51500 

Solución 	Iteración 	Iteración 	Iteración 	Iteración Iteración 
1 	 2 	3 	4 5 

Figura 35. Carga elemento 31 vs etapa de análisis. 

Despreciando la inercia de los ángulos respecto a su eje centroidal, la columna tiene una 

inercia total J=2xAax5Ocm 2; 	donde Aa es el área de un montante. 

I2 x 18,58cm 2x50cm"2-92. 900 cm 4 . De la ecuación (1.7) y  sin tener en cuenta el efecto 

de la fuerza cortante en la columna Pcr 
= 92r/ 

= 51.957 kgf y de (3.13) asumiendo que 
le 

P=4. /20 kgf 	
So 	So 

Srn= 	 = 	. A fin de simplificación se toma la columna 
l+P/Pcr 0.9207 

cargada transversalmente con una carga concentrada en el extremo libre de 1.000 kgf y una 

distribuida de 0.50 kg/cm; Soes entonces 74.2 cm. El momento total debido a la 

combinación 	de 	carga 	axial 	y 	transversal 	aproximado 	sería: 
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MM0PX Srn=5.531.47lkgf>(cm. La fuerza sobre el elemento más cargado (31), está 

dada por la ecuación: F = Paxial + MI 100cm, de donde F=57.374 kgf 

Los resultados obtenidos mediante el programa son del orden esperado, sin embargo, son 

menores debido a la posibilidad que da el análisis matricial de incluir las cargas verticales 

en lugares diferentes a el extremo libre de la columna. 

4.2.1.2 Determinación directa de Ja carga crítica Pcr. 

1. Se entra la geometría de la columna y se numeran los nudos y los miembros en la forma 

mostrada en la Figura 36. 

2. Se entra un vector de cargas compuesto de dos cargas de 1.000 kgf aplicadas en la 

dirección x en los nudos del extremo libre de la columna (véase Figura 36(a)). La elección 

de este vector fue arbitraria. 

3. Se corre el M-file "inicial". 
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4. Se genera un vector de cargas compuesto de dos cargas de 5000 kgf aplicadas en 

dirección y en los nudos del extremo libre de la columna. (Véase Figura 36(b)) Pa=1 0.000 

kg€ 

5. Se corre el M-file "dveces". 

5000 kgfs 000 kgf 
1000 kgf 1000 kgf 

(a) Vector inicial de cargas (b)Vector secundario de cargas 

Figura 36. Vectores de carga 

Los resultados finales y parciales del proceso se presentan el los Cuadros 15, 16 y  17. 
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Cuadro 15. Desplazamientos sucesivos en dirección x. 

Desplazamientos sucesivos en dierección x 
Nudo Onetime Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 7 Iteración 8 Iteración 9 Iteración 10 

1 0.7302 0.0586 -0.03 -0.0462 -0.0493 -0.0499 -0.05 -0.05  -0.05 -0.05 -0.05 

2 2.6424 
5.6521 
9.6749 

0.4053 
0.8829 

1.611 

0.0724 
0.1326 
0.2971 

0.0094 
-0.0095 
0.0473 

-0.0028 
-0.037 
-0.001 

-0.0052 
-0.0424 
-0.0104 

-0.0056 
-0.0434 
-0.0122 

-0.0057 
-0.0436 
-0.0126 

-0.0058 
-0.0436 
-0.0126 

-0.0056 
-0.0437 
-0.0126 

-0.0058 
-0.0437 
-0.0126 

3 
4 
5 14.6263 2.4815 0.4449 0.0569 -0.0182 -0.0328 -0.0356 -0.0362 -0.0363 -0.0363 -0.0363 

6 20.4221 3.5562 0.6641 0.1122 0.0054 -0.0153 -0.0193 -0.0201 -0.0203 -0.0203 -0.0203 

7 26.9776 4.7769 0.8831 0.0062 -0.0217 -0.0271 -0.0282 -0.0284 -0.0284 -0.0284 0.1501 
8 34.2086 6.1484 1.1574 0.2014 0.0162 -0.0197 -0.026e -0.028 -0.0282 -0.0283 -0.0283 

