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Resumen 

En esta tesis se aborda el problema de la modelización, análisis y optimización 

de pórticos metálicos planos de edificación frente a los estados límites último y de 

servicio. 

El objetivo general es presentar una técnica secuencial ordenada de 

optimización discreta para obtener el coste mínimo de pórticos metálicos planos de 

edificación, teniendo en cuenta las especificaciones del EC-3, incorporando las 

uniones semirrígidas y elementos no prismáticos en el proceso de diseño. 

Asimismo se persigue valorar su grado de influencia sobre el diseño final. El 

horizonte es extraer conclusiones prácticas que puedan ser de utilidad y aplicación 

simple para el proyecto de estructuras metálicas.  

La cantidad de publicaciones técnicas y científicas sobre la respuesta 

estructural de entramados metálicos es inmensa; por ello se ha hecho un esfuerzo 

intenso en recopilar el estado actual del conocimiento, sobre las líneas y 

necesidades actuales de investigación. Se ha recabado información sobre los 

métodos modernos de cálculo y diseño, sobre los factores que influyen sobre la 

respuesta estructural, sobre técnicas de modelización y de optimización, al amparo 

de las indicaciones que algunas normativas actuales ofrecen sobre el tema.  

En esta tesis se ha desarrollado un procedimiento de modelización apoyado en 

el método de los elementos finitos implementado en el entorno MatLab; se han 

incluido aspectos claves tales como el comportamiento de segundo orden, la 

comprobación ante inestabilidad y la búsqueda del óptimo del coste de la estructura 

frente a estados límites, teniendo en cuenta las especificaciones del EC-3.  

También se ha modelizado la flexibilidad de las uniones y se ha analizado su 

influencia en la respuesta de la estructura y en el peso y coste final de la misma. Se 

han ejecutado algunos ejemplos de aplicación y se ha contrastado la validez del 

modelo con resultados de algunas estructuras ya analizadas en referencias 

técnicas conocidas. Se han extraído conclusiones sobre el proceso de modelización 

y de análisis, sobre la repercusión de la flexibilidad de las uniones en la respuesta 

de la estructura. El propósito es extraer conclusiones útiles para la etapa de 

proyecto. 

Una de las principales aportaciones del trabajo en su enfoque de optimización 

es la incorporación de una formulación de elementos no prismáticos con uniones 

semirrígidas en sus extremos. Se ha deducido una matriz de rigidez elástica para 

dichos elementos. Se ha comprobado su validez para abordar el análisis no lineal; 

para ello se han comparado los resultados con otros obtenidos tras aplicar otra 

matriz deducida analíticamente existente en la literatura y también mediante el 

software comercial SAP2000. 



Lamya Ashour Gargoum   

 

 

14 

Otra de las aportaciones de esta tesis es el desarrollo de un método de 

optimización del coste de pórticos metálicos planos de edificación en el que se 

tienen en cuenta aspectos tales como las imperfecciones, la posibilidad de 

incorporar elementos no prismáticos y la caracterización de las uniones 

semirrígidas, valorando la influencia de su flexibilidad sobre la respuesta de la 

estructura. Así, se han realizado estudios paramétricos para valorar la sensibilidad 

y estabilidad de las soluciones obtenidas, así como rangos de validez de las 

conclusiones obtenidas. 
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Abstract 

This thesis deals with the problems of modelling, analysis and optimization of 

plane steel frames with regard to ultimate and serviceability limit states.  

The objective of this work is to present an organized sequential technique of 

discrete optimization for achieving the minimum cost of plane steel frames, taking 

into consideration the EC-3 specifications as well as including effects of the 

semi-rigid joints and non-prismatic elements in the design process. Likewise, an 

estimate of their influence on the final design is an aim of this work. The final 

objective is to draw practical conclusions which can be handful and easily applicable 

for a steel-structure project. 

An enormous amount of technical and scientific publications regarding steel 

frames is currently available, thus making the achievement of a comprehensive and 

updated knowledge a considerably hard task. In this work, a large variety of 

information has been gathered and classified, especially that related to current 

research lines and needs. Thus, the literature collected encompasses references 

related to state-of-the-art design methods, factors influencing the structural 

response, modelling and optimization techniques, as well as calculation and 

updated guidelines of some steel Design Codes about the subject.  

In this work a modelling procedure based on the finite element implemented 

within the MatLab programming environment has been performed. Several keys 

aspects have been included, such as second order behaviour, the safety 

assessment against structural instability and the search for an optimal cost 

considering the limit states according to EC-3 specifications. 

The flexibility of joints has been taken into account in the procedure hereby 

presented; its effects on the structural response, on the optimum weight and on the 

final cost have also been analysed. In order to confirm the validity and adequacy of 

this procedure, some application examples have been carried out. The results 

obtained were compared with those available from other authors.  

Several conclusions about the procedure that comprises modelling, analysis and 

design stages, as well as the effect of the flexibility of connections on the structural 

response have been drawn. The purpose is to point out some guidelines for the 

early stages of a project. 

One of the contributions of this thesis is an attempt for optimizing plane steel 

frames in which both non-prismatic beam-column-type elements and semi-rigid 

connections have been considered. Thus, an elastic stiffness matrix has been 

derived. Its validity has been tested through comparing its accuracy with other 

analytically-obtained matrices available in the literature, and with results obtained by 

the commercial software SAP2000. 
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Another achievement of this work is the development of a method for cost 

optimization of plane steel building frames in which some relevant aspects have 

been taken in consideration. These encompass geometric imperfections, 

non-prismatic beam elements and the numerical characterization of semi-rigid 

connections, evaluating the effect of its flexibility on the structural response. Hence, 

some parametric analyses have been performed in order to assess the sensitivity, 

the stability of the outcomes and their range of applicability as well. 
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2. Letras griegas 

 

  coeficiente de imperfección 

LT  coeficiente de imperfección correspondiente a la curva de pandeo 

1

ij  
coeficiente del coste para la unión 

2

ij  
coeficiente del coste para la unión 

0

ij
  

coeficiente del coste para la unión articulada 

  coeficiente reductor por la curva de pandeo 

LT  coeficiente de reducción para pandeo lateral-torsional 

  
desplazamiento lateral global 

0  
desplazamiento lateral global inicial 

  desplazamiento lateral local 

     flecha vertical máxima 

  giro elástico del dintel 

  valor para determinar el coeficiente de reducción   

LT  valor para determinar el coeficiente de reducción
LT  

Gj  
coeficiente parcial de seguridad para acciones permanente        

1Q  
coeficiente parcial de seguridad para acciones variables 

    coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material 

    coeficiente parcial para la resistencia de los elementos a inestabilidad 

sp
 

peso especifico 


 

esbeltez correspondiente al modo de pandeo 


 

multiplicador de Lagrange 

  esbeltez relativa 

 
matriz diagonal de autovalores   

  rotación 

r  giro relativo entre columna y dintel 

  tensión transversal 

adm  tensión admisible 

i  restricción i-ésima de  las tensiones normales, para la optimización 

cr
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Edx.  valor de cálculo de las tensiones longitudinal   

Edz.  valor de cálculo de las tensiones longitudinal   

Edxz.  valor de cálculo de las tensiones de cortante 

0  coeficientes del valor de combinación de una acción variable 

1  coeficientes del valor frecuente de una acción variable 

2  coeficientes del valor casi-permanente de una acción variable 

 
matriz de autovectores 

 

 

3. Letras mayúsculas 

 

A  área de sección transversal 

effA  área eficaz de la sección transversal 

dA
 

valor de cálculo acción accidental 

E
 

módulo de Young 

F  carga transversal 

F  función objetivo 

iFn  carga equivalente a la deformación inicial de una planta   

AAF  coeficiente de flexibilidad para elementos no prismáticos 

ABF  coeficiente de flexibilidad para elementos no prismáticos 

BAF  coeficiente de flexibilidad para elementos no prismáticos 

BBF  coeficiente de flexibilidad para elementos no prismáticos 

kjG  valor característico de la acción permanente   

1G  restricción 1, para la optimización 

2G  restricción 2, para la optimización 

iG
 

restricción i-ésima de la estabilidad elemental, para la optimización 

  momento de inercia 

   
momento de inercia del perfil menor para elemento no prismático 

   momento de inercia respecto del eje z 

   
módulo de alabeo 

TI
 

módulo de torsión 

   
matriz de rigidez geométrica 
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EK
 

matriz de rigidez elástica 

K
 

matriz de rigidez 

L
 

longitud 

L
 

Lagrangiano 

crL
 

longitud critica de pandeo 

dinL
 

luz del dintel 

colL
 

altura del piso 

edi
L

 
altura del pórtico 

M
 

momento aplicado 

crM
 

momento crítico de pandeo lateral 

RdcM .  
resistencia de cálculo a flexión de una sección 

RdVM .  
resistencia de cálculo a flexión en presencia de esfuerzo cortante   

RdM
 

resistencia de cálculo a flexión 

RdbM ,  
resistencia de cálculo a flexión frente a pandeo lateral 

EdM
 

valor de cálculo del momento flector 

EdN
 

valor de cálculo del axil 

EdcN .  
valor de cálculo del axil de compresión 

EdtN .  
valor de cálculo del axil de tracción 

 
 

resistencia de cálculo de la sección a esfuerzo axil 

RdbN ,  
resistencia de cálculo a pandeo 

P
 

carga axial 

crP
 

carga de pandeo de Euler 

perQ
 

carga permanente 

varQ
 

carga variable 

WQ
 

carga de viento 

impQ
 

carga ficticia de imperfecciones globales 

1kQ
 

valor característico de una de las acciones variables 

kiQ
 

valor característico de las acciones variables desfavorables 

R
 

rigidez de rotación de la unión 

iniR
 

rigidez inicial de rotación de la unión 

AAs  
coeficiente de rigidez para elementos no prismáticos 

ABs  
coeficiente de rigidez para elementos no prismáticos 

BAs  
coeficiente de rigidez para elementos no prismáticos 

BBs  
coeficiente de rigidez para elementos no prismáticos 
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T 
fuerza axial 

T
 

temperatura 

intdV  
flecha vertical en la mitad del dintel 

admV
 

flecha vertical admisible 

sdV
 

valor de cálculo de esfuerzo cortante  

RdplV .  
resistencia plástica a esfuerzo cortante 

W
 

carga distribuida de cálculo vertical 

plW
 

módulo resistente plástico de la sección 

elW
 

módulo resistente elástico de la sección 

effW
 

módulo resistente elástico de la sección eficaz 

X
 

vector de variables de diseño ix  

 

 

 

4. Letras minúsculas 

   constante de ajuste 

Nye  desplazamiento en dirección y del centro de gravedad de la 
sección 

Nze
 

desplazamiento en dirección z del centro de gravedad de la 
sección 

ydf
 

resistencia de cálculo del material 

yf
 

límite elástico 

f
 

región factible 

                
coeficientes de flexibilidad para elementos prismáticos 

   
restricción de diseño de desigualdad 

h
 

altura de planta 

h
 

canto de sección transversal 

   
altura total de estructura 

   
distancia entre la fila de tornillos r y el centro de compresión 

i
 radio de giro de sección transversal 

k  constante de ajuste para la estandarización 

         

         
coeficientes de interacción 
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coeficientes de rigidez axial 

         

         

coeficientes de rigidez a flexión 

   
coeficiente de rigidez del elemento i-ésimo 

    
coeficiente de rigidez equivalente 

     
coeficiente de rigidez eficaz 

r
 

factor de fijación 

        

        

coeficientes de rigidez para elementos prismáticos 

u  desplazamiento horizontal 

admu
 

desplazamiento horizontal admisible 

   función objetivo 

plantau  
restricción de la  flecha horizontal a nivel de cada planta, para la 
optimización 

topeu  
restricción de la  flecha horizontal en el tope del pórtico, para la 
optimización 

v flecha vertical 

spanmid  
restricción de la flecha vertical en la mitad de las vigas, para la 
optimización 

iw  
coeficiente del peso del elemento   

   variable de diseño   

  
 
 límite inferior de las variables de diseño 

  
 

 
límite superior de las variables de diseño 

eqz  brazo de palanca equivalente 
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INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ALCANCE DE LA TESIS 
 

1. Aspectos generales  

Esta tesis aborda principalmente tres aspectos del diseño de entramados 

metálicos planos: la optimización, la flexibilidad de las uniones y la eventual 

utilización de elementos no prismáticos en dichas estructuras. Se apoya en el 

Eurocódigo 3 para los aspectos relacionados con el análisis y la estabilidad. 

 Desde el punto de vista práctico, el diseño de un entramado metálico es un 

proceso sistemático a base de prueba y error. Partiendo de un diseño inicial basado 

en ciertos parámetros conocidos (topología del pórtico, condiciones de carga, de 

sustentación y propiedades del material), sigue un análisis para determinar la 

respuesta estructural, que posteriormente es valorada con respecto a la normativa 

aplicable. Este proceso puede continuar sucesivamente hasta alcanzar un diseño 

aceptable, que mejore el anterior bajo un criterio determinado. La eficacia del 

proceso depende básicamente de la experiencia y del criterio del ingeniero para 

escoger un diseño inicial razonable e intentar mejorarlo. En realidad, cabría realizar 

un número ilimitado de diseños de una estructura bajo las mismas condiciones de 

geometría, carga y sustentación. 

La optimización de estructuras es un proceso consistente en buscar, mediante 

diferentes técnicas, un óptimo: el diseño “perfecto”. En las últimas décadas, se han 

desarrollado diversas técnicas para automatizar dicho proceso. Estas se pueden 

agrupar en:  

 (I) Técnicas basadas en la búsqueda del gradiente: requieren la utilización de 

variables continuas. El método de programación matemática lineal (LP) y no 

lineales (NLP), la técnica de aproximación secuencial, la programación 

secuencial cuadrática (SQP) y los métodos basados en el criterio de óptimo 

(OC) son los más utilizados en el campo de la construcción. 

 (II) Técnicas de búsqueda directa: requieren la utilización de variables 

discretas, como son el método de enumeración exhaustiva, el de ramificación 
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y acotación, los métodos evolutivos como el algoritmo de templado simulado 

y los algoritmos genéticos.  

Dada la complejidad intrínseca de los métodos de optimización, los proyectistas 

suelen tender hacia los que aplican la búsqueda orientada. Durante la fase de 

proyecto de estructuras, interesa conjugar la sencillez y el tiempo requerido para 

aplicar un método práctico de optimización con el grado de aproximación deseado. 

Figura 1: Torre Burj Khalifa, (Dubai), con 828 m de altura. 
 

 

Figura 2: Detalle de la estructura del nuevo Estadio Vallehermoso (Madrid, 2014). 
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Un aspecto relevante en la respuesta de los pórticos metálicos es el 

comportamiento de las uniones, para las cuales existen diversas configuraciones 

prácticas. En los métodos tradicionales de análisis y diseño, las uniones 

viga-columna se han supuesto rígidas o articuladas, lo cual no representa su 

comportamiento real. Las investigaciones experimentales afirman que es un 

comportamiento semirrígido; incluso aquellas uniones diseñadas para ser muy 

rígidas, en la realidad presentan cierta flexibilidad y las articuladas presentan una 

pequeña rigidez. Las hipótesis simplificadoras de las uniones como rígidas o 

articuladas facilitan el proceso de análisis y diseño, pero conduce a una estimación 

incorrecta del comportamiento real del entramado.  

El Eurocódigo 3 (EC-3, Parte 1.8) [7] mediante el Método de los componentes, 

permite, a partir de su geometría, realizar una estimación aproximada del 

comportamiento real de las uniones semirrígidas y determinar su rigidez y 

resistencia. Debido a la complejidad que entraña la aplicación del método, todavía 

hoy, las uniones se siguen modelizando como rígidas o articuladas en muchas 

prácticas de diseño. 

Tanto la caracterización del comportamiento de las uniones semirrígidas junto 

con su influencia en el análisis de la estructura han sido objeto de numerosos 

estudios en los últimos años; sin embargo, se requieren más estudios y directrices 

para incorporarlos fielmente en el proceso de diseño y optimización durante las 

etapas de proyecto. 

Aún más, la consideración del efecto de las conexiones semirrígidas en el caso 

de elementos no prismáticos no ha recibido todavía atención suficiente debido a su 

Figura 3: Detalle de una unión viga-columna. 
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complejidad, ni siquiera para problemas teóricos de análisis. En la búsqueda 

bibliográfica que se ha llevado a cabo, apenas se han encontrado trabajos de 

investigación que abordan problemas estructurales de este tipo. 

 
 

2.  Avances en el diseño de pórticos metálicos frente 
a inestabilidad  

 Reseña histórica y estado actual 2.1

La teoría de la optimización estructural ha avanzado considerablemente durante 

las últimas décadas. Tradicionalmente, la mayoría de las investigaciones se 

centraron en las tensiones y los movimientos de la estructura como variables 

importantes de diseño. Más recientemente se ha profundizado en la inestabilidad y 

en la respuesta dinámica de las estructuras. Con el empleo cada vez más 

extendido de materiales de alta resistencia, los elementos estructurales son cada 

vez más esbeltos, por lo que se hace más necesario abordar análisis frente a 

inestabilidad. 

Las especificaciones para el diseño de columnas basado en el concepto de la 

longitud efectiva de pandeo, se iniciaron en la edición de 1961 de la norma AISC, 

en reconocimiento de la interacción entre los efectos de estabilidad local de un 

elemento y la global de la estructura. Desde entonces se han utilizado diversas 

técnicas, algunas de ellas de tipo gráfico o nomograma, para determinar las 

longitudes efectivas de pandeo, pero todas ellas parten de ciertas hipótesis 

simplificadoras que rara vez se cumplen en la realidad. Las técnicas basadas en el 

concepto de longitud efectiva fueron introducidas en una época en la que se 

Figura 4: Estructura de nave industrial con elementos no prismáticos. 
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empleaban métodos aproximados para obtener la distribución de momentos en un 

pórtico sometido a acciones exteriores. La aparición de los ordenadores implicó una 

revolución en la potencia y exactitud de cálculo, primero en la aplicación del análisis 

lineal; y a partir de la década de los 70 en el desarrollo del cálculo de segundo 

orden. Con ello, los planteamientos del diseño estructural comenzaron a establecer 

mayor relación entre los efectos de la inestabilidad y el cálculo de la capacidad 

resistente necesaria de los elementos estructurales. 

Durante los años 60, la Convención Europea para la Construcción Metálica 

(ECCSi) impulsó la creación de grupos de trabajo para profundizar en el 

conocimiento de campos relacionados con el cálculo, diseño, fabricación, seguridad 

y construcción de estructuras metálicas.  

El Manual de estabilidad de estructuras metálicas publicado por la ECCS en 

1976 [15] fue un hito en la ayuda al proyecto de estructuras metálicas; su núcleo y 

fundamento todavía sigue vigente. Ya empleaba los conceptos probabilísticos 

relacionados con la seguridad estructural como enlace entre los estudios teóricos y 

los experimentales, pero también para asignar grados de seguridad a elementos 

estructurales sometidos a solicitaciones diversas.  

En el manual se trataban los distintos problemas de inestabilidad que se 

pueden encontrar en la construcción metálica. Contenía explicaciones de algunos 

métodos de análisis elástico de estabilidad de pórticos metálicos, como la solución 

del problema de bifurcación y el uso de la longitud efectiva de pandeo para 

columnas aisladas y el análisis P-∆ con la consideración de las cargas ficticias. 

Además incluía recomendaciones de diseño, análisis y fabricación de las 

estructuras metálicas (pórticos y celosías) y de sus componentes estructurales. 

También incluía los conceptos y principios del cálculo de la resistencia última de 

elementos estructurales y del diseño plástico. También dedicaba considerable 

atención al diseño de componentes estructurales, en particular a la inestabilidad de 

elementos comprimidos, con y sin imperfecciones, abordando incluso pórticos y 

láminas. Se dedicaba un apéndice al diseño de columnas mixtas de hormigón y 

acero. De modo testimonial incluía una introducción a los métodos 

computacionales.  

Los trabajos desarrollados por el ECCS contribuyeron de forma relevante al 

avance de una nueva filosofía acerca de la estabilidad de elementos estructurales, 

que fue adoptada en las normativas de numerosos países, entre ellos España. 

El análisis estructural de segundo orden fue incorporado prácticamente como 

base de diseño en la primera edición (1986) del AISC LRFDii, y posteriormente en 

el código americano ACI-318/95iii para estructuras de hormigón. 

                                                
i
 European Convention for Constructional Steelwork 
ii
 Load and Resistance Factor Design Specification For Structural Steel Buildings 

iii
 Building Code Requirements for Structural Concrete 
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La normativa europea EC-3 (1993)[6] la canadiense (CSA 1994), la australiana 

(SAA 1990) y en el año 1997 la normativa americana AISC–LRFD, adoptaron el 

análisis elástico de segundo orden como metodología alternativa para la 

consideración de los efectos desestabilizantes; se conoce como el método de carga 

horizontal hipotéticai, el cual considera las imperfecciones geométricas iniciales y 

las tensiones residuales mediante la aplicación de unas cargas ficticias y luego 

aborda el análisis de segundo orden. De esta forma se habilita un análisis más 

preciso y sin necesidad de calcular la longitud efectiva de pandeo pieza a pieza. 

Los métodos históricamente empleados para el diseño y proyecto de 

estructuras metálicas en USA han sido los denominados con los acrónimos ASD ii, 

PDiii y LRFD. En este último, para poder tener en cuenta la no linealidad geométrica 

se planteaba, bien un análisis elástico de primer orden afectado de factores de 

amplificación o bien uno de segundo orden; en cualquiera de ambos, la resistencia 

última de los elementos viga-columna se reflejaba implícitamente en las ecuaciones 

de interacción. De esta forma se tenían en cuenta automáticamente efectos de 

segundo orden u otros tales como inelasticidad, tensiones residuales e 

imperfecciones geométricas. 

Los tres métodos de diseño requieren un posterior análisis de comprobación de 

capacidad resistente de cada elemento, que conlleva el cálculo del factor K, 

asociado a la longitud efectiva de pandeo. 

Obviamente, existe una interdependencia de la resistencia y estabilidad de un 

sistema estructural y las de sus elementos; no obstante dicha interacción ha sido 

tradicionalmente tratada por separado; de hecho, se ha representado a través del 

factor de longitud efectiva y se ha abordado individualmente el análisis de la 

estabilidad de cada elemento y el de la estructura en su conjunto. 

No obstante, se señalan las siguientes dificultades o inconvenientes al uso del 

concepto de la longitud efectiva: 

 Es un método aproximado para tener en cuenta la interacción entre el 

sistema estructural y cada uno de sus elementos, al reducirla a un factor k. 

De esta forma, el método no puede predecir con fidelidad las resistencias 

necesarias de cada elemento. 

 No capta las redistribuciones de esfuerzos que se pueden producir en los 

elementos viga-columna del sistema. Así, da lugar a una estimación 

conservadora de la capacidad de carga última en una estructura grande. 

 No predice los modos de fallo de un sistema estructural ante un sistema de 

cargas dado, puesto que las ecuaciones de interacción no aportan 

información de modos de fallo para cargas mayoradas. 

                                                
i
 Notional horizontal load approach 
ii
 Allowable Stress Design 

iii
 Plastic Design 



Capítulo 1  Lamya Ashour Gargoum 

 

37 

 No es amigable para su mecanización en computador, a pesar de que es un 

proceso tedioso en sistemas grandes en el que se puede requerir el cálculo 

de un conjunto grande de valores de los factores k.  

La edición 2010i del Código AISC[2] refuerza la alternativa para el diseño de 

estructuras metálicas frente a inestabilidad, denominada el método de análisis 

directo, propugnada en su edición de 2005. En esencia, consiste en una técnica de 

análisis elástico no lineal en segundo orden y en el que se consideran efectos 

adicionales de las imperfecciones geométricas, de la fluencia del material, así como 

otros factores no modelizados específicamente en el análisis. 

El análisis directo es un análisis avanzado en segundo orden e inelástico, en el 

que no es preciso calcular los factores de longitud efectiva ni la estabilidad de cada 

elemento por separado. Conduce a unos resultados de dimensionamiento de 

elementos casi idénticos a los del LRFD. Así, las ventajas del método directo se 

resumen en: 

 Es una opción más de proyecto y diseño para los ingenieros. Es más propicio 

para un tratamiento computarizado. 

 Capta la redistribución de esfuerzos y los límites últimos de resistencia y 

estabilidad del sistema en su conjunto y de cada uno de los elementos, por lo 

que no hace falta realizar análisis de cada miembro separadamente. 

 El análisis directo inelástico en segundo orden aporta mayor información 

sobre la respuesta estructural que los métodos ASD o LRFD. 

 Evita las dificultades provocadas por la incompatibilidad entre el análisis 

elástico global y el diseño de cada elemento individual en estados límite que 

conlleva el método LRFD convencional. 

 Es más apropiado para realizar diseños sísmicos o frente a fuego que los 

enfoques tradicionales que analizan los elementos individualmente. 

Las normativas AISC-ASD, AISC-LRFD y EC-3, contemplan que para los 

pórticos que han de resistir las cargas laterales se pueden utilizar conexiones 

totales o bien parcialmente rígidas y se han de diseñar de manera que aseguran la 

estabilidad frente a movimientos laterales.  

En relación con la calidad de las uniones, el EC-3 propone tres tipos de uniones: 

rígidas, semirrígidas y flexibles. La norma AISC-ASD considera tres tipos de 

pórticos de acero: pórticos rígidos (intraslacionales), pórticos semirrígidos 

(parcialmente traslacionales) y pórticos sencillos (traslacionales). La norma 

AISC-LRFD describe dos tipos de pórticos de acero: los completamente 

intraslacionales y pórticos parcialmente traslacionales.  

                                                
i
 ANSI/AISC 360-10: Specification for Structural Steel Buildings. American Institute of Steel 
Construction, 2010 
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 Las normativas europeas de estructuras de acero 2.2

La normativa CECM 66 sentó las bases del diseño, cálculo y comprobación de 

elementos y estructuras metálicas en Francia; sirvió de fuente de inspiración para la 

elaboración de la norma española MV-103 y para los trabajos que desarrolló la 

ECCS.  

La normativa Suiza para estructuras metálicas SIA 161 (1990), reemplazada por 

la SIA 263 (2003 [25] ) tiene contenido análogo a la norma francesa y EC-3.    

En España entre los años 1966 y 1982, la normativa de obligado cumplimiento 

para las estructuras de acero en la edificación ha estado formada por la serie de 

normas NBE MV[18] . Supusieron la base de proyecto de miles de estructuras de 

acero en España durante alrededor de dos décadas. Evolucionaron hacia una sola 

norma básica (NBE EA-95 [17] ). Esta Norma Básica constituyó un paso intermedio 

para la adaptación de la reglamentación española al EC-3, que se produjo con la 

aprobación por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Documento Básico DB 

SE-A «Acero», integrante de la Parte II del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

La implantación de la NBE EA-95 conllevó diversos estudios de valoración y 

contraste. Por ejemplo, Amondarárin y Villanueva [3] analizaron y compararon el 

cálculo de la longitud de pandeo prescrita por la MV-103 y la EA-95 para el cálculo 

y diseño de estructuras metálicas poniendo de manifiesto algunas inconsistencias.  

Serna et al. [23] estudiaron las diferencias entre el EC-3 y la NBE EA-95. 

Concluyeron que la primera permite más opciones y técnicas para el diseño y 

análisis que la segunda, como por ejemplo el uso de análisis de segundo orden, el 

diseño plástico, lo cual deja que el EC-3 era más versátil pero más complicado que 

la NBE EA-95. Dicha complejidad conduce a un diseño más ligero e económico. 

A grandes rasgos, el estudio comparado entre la EA-95 y EC-3 marca algunas 

diferencias decisivas en cuanto a las bases de cálculo: el concepto de durabilidad, 

la definición explícita del estado límite último, las imperfecciones, la clasificación de 

las secciones, la nomenclatura y calidades de los aceros, la designación ISO de los 

tornillos o el análisis de segundo orden, entre otros aspectos. 

En la NBE-EA-95, la comprobación de la estabilidad estática y de la estabilidad 

elástica, el cálculo de las tensiones y el cálculo de las deformaciones se realizan 

por los métodos basados en la teoría de la elasticidad. Permitía emplear métodos 

que explícitamente tuviesen en cuenta la plasticidad del acero, admitiendo la 

formación de rótulas plásticas en puntos determinados en el caso de pórticos 

intraslacionales. No se hacía provisión de los efectos de segundo orden ni de las 

imperfecciones geométricas.  

El EC-3[6] considera la posibilidad de plantear el equilibrio en la geometría 

deformada (efectos de segundo orden) cuando aumentan los efectos de las 

acciones o se modifica la respuesta estructural global de forma significativa. En 

caso de que las deformaciones tengan una incidencia despreciable, tanto sobre el 
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incremento de las solicitaciones consideradas como sobre el comportamiento 

estructural general, es suficiente utilizar el análisis en primer orden.  

Para el análisis de estabilidad global, las normas españolas EAE [16] y CTE 

[19] consideran los efectos de segundo orden bajo las acciones exteriores y las 

imperfecciones geométricas equivalentes en todas aquellas estructuras cuya rigidez 

lateral no es suficiente para poder considerarlas como intraslacionales o 

arriostradas. Alternativamente, en las estructuras intraslacionales o arriostradas se 

puede despreciar la influencia de los efectos de segundo orden y analizar la 

estructura según la teoría en primer orden. En cuanto a la consideración de la no 

linealidad del material estructural, el EAE y CTE permite abordar un análisis global 

elástico en todos los casos, el análisis global plástico sólo puede aplicarse para la 

comprobación en estados límites últimos (ELU) en aquellas estructuras sometidas a 

cargas predominantemente estáticas en ausencia de sobrecargas móviles o 

repetitivas de entidad. 

Merece ser destacada la mención que contiene el prólogo de la EAE en cuanto 

a las novedades que introduce: 

En lo que a las estructuras de acero se refiere, hasta el momento la normativa de obligado 

cumplimiento se ha limitado al ámbito de la edificación...  

...la Instrucción EAE introduce una serie de novedades respecto al contenido del Eurocódigo 

3, que se resumen a continuación: 

El Título 6 (Ejecución), el Título 7 (Control) y el Título 8 (Mantenimiento) no tienen un 

apartado equivalente en el Eurocódigo y, sin embargo, son aspectos fundamentales para la 

obra con estructuras de acero considerada en conjunto, es decir, no sólo en la fase de 

proyecto, sino también en su construcción y en su comportamiento en servicio.  

Los Anejos 10 (Niveles de garantía y requisitos para el reconocimiento oficial de los 

distintivos de calidad) y 11 (Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad) son 

aportaciones nuevas de esta Instrucción y regulan aspectos tan importantes como los 

beneficios obtenidos por construir con niveles superiores de calidad y la sostenibilidad en la 

construcción de estructuras de acero. 

 

3. Tesis doctorales recientes sobre el tema 

Sobre el estudio del comportamiento de las uniones semirrígidas, su 

caracterización e incorporación en el proceso de diseño y de optimización de los 

pórticos metálicos, se ha recabado información sobre algunas tesis doctorales de 

universidades españolas, que se han considerado interesantes y relevantes como 

marco de referencia para esta tesis.  

B. Gili (2006 [11] )  presentó en su tesis doctoral una metodología práctica para 

el diseño de pórticos de estructura mixta con uniones semirrígidas en las que se 
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utiliza como punto de partida la rigidez de la unión que va a conducir a una 

distribución óptima de momentos. También propone métodos simplificados de 

diseño de uniones (internas y externas) que consiguen reducir el número de 

iteraciones necesarias para definir una estructura óptima. A la vez realizó varios 

ensayos a escala real para caracterizar el comportamiento de estas uniones. 

En su tesis doctoral, J. Gracia (2008 [12] ) abordó aspectos teóricos y 

experimentales del comportamiento sísmico de las uniones mixtas semirrígidas 

mediante análisis ensayos y simulaciones.  

J.M. Cabreroi (2006 [4] ) presentó una propuesta de algoritmo de diseño para 

pórticos semirrígidos en los que las uniones se diseñan a la vez que los perfiles. 

Partiendo de una rigidez teórica de la unión (una rigidez óptima propuesta por Xu 

[26] y la secuencia de diseño es como el caso tradicional de estructuras con 

uniones rígidas o articuladas, condicionado a que la unión siempre mantenga su 

rigidez óptima. El trabajo estudia el caso de la unión mediante chapa de testa 

extendida, su comportamiento se modeliza mediante el método de los componentes 

del EC-3. El estudio se desarrolló para análisis elástico y plástico; se amplió para 

considerar estructuras tridimensionales con uniones semirrígidas de chapa frontal 

extendida en ambos ejes. La unión se incorporaba mediante la consideración de un 

elemento finito elastoplástico de cuatro nudos y se aborda el análisis global 

mediante calculo matricial. Tras los resultados experimentales de ensayos en 

laboratorio y virtuales, se desarrolló un modelo teórico completo para el cálculo de 

la rigidez aplicando el método de los componentes a dichas uniones 

tridimensionales. 

