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Resumen 
 
El presente estudio es una modificación de un procedimiento de equilibrio manual descrito anteriormente 
por el autor que analizaba exactamente y en teoría de primer orden ciertos pórticos espaciales. Con la 
presente modificación el método se transforma en otro semigráfico más adecuado para emplearlo 
manualmente. Basado en dos grafos y en unas reglas de aplicación visual menores en número y 
complejidad que las del procedimiento original, el método se adapta también a otro de compatibilidad. 
Adicionalmente se aportan modelos adecuados para ser analizados mediante ambos procedimientos sin 
recurrir al álgebra matricial. El procedimiento expuesto sugiere una explicación de las operaciones 
realizadas con el método de Gauss de resolución de sistemas de ecuaciones basada en el comportamiento 
mecánico del modelo. 
 
Palabras clave: análisis elástico, grafos, estructuras de edificación, métodos semigráficos 

 
Semigraphic Control of Elastic Analysis for Certain Building 
Structures 
 
Abstract  
 
This study is a modification of a manual equilibrium procedure described previously by the author that 
analysed certain spatial porticoes exactly and in terms of first-order theory. With this modification the 
method becomes another semigraph more suitable to be manually used. Based on two graphs and a set of 
visual application rules that are fewer in number and less complex than in the original procedure, the 
method is also adapted itself to a compatibility system. Models are also provided that are suitable for 
analysis by both procedures without using matrix algebra. The procedure shown suggests an explanation of 
the operations performed with the Gauss method for resolving systems of equations based on the 
mechanical behaviour of the model. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los problemas de ingeniería mecánica debido a la mayor complejidad de los modelos y a la profundidad 
de los análisis es cada vez más importante desarrollar métodos informáticos que requieran menor tiempo de 
cálculo. Esta reducción de tiempo se consigue evolucionando los procedimientos analíticos en lugar de los 
conceptos mecánicos ya que éstos se consideran incuestionables. Actualmente los procedimientos 
analíticos se optimizan combinando una rama de la Matemática Aplicada, llamada Teoría de Grafos, con 
otras disciplinas como es la Ciencia Computacional. De esta forma se han desarrollado algoritmos que 
mejoran los análisis no lineales, dinámicos y de fluencia de grandes puentes (Keitel et al, 2011) y otros que 
optimizan el cálculo de los valores propios de las frecuencias naturales de vibración de ciertas estructuras 
(Kaveh, 2009). La aplicación de la Teoría de Grafos ha permitido también perfeccionar procedimientos que 
estudian el comportamiento de grandes pórticos bajo acciones estáticas; así, otros trabajos han conseguido 
mejorar los análisis de estabilidad reduciendo el tiempo de cálculo de los valores propios de las cargas de 
pandeo (Kaveh et al, 2006). Los análisis elásticos en Teoría de Primer orden se han optimizado al 
interactuar también la Teoría de Grafos con la de matrices dispersas (Spielman, 2010). Además existen 
líneas de investigación en métodos simplificados derivados de todos estos procedimientos. Según Dobry 
(2014) aquellos que simplifiquen el volumen de cálculo de los análisis avanzados sin perder demasiada 
precisión resultan especialmente interesantes para ser aplicados durante las primeras etapas del diseño 
ingenieril y son un buen complemento para el técnico proyectista. La mayor parte de estos procedimientos 
son de tipo numérico, como es el de Seung-Eok et al (2001), ideado para diseñar pórticos tridimensionales 
teniendo en cuenta los efectos P- δ y P- Δ derivados de las deformadas, o también el de Yanyan y Hong 
(2014), concebido para estudiar la respuesta estructural de ciertos embarcaderos frente a impactos de 
barcos. 
 
