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INTRODUCCIÓN. 

El análisis estructural no debe ser mirado como un procedimiento matemático, 

el cual nos permite ver si una estructura esta bien o mal proyectada, sino que 

debe apreciarse como una simulación matemática aproximada de fenómenos 

físicos. Viéndolo así, el computador deja de ser una simple calculadora y pasa 

a ser una importante herramienta de decisiones. Un buen programa de 

computador permite observar el comportamiento de una estructura cualquiera 

bajo una gama de diferentes condiciones de carga, obteniendo así más datos 

para tomar una decisión acertada. 

Esta monografía presenta unos conceptos básicos acerca de un método del 

análisis estructural como es el método de la rigidez. El objetivo principal de 

ésta monografía fué realizar un programa de fácil manejo para el usuario 

utilizando el método de rigidez; se tuvo como motivación el hecho de que por 

lo general éste tipo de programas se realizan utilizando elementos finitos y se 

pensó en que sería particularmente interesante retomar el enfoque matricial 

del método de rigidez que se tenía incluso antes del desarrollo de los 

elementos finitos. El alcance del trabajo está determinado por el deseo de 

elaborar una aplicación piloto del modelo de rigidez utilizando las herramientas 

disponibles dejando así la puerta abierta para tódos aquellos que deseen 

profundizar en la aplicación de éste modelo como una alternativa a los otros 

modelos de cálculo existentes. 



En el apéndice número uno se encuentran los listados de los módulos 

principales del programa ( Cercha en dos dimensiones, cercha en tres 

dimensiones, pórtico en dos dimensiones, pórtico en tres dimensiones y el 

módulo de ensamble general de las rutinas matrix) , el resto de los archivos 

que constituyen el código fuente del programa se encuentran en el diskette 

que acompaña ésta monografía, en éste diskette también se encuentran los 

ejemplos a los que se hace referencia en el capítulo número seis. 

Esperamos que tanto el programa de computador como la monografía sean 

de su agrado. 
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1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL CON COMPUTADORES. 

1.1 UBICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DENTRO 

DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

!.a ngenfería de "ucturas trata principalmente sobre tres temas básicos: El 

análisis estructural, el análisis de esfuerzos y el diseño estructural. Todos son 

distintos y se estudian separadamente pero están directamente relacionados. 

Su secuencia en un proyecto estructural se observa en la figura 1.1. 

El análisis estructural es una rama de las ciencias físicas que tiene que ver 

con el comportamiento de las estructuras bajo determinadas condiciones de 

diseño (material, cargas, temperatura). Las estructuras se definen como 

sistemas que soportan cargas, y la palabra comportamiento se entiende como 

su tendencia a deformarse, vibrar, pandearse o fluir dependiendo de las 

condiciones a que estén sometidas. 



Estructusa 
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Mdfkción 
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CICLO DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Referencia 1.1 

Figura 1.1 

Mientras que el análisis estructural se basa sobre los principios de la estática 

y la dinámica, el análisis de esfuerzos trata de materias tales como la 

resistencia y la mecánica de materiales y la teoría de la elasticidad, el diseño 

de las estructuras asegura que en ningún lugar del cuerpo se presenten 

esfuerzos que excedan sus límites permitidos. Para lograr esto, si es 

necesario se modifica el diseño haciendo que el análisis se repita nuevamente, 

el ciclo de la figura 1 .1 continúa hasta que no se requiera modificación alguna. 

De acuerdo con esta figura, el fin es diseñar una estructura, y el análisis 

estructural es una de las herramientas para alcanzar tal fin. 
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Figura 1.2 

Independientemente del método de análisis el resultado es único y depende 

solamente de las condiciones iniciales. Los datos iniciales y los resultados 

finales se ilustran en la figura 1.2. (Ref 1.1) 

Una estructura se define por su geometría y condiciones de apoyo, por las 

propiedades físicas de los materiales involucrados: módulo de elasticidad y 

relación de Poisson, y por las propiedades geométricas de las secciones de 

sus elementos. Los efectos externos sobre ella consisten en cargas vivas 

(tránsito, personas, viento, etc.), cargas muertas (todas las estacionarias 

incluyendo el peso propio de la estructura) y otros efectos (Cambio de 

temperatura, asentamiento de los apoyos, etc.). 

El análisis estructural no tiene que ver ni con la selección de los datos iniciales 

ni con el uso de los resultados. Los resultados consisten en las deflexiones de 
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ciertos puntos (nudos), las fuerzas internas en los extremos de los elementos 

o ambas cosas. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS RETICULARES. 

Una estructura en general, está formada por elementos interconectados, los 

cuales se consideran de una, dos ó tres dimensiones. En realidad un elemento 

tiene tres dimensiones: longitud, anchura y espesor; Sin embargo, si la 

anchura y el espesor son pequeños en comparación con su longitud, como en 

el caso de vigas y columnas, tales elementos pueden considerarse como 

unidimensionales. En el caso de placas y cubiertas, el espesor es más 

pequeño que la longitud y la anchura del elemento; de ahí que las placas y 

cáscaras se consideren bidimensionales. 

Las estructuras pueden dividirse en las tres categorías siguientes 

considerando sus elementos como de una, dos o tres dimensiones. 

- Estructuras reticulares. 

- Estructuras laminares. 

- Sólidos. 

La clasificación anterior de las estructuras es el resultado de la idealización de 

las estructuras reales con ciertas aproximaciones e hipótesis. Para nuestro 

estudio solo se tendrán en cuenta las estructuras reticulares. 
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Las estructuras reticulares se dividen a su vez en seis categorías: vigas, 

cerchas o armaduras planas, cerchas o armaduras en el espacio, marcos 

planos, parrillas y marcos en el espacio. Estos tipos de estructuras se ilustran 

en la figura 1.3 y  posteriormente se describen en detalle. 

Cada estructura reticular está formada de miembros que son largos en 

comparación de su sección transversal. Los nudos de unn estruct,ur rptsrulr 

snr nuntn (!&> ultersecclon oe los miemoros, as¡ corno puntos de apoyo de los 

miembros de los extremos libres. Ejemplo de nudos son los puntos A,B,C y D 

de las figura 1.3 (a) y 1.3 (d). Los apoyos pueden estar empotrados o fijos, 

como se muestra en el soporte A en la viga de la figura 1.3 (a), o articulados, 

como se muestra en el soporte A en el pórtico plano de la figura 1.3 (d), o 

pueden ser apoyos deslizantes, ilustrados por los apoyos B y C de la figura 

1.3 (a). Las cargas en una estructura reticular pueden ser fuerzas 

concentradas, cargas distribuidas o pares. 

Una viga, figura 1.3 (a), está formada por un miembro recto que tiene uno a 

más puntos de apoyo, tales como los puntos A, B y C. Las fuerzas que se 

aplican a una viga normalmente actúan en un plano que contiene un eje de 

simetría de la sección transversal de la viga (un eje de simetría es también un 

eje principal de la sección transversal). Aún más, todos los pares exteriores 

que actúan sobre la viga tienen sus vectores de momento normales a este 

plano, y la viga se deforma en el mismo plano (El plano de flexión) y en este 

caso no sufre torsión. En cualquier sección de la viga pueden existir esfuerzos 



Internos y, en caso general, pueden Incluir fuerza axial, fuerza cortante, par de 

flexión y par de torsión. 

Una Cercha plana, figura 1.3 (b), se idealiza como un sistema de miembros 

en un plano e interconectados en juntas articuladas. Todas las fuerzas 

aplicadas se consideran actuando en el plano de la estructura , y todos los 

pares externos tienen sus vectores de momentos normales al plano, justo 

como en el caso de la viga. Las cargas pueden consistir en fuerzas 

concentradas en los nudos, así como cargas que actúan en los propios 

miembros. Para propósitos de análisis, las últimas cargas pueden 

reemplazarse por cargas estáticamente equivalentes que actúan en las 

articulaciones. Luego el análisis de una cercha sujeta únicamente a cargas en 

los nudos dará como resultado fuerzas axiales de tensión o de compresión en 

los miembros. Además de estas fuerzas axiales, existirán momentos 

flexionantes y fuerzas cortantes en aquellos miembros que tienen cargas que 

actúan directamente sobre ellos. 

Una Cercha en el espacio, figura 1.3 (c), es similar a una cercha plana, 

excepto que los miembros pueden tener cualquier dirección en el espacio. Las 

fuerzas que actúan en la cercha en el espacio pueden tener direcciones 

arbitrarias, pero cualquier par que actúa en un miembro debe tener su vector 

de momento perpendicular al eje del miembro. La razón de este requerimiento 

es que un miembro de una cercha es incapaz de soportar un momento 

torsionante. 
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Un Pórtico plano, figura 1.3 (d), Está compuesto de miembros en un solo 

plano y que tienen su eje de simetría en el mismo, como es el caso de una 

viga. Los nudos entre los miembros, tales como los nudos B y C .  Ron 

rnny$ones rígidas. las fuer7.s acwan en un piano y ios uespiazamientos del 

pórtico están en el mismo plano de la estructura; todos los pares que actúan 

en el pórtico tienen sus vectores de momento normales al plano. Los 

esfuerzos internos resultantes que actúan en cualquier sección de un miembro 

de un pórtico plano pueden consistir, en general, de un par de flexión, una 

fuerza cortante y una fuerza axial. 

Una parrilla, figura 1.3 (e), es una estructura plana compuesta de miembros 

que se interceptan o se cruzan. En el último caso, las conexiones entre 

algunos miembros se consideran como articuladas, en tanto que en el primer 

caso las conexiones se consideran rígidas. En tanto que un pórtico plano las 

fuerzas aplicadas caen todas en el plano de la estructura, en el caso de una 

parrilla todas las fuerzas son normales o inclinadas al piano de la estructura y 

los pares tienen generalmente sus vectores en el plano de la parrilla. Esta 

orientación de carga puede dar como resultado torsión así como flexión en 

algunos de los miembros. 

El último tipo de estructura es un Pórtico en el espacio, figura 1.3 (f). Los 

pórticos en el espacio son el tipo más general de estructura reticular, tanto 

que no hay restricciones en la posición de los nudos, direcciones de las 

cargas. Los miembros individuales de un pórtico en el espacio pueden 

soportar fuerzas axiales internas, pares torsionantes, pares flexionantes en las 



±,LJ.,L1J 
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(c) 

lb) 

dos direcciones principales de la sección transversal, como se explico 

anteriormente en la parrilla. (Ref 1.2). 

(d) 

(e) 

(O 	 t•rtpos 

DE ESTRUCTURAS RETICULARES: (a) VIGA, (b) CERCHA PLANA, (c) CCHA EN 

EL ESPACIO, (ci) PÓRTICO PLANO, (e) PARRILLA Y (f) PÓRTICO EN EL ESPACIO. 

Referencia 1.2 

Figura 1.3 

Adicionalmente tenemos estructuras continuas o semicontinuas como cúpulas, 

losaspresas, muros. 

,1 



1.3 CONCEPTOS GENERALES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

La clasificación de las estructuras hecha en la sección anterior se basó en su 

geometría y en la misma sección se mencionó que los métodos empleados y 

presentados en esta monografía serían aplicables a estructuras de tipo 

reticular, sin embargo, no todas las de este tipo están dentro de la finalidad 

de esta monografía. El énfasis será para los marcos en el espacio y su 

análisis en tres dimensiones. Para este tipo de estructura los siguientes 

principios son o se suponen válidos. 

1.3.1 Teoría de las pequeñas deflexiones. 

Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente 

bajo la aplicación de cargas. Muchas estructuras cumplen este requisito y se 

controla un valor de deriva máxima permisible para asegurarse; sin embargo 

en arcos esbeltos, puentes colgantes, torres altas, y otras estructuras 

flexibles, el cambio de la geometría puede jugar un papel importante. La 

teoría de las pequeñas defiexiones está ilustrada en la figura 1 .4 En 

cualquiera de las condiciones de carga (a ó b), la defiexión ¿ producida se 

supone que es la misma. Esto es una hipótesis aceptable siempre que ¿ sea 

pequeña y la presencia de P2 no altere significativa mente la flexión en la 

columna. Esto es, el momento en el apoyo en la figura 1.4 (a) se supone que 

es P1 L en vez de P1 L + P. En otras palabras, se supone que P2,á es 

despreciable comparado con P1 L. 
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TEORÍA DE LAS PEQUEÑAS DEFLEXIONES 

Referencia 1.1 

Figura 1.4 

Hay otros métodos tales como la teoría de las grandes deflexiones o teoría 

de segundo orden que tiene en cuenta el cambio en la geometría para el 

análisis de las estructuras Fas tnrías nn sern tratadas en esta monoya 

tiíaíau eii jOS calcuws. (Ref 1.1) 

10 
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1.3.2 Linealldad elástica de la relación esfuerzo - deformación unitaria. 

Este principio se basa en que la relación carga - deformación es lineal, lo cual 

es válido en el rango elástico de los materiales. Dicho de otra manera, si 

todas las cargas externas de la estructuras son multiplicadas por un factor C, 

la deformación en cualquier punto de la estructura será C veces la 

deformación previa. Este principio está controlado por la teoría de las 

pequeñas defiexiones así como por las propiedades físicas de los materiales 

de los cuales la estructura esta hecha 

Primero que todo los materiales pueden ser elásticos o inelásticos (regresan 

o no a su estado original si se retiran las cargas); segundo, ellos pueden ser 

lineales o no lineales en cuanto se refiere a la relación esfuerzo - 

deformación. 

Aún para un material lineal elástico, la relación esfuerzo - deformación es 

válida hasta cierto punto; por ejemplo, en acero estructural tal relación sigue 

una curva similar a la mostrada en la figura 1.5 donde a y sy  representan, 

respectivamente, el esfuerzo de fluencia y la deformación de fluencia del 

material. 
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RELACIÓN ESFUERZO - DEFORMACIÓN 

Referencia 1.2 

Figura 1.5 

Por lo tanto este principio considera siempre que bajo una condición de carga 

dada en ningún punto los esfuerzos o deformaciones excedan los del punto de 

fluencia del material. (Ref 1.2) 

1.3.3 Principio de superposición. 

Este principio establece que la secuencia en la aplicación de las cargas no 

altera los resultados finales siempre que no se violen los dos principios 

previos, (pequefas deflexiones y linealidad elástica). La figura 1.6 ilustra este 

principio. El principio de superposición es bastante empleado en el método de 

la flexibilidad para confirmar el hecho de que el comportamiento de la 

estructura real puede expresarse como el comportamiento de estructuras 

primarias bajo dos efectos separados, el primero debido a la carga real y el 

segundo a las redundantes. En la figura 1.6 puede verse la aplicación del 

principio de superposición- 
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Otra pcacon Importante aei piiiiciptu ae superposición es el uso de fuerzas 

equivalentes en los nudos calculadas a partir de las fuerzas de empotramiento 

cuando la estructura está sujeta a cargas aplicadas sobre los elementos (Ref 

ti). En general para desarrollar las ecuaciones y métodos de resolución se 

debe aplicar el principio de superposición. 

CIPIO DE SUPERPOSICIÓN 

Refencia 1.1 

Figura 1.6 

1.3.4 Equilibrio de fuerzas. 

Uno de los objetivos de cualquier análisis estructura¡ es determinar varias 

acciones pertenecientes a la estructura, tales como las reacciones en los 

apoyos y los esfuerzos internos resultantes ( momento flector, fuerza 

cortante, etc.). Una solución correcta debe satisfacer todas las condiciones de 

equilibrio estático, no sólo para toda la estructura, sino también para cualquier 

parte de ella tomada como un cuerpo libre. 
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Consideremos ahora cualquier cuerpo libre sujeto a diferentes acciones. La 

resultante de todas las acciones puede ser una fuerza, un par o ambos. SI el 

cuerpo libre está en equilibrio estático, la resultante desaparece; el vector 

fuerza resultante y el vector momento resultante son ambos cero. Un vector 

en el espacio tridimensional siempre puede descomponerse en tres 

componentes, en tres direcciones ortogonales, tales como x, y, y z. Si el 

vector fuerza resultante es igual a cero, por tanto, se pueden obtener las 

siguientes ecuaciones de equilibrio estático: 

FxO 	Y, Fy =O 	EFz O 

En estas ecuaciones YFx> YFY, Fz, son las sumas algebraicas de las 

componentes en x, y y z, respectivamente, de todos los vectores que actúan 

en el cuerpo libre incluyendo reacciones. Igualmente, si el vector momento 

resultante es igual a cero, las ecuaciones de momento de equilibrio estático 

son: 

MxO 	EMY O 	EIVIZ O 

En donde EMx, EMys  EMz  son las sumas algebraicas de los momentos 

respecto a los ejes x, y y z, respectivamente, de todos los pares y fuerzas 

que actúan sobre el cuerpo libre. Las seis relaciones representan las 

ecuaciones de equilibrio estático para acciones en tres dimensiones. Pueden 

aplicarse a cualquier cuerpo libre, tal como toda una estructura, una porción 

HP 	 iii, mimhrn çnr'i 	 iltjtlo cJe la estructura.(Reí 1.2) 
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1.3.5 Compatibilidad de deformaciones. 

Además de las condiciones de equilibrio estático, es necesario, en cualquier 

análisis de estructuras, que se satisfagan todas las condiciones de 

compatibilidad de deformaciones. Estas condiciones se refieren a la 

continuidad de los desplazamientos a lo largo de toda la estructura, y en 

algunas ocasiones se les llama condiciones de geometría. Las ecuaciones de 

compatibilidad deben estar satisfechas en todos los puntos de apoyo, en 

donde es necesario que los desplazamientos de la estructura sean 

consistentes con las condiciones de apoyo. Por ejemplo, en un apoyo fijo no 

puede haber rotación del eje del miembro. 

Las ecuaciones de compatibilidad también deben satisfacerse en todos los 

puntos del interior de la estructura. Usualmente, son las condiciones de 

compatibilidad en los nudos de la estructura las que son de interés para 

nosotros. 

1.4 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. 

Para poder llevar a cabo un proyecto como el del desarrollo de un programa 

para analizar y resolver estáticamente una estructura en el espacio con un 

método matricial como el método de la rigidez (ver capitulo 2), se tienen que 

combinar varias disciplinas, básicamente las dos principales son : el análisis 

estructural, ya que este es el que brinda el soporte desde el punto de vista 
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conceptual y la programación, herramienta indiscutible para la elaboración del 

paquete en cuestión. 

1.4.1 Lenguaje empleado en el desarrollo del programa MATRIX. 

Uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de programas de 

computador es la determinación del lenguaje que se vá a utilizar. La 

escogencia del lenguaje debe estar muy ligada con las exigencias que tiene el 

proyecto y con las posibilidades que se brindan por parte de los diferentes 

lenguajes existentes en el mercado. Otro factor de vital importancia es el 

acceso a dichos lenguajes ya que como muchas veces ocurre en el medio no 

se trabaja con lo que se requiere, ni de la manera en que sería más eficiente 

hacerlo, sino que debido a limitaciones técnicas o económicas se debe 

trabajar con las herramientas disponibles. 

Tomando en cuenta una gama más amplia de aspectos se llegó a la 

conclusión de que el proyecto debería ser llevado a cabo en un lenguaje 

estructurado y si fuera posible con implementación de O.O.P. (Object 

Oriented Pro gram) lo que significa programación orientada al objeto. Esto con 

el fin de permitir el desarrollo de un programa aprovechando las nuevas 

filosofías de programación y las nuevas herramientas que se tienen al 

alcance. 

Antes de seguir adelante seria bueno establecer la definición de un concepto 

que puede no ser muy claro. Un lenguaje estritctiirs1r P<Z A rIlIPI 
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permite crear programas fáciles de escribir, leer y mantener. En sí la 

programación estructurada es una estrategia que permite descomponer los 

problemas en partes más pequeñas las cuales son tratadas una a una; por lo 

general éste tipo de lenguaje requiere de la incorporación de estructuras de 

control, funciones y procedimientos propios de cada lenguaje pero todos 

orientados por la misma filosofía. 

14.1.1 Ventajas de la programación dirigida al objeto. 

La filosofía de la O.O.P. es relativamente sencilla y como su nombre lo indica 

está fundamentada en los objetos. Los objetos son segmentos de código que 

tienen sus propias variables y sus propias funciones que lo definen y le 

permiten actuar. Lo primero que se debe hacer para trabajar con un proyecto 

tan complejo es dividirlo en módulos que permitan tener una mayor 

manejabilidad del proyecto. Dichos módulos podrían ser por ejemplo: Módulo 

de entrada de datos, de salida de datos, de procesamiento de datos, de 

manejo de video, de manejo de archivos, etc. De lo que se trata mediante el 

uso de 00P. es  de abordar cada uno de los módulos como problemas 

independientes y definirlos a todos y cada uno de ellos como un objeto. Es 

decir llevar a cabo lo que se denomina en inglés uEncapsuIafIon,  éste 

proceso consiste en tener las variables que definen el objeto y las funciones 

que lo controlan en una misma entidad. 

Otra de las ventajas de trabajar con la técnica de objetos es la de poder 

realizar la jerarquización y la herencia de los objetos es decir que se pueden 
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definir unas relaciones jerárquicas entre los diferentes objetos. Por ejemplo se 

define un objeto para la salida de datos. A este se le llamará tipo base, de él 

se sacan varios descendientes, por ejemplo un objeto descendiente de la 

salida de datos podría ser el objeto de salida de datos por video. Al declarar 

esta relación el objeto de la salida de datos por video tendrá la posibilidad de 

accesar a todas las rutinas y variables de su objeto base, en éste caso el 

objeto de salida de datos. En otras palabras el objeto de salida de datos por 

video ha heredado las características del objeto de la salida de datos. 

Acompatando estas características encontramos la presencia de las 

funciones virtuales que permiten al usuario dar un significado diferente a la 

función de acuerdo al objeto en la que se haya definido, es decir es un 

poltformismo , por ejemplo tenemos la función evacuar que se encarga de 

sacar datos a un dispositivo dado, en un objeto de salida de datos por video la 

función evacuar se encargaría de direccionar la salida de los datos hacia el 

video, mientras que si estuviera definida en otro objeto como salida de datos 

por papel la función evacuar aquí haría uso del poliformismo y se encargaría 

de redireccionar la salida de datos hacia la impresora. 

Los objetos pueden contener tanto elementos "públicos" como elementos 

'nrivdç" Cuindo un elemento de un nhto es pnvaao , suametite us 

aemás elementos de éste objeto pueden tener acceso a él. Los elementos 

"públicos" son de libre acceso para cualquier otra parte del programa. Al usar 

elementos upnvadosu  es posible controlar estrictamente la forma en que se 

accede un objeto. La ventaja de utilizar objetos es que cuando se aplica 
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correctamente, un objeto es una única entidad lógica que resulta más fácil de 

entender y manejar que los diferentes elementos que forman el objeto. 

Es apenas lógico que alguien que sea un poco inquieto por el uso y la 

programación de computadoras se pregunte porque utilizar la programación 

con objetos y no seguir usando la tradicional programación estructurada. Pues 

bien la respuesta es que para el desarrollo de proyectos de programación de 

pequeña envergadura y en algunos casos hasta de mediana envergadura la 

diferencia entre la utilización de la 00.P. y la programación estructurada no 

es mucha. Pero para proyectos de gran alcance o que involucren el manejo de 

grandes volúmenes de información o que presenten una alta complejidad 

técnica y matemática la O.O.P. brinda la mejor alternativa. 

Este proyecto en particular cumple con las dos características antes 

mencionadas es decir la complejidad técnica y matemática al igual que el gran 

volumen de datos a manejar. Por esta razón se escogió un lenguaje que 

tuviera como principal característica el estar orientado al objeto. 

Una vez definidos los requerimientos técnicos es importante analizar el otro 

sector de variables involucradas en la escogencia del sistema como es el 

caso de la factibilidad económica. De por sí el software es costoso y éstos 

paquetes de desarrollo (lenguajes de programación) tienen un costo 

relativamente elevado. Por tanto se opté en primera instancia por el PASCAL 

como el lenguaje a utilizar. Concretamente se utilizó la versión 6.0 de Turbo 

Pascal de Borland. ya que ésta versión incluye O.O.P. 
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En el transcurso de la aplicación, no se tuvo ningún tropiezo con el lenguaje 

Pascal en la consideración de los conceptos de estructuración y de 

programación de objetos. Pascal es un lenguaje sumamente poderoso y de 

una concepción excepcional acerca de las teorías y métodos modernos de 

programación. Los problemas comenzaron cuando se hicieron exigencias 

desde el punto de vista del volumen de datos a almacenar. 

1.4.1. 2 Requerimientos de hardware y software. 

Como se sabe éste proyecto se basa en el análisis matricial de estructuras 

retIculares y como su nombre lo indica se fundamenta en la manipulación de 

matrices. Por ejemplo la matriz de rigidez para el desarrollo del proyecto tiene 

la siguiente correspondencia: a cada fila-columna de la matriz corresponde un 

grado de libertad de la estructura, así una estructura de 200 nudos en el 

espacio con seis grados de libertad por nudo necesitaría una matriz de rigidez 

de 1200 x 1200 ( a decir verdr1 dhn 'ar propiedades de la matriz de 

iyiue como su simeiria, et desecno de los valores nulos de la misma y utilizar 

sólo la mitad de la matriz de banda simétrica ya que esto reduce 

notablemente el número de columnas de la matriz una vez transformada). 

Si se toma en cuenta que los valores con los cuales se vá a trabajar son 

valores de coma flotante ( cada uno de éstos valores de coma flotante son de 

simple precisión con capacidad para dos cifras en el exponente y seis cifras 

decimales significativas) y dichos valores requieren 32 bits (4 bytes) para su 

representación interna dentro de la computadora, se podrá observar que el 
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requerimiento de memoria en bits para una matriz en particular esta dada por 

la expresión 

M =32 x FxC 

donde: 

M: Memoria necesaria para almacenar la matriz 

F: Número de Filas de la matriz y C: Número de columnas de la matriz 

Si se sabe que 8 bits conforman 1 byte y además que 1024 bytes son un Kilo-

Byte entonces se puede modificar la expresión anterior para determinar el 

número de Kilo-Bytes necesarios para la asignación normal de una matriz. La 

nueva expresión será: 

M=32x FxCx(1/8)x(1/1024) 

Aplicando esta expresión para la matriz anterior obtenemos: 

M = 32x 1200x60x(118)x(111024)= 281.25 Kilo- Bytes 

Donde el número de filas fué de 1200. El número de columnas de la matriz 

está dado por el ancho de la semibanda. El ancho de la semibanda 

corresponde a la expresión: 

A = [(N+1) x NGL} 

donde: 

A: Ancho de la semibanda. 



N: Diferencia máxima en la numeración de los nudos. 

NGL : Número de Grados de Libertad. 

Para éste caso se toma un N de 9 y  un NGL de 6 por lo que el ancho de la 

semibanda es de 60. 

Ahora a manera de ensayo se procederá a hacer el cálculo del requerimiento 

de memoria para una matriz de una estructura de 2000 nudos: 

M = 32 x 12000 x 96 x (118)x (1/1 024) = 4500 Kilo-Bytes 

Al igual que como se mostró anteriormente el número de filas es igual al 

número de nudos por el número de grados de libertad ( 2000 x 6 ). El número 

de columnas que está dado por el ancho de la semibanda que fué calculado 

tomando un N de 15 ( Supuesto para una estructura de éste tamaño ) 

Lo cual representa una cifra enorme desde todo punto de vista y sobre todo sí 

consideramos que la memoria convencional de un computadora es de 640 

Kilo-Bytes es decir se necesitarían aproximadamente 7.03 computadoras para 

poder almacenar ésta matriz. 

Para la solución de este problema se plantean básicamente dos alternativas: 

1. 	Restringir el uso del programa a un numero limitado de nudos, lo cual 

produciría malestar entre los usuarios del programa. 
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2. 	Utilizar técnicas específicas para el manejo de volúmenes altos de 

información y con reqklerimientos de meT oria ten grandes como los que se 

tienen en este proyecto. Concretamente se está hablando del Swaping' que 

es una técnica que permite al programador usar de una manera más completa 

todos los recursos de la computadora. El Swaping' consiste en utilizar la 

memoria convencional de la computadora, es decir los 640 Kbytes y una vez 

que ésta porción de memoria se halla agotado se pasa a emplear la memoria 

disponible entre 640 Kbytes y  1 Mbyte, para luego se proceder a utilizar la 

memoria extendida de la computadora (la memoria que se encuentre arriba de 

1 Mbyte). En caso de que los requerimientos de memoria sean tan altos que 

no se puedan satisfacer por la memoria total del computador entonces 

comienza la aplicación de ésta misma técnica pero ya a nivel del disco duro. 

