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2
CONCEPTOS BÁSICOS DEL 

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

IntroduccIón

Uno de los objetivos fundamentales del Análisis de Estructuras es la determinación de 
la respuesta de una estructura para unas acciones dadas. Se considera que la respuesta 
de una estructura está totalmente definida, cuando se dispone de información suficiente 
para conocer los esfuerzos y los desplazamientos, en cualquier punto de esta.
En este capítulo se exponen los conceptos básicos necesarios para realizar el análisis de 
las estructuras. Se inicia con la exposición de las relaciones fundamentales del Análisis 
de Estructuras, equilibrio, compatibilidad y comportamiento, que aportan las ecuacio-
nes necesarias y suficientes para el análisis de cualquier estructura. 
Como paso previo al análisis, se estudian las inestabilidades que pueden hacer que una 
estructura no se comporte como tal. A continuación, se introducen los métodos de aná-
lisis de estructuras, método de los desplazamientos y método de las fuerzas, y la forma 
en la que cada método utiliza las relaciones fundamentales.
Se exponen las hipótesis básicas del análisis lineal de estructuras, que permiten realizar 
el análisis mediante ecuaciones lineales, y poder aplicar el principio de superposición.
Finalmente, se expone el teorema de los trabajos virtuales, que es un teorema ener-
gético que, a través del teorema de los desplazamientos virtuales y del teorema de las 
fuerzas virtuales, se utiliza para obtener, respectivamente, ecuaciones de equilibrio y 
ecuaciones de compatibilidad.
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2.1.  Relaciones fundamentales del Análisis de Estructuras

Las relaciones fundamentales que emplea el Análisis de Estructuras son las de equilibrio 
y compatibilidad. Estas relaciones son propiedades de la estructura y de las condiciones 
de contorno, independientes por lo tanto del material de la estructura. Para la realización 
completa del análisis es necesario, además, conocer la respuesta del material, que se tie-
ne en cuenta a través de la ley de comportamiento.

2.2. Ecuaciones de equilibrio

En las estructuras discretas, en vez de trabajar con tensiones, como en la Teoría de la 
Elasticidad, resulta más conveniente trabajar con esfuerzos (fuerzas y momentos resul-
tantes de las tensiones en una sección), planteándose el equilibrio entre estos esfuerzos 
y las fuerzas exteriores sobre la estructura (fuerzas aplicadas y reacciones en los apoyos). 

Para aplicar las condiciones de equilibrio es fundamental el concepto de cuerpo libre. 
El cuerpo libre de una estructura (o de una parte de ella), incluye la estructura (o parte 
de ella) y todas las cargas que actúan sobre la misma.

Las ecuaciones de equilibrio se aplican a los cuerpos libres de la estructura (figura 
2.1a) o de partes de ella (figura 2.1b).

Figura 2.1. Cuerpos libres de una estructura. a) de la estructura, y b) de partes de la estructura.

Las ecuaciones de equilibrio de un sistema de fuerzas y momentos que actúa sobre 
un cuerpo libre tridimensional, expresadas en un sistema de coordenadas XYZ, ortogo-
nal y dextrógiro, son:

 FX∑ = 0, FY∑ = 0, FZ∑ = 0, MX∑ = 0, MY∑ = 0, MZ∑ = 0

Para cuerpos libres planos, en el plano XY, las ecuaciones de equilibrio son:

 FX∑ = 0, FY∑ = 0, MZ∑ = 0

Las condiciones de equilibrio se pueden obtener y aplicar de forma gráfica, lo que 
resulta de gran ayuda en la resolución y verificación de los problemas de equilibrio. 
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En la figura 2.2a se muestra un sistema de fuerzas F1,F2,F3  y su resultanteR123, ob-
tenida aplicando de forma sucesiva la regla del paralelogramo (figura 2.2b). Si al sistema 
de fuerzas F1,F2,F3  se le añade la resultante R123  cambiada de signo (−R123 ), su resul-
tante es cero y, como se ve en la figura 2.2c, las fuerzas forman un polígono cerrado. Así 
pues, un sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio si el polígono de fuerzas es 
cerrado. Esta condición gráfica de equilibrio de fuerzas puede enunciarse en la forma “la 
suma algebraica de las proyecciones de las fuerzas sobre cada eje de un sistema ortogo-
nal cualquiera, debe ser cero”. Esta condición es la misma que las dos condiciones analí-
ticas de equilibrio de fuerzas FX∑ = 0, FY∑ = 0, en el plano.