Existen otros métodos simplificados que son de carácter gráfico, algunos de los cuales están concebidos 
para analizar estructuras de edificación en Teoría de Primer Orden. Cuando los modelos son hiperestáticos 
estos procedimientos contemplan hipótesis que evitan el efecto de las redundantes y la compatibilidad de 
deformaciones entre los elementos; y en algunos casos sirven para optimizar formas estructurales de obra 
nueva. Según Huanyun y Chunhui (2013) sus versiones manuales tienen un papel irremplazable en el 
desarrollo de las habilidades de los futuros técnicos. Adicionalmente se han publicado revisiones, como la 
de Fivet y Zastavni, (2012) o la de Huerta (2006), sobre métodos de diseño gráficos empleados en el 
pasado por algunos técnicos relevantes como Maillart y Gaudí, que aún se consideran interesantes. Estas 
versiones manuales se complementan con otras informáticas (Van Mele et al, 2012; Beghini et al, 2014) 
que, al adoptar los principios clave de la estática gráfica y diversas técnicas actuales de optimización, 
realizan más eficazmente lo que fue comprendido de forma manual. Existen además otros métodos gráficos 
que sirven para estudiar modelos hiperestáticos preexistentes, como son el de Nilesh et al (2012) que 
permite analizar la estabilidad de taludes, el de Block y Lachauer (2014) concebido para estudiar bóvedas 
antiguas de albañilería, o bien el de Sánchez-Beitia (2013) ideado para predecir el mecanismo de colapso 
de determinados arcos fisurados de piedra. 
 
El trabajo que se expone podría formar parte de estos últimos procedimientos gráficos, ya que en él se 
sugiere una manera semigráfica de analizar determinados modelos de estructuras lineales hiperestáticas 
definidos previamente. Considerando el efecto que tienen sus redundantes, empleando ciertos grafos y en 
parte la Teoría que los gobierna, el nuevo procedimiento propone una manera de visualizar las operaciones 
realizadas por otro método numérico exacto descrito anteriormente (Lacort, 2011) que está fundamentado 
en procedimientos manuales clásicos de equilibrio como es el de Cross. Para ello utiliza dos grafos G1 y G2 
que actúan como soporte donde se realizan las operaciones del método, empleando unas reglas visuales 
menores en número y complejidad que las del procedimiento original. Mediante G2 se calcula la deformada 
y, a partir de esta, con G1 se obtienen los esfuerzos en las barras. Complementariamente, el presente 
método se adapta a otro de compatibilidad para determinar semigráficamente los flectores en vigas 
continuas realizando menos operaciones. La exposición comienza describiendo y justificando la obtención 
del grafo G2 de un modelo indesplazable partiendo del grafo G1 y la manera de calcular su deformada. 
Posteriormente se muestran unas tipologías de mallas adecuadas y la manera semigráfica de analizarlas. 
Finalmente la exposición termina con un ejemplo. 
 
METODOLOGÍA 
 
El procedimiento original analizaba figuras espaciales bajo acciones nodales descompuestas en estados de 
carga que se denominaron “estados primarios” porque cada uno producía una deformada inmediata de 
calcular. En cada estado primario existía una acción “activa” que producía el movimiento de algunos nudos 
así como varias acciones “restrictivas” que impedían el resto de los movimientos nodales. En el presente 
trabajo cada estado de carga se ha denominado ε’’IJK…. El subíndice I es el movimiento del nudo donde 
actúa la acción activa y los subíndices J, K,… los restantes movimientos nodales. El orden de estos 
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subíndices indica una relación entre ellos, de modo que cada uno depende del que está situado a su 
izquierda. Un estado se ha denominado “inicial” si su deformada está en función de un único movimiento; 
“intermedio” si depende de varios y “último” si depende de los que gobiernan la deformada total. Cada ε’’IJK… 
se obtiene mediante la expresión (1), siendo QI una constante y ε’IJK… el estado primario cuando la acción  
activa es unitaria, que a su vez se calculará combinando estados primarios designados en general como 
εIJK…. 
 

...IJKI...IJK ´ε.Q´´ε 
 (1) 

 
La metodología se desarrolla en tres etapas. En las dos primeras se elaboran los grafos G1 y G2 que 
controlarán semigráficamente el análisis realizado en la última etapa. A continuación considerando las 
hipótesis manuales de deformación en vigas se describe cualitativamente el grafo G1 del modelo de la 
Figura 1a y después se describe la obtención tanto del grafo G2 como del procedimiento para calcular con él 
una deformada. 
 