En otras palabras la capacidad del programa estará dada por la cantidad de 

memoria presente en el computador y por la cantidad de espacio libre en el 

disco duro del usuario. 

Esta técnica ( Swaping  ) presenta dos grandes ventajas: la primera es que 

nos permite procesar grandes cantidades de información limitadas únicamente 

por las características del equipo del usuario y la segunda que presenta una 

alta flexibilidad debido a, por ejemplo si una estructura determinada se 

necesita 1 Mbyte de memoria y el usuario cuenta con ésta cantidad de 

memoria instalada el programa no tendría que acudir al disco duro para su 

resolución lo que agilizaría la ejecución debido a que el acceso a memoria 

RAM es en nanosegundos (10 ) mientras que el acceso a disco es en 
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millsegundos (10-3). La técnica también funciona en el caso de no tener la 

memoria suficiente (en éste caso 1 Mbyte) ya que el Swaping se comenzaría 

a hacer directamente al disco duro. 

Es bueno explicar que las limitaciones de memoria propias del sistema ( es 

decir la limitación del uso de memoria de a 640 Kbytes ) son debidas a la 

arquitectura del sistema operativo, concretamente del D.O.S. ( Disk 

Operating System). El lenguaje mencionado en un comienzo (Turbo Pascal) 

no es responsable de esta limitación porque teóricamente sería capaz de 

obtener grandes cantidades de memoria para manejos de matrices como las 

de éste caso en particular. 

A partir de las anteriores consideraciones se decidió utilizar el lenguaje C, 

concretamente la versión 3.1 del Borland C++, que es un lenguaje orientado a 

objetos y que también está desarrollado en un entorno D.O.S. y además 

también permite usar la técnica del NSwapingo lo que es una gran ventaja 

frente a las posibilidades ofrecidas por el Turbo Pascal. 
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1.1 Kardestuncer, Hayrettin, introducción al Análisis Estructural con 
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2. MÉTODO DE LA RIGIDEZ. 

2.1 1NTROOUCCION 

El análisis mediante el método de la rigidez, puede aplicarse a la solución de 

cualquier tipo de estructura reticular. Un programa de computador usando el 

método de la rigidez puede describirse con los siguientes pasos: 

1. Ordenar los datos de la estructura. La información que se refiere a la 

estructura debe ser ordenada y registrada. Esta información incluye el 

número de miembros, el número de nudos, y las propiedades del material. La 

localización de los nudos de la estructura está especificada por medio de las 

coordenadas geométricas. Además, se deben dar las propiedades de las 

secciones de cada miembro de la estructura. Finalmente, deben identificarse 

las condiciones de restricción en los apoyos de la estructura. En un programa 

de computación toda información es organizada en forma conveniente, como 

se mostrará en este capítulo y también en el capítulo 3. 

2. Generación de la matriz de rigidez. La matriz de rigidez representa la 

rigidez inherente a la estructura y está basada en las propiedades de rigidez 
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de los elementos que conforman la misma. Esta matriz se obtiene 

ensamblando las contribuciones de los miembros individuales. 

3. Ordenar los datos de carga. Se deben especificar de una manera 

apropiada, todas las cargas que actúan sobre la estructura, y que sean 

propias para un programa de computación. Se deben dar tanto las cargas en 

los nudos como las cargas en los miembros (Ver tabla 5.2). Las primeras se 

pueden manejar directamente, pero las últimas se manejan Indirectamente 

dando como datos las acciones de empotramiento causadas por las cargas 

en los miembros. 

4. Generación de vectores asociados con cargas. Las acciones de 

empotramiento debidas a las cargas en los miembros se pueden convertir en 

cargas equivalentes de nudo. Estas cargas equivalentes de nudo se pueden 

sumar a las cargas reales del nudo para producir un modelo en el cual la 

estructura solo esta cargada en los nudos. 

5 Cálculo de resultados. En la fase final del análisis son calculados todos los 

desplazamientos de la estructura y con ellos las acciones y reacciones de 

cada miembro. 

Se debe anotar que hay muchas posibles variaciones en la organización del 

método de la rigidez para programas de computación. Las fases del análisis 

antes mencionadas constituyen un acercamiento ordenado que tiene ciertos 
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rasgos esenciales que son ventajosos al tratar con estructuras grandes y 

complicadas. 

2.2 MATRIZ DE RIGIDEZ EN COORDENADAS LOCALES. 

Un elemento de cualquier estructura puede estar sometido a dos clases de 

acciones: Cargas externas y desplazamientos; el ejemplo de la figura 2.1 

muestra una barra de una viga. 

r2 	 ME) 

Pl! 	

2 
r 	 - 

y 	
- 	

1 

VE¡ r3 	
L L  

El 	 El 

r 2  S2  
rS 44 

+ 

i sir 33  

L 

Ei 

(a) 
	

(b) 
	

(c) 

ELEMENTO DE CUALQUIER ESTRUCTURA SOMETIDO A DIFERENTES CLASES DE 

ACCIONES 

Referencia 2.1 

Figura 2.1 

En la figura 2.1 (a) el elemento u está sometido simultáneamente a un conjunto 

de fuerzas externas y a un conjunto de desplazamientos rl  ,r2r3 y r 

localizados en sus extremos, estos constituyen el vector [r]L  denominado 

vector de desplazamientos, el Índice superior L indica que los 

desplazamientos están dados en coordenadas locales con referencia a un 

sistema cartesiano rectángular propio de cada elemento estructural, en el que 



el eje X coincide con el eje del elemento, la figura 2.1 (b) representa al 

elemento sometido a un conjunto de fuerzas externas y la figura 2.1 (c) esta 

sometida únicamente al conjunto de desplazamientos [r]L. 

El principio de la superposición nos permite hacer uso de la igualdad Indicada 

en la figura 2.1 es decir, para solucionar el problema de la figura 2.1 (a) basta 

dar solución a los problemas de las figuras 2.1 (b) y  2.1 (c) y superponer los 

resultados, lo cual en términos analíticos se puede expresar así: 

'Ç=Vi+S1  Vi 

MÍ =MEi+S2  

VJ=VE1+S3 ó Vi 
M. = MEJ + S4 M3 

S 1 1 
ME' S2  

= + 
VEj $3  

MEj S4  

En la igualdad [A]L = [FE]L + [S]L 

[A]L = Fuerzas totales en los extremos de la barra. 

[FE]L = Fuerzas restrictivas en los extremos de la barra. 

[S]L = Fuerzas extremas debidas a los desplazamientos [r]L. 

Las fuerzas [FE]t son fáciles de determinar y en la mayor parte de los casos 

se encuentran tabuladas. 

El vector [S]L contiene las fuerzas generales en los extremos de la barra por 

la aplicación simultánea de los desplazamientos [r]L en dichos extremos. 
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La figura 2.2 muestra el resultado de aplica r el prinr.inin r1 	nrnt - ii-irm  1. 

incik..a la equivalencia de aplicar a la barra los desplazamientos fr] 1- 

(d) 
	

(e) 
	 (f) 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN A CADA UNO DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS EN LA BARRA 

Referencia 2.1 

Figura 2.2 

La figura 2.2 (a) indica las coordenadas positivas de referencia para las 

fuerzas y desplazamientos en los extremos de la barra. 

Los coeficientes K11 son los valores que tomarían las fuerzas si los 

desplazamientos [r]L  fueran unitarios, el subíndice i indica la coordenada de la 

fuerza y el subíndice j la coordenada en la cual se ha producido el 

desplazamiento. 
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Estos coeficientes se denominan coeficientes de rigidez por tratarse de 

fuerzas generadas por desplazamientos unitarios y se muestran en la figura 

2.3 

rçi 
L 

IK 2 

1( 23 

4 	
L 

	

E 13 	 k33  

1c24 	 Il E44  

	

14 	
1(34 

$FIL2  BEIU 

= 
L 

JlZLL 

- 	4HiL 2t1L +-.. 
L  1 &EIt - 

- 	 - = 	 ----- 
L 	 1EI 

2HiI_ 4U.L 

-6FtU 

(a) 
	

(b) 

COEFICIENTES DE RIGIDEZ PARA BARRAS DE INERCIA CONSTANTE EN UNA CERCHA 

ESPACIAL. (a) NOTACIÓN GENERAL. (b) VALOR REAL 

Referencia 21 

Figura 2.3 

La figura 2.3 (a) muestra la flotación general y la figura 2.3 (b) el valor real de 

dichos coeficientes para barras de inercia constante. 

De la figura 2.3 se deduce la igualdad siguiente: 



S 1  = K 11r, +K12 r2  +K13, +K14 , 

S 2  = K 2 r1  + K 22r2  + K 23r3  + K 24 , 

S 3  = K 31 ,1 + K32r2  + K 33i + K34 r4  

= K 41r1  + K42r2  + K 43i + K44 r4  

[s 1 1 [K 1  K12  K13  K 14 1 r 
1 S2 	V21 K22  K23  K24  

= 	 xj 
S 3 	K31  K32  K33  K34  

L4J L 41 K42  K 	K 43 	44J 

S 1 1 6 	3L 	--6 	3L 

S2 2E1 - 
3L 	2L2 	—3L 	L2  

S3 - L3  —6 	—3L 	6 	—3L 

s4 j [3L 	L2 	—3L 	2L2  ,j 

La igualdad [8]L = [K]L[r]L relaciona los desplazamientos [nL en los extremos 

de la barra con las fuerzas [SIL generadas de dichos desplazamientos, por 

intermedio de la matriz [K]L;  Esta matriz recibe el nombre de MATRIZ DE 

RIGIDEZ DE BARRA EN COORDENADAS LOCALES. 

31 

En forma similar es posible analizar una barra de cualquier estructura con el 

fin de obtener su matriz de rigidez [K]L. 
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A continuación se deducen la matriz de rigidez de las estructuras mencionadas 

en la figura 1 .3 exceptuando la viga y la retícula plana ó placa plana. 

2.2.1 Cercha Plana. 

La barra de la figura 2.4, de longitud L, área A y módulo de elasticidad E 

Soporta la fuerza axial S y la deformación axial r. 

A 
/ 

/ 

BARRA DE UNA CERCHA PLANA 

Figura 2.4 

La estabilidad de la barra requiere que se cumplan simultáneamente tres 

leyes: 

1. 	Compatibilidad de desplazamientos E= r/L que establece el equilibrio 

entre el desplazamiento externo r y la deformación Interna C. 

2. 	Equilibrio S=Y.A relaciona la fuerza externa S con el esfuerzo interno 

[*1 
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3. 	Ley constitutiva del material. Ley de Hooke YC.E en el caso de 

comportamiento elástico en donde E es el módulo de elasticidad del 

material. 

Si se combinan las tres leyes se tiene 

S=cY.A ; SA.E.0 ;S=  [AEIL]r 

La ecuación S = [AE/L]r es la ecuación de rigidez para la barra. Si r=1, 

S=AE/L, es igual a una fuerza por unidad de desplazamiento, es decir para el 

caso de una barra de una cercha plana la rigidez es [K]L = AE/L 

2.2.2 Cercha espacial. 

Por conveniencia se relaciona la barra al sistema de coordenadas indicado en 

la figura 2.5.(a). 
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(a) 
	

(b) 

= 1 
L EICtA 	 L ECte 

- AEL 	 - AFIL 
	

K14.Aft 	 944= AEL 

(c) 
	

(d) 

BARRA DE UNA CERCHA ESPACIAL. 

Referencia 21 

Figura 2.5 

En una barra de una cercha todos los desplazamientos excepto los axiales rl 

y r4 son Iguales a cero. Consecuentemente todos los coeficientes de 

influencia excepto los indicados en las figuras 2.5 (c) y  2.5 (d) son nulos. 

En consec1ci a 	iiiá'Liiciiai de ri•z para una 	barra de cercha 

espacial es: 



si 
h4E o o o o 
L L s 2 0 00 0 00 ' 

o o o o o o r3 

S4 00 ___ 0 0 
s1 5j 

L 
O O O 

L 
O O O ' 

s6 j L 

En forma condensada [SIL = [K]L x[r]L en donde [K]L  es la matriz de rigidez 

en coordenadas locales, para una barra de una cercha espacial 

35 
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2.2.3 PórtIco plano. 

ISA rR 

i '2 v\.. r5  
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L
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(b) 

S2 '2 	
r5 

S1 rl 	 L.El.Cle 	S4r4 

(c) 

BARRA DE UN PÓRTICO PLANO 

Referencia 2.1 

Figura 2.6 

La figura 2.6 (a), muestra una barra de un pórtico plano sometida a un 

conjunto de fuerzas y desplazamientos en la dirección positiva de sus 

coordenadas locales. La figura 2.6 (b) el sistema de fuerzas restrictivas, es 

decir fuerzas generadas en los extremos de la barra cuando todos los 

desplazamientos en sus extremos igualan a cero, y la figura 2.6 (c), la barra 

sometida al sistema [r]l-  de desplazamientos en coordenadas locales. 
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COEFICIENTES DE RIGIDEZ PARA BARRAS DE INERCIA CONSTANTE EN UN PÓRTICO 

PLANO. (a) COORDENADAS LOCALES. (b) NOTACIÓN GENERAL. (c) VALOR REAL 

Referencia 2.1 

Figura 27 

La figura 2.7 (b) muestra los coeficientes de influencia para la barra de la 

figura 2.6 (c) en forma general, y la figura 2.7 (c) sus valores reales para una 

barra de longitud L y de inercia constante. 
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Aplicando el principio de superposición para las fuerzas y desplazamientos de 

la figura 2.6(c) se tiene: 

si  = K 1r1  +K12r2  +K13r3  +K14i +K15r5  +K16 p 

S 2  = K21r1  + K22r2  + K23r3  + K24r4  + K25r5  + K26r6  

S3  = K31 r +K32r2  +K33r3  +Kr4  +K35t +K 

S4  =K41r+K42r2 +K43r3 +K44 , +K45r5 +K46r6  

S5  = K5r1  +K52i +K53t +KM r4  +K55r5  +K56r6  

S6  =K61r1 +K62r2  +K63r3 +Kr4 +K65r5 +K66r6  

O en forma matricial: 

S1 	KII .K 2  K 3  .K14 KIS  K 6  

K21  K22  K23  K K 25  K26  

S3 	K31  K32  K33  K34  K35  K36  
= 	 x 

IÇ K42  K43  K44  K 5  K46  

55 K51 52 .K53  K54  K 55  

1 '<62 K63  K64  K 65  r66 
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SI 	O 

S 2  

S 3  

S4  

S S  

S G  
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EA 
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o u ú 1 

L 
12E1 6E1 12E1 6E1 r 1 

L3  L2  - L 3  L2 
6E1 4E1 6E1 2E1 r2 

o 
L2  L L 2  L r3 

o o o o 
L r 

12E1 6E1 12E1 6E1 

- L3  L2 
O 

L3  L2 
r6 

6E1 2E1 6E1 4E1 

L2  L L 2  L 

o en forma condensada [SIL [K}Lx[r]L en donde[K]L es la matriz de rigidez 

en coordenadas locales, para una barra de un pórtico plano. 

Obsérvese que la matriz de rigidez de la barra es característica del tipo de la 

estructura y los valores del área, momento de inercia, módulo de elasticidad y 

longitud de cada barra, por lo que es completamente independiente del 

sistema de cargas aplicadas. 

2.3.4 Pórtico espacial. 

El pórtico espacial es la estructura reticular más completa, un elemento 

cualquiera de esta estructura puede estar sometido en sus extremos a las 

fuerzas y desplazamientos indicados en la figura 2.8 
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En la figura 2.8 (a) se puede observar las fuerzas a que esta sometida una 

barra de un pórtico espacial En la figura 2.8 (b) se observa los grados de 

libertad de un nudo de un pórtico espacial. 
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» 	 / 	» 

	

/ Fiy 	 /kF)y 
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(b) 

BARRA DE UN PÓRTICO ESPACIAL. 

(a) FUERZAS EN LOS EXTREMOS. (b) GRADOS DE LIBERTAD EN LOS NUDOS 

Figura 2.8 

Análogamente al pórtico plano, para Ci pórtico espacial se obtienen ¡os 

coeficientes de rigidez por superposición de las fuerzas generadas en los 

extremos de la barra al aplicar los desplazamientos [r]l- uno a uno, 

obteniéndose la expresión matricial siguiente: 
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Esta expresión es la ecuación matricial de rigidez para un elemento de un 

pórtico espacial, en coordenadas locales y se expresa en forma condensada 

como [S]L=  [K]L4r]L en donde[K]L es la matriz de rigidez en coordenadas 

locales, para una barra de pórtico espacial. 



2.3 MATRICES DE TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS 

El análisis de una barra se dirige únicamente al conocimiento de las fuerzas y 

desplazamientos en sus extremos, de modo que encontrados éstos se pueda 

analizar cualquier otro punto por simple estática. 

La estructura total se analiza como un conjunto de elementos (barras) unidos 

entre sí por sus puntos extremos (nudos), formando una especie de retícula. 

Para el ensamblaje de dicha red, se superponen las fuerzas y 

desplazamientos en los nudos ( o nodos). Debe observarse que para que 

dicha suma de vectores se pueda realizar directamente se requiere que estos 

se encuentren relacionados a un sistema de referencia único de coordenadas 

para toda la estructura. 

Este sistema de referencia para la estructura en un conjunto se denomina, 

SISTEMA DE COORDENADAS GLOBAL o simplemente COORDENADAS DE LA 

ESTRUCTURA. 

La matriz de transformación es aquella que es capaz de llevar fuerzas o 

desplazamientos de un sistema a otro ya sea de coordenadas locales a 

globales o viceversa. 
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2.3.1 Cercha pana. 

La figura 2.9 muestra un sistema de coordenadas globales XG yG y una 

barra que ha pasado de la posición inicial i j a una nueva posición i' j' en una 

cercha sometida al conjunto local de desplazamientos 

[nL = [A]L y al global [r]G=[  pi, vi, pj,  vjj. 

3/i.jCOS9 	54=)jSEN 

yo.  

L/ LyA 
¡ 	

¡ 

Y 	'1 
¿ 	 .. i 

•1-icos 

JI 

1 	/ 

•1 \ 

(a) 
	

(b) 

BARRA DE UNA CERCHA PLANA EN COORDENADAS GLOBALES Y LOCALES 

FIGURA 2.9 

De la aplicación de los desplazamientos [r]G  uno a uno se deduce la expresión 

siguiente: 

= —Cos9— Sen+ /4,Co38+ v,Sen9 
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O en forma matricial: 

H 
[A] = [—CosO, —SenO. CosO, Sen x 

/1. 

Vi 

Esto es: [r]L=  [T] x [r]G,  la matriz [T] recibe el nombre de MATRIZ DE 

TRANSFORMACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS para la cercha plana, en este caso de 

coordenadas globales a locales. 

2.3.2 Cercha espacial 

La figura 2.10 muestra una barra cuyos desplazamientos en sus extremos 

están referidos a dos sistemas de coordenadas: 

Local (XL, yL zL) y global (XG, yG ZG) 

Los desplazamientos r1, r, r3 se pueden calcular como la sumatorla de las 

proyecciones de los desplazamientos (R1, R2, R3) en la dirección de r,  r ó 

r4 según el caso. 



Sirnarmente r4, 1-5  y  r6  es la suma de proyecciones de (R4, R5, R6) en la 

dirección r, r5 ó r, las proyecciones se calculan como el producto del vector 

por el coseno del ángulo que forma con el eje sobre el cual se proyecta. 

BARRA DE UNA CERCHA ESPACIAL REFERIDA A LOS SISTEMAS DE COORDENADAS 

LOCAL Y GLOBAL. 

Figura 2.10 



Para el caso de r1, y r4 esos son los cosenos directores del vector ij definidos 

(X)
. x' ) 

X = 	L 

Ly 	L 
(7._.7 

r 	'' ) 
'- Z = 	L 

en donde: 

L=  ~(X, - Xj' + (Y, - Yj' + (Z, - Zj' 

El valor correcto de los cosenos directores de los vectores 	y r6 no es 

esencial en el análisis pues estos valores se simplifican en un análisis 

posterior, obsérvese que (r2=r3=r5=r6 - O). 

De modo que podemos utilizar un * para representar un valor desconocido 

para dichos cosenos, y establecer las siguientes igualdades: 

=C,,  x R 1  +C >çR2  +C x R3 	O 

= *R + *R ± *R = O 

*R + *R + *R = O 

= C x R4  + 	R 5  + C x R 6 	O 

= *R + *R + R 6  = 

= + *R + *R = 0 
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y en forma matricial: 

nl [C C C 0 0 O  1  [R1] 

	

r2 1 1 * 	* 	* 	O 	O 	O! 1 R 2 

O 	' 	( 

	

= O 	O O C.C., c 	R4  

	

O 	O O * 	* * 	R5 

r6 J 	O 	O 	O 	* 	* 	j .R6 

Esto es: [r]L=  [T] x [nG, la matriz [T] recibe el nombre de MATRIZ DE 

TRANSFORMACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS para la cercha espacial, en este caso 

de coordenadas globales a locales. 

2.3.3 PórtIco plano. 

La figura 2.11 muestra una barra de un pórtico plano relacionada a los 

sistemas de coordenadas locales (XL, yL ZL) y global (XG, yG ZG) .  

Estos dos sistemas coinciden en la dirección Z y difieren por un ángulo en las 

direcciones X y Y, de la figura. 2.11 en la parte superior. 



BARRA DE UN PÓRTICO PLANO REFERIDA A LOS SISTEMAS DE 

COORDENADAS LOCAL Y GLOBAL 

Referencia 2.1 

Figura 2.11 

De la figura 2.11 se deducen las igualdades siguientes: 

r1  = R 1  x CosO+ R2  x SenO 

r2  =—R 1  xSenO+R 2  xCosO 

r3 =R3  

= R4  x CosO + .1?5  x SenO 

r5 =—R4  xSenO+R5 xCosf3 

r6  = R6 
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En forma matricial: 

rr 
 COSO SenO O O O O [R 1  

r2  —SenO CosO O O O O R 2  

0 0 1 0 0 0 R 3  

1 r4 = O O O CosO SenO O R4  

1 r, 1 	0 0 0 —Sen O Coso o: 
LróJ L 	o o 0 o o iJ IR6] 

Esto es: [r]L=  [T] x [r]G,  la matriz [T] recibe el nombre de MATRIZ DE 

TRANSFORMACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS para el pórtico plano, en este caso de 

coordenadas globales a locales. 

2.3.4 Pórtico espacial. 

La figura 2.12 muestra un extremo de una barra ij, de un pórtico espacial, y 

los conjuntos de desplazamientos (rl ,r2,r3), (R1, R2, R3) referidos a los 

sistemas local y global respectivamente. 

Para hacer coincidir el sistema local con el sistema global se procede por 

partes así: 

1. 	Una rotación Gi,  que mueve al vector rl  de su posición inicial hasta el 

plano (XG, yG). 
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2 	Una rotación 02,  que mueve al vector rl  hasta hacerlo coincidir con el 

eje XG,  y lleva a los vectores r2 y r3 hasta el plano (YG  ,ZG). 

3 

	

	Una rotación 03, que mueve al vector r2 hasta el eje XG  y el r3 hasta el 

ZG 

BARRA DE UN PÓRTICO ESPACIAL 

Referencia 2.1 

Figura 2.12 

Es decir se realizan tres rotaciones sucesivas 01,02 y 03, en los planos 

(XG,ZG), (XG,Y0)  y  (YGZG)  respectivamente. 

Estas rotaciones generan las ecuaciones de transformación siguientes: 

Para la rotación 01,  Ver figura 2.13. 



/ 

/1t 	' 	L 

7L 	O 
L 

ROTACIÓN 01, MUEVE AL VECTOR r1 DE SU POSICIÓN INICIAL 

HASTA EL PLANO (XG, YG). 

Referencia 2,1 

Figura 2.13 

= R 1 Cos&1  + R3Sen6 

= —R 1 Sen6 1  +R3Cos9 1  

La rotación Oi  deja en su posición a los vectores r2 y R2 ,  en la dirección Y 

por lo cual la matriz de transformación que define esta primera rotación es: 

r Cosi91  O Sen1 1 
[t 1 ]= 	o 	i 	o 

I- eni ls 9  O Cos81 j 

51 
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Para la rotación 02,  ver figura 2.14 

ROTACIÓN 02,  MUEVE AL VECTOR r1 HASTA HACERLO COINCIDIR 

CON EL EJE XG,  Y LLEVA A LOS VECTORES r2Y r 

HASTA EL PLANO (VG ,ZG). 

Figura 2.14 

= R 1  Cos02  + R 2 SenO2  

ru  = —R 1 3en02  + R 2 Cos02  

Esta rotación deja en su posición a los vectores que tengan la dirección Z por 

lo cual la matriz de transformación que define la rotación 02  es: 

Cos97  Sen 82  0 

[t2 ] = — SenO2  Cos8, O 

0 	0 	1 
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Para la rotación 03, ver figura 2.15 

ROTACIÓN 03, MUEVE AL VECTOR r2 HASTA EL EJE XG y EL r3 HASTA EL ZG. 

Figura 2.15 

La rotación 03, tiene que ver con la orientación de la sección con respecto al 

plano vertical como se muestra en la figura 2.15 (b), más que con la posición 

relativa del elemento con respecto a la estructura total. De la figura 2.15 (a) 

se deducen las igualdades siguientes: 

'23 = R 2 CosO3  + RSen6 

r33  = —R 2 Sen 03 + R 3CosO3  
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Esta rotación no modifica los vectores en la dirección X por lo cual la matriz 

de transformación que define la rotación 03 es; 

o 	o 
t3 ]= O Cos & Sen 03  

L° —Sen 03  Cos03  

La transformación total para un conjunto de tres desplazamientos ya sean: 

rr  

Lr3 
	 '6 

k, J 
	 r 0  

rg 	 2 

Es de la  forma {t}={t3}x{t2}x{tl } 
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Y para la barra total será: 

	

r o o o 	R i  

6' 	O t O O 

	

= 0 0 i 0 	R 

0 j L°  0 0 1] 	
3j 

R 1  

k}= '2 

R 3  

R4  

k]= R5 

R 6  

R7  

[R]= R8  

R9  

rR101 
{ Y ]=R1I  

IR12 j 

La ecuación anterior puede expresarse en forma condensada como: 

[r] 1-= [T] x [nG, en donde la matriz [T] recibe el nombre de MATRIZ DE 

TRANSFORMACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS para el pórtico espacial, en este caso 

de coordenadas globales a locales. 



ROTACIÓN DE EJES PARA UNA BARRA DE UN PÓRTICO ESPACIAL 

Figura 2.16 

De la figura 2.16 se deducen las siguientes igualdades: 

SenO1= 	
c 

VCX 27CZ2 

Sen6 =C, 

COSO, = =
c 

jC 2 + 

CosO2 = ~Cll' + 

56 

-.- 	 J 
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Reemplazando las anteriores expresiones en las matrices deducidas 

anteriormente tenemos: 

cx 	0
cz  

.tJcx2 + cz2 	
(C2 
-+ Cg 1  

[t1 ]= 	0 	1 	0 

o 	CX 

vCr, + c 2 	Jc-,, + c 2  

Jc2+ç2 	c, 	o 

-CV 	
VCX 2 + q1 o 

o 	0 	1 

o 	o 
[t3 ] =O Cos & Sen 93  

L° -Sen 93  CosO3 



C 
y 

Cos8k~+C' , 

 [t] = 

_Sen8jC2 +ç2 

c 
-ÇC,CosO3  + ÇSene3  

jjC2 +2 

C..C,SenO3  + CCos03  

JCK 2  

cx  
—CCCosO 3  - CSenO3  

jC2 	
2 

CCSen6 -  C. Cosú3  

Vp,2 +c2 

sI{t}={t3}x{t2}x{tl 
} 

entonces- 
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La ecuación matricial anterior es deducida de otra forma en la referencia 2.2. 