Figura 2.2. Resultante de un sistema de fuerzas concurrentes.

Para resolver problemas, son interesantes dos condiciones que se derivan de las con-
diciones de equilibrio de un sistema de fuerzas plano: 

1. Para que dos fuerzas estén en equilibrio deben estar alineadas.
2. Para que tres fuerzas estén en equilibrio tienen que ser concurrentes.

A) Equilibrio interno

Las ecuaciones de equilibrio se aplican al cuerpo libre de una parte interna de la es-
tructura. Esta parte puede ser un nudo, un elemento, o un conjunto de nudos y elemen-
tos. Las acciones en el cuerpo libre son las fuerzas y momentos directamente aplicados a 
la parte de la estructura y las acciones que el resto de la estructura ejerce sobre ella.

En la figura 2.1b se ha aislado el nudo i. Si Pij  es el vector de fuerzas sobre el extremo 
i de un elemento ij, y Pi  es el vector de fuerzas exteriores aplicadas en el nudo i, las con-
diciones de equilibrio del nudo i pueden ponerse, en forma matricial, como:

 
−Pi2 −Pin  +  Pi  =  0

En un caso más general, la condición de equilibrio del nudo i es:

–  Pij
j=1

m

∑  +  Pi  =  0

extendiéndose el sumatorio a los m elementos que concurren al nudo.



38   Parte I: Introducción al Análisis de Estructuras

La condición de equilibrio de un elemento puede ponerse, en forma matricial, como:
 

Pij  +  h ji  Pji  =  0

siendo h ji  una matriz que traslada las fuerzas del extremo j al extremo i del elemento ij.

B) Equilibrio en el contorno

Las ecuaciones de equilibrio se aplican, de forma global, al cuerpo libre de la estruc-
tura completa, o de forma local a los nudos con condiciones de contorno impuestas. En 
el primer caso, las acciones en el cuerpo libre son las fuerzas y momentos directamente 
aplicados a la estructura y las acciones de los apoyos (reacciones) sobre la estructura. En 
el segundo caso los cuerpos libres incluyen las reacciones en los apoyos y los esfuerzos 
en los elementos que concurren al apoyo. 

Ejemplo 2.1

Cálculo de fuerzas y reacciones  

En la figura (a) se muestran dos barras en las cuales solo puede haber fuerzas axiales. 
Aplicando las condiciones de equilibrio, de forma gráfica y analítica, obtener las fuerzas 
en las barras y las reacciones en los apoyos A y B.

 

La figura (b) muestra el diagrama de cuerpo libre del nudo C, y la figura (c) el polígono de 
fuerzas que proporciona el módulo, dirección y sentido de las fuerzas en las barras 1 y 2.

Puesto que en las barras únicamente hay fuerzas axiales, a partir de la condición de equilibrio 
de dos fuerzas se obtienen las reacciones en los apoyos, que tendrán el mismo módulo, dirección 
y sentido contrario que las acciones de las barras sobre el nudo. En las figuras (d) y (e) se muestran 
los cuerpos libres de los apoyos.
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Para resolver el problema analíticamente se supone que las dos fuerzas en las barras son de 
tracción. En la figura (f) se muestra el diagrama de cuerpo libre del nudo C con estas fuerzas y la 
fuerza exterior aplicada. Las condiciones de equilibrio son:

 
FCX∑ = −N2 +N1 cosα = 0, FCY∑ =N1 senα −P = 0

dos ecuaciones con dos incógnitas cuya solución es:

N1 =
P

senα
, N2 =

P
tanα

Las reacciones en los apoyos A y B se obtienen a partir de las ecuaciones de equilibrio de 
fuerzas en los cuerpos libres de las figuras (e) y (f):

