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Prólogo

En ocasiones, cuando el proyecto arquitectónico lo requiere, el técnico se encuentra inmerso en la
necesidad de resolver situaciones que le son inhabituales y hasta totalmente desconocidas.

Es cierto que, en la mayoría de ocasiones, un nivel medio de conocimientos relacionados con la teoría
de la arquitectura es suficiente para sentar una estrecha relación entre el proyecto y determinadas
tipologías arquitectónicas sobradamente reconocidas, que aseguran el éxito de la solución proyectual.

Pero, afortunadamente, al arquitecto se le suelen plantear problemas totalmente desentendidos de
tipologías arquitectónicas adyacentes, que desembocan en la necesidad de basar las trazas del proyecto
en una profunda investigación de todas sus partes individualizadas, y de éstas mismas como conjunto,
con lo que se pone a prueba su capacidad resolutiva. En estas circunstancias son indispensables, por
un lado, herramientas fiables para profundizar en estas investigaciones a un bajo coste económico, y,
por otro, contar con la seguridad de poder sacar de ellas el máximo partido. Por regla general, la
consecución de este segundo concepto es consecuencia de desmenuzar las partes que componen al
primero, hasta concretar su funcionamiento, por lo que se puede, de este modo, calificar los resultados
obtenidos taxativamente.

En el contexto del diseño estructural el proceso de génesis del proyecto arquitectónico discurre por
las trazas anteriormente argüidas: la existencia de tipologías resistentes prestablecidas representa
modelos fundamentales de comportamiento sobre los cuales no es indispensable reflexionar
profundamente; sólo es necesario ponderar el comportamiento estándar de aquellas que corresponden
a la situación particular que se proyecta.

Por contra, si se plantea el diseño de un elemento singular, se acostumbra a estar en situación de
generar un entramado resistente totalmente desentendido de modelos de comportamiento tipificados,
por lo que se hace precisa la investigación acerca de la respuesta de diversos esquemas escogidos
apriorísticamente.

En la profundización del comportamiento estructural de un entramado resistente deben tenerse
presentes, en principio, tres conceptos fundamentales: el primero, poder interpretar la canalización
de las cargas a través de una sucesión de elementos de geometría variada, con nexos de unión diversos
y constituidos por materiales distintos; el segundo, saber valorar, en los primeros tanteos, niveles de
deformación y esfuerzo en cada una de sus partes, para poder dimensionar correctamente todas ellas
a tenor del uso a que se las destine; y el tercero, frecuentemente un concepto infravalorado por el
proyectista, asegurar la estabilidad de las partes y del conjunto, para garantizar que los elementos
portantes trabajen de la forma más parecida a la tenida en cuenta en el momento de proyectarlas.
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Generalmente, el primer y segundo conceptos, íntimamente relacionados, pueden ser cuantificados
de forma relativamente sencilla y para ello se han desarrollado a lo largo de la historia metodologías
potentes que permiten concretarlas fácilmente; aún hoy en día se está profundizando, a niveles
insospechados tan sólo una década atrás, en la optimización de los entramados resistentes, haciendo
uso de modelos matemático-numéricos altamente precisos y sofisticados. No obstante, en lo referente
a la estabilidad que configura al tercero, prácticamente se está en los aledaños de principio de siglo.

Si bien no demasiados años atrás era fácil asociar el predimensionado y hasta, lamentablemente, el
dimensionado definitivo de una estructura con ligeras comprobaciones, aplicando métodos de análisis
artesanales como el modelo de Cremona para el cálculo de estructuras trianguladas o el método de
Cross para estructuras discretas de nudos rígidos, hoy en día esta asociación se extiende al campo de
la utilización de herramientas de cálculo que, a menudo, se plantean superdotadas para el problema
a analizar. Baste citar, por ejemplo, el tiempo invertido por un ordenador personal de tipo medio -
entre 500 y 1000 Kb de memoria de CPU y 40 Mb de memoria periférica- para cuantificar los
esfuerzos a que quedan sometidos cada uno de los elementos que constituyen a una estructura de cierta
envergadura.

Generalmente, de forma inevitable, la incorporación de procesos informáticos aplicados al diseño
estructural lleva consigo que, contrariamente a la aplicación de un método manual de cálculo que al
tiempo que se utiliza es necesario interpretar el comportamiento resistente del entramado, se convierta
en el desentendimiento de la canalización de esfuerzos deducida, lo que potencia, todavía en mayor
grado, la idea de no recapacitar sobre un sistema de arriostramiento correcto de la estructura.

Este desentendimiento de la estabilidad puede desembocar en una descalificación total de la estructura
proyectada, a pesar de que analizada mediante un proceso de cálculo informático convencional goce
de inmejorables disposiciones resistentes.

El objeto del presente trabajo es el de presentar el cálculo matricial de estructuras, aplicado a
entramados continuos de barras prismáticas en el espacio, considerando un enfoque general y orientado
complementariamente a implementarlo en un proceso informático sencillo.

En la primera parte del trabajo se realiza la exposición en base al comportamiento elástico-lineal
clásico, utilizando la ley de Hooke y los teoremas de Mohr como líneas vertebradoras.

En la segunda, y considerando el problema de la inestabilidad, se formula el mismo proceso aplicado
al análisis en segundo orden, donde se introducen algunos conceptos matemáticos inherentes a este tipo
de problemas: resolución de la ecuación de equilibrio no lineal, integración de las ecuaciones
diferenciales generales, etc.

Finalmente, en la tercera, se presenta el programa ESPAI, para el análisis de estructuras espaciales
de barras en régimen elástico lineal, con algunos ejemplos de aplicación.
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(1.1)

Parte I. Análisis elástico lineal

1  Conceptos fundamentales

1.1  Consideraciones previas

Una de las metodologías más potentes para el análisis de sistemas resistentes es el de las deformaciones.
Su fundamento se centra en imponer condiciones de equilibrio, relacionando las fuerzas con los
movimientos que éstas generan.

El razonamiento, a nivel unitario, puede plasmarse en la ley de Hooke, por la cual a todo estado de
tensión le corresponde uno de deformación:

Naturalmente, la expresión anterior no es más que una simplificación del comportamiento real de los
continuos. No siempre la relación entre tensión y deformación es lineal como la expresada en (1.1) y no
siempre es unívoca, con lo cual el problema de definir universalmente la ley �-� puede resultar muy
complejo y se escapa del objetivo del presente trabajo.

Al margen de esta problemática, y aceptando la ley de Hooke en el comportamiento de los materiales, la
base de la metodología se centra en establecer para cada situación la relación causa-efecto. Ello permite
compatibilizar algunos movimientos entre los elementos de una estructura, con lo que constituyen
condiciones de equilibrio que permiten determinar a su vez la situación final de la misma cuando se le
somete a un estado de solicitaciones concreto.

1.2  Problemas de un solo grado de libertad

Aplicar las trazas de lo expuesto hasta ahora al problema con un solo grado de libertad no reviste mayor



F � K�

� �
F
K

K � (K1�K3 ) sin2
��K2

N1�K1� sin�

N2�K2�

N3�K3� sin�
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(1.2)

(1.3)

complejidad. Bastará con integrar convenientemente (1.1) y compatibilizar con la solicitación exterior,
para llegar a una expresión del tipo: 

donde F es la solicitación, � es el corrimiento y K es un factor de proporcionalidad denominado rigidez,
función de las características geométricas de los elementos solicitados y del material que los constituye.
Como quiera que F y K son conocidas, el problema se centrará en determinar el movimiento
experimentado por el sistema, esto es:

a partir del cual será sencillo deducir los esfuerzos que correspondan a cada uno de los elementos de la
estructura.

Sea el sistema de barras de material y sección constante de la figura 1.1.a. Sean K , K  y K  las rigideces1 2 3

a deformación longitudinal de cada una de ellas. Entonces, la rigidez del sistema a desplazamiento vertical
� será:

A partir del valor de F, será sencillo plantear la relación (1.2) y deducir el desplazamiento � procediendo
según (1.3). Ello permitirá conocer a qué esfuerzo axil N queda sujeta cada una de las barras del sistema,
razonando del modo siguiente:
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[K ] [a ] � [ f ]

[a ] � [ K ]�1 [ f ]

(K1� K2 )�1� �K2�2 � M1

�K1�1� (K2� K3 )�2 � M2
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      Nótese que los vectores se expresan en minúscula y las matrices en mayúscula, ambas en negrita y encerradas1

por corchetes.

(1.4)

(1.5)

1.3  Problemas de varios grados de libertad

En edificación es rara la ocasión en que el problema estructural se ciñe al establecimiento del equilibrio
de sistemas de un solo grado de libertad. Es usual plantear esquemas resistentes con múltiples incógnitas,
las cuales no podrán determinarse directamente según las relaciones anteriores, dado el acoplamiento o
dependencia de unas respecto a las otras.

Una forma de abordar el problema es la de abandonar la notación escalar de las expresiones (1.2) y (1.3)
y adoptar la notación matricial, mediante la cual podrá procederse conceptualmente del mismo modo,
aunque barajando a la vez multitud de relaciones y variables.

De este modo, trasladando los razonamientos anteriores al campo n-dimensional, la ecuación de equilibrio
podrá expresarse según:

donde [f] es un vector de n componentes, que equivale a las solicitaciones exteriores y al que se
denomina vector de fuerzas nodales equivalentes,

[K] es una matriz de n x n componentes, denominada matriz de rigidez y
[a] es otro vector de n componentes, que expresa el estado de corrimientos experimentado

por la estructura al ser solicitada y que constituye la incógnita del problema .1

La determinación del vector de incógnitas [a] podrá llevarse a cabo invirtiendo la relación (1.4):

aunque, dado que (1.4) no es más que un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, en la mayoría de
ocasiones el problema podrá ser soslayado resolviendo dicho sistema.

En relación a estos últimos conceptos, sea el problema de viga continua de la figura 1.1.b. Sean K , K1 2

y K  las rigideces a giro de las tres barras en ella representadas. Si � es un coeficiente definido para la3

barra central, que permite conocer el valor del momento en un nodo cuando en el opuesto se produce
externamente un giro (coeficiente de transmisión), la ecuación de equilibrio para el nodo 1 podrá
escribirse así:

De igual modo se escribirá la ecuación para el nodo 2:



(K1� K2 )�1� �K2�2 � M1

�K1�1� (K2� K3 )�2 � M2

K1� K2 �K2

�K1 K2� K3

×
�1

�2

�

M1

M2

[ K ] [ a ] � [ f ]
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(1.6)

Dada la dependencia de los valores �  y �  en las dos condiciones de equilibrio anteriores, para la resolu-1 2

ción del problema deberán considerarse ambas a la vez y, por consiguiente, deberá plantearse el sistema
de ecuaciones que permita su determinación simultánea:

Pero (1.6) también podrá expresarse en forma matricial, de manera que:

cuya forma compacta puede escribirse según (1.4):

donde [f] es el vector de solicitaciones o fuerzas nodales equivalentes, cuyas componentes son
los momentos actuantes en 1 y 2,

[K] es la matriz de rigidez del sistema, de 2 x 2 componentes, y
[a] es el vector de corrimientos nodales, cuyas componentes son los giros que deberán

producirse en los nudos 1 y 2 para que se materialice el equilibrio y que constituye las
incógnitas del problema.

La inversión de la expresión anterior permite la identificación de dichas incógnitas, a partir de las cuales
será sencillo determinar el valor de los momentos que se producirán en cada barra.

1.4  Identificación del problema de varios grados de libertad

El problema esbozado en el anterior apartado se significaba por el hecho de que el equilibrio se
materializaba imponiendo a la vez varias condiciones. Esta multitud de condiciones daba lugar a la
obtención del valor de las incógnitas, tantas como condiciones de equilibrio se hubieran introducido. Ello
se expresaba mediante un sistema de ecuaciones, en el cual se identificaban un vector de fuerzas, uno de
movimientos y una matriz que les relacionaba.

Todo ello, en realidad, debe entenderse de modo que, a través de la matriz [K], se establecen todas y cada
una de las aplicaciones entre las componentes de [f] y [a] y que, por tanto, todas las componentes de [K]
son términos que relacionan fuerzas con movimientos, similarmente a lo que se expresaba en (1.2).
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Si se admite que una estructura de barras pueda solicitarse a esfuerzos de tipo axil, cortante, de momento
flector y torsor, querrá decir que [a] estará compuesto por movimientos compatibles con dichas
solicitaciones y que [K] deberá poder relacionarlas.

Tal y como se ha visto en el subapartado anterior, es posible plantear todas y cada una de las ecuaciones
de equilibrio y luego expresar el resultado en forma matricial, lo que permite su tratamiento a nivel global.

Pero la verdadera potencia del cálculo matricial radica en el tratamiento de las relaciones de equilibrio
expresadas ya desde un principio en forma compacta. Ello permite manejar sin complejidad relaciones
entre innumerables términos, a la vez que facilita el tratamiento informático de dichas relaciones, permi-
tiendo también la implementación de procesos numéricos que den lugar a la determinación de la posición
de equilibrio de una estructura.

El proceso de resolución del problema abordado mediante el cálculo matricial se iniciará en el
planteamiento de la ecuación (1.4) y, consecuentemente, en la determinación de cada uno de sus términos:
matriz de rigidez y fuerzas nodales. Posteriormente, deberá procederse a la resolución numérica de la
ecuación, resolviendo el sistema de ecuaciones planteado o procediendo según (1.5). Finalmente, después
de conocer todas las componentes del vector de incógnitas -corrimientos-, podrá determinarse la ley de
esfuerzos barra a barra.

Cada una de estas fases se detalla en los capítulos venideros.
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2  Referencias, criterios de signo e hipótesis básicas

Antes de plantear ningún concepto se deben definir unas condiciones básicas de partida, a partir de las
cuales puedan formularse los razonamientos que en lo sucesivo se presentarán. Dichas condiciones se
centran en clarificar, por un lado, las referencias respecto a las que se definirán las relaciones de
equilibrio, así como los criterios de signo tenidos en cuenta y, por otro, en formular unas hipótesis básicas
de comportamiento de los elementos que van a debatirse.

2.1  Referencias. Ejes globales y ejes locales

Se definirán dos sistemas coordenados de referencia. El primero, al que se llamará global, será único; el
segundo, llamado local, se definirá para todas y cada una de las barras que compongan el entramado
resistente.

Respecto al primero se referirán la geometría general del sistema, las solicitaciones generales y se
formulará la ecuación de equilibrio general de la estructura; respecto al segundo, se referirán la geometría
propia del elemento, las cargas que le solicitan localmente y la ecuación de equilibrio particular.

La definición de cada uno de dichos sistemas se detalla a continuación y se expresa gráficamente en la
figura 2.1.a.

2.1.1  Sistema de referencia global, X, Y, Z

Es un sistema coordenado que se establece mediante un total de seis componentes o vectores de
referencia: tres para expresar los desplazamientos y la geometría de la estructura y otros tres para
referenciar los giros. Dichos vectores se definen del modo siguiente:

Eje X. Es una dirección totalmente arbitraria en el espacio, sobre la cual se define un sentido positivo.

Eje Y. Se obtiene haciendo girar 90� en sentido dextrógiro el eje X definido con anterioridad.
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Eje Z. Es el resultado de efectuar el producto vectorial X � Y, con lo que quedan definidas tanto su
dirección como su signo.

Eje � Es coincidente en dirección y signo con el eje X global.x

Eje � Se define paralelo y de signo opuesto al eje Y.y

Eje � Es coincidente en dirección y signo con el eje Z global.z

2.1.2  Sistema de referencia local, x', y', z'

Es un sistema de referencia que se define para cada elemento y que queda establecido mediante un total
de seis componentes; esto es, tres para definir a los desplazamientos y la geometría y los otros tres para
definir los giros. Dichos ejes se definen del modo siguiente:

Eje x'. Es paralelo a la dirección del vector que une los nodos inicial y final de una barra. Su signo
positivo es el del recorrido del primer nodo al segundo, según la descripción nodal que se
adopte.

Eje y'. Se obtiene girando dextrógiramente el anterior eje un ángulo de 90�, de tal forma que este nuevo
eje quede contenido en el plano perpendicular a la directriz de la pieza sobre el que se define
la sección transversal de la misma, y que coincida con un eje principal de inercia de dicha
sección.

Eje z'. Se obtiene realizando el producto vectorial x' � y', por lo que queda, por tanto, establecido así
su signo.

Eje � '. Es paralelo en dirección y signo al eje x'.x

Eje � '. Es paralelo a la dirección de y' y su signo es opuesto al de éste último.y

Eje �' . Es coincidente en dirección y signo al eje z' de la barra.z

2.1.3  Criterios de signo de los esfuerzos

La definición del criterio de signos de los esfuerzos se lleva a cabo respecto al sistema local de referencia.
Respecto a él se definirán un total de 6 componentes, cuyas direcciones y signos se expresan a continua-
ción:
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- Esfuerzos axiles: se consideran positivos los que causan tracciones en las barras.

- Esfuerzos cortantes: se consideran positivos los esfuerzos cuya deformación asociada sea una
distorsión angular que, proyectada sobre el plano de referencia que la contenga, haga agudos los
ángulos superior izquierdo e inferior derecho de un elemento diferencial inicialmente cuadrado.

- Momentos torsores: se consideran positivos aquellos momentos que lleven vectores asociados
de igual signo que los esfuerzos axiles positivos.

- Momentos flectores: se consideran positivos los flectores que traccionen las fibras inferiores
de la barra, observada ésta en su proyección sobre su plano referencial de flexión.

La figura 2.1.b. expresa gráficamente el criterio descrito.

2.2  Hipótesis básicas de comportamiento

La concreción de las hipótesis básicas de comportamiento es fundamental en el momento que se plantea
formular una metodología de análisis. De su complejidad y veracidad dependerá el éxito de su aplicación
y es por ello que deben formularse con el mayor cuidado.

Es en esta fase donde pueden considerase fenómenos de no linealidad en el comportamiento de los
materiales –no linealidad mecánica-, de no linealidad geométrica -no conservación de la geometría inicial-
, la contemplación o no de solicitaciones conservativas, etc., así como diversas consideraciones acerca
de los mecanismos deformacionales de los elementos solicitados externamente.

Dado el caràcter introductorio de esta primera parte, es importante, al modo de entender del autor,
presentar los conceptos con la mayor claridad posible, exentos de complejidades numéricas que puedan
llegar a confundir al lector, por lo que las hipótesis de comportamiento se escogerán a partir de modelos
perfectamente conocidos de antemano.

2.2.1  Hipótesis básicas de comportamiento del material. La ley de Hooke

Ya se ha tenido ocasión de comentar la diversidad de situaciones o modalidades de comportamiento de
los materiales sometidos a carga. En edificación, no obstante, el número de materiales comúnmente
utilizados es restringido y, en particular, para atender los problemas resistentes que se derivan, se utilizan
básicamente el acero y el hormigón armado. Ambos observan unas leyes �-�, que, para estados
controlados de tensión, pueden asemejarse a materiales elástico-lineales, en especial el primero de ellos.

Dada la aplicación de coeficientes de seguridad sobre los materiales, menguando su resistencia, y sobre
las solicitaciones, aumentando el valor de éstas, se tiene como consecuencia que durante la vida del
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edificio, y en el peor de los casos, el material se hallará trabajando a no más del 40% del punto por el cual
se admite que el material deja de comportarse idealmente según la ley de Hooke.

Todo ello constituye una base suficientemente sólida para formular el equilibrio de una estructura
considerando dicha ley, tal y como en lo sucesivo se indica, destacando que en aquellas situaciones en
las que se advierta un nivel de tensión relativamente alto, será aconsejable considerar el comportamiento
del material con un poco más de detalle y reconsiderar algunas de las premisas a partir de las cuales se
formulan los razonamientos subsiguientes.

2.2.2  Hipótesis básicas de comportamiento del elemento a nivel barra y a nivel sección

El contexto de aplicación de la metodología extendido al campo geométrico insta a considerar de nuevo
formulaciones sencillas. Además, cuando el análisis matricial de estructuras se aplica a entramados de
barras, es suficiente y goza de sobradas garantías el utilizar la teoría clásica de flexión de barras de Euler-
Bernouilli, teoría que servirá como marco de referencia en toda la exposición.

Para su aplicación es preciso que se satisfagan la serie de requisitos o hipótesis que se describen a
continuación:

a) Los movimientos experimentados por los puntos de la estructura tras someterla a carga son
relativamente pequeños.

b) Las secciones planas y transversales a la directriz de la pieza, tras la solicitación mantienen
la condición de planariedad, esto es, satisfacen la hipótesis de Navier.

c) Además, las referidas secciones inicialmente normales a la directriz de la pieza mantienen la
condición de ortogonalidad después de la deformación, satisfaciendo, por tanto, la hipótesis de
Bernouilli.

d) Los movimientos experimentados por los puntos de una estructura sometidos a carga sólo son
compatibles con las solicitaciones acontecidas, y quedan, por tanto, todos los efectos
desacoplados, lo cual equivale a no tener en cuenta ningún efecto de segundo orden.

2.3  Integración de las ecuaciones de equilibrio

Las anteriores hipótesis de comportamiento permiten establecer una serie de ecuaciones de equilibrio a
nivel diferencial, cuya integración permitirá el relacionar movimientos con solicitaciones.

En principio, es posible distiguir un total de tres situaciones: la primera establecerá la relación entre
esfuerzos y movimientos longitudinales, la segunda entre esfuerzos y solicitaciones transversales a la
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directriz y la tercera relacionará giros y momentos cuyo vector tenga una recta soporte paralela a la
directriz de la pieza: el fenómeno de la torsión.
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(2.1)

2.3.1  Integración del estado tensional longitudinal. El esfuerzo axil

Sea el elemento rebanada de una barra de longitud dx, como la expresada en la figura 2.2.a., solicitada
a un esfuerzo axil positivo, totalmente desacoplado de otros. Gracias a esta solicitación, el elemento
experimentará una deformación � de valor:

Según la ley de Hooke, dicho campo deformacional se corresponderá al tensional:

Si, considerando la hipótesis de Navier, todos los puntos de la sección sufren el mismo estado de
deformación, el esfuerzo resultante se determinará mediante:

donde N  es el esfuerzo axil que desarrolla la sección transversal de la barra,
E  es el módulo de Young del material que la constituye y
A  es el área de dicha sección transversal.

Reordenando la anterior expresión e integrando, puede escribirse:

expresando el corrimiento relativo que experimentan el punto A respecto al B de una barra sometida a
un esfuerzo en la dirección de su directriz y a lo largo de ella.

2.3.2  Integración del estado tensional longitudinal. El momento flector

Sea el elemento diferencial de barra expresado en la figura 2.2.b. De acuerdo con las hipótesis básicas
de partida, al solicitar transversalmente la barra y producirse una ley de corrimientos de su directriz en
esta misma dirección, w(x), el giro experimentado por una de sus secciones podrá escribirse del modo:
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(2.2)

(2.3)

(2.4)

Sí ahora se estudia el comportamiento de un punto de dicha sección, distante un valor z de la directriz de
la pieza, la deformación longitudinal experimentada por dicho punto puede ser cuantificada mediante:

a la que corresponde el estado de tensión:

Al integrarlo, multiplicando su valor por la distancia respecto a la directriz de la pieza, se obtiene el
momento flector:

donde J es el momento de inercia de la sección transversal según el eje perpendicular al plano de flexión.

La expresión (2.2) puede expresarse del modo:

Ello da pie a poder integrar la curvatura, por lo que se podrá obtener la ley de giros a lo largo de la barra:

esto es, el primer teorema de Mohr, por el cual la integral expresada en (2.4) permite determinar el ángulo
� que forman entre sí las tangentes a la deformada en los puntos A y B, según expresa la figura 2.3.a.

Si ahora se integra de nuevo, la expresión deducida queda:



mj � �i j mi

mi � �j i mj
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es decir, el segundo teorema de Mohr, que permite determinar la distancia �, según la dirección de w, que
separa a un punto A de la deformada de la tangente en B de esa misma línea, según expresa la figura
2.3.b.

2.3.3  El coeficiente de transmisión

Un concepto a considerar en el análisis de estructuras discretas de barras es el del coeficiente de
transmisión.

Dicho coeficiente expresa qué proporción del valor de un momento aplicado en uno de sus nodos
extremos se transmite al nodo opuesto. Así, si i y j son los nodos inferior y superior, respectivamente, el
coeficiente de transmisión �  relaciona los momentos extremos de la forma:ij

Asimismo, �  los relaciona del modo:ji

Para su determinación puede procederse de forma similar a la siguiente:

Sea la barra de la figura 2.4.a, sometida a un momento en su nodo i. El diagrama de momentos resultante
se expresa según la relación:
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Aplicando el segundo teorema de Mohr sobre la longitud de la barra, queda:

esto es:

Despejando � :ij

Paralelamente, tomando como base el esquema de barra de la figura 2.5.b y aplicando ambos teoremas
de Mohr, se deduce:
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(2.5)

(2.6)

Para el caso particular de barras prismáticas de material y sección constante, los coeficientes de
transmisión quedan:

2.3.4  El momento torsor

El análisis de piezas prismáticas sometidas a esfuerzos de torsión entraña gran complejidad y no es objeto
del presente trabajo el desmenuzarla. Además, en edificación, debido a la poca rigidez que desarrolla la
barra prismática a ese efecto y a su limitada respuesta resistente en comparación con otros mecanismos,
su contribución al equilibrio final de la estructura no resulta determinante y en la mayoría de ocasiones
es suficiente realizar la aproximación de considerar a la barra como si fuese de sección circular, dotándola
de un momento de inercia a torsión similar al momento polar de inercia y no considerando el alabeo de
las secciones transversales y el consiguiente estado tensional longitudinal que ello provoca. Dicho módulo
de torsión recibe el nombre de módulo de torsión o constante torsional de Saint Venant. De este modo,
la ecuación que resuelve la relación entre esfuerzo y movimiento se escribe:

donde M (x) es el momento torsor aplicado, J  es el momento de inercia a la torsión y G es el módulo deT T

elasticidad transversal:

siendo � el coeficiente de Poisson del material.

Reordenando (2.5) e integrando queda:

expresando el giro relativo a torsión entre dos puntos A y B cualesquiera de la deformada.

La torsión que se presenta aplicada a piezas de sección transversal cuadrangular (b x h) podrá ser
determinada adoptando un momento de inercia J , obtenido a partir de la siguiente relación:T
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siendo h�b y deduciéndose � a partir de la relación:

En la tabla 2.1 pueden consultarse algunos valores del factor �.

Tabla 2.1

h/b � h/b �

1.00 0.1408 3.33 0.2704
1.10 0.1533 3.66 0.2761
1.20 0.1654 4.00 0.2809

1.30 0.1765 4.50 0.2867
1.40 0.1866 5.00 0.2915
1.50 0.1956 5.50 0.2952

1.75 0.2144 6.00 0.2983
2.00 0.2289 7.00 0.3033
2.25 0.2403 8.00 0.3071

2.50 0.2495 9.00 0.3100
2.75 0.2571 10.00 0.3123
3.00 0.2634 � 0.3333
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3  Matriz de rigidez de barra

En el primer capítulo se expuso de forma somera lo que conceptualmente debería ser la matriz de rigidez:
un conjunto de aplicaciones que permitieran relacionar todas y cada una de las componentes del vector
de fuerzas con las del de corrimientos.

El presente capítulo planteará una a una las ecuaciones de equilibrio que relacionan las componentes de
ambos vectores, según la teoría de barra extendida, de barra torsionada y según los teoremas de Mohr
deducidos con anterioridad.

Todo ello se llevará a cabo considerando la totalidad de cuadros deformacionales de barra que se
expresan en la figura 3.1.

3.1  La rigidez a desplazamiento longitudinal

Sea una barra sobre la que se aplica un desplazamiento �  en su extremo izquierdo, tal y como expresax
i

la figura 3.1.a. Al aplicar la forma integral (2.1) e igualarla a �  queda:x
i

Por el principio de acción y reacción:
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Sea ahora la misma barra pero sometida al estado de desplazamiento �  en su nodo derecho, según reflejax
j

la figura 3.1.b. Procediendo de forma similar a la anterior, se tiene:

Si los desplazamientos �  y �  se producen de forma simultánea, podrá escribirse que:x x
i j

y que:

3.2  La rigidez a giro por torsión

Sean ahora las barras de las figuras 3.1.c.- y 3.1.d.-, sobre las que se imponen unos giros �  y � .i j
x x

Procediendo separadamente como se ha realizado en el anterior subapartado y en base a la expresión
(2.6), en relación al corrimiento �  podrá escribirse que:i

x

Por el principio de acción y reacción:

En relación al segundo corrimiento, � , podrá escribirse igualmente que:j
x

Si los desplazamientos �  y �  se producen de forma simultánea, podrá escribirse que:i j
x x
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(3.1)

y que:

3.3  Los desplazamientos transversales a la directriz de la pieza. La rigidez a giro por
flexión

El análisis matricial de estructuras de barras, en su solución geométrica más compleja, lleva consigo,
además de relacionar acciones y movimientos con vectores asociados en dirección paralela a la directriz
de la pieza, considerar aquellos movimientos y solicitaciones que se desarrollan causando
desplazamientos transversales a dicha directriz.

Por ello, es preciso considerar situaciones en las que se producen desplazamientos relativos de los
extremos de barra o bien en las que los nodos extremos experimentan giros con vectores asociados
perpendiculares a la directriz.

Considerando, por lo pronto, este último caso, sea la barra expresada en la figura 3.1.e., a la que se aplica
un giro � . El diagrama de momentos flectores podrá escribirse del modo:i

y

Aplicando el primer teorema de Mohr, queda:

Particularizando para el caso de barras prismáticas de directriz recta, para las cuales el coeficiente de
transmisión es ½, (3.1) podrá escribirse del modo:

o bien:
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(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

Teniendo en cuenta el coeficiente de transmisión, en el nodo opuesto se tendrá:

Considérese ahora la barra de la figura 3.1.f. En el supuesto de barra prismática de directriz recta, el
diagrama de momentos flectores correspondiente se escribirá:

Aplicando de nuevo el primer teorema de Mohr, queda:

esto es:

Por otro lado, y en ambos casos, para que se satisfaga el equilibrio, en los nodos extremos aparte de los
momentos m  y m  se generan las reacciones f  y f .i j i j

y y z z

Concretamente y para la configuración que refleja la figura 3.1.e, el valor de estas reacciones se deduce
imponiendo el equilibrio de momentos respecto al nodo j, considerando (3.2) y (3.3):

lo cual, además, genera:
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(3.7)

Asimismo, y considerando la figura 3.1.f, imponiendo el equilibrio ahora respecto al nodo i, en base a
(3.4) y teniendo en cuenta el principio de acción y reacción se tiene:

Llegados a este punto es importante destacar que en todas las expresiones deducidas, de la (3.2) a la (3.7),
se relacionan las solicitaciones extremas, ya sean momentos o fuerzas, con los giros que experimentan
los nodos.

Paralelamente a las relaciones determinadas considerando el plano x'-z' como el de flexión, es posible
proceder para la determinación de los mismos parámetros sí es el plano x'-y' el que contiene a la deforma-
da. Así, considerando las figuras 3.1.i y 3.1.j, es sencillo constatar que se satisfacen igualmente las
relaciones:

y

El problema visto hasta ahora puede extenderse a otras casuísticas algo más singulares. Tal es el caso de
aplicar los mismos giros y relacionarlos con los momentos y las fuerzas sobre modelos de barra con uno
de sus nodos articulados.

Si se parte del modelo articulado-empotrado en el plano x'-z', y se aplica un momento m , el diagrama dej
y

momentos resultante será:
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(3.8)

Aplicando el segundo teorema de Mohr:

Dado que en un régimen restringido de corrimientos los ángulos se confunden con sus tangentes, podrá
escribirse que:

Si, además, se impone el equilibrio de la barra, será inmediato deducir que:

Siguiendo una secuencia parecida, podrán determinarse los valores de momento y fuerzas en los nodos
para el modelo de barra empotrada-articulada, con lo que se obtiene:

Las expresiones deducidas considerando como plano de flexión el x'-z' tendrán sus homólogas cuando
el plano x'-y' contenga la flexión, cosa que se deja como ejercicio para el lector.

3.4  Los desplazamientos transversales a la directriz de la pieza. La rigidez a
desplazamiento transversal

En el anterior apartado se han relacionado los giros en los nodos extremos con las reacciones que se
sucedían en esos mismos puntos. Pero, igualmente, los extremos de las barras pueden experimentar
desplazamientos en sentido transversal, de modo que se suceden las correspondientes reacciones. Estas
reacciones pueden relacionarse con los desplazamientos, tal y como se expresa a continuación.

Sea la barra de la figura 3.1.g, cuyos extremos tienen impedido el giro, y sobre la que se impone un
desplazamiento positivo en sentido transversal, � . El modelo deformado podrá obtenerse, por ejemplo,z

i

como sucesión de tres fases deformacionales distintas, en las que se van sucediendo las correspondientes
reacciones (Fig. 3.2):
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(3.9)

1) Liberando la coacción a giro de los dos extremos, se somete a la barra al desplazamineto � ,z
i

tal y como expresa la figura 3.2.a. Puesto que la barra adopta la posición sin deformación (la
barra permanece con su directriz recta), puede asegurarse que la introducción del
desplazamiento del nodo i no genera ninguna reacción en los nodos extremos.

2) Tras haber desplazado la barra según 1), se impone la coacción de giro en el nodo j y se
procede a forzar la condición de giro nulo en el nodo i, según expresa la figura 3.2.b. Para ello
es preciso imponer el giro � :y

i

lo cual, según la expresión (3.2), equivale a introducir en i el momento m  y en j, según (3.3),y
i

el m :y
j

3) Finalmente, coartando ahora el giro en i e imponiendo la condición de giro nulo en j según
muestra la figura 3.2.c, se suceden los esfuerzos expresados en (3.4):

que, sumados a los de la fase anterior y considerando el valor del giro según (3.9), resultan:

con lo que queda establecida la relación entre desplazamiento transversal y momento reacción
en el nodo.

No cabe insistir en que mediante un razonamiento parecido podrá deducirse la relación entre el desplaza-
miento transversal en j y los momentos reacción en ambos nodos, para los cuales se tiene:

Por otro lado, es obvio que la barra de la figura 3.1.g no estaría en equilibrio si no fuese de la existencia
de las reacciones transversales a la directriz de la barra f  y f , cuyos valores se determinan imponiendoz z

i j

el equilibrio de momentos.
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Así, pues, imponiendo el equilibrio de momentos respecto a j, queda:

que, por el principio de acción y reacción, permite escribir:

Si, de forma parecida, se impone para la barra de la figura 3.1.h, el equilibrio de momentos respecto a i
se escribirá:

que, nuevamente por el principio de acción y reacción, permite obtener:

Nótese que las expresiones deducidas en este apartado relacionan desplazamientos con fuerzas y
momentos contenidos en el plano x'-z'. Es obvio que, de forma parecida, podrán obtenerse relaciones
similares considerando al plano x'-y' como el de flexión. En este caso dichas relaciones se escriben según:

y
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(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

Del mismo modo que en el anterior subapartado, el problema de relacionar desplazamientos transversales
y reacciones en los nodos puede aplicarse a modelos de barra con otras condiciones de enlace menos
restrictivas.

Tal es el caso de hacerlo para el modelo articulado-empotrado en el plano de flexión x'-z', para el que se
obtienen las relaciones:

y

Considerando el mismo plano de referencia y procediendo sobre el modelo empotrado-articulado, se
obtienen expresiones parecidas:

y

Las expresiones equivalentes a estas últimas, considerando al plano x'-y' como el de flexión, podrán ser
deducidas de la misma manera; quedan como ejercicio para el lector.

3.5  Ecuaciones de equilibrio. Matriz de rigidez de barra

En los apartados precedentes se han ido relacionando separadamente los distintos movimientos a que
pueden quedar sometidos los nodos extremos de una barra con las reacciones que se sucedían.

Es lógico pensar que, en el proceso de acomodación de la estructura a la posición de equilibrio,
simultáneamente se sucedan en una misma barra diversos movimientos, que hagan necesaria la
yuxtaposición de dos o más de las ecuaciones de equilibrio vistas hasta ahora.
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(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.21)

(3.23)

(3.20)

(3.19)

(3.22)

En el caso límite, y por otra parte muy habitual, la barra queda sometida a un campo de corrimientos
cuyas doce componentes son distintas de cero, esto es, cada uno de sus nodos extremos experimentan los
seis movimientos posibles.

Para este caso las ecuaciones de equilibrio que corresponden al modelo de barra biempotrada son las
siguientes:
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(3.24)

(3.25)

(3.26)

Las expresiones (3.14) a (3.25) constituyen la totalidad de relaciones posibles entre movimientos en los
nodos y reacciones acontecidas en los mismos.

Dichas relaciones podrán ser escritas matricialmente:

En forma compacta, (3.26) podrá expresarse según (1.4):

donde [K] es la matriz de rigidez de la barra, de la que destacan las siguientes características:



[K ] �
[Kii ] [Kij ]

[Kji ] [Kjj ]
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a) Queda compuesta por términos K , que es fácil, y conveniente, entenderlos comolm

constituyentes de las cuatro submatrices [K ]:ij

Cada una de estas submatrices relacionan las fuerzas del nodo i con los movimientos del nodo
j. De igual forma, los términos K  relacionan la fuerza adscrita a la variable l con el corrimientolm

m.

b) La matriz es simétrica respecto a su diagonal principal.

c) Todos los términos de dicha diagonal son valores mayores que cero.

d) La matriz queda definida positiva, es decir, su determinante es mayor que cero.

Como puede apreciarse, todos los términos K  son coeficientes de rigidez, y, por tanto, dependen dellm

material que constituye a la barra, de su sección transversal y de su longitud. Puede entenderse, pues, que
dada una barra, su matriz de rigidez se obtendrá directamente sustituyendo en (3.26).

Nótese también que, en el caso a que se refiere, dichos términos son constantes. Ello asegura la linealidad
del problema, contrariamente a otras casuísticas; por ejemplo, cuando se contempla que el módulo de
Young no es un valor fijo, o bien, como tendrá ocasión de constatarse en la segunda parte, cuando el
coeficiente numérico que multiplica al parámetro de rigidez es función del esfuerzo axil.

Pero la expresión de la matriz de rigidez dada en (3.26), incluso para el caso del análisis lineal de
estructuras de barras, no es única. Los términos de rigidez que la constituyen, tal y como se ha tenido
ocasión de apuntar anteriormente, también dependen de las características de los enlaces de la barra con
el resto de la estructura. Así, para los modelos empotrado-articulado o articulado-empotrado se obtendrán
otras formas de [K], en cuyos términos se contará con la presencia de los coeficientes deducidos en (3.8),
y en (3.10) a (3.13).

Es importante destacar que en estos casos se advierte la singularidad de la matriz de rigidez, por cuanto
ésta no satisface alguna de las características enumeradas líneas arriba. Un ejemplo de ello es el caso en
que la barra sea definida articulada-empotrada según el plano de flexión x'-z', en cuya situación se aprecia
un valor nulo en el término (5.5), integrante de la diagonal principal de dicha matriz. Ello es debido a que,
de hecho, al considerar los modelos con alguno de sus nodos articulados, se supone una independencia
del comportamiento de la barra con respecto al giro que efectúe el nodo articulado, con lo cual el término
correspondiente no puede establecer ninguna relación unívoca.



3  Matriz de rigidez de barra 45

Aunque localmente se haya detectado esta singularidad, a nivel de toda la estructura el problema puede
ser eliminado y tendrá ocasión de discutirse en el capítulo 5. No obstante, es preciso poner de relieve aquí
que, de cara a plantear la ecuación de equilibrio de una estructura con alguno de sus miembros definido
según estos esquemas, deberá observarse el no definir un giro libre en un nodo articulado, esto es, definir
más de una vez una articulación, puesto que en estos casos, pese a considerar la ecuación de equilibrio
globalmente, la matriz de rigidez puede resultar finalmente singular.
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4  Vector de fuerzas nodales equivalentes. Acciones actuantes en las
barras o directamente en los nodos

En la ecuación matricial de equilibrio planteada según (1.4) se hacía referencia a la matriz de rigidez, cuya
determinación se ha llevado a cabo en el capítulo precedente, al vector de corrimientos nodales, que
constituye las incógnitas del problema y al vector de fuerzas nodales equivalentes. Este último va a
determinarse en este capítulo de forma general, de modo que pueda aplicarse a cualquier situación de
carga.

4.1  El vector de acciones nodales equivalentes. Concepto

El problema que se ha ido planteando en los anteriores capítulos obedece a las generalidades del análisis
discreto. Esto es, un continuo se supone concentrado en determinados puntos, en los que se imponen
condiciones de compatibilidad de deformaciones y equilibrio.

De este modo, hasta el presente se ha ido identificando el comportamiento de una barra con una serie de
condiciones de compatibilidad de deformaciones, que se relacionaban con las acciones que se producían
en sus extremos. Por ello es preciso definir ahora dichas acciones, relacionándolas directamente con las
solicitaciones de la estructura.

Salvo situaciones muy concretas, una estructura puede quedar sometida a dos formas de carga distintas.
Una de ellas es la propiciada por acciones puntuales, cuya aplicación coincida con la posición de algún
nodo de la estructura. En este caso, el equilibrio de dicho nodo, el i por ejemplo, se define directamente,
considerando la acción f  como componente del vector de fuerzas que solicita a la estructura.i

Pero en edificación, la más habitual es la que actúa a lo largo de la barra o en parte de ella, según una
dirección cualquiera. La contemplación de esta tipología es, de hecho, la que da nombre al vector de
solicitaciones, por cuanto los valores que se deduzcan como sus componentes serán las acciones aplicadas
en los nodos, equivalentes a las solicitaciones definidas a lo largo de la directriz de la barra.
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Supóngase una barra solicitada a una acción a lo largo de su directriz. Sea cual sea su condición de
enlace, en los nodos se desarrollarán unas reacciones, en tanto en cuanto las condiciones iniciales en
dichos puntos no se modifiquen (no sufran ningún movimiento). Estas reacciones, por definición, serán
las de empotramiento perfecto. Entonces, para que exista equilibrio en los nodos, la barra deberá solicitar
al empotramiento con una acción igual y de sentido contrario a la reacción suscitada. Esta última será la
acción nodal equivalente. Su valor coincidirá con la de empotramiento perfecto y su signo será contrario.

4.2  Determinación del vector de acciones nodales equivalentes. Acciones en dirección
paralela a la directriz de la barra

Dentro de la tipología de solicitación a lo largo de la directriz de una barra se identifican dos familias de
acciones claramente diferenciadas: las que se producen en dirección de dicha directriz y las que lo hacen
transversalmente en cualquier dirección.

Para ambas familias puede distinguirse, a su vez, entre tres formas de solicitación: la carga puntual, el
momento puntual y la acción distribuida.

4.2.1  Carga puntual fuera de los nodos

Sea la barra de la figura 4.1.a.-, solicitada por una fuerza puntual P. Su aplicación genera las reacciones
de empotramiento perfecto f  y f . Para su determinación puede plantearse a ambos lados del punto dex x

i j

aplicación de la carga las ecuaciones de equilibrio que corresponda, según (2.1). Así, en el tramo
izquierdo, 0-a, queda:

a su vez, en el derecho, a-l queda:

Integrando ambas ecuaciones:
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Tras imponer las condiciones de contorno y las prescripciones que garanticen el equilibrio como sólido
rígido: 

1)  x=0, u=0
2)  x=l, u=0
3)  Coincidencia de la función u(x) para x=a
4)  Equilibrio de fuerzas horizontales
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(4.1)

puede plantearse el siguiente sistema de ecuaciones:

del que se deducen los valores de las reacciones de empotramiento perfecto:

Las acciones nodales equivalentes correspondientes serán de igual intensidad y de signo contrario.

