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DESCRIPCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación, tiene por objetivo generar una comparación 
teórica del modelo puntal tensor, un modelo muy utilizado para los elementos 

estructurales de gran altura, contra modelos computaciones. Se indagará la mayor 

cantidad de información existente sobre este modelo teórico, debido a que es muy 

moderno, por ello existen metodologías de trabajo para diferentes estructuras y 
consideraciones por cada caso. Y posteriormente, con tales metodologías se realizarán 

memorias de cálculos, enfocadas al análisis de elementos en 2D y 3D. Luego, con 

apoyo del programa computacional, se modelará de dos formas: una denominada 

simplificada, que intentará confirmar las hipótesis del modelo teórico; y la segunda 
modelación, denominada detallada, que planteará el análisis con las apreciaciones más 

reales del tipo de estructura. Con los resultados obtenidos, se generará unas 

comparaciones y posteriores conclusiones enfocadas a mejorar, el modelo puntal 

tensor teórico.  

 
METODOLOGÍA 

Consistirá, primero, en determinar con detalle el modelo puntal tensor de la 

estructura, con todas las consideraciones y requerimientos necesarios. 

 
Posterior a este, se procederá a realizar el primer análisis computacional, el cual se 

denomina simplificado, esto es debido a que este modelo pretenderá dar confirmación 

de resultados y de hipótesis al modelo puntal tensor, este modelo, se aleja de la 

realidad, principalmente en la manera en la que se aplica la carga y en la que se 

definen las restricciones a los apoyos (de primer genero). 
 

Y finalmente se realiza el segundo análisis computacional denominado detallado, este 

modelo sí plantea considerar las restricciones y aspectos generales en este tipo de 

estructura una vez se construyen, la principal característica es el hecho de que los 
apoyos (sean columnas o pilotes), normalmente son empotradas al elemento, la viga 

alta, o la zapata, por ello hay momentos generados por este tipo de estructuras 

(normalmente, sí la estructura por casos especiales no requiere este tipo de apoyos, 

basta la comparación simplificada), por lo que el modelo detallado, pretenderá ser la 
opción más real.  

 

Con los resultados obtenidos, se generará unas comparaciones y posteriores 

conclusiones enfocadas a mejorar, el modelo puntal tensor teórico. 
 

PALABRAS CLAVE 

MODELO PUNTAL TENSOR, MODELACIÓN COMPUTACIONAL, ESTRUCTURAS EN 2D Y 

3D, COMPARACIÓN TEÓRICA Y COMPUTACIONAL. 

 
CONCLUSIONES 

Es indispensable seguir enfocando esfuerzos de expertos en el tema estructural para 

este tema, que es muy moderno y poco desarrollado, pero que, en esta época, ha 

mostrado ser de gran utilidad para este tipo de estructuras especiales, para el 

ingeniero diseñador, es vital tener formas manuales y computacionales para realizar 
sus verificaciones y proponer estructuras seguras y ajustadas a lo requerido.  

 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 7 
 

Por ejemplo, como se evidencio, el modelo computacional es intocable, son “cajas 

negras” de análisis, por lo que sus códigos e hipótesis pueden variar de país a país o 
por incidencias particulares no detectadas, además de ello, el uso de los elementos 

finitos da gran aporte a entender cada punto en particular de la estructura, pero no 

logra consolidar los resultados y proveer como se hace en elementos tipo Frame, por 

lo que el criterio del diseñador es fundamental y decisivo, para llevar adecuadamente 
un diseño adaptado del entorno computacional, otro apartado, es la magnitud del 

requerimiento computacional de exigencias a la máquina que en 2D se puede manejar, 

pero para estructuras 3D puede llegar a representar grandes bancos de datos y tiempo 

de análisis a tener en cuenta. 
 

Lo que aquí se intenta aportar, es una modelación que permita a los diseñadores no 

depender totalmente de los elementos computacionales, y permitir la verificación por 

mínimo dos vías, así se asegura que los diseños sean adecuados y correctos. 

 
Como se observó el modelo puntal tensor es muy optimo, su principal des favorabilidad 

es el sobre diseño, que en 2D, es suficiente, está en un margen aceptable, donde 

realmente se preferiría mejorar este apartado es en 3D, debido a que hay mucho 

material para disipar las carga, por ello no se deberían tener los mismos factores de 
reducción y exactamente las mismas hipótesis que se trabajan en 2D, sino unas 

adaptadas el entorno 3D. 