Esta ecuación matriclal anterior es válida para tódas las posiciones del 

elemento en cuestión, excepto cuando el elemento es vertical. En dicho caso 

se debe usar la siguiente expresión como matriz de rotación. Es decir que 

para éste caso: { t } = { t3 } x { t2 }. 

o c o 

[t]= c, o o 

001   



2.4 MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN DE FUERZAS. 

La matriz de transformación de fuerzas es siempre igual a la inversa de la 

matriz de transformación de desplazamientos [T ] 

Esta inversa de la matriz E T] es igual a la matriz transpuesta de [ T  ]. Esta 

matriz transpuesta se obtiene intercambiando fila por columnas en las 

matrices. 

Por consiguiente para cada una de las estructuras antes mencionadas la 

matriz de transformación de fuerzas es igual a la transpuesta de la matriz de 

desplazamientos. 

2.5 MATRIZ DE RIGIDEZ DE UN ELEMENTO EN COORDENADAS 

GLOBALES. 

La forma general que se deduce a continuación para la matriz de rigidez de 

una barra o elemento en coordenadas globales es válida para cualquier 

estructura: 
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Deducción: 

[SI L  = [K] L  x 

H L 1 
L1J = [TI x[R]G 	[5]1 = [K]L x [TI  x[R]G 

[B]G = [T]T [S]L 	[B]G = [T]T ÍK]L [TJ [R] 

B ] = Vector de fuerzas qlobales 

[S ]= Vector de fuerzas locales. 

[r] = Vector de dep amento cceies 

R j = Vector de desp'azamientos Globales 

En forma condensada:[ B 1G=[  K  ]Gx[  R  ]G En donde: 

[K ]G[  T  ]Tx[  K]x[ T ] es la matriz de rigidez de una barra en coordenadas 

globales, esta matriz relaciona las fuerzas en los extremos de la barra, con los 

desplazamientos, en coordenadas de la estructura. 

2.6 ANÁLISIS GLOBAL DE LA ESTRUCTURA. 

La figura 2.17 (a) muestra los desplazamientos z\j, '-H A1 del nudo ¡ de la 

estructura Al B referidos al sistema de coordenadas indicado en la figura 2.17 

(b), la figura 2.16 (c) muestra los mismos desplazamientos en el extremo ¡ de 

las barras Al é iB, del análisis de la figura 2.16 se deduce el siguiente 

principio: los desplazamientos de un nudo, referidos al mismo sistema de 
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coordenadas, son iguales y del mismo signo que lo desplazamientos de los 

extremos de las barras que concurren a dicho nudo. 

	

1 	AH 
Ay  

A 

(b) (a) 

	

AH

A' 	 A' 

	

Ay  1 	 Av : 

A 	i 
(c) 

ANÁLISIS GLOBAL DE UNA ESTRUCTURA. (a) DESPLAZAMIENTOS AV, AH, Al DE LA 

ESTRUCTURA AIB. (b) SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS. 

(c) DESPLAZAMIENTO EN EL NUDO 1 DE LAS BARRAS. 

Figura 2.17 

Si se restringen todos los desplazamientos de los nudos de una estructura se 

generan unas fuerzas en los nudos que conforman el vector [Fe 1c0 llamado 

vector de fuerzas restrictivas de la estructura. 
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Si se permite que los desplazamientos tengan lugar uno a uno se generan 

unas fuerzas proporcionales a los desplazamientos de la forma 

[B ]Ge[ K IGexi R ]Ge , en donde: 

[B ]3e = Vector de fuerzas en los nudos en coordenadas al tener lugar todos 

los desplazamientos. 

[ K  IGe= Matriz de rigidez en coordenadas globales para la estructura total, 

está formada por todos los coeficientes de rigidez qenerdns nrr 

desplazamients unitarios de los nuuos ae la estructura en dirección de 

cada una de sus coordenadas. 

[ R IGe = Vector de desplazamientos de los nudos de la estructura en 

dirección de cada una de sus coordenadas. 

El valor neto de las fuerzas generadas en los nudos de la estructura al 

restringir todos los desplazamientos y luego permitirlos es Igual a cero o sea: 

{Fe}eG+{B}eG{O} 

E Fe leG está compuesto de fuerzas y momentos en los nudos, que se 

pueden calcular a partir de las fuerzas de empotramiento en los extremos de 

los elementos y si hay cargas aplicadas en los nudos, también a partir de 

dichas cargas. En general si una fuerza externa está aplicada a un nudo, su 

correspondiente fuerza restrictiva es igual a esta y de signo contrario. 
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Una forma sencilla de calcular el vector de fuerzas restrictivas es por medio 

del vector de fuerzas equivalentes de nudo. Este sistema que resulta de la 

superposición de las fuerzas generadas en los nudos extremos de las barras 

empotradas al convertir las fuerzas de barra, en fuerzas de nudo. 

\PL2fl 2 	 VA_2/1 2 

	jWu2 	 \.MJ2 

EL W  
1WJ2 
	

,,A-r2 T 
	

V'&3112 

L 

(a) 
	

(b) 

BARRA RESTRINGIDA DE UNA ESTRUCTURA CUALQUIERA. (a) SISTEMA DE 

FUERZAS W APLICADA SOBRE LA BARRA. (b) LA MISMA BARRA SOMETIDA A UN 

SISTEMA DE FUERZAS EQUIVALENTES EN LOS NUDOS 

Figura 2.18 

La figura 2.18 (a) muestra un sistema de fuerzas aplicadas VV a la barra 

restringida AB, y la figura 2.18 (b) la misma barra sometida a un sistema de 

fuerzas equivalente en los nudos, la equivalencia proviene de que ambos 

sistemas tienen el mismo conjunto de reacciones. 

La ecuación 

f}G +fB}G = lo} 



TG 	 [ ) G 
permite calcular LBJ e  dado que se conozca 	pero: 

B}G  = fK}G x 

r ]G 	 f 1G  
Por lo cual si se conoce 	es posible deducir LR J 	Matriz de 

despzamento en todos los nudos de la estructura. 

Una vez conocidos los desplazamientos de todos los nudos de la estructura, 

se calculan las tuerzas en los extremos de las barras teniendo en cuenta el 

principio de equivalencia entre desplazamientos de nudo y desplazamiento en 

los extremos de las barras. 

[S IL [K] L  = 	xtrj 

f 1 L 
'f =[T]x[r} 

[SIL ={K]'' x [TI x{r} 

Conocidos [ K 1L,  [T ] y {R}G se puede calcular para todas las barras una a 

una, el conjunto de fuerzas {S}L debidas a los desplazamientos, conocidas 

estas fuerzas se procede a calcular las acciones extremas en las barras como 

superposición del efecto de cargas sin desplazamientos; más el efecto de 

desplazamientos sin cargas, así: 

{A} L  ={FRIL+{s}L 
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2.7 OBTENCIÓN DE LA MATRIZ GLOBAL DE RIGIDEZ POR 

SUPERPOSICIÓN. 

La matriz de rigidez global de toda la estructura se puede obtener por 

superposición de las matrices de rigidez globales de cada elemento, como se 

demuestra a continuación. 

Ka Kb 

1 
—JVV'JAC---VV\AAA/—= 

2 3 

Ka 	 Kb 

\N\NVV+ —J\tWV- 

	

1 	 2 2 	 3 

ENSAMBLAJE POR SUPERPOSICIÓN. 

Figura 2.19 

Se suponen que las matrices de rigidez de los resortes son las siguientes: 

K —Kl flrl 	EKb  —Kb l rr2 i 

	

[K] = 	atxI 
	— Kb  Kb  H [K] = 	1x 

- K Ka  J ' J 	
b 
 L 	J L' 

Cada posición en la matriz esta dada por un grado de libertad, y como 

muestra la figura el sistema global de resortes tiene tres grados de libertad, 

mientras que cada resorte tiene dos. Estas matrices no se podrían sumar 

directamente sin antes normalizar su matriz de rigidez y sus desplazamientos, 

como se mencionó en páginas anteriores. 



Inicialmente se define una matriz donde estén todos los grados de libertad en 

este caso 3 y  se le agregan en las posiciones i, j de la matriz las posiciones i, 

j de las matrices de los elementos. 

r Ka 	Ka  

L 	o 	üj 

O 	O 	O 

{KJb = 0 K —Kb  

O — Kb  Kb  

Sumando ahora las dos matrices término a término, se obtiene: 

rK8 	 O 

[K]+[K]b= Ka KB +Kb  —Kb  

LO 	—Kb 	Kb 

Como se ve, este proceso es muy fácil y rápido y por ser válido en todos los 

casos lo hace muy apropiado para la mecanización. Por eso es utilizado en la 

mayoría de programas de uso común. En algunos textos se le denomina 

"método de la rigidez directa". 
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2.8 INCORPORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE APOYO EN EL 

MÉTODO DE RIGIDEZ 

La inclusión de las condiciones de apoyo en la matriz de rigidez de una 

estructura puede analizarse de muchas formas. A continuación se presentan 

metodologías para la inclusión de dichas condiciones de apoyo en la matriz de 

rigidez. 

2.8.1 Primer método 

La primera metodología se basa en asumir que los apoyos presentan en la 

dirección de los grados de libertad restringidos una rigidez "infinita". Esta 

metodología no siempre brinda resultados exactos, puesto que la simulación 

en los programas de computador, de la rigidez "infinita", es por medio de un 

valor numérico muy grande (Ej. 1 E99), además su aplicación se limita al caso 

en que no se presenten cedimientos de los apoyos. 

Los pasos del método son: 

1. Ensamblar la matriz de rigidez de toda la estructura 

2. Identificar los grados de libertad restringidos y las correspondientes filas y 

columnas asociadas a dichos grados de libertad. 



3. Dar un valor numérico que represente el valor "infinito" al término de la 

matriz de rigidez del grado de libertad restringido sobre la diagonal principal. 

Si se trabaja en precisión simple un valor de 1e25 es apropiado. 

4. Asignar el valor de cero los demás términos de la fila y la columna 

correspondiente al grado de libertad analizado. 

5. Repetir (os pasos 2-4 para todos los grados de libertad restringidos. 

Al solucionar el sistema de ecuaciones simultáneas con esta metodología, la 

deformación en dirección de los grados de libertad restringida será la carga 

aplicada en dicha dirección dividida por la rigidez (infinito) obteniéndose una 

deformación nula o despreciable. Al aplicar este método se hace necesario 

resolver todas las ecuaciones del sistema de ecuaciones con lo que se puede 

incrementar considerablemente el tiempo de cálculo, especialmente si se 

presentan mucfias restricciones. 

282. Segundo método 

El segundo método permite considerar el cedimiento de los apoyos haciendo 

una transformación en el vector de cargas tanto en los nudos restringidos 

como en los nudos libres, con los términos de la matriz de rigidez. 

Supóngase el siguiente sistema de ecuaciones general de una estructura: 



nez 

k11 	k12 k1n Al Pl 

k21 	k22 k2n A2 P2 

k11 	k12 k k1 11  * = Pi 1 

- J L 	i 
Si la deformación del grado de libertad j (Aj) es conocida bien sea nula o 

cualquier otro valor se puede decir que: 

- 	k11 	k12 	O 	km 

k21 	k22 	O 	k2n A2 P2-a2 

O 

O 	O 	0 	1 	0 	0 * 'i 

kni 	kn2 	O L 	n L 	Pnati 

donde: 

a1 = kij * 

a2 = 	Lj 

an  = knj * Aj 

y en forma genérica para la fila 1 

a 1  = k11 * 

Con el anterior procedimiento se pueden incorporar todas las restricciones al 

sistema de ecuaciones logrando una solución exacta, y considerando el 
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posible cedimiento de uno de los apoyos, presentando ventajas comparativas 

considerables sobre el primer método. Al igual que en el sistema anterior se 

tiene que solucionar toda el sistema de ecuaciones lo cual puede demorar 

considerablemente el cálculo de las deformaciones. 

Los métodos anteriormente mencionados funcionan utilizando toda la matriz. 

En el capitulo 4 se presenta otra manera más versátil de Incorporar todas las 

restricciones al sistema de ecuaciones. 

REFERENCIAS 

2.1 SALCEDO Luna, José, Análisis Avanzado de estructuras II Edición. Bucaraniag, 

colombia. 

2.2 (3ERE, J.M. y Weaver, VV., Análisis de Estructuras Reticulares, C.E.C.S.A., 1965. 
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3. CONSIDERACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO DE 

RIGIDEZ. 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

El método de rigidez es uno de los más usados para la resolución de 

estructuras, pero por su gran volumen en almacenamiento y manejo de datos 

resulta sumamente difícil manejar una estructura relativamente grande. 

Aplicando los conceptos esbozados en el capitulo anterior y algunos métodos 

matemáticos y de programación, se sortean las diversas dificultades que 

ofrece el método. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C++ 

Se supone que el lector esta familiarizado con la programación, a grado, tal 

que conoce por lo menos un lenguaje de programación estructurado. 

Partiendo de esa base se entregan algunos conceptos que harán de un mejor 

entendimiento los siguiente capítulos ó los listados del programa. 
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3.2.1 Repaso de términos. 

Los términos que siguen se usarán frecuentemente a lo largo del resto de 

esta monografía. 

Código Fuente: El texto de un programa que un usuario puede leer; 

normalmente considerado como el programa. 

Código objeto: La traducción del código fuente de un programa a código de 

máquina, que es el que la computadora puede leer y ejecutar 

directamente, el código objeto es la entrada al enlazador. 

Enlazador: Un programa que enlaza funciones compiladas por separado para 

producir un sólo programa. Combina las funciones de una biblioteca, 

con el código fuente que se ha escrito. La salida del enlazador es un 

programa ejecutable. 

Librería o Biblioteca: Una biblioteca es una colección de funciones. A 

diferencia de un archivo objeto, un archivo de biblioteca guarda el 

nombre de cada función, los códigos objetos de las funciones y la 

información necesaria para el proceso de enlace. Cuando un programa 

se refiera a una función contenida en la biblioteca o librería, el 

compilador toma esa función y añade código objeto a el programa. de 

esta forma, solo se añadirán al archivo ejecutable aquellas funciones 

que se utilicen en el programa. 



3.2.2 Dependencias con el sistema operativo. 

Virtualmente todos los programas comerciales tienen código que es especifico 

para un sistema operativo. Por ejemplo, un programa de hoja de cálculo 

puede hacer uso de la memoria de video de un computador, para permitir un 

cambio rápido entre pantallas, o un paquete gráfico puede usar órdenes 

especiales que solo sean aplicables a un sistema operativo. En nuestro caso 

la dependencia con el sistema operativo radica en el manejo y uso de ia 

memoria que da este.(Ver Ref 3.4) 

3.3 DATOS PARA EL METODO DE RIGIDEZ. 

Para determinar que datos son importantes, se hace un análisis de cual dato 

depende de otro y cual no. Se llega a unos datos mínimos que son 

- Número de nudos 

- Número de elementos y tipos de elementos 

- Numero de nudos restringidos 

- Propiedades de los materiales de los diferentes tipos de elementos 

- Cargas 

3.3.1 Número de nudos de la estructura. 

Se entiende por nudo (nodo) cualquier punto de la estructura para el cual se 
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desea conocer los desplazamientos y las fuerzas internas, no es necesario 
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que coincida con un apoyo o con la intersección de dos elementos; a veces es 

conveniente definir nodos en cualquier punto de la luz para cubrir los cambios 

bruscos de inercia o carga. Es conveniente enumerar los nudos de modo que 

la diferencia de entre los dos nodos de un elemento sea mínima a fin de 

ahorrar espacio en memoria en el computador. 

Hay dos posibilidades, que se de el número total de nudos y la otra que se 

calcule por medio de las coordenadas que se entren en los nudos y se sumen. 

Por lo visto en los párrafos anteriores, la decisión de como obtener el número 

de nudos es vital. 

Si se da el número total de nudos, se puede controlar el ingreso de las 

coordenadas e implica que el usuario ya tiene una idea de lo que es la 

geometría de la estructura. Pero por otro lado, si se requieren modificaciones 

a la geometría de la estructura, es muy tedioso volver a alimentar el 

computador con los datos anteriores y los nuevos. 

En el caso de calcular el número de los nudos totales de la estructura. el 

problema anterior seria muy fácil de resolver, pero extremadamente difícil el 

control de los datos de la geometría que corresponde a cada nudo. 

Lo ideal seria una solución intermedia, que administrándole un valor de nudos 

inicial se puedan agregar o quitar nudos de acuerdo a las necesidades. 
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3.3.2 Número de elementos ó barras. 

Se entiende por elemento o barra, todo tramo de la estructura comprendido 

entre dos nudos. Se deben enumerar en el orden que se desea obtener los 

resultados, por ejemplo en el caso de los pórticos, primero la vigas y luego las 

columnas y viceversa esto con el fin de ayudar en el entendimiento de los 

resultados. 

Cada barra debe contener una información mínima de: 

- Nudo inicial y final. 

- Área 

- Momentos de inercia l, ly lz. 

- Módulos E,G ó u. 

Los valores de momentos de inercia y G son utilizados en los pórticos 

tridimensionales. 
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3.3.3 Apoyos. 

Limitándonos a estructuras en un plano, es sabido que los apoyos se 

clasifican en apoyos de primer, segundo o tercer género, según el número de 

componentes de reacción que puedan desarrollar. 

Al primer género, pertenecen los apoyos sobre rodillos o sus equivalentes: 

basculantes, superficies lisas, etc Se les llama también apoyos simples. El 

segundo género lo constituyen los apoyos articulados y el tercero está 

integrado por empotramientos. En la figura 3.1 se indican las convenciones 

utilizadas para representar los diferentes tipos de apoyo, con sus 

correspondientes componentes de reacción. 

/\ 

iv 
	

TV 

fr FI 	 FI 

Primer genero 
	

Segundo género 
	

Tercer género 

TIPOS DE APOYO Y COMPONENTES DE REACCIÓN CORRESPONDIENTES. 

Figura 3.1 
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3.3.4 Metodología de generación de geometría. 

La cada vez más compleja geometría de las estructuras hace que la definición 

geométrica manual de las mismas sea poco práctica. Por tanto aprovechando 

los avances tecnológicos de los computadores, principalmente su alta 

velocidad de procesamiento y su buena capacidad de almacenamiento, hoy 

día se recurre cada vez más al uso de estos para definir totalmente la 

geometría de las estructuras. Se han creado programas muy completos para 

la definición geométrica de las estructuras. Algunos muy avanzados con bases 

de datos de inteligencia artificial que optimizan de manera simultánea la 

geometría y el diseño estructural para obtener la estructura "óptima" desde el 

punto de vista de la economía y de acuerdo a ciertos patrones limitantes 

arquitectónicos. 

La metodología de generación geométrica se puede utilizar para crear 

programas alternos que generen la geometría y numeración de estructuras 

para su posterior análisis. 

La definición geométrica de una estructura regular no es práctica si se realiza 

nudo por nudo. Debe siempre existir un patrón o una ley de formación que 

permita obtener de manera organizada la numeración de los nudos, sus 

coordenadas y las incidencias de los miembros. Debe tenerse en cuenta 

además que la numeración de los nudos tiene una gran influencia en la 

eficiencia del cálculo de la estructura. 
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Existen varios patrones de generación como los siguiente-R. 

- Patrón lineal 

- Patrón de anillo lineal 

- Patrón triangular. 

Como estos se pueden definir otros patrones generales de generación 

específicos para cada caso. Adicionalmente a este procedimiento para la 

generación, con el que por lo general se obtienen anchos de banda bastante 

pequeños existen métodos para optimizar el ancho de banda al mínimo 

posible, tal como el descrito por los ingenieros José Pedro Gutiérrez Jiménez 

y Alfonso Recuero Fornies ( Referencia 3.6 ) en su monografía sobre este 

tema. 

Una vez definidos los grupos de nudos se hace necesario el desglose a menor 

escala del problema para obtener la numeración de los nudos al igual que sus 

coordenadas de forma automática. Los nudos pueden ser numerados de dos 

maneras diferentes. La primera de acuerdo a la serie de los números 

naturales de forma secuencial. La segunda forma es con una doble 

numeración, en la que el primer número se refiere al grupo y el segundo 

número se refiere al número del nudo dentro del grupo. 

La generación de nudos y coordenadas para que sea eficiente debe hacerse 

a partir de la mínima información posible pero debe ser capaz de brindar a su 

vez toda la que sea necesaria. El algoritmo de generación debe ser capaz de 
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calcular el número de nudos, el número de barras el numero de módulos o 

grupos correspondientes, la numeración de los nudos, las coordenadas de los 

mismos y las incidencias. 

Debido a la falta de tiempo no se pudo incorporar esta herramienta en el 

programa, pero se deja la inquietud a cualquier persona que desee realizar los 

programas adicionales para generar la geometría. 

3.4 COMENTARIOS SOBRE EL GRADO DE INDETERMINACIÓN 

ESTÁTICA Y ESTABILIDAD GEOMÉTRICA 

El grado de indeterminación combinado con la estabilidad geométrica definen 

la estabilidad global de una estructura ante cualquier tipo de solicitación en 

cualquier dirección. Son entonces ambas condiciones necesarias para 

alcanzarse la estabilidad global. Esta deberá ser siempre la primera 

verificación. 

La verificación del grado de indeterminación de una estructura siempre se 

puede hacer conociendo simplemente la información de la geometría de la 

estructura y sus condiciones de apoyo; no se puede decir lo mismo de la 

estabilidad geométrica. 

En las estructuras planas la visualización de la inestabilidad geométrica puede 

realizarse en muchas ocasiones por simple inspección, basada en la 

experiencia y los conocimientos de quien proyecte la estructura. 



3.4.1. Grado de Indeterminación. 

Cuando al realizar el análisis de la estructura se obtiene como resultado que la 

matriz de rigidez de la misma no tiene solución, por lo general se debe a la 

inestabilidad global de la estructura. 

Como se recordará una estructura es estabie si su grado de determaÓí 

(G.L) es mayor o igual a cero. Esto es, el número de ecuaciones de equilibrio 

(F=0, M=0), ó lo que es lo mismo el número de ecuaciones disponibles 

para hallar las fuerzas internas o los desplazamientos nodales, deben ser 

menores o como máximo iguales al número de fuerzas o desplazamientos que 

se desean conocer. 

G.l. = Número de incógnitas - Número de ecuaciones de equilibrio totales 

Gi CLASIFICACIÓN 

ESTRUCTURAL  

=0 Estáticamente determinada 

>0 Estáticamente 

indeterminada 

(hiperestática)  

_RabIe__- __ 

TABLA 3.1 Grado de Indeterminación. 
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Si el grado de indeterminación de la estructura es igual a cero (0) se dice que 

la misma es estáticamente determinada, por lo tanto los esfuerzos internos de 

todos los elementos y barras pueden hallarse simplemente aplicando las 

ecuaciones de equilibrio. En este caso si se produce el colapso de algún 

elemento de la estructura, es posible que se produzca un mecanismo de 

colapso. Este es un caso típico de las cerchas planas, que tienen por lo 

general un grado de indeterminación igual a cero o muy bajo. 

Si el grado de indeterminación es mayor que cero (0) la estructura es 

estáticamente indeterminada y por tanto se requiere el planteamiento de 

cierto número adicional de ecuaciones para hallar los esfuerzos internos de la 

estructura. Cuando se presenta un grado de indeterminación mayor que cero 

se dice que la estructura es hiperestática. Se da entonces, una mayor rigidez 

de la estructura. En este caso el número de fuerzas que no pueden conocerse 

por las ecuaciones de equilibrio se conocen como "redundantes. Estas 

redundan en una mayor estabilidad de la estructura. Por lo general se puede 

decir que a mayor grado de indeterminación hay una mayor estabilidad global 

de la estructura. 

Si el grado de indeterminación de la estructura es menor que cero (0) la 

estructura es inestable y se requiere rigidizarla más para alcanzar su 

estabilidad. Para lograr la estabilidad se puede entonces aumentar el número 

de incógnitas en la ecuación del grado de indeterminación o disminuir el 

número de ecuaciones. La primera opción (aumentar el número de incógnitas) 

por lo general se logra colocando miembros adicionales de manera apropiada, 



hasta alcanzar los requisitos de estabilidad geométrica, puesto que cada 

miembro que estru'tura, dependiendo del sistema estructura 

utilizado (Pórtico o cercha), lleva consigo un determinado número de 

incógnitas más. La segunda opción (disminuir el número de ecuaciones) se 

logra con una reducción en el número de nudos, pues es en cada nudo donde 

se pueden plantear las ecuaciones de equilibrio. Esta solución por lo general 

tiene poca aplicación práctica, puesto que si se elimina un nudo hay que hacer 

una redefinición geométrica de las demás barras y se presenta fácilmente la 

inestabilidad geométrica. 

3.4.2. Estabilidad geométrica. 

Las estructuras igualmente pueden ser geométricamente estables o 

inestables. La estabilidad de una estructura en ningún caso puede depender 

de las condiciones de carga sobre la misma. Solo depende de la configuración 

geométrica global y de los apoyos. 

La estabilidad geométrica hace referencia a si la estructura puede o no 

desplazarse al aplícársele una carga específica en una dirección dada. Esto 

es que tenga un movimiento como cuerpo rígido al aplicarse una carga en una 

dirección dada. Por tanto para que una estructura sea considerada como 

estable debe estar en capacidad de resistir todo tipo de cargas en cualquier 

dirección sin moverse. Puede presentarse el caso de una estructura que tenga 

un grado de indeterminación superior a cero que sea geométricamente 

inestable por la disposición incorrecta de los elementos. Un grado de 
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indeterminación mayor o igual que cero (G.l. >= O) es condición necesaria 

más no suficiente para alcanzar la estabilidad global de una estructura. Si se 

tiene la matriz de rigidez [K] y la matriz no tiene inversa o lo que es lo mismo 

el determinante de la matriz es igual a cero (DET[K] = O ) entonces, la 

estructura correspondiente a dicha matriz es geométricamente inestable. En 

general existen cierto conjunto de reglas generales que nos muestran en que 

casos se puede concluir que una estructura sea geométricamente inestable. 

Una regla bastante usada para determinar fa estabilidad geométrica de las 

cerchas en general, es la formación de triángulos como base principal de 

definición geométrica, aunque como se mencionó anteriormente estos criterios 

no son garantías acerca de la estabilidad de la estructura. 



35 SISTEMAS DE SOLUCIÓN PARA LA MATRIZ DE RIGIDEZ 

El método de la rigidez presenta características muy específicas en cuanto a 

su metodología de solución y a la matriz misma. La matriz de rigidez en 

coordenadas globales de un elemento aislado, al igual que la matriz global de 

toda la estructura [K], son matrices simétricas. La inestabilidad de una 

estructura está dada por la singularidad de la matriz de rigidez. Cuando la 

matriz no tiene inversa ;  o no puede resolverse el sistema de ecuaciones 

planteado según el método de la rigidez, se dice que la estructura es 

inestable. 

En cuanto a la rnetodoioqía de solución del sistema de ecuaciones muchos 

autores han planteado varias soluciones, que buscan obtener una mayor 

rapidez en la aplicación del método. Esto aún hoy en día con los avances en 

los computadores tiene mucha importancia. 

La solución del sistema de ecuaciones es el punto más crítico dentro del 

proceso de cálculo, puesto que demora mucho tiempo. En las estructuras 

espaciales, tanto pórticos como cerchas, es común que se presenten más de 

500 nudos, por lo que el tiempo de demora para calcular la estructura en 

computadores convencionales (80286120 Mhz) puede ser superior a una hora, 

de manera que cualquier reducción en el tiempo de análisis es aún muy 

importante. La primera consideración para acelerar los cálculos es mediante 

una apropiada selección del método de solución del sistema de ecuaciones. 

Otro tipo de técnicas utilizadas se basan en la optimización de la numeración 



de los nudos de la estructura para disminuir el ancho de banda, teniendo en 

cuenta que los grados de libertad estan ligados a esa numeración. Otros 

investigadores (referencias 3.1, 3.2, 33) han propuesto la aplicación del 

método de rigidez considerando un conjunto de miembros como un elemento 

estructural. En el uso de esta técnica la matriz de rigidez se particiona de 

manera sucesiva, para que de esta manera no sea necesario almacenar la 

gran cantidad de ceros que se presentan en las matrices de rigidez de este 

tipo de estructuras. Con lo anterior se simplifica de manera notoria la solución 

del sistema de ecuaciones y según estos investigadores se puede obtener los 

resultados hasta en un 25% del tiempo que requeriría con los métodos 

convencionales. 