Nótese que las reacciones determinadas en (4.1) obedecen al criterio lineal de reparto de la acción entre
dos puntos, por cuanto el valor de la reacción es inversamente proporcional al producto de la acción por
la distancia relativa que separa el punto de aplicación del soporte.

4.2.2  Momento puntual fuera de los nodos

Si la barra antes referida queda solicitada por un par, M , aplicado puntualmente a una distancia a delT

origen, tal y como muestra la figura 4.1.b.-, para determinar cuáles son las cargas nodales equivalentes
o, en primer lugar, cuáles son las reacciones de empotramiento perfecto, podrá procederse de forma
paralela a la descrita anteriormente; esto es, planteando las ecuaciones diferenciales de equilibrio (2.5)
a izquierda y derecha del punto de aplicación de la carga, e imponiendo luego las correspondientes
condiciones de enlace. Así, por tanto, para el tramo izquierdo de la barra se tiene que:

y para el derecho:
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Integrando ambas ecuaciones:

e imponiendo las condiciones de contorno, además de las que aseguran el equilibrio como sólido rígido:

1)  x=0, � =0x

2)  x=l, � =0x

3)  Coincidencia de la función � (x) para x=ax

4)  Equilibrio de momentos

puede deducirse, por similitud con las ecuaciones planteadas anteriormente, que:

observando también un valor inversamente proporcional a la distancia relativa del punto con el
empotramiento.

Si la barra está articulada en alguno de sus extremos, los momentos de empotramiento podrán expresarse
directamente según el criterio:

- barra empotrada en su nodo izquierdo y articulada en el derecho:

- barra articulada en su extremo izquierdo y empotrada en el derecho:

A todos los valores calculados les corresponderán acciones nodales equivalentes de igual intensidad y
signo contrario a los esfuerzos de empotramiento perfecto deducidos.
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4.2.3  Carga repartida

Si la tipología de carga corresponde al esquema representado en la figura 4.1.c.-, los esfuerzos nodales
equivalentes podrán determinarse de una forma similar a la utilizada en los anteriores casos, aunque ahora
será necesario el planteamiento de tres ecuaciones diferenciales distintas; esto es, las correspondientes
al tramo izquierdo libre de carga (tramo 0-a), al tramo de aplicación de la carga (tramo a-b) y a la porción
de barra restante nuevamente libre de carga (tramo b-l). Luego, al imponer las condiciones particulares
de enlace, las de sólido rígido y las de continuidad, podrán establecerse, en primer lugar, cuales son las
reacciones de empotramiento perfecto y, tras permutarles el signo, cuáles son las acciones nodales
equivalentes. Así, por tanto, para el primero de los tramos señalados se tiene:

para el segundo:

y para el tercero:

Integrando las tres ecuaciones queda:

Ahora, imponiendo las condiciones descritas anteriormente:

1)  x=0, u=0
2)  x=l, u=0
3)  Continuidad de la función u(x) para x=a y x=b
4)  Equilibrio del sólido rígido
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se genera el sistema de ecuaciones siguiente:

del que se deducen los valores de las reacciones de empotramiento; las acciones nodales equivalentes
corresponderán a vectores del mismo módulo, pero de signo opuesto.

4.3  Determinación del vector de acciones nodales equivalentes. Acciones en dirección
perpendicular a la directriz de la barra

Tal vez ésta sea la tipología de carga que acostumbra a presentarse más en la edificación. Por su carácter,
es habitual encontrarla en multitud de solicitaciones de las formas más diversas. Si no en su totalidad, sí
que es corriente, en un alto porcentaje, poderlas descomponer en las tres tipologías que se presentan en la
figura 4.2. Las acciones puntuales, entendidas como fuerzas o como pares, constituyen, junto con las cargas
repartidas uniformemente variadas, la terna que define esta descomposición. Cada una de ellas desarrolla
en los extremos de la barra las correspondientes reacciones de empotramiento perfecto, cuya forma está
íntimamente ligada a los enlaces de dicha barra con el resto del entramado. Al igual que en los casos
anteriores, es necesario determinar las fuerzas nodales equivalentes a dichas cargas, ya que éstas se
corresponden con las que se deducen en el cálculo de las reacciones de empotramiento perfecto,
permutándoles el signo. A continuación, se deducen dichas acciones para cada tipo de carga y para diversas
condiciones de enlace de las barras con el resto de la estructura.

4.3.1  Carga puntual

Supóngase la situación de carga de la figura 4.2.a. Ésta desarrollará, en el supuesto biempotrado, un total
de cuatro reacciones de empotramiento perfecto; esto es, dos fuerzas f  y f  y dos momentos m y m quei j i j

aparecen en el instante en que han de satisfacerse las condiciones de enlace de la barra. En esta situación
podrán escribirse las ecuaciones diferenciales de equilibrio de momentos, sustituyendo en la expresión
básica (2.3). Así, si se establece este equilibrio sobre el tramo izquierdo de la barra (tramo 0-a), se
deduce:



EJ �
2 w

�x 2
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al hacerlo sobre el derecho (tramo a-l) queda:
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Al integrar se obtienen a izquierda y derecha de a las dos leyes genéricas de los giros experimentados por
los puntos que constituyen la barra:

- tramo 0-a:

- tramo a-l:

Si ahora se procede a una nueva integración, quedarán expresadas las leyes generales de los corrimientos
transversales de los puntos de la barra a izquierda y derecha de a:

- tramo 0-a:

- tramo a-l:

La particularización de dichas leyes al caso presente se obtendrá mediante la imposición de las
condiciones de contorno. Dichas condiciones son las siguientes:

1) Continuidad de la función �(x) en x=a
2) x=0;  w=0
3) x=l;  w=0
4) Continuidad de la función w(x) en x=a
5) Equilibrio de fuerzas verticales
6) Equilibrio de momentos respecto a un punto
7) x=0,  �=0
8) x=l,  �=0

La imposición de estas condiciones permite plantear un sistema de ocho ecuaciones con ocho incógnitas,
del que se deducen los valores tanto de las reacciones de empotramiento perfecto como el de las cuatro
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(4.2)

constantes de integración c , c , c  y c . Dicho sistema tomará la forma:1 2 3 4

Sin embargo, las condiciones de enlace pueden diferir del planteamiento llevado a cabo hasta ahora. En
aquellos casos en que se plantee formular las condiciones de equilibrio de barras asimilables a los modelos
articulado-empotrado o empotrado-articulado, deberá procederse eliminando del sistema (4.2) las
ecuaciones y variables que no definen el equilibrio de la barra. Así, por tanto, para el primer caso, deberá
eliminarse la séptima ecuación y la variable m y, para el segundo, deberá procederse de forma similar,i

eliminando la octava ecuación y la variable m; la determinación de reacciones en los modelos biarticuladosj

puede realizarse de forma mucho más sencilla, imponiendo un simple equilibrio de momentos.

Si ahora se desean determinar las fuerzas nodales equivalentes, bastará con cambiar el signo de los
valores deducidos para las cuatro reacciones de empotramiento perfecto.

4.3.2  Momento puntual

Si se supone la solicitación representada en la figura 4.2.b., para deducir, en primer lugar, el valor de las
reacciones de empotramiento perfecto y, en segundo, el de las acciones nodales equivalentes, deberá
procederse paralelamente al caso anterior, aunque satisfaciendo otras condiciones de equilibrio particular.
Por tanto, si se plantean las ecuaciones diferenciales de equilibrio a izquierda y derecha del punto de
aplicación del momento, queda:

- tramo 0-a:
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- tramo a-l:

Integrando, permitirá deducir la ley general de giros:

- tramo 0-a:

- tramo a-l:

Integrando de nuevo, permitirá obtener la ley general de corrimientos transversales:

- tramo 0-a:

- tramo a-l:

La particularización de las ecuaciones generales deducidas se obtendrá imponiendo las condiciones de
contorno precisas. Para la situación que ahora se detalla serán:

1) Continuidad de la función �(x) en x=a
2) x=0, w=0
3) x=l, w=0
4) Continuidad de la función w(x) en x=a
5) Equilibrio de fuerzas
6) Equilibrio de momentos
7) x=0, �=0
8) x=l, �=0
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(4.3)

Imponiéndolas en el orden en que han sido enunciadas, se deduce el siguiente sistema de ocho ecuaciones
con ocho incógnitas:

La resolución del sistema de ecuaciones formulado permitirá la deducción de las cuatro reacciones de
empotramiento perfecto; esto es, f , f , m y m, así como las cuatro constantes de integración c , c , c  yi j i j 1 2 3

c .4

La determinación de las reacciones de empotramiento perfecto para situaciones de enlace en las cuales
se defina una articulación en alguno de los nodos extremos podrá llevarse a cabo eliminando, de (4.3),
las ecuaciones y variables pertinentes, según el criterio expresado para la tipología de carga anterior.

Una vez determinadas las reacciones de empotramiento perfecto, es posible concretar las acciones nodales
equivalentes cambiando los signos de los valores deducidos para dichas reacciones.

4.3.3  Cargas distribuidas

La tipología de carga mayoritariamente utilizada en la edificación, planteada como se refleja en la figura
4.2.c.-, estará generando una serie de reacciones de empotramiento perfecto que sumarán, al igual que
en los otros dos casos, un total de cuatro; esto es, las fuerzas f  y f  y los momentos m y m. La deduccióni j i j

de dichos valores podrá llevarse a cabo mediante un razonamiento similar a los casos ya vistos, aunque
con algunas modificaciones relacionadas con la tipología de carga. En consecuencia, para este tipo de
acción será necesario plantear un total de tres ecuaciones diferenciales de equilibrio, correspondientes
a los tramos izquierdo y derecho de la zona de aplicación de la carga y a la asociada al tramo de actuación
de dicha carga. Con ello queda:
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- tramo 0-a:

- tramo a-b:

- tramo b-l:

Integrando para obtener la ley genérica de los giros:

- tramo 0-a:

- tramo a-b:

- tramo b-l:

Integrando de nuevo, se deducirán las leyes genéricas de los corrimientos transversales:

- tramo 0-a:
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- tramo a-b:

- tramo b-l:

La particularización de dichas leyes al problema planteado se concretará imponiendo las condiciones de
contorno pertinentes. Estas suman un total de diez: 

1) Continuidad de la función �(x) en x=a
2) x=0, w=0
3) Continuidad de la función �(x) en x=b
4) Continuidad de la función w(x) en x=a
5) x=l, w=0
6) Continuidad de la función w(x) para x=b
7) Equilibrio de fuerzas verticales
8) Equilibrio de momentos respecto a un punto
9) x=0, �=0
10) x=l, �=0

La imposición de las diez condiciones de contorno da lugar al planteamiento del sistema de diez
ecuaciones con diez incógnitas siguiente:
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del que se deducen tanto los valores de las reacciones de empotramiento perfecto f , f , m y m como losi j i j

de las constantes de integración c , c , c , c , c  y c .1 2 3 4 5 6

La evaluación de las reacciones de empotramiento perfecto correspondientes a barras asimilables a los
modelos articulado-empotrado, empotrado-articulado y biarticulado podrá llevarse a cabo mediante la
eliminación de la novena ecuación para el primer caso, la eliminación de la décima para el segundo, o
bien la eliminación de ambas para el tercero, con sus correspondientes variables en las demás.

Una vez concretadas las reacciones de empotramiento perfecto podrán deducirse las acciones nodales
equivalentes, mediante el cambio de signo de los valores obtenidos.

El procedimiento utilizado para la determinación de los esfuerzos de empotramiento perfecto corresponde
al general, que permite afrontar cualquier tipo de carga de una forma mecánica, resolviendo sistemas de
ecuaciones de relativa envergadura. No obstante, dichos sistemas no son fácilmente abordables
manualmente, por lo que para la determinación de los esfuerzos se recomienda su consulta de dichos
valores en los prontuarios oportunos, alguno de ellos relacionado en la bibliografía.
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5  La matriz de rigidez global. Ensamblaje

Hasta ahora, todas las consideraciones de equilibrio del elemento se han referido a los ejes locales, cuya
definición se ha tenido ocasión de detallar en el apartado 2.1. Respecto a ellos se ha deducido tanto el
vector de cargas nodales equivalentes como la matriz de rigidez de barra. No obstante, en una estructura
resistente, es corriente la coexistencia de diversos sistemas locales de referencia, uno para cada barra, los
cuales hacen inviable cualquier intento de relacionar a priori los vectores y las matrices definidas para
todas ellas.

Es necesario valerse de una referencia global que permita situar en el espacio cada uno de los elementos
que integran el entramado. Para ello, es preciso referir los vectores [f] y [a] y las matrices [K] de dichos
elementos a los ejes globales definidos con anterioridad, mediante una transformación de referencias.

Dicha transformación deberá realizarse particularmente para cada elemento y consistirá en la
materialización de los giros necesarios sobre unas referencias que, inicialmente paralelas a los ejes
generales, acaben por ser paralelas a los ejes locales de la barra en tránsito.

Tras dicha transformación, todos los elementos estarán definidos respecto a una misma referencia
cartesiana; ello hace sencillo el establecimiento de la matriz de rigidez de la totalidad de la estructura,
mediante la suma oportuna de las rigideces particulares de cada barra. A dicha suma se la denomina
ensamblaje y se tendrá ocasión de tratar en un apartado posterior.

5.1  Cambio de referencias. Generalidades

Sean dos sistemas de referencia coordenados coplanares, de modo que ambos formen entre sí un ángulo
�. Sea (x',y') el sistema que se denominará local y (X,Y) el que se denominará global.

Al expresar el eje x' respecto al sistema global, podrá escribirse:
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Si se hace lo propio para el eje y', entonces queda:

Sea el vector [v] de la figura 5.1., referido a unos ejes particulares x' e y'. Dicho vector se expresará:

donde el apóstrofe (') expresa la referencia del vector. Al escribir cada una de sus componentes referidas
al sistema global, se tiene:

que en forma matricial queda:

Fig. 5.1  Transformación de un vector [v'] definido en ejes locales a una referencia global



[v � ] � [T ]�1 [v ]

[v ] � [T ] [v � ]

[v � ] � [T ]T [v ]

[a ] � [T ] [a � ] ; [ f ] � [T ] [ f � ]

[K � ] [a � ] � [ f � ]

[K � ] [T ]T [a ] � [T ]T [ f ]

[T ] [K � ] [T ]T [a ] � [ f ]
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     Debe significarse que la forma inversa de (5.1), expresada según (5.2), solamente se satisface si [T] es, como es el1

caso, ortogonal. Ello significa que la forma inversa de (5.1) genéricamente debería haberse expresado según:

siendo [T]  la matriz inversa de [T].-1

(5.1)

(5.2)

(5.3)

En forma compacta, la expresión anterior queda:

donde [T] se denomina matriz de transformación y permite expresar un vector definido en ejes particula-
res según referencias globales.

Su forma inversa se expresa:

donde [T]  es la matriz traspuesta de la de deformaciónT 1

Según los anteriores razonamientos, si [f'] y [a'] son los vectores de fuerzas nodales equivalentes y de
corrimientos nodales definidos en ejes particulares de barra, éstos podrán ser expresados según la
referencia global efectuando un simple producto:

De este modo, la ecuación de equilibrio a nivel barra en ejes locales

al aplicarle la transformación de ejes deducida anteriormente, puede expresarse de la forma:

esto es:

donde [f] y [a] representan, respectivamente, los vectores de cargas nodales equivalentes y los
corrimientos nodales referidos a los ejes globales. De esta expresión, y por similitud con (5.3), se escribe



[K ] � [T ] [K � ] [T ]T
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(5.4)

la forma de [K'] en ejes generales:

Es necesario hacer notar aquí que, tras haber efectuado la transformación de la matriz [K], ésta mantiene
las características que la distinguen; esto es, simetría respecto a su diagonal principal y términos no nulos
y positivos de esta última.

5.2 Cambio de referencias en un sistema espacial

La transformación de ejes en un contexto espacial trae consigo mayor complejidad que el cambio de
referencias visto en el anterior apartado, pese a que los conceptos son para ambas situaciones los mismos.

Sean los mismos sistemas de referencia que los que fueron expresados en la figura 2.1. Para realizar una
transformación de ejes similar a la detallada en el anterior apartado, será preciso tener presentes un total
de tres giros, �, � y �.

Para un mayor entendimiento del proceso, será conveniente razonar considerando cuáles deben ser los
giros para que un sistema de referencia auxiliar paralelo al global acabe siendo paralelo al local, según
se expresa en la figura 5.2. 

Si x , y  y z  son dichos ejes auxiliares, podrá procederse del siguiente modo:1 1 1

a) Aplicación de un primer giro � al sistema auxiliar, según el eje global Z, que asegure la
coincidencia de la nueva posición de x , con la proyección del eje local x' de la barra sobre el1

plano horizontal X-Y. Este primer giro no se aplicará en el caso en que el eje particular de la
barra x' coincida en dirección con el eje Z general.

b) Aplicación de un giro � respecto a la nueva posición del eje y , que haga coincidir la direc-1

ción del eje x  con la del particular x'.1

c) Finalmente, aplicación de un tercer giro � que establezca la coincidencia en dirección y signo
de los dos ejes principales de inercia de la barra, los y' y z', con los auxiliares y  y z .1 1

Nótese que los ángulos � y � podrán determinarse sabiendo cuál es la posición que ocupan en el espacio
los nodos inferior y superior de la barra. El tercero, �, deberá especificarse de acuerdo con la posición
que adopten las direcciones principales de inercia de la sección transversal de la pieza.
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[K11 ] � [T ]
�

[K ,
11 ] [T ]T

�

[K22 ] � [T ]
�

[K ,
22 ] [T ]T

�

[K12 ] � [T ]
�

[K ,
12 ] [T ]T

�

[K21 ] � [T ]
�

[K ,
21 ] [T ]T

�

[T
�
]
�
�

cos� �sin� 0

sin� cos� 0

0 0 1

; [T
�
]
�
�

cos� sin� 0

�sin� cos� 0

0 0 1
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Hay que resaltar además que, puesto que las referencias cartesianas, tanto local como global, concretan
la dirección en el espacio de los vectores de desplazamiento y de giro, dichas transformaciones, de hecho,
deberán hacer coincidir los ejes x', y', z', �' , �'  y �' , con los auxiliares x , y , z , � , �  y � . Dado que lax y z 1 1 1 x1 y1 z1

transformación de coordenadas, como se ha tenido ocasión de expresar ya, puede escribirse mediante el
producto del vector a transformar por una matriz [T] propia de cada giro, esta matriz deberá contemplar
la transformación de los seis ejes de referencia.

Convendrá establecer ahora la matriz de transformación de fuerzas y desplazamientos [T] , y la de�

momentos y giros [T] . La primera permitirá transformar la submatriz de rigidez de barra [K ], que
� 11

relaciona a nivel nodal las fuerzas exteriores referidas a los ejes x', y' y z' con los desplazamientos según
estas mismas direcciones. La segunda, [T] , permite operar con la submatriz [K ] que establece esta misma

� 22

relación entre momentos y giros experimentados. Para cada una de ellas podrá escribirse que:

y

No obstante, para la transformación de las submatrices [K ] y [K ], cuyo cometido es el de relacionar12 21

fuerzas nodales y giros experimentados en los extremos de las barras para la primera, y momentos con
desplazamientos en estos mismos puntos para la segunda, deberá procederse de forma distinta. En efecto,
si [K ] relaciona las fuerzas exteriores según x', y' y z' con los giros experimentados localmente, se tiene:12

y para la submatriz que establece la relación entre momentos exteriores y desplazamientos según x', y' y
z' se podrá escribir:

Atendiendo a los criterios especificados para los tres giros �, � y �, las matrices de transformación que
les corresponde son, respectivamente, las siguientes:

- giro �:



[T
�
]
�
�

cos� 0 �sin�

0 1 0

sin� 0 cos�

; [T
�
]
�
�

cos� 0 �sin�

0 1 0

sin� 0 cos�

[T
�
]
�
�

1 0 0

0 cos� �sin�

0 sin� cos�

; [T
�
]
�
�

1 0 0

0 cos� sin�

0 �sin� cos�

[T ]
�
� [T

�
]
�
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�
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�
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�
]
�
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�
]
�
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(5.5)

- giro �:

- giro �:

Si las expresadas corresponden a las formas matriciales de los tres giros necesarios para efectuar la
transformación de ejes, la matriz de transformación global [T] de cada uno de los dos sistemas de
referencia, el de los desplazamientos y el de los giros, equivaldrá a los productos:

5.3  Ensamblaje de la matriz de rigidez de la estructura

Hasta ahora la definición de la matriz de rigidez se ha hecho en un contexto particularizado
correspondiente al ámbito de la barra. De los análisis realizados se han concluido una serie de
correspondencias entre los esfuerzos aplicados en los extremos de las barras y los movimientos
acontecidos en ellos.

Dicha matriz permitía relacionar las fuerzas en los nodos de la barra con los movimientos experimentados
por aquellos.

No obstante, esta relación no solo debe definirse a nivel barra, por cuanto también es necesario definir
una relación matricial que relacione movimientos y fuerzas a nivel de todos los nodos de la estructura.
Para ello debe definirse la matriz de rigidez de la estructura, relacionando todos y cada uno de los
movimientos de sus nodos con las fuerzas pertinentes, lo cual apriorísticamente representa una tarea ardua
ya solo en el planteamiento.

Si se razona en términos de rigidez, puede pensarse en que el papel de la matriz de rigidez de la estructura
es el de expresar numéricamente la respuesta de dicha estructura bajo carga y que ésta no es más que la
suma de la contribución a ese fin de las matrices de rigidez de cada una de las barras del entramado.
Conceptualmente el razonamiento es correcto, aunque cabe hacer algunas apreciaciones.



[K ] �
[Kii] [Kij]

[Kji] [Kjj]
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Imagínese al entramado sometido a análisis como un sistema de puntos sin conexión, tales que éstos sean
los lugares geométricos en los que confluyen las barras que, de hecho, lo integran. Según este supuesto,
es fácil imaginar que dichos puntos no se encuentran en equilibrio si sobre ellos se aplica algún tipo de
acción.

Supóngase que i y j son dos de estos puntos entre los cuales se define un elemento que les conexiona: una
barra. La matriz de rigidez de dicha barra podrá imaginarse compuesta por cuatro submatrices [K ], delm

la forma siguiente:

donde cada una de dichas submatrices relaciona las fuerzas asociadas al nodo l con los movimientos que
experimenta el nodo m.

La contribución a la rigidez general de la estructura de la barra ij se obtendrá incorporando los términos
de las submatrices [K ] en las posiciones que relacionan las fuerzas y los movimientos de los nodos i ylm

j, esto es, sumando dichos términos a los de la matriz de rigidez general.

Si la operación se efectúa para todas las barras del entramado, al final del proceso se habrá obtenido una
matriz que relacionará todas las fuerzas y los movimientos que acontezcan en todos los nodos del
entramado, de la forma que establezcan las barras del mismo.

Esta suma de términos recibe el nombre de ensamblaje, y permite plantear de forma mecánica las
relaciones de equilibrio interno de todos los nodos de la estructura. La figura 5.3 muestra de forma
esquemática el proceso de "suma" o ensamblaje, ya que incluye sobre la estructura la contribución de una
barra cualquiera i-j.

Puede apreciarse que dicha suma solo se hace efectiva en algunas de las variables de la matriz de rigidez
global de la estructura, correspondientes, precisamente, a los coeficientes de rigidez de los nodos i y j.

También puede apreciarse que, una vez finalizado el ensamblaje de una barra sobre [K], dicha matriz
conserva las características de simetría y las propiedades de los términos de su diagonal principal.

5.4  Ensamblaje del vector de fuerzas nodales equivalentes

Paralelamente al proceso seguido para la obtención de la matriz de rigidez global del sistema, [K], debe
llevarse a cabo la obtención del vector de fuerzas nodales equivalentes.
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Fig. 5.3  Proceso de ensamblaje de una barra en una estructura



[ f ] �
[ fi ]

[ fj ]
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(5.6)

Hasta ahora dicho vector se ha definido localmente a nivel barra, cuyas componentes se han deducido en
el capítulo anterior.

Razonando en la línea del anterior apartado, suponiendo la satisfacción del equilibrio de la estructura en
los nodos de la misma, es inmediato concluir que un nodo cualquiera de la estructura, el i, quedará
solicitado externamente mediante una acción que será suma de todas las acciones particulares que posea.

Todo ello significa que si se imagina al vector de acciones nodales equivalentes de la barra en la forma:

donde [f ] es el subvector de acciones nodales equivalentes adscritas al nodo i y [f ] el subvector dei j

acciones nodales del nodo j, la contribución del vector expresado en (5.6) sobre el vector de acciones
nodales equivalentes global de la estructura se centrará en sumar los valores de [f ] y [f ] locales con lasi j

componentes correspondientes del vector global, lo que evidencia la similitud del procedimiento con el
presentado anteriormente.

Si la estructura, además de solicitaciones a lo largo de las barras, queda sometida a acciones localizadas
directamente en los nodos, el proceso de ensamblaje deberá llevarse a cabo de forma similar, salvo que
dicha acción se representará por un vector [f ], cuyas componentes serán las diversas fuerzas y momentosi

que actúen sobre el nodo i, y se incorporará directamente en el vector de acciones nodales equivalentes
general.
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6  Imposición de las condiciones de contorno y resolución numérica del
sistema de ecuaciones. Subestructuras

El proceso de determinación de la posición de equilibrio de un continuo, abordado mediante una
estrategia matricial, lleva consigo una fase estrictamente numérica, en la cual se lleva a cabo la resolución
de la ecuación matricial de equilibrio.

Hasta el presente se han venido desarrollando distintas metodologías para llevar a cabo tal resolución,
dentro de las cuales cabe incluir las que se basan en métodos iterativos, de aproximaciones sucesivas.

Pero de todas ellas cabe significar el método de la eliminación de Gauss que se detalla en los apartados
siguientes, cuya comprensión hace posible relacionar el proceso numérico con una adecuación de la
estructura a su posición de equilibrio, así como introducir el concepto de las subestructuras como
herramienta complementaria al análisis de sistemas continuos de mayor complejidad.

Antes, no obstante, deberá asegurarse la unicidad de la solución de la estructura, puesto que tal y como
ha sido formulada la ecuación de equilibrio hasta ahora, dicha unicidad no queda garantizada. Deberán
introducirse las condiciones de contorno o soporte.

6.1 Singularidad de la matriz [K]. Imposición de las condiciones de soporte

Tal y como se ha tenido ocasión de constatar en los anteriores capítulos, la deducción de la matriz de
rigidez [K], junto a la del vector de cargas nodales equivalentes [f], permite plantear la relación matricial
entre causa y efecto del entramado. No obstante, y en cuanto se intente concretar dicha relación, se
detectará inevitablemente una dependencia lineal entre las distintas ecuaciones de equilibrio, con lo que
se identificará de inmediato que el problema que se aborda desemboca en un sistema indeterminado, por
cuanto no será posible la deducción unívoca del vector de incógnitas.

En efecto, todas las consideraciones realizadas hasta ahora relativas a la deducción de la ecuación de
equilibrio de la estructura se han llevado a cabo totalmente al margen de las condiciones de contorno
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del problema, por lo cual el sistema pretendidamente en equilibrio, en tanto en cuanto no se impongan
dichas condiciones, gozará de infinitas posiciones de equilibrio, una para cada posición en el espacio del
sólido rígido que representa.

Es por ello que la concreción de la solución particular de un problema pasará, por tanto, por la necesidad
de imponer en él las condiciones de contorno que le son propias. De esta forma se estará asegurando un
modo de deformación único para toda la estructura, lo que da lugar a que la matriz de rigidez deje de ser
singular y el problema deje de ser indeterminado.

Esencialmente, resolver una ecuación matricial en la que se han impuesto ciertas condiciones de soporte
consiste en concretar el vector solución del sistema de ecuaciones que lo representa, conociendo de
antemano algunas de sus variables: las asociadas a dichas condiciones. Ello significa que para un
determinado nodo en el que se haya impuesto una condición de contorno se conocerá apriorísticamente
el valor de la variable asociada a la condición de equilibrio, si bien, por contra, se desconocerá cuál es
la fuerza que actúa en él, ya que ésta representará una de las componentes del vector de reacciones del
problema.

La forma de abordar el problema, por tanto, quedará capitalizada en afrontar ambas casuísticas: la
imposición de las condiciones de contorno por un lado y la deducción de las reacciones por otro.

6.1.1  Imposición de las condiciones de contorno

El problema de imponer las condiciones de contorno a la ecuación matricial de equilibrio de una
estructura puede abordarse mediante diversas estrategias, las más significativas de las cuales se detallan
a continuación:

a) La forma más inmediata de imponer ciertas prescripciones de movimiento en alguno de los
nodos de la estructura consiste, sin duda, en la aplicación directa de la idea de soporte. De
hecho, la existencia de un soporte en un nodo presupone el conocimiento del valor del
movimiento en dicho punto y el desconocimiento, a su vez, de la reacción o fuerza total aplicada
en él. En tal situación se están cambiando los papeles de la incógnita y del término
independiente, puesto que si en un nodo cualquiera la incógnita es, precisamente, su movimiento
hasta alcanzar la posición de equilibrio y la fuerza que lo solicita el término independiente, en
un soporte la incógnita es el valor de esta fuerza, esto es, la reacción, y el término independiente
es el valor del movimiento.

La sencillez de planteamiento de la idea presentada contrasta con la complejidad numérica para
llevarla a cabo; en efecto, una vez se ha confeccionado la matriz [K] y el vector [f] y se han
almacenado ambos en la memoria del ordenador, los mecanismos de alteración de las ecuaciones
formuladas que permiten plasmar la idea de cambiar movimientos nodales por fuerzas
equivalentes representan un coste computacional importante.



Ki1 a1 � Ki2 a2 � ...� (ki i�B )ai � ...� Kin an � fi
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(6.1)

b) Otra estrategia, mucho más simple, en cuanto a la puesta en práctica se refiere, es la
consistente en obviar la existencia de la ecuación que asegura el equilibrio de la estructura en
función de la variable que es soporte, puesto que ya se conoce de antemano su valor.

Tal estrategia, mucho más acorde con el cálculo matricial, se corresponde con el concepto
tradicional de "tachar" las filas y columnas propias de la variable correspondiente al soporte.

La utilización de esta metodología hace necesario llevar un control en el proceso de resolución
del sistema sobre las ecuaciones con las que operar o no. Ello, aunque no representa una
dificultad excesiva, no permite la utilización directa de algoritmos de resolución de sistemas de
ecuaciones estándares, por lo que es necesario confeccionar procesos particulares que sean
capaces de llevar el control de las ecuaciones eliminadas.

c) La última estrategia que se presenta, aunque no goza de la elegancia matemática apropiada,
permite expresar numéricamente la idea de la imposición de la condición de soporte. De hecho,
imponer la condición de que en un punto un cierto movimiento no está permitido, equivale a
suponer que la estructura es solidaria, en este punto, a un elemento de rigidez infinita, que le
impide, por tanto, cualquier movimiento para establecer el equilibrio. Si en el proceso de
ensamblaje en la matriz [K] se están introduciendo coeficientes finitos de rigidez
correspondientes a los diferentes elementos que constituyen a la estructura, será posible introdu-
cir coeficientes tendentes a infinito que equivalgan a ensamblar la estructura con un elemento
de rigidez prácticamente infinita, que le conferirá, aproximadamente, la condición de pres-
cripción del movimiento deseada.

De este modo, la ecuación i-ésima del sistema planteado a la que corresponde una condición de
soporte, adoptará la forma genérica:

donde B es un valor tendente a infinito, por ejemplo 10 . Despejando el valor de la20

variable a  de la anterior ecuación podrá escribirse, aproximadamente, que:i

con lo que la condición de soporte quedará satisfecha.

Si la condición de soporte debe materializarse mediante la imposición de un movimiento
prescrito de valor distinto del nulo y A es dicho valor, entonces, escribiendo (6.1) así:



ai �
fi � A×B � Ki1 a1 � Ki2 a2 � ...� Kin an

Kii�B
� A ; B��
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el valor que se deducirá de la variable a  será:i

La metodología es igualmente válida para el caso en que la estructura observe condiciones
elásticas de soporte. Si en vez de incorporar al término de la diagonal principal que corresponda
un valor prácticamente infinito como condición de soporte, se ensambla un valor finito, de
rigidez equivalente a la elasticidad del soporte, entonces se habrá impuesto una condición
elástica como soporte.

Esta metodología, a la que se conoce como método de la ponderación  de los términos de la
diagonal principal, presenta serias ventajas de aplicación respecto a las detalladas con anteriori-
dad, puesto que se basa en la modificación de los términos de la diagonal principal de la matriz
de rigidez como si se tratara de un ensamblaje y, una vez [K] ha sido alterada, la resolución del
sistema planteado puede hacerse efectiva mediante cualquier algoritmo estándar de resolución
de sistemas de ecuaciones.

Nótese que la terna de estrategias presentadas para eliminar la singularidad de [K] observa el
mantenimiento de la condición de simetría respecto a la diagonal principal y las que hacen referencia al
valor y signo de los términos que la constituyen.

6.1.2  Determinación de las reacciones

La determinación de las reacciones en el problema del análisis de continuos constituye un punto
fundamental para el establecimiento de su equilibrio.

El procedimiento para su determinación puede ser diverso, fundamentalmente a tenor de la metodología
utilizada al imponer las condiciones de contorno del problema.

Al respecto, ya se ha tenido ocasión de constatar que al utilizar el método de la permutación de las
incógnitas con las reacciones del problema es posible la determinación instantánea del valor de estas
últimas.

Pero al utilizar el método de la ponderación de los términos de la diagonal principal, la determinación de
las reacciones del problema no es inmediata y conlleva la realización de alguna operación, tal y como se
describe a continuación.

La solución general del problema es simple, aunque numéricamente representa un importante
contratiempo en la optimización del proceso. Si la ecuación de equilibrio se escribe del modo:



[K ] [a ] � [ f ]

Ks ai � Ri

Ks [ai � A ] � Ri
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(6.2)

entonces, una vez conocido el vector [a], efectuando el producto de dicho vector por la matriz de rigidez
[K] sin haber impuesto en ella las condiciones de contorno, se obtiene como resultado el vector de fuerzas
acontecidas en cada nodo, cuyos valores, en los casos de que estos nodos sean los soportes, serán las
reacciones.

La complejidad operacional argüida anteriormente se debe a que en el proceso de resolución del sistema
de ecuaciones, y de cara a optimizar en la medida de lo posible la memoria del ordenador, la matriz de
rigidez al final almacenada no se corresponde con [K] de la expresión (6.2), con lo cual no puede
materializarse con éxito el producto que establece dicha expresión.

No obstante, haciendo uso nuevamente de recursos de dudosa elegancia matemática, pueden determinarse
las reacciones del problema de forma muy sencilla.

Básicamente se distinguen tres situaciones distintas en las que deben poderse determinar dichas
reacciones. La primera, por ejemplo, se produciría en el caso en el que se hubiera impuesto una condición
elástica de soporte. Si K  es dicha condición elástica, entonces la reacción puede determinarse de formas

inmediata del modo siguiente:

donde, además de K , a  representa el corrimiento experimentado por el soporte y R  es la reaccións i i

acontecida.

La segunda situación se presenta en el caso más habitual, en el que se restringe totalmente el movimiento
de un soporte. En base a las premisas del método de la ponderación de los términos de la diagonal
principal, ni la rigidez impuesta en el soporte es infinita ni el movimiento experimentado por el nodo
soporte es idénticamente igual a 0. De hecho, al ensamblar el término 10  como rigidez de un soporte,20

se está imponiendo una condición "elástica", por lo que podrá procederse de forma similar a la primera
situación detallada.

Finalmente, la tercera situación se presenta en aquellos casos en los que se haya impuesto un movimiento
en un nodo, distinto de cero. En este caso la actuación sobre el término de la diagonal principal de la
matriz de rigidez ha sido idéntica a la efectuada en la anterior situación, por lo cual la determinación de
la reacción en dicho soporte podrá realizarse según la expresión:

donde K  representa el término de la diagonal principal de la matriz de rigidez correspondiente a las
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condición de soporte que se debate, a  representa el corrimiento calculado, A es el valor impuesto deli

movimiento en el soporte y, finalmente, R  es la reacción acontecida.i

6.2  Resolución del sistema de ecuaciones

El problema de la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales de grandes dimensiones representó
para los investigadores que, a mediados del siglo pasado y principios del presente, formularon las leyes
del comportamiento de barras sometidas a carga, un obstáculo operativamente infranqueable, que llevó
inevitablemente a hacer caer en desuso aquellas formulaciones que permitían establecer las condiciones
de equilibrio de un problema continuo de barras.

En la actualidad el problema no reviste mayor importancia, puesto que se dispone de una herramienta de
cálculo que permite efectuar una práctica infinidad de operaciones en pocos segundos. Así, la resolución
de los sistemas de ecuaciones ha quedado como un mero y sencillo eslabón en el proceso de cálculo de
una estructura, sin que ello represente ningún contratiempo.

Las metodologías para llevar a cabo esta empresa resolutiva son diversas. Estas pueden enmarcarse en
dos grandes grupos: las técnicas basadas en el cálculo aproximado de las soluciones y las que establecen
exactamente el valor de las incógnitas del problema. Para las primeras en el presente se detallará el
método de las aproximaciones sucesivas y para el segundo el método de la eliminación de Gauss.

Ambos se detallan a continuación.

6.2.1  Un método aproximado de resolución de sistemas de ecuaciones: el método de las
aproximaciones sucesivas

Un método muy empleado en los aledaños de la época en la que se incorporó el ordenador digital como
herramienta de cálculo es el de las aproximaciones sucesivas. La razón por la cual se utilizaba dicha
metodología se debe, principalmente, a que la capacidad de los ordenadores era, comparada con la de los
equipos actuales, reducidísima y el número de operaciones a efectuar para la resolución exacta de un
sistema de ecuaciones es desmesuradamente elevado.

Su fundamento se ciñe a la estrategia siguiente: dado un sistema de ecuaciones cualquiera se le suponen
de valor nulo todas las incógnitas, excepto la primera, cuyo valor orientativo puede despejarse de la
primera ecuación del sistema. Obtenido dicho valor, se actúa sobre la segunda ecuación manteniendo el
valor nulo para todas las incógnitas, excepto para la primera, de la que ya se conoce un valor aproximado,
y de la segunda, cuyo valor aproximado puede despejarse. Al ir realizando esta operación sobre todas las
ecuaciones del sistema se irá obteniendo un valor aproximado de todas las incógnitas del problema, lo
que constituye su valor para la primera iteración del proceso
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de aproximación. Luego, realizando de nuevo el proceso pero utilizando los valores calculados de las
incógnitas en la primera iteración como valores conocidos de las mismas, podrá obtenerse el valor de
éstas en segunda iteración y así sucesivamente. Cuando, de una iteración a otra, el valor de las incógnitas
no varíe significativamente, se considerará que el problema ha convergido a la solución de equilibrio.

Sea el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas siguente:

Si el valor de x  se supone nulo, de la primera ecuación se deducirá en primera instancia que:2

Al considerar el valor determinado de x , en la segunda ecuación podrá escribirse que:1

con lo cual se habrán obtenido, en primera iteración, los valores de las incógnitas. Si ahora se inicia de
nuevo el proceso considerando el valor de las incógnitas determinado en la primera iteración, se
obtendrán otros valores de x  y x . Cuando, por ejemplo, la norma del vector de incógnitas de la iteración1 2

n-1 difiera en un valor preestablecido del deducido en la iteración siguiente n, entonces se considera que
el problema ha convergido y que el valor de las incógnitas de la n-ésima iteración son los valores de la
solución del sistema de ecuaciones.

El valor de comparación que permite estimar si el sistema ha convergido queda fijado por el usuario y,
dependiendo de su valor y el del buen condicionamiento de la matriz, el número de iteraciones será mayor
o menor.

Puede constatarse que dicha metodología es equivalente a la mayor parte de procesos manuales de
determinación de esfuerzos en estructuras de barras, en especial al método de Cross, el cual parte de
movimientos nulos en los nodos de la estructura para, paulatinamente, liberarlos todos y cada uno, hasta
establecer una configuración "aproximadamente" de equilibrio.

6.2.2  Un método exacto para la resolución de sistemas de ecuaciones: el método de la eliminación
de Gauss

Un método sencillo y a la vez didáctico para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales es el



Knn an � fn

an�1 �
fn�1 � Kn�1,n an

Kn�1, n�1

K11 a1 � K12 a2 � ...� K1n an � f1

K21 a1 � K22 a2 � ...� K2n an � f2

p �

K21

K11
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(6.3)

método de la eliminación de Gauss. Dicho método es utilizado comúnmente en la resolución de los
sistemas de ecuaciones, a cuyo algoritmo básico se le conocen diversas variantes como alternativas para
mejorar su precisión.

Para exponer su fundamento será preferible describir un ejemplo genérico. Para ello, sea un sistema de
ecuaciones, del que, en la figura 6.1.a, se ha representado un esquema de la organización de los
coeficientes que integran a su matriz [K]. Si se pretende resolver dicho sistema podrá utilizarse una
metodología basada en la transformación ordenada de los coeficientes de la matriz, de tal forma que, una
vez concluido dicho proceso, cualquier coeficiente por debajo de su diagonal principal sea nulo. De este
modo se obtendrá una forma peculiar de la última ecuación, esto es,

 de la cual es posible despejar directamente el valor de la incógnita a . Naturalmente, obtenida ésta, pueden

sustituirse su valor en la ecuación inmediatamente anterior, la n-1, y deducirse el valor de la variable a :n-1

El proceso de sustitución de valores puede irse efectuando ecuaciones arriba, hasta alcanzar el valor de
la primera de las variables, a .1

Dado un sistema de ecuaciones cualquiera, es sabido que es posible efectuar operaciones entre las
distintas ecuaciones que lo integran, término a término, sin que por ello, al final, el vector de incógnitas
se modifique. Si en una primera fase en la aplicación del método de Gauss, deben modificarse algunos
de los coeficientes que configuran a la matriz [K], una manera correcta de hacerlo consistirá en efectuar
ciertas operaciones entre ecuaciones.

Sea un sistema de ecuaciones lineal del que se escogen para su análisis su primera y segunda ecuaciones.
Sean

esas dos ecuaciones. Si, por ejemplo, restamos a la segunda, término a término, el resultado de multiplicar
la primera por el término p, definido por:
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K11 a1 �K12 a2 �... �K1n an � f1

0 �K �

22 a2 �... �K �

2n an � f �2
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se obtiene:

donde los coeficientes marcados con un asterisco ( ) representan los nuevos valores de los mismos tras*

la transformación.

Naturalmente, repetir este proceso para las n ecuaciones del sistema dará lugar a que en la matriz [K]
aparezca una primera columna donde todos sus términos sean nulos, a excepción del primero, el de la
diagonal principal. Al coeficiente p, utilizado en esta operación para alterar cada ecuación, se le llama
coeficiente o elemento pivote y la ecuación que se pondera para sustraerla de otra cualquiera recibe el
nombre de ecuación pivote.

Si en una segunda fase se procede de igual modo utilizando como ecuación pivote la segunda, tras operar,
la matriz [K] mostrará, junto con la anterior fase, dos columnas con términos nulos a partir del coeficiente
de la diagonal principal correspondiente hacia abajo. Si ahora el proceso se prolonga hasta hacer ecuación
pivote a la n-1, se habrá obtenido una forma de [K] lista para la resustitución de variables detallada líneas
arriba.