9 42.0306 7.6632 1.4573 0.266 0.0351 -0.0097 -0.0l8 -0.02 -0.0204 -0.0204 -0.0204 

10 50.3591 9.2697 1.7552 0.311 0.0311 -0.0231 -0.0336 -0.0357 -0.0361 -0.0362 -0.0362 

11 59.1097 11.0118 2.1128 0.3993 0.0672 0.0027 -0.0091 -0.0122 -0.0127 -0.0128 -0.0128 

12 68.198 
77.5396 

12.7823 
14.6774 

2.4314 
2.8309 

0.4363 
0.5442 

0.0495 
0.1009 

-0.0255 
0.0148 

-0.04 
-0.0011 

-0.0428 
-0.0051 

-0.0434 
-0.0057 

-0.0435 
-0.0056 

-0.0435 
-0.0059 13 

14 87.0501 16.5346 3.1565 0.5719 0.0707 -0.0265 -0.045 -0.049 -0.0498 -0.0499 -0.0499 

15 96.645 
96.645 

18.5033 
18.4585 

3.5802 
3.5786 

0.6943 
0.6944 

0.1346 
0.1348 

0.026 
0.0262 

0.005 
0.005 

0.0009 
0.0011 

0.0001 
0.0003 

-0.0001 
0.0001 

-0.0001 _ 0.000 16 
0.05 0.0499 17 87.0501 16.5885 3.2547 0.6717 0.1706 0.0733 0.0545 0.0508 0.0501 

18 77.5396 14.6477 2.8408 0.5558 0.1126 0.0266 0.0099 0.0067 0.006 _____ 0.0059 0.0059 

19 68.198 
59.1097 

12.8259 
11.0003 

2.5171 
2.1365 

0.5234 
T0:4246 

0.1366 
0.0927 

0.0616 
0.0283 

0.047 
.0158 

0.0442 
0.0134 

0.0437 
0.0129 

0.0435 
0.0128 

0.0435 
0.0128 20 

21 50.3591 9.3058 - 1.8267 0.3835 0.1036 0.0493 0.038 0.0367 0.0363 0.0362 0.0362 

22 42.0306 7.6721 1.4963 0.3066 10759 0.0312 0.0221 0.0209 0.0205 0.0205 0.0205 

23 34.2086 6.1789 1.2138 0.2582 0.0729 0.037 o.o: 0.0286 0.0284 0.0283 - 	0.0283 

24 26.9776 4.8076 0.9481 02Ó67 0.063 0.0351 0.029 00287 i10285 0.0285 0.0284 
25 204221 35817 07051 01531 00461 00253 0021 00205 0.203 00203 00203 
26 14.6263 2.534 0.5159 0.1292 0.0543 0.0398 0.03 0.0365 0.0363 0.0363 0.0363 

27 9.6749 1.6308 0.323 0.0728 0.0243 0.0149 0.0131 0.0127 0.0127 0.0127 0.0126 

28 5.6521 0.9557 0.0776 0.0502 0.0449 0.0439 0.0437 0.0437 0.0437 _0.0437 

29 2.24 64 0.417 0.0844 0021 0.0087 0.0063 0.0059 0.00 58 o.0ó56 0.0058 0.0058 

30 0.7302 0.1486 0.0695 ..0538 0.0508 0.0502 0.0501 0T05 0.05 0.05 0.05 
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Cuadro 16. Iteración vs Integral (dx) 

Iteración Integral (dx) 

1 221.1163 
2 42.6851 
3 - 	 8.2767 
4 - 	 1.6058 
5 0.3116 
6 0.0605 
7 - 	 0.0117 
8 0.0023 
9 
10 0.0001 

Cuadro 17. Integral (dx)i/Integral (dx)i ~ 1 

Integral (dx)1/lntegral (dx)2 
Integral (dx)2/lntegral (dx)3 

5.1802 
5.1572 

Integral (dx)3Ilnte gral (dx)4 
Integral (dx)4/lntegral (dx)5 

5.1543 
5.1539 

Integral (dx)5/Integral (dx)6 
Integral (dx)6/lntegral (dx)7 

5.1539 
5.1539 

Integral (dx)7/Integral (dx)8 5.1539 
Integral (dx)8/lntegral (dx)9 

Integral (dx)9/lntegral (dx)1 0 
5.1539 
5.1539 

De la ecuación (2.9) se obtiene la carga crítica al lograr la convergencia de la razón entre 

integrales. La carga crítica es entonces: 