3.5.1 Solución de sistemas de ecuaciones. 

El método de solución del sistema de ecuaciones tiene mucha influencia tanto 

en la calidad de los resultados como en el tiempo requerido para obtener la 

solución del sistema. Los métodos de solución de ecuaciones pueden 

clasificarse en las siguientes categorías. 

- Métodos de eliminación 

- Inversión de matrices. 

- Métodos iterativos. 

Los métodos de eliminación (Gauss-Jordan por ejemplo) se basan en la 

reducción de la matriz de rigidez del sistema de ecuaciones a una matriz 
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identidad o triangular, para obtener la solución del sistema. Estos métodos 

permiten el manejo de varios estados de carga de manera simultánea por lo 

que son muy utilizados. 

Los métodos basados en la inversión de matrices son en general muy rápidos. 

La matriz de rigidez de la estructura se invierte, obteniendo la matriz de 

flexibilidad y multiplicando la matriz de flexibilidad por el vector de cargas en 

los nudos se obtienen los desplazamientos. Este procedimiento es usado 

frecuentemente cuando se analizan varios casos de carga en la estructura por 

su facilidad de aplicación. 

Las dos metodologías anteriores presentan un inconveniente en común. LI 

gran número de operaciones que se realizan sobre los términos de la matriz 

del sistema de ecuaciones en la solución por computador hacen que inclusive 

al operar en variables de doble precisión se incurran en errores de precisión. 

Es así como resultados que teóricamente deberían tener igual valor por 

simetría, pueden no tenerlo. Este tipo de inconveniente se torna más crítico en 

general al aumentar el tamaño de la matriz de rigidez de la estructura. En 

estos casos pueden ser útiles los métodos iterativos, descritos a continuación. 

Los métodos iterativos tienen como principio básico el no alterar la matriz de 

rigidez. En estos métodos se van suponiendo los resultados del sistema de 

ecuaciones en un proceso iterativo hasta alcanzar la convergencia en la 

solución de acuerdo a la precisión prefijada. Esta metodología al no alterar la 

matriz de rigidez presenta los menores errores de redondeo, por lo que en la 



implementación en computadores es muy usado para resolver sistemas de 

ecuaciones simultáneas muy grandes. Sus principales inconvenientes son que 

solo permite analizar un estado de carga al tiempo, y que el tiempo de 

convergencia en la solución puede ser muy extenso. Sin embargo se han 

planteado métodos IteratIvos como el método de Gauss-Sei del con 

mejoramiento en la convergencia usando relajación con lo que se acelera 

notablemente el procedimiento de solución del sistema de ecuaciones. 

El problema de la solución de los grandes sistemas de ecuaciones que se 

obtienen en el análisis de estructuras espaciales además conlleva en muchos 

casos problemas de almacenamiento. En muchos casos las matrices que se 

obtienen son tan grandes, que ni con metodologías que optimicen el ancho de 

banda de la estructura, se obtienen matrices que se puedan manejar en la 

memoria principal de los computadores. Es por esto que se hace necesario en 

muchas ocasiones la utilización de medios magnéticos para el almacenamiento 

temporal de los términos de la matriz de rigidez de la estructura. Otras 

técnicas para el manejo de grandes matrices incluyen la partición de la matriz 

global de la estructura en varias submatrices con lo que se evita el tener que 

almacenar la gran cantidad de ceros que se presentan en estos sistemas de 

ecuaciones. 

Una apropiada escogencia de la metodología de solución para un sistema 

lineal de ecuaciones grande es uno de los pasos más importantes al 

desarrollar un programa para el cálculo de estructuras. 

oi 



Si uno piensa en que es más conveniente, se dará cuenta que una solución 

precisa y rápida sena lo ideal, Pero cuando nos encontramos además con el 

deseo de resolver varios casos de carga a la vez, o con el deseo de modificar 

las condiciones de carga ó generar un caso de carga adicional, se acepta un 

grado menor de exactitud y una disminución de la velocidad de ejecución. 

Al trabajar los métodos de eliminación con una herramienta tan poderosa 

como el Borland C++ se puede lograr una fidelidad en la respuesta 

comparada solamente con los métodos iterativos. Esto es debido a que se 

pueden definir variables de punto flotante con 20 decimales, y si es necesario 

con ayuda de un coprocesador matemático, una mayor precisión. Lo anterior 

prácticamente resuelve el problema en cuanto a la precisión de los resultados. 

3.5.2 Comparación de los métodos para resolver ecuaciones 

simultáneas. 

Al comparar diversos métodos para resolver sistemas de ecuaciones se 

tienen en cuenta tres factores: Exactitud, rapidez y memoria requerida. La 

rapidez depende fundamentalmente del número y tipo de operaciones 

involucrados mientras la exactitud de los resultados depende como se dijo 

antes del tipo de variable a utilizar para su programación y el tamaño de la 

matriz en los métodos de eliminación. 



En la Tabla 3.2, tomada del libro Análisis de estructuras de Jairo Uribe 

Escamilla, (Ref 3.5) se presentan los requisitos de almacenamiento y el 

número aproximado de operaciones involucradas en cada método. 

Método  IA1IXI=LBI 

Ajmac. 0w Mult Sumas Almac. Div Mult Sumas 

Gauss n2 +n n n3)+n2  n/3+n n2,n ri n3  n3-2n2  

Cholesky (n2+3n)i2 n n+3n2Q n3i-'3n2/2 (n2+n)2 n n3  n3-2n2  

Jacobi n2+3n n n2  n2 n 

Gauss- n2 --2n n n2  n2 n 

Seidel 

Cholesky (W+1)n n2/2+n12 n+n2-nI n3j+n2-7n, 

modificado 

Eliminación (W+1)n n n3 +3n2/22n/3 n3i+n2-7nI 

gaussiana 

compacte  

n numero de ecuaciones. 

*ç, raíces cuadradas. 

W ancho de la semibanda 

Tabla 3.2.Almacenamlento requerido y número de operaciones aritméticas 

involucradas en los diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones. 

Los datos suministrados por los autores referentes al número de operaciones 

aritméticas de los métodos iterativos mencionados anteriormente están 

sujetos a cierta duda debido a que el número de operaciones depende 
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esencialmente del numero de iteraciones, pero como aproximación y 

comparación son válidos 

Parece haber consenso entre los autores de que sólo se justifica inversión 

completa cuando se trata de resolver un conjunto de ecuaciones; para un 

sistema único, en cambio, son más eficientes los métodos de eliminación. La 

tendencia en los programas más recientes es usar el algoritmo de Gauss. 

Se pueden encontrar diagramas de flujo y explicaciones más claras de los 

diversos métodos de solución, que están en la Tabla 3.2, en la referencia N° 

3.1. 

3.6 FUERZAS DE EMPOTRAMIENTO Y FUERZAS EQUIVALENTES EN 

LOS NUDOS 

El análisis de las estructuras sometidas únicamente a cargas en los nudos se 

presentó en el capítulo anterior. En la práctica, con excepción de las cerchas, 

tal condición especial de carga ocurre muy rara vez. Casi siempre cada 

estructura o por lo menos una cierta parte de ella, esta sometida a cargas 

aplicadas sobre sus elementos. Estas cargas son primero soportadas por el 

elemento entre si, y luego a través de las fuerzas resistentes desarrolladas en 

los extremos del elemento, son trasmitidas a los nudos. 

Aunque las estructuras están básicamente diseñadas para resistir cargas, 

existen también frecuentemente restricciones por otras causas, Los 
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asentamientos de sus apoyos, la variación de temperatura, por mencionar 

algunos. (Ver referencias Nos 3.2 y  3.3) 

3.6.1 Cargas equivalentes en los nudos debidas a cargas en los 

elementos. 

En el capítulo 2, se ha desarrollado un enfoque de rigidez para calcular los 

desplazamientos de los nudos en un sistema estructural por medio de la 

resolución de un conjunto de ecuaciones de equilibrio en los nudos, es decir 

B ]=[ K Jx[ R ] el vector de cargas representa las cargas aplicadas en lo 

nudos de la estructura. 

h) 

SISTEMA DE CARGAS EQUIVALENTES EN UNA ESTRUCTURA. 

(a) SISTEMA REAL. (b) SISTEMA EQUIVALENTE EN LOS NUDOS. (c) PÓRTICO SIN 

DEFORMACIÓN 

rgura 

Para aplicar este concepto a estructuras que tengan cargas en los elementos, 

e parte de la idea de formar un vector de carga afectivo [ P] que provoque 
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el mismo desplazamiento [ R  ] que las cargas reales sobre los miembros. 

Estas cargas son llamadas fuerzas de empotramiento. se  encuentran, 

desarrolladas para varios casos de carga, en casi todos los textos. 

Luego de obtener las cargas se procede a incluirlas en el sistema de 

ecuaciones mediante la siguiente operación matricíal. 

B ]+[ P  ]=[ K ]x[ R]. (Ver referencia 3.2 y  3.3) 

3.8.2 AsentamIentos. 

Por muchas razones, los apoyos de las estructuras pueden llegar a tener 

alguna clase de movimientos esperados o inesperados Estos movimientos, a 

pesar de ser muy pequeños para producir cambios apreciables en la 

geometría de la estructura, pueden introducir deformaciones y esfuerzos 

considerables. En la estructura mostrada en la figura 3.2 (a) se puede 

observar un asentamiento debido a unas débiles condiciones del suelo o a 

cualquier otra causa. Entonces los esfuerzos del sistema son diferentes de los 

que ocurren cuando el apoyo no cede. El análisis de estos esfuerzos se 

basará en el principio de superposición. 

El análisis y también todos los problemas en este capítulo, usan el concepto 

de fuerzas de empotramiento y fuerzas equivalentes en los nudos. Primero se 

supone que cada nudo de la estructura está completamente fijo, sin rotación y 

translación; luego se introducen los desplazamientos conocidos ó esperados 

en los nudos correspondientes figura 3.3 (a). debido a estos desplazamientos, 
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ciertos elementos ( elementos 3-4 y  2-4 en el caso de la figura 3.2) se 

deformarán, y en los extremos ellos desarrollarán fuerzas. A estas fuerzas se 

les conoce como fuerzas de empotramiento debido a los asentamientos a los 

apoyos. 

22 	 13 

1\41N\7 

(a) 	 (b) 

2 

L 
ASENTAMIENTO DE APOYOS EN UNA ESTRUCTURA. 

Figura 3.3 

Expresando esto en forma matricial tenemos Pq = KRjD + KiRijDj en la cual 

Di y D son los asentamientos conocidos de los nudos i y j expresados en el 



sistema general de coordenadas. Para la estructura mostrada en la figura 3.2, 

esta ecuación deberá repetirse para los elementos 2-4 y  3-4 

El siguiente paso es calcular las fuerzas equivalentes en los nudos debidas a 

los asentamientos de los apoyos. Para hacer esto, las fuerzas de 

empotramiento deberán transformarse al sistema general y sumarse con 

signo opuesto en los nudos donde hay más de un elemento. 

Cuando las fuerzas equivalente en los nudos, la estructura puede analizarse 

por los métodos presentados en el capítulo 2. En el apéndice 2 se encuentran 

momentos de empotramiento para asentamientos (Ver referencia 3.2 y  3.3) 

3.6.3 Variaciones de temperatura. 

Las estructuras están sometidas frecuentemente a variaciones de 

temperatura. Además de los cambios de estaciones, algunas estructuras, 

especialmente las Industriales, están sujetas a severas variaciones de 

temperatura. Sus efectos sobre las estructuras dependen fundamentalmente 

de la configuración geométrica así como también de la magnitud de la 

variación de temperatura y del material de que esté construida la estructura. 

Los pasos básicos del análisis en el caso de variaciones de temperatura son 

muy similares a los de otros casos, es decir, como el de asentamientos en los 

apoyos. La diferencia radica en el valor y manera de calcular los momentos 

de empotramiento debido a variaciones de temperatura. En el apéndice 2 se 



encuentran momentos de empotramiento para variaciones de temperatura.( 

Ver referencia 3.2 y  3.3). 
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4. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En programación, el término eficiencia se refiere al uso de los recursos del 

sistema, a la velocidad de ejecución o a ambas cosas. Los recursos del 

sistema incluyen partes como la RAM, el espacio en disco, el papel de 

impresora y cosas así, básicamente cualquier cosa de la que se pueda 

disponer y ser usada. 

Si un programa es eficiente o no, es un juicio a veces bastante subjetivo que 

puede cambiar de acuerdo con la situación. En este capítulo se presentan 

todas las características del programa que se entrega. Lo que se explica a 

continuación se puede observar detalladamente en los listados del programa. 

4.2 ALMACENAMIENTO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ. 

El método desarrollado en el capítulo 2 necesita un mínimo de esfuerzo de 

programación. No obstante, la principal desventaja es que deben formarse las 

matrices totales de rigidez de la estructura y de las cargas. Por otra parte es 
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posible lograr ahorros significativos en el almacenamiento creando y 

almacenando sólo la parte de las matrices de rigidez y de las cargas que 

realmente es necesaria en un procedimiento de resolución. Aquí se 

comentarán algunas de las mejoras importantes que pueden lograrse 

observando la naturaleza especial del sistema de ecuaciones obtenido por 

medio de un modelo estructural lineal. El tratamiento detallado de los 

algoritmos para incorporar estos procedimientos está más allá de los 

objetivos de esta monografía. El intento aquí es presentar algo de la 

problemática de la incorporación a un programa de computación y describir la 

naturaleza general de estos procedimientos a través de algunos ejemplos 

sencillos. 

4.2.1 Simetría y amplitud de banda. 

Tomando en consideración la simetría de la matriz de rigidez, la primera y 

más obvia reducción en el almacenamiento se logra creando y almacenando 

solo los elementos sobre la diagonal principal de la matriz anterior e 

incluyendo la diagonal principal. Más aún, por lo general hay una parte de la 

matriz que consta solamente de ceros y por eso no es necesario incluirla. Aun 

cuando el aspecto de simetría es verdadero para todos los sistemas lineales, 

el tamaño de la región cero depende de la numeración de los grados de 

libertad del sistema, influencia controlada por el usuario. La clave para 

minimizar la cantidad de datos que es necesario almacenar, o maximizar la 

parte de ceros de la matriz de rigidez, es minimizar lo que se conoce como 

amplitud de banda del sistema. Un término común utilizado es la media 



amplitud de banda (W), como se muestra en la figura 4.1, la región abarcada 

por la banda, debajo de la diagonal de la matriz contiene los coeficientes 

diferentes de cero. Fuera de la banda todas las demás posiciones tienen un 

valor de cero. 

xxx '  
1XX o 
_ix 

1 x x x 
-.ixx 

_ix xx 
SIMETRIA x 

N 

W = Media amplitud de Banda. 

N= Número de grados de libertad 

SIMETRtA Y AMPLITUD DE BANDA. 

Referenia 4.3 

Figura 4.1 

El significado físico de la región cero es que, si se impone un desplazamiento 

sencillo asociado con una columna, esta distorsión no provocará fuerzas en 



las direcciones del grado de libertad asociado con los renglones que están por 

arriba del borde de la banda. 

En cierta forma, la amplitud de banda es una medida de la influencia de un 

desplazamiento sencillo sobre la estructura en la región del desplazamiento. 

En términos de N, número de grados de libertad, y W, puede demostrarse 

que el número de coeficientes distintos de cero, NZC ( NonZero Coefficients) 

que necesita almacenarse es: 

NZC = (W+1 )(2N-W)/2 

Donde W puede variar desde W = O hasta W =N - 1. El almacenamiento es 

proporcional al cuadrado de VV y continuamente se mejora la razón de 

decremento de las necesidades de almacenamiento conforme VV se hace más 

pequeño. En consecuencia, hacer lo más pequeña posible la media amplitud 

de banda, puede dar como resultado una disminución en almacenamiento 

significativo y un ahorro en el tiempo de análisis. 
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Referencia 4.3 

Figura 4.2 

La forma más sencilla de minimizar la media amplitud de banda W es el 

empleo de un sistema eficaz de numeración para los nudos de la estructura. 

Algunos programas numerarán automáticamente los nudos, en un intento por 

minimizar W, pero en muchas ocasiones se deja al usuario esta tarea. La 

orientación para minimizar W cuando no se dispone de un procedimiento 

automatizado es numerar los nudos de manera que se minimice la diferencia 

entre los números de los nudos comunes a un elemento. 

En la figura 4.2 se ilustran un buen y un mal esquema de numeración para un 

pórtico pequeño, en el caso (a) la diferencia máxima en el número de nudos 

fijados a un elemento es cuatro, es decir, el miembro tres. En el caso (b), la 

diferencia máxima es uno. La diferencia más pequeña en el número de nudos 
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significa que los números de los grados de libertad conectados por un 

miembro serán pequeños. En el caso (b), la influencia de un desplazamiento 

dado esta limitada a un rango más estrecho de números de ecuaciones que 

en el caso (a). 

Puede lograrse una reducción más en el almacenamiento si se consideran 

solamente aquellos elementos que están debajo de aquello que se denomina 

"horizonte" de la matriz. El horizonte está indicado por la línea punteada de la 

figura 4.4. Este elemento se localiza calculando la altura de la columna de los 

valores distintos de cero, arriba de la diagonal principal. El horizonte siempre 

puede determinarse una vez que se ha formado el vector NL, nudos libres, 

para cada elemento. 

1— 

W=14 

1 

W=5 

2 	3 	4 5 6 1 	8 	9 10 11 	12 13 	1415 

----------------____ 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	1 	8 	9 10 11 	12 13 1415 
i(xxxxx XXX 1XXXXXXN 
2 XXxXX XXX 2 XXXXXI NN , 

3 X X X X X X X 3 X 	X X X' Horizonte 
XXXXXX '", H XXXXXx 4 

xxxxx 5 XXXXX 
6 XXXX 6 XXXXI / 

7 XXX 7 XX XXXXNN 
8 XX 8 XXX X Xi 	N 

X 9 X 	X 	X 	X 
10 XxxXXX 10 XXXXXX 
11 X 	X 	X X 	X 11 X 	X 	X 	X 	X 
12 X 	X X 	X 12 X 	X 	X 	X 
13 X X X 13 X 	X 	X 
14 XX 14 XX 
5 X15 

(a) (b) 

MATRICES DE RIGIDEZ PARA LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN MOSTRADOS EN LA 

FIGURA 4.2(a) MALA NUMERACIÓN. (b) BUENA NUMERACIÓN 

Referencia 4.3 

Figura 4.3 



4.2.2 Sistema de almacenamiento en memoria. 

Como se mencionó anteriormente en el capitulo 3, el objetivo primordial del 

programa es ser rápido, exacto, y tener gran capacidad de manejar datos. El 

lenguaje de programación Borland C++ versión 3.1 ofrece librerías y funciones 

satisfactorias en estos aspectos. 

Determinado ya el sistema de solución de ecuaciones llegamos al problema 

de almacenar un número elevado de datos. Como se dijo en el capítulo 

anterior el programa utiliza una precisión de 20 decimales, para lograrlo el 

computador utiliza 10 bytes de memoria por cada número y  2 adicionales para 

asignar posiciones dentro de una matriz. Luego se utilizan 12 Bytes para 

poder almacenar cualquier número en una matriz 

La técnicas de almacenamiento de datos nos llevan a estas soluciones: 

- Utilizar los medios magnéticos. 

- Utilizar memoria convencional y expandida- 

- Utilizar un método mixto. 

Como se vio anteriormente los medios magnéticos son muy lentos y por lo 

general la implementación de esta técnica puede inducir a cometer muchos 

errores en su programación debido a la complejidad del manejo de archivos 

en cualquier computador (Ver Ref 4.4). La técnica de manejo de memoria 

convencional y memoria extendida es más rápida que la anterior, pero tiene el 

102 
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problema de qu 	s muy limitada. Esta limitación obodce a la dpndncla 

con el sistema operativo. El DOS solamente puede manejar en memoria, y 

para una sola matriz, 64 K para asignar posiciones, lo que nos deja 65.536 

posiciones. Este valor es muy pequeño equivaldría a una matriz cuadrada de 

256x256. El problema de asignación de memoria es resuelto en la versión 3.1 

del Borland C++, con ciertas técnicas de programación y uso de librerías 

pero sigue limitando la capacidad de un programa a su cantidad de memoria 

convencional y expandida. 

El tercer método nos lleva a una solución intermedia. Ese método consiste en 

utilizar tanto la memoria convencional, corno la memoria disponible en medios 

magnéticos. Su incorporación al código fuente del programa no es muy 

complicada y además el manejo de ambos sistemas de memoria son 

transparentes para el programador. 

El método llamado "memoria virtual" (Ver capítulo 1 ). Su utilización en el 

programa se explica a continuación. Al definir la geometría, el número de 

nudos allí consignado define el tamaño de las matrices a dimensionar. Si el 

tamaño excede la capacidad de la memoria convencional, se empieza a 

almacenar los datos en la memoria extendida. Si aún la memoria extendida 

resulta insuficiente, se empieza al almacenar a medio magnético. 

Para la solución, la parte de la matriz que se este utilizando siempre será 

procesada en memoria convencional, debido a que el Borland C++ maneja la 

matriz por partes y mueve la parte que ya utilizo o que no va utilizar por ahora. 
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Para un buen desempeño de este procedimiento es recomendado utilizar una 

memoria física ncacheu,  o un programa que la simule, debido a que el manejo 

de memoria magnética se hace mas eficiente cuando contamos con esta 

tecnología. 

La memoria "cache" es utilizada por el computador para almacenar 

direcciones de búsqueda, más frecuentemente utilizadas, en el disco duro. o 

en otro medio magnético. 

Las funciones utilizadas en Borland C++ se pueden observar en los listados 

del apéndice 1. 

4.3 ARMADO DE LA MATRIZ GLOBAL DE RIGIDEZ. 

Para la obtención de esta matriz debemos obtener primero la matriz de rigidez 

del elemento. Un método eficiente de lograrlo es calcular miembro a miembro, 

la matriz de rigidez de cada elemento y luego se almacena en una matriz 

global. El procedimiento se encuentra programado en la función 

Ensamble—Banda de los listados presentados en el apéndice 1. 

El algoritmo de obtención de la matriz de rigidez en banda queda claramente 

explicado con el siguiente gráfico. 



123789 
1111111 
2 22222 
3 3333 
7 444 
8 55 
9 6 

1 2 3 4 

1ET 1 1 1 1 1 
222222 
33333 

105 

444 
55 
6 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

L____ 	 21  

ARMADO DE UNA MATRIZ DE BANDA. 

Figura 4,4 

Si se tiene una matriz de rigidez de barra con los grados de libertad 

1 23 ) 7 b 8,9, correspondientes a un elemento que tiene Nudo inicial 1 y  nudo 

final 3, presenta un ancho de batida (W) igual a 6. Tenemos que la posición ij 

de la matriz de rigidez de barra esta representada en la posición de la 

matriz de banda. Se puede observar que todos los elementos de la diagonal, 

de la matriz de rigidez del elemento, están localizados en la columna 1 de la 

matriz global, y que el contenido de la posición (1,6) que corresponde a los 

grados de libertad (1,9) estará localizado en la columna W de la matriz global. 

Este almacenamiento constituye un ahorro bastante elevado de memoria, a la 

hora de almacenar la matriz. El almacenamiento de los demás elementos de 
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los miembros se hace de forma similar. Para mayor información ver el libro 

Análisis de estructuras de Jairo Uribe Escamilla. (Ver Ref 4.1) 

Esta forma de obtención de la matriz de rigidez, en forma rectangular, nos 

permite acelerar el proceso; debido a que las posiciones a leer en el 

computador pasan de ser (2Ng1) 2  a (2NgI) 2/ +Ngl. Donde Ngl es el número 

de grados de libertad de un nudo en la estructura. Para hacer esto más claro 

tomemos por ejemplo la matriz de rigidez de barra para un elemento de un 

pórtico espacial. Como se puede observar, en el capítulo 2, el pórtico espacial 

tiene 6 grados de libertad por nudo, luego el número de operaciones, de leer 

y asignar posiciones en la inclusión de un miembro a la matriz de rigidez global 

de la estructura, se reduce de 144 operaciones a 78 operaciones. Si se tienen 

muchos elementos el incremento en la velocidad de ejecución es 

considerablemente grande. 

4.4 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE ECUACIONES PARA EL 

PROGRAMA. 

En la solución de problemas por métodos matriciales es preciso resolver 

sistemas de ecuaciones algebraicas lineales que pueden llegar a ser de gran 

tamaño. McGuire y Gallagher mencionan que entre el 20% y  30% de tiempo 

requerido por un computador, en la solución de un problema, es utilizado en la 

solución del sistema de ecuaciones. 
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Basados en la tabla 3.2 y suponiendo una estructura de pórtico espacial de 

500 nudos con un diferencia máxima de numeración de 50. se puede evaluar 

un desempeño de los diferentes métodos de solución do ecuaciones. 

Los siguientes son los resultados. 

n = 500 * 6 =3.000 

w= (50 +1)*6=  1306 

En los métodos de Jacobi y Gauss - Seidel no se tienen datos de operaciones 

debido a que estos están referenciados al número de iteraciones. 

Modo Almac. Div Mult Sumas Total 

Gauss 9003.000 3000 0.009000.000 9.009000.000 

- 

10.010003.000 

Inversión por Gauss 9003.000 3000 27.000000.000 26.002000.000 53 002003.000 

Inversión por Cholesky 4501.500 3000 27.000000.000 26.982000.000 53.982.003.000 

Cholesky 4504.500 3000 4.513500.000 4.513500.000 9.027003.000 

Jacobi 9009.000 n/d n/d n/d nid 

Gauss - Seidel 9006.000 n/d nld n/d níd 

Cholesky modificado 921.000 4501.500 4.508999.500 4.508998.500 9.017998.000 

Eliminación gaussiana compacte 	-. 921.000 3000 4 513498.000 4.508996500 9.022497.500 

* n/d = No disponible 

Tabla 4.1 Valores esperados de almacenamiento y operaciones 

aritméticas para una estructura pórtico espacial con 3000 grados de 

libertad y un ancho de semibanda de 306. 



Para observar y comprender mejor los datos obtenidos con el anterior ejemplo 

se presentan los siguientes gráficos. 
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Gauss 	Cholesky 	 compacta 

COMPARACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA LOS DIFERENTES MÉTODOS 

DE SOLUCIÓN DE ECUACIONES. 

Figura 4.5 

Como se podía suponer los de menor almacenamiento son los que involucran 

el ancho de banda. 

El almacenamiento se complica en el momento de utilizar medios magnéticos 

como discos duros o en el peor de los casos un disco blando Ó "floppy, como 

se le conoce en el mercado. El problema se presenta porque el medio 

magnético necesita utilizar en algunos casos más bytes que si fuese 

almacenado en memoria. Por ejemplo el número, 3.141592654, necesita para 

su almacenamiento en memoria 4 bytes:  pero para almacenarlo en medio 
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magnético en formato ASCII 11 bytes. Afortunadamente para algunos de los 

lenguajes de programación el almacenamiento en medio magnético puede 

realizarse como almacenamiento en memoria. Logrando así menos espacio y 

aumentando así la capacidad de almacenamiento. 

Gauss Inversiónlnversióncholeskv Jacobi Gauss - ChoteskIiminación 
por Gauss por 	 Seidel modilicacussiana 

Cholesk)i 	 compacta 

NÚMERO DE OPERACIONES PARA CADA MÉTODO. 

Figura 4.6 

De acuerdo con las gráficas se pueden seleccionar 5 métodos, 4 de 

eliminación y uno de iteración; de los 4 de eliminación se toman lo dos que 

involucran banda simétrica. 
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Partiendo de lo anterior se realizó el siguiente experimento. Se seleccionó una 

matriz que cumplía con los siguientes requisitos, 

- Presencia de banda simétrica. 

-Todos los términos de la diagonal positivos (ésta es una propiedad de la 

matriz de rigidez). 

- Gran tamaño. 

Que es muy parecida a una matriz de rigidez. Debido a que en el programa 

final se manejan archivos. A la hora de programar se tuvo presente que todas 

las matrices fueran cargadas desde archivo. 