Cabe hacer notar ahora que, al iniciar el proceso de la eliminación propiamente dicho, se está perdiendo
inexorablemente la condición de simetría de la matriz [K]. A pesar de ello, esa simetría no llega a
perderse totalmente. Si se analizan, para un instante dado en el proceso de eliminación, los coeficientes
de esa matriz, es fácil organizarlos mediante una zona de simetría y otra que no goza de esta propiedad;
a esta segunda corresponden las ecuaciones pivote y sus respectivas columnas, y a la primera el grupo
de ecuaciones todavía no utilizadas, con las que, de momento, tan sólo se ha operado. Estas últimas
configuran una matriz [K]' que sí es simétrica y representa la matriz de rigidez de la estructura libre de
las variables ya eliminadas.

Es preciso hacer notar la posibilidad de que en todo este proceso se produzca una singularidad. Puede
darse el caso que, pese a que la matriz de rigidez de un problema haya sido confeccionada correctamente
y se satisfagan aparentemente todas las características de simetría y condiciones de los términos de la
diagonal principal que les son inherentes, al proceder a la eliminación de variables, uno de los términos
de la diagonal principal se anule y que, por tanto, no pueda determinarse el valor del pivote para una
ecuación, según la expresión (6.3). Ello significa que existe en el sistema una combinación lineal entre
las ecuaciones y provoca que éste sea indeterminado o, dicho en términos mecánicos, la estructura, para
la variable que corresponda, presenta un mecanismo.

6.3  El ancho de la banda

Los sistemas de ecuaciones lineales generados en el proceso de ensamblaje de la matriz de rigidez de la
estructura se caracterizan por una disposición peculiar de sus coeficientes. Además de presentar simetría
respecto a la diagonal principal, este tipo de matrices se organiza mediante una banda a ambos lados de
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ésta de coeficientes presuntamente no nulos y términos, con toda seguridad, nulos fuera de ella. Ello da
lugar a notables ventajas en cuanto al almacenaje en memoria de ordenador de dicha matriz pues, si bien
hasta ahora, por simetría, era necesario almacenar algo más de la mitad de los términos que la constituían,
ahora, atendiendo a esta última propiedad, sólo será necesario almacenarlos parcialmente, puesto que se
sabe de antemano, por su configuración en banda, que gran parte de ellos son nulos.

Al número de términos presuntamente no nulos que constituyen una ecuación del sistema, contados a
partir del término de la diagonal principal, se le denomina ancho de banda y su optimización representa
la facilidad de almacenaje y de operación en la resolución del sistema de ecuaciones.

Esta organización en banda no es casual. De hecho, depende de la numeración nodal que se haya
efectuado de la estructura. Nótese que en el proceso de ensamblaje de la matriz de rigidez se está
operando, término a término, sobre cuatro submatrices de rigidez [K ]. Si se ensamblan las doslm

pertenecientes a las variables propias del nodo i, la [K ] y la [K ], la operación de suma se efectúa sobreii ij

una submatriz [K ] que ocupa las posiciones de la diagonal principal de la matriz general [K] y sobre otraii

[K ] situada, respecto a la anterior, a tantas posiciones como variables existan entre el valor de i y de j,ij

siendo i y j los números asociados a los nodos extremos de la barra de la que se está ensamblando su
matriz de rigidez. Si a los nodos del entramado se les asocia una numeración creciente y correlativa y se
efectúa la operación:

b = j - i + 1

para cada barra del entramado, podrá asegurarse que jamás existirá un coeficiente no nulo en la matriz
de rigidez que diste de la diagonal principal un número de términos de ésta b veces el número de grados
de libertad por nodo. Así, el producto b x v constituirá el ancho de banda de coeficientes presuntamente
no nulos de la matriz [K], siendo v el número de grados de libertad por nodo del problema que, para el
análisis espacial, es seis.

Es evidente que, dada la naturaleza del concepto visto, dicho ancho de banda podrá ser gobernado en gran
medida desde el exterior. De hecho, éste dependerá únicamente de la numeración nodal que se realice del
entramado, con lo que podrá garantizarse su optimización, siempre y cuando se asegure que la totalidad
de las barras que lo constituye observe una numeración nodal cuya diferencia entre los valores de i y j
de cada barra sea lo menor posible.

En la práctica es preferible tener libertad total en la numeración nodal, por lo que será indispensable
instalar en el proceso informático un algoritmo que permita optimizar dicho ancho de banda, de modo que
éste, aparentemente, no dependa de la numeración nodal efectuada.

Cabe significar que, al margen de las ventajas evidentes de optimización de memoria de ordenador
cuando se reduce el ancho de banda de una ecuación matricial, dicha optimización incide también de
modo determinante en una reducción del tiempo de operación en la resolución del sistema de ecuaciones
y, lo que es casi más importante, los errores o imprecisiones por truncamiento se ven reducidos de forma
notable, debido al menor número de operaciones efectuadas en la resolución del sistema.



[Kii ] [Kie ]

[Kei ] [Kee ]
×

[ai ]

[ae ]
�

[ fi ]

[ fe ]
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(6.4)

6.4  Subestructuras. Condensación de variables

En ocasiones, para abordar problemas con grandes sistemas de ecuaciones u otras situaciones, es conve-
niente plantear el equilibrio en función de, solamente, algunas variables, aun cuando dicho equilibrio
apriorísticamente se plantee en función de todas las variables del problema. En estas ocasiones puede
utilizarse una estrategia de condensación de la ecuación de equilibrio, es decir, eliminar algunas de las
variables del problema que no intervengan directamente en la condición de equilibrio que se imponga.

El concepto puede expresarse con más claridad mediante un ejemplo. Sea el sistema estructural de barras
en el espacio expresado en la figura 6.2.a, del que se desea estudiar su comportamiento cuando se le
somete a un sistema de acciones laterales, contenidas en el plano de la estructura. Una forma de abordar
el problema, lógicamente, será mediante la solución para cada caso del sistema de 96 ecuaciones con 96
incógnitas; otra será procediendo a una condensación de la ecuación de equilibrio a tres variables y
plantear luego el equilibrio de este sistema reducido, sometido a las acciones laterales que se estime
oportuno, resolviendo, por tanto, en cada caso un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.

Dicha estrategia se utiliza comúnmente para el análisis del comportamiento dinámico de las estructuras
continuas, en cuyo proceso de resolución de la ecuación de equilibrio dinámico deben determinarse los
valores propios y los vectores propios del sistema de ecuaciones planteado, lo cual lleva consigo una gran
carga numérica. Otra aplicación del proceso puede reservarse en aquellos casos en los que determinado
sistema pueda entenderse organizado mediante subestructuras, cuya interacción se produzca a través de
algunas variables comunes y que, por tanto, al compatibilizar ambas ecuaciones de equilibrio no sea
necesario el participar directamente de todas sus variables.

De ambos planteamientos, puede concluirse que, dado un sistema de ecuaciones de equilibrio, existen
unas variables con carácter interno, cuya participación en la determinación del equilibrio no es directa,
y, en cambio, otras de tipo externo que se relacionan directamente con las condiciones de equilibrio del
problema.

Si [a ] son las variables internas y [a ] son las externas, la ecuación de equilibrio sometida a estudio, trasi e

ordenar convenientemente las ecuaciones y las variables, puede escribirse del modo siguiente:



[ai ] � [Kii ]
�1 [ [ fi ] � [Kie ] [ae ] ]
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De la primera ecuación puede despejarse el vector [a ]:i

Al sustituir dicho vector en la segunda ecuación, y reordenando términos, puede escribirse:



[ [Kee ] � [Kei ] [Kii ]
�1 [Kie ] ] [ae ] � [ fe ] � [Kie ] [Kii ]

�1 [ fi ]

[K ]� [ae ] � [ f ]�

[K �] � [Kee ] � [Kie ]T [Kii ]
�1 [Kie ]

[ f ]� � [ fe ] � [Kie ] [Kii ]
�1 [ fi ]

[Kee ] [ae ] � [ fe ]

[Kii]
� [Kie]

�

[0] [Kee]
�

×
[ai]

[ae]
�

[ fi ]
�

[ fe ]�
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(6.5)

(6.6)

esto es:

es decir, una relación de equilibrio tipo, definida solamente sobre las variables externas, y en la que la
matriz de rigidez y el vector de fuerzas nodales equivalentes se expresan según:

y

respectivamente.

Puede observarse que las dos expresiones anteriores poseen un término común, la matriz inversa de [K ],ii

cuya obtención, como la de cualquier matriz inversa, es relativamente engorrosa. Por otra parte,
dependiendo de la metodología utilizada para la resolución de los sistemas de ecuaciones, la obtención
de la forma inversa de una matriz de cierta entidad puede llevar a tener que diseñar algoritmos
específicos.

Si, en la resolución de dichos sistemas, se utiliza el método de la eliminación de Gauss, el problema de
la condensación de la matriz de rigidez puede llevarse a cabo de una forma mucho más sencilla. En
efecto, si en la expresión (6.4) se sustituyera [K ] por una matriz de términos nulos, entonces se escribiríaei

directamente que:

Si se procede mediante el método de la eliminación sobre el sistema de ecuaciones organizado según
(6.4), al finalizar el proceso de eliminación habiendo utilizado como ecuación pivote la última de de la
matriz de variables internas [K ], se tendrá como resultado un valor nulo de [K ]:ii ei

lo cual permitirá proceder según (6.6), con los valores deducidos de [K ] y [f ], [K ]  y [f ] ,ee e ee e
* *

respectivamente.
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7  Determinación de esfuerzos en las barras

Tras haber determinado las incógnitas del problema deberá procederse a la determinación de los esfuerzos
en las barras del entramado.

En esta tarea se distinguen dos partes claramente diferenciadas. La primera contempla la determinación
de los referidos esfuerzos en los extremos de la barra; la segunda, a partir de las acciones que la soliciten
directamente y los esfuerzos determinados en sus extremos, lleva a cabo la concreción de los esfuerzos
acontecidos a lo largo de su directriz.

Ambas tareas se detallan en el presente capítulo, en el que, además, se expondrán algunos procedimientos
operacionales que permiten obtener los esfuerzos de forma sistemática y fácilmente implementables en
un proceso automático.

7.1  Determinación de los esfuerzos en los extremos de las barras

El primer paso para la determinación de los esfuerzos en las barras, tal y como se ha apuntado en la intro-
ducción, consiste en la determinación de los esfuerzos en sus extremos.

Para ello, conviene razonar acerca de cuál es la esencia del proceso de análisis de estructuras por los
métodos matriciales. En un primer estadio, se ha supuesto la estructura solicitada externamente, sin que
por ello ésta haya experimentado ningún movimiento. En efecto, en las primeras fases del análisis se han
determinado los esfuerzos de empotramiento perfecto en las barras, para luego, al cambiarles el signo,
concretar las fuerzas nodales equivalentes. Ello significa que, según dicho supuesto de indeformabilidad
de la estructura, los esfuerzos en los extremos de las barras serían exactamente los de empotramiento
perfecto.

Pero, al determinar la configuración de equilibrio de la estructura, los movimientos experimentados por
los nodos generan a su vez otros esfuerzos, que se deben añadir a los de empotramiento perfecto. La suma
de ambas familias será el esfuerzo resultante en los extremos de las barras.



[e ] � � [ f ] � [K ] [a ]

[e � ] � � [ f � ] � [K � ] [a � ]

[a � ] � [T ]T [a ]
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(7.1)

(7.2)

De acuerdo con lo planteado, podrá escribirse, por tanto, que:

siendo [e] el vector de esfuerzos en los extremos de la barra, [f] su vector de fuerzas nodales equivalentes,
[K] la matriz de rigidez y [a] el vector de corrimientos nodales.

La ecuación (7.1) se ha expresado de forma genérica, aun cuando convendría haberla expresado según:

es decir, referida a ejes particulares de barra, puesto que los esfuerzos a que cada una se ve solicitada son
mucho más comprensibles si se refieren a dichos ejes. A excepción del vector de corrimientos nodales,
[a], todos los demás términos ya han sido definidos previamente en ejes locales, con lo cual, para la
sustitución en (7.2) tan solo será necesario recuperar las formas de [f] y [K] expresadas en estos ejes
particulares.

Por contra, el vector de corrimientos nodales [a], debido a su base referencial, no podrá sustituirse
directamente en la expresión anterior, por cuanto en la resolución del sistema de ecuaciones general se
obtienen valores de los mismos expresados en ejes globales. Será precisa, por tanto, una transformación
de referencias que permita disponer con referencia local dicho vector.

Para ello podrá utilizarse la expresión (5.2), aplicada sobre el vector de corrimientos nodales; así:

con lo cual la sustitución en (7.2) ya puede ser directa.

7.2  Determinación de las leyes de distribución de esfuerzos a lo largo de las barras

Una vez determinados los valores de los esfuerzos en los extremos de las barras, la concreción de la ley
de distribución de los primeros a lo largo de las segundas consistirá en superponer la ley de distribución
hiperestática correspondiente, dada por los esfuerzos nodales calculados, y la que se deduce del modelo
isostático solicitado por cargas a lo largo de su directriz.

Al igual que en el capítulo 4, en el que se dedujo el vector de fuerzas nodales equivalentes, en un
principio cabe distinguir entre dos formas de carga distintas: las que se producen en dirección de la
directriz de la pieza y las que repercuten perpendicularmente a ella.



N � � f1

N � f2

MT � �m1

MT � m2
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No obstante, para cada una de dichas formas de carga, convendrá diferenciar distintas tipologías de
solicitación, enmarcables en un dúo compuesto por las fuerzas y momentos aplicados en un punto de la
directriz de la pieza y por las que repercuten de forma repartida a lo largo de ella.

7.3  Determinación de las leyes de esfuerzo para barras solicitadas paralelamente a su
directriz

Al respecto, deben significarse dos tipologías de solicitación claramente diferenciadas: la primera
corresponde a la solicitación de fuerzas y momentos puntuales y la segunda a acciones repartidas a lo
largo de una porción de la directriz de la pieza.

Dichas tipologías se relacionan y detallan a continuación.

7.3.1  Acción puntual paralela a la directriz

Sea una barra solicitada a una acción puntual, aplicada en un punto de su directriz situado a una distancia
a del origen. Entonces, aplicando el principio de acción y reacción a ambos lados de dicho punto, o
escribiendo convenientemente las relaciones de equilibrio expresadas en el apartado 4.2.1, podrán
deducirse los valores de los esfuerzos axiales correspondientes:

Para el tramo izquierdo:

y para el tramo derecho que:

Algo similar sucede con los esfuerzos a lo largo de la barra propiciados por la aplicación puntual de un
momento torsor. Si dicho esfuerzo se aplica en un punto a, referido al origen de la directriz de la pieza,
entonces, aplicando el principio de acción y reacción, o reescribiendo convenientemente las expresiones
deducidas en 4.2.2, los esfuerzos en cualquier punto de la directriz se determinarán según el criterio:

Para el tramo izquierdo:

y para el tramo derecho:



N � � f1

N � � f1 �
qb�qa

b�a
(x�a )2

2
� qa (x�a )

N � f2
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7.3.2  Acción distribuida paralela a la directriz

Sea ahora una barra solicitada entre los puntos a y b de su directriz por una acción continua, como la que
se expresó en la figura 4.1.c. Al igual que en los casos anteriores, la concreción del esfuerzo longitudinal
a que se ve sometida cualquiera de sus secciones transversales podrá deducirse a partir de las expresiones
dadas en el apartado 4.2.3., escritas del siguiente modo:

* Esfuerzos en la directriz para puntos situados entre el origen de la barra y el punto de inicio
de la solicitación continua:

* Esfuerzos en la directriz para puntos situados entre a y b:

* Esfuerzos en la directriz para puntos situados entre el punto b de final de la acción continua
y el extremo de la barra:

7.4  Determinación de las leyes de esfuerzo para barras solicitadas perpendicularmente
a su directriz

La determinación de esfuerzos acontecidos a lo largo de la directriz de una pieza, cuando ésta queda
sometida a acciones perpendiculares, puede llevarse a cabo mediante un procedimiento parecido al
anterior, esto es, definiendo las leyes por tramos. No obstante, la deducción de dichas leyes lleva consigo
un mayor grado de complejidad, dado que las piezas quedan sometidas simultáneamente a una ley de
momentos flectores y a una de esfuerzos cortantes.

Con ello, el planteamiento, al igual que en el caso anterior, deberá hacerse extensivo básicamente a dos
tipologías de carga: la primera correspondiente a las acciones que se apliquen con carácter puntual sobre
la directriz de la barra; la segunda, centrada en la tipología de carga continua, aplicada a lo largo de un
tramo de su directriz.

Todas estas tipologías se detallan convenientemente a continuación.



m � �m1 � f1 x

m � m2 � f2 ( l�x )

v � f1

v � � f2

m � �m1 � f1 x
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7.4.1  Acción puntual perpendicular a la directriz

Para el caso de la acción puntual, tanto fuerza cuanto momento flector, y en lo que se refiere a la ley de
distribución de este último, puede efectuarse un análisis separativo entre el tramo izquierdo y el derecho
respecto al punto de actuación de la carga, para los cuales podrán reescribirse las expresiones de equili-
brio general de los subapartados 4.3.1 y 4.3.2.

Haciendo referencia a los esquemas de solicitación expresados en las figuras 4.2.a y 4.2.b., para el tramo
izquierdo queda:

y para el derecho:

La deducción de las leyes de esfuerzo cortante se podrá llevar a cabo mediante derivación directa de las
anteriores expresiones, por lo que podrá escribirse inmediatamente para el tramo izquierdo que:

y para el derecho:

7.4.2  Acción distribuida a lo largo de la directriz

La forma explícita de la ley de momentos flectores y esfuerzos cortantes de este tipo de solicitación podrá
deducirse a partir de consideraciones parecidas a las tenidas en cuenta en el anterior subapartado, salvo
que ahora dicha ley quedará compuesta por tres tramos: el primero definido entre el origen de la barra y
el punto a de inicio de la acción distribuida, el segundo a lo largo de la zona solicitada por la carga entre
los puntos a y b y el tercero definido entre el punto b final de aplicación de la carga y el extremo opuesto
al origen de la barra.

Tomando como referencia la barra solicitada de la figura 4.2.c, y reescribiendo las expresiones de
equilibrio dadas en el subapartado 4.3.3, para el primer tramo podrá expresarse que:



m � �m1 � f1 x �
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m � m2 � f2 ( l�x )

v � f1
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para el segundo que:

y para el tercero que:

Al derivar la anterior terna de expresiones da como resultado la explicitación de las leyes de cortante en
cada uno de los tramos referidos; así, para el primero se tiene:

para el segundo que:

y, finalmente, para el tercero que:
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Parte II.  Análisis elástico no lineal. Análisis en segundo orden

8  Análisis de estructuras de barras en segundo orden. Introducción y
conceptos

En los capítulos precedentes se ha tenido ocasión de establecer la ecuación de equilibrio de una estructura
de barras, basándose en la relación lineal entre causa y efecto. Esto ha sido así por cuanto las ecuaciones
de equilibrio planteadas se formulaban con total independencia del estado tensional a que quedase
sometido el material constituyente de la estructura, así como totalmente al margen del cambio de
geometría que la puesta en carga fuera capaz de producir.

No obstante, en un análisis más particularizado de tal equilibrio, es lícito razonar sobre la incidencia de
uno u otro parámetro en el establecimiento de la ecuación correspondiente, en tanto en cuanto es sabido,
por ejemplo, que una leve distorsión de la directriz recta de una barra sometida a un esfuerzo axil genera
una serie de fuerzas internas en las que están acoplados dicho esfuerzo axil y una ley de momentos
flectores a lo largo de su directriz. Este hecho inaugura, de un lado, el acoplamiento de efectos hasta
ahora totalmente desentendidos uno del otro, a la vez que da pie a introducir conceptos de inestabilidad.

En atención a ello, el presente capítulo, junto con los otros cuatro subsiguientes, expone de nuevo la
formulación de la ecuación de equilibrio de una estructura, en base a considerar el comportamiento no
lineal de la misma, atendiendo a la problemática suscitada al contemplar el efecto de compatibilización
de las deformaciones que genera la entrada en carga de la estructura con los estados de solicitación de
los elementos. Todo ello, en un contexto restringido de movimientos, es lo que se conoce como análisis
en segundo orden.

8.1  Presentación del problema

Las consideraciones anteriores respecto a la explicitación de la ecuación de equilibrio de una estructura
convergían en la formulación de una relación de equilibrio general de la estructura de tipo lineal.



[K ] [a ] � [ f ]

fh � q EJ

l 3
�

m � q EJ

l 2
�

Rv � fv

Rh � fh

m � q EJ

l 2
�
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Esto quiere decir que si:

era esta relación, la matriz de rigidez [K] y la del vector de fuerzas nodales equivalentes [f] eran formas
algebraicas constantes, que podían deducirse mediante sustitución directa en las expresiones pertinentes
detalladas en los capítulos 3 y 4, respectivamente, una vez se conocían las propiedades geométricas y
mecánicas de las piezas que constituían a la estructura.

Pero, por otro lado, tal y como se ha hecho mención anteriormente, es sabido que, por ejemplo, si se
solicita axialmente bajo un régimen de compresión centrada a una barra empotrada en un extremo y libre
en el otro (figura 8.1), ésta experimentará un acortamiento de su longitud de acuerdo con la ley de Hooke.
Si, además, la barra queda solicitada por una fuerza horizontal en ese nodo libre, podrá concluirse, en
primera instancia, que éste experimentará un desplazamiento horizontal � en función de la rigidez que
ofrezca la barra a ser deformada en esa dirección. Dicha rigidez ha sido calculada anteriormente y permite
expresar la relación:

donde el valor de q es 3. De esta misma expresión podrá deducirse el valor del momento en la base
empotrada en función del desplazamiento experimentado:

Como la barra está en equilibrio, es necesario que se cumplan las tres condiciones de la estática:

No obstante, debido a la acción de esta fuerza horizontal, resulta que la fuerza axial f  deja de producirv

compresiones centradas sobre la barra, puesto que ahora esta última actúa según una excentricidad �, lo
que hace necesario revisar las condiciones de equilibrio anteriores. Así, por tanto, ahora se tendrá:



Rv � fv

Rh � fh

m � q EJ

l 2
� � fv�

Rh �
m
l

Rh � q EJ

l 3
� �

fv

l
�
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La reacción horizontal podrá deducirse, también, haciendo:

con lo que:

Ahora, la correspondencia entre fuerza horizontal y desplazamiento � habrá variado, y se puede escribir
la expresión que la rige según:



Rh � q EJ

l 3
� � fv

EJ l 2

l 3 EJ
� � q �

fv l 2

EJ
EJ

l 3
�

q � 3 �
fv l 2

EJ
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Al satisfacer ahora la condición de equilibrio, dada al igualar la suma de fuerzas horizontales con la
deducida anteriormente, se tiene:

con lo que se concluye que el valor de q deja de ser 3, para convertirse en uno menor, función de la fuerza
axial. Si el proceso se lleva a cabo aplicando una fuerza vertical que cause tracción, se deduce un valor
de q también variable, superior a 3.

Si la matriz de rigidez queda organizada mediante coeficientes parecidos a los anteriores, podrá decirse
que la forma constante de ésta se habrá perdido, con lo que se evidenciará su dependencia del esfuerzo
axil.

Algo parecido sucede con las fuerzas de empotramiento perfecto que se deducen en una barra cuando
queda solicitada por una carga transversal y por una fuerza axial, simultáneamente; los valores que se
obtienen para aquéllas dependerán también del nivel de solicitación axial.

Llegados a este punto, es precisa una revisión de las formulaciones vistas en los anteriores capítulos, para
poder determinar el comportamiento de una estructura de barras cuando la mayor parte de ellas, al quedar
solicitadas por esfuerzos axiales, generan, junto con las desviaciones de la directriz recta de la pieza, una
nueva distribución de esfuerzos.

8.2  Hipótesis básicas

Al aceptar una nueva serie de leyes de comportamiento capaces de interferir en el reparto de esfuerzos
deducido en los anteriores capítulos, es preciso, como contrapartida, replantear las consideraciones allí
formuladas, sobre las que serán posibles los razonamientos y las nuevas situaciones de equilibrio. De tales
consideraciones es importante resaltar el replanteamiento de las hipótesis básicas de comportamiento de
las barras sujetas a acciones externas.

A grandes rasgos, dichas hipótesis son las mismas que las consideradas anteriormente, aunque ahora será
necesario incidir en el hecho de que los regímenes de corrimientos y deformaciones aceptados, junto con
esfuerzos axiales que solicitan a las barras, son capaces de generar distorsiones en las leyes de
distribución tenidas en cuenta en los anteriores capítulos. Así, por tanto, dichas hipótesis, podrán resumir-
se en los siguientes puntos:



Np � fx cos�p � fx

mp � �m1 � f1 x � M � (x ) � fx wp

Vp � f1 � Q � (x ) � �w
�x

fx
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a) El material satisface la ley elástico-lineal en su relación tenso-deformacional.

b) Los movimientos experimentados por los puntos que constituyen al entramado son de
magnitud relativamente pequeña. Se supone, por tanto, un régimen restringido tanto de
corrimientos como de deformaciones.

c) Las barras cargadas transversalmente se comportan según la teoría de Euler-Bernouilli; esto
es, se supone satisfacen la hipótesis de Navier y la de Bernouilli.

d) El esfuerzo axil que solicita a una barra se supone de valor y signo constante a lo largo de
ella.

A todo ello cabe añadir que los matices introducidos en las hipótesis de comportamiento no afectan a los
criterios de signo utilizados hasta ahora, por lo que podrán utilizarse las figuras 2.1 y 2.2 para referirlos.
Paralelamente, las consideraciones básicas de comportamiento reflejadas por las expresiones 2.1 y 2.3
se supone que poseen plena vigencia.

Estos conceptos dan pie a poder plantear el equilibrio de un punto interior de la directriz de la barra
deformada. Si dicha directriz, en el punto P, ha experimentado un cierto corrimiento w  y un giro � , comop p

muestra la figura 8.2. podrá formularse que:

i) el esfuerzo axil a lo largo de la barra se mantiene constante:

ii) el momento flector en P podrá deducirse a partir de las reacciones de empotramiento perfecto,
de la ley de carga que solicita a la pieza que genera la ley de momentos isostáticos M (x) y del*

corrimiento transversal w :p

iii) el esfuerzo cortante se deducirá mediante derivación de la anterior ley de flectores, respecto
a x:

siendo Q (x) la ley de cortantes isostática, obtenida tras derivar la función M (x).* *



Q (x ) � Q I (x ) � Q II (x )
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8.3  El principio de superposición

En elasticidad lineal, dada la correspondencia unívoca y directa entre causa y efecto, puede enunciarse
que si sobre una barra inciden una ley de cargas Q (x) y otra Q (x), simultáneamente, las leyes deI II

distribución de esfuerzos que se deducen en su seno equivalen a la que generaría una ley de cargas que
se obtuviera mediante la relación:

En una situación no lineal como la que se presenta la satisfacción de dicha premisa no puede asegurarse
apriorísticamente.

Para ello, sea una barra solicitada axialmente por una fuerza N, no dependiente de la solicitación de carga
transversal. Sean V (x), M (x), V (x) y M (x) las leyes isostáticas de cortante y flector para dos estadosI I II II

de carga I y II. Cada uno, por separado, generará los correspondientes vectores de esfuerzos de
empotramiento [f ] y [f ] y las correspondientes leyes de desplazamientos transversales w (x) y w (x). SiI II I II

se cumpliera el principio de superposición, al aplicar una ley de carga transversal que coincidiera con la
suma del estado I y el II, debería generarse una ley de corrimientos transversales equivalente a la suma
directa de w (x) y w (x) y, por tanto, un valor del vector de esfuerzos de empotramiento [f], suma de losI II

dos básicos.

Para la ley total de carga, suma virtual de los estados I y II, se puede plantear la siguiente ecuación
diferencial de equilibrio:



EJ �
2 w

�x 2
� Nw � �m1 � f1 x � M (x )

EJ �
2 w I

�x 2
� Nw I

� �m I
1 � f I

1 x � M I (x )

EJ �
2 w II

�x 2
� Nw II

� �m II
1 � f II

1 x � M II (x )

M1 � M I
1 � M II

1

f1 � f I
1 � f II

1

M(x) � M I(x) � M II(x)

w (x) � w I(x) � w II(x)
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donde M(x) representa la ley de momentos isostática para este estado de carga total.

Paralelamente, para los estados I y II se podrá escribir:

y

Al sumar ambas ecuaciones se deduce, comparando el resultado con la de equilibrio total, que:

con lo que el principio de superposición queda satisfecho.

Se está en condiciones de establecer las nuevas relaciones de equilibrio de la estructura. Para ello deberán
formularse de nuevo tanto la matriz de rigidez [K], como el vector de cargas nodales equivalentes [f].
Todo ello se hará en los próximos capítulos.



f x
i �

EA
l

�
x
i �

EA
l

�
x
j

f x
j � �

EA
l

�
x
i �

EA
l

�
x
j
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9  Determinación de la matriz de barra en teoría de segundo orden

Tal y como se ha hecho referencia en el anterior capítulo, la matriz de rigidez determinada en la primera
parte deberá ser reconsiderada cuando tenga que ser formulada en teoría de segundo orden. El valor de
los coeficientes que la integran ya no son los términos constantes que quedaban expresados en la relación
(3.26), ahora, como se tendrá ocasión de detallar con más generalidad, son términos dependientes del
esfuerzo axial. Así queda patente la definición de un problema en régimen no lineal, por cuanto la forma
final de la ecuación de equilibrio depende de las propias soluciones del problema.

Para abordar la problemática esbozada, a diferencia de la metodología operacional utilizada en el capítulo
3, será preciso valerse directamente de la ecuación diferencial general de equilibrio de una barra sometida
a flexión, con lo que se tendrá ocasión de hacer breves comentarios acerca de la resolución de dichas
ecuaciones diferenciales.

9.1  La rigidez a desplazamiento longitudinal

El efecto que se produce en una barra sometida a un esfuerzo axial no difiere, en principio, al tener en
cuenta o no los fenómenos derivados del análisis en segundo orden. Es por ello que, de momento,
seguirán siendo válidas las expresiones y relaciones de equilibrio deducidas para este efecto en el tercer
capítulo, por lo que se puede escribir:

y

Debe significarse que el tono apriorístico empleado en presentar las anteriores ecuaciones no es casual.



m x
i �

GJT

l
�

x
i �

GJT

l
�

x
j

m x
j � �

GJT

l
�

x
i �

GJT

l
�

x
j
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De hecho, al aceptar el fenómeno del pandeo y derivarse la curvatura de las piezas, se produce una cierta
aproximación de los nodos extremos de las barras, que hace precisa una revisión un poco más detallada
del fenómeno. No obstante, tal consideración, por el momento, se estima fuera de contexto, aún cuando
se tendrá ocasión de discutir sobre ella más adelante, en el capítulo 11.

9.2  La rigidez a giro por torsión

La presentación de las ecuaciones de equilibrio que se supone que gobiernan el comportamiento de una
barra sometida a torsión debería hacerse nuevamente en tono de primera aproximación. Como es sabido,
y así se detalló en el apartado 2.4.4, el tema de la torsión es de una complejidad excesiva si se la compara
con el grado de dependencia de la misma en la ecuación de equilibrio de una estructura de edificación.
Es por ello que se utilizan simplificaciones importantes, lo que trae consigo que, pese a realizar un
análisis más detallado en segundo orden como el que ahora se presenta, el efecto de acoplamiento de la
torsión con otras manifestaciones de fuerzas internas en las barras pueda considerarse, por lo general, del
todo irrelevante.

Así, por tanto, bajo esta consideración, se estiman como válidas las expresiones deducidas al efecto en
el capítulo 3 de la primera parte, es decir:

y 

9.3  Los desplazamientos transversales a la directriz de la pieza. La rigidez a giro por fle-
xión

En un intento de establecer claros vínculos entre el análisis lineal visto con anterioridad y el no lineal que
ahora se presenta, en primera instancia se expone la determinación de la rigidez a giro por flexión de una
barra, cuando, simultáneamente, se la solicita a un esfuerzo axil, tanto de tracción como de compresión.

Dicho vínculo, además, permitirá el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio provisto ya de la carga
conceptual y notacional vista en los apartados correspondientes del capítulo 3, por lo que se tendrá la
posibilidad de discutir directamente en los aspectos conceptuales y, a la vez, novedosos para el lector que
se vayan sucediendo.

En esta línea, sea la barra representada en la figura 9.1.a, sometida a un giro �  en su extremo izquierdo.y
i

La ecuación general de equilibrio:



EJ �
2 w

�x 2
� M (x )

EJ �
2 w

�x 2
� �m y

i
l�x

l
� m y

j
x
l
� Nw

EJ �
2 w

�x 2
� �s EJ

l
�

y
i

l�x
l

� t EJ
l

�
y
i

x
l
� Nw

9  Determinación de la matriz de barra en teoría de segundo orden 103

(9.1)

para el caso señalado podrá escribirse en los siguientes términos:

Si, en atención a las conclusiones hechas en el capítulo 3, se expresan los momentos extremos en función
del giro impuesto, entonces (9.1) podrá escribirse así:

donde s y t son unos coeficientes a determinar.



p 2
� �

N
EJ

�
2 w

�x 2
� p 2 w � �s 1

l 2
�

y
i ( l�x ) � t 1

l 2
�

y
i x

�
2 w

�x 2
� p 2 w � 0

wc � c1 sinpx � c2 cospx

�s 1

l 2
�

y
i ( l�x ) � t 1

l 2
�

y
i x

wp � �

s�y
i

p 2 l 2
( l�x ) �

t�y
i

p 2 l 2
x

w � wc � wp � c1 sinpx � c2 cospx �
s�y

i

p 2 l 2
( l�x ) �

t�y
i

p 2 l 2
x
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(9.2)

Haciendo:

la anterior ecuación diferencial quedará:

La solución de la ecuación homogénea:

para un esfuerzo axil de compresión se escribe:

constituyendo la función complementaria.

Por otro lado, el término no homogéneo queda:

del que se deduce la integral particular:

Ahora, sumando la función complementaria y la particular, se obtiene la solución a la ecuación diferencial
(9.2):



�w
�x

� c1 pcospx � c2 psinpx �
s�y

i

p 2 l 2
�

t�y
i

p 2 l 2

1) x�0, w�0

2) x�l, w�0

3) x�0, �w
�x

� �
y
i

4) x�l, �w
�x

� 0

c2 �
s�y

i

p 2 l
� 0

c1 sinpl � c2 cospl �
t�y

i

p 2 l
� 0

c1 p �
s�y

i

p 2 l 2
�

t�y
i

p 2 l 2
� �

y
i

c1 pcospl � c2 psinpl �
s�y

i

p 2 l 2
�

t�y
i

p 2 l 2
� 0

wc � c1 e px
� c2 e �px
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(9.3)

(9.4)

Al derivar la anterior ecuación, se obtendrá la ley de distribución de los giros a lo largo de la barra, esto
es:

En la particularización de la solución de la ecuación diferencial (9.2) deberán determinarse no solo los
coeficientes s y t, sino también las constantes de integración c  y c . Para ello, deberán imponerse las1 2

condiciones de contorno pertinentes:

con lo que se obtendrá el siguiente sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas:

El razonamiento seguido hasta aquí podrá desarrollarse también en el supuesto de una solicitación axial
de tracción. En este caso, la ecuación diferencial general se escribirá en los mismos términos que en (9.2),
pero la solución de la ecuación homogénea adoptará la forma:

con lo que se deducirá la ecuación solución:



w � wc � wp � c1 e px
� c2 e �px

�

s�y
i

p 2 l 2
( l�x ) �

t�y
i

p 2 l 2
x

�w
�x

� c1 p e px
� c2 p e �px

�

s�1

p 2 l 2
�

t�1

p 2 l 2

c1 � c2 �
s�y

i

p 2 l
� 0

c1 e pl
�c2 e �pl

�

t�y
i

p 2 l
� 0

c1 p � c2 p �
s�y

i

p 2 l 2
�

t�y
i

p 2 l 2
� �

y
i

c1 p e pl
� c2 p e �pl

�

s�y
i

p 2 l 2
�

t�y
i

p 2 l 2
� 0

f z
i � s EJ

l
� t EJ

l
1
l
�

y
i � r EJ

l 2
�

y
i
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(9.5)

y su forma derivada:

Imponiendo las condiciones de contorno expresadas con anterioridad en (9.3), podrá escribirse el
siguiente sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas:

La resolución de los sistemas de ecuaciones (9.4) y (9.5) permitirá determinar los valores de s y t. Si se
efectúa la operación para valores del esfuerzo axil tendentes a 0, podrá constatarse la convergencia de
ambos a los valores 4 y 2, respectivamente, tal y como se escribió en las expresiones (3.2) y (3.3).

Mediante un razonamiento similar, la deducción de los valores s y t podrá ser llevada a cabo imponiendo
un giro �  en el nodo derecho. Asimismo, y de forma totalmente paralela, podrán deducirse los valoresy

j

de s y t al imponer sendos giros respecto a z, esto es, �  y � , con lo que se habrán definido todas lasz z
i j

posibles relaciones entre momentos aplicados en los extremos de barra y los giros acontecidos, en base
a las premisas del análisis en segundo orden.

En otro orden de cosas, y de cara a definir completamente el equilibrio de la barra presentada en la figura
9.1.a, debe hacerse notar la coexistencia con los momentos m  y m  de las fuerzas f  y f .y y z z

i j i j

Su deducción puede llevarse a cabo de la misma forma que se consideró en el capítulo 3, es decir,
imponiendo el equilibrio de momentos respecto al nodo j:



f z
j � �r EJ

l 2
�

y
i

f z
i � N

�
z
i

l
; f z

j � �N
�

z
i

l
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(9.6)

donde r, suma de s y t, es el coeficiente ponderador del término de rigidez, cuyo valor para el caso lineal
visto en la primera parte era 6.

Por el principio de la acción y la reacción, podrá deducirse el valor de la fuerza en el nodo opuesto:

Del mismo modo, podrá deducirse la correspondencia entre el giro acontecido en el otro nodo y las
fuerzas transversales acaecidas en los extremos, así como realizar la operación tomando como plano de
referencia para la flexión el x'-z', tal y como se hizo con anterioridad para el caso lineal.

Unas relaciones parecidas se obtendrían en el supuesto de aplicar las condiciones de equilibrio sobre
modelos de barra con alguno de sus nodos articulados. En estos casos la integración particular de la
ecuación diferencial general (9.2) debería realizarse imponiendo las condiciones de contorno que
hubieran, es decir, dejando de restringir el giro en el nodo opuesto al que se aplica el giro externo. Con
ello se plantearían sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, dejando de determinar, lógicamente,
el coeficiente t, dado que el coeficiente de transmisión de la barra en estos casos es nulo.

9.4  Los desplazamientos transversales a la directriz de la pieza. La rigidez a
desplazamiento transversal

Siguiendo en la misma línea de razonamiento que la iniciada en el anterior apartado de introducir en el
modelo de barra los desplazamientos nodales compatibles con las hipótesis básicas de partida, pero ahora
bajo las condiciones de equilibrio en segundo orden, es preciso significar la repercusión de imponer un
desplazamiento transversal a la directriz de la barra en los nodos, estableciendo, de este modo, las
ecuaciones de equilibrio pertinentes.

Así, sea la barra solicitada axialmente representada en la figura 9.1.b, sometida a un desplazamiento � .z
i

Para establecer la cuantía de los esfuerzos a aplicar en los extremos que aseguren su equilibrio, puede
procederse mediante un desglosamiento de su configuración deformada en tres fases, tal y como de
realizó en el apartado 3.4 y como se detalla en la figura 9.2:

1) Liberando la coacción a giro de los dos extremos, se somete a la barra al desplazamineto � ,z
i

tal y como expresa la figura 9.2.a. Puesto que la barra adopta la posición sin deformación (la
barra permanece con su directriz recta), puede asegurarse que la introducción del
desplazamiento del nodo i no genera ninguna reacción en los nodos extremos, a excepción de
la componente transversal debida al cambio de dirección del esfuerzo axil. De esta forma se
obtiene:
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(9.7)

2) Tras haber desplazado la barra según 1), se impone la coacción de giro en el nodo j y se
procede a forzar la condición de giro nulo en el nodo i, según expresa la figura 9.2.b. Para ello
es preciso imponer el giro � :y

i

lo cual equivale a introducir en i el momento m  y en j el m :y y
i j

3) Finalmente, coartando ahora el giro en i e imponiendo la condición de giro nulo en j según
muestra la figura 9.2.c, se suceden los esfuerzos nodales:

que, sumados a los de la fase anterior, y considerando el valor del giro según (9.7), resulta:

con lo que queda establecida la relación entre desplazamiento transversal y momento reacción
en el nodo.

Debe hacerse notar que, mediante un razonamiento parecido, podrá deducirse la relación entre el despla-
zamiento transversal en j y los momentos reacción en ambos nodos, para los cuales se obtiene:

Paralelamente, cabe significar a su vez que la barra de la figura 9.1.b no estaría en equilibrio si no fuese
por la existencia de las reacciones transversales a la directriz de la pieza, cuyos valores se determinan
imponiendo el equilibrio de momentos y sumando dicho resultado a los valores de las fuerzas nodales
deducidos en el movimiento efectuado en la primera fase del cuadro deformacional expresado en la figura
9.2. Operando en esta línea, con referencia al nodo j, queda:
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(9.8)

que, operando convenientemente, permite escribir:

donde q toma el valor:

Se obtienen relaciones similares imponiendo un desplazamiento transversal en el nodo derecho, así como
pueden deducirse relaciones de la misma índole al efectuar traslaciones contenidas en el plano x'- y'.

9.5  Matriz de rigidez de barra

Tras haber deducido los coeficientes s, t, r y q que ponderan los términos de rigidez a giro y
desplazamiento de una barra, podrá escribirse de forma explícita su matriz de rigidez de forma parecida
a la utilizada en la expresión (3.26), según se detalla en (9.8).
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De dicha matriz deben significarse las características que ya se destacaron en el apartado 3.5, a las que
cabrá añadir alguna más y matizar ciertos aspectos de aquellas. En este sentido puede decirse que:

a) La matriz queda compuesta por términos K , organizados mediante cuatro submatrices [K ].lm ij

b) La matriz es simétrica respecto a su diagonal principal.

c) Los términos de su diagonal principal, a diferencia del caso lineal, pueden tener valores nulos
e incluso negativos. Ello se producirá en aquellos casos en que las barras presenten esbelteces
excesivas al considerarlas en relación a su carga crítica de Euler. En dichos casos podrán
llegarse a producir mecanismos e indeterminaciones en la resolución del problema no lineal, tal
y como se tendrá ocasión de detallar en el capítulo 12.

d) Como consecuencia de la característica anterior, el determinante de la matriz de rigidez podrá
tomar, además de los valores positivos que le son inherentes, valores nulos o negativos, para los
casos de inestabilidad por pandeo antes significados.

e) La matriz de rigidez ha dejado de ser una forma constante, para convertirse en variable,
función del esfuerzo axil que solicite a la barra.

Diversos autores prefieren escribir la matriz de rigidez de barra según (3.26), afectando los términos de
rigidez por unos coeficientes � , denominados funciones de estabilidad. En total suelen definirse cuatroi

funciones distintas, que se aplican del modo siguiente:

* Funciones � : ponderando los términos de rigidez a desplazamiento transversal de (3.26), es1

decir, aquellos que relacionan las fuerzas transversales y desplazamientos de los nodos en esta
misma dirección.