 

CONSIDERACIONES 
 

• ¿El ancho del puntal es uniforme?: En la teoría este concepto es aceptado, pero 

lo real, es que a medida que la carga profundiza, en el elemento, amplía su 

“sección”, esto solo sería posible si se confina completamente solo lo que se 

requiere, para evitar los esfuerzos transversales al puntal. 
• ¿La tensión a lo largo del tensor es uniforme?: Al igual que sucede en el puntal, 

estos requerimientos no son totalmente uniformes, en el caso de los tensores, 

sufre un efecto similar a los elementos que soportan flexión, teniendo sus 

mayores esfuerzos a medida que se alejan del eje centroidal y minimizando el 
esfuerzo a medida que se acerca al eje centroidal. 

• ¿La configuración del modelo puntal tensor es única? Y, además, ¿es la más 

sencilla configuración posible?: Este apartado es muy importante, debido a que 

no existe una configuración específica para cada tipo de estructura, los 
reticulados recomendados normalmente vienen  dados por experiencia propia 

de los diseñadores y principalmente por la metodología de falla, debido a que, 

con el apoyo del teorema de límite inferior, se planea defender las fallas 

iniciales, así, si estas se evitan, las fallas de inferiores requerimientos quedan 
soportadas, por ello de esta forma se simplifica el modelo del reticulado. Hay 

más opciones, entre ellas dar más finura al reticulado, lo que principalmente 

hace que se distribuya mejor el refuerzo, a costo de dificultar el modelo puntal 

tensor, se puede volver incluso tan complejo, que eventualmente se estará 

llevando a reticulados tan pequeños, que se convertiría en un modelo de 
elementos finitos. 

• ¿En el diseño por medio del modelo puntal tensor es necesario realizar diseño 

por cortante?: Como se pudo observar en la viga alta, que tiene resultados 

para requerimientos de acero, es mínimo el acero requerido, y para el dado de 
pilotes, que aunque no tienen requerimientos de acero, se muestran los 
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esfuerzos resultantes, y como se concluye teóricamente no se requiere diseño 

de cortante, aun así es útil proveer y seguir las recomendaciones de las 
normas, para soportar otros tipos de esfuerzos, como los de retracción, 

fraguado y temperatura, pero teóricamente es mínima la cuantía que se 

requiere. 

• Revisar la influencia de los anchos de la aplicación de la carga y los anchos de 
los apoyos: Principalmente estas dimensiones vienen dadas por la resistencia 

de capacidad de carga del miembro en cuestión, sea la columna o un pilote, 

para los elementos que son empotrados no hay grande apreciaciones, pero si 

por algún motivo se tiene estos elementos simplemente apoyados,  si es 
necesarios verificar que el acumulamiento de esfuerzos que se genera en la 

zona más próxima del apoyo a la carga no sea crítico, debido a que la ausencia 

de momentos hace que sea menos eficiente. 

 

ASPECTOS 
 

• Diseño a cortante: No es requerido el diseño, se recomienda seguir las normas 

para proveer la cuantía mínima, peor teóricamente este acero es necesario.  

• Diseño a flexión: Puede ser usado para sentar una base para el modelo puntal 
tensor, existen varias metodologías para definir los anchos requeridos a 

compresión, pero si esta sección no se logra desarrollar, eventualmente no 

habría donde aplicarla. 

• Altura de la viga y geometría: Este aspecto principalmente se demarca en que 

se cumplan los criterios de viga alta, de las secciones “D”, para que el modelo 
sea aplicable. 

• Acciones internas: Respecto a las acciones internas, la más remarcable es los 

esfuerzos transversales a la sección del puntal que disminuye sus resistencias 

a la compresión, los efectos de botella, su existencia limita la capacidad de 
carga, pero como se observó, sería optimo buscar optimizarlos dependiendo 

del sí es una sección en donde no hay una profundidad constante, para mejorar 

los resultados. 
• % de compresión respecto a 𝑓’c: La resistencia a la compresión, es un factor 

en el que se basa el modelo, es el que depende casi todos los resultados, aun 

así, siguen siendo de una dependencia experimental, que podría mejorar, para 

optimizar el modelo.  
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