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RESUMEN 

El artículo presenta la derivación de un modelo unidimensional para el análisis espacial en 

compresión, flexión y torsión de vigas de pared fina y sección abierta (variable) bajo la acción 

de cargas estáticas [1]. Se adopta un abordaje inducido por constreñimientos internos, 

partiendo de un modelo de cascara.  

Las clásicas premisas adoptadas por Vlasov [2] y Kirchhoff-Love [3] son generalizadas 

utilizando la geometría intrínseca de la superficie media de la barra, donde las fuerzas y 

momentos de cascara son descompuestos en dos categorías – activas y reactivas –, permitiendo 

una caracterización unidimensional dual tanto para la cinemática como la estática. Las 

ecuaciones constitutivas reflejan la máxima simetría compatible con los constreñimientos 

internos.   

Se concluye que la aproximación para reducir una barra de sección variable en una sucesión 

de trozos prismáticos es conceptualmente incorrecta. A si mismo las ecuaciones del modelo 

prismático clásico [4] son obtenidas como un caso particular de nuestro modelo. 
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