* Funciones � : ponderando los términos de rigidez a desplazamiento transversal de (3.26) que2

relacionan desplazamientos transversales con momentos extremos o giros con fuerzas nodales
transversales.

* Funciones � : ponderando los términos de rigidez a giro de (3.26), es decir, aquellos términos3

que relacionan giros con momentos extremos y

* Funciones � : ponderando los términos de rigidez a giro de (3.26) que relacionan el giro en4

un nodo con el acaecido en el opuesto.

Su relación con los valores s, t, r y q deducidos para una barra biempotrada sería, por tanto:

En relación al tema se sugiere la lectura de la obra de Sáez-Benito detallada en la bibliografía.
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10  Determinación del vector de fuerzas nodales equivalentes en teoría
de segundo orden y cálculo de esfuerzos

En la línea de los razonamientos llevados a cabo en el anterior capítulo, para establecer el equilibrio en
segundo orden deberá procederse a la determinación de las componentes del vector de acciones nodales
equivalentes. De hecho, el procedimiento para obtenerlas será idéntico al utilizado en la primera parte,
salvo que ahora en la ecuación diferencial de equilibrio existirá un complemento a la ley de momentos
de la barra, propiciado por la combinación del esfuerzo axil que la solicite y la excentricidad que ésta
presente, como consecuencia de la deformación alcanzada en el período de acomodación a la situación
de equilibrio.

Así, en el presente capítulo, van a ser desarrolladas las relaciones por las cuales será posible la determi-
nación de los esfuerzos de empotramiento perfecto de barras solicitadas externamente, sometidas
simultaneamente a un esfuerzo axil.

10.1  Determinación del vector de cargas nodales equivalentes

La acción simultánea de un esfuerzo axil y una ley de esfuerzos transversal cualquiera puede expresarse
como suma de dicha solicitación axial aplicada en los nodos y ciertos esfuerzos de empotramiento
perfecto, no necesariamente coincidentes con los determinados en el capítulo 4.

Tal y como se hizo en aquella ocasión, las acciones podrán plantearse disociadas entre las que solicitan
directamente a los nodos y las que lo hacen a lo largo de la directriz de las barras.

Para las primeras no debe reconsiderarse el concepto expresado en 4.1, con lo cual podrán sustituirse sus
valores como componentes f  del vector de cargas equivalentes general [f].i

Para las segundas cabrá, en algunos casos, reconsiderar las correspondencias entre acción exterior y
fuerzas nodales equivalentes, dado que en el equilibrio de la barra ahora participa una nueva componente:
el esfuerzo axil.
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Al igual que como se hizo en el capítulo 4, será preciso distinguir dos familias de carga cuyas ecuaciones
de equilibrio se formulan bajo consideraciones distintas, esto es, las cargas actuantes en dirección paralela
a la directriz de las barras por un lado y las que las solicitan perpendicularmente, por otro.

Ambas se detallan en los siguientes apartados.

10.2  Cargas actuantes paralelamente a la directriz de la pieza

Con referencia a esta tipología de solicitación debe hacerse la consideración siguiente:

En el apartado 8.2, al enunciar las hipótesis básicas de comportamiento de barras en segundo orden, se
estableció que el esfuerzo axil a lo largo de las mismas se consideraba constante. La razón por la cual se
hizo dicha consideración radicaba fundamentalmente en la complejidad que entrañaba la resolución de
la ecuación diferencial de equilibrio con un esfuerzo axil función de x. Además, en el caso de que el
problema se centrara en el análisis de una estructura capitalizada por esfuerzos axiles variables a lo largo
de su directriz, siempre podía discretizarse la barra en varios tramos, con lo que la ley de axiles, a pesar
de haber perdido su continuidad, podía representarse con bastante aproximación a la ley de distribución
real.

Con todo ello, el planteamiento de acciones actuantes paralelamente a la directriz de la barra no hace más
que instigar una contradicción, por cuanto acciones de este tipo solo propician leyes axiles variables a
lo largo de las mismas.

Para soslayar el problema y no incorporar una mayor complejidad operacional al método numérico que
se presenta, es conveniente considerar que dichas solicitaciones se corresponden con unas acciones
nodales equivalentes idénticas a las deducidas en el apartado 4.2. de la primera parte, y que su incidencia
en el equilibrio de la estructura bajo los postulados en segundo orden se considera posteriormente, al
deducir su matriz de rigidez en función del mayor esfuerzo axil que solicite a la barra.

10.3  Acciones actuantes en dirección perpendicular a la directriz de la barra

Tal y como se ha mencionado en la introducción del presente capítulo, el proceso que permite deducir
los esfuerzos de empotramiento perfecto de una barra solicitada, simultáneamente, por un esfuerzo axil
y por una ley de cargas perpendicular a su directriz es similar al utilizado cuando dicho esfuerzo axil no
existe, salvo que ahora la ley de momentos depende, además de las solicitaciones argüidas, de la ley de
corrimientos transversales de los puntos de la barra y de dicho esfuerzo axil (Fig. 10.1).

Con ello, podrán deducirse los esfuerzos de empotramiento perfecto y a partir de ellos las acciones
nodales equivalentes, tanto para solicitaciones puntuales de carga y momento flector, como para
solicitaciones continuas definidas en una porción de la directriz de la barra.
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10.3.1  Carga puntual

Una barra biempotrada sometida a una ley genérica de carga como la que se expresa en la figura 10.1,
cuya solicitación transversal corresponda a una acción puntual, estará en equilibrio si se satisfacen, a
ambos lados de su punto de aplicación, las ecuaciones diferenciales que se detallan:

- tramo 0-a:

- tramo a-l:

donde N es el esfuerzo axil.

Haciendo, como en el anterior capítulo, que

podrá escribirse en cada caso que:
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(10.1)

(10.2)

y que:

La integración de las ecuaciones anteriores puede llevarse a cabo mediante la integración de la ecuación
homogénea y la particular por separado, ensamblándolas posteriormente. Con ello, para el primer caso
se tiene:

y para el segundo:

Al derivar ambas expresiones se obtienen las leyes de giro, esto es:

- tramo 0-a:

- tramo a-l:

La particularización de la ley genérica deducida para cada tramo se obtendrá imponiendo las condiciones
de contorno oportunas; para el caso presentado, éstas son:

1) Continuidad de la función �(x) en x=a
2) x=0;  w=0
3) x=l;  w=0
4) Continuidad de la función w(x) en x=a
5) Equilibrio de fuerzas verticales
6) Equilibrio de momentos respecto a un punto
7) x=0;  �=0
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8) x=l;  �=0

con lo que se obtiene:

La deducción de las reacciones de empotramiento perfecto para los modelos articulado-empotrado,
empotrado-articulado y biarticulado podrá llevarse a cabo eliminando las ecuaciones y variables no
participativas de la condición de equilibrio particular, según el criterio utilizado en el apartado 4.3.1.

La concreción de las acciones nodales equivalentes podrá llevarse a cabo, a su vez, utilizando los valores
calculados de f , f , m  y m , permutándoles el signo.1 2 1 2

Las ecuaciones diferenciales (10.1) y (10.2) tendrán sus homónimas para el caso de que el esfuerzo axil
sea de tracción. En relación a éstas, tras proceder a su integración, podrá escribirse para el tramo 0-a que
:

y para el tramo a-l:
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Las leyes de giro a ambos lados del punto x=a quedan:

- tramo 0-a:

- tramo a-l:

Imponiendo las mismas condiciones de equilibrio que en la anterior situación, podrá plantearse el
siguiente sistema de ecuaciones:

de donde podrán concretarse las reacciones de empotramiento perfecto, a partir de las cuales deducir las
fuerzas nodales equivalentes.

10.3.2  Momento puntual

El planteamiento y la resolución de las ecuaciones diferenciales de equilibrio de la barra talmente
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solicitada podrán basarse en un razonamiento paralelo al efectuado en el anterior apartado, imponiendo,
no obstante, las condiciones particulares de la estática que el problema lleva implícitas.

Las ecuaciones diferenciales de equilibrio a plantear a ambos lados del punto de aplicación del momento
serán las mismas que se escribieron en (10.1) y (10.2), por lo que su forma integral y la derivada primera
de ambas serán idénticas a las expresiones subsiguientes de las mencionadas. La solución particular, no
obstante, se obtendrá imponiendo las condiciones de contorno pertinentes, a saber:

1) Continuidad de la función �(x) en x=a
2) x=0; w=0
3) x=l; w=0
4) Continuidad de la función w(x) en x=a
5) Equilibrio de fuerzas verticales
6) Equilibrio de momentos respecto a un punto
7) x=0; �=0
8) x=l; �=0

con lo que se obtendrá el siguiente sistema de ecuaciones:

Así mismo, procediendo de forma paralela y considerando un esfuerzo axil de tracción, podrá obtenerse
el sistema de ecuaciones siguiente:
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10.3.3  Cargas distribuidas

El planteamiento operacional para concretar los valores y los signos de las reacciones de empotramiento
perfecto y las acciones nodales equivalentes para acciones distribuidas a lo largo de la directriz, será
parecido al utilizado para los dos casos precedentes, con la diferencia de que ahora será necesario plantear
el equilibrio en tres tramos distintos de la barra; esto es, los tramos izquierdo y derecho al solicitado y
este último, por separado.

Las ecuaciones diferenciales de equilibrio se escribirán para cada caso del modo siguiente:

- tramo 0-a:

- tramo a-b:

- tramo b-l:

Integrando y considerando un esfuerzo axil de compresión, queda:
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- tramo 0-a:

- tramo a-b:

- tramo b-l:

Por otro lado, integrando bajo la consideración de un esfuerzo axil de tracción, se escribe:

- tramo 0-a:

- tramo a-b:

- tramo b-l:

Al derivar cada una de estas relaciones, pueden expresarse genéricamente las leyes de giro a lo largo de
la barra:

- tramo 0-a:

- tramo a-b:
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- tramo b-l:

en el supuesto de un esfuerzo axil de compresión y 

- tramo 0-a:

- tramo a-b:

- tramo b-l:

para uno de tracción.

La particularización de las leyes generales deducidas al caso concreto de una barra biempotrada, se
obtiene imponiendo las correspondientes condiciones de contorno:

1) Continuidad de la función �(x) en x=a
2) x=0;  w=0
3) Continuidad de la función �(x) en x=b
4) Continuidad de la función w(x) en x=a
5) x=l;  w=0
6) Continuidad de la función w(x) en x=b
7) Equilibrio de fuerzas verticales
8) Equilibrio de momentos respecto a un punto
9) x=0;  �=0
10) x=l;  �=0

con lo que, para el caso de barra solicitada a compresión se tiene:
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y para la barra sometida a tracción:

Resolviendo cada uno de los sistemas presentados podrá determinarse el valor de las reacciones de
empotramiento perfecto f , f , m  y m . La obtención de estos mismos valores en barras, con enlaces1 2 1 2

extremos distintos a los del modelo biempotrado, podrá obtenerse eliminando la novena o décima
ecuaciones con sus respectivas variables en las otras, según prescriban sus condiciones de contorno, con
el mismo criterio que el utilizado en el apartado 4.3.3.



[e � ] � � [ f � ] � [K � ] [a � ]

q � 2r
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(10.3)

Ahora será sencillo deducir directamente las acciones nodales equivalentes, efectuando un cambio de
signo de los valores calculados para las reacciones de empotramiento perfecto.

10.4  Cálculo de esfuerzos

Tras la obtención del vector de incógnitas del problema no lineal [a], tal y como se detallará en el capítulo
12, será precisa la determinación de los esfuerzos que acontecen a cada barra. Al igual que en el capítulo
7 se distinguen dos fases.

La primera fase se refiere al cálculo de los esfuerzos en los extremos de la barra, que podrá desarrollarse
de forma paralela, aunque con una leve diferencia a la establecida en aquella ocasión, es decir, aplicando
la expresión matricial (7.2):

donde [e'] es el vector de esfuerzos nodales,
[f'] es el vector de fuerzas nodales equivalentes local, obtenido en la última iteración del proceso
de convergencia, 
[K'] la matriz de rigidez con referencia local, obtenida, también, en la última iteración y 
[a'] el vector de corrimientos nodales con referencia local.

La diferencia entre aquella ocasión y la que ahora se plantea estriba en que la sustitución en (10.3) podrá
realizarse en tanto en cuanto se haya procedido a la modificación de ciertos coeficientes que componen
la matriz [K'].

En efecto, si se considera la obtención del coeficiente de rigidez a desplazamiento transversal,
concretamente el coeficiente multiplicador q, se observa que éste posee el sumando p l , consecuencia2 2

de haber considerado las reacciones nodales expresadas en (9.6), que aparecen en la primera fase de la
deformación virtual de la barra, según se describe en el apartado 9.4.

Pero dicho efecto se puso de manifiesto previamente en el capítulo 8, por cuanto en el apartado 8.3 del
mismo se definía la ley de cortantes de una barra supeditada, entre otros factores, al sumando �w/�x f .x

Es por ello que, ante la duplicidad de definición de tal efecto, deberá eliminarse su manifestación en una
u otra ocasión. Puesto que la obtención de esta componente de cortante determinada mediante �w/�x fx

está en más acuerdo con la realidad que considerar un valor constante según p l , antes de proceder a la2 2

sustitución en (10.3) los coeficientes q deberán reconsiderarse, quedando definidos únicamente mediante
la suma:



v � f1 � N �w
�x

v � f2 � N �w
�x
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La segunda fase del cálculo de esfuerzos se refiere a la cuantificación de éstos a lo largo de la directriz
de la barra. La metodología para su obtención se desarrolla en los subapartados siguientes.

10.4.1  Determinación de las leyes de distribución de esfuerzos con componente paralela a la
directriz de la pieza

Con el mismo criterio que el considerado en la concreción del vector de fuerzas nodales equivalentes, en
aquellas situaciones donde las cargas exteriores actúan paralelamente a la directriz de la pieza la
determinación de los esfuerzos con componente longitudinal a lo largo de la barra deberá ser abordada
con independencia del proceso no lineal que se describe, siendo válidas, por tanto, las expresiones al
respecto deducidas en el apartado 7.3.

10.4.2  Determinación de las leyes de distribución de esfuerzos con componente transversal a la
directriz de la pieza

A diferencia del caso anterior, en aquellas situaciones en las que las cargas actúen perpendicularmente
a la directriz de la pieza sí deberán considerarse las componentes no lineales del problema. Esto es así
puesto que en ellas, como se ha visto, juega un papel importante el valor del esfuerzo axil con respecto
a los esfuerzos de empotramiento perfecto y, por extensión, con respecto a los esfuerzos a lo largo de la
barra.

A continuación se deducen las expresiones que permitirán establecer las leyes de distribución de
esfuerzos. Para ello es preciso tener presente que, tras conocer el valor del vector [a], ya se es partícipe
de la ley de corrimientos transversales de la barra, esto es, se conoce su función w(x).

10.4.2.1  Fuerzas y momentos flectores puntuales transversales a la directriz de la barra

Tanto para determinar la distribución de los esfuerzos cortantes como para determinar la de los momentos
flectores, será conveniente analizar por separado los tramos derecho e izquierdo de la barra, contados a
partir del punto de actuación de la fuerza puntual. Así, en lo que se refiere a la ley de cortantes, se tiene:

- tramo izquierdo:

- tramo derecho:



m � �m1 � f1 x � Nw

m � m2 � f2 ( l�x ) � Nw

v � f1 � N �w
�x

v�f1�
qb�qa

b�a
(x�a)2

2
�qa(x�a)�N �w

�x

v � � f2 � N �w
�x
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y en lo referente a la de momentos flectores:

- tramo izquierdo:

- tramo derecho:

10.4.2.2  Acciones distribuidas perpendiculares a la directriz de la pieza

Para abordar esta tipología de carga será preciso definir la ley de distribución de esfuerzos final, teniendo
presentes tres tramos distintos de carga. Dos de ellos, el primero y el tercero, representan a las mismas
porciones de barra que en los dos casos anteriores, es decir, las que están a ambos lados de la zona de
aplicación de la carga, el segundo corresponde a la zona de aplicación de ésta. Para cada uno de ellos se
tiene la distribución de esfuerzos cortantes genérica siguiente:

- tramo izquierdo:

- tramo central:

- tramo derecho:

y para la distribución del flector que:

- tramo izquierdo:



m � �m1 � f1 x � Nw

m � �m1 � f1 x �
qb�qa

b�a
(x�a )3

6
� qa

(x�a )2

2
� Nw

m � m2 � f2 ( l�x ) � Nw
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- tramo central:

- tramo derecho:
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11  El equilibrio en teoría de segundo orden, función de la curvatura
de las barras

En los capítulos precedentes de esta segunda parte se ha tenido ocasión de ir presentando la serie de
conceptos teóricos que encajan dentro de una visión canónica de la teoría del análisis en segundo orden.

Sintetizando, el resultado ha sido el de haber puesto de manifiesto la dependencia del comportamiento
de las barras a desplazamiento transversal respecto al esfuerzo axil, que puede entenderse como la
constatación de un acoplamiento de efectos.

Al margen de esta canonicidad, es conveniente considerar otros efectos que permitirán compatibilizar en
mayor cuantía el comportamiento de los entramados de barras con la teoría del equilibrio en segundo
orden.

Tales efectos, que van a ser revisados en el presente capítulo, están ligados directamente con la curvatura
de las barras y se concretan en, por un lado, la modificación virtual de su rigidez longitudinal y, por otro,
la contemplación de su curvatura inicial en el equilibrio final de las estructuras.

11.1  Dependencia de la rigidez a deformación longitudinal respecto a la ley de traslación
lateral de la directriz de la barra

Hasta ahora, el procedimiento en el que se ha basado el análisis de estructuras, en el que se tienen en
cuenta las desviaciones de las directrices de las barras para el cómputo final de esfuerzos, ha sido el de
desacoplar el esfuerzo axil respecto a los movimientos transversales.

No obstante, este desacoplamiento de efectos no se ha tenido en cuenta en el momento de estudiar los
desplazamientos transversales de una barra cuando quedaba solicitada axialmente; prueba de ello son las
expresiones deducidas de los esfuerzos de empotramiento perfecto y de los términos de la matriz de
rigidez, dependientes, todos ellos, de la fuerza axil N. Con ello parece necesario modificar la
consideración anterior y hacer partícipe también a la rigidez a deformación longitudinal de la barra de los
corrimientos transversales de sus puntos.

Para obtener esta dependencia de efectos será necesario sentar correspondencia entre los movimientos
nodales y el esfuerzo axil, de forma paralela a los casos estudiados anteriormente. Sin embargo, a estas
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(11.1)

alturas, ya se es partícipe de cuál es la ecuación de la deformada, por lo que podrá establecerse
directamente esta correspondencia y, además, la matriz de rigidez no verá alterada su estructura básica
detallada en (9.7). 

Sea la barra de la figura 11.1, de la cual se conoce su ley de corrimientos transversales w(x) y la ley de
giros �w(x)/�x. En el apartado 3.1 se ha establecido su rigidez longitudinal según la expresión:

Pero, observando la figura reseñada, se evidencia que el desplazamiento �  no solo es debido alT

acortamiento de la directriz de la barra, sino que la forma arqueada de esta última tras la deformación se
traduce en un descenso del nodo superior. Sea �  este corrimiento y �  el desplazamiento por acortamientos k

propiamente dicho. Entonces se tendrá:

Por su condición, �  se obtendrá según:k
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(11.2)

La obtención de la segunda componente de � , � , podrá concretarse según el criterio siguiente:T s

Una longitud diferencial de arco ds, atendiendo a un régimen restringido de desplazamientos
transversales, puede determinarse en función de sus proyecciones cartesianas dx y dy:

con lo que:

De acuerdo con la hipótesis básica que restringe la cuantía de los movimientos, se podrá escribir que:

lo que equivale a expresar:

Sustituyendo en (11.2) queda:

Despreciando el factor:

se tiene:

Integrando:
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(11.3)

esto es, aproximadamente:

Si se considera que debe existir coincidencia entre la magnitud s y la longitud de la barra l, entonces:

Tal y como queda organizada la matriz de rigidez, podría introducirse una distorsión del coeficiente de
la deformación longitudinal en función de la ecuación de la elástica, de manera que pudiera escribirse:

En dicha expresión �  expresaría el acortamiento total según (11.1) y h sería el coeficiente distorsionador.T

Su valor podría determinarse comparando los desplazamientos total, � , y el deducido, � , e imponiendoT k

que la barra, al solicitarla axialmente por una fuerza f, no experimentara el descenso � , según la leyk

general (11.1), sino que respondiera a un acortamiento � . Para ello sería preciso distorsionar con elT

coeficiente h el término que expresa la rigidez al acortamiento, de modo que siguiera satisfaciéndose el
equilibrio:

con lo que:

11.2  Resolución numérica del acortamiento por curvatura. Cuadratura de Gauss

Posiblemente el problema de mayor relieve acaecido cuando se tiene en cuenta el acortamiento por
curvatura se centra en la necesidad de resolver la expresión integral (11.3).
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      Al respecto de la cuadratura gaussiana, consultar con cualquier tratado de cálculo numérico de los que se enumeran en la1

bibliografía.

(11.4)

La solución del problema utilizando la forma explícita  de la ley de giros en cada caso no es operativa
numéricamente; es preciso resolver implícitamente la integral de (11.3) para que pueda aplicarse su solu-
ción, no tan solo a los casos estudiados aquí, sino al mayor número posible de situaciones.

Un método de gran validez para resolver (11.3) consiste en integrar numéricamente mediante la
cuadratura de Gauss. Gracias a este procedimiento es posible escribir la integral de una función en un
dominio (-1,1) según la expresión:

donde n es el número de puntos gaussianos de cuadratura utilizados y
w  es un coeficiente de peso adscrito a cada punto gaussianoi

1

Para llevar a cabo la aplicación del método de integración reseñado será necesario redefinir el dominio
de integración. En esta línea se puede expresar la coordenada x en función de una variable local o
normalizada �, de la forma:

donde N  son unas funciones polinómicas de interpolación, también llamadas de forma, que, para el casoi

presente, se escribirán:

Sustituyendo dichas funciones en la expresión (11.4) queda:

que si x  coincide con la coordenada local x=0, puede escribirse:1
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(11.5)

Ahora, derivando (11.4) respecto a �, queda:

con lo que:

Así, por tanto, la forma integral  (11.3) podrá expresarse de la forma:

La cuadratura presentada será tanto más precisa cuantos más puntos gaussianos se utilicen para su
desarrollo. Si la función a integrar fuese polinómica, bastarían n puntos para integrar exactamente una
función de orden 2n-1. Para niveles nulos de solicitación axil, la elástica de una barra se obtiene mediante
funciones polinómicas de 5º grado, siempre y cuando la solicitación transversal exterior sea, a lo sumo,
una ley uniformemente variable con respecto a x. Para estos casos serán suficientes 3 puntos. Si el nivel
de solicitación axil es significativo, la elástica abandona su forma polinómica para entrelazarse con una
ley ya sea sinusoidal o exponencial, lo que hace que tres puntos de cuadratura no sean suficientes para
obtener la integración exacta, aunque, a pesar de ello, el margen de error cometido es más que aceptable.
En general, y en aquellos casos en que se prevean importantes flechas de marcado carácter no lineal, son
suficientes cuatro puntos para obtener resultados suficientemente aproximados.

11.3  La curvatura inicial como causa de inestabilidad

Todos los modelos utilizados hasta ahora están basados en el supuesto de que las cargas y los
corrimientos sucedan en una barra de directriz matemáticamente recta.

En realidad, los elementos barra que se utilizan comúnmente en la edificación presentan desviaciones de
su directriz respecto a la línea recta. Ello se traduce en que, incluso cuando no se haya iniciado la
deformación por curvatura, las solicitaciones axiales sobre dichas barras actúen excéntricamente.

Naturalmente, la optimización en el diseño estructural admitiendo los efectos causados por dichas
deformaciones pasaría por conocer de antemano la ecuación de la directriz de la pieza exenta de carga,
hecho totalmente inoperante, puesto que esa curvatura sigue leyes aparentemente arbitrarias, que es



w � a1 � a2 x � a3 x 2

w � wo sin �x
l
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imposible controlar desde el proyecto.

Este motivo ha llevado a que las diferentes normativas de puesta en obra de los materiales resistentes de
edificación hagan hincapié en el análisis de los diferentes elementos, introduciendo ciertas excentrici-
dades iniciales tipificadas, que pueden dividirse en dos grandes grupos.

El primero de ellos tiene que ver con la serie de errores de replanteo cometidos en las piezas constitu-
yentes del entramado, dando como resultado que la geometría proyectada no se avenga perfectamente a
la ejecutada. Dichos errores van desde la deficiencia en el aplomamiento de los elementos verticales,
pasando por una no confluencia de los ejes de las barras en los puntos que representan a los nudos, hasta
problemáticas inherentes a la ejecución del armado y la morfología del material para estructuras de
hormigón, o bien en errores probables en las uniones soldadas en estructuras metálicas.

El segundo grupo queda asociado a la pérdida de la geometría recta de las directrices de las piezas,
comentada anteriormente. Es muy frecuente detectar este segundo bloque sobre todo en estructuras
metálicas, puesto que las tecnologías que permiten obtener los perfiles laminados con los cuales se
ensamblan la gran mayoría de entramados propicia la aparición de esta problemática. En dicho proceso
aparecen gran número de tensiones residuales, que ofrecen deformaciones apreciables y fortuitas en las
directrices de las piezas.

Dado el carácter arbitrario de estas deformaciones, se acepta de forma universal el dotar a las barras de
cierta excentricidad inicial w .  No obstante, no se acepta con igual generalidad la función a la cual seo

asemeja la barra aquejada de curvatura inicial, aunque básicamente dichas funciones acostumbran a
expresarse según dos modelos: el polinómico y el trigonométrico. 

Si se adopta el modelo de curvatura inicial polinómico, es usual aceptar que la curvatura descrita por la
directriz de la barra se asemeja a una parábola, cuya expresión se obtiene imponiendo sobre su forma
genérica

las tres condiciones siguientes:

1) x = 0, w = 0
2) x = l/2, w = wo

3) x = l, w = 0

Si se adopta el modelo trigonométrico, se acostumbra a escribir la ley de curvatura de la barra según la
expresión:
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Sea cual fuere el modelo adoptado, la particularización a un problema concreto se ceñirá a la necesidad
de concretar el valor de w .o

Con respecto a ello, la normativa española propone dos criterios para el establecimiento de la amplitud
máxima de la curvatura inicial. Uno queda referido en la norma básica NBE-MV102-1975 "Acero
laminado para estructuras de edificación", donde fija, mediante una tabla, una serie de tolerancias en
deformaciones iniciales de los perfiles laminados. De todas estas tolerancias, las que se refieren a
desviaciones de la directriz respecto a la recta modélica quedan reflejadas en la tabla 11.1.

Tabla 11.1  Tolerancias de flecha en perfiles laminados

Tipo de perfil Tolerancia de flecha

h � 400 1/666.6
IPN

h > 400 1/1000

h � 360 1/666.6
IPE

h > 360 1/1000

h � 400 1/666.6
HEB

h > 400 1/1000

CPN 1/666.6

h � 150 1/250
Angular

h > 150 1/400

T 1/250

El segundo criterio propuesto queda establecido mediante la fijación de una desviación máxima w , queo

puede determinarse mediante la expresión:

donde � es la esbeltez de la pieza solicitada,

�  es la esbeltez crítica de Euler, cuya expresión es:o

siendo  �  la tensión de límite elástico, ye



EJ �
2 w

�x 2
� �m1

l�x
l
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(11.6)

 A, W son el área y el momento resistente respecto al eje de flexión, respectivamente.

11.4  Determinación de los esfuerzos nodales equivalentes en barras aquejadas de curvatu-
ras iniciales

Si una barra, totalmente exenta de carga, presenta cierta curvatura inicial, al ser sometida a un esfuerzo
axil ésta se amplificará hasta adoptar una posición de equilibrio o iniciando un proceso irreversible de
inestabilidad por pandeo. Si esta curvatura inicial existe y para expresarla analíticamente se utiliza la ley
sinusoidal descrita anteriormente, su ecuación de equilibrio podrá escribirse:

siendo m  y m  los momentos generados en los extremos de la barra para garantizar la condición de contorno1 2

que hubiere, esto es, son los momentos de empotramiento perfecto, y N el valor del esfuerzo axil.

Integrando se obtendrá la ley de giros:

e integrando de nuevo se obtendrá la de corrimientos:

Mediante la imposición de las condiciones de contorno de la barra biempotrada será posible determinar
el valor de los momentos de empotramiento perfecto generados por efecto del esfuerzo axil, aun cuando
la barra no quede solicitada transversalmente. Dichas condiciones son:

1) x=l; w=0
2) x=0; w=0
3) x=0; �=0
4) x=l; �=0

Con ello se genera el siguiente sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas:



c1 l � c2 � m2
l 2

6EJ
� 0

c2 � m1
l 2

6EJ
� 0

c1 � m1
l

2EJ
�

N
EJ

wo l

�

c1 � m2
l

2EJ
� �

N
EJ

wo l

�

w � wo sin �x
l

m � Nwo sin �x
l

v � N �

l
wo cos �x

l
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Mediante la resolución del sistema de ecuaciones anterior, se deducen los valores de los momentos de
empotramiento perfecto; permutándoles el signo dichos valores corresponderán a los esfuerzos nodales
equivalentes.

11.5  Determinación de esfuerzos en barras aquejadas de curvatura inicial

Prosiguiendo con el modelo de barra con cierta curvatura inicial, expresada según la ley sinusoidal
amplificada:

Cabe significar que el hecho de solicitarla axialmente genera el reparto de la ley de momentos flectores
que corresponda, sumándole el factor:

Al derivar, se deducirá la ley de reparto del esfuerzo cortante:



[a ] � [K ]�1 [ f ]
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12  Resolución del problema no lineal. Métodos de resolución de
sistemas de ecuaciones no lineales

La diferencia fundamental entre el problema resuelto en la primera parte y el que se está abordando en
esta segunda radica en la forma final de los términos de su ecuación de equilibrio. Los del primer caso
eran siempre constantes, con lo que la relación de equilibrio se definía lineal; los del segundo, en cambio,
se han presentado variables, función del esfuerzo axil. En esta línea, tanto la matriz de rigidez de la
estructura [K] como el vector de fuerzas nodales equivalentes [f] dependen del esfuerzo axial que posea
la barra y, por tanto, del régimen de corrimientos que presente la estructura. Ello trae consigo que el
problema se plantee inmerso en una no linealidad y que la metodología de resolución de la ecuación
matricial de equilibrio deba revisarse, haciendo uso de algoritmos mucho más complejos que permitan
la resolución del sistema de ecuaciones no lineales finalmente planteado.

El presente capítulo da a conocer diversas metodologías de resolución del sistema de ecuaciones y
presenta el proceso mediante el cual puede ser resuelto el problema no lineal de equilibrio en segundo
orden.

12.1  Introducción

La resolución de un sistema de ecuaciones no lineales siempre ha planteado un serio problema en el
análisis de estructuras, dado que la sencillez del planteamiento lineal, resuelto del modo:

no tiene su correspondencia directa en el campo no lineal. El modo de abordar la problemática se plantea
diverso, para el cual se han desarrollado un buen número de métodos, algunos específicos del problema
a solucionar y otros con un carácter más generalista.

No obstante, en todos ellos destaca de forma sistemática su fundamento iterativo, esto es, la obtención
de la solución del problema inscrita dentro de un proceso que va convergiendo paulatinamente hacia la
solución del mismo, más rápidamente cuanto más lineal sea o, en ocasiones, entrando en un ciclo



[K (a ) ] [a] � [ f ]

[a ] � [K (a ) ]�1 [ f ]

[a 2 ] � [K (a 1 ) ]�1 [ f ]
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(12.1)

(12.2)

divergente, que evidencia la falta de solución.

En los siguientes apartados se presentan diversos métodos comúnmente utilizados para la resolución de
los sistemas de ecuaciones no lineales que generan los entramados estructurales.

12.2  El método de iteración directa o método de punto fijo

Sea un sistema de ecuaciones no lineal, expresado en la forma implícita siguiente:

en la que mediante [K(a)] se expresa la dependencia de la matriz de rigidez del vector de incógnitas del
problema, [a].

Sin duda, una aproximación a la solución podría ser la de considerar la matriz constante y efectuar la
operación típica de inversión de la ecuación de equilibrio:

De hecho, si el problema presentara una no linealidad poco acusada, la solución según (12.2) sería
prácticamente válida. Dicha solución, para el caso más general, quedaría expresada por el vector [a ], que1

se representa en la figura 12.1.a, relacionada con la solución exacta del problema.

En este caso más general podría procederse a resolver de nuevo el problema, considerando el valor de
la matriz de la expresión (12.1), obtenida, en esta segunda iteración, utilizando los valores del vector de
resultados anterior, [a ]. De este modo se tendría:1

El proceso podría desarrollarse reiteradamente, de modo que la solución [a ] obtenida en la iteración r yr

la solución [a ] obtenida en la iteración subsiguiente difirieran menos de un valor preestablecido.r+1

En la figura 12.1 se representan dos aproximaciones obtenidas por el método de la iteración directa, una
convergente y otra divergente, por cuanto la solución al problema para una solicitación [f] no se
produciría en el campo real.

Este procedimiento resolutivo corresponde a la forma más inmediata para abordar el problema no lineal
y es de gran aplicación en problemas de baja no linealidad. Para situaciones marcadamente no lineales,
el método se torna poco efectivo, por cuanto la velocidad de convergencia es muy baja y son necesarias
gran cantidad de operaciones para llegar a una solución medianamente satisfactoria.
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Fig. 12.1  Método de la iteración directa o de punto fijo



[K ] [a ] � [ f ] � [� ]

[�]�[�(a)]

[� (a � �a ) ] � [� (a ) ] � � [� (a ) ]
�a

[�a ] � 0

[KT (a ) ] [�a ] � [� (a ) ]
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(12.3)

12.3  El método de Newton-Raphson o de la matriz tangente

Como se ha visto, la relación matricial no lineal general, en un estado de deformaciones dado, satisface
la igualdad:

donde [�] es el vector de fuerzas residuales, cuyo valor puede observarse en la figura 12.2.a.

Si el vector [f] es constante y [K] se expresa en función del vector de incógnitas [a], entonces el vector
de fuerzas residuales podrá escribirse:

Si la solución al problema no lineal existe para un valor del vector de incógnitas [a ]+[�a ], en el procesor r

de aproximación de Newton-Raphson siempre podrá expresarse la solución mediante una serie de Taylor
contemplada hasta su segundo término, de la forma:

que también podrá escribirse:

donde [K (a)] es la matriz de rigidez tangente, que podrá ser evaluada conocido el vector de incógnitasT

del problema, [a].

Como puede apreciarse en la figura 12.2.a, el método de Newton-Raphson se muestra mucho más
convergente que el de iteración directa presentado con anterioridad. No obstante, al igual que su
predecesor, su aplicación conlleva una gran carga operacional, por cuanto en cada iteración deberá
determinarse la matriz de rigidez de la estructura [K ] y ello, en la mayoría de ocasiones, representa granT

parte del tiempo que se invierte en la resolución de los problemas estructurales.
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Fig. 12.2  Método de Newton-Raphson y de Newton-Raphson modificado



[K o
T ] [a ] � [ f ] � [� ]

[� (a � �a ) ] � [� (a ) ] � [K o
T ] [�a ]
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12.4  Método de la matriz de rigidez inicial o de Newton-Raphson modificado

Como solución al desmesurado problema operacional detectado en la aplicación del método de Newton-
Raphson, para el cual en cada iteración debe determinarse [K ], se han desarrollado diversasT

modificaciones al método reseñado. Una de ellas es la de la matriz de rigidez inicial.

Esencialmente el algoritmo de Newton-Raphson modificado sigue las trazas del método de la matriz
tangente, aunque ahora la determinación en cada iteración de [K ] se sustituye por el uso en todo elT

proceso de convergencia de la matriz tangente [K ], esto es, la matriz tangente correspondiente al estadoo
T

de deformación inicial.

El objetivo del método consiste en obtener la solución a un problema no lineal mediante la sustitución
de la parte con, generalmente, más peso en todo el proceso de cálculo -la determinación de los
coeficientes de la matriz de rigidez y su resolución posterior- por un mayor número de iteraciones, hasta
obtener el nivel de convergencia deseado.

De este modo, el algoritmo de cálculo consistirá en escribir:

lo cual, sustituyendo en la expresión de la aproximación mediante serie de Taylor (12.3), quedará:

Nótese, por comparación en las figuras 12.2.a y 12.2.b, que el método de la matriz tangente inicial precisa
mayor número de iteraciones para alcanzar una buena convergencia a la solución que el método de
Newton-Raphson modificado. No obstante, tal incremento en el esfuerzo de cálculo queda, en el cómputo
total de tiempo invertido en la resolución, contrarrestado por el hecho de que en cada iteración se ha
utilizado la misma matriz de rigidez que, además, una vez invertida en la primera iteración, podrá ser
usada en su forma inversa en todas las demás, convirtiendo, de este modo, la operación más costosa del
cálculo matricial en un simple producto.

12.5  Los métodos incrementales

Es frecuente que el problema no lineal no ofrezca solución para un sistema externo de cargas [f]. Ello
puede constatarse, por ejemplo, en la representación de la figura 12.1.b.

A pesar de ello, puede ser interesante determinar el comportamiento de un entramado hasta la situación
de carga última, y para ello un procedimiento resolutivo puede basarse en ir solicitándolo paulatinamente
hasta que se produzca su colapso. Para problemas de no linealidad acusada, sea cual fuere la naturaleza
de dicha no linealidad, e incluso gozando de solución, ocasionalmente puede generarse un proceso de
divergencia si se pretende su resolución por los métodos detallados hasta ahora, que pueden ser



[� ] � � [ f ] � [KT ] [a ]
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subsanados mediante la aplicación de un método incremental. La figura 12.3 establece la comparación
entre la resolución de un problema no lineal abordado mediante el método de la matriz tangente y
mediante un proceso de carga paulatina. A la vez, la referida figura, deja entrever la necesidad de
compatibilizar los métodos incrementales con algunos de los procesos ya vistos de resolución de sistemas
de ecuaciones, puesto que en cada eslabón de carga se plantea un problema de no linealidad particular.

La resolución de un problema de este tipo a través de la combinación del método incremental con el de
Newton-Raphson establece la determinación del vector de fuerzas residuales de la forma:

donde � es un coeficiente ponderador del vector de fuerzas nodales equivalentes que someten al
entramado.

Los procedimientos incrementales de resolución de problemas no lineales ofrecen la ventaja de poder
establecer una ley que optimice la velocidad de convergencia, puesto que es posible definir escalones de
carga de mayor entidad en las primeras situaciones de carga -supuestamente más lineales y, por tanto, más
convergentes- y luego, donde se prevean mayores efectos de no linealidad, establecer incrementos de
carga menores.

12.6  Combinación entre el método incremental y el de Newton-Raphson modificado

El anterior apartado hizo referencia al método incremental para la resolución de problemas no lineales.
Dicha referencia acusó la necesidad de complementar la forma incremental del método con algún proceso
efectivo de cálculo, a través del cual conseguir la convergencia de resultados en cada uno de los
diferentes eslabones de carga. La combinación del modelo incremental con los métodos de Newton-
Raphson y Newton-Raphson modificado dan lugar a, tal vez, la familia de metodologías más utilizadas
para la resolución de problemas no lineales.

En este sentido es corriente la utilización de procesos incrementales respaldados por estrategias de
convergencia como la de la matriz de rigidez inicial o procedimientos de mayor complejidad, que
observen mayores velocidades de convergencia. Así, y si el método escogido es el de la matriz de rigidez
inicial, la estrategia a seguir en el proceso iterativo consiste en determinar el valor de los coeficientes que
constituyen la matriz de rigidez de la estructura en el estado inicial de deformación nula y con ella, sin
alteraciones posteriores, analizar cada iteración del proceso independientemente. Esta metodología
combinada se conococe como el algoritmo KT0.
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b)  Método incremental
Fig. 12.3  Comparación de convergencia mediante un método directo y uno incremental



[�r�1 ] � [K � ] [�ar�1 ]
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Es lícito pensar que cada escalón de carga, en un proceso incremental, constituye un problema concreto
dentro del conjunto total de relaciones a determinar en una situación general de análisis estructural. Así,
por tanto, en cada uno de estos escalones de carga podría aplicarse la estrategia de convergencia a través
del método de la matriz de rigidez inicial, haciendo coincidir ahora el instante inicial al cual referir dicha
matriz con la situación en que se encuentre el continuo en el momento de la aplicación del incremento
de carga. Este algoritmo, cuya esencia consiste en la determinación de la matriz de rigidez tangente [K ]T

en la primera iteración de cada escalón de carga, responde al nombre de algoritmo KT1.

Obviamente, siguiendo con la nomenclatura argüida en los dos procedimientos ya detallados en este
apartado, es posible hablar de los algoritmos KT2, KT3, etc., por los cuales se establecen las
metodologías de resolución de problemas no lineales, abordadas a través del proceso incremental de
puesta en carga, en el supuesto de que se determinen las matrices de rigidez tangente en la primera y
segunda iteración de cada escalón para el primero; en la primera, segunda y tercera para el segundo y, en
general, en la primera hasta la n-ésima iteración de cada escalón de carga para el algoritmo KT de orden
n.

La figura 12.4 muestra distintos niveles de convergencia en configuraciones incrementales.

12.7  Aceleradores de convergencia

La utilización en la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales de algoritmos que empleen
metodologías fundadas en el uso de una misma matriz de rigidez para cada iteración, da lugar a que, en
ciertas configuraciones, la velocidad de cálculo que ofrecen se considere correcta. A pesar de hacerse
patente la mayor celeridad al efectuar una iteración en este tipo de algoritmo, lo cierto es que el número
de iteraciones necesarias para obtener un orden de convergencia aceptable se dispara exponencialmente
con respecto al número de éstas en el método de la matriz tangente y hace que los dos algoritmos
muestren al final tiempos de cálculo semejantes.

No obstante, la utilización del algoritmo de Newton-Raphson modificado, respaldado por un cierto
mecanismo de aceleración de convergencia, haría posible el alcance de ésta en procesos no lineales, a un
menor coste en el tiempo de cómputo total, deveniendo, sin duda, en un método mucho más competitivo
que el proceso convergente básico.

La figura 12.5.a expresa gráficamente una estrategia de ponderación de los valores de los incrementos
de desplazamientos calculados en la iteración r, en función de los obtenidos en la iteración anterior, r-1.
De ella pueden extraerse las siguientes relaciones:

Las fuerzas residuales en la iteración r-1 se han obtenido mediante la relación:
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Fig. 12.4  Algoritmos incrementales tipo KT0, KT1 y KT2



[�r ] � [K � ] [�ar ]

[�r�1 ] � [�r ] � [K � ] [�ar�1 ] � [�ar ] � [K ] [�ar�1 ]

[�r ] � [K ] � [�ar ]

� �

[K ]�1 [�r ]

[�ar ]
� [K ]�1 [K � ]

[K ]�1 [K � ] �
[�ar�1 ]

[�ar�1 ] � [�ar ]

[A ] �
[�ar�1 ]

[�ar�1 ] � [�ar ]

�i �
�ai (r�1)

�ai (r�1) � �ai (r )
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(12.4)

(12.5)

Por su parte, las correspondientes a la iteración r quedan:

La diferencia entre ambas y el valor del vector de desplazamientos incrementales obtenido en la iteración
r-1 establecen la matriz de rigidez secante virtual [

��
K]:

pudiendo escribir, por tanto, que:

o bien:

Dado que de (12.4) puede extraerse la relación:

será posible establecer, en definitiva, que:

En un problema n-dimensional la relación expresada en (12.5) no puede obtenerse de forma unívoca. Sin
embargo, dado que la idea del acelerador que se presenta es la de determinar un coeficiente ponderador
del vector de corrimientos o, más concretamente, de sus componentes, podrá particularizarse la solución
de (12.5) de forma que la matriz [A] resultante sea diagonal, de componentes � , obtenidas mediante lai

relación:
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A la matriz de aceleración [A] se la denomina acelerador de Aitken y su utilización constituye un método
potente en la optimización de la velocidad de convergencia para la resolución de sistemas de ecuaciones
no lineales, a bajo coste operacional.