 
 
Fig.1: Cálculo de un grafo G2 y de una deformada: a) Modelo y sistema de referencia (sentido de flecha: 
positivo); b) Grafo G1; c),d) Obtención de ε´CD (momentos activos en línea continua; restrictivos en línea 
discontinua); e),f),g),h) Transformación de G1; i) G2 y deformada 
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Descripción del grafo G1 

 
En la etapa 1 se ha elaborado el grafo G1 = (V´, E´) que aparece en Fig.1b considerando la geometría del 
modelo y las propiedades del material. Los valores de sus vértices V´ y arcos E´ dependen de los estados 
iniciales unitarios aplicables en la Figura 1a. Por ejemplo, el valor de V´C es el giro θ´C determinado por la 
deformada del estado ε´C, cuyas acciones se muestran subrayadas en Fig.1c. Por otra parte el valor del 
arco que une V´C con el vértice adyacente V´D es el factor CD de la barra correspondiente que, multiplicado 
por θ´C determina el momento restrictivo de ε´C en D, cambiado de signo. 
 
Elaboración del grafo G2 

Combinando los estados iniciales que componen G1, en la etapa 2 se obtienen los estados unitarios ε´IJK… 
que se emplearán para descomponer el estado de cargas de la estructura. Sus deformadas están 
solapadas y a la vez concatenadas entre sí, existiendo múltiples soluciones de estados ε´IJK…. Para 
descomponer el momento Mx

B del ejemplo se ha considerado el estado ε´D, los intermedios ε´CD y ε´BCD, y el 
estado último ε´ABCD. Todos ellos se obtendrán progresivamente combinando otros estados de carga que 
abarcan cada vez mayor número de movimientos nodales. Se comienza calculando unos estados 
intermedios εAD,

 
εBD y εCD, cada uno obtenido sumando dos estados iniciales. En Fig.1c se ha determinado 

cualitativamente εCD añadiendo a ε´C otro estado εD que deja girar a D con libertad y cuyo momento 
restrictivo en C menor que la unidad se ha denominado rCD. Estas operaciones y otras similares con las que 
se obtienen εAD y εBD transforman el modelo original en el de Fig.1d a partir del cual se obtendrá ε´CD 
eliminando rCD. Esto se consigue añadiendo estados intermedios proporcionales a εCD de manera que el 
momento activo de cada estado aportado anule en C el restrictivo del último estado aplicado. Así se obtiene 
en C un momento exterior unitario y un momento activo de valor 1/(1-rCD) que multiplicado por θ´C determina 
la rotación θ´´C  debido a ε´CD, considerando la influencia de D. Partiendo del modelo de Fig.1d y 
combinando εAD y εBD con ε´CD se obtienen otros estados intermedios εACD y εBCD con los que se determina 
ε´BCD eliminando del mismo modo el restrictivo en B. Posteriormente, repitiendo el procedimiento se obtiene 
ε´ABCD. Finalmente a partir de los resultados obtenidos se determina el grafo G2 de Fig. 1i. 
 
Se ha advertido que establecer una dependencia entre el giro de un nudo N y los giros de sus nudos 
adyacentes equivale a transformar G1 en otro grafo sin V´N realizando dos operaciones. La primera modifica 
el movimiento de N debido a la influencia ΣrNM que tienen sobre él los movimientos de otros nudos M 
adyacentes previamente eliminados. Esta modificación se obtiene aplicando (2), siendo θ´´N el valor del 
vértice V´´N del grafo G2. La segunda operación modifica G1 sin N debido a la influencia que tiene el 
movimiento de este nudo sobre el resto del grafo. Se obtiene transformando el arco IJ existente entre cada 
par de vértices V´I, V´J adyacentes a V´N según (3) y además disponiendo unos coeficientes rIN de valor (4) 
cerca de cada vértice VI adyacente a VN. Estas operaciones aplicadas repetidamente en G1 (Figs.1e,f,g,h) 
reducen el tamaño del grafo hasta hacerlo desaparecer, y con los vértices y arcos obtenidos se compone el 
grafo G2 = (V´´I, E´´) de Fig.1i. Sus vértices V´´ quedan ordenados en niveles según el orden de eliminación 
de los vértices V´. 
 