En su tesis doctoral, A. Loureiroii (2001) planteaba un método directo para el 

análisis y diseño a pandeo de elementos comprimidos de acero, aplicando las 

consideraciones de la EA-95 y del EC-3. J.M. Reinosa (2010 [21]  y 2013 [14] ) se 

presentaron sendas tesis doctorales que abordaban aspectos específicos de las 

conexiones metálicas, en las que aportaban propuestas para el diseño de uniones 

atornilladas con angulares y para determinar las características mecánicas en 

uniones tridimensionales.     

A. Guardiolaiii, (2006 [13] ) partiendo de la premisa “la máxima reducción en el 

dimensionado de las vigas corresponde a estructuras de nudos rígidos”, su tesis 

analiza las posibilidades prácticas de diseño que ofrecen aquellas uniones no 

rigidizadas de comportamiento próximo a las rígidas. Para asimilar dicho efecto, 

modelizó el comportamiento de uniones con soldadura perimetral directa y uniones 

atornilladas con chapa frontal extendida sin rigidizadores, aplicando el método de 

los componentes del EC-3 . Estudió más de 1500 pórticos con este tipo de uniones, 

verificando su resistencia y analizando su influencia en la respuesta de estructuras 
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con diferentes longitudes de vigas y pilares y distintos números de plantas y vanos. 

También comparó los resultados con otros de los mismos pórticos diseñados con 

uniones rígidas y articuladas con el fin de obtener pautas de diseño y rangos de 

validez para las mismas.  

G. Sánchez i(2000 [22] ) propuso en su tesis doctoral un procedimiento de 

diseño óptimo de estructuras metálicas con uniones semirrígidas; consideraba el 

comportamiento no lineal provocado por grandes cargas axiales y grandes 

desplazamientos, acoplando las técnicas de programación matemática no lineal y 

de análisis no lineal de estructuras. Estudió la sensibilidad de los resultados frente a 

variaciones en los parámetros de coste para las uniones semirrígidas.  

El objetivo principal en la tesis de C. Díazii (2010 [9] ) era desarrollar un 

procedimiento para el diseño óptimo de la unión viga-columna atornillada con chapa 

de testa extendida. Utilizando técnicas basadas en metamodelos e integrando un 

modelo numérico y un modelo Kriging, resolvió el problema de optimización 

mediante programación matemática o algoritmos genéticos. Presentó un modelo 

numérico basado en el método de los elementos finitos para modelizar la unión 

semirrígida, el cual se contrastó con dos modelos experimentales de referencia (el 

modelo T 101.010 y T101.014 de Janss 1987 y el modelo FS1a de Girão et al. 

2004); también realizó una comparación con el método de los componentes del 

EC-3. Finalmente presentó un conjunto de ábacos de diseño (uniones con columna 

de perfil HEB160 y para la viga perfil IPE200, IPE220, IPE270, IPE300), para 

obtener el momento resistente y/o la rigidez de una unión de forma rápida y sencilla 

de la cual se conoce su configuración, o por el contrario, obtener esta para que 

resista un momento determinado o una cierta rigidez.  

 M. Cachoiii, (2010 [5] ) presentó una técnica numérica de análisis de pórticos 

planos incluyendo inestabilidad y comportamiento vibratorio. La resolución del 

problema de inestabilidad junto con el comportamiento elastoplástico de elementos 

viga 2D, se planteaba mediante un análisis no lineal obteniendo una solución 

numérica mediante programación cuadrática secuencial para resolver un sistema 

de ecuaciones diferenciales de coeficientes variables con un cumplimiento riguroso 

de las condiciones de equilibrio y compatibilidad a nivel de la estructura. Este 

planteamiento permite considerar elementos no prismáticos e imponer diferentes 

condiciones de contorno por barra, como por ejemplo la sustentación semirrígida. 

Así, la tesis aborda la optimización de la variación del canto de las vigas en pórticos 

2D, para maximizar la carga crítica de pandeo.  

A la vista de lo anterior, es indudable que tanto la flexibilidad de las uniones 

como la optimización de los pórticos metálicos son objetos de investigaciones 

teóricas, numéricas y experimentales. El objetivo general de la presente tesis es 
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elaborar una técnica secuencial ordenada de optimización discreta para obtener el 

coste mínimo de pórticos metálicos planos de edificación, teniendo en cuenta las 

especificaciones del EC-3, incorporando las uniones semirrígidas y elementos no 

prismáticos en el proceso de diseño. También aspira a valorar su grado de 

influencia sobre el diseño final y a extraer conclusiones prácticas que puedan ser 

de utilidad y aplicación simple para el proyecto de estructuras metálicas. 

Una de las principales aportaciones en el enfoque de optimización que se 

plantea es la incorporación de una formulación de elementos no prismáticos con 

uniones semirrígidas en sus extremos. 

 

4. Alcance y objetivos de la tesis 

En esta tesis se estudia el comportamiento estático no lineal, en régimen 

elástico, en segundo orden, de pórticos metálicos planos de edificación; se aborda 

el problema de su optimización, teniendo en cuenta la flexibilidad de las uniones y 

la eventual no prismaticidad de sus elementos y se plantea una propuesta práctica 

de análisis y diseño, en la que se observan las prescripciones de la normativa 

europea EC-3. 

Para alcanzar el fin previsto, se establecieron los siguientes objetivos parciales: 

 Presentar un algoritmo secuencial ordenado de optimización para el coste 

mínimo de pórticos metálicos, implicando un método de búsqueda directa en 

una primera etapa del diseño, y un método de búsqueda del gradiente 

mediante análisis de sensibilidad en una segunda fase.  

 Analizar la influencia de algunos factores, cuya incorporación conduce a una 

reducción significativa del coste final de la estructura: las hipótesis impuestas 

para el análisis estructural, el efecto de las uniones semirrígidas y la 

incorporación de elementos no prismáticos.  

 Incorporar las uniones semirrígidas en el proceso de diseño y optimización: 

se propone una metodología sencilla, consistente en usar el concepto del 

factor de fijación [20] [8] [24] junto con la consideración de una aproximación 

lineal, contemplada por el EC-3, para la relación momento-rotación en las 

uniones viga-columna. 

 Incluir en el estudio la formulación de los elementos no prismáticos con 

conexiones semirrígidas en sus extremos. Se deduce numéricamente la 

matriz de rigidez elástica y el vector de cargas equivalentes en los nudos, los 

cuales pueden utilizarse en el proceso de análisis numérico. Se estudia el 

efecto de la consideración de las uniones semirrígidas en el diseño de naves 

con elementos no prismáticos.  

El desarrollo de los trabajos en esta tesis se ha realizado en tres etapas, que se 

esquematizan en la figura 5: 
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Primera etapa: Persigue encontrar una técnica de búsqueda del diseño óptimo 

con un grado de aproximación adecuado. Se aplica un método de búsqueda directa 

y uno de búsqueda del gradiente de las restricciones del diseño con respecto a las 

variables de diseño. El discernimiento de si los dos métodos se aplican 

conjuntamente o solo uno de ellos en el proceso de diseño es una de las 

características de la técnica propuesta de optimización. 

Segunda etapa: Una vez conocida la ruta hacia el óptimo, se introduce el 

comportamiento real semirrígido de las uniones de los elementos estructurales. Se 

usan conceptos y aproximaciones que facilitan dicha incorporación mediante un 

método práctico y sencillo. Se ha estudiado el efecto de la consideración de las 

uniones semirrígidas en el resultado final de la optimización estructural. 

Tercera etapa: Es una de las aportaciones de la tesis: la consideración conjunta 

de elementos no prismáticos con uniones semirrígidas en sus extremos. 

 

 

En el capítulo 2 se recogen algunos conceptos importantes y el estado actual 

del conocimiento sobre la estabilidad de entramados planos metálicos, así como lo 

que especifica la normativa europea. Se define el problema de optimización 

1ª etapa: 
algoritmo de 
optimización  

2ª etapa: 

incorporar 
uniones 

semirrígidas 

3ªetapa: 
incorporar 

elementos no 
prismáticos 

• Deducción numerica de la matriz de rigidez elástica y el vector de 
cargas equivalente 

Pre/diseño Análisis  Diseño cuasi óptimo 

Análisis de sensibilidad y/o cambio directo 

Factor de fijación 

                      

Relación      lineal 

Figura 5: Procedimiento del desarrollo de esta tesis. 
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estructural y los factores que afectan en este proceso. Se resumen los métodos de 

optimización aplicados al diseño de estructuras. 

En el capítulo 3 se aborda el tratamiento numérico de las uniones semirrígidas 

en el proceso de análisis y diseño de los pórticos metálicos. Se recopila el estado 

actual de conocimiento sobre el comportamiento de este tipo de uniones y su 

modelización para el cálculo y diseño. También se estudian los elementos 

no prismáticos con conexiones semirrígidas en sus extremos. Se deduce su matriz 

de rigidez elástica y el vector de cargas transferidas a los nudos. 

En el capítulo 4 se describe el procedimiento propuesto en esta tesis para 

realizar la modelización, análisis, diseño y la optimización de pórticos metálicos 

planos frente a inestabilidad.  

En el capítulo 5 se presentan algunos ejemplos de aplicación para verificar la 

validez y sensibilidad del método propuesto, se extraen resultados, conclusiones 

prácticas y se enumeran algunas posibles vías de investigación.   
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TÉCNICAS ACTUALES DE  ANÁLISIS Y 
DISEÑO ÓPTIMO DE ENTRAMADOS 

METÁLICOS DE EDIFICACIÓN 
 

1. Introducción y reseñas históricas 

En 1729 Musschenbroek emprendió unos estudios experimentales sobre la 

estabilidad de un pilar. Concluyó que la carga crítica de pandeo de una columna es 

inversa al cuadrado de su longitud, resultado que también obtuvo Euler 30 años 

después mediante análisis matemático. 

Euler determinó el valor de la carga crítica a partir del cual la columna pierde su 

estabilidad y pandea; propuso el concepto de longitud efectiva de pandeo,  criticado 

por los ingenieros de aquella época. Lamarle (1846) demostró que los resultados 

obtenidos empleando la teoría de Euler son satisfactorios comparándolos con los 

resultados experimentales. Aunque ya se disponía de estudios analíticos sobre la 

estabilidad estructural, en la práctica se utilizaban métodos simplificados de 

redistribución de momentos o métodos aproximados de primer orden sin la 

consideración de los efectos desestabilizadores. 

Durante el año 1956 se llevó a cabo en Europa una campaña de ensayos de 

pandeo utilizando perfiles IPN. Ya entonces se tuvieron en cuenta aspectos 

esenciales del pandeo, tales como las excentricidades de carga o las 

deformaciones iniciales; se concluyó que cada tipo de perfil debería tener su propia 

curva. De aquí salieron las curvas de pandeo usadas ampliamente en Europa, 

asociadas al factor . Así, la Instrucción E.M. 62i planteaba el cálculo de elementos 

comprimidos mediante la consideración de un axil ficticio, en el que intervenía el 

factor , el cual a su vez dependía de la esbeltez mecánica de la pieza y del tipo de 

acero. Además utilizaba la “longitud ideal, Lk, llamada longitud de pandeo”. 

Posteriormente, la MV-103 incluía también este concepto para el estudio de la 

estabilidad individual de elementos estructurales comprimidos. 

                                                
i
 Instrucción E.M. 62 para estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja (CSIC). 
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En 1961 la normativa americana del AISC introdujo el concepto de la longitud 

efectiva de pandeo en el análisis de estabilidad elástico de primer orden, conocido 

como el método de análisis de pandeo.  

También lo incluyeron en 1990 la normativa británica BS-5950 y en 1993 la 

normativa europea EC-3. En este método se estima la resistencia de la estructura 

mediante la valoración de sus elementos, utilizando para las ecuaciones de 

interacción de esfuerzos valores nominales calculados considerando longitudes de 

pandeo en lugar de los reales. Todavía algunos métodos recientes de análisis 

estructural se basan en la fórmula de Euler. 

Existen dos técnicas principales para calcular la longitud efectiva de pandeo de 

las columnas en pórticos reticulares.  

La primera (la más difundida hasta hace poco tiempo) se basa en los 

nomogramas de Julian y Lawrence (1959); fue usada por la normativa francesa de 

construcción metálica, por la normativa española NBE-EA-95 y por la AISC. Los 

nomogramas de Julian y Lawrence (1959) ignoran, entre otros aspecto, el efecto 

del esfuerzo axil en las vigas y por ello introdujeron unos factores de corrección. 

El Eurocódigo 3 y la normativa británica BS-5950 utilizan fórmulas aproximadas 

basadas en el método de Word (1974) con resultados muy parecidos a los que se 

obtienen con el método de Julian y Lawrence para calcular la longitud de pandeo de 

las columnas bajo algunas hipótesis de cálculo que en cierta medida presuponen 

que el entramado es homogéneo en cuanto a dimensiones o tipos de enlaces de 

las piezas y cargas.  

Chu y Chow (1969), LeMessurier (1977), Lui (1992), Hashemi (1993), 

Lokkas (1996), Macleod y Zalka (1996) y Lokkas y Croll (1998) entre otros, 

intentaron superar los defectos en que incurren los métodos que siguen el concepto 

de Julian y Lawrence, en particular los que se pueden cometer en los pórticos 

traslacionales si no se cumplen las hipótesis de cálculo supuestas.  

La segunda técnica es más eficaz; trata de determinar el factor de pandeo del 

pórtico mediante el planteamiento del problema lineal de autovalores (Pedersen, 

1998) y del cual se obtiene la carga crítica en el elemento y la longitud efectiva.  

Debido a las dificultades para evaluar de manera exacta la longitud efectiva de 

pandeo, como muestran los estudios de White y Hajjar (1997), Duan y Chen (1988), 

Chen y Lui (1991) intentaron encontrar otras técnicas para abordar el análisis 

elástico de estabilidad de las estructuras sin la consideración de la longitud efectiva 

de pandeo. La normativa europea EC-3 (1993), la canadiense (CSA 1994), la 

australiana (SAA 1990) y la americana AISC–LRFD (1997), adoptaron el análisis 

elástico de segundo orden como metodología alternativa para poder considerar los 

efectos desestabilizadores sin necesidad de abordar el cálculo de pandeo. Este se 

conoce como el método de carga horizontal hipotéticai; considera las 

                                                
i
 Notional horizontal load approach. 
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imperfecciones geométricas iniciales y las tensiones residuales mediante la 

aplicación de unas cargas ficticias y luego aborda un análisis de segundo orden. 

Con esta técnica se puede realizar un análisis más preciso y sin necesidad de 

calcular la longitud efectiva de pandeo de cada miembro. 

 Hoy día siguen las investigaciones para obtener métodos simples, ágiles y 

versátiles, más fieles al comportamiento real de la estructura. Maleck y White (2004 

[18] ) propusieron un método de análisis elástico modificado en segundo orden, que 

también consideraba unas cargas ficticias pero con ciertas restricciones en la 

consideración de plastificación del material debido a las tensiones residuales; 

representaba la no linealidad del material mediante la reducción de la rigidez en un 

20%, utilizaban coeficientes de reducción para la rigidez a flexión,    y la rigidez 

axial,  . En 2005, el AISC adoptó dicho método directo de análisis para 

entramados metálicos.  

 

2. Métodos de análisis frente a inestabilidad  

Los métodos utilizados para el análisis global de la respuesta de una estructura 

sometida a un conjunto de cargas se representan esquemáticamente en el 

diagrama carga-desplazamiento de la figura 6. 

Las diferencias entre dichos métodos se deben a:  

 si el equilibrio se plantea en la geometría inicial o en la deformada de la 

estructura; 

 si se considera el efecto de plastificación de los elementos. 

Desplazamiento lateral ∆  

Figura 6: Relación carga-desplazamiento para diferentes tipos de análisis estructural  

Elástico de 1er orden 

Límite de estabilidad elástica 

Elástico de 2º 
orden 

Inelástico de 1er orden  Límite plástico 

Límite inelástico  

Inelástico de 2º orden                      

Factor de carga () 

cr                      

p                      

q 

q 

 

H 

H 
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Los métodos de cálculo para abordar el análisis global de una estructura se 

clasifican en:  

  Análisis elástico de primer orden: Supone el comportamiento elástico 

lineal de los materiales y considera el equilibrio en la estructura inicial; 

supone que las deformaciones producidas son tan pequeñas que no influyen 

en la magnitud de los esfuerzos. Aunque este tipo de análisis da una 

estimación rápida y sencilla de la distribución de esfuerzos en el sistema, no 

da ninguna información sobre la estabilidad de la estructura. Sigue siendo  

muy utilizado.  

  Análisis elástico de segundo orden: Considera el comportamiento elástico 

lineal de los materiales; plantea el equilibrio en la configuración deformada 

(considera los efectos del desplazamiento global   ∆ y del local    ). El 

análisis elástico de segundo orden tiene en cuenta los efectos de estabilidad 

elástica pero no proporciona información directa sobre el comportamiento 

real inelástico de los elementos del pórtico. 

  Análisis plástico de primer orden: Tiene en cuenta el efecto de 

plastificación que se produce en los elementos al aumentar la carga, pero no 

considera las deformaciones globales y locales de la estructura al establecer 

el equilibrio; es decir se plantea el equilibrio estático de toda la estructura en 

la geometría inicial y el de cada elemento en particular no se modifica hasta 

su plastificación. 

 Análisis inelástico de segundo orden: En este método avanzado se 

consideran los efectos no lineales, el geométrico y el material; así, se 

modeliza la disminución de rigidez debida al efecto de plastificación en los 

elementos y a los grandes movimientos. Los resultados son los más 

parecidos al comportamiento real de la estructura. 

Las estructuras porticadas pueden mostrar un marcado comportamiento 

no lineal antes de alcanzar su máxima capacidad; de ahí que el análisis 

inelástico de segundo orden es el más racional para la valoración de la 

respuesta global del sistema. A su vez puede ser de dos tipos: el que 

considera la formación de rótulas plásticasi y los modelos de plasticidad 

extendidaii. 

En la actualidad, el método avanzado de diseño permite abordar 

adecuadamente los problemas de inestabilidad a nivel global, a nivel local y a nivel 

elemental en cuanto al pandeo por flexión (pandeo de Euler). Sin embargo no 

permite afrontar los problemas de inestabilidad fuera del plano (pandeo lateral 

torsional). De esta manera, se puede decir que el método avanzado de análisis solo 

es útil para analizar pórticos planos, en los que el pandeo sucede dentro del plano; 

                                                
i
 Plastic-hinge analysis 
ii
 Spread-of-plasticity analysis 
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situación que no refleja el comportamiento real de los pórticos dado que estos 

pueden sufrir cualquier tipo de inestabilidad en 3-D. Se puede considerar el estudio 

2D de pórticos planos si están totalmente arriostrados en la dirección perpendicular 

al plano, o bien si se utilizan secciones en cajón con escasa susceptibilidad a la 

torsión; en caso de emplear secciones abiertas relativamente esbeltas, sensibles a 

la torsión (por ejemplo secciones en doble T), deben disponerse de manera que el 

eje menor de inercia se coloque en el plano de flexión para impedir el pandeo fuera 

del plano.  

Debido a su complejidad si se compara con el pandeo de Euler, el pandeo 

lateral-torsional tampoco se incorpora directamente en el análisis elástico. Este tipo 

de inestabilidad se aborda suponiendo que en los elementos a flexión existe una 

deformación latente en la que están presentes desplazamientos transversales y 

giros, considerando además la plastificación de las fibras debida a la propia flexión 

o bien al efecto de las imperfecciones. Se plantean las ecuaciones de equilibrio en 

la geometría deformada de la pieza flectada con preflecha lateral, llegando a una 

ecuación diferencial no homogénea (no existen autovalores) [1]  

 Las condiciones críticas de carga, el axil critico de pandeo por flexión o el 

momento crítico de pandeo lateral flexional, se pueden determinar mediante un 

planteamiento de bifurcación, o bien de energía o bien un planteamiento dinámico. 

Cualquiera de ellos es eficaz para determinar la carga critica en caso del pandeo 

flexional, pero en caso que ocurra el pandeo lateral flexional, debido a su 

complejidad, con dichos tres planteamientos solo se podía calcular el momento 

crítico de pandeo solamente para dos casos de carga: el de momento uniforme y el 

de carga puntual en mitad del elemento [25]  

En resumen, en el método de análisis elástico la comprobación de las 

secciones, la estabilidad global y la estabilidad de los elementos, se consideran por 

separado mediante análisis elástico y comprobación de estabilidad utilizando 

ecuaciones aproximadas semiempíricas que incluyen varios aspectos tales como la 

longitud efectiva de pandeo, la modificación de las rigideces o la utilización de 

cargas ficticias, que lleva a un estimación conservadora. A pesar de eso, el método 

de análisis elástico fue el método adoptado para el análisis de estructuras metálicas 

por las normativas americana AISC-LRFD (1998), europea EC-3 (1993), australiana 

AS41008 (1998), canadiense CSA (1994) y la británica BS-5950.  

La utilización del método avanzado para analizar la estabilidad de estructuras 

metálicas generalmente no se contempla por las normativas y solo está permitido 

en algunos casos específicos [1] [25] . 
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 Análisis de segundo orden  2.1

El análisis global de primer orden se realiza sobre la geometría inicial de la 

estructura. En el de segundo orden se establecen las condiciones de equilibrio 

sobre la configuración deformada. 

Los efectos de segundo orden, debidos a la deformación de la estructura, 

deben tenerse en cuenta si aumentan significativamente la repercusión de las 

acciones (esfuerzos y deformaciones) en la respuesta estructural. 

En el caso de un pórtico las deformaciones pueden ser globales, como el 

desplazamiento ∆ del pórtico en su conjunto, o locales en las columnas (). 

La figura 7 representa los efectos de segundo orden en un elemento viga-

columna traslacional. El efecto   ∆ cambia la rigidez lateral en los elementos en 

caso de pórticos traslacionales; este cambio puede significar un aumento de la 

rigidez lateral si el elemento está sometido a una fuerza de tracción, o puede ser un 

decremento si está sometido a compresión. Este comportamiento es debido al 

cambio de rigidez geométrica de la estructura según el estado de las cargas 

aplicadas. El efecto     reduce la rigidez elemental a flexión. 

En la figura 8a se representa una estructura traslacional sometida a sendos 

análisis de primer y de segundo orden. Según el de primer orden, se obtiene un 

momento flector positivo en el dintel como si fuera una viga simple y no resultan 

momentos en la columna. En realidad, el momento en el dintel es aún mayor y los 

momentos en la columna no son nulos, sino que se originan por la traslación ∆ de la 

  

P 

Figura 7: Efectos de segundo orden en un elemento viga-columna. 

 

  

  

P 
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estructura. En el análisis de segundo orden se tiene en cuenta este efecto, 

denominado P-∆.  

La estructura de la figura 8b es intraslacional; la diferencia entre los resultados 

del análisis de segundo orden y los de primer orden es que en aquel se considera 

la deformación   en la columna, que da lugar a un incremento en el momento 

máximo de la columna igual a la carga vertical de la columna P multiplicada por la 

deformación   de la columna (efecto    ). También se aprecia en el diagrama de 

momentos flectores que existe una reducción en los momentos negativos del dintel 

debido a que se pierde el impedimento al giro en la columna por el efecto    ;  a 

su vez da lugar a un incremento en el momento máximo positivo en dintel y a un 

cambio de ubicación del momento máximo en la columna. 

 

C 

Deformada 

1er orden 

A 

(a) Pórtico traslacional 

 

B C 

Diagrama de momentos flectores 

A 

 

B 

2º orden 

C 

Deformada 

1er orden 

A 

(b) Pórtico intraslacional 

 

B C 

Diagrama de momentos flectores 

A 

B 

2º orden 

Figura 8: Momentos de primer y de segundo orden. 
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 El efecto P-∆ 2.2

Se refiere al efecto geométrico no lineal producido por los esfuerzos axiles en 

un elemento sobre su respuesta en flexión (momento flector y esfuerzo cortante). 

Las tensiones producidas por una carga de compresión hacen que el elemento sea 

más flexible frente a momentos flectores y cortantes, mientras que las tensiones 

producidas por una carga de tracción hacen que el elemento sea más rígido frente 

a deformaciones transversales. 

El concepto básico del efecto   ∆ se puede ilustrar en un ejemplo 

considerando una viga en voladizo sometida a una carga axial P y otra transversal F 

(figura 9). El esfuerzo axil en el elemento es igual a P. 

 

Si se plantea el equilibrio en la configuración inicial, el momento en el 

empotramiento vale FLM  , cantidad que disminuye linealmente hasta anularse en 

el extremo libre. En cambio, si se plantea en la configuración deformada, habrá un 

momento adicional causado por la carga axial P actuante sobre el desplazamiento 

transversal . En este caso la ley de momentos no varía linealmente a lo largo de la 

viga y el momento en la sustentación vale 

       ∆ 

La figura 10 muestra el diagrama de momentos flectores en la ménsula en 

ambos casos de fuerzas axiales: de compresión y de tracción.  

En caso que la carga axial P sea de tracción, la rigidez lateral de la viga 

aumenta y el elemento será más rígido frente a la carga transversal F . 

En cambio, si la carga axial P es de compresión, la distribución de momentos 

flectores aumenta a lo largo de la viga y la flecha   aumenta. En este caso la 

rigidez lateral de la viga empieza a disminuir gradualmente con el aumento de la 

carga y la viga será más flexible frente a la carga transversal   F. Se podría llegar a 

la situación en que la carga axial de compresión P es relativamente grande; con lo 

que la rigidez lateral de la viga tiende a cero y la flecha   se dispara. La estructura 

entonces se dice que está en situación de pandeo. 

Configuración original 

L 

 P 

F 

Configuración deformada 

L 

Figura 9: Acciones que intervienen en el efecto P-. 

P 

F 

    

M M’ 
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En teoría la carga P que produce el pandeo se denomina carga de pandeo de 

Euler (   ) y para rigidez a flexión EI constante se puede calcular mediante  

2

2

4L

EI
Pcr


  

Este cambio en el comportamiento está causado por el de la rigidez geométrica.  

La deducción de su expresión para una viga o una barra es sencilla [7] . 

Se considera una barra de longitud L sometida a una tracción T  (figura 11). Si 

experimenta desplazamientos laterales       en sus extremos, entonces se deben 

desarrollar unas fuerzas adicionales       para que la configuración deformada esté 

en equilibrio.  

 

Del equilibrio de momentos en la posición deformada, se obtiene: 

)( jii vv
L

T
F   

Del equilibrio vertical resulta:        

 

Entonces, las fuerzas laterales pueden expresarse de forma matricial  

Configuración original 
 

Configuración deformada:  
carga P de compresión 

Figura 10: Momentos flectores correspondientes al efecto P-. 

    

M M’ FL+P F 

FL 

P 

Configuración deformada:  
carga P de tracción 

  
M’ FL-P 

P 

Fi 

Fj 

T T 

T 

T vi 
vj 

L 

i j 

Figura 11: Obtención de la rigidez geométrica de un elemento barra [7]    

Geometría inicial  

Configuración deformada  
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La matriz de rigidez geométrica [  ] no es función de las propiedades 

mecánicas de la barra sino de su longitud y del esfuerzo axil actuante. Por tanto, es 

de naturaleza distinta a la matriz de rigidez mecánica, función de las propiedades 

físicas del elemento. Si bien existe en todas las estructuras, se considera 

importante en el análisis sólo si es comparable a la de rigidez mecánica. 

2.2.1 Matriz de rigidez geométrica de un elemento viga-columna de 
sección constante 

En el caso de un elemento viga-columna de sección constante (figura 12) en el 

cual se supone que la configuración deformada es una función cúbica, definida por 

los desplazamientos y por las rotaciones 
i  y j  en los extremos. La relación 

esfuerzos-desplazamientos se muestra en la siguiente ecuación, que se representa 

a través de la matriz de rigidez geométrica: 

Siendo 

T  la fuerza axial en el elemento, 

L  la longitud del elemento 

E el módulo de Young, 

A el área de la sección transversal, 

I el momento de inercia. 

Hi 

Esfuerzos en los extremos  

Mi 
Vi Vj 

Mj 

Hj 

i j 

Movimientos nodales 

i j 

ui 

vi 

i 

uj 

vj 
j 

Figura 12: Grados de libertad y esfuerzos de un elemento viga-columna. 

L 
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la expresión (1) queda: 
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Para el mismo elemento, la matriz de rigidez elástica [  ] resulta ser:   
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 (3) 

 

O bien  {  }  [  ]{ } 
 

Por tanto las fuerzas totales actuantes en el elemento viga-columna son: 

            UKUKKFFF GEGET   
 

Si el esfuerzo axil es una compresión, T es negativa en las ecuaciones 

anteriores y en consecuencia la matriz de rigidez total obtenida disminuye, lo que 

significa que el elemento es más flexible frente los efectos transversales [23] . 

 Análisis de estabilidad según la norma europea EC-3 2.3

Según el EC-3, debe verificarse la estabilidad lateral global en aquellas 

estructuras cuya rigidez lateral no sea suficiente como para poder considerarlas 

como intraslacionales o arriostradas. En dicho análisis se deben incluir los efectos 

que puedan perturbar la estabilidad estructural, que se pueden agrupar en:  

 Los relacionados con las propiedades físicas de la estructura y de las cargas 

aplicadas (por ejemplo el efecto de las imperfecciones de fabricación y 

montaje, las tensiones residuales y las imperfecciones geométricas tales 
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como la falta de verticalidad, rectitud, plenitud, ajuste, así como las posibles 

excentricidades de montaje en uniones (tabla 1).  

 Los relacionados con la modelización empleada para el análisis y el diseño 

de la estructura (tabla 2). 

La categorización de los factores no es perfecta ya que están interrelacionados. 

Las tablas 1 y 2 contienen una lista de los factores que pueden surgir en la 

práctica. Su grado de influencia para diferentes estructuras varía de un caso a otro. 

Así como algunos de los aspectos se consideran rutinariamente en un análisis, 

otros se incluyen implícitamente a través de las especificaciones impuestas por las 

normativas o por la práctica habitual. 
 

Geometría y configuración 

   Dimensiones de la directriz de los elementos 

   Geometría y material de los elementos 

   Detalles de las conexiones 

   Condiciones en la sustentación 

   Conexiones a los forjados  

   Elementos estructurales secundarios y tabiquerías. 

   Efectos del tamaño finito de elementos y conexiones 

   Elementos de arriostramiento fuera del plano 

Propiedades del material 

   Módulo de elasticidad 

   Resistencia a la ductilidad y a la fractura 

   Valores nominales frente a los esperados para las resistencias  

Imperfecciones geométricas 

   Desplomes iniciales 

   Curvatura inicial de elementos 

   Conexiones con diferentes grados de ejecución y excentricidad de las cargas 

Tensiones residuales internas 

   De fabricación 

   De montaje 

   De construcción 

   De cargas térmicas o por asientos en la sustentación 

Cargas 

   Magnitud y distribución 

   Duración  
 

 

 

Tabla 1: Factores que afectan a la estabilidad de entramados metálicos: propiedades 

físicas y cargas (Galambos, 1998)[11] . 
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Respuesta Elástica lineal 

     Deformaciones a flexión, cortante y esfuerzos axiles  

     Deformaciones en las uniones y en las conexiones viga-columna 

     Torsión uniforme o torsión no uniforme con alabeo de los elementos 

     Movimientos en la sustentación  

     Efectos dinámicos e inerciales  

Respuesta No lineal geométrica 

     El efecto P-: Influencia del esfuerzo axil en la rigidez y en los momentos       

     flectores de los elementos viga-columna    

     El efecto P-:  Influencia de movimientos relativos entre nudos sobre 

     esfuerzos y movimientos    

     El pandeo local y distorsión de secciones 

     Efecto de las rotaciones finitas (estructuras en tres dimensiones) 

Respuesta no lineal del material 

     Plastificación de los elementos bajo flexión compuesta      

     Plastificación por cortante o por tensión 

     Fluencia en elementos de las uniones  

     Fracturas en los miembros y uniones  

     Comportamiento de endurecimiento por deformación  

     Efectos de plasticidad cíclica 

     Colapso progresivo     

 

Entre los factores que más influyen en el análisis y diseño de los pórticos 

traslacionales, se resalta la consideración de las imperfecciones geométricas y los 

efectos de segundo orden, debidos a la deformación estructural (efecto   ∆).  

Según la normativa se incluirán: 

 los efectos de segundo orden, bien directamente mediante un análisis 

elástico de segundo orden, o bien indirectamente mediante un análisis lineal 

de primer orden con amplificación de los momentos multiplicándolos por un 

factor adecuado, o  

 análisis lineal de primer orden y realizar las comprobaciones individuales de 

la estabilidad de los elementos aislados equivalentes, mediante el uso de 

longitudes de pandeo apropiadas, estimadas a partir del modo global de 

inestabilidad de la estructura completa.  

Cuando se emplee el análisis no lineal de segundo orden, el efecto de las 

imperfecciones (por ejemplo, las imperfecciones laterales globales en la estructura 

traslacional, y las imperfecciones iniciales de los elementos comprimidos aislados) 

se introduce por alguno de los métodos siguientes: 

Tabla 2: Factores que influyen en la estabilidad de entramados metálicos: parámetros que 
intervienen en la modelización e hipótesis sobre la respuesta [11] . 
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a) Mediante fuerzas transversales equivalentes a la totalidad de dichos efectos. 