Fig. 12. 5  Aceleradores de convergencia



[K s
r ] [�ar�1 ] � [�r�1 ] � [�r ]

K s
r �

�r�1 � �r

�ar�1

[K s
r ]�1

� [Kr�1 ]�1
� � [Kr�1 ]�1
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(12.6)

12.8  Métodos de cuasi-Newton

Los métodos de cuasi-Newton persiguen, al igual que los aceleradores de convergencia, obtener un
incremento en el campo de desplazamientos a partir de los calculados en una iteración cualquiera r. No
obstante, y a diferencia del método visto en el anterior apartado, los algoritmos que ahora se presentan
permiten obtener este incremento sin necesidad de partir de los datos determinados en dos iteraciones
consecutivas. La figura 12.5.b muestra gráficamente el mecanismo de aproximación a la solución.

Así, en un problema no lineal dado, podría establecerse la condición de recta secante de pendiente [K ]s
r

a partir de la relación:

Si la relación anterior se aplica a un problema de un solo grado de libertad, podrá escribirse:

Si el problema, como acostumbra a plantearse de forma general, es n-dimensional, la relación anterior
no puede expresarse de forma unívoca, dada la existencia de infinitas formas de [K ] que cumplan las

r

igualdad. En estos casos la forma de obtener una relación que permita la definición de una matriz [K ]s
r

puede desglosarse en dos grandes apartados:

a) Modificar la matriz [K ] para obtener [K ] oT s
r-1 r

b) Modificar la matriz inversa de [K ] y de ella obtener la inversa de [K ]T s
r-1 r

De las dos opciones, la segunda observa un mayor interés de aplicación, puesto que permite obviar la
inversión de la nueva matriz de rigidez, con lo que se obtiene un método resolutivo caracterizado, sin
duda, por una mayor velocidad de cálculo con respecto a cualquier procedimiento basado en la primera
opción.

La consecución de la matriz [K ]  puede expresarse mediante la suma:s -1
r

En cualquier caso, la optimización del proceso se alcanzará cuando:



[K s
r ]�1

� [Ar ]T [Kr�1 ]�1 [Ar ]

[Ar ] � [ I ] � [vr ] [wr ]T

[vr ] � [�r�1 ] 1 �
[�ar�1]

T ( [�r�1 ] � [�r ] )

[�ar�1 ] [�r�1 ]

[wr ] �
[�ar�1 ]

[�ar�1]
T ( [�r ] � [�r�1 ] )
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* �[K ] sea simétrica respecto a la diagonal principal,r-1

* �[K ] sea tal que la relación (12.6) genere una matriz [K ] positiva,r-1 r
s

* se obtenga [K ] con el menor número de operaciones posible.s
r

La obtención de la matriz secante [K ] podrá conseguirse mediante la aplicación de diversos algoritmos.s
r

Los más conocidos son los de Broydon, Fletcher, Goldfard y Shanno (BFGS) y los métodos de Newton-
secante, que se detallan en los siguientes subapartados.

12.8.1  Algoritmos BFGS

Se basan en la obtención de [K ]  mediante la expresión:s -1
r

donde la matriz [A ] se escribe según la relación vectorial:r

siendo [v ] y [w ]:r r

y

El procedimiento desarrollado puede aplicarse en algoritmos tipo QNK0, QNK1, QNK2, etc.,
dependiendo de cuando su utilización sea precisa y cuya nomenclatura sigue las trazas ya detalladas en
los algoritmos KTn, descritos en el apartado 12.6.

12.8.2  Métodos de Newton-secante

Consisten en una variación de la metodología básica, por la cual el valor de [K ]  se obtiene no a partirs -1
r

del de [K ] , sino del valor de la matriz tangente en el primer incremento del escalón de carga considera-r-1
-1



[K s
r ]�1

� [KT ]�1
�

[b ] [b ]T

[b ]T ( [�r ] � [�r�1 ] )

[b ] � [�ar�1 ] � [�a �

r ] � [�a �

r�1 ]

[�a �

r ] � [KT ]�1 [�r ] ; [�a �

r�1 ] � [KT ]�1 [�r�1 ]
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do.

Con esta idea puede escribirse:

en la que el valor de [b] se obtiene mediante la relación:

y donde los vectores [�a ] y [�a ] se obtienen, a su vez, a partir de los productos:* *
r r-1

Su aplicación puede generar, como en la anterior familia de algoritmos, métodos tipo SN1, SN2, SN3,
etc., en función del número de intervenciones que se lleven a cabo en la variación de la matriz de rigidez
en cada intervalo de carga.

12.9  La resolución de la ecuación de equilibrio en segundo orden

El problema de la determinación del equilibrio de un entramado en teoría de segundo orden representa,
quizá, la manifestación de la no linealidad en su forma más débil.

Ello representa una clara ventaja en el momento de incorporar al algoritmo de resolución del problema
un método que resuelva eficazmente el sistema de ecuaciones no lineales que se genera. Esto es así por
cuanto, incluso aplicando la metodología con menos velocidad de convergencia -la iteración directa o
método de punto fijo-, bastan, en la mayoría de ocasiones, tres o cuatro iteraciones para obtener
resultados con errores de convergencia inferiores al 1%.

Además, debido al planteamiento realizado de su ecuación de equilibrio, en la que son función del axil
tanto la matriz de rigidez como el vector de acciones nodales, es pertinente en cada caso redefinir
completamente dicha ecuación y proceder al análisis de una nueva situación.

Adoptando dicha metodología, el proceso de análisis deberá realizarse atendiendo a los siguientes pasos:

Paso 1: Determinación de la ecuación de equilibrio inicial, en la que los términos de la matriz de rigidez
[K] y del vector [f] se obtienen considerando esfuerzos axiles nulos en las barras.

Paso 2: Inversión de la ecuación de equilibrio y determinación del vector de incógnitas [a].
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Paso 3: Obtención de las leyes de distribución de los esfuerzos axiles en las barras, a partir del valor de
las incógnitas del problema.

Paso 4: Determinación de la nueva ecuación de equilibrio del sistema, su matriz de rigidez [K] y su
vector de fuerzas nodales [f], considerando los esfuerzos axiles determinados en el paso anterior.

Paso 5: Inversión de la nueva ecuación de equilibrio y obtención del nuevo vector de corrimientos [a].

Paso 6: Chequeo de la convergencia hacia la solución, según las directrices que se establecen en el
siguiente apartado. Si el nuevo vector de incógnitas no goza de la condición de convergencia considerada
de antemano, el proceso continúa a partir del paso 3.

Paso 7: Determinación de las distribuciones de esfuerzo en las barras y presentación de los resultados.

El proceso detallado corresponde al modelo convergente, en el cual no se detecta ningún fenómeno de
inestabilidad. En el caso general puede producirse un efecto divergente, por lo cual el algoritmo deberá
contemplar la actuación en dichos casos. En el apartado 12.11 se hace referencia a este tema.

12.10  Criterios de convergencia

El proceso de iteración directa antes señalado puede aplicarse indefinidamente sobre un mismo problema,
con lo que cada vez, presumiblemente, se obtendrán valores más precisos tanto de la matriz [K] y del
vector [f], como del vector incógnita [a]. No obstante, al técnico, dado el orden de magnitud de las
variables que maneja, le es suficiente con que se satisfagan aproximadamente las condiciones de
equilibrio del problema. Esto quiere decir que una vez se ha operado en una iteración que arroje valores
de [K] y [f] suficientemente precisos, esto es, apenas distintos con los obtenidos para la iteración
inmediatamente precedente, podrá considerarse que el problema goza de las condiciones suficientes de
equilibrio.

El problema de establecer un criterio que permita determinar la ley de convergencia seguida admite
distintas soluciones. Naturalmente, las más apropiadas serán las que se basen en contrastar los
coeficientes tanto de [K] como de [f] obtenidos en dos iteraciones consecutivas, deduciendo cuál ha sido
la variación experimentada por éstos; luego, en función de dicha variación podrá decidirse sobre la
convergencia o no del problema.

Otra solución, posiblemente mucho más afín al problema no lineal que se plantea, se basa en contrastar
el vector de corrimientos que arrojan dos iteraciones consecutivas. Si [a ] representa el vector de corri-r-1

mientos obtenido en la iteración r-1 y [a ] el obtenido en la iteración r, la estimación de la dispersión der

resultados puede fijarse según el criterio:



e �

� [ar ] � [ar�1 ] �

� [ar�1 ] �
× 100
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donde e expresa, en porcentaje, el grado de dispersión de la solución de la iteración r y �[a ]� y �[a ]�r r-1

la norma de los vectores [a ] y [a ], respectivamente.r r-1

Así, por tanto, el criterio de convergencia se centrará en observar que el valor calculado de e sea inferior
a un nivel de error preestablecido.

12.11  Criterio de divergencia. Inestabilidad

El problema no lineal, en cualquiera de sus manifestaciones, se caracteriza, entre otros, por el hecho de
que no siempre tiene solución. Cuando la tiene, el proceso, por regla general, sigue una ley convergente
para la cual, tal y como se ha detallado en el anterior apartado, podrá aplicarse una metodología que
permita controlar su convergencia y estimar cuándo goza de las condiciones que se hayan establecido.

Cuando no la tiene, pueden presentarse dos formas distintas de manifestación de dicha situación: que el
proceso sea divergente sin que se detecten mecanismos en la estructura o que el proceso, convergente o
no, presente algún mecanismo.

El primer caso se detectará con la ayuda de un análisis del proceso de convergencia, en el sentido de que
cuando se adviertan valores mayores del error en tránsito en cada iteración, se estará inmerso en un
proceso divergente y, por tanto, exento de solución compatible con las condiciones del problema.

El segundo caso puede manifestarse de una forma contradictoria, puesto que es muy probable que en un
proceso convergente se detecte la aparición de un mecanismo, esto es, que la matriz de rigidez se torne
singular. Normalmente, en el análisis lineal de estructuras de barras, se dispone un control en la
resolución del sistema de ecuaciones que permite detectar si la estructura se comporta o no como un
mecanismo, tanto a nivel local como a nivel global. La forma de llevar a cabo este control es simple: la
detección de un mecanismo localizado en un nodo puede llevarse a cabo, por ejemplo, si en el proceso
de eliminación gaussiana se detecta un término nulo en la diagonal principal de la matriz de rigidez. Por
otro lado, la detección de la traslación en el espacio de la totalidad del entramado sólido rígido, es decir,
la detección de un mecanismo generalizado, podrá constatarse porque el valor del determinante de la
matriz de rigidez es nulo. Así, por tanto, mediante un procedimiento lineal de cálculo como el presentado
en la primera parte es posible detectar dos formas de equilibrio: el estable, cuando no se aprecian términos
nulos en la diagonal principal de [K] y el indiferente, si se detecta un mecanismo.

En el análisis no lineal es posible detectar tres situaciones de equilibrio: las dos primeras son las mismas
con las que se cuenta en un proceso lineal, o sea, el equilibrio estable y el indiferente, la tercera es propia
del problema que se presenta y corresponde a una situación de equilibrio inestable.

En la introducción de esta segunda parte se encajó el problema de la inestabilidad y de la variación de la
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respuesta de una barra frente a acciones aplicadas sobre ella, estableciendo una dependencia de dicha
respuesta con relación a la cuantía y el signo del esfuerzo axil que la solicitaba. Allí se puso de manifiesto
que el coeficiente ponderador del módulo de rigidez a desplazamiento de una barra si no existía ningún
esfuerzo axil en la misma tomaba el valor 3, y le correspondían valores superiores o inferiores a éste en
el supuesto de que actuara un esfuerzo axil de tracción o compresión, respectivamente. Es cierto que si
nos atenemos a la serie de valores que desde 3 disminuyen con razón a una ley continua dependiente de
N, existirá un esfuerzo axil por el cual el valor de q será nulo: se habrá alcanzado una situación de equili-
brio indiferente, puesto que el efecto será el de que la barra no ofrezca ninguna resistencia a ser
deformada. Sin embargo, insistiendo en la continuidad de la función, los términos de rigidez podrán llegar
a tomar valores negativos, en cuyo caso se manifestará la inestabilidad del conjunto.

Algo semejante al efecto detallado a nivel barra sucede a nivel de todo el entramado, aun cuando, en este
orden dimensional, las relaciones escalares a que estaban sujetas las consideraciones anteriores se
convierten en expresiones matriciales. Con ello, está implícita la necesidad de clarificar si el determinante
de la matriz de rigidez es positivo, nulo o negativo, puesto que a estas situaciones les corresponderán
estados de equilibrio estables, indiferentes e inestables, respectivamente.

El planteamiento de una ecuación matricial que exprese el equilibrio espacial de una estructura de
edificación convencional, entre 200 y 300 nudos, genera una matriz de rigidez de tal dimensión que no
es operativo determinar a priori el signo de su determinante. Al efecto es especialmente útil la resolución
de sistemas de ecuaciones basándose en la aplicación del método de la eliminación de Gauss. Como se
tuvo ocasión de enunciar con anterioridad en el apartado 6.2.2 o cuando se hacía referencia al análisis
de subestructuras en el 6.4, si se está en proceso de eliminación actuando a merced de la ecuación pivote
y, inmediatamente, después de finalizar con esta ecuación, la matriz de rigidez [K] queda organizada
mediante una serie de submatrices, de las que debe hacerse especial hincapié en el significado de la
submatriz [K ], cuyas características son las propias de las de una matriz de rigidez. De hecho, como seee

enunció, [K ] representa la matriz de rigidez de la estructura libre de las variables ya eliminadas. Si esee

así, cuando el proceso se encuentre habiendo finalizado con la eliminación que utiliza como ecuación
pivote la n-1, se dispondrá de una submatriz [K ] que será el escalar K , cuyo signo será coincidente conee nn

el del determinante de la matriz de rigidez y sobre el cual podrá decidirse si es viable o no continuar con
el proceso de resolución.
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Parte III.  Programación

13  Un programa para el análisis de estructuras de barras en el
espacio. El programa ESPAI

Una de las razones que, sin duda, ha potenciado el análisis de estructuras planteando la ecuación de
equilibrio completa ha sido la aparición del ordenador digital.

Esta afirmación puede hacerse en base a un pequeño repaso de la historia de las investigaciones realizadas
por los analistas clásicos, que permite datar sobre las dos primeras décadas del presente siglo el momento
en el que las bases del cálculo lineal de estructuras quedaban establecidas.

Es a partir de entonces cuando se inicia una tendencia a considerar hipótesis simplificadas de análisis,
que permiten seguir planteando la ecuación de equilibrio de la estructura haciéndola depender del menor
número de variables posible. Una de estas propuestas se debe a Morgan Cross, 1932, formulando un
método que permite el análisis de estructuras hiperestáticas de barras prismáticas, y que resulta operativo
tras introducir importantes simplificaciones, como la no elongabilidad de las barras sometidas a esfuerzo
axial, o la consideración de que, tras el análisis, la estructura queda "aproximadamente" en equilibrio.

Sin remontarse tan a principios de siglo, en nuestro país puede consultarse bibliografía acerca de métodos
simplificados de determinación de esfuerzos en estructuras de barras con nudos rígidos, de los cuáles uno
de sus máximos exponentes son las Normas Tecnológicas de la Edificación, que hoy en día poseen plena
vigencia.

Así, con la aparición del ordenador digital y, especialmente en la década de los ochenta, del ordenador
personal, se inicia un desarrollo de metodologías enfocadas a la determinación del equilibrio de las
estructuras planteando su ecuación de forma completa, dado que la resolución de un sistema de, por
ejemplo, mil ecuaciones con mil incógnitas no representa ningún contratiempo (puede resolverse en cinco
o diez minutos). Ello, no tan solo ha permitido poner al alcance del técnico la posibilidad de resolver los
problemas de equilibrio de forma fiable, sino que además da pie a considerar modelos de comportamiento
de los materiales o de los elementos cada vez más complejos, lo que permite, sin duda, diseñar con mucho
más rigor.
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El capítulo que con estas líneas se inicia tiene por objeto brindar al lector la posibilidad de conocer los
pormenores de un programa de análisis lineal de estructuras de barras en el espacio, presentando tanto
los listados del programa como la descripción de los procesos y las consideraciones tenidas en cuenta en
su diseño.

El programa que se presenta, denominado ESPAI, ha sido redactado por el autor y forma parte del
software que el Centro de Cálculo de la E.T.S. de Arquitectura de Barcelona pone a disposición de los
alumnos y profesores para el desarrollo de sus proyectos de investigación.

13.1  Organización del programa

El programa ESPAI permite el análisis lineal de estructuras de barras con nudos rígidos en el espacio. Por
su condición de linealidad, debe entenderse como un proceso secuencial de órdenes, a diferencia de los
procesos no lineales cuyos resultados finales dependen de resultados intermedios obtenidos previamente.

Esta secuencialidad queda organizada mediante una serie de subrutinas o módulos, cada uno de ellos
encargado y diseñado para soportar una tarea específica.

De dichas tareas se identifican fácilmente las de lectura y chequeo de los datos del problema, la de
confección de la matriz de rigidez o del vector de fuerzas nodales, la de resolución del sistema de
ecuaciones y la de cálculo de esfuerzos, por destacar los puntos más significativos, cuyos algoritmos
podrán ser alterados de forma sencilla o incluso sustituidos por otros procesos más optimizados o de
mayor fiabilidad.

La gestión de la secuencialidad del proceso se encomienda al programa maestro, la subrutina ESPAI, que,
además de direccionar puntualmente el proceso hacia la tarea que corresponda, se encarga de disponer
los ficheros de trabajo, tanto el relativo a los datos cuanto al que se refiere a los resultados.

El listado de dicha subrutina se detalla a continuación:

C*** PROGRAMA ESPAI
C
C*** DETERMINACION DE ESFUERZOS EN ESTRUCTURAS ESPACIALES DE
C    BARRAS PRISMATICAS
C

INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'

C
C*** INICIALIZA VARIABLES
C

NR=1
NW=2
NLINE=0
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NLIMX=66
NPAGE=1
MARGE=7

C
C*** ABRE LOS FICHEROS
C
C*** FICHERO DE DATOS

OPEN (UNIT=NR,FILE='espai.dat',FORM='FORMATTED',
     -        STATUS='OLD')
C*** FICHERO DE RESULTADOS

OPEN (UNIT=NW,FILE='espai.res',FORM='FORMATTED',
     -        STATUS='NEW')
C
C*** LEE Y ESCRIBE LOS DATOS DE LA ESTRUCTURA
C

CALL READER
C
C*** DETERMINA EL VECTOR DE CARGAS NODALES EQUIVALENTES
C

CALL INLOAD
CALL LOADPS
CALL LOJOPS

C
C*** INICIALIZA LA MATRIZ DE RIGIDEZ
C

CALL RESET
C
C*** IMPONE LAS CONDICIONES DE SOPORTE
C

CALL SOPOR
C
C*** DETERMINA LA MATRIZ DE RIGIDEZ
C

CALL STIFPS
C
C*** RESUELVE LA ECUACION MATRICIAL DE EQUILIBRIO
C

CALL MATRIZ

C
C*** ESCRIBE LOS DESPLAZAMIENTOS NODALES
C

CALL WRDISP
C
C*** DETERMINA LAS REACCIONES
C

CALL WRSOPO
C
C*** DETERMINA LOS ESFUERZOS EN LOS NODOS
C

CALL JOINTS
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C
C*** CALCULA Y ESCRIBE LOS ESFUERZOS EN LAS BARRAS
C

CALL WRITES
C
C*** ELIMINA LOS FICHEROS DE TRABAJO
C

CALL KILLER
CALL PPAGE
STOP
END

Como elemento significativo cabe destacar la incorporación al listado general del programa de pequeños
ficheros mediante la sentencia INCLUDE. A través de ella se incorporan los bloques de datos COMMON
que se detallan en el apartado 13.8, de manera que al variarlos por cualquier eventualidad pueda
procederse al montaje del programa ejecutable sin revisar los encabezamientos de todas las subrutinas
que integran el programa.

13.2  Descripción de subrutinas gestoras de datos

13.2.1  Subrutina READER

La subrutina READER es la primera dentro de esta descripción secuencial del programa y su cometido
es el de leer los datos geométricos del problema organizándolos en ficheros de trabajo, chequearlos e
imprimirlos en el fichero de resultados.

Como puntos destacables, el programa llama a las subrutinas TMATPS y OPFRON. La primera
determina las matrices de transformación de los tres ángulos de definición de la orientación de la barra
�, � y �, efectuando los productos pertinentes para, al final, establecer la matriz de transformación global,
según se explicita en (5.5). La otra subrutina, OPFRON, es una versión modificada de la propuesta de
R.J. COLLINS, que permite la optimización del ancho de banda de la matriz de rigidez, procediendo a
un renumerado de todos los nodos de la estructura.

La subrutina READER queda como sigue:

SUBROUTINE READER
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
DIMENSION KPOIN(500)
EQUIVALENCE (KPOIN(1),IJKLM(1))
SUBRO='READER  '
OPEN (UNIT=12,FORM='UNFORMATTED',STATUS='SCRATCH')
PI=3.1415922654

C
C*** DETERMINA LA FECHA
C
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C       CALL DATE(DDATE)
DDATE='         '

C
C*** INICIA LA LECTURA
C

READ(NR,1001) TITLE
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
READ(NR,1002) NPOIN,NVFIX,NELEM,NHIPE,NHICO,NSECC,YOUNG,GMODU,

     -                KAPPA
C
C*** CHEQUEA LA PRIMERA FICHA
C

NERRO=1
IF (NPOIN.LT.1.OR.NPOIN.GT.500.OR.

     -      NVFIX.LT.1.OR.NVFIX.GT.NPOIN.OR.NVFIX.GT.150.OR.
     -      NELEM.LT.1.OR.NELEM.GT.750.OR.
     -      NHIPE.LT.1.OR.NHIPE.GT.10.OR.
     -      NHICO.LT.0.OR.NHICO.GT.10.OR.
     -      NSECC.LT.0.OR.NSECC.GT.20.OR.
     -      YOUNG.EQ.0.0.OR.GMODU.EQ.0) CALL NERROR

WRITE(NW,2002) NPOIN,NVFIX,NELEM,NHIPE,NHICO,NSECC,YOUNG,GMODU
NLINE=12

C
C*** ESTABLECE LAS CONSTANTES DEL PROBLEMA
C

NNODE=2
NDOFN=6
NEVAB=NNODE*NDOFN
NDIME=3
NECUA=NPOIN*NDOFN

C
C*** LECTURA Y ESCRITURA DE LAS COORDENADAS DE LOS NUDOS
C

WRITE(NW,2003)
NLINE=NLINE+6
NERRO=2
DO 20 IPOIN=1,NPOIN
READ(NR,1003) LPOIN,(COORD(LPOIN,IDIME),IDIME=1,NDIME)
KPOIN(LPOIN)=0
IF (LPOIN.LT.1.OR.LPOIN.GT.NPOIN) CALL NERROR
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 10
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2003)
NLINE=7

10     WRITE(NW,2005) LPOIN,(COORD(LPOIN,IDIME),IDIME=1,NDIME)
20     NLINE=NLINE+1
C
C*** LECTURA Y ESCRITURA DE LAS CONDICIONES DE SOPORTE
C

IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-10) GOTO 30
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

30     WRITE(NW,2006)
NLINE=NLINE+6
NERRO=3
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DO 50 IVFIX=1,NVFIX
READ(NR,1004) LVFIX(IVFIX),(NOFIX(IVFIX,IDOFN),IDOFN=1,NDOFN),

     -                (SSTIF(IVFIX,IDOFN),IDOFN=1,NDOFN)
IF (LVFIX(IVFIX).LT.0.OR.LVFIX(IVFIX).GT.NPOIN) CALL NERROR
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 40
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2006)
NLINE=7

40     WRITE(NW,2007) LVFIX(IVFIX),(NOFIX(IVFIX,IDOFN),IDOFN=1,NDOFN),
     -                 (SSTIF(IVFIX,IDOFN),IDOFN=1,NDOFN)
50     NLINE=NLINE+1
C
C*** LECTURA Y ESCRITURA DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS
C

IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-12) GOTO 60
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

60     WRITE(NW,2008)
NLINE=NLINE+7

C
C*** CICLO SOBRE LAS BARRAS
C

NFRON=0
DO 150 IELEM=1,NELEM
NERRO=4
READ(NR,1005) LELEM,(LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),

     -               (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),GAMMA,
     -               (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),NPARA

KPOIN(LNODS(1))=KPOIN(LNODS(1))+1
KPOIN(LNODS(2))=KPOIN(LNODS(2))+1
IF (LELEM.LT.0.OR.LELEM.GT.NELEM.OR.

     -      LNODS(1).LT.1.OR.LNODS(1).GT.NPOIN.OR.
     -      LNODS(2).LT.1.OR.LNODS(2).GT.NPOIN.OR.
     -      NCLAS(1).LT.0.OR.NCLAS(1).GT.3.OR.
     -      NCLAS(2).LT.0.OR.NCLAS(2).GT.3.OR.
     -      NCLAS(3).LT.0.OR.NCLAS(3).GT.3.OR.
     -      NPARA.LT.0.OR.NPARA.GT.2) CALL NERROR
C
C*** CALCULA LA LONGITUD DE LA BARRA
C

DO 70 INODE=1,NNODE
DO 70 IDIME=1,NDIME
LNODE=LNODS(INODE)

70     ELCOD(INODE,IDIME)=COORD(LNODE,IDIME)
XPROY=ELCOD(2,1)-ELCOD(1,1)
YPROY=ELCOD(2,2)-ELCOD(1,2)
ZPROY=ELCOD(2,3)-ELCOD(1,3)
VLONG=SQRT((ELCOD(2,1)-ELCOD(1,1))*(ELCOD(2,1)-ELCOD(1,1))+

     -             (ELCOD(2,2)-ELCOD(1,2))*(ELCOD(2,2)-ELCOD(1,2))+
     -             (ELCOD(2,3)-ELCOD(1,3))*(ELCOD(2,3)-ELCOD(1,3)))

NERRO=5



13  Programa ESPAI 163

IF (VLONG.EQ.0.0) CALL NERROR
C
C*** DETERMINA LAS CARACTERISTICAS MECANICAS
C

NDIRE=NPARA+1
GOTO (80,100,120,100),NDIRE

C
C*** ENTRADA CON BASE Y CANTO
C
80     GAMMA=VJOTA(3)

IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 90
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2008)
NLINE=8

90     CANTO=VJOTA(1)
AMPLE=VJOTA(2)
WRITE(NW,2009) LELEM,(LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),

     -               AMPLE,CANTO,GAMMA,VLONG,
     -               (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),NPARA,LELEM

VJOTA(2)=CANTO*CANTO*CANTO*AMPLE/12.0
VJOTA(3)=AMPLE*AMPLE*AMPLE*CANTO/12.0
VJOTA(4)=CANTO*AMPLE
IF (CANTO.LT.AMPLE) THEN
AGASH=CANTO
CANTO=AMPLE
AMPLE=AGASH
ENDIF
BETHA=(1.0-0.63*AMPLE/CANTO*(1.0-AMPLE*AMPLE*AMPLE*AMPLE/

     -        (12.0*CANTO*CANTO*CANTO*CANTO)))/3.0
VJOTA(1)=BETHA*CANTO*AMPLE*AMPLE*AMPLE
GOTO 140

C
C*** ENTRADA CON INERCIAS Y AREA
C
100    IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 110

CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2008)
NLINE=8

110    WRITE(NW,2010) LELEM,(LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),
     -               (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),GAMMA,VLONG,
     -               (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),NPARA,LELEM

GOTO 140
C
C*** ENTRADA CON SECCION CIRCULAR
C
120    DIAME=VJOTA(1)

GAMMA=VJOTA(2)
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 130
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2008)
NLINE=8

130    VJOTA(2)=DIAME*DIAME*DIAME*DIAME*PI/64.0
VJOTA(3)=VJOTA(2)
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VJOTA(1)=2.0*VJOTA(2)
VJOTA(4)=DIAME*DIAME*PI/4.0
WRITE(NW,2011) LELEM,(LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),

     -               DIAME,GAMMA,VLONG,
     -               (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),NPARA,LELEM
C
C*** ESTABLECE LA MATRIZ DE TRANSFORMACION DE LA BARRA
C
140    NLINE=NLINE+1

KONTR=NCLAS(2)
NCLAS(2)=NCLAS(3)
NCLAS(3)=KONTR
CALL TMATPS(GAMMA,YPROY,ZPROY)

C
C*** ESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS
C
150     WRITE(12) (LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),
     -            (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),
     -            (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),VLONG,
     -          (((TMATX(IDIME,JDIME,INDEX),IDIME=1,NDIME),
     -             JDIME=1,NDIME),INDEX=1,2)

IF (KAPPA.EQ.1) THEN
CALL KILLER
STOP
ENDIF

C
C*** OPTIMIZA EL ANCHO DE BANDA
C

DO 160 IPOIN=1,NPOIN
IF (KPOIN(IPOIN).EQ.0) THEN
WRITE(*,4001) IPOIN
NERRO=16
WRITE(NW,4001) IPOIN
CALL NERROR
ENDIF

160    CONTINUE
CALL OPFRON
NERRO=6
NFRON=NFRON*NDOFN
IF (NFRON.GT.264) THEN
WRITE(*,3007) NFRON
WRITE(NW,3007) NFRON
CALL NERROR
ENDIF
RETURN

C
C*** FORMATOS DE LECTURA
C
1001   FORMAT(A80)
1002   FORMAT(6I4,2F10.3,I4)
1003   FORMAT(I4,2X,3F10.3)
1004   FORMAT(I4,2X,6I1,2X,6F10.3)
1005   FORMAT(3I4,1X,5F10.5,4I1)
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C
C*** FORMATOS DE ESCRITURA
C
2001   FORMAT(1X,A80,5X,A9,26X,'PAGINA ',I3)
2002   FORMAT(///,1X,'NUMERO DE NUDOS .............. ',I4,/,
     -             1X,'NUMERO DE SOPORTES ........... ',I4,/,
     -             1X,'NUMERO DE BARRAS ............. ',I4,/,
     -             1X,'NUMERO DE HIP. ELEMENTALES ... ',I4,/,
     -             1X,'NUMERO DE HIP. COMBINADAS .... ',I4,/,
     -             1X,'NUMERO DE SECC. POR BARRA .... ',I4,/,
     -             1X,'MODULO DE YOUNG .............. ',F15.2,/,
     -             1X,'MODULO DE ELAST. TRANSVERSAL . ',F15.2)
2003   FORMAT(///,1X,'COORDENADAS DE LOS NUDOS',//,
     -         1X,'NUDO      COORDENADA -X-    COORDENADA -Y-    ',
     -         'COORDENADA -Z-')
2005   FORMAT(1X,I4,2X,3(4X,F14.3))
2006   FORMAT(///,1X,'CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES',//,
     -         1X,'NUDO   COACCION    RIGIDECES DE LOS APOYOS')
2007   FORMAT(1X,I4,4X,6I1,6(4X,F10.2))
2008   FORMAT(///,1X,'CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS',//,
     -         1X,' NUM    CONEXIONES         MOMENTOS DE INERCIA   / ',
     -         '  DIMENSIONES TRANSVERSALES    ANGULO              ',
     -         '      TIPO  CLAVE      NUM',/,
     -         1X,'BARRA    NODALES             EJE -X-       EJE -Y-',
     -         '       EJE -Z-          AREA     GAMMA      LONGITUD',
     -         '     BARRA  PARAM.    BARRA')
2009   FORMAT(1X,I4,3X,2I5,19X,2F14.7,14X,F10.3,4X,F10.3,6X,
     -         3I1,5X,I1,7X,I4)

2010   FORMAT(1X,I4,3X,2I5,5X,4F14.8,F10.3,4X,F10.3,6X,
     -         3I1,5X,I1,7X,I4)
2011   FORMAT(1X,I4,3X,2I5,19X,F14.7,28X,F10.3,4X,F10.3,6X,
     -         3I1,5X,I1,7X,I4)
C
C*** FORMATOS DE ERROR
C
3007   FORMAT(1X,'ANCHO DE BANDA EN CURSO: ',I4,//)
4001   FORMAT(1X,'NODO EN TRANSITO: ',I4)

END

El listado de la subrutina TMATPS queda:

SUBROUTINE TMATPS(GAMMA,YPROY,ZPROY)
DIMENSION TMATA(3,3,2),TMATB(3,3,2),TMATC(3,3,2),

     -            TMATP(3,3,2)
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (TMATA(1,1,1),COEFX(1,1)),

     -              (TMATB(1,1,1),COEFX(19,1)),
     -              (TMATC(1,1,1),COEFX(37,1)),
     -              (TMATP(1,1,1),COEFX(55,1))

GAMMA=GAMMA/57.29577951
PI=3.141592654

C
C*** INICIALIZA LAS MATRICES DE TRANSFORMACION
C
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DO 10 INDEX=1,2
DO 10 IDIME=1,NDIME
DO 10 JDIME=1,NDIME
TMATA(IDIME,JDIME,INDEX)=0.0
TMATB(IDIME,JDIME,INDEX)=0.0

10     TMATC(IDIME,JDIME,INDEX)=0.0
C
C*** CALCULA LA PROYECCION DE X' EN EL PLANO X-Y
C

VMODU=SQRT((ELCOD(2,1)-ELCOD(1,1))*(ELCOD(2,1)-ELCOD(1,1))+
     -             (ELCOD(2,2)-ELCOD(1,2))*(ELCOD(2,2)-ELCOD(1,2)))
C
C*** DETERMINA EL ANGULO Y LA MATRIZ DE GIRO RESPECTO A Z
C

ALPHA=0.0
IF (VMODU.NE.0.0) ALPHA=ACOS((ELCOD(2,1)-ELCOD(1,1))/VMODU)
IF (YPROY.LT.0.0) ALPHA=2.0*PI-ALPHA
COSAL=COS(ALPHA)
SINAL=SIN(ALPHA)

C*** DESPLAZAMIENTOS
TMATA(1,1,1)= COSAL
TMATA(1,2,1)=-SINAL
TMATA(2,1,1)= SINAL
TMATA(2,2,1)= COSAL
TMATA(3,3,1)= 1.0

C*** GIROS
TMATA(1,1,2)= COSAL
TMATA(1,2,2)= SINAL
TMATA(2,1,2)=-SINAL
TMATA(2,2,2)= COSAL
TMATA(3,3,2)= 1.0

C
C*** DETERMINA EL ANGULO Y LA MATRIZ DE GIRO RESPECTO A Y1
C

SIGNO=1.0
IF (ZPROY.LT.0.0) SIGNO=-1.0
BETHA=ACOS(VMODU/SQRT(VMODU*VMODU+(ELCOD(2,3)-ELCOD(1,3))*

     -            (ELCOD(2,3)-ELCOD(1,3))))*SIGNO
COSBE=COS(BETHA)
SINBE=SIN(BETHA)

C*** DESPLAZAMIENTOS
TMATB(1,1,1)= COSBE
TMATB(1,3,1)=-SINBE
TMATB(2,2,1)= 1.0
TMATB(3,1,1)= SINBE
TMATB(3,3,1)= COSBE

C*** GIROS
TMATB(1,1,2)= COSBE
TMATB(1,3,2)=-SINBE
TMATB(2,2,2)= 1.0
TMATB(3,1,2)= SINBE
TMATB(3,3,2)= COSBE

C
C*** DETERMINA EL ANGULO Y LA MATRIZ DE GIRO RESPECTO A x
C

COSGA=COS(GAMMA)
SINGA=SIN(GAMMA)

C*** DESPLAZAMIENTOS
TMATC(1,1,1)= 1.0
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TMATC(2,2,1)= COSGA
TMATC(2,3,1)=-SINGA
TMATC(3,2,1)= SINGA
TMATC(3,3,1)= COSGA

C*** GIROS
TMATC(1,1,2)= 1.0
TMATC(2,2,2)= COSGA
TMATC(2,3,2)= SINGA
TMATC(3,2,2)=-SINGA
TMATC(3,3,2)= COSGA

C
C*** PRODUCTO DE A Y B
C

DO 20 INDEX=1,2
DO 20 IDIME=1,NDIME
DO 20 JDIME=1,NDIME
TMATP(IDIME,JDIME,INDEX)=0.0
DO 20 KDIME=1,NDIME

20     TMATP(IDIME,JDIME,INDEX)=TMATP(IDIME,JDIME,INDEX)+
     -              TMATA(IDIME,KDIME,INDEX)*TMATB(KDIME,JDIME,INDEX)
C
C*** PRODUCTO DE AB Y C
C

DO 30 INDEX=1,2
DO 30 IDIME=1,NDIME
DO 30 JDIME=1,NDIME
TMATX(IDIME,JDIME,INDEX)=0.0
DO 30 KDIME=1,NDIME

30     TMATX(IDIME,JDIME,INDEX)=TMATX(IDIME,JDIME,INDEX)+
     -              TMATP(IDIME,KDIME,INDEX)*TMATC(KDIME,JDIME,INDEX)

RETURN
END

Finalmente, el listado de OPFRON queda:

SUBROUTINE OPFRON
INTEGER*2 JT(1500),MEMJT(12500),JMEM(500),NEWJT(500),

     -            JOINT(500)
C
C*** DIMENSIONADO DE VECTORES
C       JT -----> NELEM*NNODE
C       MEMJT --> NPOIN*MAXRE
C       JMEM ---> NPOIN
C       NEWJT --> NPOIN
C       JOINT --> NPOIN
C

INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
EQUIVALENCE (JT(1),IJKLM(1)),

     -              (MEMJT(1),IJKLM(2001)),
     -              (JMEM(1),IJKLM(17001)),
     -              (NEWJT(1),IJKLM(17501)),
     -              (JOINT(1),IJKLM(18001))

MAXRE=25
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C*** OPTIMIZACION ANCHO DE BANDA
REWIND 12

C
C*** LEE LAS CONEXIONES NODALES
C

DO 10 IELEM=1,NELEM
READ(12) (LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),

     -           (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),
     -           (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),VLONG,
     -         (((TMATX(IDIME,JDIME,INDEX),IDIME=1,NDIME),
     -            JDIME=1,NDIME),INDEX=1,2)

DO 10 INODE=1,NNODE
10     JT((INODE-1)*NELEM+IELEM)=LNODS(INODE)

IDIFF=NPOIN
DO 20 J=1,NPOIN
JNT(J)=0

20     JMEM(J)=0
DO 100 J=1,NELEM
DO 80 I=1,NNODE
JNTI=JT(NELEM*(I-1)+J)
IF (JNTI.EQ.0) GOTO 90
JSUB=(JNTI-1)*MAXRE
DO 60 II=1,NNODE
IF (II.EQ.I) GOTO 50
JJT=JT(NELEM*(II-1)+J)
IF (JJT.EQ.0) GOTO 70
MEM1=JMEM(JNTI)
IF (MEM1.EQ.0) GOTO 40
DO 30 III=1,MEM1
IF (MEMJT(JSUB+III).EQ.JJT) GOTO 50

30     CONTINUE
40     JMEM(JNTI)=JMEM(JNTI)+1

MEMJT(JSUB+JMEM(JNTI))=JJT
IF (IABS(JNTI-JJT).GT.IDIFF) IDIFF=IABS(JNTI-JJT)

50     CONTINUE
60     CONTINUE
70     CONTINUE
80     CONTINUE
90     CONTINUE
100    CONTINUE

MINMAX=IDIFF
DO 190 IK=1,NPOIN
DO 110 J=1,NPOIN
JOINT(J)=0

110    NEWJT(J)=0
MAX=0
I=1
NEWJT(1)=IK
JOINT(IK)=1
K=1

120    K4=JMEM(NEWJT(I))
IF (K4.EQ.0) GOTO 150
JSUB=(NEWJT(I)-1)*MAXRE
DO 140 JJ=1,K4
K5=MEMJT(JSUB+JJ)
IF (JOINT(K5).GT.0) GOTO 130
K=K+1
NEWJT(K)=K5
JOINT(K5)=K
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NDIFF=IABS(I-K)
IF (NDIFF.GE.MINMAX) GOTO 180
IF (NDIFF.GT.MAX) MAX=NDIFF

130    CONTINUE
140    CONTINUE

IF (K.EQ.NPOIN) GOTO 160
150    I=I+1

GOTO 120
160    MINMAX=MAX
C
C*** RENUMERA LOS NODOS
C

DO 170 J=1,NPOIN
170    JNT(J)=JOINT(J)
180    CONTINUE
190    CONTINUE
C
C*** DETERMINA EL ANCHO DE BANDA
C

NFRON=NDIFF+1
IF (NFRON.LT.MINMAX+1) NFRON=MINMAX+1
RETURN
END

13.2.2  Subrutina INLOAD

La subrutina INLOAD, llamada por el programa maestro inmediatamente después de READER,
reconoce, chequea y gestiona las cargas aplicadas a lo largo de las barras.

Básicamente se distinguen dos partes: la primera efectúa las operaciones mencionadas anteriormente,
imprimiendo las fichas de solicitación en el fichero de resultados. La segunda, para aquellos casos en que
las cargas que solicitan a las barras se hayan definido en ejes globales, efectúa la descomposición de fuer-
zas, transformando dicha solicitación como referida a ejes particulares de barra. Esta última operación
la efectúa mediante la subrutina TRAVEC, que permite el cambio de referencias de los vectores de cargas
nodales o fuerzas aplicadas en las barras y que tendrá ocasión de detallarse mas adelante.

El listado de la subrutina INLOAD es como sigue:

SUBROUTINE INLOAD
DIMENSION RDATA(2000,4),PLOEP(12,10),

     -            CARGA(12,10),TMATR(3,3,2,750)
INTEGER*2 IDATA(2000,7)
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (PLOAD(1,1),RDATA(1,1)),

     -              (PLOEP(1,1),COEFX(1,1)),
     -              (CARGA(1,1),COEFX(121,1)),
     -              (TMATR(1,1,1,1),COEFX(1,2))

EQUIVALENCE (IDATA(1,1),IJKLM(1))
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SUBRO='INLOAD  '
LTERM=0
KELEM=0
REWIND 12
OPEN (UNIT=3,FORM='UNFORMATTED',STATUS='SCRATCH')

C
C*** LEE LAS CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS
C

DO 10 IELEM=1,NELEM
READ(12) (LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),

     -          (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),
     -          (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),VLONG,
     -        (((TMATX(IDIME,JDIME,INDEX),IDIME=1,NDIME),
     -           JDIME=1,NDIME),INDEX=1,2)

DO 10 INDEX=1,2
DO 10 IDIME=1,NDIME
DO 10 JDIME=1,NDIME

10      TMATR(IDIME,JDIME,INDEX,IELEM)=TMATX(IDIME,JDIME,INDEX)
C
C*** LEE LAS CARGAS DEL FICHERO DE DATOS
C

KPOSN=0
20      KPOSN=KPOSN+1

NERRO=17
IF (KPOSN.GT.2000) CALL NERROR
NERRO=7
READ(NR,1006) KONTR,(IDATA(KPOSN,INDEX),INDEX=1,7),

     -               (RDATA(KPOSN,INDEX),INDEX=1,4)
IF (KONTR.EQ.0) GOTO 140

C
C*** ESCRIBE LA CABECERA DE LAS CARGAS
C

IF (KPOSN.GT.1) GOTO 40
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-10) GOTO 30
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

30      WRITE(NW,2011)
NLINE=NLINE+6

40      IF (KONTR.NE.10.OR.
     -      IDATA(KPOSN,1).LT.1.OR.IDATA(KPOSN,1).GT.NHIPE.OR.
     -      IDATA(KPOSN,2).LT.1.OR.IDATA(KPOSN,2).GT.NELEM.OR.
     -      IDATA(KPOSN,3).LT.1.OR.IDATA(KPOSN,3).GT.11) CALL NERROR

IF (IDATA(KPOSN,3).NE.7) THEN
IF (IDATA(KPOSN,4).LT.0.OR.IDATA(KPOSN,4).GT.3.OR.