∑- NM

N
N

r1

´θ
´´θ 

 (2) 

 

JN´´θINIJIJ NN 
 (3) 

 
2

NIIN IN´´θθ́r 
 

(4) 

 
Obtención de la deformada 
 
La deformada se obtiene sumando las de los estados ε´´IJK… que se han determinado calculando sus 
coeficientes QI con G2. Uno de estos coeficientes vale la acción exterior asociada al primer vértice V´ 
eliminado que esté cargado externamente. Los restantes se obtienen en G2 a partir del coeficiente QI 
conocido “ascendiendo” desde el vértice V´´ asociado a V´, a los vértices situados en posiciones “más altas” 
mediante los arcos E´´. Así se han obtenido los coeficientes (5) y (6) considerando G2 de Fig.1i. La suma de 
las deformadas de los estados ε´´IJK… se obtiene también con G2 “descendiendo” desde el vértice V´´ situado 
en el nivel “más alto” hasta llegar al situado en el nivel “más bajo” y sumando los movimientos parciales 
obtenidos en cada vértice. El proceso completo se automatiza en Fig.1i: determinado primeramente el giro 
parcial θB1, se “asciende” por ABC y se obtiene la rotación total en A. Desde aquí “descendiendo” por AD, 
ACD y ABC se calculan nuevos giros parciales y θB. A continuación “descendiendo” desde B se calcula 



Control Semigráfico de Análisis Elástico para ciertas Estructuras de Edificación                                     Lacort 

Información Tecnológica – Vol. 26 Nº 3 2015    149 

primero θC y por último θD. La deformada también se ha obtenido con el grafo de Fig.2a realizando menos 
operaciones. 

BB MQ 
 (5) 

 

CBA ABQQ 
 (6) 

 
Algunas observaciones 
 
Se ha apreciado que G1 coincide con el grafo de eliminación derivado de la matriz dispersa procedente del 
sistema de ecuaciones de equilibrio de los nudos, y que existe una analogía entre la segunda operación 
descrita más arriba y el Teorema I de Parter (1962) empleado para aplicar simbólicamente el procedimiento 
de Gauss sobre este grafo de eliminación. Ello sugiere que el procedimiento iterativo expuesto aporta una 
explicación cualitativa de las operaciones realizadas por otro directo preexistente basada en el 
comportamiento mecánico del modelo. Por otra parte se advierte que la complejidad formal de G2 y el 
volumen de operaciones para su determinación dependen de los estados ε´ considerados en la etapa 2, y 
por tanto del orden de eliminación de los vértices V´. Para reducir esta complejidad se podría eliminar los 
vértices de G1 comenzando por aquellos que tuvieran menor grado, lo que equivaldría a aplicar el algoritmo 
de grado mínimo, aunque no siempre ello conduzca a una solución óptima (De la Fuente, 1996). Sin 
embargo es posible aplicar eficazmente este procedimiento sobre los grafos G1 de determinados pórticos, 
como son los de Figs.3a,b,c si se comienza eliminando los vértices relacionados con las rotaciones de sus 
nudos. En Fig.2a se muestra un grafo G2 alternativo al de Fig.1i que resulta de haber eliminado inicialmente 
V´A y V´C. Otras estrategias recogidas en la literatura ya clásica para resolver óptimamente sistemas de 
ecuaciones de matriz hueca (Pissanetzky, 1984) no han sido consideradas para obtener los grafos G2 
porque podrían resultar demasiado laboriosas. Adicionalmente se ha observado que un grafo G3 resultante 
de modificar G1 con (3) y (4) contemplando los valores iniciales de V´ y obteniendo después con (2) los 
valores de los vértices V´´ es parecido al G2 correspondiente y más sencillo de calcular. Por ello se sugiere 
G3 para realizar análisis aproximados ya que sus resultados no parecen desviarse más de un 10% respecto 
de los valores exactos. 
 

 
 
Fig.2: Ejemplos de grafos. a) G2 alternativo al de Fig.1i y deformada resultante; b), c): G1 asociados a Fig.3a 
sin considerar y contemplando las hipótesis manuales, respectivamente 
 