Integral(dx)9
51.539 kgf Pa Pcr = hm la 	Y(x ) 	 Integral(dx) 10 
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Teniendo en cuenta el efecto de la fuerza cortante en la carga crítica de la columna se 

obtiene de la ecuación (1.37) que Pcr=46.122 kgf 

La carga crítica indicada por el programa de aproximaciones sucesivas mediante el método 

de rigidez directa se acerca más a la carga crítica teórica para una columna de sección 

maciza con la inercia equivalente a la de la columna en celosía. Quiere decir esto que la 

carga crítica por este método no parece ser afectada por la deformación debida a la fuerza 

cortante. 

4.2.2 Columna en celosía de sección transversal variable. Para una columna en celosía 

de 15 paneles con la distribución geométrica igual a la de la columna de la Figura 31, la 

altura de panel es 200 cm, el ancho de la base es de 150 cm y el ancho del extremo libre es 

de 80 cm. La numeración de los nudos y de los miembros de la estructura se hace en forma 

análoga al de la columna mostrada en la Figura 32 (b) y (c). Las cargas aplicadas sobre la 

estructura son de la misma magnitud, dirección y nudo de aplicación que la mostrada en la 

Figura 33 (d). Las áreas transversales tanto de montantes como de diagonales son iguales a 

las de la columna de sección constante mostrada en la Figura 32 (a). 

Siguiendo un procedimiento análogo al mostrado en 4.2.1 se llegan a los resultados 

mostrados en los Cuadros 18, 19 y  20. 

do I1 \  
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Cuadro 18. Desplazamientos en x de columna en celosía de sección variable. 

Desplazamientos en x 
Nudo Solución Iteración 10 d10-d9 

1 0.2875 0.2982 0.00000 
2 1.0587 1.0896 0.00000 
3 2.3107 2.3844 0.00000 
4 3.9628 4.0916 0.00000 
5 6.0479 6 . 254 0.00000 
6 8.5531 8.8488 0.00000 
7 11.3818 11.7894 0.00000 
8 14.5811 15.1135 0.00000 
9 18.1106 18.7865 0.00000 
10 21.8891 22.7221 0.00000 
11 25.9196  26.925 0.00000 
12 
13 

30.2134 
34.5897 

31.4021 
35.9731 

0.00000 
0.00000 

14 39.1397 403244 0.00000 
15 43.762 45.5525 0.00000 
16 43.7576 45.5031 0.00000 
17 39.1582 40.6958 0.00000 
18 34.6324 35.9676 0.00000 
19 30.1847 31.3265 0.00000 
20 25.9606 26.9196 0.00000 
21 21.9054 22.696 ooóoóÓ 
22 18.1066 18.7422 0.00000 
23 14.6025 15.1011 0.00000 
24 11.4089 11.7846 0.00000 
25 
26 

8.5424 
6.0738 

8.81-97 0.00000 
0.00000 6.2579 

27 3.9839 
2.3041 

4.1006 0.00000 
28 2.3649 0.00000 
29 1.0833 1.1105 0.00000 
30 1 	0.3045 0.30721 0.00000 

Cuadro 19. Cargas sobre los miembros 

Miemtxo c 	[7-1 kg# Mieno C 	kqf Miembro Mern6O C 	) kg Miembro rg 	1] k Miembro Caros  1=3  kgf 
1 33146 11 9953 21 .53576 31 -34852 41 -15 51 33 
2 30796 12 7723 39 .15610 32 .1483 42 -1211 52 10 
3 28674 13 5254 23 .18161 33 .1328 43 -1719 53 13 
4 26532 14 2507 24 .997 34 -1643 44 .1437 54 146 

- 5 24067 15 - 	86 25 -22932 35 .1484 45 .1247 55 11 15  
6 21939 16 	- .525 36 .25345 36 .1267 46 .1746 56 1254 