     -      IDATA(KPOSN,5).LT.0.OR.IDATA(KPOSN,5).GT.1.OR.
     -      IDATA(KPOSN,6).LT.0.OR.IDATA(KPOSN,6).GT.1.OR.
     -      IDATA(KPOSN,7).LT.0.OR.IDATA(KPOSN,7).GT.1) CALL NERROR

ENDIF
NERRO=18
IF (IDATA(KPOSN,3).GT.7) THEN
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IF (IDATA(KPOSN,4).NE.0) CALL NERROR
KVALO=IDATA(KPOSN,5)+IDATA(KPOSN,6)+IDATA(KPOSN,7)
IF (KVALO.NE.1) CALL NERROR
ENDIF
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 50
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2011)
NLINE=7

50      IF (IDATA(KPOSN,3).NE.7) THEN
IF (IDATA(KPOSN,3).GT.9) THEN
WRITE(NW,2014) (IDATA(KPOSN,INDEX),INDEX=1,7),

     -                 (RDATA(KPOSN,INDEX),INDEX=1,4)
ELSE
WRITE(NW,2012) (IDATA(KPOSN,INDEX),INDEX=1,7),

     -                 (RDATA(KPOSN,INDEX),INDEX=1,4)
ENDIF
LTERM=0
ELSE
LTERM=IDATA(KPOSN,4)*1000+IDATA(KPOSN,5)*100+

     -        IDATA(KPOSN,6)*10+IDATA(KPOSN,7)
IDATA(KPOSN,4)=0
IDATA(KPOSN,5)=1
IDATA(KPOSN,6)=0
IDATA(KPOSN,7)=0
IF (LTERM.EQ.0) THEN
WRITE(NW,2013) (IDATA(KPOSN,INDEX),INDEX=1,7),

     -                 (RDATA(KPOSN,INDEX),INDEX=1,4)
ELSE
IFROM=IDATA(KPOSN,2)
NJUST=LTERM
NBASE=KPOSN

C*** GENERA LAS CARGAS TERMICAS
DO 55 INDEX=IFROM,NJUST
DO 54 JNDEX=1,7
IF (JNDEX.NE.2) THEN
IDATA(KPOSN,JNDEX)=IDATA(NBASE,JNDEX)
ELSE
IDATA(KPOSN,2)=INDEX
ENDIF
IF (JNDEX.LT.5) RDATA(KPOSN,JNDEX)=RDATA(NBASE,JNDEX)

54      CONTINUE
IF (NLINE.GE.NLIMX-MARGE) THEN
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2011)
NLINE=7
ENDIF
WRITE(NW,2013) (IDATA(KPOSN,JNDEX),JNDEX=1,7),

     -                 (RDATA(KPOSN,JNDEX),JNDEX=1,4)
KPOSN=KPOSN+1

55      NLINE=NLINE+1
KPOSN=KPOSN-1
ENDIF
ENDIF
NLINE=NLINE+1
IF (IDATA(KPOSN,4).EQ.0) GOTO 20
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C
C*** CARGAS GRAVITATORIAS
C

DO 60 INODE=1,NNODE
DO 60 IDOFN=1,NDOFN
PLOEP(IDOFN,1)=0.0

60      CONTINUE
LELEM=IDATA(KPOSN,2)
DO 62 INDEX=1,2
DO 62 IDIME=1,NDIME
DO 62 JDIME=1,NDIME

62      TMATX(IDIME,JDIME,INDEX)=TMATR(IDIME,JDIME,INDEX,LELEM)
KDILE=IDATA(KPOSN,4)
KDIRI=KDILE+NDOFN
NTYLO=IDATA(KPOSN,3)
IDATA(KPOSN+1,1)=IDATA(KPOSN,1)
IDATA(KPOSN+2,1)=IDATA(KPOSN,1)
IDATA(KPOSN+1,2)=IDATA(KPOSN,2)
IDATA(KPOSN+2,2)=IDATA(KPOSN,2)
IDATA(KPOSN+1,3)=IDATA(KPOSN,3)
IDATA(KPOSN+2,3)=IDATA(KPOSN,3)
DO 65 INDEX=5,7
IDATA(KPOSN,INDEX)=0
IDATA(KPOSN+1,INDEX)=0

65      IDATA(KPOSN+2,INDEX)=0
IDATA(KPOSN,5)=1
IDATA(KPOSN+1,6)=1
IDATA(KPOSN+2,7)=1

C
C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE CARGA
C

GOTO (70,80,90,100,110,120,125),NTYLO
C*** CARGA TIPO 1
70      PLOEP(KDILE,1)=RDATA(KPOSN,2)

LABEL=1
CALL TRAVEC(LABEL)
RDATA(KPOSN+1,1)=RDATA(KPOSN,1)
RDATA(KPOSN+2,1)=RDATA(KPOSN,1)
RDATA(KPOSN,2)= CARGA(1,1)
RDATA(KPOSN+1,2)= CARGA(2,1)
RDATA(KPOSN+2,2)= CARGA(3,1)
GOTO 130

C*** CARGA TIPO 2
80      PLOEP(KDILE,1)=RDATA(KPOSN,2)

LABEL=1
CALL TRAVEC(LABEL)
RDATA(KPOSN+1,1)=RDATA(KPOSN,1)
RDATA(KPOSN+2,1)=RDATA(KPOSN,1)
RDATA(KPOSN,2)=CARGA(4,1)
RDATA(KPOSN+1,2)=CARGA(5,1)
RDATA(KPOSN+2,2)=CARGA(6,1)
GOTO 130

C*** CARGA TIPO 3
90      PLOEP(KDILE,1)=RDATA(KPOSN,1)

LABEL=1
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CALL TRAVEC(LABEL)
IDATA(KPOSN,5)=1
IDATA(KPOSN+1,6)=1
IDATA(KPOSN+2,7)=1
RDATA(KPOSN,1)= CARGA(1,1)
RDATA(KPOSN+1,1)= CARGA(2,1)
RDATA(KPOSN+2,1)= CARGA(3,1)
GOTO 130

C*** CARGA TIPO 4
100     PLOEP(KDILE,1)=RDATA(KPOSN,3)

LABEL=1
CALL TRAVEC(LABEL)
IDATA(KPOSN,5)=1
IDATA(KPOSN+1,6)=1
IDATA(KPOSN+2,7)=1
RDATA(KPOSN+1,1)=RDATA(KPOSN,1)
RDATA(KPOSN+1,2)=RDATA(KPOSN,2)
RDATA(KPOSN+2,1)=RDATA(KPOSN,1)
RDATA(KPOSN+2,2)=RDATA(KPOSN,2)
RDATA(KPOSN,3)= CARGA(1,1)
RDATA(KPOSN+1,3)= CARGA(2,1)
RDATA(KPOSN+2,3)= CARGA(3,1)
GOTO 130

C*** CARGA TIPO 5
110     PLOEP(KDILE,1)=RDATA(KPOSN,3)

PLOEP(KDIRI,1)=RDATA(KPOSN,4)
LABEL=1
CALL TRAVEC(LABEL)
IDATA(KPOSN,5)=1
IDATA(KPOSN+1,6)=1
IDATA(KPOSN+2,7)=1
RDATA(KPOSN+1,1)=RDATA(KPOSN,1)
RDATA(KPOSN+1,2)=RDATA(KPOSN,2)
RDATA(KPOSN+2,1)=RDATA(KPOSN,1)
RDATA(KPOSN+2,2)=RDATA(KPOSN,2)
RDATA(KPOSN,3)= CARGA(1,1)
RDATA(KPOSN+1,3)= CARGA(2,1)
RDATA(KPOSN+2,3)= CARGA(3,1)
RDATA(KPOSN,4)= CARGA(7,1)
RDATA(KPOSN+1,4)= CARGA(8,1)
RDATA(KPOSN+2,4)= CARGA(9,1)
GOTO 130

C*** CARGA TIPO 6
120     PLOEP(KDILE,1)=RDATA(KPOSN,1)

PLOEP(KDIRI,1)=RDATA(KPOSN,2)
LABEL=1
CALL TRAVEC(LABEL)
IDATA(KPOSN,5)=1
IDATA(KPOSN+1,6)=1
IDATA(KPOSN+2,7)=1
RDATA(KPOSN,1)= CARGA(1,1)
RDATA(KPOSN+1,1)= CARGA(2,1)
RDATA(KPOSN+2,1)= CARGA(3,1)
RDATA(KPOSN,2)= CARGA(7,1)
RDATA(KPOSN+1,2)= CARGA(8,1)
RDATA(KPOSN+2,2)= CARGA(9,1)
GOTO 130

C*** CARGA TIPO 7
125     CALL NERROR
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130     KPOSN=KPOSN+2
GOTO 20

C
C*** ORDENA EL FICHERO DE CARGAS
C
140     NPOSN=KPOSN-1

WRITE(3) NPOSN
KELEM=1

150     DO 160 IPOSN=1,NPOSN
IF (IDATA(IPOSN,2).EQ.KELEM) 

     -       WRITE(3) (IDATA(IPOSN,INDEX),INDEX=1,7),
     -                (RDATA(IPOSN,INDEX),INDEX=1,4)
160     CONTINUE

IF (KELEM.EQ.NELEM) RETURN
KELEM=KELEM+1
GOTO 150

C
C*** FORMATOS DE LECTURA
C
1006    FORMAT(I2,3I4,4I1,2X,4F10.3)
C
C*** FORMATOS DE ESCRITURA
C
2001    FORMAT(1X,A80,5X,A9,26X,'PAGINA ',I3)
2011    FORMAT(///,1X,'CARGAS EN LAS BARRAS',//,
     -         1X,'HIPOTESIS    BARRA    TIPO CARGA     DIRECCION      ',
     -            '   DATO -A-      DATO -B-      DATO -C-',
     -            '      DATO -D-')
2012    FORMAT(1X,3(I6,5X),6X,4I1,6X,4F14.3)
2013    FORMAT(1X,3(I6,5X),6X,4I1,6X,F14.8,3F14.3)
2014    FORMAT(1X,3(I6,5X),6X,4I1,6X,4F14.8)

END

13.2.3  Subrutinas RESET y FILEPS

La subrutina RESET se activa justo antes de iniciar la confección de la matriz de rigidez y su cometido
es el de inicializar el fichero de acceso directo que almacenará dicha matriz.

De hecho, la matriz de rigidez se almacena en diversos ficheros, puesto que algún compilador, como el
utilizado para la confección del programa que se presenta, tiene limitado el tamaño máximo de dichos
ficheros a un número fijo de Mb. El listado que se detalla a continuación efectúa la función descrita
considerando la limitación de 2 Mb.

Con esta premisa, el listado de la subrutina queda:

SUBROUTINE RESET
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'

C

C*** INICIALIZA COEPI
C

DO 10 IFRON=1,NFRON
10      COEPI(IFRON)=0.0
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C
C*** ABRE LOS FICHEROS DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ
C

NPACK=2**21/(4*NFRON)
NREGI=NECUA
NRECO=NFRON*4

C*** FICHERO 71
OPEN (UNIT=71,ACCESS='DIRECT',STATUS='SCRATCH',

     -        RECL=NRECO)
C*** FICHERO 72

IF (NREGI.GT.NPACK) THEN
OPEN (UNIT=72,ACCESS='DIRECT',STATUS='SCRATCH',

     -        RECL=NRECO)
ENDIF

C*** FICHERO 73
IF (NREGI.GT.2*NPACK) THEN
OPEN (UNIT=73,ACCESS='DIRECT',STATUS='SCRATCH',

     -        RECL=NRECO)
ENDIF

C*** FICHERO 74
IF (NREGI.GT.3*NPACK) THEN
OPEN (UNIT=74,ACCESS='DIRECT',STATUS='SCRATCH',

     -        RECL=NRECO)
ENDIF

C*** FICHERO 75
IF (NREGI.GT.4*NPACK) THEN
OPEN (UNIT=75,ACCESS='DIRECT',STATUS='SCRATCH',

     -        RECL=NRECO)
ENDIF

C
C*** INICIALIZA LA MATRIZ DE RIGIDEZ
C

DO 20 IECUA=1,NECUA
CALL FILEPS(IECUA,NFILE,NREGI)

20      WRITE(NFILE,REC=NREGI)(COEPI(IFRON),IFRON=1,NFRON)
RETURN
END

Dada la problemática de tener la matriz de rigidez descrita en distintos ficheros, se genera el contratiempo
de conocer cuál de ellos almacena un dato concreto. Al respecto, la subrutina FILEPS, en función del
número de ecuación a la cual pertenezca dicho dato, devuelve el número de fichero y el número de
registro que contiene a la ecuación, para que pueda ser leída inmediatamente. El listado de dicha subrutina
se presenta a continuación:

SUBROUTINE FILEPS(IECUA,NFILE,NREGI)
INCLUDE 'MASTER.ESP'

C*** FICHERO 71
IF (IECUA.LE.NPACK) THEN
NFILE=71
NREGI=IECUA
ENDIF

C*** FICHERO 72
IF (IECUA.GT.NPACK.AND.IECUA.LE.2*NPACK) THEN
NFILE=72
NREGI=IECUA-NPACK
ENDIF
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C*** FICHERO 73
IF (IECUA.GT.2*NPACK.AND.IECUA.LE.3*NPACK) THEN
NFILE=73
NREGI=IECUA-2*NPACK
ENDIF

C*** FICHERO 74
IF (IECUA.GT.3*NPACK.AND.IECUA.LE.4*NPACK) THEN
NFILE=74
NREGI=IECUA-3*NPACK
ENDIF

C*** FICHERO 75
IF (IECUA.GT.4*NPACK.AND.IECUA.LE.5*NPACK) THEN
NFILE=75
NREGI=IECUA-4*NPACK
ENDIF
RETURN
END

13.2.4  Subrutina NERROR

Como su nombre puede hacer entrever, la subrutina NERROR presenta el número de error y una
descripción sintetizada de éste cuando el proceso de cálculo detecta algún contratiempo que hace inviable
el proseguirlo. Básicamente detecta problemas geométricos de definición de la estructura, problemas
derivados de sobrepasar la capacidad máxima de éste y problemas de generación de algún mecanismo en
la estructura.

Su detalle es como sigue:

SUBROUTINE NERROR
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
IF (NERRO.EQ.0) CALL KILLER
WRITE(NW,3020) SUBRO,NERRO
WRITE(6,3020) SUBRO,NERRO

C
C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE ERROR
C

GOTO (10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,
     -        110,120,130,140,150,160,170,180),NERRO
10      WRITE(NW,3001)

WRITE(6,3001)
GOTO 500

20      WRITE(NW,3002)
WRITE(6,3002)
GOTO 500

30      WRITE(NW,3003)

WRITE(6,3003)
GOTO 500

40      WRITE(NW,3004)
WRITE(6,3004)
GOTO 500

50      WRITE(NW,3005)
WRITE(6,3005)
GOTO 500
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60      WRITE(NW,3006)
WRITE(6,3006)
GOTO 500

70      WRITE(NW,3007)
WRITE(6,3007)
GOTO 500

80      WRITE(NW,3008)
WRITE(6,3008)
GOTO 500

90      WRITE(NW,3009)
WRITE(6,3009)
GOTO 500

100     WRITE(NW,3010)
WRITE(6,3010)
GOTO 500

110     WRITE(NW,3011)
WRITE(6,3011)
GOTO 500

120     WRITE(NW,3012)
WRITE(6,3012)
GOTO 500

130     WRITE(NW,3013)
WRITE(6,3013)
GOTO 500

140     WRITE(NW,3014)
WRITE(6,3014)
GOTO 500

150     WRITE(NW,3015)
WRITE(6,3015)
GOTO 500

160     WRITE(NW,3016)
WRITE(6,3016)
GOTO 500

170     WRITE(NW,3017)
WRITE(6,3017)
GOTO 500

180     WRITE(NW,3018)
WRITE(6,3018)
GOTO 500

500     NERRO=99
CALL KILLER
STOP

C
C** ERRORES
C
3001    FORMAT(1X,'ERROR EN FICHA DE DATOS GENERALES')
3002    FORMAT(1X,'ERROR EN FICHA DE COORDENADAS DE NUDO')
3003    FORMAT(1X,'ERROR EN FICHA DE CONDICIONES DE SOPORTE')
3004    FORMAT(1X,'ERROR EN FICHA DE CARACTERISTICAS BARRAS')
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3005    FORMAT(1X,'LONGITUD DE BARRA NULA')
3006    FORMAT(1X,'EXCESIVO ANCHO DE BANDA.  MAX. ---- > 264')
3007    FORMAT(1X,'ERROR EN FICHA DE CARGAS')
3008    FORMAT(1X,'ERROR EN LOS DATOS DE CARGA DE BARRA')
3009    FORMAT(1X,'MOMENTO TORSOR EN BARRA BIARTICULADA')
3010    FORMAT(1X,'ERROR EN FICHA DE HIPOTESIS COMBINADAS')
3011    FORMAT(1X,'LA ESTRUCTURA ES UN MECANISMO')
3012    FORMAT(1X,'ERROR EN LOS DATOS DE CARGA DE NUDO')
3013    FORMAT(1X,'BARRA CON RESPUESTA TORSIONAL INDETERMINADA')
3014    FORMAT(1X,'DESCRIPCION DE IMPRESION DE RESULTADOS ERRONEA')
3015    FORMAT(1X,'ERROR EN LA DESCRIPCION DE LAS HIPOTESIS COMBINADAS')
3016    FORMAT(1X,'EL NODO EN TRANSITO NO SE RELACIONA CON OTRO NODO')
3017    FORMAT(1X,'NUMERO EXCESIVO DE REGISTROS DE CARGA')
3018    FORMAT(1X,'DESCRIPCION DE DIRECCION DE CARGA TIPO 8 ERRONEA')
3020    FORMAT(///,1X,'PROGRAMA PARADO EN SUBRUTINA ',A8,//,
     -             1X,'ERROR NUMERO',I5)

END

13.2.5  Subrutina KILLER

La subrutina KILLER tiene la misión de cerrar y borrar todos los ficheros de trabajo y es llamada siempre
que vaya a ser detenido el proceso, tanto si éste se ha completado, como si la detención se debe a la
detección de un error.

El listado completo de KILLER se presenta a continuación:

SUBROUTINE KILLER
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'

C
C*** ELIMINA LOS FICHEROS DE TRABAJO
C

CLOSE (UNIT=1,STATUS='DELETE')
CLOSE (UNIT=3,STATUS='DELETE')
CLOSE (UNIT=4,STATUS='DELETE')
CLOSE (UNIT=8,STATUS='DELETE')
CLOSE (UNIT=9,STATUS='DELETE')
CLOSE (UNIT=10,STATUS='DELETE')
CLOSE (UNIT=11,STATUS='DELETE')
CLOSE (UNIT=12,STATUS='DELETE')
RETURN
END

13.2.6  Subrutina PPAGE

La subrutina PPAGE es la encargada de efectuar el cambio de página en el fichero de resultados. Su
algoritmo queda gobernado mediante las variables NLIMX y NLINE. La primera, definida en el programa
maestro ESPAI, contiene el número máximo de líneas de una página de listado, que para el caso presente
es de 66, y NLINE es un contador de líneas. Así, por tanto, PPAGE, cuando se la reclama, escribe tantas
líneas en blanco como diferencia exista entre NLIMX y NLINE, completándose el proceso mediante la
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escritura de un pie de página.

El listado de dicha subrutina se especifica a continuación:

SUBROUTINE PPAGE
INCLUDE 'WRITER.ESP'

C
C*** ESCRIBE LINEAS EN BLANCO
C

DO 10 ILINE=NLINE+1,NLIMX-4
10      WRITE(NW,1000)

WRITE(NW,2004)
RETURN

C
C*** FORMATOS
C
1000    FORMAT(1X)
2004    FORMAT(1X,33X,'A N A L I S I S  D E  E S T ',
     -        'R U C T U R A S  D E  B A R R A S ',/,
     -             1X,33X,'      P O R  L O S  M E T O ',
     -        'D O S  M A T R I C I A L E S          ',//)

END

13.3  Determinación del vector de fuerzas nodales equivalentes

El programa que se presenta determina el vector de fuerzas nodales equivalentes con la ayuda de diversas
subrutinas. Dichas subrutinas son llamadas directamente por el programa maestro, inmediatamente
después de haber efectuado la lectura, chequeo e impresión de los datos relativos a las cargas solicitantes
del entramado.

Cada una de estas subrutinas se describe a continuación.

13.3.1  Subrutina LOADPS

La subrutina LOADPS es la encargada de determinar el vector de fuerzas nodales equivalentes a partir
de las solicitaciones en barra que hubieran.

Para ello, determina uno a uno los vectores de fuerzas nodales equivalentes a nivel barra que luego,
mediante las subrutinas TRAVEC y ASSEVS, transformará a ejes globales y ensamblará en el vector de
fuerzas nodales general, respectivamente.

A la vez, la subrutina realiza comprobaciones geométricas elementales de la descripción de la carga, dete-
niendo el proceso si detecta alguna anomalía en dicha comprobación.
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Como puede apreciarse en el listado que se adjunta, la determinación de los esfuerzos de empotramiento
perfecto se realiza en base a expresiones analíticas y no mediante el desarrollo general representado en
el capítulo 4.

Dicho listado queda:

SUBROUTINE LOADPS
DIMENSION RDATA(2000,4),PLOEP(12,10),

     -            CARGA(12,10),VINDE(10)
INTEGER*2 IDATA(2000,7)
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (PLOEP(1,1),COEFX(1,1)),

     -              (CARGA(1,1),COEFX(121,1)),
     -              (RDATA(1,1),COEFX(1,2)),
     -              (VINDE(1),COEFX(122,90))

EQUIVALENCE (IDATA(1,1),IJKLM(1))
SUBRO='LOADPS  '
KELEM=0
REWIND 12
REWIND 3

        OPEN (UNIT=4,FORM='UNFORMATTED',STATUS='SCRATCH')
        OPEN (UNIT=8,FORM='UNFORMATTED',STATUS='SCRATCH')
C
C*** INICIALIZA EL VECTOR DE CARGAS NODALES EQUIVALENTES
C

DO 10 IHIPE=1,NHIPE
DO 10 IECUA=1,NECUA

10      PLOAD(IECUA,IHIPE)=0.0
C
C*** INICIALIZA PLOEP
C

DO 15 IHIPE=1,NHIPE
DO 15 IEVAB=1,NEVAB

15      PLOEP(IEVAB,IHIPE)=0.0
C
C*** LEE LAS CARGAS ORDENADAS
C
20      READ(3) NPOSN

DO 30 IPOSN=1,NPOSN
30      READ(3) (IDATA(IPOSN,INDEX),INDEX=1,7),
     -          (RDATA(IPOSN,INDEX),INDEX=1,4)
C
C*** CICLO SOBRE LAS FICHAS DE CARGAS
C

REWIND 3
WRITE(3) NPOSN
KELEM=1
KONTR=1
IPOSN=0

40      IPOSN=IPOSN+1
IF (IPOSN.GT.NPOSN) GOTO 60

LHIPE=IDATA(IPOSN,1)
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LELEM=IDATA(IPOSN,2)
LTYLO=IDATA(IPOSN,3)

50      IF (LELEM.EQ.KELEM) GOTO 80
NERRO=8

C
C*** ALMACENA LOS ESFUERZOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO
C
60      WRITE(4) ((PLOEP(IEVAB,IHIPE),IEVAB=1,NEVAB),IHIPE=1,NHIPE)
C
C*** TRANSFORMA EL VECTOR DE CARGAS LOCALES
C

LABEL=0
CALL TRAVEC(LABEL)

C
C*** EFECTUA EL ENSAMBLAJE EN EL VECTOR GLOBAL
C

CALL ASSEVS
IF (IPOSN.GT.NPOSN) GOTO 430

C
C*** LEE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS
C

READ(12) (LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),
     -           (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),
     -           (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),VLONG,
     -         (((TMATX(IDIME,JDIME,INDEX),IDIME=1,NDIME),
     -            JDIME=1,NDIME),INDEX=1,2)

KELEM=KELEM+1
C
C*** INICIALIZA EL VECTOR DE LOS ESF. DE EMP. PERFECTO
C

ADATA=0.0
BDATA=0.0
CDATA=0.0
DDATA=0.0
DO 70 INODE=1,NNODE
DO 70 IDOFN=1,NDOFN
KGASP=(INODE-1)*NDOFN+IDOFN
DO 70 IHIPE=1,NHIPE

70      PLOEP(KGASP,IHIPE)=0.0
GOTO 50

C
C*** CALCULA LOS ESF. DE EMP. PERFECTO
C
80      IF (KONTR.EQ.1) THEN

READ(12) (LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),
     -           (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),
     -           (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),VLONG,
     -         (((TMATX(IDIME,JDIME,INDEX),IDIME=1,NDIME),
     -            JDIME=1,NDIME),INDEX=1,2)

ENDIF
KONTR=2
DO 420 IDIME=1,NDIME
KGASP=IDIME+4
IF (IDATA(IPOSN,KGASP).EQ.0) GOTO 420
NTYPE=NCLAS(IDIME)+1
KDILE=IDIME
KROLE=IDIME+3
IF (IDIME.EQ.2) KROLE=6
IF (IDIME.EQ.3) KROLE=5
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IF (LTYLO.EQ.2.OR.LTYLO.EQ.8.OR.LTYLO.EQ.9) THEN
IF (IDIME.EQ.2) THEN
KDILE=3
KROLE=5
ENDIF
IF (IDIME.EQ.3) THEN
KDILE=2
KROLE=6
ENDIF
ENDIF
KDIRI=KDILE+6
KRORI=KROLE+6
IF (IDIME.EQ.1) GOTO 280

C
C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE CARGA
C

GOTO (90,140,190,200,210,220,90,275,275,275,275),LTYLO
C
C*** CARGA PUNTUAL
C
90      ADATA=RDATA(IPOSN,1)

BDATA=RDATA(IPOSN,2)
IF (ADATA.GT.VLONG) THEN
WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF
CDATA=0.0
DDATA=0.0

C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE BARRA
GOTO (100,110,120,130),NTYPE

C*** DOBLEMENTE EMPOTRADA
100     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     BDATA*(VLONG-ADATA)*(VLONG-ADATA)*
     -                     (VLONG+2.0*ADATA)/(VLONG*VLONG*VLONG)

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     BDATA*ADATA*ADATA*(VLONG+2.0*(VLONG-ADATA))/
     -                     (VLONG*VLONG*VLONG)

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)+
     -                     BDATA*ADATA*(VLONG-ADATA)*(VLONG-ADATA)/
     -                     (VLONG*VLONG)

PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)-
     -                     BDATA*ADATA*ADATA*(VLONG-ADATA)/
     -                     (VLONG*VLONG)

GOTO 410
C*** ARTICULADA-EMPOTRADA
110     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     BDATA*(VLONG-ADATA)*(VLONG-ADATA)*
     -                     (3.0-(VLONG-ADATA)/VLONG)/(2.0*VLONG*VLONG)

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     BDATA*ADATA*(3.0-ADATA*ADATA/(VLONG*VLONG))/
     -                     (2.0*VLONG)

PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)-
     -                     BDATA*ADATA*(VLONG-ADATA)*(VLONG+ADATA)/
     -                     (2.0*VLONG*VLONG)

GOTO 410
C*** EMPOTRADA-ARTICULADA
120     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     BDATA*(VLONG-ADATA)*(3.0-(VLONG-ADATA)*
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     -                     (VLONG-ADATA)/(VLONG*VLONG))/(2.0*VLONG)
PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+

     -                     BDATA*ADATA*ADATA*(3.0-ADATA/VLONG)/
     -                     (2.0*VLONG*VLONG)

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)+
     -                     BDATA*ADATA*(VLONG-ADATA)*(2.0*VLONG-ADATA)/
     -                     (2.0*VLONG*VLONG)

GOTO 410
C***DOBLEMENTE ARTICULADA
130     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+BDATA*(VLONG-ADATA)/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+BDATA*ADATA/VLONG
GOTO 410

C
C*** MOMENTO PUNTUAL
C
140     ADATA=RDATA(IPOSN,1)

BDATA=RDATA(IPOSN,2)
CDATA=0.0
DDATA=0.0
IF (ADATA.GT.VLONG) THEN
WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF

C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE BARRA
GOTO (150,160,170,180),NTYPE

C*** DOBLEMENTE EMPOTRADA
150     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-
     -                     6.0*ADATA*BDATA*(VLONG-ADATA)/
     -                     (VLONG*VLONG*VLONG)

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     6.0*ADATA*BDATA*(VLONG-ADATA)/
     -                     (VLONG*VLONG*VLONG)

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)-
     -                     BDATA*(VLONG-ADATA)/VLONG*
     -                     (2.0-3.0*(VLONG-ADATA)/VLONG)

PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)-
     -                     BDATA*ADATA/VLONG*(2.0-3.0*ADATA/VLONG)

GOTO 410
C*** ARTICULADA-EMPOTRADA
160     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-
     -                     3.0*BDATA*(VLONG-ADATA)*
     -                     (2.0-(VLONG-ADATA)/VLONG)/(2.0*VLONG*VLONG)

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     3.0*BDATA*(VLONG-ADATA)*
     -                     (2.0-(VLONG-ADATA)/VLONG)/(2.0*VLONG*VLONG)

PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)-
     -                     BDATA/2.0*(1.0-3.0*ADATA*ADATA/
     -                     (VLONG*VLONG))

GOTO 410
C*** EMPOTRADA-ARTICULADA
170     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-
     -                     3.0*ADATA*BDATA*(2.0-ADATA/VLONG)/
     -                     (2.0*VLONG*VLONG)

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     3.0*ADATA*BDATA*(2.0-ADATA/VLONG)/
     -                     (2.0*VLONG*VLONG)

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)-
     -                     BDATA/2.0*(1.0-3.0*(VLONG-ADATA)*
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     -                     (VLONG-ADATA)/(VLONG*VLONG))
GOTO 410

C*** ARTICULADA-ARTICULADA
180     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-BDATA/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+BDATA/VLONG
GOTO 410

C
C*** CARGA TRAPEZOIDAL
C
190     ADATA=0.0

BDATA=VLONG
CDATA=RDATA(IPOSN,1)
DDATA=CDATA
GOTO 230

200     ADATA=RDATA(IPOSN,1)
BDATA=RDATA(IPOSN,2)
CDATA=RDATA(IPOSN,3)
DDATA=CDATA
IF (ADATA+BDATA.GT.VLONG) THEN
WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF
GOTO 230

210     ADATA=RDATA(IPOSN,1)
BDATA=RDATA(IPOSN,2)
CDATA=RDATA(IPOSN,3)
DDATA=RDATA(IPOSN,4)
IF (ADATA+BDATA.GT.VLONG) THEN
WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF
GOTO 230

220     ADATA=0.0
BDATA=VLONG
CDATA=RDATA(IPOSN,1)
DDATA=RDATA(IPOSN,2)

230     DATA1=CDATA-(DDATA-CDATA)*ADATA/BDATA
DATA2=DDATA-DATA1
DATA3=CDATA-DATA1
DATA4=ADATA+BDATA/2.0

C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE BARRA
GOTO (240,250,260,270),NTYPE

C*** DOBLEMENTE EMPOTRADA
240     RIDAT=DATA1*BDATA*BDATA*BDATA/(12.0*VLONG*VLONG)*
     -        (VLONG-3.0*(VLONG-DATA4)+12.0*DATA4*(VLONG-DATA4)*
     -        (VLONG-DATA4)/(BDATA*BDATA))

RDDAT=-DATA1*BDATA*BDATA*BDATA/(12.0*VLONG*VLONG)*
     -        (VLONG-3.0*DATA4+12.0*DATA4*DATA4*(VLONG-DATA4)/
     -        (BDATA*BDATA))

PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     DATA1*(VLONG-DATA4)*BDATA/VLONG+
     -                     (RIDAT+RDDAT)/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     DATA1*DATA4*BDATA/VLONG-(RIDAT+RDDAT)/VLONG

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)+RIDAT
PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)+RDDAT
RIDAT=DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/(30.0*VLONG*VLONG)*
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     -        (10.0*VLONG*VLONG-15.0*(ADATA+BDATA)*VLONG+
     -        6.0*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA))

RDDAT=-DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/
     -        (4.0*VLONG)*(1.0-4.0*(ADATA+BDATA)/(5.0*VLONG))

PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)/(2.0*VLONG)*
     -                     ((VLONG-ADATA-BDATA)+(ADATA+BDATA)/3.0)+
     -                     (RIDAT+RDDAT)/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/
     -                     (3.0*VLONG)-(RIDAT+RDDAT)/VLONG

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)+RIDAT
PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)+RDDAT
RIDAT=DATA3*ADATA*ADATA/(30.0*VLONG*VLONG)*(10.0*VLONG*VLONG-

     -        15.0*ADATA*VLONG+6.0*ADATA*ADATA)
RDDAT=-DATA3*ADATA*ADATA*ADATA/(4.0*VLONG)*(1.0-4.0*ADATA/

     -        (5.0*VLONG))
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-

     -                     DATA3*ADATA/(2.0*VLONG)*((VLONG-ADATA)+
     -                     ADATA/3.0)-(RIDAT+RDDAT)/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA*ADATA/(3.0*VLONG)+(RIDAT+RDDAT)/
     -                     VLONG

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)-RIDAT
PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)-RDDAT
GOTO 410

C*** ARTICULADA-EMPOTRADA
250     RDDAT=-DATA1*DATA4*(VLONG-DATA4)*BDATA/(2.0*VLONG*VLONG)*
     -        (VLONG+DATA4-BDATA*BDATA/(4.0*(VLONG-DATA4)))

PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     DATA1*(VLONG-DATA4)*BDATA/VLONG+
     -                     RDDAT/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     DATA1*DATA4*BDATA/VLONG-RDDAT/VLONG

PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)+RDDAT
RDDAT=-DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/6.0*

     -        (1.0-3.0*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/(5.0*VLONG*VLONG))
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+

     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)/(6.0*VLONG)*
     -                     (3.0*VLONG-2.0*(ADATA+BDATA))+RDDAT/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/
     -                     (3.0*VLONG)-RDDAT/VLONG

PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)+RDDAT
RDDAT=DATA3*ADATA*ADATA/6.0*

     -        (1.0-3.0*ADATA*ADATA/(5.0*VLONG*VLONG))
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-

     -                     DATA3*ADATA/(6.0*VLONG)*
     -                     (3.0*VLONG-2.0*ADATA)+RDDAT/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA*ADATA/(3.0*VLONG)-RDDAT/VLONG

PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)+RDDAT
GOTO 410

C*** EMPOTRADA-ARTICULADA
260     DATAC=BDATA/2.0

PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     DATA1*DATAC*(2.0-3.0*DATA4*DATA4/
     -                     (VLONG*VLONG)-DATAC*DATAC/(VLONG*VLONG)+
     -                     DATA4/VLONG*(DATA4*DATA4/(VLONG*VLONG)+
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     -                     DATAC*DATAC/(VLONG*VLONG)))
PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+

     -                     DATA1*DATAC*(3.0*DATA4*DATA4/(VLONG*VLONG)+
     -                     DATAC*DATAC/(VLONG*VLONG)-DATA4/VLONG*
     -                     (DATA4*DATA4/(VLONG*VLONG)+DATAC*DATAC/
     -                     (VLONG*VLONG)))

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)+
     -                     DATA1*(VLONG-DATA4)*DATAC/(VLONG*VLONG)*
     -                     (DATA4*(VLONG+(VLONG-DATA4))-DATAC*DATAC)

PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)/40.0*(20.0-(ADATA+BDATA)*
     -                     (ADATA+BDATA)/(VLONG*VLONG)*(15.0-4.0*
     -                     (ADATA+BDATA)/VLONG))

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)*
     -                     (ADATA+BDATA)/(40.0*VLONG*VLONG)*
     -                     (15.0-4.0*(ADATA+BDATA)/VLONG)

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)+
     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/120.0*
     -                     (40.0-3.0*(ADATA+BDATA)/VLONG*
     -                     (15.0-4.0*(ADATA+BDATA)/VLONG))

PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA/40.0*(20.0-ADATA*ADATA/
     -                     (VLONG*VLONG)*(15.0-4.0*ADATA/VLONG))

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA*ADATA*ADATA/(40.0*VLONG*VLONG)*
     -                     (15.0-4.0*ADATA/VLONG)

PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA*ADATA/120.0*(40.0-3.0*ADATA/
     -                     VLONG*(15.0-4.0*ADATA/VLONG))

GOTO 410
C*** DOBLEMENTE ARTICULADA
270     PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
     -                     DATA1*(VLONG-DATA4)*BDATA/VLONG

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+DATA1*DATA4*BDATA/VLONG
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+

     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)/(6.0*VLONG)*
     -                     (3.0*VLONG-2.0*(ADATA+BDATA))

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/(3.0*VLONG)

PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA/(6.0*VLONG)*(3.0*VLONG-2.0*ADATA)

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA*ADATA/(3.0*VLONG)

GOTO 410
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C
C*** MOMENTOS Y CURVATURAS REPARTIDAS
C
275     IF (LTYLO.EQ.8.OR.LTYLO.EQ.10) THEN

ADATA=0.0
BDATA=VLONG
CDATA=RDATA(IPOSN,1)
DDATA=RDATA(IPOSN,2)
ELSE
ADATA=RDATA(IPOSN,1)
BDATA=RDATA(IPOSN,2)
CDATA=RDATA(IPOSN,3)
DDATA=RDATA(IPOSN,4)
ENDIF
IF (LTYLO.GT.9) THEN
CDATA=CDATA*VJOTA(IDIME)*YOUNG
DDATA=DDATA*VJOTA(IDIME)*YOUNG
ENDIF
IF (ADATA+BDATA.GT.VLONG) THEN
WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF
CALL CURVAT(ADATA,BDATA,CDATA,DDATA,VJOTA(IDIME),

     -              NTYPE,VLONG)
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-VINDE(7)
PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)-VINDE(8)
PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)-VINDE(9)
PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)-VINDE(10)
GOTO 410

C
C*** CARGAS SEGUN EL EJE X-X
C
C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE CARGA
C
280     GOTO (290,300,350,360,370,380,400),LTYLO
C
C*** CARGA PUNTUAL
C
290     ADATA=RDATA(IPOSN,1)

BDATA=RDATA(IPOSN,2)
IF (ADATA.GT.VLONG) THEN
WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF
CDATA=0.0
DDATA=0.0
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+

     -                     BDATA*(VLONG-ADATA)/VLONG
PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+BDATA*ADATA/VLONG
GOTO 410

C
C*** MOMENTO PUNTUAL
C
300     ADATA=RDATA(IPOSN,1)

BDATA=RDATA(IPOSN,2)
IF (ADATA.GT.VLONG) THEN
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WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF
CDATA=0.0
DDATA=0.0

C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE BARRA
GOTO (310,320,330,340),NTYPE

C*** DOBLEMENTE EMPOTRADA
310     PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)+
     -                     BDATA*(VLONG-ADATA)/VLONG

PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)+BDATA*ADATA/VLONG
GOTO 410

C*** ARTICULADA-EMPOTRADA
320     PLOEP(KRORI,LHIPE)=PLOEP(KRORI,LHIPE)+BDATA

GOTO 410
C*** EMPOTRADA-ARTICULADA
330     PLOEP(KROLE,LHIPE)=PLOEP(KROLE,LHIPE)+BDATA

GOTO 410
C*** DOBLEMENTE ARTICULADA
340     NERRO=9

CALL NERROR
C
C*** CARGA TRAPEZOIDAL
C
350     ADATA=0.0

BDATA=VLONG
CDATA=RDATA(IPOSN,1)
DDATA=CDATA
GOTO 390

360     ADATA=RDATA(IPOSN,1)
BDATA=RDATA(IPOSN,2)
CDATA=RDATA(IPOSN,3)
DDATA=CDATA
IF (ADATA+BDATA.GT.VLONG) THEN
WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF
GOTO 390

370     ADATA=RDATA(IPOSN,1)
BDATA=RDATA(IPOSN,2)
CDATA=RDATA(IPOSN,3)
DDATA=RDATA(IPOSN,4)
IF (ADATA+BDATA.GT.VLONG) THEN
WRITE(NW,3000) LELEM
WRITE(6,3000) LELEM
CALL NERROR
ENDIF
GOTO 390

380     ADATA=0.0
BDATA=VLONG
CDATA=RDATA(IPOSN,1)
DDATA=RDATA(IPOSN,2)

390     DATA1=CDATA-(DDATA-CDATA)*ADATA/BDATA
DATA2=DDATA-DATA1
DATA3=CDATA-DATA1
DATA4=ADATA+BDATA/2.0
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+
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     -                     DATA1*(VLONG-DATA4)*BDATA/VLONG
PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+DATA1*DATA4*BDATA/VLONG
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)+

     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)/(6.0*VLONG)*
     -                     (3.0*VLONG-2.0*(ADATA+BDATA))

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+
     -                     DATA2*(ADATA+BDATA)*(ADATA+BDATA)/(3.0*VLONG)

PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA/(6.0*VLONG)*(3.0*VLONG-2.0*ADATA)

PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)-
     -                     DATA3*ADATA*ADATA/(3.0*VLONG)

GOTO 410
C
C*** CARGA TERMICA
C
400     ADATA=RDATA(IPOSN,1)

BDATA=RDATA(IPOSN,2)
DELTA=VLONG*ADATA*BDATA
CDATA=YOUNG*VJOTA(4)/VLONG*DELTA
PLOEP(KDILE,LHIPE)=PLOEP(KDILE,LHIPE)-CDATA
PLOEP(KDIRI,LHIPE)=PLOEP(KDIRI,LHIPE)+CDATA

410     WRITE(3) (IDATA(IPOSN,INDEX),INDEX=1,7),
     -            ADATA,BDATA,CDATA,DDATA
420     CONTINUE

GOTO 40
C
C*** ALMACENA EL VECTOR DE CARGAS
C
430     DO 440 IECUA=1,NECUA

DO 440 IHIPE=1,NHIPE
440     WRITE(8) PLOAD(IECUA,IHIPE)

RETURN
C
C*** FORMATOS DE PANTALLA
C
3000    FORMAT(1X,'ERROR EN BARRA:',I5)

END

13.3.2  Subrutina TRAVEC

La subrutina TRAVEC permite la transformación a ejes locales de vectores definidos respecto al sistema
global y viceversa, según el valor que se asigne a la variable LABEL. Si el valor asignado es 0, la
transformación realizada permite expresar un vector definido en ejes locales según ejes globales; en
cambio, si el valor de LABEL es 1, la transformación es inversa, es decir, permite expresar el vector en
ejes locales a partir de su forma en ejes globales.