La verificación de la estabilidad de los elementos aislados comprimidos queda 

adecuadamente garantizada con el análisis global en segundo orden de la 

estructura, no siendo preciso ningún control adicional al control resistente de las 

diferentes secciones bajo los esfuerzos resultantes del cálculo. 

b) Mediante únicamente fuerzas transversales equivalentes a las 

imperfecciones laterales globales y realizar el análisis global en segundo orden, 

seguido de un control de la inestabilidad en los elementos comprimidos aislados. La 

estabilidad de los elementos aislados comprimidos debe controlarse 

posteriormente, incluyendo los efectos de segundo orden y las imperfecciones 

locales en dichos elementos, no considerados previamente en el análisis global de 

segundo orden de la estructura. 

2.3.1 Bases de cálculo  

Para el cálculo se contemplan los dos estados límites siguientes, más allá de 

los cuales la estructura deja de satisfacer los requisitos de proyecto: 

Estado límite último (ELU) 

Se admite que la seguridad de una estructura es aceptable, cuando 

multiplicando los valores característicos de las cargas por los coeficientes de 

ponderación en la combinación que resulta más desfavorable, se comprueba que la 

estructura en su conjunto y cada uno de sus elementos son estáticamente estables 

y que las tensiones calculadas no sobrepasan la correspondiente condición de 

agotamiento.  

Las expresiones recomendadas para las combinaciones de acciones en los 

ELU según las diferentes situaciones de cálculo son los siguientes [5]  

 

a) En situaciones persistentes o transitorias 

ki

1i

0iQik1Q1kjGj QψγQγGγ 




 
b) En situaciones de cálculo accidental 

 

ki

1i

2ik111dkjGAj QψQψAGγ 




 

en la que 

kjG   es el valor característico de las acciones permanentes. 

1kQ   es el valor característico de una de las acciones variables. 

kiQ   es el valor característico de las acciones variables desfavorables. 

   es el valor de cálculo de la acción accidental. 

    es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes.        

    
 para situaciones accidentales      

   . 
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     es el coeficiente parcial de seguridad para acciones variables. 

     es el coeficiente del valor de combinación de una acción variable  

    es el coeficiente del valor frecuente de una acción variable. 

     es el coeficiente del valor casi-permanente de una acción variable. 

Además de los coeficientes parciales de seguridad    , se presentan los 

coeficientes de combinación  , cuyos valores dependen de la categoría de la 

construcción. Para situaciones persistentes y transitorias el EC-3 permite una 

simplificación de estos coeficientes, dadas por las siguientes ecuaciones: 

  k1kjGj Q1.5Gγ
 

 





1i

kikjGi Q1.35Gγ

 

siendo 

kjG  Valores característicos de las acciones constantes. 

1kQ  Valor característico de la acción variable más desfavorable. 

kiQ  Valores característicos de las restantes acciones variables.  

    el coeficiente parcial de seguridad para acciones constantes; vale 1,0 si la 

acción es favorable y 1,35 si la acción es desfavorable. 

El EC-1 establece tres casos de carga: caso I, caso II y caso III. Cada uno 

determina las clases de acción a considerar y los coeficientes de ponderación a 

aplicar. Se resumen en la tabla 3. 
 

Caso de carga Clase de acción 

Coeficiente de ponderación   

si el efecto de la acción es 

Desfavorable Favorable 

CASO I 

I a 
Acción constante (1) 
Sobrecarga 

Viento 

1,35 

0 

1,50 

1,35 

1,5 

0 

1,35 

1,35 

1,35 

1,00 

I b 
Acción constante  

Sobrecarga 
Nieve 

1,35 

0 

1,50 
 

1,35 

1,35 

1,35 

1,00 

 

I c 
Acción constante  

Viento 
Nieve 

1,35 

1,35 

1,35 

1,00 

CASO II 
Acciones constantes y 
combinación de tres 

acciones variables 

independientes 

Acción constante  
Sobrecarga 

Viento 
Nieve 

1,35 
1,35 

1,35 

1,35 

1,00 

CASO III 
Acciones constantes y 

combinación de cuatro 

acciones variables 

independientes, incluso el 

sísmica 

Acción constante 

Sobrecarga 

Viento 

Nieve 
Acciones sísmicas 

1,00 

r (2) 

0,2 (3) 

f (4) 
1,00 

1,00 



Lamya Ashour Gargoum  Capítulo 2 

 

 

62 

(1) Para el efecto desfavorable se considerarán los valores de las tres columnas. 

(2) “r” es el coeficiente para el valor frecuente de una acción variable: 

Zonas residenciales y domésticas: r=0,5 

Zonas comerciales, de uso industrial: r=0,7 
Zonas de almacenamiento: r=0,9   

      (3)  Solo se considera en zonas topográficas expuestas o muy expuestas 

      (4)  f es 0.5 en construcciones en situación topográficas de altitud>1000 m sobre el nivel 
del mar y es igual a 0,2 en el caso de zonas de altitud < 1000 m  sobre el nivel del mar.    

Tabla 3: Coeficientes simplificados de ponderación de acciones (ELU) según el EC-1. 
 

Estado límite de servicio 

Se admite que la deformación de una estructura es aceptable, cuando 

multiplicando los valores característicos de las cargas por los coeficientes de 

ponderación en la combinación más desfavorable, se comprueba que las 

deformaciones calculadas no superan en ningún punto los límites de deformación 

indicadas por la normativa.  

El cálculo de las deformaciones en una estructura se realiza considerando un 

coeficiente unidad para las propiedades del material y como coeficientes 

ponderadores de las acciones se utilizan los que figuran en la tabla 4. 

 

Acciones Permanentes 
Gγ  

Variables Qγ  

Solo una Varias 

Efecto favorable 

Efecto desfavorable 

1 

1 

0 

1 

0 

0,9 

Tabla 4: Coeficientes simplificados para las acciones (ELS) según el EC-1. 
 

Para la combinación de las cargas en forma simplificada el EC-1 utiliza las 

expresiones siguientes: 

- Considerando solo la acción variable más desfavorable: 

∑        

- Considerando todas las acciones variables desfavorables: 

∑       ∑   

   

 

     son los valores característicos de las acciones constantes. 

     es el valor característico de la acción variable más desfavorable. 

     son los valores característicos de las restantes acciones variables. 

Los valores límites de las deformaciones (flechas verticales y horizontales) 

no deben sobrepasar los límites indicados en la tabla 5. 
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Valores límites recomendados para flechas verticales 

Condiciones Límite      

Techos en general 200L  

Techos con utilización frecuente por personas distintas de las 
encargadas del mantenimiento 

250L  

Suelos en general 250L  

Suelos y techos que soporten escayola u otros acabados frágiles o 

tabiques no flexibles 
250L  

Suelos que soporten columnas (a no ser que la flecha haya sido 

incluida en el análisis global para el estado límite último) 
400L  

Donde 
max pueda empeorar la apariencia del edificio 250L  

Valores límites recomendados para flechas horizontales en el extremo de las 

columnas 

Condiciones Límite 

Estructuras aporticadas sin puentes-grúa. 150h  

Otros edificios de una sola planta 300h  

En un edificio de varias plantas: 

 En cada piso 

 En la estructura como conjunto 

 

300h  

5000h  

max es la flecha positiva vertical (debido a momento flector positivo) en el estado 

final con relación a la línea recta que une los apoyos. 

L   es la luz de la viga. Para vigas en ménsula, la longitud L a considerar será dos 

veces la longitud de proyecto del voladizo.   

h    es la altura de la columna o del piso 

0h    es la altura total de la estructura.   

Tabla 5: Valores admisibles para movimientos estructurales. 
 

2.3.2 Clasificación de las secciones 

Las secciones transversales de los elementos se clasifican en función de sus 

capacidades de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica en:  

 Clase 1 (plástica): Permiten la formación de rótula plástica con la capacidad 

de giro necesaria para un análisis plástico. 

 Clase 2 (compacta): Permiten el desarrollo del momento plástico con una 

capacidad de giro limitada. 

 Clase 3 (semicompacta o elástica): La tensión en la fibra más comprimida 

puede alcanzar el límite elástico y la abolladura local puede impide alcanzar 

el momento plástico. 

 Clase 4 (esbelta): Antes de alcanzar el límite elástico en la fibra más 

comprimida los elementos totalmente o parcialmente comprimidos de las 

secciones se abollan.   
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La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para secciones 

de clase 1 y 2 la distribución de tensiones se escogerá atendiendo a criterios 

plásticos (en flexión se alcanza el límite elástico en todas las fibras de la sección). 

Para las secciones de clase 3 la distribución seguirá un criterio elástico y para 

secciones de clase 4 este mismo criterio se establecerá sobre la sección eficaz.  
 

2.3.3 Inclusión de las imperfecciones  

El análisis global de segundo orden de las estructuras reales, cuya respuesta es 

sensible a las deformaciones de su configuración geométrica, debe considerar 

adecuadamente los efectos de las imperfecciones de ejecución. Entre ellas se 

incluyen las tensiones residuales, las imperfecciones geométricas tales como 

defectos de verticalidad, de alineación, de coplanareidad, de ajuste o excentricidad 

en las uniones, y demás tolerancias de ejecución y montaje. Ello puede hacerse 

considerando una configuración geométrica que se diferencia de la nominal en las 

imperfecciones, o añadiendo unas acciones cuyo efecto es el equivalente al de 

aquellas. 

 

 Modelización de las imperfecciones iniciales mediante 
fuerzas transversales equivalentes  

En el análisis de pórticos se tendrán en cuenta los efectos de las 

imperfecciones mediante una acción equivalente representada por un 

desplazamiento inicial ∆ .  

Para una viga (figura 13) de luz L sometida a una carga de compresión P, las 

imperfecciones se representan mediante el desplazamiento ∆ , o bien mediante 

una fuerza equivalente igual a: 
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En estructuras porticadas de edificación, las fuerzas transversales equivalentes  

a las imperfecciones, se aplicarán en cada nivel de forjado de piso y de cubierta, 

resultando proporcionales al valor de las cargas verticales aplicadas sobre la 

estructura en dicho nivel (figura 14).  

La carga equivalente a la deformación inicial de una sola planta es 

ii W
h

Fn 0  

siendo     la carga vertical de cálculo en la planta. 

 

0 

1W  

h 

2W  

P 

h
WnF

0
22


  

M= 

h
WnF

0
11


  

(a) Barra con 
imperfecciones iniciales 

h
WnF

0
33


  

 

3W  

 

 

 

h 

 

Figura 14: Esfuerzos equivalentes a las imperfecciones geométricas en pórticos 
de varias plantas. 

 

 

 

∆ 

 
 

P 

   

 
 

   

 
 

(b) Barra con fuerzas equivalentes 
a las imperfecciones iniciales 

   Figura 13: Deformación inicial modelada mediante fuerzas equivalentes. 
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3. Introducción a la optimización de entramados 
metálicos 

El diseño de una estructura es un proceso de prueba y error cuya eficacia 

depende básicamente de la experiencia y del buen criterio del ingeniero para 

escoger un diseño inicial razonable e intentar mejorarlo hacia el mejor posible. En 

las últimas décadas se han desarrollado diversas técnicas de optimización para 

automatizar dicho proceso.  

 La optimización de estructuras es un proceso consistente en buscar mediante 

diferentes técnicas un óptimo: el diseño perfecto. En la práctica, es inalcanzable 

obtener un diseño óptimo bajo todos los criterios y puntos de vista; se suele buscar 

iterativamente mediante soluciones sucesivas de una serie de subproblemas. La 

figura 15 muestra un esquema simplificado del proceso de optimización estructural 

(Pedersen, 2003)[20] . 

 

 

 

 El esquema anterior del rediseño óptimo incluye tres subproblemas: 

 

Figura 15: El proceso de optimización.  

Diseño 
provisional 

 

Problema de 

diseño óptimo 

Análisis de 
respuesta estructural 

Análisis de sensibilidad 

Decisión de rediseñar 

Selección de  
parámetros de diseño 

Sí 

Problema de 

rediseño óptimo 

Diseño 
inicial 

 

no 
Diseño 
óptimo 

 

Cambiar 
el diseño 

 



Capítulo 2  Lamya Ashour Gargoum 

 

67 

1. Análisis de respuesta estructural. 

El término “Análisis de respuesta estructural” es muy amplio, puede 

incluir análisis de desplazamiento, tensiones, vibraciones y análisis de 

estabilidad. Típicamente en problemas de optimización estructural se han de 

afrontar situaciones singulares, tales como irregularidades en los perfiles, 

formas que no se expresan con funciones clásicas, y a menudo con 

comportamientos extremos como problemas de autovalores múltiples. De 

este modo, es importante usar métodos de análisis más bien prácticos y 

versátiles como por ejemplo el método de elementos finitos. 

2. Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad indica cómo la respuesta estructural puede 

variar a causa de cambios en los parámetros de diseño. Se puede realizar 

analíticamente, obteniendo las derivadas de las ecuaciones de la función 

objetivo y/o las restricciones de diseño con respecto a sus coeficientes; o 

también numéricamente mediante la aproximación de diferencias finitas. Esta 

última es computacionalmente costosa pero fácil de aplicar y muy popular.  

Para una función objetivo   , el modelo numérico de sensibilidad más 

sencillo es la aproximación de diferencias finitas de primer orden, 
x

u




 que para 

la derivada 
x

u




 se expresa en la forma  

   
x

xuxxu

x

u









 

La aproximación de diferencias finitas de segundo orden también es de uso 

común y se expresa en la forma 

   
x

xxuxxu

x

u










2
 

Las expresiones de aproximación de diferencias finitas para grados más 

altos son complicadas para ser usadas en el cálculo estructural (Haftka & 

Gürdal, 1992) [12] .  

 Algunos planteamientos para el diseño óptimo aparentemente no usan el 

análisis de sensibilidad, pero en realidad siempre de uno u otro modo está 

involucrado. Por ejemplo los términos en el método de criterio de óptimo (OC) 

son gradientes y deben haber sido determinados a partir de análisis de 

sensibilidad. Algunos autores consideran que el análisis de sensibilidad es la 

piedra angular de casi todos los métodos de optimización estructural [20] . Más 

allá de esto, la mayoría de los especialistas en la optimización estructural creen 

que una estimación eficaz y precisa en las derivadas del análisis de 

sensibilidad, produce un éxito en el resultado de optimización aún más que la 

elección de la técnica de optimización [11]    
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3. Rediseño 

Sin duda, la decisión de rediseñar es en sí mismo un problema de 

optimización. En torno a este subproblema se encuentran varias técnicas muy 

diferentes en su naturaleza pero que se pueden implicar. Si se decide tratar el 

subproblema de rediseñar como un problema de optimización, entonces se 

puede resolver mediante una de las técnicas conocidas de optimización, 

generalmente se clasifican en dos [20] :  

 Técnicas basadas en búsqueda del gradiente, tales como el método del 

criterio óptimo (OC), el método de programación lineal (LP) y los no lineales 

(NLP), la técnica de aproximación secuencial (SP), la programación 

secuencial cuadrática (SQP). Requieren la utilización de variables continuas. 

 Técnicas de búsqueda directa, tales como el método de enumeración, el de 

ramificación y acotacióni, los métodos evolutivos como el algoritmo de 

templado simuladoii (SA) y los algoritmos genéticos (GA). Requieren 

variables discretas.    
     

 Reseñas históricas de los métodos de optimización 3.1

estructural 

Cornell (1966) fue el primero que utilizó la técnica de la programación lineal (LP) 

para conseguir el peso mínimo en una estructura metálica utilizando análisis 

elástico lineal. Biegelow y Gaylord (1967) utilizaron la misma técnica con análisis 

plástico para encontrar el peso mínimo de pórticos metálicos de hasta cuatro 

plantas y dos vanos.  

Utilizando la técnica de programación no lineal (NLP), Brown y Ang (1966), 

Gellatly (1966), Majad y Elliott (1971), obtuvieron el diseño con peso mínimo de 

diversos pórticos metálicos. Vanderplaats y Sugimoto (1986) elaboraron un 

programa de diseño conocido como síntesis de diseño automatizado (ADS), basado 

en métodos de programación lineal secuencial (SLP) y programación cuadrática 

secuencial (SQP), para conseguir el peso mínimo de la estructura.  

Karihaloo y Kanagasundram (1989) utilizaron el método ADS obtenido por  

Vanderplaats y Sugimoto (1986) para determinar los diseños de pórticos con pesos 

bajo diversas condiciones de carga. Al-Saadoun y Arora (1989), utilizando 

programación cuadrática secuencial (SQP) obtuvieron los diseños de pórticos 

metálicos con pesos mínimos bajo condiciones de cargas variables. Chan et al. 

(1995) utilizaron un procedimiento similar para conseguir el diseño óptimo de 

pórticos metálicos de varias plantas.  

                                                
i
 Branch and bound 
ii
 Simulated annealing 
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 Liebman (1981) y Thevendran et al. (1992) convirtieron el método NLP con 

restricciones en subproblemas de minimización equivalentes sin restricciones 

utilizando funciones de penalización. Arora y Huang (1996,1997) presentaron varios 

métodos para resolver dichos subproblemas.  

El método basado en el criterio de óptimo (OC) se utiliza para reducir el 

esfuerzo computacional. Fue empleado por Saka y Hayalioglu (1991) para obtener 

el diseño óptimo de pórticos metálicos en régimen elastoplástico considerando la no 

linealidad geométrica. El algoritmo se basaba en combinar el método OC con el 

análisis en grandes deformaciones. 

Saka extendió su método al tener en cuenta las restricciones en las 

deformaciones y tensiones. El mismo algoritmo ha sido utilizado por Saka y 

Hayalioglu (1992) para obtener el diseño óptimo de pórticos metálicos con 

variaciones lineales en el canto de las secciones transversales. 

Fabatur y Al-Hussany (1992) desarrollaron un programa de ordenador para 

obtener el peso mínimo bajo diseño elástico de pórticos metálicos utilizando el 

método OC. Otros autores (Hall et al.-1989, Chan et al.-1995, Grierson y Chan-

1993) han desarrollado procedimientos sistemáticos de diseño que integran 

métodos de análisis estructural de sensibilidad y técnicas de optimización en un 

mismo proceso iterativo de diseño. Al-Salloum (1995) utilizó un procedimiento 

semejante basado en criterios tensionales para pórticos elásticos. 

Hager y Balling (1988) seleccionaron los elementos óptimos de un pórtico 

metálico utilizando el método de ramificación y acotación modificado. May y Balling 

(1991) aplicaron este método para la optimización de pórticos metálicos 

tridimensionales. 

Como resultado del desarrollo en el campo de programación, se han 

desarrollado nuevas técnicas como los algoritmos evolutivos, los algoritmos 

genéticos (GA) y el algoritmo de templado simulado (SA). 

 La experiencia de aplicar el método SA es escasa frente a la de los GA. El SA 

ha sido aplicado satisfactoriamente en problemas de diseño óptimo por Balling 

(1991), May y Balling (1992) quienes desarrollaron y modificaron la estrategia del 

SA para utilizar en la optimización discreta de pórticos tridimensionales.  

Los algoritmos genéticos fueron introducidos en la ingeniería de estructuras en 

1986 por Goldberg y Samtani. Hajela (1989) fue el primero en utilizar los algoritmos 

genéticos para obtener el peso mínimo de una estructura tipo emparrillado. Hajela y 

Lin (1992) publicaron varios trabajos sobre la optimización de estructuras mediante 

algoritmos genéticos. Leite y Topping (1998) presentaron una discusión extensa 

sobre el amplio rango de aplicaciones de los algoritmos genéticos, así como 

comparaciones con otros métodos de optimización. 

La mayoría de los estudios de optimización de estructuras mediante  algoritmos 

genéticos se aplica a celosías. Sin embargo las aplicaciones de este método a los 
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pórticos son limitadas. Camp et al. (1996) desarrollaron un procedimiento de diseño 

(FEAPGEN) que aplicaba la técnica de algoritmos genéticos en un programa de 

análisis mediante elementos finitos. Los resultados obtenidos han sido pórticos con 

menos peso en comparación con otros obtenidos mediante el algoritmo OC. 

Kameshki y Saka (2001 [15] ) (2003 [16] ) estudiaron el efecto de las conexiones 

semirrígidas en el diseño  de pórticos de peso mínimo, mediante algoritmos 

genéticos incorporando en el análisis tanto la no linealidad geométrica del pórtico 

como la no linealidad de las conexiones.  

Hayalioglu y Degertekin (2005 [14] ) abordaron el diseño de pórticos metálicos 

con coste mínimo mediante algoritmos genéticos; aplicaron el análisis de segundo 

orden y consideraban semirrígidas tanto las conexiones como las bases de las 

columnas.  

Hall (2005 [13] ) desarrolló en su tesis un método de optimización de 

entramados de edificación mediante la técnica de los algoritmos genéticos. 
 

 Métodos de optimización estructural 3.2

3.2.1 Técnicas basadas en la búsqueda del gradiente  

Dependen del pendiente de la función objetivo y de las restricciones para dirigir 

el proceso hacia la solución óptima. Las variables de diseño deben ser continuas y 

la función objetivo y las restricciones deben ser diferenciables con respecto a las 

variables de diseño. Sin embargo, es difícil representar como continuas las 

variables de control utilizadas para el diseño de un pórtico metálico, puesto que las 

secciones estándar que se fabrican forman un conjunto discreto. Además en los 

pórticos metálicos, cuando se consideran las uniones como semirrígidas, es difícil 

representarlas en forma continua. Una manera para resolver un problema con 

variables de diseño discretas mediante las técnicas de gradiente consiste en 

resolver el problema con variables de diseño continuas y luego se selecciona uno 

de los valores discretos que más se aproxima a la solución obtenida por 

Al-Saadoun y Arora (1989) o Simoes (1996) [22] . 

Para obtener el diseño óptimo se parte de un diseño inicial y se procede en 

pasos pequeños a mejorar el valor de la función objetivo sin violar las restricciones. 

La búsqueda termina cuando ya no hay o es lento el progreso del diseño. Algunos 

métodos de optimización aplican las condiciones de Kuhn-Tucker para asegurarse 

del cumplimiento del mínimo. 

Las restricciones de diseño afectan mucho al resultado final, de modo que 

cuantas más restricciones hay, la función objetivo será más difícil de optimizar. La 

sensibilidad de la función objetivo a cada una de las restricciones se asocia al 

multiplicador de Lagrange  , de modo que cuando es igual a cero, significa que 

eliminar dicha restricción del proceso no afectará al valor óptimo de la función 
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objetivo. Las condiciones de Kuhn-Tucker y los multiplicadores de Lagrange son 

conceptos que aparecen frecuentemente en las técnicas basadas en la búsqueda 

de gradientes [12] . 

a) El método de la programación matemática 

La programación matemática puede subdividirse en programación lineal (LP) y 

programación no lineal (NLP). En la primera, la función objetivo y las restricciones 

vienen expresadas como combinaciones  lineales de las variables de diseño: o sea, 

exige linealizar las relaciones entre la función objetivo y las restricciones con 

respecto a las variables de diseño. Sin embargo, cuando una relación lineal se 

utiliza para modelar una respuesta estructural no lineal, el resultado del proceso 

será incorrecto (figura 16). Si      es la función objetivo,             son las 

restricciones y        son las variables de diseño (Mahfouz , 1999) [17] . 

 

La programación matemática no lineal (NLP) ha sido desarrollada para abordar 

problemas de optimización no lineal sin restricciones. 

Las condiciones de Kuhn-Tucker son necesarias para la existencia de la 

solución óptima. La aplicación directa de dichas condiciones es difícil para la 

mayoría de los problemas de optimización estructural. Un problema NLP con 

restricciones puede convertirse en una serie de problemas sin restricciones (Arora 

1997). Una manera frecuente es mediante la definición de una función Lagrangiana 

de la forma: 
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Figura 16: Problema de optimización real y aproximado. 
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las restricciones       pueden representar condiciones de igualdad 

       , o bien de desigualdad        . 

j  es el multiplicador de Lagrange. 

El Lagrangiano       se minimiza en lugar de la función original     . 

Para garantizar la existencia de solución, el número de restricciones de 

igualdad no debe exceder del número de variables. Las variables de diseño X  

deben ser continuas; las funciones objetivo y las restricciones deben ser 

diferenciables con respeto a las variables continuas de diseño.  

Un punto mínimo, *
X  existe si  

mjni
GFL m

j i

j

j ,...2,1,....2,10
)(

.
)()(
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 X

X

X

X

X

X
  

Este sistema de n +m ecuaciones anterior constituye las condiciones necesarias 

de Kuhn-Tucker [12] . 

Las soluciones que satisfacen dichas condiciones son candidatas a mínimos 

locales, y si el problema es convexo, dichas condiciones son suficientes para que la 

solución sea de mínimo global (Schinler, 2001) [21] . 
 

b) Métodos basados en el criterio óptimo  

Se utilizan para problemas de optimización con un número elevado de variables 

de diseño continuas. Estos métodos se obtienen de la aplicación indirecta de las 

condiciones de Kuhn-Tucker a la programación matemática no lineal combinada 

con el uso de los multiplicadores de Lagrange. 

Así, se formula un conjunto de condiciones necesarias obtenidas de la 

minimización de una función Lagrangiana  
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en el que  

j  son los multiplicadores de Lagrange. 

iw  son los coeficientes de peso. 

iA  son las variables de diseño (principales) que representan las áreas de las 

secciones transversales. 

jG  son los límites de las restricciones. 

irc  son las pendientes de las restricciones obtenidas por un análisis de 

sensibilidad de cada restricción. 
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Las condiciones de óptimo se expresan mediante derivación de la función 

Lagrangiana con respecto a las variables de diseño. Estas condiciones se 

simplifican a la forma: [21]  

1
1

2












m

j ii

ir

j
Aw

c
  

 

La ecuación representa la condición necesaria para un diseño óptimo. La 

expresión entre corchetes expresa la densidad de la energía virtual de deformación 

para cada elemento.  
 

3.2.2 Técnicas de búsqueda directa  

Los métodos de búsqueda directa son muy intuitivos y fáciles de aplicar. Utilizan 

variables de diseño discretas y no requieren la graduación de las funciones 

objetivos ni de las restricciones. 

El método de enumeración (la técnica de búsqueda exhaustiva), trata de probar 

todas las soluciones posibles del problema. Es una técnica muy fiable pero implica 

un coste computacional elevado especialmente en el caso de estructuras grandes. 

Otro método de búsqueda directa es el llamado de ramificación y acotación i. A 

veces se le denomina método de enumeración implícito porque trata de reducir el 

número total de enumeración de una manera sistemática.  

Otras técnicas de búsqueda son los algoritmos evolutivos (Auer, 2005). Son 

métodos de búsqueda heurística que imitan procesos de la naturaleza. Evalúan la 

función objetivo en varios puntos aleatorios del espacio de diseño, en lugar de dar 

pasos secuenciales de un punto a otro a partir de informaciones, como en el caso 

de las técnicas graduales de optimización.  

Los algoritmos evolutivos más utilizados en la optimización de estructuras 

(Hayalioglu & Degertekin, 2005) son los algoritmos genéticos (GA) y el algoritmo de 

templado simulado (SA). Este se puede utilizar para obtener un valor mínimo 

mediante técnicas de programación no lineales. 

 Las características fundamentales del algoritmo genético (GA) se basan en los 

principios de la ley del más fuerte y de la adaptación (Papadrakakis, Lagaros, & 

Plevris, 2005) [19] .  

 Las ventajas de la utilización de estas técnicas de optimización pueden 

resumirse en (Haftka & Gürdal, 1992) [12] . 

 Algunas no necesitan información previa sobre la función objetivo o las 

restricciones. 

 La posibilidad y flexibilidad de abordar estructuras complicadas bajo 

diferentes restricciones y condiciones de carga. 

                                                
i
 Branch and bound 
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 La posibilidad de utilizar secciones de los catálogos como variables de 

diseño discretas.  

 La posibilidad de conseguir más de una solución para el diseño buscado. 

 La flexibilidad de aplicar la experiencia del ingeniero en el problema de 

optimización. 

a) El método de ramificación y acotacióni 

Básicamente es un método de enumeración, en el que el espacio de búsqueda 

para la solución óptima se descompone en un árbol de búsqueda, del que se van 

eliminando ramas del árbol durante el proceso.  

Se considera como un método de búsqueda combinatoria, puesto que combina 

técnicas de búsqueda discreta y técnicas graduales, para reducir el espacio de la 

solución. 

Consiste en determinar inicialmente un punto mínimo para el problema 

considerando las variables como continuas. Luego, secuencialmente cada variable 

se considera discreta; las variables restantes se consideran continuas y se resuelve 

el problema de nuevo.  

El proceso de asignar valores discretos a las variables no tiene por qué  

empezar en el punto óptimo de las variables continuas, aunque esta aproximación 

puede reducir el número de iteraciones necesarias para lograr a la solución óptima 

[17]  

b) El algoritmo de templado simulado (SA)ii 

Es un proceso iterativo inspirado en el fenómeno de templado de los metales, 

cuando se transforma mediante calentamiento y enfriamiento controlado. El 

proceso iterativo consiste en la evolución de la función objetivo y de las 

restricciones.  La función representativa del estado de la solución se identifica con 

la temperatura. 

Es una técnica de búsqueda metaheurística que evalúa la función objetivo para 

varios puntos aleatorios del espacio de diseño, en el que las variables discretas son 

de valor alto o bajo dependiendo de los puntos aleatorios de diseño. 

En problemas de optimización, este algoritmo sólo muestra una tendencia a 

minimizar la función objetivo. Sin embargo, para prevenir que el algoritmo converja 

a una solución no óptima, se incorpora la probabilidad de aceptar un valor más alto 

de la función objetivo. Esto se consigue mediante una función de probabilidad P de 

realizar una transición hacia un nuevo estado: 

                                                
i
 Branch and bound 
ii
 Simulated annealing 
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en el que )( *
XF y )(XF  son valores de la función objetivo de la solución previa  

X* y la solución actual X. 

En este proceso, la temperatura T se reduce en cada iteración, desde su valor 

inicial Ti : iTT    con 10  . Esto permite que el algoritmo acepte valores más 

altos de la función en las iteraciones iniciales, pero menos probabilidad para 

aceptar valores más altos en posteriores iteraciones. Es análogo al comportamiento 

de un metal cuando pasa del estado líquido al sólido. La simulación del templado 

con ritmo lento (reducción gradual de temperatura) da a la solución tiempo para 

orientarse hacia el mínimo global, como en el caso de un metal que, cuando se 

enfría, busca una configuración mínima de energía organizando sus átomos. 

Cuando el proceso de enfriado es rápido, el metal adquiere una configuración 

amorfa (una estructura cristalina muy desorganizada) y cristaliza de manera 

correspondiente a un mínimo local. 

c) Los algoritmos genéticos (GA) 

Forman parte de la familia de los algoritmos evolutivos. Es un método de 

búsqueda directa basado en la teoría de Darwin de la ley del más fuerte. Simula las 

reglas de la evaluación genética en la naturaleza mediante la aplicación sistemática 

de operaciones de selección, evaluación, cruce y mutación. Por ejemplo, en una 

población, el carácter o la composición genética de cada individuo se construye 

codificando las variables de diseño (o genes) en una cadena binaria singular 

llamada cromosoma; los cromosomas evolucionan a través de iteraciones, 

llamadas generaciones. El algoritmo genético establece una función de estado 

físico de aptitud que penaliza a los individuos que no cumplen las restricciones del 

problema. El estado físico de cada individuo se evalúa de acuerdo con alguna 

medida de su salud y los individuos se seleccionan según esta.  

Los individuos de las siguientes generaciones se forman mediante operaciones 

de cruce (intercambio en porción de la cadena binaria) y mutación (cambio aleatorio 

de la cadena binaria) que dan lugar a una nueva población de individuos. Otra vez 

se determina el estado físico de cada individuo en la nueva población y el proceso 

continúa hasta que un criterio restablecido de convergencia se cumple o bien 

transcurre un número específico de generaciones y el individuo con el mejor estado 

físico (la mejor aptitud) gana (la solución óptima)[2] .  

 Formulación de problema de optimización estructural 3.3

El proceso de optimización de un pórtico metálico comprende el establecimiento 

de un grupo de variables de diseño discretas (suelen ser propiedades de áreas de 
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secciones) para minimizar una o varias funciones objetivo (por ejemplo el peso o el 

coste) teniendo en cuenta una o varias restricciones (requisitos de funcionamiento, 

comportamiento o restricciones de fabricación). El resultado es un problema 

planteado en la forma: 

 

 Determinar         nxxx ,......., 21X         (variables de diseño) 

para minimizar      )(XF                          (función objetivo) 

sujeto a                

nixxx

mkg

pjG

iii

k

j

,........,1

,.......,10)(

,......,10)(

maxmin 





X

X

 

 

en el que: 

X es un vector n-dimensional de variables de diseño 
ix .  

min

ix  y 
max

ix   son los limites inferior y superior de las variables de diseño. 

)(XF es la función objetivo, 

      contiene las p restricciones de diseño de igualdad, 

      contiene las m restricciones de diseño de desigualdad. 