Se seleccionó una matriz de 30 x 30 con un ancho de banda de 11. Se 

programaron los métodos de Gauss - Seidel, Cholesky, Cholesky modificado, 

Gauss compacto y Gauss. Al programar cada método se tuvo en cuenta el 

almacenamiento requerido para este. A cada método se le tomó el tiempo, y 

además al método iterativo se le exigió una precisión de 4 decimales. Los 

tiempos fueron medidos dentro de la ejecución del programa. y por eso están 

expresados en décimas de segundos. 
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Los resultados obtenidos en tiempo son los siguientes: 

Métodos programados tiempo 

en 

segundo 

5 

Gauss 17.51 

Cholesky 8.02 

Gauss - Seidel 31.25 

Cholesky modificado 5.00 

Eliminación gaussiana compacta 5.70 

Tabla 4.2 Tiempo de ejecución de los diferentes métodos de solución 

de ecuaciones. 

Luego de observar los resultados consignados en la tabla 4.2 se puede ver 

claramente la diferencia en tiempo de ejecución. Esta diferencia se presenta 

principalmente al número de operaciones no aritméticas, principalmente de 

decisión y asignación de posiciones de memoria, que son utilizados por los 

métodos. 

Dado que los resultados son contundentes es obvio que, por almacenamiento 

y velocidad de ejecución se seleccionan los métodos que involucran banda, y 

además se entra a mirar otras ventajas adicionales de los métodos de 

Cholesky modificado y eliminación gaussiana compacta. 
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Ambos sistemas presentan facilidades para resolver vanos casos de cargas. 

El método de Cholesky presenta la opción de incorporar el vector de cargas 

después de Nfactonzar  la matrV. En el método de Gauss, el vector o la matriz 

de cargas, si son vanos casos, se resuelve y se modifican simultáneamente la 

matriz de rigidez y el vector de cargas. El método de Cholesky primero altera 

fa matriz y luego esa matriz alterada la multiplica por el vector de cargas 

obteniendo así la solución. 

Si se toman a consideración todos los factores anteriores, se tiene que el 

método más apropiado para implementar en el programa es el de Cholesky 

modificado. 

Su metodología y programación puede encontrarse en los listados del 

apéndice 1 de esta monografía o en las referencias (Reí 4.1 y  Reí 4.3). 

4.5 INCORPORACIÓN DE RESTRICCIONES. 

En el capítulo 2 se habló de diferentes formas de Incorporar restricciones en 

el método de rigidez. El método propuesto incorpora las restricciones a su 

grado de libertad correspondiente y las mueve hasta el fondo de la matriz, 

dejando así la parte de la matriz que sirve para resolver los desplazamientos 

desconocidos. 

La forma general de cualquier ecuación de rigidez de la estructura puede 

escribirse como: 

j.. 



113 

í1 Kpr 	[R 
- 

LRJ 	K 	Krr 	LRr 

Esta partición de la matriz de rigidez de la estructura identifica los grados 

reales de libertad R, y los grados restringidos de libertad Rr , las cargas 

aplicadas P y las reacciones R. El primer renglón de la ecuación matricial 

anterior puede escribirse así 

{p} = 

Ahora es posible encontrar los desplazamientos R como: 

{R}= [KPV  

Tomamos Rr  como cero debido a que los asentamientos se calculan como 

fuerzas equivalentes en los nudos, tenemos la siguiente expresión: 

{;}= [KPP  

Esto favorece notablemente el tiempo se ejecución del programa y además 

incrementa la precisión debido a que no se tiene que eliminar términos ni 

tampoco realizar más operaciones que las necesarias para obtener la solución 

de esta submatriz. 
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La incorporación se realiza creando un vector alterno y estrechamente 

relacionado a los grados de libertad. Si no hay restricción se le asigna un cero 

a ese grado de libertad, pero si hay una restricción se le asigna un 1. Luego 

se mueven las restricciones dejando al fondo de la matriz. 

En la figura 4.7 (a) se puede ver como está conformada la matriz cuadrada, y 

en la figura 4.7 (b) como está conformada en banda. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 	10 11 12 
1R R F F F - 1R R F F F 1 
2RRRFFF 1 2RRFFF 1 
3RRRFFF 1 3RFFF 1 
4FF F KKK GGG O 4KKKGGG O 
5FFFKKKGGG O 5KKGGG O 
6FFFKKKGGG O 6KGGG O 
7 GGGRRR000 1 7RRR0 0 0 1 
8 GGGRRR000 1 8RRQ0 0 1 
9 GGC3RRRQQQ 1 9RQ0 Q 1 
10 QQQKK K O IOKKK O 
11 000KKK O 1IKK O 
12 - Q Q O K K K 0 12 K - - O 

(a) (b) 

INCORPORACIÓN DE RESTRICCIONES A LA MATRIZ DE RIGIDEZ. 

(a) MATRIZ CUADRADA. (b) MATRIZ DE BANDA- 

Figura 4.7 

Las posiciones marcadas con R son nudos con restricciones, y las marcadas 

con K las utilizadas para hallar los desplazamientos desconocidos. K,G J Q 

otros valores de la matriz de rigidez. El procedimiento consiste en mover las 

filas y las columnas para formar la matriz Kpp. El movimiento parece sencillo 

si el almacenamiento de la matriz se realiza en forma cuadrada, pero cuando 

esta almacenado en forma rectangular, no es un simple movimiento de filas y 
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columnas. En el caso del arreglo en forma rectangular el movimiento se realiza 

en filas y diagonales. 

Como puede verse en la figura 4.8 el movimiento dentro de la matriz de banda 

es algo complicado. Hay que tener presente que el sistema de ecuaciones 

que trabaja por banda también resuelva hasta N - NGLR donde N es número 

de nudos y NGLR, número de grados de libertad restringidos. 

4 5 6 	10 11 12 1 2 3 7 8 9 
4KKK F F F GGG O 4KKK O 

5KKK F F F GGG O SKK _f o 
6KKK FFFGGG 0 6K O 

10 K K K 000 0 10KKj O 

11 KKK 000 0 11Kj O O 

12 K K K O O a o 12KJ O O O 

1FF F PR R 1 1RRR 1 

2FF F R PR 1 2RR 1 

3F F F P P R 1 3R 1 

7GGG000 RRR 1 7RRR 1 

8 G00000 RRR 1 8RR 1 

9GGG000 RRR 1 9R - 1 

(a) (b) - 

DESPUÉS DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA ORGANIZAR LA 

MATRIZ. (a) MATRIZ CUADRADA. (b) MATRIZ DE BANDA. 

Figura 4.8 

De la figura 4.8 también se puede concluir que el movimiento realizado a la 

matriz de rigidez hay que realizarlo en el vector de cargas, para ser 

consecuentes con la numeración de los grados de libertad. 

La técnica de programación utilizada es llamada como una búsqueda burbuja. 

(Ver Ref 4.4) 



4.8 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO. 

Para un buen desempeño del usuario de un programa se tienen algunos 

criterios para el diseño del aspecto estético de un programa. 

Estos criterios que se presentan a continuación están basados en la 

experiencia de varios años de muchos ingenieros de sistemas. Estos criterios 

han sido aplicados en el desarrollo del ambiente de trabajo del programa 

entregado. 

4.8.1 Composición visual. 

La composición visual comprende la presentación de la información de 

acuerdo a un aspecto estético. 

En cuanto al balance: 

-Balance es la estabilización o equilibrio de los elementos de la pantalla 

alrededor de un punto central. 

-Los elementos tienen igual peso a la izquierda que a la derecha, arriba que 

abajo. 

- Colores obscuros y objetos largos son más pesados. 



En cuanto a la regularidad: 

-Regularidad es la uniformidad de los elementos con base en algún principio. 

-Se obtiene estableciendo estándares en ubicación, espaciado, puntos de 

inicio, tipos de letra, formato de mensajes, etc. 

En cuanto a la simetría: 

-Duplicación axial (sobre un eje). es decir, un elemento o unidad en un lado 

tiene su duplicado en otro lado- 

- La simetría produce balance, pero el balance se puede lograr sin simetría. 

En cuanto a la predeclbilldad: 

-Observando una pantalla debe poder suponerse como será la otra. 

- La predecibllldad sugiere, en gran medida, la idea de orden y la existencia 

de un plan. 
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- Se obtiene a través de la consistencia. 
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En cuanto a la economía: 

- El uso juicioso y nfrugalu  del espacio para mantener el mensaje lo más simple 

posible 

4.6.2 Posiciones recomendadas de los elementos de la pantalla o 

cajas de dialogo. 

-El punto de comienzo debe estar en la esquina superior izquierda. 

-Los títulos deben ir en la parte superior, centrados, para crear simetría. 

-El identificador de la pantalla puede ir en la esquina superior derecha, 

posición poco usada. 

-El área de comandos o de descripción de teclas de función debe ir en la 

última o últimas lineas de pantalla. 

-Los mensajes de estado y error pueden ir sobre el area de comandos. 

El cuerpo de la pantalla ocupa la posición central. 

-Puede ser conveniente, aunque no necesario, dMdir las áreas por medio de 

líneas. 
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por ejemplo tenemos la figura 4.9 

TÍTULOS 

CUERPO DE LA PANTALLA 

FUNCIÓN 

ESQUEMA DE UNA PANTALLA 

Figura 4.9 

4.6.3. Texto y mensajes. 

Para los textos o mensajes en las pantallas en conveniente utilizar palabras 

completas, o sea, evitar las contracciones. Utilizar siempre términos positivos. 

Usar siempre verbos, hay que evitar a toda costa el uso de sustantivos. 

Utilizar la palabra umásu  cuando se compare, por ejemplo, U)(  es más grande 

que Y es preferible a "Y es más pequeño que X" 
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4.6.4 Uso de los recursos del monitor. 

El BRILLO ALTO (BOLD) tiene buena capacidad para llamar la atención, 

provoca pocos disturbios en la pantalla. Solo tiene tres niveles (alto, normal, 

bajo). Es muy recomendado para campos de datos e Items de error. 

El VIDEO INVERSO (REVERSE) tiene una buena capacidad para llamar la 

atención, pero puede reducir la legibilidad. Aumenta la fatiga visual, lo que 

limita su uso. Es recomendado para mensajes de error, información sobre la 

que se esta actuando, información relevante. 

El SUBRAYADO (UNDERLINE) tiene una mala capacidad para llamar la 

atención, además puede reducir la legibilidad. Se utiliza para hacer énfasis. 

(Títulos encabezamientos, palabras importantes, etc.) 

El PARPADEO (BLINK) tiene una excelente capacidad para llamar la atención 

y por lo tanto produce distracción. Reduce la legiblildad y solo tiene dos 

niveles (Si ó No). Es muy recomendado para mensajes de error. 

4.7 MÉTODO DE PROGRAMACIÓN. 

Al programar con la técnica de programación dirigida al objeto se debe tener 

muy claro que se quiere lograr con un programa. En este caso la 

programación esta orientada a que el programa final sea muy rápido, exacto y 

de gran capacidad de almacenamiento. 
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Se detectan varias funciones que son iguales a todas las estructuras. Por 

ejemplo, obtención de la matriz de rigidez del elemento, incorporación de 

restricciones, solución del sistema de ecuaciones etc., Esas funciones son 

llamadas funciones reales. También se detectan otras funciones que son 

llamadas funciones virtuales, como la: obtención de la matriz de rigidez global, 

y el cálculo de fuerzas en coordenada locales, que son similares a todas las 

estructuras, y que varían en algunos parámetros, como son el número de 

grados de libertad, y el tipo de restricciones. Por último se definen las 

funciones que no son iguales o similares a ningún sistema estructural. 

Localizando las anteriores funciones se definen los objetos, por ejemplo la 

cercha en 2 dimensiones es un objeto, pórtico espacial es otro objeto. Luego 

de su definición se buscan las variables que son propias al objeto las que son 

de uso común para el resto de los objetos. Esta definición es importante para 

establecer una jerarquía en las variables. En esta búsqueda también se debe 

mirar las propiedades de las variables, reales, de punto flotante caracteres, 

etc.. 

Observando detalladamente las características de los objetos se llegó a la 

conclusión, que era conveniente programar el objeto de cercha en dos 

dimensiones y de allí heredar sus propiedades y funciones para generar el 

resto de los objetos. 
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El esquema de generación de objetos para el programa de pórticos 

tridimensionales se puede observar en la figura 4.10. 

CERCHA ?D 

2D 

3D 

ESQUEMA DE GENERACIÓN DE OBJETOS DEL PROGRAMA MATRIX 

Figura 4.10 

Como se puede ver la generación parte con el objeto cercha en dos 

dimensiones, de ahí se generan por herencia el objeto cercha en tres 

dimensiones y el objeto pórtico en dos dimensiones. Obsérvese que el objeto 

de pórtico en 2 dimensiones es generado a partir de cercha en das 

dimensiones y no de cercha en tres dimensiones, se decidió así porque tiene 

más parecido cercha en dos dimensiones y pórtico en dos dimensiones que en 

el otro caso. En el caso de pórtico en dos dimensiones se obtienen 

adicionalmente algunas funciones del objeto cercha en tres dimensiones, como 

,por ejemplo, la de obtención de la matriz de rigidez; debido a que ambas 

estructuras tienen grados de libertad Iguales. 



123 

Después de generar los objetos se definen otros, como el de momentos de 

empotramiento y el de manejo de ambientes. Estos objetos ineractuán entre si 

dando como resultado final el programa Matrix. 

En apéndice 1 se encuentran los listados de cada uno de los objetos más el 

listado que los maneja todos juntos. 

4.8 MANEJO DE ARCHIVOS. 

En el manejo de la información resulta muy tedioso para el usuario, el teclear 

todos los datos, como geometría y conectMdad de elementos, cada vez que 

se quiera analizar la estructura. Pensando en este aspecto y en otros, como 

un posible ahorro en espacio, se incorporan archivos al programa matriz. 

Los archivos para su buen manejo y fácil acceso se dlseíiaron secuenclales 

Se almacenan en archivo las coordenadas, las conectMdades, tos tipos de 

elemento y los casos de carga; además de otros archivos de uso exclusivo del 

programa como: vector de restricciones, que es el que contiene los grados de 

libertad restringidos, un vector de índice, este mantiene el orden de los grados 

de libertad. 
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Debido a la incorporación de archivos se ahorra: 

-El almacenamiento en memoria de todas las matrices de rigidez de los 

elementos, debido a que se pueden generar a partir de la geometría y las 

conectMdades. - 

También se logra un ahorro en tiempo, debido a que no se tiene que volver a 

digitar los datos de la estructuras. 

-Se da la opción de poder corregir errores en digitación de datos. 

Se puede encontrar información adicional sobre archivos en la referencia (Ref 

4.4). 

REFERENCIAS 

4.1 URIBE Escamilla, Análisis de Estructural, Ediciones UNIANDES, 1992. 

4.2 GERE, J.M. yWeaver, W., Análisis de Estructuras Reticulares, C.E.C.S.A., 1965. 

4.3 LAJBLE, Jeffrey P. Análisis Estructural. México: McGraw-Hill, 1985. p.910. 

4.4 SCHILDT, Herbert . Aplique Turbo C++. España. Borland . Osborne / McGraw Hill 

Interamericana de España, 1991. p. 579. 

4.5 GUTIERREZ Jiménez, José-Pedro y Alfonso Recuero Fomies. Métodos para la 

reducción del ancho de banda de la matriz de rigidez de una estructura: 

Monografía del Instituto Eduardo Torroja. Madrid, España: Instituto Eduardo 

Torroja. Julio 1980. p. 36. 



5. MANUAL DEL PROGRAMA MATRIX: 

El programa que se entrega tiene en su presentación la novedad de un 

concepto de la programación como es la turbo visión. La turbo visión 

comprende todo el manejo de ventanas y teclado así como el manejo del 

ratón o NmouseM .  

Los requerimientos de equipo del programa son: Computador AT 286112 Mzh 

como mínimo, es recomendable que tenga 2 megabytes de memoria y  5 ó 6 

megabytes libres en el disco duro, aunque necesita 540 Kbytes de memoria 

convencional. Es conveniente utilizar un TMcache" de memoria, como también 

NmouseH para un mejor desempeflo del programa. No requiere monitor a 

color Requiere también D.O.S. 4.1 o posteriores 

Para su uso se deben dejar todos los archivos de entrada de datos en el 

mismo directorio del programa. 

Se pueden hacer modificaciones a los datos, cuando se crean o después de 
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creados. 
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5.1 OPCIONES DEL MENÚ 

La activación de los diferentes menús se hace por mouse, o utilizando la tecla 

[ALT] y la tecla correspondiente a la letra resaltada de la palabra del menú. 

Las opciones que presenta el menú son las siguientes: 

- Proyecto 

-Construir 

-Analizar 

5.2 PROYECTO 

Este es el menú correspondiente a los datos del proyecto. En el menú del 

proyecto se encuentran vanas opciones como son: Nuevo [F4]; Salvar [F2]; 

Abrir [F3]; Imprimir; Salir. 

5.2.1 Nuevo. 

Pregunta por el nombre del archivo (máximo 8 caracteres); se pregunta el tipo 

de estructura, cercha o pórtico, pregunta la dimensión en la que se quiere 

trabajar, 20 y  3D; Estas dos preguntas se marcan con un punto [Radio 

Button] y su activación se logra mediante la utilización del mouse y de [Tab]. 

Aquí también se pregunta el número de nodos, número de elementos, número 

de casos de carga, número de tipos de elementos. El programa coloca el 

mínimo que se puede tener, y uno debe modificarlo 
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Todos los datos anteriores se requieren siempre independientemente del tipo 

de estructura que se analice. Adicionalmente se hacen otras dos preguntas 

que sólo se necesitan en caso de que se analicen pórticos ya que hacen 

referencia a las cargas sobre los elementos. 

Dichas preguntas son: 

Tipos de carga, Magnitud y sentido diferente: 

-Para la Estructura. 

- Número máximo por elemento. 

por ejemplo si se tiene una estructura como la mostrada en la figura 5.1 

podemos decir que esta tiene cuatro cargas sobre los elementos y que el 

número máximo de cargas que se presenta sobre un mismo elemento es 2. 

wi 

DIFERENTES CARGAS SOBRE LOS MIEMBROS DE UNA ESTRUCTURA. 

Figura 5.1 
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5.2 2 Salvar. 

Graba automáticamente en cualquier momento que se requiera, esta función. 

graba la geometría, las conectMdades, las cargas, las propiedades físicas, 

etc. Los archivos correspondientes son: 

- Para la geometría (Nombre del Archivo)+.cox', 1 .coyu ,  N . COZN .  

- Para los tipos de elementos (Nombre del Archivo)+.tel. 

- Para la conectMdad (Nombre del Archivo )+u .mtx.  

5.2.3 Abrir. 

Pregunta por el nombre del archivo que se desea utilizar, automáticamente 

detecta el tipo de estructura y su dimensión. Cuando un archivo se mabreu 

está listo para edición o para analizarlo. 

5.2.4 Imprimir. 

Esta opción se debe invocar con alguna de las ventanas de resultados abierta 

Da la opción de Imprimir los datos y resultados en papel o un archivo, en este 

último caso se pregunta el nombre del archivo para la salida de datos. 
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5.2.5 SalIr. 

Devuelve al usuario al D.O.S o al Windows. Cierra todas las ventanas. Si se 

esta haciendo alguna entrada de datos o alguna modificación, no se debe 

utilizar esta función. 

5.3 CONSTRUIR. 

Este es el menú de entrada o modificación de nudos, elementos y cargas 

Tiene varias opciones: Nudos, Elementos y Cargas. 

5.3.1 Nudos. 

Pregunta por el número del Nodo, por sus coordenadas (x, y) 

o (x, y z).según el caso y además pregunta por sus restricciones. 

Tipo de estructura Grados de libertad 

Cercha plana XY 

Cercha espacial XY,Z 

Pórtico plano X,Y,O 

Pórtico espacial XY,ZOx ,OOz  

Tabla 5.1 Tipos de estructuras con sus grados de libertad. 

off O=MiIN 

j 
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Cada uno de los grados de libertad tiene un cajón de decisión, si esta vacío, 

• ], el nudo esta Ubre, o si por el contrario esta lleno con una X esta 

restringido [x ]. Para modificar este campo se coloca sobre el cajón el cursor, 

ya sea con el mouse o con el tab, luego se presiona enter, si es por tab, o 

click si es con el mouse. 

También se encuentran unos botones de tipo genérico que se encuentran en 

algunas ventanas. Estos botones sirven para administrar la información de la 

ventana, estos son: Guardar; Anterior; Siguiente; Traer. 

5.3.1.1 Guardar 

Actualiza cualquier información nueva o alguna modificación que se le hayan 

hecho a los datos. La actualización se realiza en memoria, no en disco. Para 

que la actualización de datos sea en disco es necesario usar la opción de 

salvar en el menú de proyectos. 

5.3.1.2. Anterior. 

Como su nombre lo indica nos permite ver el dato inmediatamente anterior en 

la secuencia de datos así; si estamos en el dato número 6, con Anterior 

veremos los datos del número 5. 

5.3.1.3. Siguiente. 
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Hace una labor inversa a Anterior, es decir, si estamos en el dato número 6 

por consiguiente veremos los valores del dato número 7. 

5.3.1.4. Traer. 

Nos permite solicitar un dato específico; por ejemplo si tenemos 30 datos y 

estamos en el número 6 y queremos ver el dato número 25 pedimos el dato 

número 25, por ejemplo en nudos, en este caso necesitamos modificar o ver 

los datos del nudo número 25 y  accionamos el botón de traer, 

inmediatamente veremos los valores del nudo número 25. 

5.3.2 Elementos. 

En elementos se da la opción de introducir tipos de elementos y 

conectividades. 

5.3.2.1. Tipos. 

En tipos se pregunta por el tipo número que es la secuencia de identificación 

[1, 2, 3] y  de acuerdo al tipo de estructura se pregunta: 

Cercha plana 	:Area, Módulo de Elasticidad 

Cercha Espacial 	:Area, Módulo de Elasticidad 



132 

Pórtico Plano: Pregunta por base y altura de la sección transversal de cada 

elemento, y si da el caso de no disponer éstos datos se pueden introducir: el 

area, y el momeno de inercia. Obviamente cuando se introducen la base y la 

altura, el area y el momento de inercia se calculan automáticamente, también 

pregunta por el módulo de elasticidad del material. 

Pórtico Espacial: Siempre se debe introducir el módulo de elasticidad [E] y el 

módulo de cortante [G], ángulo [4) ] que representa al ángulo de inclinación 

del elemento de acuerdo a los ejes. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁNGULO 4 

Figura 5.2 

Si se tiene la base y la altura de la sección se calculan automáticamente ly e 

Iz, y también la constante torsional [J ], si no se cuentan con los datos de la 

base y la altura se deben introducir los datos de ly, Iz, y J. 

5.3.2.3 Conectivldades. 

Se pregunta por el número del elemento, el Ni, nudo inicial; el Nf, nudo final, y 

el tipo del elemento. Ni < Nf; en las cerchas planas y espaciales. Para los 
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pórticos planos y espaciales se debe hacer una numeración en los sentidos 

positivos de los ejes principales conservando Ni <Nf. 

5.3.3 Cargas. 

En cargas se pueden introducir cargas en los Nudos y en los elementos, éstas 

últimas solo para los pórticos. El sentido de las cargas siempre será positivo 

en el sentido positivo del eje. Los momentos serán positivos en sentido contra 

horario. 

Mz 

CONVENCIÓN DE SIGNOS DEL PROGRAMA MATRIX. 

Figura 5.3 

5.3.3.1 Nodales. 

Se pregunta el caso de carga en el que se considerará la carga a introducir, el 

Nodo en el que se aplica la carga y la carga según la estructura: 

Cercha PlanaXY 

Cercha Espacial 	X Y Z 

Pórtico PlanoX Y M 

Pórtico Espacial 	X Y Z Mx My Mz 



5.3.3.2 Cargas en los Elementos: 

5.3.3.2.1 Para Pórticos Planos. 

Se pregunta el caso de carga en el que se debe considerar, el número de la 

carga, este corresponde a la identificación de la carga, el tipo de la carga que 

depende de la tabla 5.2. la longitud, la magnitud de la carga, la orientación, si 

esta es para cargas perpendiculares al elemento siempre será en el sentido y 

de los ejes locales. 

Si se habla de cargas no perpendiculares al elemento, se consideran cargas 

proyectadas en X global y Y global. 

Adiclonalmente se pregunta por a, b, c que son parámetros que se deben 

suministrar según el tipo de carga seleccionada y según la tabla 5.2., en caso 

de que los parámetros no se necesiten simplemente no se Introducen. 

Numero de carga  Descripción  

1 
1 

1 

L 

2 

L 
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Numero de carga Descripción 

ab M c M 

ri 

14 	L 

ri  

IA  aN ba  

8 FM 

_N1 __ 
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Numero de carga  Descripción  

10 

__ 

 

Wd 

11 	¼ 

11 	 ¼ 

L 

12 

A  
¼ 

II 	 ¼ 

¼ 

L 	
¼ 

13 
¼ 
¼ 
¼ 

1 	 ¼ 
1 	 ¼ 

L 

14 

15 

9A 
1 	

ij 
1 

L 

L 
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Numero de carga Descripción 

16 

L 
rq 

17 FM FM FI 

18 wn 

LA 	L 

Tabla 5.2. Tipos de carga previstos en el programa MATRIX. 

Elementos Cargados: Se da una lista de elementos que tienen esta 

condición de carga, los elementos se deben separar por punto y coma. 

5.3.3.22 Pórticos Espaciales. 

El funcionamiento es básicamente el mismo; la diferencia se presenta en la 

orientación y en el plano. La orientación para cargas perpendiculares al 

elemento sólo puede ser en las direcciones Y local o en Z local y el plano se 

deja como está, es decir como esta información no se requiere por lo tanto se 

debe dejar intacta la información correspondiente al plano; cuando se habla de 
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cargas no perpendiculares al elemento se habla de cargas como las 

mostradas es la figura 5.4. 

jLY 	

TH7 
Carga proyectada en Y global. 	 Carga proyectada en X global. 

Az 	

F__ 

Carga proyectada en Z global. 	 Carga proyectada en X global. 

Tzp 
Carga proyectada en Y global. 	 Carga proyectada en Z global. 

ORIENTACIÓN DE CARGAS. 

figura 5.4 

Para este tipo de cargas se debe decir sobre cual plano principal se está 

considerando el elemento. 



5.4 ANALIZAR. 

En analizar encontramos las opciones de ejecutar y visualizar 

5.4.1 Correr. 

Ejecuta el análisis de la estructura, mientras el análisis se realiza se muestra 

una ventana que dice (ejecutando). Cuando la ventana se cierra el análisis 

está terminado. Antes de comenzar el análisis siempre se pregunta cual caso 

de carga se quiere analizar. 

5.4.2 Ver. 

Da la opción de observar los siguientes valores. 

1. Desplazamientos 

2. Fuerzas Internas 

3. Fuerzas Nodales 

Se Indica simplemente cual se quiere ver e inmediatamente se abre una 

ventana mostrando los datos de salida del programa. 
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Sobre las ventanas actúan los siguientes comandos: 

Zoom 	F5 

Unzoom 	F5 

Cerrar 	Ait-F3 

Mover 	Ctrl-F5 

55 INCORPORACIÓN DE ASENTAMIENTOS Y VARIACIÓN DE 

TEMPERATURA. 

Para Incorporar y analizar el efecto producido por una variación de 

temperatura o un asentamiento, se recurre a la tabla presentada en el 

apéndice 2 y  se cargan los nudos del elemento afectado. 

Hay que tener cuidado si en alguno de esos nudos existen cargas, si esto 

ocurre, hay que sumarias o restarlas según la convención de signos mostrada 

anteriormente. 

iiirriii i 

El programa está diseñado para aprovechar al máximo los recursos que se 

tengan disponibles en la máquina en la cual se ejecute el programa, como es 

apenas lógico la capacidad y la velocidad dependen de la cantidad de 

memoria que se disponga tanto convencional como magnética. 
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Para maquinas inferiores a 386 SX ó DX se pueden presentar problemas con 

el manejador de memoria alta Hlmem.sys del D.O.S 

Teóricamente por la técnica que se empleó, el número de nudos y elementos 

está sólo limitado por el espacio en disco y la memoria, pero el ambiente en 

que se diseñó el manejo del programa, utiliza memoria para la visualización de 

las ventanas por lo que también hay que tomar en cuenta la memoria 

convencional. 