 

FAX∑ = 0; RAX −N1 cosα = 0 ⇒ RAX =N1 cosα =
P

tanα
=N2

FAY∑ = 0; RAY −N1senα = 0 ⇒ RAY =N1senα = P

FBX∑ = 0; RBX +N2 = 0 ⇒ RBX = −N2 = −
P

tanα

FBY∑ = 0; RBY +0 = 0 ⇒ RBY = 0

Para comprobar estos resultados, se puede verificar el equilibrio de las fuerzas exteriores 
(fuerzas aplicadas y reacciones) sobre la estructura. Sumando las componentes en X e Y de las 
fuerzas exteriores (fuerza aplicada y reacciones) se comprueba que se cumple el equilibrio de 
fuerzas. 

2.3.  Ecuaciones de compatibilidad

A) Compatibilidad interna

Las condiciones de compatibilidad interna relacionan los giros y los desplazamientos 
de los nudos con los giros y los desplazamientos de los extremos de las piezas que con-
curren a esos nudos. En la figura 2.3a se muestran tres elementos rígidamente unidos 
entre sí en el nudo i. Al aplicar las cargas sobre la estructura, el nudo i se desplaza ui  y 
gira θi.

Las condiciones de compatibilidad interna en un sistema de coordenadas XYZ son:
 

uij = uik = uim = ui , θij =θik =θim =θi

siendo: uij (uijX ,uijY )  el vector de desplazamientos en el extremo i del elemento ij, 
ui uiX ,uiY( )  el vector de desplazamientos del nudo i, θij  el giro del extremo i del ele-
mento ij y θi  el giro del nudo i.
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Figura 2.3. Condiciones de compatibilidad interna.

Las condiciones de compatibilidad anteriores son válidas si los elementos están rígi-
damente unidos en el nudo. Si los elementos están unidos por uniones semirrígidas, o 
mediante articulaciones sin rozamiento, no se cumplirán algunas de las condiciones de 
compatibilidad de la ecuación anterior. Si, por ejemplo, el elemento im está unido al 
nudo mediante una articulación sin rozamiento (figura 2.3b), las condiciones de compa-
tibilidad interna son:

 
uij = uik = uim = ui , θij =θik =θi ≠θim

lo que indica que los desplazamientos en los extremos i de todos los elementos son los 
mismos, pero que no lo son los giros en los extremos i de todos los elementos.

B) Compatibilidad en el contorno

Esta condición supone que en los extremos de los elementos que concurren a apoyos 
de la estructura deben cumplirse las condiciones de giro y desplazamiento de estos apo-
yos (condiciones de contorno cinemáticas).

Figura 2.4. Condiciones de contorno cinemáticas en los apoyos.

En la figura 2.4 las condiciones de compatibilidad en los apoyos son:
 

(a) uijY = uikY = uiY = 0

(b) uijX = uikX = uiX = 0, uijY = uikY = uiY = 0

(c) uijX = uikX = uiX = 0, uijY = uikY = uiY = 0, θij =θik =θi = 0

(d) uijX = uikX = uiX = 0, uijY = uikY = uiY = 0, θij =θi = 0
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2.4. Leyes de comportamiento

En las estructuras discretas resulta conveniente expresar la ley de comportamiento en 
función de los esfuerzos y de las deformaciones de los elementos. En el ejemplo 2.2 se 
obtiene una de estas relaciones. 

Ejemplo 2.2

Relación de comportamiento esfuerzo-deformación axial 

Obtener la relación esfuerzo axial-deformación axial de una pieza recta, de área A(x) y módulo 
de elasticidad longitudinal E(x), sometida a dos fuerzas axiales P. Particularizar el resultado para 
el caso de que el módulo de elasticidad longitudinal y el área sean constantes para toda la pieza.