El listado de dicha subrutina es el siguiente:
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SUBROUTINE TRAVEC(LABEL)
DIMENSION PLOEP(12,10),CARGA(12,10)
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (PLOEP(1,1),COEFX(1,1)),

     -              (CARGA(1,1),COEFX(121,1))
C
C*** EFECTUA LA TRANSFORMACION
C

DO 10 IHIPE=1,NHIPE
INDEX=0
DO 10 IEVAB=1,NEVAB,NDIME
INDEX=INDEX+1
IF (INDEX.EQ.3) INDEX=1
DO 10 IDIME=1,NDIME
IPOSN=IEVAB+IDIME-1
CARGA(IPOSN,IHIPE)=0.0
ITOSN=IDIME
DO 10 JDIME=1,NDIME
IF (LABEL.EQ.1) ITOSN=JDIME
JPOSN=IEVAB+JDIME-1
JTOSN=JDIME
IF (LABEL.EQ.1) JTOSN=IDIME

10      CARGA(IPOSN,IHIPE)=CARGA(IPOSN,IHIPE)+TMATX(ITOSN,JTOSN,INDEX)*
     -                     PLOEP(JPOSN,IHIPE)

RETURN
END

13.3.3  Subrutina ASSEVS

Esta subrutina, llamada directamente por LOADPS, permite el ensamblaje del vector de cargas nodales
equivalentes expresado en ejes globales, sobre el vector de cargas nodales equivalentes general.

Su listado queda:

SUBROUTINE ASSEVS
DIMENSION CARGA(12,10)
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (CARGA(1,1),COEFX(121,1))
DO 10 INODE=1,NNODE
LNODE=LNODS(INODE)
LJOIN=JNT(LNODE)
DO 10 IDOFN=1,NDOFN
NPOSN=(LJOIN-1)*NDOFN+IDOFN
KPOSN=(INODE-1)*NDOFN+IDOFN
DO 10 IHIPE=1,NHIPE

10      PLOAD(NPOSN,IHIPE)=PLOAD(NPOSN,IHIPE)+CARGA(KPOSN,IHIPE)
RETURN
END
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13.3.4  Subrutina LOJOPS

La subrutina LOJOPS se articula en dos partes claramente diferenciadas. La primera completa la labor,
realizada por LOADPS, de generación del vector de fuerzas nodales equivalentes general, incorporando
a éste todas aquellas solicitaciones que actúan directamente en los nodos o bien, de acuerdo con el
procedimiento visto en el apartado 6.2, imponiendo movimientos en alguno de sus soportes.

La segunda parte realiza una tarea de gestión de datos, en la que organiza, chequea y escribe los
coeficientes ponderadores de las distintas hipótesis elementales de carga que constituyen a las diferentes
hipótesis combinadas de solicitación.

El listado de dicha subrutina queda del siguiente modo:

SUBROUTINE LOJOPS
DIMENSION VALOR(6)
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
SUBRO='LOJOPS  '
VINFI=1.0E+20
REWIND 8
READ(NR,1008) KONTR,LHIPE,LPOIN,NTYPE,

     -                (VALOR(IDOFN),IDOFN=1,NDOFN)
IF (KONTR.EQ.0) GOTO 75

C
C*** LEE EL VECTOR DE CARGAS
C

DO 5 IECUA=1,NECUA
DO 5 IHIPE=1,NHIPE

5       READ(8) PLOAD(IECUA,IHIPE)
C
C*** ESCRIBE LA CABECERA DE LAS CARGAS
C

IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-10) GOTO 10
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

10      WRITE(NW,2018)
NLINE=NLINE+6

C
C*** LEE LAS CARGAS APLICADAS
C

NERRO=12
GOTO 30

20      READ(NR,1008) KONTR,LHIPE,LPOIN,NTYPE,
     -                (VALOR(IDOFN),IDOFN=1,NDOFN)
30      IF (KONTR.EQ.0) GOTO 70

IF (KONTR.NE.20.OR.
     -      LHIPE.LT.1.OR.LHIPE.GT.NHIPE.OR.

     -      LPOIN.LT.1.OR.LPOIN.GT.NPOIN.OR.
     -      NTYPE.LT.1.OR.NTYPE.GT.2) CALL NERROR

IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 40
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CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2018)
NLINE=7

40      WRITE(NW,2019) LHIPE,LPOIN,NTYPE,(VALOR(IDOFN),IDOFN=1,NDOFN)
NLINE=NLINE+1

C
C** ENSAMBLA LAS CARGAS
C

LJOIN=JNT(LPOIN)
IF (NTYPE.EQ.1) GOTO 55
DO 50 IDOFN=1,NDOFN

50      VALOR(IDOFN)=VALOR(IDOFN)*VINFI
55      CONTINUE

DO 60 IDOFN=1,NDOFN
NPOSN=(LJOIN-1)*NDOFN+IDOFN

60      PLOAD(NPOSN,LHIPE)=PLOAD(NPOSN,LHIPE)+VALOR(IDOFN)
GOTO 20

C
C*** ALMACENA EL VECTOR DE CARGAS
C
70      REWIND 8

DO 72 IECUA=1,NECUA
DO 72 IHIPE=1,NHIPE

72      WRITE(8) PLOAD(IECUA,IHIPE)
C
C*** LEE Y ESCRIBE LA COMPOSICION DEL LAS HIPOTESIS COMBINADAS
C
75      IF (NHICO.EQ.0) GOTO 100

IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-7-NHICO) GOTO 80
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

80      WRITE(NW,2016) (IHIPE,IHIPE=1,NHIPE)
NLINE=NLINE+6
NERRO=15
DO 90 IHICO=1,NHICO
READ(NR,1007) LHICO,(CPOND(IHIPE,LHICO),IHIPE=1,NHIPE)
IF (LHICO.LT.1.OR.LHICO.GT.NHICO) CALL NERROR
WRITE(NW,2017) LHICO,(CPOND(IHIPE,LHICO),IHIPE=1,NHIPE)

90      NLINE=NLINE+1
C
C*** LEE LOS CODIGOS DE HIPOTESIS A ESCRIBIR
C
100     NHIPO=NHIPE+NHICO

READ(NR,1009) (NCODE(IHIPO),IHIPO=1,NHIPO)
NERRO=14
KHIPO=0
DO 110 IHIPO=1,NHIPO
IF (NCODE(IHIPO).EQ.0.OR.NCODE(IHIPO).EQ.2) KHIPO=KHIPO+1

110     CONTINUE
IF (KHIPO.EQ.0) CALL NERROR

C
C*** LEE LOS CODIGOS DE IMPRESION DE BLOQUES
C

READ(NR,1010) (KWRIT(INDEX),INDEX=1,3)
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DO 120 INDEX=1,3
IF (KWRIT(INDEX).EQ.9) KWRIT(INDEX)=0

120     CONTINUE
RETURN

C
C*** FORMATOS DE LECTURA
C
1007    FORMAT(I2,2X,10F7.3)
1008    FORMAT(I2,3I4,2X,6F8.3)
1009    FORMAT(20I1)
1010    FORMAT(3I1)
C
C*** FORMATOS DE ESCRITURA
C
2001    FORMAT(1X,A80,5X,A9,26X,'PAGINA ',I3)
2016    FORMAT(///,1X,'COEFICIENTES PARTICIPATIVOS DE LAS HIP.',
     -                'COMBINADAS',//,
     -         1X,'HIP. COMB.',5X,10(' HIPOT',I3,2X))
2017    FORMAT(1X,I5,5X,10(F9.3,2X))
2018    FORMAT(///,1X,'CARGAS EN LOS NUDOS',//,
     -         1X,'HIPOTESIS   NUDO      CLAVE       ',
     -         'FUERZA -X-    FUERZA -Y-    FUERZA -Z-   MOMENTO -X-',
     -         '   MOMENTO -Y-   MOMENTO -Z-')
2019    FORMAT(1X,3(I5,5X),6F14.3)

END

13.4  Determinación de la matriz de rigidez de la estructura

La determinación de la matriz de rigidez de la estructura se realiza mediante la llamada de distintas
subrutinas, capitalizadas por una primera parte que impone las condiciones de soporte y por una segunda
que confecciona la matriz propiamente dicha.

Dichas subrutinas se describen a continuación.

13.4.1  Subrutina SOPOR

Tras haber procedido mediante RESET a la preparación de los ficheros que almacenarán la matriz de
rigidez, el proceso llama a la subrutina SOPOR que es la encargada de introducir las condiciones de
soporte del problema.

El proceso se realiza mediante el método de la ponderación de los términos de la diagonal principal, tal
y como se ha descrito conceptualmente en el apartado 6.2.

El listado de dicha subrutina queda:
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SUBROUTINE SOPOR
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
VINFI=1.0E+20

C
C*** INICIALIZA COEPI
C

DO 10 IFRON=1,NFRON
10      COEPI(IFRON)=0.0
C
C*** CICLO SOBRE LOS NODOS SOPORTE
C

DO 30 IVFIX=1,NVFIX
LPOIN=LVFIX(IVFIX)
LJOIN=JNT(LPOIN)
DO 30 IDOFN=1,NDOFN
IF (NOFIX(IVFIX,IDOFN).EQ.0) GOTO 20
IF (NOFIX(IVFIX,IDOFN).EQ.1) THEN
COEPI(1)=VINFI
ELSE
COEPI(1)=SSTIF(IVFIX,IDOFN)
ENDIF
LECUA=(LJOIN-1)*NDOFN+IDOFN
CALL FILEPS(LECUA,NFILE,NREGI)
WRITE(NFILE,REC=NREGI)(COEPI(IFRON),IFRON=1,NFRON)

20      CONTINUE
30      CONTINUE

RETURN
END

13.4.2  Subrutina STIFPS

La subrutina STIFPS es la encargada de confeccionar la matriz de rigidez general de la estructura. Para
ello realiza el proceso barra a barra, determinando la matriz de rigidez local en función de las condiciones
de enlace de cada una de ellas. Luego, tras realizar la transformación a ejes globales, realiza el ensamblaje
de éstas en la matriz de rigidez global, utilizando para ello las subrutinas TRAMAT y ASSEMS que se
tendrá ocasión de detallar más adelante.

El detalle de la subrutina STIFPS es el siguiente:

SUBROUTINE STIFPS
DIMENSION ESTIF(12,12)
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (COEFX(1,1),ESTIF(1,1))
SUBRO='STIFPS  '
NERRO=13
REWIND 12

OPEN (UNIT=10,FORM='UNFORMATTED',STATUS='SCRATCH')
C



13  Programa ESPAI 195

C*** CICLO SOBRE LOS ELEMENTOS
C

DO 100 IELEM=1,NELEM
READ(12) (LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),

     -           (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),
     -           (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),VLONG,
     -         (((TMATX(IDIME,JDIME,INDEX),IDIME=1,NDIME),
     -            JDIME=1,NDIME),INDEX=1,2)
C*** INICIALIZA LA MATRIZ DE RIGIDEZ LOCAL
C

DO 10 IEVAB=1,NEVAB
DO 10 JEVAB=IEVAB,NEVAB

10      ESTIF(IEVAB,JEVAB)=0.0
C
C*** CICLO SOBRE LAS DIMENSIONES
C

DO 80 IDIME=1,NDIME
C
C*** DIRECCIONA EN FUNCION DE LA DIRECCION
C

GOTO (20,40,40),IDIME
C
C*** RIGIDEZ SEGUN X'
C
20      EAMOD=YOUNG*VJOTA(4)

GIMOD=GMODU*VJOTA(1)
ESTIF(1,1)= EAMOD/VLONG
ESTIF(1,7)=-EAMOD/VLONG
ESTIF(7,7)= EAMOD/VLONG

C
C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE BARRA
C

NTYPE=NCLAS(IDIME)+1
GOTO (30,80,80,35),NTYPE

C*** BIEMPOTRADA
30      ESTIF(4,4)= GIMOD/VLONG

ESTIF(4,10)=-GIMOD/VLONG
ESTIF(10,10)= GIMOD/VLONG
GOTO 80

35      CALL NERROR
C
C*** RIGIDEZ SEGUN Y' Y Z'
C
40      KPOSN=2

IF (IDIME.EQ.2) KPOSN=3
EJOTA=VJOTA(KPOSN)*YOUNG
NTYPE=NCLAS(IDIME)+1
VLON3=VLONG*VLONG*VLONG
VLON2=VLONG*VLONG
NPOS1=IDIME
NPOS2=6
IF (IDIME.EQ.3) NPOS2=5
NPOS3=NPOS1+NDOFN
NPOS4=NPOS2+NDOFN

C
C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE BARRA
C

GOTO (50,60,70,80),NTYPE
C*** DOBLEMENTE EMPOTRADA
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50      ESTIF(NPOS1,NPOS1)= 12.0*EJOTA/VLON3
ESTIF(NPOS1,NPOS2)=  6.0*EJOTA/VLON2
ESTIF(NPOS1,NPOS3)=-12.0*EJOTA/VLON3
ESTIF(NPOS1,NPOS4)=  6.0*EJOTA/VLON2
ESTIF(NPOS2,NPOS2)=  4.0*EJOTA/VLONG
ESTIF(NPOS2,NPOS3)= -6.0*EJOTA/VLON2
ESTIF(NPOS2,NPOS4)=  2.0*EJOTA/VLONG
ESTIF(NPOS3,NPOS3)= 12.0*EJOTA/VLON3
ESTIF(NPOS3,NPOS4)= -6.0*EJOTA/VLON2
ESTIF(NPOS4,NPOS4)=  4.0*EJOTA/VLONG
GOTO 80

C*** ARTICULADA-EMPOTRADA
60      ESTIF(NPOS1,NPOS1)=  3.0*EJOTA/VLON3

ESTIF(NPOS1,NPOS3)= -3.0*EJOTA/VLON3
ESTIF(NPOS1,NPOS4)=  3.0*EJOTA/VLON2
ESTIF(NPOS3,NPOS3)=  3.0*EJOTA/VLON3
ESTIF(NPOS3,NPOS4)= -3.0*EJOTA/VLON2
ESTIF(NPOS4,NPOS4)=  3.0*EJOTA/VLONG
GOTO 80

C*** EMPOTRADA ARTICULADA
70      ESTIF(NPOS1,NPOS1)=  3.0*EJOTA/VLON3

ESTIF(NPOS1,NPOS2)=  3.0*EJOTA/VLON2
ESTIF(NPOS1,NPOS3)= -3.0*EJOTA/VLON3
ESTIF(NPOS2,NPOS2)=  3.0*EJOTA/VLONG
ESTIF(NPOS2,NPOS3)= -3.0*EJOTA/VLON2
ESTIF(NPOS3,NPOS3)=  3.0*EJOTA/VLON3

80      CONTINUE
C
C*** ESTABLECE LA SIMETRIA
C

DO 90 IEVAB=1,NEVAB
DO 90 JEVAB=IEVAB,NEVAB

90      ESTIF(JEVAB,IEVAB)=ESTIF(IEVAB,JEVAB)
DO 95 IEVAB=1,NEVAB
DO 95 JEVAB=1,NEVAB
WRITE(10) ESTIF(IEVAB,JEVAB)

95      CONTINUE
C
C*** EFECTUA LA TRANSFORMACION DE COORDENADAS
C

CALL TRAMAT
C
C*** ENSAMBLA LA MATRIZ DE RIGIDEZ
C
100     CALL ASSEMS

RETURN
END

13.4.3  Subrutina TRAMAT

La subrutina TRAMAT realiza la transformación de referencias de las matrices de rigidez de barra
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definidas a nivel de local. Para ello efectúa el triple producto descrito en la expresión (5.4) del capítulo
5; primero el de la matriz en ejes locales por la traspuesta de la matriz de transformación y luego el
producto de ésta última sin trasponer por el resultado de la anterior operación.

Su listado se expresa a continuación:

SUBROUTINE TRAMAT
DIMENSION ESTIF(12,12),ESTIG(12,12)
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (COEFX(1,1),ESTIF(1,1)),

     -              (COEFX(145,1),ESTIG(1,1))
C
C*** HACE EL PRODUCTO DE K x Tt
C

DO 10 IEVAB=1,NEVAB,NDIME
INDEX=0
DO 10 JEVAB=1,NEVAB,NDIME
INDEX=INDEX+1
IF (INDEX.EQ.3) INDEX=1
DO 10 IDIME=1,NDIME
IPOSN=IEVAB+IDIME-1
DO 10 JDIME=1,NDIME
JPOSN=JEVAB+JDIME-1
ESTIG(IPOSN,JPOSN)=0.0
DO 10 KDIME=1,NDIME
KPOSN=JEVAB+KDIME-1

10      ESTIG(IPOSN,JPOSN)=ESTIG(IPOSN,JPOSN)+ESTIF(IPOSN,KPOSN)*
     -                     TMATX(JDIME,KDIME,INDEX)
C
C*** HACE EL PRODUCTO DE T x KTt
C

INDEX=0
DO 20 IEVAB=1,NEVAB,NDIME
INDEX=INDEX+1
IF (INDEX.EQ.3) INDEX=1
DO 20 JEVAB=1,NEVAB,NDIME
DO 20 IDIME=1,NDIME
IPOSN=IEVAB+IDIME-1
DO 20 JDIME=1,NDIME
JPOSN=JEVAB+JDIME-1
ESTIF(IPOSN,JPOSN)=0.0
DO 20 KDIME=1,NDIME
KPOSN=IEVAB+KDIME-1

20      ESTIF(IPOSN,JPOSN)=ESTIF(IPOSN,JPOSN)+TMATX(IDIME,KDIME,INDEX)*
     -                     ESTIG(KPOSN,JPOSN)

RETURN
END

13.4.4  Subrutina ASSEMS

La subrutina ASSEMS efectúa el ensamblaje de la matriz de rigidez de barra ya transformada, sobre la
matriz de rigidez global de la estructura.
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Su listado queda:

SUBROUTINE ASSEMS
DIMENSION ESTIF(12,12)
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (ESTIF(1,1),COEFX(1,1))

C
C*** ENSAMBLA LA MATRIZ DEL ELEMENTO
C

DO 50 INODE=1,NNODE
LNODE=LNODS(INODE)
LJOIN=JNT(LNODE)

C
C*** ENSAMBLA LAS ECUACIONES DEL NODO INODE
C

INDEX=(INODE-1)*NDOFN
DO 50 IDOFN=1,NDOFN
N7=(LJOIN-1)*NDOFN+IDOFN
IECUA=N7
CALL FILEPS(IECUA,NFILE,NREGI)
READ(NFILE,REC=NREGI) (COEPI(IFRON),IFRON=1,NFRON)
DO 40 JNODE=1,NNODE
JNDEX=(JNODE-1)*NDOFN
KNODE=LNODS(JNODE)
KJOIN=JNT(KNODE)

C
C*** ENSAMBLA LOS TERMINOS
C

IF (KJOIN.LT.LJOIN) GOTO 30
NDIFE=(KJOIN-LJOIN)*NDOFN
DO 20 JDOFN=1,NDOFN
JPOSN=NDIFE+JDOFN-IDOFN+1
IF (JPOSN.LE.0) GOTO 10
COEPI(JPOSN)=COEPI(JPOSN)+ESTIF(INDEX+IDOFN,JNDEX+JDOFN)

10      CONTINUE
20      CONTINUE
30      CONTINUE
40      CONTINUE
C
C*** ESCRIBE LAS ECUACIONES ENSAMBLADAS
C

N7=(LJOIN-1)*NDOFN+IDOFN
IECUA=N7
CALL FILEPS(IECUA,NFILE,NREGI)

50      WRITE(NFILE,REC=NREGI)(COEPI(IFRON),IFRON=1,NFRON)
RETURN
END
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13.5  Resolución de la ecuación general de equilibrio

Tras haber obtenido la forma explícita tanto del vector de fuerzas nodales equivalentes como de la matriz
de rigidez de la estructura, ambos referidos a ejes globales, se plantea la problemática de la resolución
numérica de la ecuación de equilibrio.

Tal y como se apuntó en el primer capítulo, las características del problema permiten considerar como
suficiente la resolución del sistema de ecuaciones, con lo que se evita la labor de realizar la inversión de
la matriz de rigidez.

Para materializar dicha resolución se utiliza el método de la eliminación de Gauss, realizándolo mediante
la ayuda de las subrutinas MATRIZ y SEARCH que se describen a continuación.

13.5.1  Subrutina MATRIZ

La subrutina MATRIZ resuelve el sistema de ecuaciones planteado como ecuación de equilibrio de la
estructura, mediante el método de la eliminación de Gauss.

Para llevar a cabo tal tarea optimizando el tiempo y la memoria activa de ordenador, se procede a una
carga parcial de la matriz, de modo que en memoria solo haya los datos correspondientes al ancho de
banda afectado por una ecuación dada, lo cual lleva consigo el realizar en cada operación la carga y
descarga de las ecuaciones ya modificadas.

El listado del programa se detalla a continuación:

SUBROUTINE MATRIZ
DIMENSION DISPL(3000,10)
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
EQUIVALENCE (PLOAD(1,1),DISPL(1,1))
SUBRO='MATRIZ  '
NERRO=11

C
C*** LEE EL VECTOR DE CARGAS
C

REWIND 8
OPEN (UNIT=9,FORM='UNFORMATTED',STATUS='SCRATCH')
DO 5 IECUA=1,NECUA
DO 5 IHIPE=1,NHIPE

5       READ(8) DISPL(IECUA,IHIPE)
C
C*** CARGA EL PRIMER ANCHO DE BANDA
C

DO 10 IFRON=1,NFRON
CALL FILEPS(IFRON,NFILE,NREGI)

10      READ(NFILE,REC=NREGI)(COEFX(JFRON,IFRON),JFRON=1,NFRON)

C
C*** OPERA EN CADA ECUACION
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C
DO 60 IECUA=1,NECUA-1
IF (IECUA.EQ.1) GOTO 20

C
C*** CARGA UNA NUEVA ECUACION
C

IF (IECUA+NFRON-1.GT.NECUA) GOTO 20
N7=IECUA+NFRON-1
CALL FILEPS(N7,NFILE,NREGI)
READ(NFILE,REC=NREGI)(COEFX(JFRON,NFRON),JFRON=1,NFRON)

20      NREMA=0
IF (NECUA-NFRON-IECUA.LT.-1) NREMA=IECUA-NECUA+NFRON-1
IF (COEFX(1,1).LE.0.0) THEN
CALL SEARCH(IECUA,LJOIN)
WRITE(NW,3003) IECUA,LJOIN
WRITE(6,3003) IECUA,LJOIN
NLINE=NLINE+1
CALL NERROR
ENDIF

30      DO 50 JECUA=1,NFRON-NREMA-1
PIVOT=COEFX(JECUA+1,1)/COEFX(1,1)
NCONT=0
IF (NECUA-NFRON-IECUA.LT.-1) NCONT=IECUA-NECUA+NFRON-1
DO 40 KECUA=JECUA,NFRON-NCONT-1

40      COEFX(KECUA-JECUA+1,JECUA+1)=COEFX(KECUA-JECUA+1,JECUA+1)-
     -                               COEFX(KECUA+1,1)*PIVOT

NPOSN=IECUA+JECUA
DO 50 IHIPE=1,NHIPE

50      DISPL(NPOSN,IHIPE)=DISPL(NPOSN,IHIPE)-
     -                     DISPL(IECUA,IHIPE)*PIVOT
C
C*** ALMACENA LA ECUACION MODIFICADA
C

CALL FILEPS(IECUA,NFILE,NREGI)
WRITE(NFILE,REC=NREGI)(COEFX(JFRON,1),JFRON=1,NFRON)

C
C*** DESPLAZA UN LUGAR TODAS LAS ECUACIONES
C

DO 60 IFRON=2,NFRON
DO 60 JFRON=1,NFRON

60      COEFX(JFRON,IFRON-1)=COEFX(JFRON,IFRON)
C
C*** ALMACENA LA ULTIMA ECUACION
C

CALL FILEPS(NECUA,NFILE,NREGI)
WRITE(NFILE,REC=NREGI)(COEFX(JFRON,1),JFRON=1,NFRON)

C
C*** CICLO DE RESUSTITUCION
C

DO 110 INDEX=1,NECUA
IECUA=NECUA-INDEX+1

C
C*** LEE LA ECUACION A RESUSTITUIR
C

IF (IECUA.EQ.NECUA) GOTO 70
CALL FILEPS(IECUA,NFILE,NREGI)
READ(NFILE,REC=NREGI)(COEFX(JFRON,1),JFRON=1,NFRON)
IF (COEFX(1,1).EQ.0.0) GOTO 100

70      NCONT=0
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IF (NECUA-NFRON-IECUA.LT.-1) NCONT=IECUA-NECUA+NFRON-1
DO 90 IHIPE=1,NHIPE
DO 80 JECUA=1,NFRON-NCONT-1
NPOSN=IECUA+JECUA

80      DISPL(IECUA,IHIPE)=DISPL(IECUA,IHIPE)-
     -                     COEFX(JECUA+1,1)*DISPL(NPOSN,IHIPE)

DISPL(IECUA,IHIPE)=DISPL(IECUA,IHIPE)/COEFX(1,1)
90      CONTINUE
100     CONTINUE
110     CONTINUE
C
C*** ALMACENA LOS DESPLAZAMIENTOS CALCULADOS
C

DO 120 IECUA=1,NECUA
DO 120 IHIPE=1,NHIPE

120     WRITE(9) DISPL(IECUA,IHIPE)
RETURN

C
C*** FORMATO DE ERROR
C
3003    FORMAT(1X,'mecanismo en el nodo: ',I5,'; variable: ',I1)

END

13.5.2  Subrutina SEARCH

La subrutina SEARCH representa un complemento a la subrutina anterior, la cual, en el caso de que se
detecte un mecanismo en la estructura, permita mostrar en qué nodo y en qué variable se ha producido
dicho mecanismo. Dado que el proceso del programa ESPAI cuenta con el optimizador del ancho de
banda OPFRON ya descrito, la determinación del número de variable en el que se detecta el mecanismo
no es inmediata y ello hace necesario considerar la subrutina que se detalla.

El listado de dicha subrutina se presenta a continuación:

SUBROUTINE SEARCH(IECUA,LJOIN)
INCLUDE 'MASTER.ESP'
LPOIN=MOD(IECUA,NDOFN)
IF (LPOIN.EQ.0) THEN
LPOIN=IECUA/NDOFN
LJOIN=NDOFN
ELSE
LPOIN=IECUA/NDOFN+1
LJOIN=MOD(IECUA,NDOFN)
ENDIF
DO 10 IPOIN=1,NPOIN
IF (JNT(IPOIN).EQ.LPOIN) THEN
IECUA=IPOIN
RETURN
ENDIF

13.6  Presentación de resultados

El programa ESPAI genera un total de tres bloques distintos de resultados: los desplazamientos y giros
que representan la posición de equilibrio, las reacciones acontecidas en los nodos soporte de la estructura
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y los esfuerzos a que quedan sometidas todas las barras del entramado.

Los dos primeros son prácticamente procesos inmediatos de transcripción de los resultados obtenidos,
el tercero, merece un tratamiento particular y se detallará en el apartado de cálculo y presentación de los
esfuerzos en barra.

13.6.1  Subrutina WRDISP

La subrutina WRDISP es llamada por ESPAI inmediatamente después de haber resuelto el sistema de
ecuaciones del problema. La tarea que desarrolla se centra en escribir de forma ordenada los corrimientos
-desplazamientos y giros- de cada uno de los nodos de la estructura, expresándolos según las distintas
hipótesis de cálculo.

La presentación de resultados, a pesar de la renumeración de nodos llevada a cabo por OPFRON, se
realiza refiriendo los corrimientos a la numeración nodal establecida por el usuario.

El listado de dicha subrutina es el siguiente:

SUBROUTINE WRDISP
DIMENSION VECTO(6),DISPL(3000,10)
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
EQUIVALENCE (PLOAD(1,1),DISPL(1,1))
NHIPO=0

C
C*** LEE LOS DESPLAZAMIENTOS
C

REWIND 9
DO 5 IECUA=1,NECUA
DO 5 IHIPE=1,NHIPE

5       READ(9) DISPL(IECUA,IHIPE)
C
C*** ESCRIBE EL ENCABEZAMIENTO
C

IF (KWRIT(1).EQ.0) THEN
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
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NLINE=1
ENDIF

C*** CICLO SOBRE LAS HIPOTESIS ELEMENTALES
C

DO 50 IHIPE=1,NHIPE
NHIPO=NHIPO+1
IF (NCODE(NHIPO).EQ.1) GOTO 40

C
C*** ESCRIBE EL ENCABEZAMIENTO
C

IF (KWRIT(1).EQ.0) THEN
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-9) GOTO 10
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

10      WRITE(NW,2013) IHIPE
NLINE=NLINE+6
ENDIF

C
C*** CICLO SOBRE LOS NODOS
C

DO 30 IPOIN=1,NPOIN
IJOIN=JNT(IPOIN)
IF (KWRIT(1).EQ.0) THEN
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 20
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2013) IHIPE
NLINE=7
ENDIF

20      NPOSN=(IJOIN-1)*NDOFN
IF (KWRIT(1).EQ.0)

     -  WRITE(NW,2014) IPOIN,(DISPL(NPOSN+IDOFN,IHIPE),IDOFN=1,NDOFN),
     -                 IPOIN

IF (KWRIT(1).EQ.0) NLINE=NLINE+1
30      CONTINUE
40      CONTINUE
50      CONTINUE
C
C*** CICLO SOBRE LAS HIPOTESIS COMBINADAS
C

IF (NHICO.EQ.0) RETURN
DO 110 IHICO=1,NHICO
NHIPO=NHIPO+1
IF (NCODE(NHIPO).EQ.1) GOTO 100

C
C*** ESCRIBE EL ENCABEZAMIENTO
C

IF (KWRIT(1).EQ.0) THEN
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-9) GOTO 60
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

60      WRITE(NW,2015) IHICO
NLINE=NLINE+6
ENDIF
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C
C*** CICLO SOBRE LOS NODOS
C

DO 90 IPOIN=1,NPOIN
IJOIN=JNT(IPOIN)
IF (KWRIT(1).EQ.0) THEN
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 70
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2015) IHICO
NLINE=7
ENDIF

70      DO 80 IDOFN=1,NDOFN
NPOSN=(IJOIN-1)*NDOFN+IDOFN
VECTO(IDOFN)=0.0
DO 80 IHIPE=1,NHIPE

80      VECTO(IDOFN)=VECTO(IDOFN)+DISPL(NPOSN,IHIPE)*CPOND(IHIPE,IHICO)
IF (KWRIT(1).EQ.0)

     -      WRITE(NW,2014) IPOIN,(VECTO(IDOFN),IDOFN=1,NDOFN),IPOIN
IF (KWRIT(1).EQ.0) NLINE=NLINE+1

90      CONTINUE
100     CONTINUE
110     CONTINUE

RETURN
C
C*** FORMATOS DE ESCRITURA
C
2001    FORMAT(1X,A80,5X,A9,26X,'PAGINA ',I3)
2013    FORMAT(///,1X,'DESPLAZAMIENTOS DE LOS NODOS. ',
     -                'HIPOTESIS ELEMENTAL ',I3,//,
     -             1X,'NODO   DESPLAZAMIENTO -X- DESPLAZAMIENTO -Y-',
     -                ' DESPLAZAMIENTO -Z-           GIRO -X-     ',
     -                '      GIRO -Y-           GIRO -Z-      NODO')
2014    FORMAT(1X,I4,2X,6(4X,F15.6),6X,I4)
2015    FORMAT(///,1X,'DESPLAZAMIENTOS DE LOS NODOS. ',
     -                'HIPOTESIS COMBINADA ',I3,//,
     -             1X,'NODO    DESPLAZAMIENTO -X-  DESPLAZAMIENTO -Y-',
     -                ' DESPLAZAMIENTO -Z-           GIRO -X-      ',
     -                '      GIRO -Y-           GIRO -Z-')

END

13.6.2  Subrutina WRSOPO

Tras haber completado la tarea de impresión de los corrimientos nodales, el proceso continúa con la
llamada a la subrutina WRSOPO, a la que se le encomienda la escritura y presentación de las reacciones
en los nodos soporte de la estructura.

Al igual que la subrutina anterior, WRSOPO presenta los resultados organizados en las distintas hipótesis
de cálculo, conservando la numeración nodal establecida por el usuario.

El listado de la subrutina queda:
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SUBROUTINE WRSOPO
DIMENSION VALOR(6),DISPL(3000,10)
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
EQUIVALENCE (DISPL(1,1),PLOAD(1,1))
NHIPO=0

C
C*** LEE LOS DESPLAZAMIENTOS
C

REWIND 9
IF (KWRIT(2).EQ.1) GOTO 130
DO 5 IECUA=1,NECUA
DO 5 IHIPE=1,NHIPE

5       READ(9) DISPL(IECUA,IHIPE)
C
C*** ESCRIBE EL ENCABEZAMIENTO
C

CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

C
C*** CICLO SOBRE LAS HIPOTESIS ELEMENTALES
C

DO 60 IHIPE=1,NHIPE
NHIPO=NHIPO+1
IF (NCODE(NHIPO).EQ.1) GOTO 50

C
C*** ESCRIBE EL ENCABEZAMIENTO
C

IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-9) GOTO 10
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

10      WRITE(NW,2023) IHIPE
NLINE=NLINE+6

C
C*** CICLO SOBRE LOS SOPORTES
C

DO 40 IVFIX=1,NVFIX
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 20
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2023) IHIPE
NLINE=7

20      NPOSN=(JNT(LVFIX(IVFIX))-1)*NDOFN
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C
C*** CICLO SOBRE LAS VARIABLES
C

DO 30 IDOFN=1,NDOFN
IPOSN=NPOSN+IDOFN
IF (NOFIX(IVFIX,IDOFN).EQ.1) THEN

C
C*** LEE LA ECUACION
C

CALL FILEPS(IPOSN,NFILE,NREGI)
READ(NFILE,REC=NREGI) (COEPI(IFRON),IFRON=1,NFRON)
ELSE
COEPI(1)=SSTIF(IVFIX,IDOFN)
ENDIF

30      VALOR(IDOFN)=-COEPI(1)*DISPL(IPOSN,IHIPE)
C
C*** ESCRIBE LAS REACCIONES
C

WRITE(NW,2024) LVFIX(IVFIX),
     -                (VALOR(IDOFN),IDOFN=1,NDOFN),
     -                 LVFIX(IVFIX)

NLINE=NLINE+1
40      CONTINUE
50      CONTINUE
60      CONTINUE
C
C*** CICLO SOBRE LAS HIPOTESIS COMBINADAS
C

IF (NHICO.EQ.0) RETURN
DO 120 IHICO=1,NHICO
NHIPO=NHIPO+1
IF (NCODE(NHIPO).EQ.1) GOTO 110

C
C*** ESCRIBE EL ENCABEZAMIENTO
C

IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-9) GOTO 70
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
NLINE=1

70      WRITE(NW,2025) IHICO
NLINE=NLINE+6

C
C*** CICLO SOBRE LOS SOPORTES
C

DO 100 IVFIX=1,NVFIX
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE) GOTO 80
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2025) IHICO
NLINE=7

80      NPOSN=(JNT(LVFIX(IVFIX))-1)*NDOFN
C
C*** CICLO SOBRE LAS VARIABLES
C

DO 90 IDOFN=1,NDOFN
IPOSN=NPOSN+IDOFN
IF (NOFIX(IVFIX,IDOFN).EQ.1) THEN
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C
C*** LEE LA ECUACION
C

CALL FILEPS(IPOSN,NFILE,NREGI)
READ(NFILE,REC=NREGI) (COEPI(IFRON),IFRON=1,NFRON)
ELSE
COEPI(1)=SSTIF(IVFIX,IDOFN)
ENDIF
VALOR(IDOFN)=0.0
DO 90 IHIPE=1,NHIPE

90      VALOR(IDOFN)=VALOR(IDOFN)-
     -               COEPI(1)*DISPL(IPOSN,IHIPE)*CPOND(IHIPE,IHICO)
C
C*** ESCRIBE LAS REACCIONES
C

WRITE(NW,2024) LVFIX(IVFIX),
     -                (VALOR(IDOFN),IDOFN=1,NDOFN),
     -                 LVFIX(IVFIX)

NLINE=NLINE+1
100     CONTINUE
110     CONTINUE
120     CONTINUE
C
C*** ELIMINA EL FICHERO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ
C
130     CLOSE (UNIT=71)

IF (NECUA.GT.NPACK) CLOSE (UNIT=72)
IF (NECUA.GT.2*NPACK) CLOSE (UNIT=73)
IF (NECUA.GT.3*NPACK) CLOSE (UNIT=74)
IF (NECUA.GT.4*NPACK) CLOSE (UNIT=75)

C
C*** FORMATOS
C
2001    FORMAT(1X,A80,5X,A9,26X,'PAGINA ',I3)
2023    FORMAT(///,1X,'REACCIONES EN LOS SOPORTES. ',
     -                'HIPOTESIS ELEMENTAL ',I3,//,
     -             1X,' NODO        REACCION -X-   REACCION -Y-',
     -                '   REACCION -Z-    MOMENTO -X-',
     -                '    MOMENTO -Y-    MOMENTO -Z-',
     -                '      NODO')
2024    FORMAT(1X,I5,5X,6F15.3,5X,I5)
2025    FORMAT(///,1X,'REACCIONES EN LOS SOPORTES. ',
     -                'HIPOTESIS COMBINADA ',I3,//,
     -             1X,' NODO        REACCION -X-   REACCION -Y-',
     -                '   REACCION -Z-    MOMENTO -X-',
     -                '    MOMENTO -Y-    MOMENTO -Z-',
     -                '      NODO')

END

13.7  Determinación de los esfuerzos en las barras

La determinación de los esfuerzos en cada barra es el último de los procesos que realiza ESPAI. Dicho
proceso se capitaliza por dos tareas claramente diferenciadas: la primera determina los esfuerzos
resultantes del equilibrio que se producen en los extremos de las barras, teniendo presente para ello los
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esfuerzos de empotramiento perfecto y los movimientos experimentados por sus nodos extremos de la
barra; la segunda determina los esfuerzos a lo largo de la directriz, a partir de los esfuerzos determinados
en los extremos de la misma y de las cargas que actúan a lo largo de su desarrollo.

Las subrutinas JOINTS y WRITES realizan dichas tareas, respectivamente, y se detallan a continuación.

13.7.1  Subrutina JOINTS

La subrutina JOINTS efectúa el cálculo de los esfuerzos en los extremos de la barra. Para ello realiza una
lectura de los movimientos experimentados por la estructura, asignándolos a los nodos que determinan
los extremos de una barra. Una vez identificados, efectúa sobre ellos una transformación mediante
TRAVEC, para expresarlos en ejes locales y, a partir de ellos, multiplicándolos por la matriz de rigidez
de barra, determina dichos esfuerzos.

El listado de dicha subrutina queda:

SUBROUTINE JOINTS
DIMENSION PLOEP(12,10),ESTIF(12,12),ELDIS(12,10),

     -            ELDTR(12,10),DISPL(3000,10)
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (PLOAD(1,1),DISPL(1,1)),

     -              (COEFX(1,1),ELDIS(1,1)),
     -              (COEFX(121,1),ELDTR(1,1)),
     -              (COEFX(1,2),PLOEP(1,1)),
     -              (COEFX(1,3),ESTIF(1,1))
C
C*** PREPARA LOS FICHEROS PARA LA LECTURA
C

KONTR=0
REWIND 12
REWIND 4
REWIND 9
REWIND 10
OPEN (UNIT=11,FORM='UNFORMATTED')
DO 1 IECUA=1,NECUA
DO 1 IHIPE=1,NHIPE

1       READ(9) DISPL(IECUA,IHIPE)
C
C*** CICLO SOBRE LOS ELEMENTOS
C

DO 50 IELEM=1,NELEM
READ(12) (LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),

     -           (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),
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     -           (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),VLONG,
     -         (((TMATX(IDIME,JDIME,INDEX),IDIME=1,NDIME),
     -            JDIME=1,NDIME),INDEX=1,2)

IF (KONTR.EQ.1) GOTO 5
READ(4,END=5) ((PLOEP(IEVAB,IHIPE),

     -                  IEVAB=1,NEVAB),IHIPE=1,NHIPE)
GOTO 20

5       DO 10 IHIPE=1,NHIPE
DO 10 IEVAB=1,NEVAB

10      PLOEP(IEVAB,IHIPE)=0.0
KONTR=1

20      DO 25 IEVAB=1,NEVAB
DO 25 JEVAB=1,NEVAB
READ(10) ESTIF(IEVAB,JEVAB)

25      CONTINUE
C
C*** ESTABLECE LOS CORRIMIENTOS NODALES
C

DO 30 IHIPE=1,NHIPE
DO 30 INODE=1,NNODE
LNODE=LNODS(INODE)
LJOIN=JNT(LNODE)
DO 30 IDOFN=1,NDOFN
NPOSN=(LJOIN-1)*NDOFN+IDOFN
LPOSN=(INODE-1)*NDOFN+IDOFN

30      ELDIS(LPOSN,IHIPE)=DISPL(NPOSN,IHIPE)
C
C*** TRANSFORMA LOS CORRIMIENTOS NODALES
C

LABEL=1
CALL TRAVEC(LABEL)

C
C*** CALCULA LOS ESFUERZOS EN LOS NODOS
C

DO 40 IHIPE=1,NHIPE
DO 40 IEVAB=1,NEVAB
DO 40 JEVAB=1,NEVAB

40      PLOEP(IEVAB,IHIPE)=PLOEP(IEVAB,IHIPE)-ESTIF(IEVAB,JEVAB)*
     -                     ELDTR(JEVAB,IHIPE)

WRITE(11) ((PLOEP(IEVAB,IHIPE),IEVAB=1,NEVAB),IHIPE=1,NHIPE)
50      CONTINUE

RETURN
END

13.7.2  Subrutina WRITES

Tal y como se ha comentado anteriormente, WRITES determina los esfuerzos acontecidos a lo largo de
la directriz de las barras. Para ello efectúa una lectura de los esfuerzos nodales calculados mediante la
anterior subrutina y de las características de las acciones que solicitan a las barras.