En la formulación del problema de optimización, la elección de las variables de 

diseño, los criterios y las restricciones representan la decisión más importante. El 

objetivo es encontrar un punto mínimo    sin incumplir las restricciones. 

a) Variables de diseño 

Son aquellas a través de las que se controla la geometría y topología de la 

estructura. En un problema de optimización estructural pueden ser las áreas de las 

secciones, las posiciones de los nudos, o los momentos de inercia, entre otras. Las 

variables de diseño pueden ser continuas o discretas. Pueden expresarse en la 

forma: 
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jjjj
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Jjxxxxx
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El vector de las variables de diseño X puede estar dividido en J subvectores, 

cuyas componentes      toman sus valores del catálogo correspondiente   , por 

ejemplo, el catálogo de secciones estándar. 

i  indica el número de variables de diseño en cada subvector y  

 es el número de secciones en el catálogo. 
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b) Restricciones 

Las hay de dos tipos: de igualdad y de desigualdad. Estas se utilizan 

frecuentemente en problemas de optimización estructural, por ejemplo: 

mk
g

g

k

k .........,2,11
)(~
)(


X

X
 

)(~ Xkg   es el valor límite de la restricción, m  es el número de restricciones de 

desigualdad . 

En un problema de optimización estructural, las restricciones pueden ser  

funciones de un término o de varios términos. Esto se puede expresar de la forma: 

1
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siendo kk el número de términos en la restricción. 

c) Función objetivo 

La idea de optimización implica que existe una o varias funciones cuyos valores 

se han de mejorar y que también son indicativas de la eficacia del diseño. La 

función objetivo )(XF puede ser única )()( 1 XX FF  , o bien una función 

multiobjetivo   )(),.......F(F),(F)F( p XXXX 21 . 

Problemas de optimización estructural con objetivo único 

En estos problemas, el objetivo consiste normalmente en minimizar el peso total 

de la estructura, bajo ciertas restricciones de tensiones y de deformaciones, en la 

siguiente forma:  

















niRx

mkg

F

d
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,......1

,......10)(

)(min

X
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Así, la modelización consiste en la definición de las variables de diseño, 

representadas en la lista de variables X , que minimiza  la función objetivo )(XF , 

con respecto a las restricciones )(Xkg . Las variables de diseño se limitan a un 

rango de    correspondiente a consideraciones constructivas. 

 

Problemas de optimización estructural multiobjetivo  

En ciertas aplicaciones prácticas de problemas de optimización, el ingeniero 

está obligado a buscar a una solución intermedia entre requisitos a veces 

contrapuestos. Son los problemas de optimización multiobjetivo; en ellos hay que 
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escoger los criterios adecuados para medir los factores de estabilidad, de servicio, 

los factores económicos u otros que puedan afectar al comportamiento de la 

estructura. 

Una propiedad básica en la formulación multiobjetivo es el conflicto que puede 

existir entre los diferentes criterios. Sólo las cantidades conflictivas deben tratarse 

como criterios independientes, y los demás pueden ser combinados en un solo 

criterio que pueda representar al conjunto. 

 Dos funciones 
iF  y jF se denominan colineales localmente sin conflictos en el 

punto X , si )()( XX ji FcF   para 0c . En caso contrario, las funciones se 

consideran de conflicto local en el punto X . 

 Así, se puede considerar que dos criterios son de conflicto local en un punto 

del espacio de diseño, si sus máximos se alcanzan en diferentes direcciones; 

además, las dos funciones iF  y jF  se consideran funciones de conflicto global en la 

región factible f del espacio del diseño, cuando los dos problemas de optimización 

 )(min XX ifF  y  )(min XX jfF  tienen diferentes soluciones óptimas. 

En general, la formulación matemática de un problema de optimización 

multiobjetivo que incluye n  variables de diseño, p funciones objetivo y m  

restricciones se puede definir de la siguiente forma: 
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 en la que 

  es la lista de variables de diseño, 

f es la región factible, un subespacio del espacio de diseño nR  en el cual las 

funciones de restricción )(Xkg  se satisfacen : 

 mkgRf k

n ,.......10)(//  XX  

Si las p funciones objetivo están en conflicto global, habrá más de un punto 

óptimo para las funciones; entonces la condición comúnmente usada en 

optimización con objetivo único debe ser sustituida por un nuevo concepto (óptimo 

en sentido Pareto). 

Un vector de diseño f
X  es el óptimo en sentido Pareto del problema de la 

optimización sólo si no existe otro vector de diseño fX  que cumpla  
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ziparaff ii ,......1)()(  
XX  

con )()(  XX jj ff  por lo menos para un objetivo j .                          

Estas condiciones significan que un punto    de la región factible del espacio de 

diseño se considera como el óptimo en sentido Pareto si no hay ningún otro punto   

en el que se pueda superar el valor de una sola función objetivo sin degradar  el 

valor de al menos otra. 

El grupo de las soluciones óptimas tipo Pareto representa la solución del 

problema de optimización multiobjetivo. En la práctica el ingeniero normalmente 

busca una solución única, que se pueda escoger entre aquellas[19] . 

 Factores que intervienen en el proceso de optimización de 3.4

pórticos metálicos  

El proceso de búsqueda del óptimo de pórticos metálicos involucra diversos 

factores, tales como la variación y amplitud de catálogos de secciones disponibles, 

los tipos de conexiones viga-columna utilizados, los tipos e hipótesis de carga, el 

método de análisis (si es lineal o no lineal) y los límites del diseño en estado límite 

último y en estado límite de servicio (deformaciones, flechas, desplazamientos y 

vibraciones). 

Dichos factores han de incluirse en el proceso de optimización en forma de 

variables de diseño y de restricciones. Algunos preponderan en el proceso de 

optimización y otros tienen menos importancia. Esta variación de la repercusión es 

diferente en cada problema.  

La mayoría de los estudios de optimización estructural de pórticos metálicos se 

concentran en minimizar su coste mediante la reducción de su peso sin considerar 

el coste de la fabricación y montaje de las conexiones (que va en continuo 

aumento). En la práctica, el coste no es unívoco, depende de cada región e incluso 

es particular de cada taller.  

 Algunas investigaciones recientes abordan el diseño óptimo de pórticos 

metálicos considerando conexiones semirrígidas [3] [4] [9] [14] . El objetivo de estas 

investigaciones es desarrollar un plan de optimización basado en la evaluación del 

coste de las conexiones además del coste asociado al peso del pórtico. Hall (2005 

[13] ) demostró que la consideración de los costes constructivos de las conexiones 

es muy importante para conseguir un diseño económico. Hayalioglu y Degertekin 

(2005 [14] ) abordaron ampliamente el estudio del efecto de la variación de la 

rigidez de las conexiones, en el proceso del diseño con coste óptimo del pórtico 

metálico. Utilizando algoritmos genéticos, considerando la no linealidad geométrica 

del pórtico y siguiendo las normativas AISC-LRFD y AISC-ASD, estudiaron los 

resultados del diseño óptimo de pórticos con ocho tipos de conexiones semirrígidas 
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y una conexión rígida, se han observado que el coste de los pórticos con 

conexiones semirrígidas relativamente flexibles es mayor que de los pórticos 

suponiendo conexiones totalmente rígidas, con un porcentaje de 33,8% y 7,5% 

para LRFD y ASD respectivamente, y el coste de estos últimos es más caro que el 

de los pórticos con conexiones semirrígidas de rigidez intermedia con un porcentaje 

de 30,5% y 30% para LRFD y ASD respectivamente. Es decir, que el coste óptimo 

se ha conseguido en pórticos con conexiones semirrígidas de rigidez intermedia. 

Cabrero y Bayo (2005 [4] ) propusieron un método de optimización de 

estructuras metálicas con conexiones semirrígidas. El método no solo permite 

optimizar los perfiles de los elementos estructurales, sino también diseñar las 

uniones de modo que se encajan con los valores óptimos teóricos. Bel Hadj Ali et 

al. (2009 [3] ) en lugar de usar datos históricos, presentaron un nuevo modelo para 

estimar explícitamente el coste real de los pórticos metálicos incluyendo el material, 

la fabricación y el montaje. Usaron las tablas de diseño SPRINT[8] para obtener los 

detalles mecánicos sobre las conexiones.  

Mediante empleo de los algoritmos genéticos se han diseñado varios pórticos 

metálicos con uniones semirrígidas. Así, Kameshki y Saka (2001 [15] ) 

consideraron ambas no linealidades, la geométrica y la de las uniones; obtuvieron 

el diseño óptimo de pórticos metálicos no arriostrados con uniones viga-columna 

semirrígidas. Usaron los algoritmos genéticos para la optimización y el modelo 

empírico de Frye y Morris [10] para modelizar las conexiones. Resolvieron dos 

pórticos no arriostrados, el primero de dos bahías y tres plantas y el segundo de un 

vano y diez plantas. Tras 400 generaciones para cada pórtico, obtuvieron los 

resultados y concluyeron que el uso de las conexiones semirrígidas produce 

pórticos 11% y 15% respectivamente para el primer y el segundo pórtico más 

ligeros que el caso de pórticos con conexiones rígidas. 

 

4. Desarrollo y propuestas de esta tesis sobre el  
análisis y optimización estructural  

La comprobación de la estabilidad global de los entramados, o de cada una de 

sus partes, debería realizarse considerando los efectos de segundo orden y los 

efectos de las imperfecciones. En este trabajo, estos efectos se consideran en 

parte a través de un análisis global en segundo orden, para la obtención de los 

esfuerzos y momentos de los extremos de los elementos, a utilizar en otra parte 

para las comprobaciones individuales de la estabilidad de los elementos aislados 

según EC-3 apartado 6.3 (anexo 1). En el análisis global, se han considerado las 

imperfecciones geométricas globales aplicando cargas equivalentes ficticias a estas 

imperfecciones. Sin embargo, no es preciso considerar las imperfecciones locales 

por curvatura de los elementos aislados. 
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El análisis estructural de segundo orden se realiza mediante un procedimiento 

iterativo en el que se plantea el equilibrio en la estructura deformada considerando 

el efecto   ∆. La carga aplicada se divide en varios escalones ∆  y se impone la 

condición de equilibrio dentro de cada escalón: 

  ∆  ∆  (4) 

siendo   la matriz de rigidez compuesta por la elástica y la matriz geométrica. 

Resolviendo la ecuación de equilibrio incremental se obtienen los esfuerzos y 

movimientos ∆ , se actualiza la matriz de rigidez y se vuelve a repetir el cálculo 

para el mismo escalón hasta la convergencia. Se repite el cálculo para todos los 

escalones de carga. 

Para el proceso de diseño y optimización, se presenta una técnica secuencial 

ordenada de optimización en la que se siguen dos caminos alternativos: 

 Método 1: Técnica de búsqueda directa mediante el aumento del 

elemento más solicitado y afectado por las restricciones de diseño en las 

comprobaciones del ELU y ELS. 

 Método 2: Técnica de búsqueda del gradiente mediante análisis de 

sensibilidad para las restricciones de diseño del ELU y ELS con respecto 

a las variables de diseño. 

La elección de usar el método 1 y/o el método 2 es donde se resume la técnica 

de optimización estructural presentada en este trabajo. En el capítulo 5 se muestran 

los resultados mediante unos ejemplos.  

 Análisis de sensibilidad 4.1

En esta tesis se ha prestado particular interés en estudiar la sensibilidad de las 

restricciones del diseño (tensiones longitudinales, estabilidad elemental y 

desplazamientos horizontales) con respecto a las variables del diseño (inercia de la 

sección) para dirigir el diseño hacia el óptimo. La sensibilidad se busca 

analíticamente o numéricamente. 

Para el ELS, la sensibilidad se determina analíticamente mediante la derivada 

del vector de los desplazamientos nodales con respecto a la inercia de la sección 

transversal de cada elemento 

 { }

   
 

Su expresión se obtiene derivando la ecuación del equilibrio estructural 
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de modo que  
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{ } y [ ] son valores conocidos obtenidos del análisis lineal del diseño inicial. 

La solución de 
iI

U




 solo implica el cálculo de la derivada de la matriz de rigidez  

estructural [ ] con respecto a la inercia de cada elemento i-ésimo: 

 [ ]

   
 

Únicamente las partes de [ ] asociadas al elemento i  son no nulas [22]. 

La derivada de la matriz de un elemento ik  con respecto a su inercia es  
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siendo 

i

i

L

AE
a 

; 

3

iL

E
c 

; 

E  el módulo de Young; 

iA  , iL  el área y la longitud, respectivamente, del elemento i.  

 

Para el ELU, dado a la complejidad de las restricciones del EC-3 (las tensiones 

longitudinales y la estabilidad elemental), se busca numéricamente la sensibilidad 

de estas ecuaciones con respecto a la inercia, usando el método de aproximación 

de diferencias finitas de primer orden.  

En esta tesis, las tensiones longitudinales de un elemento se miden a través del 

índice de tensiones SIR
i. Para que un elemento cumpla los requisitos, las tensiones 

en todas sus secciones deben ser menores o iguales a la tensión admisible, o sea 

      

Para un modelo estructural de n elementos, se obtiene una matriz ]_[ IgradSIR  

de tamaño     para medir la sensibilidad del SIR en todos los elementos al 

cambio de perfil en un elemento i . O sea, cada componente de la  matriz es igual a 

                                                
i
 Stress intensity ratio. 
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ijSIR)( es la variación del SIR del elemento j al aumentar iI )(  la sección del 

elemento i. Por ejemplo, cada componente de la tercera fila de la matriz de 

gradientes                     representa el gradiente del índice de tensiones para 

todos los elementos de la estructura cuando se aumenta el perfil del elemento 3. 
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Para un elemento j si 1jSIR  el gradiente positivo ( ijgrd ) significa que 

aumentar el perfil del elemento i disminuye el SIR del elemento j, lo cual es una 

indicación favorable para el diseño. Al contrario, valores negativos significan que 

aumentar el perfil del elemento i incrementa el SIR del elemento j, que es una 

indicación desfavorable para el diseño.  

Para un elemento j, si (SIR<1), el gradiente positivo (grdij) también significa que 

aumentar el perfil del elemento i  produce una bajada en SIR  del elemento j pero 

en este caso bajar el SIR es una indicación desfavorable para el diseño puesto que 

SIR ya cumple los requisitos, mientras que el gradiente ( ijgrd ) negativo representa 

la situación favorable. Por tanto, y para usar la matriz de gradientes como 

indicadora para detectar el camino hacia el óptimo, en caso de que para un 

elemento SIR<1, los valores positivos se cambian a negativos y los negativos a 

positivos. 

Desde la matriz de gradientes se busca al valor máximo positivo de      . El 

elemento i será el elemento crítico de toda la estructura puesto que ha producido la 

máxima gradiente. Se aumenta el perfil del elemento crítico al siguiente de la lista 

de perfiles y se resuelve la estructura de nuevo hasta que todos los elementos 

cumplan SIR 1. 

Análogamente se determina la matriz de gradientes y la sensibilidad de la 

estabilidad elemental con el cambio de los perfiles.   
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ANÁLISIS NUMÉRICO DE ENTRAMADOS PLANOS 
METÁLICOS, CONSIDERANDO ELEMENTOS 

NO PRISMÁTICOS Y EL EFECTO DE LAS 
CONEXIONES SEMIRRÍGIDAS  

 

1. Introducción 

Durante las últimas décadas, numerosas investigaciones han abordado el 

comportamiento no lineal de las uniones semirrígidas viga-columna y su efecto 

sobre la estabilidad de la estructura. Aunque las normativas del AISC [3] [4] y el 

EC-3 (parte 1-8) [7] tratan las uniones semirrígidas, en la práctica se requieren más 

estudios y directrices para incorporar eficazmente este comportamiento durante las 

etapas de proyecto. 

El uso de uniones semirrígidas presenta ventajas comúnmente reconocidas en 

el ámbito del diseño y de la construcción de estructuras metálicas y mixtas: conlleva 

un ahorro de material y de mano de obra, que las hace más sostenibles al 

compararlas con las uniones clásicas: articuladas y rígidas. 

Estas ventajas en términos económicos y de sostenibilidad no están siendo 

utilizadas por la profesión (proyectistas de estructuras y talleres de estructura 

metálica) debido a la mayor complejidad que conlleva el análisis y diseño tanto de 

la propia unión como el resto de la estructura, esto último consecuencia de su 

comportamiento acoplado. Si a esto se añade la consideración del efecto no lineal 

de las uniones viga-columna en el análisis y diseño estructural, resuelta obvia la 

importancia del estudio agregado de ambos aspectos.  

Además, las estructuras metálicas frecuentemente están compuestas por 

elementos no prismáticos tales como las columnas de algunos puentes y naves 

industriales. 

En esta tesis se abordan ambas cuestiones acopladas. La incorporación de 

dichos fenómenos se lleva a cabo utilizando el método clásico de análisis matricial 

de estructuras. Además, mediante aplicación del teorema de la carga unidad y de 
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un método de integración numérica adecuada, se presentan la matriz de rigidez 

elástica y el vector de cargas nodales equivalentes para un elemento viga-columna 

no prismático, con uniones semirrígidas en sus extremos. La matriz que se obtiene 

es sencilla y eficaz para ser utilizada en programas de ordenador. En este capítulo 

se expresan estas matrices; en el 5 se prueba su validez mediante algunos 

ejemplos, comparando los resultados obtenidos con otros existentes en la literatura. 

 

2. Consideración de las uniones semirrígidas en el 
análisis de pórticos metálicos 

En los métodos tradicionales de análisis y diseño de pórticos metálicos las 

uniones viga-columna se suponen rígidas o articuladas; esa simplificación facilita 

mucho el proceso, pero conduce a una estimación incorrecta de la respuesta real 

del pórtico. Una sobreestimación de la rigidez de las uniones puede causar una 

subestimación de los desplazamientos laterales y del efecto   ∆, mientras que un 

modelo con valores bajos de la rigidez de las conexiones puede conducir a una 

subestimación de los esfuerzos en las columnas y vigas. Además, en casos 

extremos existe la posibilidad de no llegar a detectar que la estructura falle. Algunas 

investigaciones experimentales acerca del comportamiento de las conexiones 

demuestran que incluso aquellas diseñadas para ser muy rígidas en la realidad 

presentan cierta flexibilidad, como consecuencia del deslizamiento de los tornillos o 

por falta de apriete. Las herramientas matemáticas y computacionales disponibles 

actualmente permiten abordar el comportamiento real de las uniones en los 

métodos de cálculo. Por tanto, las uniones viga-columna deben ser tratadas con su 

comportamiento lo más aproximado al real, es decir como uniones semirrígidas en 

el proceso de análisis y diseño. 

Las actuales normativas de diseño de estructuras de acero consideran que las 

uniones reales presentan una respuesta intermedia entre las correspondientes a las 

rígidas (rigidez infinita y momento total) y a las uniones articuladas (rigidez y 

momento nulos). Es decir, las uniones entre vigas y pilares, tienen realmente 

rigidez finita, de manera que transmiten una parte o la totalidad del momento flector 

y presentan una capacidad de rotación que contribuye a la redistribución de 

esfuerzos en toda la estructura. En sentido amplio, todas las uniones son 

semirrígidas, de las que las articuladas y las rígidas son casos extremos. 

El método de los componentes fue concebido con el propósito de caracterizar 

una unión de forma práctica y asequible para el proyectista a través de ciertas 

propiedades (rigidez, resistencia y capacidad de rotación). Así, la unión se idealiza 

como un conjunto de muelles individuales básicos, cada uno con su resistencia y 

rigidez. Es el método de análisis de uniones propuesto en el EC-3 en su parte 1.8, 

también en el Código Técnico de Edificación (CTE DB SE-A) y en la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE). Los principios de este método se atribuyen a los trabajos 
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de Zoetemeijer (1983) y Yee y Melchers (1986). Trabajos posteriores, entre otros, 

de Jaspart (1991), Faella et al. (2000), Simoes et al. (2001), Bayo, Cabrero y Gil 

(2006), Girao et al. (2007, 2013), ampliaron y refinaron el método para uniones 2D 

e incluso 3D. 

El EC-3 [17] considera tres tipos de uniones: rígidas, semirrígidas y flexibles; da 

unas claras líneas de delimitación con valores exactos entre estos tipos de 

conexiones.  

La norma AISC-ASD[3] define tres tipos de pórticos de acero: pórticos rígidos 

(intraslacionales), pórticos semirrígidos (parcialmente traslacionales) y pórticos 

sencillos (traslacionales). Eso significa que las uniones viga-columna en los pórticos 

semirrígidos tienen una flexibilidad intermedia entre la rigidez de las uniones en 

pórticos intraslacionales y la flexibilidad de las uniones en pórticos traslacionales. 

La norma AISC-LRFD[4] define dos clases de pórticos de acero: pórticos 

intraslacionales (FR) y pórticos parcialmente traslacionales (PR). 

Durante las últimas décadas, se ha estudiado profundamente el efecto de las 

uniones semirrígidas. Monforton y Wu (1963 [34] ) definieron por primera vez el 

factor de fijación mediante el cual resultaba sencilla la introducción del efecto de 

flexibilidad de las uniones.  

Cunningham (1990) [21] demostró que la incorporación de la flexibilidad de las 

uniones utilizando los factores de fijación definidos por Monforton y Wu en el 

análisis puede ser tan sencillo y práctico, que evita tener que conocer la totalidad 

de los datos geométricos y mecánicos de las conexiones.  

Xu y Grierson (1993) [44] automatizaron la incorporación de las conexiones 

semirrígidas en el proceso de diseño óptimo de pórticos metálicos mediante un 

algoritmo continuo-discreto de optimización; para las rigideces de las uniones 

utilizaron unos valores continuos dentro de los intervalos establecidos por Gerstle 

(1988). 

Aristizábal (1997,2001) [7] [8] utilizó la técnica de Xu y Grierson para estudiar el 

efecto de las uniones semirrígidas en la estabilidad aplicando análisis de segundo 

orden en pórticos metálicos. 

Kameshki y Saka (2003 [30] ) utilizaron el modelo polinómico de Frye y Morris 

(1975) para incorporar el efecto de las uniones semirrígidas en el proceso de 

diseño óptimo mediante algoritmos genéticos. Degertekin y Hayalioglu (2004 [22] ) 

también utilizaron dicho modelo polinómico para el diseño de pórticos metálicos, y 

posteriormente (2005 [29] ) lo adoptaron con objeto de conseguir el coste mínimo 

utilizando algoritmos genéticos. 

Sekulovic y Salatic (2001 [37] ) utilizaron un modelo basado en tres parámetrosi  

propuesto por Richard y Abbott (1975) y luego por Chen y Kishi (1987-1989 [31] ) 

                                                
i
 The three-parameter power model. 
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para el análisis no lineal en los entramados considerando las no linealidades 

geométrica, mecánica y de contorno de las uniones.  

Cabrero y Bayo (2005 [13] ) desarrollaron un método práctico para obtener 

simultáneamente el coste mínimo y el diseño en un mismo proceso: los perfiles y 

los diferentes componentes de las uniones intentando llegar a la rigidez óptima 

propuesta por Xu [45]  siguiendo para la modelización de las uniones el método de 

los componentes del EC-3 parte 1.8 [7] . 

 Bel Hadj Ali et al. (2009 [12] usaron las tablas de diseño SPRINT [20] para 

caracterizar las uniones semirrígidas en el proceso de optimizar el coste de pórticos 

metálicos mediante algoritmos genéticos. Compararon los diseños alcanzados con 

los obtenidos por Cabrero y Bayo (2005) y por Xu y Grierson (1993). 

 El comportamiento de las uniones semirrígidas 2.1

 En una unión se pueden transmitir esfuerzos axiles, cortantes, momentos 

flectores y torsores. Las deformaciones producidas en la unión por los esfuerzos 

axiles y cortantes pueden ser despreciables pues son pequeños en comparación 

con las deformaciones producidas por la flexión. 

La flexibilidad de las uniones depende de los parámetros geométricos de sus 

componentes, tales como el número y tamaño de los tornillos, las dimensiones de 

los ángulos, de las placas de base y de las características de las soldaduras.  

La flexibilidad de una unión viga-columna propicia que al aplicar un momento M

se produce un giro relativo 
r  entre la columna y el dintel (figura 17).  

Si la sustentación en los extremos i, j fuese rígida, se habrían producido sendos 

giros       . 

 

Los giros relativos          de las uniones tienen un efecto negativo en la 

estabilidad del pórtico, puesto que aumentan sus desplazamientos, multiplican el 

efecto   ∆ y causan una reducción en la rigidez lateral del elemento conectado al 

nudo. 

 

A 

L 

B 

    

   
  

   

  

    
i j 

    

   

   

   

Figura 17: Elemento viga con uniones semirrígidas en sus extremos. 
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La relación entre el momento aplicado M  y el giro relativo    no es lineal, puesto 

que una unión está construida por varios componentes que interactúan de modo 

distinto según el valor de la carga aplicada. La figura 18 muestra los resultados 

experimentales de la relación      para cinco tipos de uniones semirrígidas [2] de 

utilización frecuente.  

 
 

Cunningham (1990 [21] ) planteó que una aproximación bilineal o trilineal es 

suficiente para introducir el efecto de la relación no lineal      de la unión. 

Incluso en algunas situaciones prácticas, cuando las deformaciones no son de gran 

importancia una relación lineal es suficiente.  

El EC-3 ind ica q ue la relación no lineal momento-rotación de una unión 

viga-columna, se puede aproximar mediante cualquier curva adecuada, incluso una 

aproximación bilineal o trilineal, siempre que la curva aproximada quede por debajo 

de la más precisa. A partir de la curva      y conocido el momento resistente de 

cálculo    , se puede obtener la rigidez al giro R de la unión correspondiente a un 

momento solicitante    . Así, diferencia dos casos: 

       ⁄      

se puede utilizar la rigidez inicial      (la tangente de la parte elástica de 

la relación no lineal     ) en el análisis estructural; 

   ⁄             

Moment (kip.in) 

Rotation (Radians/1000) 

Figura 18: Comparación de resultados experimentales (Abdalla y Chen, 1995)[2] . 
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la rigidez será la mitad de la rigidez secante inicial 2iniRR   (figura 19a). 

Más aun, según el EC-3, se puede extender esta simplificación (figura 19b)i y 

usar una rigidez igual a 2iniR  para todos los valores de     siempre que 

        
 

Keulen y Nethercot (2003 [42] ) estudiaron la aplicabilidad y la fiabilidad del 

método de la mitad de la rigidez secante inicial para incorporar el efecto de las 

uniones semirrígidas en el análisis de los pórticos. Realizaron el estudio sobre 

diferentes tipos y configuraciones de pórticos; de una y varias plantas, de diferentes 

ratios de dimensiones relativas columna-dintel y con varios tipos de carga aplicada 

para cuatro tipos de conexiones de uso frecuente. Para obtener las características 

mecánicas de las uniones como la rigidez y el momento resistente, utilizaron el 

software comercial COP, basado en el método de los componentes del EC-3. 

Analizaron los pórticos con cálculo elástico-plástico en segundo orden mediante el 

software ANSYS, el cual consideraron como análisis de referencia. Además 

analizaron los mismos modelos de pórticos considerando la aproximación bilineal 

del EC-3. Observaron en todos los casos que los resultados de los pórticos 

analizados usando el método de la mitad de rigidez secante son muy próximos a 

las del análisis de referencia. Las pequeñas diferencias causadas por la naturaleza 

del método de la mitad de rigidez secante desaparecen una vez entrado en régimen 

plástico; entonces con ambos métodos la solución converge. Concluyeron que el 

método de la mitad de rigidez secante es práctico, sencillo y apropiado para 

abordar el análisis estructural. 

En la figura 20 se puede apreciar que, dependiendo de la posición en la curva 

de respuesta, se puede subestimar o sobrestimar la rigidez: 

                                                
i
 De aquí el nombre el método: la mitad de la rigidez secante inicial o "half initial secant stiffness 
method". 

M 

Rini 

Figura 19: Rigidez rotacional R  utilizada en el análisis global según el EC-3. 

  

   

    

 

 
    

    

  

    

 
 

M 

     

    

    

    

 
 

(b) (a) 
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 Subestimada (       y         ): se refiere a que el valor de la 

rigidez aproximada es menor que la rigidez real. 

 Igualdad (    ) cuando se alcanza el momento resistente de cálculo, 

    y se entra en la zona plástica, la rigidez es nula.  

 Sobrestimada (         ): en esta zona la diferencia varía según el 

nivel de solicitación. 

 
 

Por otra parte, ya en 1917 se realizaron diversos estudios teóricos y 

experimentales para modelizar la relación momento-rotación de las uniones 

semirrígidas. Así, tanto Young como Wilson y Moore [31] llevaron a cabo los 

primeros experimentos para evaluar la rigidez de las uniones en pórticos metálicos. 

Desde entonces, se han realizado numerosos ensayos experimentales sobre el 

comportamiento de las uniones semirrígidas, hasta que surgió la idea de 

coleccionar sus resultados en unas tablas de referencia, conocidas como bancos 

de datos. En ellos, junto a la curva momento-rotación obtenida para cada ensayo, 

se describen las propiedades geométricas de la viga, el soporte y los elementos de 

enlace, así como el tipo de acero, sus propiedades mecánicas y el nombre de quien 

llevó a cabo el ensayo. 

 En 1983, A.V. Goverdhan [26] elaboró el primer banco de datos, obtenidos de 

una serie de ensayos realizados en Estados Unidos entre 1950 y 1983, sobre el 

comportamiento de distintas configuraciones de uniones atornilladas.  

En Europa, fue en 1985 cuando D. Nethercot revisó los recursos disponibles 

comprendidos entre 1915 y 1985; elaboró el primer banco de datos europeo basado 

en los resultados de unos setenta estudios experimentales.  

La base de datos SERICON, elaborada por Arbed Recherches (Gerardy y 

Schleich, 1991) y la Universidad de Aachen (Weynand, 1992), incluye datos y 

Figura 20: El método de la mitad de la rigidez secante inicial [42]. 



Lamya Ashour Gargoum  Capítulo 3 

 

 

94 

resultados de ensayos realizados en diferentes países europeos (Weynand et al., 

1998). 

El uso de las bases de datos es una herramienta casi imprescindible para 

validar modelos matemáticos y numéricos que predicen la respuesta de la unión a 

partir de sus propiedades geométricas y mecánicas. Por el contrario, su uso para el 

diseño de estructuras está muy limitado, dada la escasa probabilidad que existe de 

encontrar en las bases de datos la unión, en concreto, que se quiere utilizar. 

 En 1986 Kishi y Chen desarrollaron el software SCDBi, que incluía los 

resultados de 396 estudios experimentales realizados en todo el mundo. En la 

práctica, el uso de estos bancos de datos por parte de los ingenieros es muy 

limitado pues no suelen coincidir sus datos con cada diseño particular deseado. 

Alternativamente se han empleado diversos métodos para estimar el 

comportamiento de las uniones, los cuales se agrupan en modelos empíricos, 

analíticos y mecánicos. 

Modelos empíricos 

Persiguen ajustar un conjunto de expresiones matemáticas a la curva momento-

rotación a partir de resultados experimentales de modo que puede resultar una 

ecuación matemática con constantes obtenidas de dicho ajuste. El primer intento de 

ajustar dicha curva momento-rotación a una expresión matemática fue de Baker 

(1934) y Rathbun (1936). Somner (1969) desarrolló un procedimiento para expresar 

la relación no lineal     . Siguiendo esta metodología, Frye y Morris (1975)[24] 

con los resultados de 145 ensayos pudieron estandarizar la relación      

mediante una expresión polinómica para 8 tipos de uniones cuyas rigideces se 

ordenaron desde la más flexible (unión con ángulo en alma) hasta la más rígida 

(unión mediante perfiles en T). 

Ang y Morris (1984), siguiendo el modelo de Ramberg y Osgood (1943) y 

utilizando los resultados de 32 relaciones      extraídas de ensayos 

experimentales entre los años 1934 a 1976 pudieron estandarizar expresiones 

     para cinco tipos de uniones semirrígidas.  

Siguiendo el modelo de tres parámetros propuesto por Ramberg y Osgood y el 

de 4 parámetros propugnado por Richard y Abbott en 1975, Kishi y Chen (1993) 

[32] propusieron una ecuación matemática para ajustar dicha relación     : 

   
 

    [  (
 

   
)
 

]

 
 

 

en la que: 

n es un parámetro de aspecto de la curva     . 

     es la rigidez inicial; 

                                                
i
 Steel Connection Data Bank. 
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    es la resistencia de cálculo a flexión de la unión; 

los dos últimos se evalúan analíticamente a partir de las dimensiones y la 

geometría de la unión, mientras que el primero se obtiene siguiendo un ajuste de la 

curva momento-rotación. Hadianfard y Razani (2003 [28] ) usaron dicha ecuación 

para estudiar el efecto de las uniones semirrígidas en la respuesta de los pórticos 

metálicos. 

Abdalla y Chen (1995 [2] ) realizaron ensayos experimentales sobre varios tipos 

de uniones y compararon sus curvas      con las obtenidas aplicando el modelo 

polinómico de Frye y Morris, el modelo exponencial de Chen y Lui y el modelo de 

potencias de Krishnamurthy (1979). 