APLICACIÓN EN ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 
 
Considerando las hipótesis manuales se han detectado tres tipologías de mallas espaciales de un piso 
aceptables de ser analizadas con este procedimiento, dos de las cuales podrían ser válidas para cubrir 
grandes superficies. La primera la constituyen combinaciones de pérgolas de directriz recta formadas con 
nudos rígidos (Fig.3a); sus grafos G1, simplificados al considerar inextensibles los tramos, tienen formas 
sencillas (Fig.3l). Si los nudos internos fueran articulados, estos grafos no simplificados serían igualmente 
de poca complejidad. La segunda tipología está formada con pórticos de un vano paralelos o 
perpendiculares entre sí y arriostrados con barras articuladas (Fig.3b). La organización de estos pórticos 
permitiría disponer de claraboyas que iluminaran cenitalmente el interior. Sus grafos G1 simplificados 
(Fig.2c) son también sencillos e inconexos. En caso de considerar un único modelo de pilar y de viga, el 
cálculo de G2 requeriría realizar muy pocas operaciones. También es aceptable el G1 resultante de 
considerar el alargamiento de los tramos (Fig.2b). La tercera tipología está formada con pórticos π, 
paralelos entre sí y arriostrados transversalmente (Fig.3c). Sus grafos G1 simplificados son más complejos 
que los de las anteriores tipologías, pero se pueden sustituir por otros relativamente sencillos sin cometer 
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errores importantes. Esta sustitución se puede realizar cuando las fuerzas están orientadas respecto de π 
como se muestra en la Figura 3c y si se considera, como sugiere Calavera (2008), que la deformada de π 
por cada fuerza dependa únicamente del movimiento del nudo donde esté aplicada y de los movimientos de 
los nudos de π contiguos. La simplificación también se ha considerado razonable cuando existan momentos 
en π orientados como los de la Figura 3c. A continuación se aportan unas reglas nemotécnicas para 
analizar por equilibrio y semigráficamente estas tres tipologías. Unas reglas definen el G1 de una malla 
ordinaria genérica partiendo de la geometría del modelo; otras lo simplifican contemplando inextensibles los 
tramos y unas terceras calculan los esfuerzos de las barras partiendo de G1 sin simplificar y de la 
deformada. Finalmente se adapta el procedimiento a otro de compatibilidad para calcular más eficazmente 
los diagramas de flexión producidos en vigas continuas. 
 
Reglas para obtener G1 cuando el análisis es de equilibrio 
 
Nombrando de manera consecutiva los nudos internos n de la malla, se comienza a dibujar G1 disponiendo 
sus V´ de modo que los que representan los movimientos incógnita de cada n formen las esquinas de un 
hexágono regular. Cada V´ se representa con un círculo en cuyo interior se dispondrá su valor v´ que es un 
movimiento θ´ o δ´ similar a los de Fig.1b. Los vértices de cada hexágono se distribuyen como en Fig.3d y 
los hexágonos se disponen ordenada y concéntricamente respecto de un centro K, alejándose de él y 
comenzando con el del nudo A. De esta manera los vértices alineados con K tienen movimientos incógnita 
paralelos entre sí. Los hexágonos vinculados a los apoyos exteriores no se dibujan al tener movimientos 
nulos, tan sólo se representarán los arcos de las barras que los unen a G1. 
 
A continuación se dibujan los arcos que están orientados respecto de K radial, diagonal o concéntricamente. 
Cada barra b puede contribuir con catorce arcos como máximo. Para situar en G1 los arcos de una barra 
unida a dos nudos designados I, J, se sugiere orientar previamente G1 de manera que los vértices giro, 
cuyos superíndices coincidan con la orientación de b en el espacio, se sitúen en la parte superior del grafo. 
Así, los hexágonos de Fig.3d están orientados correctamente cuando se desea dibujar los arcos de una 
barra cuya directriz es paralela a OZ. Conforme a esta disposición se dibujan los arcos de b (Fig.3e) cuyos 
valores se recogen en unos coeficientes α que dependen de la orientación de la barra y de sus enlaces. La 
Tabla 1 describe los coeficientes α cuando la barra es biempotrada; en el caso de ser biarticulada, todos los 
valores son nulos salvo los de la columna a2. 
 

