
Distribución de Momentos

Método de Hardy Cross



Puntos relevantes

• Nace en 1924 y fue el más utilizado hasta 1960.
• Se clasifica como un método basado en 

desplazamientos, como deflexión pendiente.
• En lugar de que todas las ecuaciones de equilibrio 

se satisfagan simultáneamente, éstas se 
resuelven iterativamente considerando el 
equilibrio de las juntas una a la vez.

• Sólo emplearemos deformaciones por flexión.



Aplicación en la actualidad

• Algunos ingenieros lo prefieren para analizar 
estructuras pequeñas, ya que provee una 
mejor visión del comportamiento estructural

• Se puede emplear para diseños preliminares
• Es bueno para revisar resultados de análisis 

computacionales



Definiciones y 
terminología

Método de Distribución de Momentos



Convención de signos

• Los momentos en los extremos de los miembros 
son positivos sin van en contra del reloj.

• Los momentos en las juntas son positivos si 
van a favor del reloj.



Rigideces de los miembros

• Considere una viga prismática AB, articulada 
en A, y empotrada en B. Si aplicamos un 
momento M en A, la viga rota un ángulo en 
el extremo articulado A y desarrolla un 
momento 𝑀𝐵𝐴 en el extremo fijo B.



Rigideces de los miembros

• Usando las ecuaciones de deflexión 
pendiente, se encuentra que:

• La rigidez a flexión, , de un miembro se 
define como: el momento que se debe aplicar 
en el extremo de un miembro para causar una 
rotación unitaria en ese extremo.
• Si 



Rigideces de los miembros

• Cuando el módulo elástico de todos los 
miembros es el mismo, conviene trabajar con 
la rigidez relativa a flexión de los miembros. La 
rigidez relativa a flexión, , se obtiene al 
dividir su rigidez a flexión, , por .



Rigideces de los miembros

• Ahora, supongamos que el extremo lejano, B, 
está articulado. Usando las ecuaciones de 
deflexión pendiente se encuentra que:

. Si 
.



Resumen



Momento de acarreo

• Cuando un momento M se aplica en el 
extremo A de la viga mostrada, se 
desarrolla en el extremo fijo en B. Este último 
momento se conoce como momento de 
acarreo.



Momento de acarreo

• De las ecuaciones de deflexión pendiente,

• Pero habíamos dicho que:

• Si despejamos para , tenemos: 
• Sustituyendo esto en la primera expresión,



Momento de acarreo

• En otras palabras, cuando un momento de 
magnitud M se aplica en el extremo articulado 
de una viga, la mitad de ese momento se 
acarrea hacia el extremo lejano, siempre y 
cuando este extremo lejano esté empotrado.

• La dirección del momento de acarreo es la 
misma que la del momento aplicado.



Momento de acarreo

• Cuando el extremo lejano está articulado, el 
momento de acarreo es cero.

• Resumiendo,

• La relación del momento de acarreo con 
respecto al momento aplicado se llama factor 
de acarreo del miembro.



Momento de acarreo

• El factor de acarreo representa la fracción del 
momento aplicado M que se traspasa al 
extremo lejano del miembro.

• Resumiendo,



Factores de distribución

• Al analizar una estructura con el método de 
distribución de momentos, surge la pregunta de 
cómo distribuir el momento aplicado en una 
junta entre los diversos miembros que se 
conectan a ella.

• Considere la estructura de la siguiente 
diapositiva. Suponga que se pone un momento M 
en la junta B, ocasionando su rotación de un 
ángulo .



Factores de distribución



Factores de distribución

• Para considerar qué fracción del momento 
aplicado M se resiste por cada uno de los tres 
miembros, dibujamos un DCL de cada uno de 
ellos. Al considerar el equilibrio de la junta, es 
decir, , tenemos:



Factores de distribución

• Como los miembros están conectados 
rígidamente a la junta B, la rotación de cada 
uno en su extremo B será igual.

• Los momentos se pueden expresar en función 
de la rotación del nodo, .

• Observe que los extremos lejanos A y C están 
empotrados mientras que D está articulado.



Factores de distribución

• Se obtiene:
• 4

• 4

• 4

• Sustituyendo en la ecuación de equilibrio,
•

Σ



Factores de distribución

• El término de la sumatoria representa la suma de 
todas las rigideces a flexión de todos los 
miembros conectados en la junta B.

• La rigidez rotacional de una junta se define como 
el momento requerido para causar una rotación 
unitaria de esa junta.

• Para expresar los momentos en los extremos de 
los miembros en términos del momento aplicado 
M, reescribimos M en función de las rigideces 
relativas de flexión de los miembros.



Factores de distribución

• De donde,
•

• Sustituyendo, tenemos:
•

•

•



Factores de distribución

• De lo anterior, observamos que el momento 
aplicado M, se distribuye a los tres miembros 
de una manera proporcional a sus rigideces 
relativas. La relación para un miembro 
se denomina factor de distribución del 
miembro para el extremo B, y representa la 
fracción del momento aplicado M que se 
distribuirá al extremo B del miembro.



Ejemplo

• Si se somete el nudo B del marco a un 
momento a favor del reloj de 150 k-ft, y 

; ; , 
tenemos:



Ejemplo

.
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.
.
.
.

• Esto indica que un 40% del momento de 150 k-ft 
en B se ejerce en el extremo B del miembro AB, 
un 40% en el extremo B del miembro BC y un 
20% en el extremo B del miembro BD.



Ejemplo

• Entonces, los momentos en los tres miembros son:
• 0.4 150 60	k ⋅ ft 60	k ⋅ ft	 ↻
• 0.4 150 60	k ⋅ ft 60	k ⋅ ft	 ↻
• 0.2 150 30	k ⋅ ft 30	k ⋅ ft	 ↻

• En base a lo anterior, se observa que, el Factor de 
Distribución FD para un extremo de un miembro que está 
rígidamente conectado a la junta adyacente, es igual a la 
relación de la rigidez relativa a flexión del miembro con 
respecto a la suma de las rigideces relativas a flexión de 
todos los miembros que se enmarcan en ese nodo.

• /Σ



Ejemplo

• Aparte, el momento distribuido a (o resistido 
por) un extremo de miembro rígidamente 
conectado es igual al factor de distribución 
para ese extremo veces el momento negativo 
aplicado al nodo adyacente.