Modelos mecánicos 

En los modelos mecánicos se considera que la unión está formada por una 

serie de elementos individuales básicos (muelles rígidos y flexibles) con diferentes 

características y que el conjunto de ellos representa la unión completa. El método 

de los componentes prescrito por el EC-3 parte 1-8 es uno de los más importantes. 

Los principios de este método proviene de los estudios de Zoetemeijer (1983) y de 

Yee y Melchers (1986).  

Diversos autores aplicaron este método para predecir el comportamiento de las 

uniones, Jaspart (1991), Faella et al. (2000), Simoes da Silva et al. (2004). Cabrero 

y Bayo (2007) [14] [15] mediante resultados experimentales y analíticos, 

consiguieron ampliar la aplicación del método de los componentes para predecir el 

comportamiento de una unión con chapa frontal extendida en tres dimensiones. 

La definición de las uniones 3D está menos avanzada; se inició con los estudios 

de Gibbons et al. (1991), seguido con trabajos de caracterización de componentes 

realizados por Lima et al (2002) y Neves et al. (2004). Sin embargo, la 

caracterización experimental de una unión 3D completa y la definición sistemática 

de sus componentes se debe a los trabajos de Cabrero y Bayo (2007), continuados 

con los de equipos investigadores españoles: Gil y Bayo (2008), Bayo  et al. (2012), 

Gil et al. (2013), Loureiro et al. (2012, 2013). 

Sin embargo, el método de los componentes es solo aplicable para predecir la 

relación momento-rotación y, a partir de esta, obtener la rigidez al giro y la 

resistencia de cálculo a flexión de la unión     en caso de que el axil en la viga     

no supere el 5% de la resistencia plástica       . 

Simoes et al. (2001) [38] [39] y Ramli-Sulong et al. (2007 [35] ) ampliaron el 

método de los componentes para cubrir casos de cargas axiales grandes, como por 

ejemplo pórticos con cubiertas a dos aguas expuestos a temperaturas elevadas o a 

terremotos.  
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En 1996, fruto de un amplio proyecto de investigación europeo financiado por el 

programa SPRINTi, el CTICMi i y el CRIFiii publicaron un documento [20] que 

permite facilitar y potenciar el manejo práctico de las uniones semirrígidas en la 

etapa de proyecto. Así, ofrece a los proyectistas las propiedades mecánicas 

necesarias (la rigidez inicial, la resistencia a momento y a cortante) de unas 

combinaciones estándar de uniones de diferentes tipos de perfiles, mediante unas 

tablas confeccionadas a partir del método de los componentes. Su uso facilita el 

diseño y ahorra mucho tiempo y esfuerzo.  

Bel Hadj Ali et al. (2009 [12] ) utilizaron satisfactoriamente estas tablas para 

optimizar el coste de pórticos metálicos.  

Guardiola (2006 [27] ) siguiendo el método de los componentes, elaboró unas 

tablas para extraer los valores de la rigidez inicial y del momento resistente de 

conexiones formadas por soportes con perfiles HEB y vigas IPE unidas mediante 

soldadura perimetral en ángulo. 

Modelos analíticos 

En los modelos analíticos se realiza una simulación numérica empleando 

generalmente el método de los elementos finitos para predecir la curva momento-

rotación de las uniones. Rodrigues et al. (1998 [36] ) analizaron de esta forma el 

comportamiento no lineal de pórticos metálicos con uniones semirrígidas, con o sin 

arriostramiento. 

El método de los componentes del EC-3 contempla un factor  que tiene que 

ver con las deformaciones producidas por los momentos y cortantes en la zona del 

panel, cuyo cálculo implica un proceso iterativo. Bayo y Cabrero (2006 [11] ) con el 

fin de soslayar el cálculo de , sustituyeron el concepto de muelle clásico por un 

elemento finito elastoplástico de cuatro nudos para representar la zona de la unión 

viga-columna y que además incluye la totalidad de las deformaciones, incluso las 

de la zona del panel, las excentricidades del nudo y todos los esfuerzos que 

transmiten las vigas y las columnas; abordaron el análisis global mediante cálculo 

matricial.  

Abolmaali et al. (2005 [1] ) usaron la técnica de los elementos finitos para 

predecir el comportamiento de una unión con placa de testa. Los resultados 

obtenidos se comparan aplicando el modelo de tres parámetros de Ramberg y 

Osgood.  

2.1.1  El método de los componentes del EC-3 

La parte 1-8 del EC-3 [7] plantea un método analítico para predecir el 

comportamiento de las uniones a partir de las propiedades mecánicas y 

                                                
i
 Strategic PRogramme for INnovation and Technology Transfer 
ii
 Centre Technique Industriel de la Construction Métallique 

iii
 Centre de Compétences de l'industrie Technologique 
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geométricas de cada uno de los componentes que la constituyen (tornillos, 

angulares, placas de extremo, zona de panel, soldadura...). Cada componente se 

representa mediante un muelle, con su coeficiente de rigidez a compresión, tracción 

y cortante. De esta forma la unión queda representada por un conjunto de muelles 

acoplados.  

 

 

La figura 22a muestra el modelo de muelle adoptado para una unión soldada, 

consistente en tres muelles con coeficientes de rigidez       y    para el alma de la 

columna en cortante, compresión y tracción, respectivamente. 

La figura 22b muestra la modelización del muelle para una unión con placa de 

base con una fila de tornillos a tracción;       y     representan, respectivamente, 

los coeficientes de rigidez del alma de la columna a flexión, placa extrema a flexión 

y los tornillos a tracción. La rigidez inicial de la unión vale: 




i

i

ini
k

zE
R

2

 

siendo 

E el módulo de elasticidad del material, 

z el brazo de palanca, y 

   el coeficiente de rigidez del componente i. 

 La figura 22c muestra el modelo de muelles para una unión con chapa frontal 

con dos o más filas de tornillos a tracción. En ella: 

    es el coeficiente de rigidez equivalente de las 2 o más filas de tornillos: 

       

       

       
h 1 

   

h 2 
  

      

Figura 21: Distribución lineal de fuerzas en las filas de tornillos. 
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eq

r

r

reff

eq
z

hk

k



,

 

siendo 

       el coeficiente de rigidez eficaz para la fila de tornillos r, que se 

obtiene a partir de los coeficientes de rigidez de los componentes básicos    

tal que  




i ri

reff

k

k

,

, 1

1
 

Para cada fila de tornillos se consideran los siguientes componentes: alma de 

soporte a tracción     , ala del soporte a flexión     , placa extrema a flexión      y 

tornillos a tracción      . 

rh  es la distancia entre la fila de tornillos r  y el centro de compresión. 

eqz  es el brazo de palanca equivalente (la distancia equivalente entre el 

centro de tracción y el centro de compresión: 

r

r

reff

r

r

reff

eq
hk

hk

z
.

.

,

2
,




  

La rigidez inicial de la unión es igual a:  

 

     
    

 
  

 
 
  

 
 

   

 

Gracias a su versatilidad, el método de los componentes permite abordar 

diferentes tipos de uniones, puesto que se suponen formadas por varios 

componentes que pueden ser ensamblados de distintas maneras para representar 

diferentes tipos de conexiones. 
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2.1.2 El modelo polinómico de Frye y Morris  

Frye y Morris [24] con el fin de estandarizar la relación      para ocho tipos 

de uniones semirrígidas de utilización frecuente en estructuras metálicas (figuras 24 

y 25), emplearon el siguiente modelo polinómico: 

                        

en el que 

M es el momento aplicado, expresado en Kips.ini 

k  es una constante de ajuste para la estandarización 

         son constantes de ajuste, que dependen del tipo de unión (tabla 6). 

                                                
i
 1000 kips.in equivalen a 112,98483 mkN. 

Figura 22: Aplicación del método de los componentes para 3 tipos de uniones viga-columna. 

(a) Unión soldada. 

z 

(b) Unión con placa de base 

 y una fila de tornillos a tracción. 

z 

(c) Unión chapa frontal 

 y 2 filas de tornillos a tracción. 

z 
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La tabla 6 también recoge las desviaciones máximas en las curvas M     al 

comparar los resultados del modelo con los de ensayos experimentales. Sin 

embargo, salvo excepciones en las que pueden resultar valores negativos 

(no aceptables) de la flexibilidad en las uniones, se puede concluir [22] [24] [29] que 

la utilización del modelo de Frye y Morris es satisfactorio. 

 

Unión mediante casquillos en T 

Unión con chapa frontal  
con rigidizadores en columna 

Unión con chapa frontal  
sin rigidizadores en columna 

Unión con chapa frontal  

Casquillos angulares superior e inferior  
con doble angular en el alma 

Casquillos de angular en las alas 

Un casquillo angular en el alma 

M 

   

 

Figura 23: Relación momento-giro       según la tipología de la unión viga-pilar. 

 
 
 

 

 
 
 

Doble casquillo angular en el alma 

Columna 

Chapa frontal 

parcial 

Figura 24: Variantes de conexiones viga-columna mediante chapa frontal. 

Viga 

Placa 

Chapa frontal 

extendida 

Chapa frontal 

completa 

Rigidizador 

dp 

tw 
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Tipo de 
conexión 

Constante ki 
Constantes  de 

ajuste de los 
polinomios 

Desviaciónii 

Un casquillo 
angular 
en el alma 

    
      

           

            

            

             

 10% 

Doble casquillo 
angular 
en el alma 

    
      

           

            

            

            

 6% 

Angulares 
superior e 
inferior con 
doble angular en 
el alma 

                  
        

            

            

            

             

 _ 

Casquillos 
angulares 
superior e 
inferior 

              
      

     

            

            

            

 11% 

Chapa frontal     
      

      
     

            

            

            

 3% 

Chapa frontal  
con 
rigidizadores en 
columna 

    
      

     

            

            

            

 6% 

                                                
i
 Las dimensiones de los componentes geométricos para su cálculo deben introducirse en pulgadas. 
ii
 Desviación máxima de las curvas con respecto a las obtenidas experimentalmente. 

Columna 

Figura 25: Variantes de conexiones viga-columna mediante casquillos angulares. 

Viga 

Un casquillo angular 
en el alma 

Doble casquillo angular 
en el alma 

Casquillo 
angular 

Columna Columna 

Viga Viga 

dg 

g g 
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Casquillos en T               
      

     

           

           

            

 12% 

Chapa frontal 
parcial 

    
      

      
        

           

            

            

 4% 

Tabla 6: Valores de las constantes de estandarización y de ajuste para el modelo polinómico 
de Frye y Morris [24] [29]  

 

Para obtener el valor de la rigidez R de una conexión a partir de la relación 

 M    , se divide la carga aplicada en varios escalones y para cada uno se calcula 

la rigidez secante (figura 26): 

   
∆  

∆   
 

siendo, para un escalón de carga i : 

∆   el incremento en el momento aplicado y 

∆    la rotación producida. 

 Modelización de las uniones semirrígidas 2.2

Las dos técnicas más frecuentemente empleadas para incluir el efecto de 

flexibilidad de las uniones en un modelo numérico son:  

 Añadir un elemento adicional a la viga, el cual representa directamente la 

unión. Fue utilizada satisfactoriamente por Bayo y Cabrero (2006 [11] ). 

 La segunda, más utilizada, consiste en incorporar sendos muelles con 

coeficientes de rigidez    y    (figura 17) en los extremos del elemento que 

M 

Figura 26: Rigidez rotacional secante de una unión semirrígida. 
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teóricamente varían desde         para uniones articuladas, mientras 

que para uniones rígidas        .  

Monforton y Wu (1963) definieron por primera vez el factor de fijación, como la 

relación, para un momento unitario, entre el giro producido en el extremo de la viga 

y la rotación combinada de la viga más la conexión. De la figura 17, el factor de 

fijación en cada extremo      es: 

   
  

  
      

  

  
   

Para un elemento prismático, los factores de fijación         valen: 

LR

EI
r

i

i 3
1

1



  ; 

LR

EI
r

j

j 3
1

1



  

 

Para uniones articuladas el factor de fijación es nulo (   ), mientras que para 

uniones empotradas vale 1; en uniones semirrígidas [34] el factor de fijación cumple 

que      .  

Cunningham (1990 [21] ) elaboró un proceso analítico para deducir la variación 

de R frente a r (figura 27). El diagrama muestra que para que una conexión se 

considere rígida se requiere un valor infinito de la rigidez R. Para un pórtico con 

conexiones relativamente rígidas, un gran cambio en el valor de la rigidez en la 

unión R equivale a un cambio pequeño en el factor de fijación y afecta muy poco al 

comportamiento de la estructura. Por el contrario, en caso de las conexiones 

flexibles, un aumento pequeño en R  produce un apreciable aumento de r.  

El hecho de que el factor de fijación  suaviza la variación de R confirma que una 

relación      aproximada es suficiente para abordar el análisis con valores de r 

en lugar de usar los valores nominales de la rigidez de la unión R.  
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 Matrices de rigidez elástica y geométrica de un elemento 2.3

viga-columna de sección constante con conexiones 

semirrígidas en sus extremos 

Para el caso general de un elemento prismático viga-columna de longitud L  con 

6 grados de libertad, la matriz elemental de rigidez geométrica [8] con conexiones 

semirrígidas en sus extremos [  ]  referida a sus ejes locales es (figura 28): 

 

 

R  (mkN/rad) 

Factor de fijación (r) 

Figura 27: Efecto de la variación de R  y r  sobre el comportamiento de un pórtico. 
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siendo  

P el esfuerzo axil en el elemento (positiva la tracción) 

  
 

      
 

Rj 
i j 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

L 

  

            

x Ri 

Figura 28: Numeración de grados de libertad para un elemento viga-columna  
con uniones semirrígidas en sus extremos. 
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La matriz de rigidez elástica para un elemento prismático viga-columna [43] en 

ejes locales con conexiones semirrígidas en sus extremos [  ]  es:  
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(3) 

 

en la que  

    
  

 
   

 (4-a) 

        
  

 
   

 
(4-b) 

    
  

 
    (4-c) 

 

mientras que 

                  
  

 
 (4)

                           
 

son las rigideces axiales.  

    
   

          
 

 (5a) 

         
   

          
 

 
(5b) 

    
   

          
 

 
(5c) 

                   son los coeficientes de flexibilidad que incluyen el efecto de las 

conexiones semirrígidas. En caso de sección constante: 

    
 

   
      

 

   
           

 

 
 

(6) 

La matriz de rigidez total para el elemento i-ésimo es: 
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[ ]  [  ]  [  ]  (7) 

3. Formulación para elementos no prismáticos 

En este apartado se recogen las nociones fundamentales acerca del estudio 

analítico y matricial de elementos viga no prismáticos y se propone una formulación 

que se aplica en el resto de trabajo. 

En la construcción de los pórticos metálicos frecuentemente se utilizan 

elementos no prismáticos, lo que contribuye a un mayor aprovechamiento del 

material, una mejor distribución de tensiones, un diseño más económico y otras 

veces simplemente para cumplir requisitos técnicos o constructivos.  

La PCA i publicó en 1958 un manual para el diseño de pórticos con elementos 

no prismáticos. Contenía algunas hipótesis erróneas. En este sentido, El-Mezaini et 

al. (1991 [23] ) mostraron mediante análisis basados en elementos finitos que los 

factores del manual de la PCA para calcular la rigidez, las cargas equivalentes y los 

factores de transmisión para elementos no prismáticos implicaban errores 

significativos, especialmente en el caso de elementos fuertemente no prismáticos. 

Sin embargo, dicho manual ha sido de gran ayuda para los diseñadores durante 

muchos años y se sigue utilizando.  

Funk y Wang (1988 [25] ) entre otros autores, propusieron la subdivisión del 

elemento no prismático en varios segmentos prismáticos, lo que da lugar a una 

modelización aproximada adecuada.  

Otros autores propusieron soluciones más rigurosas para el problema. Just 

(1977) presentó una formulación que define la matriz de rigidez de elementos no 

prismáticos; expresando los términos de rigidez como función de los términos de 

flexibilidad, mediante la evaluación de las integrales correspondientes [41] . 

Ashok y Biggers (1976 [10] ) dedujeron la matriz de rigidez para un elemento 

no prismático usando el procedimiento numérico de aproximaciones sucesivas de 

Newmark. 

Eisenberger y Clastornik (1987) resolvieron analíticamente la ecuación 

diferencial de cuarto orden para el elemento prismático viga-columna usando las 

funciones exactas de desplazamientos. Sin embargo, concluyeron que los métodos 

matriciales basados en funciones de interpolación cúbicas y en la formulación 

consistente dan resultados muy precisos y su solución es más expedita y 

económica. Para elementos no prismáticos el problema es mayor, puesto que cada 

coeficiente de la ecuación diferencial varía con x, y obtener su solución analítica es 

tedioso para cada una de las condiciones particulares de carga y de contorno. 

                                                
i
 Portland Cement Association. 
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Tena-Colunga (1996 [41] ) presentó un método para deducir la matriz de rigidez 

elástica de elementos no prismáticos en 2D y en 3D basándose en la teoría 

tradicional de la viga de Euler-Bernoulli y en el método de flexibilidad.  

Saka (1997 [40] ) usando la matriz de rigidez obtenida por Just (1977) 

desarrolló un algoritmo basado en el método del criterio de óptimo para obtener el 

diseño óptimo de pórticos metálicos con elementos no prismáticos.  

Al-Sadder (2004 [6] ) usó un método de serie de potencias para resolver la 

ecuación diferencial de cuarto orden que rige el equilibrio elástico de una viga, y así 

obtener las funciones elásticas de estabilidad y la matriz de rigidez, que el mismo 

calificó como exacta, para cualquier elemento viga-columna no prismático sometido 

a carga axial de tracción o compresión.  

Luo et al. (2007 [33] ) aplicaron el concepto de la matriz de transferencia para 

deducir la expresión exacta de la matriz de rigidez y del vector de cargas nodales 

equivalentes.  

A pesar de estos intentos para modelizar el elemento no prismático y dada su 

complejidad, la utilización de las tablas y graficas del manual del PCA y el método 

de la división en varios segmentos prismáticos, siguen siendo utilizados todavía en 

la práctica. 

La consideración del efecto de las conexiones semirrígidas en caso de 

elementos no prismáticos no ha recibido todavía atención debido a su complejidad 

además de la falta de los medios eficaces para el análisis global. En 2004, 

Al-Sadder y Qasrawi [5] [6] aseguraron haber obtenido por primera vez la matriz de 

rigidez secante de forma exacta y el vector de cargas equivalentes en los nudos 

para un elemento no prismático bajo condición general de carga y de sustentación y 

considerando las uniones semirrígidas. Los resultados analíticos se compararon 

con los numéricos obtenidos usando el software MSC/NASTRAN, dividiendo el 

elemento de inercia variable en 100 elementos prismáticos. 

 Matriz de rigidez elástica y vector de cargas equivalentes 3.1

de un elemento no prismático con uniones semirrígidas 

Algunos elementos no prismáticos de amplia utilización en las columnas o vigas 

consisten en perfiles en doble T (figura 29), en los que las alas se mantienen 

constantes y el canto del alma varía con la longitud del elemento [40] . 

Por hipótesis se considera que el momento de inercia con respecto al eje mayor 

varía con la longitud del elemento según la función parabólica siguiente: 

      [  
 

 ⁄ (  
 

 
)    

 
 ⁄ (

 

 
)]

 

 (8) 

 



Capítulo 3  Lamya Ashour Gargoum 

 

109 

Para perfiles en doble T con variación lineal del canto, habituales de las 

estructuras metálicas de edificación, la ley de variación de inercias es parabólica de 

segundo grado. Además, considerando una relación entre las inercias de las 

secciones extremas        : 

      
  
  

[        ]  (9) 

 

Por otra parte, aplicando el teorema de la carga unidad, los giros en los 

extremos de una viga biapoyada AB (figura 30) son: 

 

   
 

   
[           ]

   
 

   
[           ]

 (10) 

En estas expresiones,    es la inercia de la menor sección del elemento, 

mientras que los términos     son los coeficientes básicos de flexibilidad, 

normalizados con respecto al factor      
⁄ : 

    
  
  

∫
      

     

 

 

    (11-a) 

    
  
  

∫
  

     

 

 

    (11-b) 

L 
x 

IB IA hB 

b 

hA 

b 

Figura 29: Elemento no prismático tipo viga de plano medio. 
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L 

    

         

Figura 30: Elemento tipo viga: momentos y giros en los extremos. 
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∫
      

     

 

 

    (11-c) 

Para un elemento prismático resultan los valores: 

        
 

 
            

 

 
   

 

La matriz de rigidez elástica de un elemento tipo viga de longitud L con 6 

grados de libertad e inercia variable (figura 31) es [9] : 
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(12) 

en la que: 

                    son los coeficientes de las rigideces axiales:  

                  
 

∫
  

     
 

 

 (13) 

      es el área de una sección transversal genérica del elemento; 

 E  es el módulo de elasticidad del material. 

Hi 

Mi 

Vi Vj 

Mj 

Hj 
i j 

ui 

vi 

i uj 
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j 

Figura 31: Grados de libertad y esfuerzos en los extremos de un elemento viga-columna. 

L 



Capítulo 3  Lamya Ashour Gargoum 

 

111 

                    son coeficientes de rigidez a flexión, dados por: 

    
   
 

     (14-a) 

        
   
 

     (14-b) 

    
   
 

     (14-c) 

                   son los coeficientes básicos de rigidez dados por: 
 

    
   

             
 (15-a) 

         
   

             
 (15-b) 

    
   

             
 (15-c) 

Para un elemento prismático            y            

 

4. Estabilidad elástica de un elemento viga-columna 

Cuando se realiza un diseño estructural basado en criterios de coeficientes de 

seguridad predefinidos (estados límite últimos, estados límite de servicio), los 

valores de las cargas de colapso han de ser conocidos. El fallo puede suceder, bien  

por sobrepasarse el límite elástico (plastificación) del material en un número 

suficiente de secciones como para producirse un mecanismo, o bien por 

inestabilidad sin haberse alcanzado las tensiones de fluencia. 

El análisis lineal de pandeo busca la solución del problema de autovalores: 
  

 [  ]     [  ] { }  { } (16) 

en la cual 

 [  ] es la matriz de rigidez geométrica, dada por (1).  

 cr es la matriz diagonal que contiene los autovalores y { } es la matriz cuyas 

columnas contienen los autovectores asociados. La carga de colapso 

corresponde al menor valor de cr que satisfaga (16). En general existen 

varios valores de cr que la verifican; cada uno tiene asociado un autovector 

de componentes arbitrarias pero con proporciones definidas entre ellas de 

manera que define el modo de pandeo asociado. 
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Una manera de encontrar la solución cr consiste en calcular el valor del 

determinante para diferentes valores de cr y mediante interpolación se encuentra el 

que anula el determinante. Una vez obtenido, se encuentra de manera inmediata el 

autovector asociado. 

 

5. Propuesta acerca de la consideración conjunta de 
las uniones semirrígidas y los elementos 
no prismáticos  

 Inclusión del efecto de las conexiones semirrígidas 5.1

Un objetivo de esta tesis es introducir de modo práctico y sencillo el 

comportamiento semirrígido de las uniones viga-columna en el proceso de 

optimización. Apoyándose en los trabajos de Cunningham [21] y en el EC-3 [7] se 

emplea lo que se ha considerado útil para facilitar dicha incorporación, resumido en 

dos conceptos: 

 El uso del factor de fijación r entre 0 y 1 en vez de considerar la rigidez 

elástica de las uniones, con valores entre 0 e  . 

 Adaptar una simplificación lineal para la relación no lineal      de la unión. 

Bajo la hipótesis de régimen elástico, se toman precauciones durante el 

análisis para cerciorarse de que así se cumple al aumentar el momento, de 

modo que la rigidez de la unión se mantiene fija e igual a la mitad de la rigidez 

inicial        siempre que el valor de momento solicitante     sea inferior al 

momento resistente    , el cual varía según el tipo de conexión y cuyo cálculo 

está recogido en el EC-3 parte 1-8. 

En una unión semirrígida viga-columna con constante elástica R, el cálculo 

lineal conduce a que el factor de fijación vale 

  
 

  
   
  

 
(17) 

Por tanto, mantener fijo el valor de   implica que el factor de fijación r  

permanece constante aunque aumente el momento solicitante    .  

Dado que la flexibilidad de las uniones tiene como consecuencia una 

redistribución de esfuerzos en la estructura, lo que implica un fenómeno acoplado; 

el uso de r en el análisis facilita el proceso de introducir el efecto semirrígido de las 

uniones y evita el proceso iterativo de recalcular el valor de R al variar del momento 

actuante en la unión.  

Adicionalmente, una propuesta de esta tesis es introducir la ecuación 

polinómica de Frye y Morris para ocho tipos de conexiones, de uso común en 
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estructuras metálicas, en la secuencia de diseño implementada en el entorno 

MatLab. La incorporación de esta ecuación conlleva la realización de un análisis 

no lineal para la unión, lo cual implica un cálculo iterativo riguroso, que merece la 

pena realizar para comprobar la aplicabilidad de este proceso simplificado con las 

aproximaciones anteriormente mencionadas para la incorporación de las uniones 

semirrígidas en la práctica ingenieril.  

En el capítulo 5 se aplican dichas hipótesis simplificadoras para el 

comportamiento de las uniones semirrígidas durante el proceso de diseño. Para 

comprobar su validez y eficacia, se comparan los resultados alcanzados con los de 

otros diseños obtenidos que consideran el comportamiento de las uniones sin 

simplificación. 

 Inclusión del efecto de las conexiones semirrígidas en la 5.2

matriz de rigidez elástica de un elemento no prismático 

La consideración conjunta de elementos no prismáticos con uniones 

semirrígidas en sus extremos requiere la elaboración de una matriz de rigidez 

elástica adecuada, para ser utilizada en análisis estructural mediante el método de 

los elementos finitos. En la literatura consultada apenas se han encontrado trabajos 

sobre este tipo de elementos. 

 En esta tesis se presenta una matriz de rigidez y el vector de cargas 

transferidas a los extremos de un elemento no prismático con conexiones 

semirrígidas. La matriz deducida es válida para abordar el análisis de segundo 

orden, lo cual se comprueba en el capítulo 5 comparando los resultados con otros 

existentes en la literatura y con los del software SAP2000.  

A priori, en una unión entre dos elementos (viga-viga o viga-columna) se 

producen deformaciones a causa de los esfuerzos axil, cortantes y momento flector. 

Las dos primeras suelen ser despreciables pues son pequeñas en comparación con 

las curvaturas. 

A causa de la flexión, un elemento AB de longitud L experimenta un movimiento 

relativo  entre sus extremos y se cambia a una nueva posición A’B’ con un giro de 

sólido rígido (figura 32) de valor  

  
∆

 
 

Se denomina  al ángulo entre la tangente a la directriz deformada A’B’ y la 

tangente a la deformada elástica del elemento. Además, la flexibilidad de las 

uniones conlleva un giro adicional    al aplicar el momento M, de modo que los 

giros finales en los extremos del elemento son:  

          (18-a) 
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          (18-b) 

 
 
 

Las ecuaciones de estado del elemento AB son: 

   
 

   
              (19-a) 

   
 

   
              (19-b) 

 

El EC-3, parte 1-8 propone una simplificación para la relación entre el momento 

aplicado y el giro 
r

 a una expresión lineal [42]: 

    
  

  
 (20-a) 

    
  

  
 (20-b) 

 

      son las constantes de rigidez elástica de las conexiones, expresadas en 

mkN/rad, tales que     para una unión articulada y     para una unión rígida.  

 Figura 32: Elemento viga con conexiones semirrígidas (ejes generales). 
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Sustituyendo (19) y (20) en (18): 

   (    
   
   

)
 

   
      

 

   
    (21-a) 

      

 

   
   (    

   
   

)
 

   
   (21-b) 

Si se denomina matriz de flexibilidad: 

  
 

   
[
      

      
] 

 

entonces (21) se puede expresar matricialmente como 

 

{
  

  
}  

 

   
[
      

      
] {

  

  
} 

 

(22) 

 

                son los coeficientes de flexibilidad que ya incluyen el efecto de 

las conexiones semirrígidas: 

        
   
   

             
   
   

                       

 

(23) 

 

Resolviendo (22) para      : 

 

{
  

  
}  

   
 

[
      

      
] {

  

  
} 

 

(24) 

en la que     son los coeficientes de rigidez que incluyen la flexibilidad de la 

conexiones: 

    
   

             
 

 

(25-a) 

         
   

             
 

 

(25-b) 

    
   

             
 

 

(25-c) 

 

la matriz de rigidez elástica, referida a los ejes locales, de un elemento con 6 

grados de libertad es: 
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[  ]  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
            

  
       

 
  

            

  
       

 

 
       

 
     

       

 
   

          

  
            

  
 

       

 
 

            

  
 

       

 

 
       

 
     

       

 
   ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (26) 

siendo 

  

    
   
 

     
 

(27-a) 

        
   
 

     
 

(27-b) 

    
   
 

     

 
(27-c) 

 

mientras que los términos asociados a las rigideces axiales son: 

                  
 

∫
  

     
 

 

 
(28) 

 

La matriz de rigidez geométrica elemental no es función de las propiedades 

mecánicas del elemento sino de su longitud y del esfuerzo axil. Es la misma para 

un elemento no prismático que para uno prismático. 

5.2.1 Factor de fijación para un elemento no prismático con uniones 
semirrígidas en sus extremos 

 

Cuando se aplica un momento unitario en un extremo de una viga, el factor de 

fijación r es el cociente entre el giro en el extremo del elemento    y el giro 

conjunto    de dicho extremo más la conexión: 

 
 

A 

L 

B 

    

  
   

  

    
i j 

    

   

   

   

Figura 33: Elemento viga con uniones semirrígidas en sus extremos (referido a ejes locales). 
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De la figura 33: 

  

   
  

  
 

  

      
 

 

(29) 

Sustituyendo    y     en las expresiones (19), (20) y considerando además 

que M     M   :  

   
   

    
   
L  

 
(30-a) 

   
   

    
   
   

 (30-b) 

   

5.2.2 Momentos de empotramiento perfecto en los extremos de un 
elemento no prismático con conexiones semirrígidas 

 

Los momentos de reacción en los extremos          (figura 34), son los 

necesarios para impedir los giros en los nudos del elemento. 

          
       (31-a) 

           
    (31-b) 

 

 

  

Los giros en los extremos A y B,         
   y         

   respectivamente, se 

calculan aplicando el teorema de la carga unidad: 

   
  

 

   
                 (32-a) 

   
  

 

   
                 (32-b) 

 

 

A 

(a) 
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(b) (c) 

Figura 34: Momentos de empotramiento perfecto en el elemento viga AB. 
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Sustituyendo en (31) se obtienen     y    :  

    
   
 

                  (33-a) 

    
   
 

                  (33-b) 

 

  Los valores de     y     se calculan aplicando el teorema de la carga unidad: 

    
 

 
∫

 

      
(   

  

L
)  

 

 

 (34-a) 

         (34-b) 

 

Sustituyendo en (29): 

  

    
            

  
∫(

   

     
 

   

      
)

 

 

   (35-a) 

    
            

  
∫(

   

     
 

   

      
)

 

 

   (35-b) 
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PROPUESTA DE UN MÉTODO DE DISEÑO 
ÓPTIMO DE ENTRAMADOS PLANOS 

METÁLICOS DE EDIFICACIÓN 
 

1. Introducción 

En este capítulo se describe una metodología de aproximación al diseño óptimo 

de pórticos metálicos planos frente a inestabilidad, lo que significa una de las 

aportaciones de esta tesis. 

El proceso de optimización consiste en escoger entre la enorme cantidad de 

parámetros de diseño, los que dan lugar al mejor diseño a la vez que se cumplen 

las restricciones que exige la normativa. Para ello ha sido indispensable la 

automatización y la codificación del proceso mediante un programa de ordenador. 

Entre los factores que influyen en el análisis y diseño de un pórtico metálico, se 

resaltan la consideración de la no linealidad geométrica junto con la no linealidad 

que introducen las uniones semirrígidas.  

El modelo desarrollado aborda el análisis elástico de segundo orden de los 

pórticos metálicos; plantea el equilibrio en la estructura deformada, considerando el 

efecto   ∆ y las imperfecciones geométricas globales mediante el método de las 

cargas equivalentes ficticias y las imperfecciones locales mediante su inclusión en 

las comprobaciones individuales de la estabilidad de los elementos aislados. Esto 

conduce a unos resultados más realistas, a la vez que a un diseño estructural más 

económico, con perfiles menores que si se hubiera realizado un análisis elástico de 

primer orden. 

En este procedimiento se ha incluido la formulación de elementos 

no prismáticos y del efecto de la flexibilidad de las uniones pilar-dintel sobre la 

respuesta estructural, lo cual sigue siendo objeto continuo de atención e 

investigación. 

 

Capítulo 

4 
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2. El problema de optimización 

Los elementos estructurales de los pórticos metálicos normalmente se diseñan 

usando perfiles estándar. En este problema de optimización, tanto los elementos 

estructurales como las uniones se consideran variables discretas. La minimización 

del coste se considera como la función objetivo, teniendo en cuenta las diversas 

restricciones que prescribe la normativa europea.  