Tabla 1: Coeficientes α de una barra según su orientación en el espacio 

Barra 
paralela 1a   2a   1b   2b  3b  1c   2c  3c  

a OX L/GIt  L/EA  L/EI2 z  L/b3 1  L/b2 2  L/EI2 y  L/c3 1  L/c2 2  

a OY “ “ L/EI2 x  “ “ L/EI2 Z  “ “ 

a OZ “ “ L/EI2 y  “ “ L/EI2 x  “ “ 

 
Los signos de los arcos radiales siempre son los que aparecen en Fig.3e, y los de los arcos concéntricos y 
diagonales dependen de la posición en el espacio de los extremos I y J respecto del sistema de referencia 
global (Fig.1a). Según este sistema, cuando el sentido de I hacia J a lo largo de b es positivo, el signo de 
estos arcos es el que aparece en Fig.3e; cuando es negativo, el signo es el contrario. De este modo se 
obtiene un G1 cuya forma general sugiere en muchos casos la imagen de una tela de araña. La Figura 3j 
muestra el grafo G1 sin completar que está vinculado a la pérgola de Fig.3a. Sus líneas continuas son los 
arcos de las barras orientadas horizontalmente; sus líneas discontinuas son los del pilar de esquina y los 
arcos concéntricos de las barras restantes. En Fig.3k se expone un detalle de este grafo y en Fig.2b y 
Fig.5a se muestran los G1 de Fig.3b y Fig.3c, respectivamente. Dispuestos los arcos se calcula el valor v´ de 
cada V´ aplicando (7) y se sitúa en el círculo correspondiente. Los coeficientes α que intervienen son los de 
los arcos radiales convergentes en V´ y valen doble cuando son b1 o c1. 
 

∑α

1
´v 

 (7) 

 
Reglas para simplificar G1 según hipótesis manuales 
 
Si se consideran inextensibles las barras, G1 se transforma en un dígrafo porque los vértices δ´y 
desaparecen. Además se igualan los movimientos de los vértices δ´x o δ´z que estén conectados entre sí 
mediante arcos de coeficientes a2. Como consecuencia, estos vértices denominados en general como δ´ se 
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sustituyen por otro cuyo valor Δ´ se obtiene mediante (8). De esta forma el grafo teórico de Fig.3g se ha 
convertido en el de Fig.3h. Si además los vértices de la fila inferior de dicho grafo son también del tipo δ´ y 
están unidos mediante otros arcos a2, el grafo se transforma en el de Fig.3i. Procediendo de esta manera 
los grafos de Fig.2b y Fig.3j se convierten en los de Fig.2c y Fig.3l respectivamente. En ambos casos las 
líneas continuas y vértices que conectan forman unos subgrafos con los que se obtiene G2 de manera 
sencilla. Se observa que si se suprimiera la rigidez torsional de los tramos al considerar su efecto 
despreciable, el cálculo de G2 no se simplificaría significativamente. 
 





2

I

I

a2
´δ

1

1
´Δ

 (8) 

 

 
 
Fig.3: Tipologías y grafos. a), b),c) Tipologías (barra biempotrada: continua; articulada: discontinua); d) V´ de 
dos nudos I, J consecutivos; e) Arcos de una barra; f) Subgrafo para calcular un cortante; g) G1 teórico; h), i) 
Simplificaciones de G1; j) G1 de Fig.3a; k) Detalle; l) G1 simplificado. 
 
Reglas para obtener semigráficamente los esfuerzos de una barra 
 
La solicitación en una dirección k del espacio situada en el extremo I de una barra b se puede obtener 
semigráficamente con las expresiones (9), (10) y (11) según sea flector mk

IJ, torsor tkIJ o cortante/axil fkIJ, 
respectivamente, considerando los valores de los arcos de un subgrafo S de G1 y los movimientos de la 
deformada asociados a sus vértices. Estos vértices son: i) el vértice θ´k

I cuando la solicitación es un 
momento, o bien el vértice δ´k

I cuando la solicitación es una fuerza; ii) los vértices φ´ad adyacentes al i) y que 
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estén unidos a él mediante arcos de la barra b. Los valores de estos arcos se designan en general con aad, 
de los cuales el arco radial también se designa con ar. A modo de ejemplo en Fig.3f se muestra el subgrafo 
que determina el cortante paralelo a OY en el extremo J de la barra de Fig.3e. La numeración de los 
extremos I y J de la barra no afecta al resultado del cálculo y el criterio de signos es el de Fig.1a. 
 

 adad
k
Ir

k
IJ φaθa2m

 
(9) 

 

 adad
k
Ir

k
IJ φaθat

 
(10) 

 

 adad
k
Ir

k
IJ φaδaf

 
(11) 

 

 adadr
k
I

k
I

k
IJ φaaΔF´f

 
(12) 

 
Por otra parte, las solicitaciones de una barra b inextensible se pueden determinar con subgrafos de G1 no 
simplificados y con la deformada determinada previamente con el G1 simplificado. Mientras los momentos y 
cortantes se obtienen como en el caso anterior, el axil se determina mediante (12) empleando otro subgrafo 
S´, cuyos arcos provienen de b y de algunas barras indesplazables unidas a ella. Cuando existe una sola 
barra IJ desplazable en una dirección k, los vértices de S´ son: i) el vértice δ´k