 

En la pieza de la figura, la tensión normal σ x( )  en una sección trasversal de abscisa 
x es:

 
σ x( ) =

P
A x( )

De acuerdo con la ley de Hooke, la deformación axial unitaria en un punto, ε x( ), es:
 

ε x( ) =
σ x( )
E x( )

=
P

E x( )A x( )

la deformación axial Δdx  del elemento diferencial, dx, es:
 

Δdx = ε x( )dx =
Pdx

E x( )A x( )

y la deformación axial total del elemento, ΔL , es:
 

ΔL = Δdx
0

L
∫ =

Pdx
E x( )A x( )0

L
∫ = P

dx
E x( )A x( )0

L
∫
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Para el caso particular de que el módulo de elasticidad longitudinal y la sección tras-
versal de la pieza son constantes, la deformación axial total es:

 

ΔL =
PL
EA

y la relación de comportamiento fuerza axial-deformación axial es:
 

P =
EA
L

ΔL

Como ya se ha indicado, las condiciones de equilibrio y compatibilidad son relacio-
nes puramente analíticas e independientes del material. En vez de plantear directamen-
te estas relaciones, en muchas ocasiones es más conveniente recurrir a argumentos de 
trabajo o energía para su aplicación. El empleo de estos argumentos de trabajo o energía 
presenta tres ventajas principales; en primer lugar, la mayor facilidad de aplicación en 
algunos tipos de estructuras; en segundo lugar, la posibilidad de obtener soluciones apro-
ximadas; por último, su mayor adaptación al cálculo con ordenadores, por trabajar con 
escalares y no con vectores.

Las condiciones de equilibrio, compatibilidad y comportamiento relacionan todas las 
variables que intervienen en un problema, y su empleo es condición necesaria y suficien-
te para la resolución completa de cualquier tipo de análisis de una estructura. Existen 
ciertas estructuras en las cuales es posible una resolución parcial del problema (cálculo 
de esfuerzos), empleando únicamente las condiciones de equilibrio. Estas estructuras se 
denominan estáticamente determinadas o isostáticas y para su resolución completa (el 
cálculo de desplazamientos), es necesario el empleo posterior de las condiciones de com-
patibilidad y de comportamiento. A las estructuras en las que no es posible la resolución 
parcial del problema se las denomina estáticamente indeterminadas o hiperestáticas, y 
para obtener los esfuerzos, y/o los desplazamientos, es necesario el empleo simultáneo 
de las tres relaciones fundamentales.

2.5.  Estabilidad de las estructuras

Las estructuras que se deforman en una configuración única, sin movimientos de 
cuerpo rígido, cuando se las somete a un conjunto de cargas externas cualesquiera, 
se dice que son estructuras estables. Las estructuras que experimenta movimientos 
de cuerpo rígido, o deformaciones de magnitud indefinida, cuando se las somete a un 
conjunto de cargas externas cualesquiera, se dice que son estructuras inestables. Hay 
tres tipos de inestabilidad: inestabilidad estática, inestabilidad geométrica e inestabi-
lidad estructural.



Capítulo 2: Conceptos básicos del análisis de estructuras   43

2.5.1. Inestabilidad estática

Una estructura, o una parte de ella, que se mueve como cuerpo rígido bajo la acción 
de una fuerza arbitraria, es una estructura estáticamente inestable. La comprobación 
de la estabilidad estática es el primer paso en el análisis de una estructura. La inesta-
bilidad estática puede ser debida a condiciones de apoyo, o a restricciones internas, 
insuficientes. 

En la figura 2.5 se muestran algunos casos de estructuras estáticamente inestables. La 
viga apoyada sobre rodillos de la figura 2.5a se mueve como cuerpo rígido cuando se le 
aplica una fuerza en la dirección de movimiento de los rodillos.

En la estructura de la figura 2.5b, las dos fuerzas de reacción en los apoyos no son 
capaces de equilibrar un momento aplicado en el punto O, por lo que la estructura gira-
rá alrededor de este punto cuando se aplique una carga que produzca un momento res-
pecto de él.

Figura 2.5. Estructuras estáticamente inestables.

La estructura de la figura 2.5c tiene un panel (nudos 1-2-3-4) que es un mecanismo, 
por lo que la parte izquierda tiene movimientos de cuerpo rígido respecto de la parte 
derecha.