El problema de optimización se plantea del siguiente modo:  

Determinar los valores del conjunto 

 
21

, xxX  

en el que    y    son las variables de diseño. Se han elegido las inercias 

de los perfiles y los factores de fijación de las uniones viga-columna 

respectivamente. 

Se trata de minimizar la función objetivo 

 
 
















n

i j

ijijijijijii xxxwf
1

2

1

2

,2

2

,2

10

,1 )()( X  

en la que 

i
w  son coeficientes de ponderación (unidades kN/m2) de cada elemento, 

representados mediante el producto del peso específico por su longitud; 

21 , ijij   son coeficientes de coste, 

0

ij
  es el coeficiente del coste para una unión articulada, 

n es el número de elementos estructurales del modelo. 

sujeto a las restricciones :  

          
          
             
             

         

 

en las cuales 

   son las n  restricciones de las tensiones transversales; 

   son n comprobaciones para la estabilidad elemental; 

    son b restricciones para la flecha vertical en los centros de vigas;  

   son p restricciones para los desplazamientos horizontales en cada planta; 

      es la restricción para la flecha horizontal en el dintel superior del pórtico.  
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 Estimación del coste de una unión 2.1

La variación en el coste de una unión semirrígida se imputa al trabajo adicional 

de montaje para cada tipo de conexión. En cada país, e incluso en cada taller, el 

sistema de cálculo del coste de una estructura metálica es diferente.  

En esta tesis, el coste de los elementos más las uniones se expresa mediante: 

ii

j

ijijijijijiiii xwxxxwxw ,1

2

1

2

,2

2

,2

10

,1,1 6,1)(2,1  


  

El coste de un elemento con conexiones articuladas en ambos extremos es  

ii

j

ijii xwxw ,1

2

1

0

,1 2,1)( 


  

Dado que    
     

 , el coeficiente del coste para una conexión articulada es 

   
            . 

Considerando que la variación del coste de las conexiones entre el caso rígido y 

el articulado no es lineal, los valores medios para los coeficientes de coste son 

iiij xw ,1

0 1,0  ,  iiij xw ,1

1 4,0  , iiij xw ,1

2 6,0   

El coste total de un elemento estructural con perfil IPE aumentaría un 20% si se 

conectase con uniones articuladas en ambos extremos, mientras que ascendería a 

un 60% si las conexiones fueran rígidas [5] . 

3. Secuencia del proceso de optimización 

En esta tesis se propone un método numérico para buscar un diseño cuasi 

óptimo de un pórtico metálico plano mediante un proceso doblemente iterativo. Se 

apoya en un modelo implementado mediante el método de los elementos finitos. 

Para la configuración de partida del pórticoi, se comienza con un conjunto de 

perfiles y unos valores de las rigideces de las uniones (uniones rígidas, es decir 

   ); los valores de   se mantienen fijos durante el proceso de diseño. El código 

implementado también permite realizar un prediseño según criterios estructurales 

clásicos y utilizarlo como configuración inicial. Se han elegido perfiles HEB para los 

pilares e IPE para las vigas.  

 En una primera fase se realiza un análisis no lineal de segundo orden, en el 

cual se divide la carga en escalones y se incluye el efecto P-Δ. Se impone la 

condición de equilibrio dentro de cada escalón. Además se ha incluido la 

flexibilidad de las uniones pilar-dintel, más acordes con la realidad. 

 En la segunda fase se aborda el diseño de la estructura. Se aplican las 

restricciones y exigencias que contempla el EC-3 para el ELU y el ELS. En 

                                                
i
 Feasible initial design. 
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caso de incumplimiento, se cambia la configuración del diseño, 

incrementando los perfiles, con arreglo a un cierto criterio de mejora.  

El diseño óptimo se alcanza cuando los requisitos del ELU (tensiones en las 

secciones, estabilidad elemental y estabilidad global) se cumplen para todas 

las combinaciones de cargas indicadas en el EC-3 y cuando las restricciones 

del ELS (desplomes horizontales en las columnas y flechas máximas en los 

dinteles) se cumplen para todas las combinaciones de carga.  

Simultáneamente, en esta fase se aborda la optimización del coste, mediante 

un método iterativo que combina la técnica de búsqueda directa para diseñar 

según ELU, y la técnica de búsqueda del gradiente para diseñar para ELS. 

Para ELU, Si en algunos elementos se incumplen los requisitos, se aumenta 

la sección del perfil más solicitado al siguiente de la serie; se resuelve todo 

de nuevo para un estado determinado de carga. Se comprueba el diseño 

para el resto de las combinaciones de carga. Para ELS, en caso de que no 

cumpla, se aborda analíticamente un análisis de sensibilidad para elegir el 

elemento crítico que debe ser aumentado al siguiente de la serie y se 

resuelve de nuevo la estructura. 

Se procede de esta manera hasta que se verifiquen las condiciones 

impuestas por la norma para todas las combinaciones de cargas para los 

ELU y ELS. Se adopta la configuración resultante del pórtico como el diseño 

más ligero para el tipo de unión elegido en el primer paso. 

Una aportación colateral de esta tesis es el análisis de la influencia de la 

flexibilidad de las uniones sobre la respuesta y diseño estructural. Así, se ha 

discretizado el conjunto de valores del factor de fijación de manera que, para cada 

valor de r, se repite el proceso de análisis y diseño descrito anteriormente. 

Puesto que el valor de   se mantiene fijo en cada búsqueda, 

LR

EI
r

3
1

1



  

El momento de inercia es constante para la viga. El valor de la rigidez R varía 

de modo que r  será siempre la elegida por el proyectista. Esto significa que el tipo 

y/o configuración de la conexión varían libremente según el diseño. 

Al final se obtiene un conjunto de diseños para los valores de r. De estos se 

pueden extraer conclusiones relativas a la influencia de la flexibilidad de las uniones 

viga-columna sobre el diseño óptimo de la estructura, y se contrastan con las que 

se han encontrado en la literatura. 

4. Secuencia de análisis, diseño y optimización 

La figura 35 muestra la secuencia del proceso implementado para esta tesis. 
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Figura 35: Secuencia del proceso de búsqueda del óptimo. 

Inicio 
Introducir datos: geometría, sustentación, cargas y variables  

de diseño (perfiles y tipo de conexiones) 

Asignar un prediseño inicial 
o cambiar el diseño anterior. 

Cambiar los perfiles de 

los elementos 

Aplicar las combinaciones de carga para ELU 
    (i=1,2,3.......Q) 

Análisis no lineal de segundo orden 
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Comprobación tensional 
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Comprob flechas  
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         (                     ) 

Comprob flechas 
horizontales 

No 
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La secuencia de este proceso iterativo es la siguiente: 

 

1. Se introducen los datos de partida; comprende los datos geométricos y 

los parámetros cuyos valores son constantes durante el proceso de 

análisis, diseño y optimización: las longitudes de las columnas, de los 

dinteles....etc, las características del acero y los valores de las cargas 

actuantes. 

 

2. Se identifican las variables del diseño: se asignan valores para los 

factores de fijación de las uniones viga-columna semirrígidas ir  y jr . Se 

introducen además los parámetros del catálogo de perfiles del EC-3 

necesarios para el cálculo (los perfiles HEB para los pilares y los IPE 

para los dinteles). Estos se introducen de manera incremental según su 

área, es decir empezando con el más bajo (HEB100 e IPE100). 

Opcionalmente se puede adoptar como configuración inicial, la resultante 

del prediseño que se obtiene con los criterios clásicos de la ingeniería 

estructurali.   
  

3. Se asignan los primeros valores de ir  y jr para las uniones pilar-dintel. 

 

4. Se adopta una hipótesis de carga    entre las posibles combinaciones de 

carga    (i =1, 2, 3,…) del EC-1 para el ELU [2]. Como fruto de los 

tanteos llevados a cabo durante la elaboración de esta metodología 

propuesta, se ha concluido que es preferible, para lograr un diseño 

económico, que la primera combinación    sea la más favorable que, 

según el EC-3, es: 

impp QQq  35,11  

en la que 

   es la carga permanente y 

     es la carga ficticia equivalente a las imperfecciones globales. 

 

5. Se configura la geometría y la topología de la estructura y se asignan las 

secciones de los elementos estructurales, ordenadas en sentido 

ascendente. 

 

                                                
i
 En esta tesis se ha codificado la posibilidad de partir de una configuración inicial de perfiles 

según los criterios de prediseño usuales en cálculo de estructuras metálicas, aunque constituida por 
perfiles iguales o menores a los resultantes del diseño óptimo. Con esto se logra reducir el número 
de iteraciones conducentes a la solución buscada.  

Por la complejidad de la programación, que excede del alcance concebido para esta tesis, no se 
ha considerado partir de una colección de perfiles mayores que los óptimos e ir rebajando las 
secciones. 
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6. Las cargas aplicadas se aplican progresivamente en m incrementos o 

escalones mFFFF  ..........,, 321 . 

 

7. Para cada escalón   de carga ( nF ) se realiza un proceso iterativo de 

cálculo no lineal hasta alcanzar el equilibrio: 
 

Se analiza la estructura mediante un modelo lineal en primer orden para 

el escalón de carga n-ésimo: la ecuación de equilibrio estructural se 

escribe en forma incremental  

[  ]{∆  }  {∆  } (1) 

en la que [  ] es la matriz de rigidez elástica global de la estructura, que 

se construye ensamblando las matrices elásticas elementales  
iEK .   

Resolviendo la ecuación (1) se obtiene  nU , el vector de movimientos 

incrementales producidos por el escalón de carga  
n

F ; se adopta como 

primera estimación de los movimientos incrementales nodales para el 

análisis no lineal. Además se obtienen los esfuerzos incrementales en los 

extremos de los elementos en dicha escalón. 

 

8. A partir de los esfuerzos axiles recién obtenidos en los elementos se 

construyen las matrices elementales locales de rigidez geométrica  
iGK  

que también incluyen el efecto de las conexiones semirrígidas (donde 

correspondan), y se ensamblan en la matriz de rigidez geométrica del 

sistema [  ] referida a los ejes globales [1] . 
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45
)41416( 222,
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PL
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,

22  babababa rrrrrrrr
L

Pq
kkk   

siendo  

P  el esfuerzo axil en el elemento (positiva la tracción) 

L  la longitud del elemento 

  es un coeficiente derivado de la flexibilidad de las uniones: 

  
 

      
 

La matriz de rigidez estructural que gobierna el comportamiento no lineal de la 

estructura  es: 

     
GE

KKK   

9. Se resuelve nuevamente la ecuación de equilibrio 

[ ]{∆  }  {∆  } (2) 

Se obtienen los movimientos nodales y los esfuerzos en los extremos de 

los elementos, considerando los efectos de segundo orden. 

Se actualizan los valores en la matriz de rigidez geométrica y se repiten 

los pasos 7 a 9 hasta la convergencia. Esta se alcanza para cada 

escalón de carga cuando la diferencia en los movimientos entre dos 

iteraciones consecutivos 

{∆  
 }  {∆  

   } 

es tolerable, es decir menor que un cierto umbral. En esta situación se 

admite que se ha alcanzado el equilibrio para el escalón de carga actual. 

 

10. Los resultados obtenidos (esfuerzos en los extremos de los elementos y 

desplazamientos nodales) tras la convergencia del n-ésimo incremento 

de cargas {∆  } forman un estado inicial de equilibrio para el siguiente 

incremento de cargas {∆    }. Así se sigue hasta aplicar el último 

escalón de cargas. 
 

11. Se clasifican las secciones transversales de los elementos estructurales 

como de clase 1, 2, 3 ó 4 según lo especificado por el EC-3. 
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12. Para cada elemento se calcula, en sus secciones más solicitadas, el 

índice de solicitación tensional, SIR, definido como el cociente entre la 

tensión normal equivalente y la admisible 

    
 

    

 

Para que un elemento viga o columna cumpla los requisitos 

establecidos por el EC-3, las tensiones en todos los elementos deben 

ser menores o iguales a la tensión admisible, o sea SIR1. Se 

comprueba el estado límite de tensiones admisibles para dichas 

secciones de los elementos. 

Si el diseño no satisface la comprobación tensional en todas las 

secciones; se modifica la configuración del entramado, aumentando el 

perfil del elemento más solicitado, es decir, se aumenta el perfil que 

tenga el mayor valor del factor SIR  y se vuelve al paso 5.  

Se repite la secuencia para la nueva configuración efectuando los pasos 

6 a 12 hasta que las tensiones en todos los elementos sean menores o 

iguales que la tensión admisible, o sea SIR<1. 

 

13. Se comprueba la estabilidad de todos los elementos del modelo:  

A) Para elementos sometidos a flexo-compresión se comprueba el 

pandeo por flexión (pandeo de Euler) y el pandeo lateral-torsional. 

B) Para elementos sometidos a flexo-tracción se comprueba la 

estabilidad contra el vuelco lateral (pandeo lateral-torsional). 

Si no se satisface la comprobación de estabilidad en todos los 

elementos, se considera que el entramado no es estable. Se vuelve al 

paso 5 cambiando la configuración del entramado, aumentando el perfil 

en el elemento más inestable. Se repite la secuencia para la nueva 

configuración efectuando los pasos 6 a 13 hasta que en todos los 

elementos se cumplen las comprobaciones de estabilidad. 

  

14. El diseño debe ser satisfactorio para el resto de las combinaciones de 

carga prescrita por el EC-3. Por eso se repite el proceso volviendo al 

paso 4, para la siguiente combinación de carga y así sucesivamente 

hasta la última combinación Q. 

 

15. Diseño y comprobación del ELS.  

En este punto el diseño ya satisface todos los requisitos para el ELU y se 

debe comprobar el ELS (movimiento horizontal en los forjados, 

desplazamiento horizontal en el dintel superior del pórtico  y flecha 

vertical en los centros de vano) de la siguiente manera: 
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A) Se adopta una combinación de carga        entre las posibles 

combinaciones de carga        (i =1, 2, 3,…) especificadas por el EC-1 

para la comprobación del ELS. 

B) Se aborda un análisis lineal de primer orden. 

C) Se comprueba la flecha vertical en cada centro de vano,       

comparándolo con la flecha vertical admisible del EC-3,     .  

En este caso 
250

din

adm

L
V  , en la que      es la luz del dintel o viga.  

 Si           se incumple la exigencia del ELS para la flecha 

vertical; en este caso hay que cambiar la configuración del entramado 

aumentando el perfil del dintel, y se vuelve al paso B).  

 Si          , queda satisfecho el ELS para la combinación       ; se 

vuelve al paso A) escogiendo la siguiente combinación           y así 

hasta la última combinación. 
 

D) Se comprueba el valor obtenido del desplazamiento horizontal     en 

el extremo superior de las columnas para la combinación        con el 

desplazamiento horizontal admisible       . Según el EC-3, en  caso 

de pórticos de varias plantas la flecha horizontal admisible en el 

extremo superior de las columnas a nivel de cada planta es 

 
300

col

pladm

L
u 

 

en que       es la altura de la planta del edificio.  

La flecha horizontal admisible en el extremo superior del pórtico es 

 
500

edi

ediadm

L
u 

 

en la que       es la altura del pórtico. 

 Si admuu   se calculan los gradientes de cambio y se efectúa 

un análisis de sensibilidad para identificar los elementos 

estructurales más sensibles a las variaciones de movimientos 

horizontales. La sección con mayor gradiente de cambio se 

incrementa a la siguiente del catálogo de perfiles. Se vuelven a 

efectuar los pasos B) y D) sin la necesidad de comprobar intdV  

en el paso C.     

 Si admuu  : queda satisfecho el ELS para la combinación       ; 

se vuelven al efectuar los pasos A), B) y D) para la siguiente 
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combinación de carga          y así se sigue hasta la última 

combinación.  
 

16. Alcanzada esta etapa, el diseño ya satisface los requisitos para el ELU y 

el ELS. Se valora el coste total del pórtico. El diseño obtenido se 

considera como el mejor diseño del entramado para el caso de las 

conexiones semirrígidas ir  y jr  escogido en el paso 2.  

17. Se repite el proceso desde el paso 2 hasta el 16 para el resto de valores 

de flexibilidad de las conexiones hasta llegar al caso final de las 

conexiones rígidas ( 1r ). Para cada diseño obtenido se extrae un coste 

asociado. 

18. Entre todos los diseños asociados a las diferentes rigideces de las 

conexiones se escoge el de menor coste, el cual se considera como el 

diseño óptimo del entramado. 

19. Finalmente, para este óptimo, se escogen los tipos de conexiones a ser 

aplicada en cada unión viga-columna. Se usan los datos disponibles en 

los bancos de datos, como por ejemplo las tablas del SPRINT [4] que 

ofrecen las características mecánicas (la rigidez inicial, el momento 

resistente y la resistencia a cortante) de ciertas uniones estándar entre 

perfiles HEB e IPE. Puesto que se ha utilizado el método de la mitad de 

la rigidez inicial secante para las uniones, hay que tomar ciertas 

precauciones, entre ellas asegurarse siempre que el momento de 

solicitación      es inferior al momento resistente de la unión     para 

todas las combinaciones de carga.  
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RESULTADOS, CONCLUSIONES Y VÍAS ABIERTAS 
DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Introducción e hipótesis 

En este capítulo se prueba la metodología de diseño y optimización descrita en 

los capítulos anteriores de esta tesis, en la que, se han modelizado algunos 

ejemplos de pórticos planos y de naves bajo diferentes condiciones de carga y 

sustentación. En el método propuesto de optimización, se aplican las restricciones 

del EC-3 en cuanto a ELU y ELS.  

Se ha codificado en el entorno MatLab un procedimiento incremental e iterativo, 

con cálculo en segundo orden para determinar la respuesta en la configuración 

deformada. La flexibilidad de una conexión viga-columna se tiene en cuenta  

mediante el concepto del factor de fijación  

LR

EI
r

i

i 3
1

1



  

De esta manera se salva la necesidad de conocer mayores detalles de las 

uniones. Se incluye una comparación entre el uso del factor de fijación y el método 

empírico de Frye y Morris, y se llega a que se han conseguido buenos resultados y 

se han sacado conclusiones prácticas. 

 En cuanto a la metodología de optimización, se ha comprobado la eficacia de 

la técnica propuesta comparando el diseño obtenido con el óptimo resultante de 

aplicar la técnica de enumeración exhaustiva.  

En los ejemplos que siguen, con objeto de verificar la validez de la propuesta 

presentada en esta tesis, se estudia el efecto de las uniones semirrígidas sobre 

diferentes tipos de pórticos: bajos, de pequeña y de gran esbeltez, de uno o de 

varios vanos, arriostrados y no arriostrados. Algunos de los ejemplos estudiados 

también han sido presentados en trabajos encontrados en la literatura. En la 

elección de la tipología de los pórticos, se ha pretendido presentar una gran 

Capítulo 

5 
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variación, con el objetivo de delimitar los rangos de aplicabilidad y el efecto de su 

variación en los resultados.  

Se ha empezado analizando pórticos de un vano, de menor a mayor esbeltez, 

desde ejemplos con tres hasta 10 plantas. A continuación se ha continuado el 

estudio a pórticos anchos, es decir, de varios vanos: se ha partido de pórticos de 4 

vanos y 1 planta con pilares esbeltos; a continuación se ha aumentado el número 

de plantas hasta llegar al estudio de casos con 10 plantas.   

En este capítulo también se muestra que la matriz de rigidez elástica descrita 

en el capítulo 3 para elementos no prismáticos con uniones semirrígidas, facilita 

eficazmente el análisis de la estructura. Finalmente se aplica el método de diseño 

para estudiar el efecto de las uniones semirrígidas en el diseño de naves con 

elementos no prismáticos y uniones semirrígidas.  

Salvo indicación contraria, en los ejemplos siguientes se consideran las 

siguientes hipótesis: 

 Las variables de diseño son los perfiles de los elementos estructurales. 

 Características del acero: 

        
  

  
               

  

  
                 

  

  
 

 En los pórticos, se utilizan perfiles HEB  para los pilares e IPE para las vigas. 

Para el arrostramiento se usan cruces de San Andrés, con angulares tipo 

L80x6 de área          . Se ha comprobado que cumplen los requisitos de 

diseño para elementos sometidos a compresión y a tracción. 

 Las combinaciones de cargas prescritas por el EC-1 [5] para el ELU: 

1,35 permanente + 1,5 variable + imperfecciones geométricas 

1,35 permanente± 1,5 viento + imperfecciones geométricas 

1,35 permanente + 1,35 variable ± 1,35 viento + imperfecciones geométricas 

 Las combinaciones para la comprobación del ELS son: 

 permanente+variable 

permanente±viento 

permanente ± 0,9 variable ± 0,9 viento 

 

2. Enfoque propuesto para la optimización discreta  

La técnica de optimización discreta propuesta en esta tesis, consiste en buscar 

el diseño óptimo (con arreglo a un criterio de coste o bien de peso). Partiendo de 

una configuración inicial, esta puede ser la que resulta de aplicar los criterios 

ingenieriles de prediseño habituales, o bien se puede optar por una en la que los 

perfiles iniciales son los más pequeños en el  catálogo de perfiles, (IPE100 para las 
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vigas, HEB100 para las columnas). La secuencia de diseño sigue uno de dos 

caminos:  

 Método 1: Técnica de búsqueda de gradiente; se determina la sensibilidad 

de las restricciones del diseño, (tensiones longitudinales, inestabilidad 

elemental y movimientos horizontales) con respecto al cambio en las 

variables de diseño (inercia de las secciones). 

 Método 2: Método directo: se identifica el elemento más solicitado por 

tensiones y por inestabilidad elemental para ELU, y se cambia su sección al 

siguiente perfil. Se cambia los perfiles de las columnas en la planta donde los 

desplazamientos horizontales superan los admisibles para ELS. 

 En los ejemplos se realiza una valoración de la técnica propuesta comparando 

los resultados de diseño con la técnica de optimización discreta de enumeración. 

Consiste en analizar una por una, todas las combinaciones de las variables de 

diseño para obtener una solución óptima; es una técnica robusta aunque busca a 

ciegas al óptimo sin la experiencia o el conocimiento del diseñador. Sin embargo, 

bajo las mismas condiciones, da lugar al óptimo absoluto.  

El método de diseño óptimo propuesto en esta tesis es una agregación de 

 la técnica de búsqueda directa para ELU y 

 la técnica de búsqueda del gradiente para el ELS. 

 Pórtico de un vano y tres plantas 2.1

Se trata de diseñar un pórtico arriostrado de un vano y tres plantas sometido a 

las cargas de la figura 36 con la combinación  

                              

tanto para ELU como para el ELS. Las uniones viga-columna de las tres plantas 

se consideran semirrígidas con factor de fijación r =0,7. Se supone que los perfiles 

de las columnas de cada planta son iguales, aunque como resultado de la 

búsqueda del óptimo asigne perfiles distintos a las columnas de una planta.  

Se diseña con la técnica propuesta siguiendo los gradientes pésimos 

(método 1) una vez y cambiando los perfiles de los elementos más solicitados 

(método 2) en la otra. Se compara el resultado alcanzado con la técnica discreta de 

diseño llamada de enumeración.  
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Para reducir el tiempo del proceso de enumeración, se consideran para las 

columnas 9 tipos de perfiles HEB; desde HEB100 al HEB260, y para los dinteles 

otros 9 tipos de perfiles IPE; del IPE220 al IPE500. Utilizar el método de 

enumeración implica comprobar 53144196   combinaciones para encontrar entre 

ellos el diseño óptimo.  

La figura 37 muestra que el diseño óptimo con la técnica propuesta (métodos 1 

y 2) y el óptimo obtenido con el método de enumeración son los mismos. Sin 

embargo, con el método 2 propuesto, se ha alcanzado el diseño óptimo 

modificando los perfiles de los elementos más solicitados tras sólo 37 iteraciones. 

En el ejemplo, se nota que las condiciones del ELS no afectan al diseño debido 

al arriostramiento.  

Figura 36: pórtico metálico de un vano y 3 plantas. 
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Si en el mismo ejemplo se suprime el arriostramiento, los perfiles resultantes 

son notablemente mayores, a causa de la traslacionalidad. En la figura 38 se 

muestra el pórtico óptimo obtenido en este caso. 

 

HEB160 

 (a) El diseño óptimo con la técnica propuesta (método 1 y método 2). 

Peso=22,798 ton 

HEB140 

HEB140 

HEB160 

HEB140 

HEB140 

IPE360 

IPE360 

IPE360 

IPE360 

HEB140 

HEB160 

HEB140 

IPE400 

IPE360 

El tercer mejor diseño 
Peso=23,343 Ton 

IPE400 

HEB140 

HEB160 

HEB140 

IPE360 

IPE360 

El segundo mejor diseño 
Peso=23,343 Ton 

IPE360 

HEB140 

HEB160 

HEB140 

IPE360 

IPE360 

Diseño óptimo 
Peso=22,798 Ton 

Figura 37: El diseño óptimo para un pórtico arriostrado (a) con la técnica propuesta, 
(b) los tres diseños más económicos conseguidos mediante enumeración. 

(b) Los tres primeros mejores diseños obtenidos aplicando la técnica de enumeración. 
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Comparado con el diseño óptimo obtenido mediante enumeración, se observa 

que el resultado logrado aplicando la técnica de gradiente (método 1), no es ni el 

óptimo ni el segundo o tercer mejor diseño; aun así resulta un pórtico que pesa 

1,53% más que el óptimo resultante mediante enumeración, lo cual es aceptable 

para una solución aproximada. 

 El diseño logrado mediante el (método 2) produce un pórtico que pesa 14,57 % 

más que el óptimo alcanzado mediante enumeración. Es importante mencionar que 

esta diferencia en el resultado de diseño entre los métodos 1 y 2 se ha detectado 

  (a) El diseño óptimo obtenido con la técnica propuesta. 

Figura 38: El diseño óptimo logrado para pórtico no arriostrado (a) con la técnica propuesta, 
(b) los tres mejores diseños conseguidos con la técnica de enumeración. 
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  Peso=36,671 ton 

(Método 1) 

HEB220 

El mejor diseño. 
Peso=36,117 ton 

El tercer mejor diseño. 
Peso=36,662 ton 

El segundo mejor diseño. 
Peso=36,267 ton 

(b) Los tres mejores diseños obtenidos mediante la técnica de enumeración. 
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cuando el proceso entra en los requerimientos del ELS. Es decir, para ELU no hubo 

diferencia en el diseño con ambas técnicas. 

 Pórtico de cuatro  vanos y cuatro plantas  2.2

Se aplica el método de diseño frente a ELU y ELS para un pórtico de 4 vanos y 

4 plantas, sometido a las cargas de la figura 39, con la combinación 

                              

Las uniones viga-columna se consideran rígidas (factor de fijación unidad).  

 

 

Se han utilizado dos configuraciones iniciales distintas: 

A. Se asignan los perfiles mínimos del catálogo (HEB100 para las 

columnas, IPE100 para los dinteles) (figura 40-a). 

B. Partiendo de un prediseño ingenieril con arreglo a criterios 

resistentes y de estabilidad prácticos (figura 40-b). 

En ambos casos se ha llegado a la misma solución (figuras 40 y 41). 

3,5 

3,5 

3,5 
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4,0 6,0 6,0 4,0 

             

            

 

            

 

            

 

Figura 39: pórtico metálico arriostrado de 4 vanos y 4 plantas. 
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 En los anteriores ejemplos, se ha analizado la sensibilidad para ELU (descrito 

en el capítulo 3) calculando los gradientes de la variación del índice de solicitación 

tensional (SIR) y de la inestabilidad de los elementos estructurales, con respecto a 

la variación de inercia (método 1). Los gradientes se han calculado numéricamente 

por el método de diferencias finitas. La búsqueda del gradiente es un proceso largo, 

puesto que identificar el elemento crítico (para aumentar su perfil) para una 

situación específica del diseño, implica analizar la estructura n veces (n es el 

número de elementos estructurales). Eso conlleva ejecutar un número significativo 

de análisis desde el inicio hasta el final de la fase ELU.  

Paralelamente, se aplica el método de diseño directo (método 2) para ELU 

consistente en incrementar el perfil del elemento más solicitado (con el mayor SIR) 

y el del más inestable. 

 

 

Peso=66,965 ton (Método 2) 

Figura 41: Diseño óptimo logrado aplicando la técnica propuesta, para pórtico arriostrado.  
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Peso=67,21 ton  (Método 1) 
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Figura 40: Prediseños iniciales para la búsqueda del óptimo.  
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Para el pórtico arriostrado (figura 41) no hay gran diferencia entre los resultados 

de los métodos 1 y 2; aquel produce un diseño 1,53% más pesado. 

Para el pórtico no arriostrado (figura 42), el diseño con el método 1 da lugar a 

un peso final un 7% menos que en caso de diseñar con el método 2.  

Siguiendo el progreso en el proceso de diseño en los dos ejemplos (2.1, 2.2), se ha 

observado que para ELU, aplicar el método 1 en el proceso no ha producido un 

mejor diseño comparado con aplicar el método 2. Eso es el caso en los pórticos 

arriostrados (figura 41) donde los desplazamientos horizontales están impedidos y 

las restricciones del ELU son los que gobiernan el diseño, y también es el caso 

para los pórticos no arriostrados (figura 42) antes de entrar a la fase de diseño para 

ELS. Por eso, en el diseño para ELU es más rápido y práctico usar el método 

directo (método 2) y ahorrar el tiempo y esfuerzo de realizar un análisis de 

sensibilidad. 

Para diseñar la estructura para ELS, se han probado ambos métodos y se 

concluye que el basado en la búsqueda del gradiente produce una mejora en el 

diseño. Los pórticos no arriostrados (figura 42) las condiciones del ELS son las que 

gobiernan el diseño. Por eso, en el diseño para ELS es prometedor usar el método 

de búsqueda del gradiente. Después de haber validado los pasos seguidos para la 

búsqueda del óptimo, se amplía el estudio para incorporar el efecto no lineal de las 

uniones viga-columna en el diseño óptimo.  
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Peso=88,749 ton (Método 2) 

Figura 42: Diseño óptimo logrado para pórtico no arriostrado con la técnica propuesta 
  para pórtico no arriostrado. 

Peso=82,656 ton (Método 1) 
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3. Consideración de la flexibilidad de las uniones en 
la búsqueda del diseño óptimo 

 Incorporación del factor de fijación  3.1

La introducción de las conexiones semirrígidas se ha implementado mediante 

un conjunto discreto de valores del factor de fijación:                     .  

El pórtico se diseña para un conjunto discreto de 11 valores de r (desde 0 a 1, a 

incrementos de 0,1) con el fin de cubrir el rango de rigideces desde las conexiones 

articuladas hasta las rígidas. El valor de r se mantiene fijo durante todo el proceso 

de diseño y optimización.  Se elige entre los 11 diseños al diseño óptimo con menor 

coste y se considera como diseño óptimo. 

Después de haber conocido el valor de   que produce el diseño óptimo y 

conociendo los perfiles conectados en las uniones viga-columna y la relación entre 

  y R, se pueden usar los resultados experimentales disponibles en la literatura, en 

los bancos de datos o en forma de tablas para decidir qué tipo de conexión 

corresponde.  

Según Cunningham [10] Van Keulen [42] y el EC-3 [6] el hecho de usar un valor 

fijo de r durante todo el proceso de análisis y diseño significa que se ha aproximado 

la relación no lineal de      a una forma lineal, lo cual es suficiente para el 

proceso. 

El uso del factor de fijación es muy sencillo y directo. Sin necesidad de conocer 

las propiedades ni los detalles mecánicos y geométricos de las conexiones, se 

facilita la introducción del efecto semirrígido de las uniones en el proceso de 

análisis, diseño y optimización para su aplicación práctica. 

El pórtico del ejemplo 3.2 se resuelve mediante 2 métodos alternativos:  

 en la primera, considerando valores fijos de r  (relación rM   lineal).  

 En la segunda, se simula el comportamiento real de la conexión usando 

el método de Frye y Morris (1975) [12]   

Para introducir y adaptar los resultados de Frye y Morris en la secuencia del 

código MatLab, se realizan los siguientes cambios en la secuencia de análisis 

diseño y optimización mostrada en el capítulo 4:  

a) Pasos (2) y (3): se realiza una estimación para los valores iniciales de 

las rigideces de las uniones pilar-dintel iniiR ,  y inijR , :  

kc
Rini

1

1
  

en la que 

  es una constante de ajuste para la estandarización (tabla 6). 
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1c  es una constante de ajuste (tabla 6).  

Es necesario realizar una estimación inicial de la rigidez de las uniones 

para determinar las matrices de rigidez y la distribución de los momentos en 

los nudos.  

b) En el paso (9) se calcula la rigidez secante de las uniones para el 

mismo escalón de carga : 

 

ri

i

M
R




   ,  

rj

j

M
R




  

siendo  

∆  el cambio en el momento, 

ri  y rj  el cambio en la rotación en los nudos i , j respectivamente 

durante el incremento de carga.  

Los valores de   se obtienen de la ecuación de Frye y Morris: 

     53

3

2

1

1 kMckMckMc   

321 ,, ccc  son constantes de ajuste, que varían según el tipo de unión (tabla 6). 

