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Impact.	Programa	para	el	cálculo	de	cargas	de	impacto		
en	vigas	simplemente	apoyadas
Impact. Software to calculation of impact loads in simple 
support beams

Raudel	Flores	Moreno1	y	Reynolds	León	Guerra2

RESUMEN. El uso de las computadoras y el empleo de nuevos lenguajes de programación han permitido fortalecer el desarrollo en muchas 
esferas del conocimiento, en el presente artículo se presenta el manual de usuario para la operación del software “IMPACT” en su primera ver-
sión. Este programa posibilita economizar tiempo y viabilizar los cálculos de coeficientes de cargas dinámicas en vigas simplemente apoyadas 
cuando son sometidas a cargas de impacto en el centro de la viga. Los cálculos son realizados por dos métodos fundamentales, permitiendo 
obtener gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo. Los resultados que se obtienen mediante IMPACT están dirigidas a la 
zona de aplicación de la carga (el centro de la viga), es importante destacar que es una herramienta que no requiere de un poderoso hardware 
para su empleo, además, permite variar los datos de entrada con más facilidad y rapidez permitiendo realizar comparaciones y análisis de los 
resultados obtenidos por varios métodos de cálculo.

Palabras clave:	nuevo,	computadora, manual del usuario.

ABSTRACT. The use of computers and the employment of new program languages allow strong development in many areas of knowledge. 
User’s manual for the operation of the software “IMPACT” in its first version is presented. This software reduces the time and facilitates the 
calculation of dynamic coefficients in simple support beams subjected to impact load in their center. The calculations are carrying out using 
two fundamental methods; being obtained more information in smaller time. The emanated results of the software are referred to the center 
of the beam. Is important to know that this tool don’t need a powerful hardware for its employment, also, it allows to vary the input data with 
more easiness and speed allowing to carry out comparisons and analysis of the results obtained by several methods of calculate.

Keywords:	new, computer, user’s handbook.

OBJETIVO
El software posibilita obtener un gran número de paráme-

tros resultantes de la interacción de una carga dinámica sobre 
una viga simplemente apoyada, tales como:

Los coeficientes de cargas dinámicas por ambos métodos 
de cálculo, según la teoría clásica de Pisarenko G.S. Manual 
de Resistencia 2ª Reimpresión 1989;

• Deformación estática;
• Flecha dinámica;
• Tensión estática y dinámica;
• Momento de inercia de la sección de la viga;

EJECUCIÓN
Para ejecutar este software se requiere:

• Computador recomendado, Pentium IV base-90 IBM o 
compatible;

• Windows 95 o superior;
• Se recomiendan como mínimo 256 MB de memoria 

RAM.
Para ejecutar “IMPACT” se procederá a abrir el fichero 

de aplicación (ejecutable) que posee el Icono de identificación 
IMPACT.

COMPUTACIÓN	Y	MATEMÁTICA	APLICADA	
APLLIED COMPUTATION AND MATHEMATICS

SOFTWARE
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Fundamento teórico:

IMPACT para el cálculo se apoya en métodos de cálculos 
tradicionales según la teoría clásica de Pisarenko G.S. Manual 
de Resistencia 2ª Reimpresión 1989. Donde se plantea que:

Las tensiones dinámicas máximas (σdmáx) durante la 
flexión provocada por el impacto se determinan por medio de 
la expresión:

  (1)
donde:
σest, - tensión estática;
kd - coeficiente de cargas dinámicas, que en el método tradi-
cional más sencillo está dado por la expresión:

  (2)
donde:
δest, - flecha estática en el lugar del impacto que depende del 
esquema de solicitación y las condiciones de apoyo;
H- altura de caída del cuerpo que impacta.

Esta expresión, que constituye el método tradicional más 
sencillo de determinación de coeficientes de cargas dinámi-
cas, se deduce a partir de la aplicación del principio de conser-
vación de la energía, considerando que la energía potencial del 
cuerpo que impacta se convierte en energía de la deformación 
del cuerpo impactado. Al no tener en cuenta la energía cinéti-
ca del cuerpo impactado, entonces no es considerada la masa 
de este último.

La flecha estática depende del tipo de estructura y de las 
condiciones de apoyo y de aplicación de las cargas. Cuando 
la aplicación estática de la carga se efectúa en el centro de la 
viga, la flecha estática máxima está dada por la expresión:

  (3)
donde:
Q =m.g - peso del elemento que impacta;
E - módulo de elasticidad del material de la viga;
J- momento de inercia de la sección de la viga.

El segundo método tradicional de cálculo de coeficientes 
de cargas dinámicas, toma en consideración la masa del ele-
mento impactado, lo cual dificulta sobremanera los cálculos, 
pero a pesar de esta complejidad, este método es más exacto 
que el primero (Pisarenko, 1989).