En el modelo de presa de gravedad de la figura 2.5d, se producirá el deslizamiento de 
la presa si la fuerza del empuje (H) es superior a la fuerza de rozamiento (nP) en la base. 
También, se producirá el vuelco de la presa si el momento de vuelco producido por la 
fuerza H es mayor que el momento estabilizante producido por el peso P.

Para que una estructura sea estáticamente estable debe haber, por lo menos, una 
restricción por cada uno de los grados de libertad de la estructura como cuerpo rígido. 
Esto supone un mínimo de 3 restricciones para una estructura plana y de 6 para una es-
tructura espacial.
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2.5.2. Inestabilidad geométrica

Una estructura estáticamente inestable en su posición inicial, pero que es estable cuando 
se deforma, se dice que es geométricamente inestable. Este tipo de estructuras no son 
adecuadas como estructuras permanentes, debido a los desplazamientos que se produ-
cen antes de que se alcance el equilibrio. En estas estructuras no es posible calcular las 
reacciones en la posición inicial. En la figura 2.6 se muestran dos estructuras geométri-
camente inestables.

Figura 2.6. Estructuras geométricamente inestables.

2.5.3. Inestabilidad estructural

Una estructura que resiste cargas hasta un cierto punto, a partir del cual experimenta 
deformaciones de magnitud indefinida, se dice que es inestable estructuralmente. Estas 
deformaciones pueden ser debidas a falta de resistencia de los materiales, pandeo global 
de la estructura o excitación de la frecuencia natura de vibración. 

La falta de resistencia está asociada a la plastificación de un grupo de secciones, que 
convierten a la estructura en un mecanismo. Al alcanzarse una carga (Pu), denominada 
carga de colapso, la estructura se deforma indefinidamente y no es capaz de resistir más 
cargas. En la figura 2.7 se ilustra el fenómeno de inestabilidad debida a una falta de re-
sistencia producida por la formación de rótulas plásticas.

Figura 2.7. Inestabilidad estructural producida  
por la formación de rótulas plásticas.
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Una estructura estáticamente estable se deforma en una configuración única bajo la 
acción de las cargas exteriores, pero al alcanzar una cierta carga (Pcr), denominada carga 
de pandeo o carga crítica, la estructura experimenta deformaciones de magnitud indefi-
nida. El punto de la curva carga-deformación en el que se inicia una nueva configuración 
se denomina punto de bifurcación. El fenómeno del pandeo global se presenta en estruc-
turas con tensiones de compresión y puede tener lugar en la zona elástica o en la zona 
inelástica de la curva de comportamiento del material. En la figura 2.8 se muestra el fe-
nómeno de pandeo ideal (pandeo de Euler) de una columna sometida a una fuerza axial 
de compresión.

Figura 2.8. Pandeo ideal de una columna.

Si una estructura está sujeta a una excitación dinámica, y esta excitación coincide con 
la frecuencia natural de la estructura, la estructura experimenta deformaciones que van 
aumentando sin límites. A este fenómeno se le denomina inestabilidad dinámica.

2.6. Métodos de análisis de estructuras

Los métodos para el análisis de la respuesta de una estructura se pueden dividir en dos 
grandes grupos, los métodos analíticos y los métodos numéricos. 

Los métodos analíticos se emplean para obtener expresiones matemáticas que pro-
porcionen los valores de las incógnitas en cualquier parte de un elemento o estructura. 
La aplicación de estos métodos es muy restrictiva, ya que solo permiten obtener solucio-
nes en casos sencillos, por lo que hay que recurrir a los métodos numéricos en los casos 
de estructuras con cargas, geometría, propiedades o condiciones de contorno complejas. 

Los métodos numéricos se pueden dividir en dos grupos, los que emplean métodos 
numéricos para la resolución de la ecuación diferencial y los que se basan en la discreti-
zación de la estructura.

En los métodos del primer grupo, el análisis se basa en el empleo de aproximaciones 
de la ecuación diferencial. Es el caso de las técnicas de diferencias finitas o de integración 
numérica directa. Este tipo de soluciones están muy asociadas a la configuración particu-
lar del problema, lo que restringe su aplicación a estructuras sencillas.