Las dimensiones de los parámetros de la conexión que no varían con el cambio del 

perfil de la viga conectada (como por ejemplo los diámetros de tornillos, el grosor 

de las placas y angulares) se han tomado de los trabajos de Hayalioglu y 

Degertekin [13]  

M es el momento aplicado expresado en Kips.in.  

Se actualizan los valores en la matriz de rigidez y se repiten los pasos 7 a 9 en 

un proceso iterativo hasta la convergencia.  

 Pórtico de un vano y 3 plantas 3.2

Para el pórtico metálico no arriostrado de 3 plantas (figura 43), el diseño 

resultante se compara con el obtenido aplicando el polinomio de Frye y Morris. 

La estructura debe soportar las cargas verticales distribuidas:  

 carga permanente:               

 variable:               

 carga lateral por viento:                
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La figura 44 muestra la variación del peso y del coste en función de r. 

.  
 

6,0 

3,0 

          

Figura 43: Pórtico de un vano y tres plantas. 

          

          

3,0 

3,0 

Figura 44: Variación del peso y coste aplicando el método propuesto. 
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La figura 45 muestra el cambio del peso y del coste del mismo pórtico con 

respecto a la variación del factor de fijación r, calculado según la relación 
rM   no 

lineal, del método de Frye y Morris. 

 

 
 

Parametrizar las conexiones usando el método de Frye y Morris da lugar a unos 

resultados exactos pero es un proceso tedioso y complicado. En la figura 46 se 

comparan las gráficas de las figuras 44 y 45. Se observa que las líneas que marcan 

el peso y coste tienen casi el mismo patrón para ambos métodos, o sea se 

consigue el mismo diseño para el mismo factor de fijación. 

Utilizando el método de Frye y Morris en el proceso de diseño y optimización 

como en los estudios de Hayalioglu y Degertekin (2004 [11] (2005 [13] Kameshki y 

Saka (2003 [14] o utilizando las técnicas que apliquen el método de los 

componentes del EC-3 para introducir el efecto semirrígido de las uniones como en 

los estudios de Cabrero y Bayo (2005 [4] , Bel Hadj Ali et al. (2009 [3] se realiza el 

diseño de los perfiles y las uniones en el mismo proceso. 

Usando el método propuesto en esta tesis, el diseño de los perfiles se realiza 

primero con valores fijos de r; una vez identificados los valores de r que minimizan 

la función objetivo, se eligen los tipos de conexiones correspondientes. 

De esta manera no hace falta especificar de inicio los detalles de las 

conexiones, a la vez que se logra introducir su efecto en el proceso de diseño. 
 

Figura 45: Peso y coste mínimos en función de la flexibilidad de las uniones obtenidos con el 
método de Frye y Morris. 
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Esto se realiza a partir de las tablas de los bancos de datos; de la siguiente 

manera: por ejemplo, el diseño del pórtico resultante de utilizar factor de fijación 

igual a 0,5 para las tres plantas, se muestra en la figura 47. Para escoger el tipo de 

conexión adecuado para las uniones viga-columna de la segunda planta, sabiendo 

que a las columnas se les ha asignado un perfil HEB200, unidas a perfil IPE400 de 

la viga y mantenido el valor del factor de fijación r =0,5, se calcula la rigidez R de la 

unión, lo cual, según el EC-3 [6] tiene un valor igual a la mitad de la rigidez inicial 

  
    

 
 

Sabiendo que 

)1(

3






rL

rIE
R  

obtenido a partir de la expresión elástica lineal 
 

  
 

  
   
  

     
                    

         
               

 

Se busca entre las tablas de conexiones (por ejemplo las del SPRINT [9] ) 

aquella que une los dos perfiles cuyo valor de la semirrigidez inicial 

    
 ⁄  

sea lo más cercano al valor nominal de R. 

Figura 46: Comparación entre el método propuesto y el de Frye yMorris.   
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Para este ejemplo, el tipo de conexión con rigidez más cercana al valor nominal 

tiene R=23066 mkN/rad, mostrado en la figura 48. 

Aunque hay una diferencia entre el valor nominal y el valor real de la rigidez, el 

factor de fijación apenas varía por esta diferencia, pues vale  

 

Figura 48: Uso de las tablas de SPRINT para elegir el tipo de conexión[9]   

Figura 47: Diseño considerando r =0,5 para todas las uniones viga-columna. 
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499,0

623066

10313,21023
1

1
48










r  

Se asegura que el momento solicitante     para todas las combinaciones de 

cargas, queda siempre por debajo del momento resistente de cálculo     de la 

conexión, en este caso de las tablas se extrae que    =131,8 mkN.  

La búsqueda en las bases de datos del tipo de conexión adecuada, con una 

rigidez concreta y que cumpla con la restricción del momento resistente de diseño 

    no siempre termina con éxito.  

Tras haber mostrado la adecuación de una aproximación lineal para la relación 

    , y la eficacia del factor de fijación r para incorporar las conexiones 

semirrígidas en el proceso de análisis y diseño, se da un paso más para estudiar el 

efecto de las uniones semirrígidas en el diseño óptimo de pórticos planos. 

La figura 49 muestra que el peso óptimo del pórtico se mantiene casi constante 

para uniones más bien rígidas (r de 0,8 a 1), lo que concuerda con los resultados 

encontrados en otros estudios [11] [13] [14] , mientras que aumenta con la 

flexibilidad hasta resultar pórticos muy pesados en el caso articulado; el peso en 

este caso sube 82,5% con respecto al peso con uniones rígidas. El coste óptimo se 

obtiene con factor de fijación r =0,6 un 7% menor que el coste con uniones rígidas y 

40% menor que el coste con uniones articuladas.  

Si el mismo pórtico estuviese arriostrado (figura 49), el peso apenas cambiaría 

con la flexibilidad de las uniones. En cambio, el coste cambia debido al montaje. El 

diseño óptimo se obtiene para uniones viga-columna semirrígidas con factores de 

fijación entre 0,3 y 0,7; es un 9% menor que para uniones rígidas.   

Figura 49: Variación del peso y del coste en un pórtico arriostrado de tres plantas.  
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 Pórticos esbeltos de 7 y 10 plantas 3.3

Con el fin de evaluar la aplicabilidad y la eficacia del método presentado en esta 

tesis, se analizan ejemplos de pórticos de varias plantas, con y sin arriostramiento. 

3.3.1 Pórtico plano de 7 plantas y 1 vano  

En la figura 51 se muestran los resultados del método, aplicado al pórtico de 7 

plantas de la figura 50.  

En el caso no arriostrado, se ha conseguido el menor peso y coste con 

conexiones más bien rígidas, con factor de fijación r entre 0,8 y 1, pues influye 

favorablemente el efecto de arriostramiento de estas uniones. Disminuir el factor de 

fijación en las uniones semirrígidas afecta negativamente y hace que el peso suba 

hasta que llega a un punto (r 0,2) en el que seguir diseñando es antieconómico. 

En el caso arriostrado, el efecto de las conexiones semirrígidas en el diseño es 

pequeño. El coste mínimo se obtiene para las uniones semirrígidas con gran 

variación en el factor de fijación de r =0,2 hasta r =0,8. Es un 10% menor que con 

conexiones rígidas. 

Figura 50: Pórtico plano metálico no arriostrado de 7 plantas.  
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3.3.2 Entramado plano de 10 plantas y un vano 

Análogamente al pórtico anterior, con las mismas cargas, para el pórtico 

no arriostrado el peso mínimo se obtiene con conexiones relativamente rígidas con 

factor de fijación r entre 0,8 y 1. El coste mínimo se obtiene en los pórticos con 

uniones semirrígidas de factor de fijación r entre 0,6 y 0,8. 

En el pórtico arriostrado, el peso casi no cambia con la variación de la rigidez en 

las uniones. El peso mínimo para los pórticos con factor de fijación entre 0,2 y 0,8 

es 4,3% menor que el peso del pórtico con uniones rígidas. 

El coste óptimo se obtiene con r entre 0,2 y 0,6; es 12% menor que el caso 

rígido (figura 52). 

Figura 51: Diseño óptimo de un pórtico de 7 plantas.  

Figura 52: Diseño óptimo de pórtico de 10 plantas con y sin traslacionalidad. 
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 Pórticos altos no esbeltos 3.4

3.4.1 Pórtico no arriostrado 

La técnica propuesta se ha aplicado para diseñar el pórtico arriostrado de 4  

vanos y 4 plantas de la figura 53. Las curvas de variación de peso y de coste con 

respecto al factor de fijación (figura 54), son cóncavas. Se observa que el peso 

mínimo se da en el caso de las uniones semirrígidas con factor de fijación r entre 

0,3 y 0,6; luego vuelven a ascender con la subida del factor de fijación hasta el caso 

rígido (r=1). El coste mínimo se obtiene para r =0,5; en este caso el diseño baja 6% 

y 17% para el peso y coste que en caso del pórtico con uniones rígidas y 15% y 

19% para el peso y coste respectivamente menor que el caso articulado. 

 

 
 

Posiblemente el pico observado para       en la figura 54 es consecuencia de 

la naturaleza discreta del planteamiento de la optimización. 

perQ

 

var, QQper  

var, QQper  

var, QQper  

vientoQ  

Figura 53: Pórtico arriostrado de 4 plantas y 4 vanos..  
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3.4.2 Pórtico no arriostrado 

Se trata de estudiar la repercusión de la traslacionalidad sobre el diseño de 

peso mínimo en una estructura porticada de altura media (figura 55), con objeto de 

discernir la importancia de dicha influencia. 

Figura 54: Peso y coste óptimos de un pórtico arriostrado en función del factor de fijación. 
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Figura 55: Pórtico no arriostrado de 4 plantas y 4 vanos.  
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Los resultados se muestran en la figura 56; se observa que el peso apenas 

varía para valores de r entre 0,6 y 1. En cambio, empieza a subir aparentemente 

para valores de r <0,6 hasta llegar a valores muy altos en caso de conexiones 

flexibles. El coste óptimo se obtiene para r=0,6; siendo un 9% menor que el caso 

de conexiones rígidas. 

 

 Pórtico de 3 vanos y 10 plantas 3.5

En este ejemplo se pretende analizar la repercusión de la esbeltez del pórtico, 

en cuanto a su altura total frente a su anchura en la base, sobre la consecución del 

diseño óptimo. Análogamente a lo realizado en el ejemplo anterior, se estudia 

además la influencia de la traslacionalidad. 

3.5.1 Pórtico arriostrado 

Se trata de diseñar frente a ELU y ELS el pórtico arriostrado de 3 vanos y 10 

plantas para la combinación de carga de la figura 57. 

Figura 56: Pórtico óptimo no arriostrado: Peso y coste en función del factor de fijación. 
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El menor peso y coste han resultado para el caso de uniones semirrígidas con 

factor de fijación r entre 0,4 y 0,5. Para el diseño optimo (r =0,5), el peso y coste 

han bajado 7% y 16,6% respectivamente con respecto al caso rígido, y 10,7% y 

15% respectivamente con respecto al caso articulado. 

Figura 57: Pórtico metálico de edificación de 3 vanos y 10 plantas  [14]  
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3.5.2 Pórtico no arriostrado 

 

 

Para el caso no arriostrado (figura 59), se aprecia que el peso apenas varía y 

empieza a subir aparentemente para valores de r <0,3 hasta llegar a unos valores 

muy altos en caso de conexiones flexibles. El coste óptimo para pórticos con r=0,4 

a 0,5 es un 13% menor que el caso de uniones rígidas. 

 Es importante mencionar que la combinación de carga adoptada disminuye la 

repercusión de las restricciones del ELS en cuanto a desplazamientos horizontales, 

Figura 58: Variación del peso y coste con el factor de fijación en pórtico arriostrado de 10 plantas. 

Figura 59: Variación del peso y coste con el factor de fijación en pórtico de 10 plantas 
no arriostrado. 
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por lo que la curva del peso no resulta afectada con el cambio de las rigideces de 

las uniones hasta llegar a valores bajos del factor de fijación (r <0,3).  

  Estructuras porticadas de 1 planta 3.6

Con el propósito adicional de evaluar la influencia de la esbeltez de las 

columnas, en este apartado se estudia el efecto de las uniones semirrígidas en 

pórticos arriostrados y no arriostrados de 1 planta con alturas de columnas de 

H =3,5 m y H =6,0 m (figura 60). 

 

3.6.1 Pilares no esbeltos 

Para el pórtico de H =3,5 m (figura 61), tanto se se arriostra como no, el peso 

mínimo se consigue para las uniones semirrígidas con factor de fijación r entre 0,3 y 

0,7. 

Para el caso arriostrado, el diseño óptimo, con r =0,4 cuesta un 20% menos que 

para pórticos con uniones rígidas o articuladas. 

Para el caso no arriostrado, el diseño óptimo con r =0,4 cuesta un 25% menos 

que el pórtico con nudos rígidos. 
 

 

 

Figura 60: Pórtico arriostrado de 1 planta y 4 vanos.  
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3.6.2 Pilares esbeltos 

En caso de columnas esbeltas (H =6,0 m), para el caso arriostrado (figura 61), 

el coste mínimo se consigue para las uniones semirrígidas con factor de fijación r 

entre 0,3 y 0,5. Así, el diseño óptimo con r =0,4 cuesta un 17,5% y 15% menos que 

para pórticos con uniones rígidos y articuladas, respectivamente. 

 Si no está arriostrado, el coste mínimo se consigue para uniones semirrígidas 

con factor de fijación r entre 0,5 y 0,6. En este caso, el diseño óptimo con r =0,5 

cuesta un 15% menos que el pórtico con uniones rígidas.  

 

Figura 61: Peso y coste del diseño óptimo en función de r   para pórticos de 1 planta, 4  vanos y 
columnas no esbeltas. 
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 Conclusiones sobre la esbeltez de los pórticos 3.7

De los anteriores ejemplos se observa que el efecto de las uniones semirrígidas 

sobre los pórticos metálicos varía según el número de vanos, plantas y estado de 

arriostramiento del pórtico. Se pueden extraer las siguientes observaciones: 

 En pórticos simples arriostrados no esbeltos (3 plantas), el diseño óptimo se 

obtiene con uniones viga-columna semirrígidas con  factor de fijación r entre 

0,3 y 0,7. Para pórticos no arriostrados, el diseño óptimo se obtiene mediante 

uniones semirrígidas con r entre 0,6 y 0,8. 

 En pórticos simples no arriostrados, esbeltos (7 a 10 plantas), el diseño 

óptimo se obtiene para uniones más bien rígidas (r entre 0,8 y 1). Para 

pórticos arriostrados, el diseño no cambia mucho con la variación de la 

rigidez en las uniones. 

 En entramados planos no arriostrados, de varios vanos y plantas (4 a 10), los 

menores pesos se consiguen cuando las uniones son relativamente rígidas, a 

causa del efecto de arriostramiento que producen, pero aun así el coste de 

estas es más elevado que si las uniones fueran semirrígidas, debido al coste 

adicional de montaje. El diseño óptimo se obtiene con r  entre 0,6 y 0,7. En 

caso de una sola planta, independientemente de la esbeltez de las columnas, 

el diseño óptimo se obtiene con uniones más bien flexibles (r entre 0,3 y 0,6). 

Figura 62: Variación del diseño en función de r  en pórticos arriostrados y no arriostrados de 
columnas esbeltas. 
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 En pórticos arriostrados, de varios vanos, para cualquier número de plantas 

(1, 4 ó 10), el peso y coste mínimo se obtienen para uniones con rigideces 

relativamente bajas con factor de fijación r entre 0,3 y 0,5. 

 

4. Consideración conjunta de las conexiones 
semirrígidas y elementos no prismáticos en el 
diseño óptimo 

 Introducción 4.1

El estudio acoplado de ambos aspectos se  implementa a través de la matriz de 

rigidez expresada en el capítulo 3. En lo que sigue, se calcula la carga crítica de 

pandeo de una columna no prismática con conexiones semirrígidas en los dos 

extremos. Los resultados obtenidos se comparan con los resultados obtenidos por 

Al-Sadder y Qasrawi (2004 [2] Posteriormente se usa la misma matriz para calcular 

la carga crítica de pandeo de un pórtico. Los resultados obtenidos se comparan con 

los obtenidos con los del software SAP2000. 

 Carga crítica de pandeo para una columna no prismática 4.2

con conexiones semirrígidas 

Se considera una columna no prismática de sección rectangular cuyo canto 

varia parabólicamente con la longitud (figura 63). Se supone que el momento de 

inercia de la sección transversal varía con la longitud de la columna según la 

expresión 

       [        ]   

en que    es el momento de inercia de la sección en el extremo B. 

 La columna está sustentada por sendos muelles de rigideces    y    en los 

extremos A, B respectivamente. El módulo de elasticidad es                . 

Según Al-Sadder y Qasrawi (2004) [2] las rigideces    y    se obtienen de: 

  A

A

A
A r

rL

IE
R




1
,  

  B

B

B
B r

rL

IE
R




1
 

Para diferentes valores de rigideces en ambos extremos de la columna (     ) 

se calcula la carga crítica de pandeo     . Los resultados se comparan con los 

resultados obtenidos por Al-Sadder y Qasrawi. 
 

La carga crítica de pandeo calculada mediante la matriz de rigidez presentada 

en esta tesis es, en función de las rigideces de los extremos: 
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CARGA CRÍTICA DE PANDEO      (KN) 

   (mkN/rad)    (mkN/rad) 

 0 55558 166670 500025   

0 3725 4301 5159 6490 8410 

6944 3931 4521 5402 6770 8733 

20833 4302 4917 5840 7279 9329 

62500 5150 5829 6859 8483 10778 

  8272 9174 10613 13106 17029 
 

En cambio, la carga de pandeo obtenida por Al-Sadder y Qasrawi es: 

 

CARGA CRÍTICA DE PANDEO      (KN) 

   (mkN/rad)    (mkN/rad) 

 0 55558 166670 500025   

0 3703 4279 5111 6446 8351 

6944 3896 4505 5389 6721 8674 

20833 4258 4897 5816 7235 9275 

62500 5130 5823 6814 8452 10718 

  8199 9104 10556 13017 16902 

 

 

 

Pcri 

100 

1,0 

1,0 

2,0 

  

  

=x/L 

B 

A 

Sección A 

Sección B 

   

   

 Figura 63: Pandeo de columna no prismática con conexiones semirrígidas en sus extremos. 
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Las diferencias entre los resultados de ambos métodos resultan ser: 

 

   

(mkN/rad) 

   (mkN/rad) 

0  (Flexible) 55558 166670 500025   (Rígido) 

0 0,6% 0,53% 0,93% 0,69% 0,7% 

6944 0,9% 0,36% 0,25% 0,73% 0,68% 

20833 1,03% 0,4% 0,41% 0,61% 0,59% 

62500 0,4% 0,11% 0,67% 0,36% 0,56% 

  0,89% 0,77% 0,54% 0,69% 0,75% 
 
 

Como conclusión, tras haber comprobado los resultados con los que 

proporciona el software SAP2000, se puede afirmar que el método propuesto 

conduce a resultados aceptables, que están del lado de la seguridad. 

 Carga crítica de pandeo para un pórtico a dos aguas con 4.3

uniones viga-columna semirrígidas. 

Los pórticos a dos aguas se emplean a menudo en estructuras de naves 

industriales. En ellos, las secciones suelen ser variables y las uniones semirrígidas 

(figura 64). 

En este apartado se aplica la técnica clásica de autovalores para el cálculo de 

la carga crítica de pandeo de un pórtico con elementos no prismáticos y uniones 

semirrígidas. Los perfiles de las columnas son de doble T, de manera que las alas 

son constantes mientras que el canto del alma varía linealmente con la longitud del 

elemento (figura 65). Se ha realizado un análisis de segundo orden y se han 

Figura 64: Pórtico a dos aguas de nave industrial. 



Lamya Ashour Gargoum  Capítulo 5 

 

 

164 

aplicado las restricciones del EC-3. Los resultados obtenidos se comparan con los 

obtenidos con el software SAP2000. 

 

Resultados 

 

Rigidez 

  

(mkN/rad) 

CARGA CRÍTICA 

DE PANDEO SEGÚN 

SAP2000 (KN) 

CARGA CRÍTICA DE 

PANDEO  (KN) SEGÚN 

EL MÉTODO PROPUESTO 

DIFERENCIA 

ENTRE AMBOS 

MÉTODOS (%) 

           32,53 32,42 0,34 
100000 31,78 31,79 0,03 
50000 31,17 31,18 0,04 
30000 30,38 30,41 0,09 
15000 28,55 28,61 0,22 
10000 26,92 27 0,31 
5000 22,91 23,05 0,62 
2000 15,71 15,89 1,13 
500 6,03 6,12 1,53 
50 0,715 0,726 1,5 
5 0,073 0,074 1,3 

 

 Conclusiones del estudio del fenómeno acoplado 4.4

De los resultados de los ejemplos anteriores (4.2 y 4.3), se observa que la 

diferencia entre los valores de la carga de pandeo calculada utilizando la matriz de 

rigidez presentada en el capítulo 3 y la matriz de rigidez “exacta” del Al-Sadder y 

Qasrawi o SAP2000 no supera en el peor caso 1,53%.  

Figura 65: Pórtico a dos aguas constituido por elementos no prismáticos. 
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De ello se puede afirmar que la matriz de rigidez propuesta para elementos 

no prismáticos con uniones semirrígidas es adecuada y sencilla; además su 

introducción durante la programación es práctica y eficaz para abordar el análisis 

estructural de segundo orden. 

 

En cuanto al ahorro en los costes, cabe recordar que el ahorro se ha expresado 

en términos relativos, sobre la base de la función de coste elegida en esta tesis, a 

sabiendas de que aquella puede ser diferente de un taller a otro y de un país a otro. 

 Diseño óptimo de naves a dos aguas con elementos 4.5

no prismáticos y uniones semirrígidas  

4.5.1 Nave simple a dos aguas  

Se pretende obtener el diseño óptimo de la nave biapoyada de la figura 67, en 

acuerdo con las especificaciones del EC-3. Se utilizan perfiles en doble T, con las 

dimensiones de las alas y el espesor del alma constantes, mientras que el canto del 

alma varía linealmente entre h =100 mm y h=750 mm a lo largo del elemento [15]   

Las acciones consideradas son:  

 cargas permanentes: se asimilan a cargas puntuales de 70 kN.  

 carga de viento:                  .  

Figura 66: Pórticos de nave industrial constituido por elementos no prismáticos.  
Detalle de las uniones. 
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Para estudiar el efecto de la luz del vano, se consideran tres casos distintos: 

  Luces: L  =6,0 m 7,5 m y 10,0 m.  

Según el EC-3 parte 1-5 [8] se debe comprobar la resistencia a la abolladura 

para perfiles esbeltos con aceros de grados hasta S460, sin rigidizadores de alma y 

con esbelteces dadas por 

  

  
 

  

 
  

siendo  

)/(

235
2mmNf y

  , 2,1  

En la figura 68 se muestra el resultado de la búsqueda del óptimo. Se observa 

que: 

 Si el pórtico es esbelto (L=6 m) el óptimo se encuentra para uniones casi 

rígidas, mientras que el ELS penaliza de forma decisiva las uniones casi 

articuladas. 

 Para L=7,5 m, el diseño está condicionado por el ELS para valores de r 

inferiores a 0,6 hasta que el peso resultante se dispara con r=0,4. El diseño 

de menor peso y coste se ha logrado para valores de r entre 0,6 y 0,8. 

 Para L=10 m la nave resulta más estable, el proceso de diseño está 

controlado por las condiciones del ELU. El diseño de menor peso y coste se 

Figura 67: Pórtico a dos aguas constituido por elementos no prismáticos y con 
conexiones semirrígidas. 
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da para valores de r entre 0,3 y 0,5. El diseño óptimo para r =0,3 es casi un 

20% menor que el coste de la nave considerando uniones totalmente rígidas. 

Por tratarse de un pórtico no arriostrado con apoyos en la sustentación, la 

traslacionalidad tiene incidencia relevante sobre el diseño; además, a medida que 

la flexibilidad de las uniones aumenta, el pórtico se asemeja cada vez más a un 

mecanismo. 

4.5.2 Nave múltiple de cuatro vanos 

Con el propósito de analizar la influencia de la luz de los vanos, se pretende 

obtener el diseño óptimo de la nave en la figura 69, tanto para L=4 m, como para 

L=7,5 m. Para las vigas y columnas se utilizan los perfiles descritos para la nave 

anterior. Las cargas aplicadas se indican en la propia figura.  
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Figura 69: Nave de cuatro vanos con uniones viga-columna semirrígidas.  
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Figura 68: Peso óptimo de un pórtico plano a dos aguas constituido por elementos 
no prismáticos. 
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4.5.2.1 Caso de vanos de poca luz  

En la búsqueda del diseño óptimo se tiene en cuenta la variabilidad del factor 

de fijación en las uniones semirrígidas. 

La figura 70 muestra la variación del peso y del coste en función del factor de 

fijación para el primer caso (L=4m).Se ha constatado que desde el inicio, para todos 

los tipos de uniones, el diseño está gobernado por el ELS. Debido al 

desplazamiento horizontal, el peso estructural aumenta suavemente desde el caso 

de las uniones rígidas a las semirrígidas (r =1 hasta 0,5) mientras que con uniones 

más flexibles (r ≤0,4) el peso empieza a aumentar bruscamente. El diseño óptimo 

se obtiene para valores del factor de fijación entre r =0,6 y r =0,8, de forma que el 

coste óptimo con uniones semirrígidas de r =0,7 es casi un 5% menor que el coste 

con uniones rígidas. 

4.5.2.2 Caso de vanos de grandes luces  

Para el segundo caso (L=7,5 m), se nota en la figura 70 que para un diseño 

económico, las uniones deben ser rígidas con r >0,8. 

 

 

 

Por el hecho de no estar arriostrada, se observa que el comportamiento global 

de la estructura porticada se asemeja al de un mecanismo; la influencia de la 

flexibilidad de las uniones es más notoria a medida que las luces son mayores, lo 

cual resulta razonable. 

Figura 70: Peso y coste óptimos en función del factor de fijación para el caso no arriostrado 
(L=4 m, L=7,5 m). 
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4.5.2.3 Nave porticada arriostrada 

Para minimizar los desplazamientos horizontales se arriostra mediante cruces 

de San Andrés, con perfiles angulares L80x6 de área 12,27 cm2 según se muestra 

en la figura 71. La estructura se diseña considerando los casos: L=4 m y L=7,5 m.  

En la figura 72 se observa que por el efecto del arriostramiento el peso en 

ambos casos, se mantiene fijo independientemente de las rigideces de las 

conexiones. Aunque el peso es igual para todas las rigideces, el coste óptimo para 

la nave (L=7,5m) con uniones semirrígidas con factor de fijación r entre 0,6 y 0,2 es 

un 10% menor que el coste de la nave con uniones rígidas. Si se comparan estos 

resultados con el caso no arriostrado (figura 69), se nota que el uso del sistema de 

arrostramiento en las naves da lugar a una estructura más económica. 
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Figura 71: Nave arriostrada de cuatro vanos con uniones viga-columna semirrígidas.  
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Figura 72: Relación del peso y del coste con el cambio del factor de fijación  
en el caso de nave arriostrada (L=4 m y L=7,5 m). 
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5. Conclusiones 

En esta tesis se ha abordado el problema de la optimización de pórticos 

metálicos planos, en el cual se ha tenido en cuenta la flexibilidad de las uniones 

viga-columna, la posible variación de la inercia de los elementos y la no linealidad 

geométrica en la respuesta estructural. 

Se ha realizado un trabajo exhaustivo de recopilación sobre métodos de cálculo 

y técnicas de optimización aplicadas a las estructuras metálicas. En cuanto a los 

primeros, se ha aplicado el análisis de segundo orden para los ejemplos realizados 

y para el proceso de búsqueda del óptimo.  

Se ha llevado a cabo un esfuerzo de síntesis sobre lo que algunas normativas 

ofrecen sobre el diseño y la construcción metálica, con particular énfasis en los 

puntos tratados en esta tesis: la inestabilidad, la flexibilidad de las uniones o los 

métodos de cálculo. 

La formulación se ha implementado mediante el método de los elementos finitos 

y se ha codificado en el entorno MatLab. 

Del conjunto de formulaciones y metodología desarrolladas en esta tesis se 

extrae una serie de conclusiones relacionadas con el diseño, cálculo y optimización 

de los pórticos planos metálicos de estructuras de edificación y de naves 

industriales. Se resaltan a continuación. 

Sobre la técnica de optimización 

Se ha presentado una propuesta de diseño óptimo discreto de pórticos 

metálicos planos. Las variables de diseño son los momentos de inercia de las 

secciones transversales de los elementos estructurales, elegidas de entre la serie 

estándar de perfiles laminados IPE y HEB. La técnica empleada parte de la premisa 

de que en el diseño inicial los perfiles utilizados son menores que los finalmente 

necesarios. Durante el proceso se van incrementando los perfiles en aquellos 

elementos más solicitados, en los que el déficit de capacidad resistente es mayor. 

Es un método doblemente iterativo que conjuga: 

 la técnica de búsqueda directa para ELU y  

 la técnica de búsqueda del gradiente para ELS.  

Adicionalmente se ha consolidado con un análisis de sensibilidad de las 

variables de diseño sobre la respuesta estructural. 

Para ELU, debido a la complejidad de las ecuaciones correspondientes a las 

restricciones de diseño, se han calculado los gradientes numéricamente mediante 

el método de diferencias finitas de primer orden. Se ha constatado que para esta 

fase de diseño, el método de la búsqueda del gradiente mediante análisis de 

sensibilidad no produce una mejora en el diseño si se compara con el método 

directo.  
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Para el ELS, el análisis de sensibilidad dirige eficazmente el diseño hacia el 

óptimo. Dicho estudio se ha realizado analíticamente para obtener los gradientes de 

las restricciones del diseño (que en esta fase son los movimientos horizontales a 

nivel de cada planta y en el dintel superior del pórtico) con respecto a las variables 

de diseño. Se obtienen derivando los términos de la ecuación de equilibrio 

estructural con respecto a dichas variables de diseño.    

 Se ha comprobado la eficacia de la técnica propuesta de optimización 

comparando los diseños alcanzados con los resultantes de la técnica de 

enumeración exhaustiva.  

El itinerario hacia el óptimo que se ha planteado en esta tesis consiste en partir 

de una configuración topológica con perfiles menores que los finalmente necesarios 

y emprender una sucesión en la que siempre aumenta alguno de los perfiles de las 

secciones transversales, donde falte material. En dicha configuración inicial, los 

perfiles pueden ser los más pequeños del catálogo estándar [18], o 

alternativamente pueden ser los resultantes de aplicar los criterios ingenieriles 

habituales de prediseño. Se ha corroborado que se acaba alcanzando el mismo 

diseño óptimo. 

Sobre la inclusión de las uniones semirrígidas 

Tomando como referencia los estudios de Cunningham [10], Nethercot [16] y 

del EC-3 [7] , se han aplicado eficazmente dos conceptos que simplifican y facilitan 

la incorporación de las uniones semirrígidas en el método propuesto de 

optimización, con resultados satisfactorios: 

 Una simplificación consistente en adoptar una aproximación lineal para la 

relación momento-rotación      de la unión, siempre que se cumpla que 

no entren secciones en fluencia. De este modo se salva la necesidad de 

realizar tediosos procesos iterativos sobre la unión para seguir su respuesta 

no lineal ni para obtener sus características mecánicas.   

 El factor de fijación r con valores entre 0 y 1 representa adecuadamente la 

rigidez real R de la unión, con valores entre 0 e  , según sea articulada o 

rígida, respectivamente. El factor de fijación dota de un sentido físico a la 

rigidez de la unión permitiendo evaluar la respuesta estructural a partir de un 

análisis aproximado. 

Comparando el método propuesto con el de Frye y Morris, el cual simula 

el comportamiento no lineal de las uniones mediante una expresión 

matemática, se muestra que, en caso de condiciones normales de carga, 

usar el factor de fijación y adoptar una aproximación lineal de la relación 

     en lugar de la más precisa es suficiente para utilizar en este tipo de 

problemas.  
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 Una aportación de la metodología desarrollada en esta tesis es que, a 

diferencia de otros métodos de optimización, la tipología de las conexiones en las 

uniones se elige en el último paso de la optimización: después de haber elegido el 

factor de fijación r  en cada unión de la estructura y apoyándose en los bancos de 

datos disponibles, se puede definir el tipo de conexión y sus detalles para que 

puedan ser utilizados en el pórtico óptimo de modo que cumpla la rigidez deseada.  

En la diversidad de ejemplos estudiados, se ha constatado que el grado de 

flexibilidad requerida en las uniones semirrígidas para producir el óptimo no es un 

valor fijo, sino que depende de diversos factores tales como las luces, el número de 

vanos, el número de plantas y el estado de arrostramiento. El uso del factor de 

fijación facilita estudiar todo el abanico de rigideces posibles para las uniones en el 

pórtico y elegir entre ellos las que dan lugar al pórtico óptimo.  