I cuyo movimiento vale Δk
I; ii) 

los vértices φ´ad adyacentes a δ´k
I (salvo δ´k

J) y unidos a él mediante arcos cuyos valores se designan en 
(12) con aad, de los cuales los radiales también se designan con ar. El término Fk

I es una posible fuerza 
exterior existente en I y φad son los movimientos de φ´ad. Si existen varios tramos desplazables alineados, 
sus axiles se pueden calcular consecutivamente a partir del axil de una de las barras laterales. Por ejemplo 
f´x

ED de Fig.3a se puede obtener mediante (12) considerando los movimientos de los vértices δ´x
E y φ´ad del 

subgrafo regruesado S´1 de Fig.3k. Después se obtiene f´x
CD contemplando los movimientos y arcos de S´2 

regruesado, considerando que el primer término de (12) es f´x
ED + Fx

D, si existiera una fuerza exterior en D. 
Si la barra no es desplazable el axil se obtiene igualmente con (12) prescindiendo del segundo término. En 
Fig.3j se muestra regruesado el subgrafo empleado para determinar el axil de un pilar de esquina. 
 
Adaptación del procedimiento a otro de compatibilidad 
 
El procedimiento adaptado a otro de compatibilidad puede ser adecuado para analizar manualmente 
modelos de bajo grado de hiperestaticidad estático o bien para analizar vigas continuas como la de la Figura 
4b considerando sus redundantes, al tener sus grafos G1 forma de rama. En este caso el procedimiento 
calcula el diagrama de momentos de las redundantes de las vigas partiendo de los giros relativos Δθ 
producidos en las rótulas y derivados de las cargas exteriores. El diagrama se obtiene descompuesto en 
otros diagramas parciales inmediatos de calcular. Cada diagrama parcial abarca diferente número de vanos 
y depende de una redundante expresada como XIJK. Mientras I es el nudo donde está aplicada esta 
redundante, los subíndices J, K,… son los nudos donde actúan otras que determinan el diagrama parcial. 
Existe una dependencia entre estas redundantes similar a la que tienen los movimientos de los nudos de un 
estado primario intermedio según el procedimiento de equilibrio. 

 

Fig.4: Análisis de una viga: a) Modelo; b) Isostática; c) Grafo G2; d) Flectores por la redundante en C 
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A continuación se describe cualitativamente la obtención del diagrama parcial de momentos producido por la 
redundante XBA de Fig.4b suponiendo en B un giro relativo (13) unitario. Dicho procedimiento es similar al 
expuesto más arriba para determinar ε´CD: se comienza eliminando el giro relativo unitario en B aplicando 
una redundante X´B que se obtiene con la ecuación de compatibilidad (14). Ello produce en A otro giro 
relativo que vale el producto de X´B por (15) y se elimina añadiendo en A otra redundante que genera en B 
un nuevo giro relativo menor que la unidad, análogo a rCD de Fig.1c. Repitiendo el proceso 
ininterrumpidamente se consigue igualar completamente los movimientos de la isostática con los de la 
hiperestática en estos dos nudos, y sumando todas las redundantes parciales en A y B se obtienen los 
valores exactos de las redundantes que determinan el diagrama parcial.  
 

i
BB θθΔ  (       ) + d

Bθ  (       )
 

(13) 

 

BC

BC

AB

AB
B

EI

L

EI

L

3
´X




 (14) 

 

AB

AB

EI6

L
AB -

 (15) 

 
EJEMPLOS DE ANÁLISIS 
 
Ejemplo 1: análisis de un modelo por compatibilidad 

 
De acuerdo con este planteamiento se ha analizado la viga de Fig.4a. Su grafo G1 se ha obtenido 
considerando el sistema de referencia de Fig.1a. Mientras el valor de cada vértice V´ se ha calculado con 
(14) y equivale a la mitad de (7), el valor α de cada arco se ha calculado con (15) y equivale a -1/c2 obtenido 
con la Tabla 1. En Fig.4c se muestra G2. Los valores de los vértices expresados en función de EI se han 
obtenido eliminando simultáneamente V´A y V´E, posteriormente V´B y V´D, y finalmente V´C. También se 
muestran los giros Δθ de la isostática debidos a Mx

B y Mx
C a partir de los cuales se han calculado los 

diagramas de flectores de cada redundante, como es el diagrama de la redundante en C que aparece en 
Fig.4d. 
 
