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Teoría de Estructuras                     Curso 2007 – 2008 

Práctica 7. Vigas hiperestáticas. 
 
 
 
Ejercicio 1. Obtener las reacciones y las leyes de esfuerzos de la estructura de la figura 
cuando se produce un descenso en el apoyo C de 5e-3 m.. Tomar: EI=1e4 KNm2, p=40 
KN/m, L=3 m 
 

p p/2

E, I E, 1.5I E, 2I

 
 
Ejercicio 2. Obtener las reacciones y las leyes de esfuerzos de la estructura de la figura 
en los casos siguientes: 

1. Actúa la carga P. 
2. Además, se produce un descenso en el apoyo B de valor L/192. 

 
Comparar los resultados obtenidos. Tomar: L=4 m, EI= 3000 KNm2 y P=50 KN. 
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Ejercicio 3. En la figura aparece una viga de sección rectangular constante, de ancho a 
y canto b, solicitada por una carga distribuida uniforme p en toda su longitud. 
Representar en una gráfica el volumen de material necesario para soportar la 
mencionada carga en función de la longitud de los voladizos respecto de la longitud 
total y obtener la longitud del voladizo óptimo. 
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Para la resolución del ejercicio, utilícense los siguientes valores numéricos: 

σe = 300 kg/cm2        E = 300 000 kg/cm2       a = 1 m        L = 24 m        p = 2 t/m 

 
Para resolver este ejercicio se debe obtener la expresión general del momento flector M(x) que 
será función, entre otras cosas, del parámetro k. La obtención de la ley de momentos flectores 
se “simplifica” si se tiene en cuenta la simetría de la estructura. Utilizando una hoja de cálculo, 
para diferentes valores de k (k=0; k=0.04; k=0.08…etc), se deben obtener los valores del 
momento flector a lo largo de la viga (x=0 m; x=0.1 m; x=0.2 m…etc). Una vez obtenidos los 
momentos flectores a lo largo de la viga para los distintos valores de k considerados, se debe 
identificar la sección en la que se produce el máximo momento flector (lógicamente para cada 
valor de k estudiado, es decir, para cada disposición de apoyos considerada). Ese momento 
flector máximo es el que permite obtener el canto (b) mínimo para cada k, y por tanto, calcular 
el volumen de material necesario para cada caso estudiado. El volumen obtenido es distinto 
para cada k, por tanto se puede hacer una gráfica en la que se represente el volumen de 
material que corresponde a cada valor de k. Analizando la gráfica es posible identificar el valor 
de k para el cual el volumen de material necesario para soportar la carga p es el menor posible. 
Ese valor de k es el que se corresponde con la longitud del voladizo óptimo. eσ es el límite 
elástico del material  

Pág. 2 de 2 


	Teoría de Estructuras                     Curso 2007 – 2008
	Práctica 7. Vigas hiperestáticas.



Enxeñeiro Técnico en Obras Públicas. Especialidade en Construccións Civís.


Universidade da Coruña. E.T.S. Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos.




		Teoría de Estructuras                     Curso 2007 – 2008

Práctica 7. Vigas hiperestáticas.








Ejercicio 1. Obtener las reacciones y las leyes de esfuerzos de la estructura de la figura cuando se produce un descenso en el apoyo C de 5e-3 m.. Tomar: EI=1e4 KNm2, p=40 KN/m, L=3 m
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Ejercicio 2. Obtener las reacciones y las leyes de esfuerzos de la estructura de la figura en los casos siguientes:

1. Actúa la carga P.


2. Además, se produce un descenso en el apoyo B de valor L/192.


Comparar los resultados obtenidos. Tomar: L=4 m, EI= 3000 KNm2 y P=50 KN.
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Ejercicio 3. En la figura aparece una viga de sección rectangular constante, de ancho a y canto b, solicitada por una carga distribuida uniforme p en toda su longitud. Representar en una gráfica el volumen de material necesario para soportar la mencionada carga en función de la longitud de los voladizos respecto de la longitud total y obtener la longitud del voladizo óptimo.
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Para la resolución del ejercicio, utilícense los siguientes valores numéricos:

σe = 300 kg/cm2        E = 300 000 kg/cm2       a = 1 m        L = 24 m        p = 2 t/m

Para resolver este ejercicio se debe obtener la expresión general del momento flector M(x) que será función, entre otras cosas, del parámetro k. La obtención de la ley de momentos flectores se “simplifica” si se tiene en cuenta la simetría de la estructura. Utilizando una hoja de cálculo, para diferentes valores de k (k=0; k=0.04; k=0.08…etc), se deben obtener los valores del momento flector a lo largo de la viga (x=0 m; x=0.1 m; x=0.2 m…etc). Una vez obtenidos los momentos flectores a lo largo de la viga para los distintos valores de k considerados, se debe identificar la sección en la que se produce el máximo momento flector (lógicamente para cada valor de k estudiado, es decir, para cada disposición de apoyos considerada). Ese momento flector máximo es el que permite obtener el canto (b) mínimo para cada k, y por tanto, calcular el volumen de material necesario para cada caso estudiado. El volumen obtenido es distinto para cada k, por tanto se puede hacer una gráfica en la que se represente el volumen de material que corresponde a cada valor de k. Analizando la gráfica es posible identificar el valor de k para el cual el volumen de material necesario para soportar la carga p es el menor posible. Ese valor de k es el que se corresponde con la longitud del voladizo óptimo.
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