Los resultados se presentan barra a barra de forma ordenada, describiendo para cada una de ellas los
resultados por hipótesis y en cada una de las secciones intermedias que se haya especificado previamente.
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El listado de dicha subrutina queda:

SUBROUTINE WRITES
DIMENSION PLOEP(12,10),STRES(21,6,20),

     -            LAHIE(10),LAHIC(10),STREM(6,20)
INTEGER*2 IDATA(7)
INCLUDE 'WRITER.ESP'
INCLUDE 'MASTER.ESP'
INCLUDE 'MATRIX.ESP'
INCLUDE 'MWORK.ESP'
INCLUDE 'PWORK.ESP'
EQUIVALENCE (PLOEP(1,1),COEFX(1,1)),

     -              (STRES(1,1,1),COEFX(1,2)),
     -              (STREM(1,1),COEFX(1,10))

DATA LAHIE/'E- 1','E- 2','E- 3','E- 4','E- 5','E- 6','E- 7',
     -             'E- 8','E- 9','E-10'/,
     -       LAHIC/'C- 1','C- 2','C- 3','C- 4','C- 5','C- 6','C- 7',
     -             'C- 8','C- 9','C-10'/
C
C*** PREPARA LOS FICHEROS PARA LA LECTURA
C

REWIND 12
REWIND 3
REWIND 11
NHIPO=NHIPE+NHICO

C
C*** ESTABLECE EL NUMERO DE HIPOTESIS A IMPRIMIR
C

NHIWR=0
DO 5 IHIPO=1,NHIPO
IF (NCODE(IHIPO).EQ.0) NHIWR=NHIWR+1

5       CONTINUE
C
C*** ESCRIBE LA CABECERA
C

IF (KWRIT(3).EQ.0) THEN
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2020)
NLINE=6
ENDIF
KELEM=0

C
C*** LEE UNA FICHA DE CARGA
C

KLOAD=0
READ(3) NLOAD
IF (NLOAD.EQ.0) GOTO 70

10      KLOAD=KLOAD+1
READ(3) (IDATA(INDEX),INDEX=1,7),

     -           ADATA,BDATA,CDATA,DDATA
LHIPE=IDATA(1)
LELEM=IDATA(2)
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LTYLO=IDATA(3)
IF (LELEM.EQ.KELEM) GOTO 90
IF (KELEM.EQ.0) GOTO 70

C
C*** CALCULA LOS ESFUERZOS DE LAS HIPOTESIS COMBINADAS
C
20      DO 30 I=1,NHICO

IHICO=I
DO 30 ISECC=1,NSECC+1
DO 30 IDOFN=1,NDOFN
LHIPO=NHIPE+IHICO
STRES(ISECC,IDOFN,LHIPO)=0.0
DO 30 IHIPE=1,NHIPE

30      STRES(ISECC,IDOFN,LHIPO)=STRES(ISECC,IDOFN,LHIPO)+
     -               STRES(ISECC,IDOFN,IHIPE)*CPOND(IHIPE,IHICO)
C
C*** ESCRIBE LOS ESFUERZOS DE LA BARRA
C

IF (KELEM.EQ.1) GOTO 40
IF (KWRIT(3).EQ.0) THEN
WRITE(NW,2022)
NLINE=NLINE+1
ENDIF

40      XPOND=-1.0
DO 64 I=1,NSECC+1
ISECC=I
IF (KAPPA.EQ.2) WRITE(NS,4001) KELEM,ISECC,VLONG
XPOND=XPOND+1.0
XLONG=XVARI*XPOND
IF (KWRIT(3).EQ.0) THEN
WRITE(NW,2022)
NLINE=NLINE+1
ENDIF
DO 64 J=1,NHIPO
IHIPO=J
IF (NCODE(IHIPO).EQ.1) GOTO 60
IHICO=IHIPO-NHIPE
IF (NLINE.LT.NLIMX-MARGE-2) GOTO 50
IF (KWRIT(3).EQ.0) THEN
CALL PPAGE
NPAGE=NPAGE+1
WRITE(NW,2001) TITLE,DDATE,NPAGE
WRITE(NW,2020)
WRITE(NW,2022)
NLINE=7
ENDIF

50      IF (IHIPO.LE.NHIPE.AND.KWRIT(3).EQ.0)
     -     WRITE(NW,2021) KELEM,ISECC-1,NSECC,LAHIE(IHIPO),
     -             (STRES(ISECC,IDOFN,IHIPO),IDOFN=1,NDOFN)

IF (IHIPO.GT.NHIPE.AND.KWRIT(3).EQ.0)
     -     WRITE(NW,2021) KELEM,ISECC-1,NSECC,LAHIC(IHICO),
     -             (STRES(ISECC,IDOFN,IHIPO),IDOFN=1,NDOFN)

IF (KWRIT(3).EQ.0) NLINE=NLINE+1
60      CONTINUE
64      CONTINUE
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C
C*** ESTABLECE LOS ESFUERZOS MAXIMOS Y MINIMOS
C

DO 65 IDOFN=1,NDOFN
DO 65 IHIPO=1,NHIPO
STREM(IDOFN,IHIPO)=0.0
DO 65 ISECC=1,NSECC+1
IF (ABS(STRES(ISECC,IDOFN,IHIPO)).GT.

     -     (STREM(IDOFN,IHIPO))) THEN
IF (IDOFN.EQ.1) THEN
STREM(IDOFN,IHIPO)=STRES(ISECC,IDOFN,IHIPO)
ELSE
STREM(IDOFN,IHIPO)=ABS(STRES(ISECC,IDOFN,IHIPO))
ENDIF
ENDIF

65      CONTINUE
70      KELEM=KELEM+1

IF (KELEM.GT.NELEM) RETURN
C
C*** LEE LAS CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS Y LOS PLOEP
C

READ(12) (LNODS(INODE),INODE=1,NNODE),
     -           (VJOTA(INDEX),INDEX=1,4),
     -           (NCLAS(IDIME),IDIME=1,NDIME),VLONG,
     -         (((TMATX(IDIME,JDIME,INDEX),IDIME=1,NDIME),
     -            JDIME=1,NDIME),INDEX=1,2)

READ(11) ((PLOEP(IEVAB,IHIPE),IEVAB=1,NEVAB),IHIPE=1,NHIPE)
ASECC=NSECC
XVARI=VLONG/ASECC

C
C*** PREPARA EL VECTOR DE ESFUERZOS
C

XPOND=-1.0
DO 80 ISECC=1,NSECC+1
XPOND=XPOND+1.0
XLONG=XVARI*XPOND
DO 80 IDOFN=1,NDOFN
DO 80 IHIPE=1,NHIPE
VALOR=PLOEP(IDOFN,IHIPE)
IF (IDOFN.EQ.5) IPOSN=3
IF (IDOFN.EQ.6) IPOSN=2
IF (IDOFN.GT.NDIME+1) 

     -        VALOR=VALOR-XLONG*PLOEP(IPOSN,IHIPE)
80      STRES(ISECC,IDOFN,IHIPE)=VALOR

IF (KELEM.NE.LELEM) GOTO 20
C
C*** SUPERPONE LOS ESFUERZOS
C
90      DO 240 IDIME=1,NDIME

KGASP=IDIME+4
IF (IDATA(KGASP).EQ.0) GOTO 240
KPOS1=IDIME
KPOS2=IDIME+NDIME
IF (IDIME.EQ.2) KPOS2=6
IF (IDIME.EQ.3) KPOS2=5
IF (LTYLO.EQ.2.OR.LTYLO.EQ.8.OR.LTYLO.EQ.9) THEN
IF (IDIME.EQ.2) THEN
KPOS1=3
KPOS2=5
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ENDIF
IF (IDIME.EQ.3) THEN
KPOS1=2
KPOS2=6
ENDIF
ENDIF

C
C*** DIRECCIONA SEGUN LA DIRECCION DE CARGA
C

GOTO (170,100,100),IDIME
C
C*** DIRECCION Y-Y Y Z-Z
C
C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE CARGA
C
100     GOTO (110,130,150,150,150,150,150,165,165,240,240),LTYLO
C
C*** CARGA PUNTUAL
C
110     XPOND=-1.0

DO 120 ISECC=1,NSECC+1
XPOND=XPOND+1.0
XLONG=XVARI*XPOND
IF (ADATA.LT.XLONG) YSUBA=1.0
IF (ADATA.EQ.XLONG) YSUBA=0.5
IF (ADATA.GT.XLONG) YSUBA=0.0
STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)-

     -                           BDATA*YSUBA
120     STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)+
     -                           BDATA*YSUBA*(XLONG-ADATA)

GOTO 240
C
C*** MOMENTO PUNTUAL
C
130     XPOND=-1.0

DO 140 ISECC=1,NSECC+1
XPOND=XPOND+1.0
XLONG=XVARI*XPOND
IF (ADATA.LT.XLONG) YSUBA=1.0
IF (ADATA.EQ.XLONG) YSUBA=0.5
IF (ADATA.GT.XLONG) YSUBA=0.0

140     STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)-
     -                           BDATA*YSUBA

GOTO 240
C
C*** CARGA TRAPEZOIDAL
C
150     DATAB=ADATA+BDATA

XPOND=-1.0
DO 160 ISECC=1,NSECC+1
XPOND=XPOND+1.0
XLONG=XVARI*XPOND
IF (ADATA.LT.XLONG) YSUBA=1.0
IF (ADATA.EQ.XLONG) YSUBA=0.5
IF (ADATA.GT.XLONG) YSUBA=0.0
IF (DATAB.LT.XLONG) YSUBB=1.0
IF (DATAB.EQ.XLONG) YSUBB=0.5
IF (DATAB.GT.XLONG) YSUBB=0.0
STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)-
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     -     YSUBA*((DDATA-CDATA)/(DATAB-ADATA)*(XLONG-ADATA)*
     -    (XLONG-ADATA)/2.0+CDATA*(XLONG-ADATA))+
     -     YSUBB*((DDATA-CDATA)/(DATAB-ADATA)*(XLONG-DATAB)*
     -    (XLONG-DATAB)/2.0+DDATA*(XLONG-DATAB))
160     STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)+
     -     YSUBA*((DDATA-CDATA)/(DATAB-ADATA)*(XLONG-ADATA)*
     -    (XLONG-ADATA)*(XLONG-ADATA)/6.0+CDATA*(XLONG-ADATA)*
     -    (XLONG-ADATA)/2.0)-
     -     YSUBB*((DDATA-CDATA)/(DATAB-ADATA)*(XLONG-DATAB)*
     -    (XLONG-DATAB)*(XLONG-DATAB)/6.0+DDATA*(XLONG-DATAB)*
     -    (XLONG-DATAB)/2.0)

GOTO 240
C
C*** CARGA POR MOMENTO REPARTIDO
C
165     DATAB=ADATA+BDATA

XPOND=-1.0
DO 166 ISECC=1,NSECC+1
XPOND=XPOND+1.0
XLONG=XVARI*XPOND
YSUBA=0.0
IF (XLONG.GE.ADATA.AND.XLONG.LE.DATAB) YSUBA=1.0
STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)+

     -     YSUBA*((DDATA-CDATA)/(DATAB-ADATA))
166     STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)+
     -     YSUBA*((DDATA-CDATA)/(DATAB-ADATA)*(XLONG-ADATA)+CDATA)

GOTO 240
C
C*** DIRECCION X-X
C
C*** DIRECCIONA SEGUN EL TIPO DE CARGA
C
170     GOTO (180,200,220,220,220,220,240),LTYLO
C
C*** ACCION PUNTUAL
C
180     XPOND=-1.0

DO 190 ISECC=1,NSECC+1
XPOND=XPOND+1
XLONG=XVARI*XPOND
IF (ADATA.LT.XLONG) YSUBA=1.0
IF (ADATA.EQ.XLONG) YSUBA=0.5
IF (ADATA.GT.XLONG) YSUBA=0.0

190     STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)-YSUBA*BDATA
GOTO 240

C
C*** MOMENTO PUNTUAL
C
200     XPOND=-1.0

DO 210 ISECC=1,NSECC+1
XPOND=XPOND+1
XLONG=XVARI*XPOND
IF (ADATA.LT.XLONG) YSUBA=1.0
IF (ADATA.EQ.XLONG) YSUBA=0.5
IF (ADATA.GT.XLONG) YSUBA=0.0

210     STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS2,LHIPE)-YSUBA*BDATA
GOTO 240

C
C*** ACCION TRAPEZOIDAL
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C
220     DATAB=BDATA+ADATA

XPOND=-1.0
DO 230 ISECC=1,NSECC+1
XPOND=XPOND+1.0
XLONG=XPOND*XVARI
IF (ADATA.LT.XLONG) YSUBA=1.0
IF (ADATA.EQ.XLONG) YSUBA=0.5
IF (ADATA.GT.XLONG) YSUBA=0.0
IF (DATAB.LT.XLONG) YSUBB=1.0
IF (DATAB.EQ.XLONG) YSUBB=0.5
IF (DATAB.GT.XLONG) YSUBB=0.0

230     STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)=STRES(ISECC,KPOS1,LHIPE)-
     -     YSUBA*((DDATA-CDATA)/(DATAB-ADATA)*(XLONG-ADATA)*
     -    (XLONG-ADATA)/2.0+CDATA*(XLONG-ADATA))+
     -     YSUBB*((DDATA-CDATA)/(DATAB-ADATA)*(XLONG-DATAB)*
     -    (XLONG-DATAB)/2.0+DDATA*(XLONG-DATAB))
240     CONTINUE

IF (KLOAD.EQ.NLOAD) GOTO 20
GOTO 10

C
C*** FORMATOS
C
2001    FORMAT(1X,A80,5X,A9,26X,'PAGINA ',I3)
2020    FORMAT(///,1X,' NUM            HIPO-         ESFUERZO',
     -     '        ESFUERZO         ESFUERZO           MOMENTO',
     -     '         MOMENTO          MOMENTO',/,
     -             1X,'BARRA  SECCION  TESIS           AXIL  ',
     -     '       CORTANTE Y       CORTANTE Z           TORSOR',
     -     '        FLECTOR Y        FLECTOR Z')
2021    FORMAT(1X,I4,4X,I2,'/',I2,4X,A4,5X,6(F12.3,5X))
2022    FORMAT(1X)

END

13.8  Bloques COMMON

Como se habrá apreciado en todos los listados de las subrutinas y tal como se hacía referencia en la
descripción de la subrutina maestra ESPAI, el programa incluye, mediante la instrucción INCLUDE,
ficheros cuyos contenidos son bloques COMMON e instrucciones de definición de variables. La razón
por la cual se incorporan al listado de cada subrutina de este modo radica en la sencillez de modificar su
contenido y que esta modificación repercuta automáticamente en todas y cada una de las subrutinas, con
posibilidad remota de error.

El programa ESPAI cuenta con un total de cinco de dichos ficheros, cuyo contenido es el siguiente:

Bloque de COMMON, WRITER.ESP:

COMMON/WRITER/ TITLE,NR,NW,NT,NS,NLINE,NLIMX,NPAGE,MARGE,
     -                 KWRIT(3),SUBRO,DDATE,NERRO,NP,NG

CHARACTER*8 SUBRO
CHARACTER*9 DDATE
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CHARACTER*80 TITLE

Bloque de COMMON, MASTER.ESP:

COMMON/MASTER/ NPOIN,NVFIX,NELEM,NNODE,NDOFN,NEVAB,NDIME,
     -                 NFRON,NECUA,NHIPE,NHICO,NSECC,JNT(500),KAPPA,
     -                 NPACK

INTEGER*2 JNT

Bloque de COMMON, MATRIX.ESP:

COMMON/MATRIX/  COEFX(264,264),COEPI(264),
     -                  PLOAD(3000,10),IJKLM(15500)

INTEGER*2 IJKLM

Bloque de COMMON, MWORK.ESP:

COMMON/MWORK/  COORD(500,3),LVFIX(150),NOFIX(150,6),
     -                 YOUNG,GMODU,CPOND(10,10),NCODE(20),
     -                 SSTIF(150,6)

Bloque de COMMON, PWORK.ESP:

COMMON/PWORK/  LNODS(2),VJOTA(4),NCLAS(3),ELCOD(2,3),
     -                 TMATX(3,3,2)

13.9  Organización del fichero de datos

El programa ESPAI efectúa el proceso de cálculo a partir de un fichero de datos en formato ASCII, en
el que se relacionan las características geométricas de las barras y de la estructura, las características
generales del material que constituye a la misma, la relación de solicitaciones que configuran las diferen-
tes hipótesis de carga elementales y los coeficientes participativos de dichas hipótesis para la organización
de estados combinados de solicitación, además de parámetros de control que permiten gobernar la escritu-
ra de los resultados. Estos resultados se presentan en un fichero que puede ser imprimido, cuyo contenido
se detalla más adelante.

El fichero de datos referido debe ser formateado y con estructura secuencial. El contenido de cada uno
de los registros o fichas que lo configuran se detalla a continuación y en el apartado 13.9.13. se presenta
un listado de un fichero de datos a modo de ejemplo.

13.9.1  Ficha tipo 1: título del problema. FORMAT (A80)

Constituida por hasta 80 carácteres alfanuméricos, cuyo contenido será impreso en el encabezamiento
de cada una de las páginas que integren el fichero de resultados.

13.9.2  Ficha tipo 2: caraterísticas generales. FORMAT (6I4,2F10.3,I4)

Organizada según 9 campos, con los siguientes contenidos (los datos enteros deberán justificarse por la
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derecha):

Columna Contenido
 1 -  4 Número total de puntos nodales (máx. 500)
 5 -  8 Número total de puntos nodales soporte

(máx. 150)
 9 - 12 Número total de barras (máx. 750)
13 - 16 Número de hipótesis elementales de carga

(10 máx.)
17 - 20 Número de hipótesis combinadas de carga

(10 máx.)
21 - 24 Número de tramos iguales por barra

(máx. 20)
25 - 34 Módulo de elasticidad longitudinal del material
35 - 44 Módulo de elasticidad transversal del material
45 - 48 Parámetro de control para el gobierno del proceso. Valor 0 o 1, con los siguientes

significados:

0: Calcula la estructura.

1: Inicia el proceso y se detiene al finalizar la subrutina READER, con lo que en el
fichero de resultados se habrán detallado solamente las características
geométricas de la estructura.

13.9.3  Ficha tipo 3: coordenadas de los nodos. FORMAT (I4,2X,3F10.3)

Especifican las coordenadas de cada uno de los nodos que configuran la estructura, respecto al sistema
de referencias global de la figura 2.1.a. Los datos enteros se justificarán por la derecha.

Columna Contenido
 1 -  4 Número de serie del nodo
 7 - 16 Coordenada X
17 - 26 Coordenada Y
27 - 36 Coordenada Z

13.9.4  Fichas tipo 4: descripción de los soportes. FORMAT (I4,2X,6I1,2X,6F10.3)

Concretan qué puntos nodales son soporte y cuáles son las características o condiciones de éstos. Las
condiciones de soporte podrán imponerse como movimentos fijos o mediante rigideces elásticas. El
contenido de las fichas se detalla a continuación:
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Columna Contenido
1 - 4 Número de serie del nodo con condición de soporte

  7 Condición de soporte según X
  8 Condición de soporte según Y
  9 Condición de soporte según Z
 10 Condición de soporte según �x

 11 Condición de soporte según �y

 12 Condición de soporte según �z

La condición de soporte se impone mediante una clave, cuyo valor, 0, 1 o 2, responde
al criterio siguiente:

0: no existe condición de soporte.
1: la condición de soporte se introduce como movimiento impuesto.
2: es una condición de soprte elástica.

15 - 24 Rigidez elástica del soporte según X
25 - 34 Rigidez elástica del soporte según Y
35 - 44 Rigidez elástica del soporte según Z
45 - 54 Rigidez elástica del soporte según �X

55 - 64 Rigidez elástica del soporte según �Y

65 - 74 Rigidez elástica del soporte según �Z

NOTAS:

* Si la condición de soporte es de clave 0, los valores de las columnas 15 a 74 correspondientes
serán nulos.

* Si la condición de soporte es de clave 1, el valor del movimiento impuesto se especificará en las
fichas tipo 8, y los valores de las columnas 15 a 74 correspondientes serán nulos.

* Para imponer un movimiento en un nodo es imprescindible definirlo como soporte, de lo
contrario los resultados obtenidos se corresponderán a haber aplicado sobre la estructura una ac-
ción en la dirección del movimiento de valor prácticamente infinito.

13.9.5  Fichas tipo 5: características de las barras. FORMAT (3I4,1X,5F10.5,4I1)

Especifican las conexiones nodales, las dimensiones de la sección transversal y las condiciones de enlace
de las barras de la estructura. Pueden organizarse mediante tres tipologías distintas de ficha: la primera
permite definir las dimensiones de la sección transversal mediante canto y base, la segunda mediante los
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momentos de inercia y el área y la tercera permite describir barras de sección transversal circular,
especificando su diámetro.

Los datos enteros se justificarán por la derecha.

13.9.5.1  Fichas tipo 5.1: entrada de datos de la sección transversal mediante canto y base

Columna Contenido
 1 -  4 Número de serie de la barra
 5 -  8 Número de serie de un nodo de la barra
 9 - 12 Número de serie del nodo opuesto
14 - 23 Valor del canto: dimensión respecto a z'
24 - 33 Valor de la base: dimensión respecto a y'
34 - 43 Angulo �, según definición en figura 5.2
      64 Clave de tipo de barra en la dirección x'
      65 Clave de tipo de barra en la dirección y'
      66 Clave de tipo de barra en la dirección z'

La clave del tipo de barra es un valor entero entre 0 y 3, según se deseen especificar
los siguientes tipos de enlace:

0: barra biempotrada
1: barra articulada-empotrada
2: barra empotrada-articulada
3: barra biarticulada

     67 Clave de entrada de datos de la sección transversal: para este tipo de ficha se especificará
un 0.

NOTA:

Jamás deberá especificarse un elemento con clave de tipo de barra 3 en la dirección x', puesto que genera-
ría localmente una situación de equilibrio indiferente (giro incontrolado de la barra respecto a x'). En su
caso, el programa da el mensaje de error número 13: "BARRA CON RESPUESTA TORSIONAL
NULA".

13.9.5.2  Fichas tipo 5.2: entrada de datos de la sección transversal mediante los momentos de
inercia y el área

Columna Contenido
 1 -  4 Número de serie de la barra
 5 -  8 Número de serie de un nodo de la barra
 9 - 12 Número de serie del nodo opuesto
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14 - 23 Momento de inercia a torsión, Jx'

24 - 33 Momento de inercia a flexión, respecto al eje y', Jy'

34 - 43 Momento de inercia a flexión, respecto al eje z', Jz'

44 - 53 Área de la sección transversal
54 - 63 Ángulo �, según definición en figura 5.2
      64 Clave de tipo de barra en la dirección x'
      65 Clave de tipo de barra en la dirección y'
      66 Clave de tipo de barra en la dirección z'

La clave del tipo de barra es un valor entero entre 0 y 3, según se deseen especificar
los siguientes tipos de enlace:

0: barra biempotrada
1: barra articulada-empotrada
2: barra empotrada-articulada
3: barra biarticulada

      67 Clave de entrada de datos de la sección transversal: para este tipo de ficha se especificará
un 1.

NOTA:
Jamás deberá especificarse un elemento con clave de tipo de barra 3 en la dirección x', puesto que genera-
ría localmente una situación de equilibrio indiferente (giro incontrolado de la barra respecto a x'). En su
caso, el programa da el mensaje de error número 13: "BARRA CON RESPUESTA TORSIONAL
NULA".

13.9.5.3  Fichas tipo 5.3: entrada de datos de secciones circulares, especificando su diámetro

Columna Contenido
 1 -  4 Número de serie de la barra
 5 -  8 Número de serie de un nodo de la barra
 9 - 12 Número de serie del nodo opuesto
14 - 23 Diámetro de la sección transversal
24 - 33 Ángulo �, según definición en figura 5.2
      64 Clave de tipo de barra en la dirección x'.
      65 Clave de tipo de barra en la dirección y'.
      66 Clave de tipo de barra en la dirección z'.

La clave del tipo de barra es un valor entero entre 0 y 3, según se deseen especificar
los siguientes tipos de enlace:

0: barra biempotrada
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1: barra articulada-empotrada
2: barra empotrada-articulada
3: barra biarticulada

      67 Clave de entrada de datos de la sección transversal: para este tipo de ficha se especificará
un 2.

NOTA:

Jamás deberá especificarse un elemento con clave de tipo de barra 3 en la dirección x', puesto que genera-
ría localmente una situación de equilibrio indiferente (giro incontrolado de la barra respecto a x'). En su
caso, el programa da el mensaje de error número 13: "BARRA CON RESPUESTA TORSIONAL
NULA".

Para la definición del ángulo � puede consultarse el apartado 5.2, en el cual se concreta cual es el proceso
de transformación de coordenadas y cuales son y en qué orden se efectúan los giros de transformación
de referencias.

13.9.6  Fichas tipo 6: Cargas en las barras

Describen las cargas que actúan a lo largo de la directriz de la pieza, pudiendo referirlas a ejes locales
de barra o generales de la estructura.

Se distinguen dos tipologías distintas de ficha. La primera permite detallar acciones de todo tipo o clave,
excepto las de tipo 7 (acciones térmicas); la segunda se utilizará para detallar este último tipo de solici-
tación (ver tabla 13.1).

Las intensidades y características geométricas de las acciones se especificarán mediante los parámetros
A, B, C y D según el criterio de la tabla 13.1.

13.9.6.1  Fichas tipo 6.1: detalle de las acciones sobre barra, excepto las de origen térmico.
FORMAT(I2,3I4,4I1,2X,4F10.3)

Columna Contenido
 1 -  2 Clave de control de ficha de cargas en barra: 10
 3 -  6 Número de la hipótesis elemental de carga a la cual pertenece la acción
 7 - 10 Número de serie de la barra solicitada
11 - 14 Clave de tipo de carga (ver tabla 13.1)
      15 Clave de actuación de la carga si se definiera referida a ejes generales:
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0: la carga no actúa referida a los ejes generales
1: la carga actúa referida al eje X global
2: la carga actúa referida al eje Y global
3: la carga actúa referida al eje Z global

      16 Clave de actuación de la carga según x'
      17 Clave de actuación de la carga según y'
      18 Clave de actuación de la carga según z'

La clave de actuación de la carga según los distintos ejes locales corresponde al valor
0 o 1, con el siguiente significado:

0: la carga no actúa respecto al eje correspondiente a la columna
1: la carga actúa respecto al eje correspondiente a la columna

 21 - 30 Valores de descripción de la proporción e
 31 - 40 intensidad de la carga (datos I, J, K y L)
 41 - 50 según los criterios especificados en la
 51 - 60 tabla 13.1, con referencia local.

NOTAS:

* Si se especifica en la misma ficha una clave distinta de cero como control de acción referida a
ejes globales y como control de ejes locales, la acción se considerará referida al primero de los
sistemas de referencia.

* Es aconsejable especificar las acciones, siempre que sea operativo, referidas a ejes locales, dado
que pueden aparecer problemas de precisión en la descomposición de referencias (el seno de 0,
debido a problemas de truncamiento, resulta "aproximadamente" nulo).
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Tabla 13.1  Intensidad y forma de la solicitación según los tipos de carga en barra
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Como puede apreciarse en la tabla 13.1, es posible solicitar a la estructura mediante gran variedad de
formas de carga. De ellas merecen especial atención las de tipo 8 a 11. Las dos primeras, las de tipo 8 y
9, permiten introducir directamente en la barra una ley de momentos flectores externa, con la consecuente
ley de esfuerzos cortantes V(x)=�M(x)/�x; las dos segundas producen un efecto similar, salvo que lo que
se introduce es una curvatura, no un esfuerzo, y, por tanto, las leyes a lo largo de la barra de momentos
flectores y cortantes no se ven afectadas directamente.

13.9.6.2  Fichas tipo 6.2: detalle de las acciones de origen térmico. FORMAT(I2,4I4,2X,2F10.3)

Permite introducir un estado de deformaciones inicial de tipo térmico sobre las barras, especificando el
coeficiente de dilatación térmica o deformación unitaria acaecida y el gradiente de temperatura o
coeficiente ponderador de la deformación.

El detalle de cada uno de sus registros es como sigue:

Columna Contenido
 1 -  2 Clave de control de ficha de cargas en barra: 10
 3 -  6 Número de la hipótesis elemental a la cual pertenece la acción
 7 - 10 Número de serie de la barra solicitada o número de la primera barra solicitada de una serie
11 - 14 Clave de tipo de carga: 7, según tabla 13.1
15 - 18 Número de la última barra de una serie solicitada. Si el valor es nulo se considerará que la

serie que se describe está integrada solamente por el elemento detallado en las columnas 7
a 10

21 - 30 Gradiente térmico o deformación unitaria
31 - 40 Coeficiente de dilatación térmica o ponderador del dato anterior

13.9.7  Ficha tipo 7: ficha final de descripción de cargas en barras. FORMAT (I2)

Columna Contenido
 1 -  2 Dos posiciones ocupadas por ceros

Siempre deberá existir esta ficha, aun en el caso de que no existan cargas en barra.

13.9.8  Fichas tipo 8: acciones o movimientos impuestos en los nodos. FORMAT
(I2,3I4,2X,6F8.3)

Especifican las acciones actuantes o los movimientos impuestos directamente sobre los nodos, con
referencia global.

La estructura de dichas fichas es la siguiente:
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Columna Contenido
 1 -  2 Clave de control de ficha: 20
 3 -  6 Número de la hipótesis elemental a la cual pertenece la solicitación
 7 - 10 Número de serie del nodo cargado
11 - 14 Clave de acción: valor 1 ó 2, con el siguiente significado: 

1: la ficha se refiere a la descripción de una acción actuante sobre un nodo.
2: la ficha se refiere a la descripción de un movimiento impuesto sobre un nodo, que

deberá haber sido especificado previamente como soporte (ver fichas tipo 4).

17 - 24 Componente de la acción o del movimiento impuesto según el eje X, global
25 - 32 Componente de la acción o del movimiento impuesto según el eje Y, global
33 - 40 Componente de la acción o del movimiento impuesto según el eje Z, global
41 - 48 Componente de la acción o del movimiento impuesto según el eje � , globalX

49 - 56 Componente de la acción o del movimiento impuesto según el eje � , globalY

57 - 64 Componente de la acción o del movimiento impuesto según el eje � , globalZ

13.9.9  Ficha tipo 9: final acciones en los nodos. FORMAT(I2)

Columna Contenido
 1 -  2 Dos posiciones ocupadas por ceros

Siempre deberá existir esta ficha, aun en el caso de que no existan acciones en los nodos.

13.9.10  Ficha tipo 10: descripción de las hipótesis combinadas. FORMAT(I2,2X,10F7.3)

Expresan el grado de participación de las distintas hipótesis elementales de carga, en una determinada
hipótesis combinada:

Columna Contenido
 1 -  2 Número de la hipótesis combinada
 5 - 11 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 1
12 - 18 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 2
19 - 25 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 3
26 - 32 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 4
33 - 39 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 5
40 - 46 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 6
47 - 53 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 7
54 - 60 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 8
61 - 67 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 9
68 - 74 Coeficiente participativo de la hipótesis elemental 10
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13.9.11  Ficha tipo 11: código de impresión de las hipótesis. FORMAT(20I1)

En cada posición se especificará el código de impresión que se desee de cada una de las hipótesis
elementales y combinadas que existan en el proceso, de forma que a la primera casilla le corresponda el
código de la primera hipótesis elemental, a la segunda el código de la segunda  y así sucesivamente,
teniendo en cuenta  que la primera y las sucesivas hipótesis combinadas se especificarán ordenadamente
y a continuación de las elementales.

Los códigos de impresión son los siguientes:

0: Se imprimen los resultados de la hipótesis correspondiente.
1: No se imprimen los resultados de la hipótesis correspondiente.

13.9.12  Ficha tipo 12: final del fichero de datos. FORMAT(3I1)

Controla la impresión o no de los distintos bloques que configuran el fichero de resultados. Dicho fichero
se articula en los siguientes bloques:

a) Datos de entrada
b) Desplazamientos de los nodos
c) Reacciones en los soportes
d) Esfuerzos en las barras

De ellos, el primero, los datos de entrada, siempre se imprimirá y, por tanto, no existe opción que permita
gobernar o no su escritura. En cambio, para los otros tres bloques sí existe la opción de incorporarlos o
no al fichero de resultados, y ello se realiza mediante la ficha que se detalla.

Su estructura se organiza mediante tres campos en los que se especificará el valor 0 o 1, según se desee
o no imprimir el bloque de resultados que corresponda, respectivamente, con el siguiente criterio:

Columna Contenido
 1 Clave de control de impresión del bloque de los desplazamientos
 2 Clave de control de impresión del bloque de las reacciones en los soportes
 3 Clave de control de impresión del bloque de los esfuerzos en las barras

A fin de compatibilizar el programa con anteriores versiones, la utilización del número 9 como clave de
control es equivalente al valor 0.

13.9.13  Ejemplo de fichero de datos
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A continuación se detalla el listado del fichero de datos compatible con ESPAI, para abordar el análisis
de la estructura representada en la figura 13.1.
PROBLEMA DE EJEMPLO DEL PROGRAMA ESPAI   
   6   2   5   2   1   221000000. 8000000.     0
   1        .000      .000      .000
   2        .000     3.000     1.500
   3        .000     4.000     1.500
   4       1.500     4.000     1.500
   5       1.500     3.000     1.500
   6       1.500      .000     3.000
   1  111111
   6  111111
   1   1   2 .00006650 .000072   .0000382  .00846    0.           1
   2   2   3 .00006650 .000072   .0000382  .00846    0.           1
   3   3   4 .00006650 .000072   .0000382  .00846    0.           1
   4   4   5 .00006650 .000072   .0000382  .00846    0.           1
   5   5   6 .00006650 .000072   .0000382  .00846    0.           1
10   1   1   33     -0.5   
10   1   2   3   1  -0.5
10   1   3   3   1  -0.5
10   1   4   3   1  -0.5
10   1   5   33     -0.5
00
20   2   4   1  0.      0.      -1.
00
 1   1.     1.
010
000

13.9.14  Resultados

El programa ESPAI genera un fichero de resultados que puede ser impreso directamente y en él se
distinguen la serie de bloques que se ha tenido ocasión de detallar anteriormente en la descripción de la
ficha tipo 12. Cabe signicar aqui, no obstante, el criterio de signos bajo el cual de relacionan los resulta-
dos:

a) Los corrimientos -desplazamientos y giros- y las reacciones en los soportes se refieren a los ejes
generales de la estructura.

b) Los esfuerzos en barra se detallan referidos a ejes particulares de barra, y el criterio de signos
utilizado para relacionarlos es el que se expresa en la figura 2.1.b.
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A continuación se presenta el listado de resultados correspondiente al ejemplo especificado en el apartado
anterior.
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PROBLEMA DE EJEMPLO DEL PROGRAMA ESPAI                                                                     
           PAGINA   1 

NUMERO DE NUDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6                                                  
NUMERO DE SOPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                                                  
NUMERO DE BARRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5                                                  
NUMERO DE HIP. ELEMENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                                                  
NUMERO DE HIP. COMBINADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1                                                  
NUMERO DE SECC. POR BARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2                                                  
MODULO DE YOUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21000000.00                                              
MODULO DE ELAST. TRANSVERSAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000000.00                                              

COORDENADAS DE LOS NUDOS 

NUDO      COORDENADA -X-    COORDENADA -Y-    COORDENADA -Z- 
        1                               .000                            .000                           .000 
        2                               .000                          3.000                          1.500 
        3                               .000                          4.000                          1.500 
        4                             1.500                          4.000                          1.500 
        5                             1.500                          3.000                          1.500 
        6                             1.500                            .000                          3.000 
 

CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES 
 
NUDO   COACCION    RIGIDECES DE LOS APOYOS 
   1           111111             .00             .00             .00             .00             .00             .00 
   6           111111             .00             .00             .00             .00             .00             .00 
 
 
CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS 

 NUM  CONEXIONES MOMENTOS DE INERCIA / DIMENSIONES TRANSVERSALES  ANGULO  TIPO  CLAVE  NUM
BARRA    NODALES   EJE -X-    EJE -Y-   EJE -Z-      AREA    GAMMA    LONGITUD    BARRA  PARAM.   BARRA 
   1       1    2          .00006650       .00007200     .00003820     .00846000      .000           3.354      000     1              1 
   2       2    3          .00006650       .00007200     .00003820     .00846000      .000           1.000      000     1              2 
   3       3    4          .00006650       .00007200     .00003820     .00846000      .000           1.500      000     1              3 
   4       4    5          .00006650       .00007200     .00003820     .00846000      .000           1.000      000     1              4 
   5       5    6          .00006650       .00007200     .00003820     .00846000      .000           3.354      000     1              5 

CARGAS EN LAS BARRAS 
 
HIPOTESIS    BARRA    TIPO CARGA     DIRECCION         DATO -A-      DATO -B-      DATO -C-      DATO -D- 
       1                1                  3                    3000                   -.500             .000               .000                 .000 
       1                2                  3                    0001                   -.500             .000               .000                 .000 
       1                3                  3                    0001                   -.500             .000               .000                 .000 
       1                4                  3                    0001                   -.500             .000               .000                 .000 
       1                5                  3                    3000                   -.500             .000               .000                 .000 
 
 
 
                                                                                     O B I O L ,   M O Y A   Y   A S O C I A D O S ,   S . L .
                                                                          Herzegovino, 25 entresuelo. Tel: 343 414 47 62  Fax: 343 202 04 12
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PROBLEMA DE EJEMPLO DEL PROGRAMA ESPAI
                               PAGINA   2 
 
 
CARGAS EN LOS NUDOS 
 
HIPOTESIS   NUDO   CLAVE   FUERZA -X-   FUERZA -Y-   FUERZA -Z-   MOMENTO -X-   MOMENTO -Y-   MOMENTO -Z- 

       2             4         1            .000             .000            -1.000             .000                   .000               .000 
 
 
COEFICIENTES PARTICIPATIVOS DE LAS HIP.COMBINADAS 
 
HIP. COMB.      HIPOT  1   HIPOT  2   HIPOT 
    1                      1.000           1.000 
 
 
 
                                                                                    O B I O L ,   M O Y A   Y   A S O C I A D O S ,   S . L . 
                                                                         Herzegovino, 25 entresuelo. Tel: 343 414 47 62  Fax: 343 202 04 12 
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PROBLEMA DE EJEMPLO DEL PROGRAMA ESPAI                
                           PAGINA   3 
 
 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NODOS. HIPOTESIS ELEMENTAL   1 
 
NODO   DESPLAZAMIENTO -X- DESPLAZAMIENTO -Y- DESPLAZAMIENTO -Z-   GIRO -X-   GIRO -Y-   GIRO -Z-   NODO 
   1              .000000                       .000000                       .000000                  .000000    .000000     .000000       1 
   2              .005867                       .004046                       -.008168                -.004191    .000184    -.004003       2 
   3              .010423                       .004039                       -.012483                -.004370    .000002    -.005109       3 
   4              .010423                      -.004039                       -.012483                -.004370   -.000002    -.005109       4 
   5              .005867                      -.004046                       -.008168                -.004191   -.000184    -.004003       5 
   6              .000000                      .000000                       .000000                   .000000    .000000     .000000        6 
 
 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NODOS. HIPOTESIS COMBINADA   1 
 
NODO   DESPLAZAMIENTO -X- DESPLAZAMIENTO -Y- DESPLAZAMIENTO -Z-   GIRO -X-   GIRO -Y-   GIRO -Z-   NODO 
   1              .000000                          .000000                      .000000                 .000000    .000000    .000000      1 
   2              .008496                          .005269                     -.010639                -.005735   -.000920   -.005381      2 
   3              .014722                          .005259                     -.016646                -.006175   -.001644   -.007084      3 
   4              .014721                        -.006157                     -.019204                -.006816   -.001684    -.007357      4 
   5              .008068                        -.006167                     -.012442                -.006567   -.001467    -.005935      5 
   6              .000000                          .000000                     .000000                 .000000    .000000     .000000       6 
 
 
                                                                                   O B I O L ,   M O Y A   Y   A S O C I A D O S ,   S . L . 
                                                                        Herzegovino, 25 entresuelo. Tel: 343 414 47 62  Fax: 343 202 04 12 
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PROBLEMA DE EJEMPLO DEL PROGRAMA ESPAI                                                     
                              PAGINA   4 
 
 
 
REACCIONES EN LOS SOPORTES. HIPOTESIS ELEMENTAL   1 
 
 NODO   REACCION -X-   REACCION -Y-   REACCION -Z-    MOMENTO -X-   MOMENTO -Y-   MOMENTO -Z-    NODO 
    1            .000                   1.183               2.552                   3.992                .097                  .887                1 
    6            .000                  -1.183               2.552                   3.992               -.097                  .887                6 
 
 
 
REACCIONES EN LOS SOPORTES. HIPOTESIS COMBINADA   1 
 
 NODO   REACCION -X-   REACCION -Y-   REACCION -Z-   MOMENTO -X-   MOMENTO -Y-   MOMENTO -Z-    NODO 
    1            .068                   1.671               2.886                   4.822                .283                  1.128                1 
    6           -.068                  -1.671               3.218                   5.696                .014                  1.378                6 
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PROBLEMA DE EJEMPLO DEL PROGRAMA ESPAI                                                   
                             PAGINA   5 

NUM      HIPO-        ESFUERZO    ESFUERZO    ESFUERZO        MOMENTO       MOMENTO   MOMENTO 
BARRA  SECCION  TESIS             AXIL              CORTANTE Y    CORTANTE Z    TORSOR       FLECTOR Y     FLECTOR Z 
 
    1           0/ 2              E- 1               -2.199                .000                   -1.754              -.310              -3.992                  -.837 
    1           0/ 2              C- 1               -2.785                .068                   -1.834              -.251              -4.822                -1.136 
 
    1           1/ 2              E- 1               -1.824                .000                   -1.004              -.310              -1.679                  -.837 
    1           1/ 2              C- 1               -2.410                .068                   -1.084              -.251              -2.376                -1.250 
 
    1           2/ 2              E- 1               -1.449                .000                    -.254              -.310               -.625                  -.837 
    1           2/ 2              C- 1               -2.035                .068                    -.334              -.251              -1.186                -1.363 
 
 
    2           0/ 2              E- 1               -1.183                .000                     -.875              .097               -.625                  -.887 
    2           0/ 2              C- 1               -1.671                .068                   -1.209              .385              -1.186                -1.332 
 
    2           1/ 2              E- 1               -1.183                .000                    -.625              .097                -.250                  -.887 
    2           1/ 2              C- 1               -1.671                .068                    -.959              .385                -.644                -1.366 
 
    2           2/ 2              E- 1               -1.183                .000                    -.375              .097                 .000                 -.887 
    2           2/ 2              C- 1               -1.671                .068                    -.709              .385               -.228                -1.399 
 
 
    3           0/ 2              E- 1                 .000              -1.183                    -.375                .000             -.097                 -.887 
    3           0/ 2              C- 1                -.068              -1.671                    -.709              -.228              -.385               -1.399 
 
    3           1/ 2              E- 1                .000                -1.183                    .000               .000              .044                   .000 
    3           1/ 2              C- 1               -.068                -1.671                   -.334              -.228              .006                 -.146 
 
    3           2/ 2              E- 1                .000                -1.183                   .375               .000              -.097                  .887 
    3           2/ 2              C- 1               -.068                -1.671                   .041              -.228              .116                 1.107 
 
 
    4           0/ 2              E- 1               1.183                  .000                    .375              -.097              .000                  .887 
    4           0/ 2              C- 1               1.671                -.068                   1.041               .116              .228                1.107 
  
    4           1/ 2              E- 1               1.183                 .000                     .625              -.097              -.250                  .887 
    4           1/ 2              C- 1               1.671                -.068                   1.291                .116             -.356                1.141 
  
    4           2/ 2              E- 1               1.183                 .000                     .875              -.097              -.625                  .887 
    4           2/ 2              C- 1               1.671                -.068                   1.541               .116            -1.064                 1.175 
 
 
    5           0/ 2              E- 1               1.449                 .000                    .254               .310               -.625                   .837 
    5           0/ 2              C- 1               2.184                -.068                    .631               .629             -1.064                   .999 
 
    5           1/ 2              E- 1               1.824                 .000                   1.004              .310              -1.679                  .837 
    5           1/ 2              C- 1               2.559                -.068                   1.381              .629              -2.751                1.113 
 
    5           2/ 2              E- 1               2.199                 .000                   1.754              .310              -3.992                  .837 
    5           2/ 2              C- 1               2.934                -.068                   2.131              .629              -5.696                1.226 
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