Ejemplo 2: análisis de un modelo por equilibrio 
 
Considerando las hipótesis del cálculo manual se desea determinar semigráficamente el axil de la barra BE 
y la deformada del pórtico π1 de la malla de la Figura 3c compuesta con barras de sección cuadrada y de 4 
metros de longitud cuando está sometida a dos acciones horizontales de 1 Kn en G y H. El grafo G1 no 
simplificado se define a partir de Fig.3c y de los coeficientes α de la Tabla 1 expresados en función de EI 
aplicando las reglas descritas más arriba. El resultado es un grafo inconexo formado por cuatro subgrafos S 
que en Fig.5a aparecen sin completar al faltarles los arcos radiales y diagonales de los pilares. El subgrafo 
S4 está formado por tres subgrafos S´ conectados entre sí mediante unos arcos a2 procedentes de los 
arriostramientos. Estos arcos y los vértices que unen forman otro subgrafo S´4 (Fig.5b) que se convierte en 
S´4S (Fig.5d) al aplicar (8) si se consideran inextensibles los tramos. Así S4 se transforma en una figura 
espacial que tiene un eje central, cuyos vértices, Δ´z

A, Δ´z
B, y Δ´z

C expresados en función de 1/EI valen 8/9, 
2/3 y 4/3 respectivamente.  
 
La forma general de esta figura también se puede determinar realizando menos operaciones partiendo de la 
geometría del modelo y aplicando unas reglas nemotécnicas específicas. Sin embargo se prefiere obtenerla 
a partir del grafo G1 sin simplificar al ser empleable este procedimiento a cualquier tipología. Aplicando (2), 
(3) y (4) en el subgrafo de Fig.5d se obtiene un grafo G2 que permite calcular la deformada. La obtención de 
este grafo se consigue eliminando los vértices de valores θ´x y θ´y de los subgrafos S´1, S´2 y S´3 según las 
secuencias de Figs.5e,f y posteriormente eliminando los vértices de valor Δ´ según la secuencia de Fig.5g. 
Como resultado se obtienen los esquemas de Figs.5h,i que se utilizan para determinar de manera exacta y 
en función de 1/EI los movimientos de la deformada de π1 cuyos valores se han redondeado a partir del 
segundo decimal: se comienza calculando un desplazamiento parcial Δz

B1 por FG (Fig.5i). “Ascendiendo” 
hasta A se obtiene Δz

A2, que con Δz
A1 producido por FH hacen el desplazamiento de A, D y G. A continuación 

se determinan los desplazamientos parciales restantes descendiendo desde A hasta C pasando por B y por 
el arco que une A con C. Desde estos tres vértices se “desciende” en Fig.5h hacia los vértices laterales: 
primero se obtienen los giros de B y después los restantes.  
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Finalmente el axil de la barra BE se ha obtenido considerando el extremo B y aplicando (12) en el subgrafo 
de Fig.5j que se ha extraído de Fig.5a y completado con el arco radial del pilar de extremo B. El resultado 
(16) es negativo y significa que la barra está traccionada según el criterio de Fig.1a. 
 
 

Kn44,0θ
8

3
Δ

16

3
θ

8

3
θ

8

3
Δ

16

3
Δ

16

9
f x

B
z
C

y
C

y
A

z
A

z
B

z
BE 

 
(16) 

 
 

 
Fig.5: Análisis semigráfico del pórtico de Fig.3c. a) G1 incompleto; b) Detalle; c) Simplificación de,S1, S2 y S3; 
d) Simplificación de S4; e), f) y g) Orden de eliminación de los vértices de S´1, S´3 y de los del tipo Δ´, 
respectivamente; h) Cálculo de giros i) Cálculo de desplazamientos, j) Subgrafo para calcular fzBE 
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CONCLUSIONES 

 

Es posible analizar semigráficamente de manera exacta en régimen elástico y en Teoría de Primer Orden 

ciertas estructuras hiperestáticas de edificación cuyas tipologías son habituales en obra nueva considerando 

el efecto de las redundantes y empleando grafos extraídos directamente de la geometría general de los 

modelos. 

 
Es posible justificar cualitativamente las operaciones del método de Gauss que resuelve los sistemas de 
ecuaciones lineales procedentes de los análisis al poderlas relacionar con el comportamiento mecánico de 
los modelos. 
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