Para el desarrollo de este segundo método tradicional, se 
supone que al final de la primera etapa del impacto, la veloci-
dad en el lugar del impacto, tanto de la viga impactada, como 
del peso que impacta, se igualan. Entonces la energía cinética 

del peso en este instante será igual a . Se supongamos 
también que durante el impacto y durante la aplicación diná-
mica de la carga (en este caso, en el centro de la viga (w) puede 
definirse por una misma ecuación

  (4)

Siendo la flecha de la viga.
Denotando por Wmax el valor de la flecha máxima en el centro 
de la viga, determinando el valor de la flecha en la sección 
situada a una distancia (z) del extremo izquierdo de la viga 
y la velocidad del movimiento de dicha sección, a partir de 
la expresión que aparecen en la metodología de calculo que 
muestra el programa.

La generalización de estas expresiones para diferentes 
configuraciones de vigas y diferentes tipos de apoyos y solici-
taciones queda de la siguiente forma:

    (5)

donde:
H - altura de caída del cuerpo que golpea; v, la velocidad del 
cuerpo que golpea en el momento del inicio del impacto;
δest - deformación del elemento elástico golpeado durante la 
aplicación estática del la fuerza igual al peso del cuerpo que 

golpea;  - relación entre el peso del elemento golpeado 
Qe1 y el peso Q del cuerpo que golpea;
g- aceleración de la gravedad y α es el coeficiente que considera 
la masa del cuerpo impactado.

Para el caso objeto de análisis por el programa el coefi-
ciente α, que considera la masa del elemento golpeado, se de-
termina por la expresión siguiente (Pisarenko, 1989):

  (6)

donde:
η - fracción de la longitud de la viga donde es aplicada la carga 
de impacto (η = ½).

Interfaz de usuario:

Una de las ventajas del IMPACT es que emplea el inter-
faz grafico de usuario mediante las ventanas de Windows, las 
cuales fueron implementadas en el lenguaje C++ orientado a 
objeto. Consta de un sistema de ventanas con botones, imá-
genes, iconos y un menú contextual que garantiza que pue-
da interactuarse fácilmente con el programa. En la Figura1 
se muestra la ventana de apertura que consta de un botón en 
la parte derecha inferior para continuar con la ejecución del 
programa y un menú en la parte izquierda superior, el cual 
al ser desplegado nos muestra dos opciones (Figura 2). Pos-
teriormente se muestra una ventana intermedia que explica 
el método de trabajo (Figura 3). Al presionar el botón CON-
TINUAR en la ventana de la Figura 3, se habilita la ventana 
de selección de perfiles (Figura 4). En ésta se aprecia el menú 
contextual con dos botones: Archivo e Ir. Para seleccionar el 
tipo de perfil de la viga se presiona sobre la barra desplegable 
(Figura 5) y se marca el deseado.
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FIGURA 1. Ventana de apertura. FIGURA 4. Función del botón Ir.

FIGURA 2. Ventana de apertura con menú contextual.

FIGURA 3. Cálculo de los parámetros para viga simplemente apoyada.

FIGURA 5. Selección de los perfiles de viga.

Perfiles y secciones disponibles:

IMPACT	dispone de 4 grupos de perfiles para vigas:
1. Cuadrada
2. Circular
3. Rectangular
4. Otras
Al seleccionar el grupo deseado, aparecen las imágenes 

de las secciones transversales disponibles para el cálculo se-
gún el grupo de perfiles seleccionado. Cada grupo de perfiles 
consta de 4 secciones transversales, el primer grupo (Figura 
6) dispone de sección sólida, sección de paredes gruesas, de 
paredes finas y agujero tipo rombo. El segundo grupo (Figura 
7) dispone de sección sólida, sección de paredes gruesas, de 
paredes finas y una con agujero circular concéntrico. El tercer 
grupo (Figura 8) dispone de sección sólida, sección de paredes 
gruesas, de paredes finas y una con agujero desplazado del 
centro. El cuarto grupo (Figura 9) dispone de sección tipo viga 
en I, viga raíl, rombo con paredes y una sólida hexagonal.
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FIGURA 6. Grupo cuadrado de perfiles para vigas.

FIGURA 7. Grupo rectangular de perfiles para vigas.

FIGURA 8. Grupo circular de perfiles para vigas.

FIGURA 9. Grupo de perfiles típicos.