El programa trabaja con unidades consistentes, y cualquier resultado que este 

otorgue siempre estará en las unidades de entrada. 



6. EJEMPLOS. 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

Los ejemplos aquí mostrados fueron tomados del libro de Jairo Uribe 

Escamilla y de Laible. En el disco que se entrega hay muchos mas ejemplos 

tomados de otros libros. El nombre de estos archivos corresponde al nombre 

del autor del libro y el número de la página donde se encuentra el ejemplo. 

Todos los ejemplos que se encuentran en el archivo fuente fueron obtenidos 

de libros, además otros ejemplos fueron verificados con programas como 

TOWER y SAP90 versión estudiantil. 
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6.2 EJEMPLO DE CERCHA ESPACIAL. 

Este ejemplo se encuentra en el archivo ESC-51 6 y  esta claramente explicado 

para mayor comprensión de los datos. ( Ejemplo tomado de la pág. 516 del 

libro de Jairo Uribe Escamilla) 

1 	2 	3 

2400 

	

y 	

6000 	

2400 ZA A\ 1200 

	

4 	 5 	 6 

	

1 	 1 
3750 	 220 	1500 150 

22r° 

EJEMPLO DE CERCHA ESPACIAL. 

Figura 6.1 

Módulo de elasticidad E= 2100 T/cm2. 



C000rdenadas de los nudos (mm): 

NUDO X Y Z 

1 2250 6000 4800 

2 3750 6000 2400 

3 5250 6000 4800 

4 0 0 6000 

5 3750 0 0 

6 7500 0 6000 

Tabla 6.1 Coordenadas de los nudos del ejemplo de cercha espacial. 

Tipos de elemento (Area en mm 2): 

Tipo de elemento Area 

1 20 

2 40 

3 50 

4 10 

tabla 6.2 Tipos de elemento del ejemplo de cercha espacial. 
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ConectMdad. 

Elemento Ni Nf Tipo de elemento 

1 1 2 1 

2 1 3 1 

3 1 4 2 

4 1 6 3 

5 2 3 1 

6 2 4 3 

7 - 2 5 2 

8 3 5 3 

9 3 6 2 

10 4 5 

11 4 6 4 

- 	 12 5 6 1 

Tabla 6.3. ConectMdad de elementos del ejemplo de cercha espacial. 

Fuerzas aplicadas (Toneladas). 

NUDO FX FY FZ 

1 10.00 15.00 -12.00 

2 5.00 -3.00 -10.00 

3 -4.00 -2.00  

Tabla 6.4 Fuerzas aplicadas al ejemplo de cercha espacial. 
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Los resultados que aparecen en el libro concuerdan Cati las respuesta! 

obtenidas. 

8.3 EJEMPLO DE PÓRTICO PLANO. 

Este ejemplo se encuentra en el archivo ESC-592. ( Ejemplo tomado de la 

pág. 592 de¡ libro de Jairo Uribe Escamilla). 

I/m 

30x50 
31Jc40 

3F/EqL 	 2.5ffi 

2.9I 	I!IFIII!1I 

	

30x40 	41 x40 - 

31 x30 3t <40 	 an 

\ ' - 

1 an 1 an 1 	fim
1  

EJEMPLO DE PÓRTICO PLANO. 

Figura 6.2 
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6.4 EJEMPLO DE PÓRTICO ESPACIAL. 

( Ejemplo tomado de la pág. 672 del libro de Jairo Uribe Escamilla ). El 

nombre del archivo es ESC 672. 

E=220 TJcm2  

G=85 T/cm2  

Á.  AL 

3.5 T/m 

3m  
2.4 TIm 

Sm 	

IIIII!IIJII'IIIH 

3m y 

EJ 

EMPLO DE UN PÓRTICO ESPACIAL. 

Figura 6.3 
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6.6 EJEMPLO DE CERCHA PLANA. 

Este ejemplo se encuentra en el archivo GRUA. 

:71 

lUOkI/ 	 kili  

Ja5p es 

/ 

4 
11 a 5 pies 

EJEMPLO DE CERCHA PLANA. 

Figura 6.4. 

8.6 OTROS EJEMPLOS. 

Los otros ejemplos que estan en el directorio »ejemplos" del disco 

suministrado corresponden a otros tipos de cerchas y de pórticos. Como se 

dijo anteriormente las tres primeras letras del nombre corresponden al libro de 

donde se extrajo y el resto al número de la página. 
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APÉNDICE 1 

MlI_TÑffp 	(NULL).  

Vec_Tem_Res 	(NULL), XI 	(0), 

K1 	(NULL), VI 	(0). 

Listado 	del Ma 	(NULL), '1 	(0), 

TP..EkTi 	(NUIL), Nn 	(mit), 

programa de cercha Tur1 (NULL), 

TpnGu_2 (NULL), cas-cal  

en dos dimensiones (NULL). NgI 	(Ngt), 

Aux2 	(NULL). TEs (T_Eet), 

tkxdecer2d.h DeI_Pmv 	(NULO, gk 	(gWt), 

Det_Oe, 	(NULL), NTE 	(NTET), 

Cea_2d::Ceh&2d Oyn Nnt,kxiç Aux_3 	(NULO, Banda (Banda), 

Net.bng Ca 	Cat,bng Ngft,bng Ax4 	(NULL),  

TEstch 	1nametI1,bnQ Tempeiaua_3 (NULL), Cond 	(0), 

8anda,bng9ht,bO9NTE1) Vec_Oesp_S 	(NULL). nd 	(0), 

:Vec_Cof_X 	(NULL). Vec_ResS 	(NULL), ei9n 	(0), 

Vec_Coy 	(NULL), Vec_C_S 	(NULO, dec 	(0) 

Gecin 	(NULL), { 
Cot_Ob 	(NULL), N 	(0), 

COLL 	(NULL). Cani 	(0), styname,tnanet; 

Ca_Ob 	(NULO, Ni 	(0). 

C_Ta 	(NULL), Nt 	(0), Auxj 	r HVrctOetNgp; 

Obt 	(NULL). Nc 	(0). Aux...2 	= HctDefN 

TÍnE 	(NULL), Bar (0), Aux,,3 	= HVectOetNg; 

1<11 	(NULL), kid_A 	(0), AIJx_4 	= HcIÜeIQNç; 

Vec_sEkn 	(NULL), Kd_I 	(0), Temperatutal = 
C 	(NULL), Indd 	(0), HMaDetWC_C,; 

Tempi 	(NULL), Ui 	(0), Oef_Pv 	= 
FNu 	(NULL), Me 	(0), HMaDeI4VC_Cai,1); 

F_EI 	(NULL), A 	(0), Def_Oesp 	= 
WC_CaL 	(NULL), Xl 	(0), HMaOetnNyCaL_CaÜ; 

Vec_Desp 	(NULL). X2 	(0), Mat 	= HVedDef; 

Wc_F_Ei (t4IJLL), Vi 	(0), Vec_Co_X 	= HVectDe1r»; 

yac Res 	(NULL), V2 	(0), Vec_Cor_Y 	= HVectDefn); 

Wc_tlx 	(NULL), L 	(0), Oeorn 	HMaDaI4e,; 

Veç_Fza_Axi (NULL), ea 	(0), Cx_L 	HMaOet(2NgI,2*N; 

Vec_Ca_Tem (NULL). CD 	(0). Col Ob 	= HMaD1NQI2'N9, 

152 



153 

HMaDetNQ1?Ng); ( st7ame.x11): 

= HMDefNgi2Ng); HMASCCkc_cx_Y,nne,D, 

Tenip 	HMef2*NgI,T11191; Nt=HMReiEI3eom,a,1); 

Wc_Ca 	= kd_BodabG4tN; 

HMDe1Ø9rNnCa_CaO 

Wc_Ca_Nu = 8ada= id_Baida oc Ceta_2d:: rtD,_OenQ 

HMet4gtNn.Ca_C, 1 1 

Vec_Ca_S 	= bnç double b,hg; 

HMDe11grNn,Ca_C; 

Wc_Ca_Tem = HWdt1rNi; } cJt « 1 de TOcs de Emnien: 

WcRe 	= HWdCe1rNr; cin » NTE; 

WCRe8S 	= HWctOet4grN; 

Vac-Tern_Res  = HVWUDefM rNrD ; .00 Ce 	a_2:coijng 

Vec_x 	= HWdDefrNr { 1 (Tp_Ee== 

Wc_De,_En = HMetQ1). bng dmbb Cocx_X 

F_Nu 	= HWctDetQrNrO; cWCenaxaX, cCut " Se T ie nen Da" de: 11 

Fza_EI 	= HOe1e); cX » CurJ -o o' r: 
Wc_Dep 	= HWctDef49rNr; HWcEec_CaJÇb,Cr_); 

Wc_Deep_S 	HwcoefgrNr 1 c19c10; 

Vec_F_Eki = 

Wc_Fza_Pd = I4WdOe11); 1 

M&Teni, 	= HMgOetNçrNr; .cd Cea 2d::Cot_Yxç J 

cm 	HMDeI(124Q; ( 

bng doub C_Y; 

U (Tp_Es=2)) UxJt 	C*enandaY; clsciQ; 

1 c'1 " it 	Pa 

T_EHMD.tTE; HWcMtEc_Ca_Y,bC_); Ebnlnb Tpo: 

mut 

dn 

{ VM Cea..2d::Vl1,o_CQ 

Tp_EkwrHMDe1TE,; 

bnQ b; HMWftES(F_En;,O/; 

çtiae11.rnet1; 

k 	zObNn;b~) HMWT1Et_EkT1.Q1,. 

1 1 

¶ 	 Cetta_d::Caa_,d(eQ ccO; 1 

cuit « i'açael Nudo: « 	b+1 1  

bng 	dBada; CoLX*. tx 	=QgNTE++) 

rfacNgtNn;a.+) 

1 cout 

cJk' 	HWdReudEKVac_RQa,); E la ffmnto 	-.-1 	'rr; 

1 stpyxt17.COX); cout « " b: ";  

NMZe,za_E. stKpyOane,fnane); ci 	b; 

staneext1); cfl 	'h: 

HAiiCq,yec_Ca_8.Wc_CaO, HMSaeA8Cc_Ccx_X.nane"; ch 

=bh h*h/12; 

tpyt1,'CO'r); Arbh; 

,tyie,tnane): 
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HMatrtEI(Tp_EIm,gO,ø; e_X==i) g b ,  Y1=HVectReIEIec_Cc_YW1); 

ccot 	\ir; 1(2=HVedReE 	cCa_Y,N1-1); 

HMitEI(Tp_E,g,i k; HVetEc_Res,ud- 

1 1 
Ce 	2d::Ca_tonq_Co, C 

ckstr*; C 	t2d::Rest_Yug Nud_ft) bng dcub 	Li; 

ut 	Mcx1ubde Etbt:"; { L1(Q'2-X1)2-Xi).(Y2•Y1)(Y2-Y1)); 

cin 	Me; bng Res-Y; 

bng dovbC d; CQ2-Xi)JL; 

TE=i) cout n n »Vi'; C(2-Y1)1L; 

( wutRestrmgoenY[1 1 

dA 1; Rest,kgo - O Le] 	n; 

dn "Re_V; 

ebe 9 (es_Y==i) gk..; voki Cta_2d::CubrQ 

( cout1Jf; 

HctEmec_Res,Qudp- Lo_Ci_XQ; 

} 1)gIi.Re_; L_Ccx_Y; 

CatLngC; 

«Tp_Ee==1) II 

kx v& Ceha2d::mtoResti0 

cC Ce 	2d:Wi1_Oeoüio9 pc, 

long PudJ,f; long 1) 

ccut 	Paa Ernen, c 	exti.name(i4; 1 

+1 'W; HMWrtE3eom,p,O,P; 

czxit 	"Ana? r; kx 	tN,f++) HMWTiEF3eOm,1 .$ 

dii 	A; HM1ECeoçi,pc21); 

HMitEKTp_Em1.OA, cout 	#:» 	1+1 

ut<Nudodexo'?l.n'; 

1 dii » NL1d_p 'oki Ceha2d::kul_Dab9_EnienO 

RetJqlud_AØ); 

Re 	Y(l ud_AP); bii.i c, kid_Banda,T; 

cvut 	lii'; } BaiO; 

cnt 	"1 de P~ 7ur; ,tiq,yxti,'Re,'); Im 	zO,c'cNe;c*+) 

clii 	'- 	P4; { 

lianie,exti); 

HMSaA2C CFec_Re,,naçne,"); 

1 cout 	nPael Enien,: 

c'i <'"W'; 

id C tia_2d Lz_Coi_X 

oki Ceha_2d::Ret_?Çx9 Nud_Ap) 	 1 	 4TE»1) 

X1=RWReEhyec_Col_),N1); 

long ReX 	 )Ç2=HVetReudEl1ec_ColJÇN1-1); 	 cout < < "Enien, Tpo: 

bngdoub8d, 	 } 

ciii " 

wut."RestnkigdoenX(1 	 1 
Reetikio tío -0 Ln1 ?ir; 	 vkl Ceiçtia_2d::Lixl_Cor_YO 	 rbe 
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T=l; HMitEI(c_D,l,l C; 

HMWItE3b,91. 

ci1 	"NLXO 	; HMMtCc_D,Ql,CL; 

ci HMWrtE_DW1O-C; 

cciii 	NueloF~ HMlE_O,2,3C 

c 	»' MI; HMEKC_Ol,32,-C; l)MgF.e); 
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103~ idBax C Cea2d: :Ensb_CoLo igd,1)*Ng e ,V ;  
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( { 

styxt17.Ca; 

Coot,g: 

stE1ame,ext1); 

çlçf4gTNn-1 k.-+) =tgNgrNfr 

1 	*) 

stKy1a1e2,tnaie); 

910ame2ext2), HM8Co_Temp,k,k 1), 

HMSR3kb+1 

H1E,Or; ,wl rHReEec_Tem_ReJO; 

H*cWitE4.1Ne); W 

HtE3t,2,C_CaO; 9W2rHWdRea$Ec.jem_Re5k1); 

HVeEk3.Na 

HctWTtEI*4TD_E9); HctEIcTem_Resk1 ,9w1), 

HVptE5.B* HMSwCo 	bbaQ 12.  
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HMSASCnne2,); } 

} } 9w1=HctReEc_Re,g); 

3w2= H ecReaEc_Re8g 1), 
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HMatE1(Co,,O2,CMeWl); 1 

HMaitEC,3,CbMVAü), 1 

G1\dR?EItx==2Nt-1) 

d Q 

{ 
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1)1-1); bB EPmen); 

bng daubb K,K1 ,K2; 

HWctEz_NuNQr4M)+1 ,; bng d; ccI; 

utPeIode c3w I 

pc+1 

V=V1.X1; bt 	OdNnd.) En be 

HVtE_Nu,NgT1)V; 4 

KHWctReaJEk?,c_b; 

'1 

IQ=HReElzNu.K-1);  

HVectWrtEz_Nu,K-1 Kl -K7); 9tKpyO11e1flafle 

1)+l ,; } sQameedl); 

p=lç 

HMPd(CWcDe_EWnc_Fza_ 1 

Ax; 

nd=2; 
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styd1.".CQY: HAirFee(b; 

che stqyname,tname), HAnFe(Temp) 

s1atQnex11); HAITFme((11); 

ndÇ=1 Voc_Co_Y=HMLiASCe); HArFpee'ec_De_E 	; 

NAíF,ee(C); 

num = e,ndg8dec,&eQr; stcyxt1".CAR), HA,rFe(Ten1); 

stQ1ane,flurY sty1e tnani); HAuF mez_Nu); 

HMSA$Cc_Desp,name,"), st(name,oxt1) HMF meE 

VecCar= HMLiA8COame); HAnF e'ecCa; 

HMFeec_Caz_S); 

9tpy(rm,tTne), ntK,yextl .MTX HMFE,ec_Oe,g); 

tiame,oxti); styame,fname); NAuF eec_Deep_S); 

nun, = ecvtp,ncJÇ,&dec,&aÇn); stnext1). 

9tzm.,nun; Geom=HMLASC(nne); 

} HAnF eec_Res8); 

HJFPMC. 

HA,Fec_FzaJ 

1 ((Tp_Es==1) ji (tEs==Z) cd Cea2d::S_FzO HMFe&Tenw); 

{ HAzrFecjem_Re$); 

1 NAiffmecC,_Ten1): 

HAFa_Dø'p_; 

9tKrrieoxt1); HAnFmG<k1), 

mini = end8decSr; vad CeFi_2d::F_VlCi)OQ) mo(TampeiuI_i); 

stiame,nurTO; j HWe(Ten,euniZ; 

HMSa.eASCz_EIn3me); } HÑfFme(Teneiuni_; 

HMFpe4A1); 

HAnFee(Aux_2); 

II KAec_De8p); HMFeux; 

1$ HAn j 1 C2U::De?a&R,tQ HArFÇ'u; 

KÑIfme(Del_Desp); 

í$HMshec_CCa99s'); HAnflee(T pEKrO; 

t1 Cea_2d::LelDQ HAiíF lee (Te mp); 

chext1(name[15j; ; 
Hrcyc.c'c.CaL; 

¡1 HAnZevrç_CTerl; 

, tyØ1Tle,tnane), } 
Listado 	del sl(nneext1); 

Vec_Res=HMLASC 	ne); 

programa de cercha 1ia2d::Cetcha2dO 

styxt17.TEL); 

en 	 tres 
9t fln1; 

stKame,ext1), 

dimensiones. RAJlFlecC; 

HAnFleeec.Coi2Y); 

stq,yx0,.COx); HÑIFiee(Geoni); 

stpyiie,Tnane); HAIÍ lee (CoLG(; #kCkIde C8L 	.h' 

stne,ext1); HMF*e(Coi_Lcc; 

Vec_CoX=HMLIA8COiame); HAIIF Re(c0e_DiO; C1i&: :CeK& 	0309 Nnt,b419 

HAtFme_Tr4; Net,bng C 	Cait,bflg Ngtbng 
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Q, bnQ NE!) 

:Cet2d vok Ca 	:R.ut2xlQ Nud_,) 

da.g,NE1) bog Res-Z. 

cout 	'!xr; VW Cecha.::CatuIQ 

Vec_CoZrHWctOeTOlr: caft 	Retrigborn Z ti ( 

Retigdo-OtJ,,ey?rr; bngg; 

ci » Res-Z, LC_XQ; 

t 	esZ==i) gk.+ WudCoY 

wut L_CoZQ; 

vi Ceta 	:CZng 1» HVeEc_Re(1ud_.Ap Ca_Lg_Co; 

iyNgI.2Res_; 1 

bnç doubb Ci 

coit 	' CenndaZ: 

cin » CxxZ; vod Ceha:: ln tpo~Rc3ti ixo  

HVctEIc_Co_ZbCoo,_; ( Cecia 	: E n,anbCoOIQ 

bng Nudp,t; 

ch 	exti 	ran(1 

HMWrtE_D,O,1 ,C 

vod Ce 	 a:: ktoCxQ  

NMWtE_Dfr,i 3OC; 

biç b; cc; 

chal rxti,nne(i; ccut «flo,W : 	f. 1 	\rr, HMWitEKCO,12,C; 

t4 	bNn:b+) crJljt 	Nudode poo? \n HMWttEt(Cce_D*.3.3,C. 

{ ctn 	NdA,; 

Rest_Xud_P); HMWrtE_l»,3,5Caj; 

cout 	"PaaeI Nudo: 	b.1 Rext_YQud_p), HMWrtEkC_DW4,3,C: 

Re9tZudp); 

Cor_X; } HMMtEkDw45C; 

CorV: stwvpxtiRes); 1 

Co_Zi sky(nnefnaue); 

cCui 	'i.n; etKItQameexti): 

HMASCFec_Res,ne"); 

1 vt Cea::EreafnDCo_Lo1 

8tKpyxt1 	.COX); vocm Ce 	a_::L_Col_ZO HMa1Et(Coi_L0,0,MeWt). 

etLyO1ame.fname): t HMtEt(Coi_L0,3,-MeWL); 

stnameexti); Zi = HVectRea1EI1ec_CoLZN1); HMatWitEt(Co,L3,0-Me'Nl.); 

HNSASCec_CorX,name,'): Z2= HVectReadEm1ecCof_ZNf- 1); HMaWrtEKCor_LCC3,3MeWt-); 

1 1 

stiq,yxti.CO'r; 

stpyiane tnie); 

etKta1eexti): c1 Ce"A_3d ::Cat~_LoM_Cmo  

( vod 

bnQ doubla Li: Cea::En1bMatr_Rqkmez 

9tqyxt1 , COZ): 11=(Q(2X1Q(2-X1)t2.Y1) (Y2. BaixlaQ 

utpyame,fname): Y1)221)22i: 1 

stQamePxti); L=sqrtLi); boa double Vg,; 

HMSA8Cc_Cnne7): C 	Q(2-Xi)/L: 

CtCi2-Yi)/L VO= HMRelEbb*1)3.: 
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~ Vg-HkU~Cor_Ob,O.CD; HMflEb1)31)3 

HMEkOb&1)*3,Q,V$; 13,Va; 

Vgr Vgr HM 	eEI(Gb4}1y31 ,t - 

\tr 	+HMReEx_Gb,1 1); 

,DV ~ Vg+HMReE KCo_Gb,1 ,; d Ceha1.:Cai&Z,ng Nakxig 

HM 1y3.11)3 p) 

Vgr HMReEKGbQ1)*3.2,Q; 

~ VgHMEktcx_Gb; bng doub» Va 

HMWlIE KGb 	1)3.2,Ü,Va; Vgr 	 1)32. wut 

tujl 	Vanen Z?W; 

vgr V 	.HMRe1E(Co_93b2,; ci " 
~ Vg.HMRea1Ec_Gb3; ,4f1T3 cit 

HME3b,t1Y3V* 1)32 HMWtcC4a 

1)NgI2c,V; 

Vgr Vgr 1 

V 	Vg+HMRea1Ezx_Gb44; 1)3.1-01); 

HMrtXG bdi)*3, 1 	,Va; V 	Vg.HMatReEoç_Gb,O; 

HflE3b 	G41)3, 	1)r3.1. Co ka: 	 ng 

(N1)3,Va; 

VW= Vg+HMReE IQ_Gb,5; biig d, MNcpce,a; 

HM 1)*32D,V* Vgr HMReEKOb(NM)- . 1 ca .xtl 	name[19. 

1y3.1-41)3-1); 

Vgr HME3b4ly3M; Vr Vg+HMReECot_Gb,1,: tx  

Y 	HMRe1EKCo_0bD1); 

HMGb1)*3,1 V; 131 , cr 

ccutCodeasgar "a'l 

Vgr 	 1), Vgr HMaReE3b.G1)32,G41- rr 

1y3.1.4.1)32); cout 	# de N Ldw CaçX 	n; 

~rtE 	,1 ,V$; VWz Vg.HMRe1Eor_Gb2M; clii ''mc l  

Vgr HMReEb3b1)'3,1); 

V CC1Q, 

HMflEbM)3,1,Va, Vgr HMRCG1)3 at11 	ca.af 

d*1 

Vgr HMReEOb1-1Y3.11); V* Nudoen que se 

va Vg+HMRelE)(Coi_Gb4,; HMtEb1)3f1)3+2- Ca 7, 

HM*tE3bq*1)3+1.1V$; (*1)3V* clii 	Ma, 

Vgr HMReE3b*G*1y3.Z; Vgr ~YM.ai; 

~ Vg+HMaRelE4Z_t3bO); 1)3+2-(N1)1); 

HMaC*,tE)3b(N1Y3.2,V* V* VgrHM 	eEcx_Gb,1 ,; 

HM bl,(N1)3r1,(N1-1)3r2- 

Vg- HMEGb,(N1-1y3Z; 1731V; 

Vg. HMRe 	Eloi_Gb3; tafniia); 

HMtEKf3b(Nfl)3.2,V; Vgr HMReEKb *3f2,0d stáOnn,ext1); 

Vgr HeaElt3*1Y3.041- Va Vg.HMlReECx_6O.2; 

HME3 1)*3r2,(Nt1)32 

VgrHMeEPCoi_3b,O; 1)32,V, 

C.ta 	1::E nmbMlCO 
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HMfWrtE 	csOO,•CaMVN1); W. 

HtE,O4aAfL); HtELD_EIi14W4; 

1 CoV; 

HMtEkCc.0.4,CbMVM); } HcEec_Oesp_S,cYNl1)-1 Val. 

HMWtE,0,5,CgMVNL); 

¿ VatReEc_Re%; 

N 

HecrtEl(c_Res_S, 	NI- 1).1 Va. 

volda;:Sa&Despng C 

VaHVectÑeE I.'ecDesp, V.-4 

blig doubb VaL HVecNtEfecDes_Eka.2,Val; HMtEc_Ca_83Nt 1)- 

1 Co,Val, 

fof 	=Od NgrNn++) HVedWrtEIc_Dep_8,3NP1 Val; 1 

G1VedReEdec=3N) 

{ H\cWrtEIec_Res_S,3$l-1,Va4, { 

VaHectRoaE'ec_Desp; Va HVectReEICec_Desp.; 

HctEkvec_DesEln,QVaI; HMatEiFec_Caç_93Nl- HWcEIc,0esElu5Va*; 

HVecMtE 	 1 Val; } HVectEIçVec_Desp_3N1 V$; 

VHVactReE)cRee,Q; V 	HVectReE'ec_ReD; 

Nl 

HWd*rtEiMc_Res_9QN-1 Val; ( I4Vec*rtEc_Res_83N-1 Va; 

V 	HVectRead  Va= 

HWcIWiIE 	c_DeEkti3.Val; HMNTtEkCC_S, 	ND 

1 ,Co,V* 1 .CoVal; 

} HcrtElç_De,p$ÇYN1-2)1,Vp; 1 

Vaz J 

({VeclReaE 

HVocMtEiec_Ro9_S 	NT-2- 1 ,V; 

V 	HVedRead  CehaJ::F_NO 

HVctWitE «ec_OeEIm, 1 Val; HWtEC_C_8. 	Nf2) 

1 ,CoVa; VIrHVectReEc_Fz_EIrn1); 

HEecDespS,NM) 1.Val; } 

it 

1) 

1)1 Va# ivd Ceha_i::F.NfÓ 
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Ceb: ;LrLDO: 

YT= 

sty1 ,.COZ); 

atQ1ameBxt1); 

r' 

pc, bnç) 

bng daube V,Res; 

Vg=V.Xi 

chal  

exti 

V=Vt.YI 

H_Nu,r(W1).1,V; 

Caxh_2d::S_F 

VQrV1Z stKpy*xtl," COZ): 

tpy1a1e,1name): 

stQame.exti); 

HMaA3CCc_C2,nne,); 

HctENu,Mr1)V 

KFzag 

 1)-.1 ,V; Ce ta* 

Vr HAirFeVíc_x_; 

Listado 	dei 

HMP(COeEn.Vecjz& programa 	de 

porticos 	en 	dos 
HVcDP$rtEh,_E Lp.Res); 

dimensiones 

ndude po_2d.Ir 

oC Coa_: Ler_D*Q 

{ 	 Po2d::Poñc_2d Onn Wnt,bnç 

ChQIOXt1flr1[l 	 Wtbxj Ca9_Ctbng wgtog 

Tp_E5tct,a tnne[1.Cn9 and.O4g 

g, bn NTE, bog aCt, bng ae) 

Ce2,a.2d 

4ntNet.C_Cart,NR.TP_Est.fname,9 

da,gV,NT, 

C( (aCt*). 

