LOSAS
Definición :
Elementos estructurales planos con espesor pequeño comparado con sus otras
dimensiones
Las teorías clásicas de análisis elástico se aplican a placas que:
•

son lo suficientemente delgadas para poder desprecias las deformaciones por corte

•

son suficientemente gruesas para que las fuerzas de membrana NO sean importantes.

En las teorías elásticas clásicas se cumplen las siguientes condiciones:
•

Equilibrio: Se satisfacen las condiciones de equilibrio en cada punto de la placa, entre
cargas y esfuerzos y entre esfuerzos y tensiones.

•

Compatibilidad: Se satisfacen las condiciones de borde o vinculo (apoyos).

•

Linealidad: Las tensiones son proporcionales a las deformaciones y por lo tanto los
momentos flectores son proporcionales a las curvaturas.

Tipos de carga
El tipo de carga más común que deben soportar las losas son las
CARGAS VERTICALES
Perpendiculares a su plano:
1. cargas permanentes “D” (Dead load)
2. La sobrecargas de uso como el peso de muebles, personas, etc. designadas como
cargas de uso o accidentales, con notación L (Live load).
Sin embargo, en zonas de alta sismicidad, las losas de hormigón armado transmiten las
acciones inerciales que se generan durante la ocurrencia de movimientos horizontales.
Las fuertes aceleraciones que se inducen en un edificio debido a los movimientos de su base,
generan fuerzas inerciales, tanto horizontales como verticales, y que los entrepisos deben
absorber y ser capaces de transmitir a los elementos con suficiente rigidez y resistencia
lateral.
De igual manera es el comportamiento frente a cargas horizontales debidas al viento

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE LAS LOSAS

1.

Métodos basados en la teoría elástica.

2.

Métodos basados en la teoría plástica o análisis límite.

Existen además algunos métodos que usan fundamentos de ambas teorías.
Cualquiera sea el método elegido, las losas deben satisfacer las siguientes condiciones:
a)
b)

Bajo cargas de servicio, las deformaciones y fisuras deben permanecer dentro de los
límites aceptables.
Bajo determinados estados de cargas, se debe verificar el coeficiente de seguridad
correspondiente frente al estado ultimo de rotura, con la adecuada ductilidad

Cumplir requisitos de resistencia y ductilidad

Método clásico Ecuación diferencial de las placas
Hipótesis
1. Material isótropo, homogéneo y elástico
2. Para estados de carga de servicio es válida la ley de Hooke.
3. El espesor de la losa es suficientemente pequeño como para que se
ignoren las deformaciones por corte, pero a su vez ese espesor es
suficiente como para ofrecer resistencia a flexión (y no comportarse como
una membrana), y que las deformaciones en su plano sean despreciables.
4. La flecha en un punto cualquiera de la placa es pequeña con respecto a su
espesor.
La distribución de momentos y corte en las placas obtenidas a partir de esta
teoría elástica es tal que:
1. las condiciones de equilibrio sean satisfechas en cada punto de la losa.
2. se deben satisfacer las condiciones de borde o contorno (vínculos).
3. las tensiones son proporcionales a las deformaciones o bien los momentos
flectores son proporcionales a las curvaturas

ECUACIÓN DE EQUILIBRIO. DIFERENCIA ENTRE ELEMENTO VIGA Y ELEMENTO LOSA

V-q dx = V + dV
dx
dV = - q
dx

dx

M + q dx dx/2 + ( V + dV dx ) dx = ( M + dM dx )
dx
dx
Despreciando los términos de orden superior:

dM = V
dx
Reemplazando la expresión anterior de carga, resulta:

d2M = - q
dx2

En un elemento tridimensional como una placa
dVx + dVy
dx
dy
d2Mx + 2 d2 Mxy + d2 My
dx2
dxdy
dx

= -q

= -q

Estas ecuaciones se completan con la compatibilidad de deformaciones y las
relaciones constitutivas
= d?
Ø = curvatura = rotación
unidad long
dx
? = dw
dx

resulta la ecuacion de compatibilidad: Ø = d2 w
dx2

Por relación constitutiva: Ø = M
EI
Pero

d 2M = - q
dx2

Ø = d2 w = M
dx2
EI
d4 w = - q
dx4
EI

Solución por el método clásico

La solución de la ecuación de Lagrange no es sencilla.
Una solución aproximada es a través del método de diferencias finitas
y el método de los elementos finitos.
Un procedimiento simplificado constituye el método de Marcus

Método clásico por diferencia finitas
1. Se divide la placa mediante una malla que se adapte a su contorno
2. Se eligen como incógnita los corrimientos w en los nudos de la malla
3. En funcion de w, se expresan las derivadas, y por tanto los
esfuerzos y la ecuación de equilibrio de la placa
Con este método se obtiene tablas de esfuerzos en placas de formas y
condiciones de apoyo usuales sometidas a cargas uniformes o triangulares.

Método clásico por elementos finitos

•

La placa se sustituye por una serie de elementos cuadrangulares o
triangulares.

•

La incógnita puede ser el desplazamiento w y sus derivadas en los
vértices de los elementos.

•

Los desplazamientos w dentro de cada elemento se expresan con una
función sencilla, por ejemplo polinómica.

•

Se garantiza la compatibilidad de deformaciones entre elementos
contiguos al igualar los valores en los vértices

Asimilación a un emparrillado
•

Se sustituye la placa por un reticulado de vigas en dos direcciones.

•

A cada viga se le atribuye la inercia a flexión de la franja de placa correspondiente
y una inercia a torsión doble que su inercia a flexión

•

Las cargas se reparten entre las vigas en las dos direcciones

•

Si la malla es densa, se supone aplicada la carga en los nudos de la malla