Selección del método de trabajo y la dirección de la carga 
aplicada:

Al seleccionar el grupo y la sección deseada aparecen a 
la izquierda de la ventana una barra de menú desplegable que 
permite nos permite seleccionar el eje de aplicación de la car-
ga como se muestra en la Figura 10 y Figura 11. Es preciso 
destacar que esta versión solo permite calcular en los ejes x, 
y, no siendo posible realizar cálculos donde la fuerza tenga 
componentes. En las secciones simétricas respecto a los ejes 
de coordenadas no es necesario señalar la dirección de aplica-
ción de la carga ya que se obtendrían los mismos resultados 
(Figura12). A la derecha de la ventana aparecen dos nuevos 
botones que permiten seleccionar el método por el cual se de-

sea realizar los cálculos. El primer método es el mas sencillo 
y solo tiene en cuenta la masa del cuerpo que golpea, mientras 
que el segundo método tiene en cuenta ambas masas, siendo 
más exacto y recomendable para los cálculos. Algunos autores 
han representado la diferencia relativa entre los coeficientes 
de cargas dinámicas calculado por ambos métodos, aprecián-
dose que la misma se incrementa, debido fundamentalmente 
al incremento de la masa de la viga impactada, es decir, cuan-
do la viga impactada tiene una masa menor o igual al cuerpo 
que impacta la diferencia de los coeficientes calculados por 
ambos métodos no es significativa. También ha sido determi-
nado que cuando la altura de caída ocurre a pocos milímetros 
se estabiliza la diferencia y a medida que aumenta dicha altu-
ra, aumenta la diferencia.
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FIGURA 10. Selección de la dirección de aplicación de la carga.

FIGURA 11. Ejes de aplicación de la carga.

FIGURA 12. Secciones transversales simétricas.
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Introducción de datos y obtención de los resultados:

Al seleccionar el método de cálculo empleado se abre la 
ventana para la introducción de los datos donde es preciso pre-
sionar en el botón introducir datos para que se desplieguen 
las celdas de entrada de datos (Figura 13). En estas celdas se 
introducen los datos que el programa pide, posteriormente se 
presionar el botón RESOLVER para obtener los resultados. La 
versión 0.1 de IMPACT permite obtener un gran número de 

FIGURA 13. Entrada de datos.

resultados entre los que se encuentran:
1. Coeficientes de cargas dinámicas.
2. Deformación estática de la viga.
3. Flecha dinámica.
4. Tensión estática.
5. Tensión dinámica.
6. Momento de inercia.

Errores más frecuentes:

Como todo programa, IMPACT tiene sus limitaciones, 
por esta razón le brindamos algunos ejemplos de los errores 
más frecuentes que se puede cometer durante su empleo.

Error de geometría: Este tipo de error sucede cuando el 
usuario introduce datos de la geometría de la estructura que 
no son lógicamente posibles como el ejemplo de la Figura 14 
donde se aprecia que el usuario iguala los valores de la base de 
la figura interior y de la exterior.

FIGURA 14. Error de geometría.

Error de valor nulo: cuando se introduce valor cero a un parámetro que debe poseer un valor numérico mayor que cero (fi-
gura 15).
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FIGURA 15. Error de valor nulo.

Error de no asignación: Cuando se deja una casilla en blan-
co, es decir cuando no se asigna ningún valor (Figura 16).

FIGURA 16. Error de no asignación

-Error de no asignación de segundo grado: Cuando se deja 
una casilla en blanco ocurre un error de no asignación, pero si 
el valor que debía ser introducido en esa casilla influye en al-
guna operación matemática como dividendo, entonces ocurre 
un error de asignación de segundo grado (Figura 17).

FIGURA 17. Error de no asignación de segundo grado.

En general existen muchos otros errores que el usuario 
puede cometer durante el trabajo con el software IMPACT, 
usar puntos en vez de coma es un error que se comete muy 
frecuentemente a la hora de colocar números decimales. En la 
Figura 18 se aprecia este error a la hora de declarar la base de 
la Figura interior.

FIGURA 18. Error de no asignación de segundo grado.

Otro error frecuente, es el uso de signos delante de los da-
tos innecesariamente como cuando el usuario asigna un valor 
negativo a la altura de caída del cuerpo, o cuando aparecen 
letras y no valores numéricos. Estos son algunos de los errores 
que puede cometer el usuario, por esa razón es preciso ante 
cualquier error leer el mensaje y revisar la entrada de datos.

CONCLUSIONES
• El software «IMPACT» posibilita economizar tiempo y viabilizar los cálculos de coeficientes de cargas dinámicas en vigas 

simplemente apoyadas cuando son sometidas a cargas de impacto en el centro de la viga.
• El software «IMPACT» es de fácil manipulación, además, permite variar los datos de entrada con más facilidad y rapidez 

permitiendo realizar comparaciones y análisis de los resultados obtenidos por varios métodos de cálculo.