Cpe (acpe) 

HFmez_E; 

Fz_EH MDef W 

MHctDet(; 

MIrHVçWetNgE 

UM=HctOefQPoj; 

OrtP m1HMDetG4e C_C.; 

Cç_Eki= HMatDetQe CCCpe) 

iCM Pottto_2d::Cea_1ndtO 

Ceia2d::C rea 

HA,cCØ: 

HAic9c_C_Tem); 



vod HME_L4-M 	WL: 

Pata-2d: L_O_E?mennQ HMWitE 	 4 Me kift); 

p) c1 P ::Ensamb_Ca_DQ 

1 1 

bngT, 

HMReE3eompo3,; HMrtEI(C_DiO,OC; 

HMItEI_D,O,1 C 

HMMtEKC_Dh 1  O-C; 

HMitEgC$_DW,11C; Po_2d::EnmbPM_Rbbez8 

ki=HMReEK1 P.Ek 1 ,T -1  1); HMItEKC3W2.2.1): anda 

M=HMeEKT,EiT-1 P2); 

HMtEXC_DW,3,4,Ct; bng do1Jbe VgV 

HMWrtEKC_OIi4.3,C; 

HMa$i1Ec_OW,44,C; Vg= 	 1)3,c; 

ct1 Poc_2d::Rst_Oong HMWTtE_O551); Vair 	+HMReEIofibO; 

Nud_) HMrtEKGb 	1)3.0,VaI; 

bng R_Gio; V 	HMatReiE 	• Óf)3'1 	; 

ut 	ur; Var '.HMReaEtoi_6b11); 

ccut 	"Go Re$tTt1giO 11 Re5tziok10 vod Pofto  HMKGb 1Y31.0 Va 

Lgmj 

ctl ,, VQ= 

01) 9 V 	VgHMRaiE(Co_Gb2,2); 

HMtEIx_t,03,-A'M&U; HMWrtE3b(141)3.2,0.V* 

HEc_ReQud_Pç 

1yI2,Res_O; = 

HMatWrlEKCoLL,1 ,1 12 Me m$LL V 	V.HMReaiEo_Ob,3,; 

HMWdE3bba&(Nt-1y3OV4; 

HMAEcU..1 2,~l lnfVL»; 

d Rotto_2d:: ntResIittO HMrtEIX_Lx,1 4,- Vg= HMaReEKGbbal-  1)3k 1 ,c; 
1 2MV InL1)): Vr 

bng Nud,Ap.T; H W~rtE KCo_L, 1,5,& Me InIV1)): HMtEbba& 	1)3. 1 OVa 

cb3i exti 	name(1; 

HMarftEo_1,7,1 ,e Me WL'1 Vç= HM 	eE3b&(NT- 1y3'2.t; 

kx =O1' N;t++) H M 	Eo 	24Me k'J \ 	+HMRetE Io_Gb,5; 

1 H MWrtEKCo_L,2,4 OMe* kIQ); 

ckscIO; HMEIo_L25.2MV i; 

wot 	Apo# 	1+1 Vj= HMRE3bPa101y31); 

jt 	"Ntxto de Px,j 7; HMWflEoi_L,3O-A'Me1U; Vat V+HMReEIcx_Cib.0,1); 

çjn ' 	Nud_P MeIQ H M W1Etbt** 1)3, 1 ,Va; 

RetMtuctf); 

Rt_Yudp); HMrIE KCcL,4.1 ,- V= HMRetEGbbat(N 1) 	1,1); 

12Me kJL*L)), V 	+HM Re1EKCoGb, 1  2; 

HMtE 42,.6Me*k1J1!L); HMEOblG1)*3+1,1Va; 

styxt1.Re3'); 

stKpy1anIefname); HMAtE KCo.L,4,4,12'MV UI1!L* L Vg= HMReEK3bbal,G1- 1)3,1); 

stieext1); Vat Vg+HMatReEIoi_Ob,34; 

HMrtEx.. Lx4,5,eMe* hi/ 	1)); HMWrtEKGb4f-1)3, 1 ,Va; 

HMEKCcLS.1 ,6Me iJ&L)); Vg» 	 1 1); 

HMflEXoLcx.52TMV fl: V3 



HMEl1)3+1 .1V; 

VQ= HMRE 1Y3,2); 

V= 

Vg= 

V.  

Vg 

1)32-1)31); 

V 

HMWE3b1)3.11)'3+2-

G4 1) 1 ,Va; 

= 

Var Vg+ HMRE)(Ca_Gb,2; 

HVacfiEecp_S,NE1)-1 ,Va, 

,Va; 

HIa ctE IFPC_CaLS.3 N1)-

1 
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Vr 	H MatRe1EI<Cot_Gb,O,; 

Vcr 

Vair W.HMRraE_Qb.13; 

= HM ReE3b,(N 1)3-2 4f 

Vr +HM 	EGb.2 ; 

= 

11-1)3; 

Va W+HMR8aEIcx_GbO; 

HMEb1)31y'3.-1- 

= 

Va W~ HMReEI(Ccx_Ob1; 

HME 1)31 	1)31- 

1)31Va; 

Vgr 

\f 	+HMREb.2Ç; 

(NIi)32,V; 

= HMEG1)341- 

Vr V. H MRaEIzx_abp; 

HMtE3bQ13Q1-1)3.2- 

Pd::Desp 	C 

kxig d, 

bngvbV 

1cM 

Ec_dx,D==3NZ 

HecM1 	c_Des_E1cnO,V; 

HVacrWctEI.1eC_De3p_8 Ç3NI-1 ,V; 

HWWrtEftç_Re_3, NZ-1 ,V; 

HMftEec_C_8 3N2)-

1 Co,V* 

tR8Eçk1 (,==3N 1) 

HVacWTtEI_D_Ei,1  

HrtEbc..Des_E 2,Va; 

HVackrtEIcD8N- 1 V; 

V HWctRe Ec_Re ,; 

H*rtEcRe,.S,3$-1 V$; 

Vai 

HMWit ec_C_8P-

1 Co.V* 

G4REcUx,3Nt- 

HWWctEec_Des_Ei3V; 

HVacMctEI!c_De,..8,3N?.- 1 ,Va*; 

VaHWdReEec_Res. 

1 Va; 

Va HReE ~-Caf .wd ,  E; 

Y Nt-Z- 

1 Co,V$, 



1 

1 vIIT1 

GctReCEI'ec_ ktx=3 Nt.1) 1 V 

Xi Po::FzJ4tO VHMaRe1EZ_E 

v=vYt 

VH Ec_Oe.O. HrtE_EI 	K,4.V); 

Xt 

HWctEc_Oes_E14,V; '(1= VHVeCtReE 	Nu,NQr 

Ml=HVecReIE_Fz_EUn, 

1 VgV}M1, 

H_Nu,Pgr W 1»2,V1; 

vod Po2d::FT_Nudcng Vg=Vt; 

HWlEcResS, (Nl-1)1 ,Va; pb 	pa) HMEEIp. KV; 

txiçj doubb VV,Re,K; 

HMWjlE$ecCaS,3Nt.1). 

1Co.Va*, 

wC Po D_2d::AuxIa,nQ Cc* 

1 H_Nu,NQrqIi)J; 

(HVedRead 	x,=3 N VHMReEla9_E Ip+ K; 

Vg=VX bnQ d,ejXVat.  

KOVg); 

VHVedReEicDeepD. 

V1 HVectRe1Es_Nu,Ngr (P* HMCqyc_Ca,Vec_Caju); 

IfHMSheccaCag 	AnIesD; 

VI. 

HVetE_NuMgt411)+1 , 

Vg=VYI kx ti=Q dNe; 

V; 

HWjtEc_Re_S.P4t.-1.Va$, bi 	=O;eCpe 

VHReEza_Nu,Nçt 

1).Z; 

vº=vf.mt Va 	 d+Iç e); 

HMnE'eC_cÍS,Ç3ND- HVecEkFz_WuNgNNM)2Vg); It (1aIt= 

1 ,Co,Va); Vl.HMatReaiEEpo+I.Ç2; 

=VMI; MornEmp(Co,d,V1); 

HMatEz_EIpos+K2.V9); 1 

} } 

/IHMa9hc_Ca"Cawa 

=V1.X1; DeSpue3); 

HVcE'_NuNjr Oil- 1),VoJ; 1 

vW Poo_2d::F_WIO 

V=VXl; 

H MAEz_Eipc4K,3,Vaj; 

XrHVdRea1Ec_F_EIni,; Poco_2d::-Pofto_2d .. 

'(HVec1ReEI.c_F_EIm,1); 



HAnFMec_Ca_NtO; ccJt 	"GE en Y Restrgbo 11 

HAtrFe_E AzH ~ad EXTPEh1,T-1 , Re9trgdo-0 Le) ?n"; 

HjFe(Ces_Ca; HME_E,T-1 1); cin »» Res_GE; 

HAuFme; 

HAjíFme); cut 	'n"; 

HArtFme 	Ii); 1,4); HtEc_Res,GudJ 

1yNgt.4,ResG; 

G=HMReEKTp_Eki.T-1O. 1 

Listado 	del 

programa 	de ~ Po 	::RestMzog Nud,Ap) 

cd Podb,_::Rest_ZnQ Nud_fr) 

Pórticos 	en 	res bng ResGE; 

bnQRes_Z; 

dimensiones. Cng doUbb d; "GE en Z Res1bo (1 

cout 	"W; Restrmgdo 0 L.e) ?,n"; 

ccut 	"Resti1iq1oefl Z (1 cE » Res_GE; 

#Ecjde "poi_i.h" Restiino- O Lbe) 	n"; 1 	es_G-1) g.; 

CE 	Res_Z ccut 

Po_::Pot_ 	ng Pnt,bng 1 	es_Z=1) 	.., HctWtEec_Res,Qud_- 

Nst,bng C_CaI,bng NgR.bog axil 	"ir; 1I.Res_G; 

TpEst,cha fname15J,bog 	ida,bng HVCtECReLXJÇ 1 

gk, únº NTE, bng aC, bng ape) 1yP2,Res_; 

:Pod2d 1 

1nt,Ne4C_Csfl,NgI, Tp_Est,tnine,B 

andak,NTE,aC*aCpe) 

od PorI_ 	ktro_Rest'kX* 

bnç3 H 

oii Pcxtcc_at :RestMxxg Nudp) cha exti 	,rie[1, 

HA1fFee(TempeIJIa_2); { 
KmeTeneiatura_; bng Res_GE; b 	N) 

HAnre6etPiev; axil 

Det_PmvHMatOeIOe"Ca3_Ca,1); ccvt 	"GEen X Restdngdo [1 csc; 

Restrtngbo• 0Lbel7tn"; axil 	"ApOO#:" 	1.1 

Tp_EEHMDelQIe,a; cE ' 	Res_GE; axit 	"Nudo de P7; 

Vec_Ço,_ZrHVec1De1(I1n); 1 	es_01) g+*; cE » Nud_ft; 

cout 	un"; RetJ(4ud_,A»; 

HwflEk.cRes,udJ- RestY4udJ); 

Rest_Zud_Pç); 

ReetMx(?4udfrl); 

vod Rast_Myuø_Pp); 

Poo_l::L_D_EPrnenxig Ri_M2dud_fr4); 

p) 1 

( stqy*xl1 "Res'); 

bng 1; .cC Po 	o_::Rest_Myng Nud_ stpyne.1niie); 

NHMa(ReudE 	eomp; ( stvaOlarne,esll); 

NtHMRsEI3eompcx. 1); bn Res_GE; HMa8eASCc_Ree,nane7'); 

T=HMRe1EI3eoinpoi,2); axil < < 'In"; 
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N TE: . 

cZcrO; cout 

cm 

d Po 	:Co3 

myh'bbbl12; 

long doub 	Ccxxj; wut 	"Se Tienen Dalías de: 11 blb, 

utcenaidaZ"; o(m,r; t1; 

ci '» Cc_Z; cm 

ckscQ; 1 Qt 

tf=b, 

kY=O,QNTEQ+*) } 

ci Poçto_t:: m1ECcXXO 1 

{ c*sciQ; C13 

ccut O21O1/b1)C1 

ctia ext1,nane[1 Elemento Tpo: 	91 	"\ir; (1.11Ib1)Ib1)1sb1)1Fb1)); 

*x 	ObNn;b) cout"Wmsda enY: JrCbl*t?tl*tl; 

A=h. 

csciQ; cm " kiy,  

czut 	"PaeI Nudo: 	b.1 cout < <"lnsKban 2: HM#TtEKTP_En,9,Cfi; 

cm » mnz; HhtET_Em1,9,1,; 

CotY; omn Aa; 

cm HMWdE$(_E1,9,2; 

ccut 	Ui'; cout 

} TosbnJ]:; HMrtTp_EbT,Q,3; 

ck,ciQ; cm 'J; } 

tpypxt1,.CO)V; Wul 	"Anguba. 

9tpyme.fnanie); Inc~ del Eje del Elemento:"; 

slKame,ext1); cm 

cout « "dub de Etkttud [El: 

HMWrtEKfl,_Emi.g,O/; cin »» Me; 

9ty*xt1,"COV); cout 	Mcxtubde Coiti 	(O]:"; 

pme,fnne); HMtETb_En,g,1,ln; clii "Ç3; 

stme ,extl); 

HUSaACbc_Coi_Y.naiie,'"; HMWTtEKTP_Ehp.g 2, b: 1 	4TE 	1) 

stcpyxt1 "COZ); HMaWItEKTP_Elin,g,3M; liid_An 1 

8tKpyianie.fname), J 

utLQiie,ed1); HMW1tEl(ÍpElm,g,4,F; ebe 

HMSaASCc_Cor_Z,nne"'); } 

bdA'O 

1(bid_dr1) } 

Jor 	=O,gNTEg.) 

cct Poçlto_::liit_D_OenO 1 

( clivaO; cout1xi"; 

long doubla b,tg,b1,11; wut < < "Paa wul « "t de 	?JY'; 

clisaO; Elemento Tpo::" 	"\n"; cm " 

ut 	Ide TOW de Ernerik:"; csut 	"1:"; 
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cCt. HMrtE_DW,1O.9,ECCbCl 

} CgSWC; 

HMflEKC_Dk1O1OCC; 

1 HWrtEKC_DIr,10 11 .( 

1 (C 

1 HMW,tEKC_Dt11,9,(CaCbSl- 

HMWrtEXC_D,O,O,C; W CICj; 

HMtE_D,O,2C; 

HMartCc$_Dk10 . (Ca*CbC1. HMatWrIEI(CD,1 1,11 ,(CbCgS1Ca 

Z2= HWCRead  

} 1 

HMWrtE_DIr,1,2,( ebe 

CbcCf+CaS/C; 

MatWrtE 	TW Cb SI- HMtE_O,OO, 

CgCfC; 

HMrIE_D2,1 	S HMW!1E 	_O,O,2O; 

tog douML1,Llc; 

L1 	2-X1)'Q(2.X1 	12.Y1) Cy2 HMWflEtc_Dk, 1 2Blj; 

Y1»2.Z1)2-Z1)); HMWitE 	_D3,3,C; HMtEI(CDW2O,C b8; 

L=sqi1J); HMWrtE_DW,3.4C; HMdEKC_DW,2,1 ,, 

CaQ2-X1)IL; HMatE_Of3,C; HMWitE_D22C; 

Cbr(Y2-V1)1L; H MatWrtE ~_D k, 4,3, (- CW C V Cf- HMtEKC_Dk,3,3,; 

Cg=2-Z1)IL. St$C; HMWrtEI(C_Dk,3,4,C; 

Ll <-- TW C.(CgC; HMrtEIOir3,5; 

C=sgrt(Llc; HMWflEIcs_DW45,E HMtEKC_Ob.43-CbC; 

FFr3.1 4124/1 HMartEoe_Dk4,4; 

St=sVi; HMWltE_D,45,S; 

Cf=w,. CgC/C; HM/rtEKCo_Dt5,3.CbS; 

1 HMEae_D,54-CSV; 

H 

HMaflECDV5,5,(CbC'$1+CaCt HMaVÍtEI(C_DIr.6; 

*1 Po4o_f;:C3tub! )/CJ, HMzWrtE C_D K,7 ,CL; 

HMatWrtEKCo9_Di;,6,8,, 

Lf_CoLXQ; HMa/ftEtCøDk,6,7.C*, HMtEKCO9.j,7,6,-Cb Ct, 

tCoLY; HMW1EKC_Dk,6,8C; 

L_CoLZO; HMatWrtEKCDr,7,6(.Ca*C bCf- HMWrtEK0c_D.7.8SD; 

C_LgC; Cg*9IC; HMrtEKCc_D,86,CbS; 

1 HMa(WrtE(c_Dk7,7CC; 

HMWrtEI(Co9_D,78,( 

CbC'CtCD/C; HMtEu,D,99,Q 

vM Po 	I::WrtGeomng pc, HMt(C_DW,8,fCb8f- HMiMtEI_OW,9.1OCt; 

kn 	1) CC/C, HMWrtEi(C..D!,911f; 

( HMtED,10,9-CbC, 

HMWitE3eomp,ONØ; HMWrtEC_Ok,1010,1; 

HMWi1EI3eon,p,1 ,N; HMtE_D10,1 1 ,S; 

HMWflE}(Geonipo,21); )IC; HMitEKCc_OW.1 1 ,9CbS; 

HMflEIc_DIi,99,C, HMflEIc_D,1 iba; 

HMtW,tECc_Dk,1 1.11 C; 

HMWrtE_D9,11,C; 
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} 
6MV Inz/L)) HMrEI3 	1)*6.3.O,Va; 

%cJ 12MV 	LL1; V ,  

HMNtEx_1.e,4,e MV frT!L»; 

HMW1tECo._L,OO.Me*M.). 

H M^dEktoi_Lzx.O6 MeNU; H kU~ 	x_LB,12 MV kivIV L* v5p HM 	EGb 	1)8.; 

HMtEKCcxLcc.1 .1 ,12MV k1ZJC!L 

HMilECX_Le,1OMV viL)) 

= 
FfMW1EKCx_L1 	OMV kiz/ 	1)); HMtEc_Ux.93,-GJfl). V 

HMdEC_L,1 ,7 HM 9,9,O*JJ; HMWrtE 	bba(G4t- 1)D, 

12MV 	/LL)); HMEIcxj.,1O2,- 

V 

HMWitEIcx_L,1 11 .8MV wwvt» HM1EItc_L1Q 42MV k1; V* 	HMEo_Ob7,7); 

HMWrtEkGbQf-1)61 ,OVa; 

HMEx_t,1O,B& MV iy1t' 1) 

HMECL,2.2.12MV mwL V= 

1)); HM*EcofL1O1O,4 MV k!yQ; _. V+KMREt_Ob8a; 

HM?rtEx_Wc24,- HMWrtEIb1,Gdt-1Y2,O,VaI. 

eMV ú~L); HMAltECo(_Lxx,i 11 	MV kwvL» 

HMEL2,8 Vg= 

1 2MV 	11!L( HMWitE 	_L,1 1 5,2MV ztL); ~ W.HMReECo_Ob9; 

HMWtEktcx_Ic,2,10,- HMAEor_L,1 17,- HMiIE 3b 	l)83O.vab; 

HMWrtEI(Ccx_Ux,1 1,11 ,4MV k2A Vg HMRØ1 E3 bt 	1)&. 4t; 

HMtEx_tiz,39 GiP4; 1 V 

H*rtEc!_L,42,- 

HMrtEI(CcxL,44,4*MV 	U; VQ 

V 	+HMRe1ECo0b,1111); 

HMWTtE 	O Ltx4$6MV 	!L)); H 

HMWr1E_Lz,c,4,102MV yst; 

V= HMa(Re1EI3b*1)1); 

HMrtEo.L,1 .MV tVL)); bn9 üoubb ln.VZK V 	+HME_Ob1); 

HMWtE_L,,4MV 	A; HMrtE30 1)C, 1 ,V; 

HME_L5.7,- Vg 

MV 	/1));  

HMWflEKCoLAi ir MV 	u: HMWtE *1)OV$; V 	+ HM 	Ek_(b.1 2; 

HM*dEKL6MVM; HMtEbb1Y6.1 ,1,Va, 

HME_L6,6MVM.; V= 	 1 Q; 

HM jix,7,1 V 	.HME_Gb1,1); vº= HMEkGbG4-1YE.2,1); 

12MV 1zIO..L*1»; HMEb*1).1 ,C,V; Vr 

HMWi1E 	_L75 HMWflE3 bN1r6.2,1 ,V; 

6MV 	JQ..L)); 

'Pa 	.HMEotOb2; Vg= 

HMMtEC_L.7.7.12MV 	OL HMtWitE3bO 	1)62.O.; Vr 	+HMReaEkVoT_Gb,3V; 

HM 	E 

= 
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v HMTta1-1?V& 

HMtE31)84,1 ,Va; V* VHh1ÑeJEoi Gb9,1 1); VO= HMEb01)6 

HMtEb1)'C.3,2Va; 

'+HMR.E 	tx_Gb,O; 

Vr 	.HRE_Ob,6,7); Vg= HMeEkObb1)6 HMrtEG1)6,1)& 

HMtEQf-1)1,V* Va 	.HMREI(Ccx_GbO; 

V= HM 	 1), Vg= 

V3r \.HMReaiEKCa!_Gb,7,; HM 	RE3lM)'61 .; 

HMtE3Q4M)f 1,1 ,v; HMRE_Gb1,4; Vr 	HMREOb.1. 

HMr3*01)81 ,3,Ya*; HM1tE3b,1)*C1 ,1y& 

V= HMReE I3bC, 	1)*&2; 

HM*flEb1-1)6-2,1 Va; Vg= 

HME3b* 1).2.3V* 

W+HMReEkto_Gb,2; 

V 	.HMREKCcx_'3b,9, 1; Vg= HMAEI3b 	1)&2, 	1) 

HMWrtE3CL 	1Y.3.1 .V* 'tar V.HMEOb.6 

HMM3bJf-1)83V* 

. V. 

V- y .HR*E_Gb1O,1 1); HM 

V; %fr 	~HME_Ob,71f; — VIO- HMáR~CU-GbAQ, 

HMWtEk8bb,1)8.1 3Va; HM1E3C1)*6.3flY& 

= HMRea1E *16; 

. HMReJEoLGbLZ; Vg= 

HMawbbaMr62v; Vat 'i+HMRea1E_0b,811); litp HMRE0*1)C.4 

= HM 	 Z; V 	.HMaREKx_Gb,4,; 

Vr 	HM~Ca-13b. U#; HMREKGb4Ó1)4; HM*EGiY84Il-1t& 

HM b4I1Y.1 2•V; +HMReEIo,_Ob.O 

H MWrtE3b,1)64Va*; 

HMReE3b*1)'.22); Vg= HMREQ16.-5 

V 	+HMReEcx_Gb,2,4; Vgr HMEI3b,G4F1Y.1.4; 

HMWTtEPGb* 	1).22,V; V* W+HMReEKx_Gbj Vr 

HMvEb*1)81 ,4Va; 

- 

Var 	.HMREOb3,; Vgr HMREI3b,GH1y64; 

Yar Vg+HMRE31D1; Vg 

HMtEb&G$f-1y6.4,V; 

Vg var VgHMRe GbO,7); 

Var Vg+HMReEot13b,6; Vgr HMREb41-1)C+19; HMEb*1)C,1)C.1- 

HMtEb1-1),2,V* var Vg+HMaReE 	QbT.1 1); 

HMdEb,Ofl1y6.1 ,4V; 

Vgr 	 ; Vgr H 	Eb 	1)81 

Var Vg= HME *1)*6; 

,2Va; . Vg.HMaRe1E94X_GbO; var VgHMaRekoi_eb,1 7); 

,1y6r1- 

Vgr 1)'61 Va; 

Va¡-- Vg+HMRe Ob,1Q Vgr HMaRe1EK3GH1)r6; 

Var Vg.HMReaECoi_3b611); 
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1)3V; NWcilE 	c_DeEk,i, 1 V* HMdEcC8 

1 ,CoV* 

Vt~--  HctWrtEc_Dp_SN-1 ,V; 

V 	Vg.HMReECa_Qb4,1 1); V 	HReEKec_Res,; 

GdRsEIdecx=6NIi> 

HVececRe$N4-1,V; 

V= HMRr1EkGb.0* 1)*6.5,4f VHMReE Va HVedRp 	Ec_Desp; 

V 	'.*HMREI(Co_Qb51 1); HMWtE 	cC$ .N4- HVecE.c_De_Eki,4,V1?4; 

1 CoV* 

G1Y&5,I; 1 HcEc_Dp_SN1)-1Va*; 

} Vl H1ReEeC_RG$,, 

HVWrtE'c_Rei_8,p1)-1 VaL 

Ca9d Var HWctReEtec_Desp,; 

bng w; H'cttEKc_Oen2.V4i 

bng doub V 1 ,CoVaL 

la 

(HWdRE 	cdx,=8N 

FEcR8N-1 VaL 

VrHçtR1EcDp, 

Hct*EcDe_Ekn.,VaL 

1 

} Vas, 

NWctWTtEc_Desp_8,NI--1 ,\.; 

5 VHWtReEc_Res; 

O{ctRe1 

HWitEIRe_S,N5-1 ,Va5; 

HWCWFtEC_Re_S,NF -  1 Vas; 

CØ; 

EfWf*itE 	cje,_Ehii3,Vas; HMatWitE 	çw8 	N5- 

1 .c&o,Va* HV1tE.cD_8.JZ-1 VaL 

Val- HWcoEl.c_Ra; 5 

Hct*itE,c_Ree_S'N1 Vas; 
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HWctEc_Dee_Eb1,.V; HMaWEc_Ca_S, 	N1- H\ctEl'eCD9.E lm,l 1 V; 

1 .QV* 

VHVedReaEIec_Ree.4; Va HVedRead  

ReEcç=6NlL2) 

HIEecRS,Nf-1 ,VaD; j 

Va ~Read  VHtReEecDesp,, 

HMaMEl'ecCa(_S. 	P4- HVeCffiItE 	c_DesEkii,9V$; HMtEdac_Ca_S,Nf)- 

1,Cao,Va 

1 HV~ttEKVac_Desp_S.N1-2)-1,V$; 

1 VaI HctReEc..Res,v; 

Re ad 	KvcV-= Cr N1 

HVecEIc_R_9I*t--1 Va; 

oC Pclko_ai:: F_N 

HcflEkVecjes_EWn,7Va; Xi 

1 Cao,Va, Y HWctReE IcFEim,1); 

HtEec_spS,N-1 ,Va } ZHVectReiEc_Fz_Ekn,; 

1 My 

Nl- 1) Uz 

HVeWdEfec_Re,_SMNl-4-1,V* 

V VaHctReEc_Desp.; 

.o 	Pofl_1::F_Nl* 

HMItEcC_S 	Nt-- HVectIrE I'ecDe_Ekn1OVa; 

1 .Co,Va; 

HVe«,WrtE kVec.Dwp_S, é7 Nl-1> 1 ,Va Yt= H*ctReaEc_Fs_Ei,7); 

Zt HVectRe.-dEkVec_Fzas 	n,a; 

1 Mxt HecREc_Fz_E; 

GRelEec_ 

HVectrtcRe,S, j& N11)-1 ,Va; M=HRe1E1ec_Fz_Efrn,1 1); 

Va 

HvectÑrtEkvéq HEec f)- mg 

1,Co,VaI; pce,bng pa 

HVoEec_Dp_S,Nl--1,VaØ; 1 { 

bnç double VVgReV; 

VaHVectReEeçRes,; 1 

G1VeReEcx=6ND Nepaf; 

HWCtC_ReS_8,N$--1 ,VaØ. 

V 	HMReEkV*c_CJ C; V-V}Xi; 

HVectEz_Nu,NgrG1)V; 
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VI= HMáRcad 	Elpc. K; 

KO, 

1),.1). 

HcE_u.Pr(N1)+1 '. 

VHMaReEEt.p+1), 

,Vg), 

VgV!+Zl 

K2), 

=VZi; 

	

HVectRead 	04 1 

vg=Vit Mxi; 

HVectE_NuNgr1)3,V; 

Vg=VMx 

HMfltEz_pa9+IÇ3V, 

HVecWTtEIz,_NuNgr-1).4.V; 

=VFMyt; 

HMWflEIz_E Lp+ K4,V: 

HVectEzNu,Ngr 1).; 

K,; 

VgrVMz 

VIHVOdR.E kv2w-N U. Ng e M- 1)); 

VQ=Vi. 

Vgr V1 

HMWrtEz_E1p. ÇCV; 

1).1), 

Vg=VIYt 

HVectIrEz_Nu, Ngr fl• 1). 1 ,V; 

VI= HMRea1EIz_E ¡pos +K,7); 

VgVWI 

HMEZE LpK7,V 

Vr HVectRead EI_Nu,Pgr i- 

Vg=VZt; 

~TOME 	 _Nu,Ngr4t- 1)2V 

Vg=VZ1; 

Gfl- 

Vg=VI.M 

1).3,\; 

MatRead Iz_EI,p+ K; 

Vg=V Mxt; 

H MWrtE 

HVecMoad 	(NT 

Vg=VWMyI; 

HcttEqfiuNQr(NI- 1).4V; 

1O,; 

VgV1.Mzt. 