- 7 19679 17 -22 27 .27998 37 -1648 47 138 57 14 
- 8 17173 18 -5889 28 -29967 38 .1438 48 i 58 1 	1085  
- 9 14933 19 -6057 29 -32360 39 -1268 49 1127 59 12 

1U 12646 20 -10640 30 40 -1647 50 1291 60 14 
61 11 12  
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Cuadro 20. Integral(dx)i/1ntegral(cIx)i- 1 

Integral (dx)1/Integral (dx)2 8.2468 
Integral (dx)2/Integral (clx)3 8.1796 
Integral (dx)3/Integral (dx)4 8.1696 
Integral (dx)4/Integral (dx)5 8.1681 

Integral (dx)5/Integral (dx)6 8.1679 

Integral (dx)6/Integral (dx)7 8.1679 
Integral (dx)7/Integrat (dx)8 8.1679 
Integral_(dx)8/Integral (dx)9 8.1679 

Integral (dx)9/Integral (dx)10 8.1679 

Pa--JO.00O kgf,  de donde: 

Pcr = l•iii Pa 	 = Pa 
Integral( d )9 

Integral(dx) 10 
= 10000 x 8,1679 = 81.679kgf 

Según la ecuación (1.50), la carga crítica de una columna de sección variable esta dada por: 

Pcr = 
mEJ2 

¡2 

Donde m depende de la relación 11112 que para el caso es: 1 1 112=0.284. Con la relación 11112 

se lee del Cuadro 1: m = 1.737 

Pcr=82.297 kgf 
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Este resultado de la carga crítica para la columna en celosía de seción variable es el más 

importante de este trabajo. Con él se comprueba que el análisis hecho mediante las 

diferentes aproximaciones de las deformaciones de la columna por el método directo de la 

rigidez son válidas. Además se comprueba que el análisis hecho por los diferentes 

algoritmos es equivalente al propuesto teóricamente en el método general de 

aproximaciones sucesivas. 

Queda por trabajar mucho todavía sobre este método para darle el verdadero alcance que 

puede tener. La extensión del método a estructuras tridimensionales, incluyendo otro grado 

de libertad por nudo en el análisis, y, la modelación experimental en el laboratorio son 

algunas de las propuestas que se dejan abiertas para posteriores trabajos, bien sean 

desarrollados por el autor o por otro estudiante de pregrado o posgrado en Ingeniería Civil 

que decida tratar de entender el maravilloso mundo de los problemas de estabilidad. 
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CONCLUSIONES 

1. Los efectos de segundo orden corresponden a una condición de deformaciones 

progresivas, en la cual dos posiciones adyacentes de equilibrio corresponden a una misma 

configuración de la deformada. En el pandeo, en cambio, dos posiciones adyacentes de 

equilibrio corresponden a dos modos de deformación fundamentalmente diferentes. Sin 

embargo, las expresiones para el cálculo de deformaciones y momentos máximos en 

miembros sujetos a efectos combinados de carga axial y flexión están en función de la 

relación P Pe , lo que sugiere la posibilidad de detectar una condición de pandeo a través 

del análisis iterativo de segundo orden. 

2. El efecto de segundo orden en la amplificación de la fuerza en un miembro particular de 

la estructura está adecuadamente reflejado en un análisis iterativo como el implementado 

en el programa que se presenta con este estudio. La condición de falla local de un 

miembro estará debidamente atendida si los miembros se diseñan para las fuerzas 

amplificadas obtenidas de un análisis de este tipo. 

3. La aplicación de la ecuación de interacción entre cargas axiales y momentos flectores 

totales es conservadora para este tipo de estructura, puesto que la carga axial no se aplica 
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totalmente en el tope y el momento aumenta progresivamente desde el extremo superior 

hasta la base. 

4. Con la implementación de las diferentes herramientas de análisis se verifica que 

muchos de los métodos olvidados pueden tener uso debido a que son relativamente simples 

cálculos repetitivos, algo para lo que una computadora es eficiente. El alcance de estos 

programas implementados está determinado por la capacidad de manejo de cifras 

numéricas de la herramienta computacional utilizada. 

5. Queda la propuesta de la extensión del método a estructuras tridimensionales y su 

confrontación con la realidad mediante ensayos de laboratorio. 
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