HWcW4E_Nu,Ngr1»5 

11): 

Vg=VMzt; 

zag 	1 	; 

vod Pato_::S_FQ 

ng a1,b1,c1,\K 

clal exti .nane(1. 

Poto_2d::S_F -; 

9tpypxt1,.COZ); 

stKyÚ,1name); 

11iarneext1); 

HMSeASC(Vec_CoZ,nne ,"); 

Pofto_: :-Pcftot O 

HAirF,ee(cCor; 

Programa matrlx. 

%include rmatrkhr 

IIncuce con$1hr 

Inciude deeb' 

inciude stb.h' 

kdude stigh' 

;detie Use3otstmrn 

#ctetme Uses_MsgBc, 

Wnduøe tv.P 

Wlnctxte d_m.r 

tiae djelenV.h ,  

#kiclude pth' 

#kicflide rd_ePm.hr 

fticJde d_canoFp 

#IncbQe d_czrgh 

#ickide dcnq.h 

ftckxe dc.h' 

ImcxSe _c1h 

WW,ctude rdca1hr 

kK1ude d_,tndh' 

#icbcM rd_no.h» 

tkictide d_naokLh 

Ikclode d_nqhr 

#Inctjde rfl r 

f1cJde dpKy.hr 

%ickide rdt.hr 

#ickid 'd_I 

icjde <dj 
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Scjde dpr1J Inaw TM,num 	'B'Md..' 

cmP'_Boua ,kbI(). TMenum('-N-ods 

#W1cRic 	tte.h' cmCcns_C_Ncds kbNo) 

Sh'Kklde 	flyw1.Fi 'new 

ib.y= r.ay 	1; 	/$set(m ne 1 TMenulem('-E-nePrnenk» 

#xcUde <hmp«,h> We be bw üp km cmCos_caLEnErnen 	kbÑake 

mtilm newTMenuBaf(r, 

Iickjde "ctr_2d.h 

IEckJdr 'cerh'. kJF1O). 'new TBuanu( 

#cIde 'po2d.h 'new TMenulem( "-A'r,Ç. $dA1A),  

tVc*jde poh" 'newTMenum( 

'new T8ubMenu( '-C-rr, 	AnCor kbo 

xrn TVrw'TI*TuVw, '-R--y' ,kbPI?)* 

bng doub 	'kS't; 'new TMenu 	m( (TMenulem 4) 

"-N-uei' 	1 crnPK'_Nuec, 'newTsubMenu( 

Id,F4, 	hcNoCcnxt 14"). '-V-ef , kb$o4 	* 
'newTMenum( 'new 

"-S- 	 ,cmP'_9, TMenumem(-D-espnint', 

TMak:TMib kbF2, 	hcNoConxt, 'F 	)+ crnCot.YeLDe9p, kb~  

'newTMenum( 'new 

TMbc:KiMenuBal, ...' 	cnPAb, KbF3, TMenuem('Fue 	±nrnne, 

TM::DeTc), conxt, 'F3')* cmccx_WLFuerklt, kbN~ 

toEsUuc1la( 1), newLweg). 'new 

goetMert( 1), 'new TMenu 	m( TMenu.mÇ'Fue 	-~abs", 

nurneI4(2), -I-n 	din W ..', cmPrinW, cmCWr_FueiM, kbNoKe' 

numevEmmenk(1), kbNoKey). ) 
Caa(1), newtbieO-" 

txErnentn(1), 'newTMenu*.m( 

etiuctuclu(NULL), 'Sa-Hr, CrnQUI , kbMt.) • } 
Che Caes (34, 

'new TSubMenu( md TMrk:PEnt(Een1& 

tpcCEst( IL), '-C»-onstiui, I4C) • eenD 

txCarE(1L) 'new TMenulem( 

'-N-ud 	..", 	 udog 

TRnctT; 

(rMenum 4) ( (eier,tw1== evConirnand) { 
::StKy( nonlb.e 	,"); 'new TSubMenu( 

rrgetExlentQ '-E-rn!nb," kbNo$(e. 

lax = r.b1 	13; 'new eentmesne.conimaid) 

r.ay= tb.y- 1; TMenum('-T- 	...', ecmAiut: 

= new THe,Vw( 1); + 
new FDccmAboutO; 

TMenuIem("-C-cnecthes  

emCoçsE_CcnedIe 	kbtCKe ce cmPyNua: 

FDCcniP_Nue; 

TMenuBa 'TMik:IiIMenu9a (rRec* (FMenum 4) ( 
O 'new T8ubMenu( cnee cmP'_S 

b4c4(e'O * 
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e cmP'_Abt*: 

FDCcmPvV_Ab. 

ce cmP_kiiprWnk: 

FOCciP_NnprkiW; 

e cmCorm_Nud: 

FDCcmCe_NudQ, 

CaBe 

FDcmCos_E_T; 

ce 

cm ConE_Ccnecte,: 

FOCcmCoqm_EP_ConpctM 

ce 

cn,CoflCars. 

EDCcnCormCa_Wcdas 

cACo 

FDCc11AnCofO; 

e cffiCxVerOep: 

FDcnCx_VerjepQ; 

cmCo(_LFuer t 

FOCcmcot*rFueiti1; 

csriC_Var_FuirN&1: 

FDCcmCx_rjuerNcxI*; 

be* 

cage 

coC_EnEmen: 

FDCcmCos_Ca.EnEme 

deajL 

turn; 

ceEvent(ent); 

eve 	Fiandl!iQ 

oi TMrk;b* 

TPn::drQ, 

uqhoñ T 	c:ajcu&Do (TDUyj  

cSb. cJ d 

ustoil mhl=OU; 

rv?w(dfl)I= NULQ{ 

(da 1= NULL) 

dÇ-»e1Oda): 

cT- exeVw( dm); 

(Ietvw t= cmancI) 

1 (~ I P4ULL) 

d-'geta(da) 

turn t,* 

cI TMrbc:FOCcmAutO 

ctamsg= ( -CO3Teil3 de AwlBig  

E,twctur tMetxkde Rúbezj Pcn 

B~SioMo .Air 

DoZuia Ptertjr 

FOGn;  

çU TMic:FDCcmPv'_NueoG 

TSPocb ; 

::CLEAE(); 

num_na = nuneNos; 

ts.num_caígw = caça; 

.num_ment 

numekErnp r; 

b.num_txm_emenb = 

t$xErnens; 

seSt,Cy49.rmbm. rmb_ch 

ts d km ns bn 

.eetrudu,a= O; 

1) 

II 	ue_,e1=tFueLLx: 

b.tPcsCEP tCE; 

,wh (tpoEstiudu) j 

case 1: 

setB(bdfleflebn. 

Dn2D ); 

et8b.e5truc1uia, 

EstCela); 

boºQK 

e 2: 

dWnermbn 

IDWii3O ); 

,etBQ(b.mtrucluFak  

ce 3. 

setBt(tsdImenbn, 

Dm2O ); 

etwctu 

E,tPoqtto); 

ce 4: 

set9t(b.dertsci 

jDIin3O 	); 

seBI(ts.estrnctura, 

tgEstPofto); 

debut: 



bO4ç 

WI 

TD 	d = new TDÇPct,. 

1 (cuDo. &) = cmCic*I 

numerolocScs = b.numnu, 

cancanga = ts.num_ctqa3; 

numeroElamenlos  

.num_emen; 

txEment = 

tpcÇ3iel = 

tocsCarEle r 

1 (tOn.dWnenebn. tQDn2) 

1 (1On(.entrncua, 

EstCecia)) 

fl,oEntnuctura= 1 1  

ee 1 (1On( 

.e9tn1ctura, lgEstPofltx)) 

tpcEntrnctura= 3; 

jebe 1 (fOn.dWnenn, 

lQDii3) 

1 (fOn(b.e3tructu, 

EstCeha)) 

toEstrudtna = 2; 

ee 1 (lIOn( 

te.enlnjcture. IVE5tPc~» 

tx,huçtua= 4; 

gwkh (tO€tructn) { 

case 1 

g1cLrt= 2; 

e 2: 

gikLerta = 3, 

bIeç 

case 3: 

case 4: 

9 	Libertad= 6; 

b*  

Iíd.fL1Qrzj&= 	FueL) 

JI 	WdGbba 1 

//} 

IMISS 

II 	indo~= c 

1 (estrncuøctu 1= NULL) 

delete etnucturactua 

swlh (tpoEsttuctura) { 

e 1: 

etructuractuai = new 

Cet2t (nurneIoN, 

numeK€fneflk, 

gkL,ert, 

IODEstfuctufA  

b.ncmb, O. O. 

tErrnenl); 

case 2: 

netwctu1u,!= new 

Ced_1 (num.N 

nun,e,Emen, 

cCaç 

io€sftuc1ura, 

tPcErnenk); 

case 3: 

estiuctuAttu1= new 

Poto2d (numeHc, 

numeEment, 

tx,Estructu. 

ts.nombC, O. O. 

tpEmenk, 

tPçC3nEst, 

txCE); 

caec 4: 

ostIuctua'.ctual = new 

PoftI31 (numeq4to,, 

numeoEme n, 

gdLrt, 

toEntnsctu!a. 
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b.nonib, O, O, 

tPcErnen, 

t4xsCarE9t, 

tPcCaE); 

vod TMik:FDCcmP_SaO 

V(estiuctualuaI) 

estrixtwactuaf > S~ -F bs Q, 

vMT Mik::FDCcmP'_Abth 

TSAxbM; 

::CLEAR(); 

(ecuVOo( new TDÇAhM,( 

AbW') , &b) 1= cmCancel) 

ARRDE8C 'inMM= NULL; 

ARRDESC *kl~ = NULL 

ctw fNneL1; 

bng Inda 

boç gLRr,; 

.:sty( x,Ü1bh, 

::skpy(fName, nombah); 

::3t(1NarrIe, '.d'), 

inkM ::HMLASC(tNale), 

i'(nMat== MULL){ 

:ERRORÇNO puedo ab 

turn, 

nurnek,NcxX r ::HVectReEl( 

mM*O); 

numEbrnent 	= :;Vec1ReE( 

In Mak 1); 

::HVectReEk 

grkLrt ::H'ctReaEI( 

kiM, 3); 

tC€strudu 	::HctReE( 

iiMa 4); 

balda 	::HVecReEK 

::H\'et1REK 

UiM, 6); 

tpEPmen ::HVect1e1EI( 

W oEtmctur= 

ePo€9trLJa== 

::sty(tIeNaYe, 

::st(fiNane, .d); 

iM= ::HM1iASC( 

t*oeCaEst = 

HV.c1ReEKV,M, 1); 

tpocE 

	

::H'ctRei1EK 	2); 

if (e,tiuctutu Ir  NULL) { 

	

de 	e,truçtura¼lua& 11 

Ixxra t3 estiuctula anrbr 

estFucturctuI NULL, 

,Wt11 (105tn1ctura) { 

ce1: 

estluctura¼tual= new 

Cst2d (nurne&k, 

numero€rnent, 

ca 

gLrt1, 

ti,oEstludua 

nomb_ad, D1da, 

gk$LbRen, 

flx»Emen); 

e 2 

estíudu~ = new 

Cepci_3t (nunioQu, 

nunie*n1en, 

ccC, 

gLIter, 

IPoE,tTuc1u3. 

nombh, banda, 

IacUbRes, 

tpEnienka); 

ce 3: 

estwduiactuai = new 

P0rto_2d (nurnarNaJo, 

numeEmen, 
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eeciiDO( new TDNQJ( 

ejtrduraA!ua4) &b); 

} 
tpostiudwa. ::HAnFme( iiM); TSNcXq, 	; 

::HAnf*e(kiM); i:CLEAR(ts 

ejecutaDo(new TDNçxq,( 

rinb.et 	tic$a, etiudua4 tu) 

dVrCtflQdOUb } 
estru1utjafetVeC_De8pS- else 1 OcEstructuia== V 1 

gUbRes, > mpti; TSNcx 	; 
:CLEAR(); 

ejecutDa(new TDaaJ( 

flxsEmenk, } OtcC_)eStIUCtUt4tIi2l) 

vd TM.:FOCcmP_npiIrnQ 

tPCEst. 

T$Piktt,; TMI::FDCcmConsE_Ta9O 

1xCE), :CLEAR(), It 	cE$tiuctUra== 1 II tpcEstiuctua 

=2)( 

cene 4: It (eetotaDto(new TDjPr11, TSTPC»EmenIOt, 

estiuctutuaI= new &ts) I=cmCanccl)( ::CLEAR(); 

Poto_ 	(nurnecXX It 	OnndeetIno, ty VnpPihiIe) eecutaDako( new 

::stKpy(b.tnarne, 	LPT1" 

); NULL); 

nurneErnenk, 

ee It 00vE9trDdur = 3)1 

Wew v = (TVpW )::rnennze( T8TcEienbPot 	; 
deskT, evBioact, cniAnyFrInl,e, ::CLEAR(); 

NULL), ejecubrDc< new 

TDbTEmen,Poq1( 

gLberta1, It (y 1= NULL) { e3ttuctuia#ctu) 

eCommid, cinPrint 	.fname); ebe It T~~ra = 4) 

tPontruçtu. TSTOmElenienúPorM h; 

::CLEAR(t,); 

} e1ec1JbrDbo(new 

nbço. 	txjfld 

.o 	Ttdrbc :F DCcmCons_Nudcs ct_)estrucuctuaI) 

1 

gtcLRes, 

1 

1 

It JODEstructu ra== 1) j 

TSNo; 

tpoErnen, ::CLEAR(); TMrbc:FOCcmCocs_EC_ConectÑta 

ejecuDko(new TDÇNcxo( eso 

estruduractuaI) 	&ts); j 

flx,scaiEst } eecu1a0Cgo( new T DErnenk( 

ee 1 OOoEsbuctura== 	{ estructuctu), NULL), 

TSN ; } 
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ck1 } etwctu,a*ctua 

TMjk:F DCcmCans_Ca.fisQ  

&1 TM:FDCcmAaCofferQ estTucwactua 

T6CNcan ts,  

::CLEAR($); 

ejecubtDo(new ushod mtV (toEstructura== 4 U 

TDCagneNcx$aP(estrnctura#dua», ::CLEAR(); tpoEtnjctu 	== 3) 

(oit_2d 

che y lpc€tructua = 	{ tVaI r  e$cutatDgo( new 

TSC~ No~ t; T OLcng(Cneo de 	, Cusc estn)cuuDetauLRest 

.CLEAR(): HAriFme(e,twçturctuelGbbal); 

ejecutatDo( new estiuctuPctua. &t ) 

), &tn); V ( mlVa1 t= cm Cwee 1)  1 

} } 
ea 1 Cpodtrudura - 	1 TW1nc 	v; 

TusNaep b; voi TMr&:wuik 

::CLEAR(); v 	new TDE}ocutdo; eaus_2d ) 
ajecuIafDKo(new dnekTq,-msert(v); { 

¡fofo 

atua$ChaeCe = t5.ttmLo%. 

} ent,uduu3'CeaI_WIde o; 

ee t ~gtructu ca == vod TMr::FcmC_LDespU 

TSCNa1eup 	Is; N (~Iructuia == 3f 1 
tpo€tructura== 4) TTernhInandow*w1; 

e1eclJtDbo( new «1'olto2d unsned boflSe = 
TDÇCçxisp( 	oqtoj estructuactu T Tem 	iirb; 

)e,twtuusttu), &); 1), ctia bufert1; 

Ce,cta2d et; 

netrLtutuDelj3b94U; eet = e,tn,ctuctu 

e,lruc1utu*'Enmb_enO; biitTe = 80 	et'Nn + 
TMbç:FDCcmCone_a_EnEmen etructur3ctua- 

o ::,pp1nt!(bufi, 	%s 

1 1); %Depanrnb, 033o N, 

Itj0oEstrudula = 35 { estrudut~>Fac~oi 1iaChl9eCe); 

TO CaEment 	t5; etwdu¼tua 1 TermaI,cbw demo = new 

:CLEAR( t5); =Resoer_Ecubne9tuaChaeCne T Termidaw( TReCI( 10, 1 70, 18 

eJecutr0t*o(new e - 1): 

T D ti C~ Emenb, ( U'otto2d e5twçtu1u 

»tfuduusctuul), &), 1); 

bufler, 

it dODEstíuctufa == 	{ it 	poEstiuctu== 411 

TSCaEment 	; tpoEstructu 	= 3> 1 
.:CLEAR(ts); (ot2d wnNoNumbur, 

eecJ0bLo( new esÜocttJctu- 

T0 E.nw'nb,tI( 	odk2d 'F 	kc4CheCi,e - 1); 

)etnictuneActuaI), &); } K1ItX. 
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buffS 

deT-sert(cmo); 

ctpan, c(irx); 

co "PROYECTO:" et-tnie 

DESPLAZAMIENTOS PARA 

EL CASO DE CARGA" 

tuaCheCe 

cago 

sw(to€stmctua){ 

1: 

spritt( bulle,, 

12.12e%,%-12.12e%9%-12.12sn", 

DeeP. 

e 2: 

npÑtf(butler.

12.12%s%12.12n%%-12.12r, 

Naso No"," ","Deep. x."," ","De9P. 

y"," ","Dnp.z"), 

bç 

np 	bulle,, 

12.12s%%-12.12n%n%12.12nW, 

4: 

sprttl( bulle,, "%9.53%-

12.12n%,%-12.12n%n%-12.12,'r, 

"DXMX"," -, 

butlei; 

01.  

(nn = Or, nl < numeioNcxk; nn'-") 

cioubP dy,dzD; 

cicubie tK.ty.tzi 

dx= ::HctRaEkent 

g.lcDosp_S, 	L1r*nn) 

cly= ::HctReEsnt- 

"elVac_Dsp_8& 	kLbGrPnn. 

1),  

1 (toEelWdUsa 1) 

dz= ::HVadR.EKet-

9etVec_Dep_S, gJcL*,tarnn. 

2),  

1 (t*oEettuctura= 4) { 

tx ::HWctReEKel-

getVec,.,Denp_S*, gLert"nn + 

3); 

ty= ::HVedReEl(en 

»getC_De8p_S, º~libertaernn + 

4), 

tz= ::HVeclReEKesl -

geticDesp80, gLIertaPnn + 

nw 	(toEetruct,ica) j 

case 

sprilt( bulle,, 

"%9I1%9%12.5%8%12.\sr, nn + 1," 

2: 

np!iitt( bulle,, 

"%9t1%%12%v%12.%s%12.5 

n",nn*1," "dx," ",dy," ",dz), 

cs a 
nptWTtl( 	ter, 

n",nn+1," "dx," ,dy, 	,dz), 

cau 4: 

npr,ll( bulle 

"%9%s%125%s%12.5%s%12.5\ 

n",nn1," "dx," ,dy." "dx). 

og 	bufler; 

r1I1( bulle,, 

12 	12 	12 

'ir, ","bç, ty," ",), 

buflel:  

ileIkx-cXITo4J, c; 

vok Tibc:FDCcI,1Cof_W,juØrW,t* 

TTerrni,dow "wb,; 

unsned butíSEe = 0; 

TTernik "Wilerb; 

char bofler; 

Ceet,a_2d "est 

est= estrtxtura¼tual 

bultSbe = sedxJtle," stNe * 

1c"2, 

::spriitt(butter, "%s %b","Fue 

Cano N)r., 

1ualC haçeCane); 

TTermWaMow "domo = new 

TTermnd(TRect(1O, 1,70,18 

bulle,, 

wnNoumbr,, 

1110r0ç, 

bu1lS 

deTw-»Waert(cten); 

ctqtmw 	ledx); 

cs —"PROYECTO:" e31-lnanne 

"Ui'; 

cs ""FUERZAS INTERNAS PARA 

EL CASO DE CARGA:" 

uahae Cano 

8WF) (moEntiuctu) 1 
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case 1: rnzlr ::HMReEI(e,t- rnx1 	::HMRe1EKest- 

ce2: etFE,re.h,2); 'getFz_EI,ne.t9); 

spit1(bufr, 	%8.%s%- tl= ::HhfieEI(est. my= ::H~adEKerst- 

12.1291ur, "EL Nto," 	,"F.Axr); 'getFz_E,ne+k,3); getF_E,nek,10); 

?yl 	::HMatReiEI(est. rnzl= ::HMRotEKest- 

ce a 'etíz_EIØ, ne4ç 4); 'getfz_E, ne+k, 11); 

spitÍ(bu1Ier, rnz1 	::HMReEKno1 

getF_EQ, ne.k,5); 

12.129%5%-12129tr, "El N," 

Nudt."," 	Fx"," ","Fy."," 	","Mz.'), spritf(bufler, %125\n", ne+1$ "ni," "lxi," "t1," 

bç "%8tl%s%atl%S125r%s%12.5%s 

ce 4. %125n", ne.1," ",ni,"",fxt,' 	,tyi.'" buffer; 

sprintl(butr,  

sprkitt(bufr, 

12.12s%9%•12.129n", "El Ny:'." co « buffet; 

s%12.W, 	, 	,'"n1xl7 "myl," 

pTtf(butt, 

bIeç '%8.%s%8%%12.5C%a%12.5%s buffer¡ 

sptti( buffet, 

buffer, 1 %12Ur," "," "nl," ".txt," 

ebu V(tt,oEstiuclu,a= 4)( 

long ne=O, doulále m 	buttet; 

lona 	 = est-' No' 	uaCtia,qeCe- ,tyt,txt,nxmyl,mzi,mx1,niyt,m 

1); zt; sptintt(buflei, 

to(ne = Q no 	nurneyEnien bng ni,nl; 

9%12.5n'". 	,""7"7'",mxt," 

o (tpoEtructuua= 1 fl ni= ::HMReEKet- 

tpoEstwctuça= z { getMOeomQ, no, O); 

dOubO nl: ::HMatReiEKest- 1 
ta= ::I4VectRe1EI(ost- gotM000mO, no. 1); 

getFz_EQ, no); bubi; 

8pbutl(bvtIoF, bd= ::NMRetEf(eet- } 

"8t%%12 	ne= 17 ",b); 'getFz_EI, n.k, O); 

tyI= ::HMReEkest' ketbt"nctollTop,; 

che 1 (toEetnxtutq== 3) { 'gotF,El, ne-, 1); 

clourm t1 = ::HMReEl(o,t- 

yi,nizLW,tyl,nt; 'etFz_E, ne-' 	2); 

kog nl,nT; rnxl= ::HMatReEI(est b Thrk:FDCcmCo_Ver_FuerNlQ 

getF_EIQ, nelt, 3); 

ni: .:HMReEkest. myl= ::HMeEl(e4 TTermiaWndoi'wm; 

=getMGeotnQ, no, O); getFz_E, neK 4); un1jnt bultS 	:0; 

nl: ;:HMRetEl(es mzl= ::HMatReaEI(ost- Tlotmrnal'etetkx; 

etM(3eofnu, no, 1); =golF_El, no.4 5); ~ butlerL15; 

xl: ::HMReEl(ost Cetta,_2d"est; 

txl= ::HMffealEl(eet ge1FzE, nek, 6); 

:getFzE, ne*k,0) 

' 

NI = ::HMRetEKe9t est=exlluclutaactuai, 

Ni= ::HMRotEl(est- =gotFz,EI, ne.1,7); buflSizo 	Øet-=Nn+ 1l; 

gotfz_EI, nek, 1); tzt= ;;HMatReEKp9t. 

gol z_ElQ, ne*lç 8); 
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:p(b4JTf,"% 	%r'Fue oNeo:",", "FuºaQ 

is : CaoN', En y-  ," "."hmenbEnz); 

1uaCteCe); 

TTeunkaWind' demo= new ce 4: 

TTermWiø,v(TRect(10, 1,70, 18 sprinfl(bJtIer,  

12.12n%8%.12.12$%e%-12.12s.n', 

"No 	.C" 	"FylMy 

"F?JMz). 

bufler, 

wnNoNumber, bufier, 

CnQ nn = 0; 

x(nn=0;nn 	nurneNx;nn**) 

ccub 	,t,tz; 

buffSbe doube mx,rnymz; 

fx= ::HdReEI(e$t 

'getFz_Nu, grouLiburt*nn); 

1j= :H'ctRefEt(est. 

denTc-'flselt(demo); getF_NuO, gouLIbertfnn + 1); 

(tpoE,tructura!= 1) 

tz r  ::HVtReEKest- 

os 

	

"PROVECTO: 	est-'tname 'getju, gon  Libe r"nn • 2); 

FUERZAS MODALES PARA EL W (tpo€stzuctura== 4M 

CASO DE CARGA" < mx= ::HVectRealEKest. 

tuaIChaçeCe 	tnn"; 'etFNu, giLrtnn + 3); 

mv 	.:HctReEKe,t 

sprintt( butr, "%9%%- getF_NuO, gouLertSnn • 4); 

12.128%s%12.129Ir,"NoN:"7 ", rnzr 	 HVectRead 

 En x:"," ","Fuer 	En y:"); 'getF_NuO, grLPrt'nfl • 5); 

,wh (taE,tructura) { ,wiktr (tPo€structurn) { 
ce1:  case 1: 

nprntt(biifler, "%9.%,%• ,prNtt(bu?r, 

12.12 %s%-12.12s%s%12.12sn", %9C%9%12.5%9%12.5n", nn+ 1," 

"NcxoN"," 	,"FuerzaEn)c","". ",Ç 	,ty), 

"Fuerza En y",); b* 

bç ce2: 

ce2:  nritf(bufler. 

s,rInt1(butr,  

12.129%s%-12.129%9%-12.129n, n", nn 	1 	"IX," 	'fy" ",tz); 

 "No Ny."," -. "Fuerza En x."," ", blezk 

"FueEny7 ",'Fusea ce3 

9piiitt(butler, 

ce a "%d%s%I25%s%125P%%12.5 

prEtt(bufler,"%9.%s%- n", nn+ 1," ",bç" ",ty," ",tz); 

12.12n%%12.12e%9%12.129n", bIeç 

c.a 4: 

sprkitt( butfer, 

n",nn1," ",tx," ",Iy," ",tz); 

ca 	bufter; 

eprtf( bufler, 

,n"," "," ",mx," ". rny," ",mz), 

ca 	bufler; 

Inleibi-'scylToP, ; 



APENDICE 2 

INCREMENTO UNIFORME DE TEMPERATURA 
	

GRADIENTE LINEAL DE TEMPERATURA 
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R WA 	 Bt R 

L-------- 

R = EAa. T 

E = modulo de elasticidad 

A= area seccion 

= coeficiente de expansion termica 

T = incremento de temperatura 

MA 	-- 	- -  

) 

MA = —MB  = 
aEI(7 —i 

 
d 

1 = momento de inercia 

TI  = temperatura en ¡aparte up 

= temperatura en ¡aparte mf. 

d = profundidad de la viga 



1 

BARRA CON LONGITUD EXCESIVA ex~ CURVADA 

A 	 El 

A 	 B 
e 

L+e 

ífAB 	R 

Ma 

 l'RA 	 I'R 

L 

R = EAe / L 

E = modulo de elasticidad 

A = aree seccion 2 E/e 
MA 	----(2L-- 3a) 

e = longitud en exceso L 
2 E/O, 

M8 = --- 	 - 3a 

6 E/O 
RA 	-R 	(L - 2a) 

L3 
/ = momento de inercia 

O = angulo de desvio 

CURVATURA INICIAL CIRCULAR OESP.LONG4TUDIAL 

AB 

D 

T2 
R-FA 	0 A 

M A A 	Ti 	BF2 M I  

1'---------------1 6EfLx 
MA  = Ma 

= 

8EJe R 	
12 E/t 

M - - M 
- 

A 	8 	2 

e = deflex. inicial en el centro de la barra  



DESP. DEBIDO A GIRO DE UN EXTREMO 

B 

M 
 

1"R 

2 EÍO 
MA 

L 

M,3 	
4E10 

- 6E10 
R 	12 

DESP. DEBIDO A MOMENTO TORSOR 

T 

I 
	T 

L 

T— GJO 

L 
G = módulo cortante de elasticidad 

J = constante torsional 
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APÉNDICE 3 

Área A Constante torsional 3 

A=bxb J=O.1406b 4  

M 	b  

1 la A=axb 
J=ba3[_O21(1 

[3 	b 	12b 4  

b 

Arirr 2  r4  

r 2 

A n(r24- p  14) = 

ri 

r2 