Aun así, cada pórtico es un caso separado y requiere ser estudiado 

específicamente. 
 

Sobre las valoraciones económicas 

Se ha elegido una función de coste ya utilizada por otros autores para 

caracterizar la función objetivo del problema de optimización. Ahora bien, en la 

práctica profesional, la función de coste posiblemente difiere de una empresa o 

taller a otro, de una región a otra y de un país a otro. Considerada dicha salvedad, 

los resultados obtenidos en esta tesis refrendan lo afirmado por otros autores, en 

cuanto a que la consideración de las uniones como semirrígidas conduce a un 

diseño más económico que si se emplean uniones rígidas o articuladas. A la vista 

de algunos ejemplos estudiados, el ahorro puede llegar al 25%.  

Así, en pórticos arriostrados simples, se ha constatado que el efecto de la 

variación de la rigidez de las uniones sobre el peso es despreciable, 

independientemente del número de plantas. Aun así el coste de los pórticos con 

uniones semirrígidas es menor que en el caso de uniones rígidas; esto es debido al 

coste elevado de este último tipo de uniones. En pórticos de más de un vano, se ha 

notado que tanto el peso como el coste son claramente más bajos en pórticos con 

uniones semirrígidas comparando con respecto a los casos de uniones rígidas y 

articuladas. 

Para pórticos no arriostrados independientemente del número de plantas, se ha 

notado que el coste de los pórticos con uniones semirrígidas es también más bajo 

que si fuesen uniones rígidas, aunque el peso de estos últimos en la mayoría de 

ejemplos ha sido menor. Para los pórticos con uniones articuladas, el coste es muy 

elevado por el efecto desfavorable de la traslacionalidad, factor determinante de las 

condiciones de diseño para el ELS.  
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Sobre la inclusión de elementos de sección variable con 
conexiones semirrígidas en sus extremos 

En esta tesis se ha dedicado una particular atención a estudiar el efecto de las 

uniones semirrígidas con elementos no prismáticos en la optimización de naves 

industriales. Para incorporar dichos efectos en una secuencia de diseño y 

optimización con ayuda de un modelo de elementos finitos, ha sido indispensable el 

conocimiento de la matriz de rigidez elástica que incluyese ambos efectos. Se ha 

realizado una búsqueda en fuentes bibliográficas sobre este tipo de elementos y se 

ha concluido que es materia de investigación de creciente interés. Existen muy 

pocos estudios sobre el tema, de manera que las matrices de rigidez encontradas 

para elementos no prismáticos con conexiones semirrígidas suelen ser muy 

complejas como para ser incorporadas en la programación práctica de cara a una 

oficina de proyectos.    

Así, se ha deducido una formulación simplificada para la matriz de rigidez 

elástica y para el vector de cargas equivalentes de un elemento no prismático con 

conexiones semirrígidas en sus extremos. Dicha matriz es aplicable a cualquier tipo 

de sección, suponiendo conocida la ley de variación del canto. Se ha aplicado para 

elementos con sección en doble T en los que las alas son constantes y el canto del 

alma varía linealmente. Se ha verificado su validez y se ha contrastado su rango de 

aplicación con algunos ejemplos de referencia. Se ha constatado que da buenos 

resultados en el análisis de pandeo y en el análisis de segundo orden, comparando 

con otros más precisos [2]. A la vez, permite ahorro computacional en su aplicación 

al proceso de diseño óptimo.  

La consideración del comportamiento semirrígido de las uniones viga-columna 

en naves  industriales con elementos no prismáticos, igual que los pórticos con 

elementos prismáticos, produce un ahorro en el coste total que puede llegar al 20% 

en algunos casos. 
 

6. Vías abiertas de investigación 

1. Sobre el método de búsqueda del óptimo: en la técnica propuesta, se 

considera el mismo valor del factor de fijación r para todas las uniones 

viga-columna del pórtico. Podría ser interesante optimizar el valor de r  

para cada unión, de modo que para el proceso de optimización las 

variables de diseño sean los perfiles de los elementos estructurales y los 

valores de r de las uniones. Esto puede ser aplicado mediante un 

análisis de sensibilidad que busca el gradiente de las restricciones del 

diseño para ELU y ELS con respecto a la variación de r.  

2. Sobre la caracterización de la flexibilidad de las uniones: resultará muy 

beneficioso para los diseñadores, para incorporar las uniones 
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semirrígidas en los p royect o  d e est ruct uras d e acero , la existencia 

de recursos (mejor digitales) que facilitan y ayudan al diseñador a 

escoger el tipo de conexión para una unión después de haber decidido 

qué grado de fijación (factor de fijación) se requiere. Esto se puede lograr 

mediante un proyecto que incluye el máximo número de combinaciones 

de perfiles viga columna prácticos posibles, y para cada una de estas 

combinaciones un amplio rango de rigideces obtenidas mediante 

diferentes tipos y configuraciones de conexiones que pueden existir. 

Dicho proyecto se puede implementar a partir del método de los 

componentes del EC-3, no es difícil pero sí riguroso. Si se consigue 

presentar un recurso de este tipo, la incorporación de las uniones 

semirrígidas en la práctica será mucho más fácil. Por ejemplo para una 

unión de columna x, viga y, rigidez z   y máximo momento de solicitación 

M. Se introducen los datos y el resultado será el tipo de conexión apta 

para dicha unión.  

3. Implementar un modelo de elemento finito (tipo cruciforme o similar) para 

representar adecuadamente uniones en 3D.  

4. La aplicación de la técnica de diseño propuesta en caso de estructuras 

con elementos no prismáticos no está completa en sentido estricto. El 

proceso se detiene después de decidir qué grado de fijación r es el 

requerido para las uniones para producir el diseño óptimo. El último paso 

del proceso, consistente en escoger el tipo y la configuración de las 

conexiones aptas para adjuntar en las uniones, no ha sido logrado 

puesto que no existe información en los bancos de datos sobre las 

uniones con elementos no prismáticos. En este aspecto se requieren 

más trabajos experimentales y analíticos para poder aportar las 

características que eventualmente pueda necesitar un proyectista.  
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Comprobación de la estructura según el EC-3 
La comprobación de la estructura frente a los estados límites últimos supone el 

análisis y la verificación ordenada de la resistencia de las secciones transversales 

de las piezas y de las uniones. 

1. Resistencia de las secciones transversales 

Se considera el siguiente sistema de ejes: 

 Eje x: eje longitudinal del elemento 

 Eje y: eje de la sección transversal paralelo a las alas 

 Eje z: eje de la sección transversal perpendicular a las alas  

Según el EC-3, apartado 6.2, las tensiones de cálculo debidas a una o a varias 

acciones combinadas conforme al criterio de von Mises, no deben superar el valor 

de la resistencia de cálculo: 

ydEdxzsdzEdxEdzEdx f 2

...

2

.

2

. 3  
 

que se puede escribir de forma: 
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en la que 

Edx.  es el valor de cálculo de las tensiones longitudinales; 

Edz.  es el valor de cálculo de las tensiones transversales; 

Edxz.  es el valor de cálculo de las tensiones tangenciales; 

ydf  es la resistencia de cálculo del material: 

0M

y

yd

f
f


  

yf   es el límite elástico, y 
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    es el coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material, 

de valor       según el EC-3 [2]. 

Generalmente y como una aproximación conservadora de la anterior 

comprobación, para una sección sometida a flexocompresión (axil 
EdN , momentos 

EdyM .  y 
EdzM .

 y cortante) el EC-3 propone la siguiente comprobación: 

1
.

.

.

.


Rdz

Edz

Rdy

Edy

Rd

Ed

M

M

M

M

N

N
 

 

en la que 

EdN  , EdyM . y 
EdzM .

 son los valores de cálculo del axil, momentos flectores con 

respecto a los ejes y-y, z-z respectivamente; 

RdyRd MN .,  y 
RdzM .

 son las resistencias de cálculo de las secciones para 

esfuerzo axil y momento flector incluyendo las reducciones por efecto de los 

cortantes. 

 

 Resistencia a flexión simple  1.1

La resistencia a flexión de una sección (
RdcM .

) se reduce ante la presencia de 

un esfuerzo cortante. El EC-3 propone que para valores pequeños de este, dados 

por la condición RdplEd VV .5.0 , la resistencia a flexión se calcula de la siguiente 

manera: 

 para secciones de clases 1 y 2:           
  

   
 

 secciones de clase 3:                          
  

   
       

 secciones de clase 4:                          
  

   
      

siendo 

     el módulo resistente plástico respecto al eje considerado, 

correspondiente a la fibra más solicitada 

     el módulo resistente elástico respecto al eje considerado correspondiente 

a la fibra con mayor tensión 

     el módulo resistente elástico de la sección eficaz respecto al eje 

considerado (correspondiente a la fibra con mayor tensión). 

 1,11 M  para sección de clase 4. 

El valor de cálculo del momento flector     debe cumplir: 
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1
.


Rdc

Ed

M

M
 

Si el valor de cálculo de esfuerzo cortante 
EdV  supera el 50% de la resistencia 

plástica a esfuerzo cortante RdplV .  ( RdplEd VV .5.0 )  la resistencia a flexión se 

reducirá a 
RdVM .

 de manera que:  

 En secciones con alas iguales y sometidas a flexión respecto al eje de mayor 

momento de inercia (secciones en  o H): 

RdcMy

W

V

plRdV Mf
t

A
WM .0

2

. )
4

(  


 

 En otros casos  

RdcMyplRdV MfWM .0. )1(  
 

con 
2

. )12(  RdplEd VV  

El valor de cálculo del momento flector     debe cumplir: 

1
..


RdV

Ed

M

M
 

En secciones de clase 3 normalmente sucede que 

            

por lo que la resistencia a flexión para la comprobación de las tensiones se 

considera igual a su valor mínimo      .  

 Resistencia a flexo-compresión 1.2

En piezas sometidas a compresión acompañada de flexión esviada, la 

comprobación de las tensiones en función del tipo de sección en caso de ausencia 

o de valores bajos de esfuerzo cortante ( RdplEd VV .5.0 ) exige que: 

 para secciones de clase 1, 2 y 3 

1
.

... 
ydz

Edz

ydy

Edy

yd

Edc

fW

M

fW

M

fA

N
 

 para secciones de clase 4 

1
.

.

.

.. 






ydzeff

NzEdEdz

ydyeff

NyEdEdy

ydeff

Edc

fW

eNM

fW

eNM

fA

N
 

 

en ambas expresiones: 

      es el esfuerzo axil de compresión 

A es el  área de la sección transversal de la viga-columna 
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         para secciones de clase 1 y 2 ,  

yely WW .  para secciones de clase 3,  

zplz WW .  para secciones de clase 1 y 2,  

zelz WW .  para secciones de clase 3, 

effA  área eficaz de la sección transversal  

Nye  es el desplazamiento en la dirección y del centro de gravedad de la 

sección debido a la pérdida de sección eficaz. 

    es el desplazamiento en la dirección z  del centro de gravedad de la 

sección debido a la pérdida de sección eficaz. 

 

En caso de RdplEd VV .5.0  la comprobación de la tensión debida a la 

combinación de esfuerzos  para secciones de clase 1, 2 y 3 será: 

1
..

.

..

.


RdzV

Edz

RdyV

Edy

yd

Ed

M

M

M

M

Af

N
 

 

en la que RdyVM ..  y 
RdzVM ..

 son valores de cálculo de la resistencia a flexión 

respecto de los ejes yy  , zz   en presencia de esfuerzo cortante. 

 Resistencia a flexo-tracción 1.3

En este caso, para la comprobación de la sección, se utilizan las mismas 

ecuaciones utilizadas para el flexo-compresión, sustituyendo  el esfuerzo axil de 

compresión        por el de tracción      . 

2. Resistencia a pandeo 

En la mayoría de los casos el fallo de la estructura no se produce por 

agotamiento de las secciones por alcanzar los límites admisibles, sino, por efectos 

de inestabilidad (pérdida de equilibrio de la estructura o de cualquier parte de ella). 

Por eso se debe comprobar la estabilidad global de la estructura y la resistencia de 

las vigas y columnas frente a inestabilidad. 

 Para los elementos comprimidos y los elementos comprimidos-flectados se 

comprueba el pandeo por flexión en los elementos sometidos a flexión simple; en 

los elementos sometidos a flexión compuesta se comprueba el pandeo o vuelco 

lateral. Este fenómeno de inestabilidad consiste en que cuando un elemento está 

sometido a flexión, la compresión de la zona superior de la sección puede llegar a 

provocar, cuando el momento flector alcanza un determinado valor (momento 

crítico    ) el vuelco o el pandeo lateral. En este caso, las diferentes secciones del 
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elemento sufren, además de los desplazamientos verticales v debidos a flexión, 

desplazamientos transversales u acompañados de giro torsional  [1]   

La comprobación de los elementos estructurales frente al pandeo lateral tiene 

en cuenta las condiciones de sustentación. Así, si los extremos de las vigas se 

consideran como articulados, significa que el desplazamiento lateral y la torsión 

están impedidos en dichos extremos. 

 Las comprobaciones de estabilidad de los elementos según el EC-3 se 

describen a continuación. 

 Comprobación de elementos comprimidos  2.1

Un elemento comprimido debería ser comprobado frente a pandeo como sigue: 

   

     
   

siendo 

      el valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión; 

      la resistencia de cálculo a pandeo, que vale 

      
    
   

 

para secciones transversales de clase 1, 2 y 3. 

El coeficiente de reducción por pandeo flexional  

2/122 )(

1





        

tal que     

Sección A-A 

Alma 

Ala superior 

A 

A 

Figura 73: Definición de las condiciones en el extremo de la ménsula. 
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con 

])2.0(1[5.0
2

   

 es el coeficiente de imperfecciones correspondiente a las distintas curvas de 

pandeo (figura 74). Sus valores se muestran en la tabla 7. Las recomendaciones 

para la elección de la curva de pandeo se pueden consultar en la tabla 6.2 del 

EC-3.  

 

Curva de pandeo a0 a b c d 
Coeficiente de imperfección   0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 

Tabla 7: Coeficiente  de imperfecciones para elección de la curva de pandeo. 
 

La esbeltez adimensional  ̅ indicada por el EC-3 

 ̅  
 

  
 

con  

    √
 

  
 

en la que 

iLcr /  es la esbeltez correspondiente al modo de pandeo considerado; 

i es el radio de giro de la sección respecto del eje considerado, 

    es la longitud de pandeo de la pieza comprimida. 

 

Figura 74: Curvas de pandeo (EC-3, UNE-EN 1993-1-1 figura 6.4). 
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 Comprobación de elementos uniformes a flexión 2.2

El EC-3 en su apartado 6.3.2 indica que en una viga sometida a flexión simple 

se debe realizar la siguiente comprobación: 

1
,


Rdb

Ed

M

M

 

siendo  

      el valor de cálculo del momento;   

      la resistencia de cálculo a flexión frente a pandeo lateral 

1

,

M

y

yLTRdb

f
WM




 

en la que 

         para secciones de clase 1 y 2 

         para secciones de clase 3  

    es el coeficiente de reducción de la capacidad resistente a flexión 

correspondiente al pandeo lateral.  

1
1

22





LTLTLT

LT


  

en que  

       (     ( ̅      )   ̅  
 ) 

cr

yy

LT
M

fW


 

    es un coeficiente de imperfección correspondiente a la curva de pandeo 

apropiada. Los valores de     se muestran en la tabla 8. Las recomendaciones 

para la elección de la curva de pandeo lateral se dan en la tabla 6.4 del EC-3.  

 

Curva de pandeo a b c d 

Coeficiente de imperfección     0,21 0,34 0,49 0,76 

Tabla 8: Coeficiente     de imperfecciones. 
 

    es el momento crítico elástico de pandeo lateral; se calcula mediante: 

5.0

2

2

2

2

1 









z

Tcr

z

w

cr

z
cr

IE

IGL

I

I

L

EI
cM





 

  , 
wI e 

TI  son, respectivamente, el momento de inercia respecto al eje menor, el 

módulo de alabeo y el módulo de torsión de la sección; sus valores se obtienen de 

las tablas características de los perfiles. 
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7.252.04.188.1 2

1  c  

  representa la relación entre el momento menor (  ) y el momento mayor 

(  ) del segmento no arriostrado lateralmente, 

b

a

M

M
   de modo que 11   . 

 Comprobación de elementos comprimidos y flectados  2.3

En el EC-3, apartado 6.3.3, se indica que en los elementos solicitados a 

compresión acompañada de flexión, se comprueba la resistencia a pandeo por 

flexión en cada posible plano en que pueda flectar la pieza y se comprueba el 

pandeo lateral en aquellas piezas en las que este pueda representar una posible 

ruina:  

1

1

,

.

1

,

.

1



M

RKz

Edz

yz

M

RKy

LT

Edy

yy

M

RKy

Ed

M

M

M

M

N

N














 

y 

1

1

,

.

1

,

.

1



M

RKz

Edz

zz

M

RKy

LT

Edy

zy

M

RKz

Ed

M

M

M

M

N

N














 

en las que  

    es el coeficiente de reducción correspondiente al pandeo lateral (EC-3 

apartado 6.3.2); 

                  son, respectivamente, los valores de cálculo del esfuerzo 

axil de compresión y de los momentos flectores respecto de los ejes     

y    ; 

RKyRK MN ,,  y RKzM ,  son los valores de la resistencias de cálculo de las 

secciones RdyRd MN .,  y 
RdzM .

 omitiendo el factor     (EC-3 apartado 6-2-1); 

   y    son coeficientes de reducción para pandeo flexional (EC-3 apartado 

6-3-2) 

                 son coeficientes de interacción (EC-3 Anejo B). 

En el caso de una pieza comprimida solicitada también a flexión, cuya sección 

transversal es poco sensible a la torsión, o en caso de elementos arriostrados 

frente al vuelco lateral (por ejemplo una viga puede ser arriostrada parcialmente o 

totalmente con las viguetas del forjado o el propio forjado), o en caso en el que se 

supone que solamente existe flexión respecto al eje    , y que está impedido el 

movimiento en dirección transversal y, en consecuencia, no se produce el pandeo 
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flectando respecto al eje    , se suprime esta forma de inestabilidad y por tanto no 

es necesario en estas situaciones comprobar el pandeo lateral. 
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ANÁLISIS NUMÉRICO DE ENTRAMADOS PLANOS 
METÁLICOS Y BÚSQUEDA DEL ÓPTIMO. 

PROGRAMACIÓN 

 

En este anexo se incluyen los ficheros “.m” que contienen el código MatLab de la 

programación del proceso de análisis, diseño y optimización estructural. Se resume el 

proceso de interacción de los ficheros en el esquema siguiente: 

  

Anexo 

2 
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Example.m Topologia.m 

cargas.m 

DISENO1.m 

recuperar.m 

feasmble5.m 

perfiles.m 

Coeefi-rigi-flex.m 

recuperar.m 

KG-semirrigido.m 

Analisis-lineal.m 

Feaplyc2.m 

Feasmbl1.m 

 

Feasmbl4.m 

Ksemirrigido-NP.m 

Cargas1-ELU.m 

analisi-nolineal.m 

clasificacion.m 

CambioPAND-gradiente.m 

 

CambioPAND-classico.m 

 

compandeo.m 

CambioSIR-gradiente.m 

 

CambioSIR-classico.m 

Stress-int-rat.m 

Factor-pandeo.m 

Ksemirrigido .m 

recuperar.m 

feasmbl5.m 

KGsemirrigido.m 

Feaplyc2.m 

Feasmbl4.m 

Feasmbl1.m 

Carga5-ELU.m 

DISENO2.m   ( mismo ficheros 

de DISENO1.m) 

 

 ELS-gradiente.m 

Pandeo –flexo-compresion .m 

Pandeo –flexo-traccion .m 

Pandeo –flexionsimple.m 

cargas –serv .m 

analisi-serv .m 

Cambio-segun-maxgrd-plan.m 

Cambio-segun-maxgradiente.m 

 

Cheack-graduacion.m 

gradient-

pilares-

vigas.m 
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Descripción de las funciones 

 
Example.m  es el fichero principal donde se realiza la ejecución del programa. 
Topologia.m calcula los datos relacionados con la topología de la estructura. 
Cargas.m  para introducir las cargas aplicadas. 
DISENO1.m  realiza el diseño para ELU para la primera combinación de carga 
definida en Cargas1-ELU.m 
DISENO2.m  realiza la comprobación del diseño obtenido en DISENO1.m para el resto 
de combinaciones de carga definida en Cargas5-ELU.m 
ELS-gradiente.m realiza el diseño para ELs para las combinaciones de carga 
definida en cargas-serv.m 
imperfeccionesG.m calcula la carga equivalente a las imperfecciones geométricas 
globales 
perfiles.m  define las características de los perfiles estructurales 
coeefi-rigi-flex.m calcula los coeficientes de flexibilidad de las uniones para 
elementos prismáticos y no prismáticos  
Ksemirrigido-NP.m calcular la matriz de rigidez elemental elástica para elementos 
prismáticos y no prismáticos 
Feasmbl1.m ensamblar las matrices elementales en la matriz estructural global 
Feasmbl4.m guardar las matrices de rigidez de todos los elementos estructurales en 
otra más grande  
Feasmbl5.m guarder los esfuerzos elementales en una matriz grande 
Feaplyc2.m aplicar los condiciones de contorno en la matrice estructural global 
análisis-lineal.m realizar análisis lineal de 1ºer orden 
recuperar.m  recupera las matrices de rigidez elementales guardadas anteriormente 
KGsemirrigido.m calcular la matriz de rigidez elemental geométrica  
analisis-nolineal.m realizar análisis no lineal de 2ºer orden 
classificacion.m clasificación de los perfiles a clase1, clase2, clase3 o clase4.   
factor-de-pandeo.m calcular la carga critica de pandeo del pórtico 
stress-int-rat.m comprobar las tensiones en los perfiles estructurales medidas por 
SIR “stress intesity ratio”  
cambioSIR-grad.m calcula numéricamente el gradiente del SIR con respecto a la 
inercia de los perfiles, y determinar el elemento critica a ser cambiado  
cambioSIR-classico.m cambiar el elemento más solicitado en caso de comprobar SIR 
compandeo.m  para comprobar la estabilidad elemental para elementos sometidos a 
flexo-compresión en el fichero pandeo-flexo-compresion.m flexo-tracción en el 
fichero pandeo-flexo-traccion.m y flexión simple en el fichero pandeo-
flexonsimple.m  
cambioPAND-grad.m calcular numéricamente el gradiente de la estabilidad elemental 
con respecto a la inercia de los perfiles, y determinar el elemento critica a ser 
cambiado  
cambioPAND-classico.m cambiar el elemento más solicitado en caso de comprobar la 
estabilidad elemental 
analisis-serv.m realiza el análisis estructural y de sensibilidad para ELS. 
cambio-segun-maxgrad-plan.m y cambio-segun-maxgradiente.m son ficheros para elegir 
los elementos estructurales a cambiar después de haber calculado la sensibilidad 
en el fichero gradiente-pilares-vigas.m 
check-graduacion.m para controlar el diseño final de modo que los perfiles de las 
columnas de una planta siempre sean menores que de las plantas superiores.  
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Example.m 

 
%se introducen los datos del problema de la siguiente forma: 

%1) Se introducen los variables que difine el material,topologia, 

sustentación, arriostramiento y factor de fijación en fichero Example.m 

%2) Se introducen las caracteristicas de los perfiles en el fichero 

perfiles.m 

%3) Se introducen las cargas aplicadas en el fichero cargas.m 

%4) Se pueden cambiar las combiaciones de carga para ELU y ELS modificando 

los ficheros cargas5_ELU.m y cargas_serv:m respectivamente 

%------------------------------------------------------------------------ 

clc 

clear 

 

E=1.999e8;       % Módulo de elasticidad(KN/m^2) 

Pesp=76.9729 ;   % peso especifico(kN/m^3) 

Fy=265000;       % limite elastíco(KN/m^2) 

G=76884615;      % módulo de cortante G=E/2(1+v),siendo v poisson´s ratio 

rho=1;           % mass density per volume (dummy value for static 

analysis) 

ipt =1;          % consistent mass matrix 

numplantas=4;    % nº de plantas del pórtico 

nb=4;            % nº de vanos 

L=[4,6,6,4 ];    % Vano entre pilares contiguos (m) 

nelpila=[2 2 2 2];%nº de elementos en los que se dividen los pilares(es la 

mima división en todas las plantas)empezando por los pilares de la 

izquierda 

H=[3.5 3.5 3.5 3.5 ];%Alturas de plantas en metros(son las mimas alturas en 

todas las plantas)empezando por los pilares de la izquierda 

nelviga=[2 2 2 2];%nº de elementos en dintel  

% Nota:por motivos de programación el numero de los elementos en dintel 

debe ser un número Par. 

% Arriostramiento de bahías 1 y nb 

cruces=[1 nb]; % en caso de pórtico arriostrado: arriostramiento en la 

primera y ultimo bahía 

% cruces=[];   % en caso de pórtico no arriostrado 

 

Topologia      % Topologia.m es un fichero en el que se cálculan los datos 

relacionados con la topologia del pórtoico 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% -------------------- Condiciones de sustentación --------------------- 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

%   bcdof = vector que contiene los gdl impedidos (boundary conditions)      

% 

%   bcval = vector que contiene los valores de las condiciones de contorno 

%asociados a los grados de libertad guardados en 'bcdof' 

bcdof=sort([ngdlnudo*npie(1,:)-2 ngdlnudo*npie(1,:)-1  

ngdlnudo*npie(1,:)]); 

bcval=zeros(1,length(bcdof));% cuyos valores prescritos son 0 0 0 0 

respectivamente 

%Centinela sobre si impedimos gdl que no son de la sustentación 

nudobcdof=ceil((bcdof(end-1):bcdof(end))/ngdlnudo); 

if nudobcdof~=ult_nudo_planta(1), 

disp(' -------------------------------- ----------------------------') 

    disp(' Posible error en definición de "bcdof" en el extremo derecho') 

    disp(['Definición de "bcdof":', num2str(bcdof(end-1):bcdof(end)),' 

corresponden al nudo ',int2str(ceil(bcdof(end-1):bcdof(end))/ngdlnudo)]); 
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    disp(['Último nudo de la primera planta: ', 

int2str(ult_nudo_planta(1))]); 

disp(' -------------------------------------------------------------') 

end 

%--------------definición de cargas------------ 

[Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Qearthquake,Pdead,Plive,Pwind,Psnow,Pearthquake,Pi

mpfG]=cargas(N,ngdltot,ngdlnudo,ieldintel,leng,tope_iz_H,nelviga,numplantas

,pri_nudo_planta00,ult_nudo_planta,nb); 

%Introducir las conexiones semirrigidas mediante sendos muelles: 

%posicmuelle: es un vector para definir los elementos que llevan muelles en 

sus extremos de modo que el numero 0 para un elemento que no lleva 

%muelle,1 lleva muelle a la izquierda,2 a la derecha,3 lleva muelle en 

%ambos extremos 

posicmuelle=zeros(1,N); 

vig_iz=vigas(1:2:length(vigas));%elemento izquierdo de la viga 

vig_de=vigas(2:2:length(vigas));%elemento derecho de la viga 

cruz=(NN1+1:N); 

posicmuelle(vig_iz)=1; 

posicmuelle(vig_de)=2; 

posicmuelle(cruz)=3; 

posicmuelle; 

%--------------------------------- 

% introducir valores de factor de fijación (r) de las uniones viga-columna 

%r_IZQ valores de r para el extremo izquierda 

%r_DER valores de r para el extremo derecha 

      r_IZQ=[0.9999  0.9999  0.9999  0.9999    ;... 

             0.9  0.9  0.9  0.9   ;... 

             0.8  0.8  0.8  0.8   ;... 

             0.7  0.7  0.7  0.7   ;... 

             0.6  0.6  0.6  0.6   ;... 

             0.5  0.5  0.5  0.5   ;... 

             0.4  0.4  0.4  0.4   ;... 

             0.3  0.3  0.3  0.3   ;... 

             0.2  0.2  0.2  0.2   ;... 

             0.1  0.1  0.1  0.1   ;... 

             0.00002   0.00002   0.00002    0.00002]; 

 

      r_DER=[0.9999  0.9999  0.9999  0.9999    ;... 

             0.9  0.9  0.9  0.9   ;... 

             0.8  0.8  0.8  0.8   ;... 

             0.7  0.7  0.7  0.7   ;... 

             0.6  0.6  0.6  0.6   ;... 

             0.5  0.5  0.5  0.5   ;... 

             0.4  0.4  0.4  0.4   ;... 

             0.3  0.3  0.3  0.3   ;... 

             0.2  0.2  0.2  0.2   ;... 

             0.1  0.1  0.1  0.1   ;... 

             0.00002   0.00002   0.00002    0.00002]; 

DISENO_OPTIMO_casoconexion=[]; % vector para el peso óptimo del pórtico 

para cada valor de r 

COSTE_adaptado_casoconexion=[];% vector para el coste óptimo del pórtico 

para cada valor de r 

umbral=1e-5;   % Límite de precisión 

com0=1;   % primera combinación de carga para ELU 

com=5;    % numero de combinaciones de cargas para ELU 

com_sev=5;% numero de combinaciones de cargas para ELS 

for conx=1:size( r_IZQ,1) 

    ra=ones(1,N); 

    rb=ones(1,N); 

    a1=1; 
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    b1=nb; 

    for i=1:numplantas 

        b1=nb*i; 

        ra(vig_iz(a1:b1))=r_IZQ(conx,i); 

        rb(vig_de(a1:b1))=r_DER(conx,i); 

        ra(cruz)=0.000002;        %para articular las uniones con las 

cruzes de San Andrés 

        rb(cruz)=0.000002; 

        a1=b1+1; 

    end% 

    

disp(['_______________________________________________________________']) 

    disp([' CASO: ',int2str(conx),'(las dos conexiones semirrígidas r= 

',num2str(r_DER(conx)) ]) 

    

disp(['_______________________________________________________________']) 

    PESOS=[]; 

    diseno_adaptado=[]; 

    disp(['------------------------------------------']) 

    disp(['      DISEÑO Y COMPROBACIÓN PARA ELU      ']) 

    disp(['------------------------------------------']) 

    for combo=1:com0 

        

disp(['_______________________________________________________________']) 

        disp(['  Diseñar para la combinación de cargas numero:  

',num2str(combo)]) 

        

disp(['_______________________________________________________________']) 

        contpilar1=ones(N,1)'; % para empezar con los perfiles minimos 1 

para el inicio del elemento 

        contpilar2=ones(N,1)'; % para empezar con los perfiles minimos 2 

para el final del elemento 

        % para distinguir los elementos prismáticos y no prismáticos 

        if  contpilar1-contpilar2==0 

            prismatico=true; 

        else 

            prismatico=false; 

        end 

        DISENO1 % un fichero.m para diseñar para la primera combinación de 

cargas para ELU 

        peso_porticos=[]; 

        for combo=1:com 

            

disp(['_______________________________________________________________']) 

            disp(['     Comprobar el diseño para la combinación de cargas 

numero:  ',num2str(combo)]) 

            

disp(['_______________________________________________________________']) 

            

[F,carga_tran,Qcombo]=cargas5_ELU(E,N,combo,ngdltot,ieldintel,leng,Qdead,Ql

ive,Qwind,Qsnow,Qearthquake,Pdead,Plive,Pwind,Psnow,Pearthquake,PimpfG,s11,

s22,s12,s21,I1,I2,indice,pilarde,pilariz); 

            DISENO2 % un fichero.m para comprobar el diseño obtenido en 

(DISENO1.m) para el resto de las combinaciones de cargas para ELU 

        end 

    end 

    disp(['------------------------------------------']) 

    disp(['      DISEÑO Y COMPROBACIÓN PARA ELS      ']) 

    disp(['------------------------------------------']) 

    ELS_gradiente 
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    disp(['------------------------------------------']) 

    disp(['   RE-COMPROBAR LA ESTABILIDAD PARA ELU   ']) 

    disp(['------------------------------------------']) 

    [F,carga_tran,Qcombo]= 

cargas5_ELU(E,N,combo,ngdltot,ieldintel,leng,Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Qearth

quake,Pdead,Plive,Pwind,Psnow,Pearthquake,PimpfG,s11,s22,s12,s21,I1,I2,indi

ce,pilarde,pilariz); 

    DISENO2 

    diseno_adaptado=peso_estr; 

    COSTE_adaptado=coste_estr; 

    DISENO_OPTIMO_casoconexion(conx)=min(diseno_adaptado) 

    COSTE_adaptado_casoconexion(conx)=(COSTE_adaptado) 

end 

DISENO_OPTIMO_TOTAL=min(DISENO_OPTIMO_casoconexion) 

diary off 

 

Topologia.m 

 
% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% ---------------------- Topología de NUDOS------------------------ 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

%Definición de nudos 

nelplanta=(nb+1)*nelpila+sum(nelviga);   %nº de elementos en cada planta 

N=sum(nelplanta);                       %nº total de elementos del sistema 

lelpila=H./nelpila;                      %longitud de cada elemento de los 

pilares de la planta "i" 

lelviga=L./nelviga;                      %longitud de cada elemento del 

dintel de la planta "i" 

acum_nelplantas=cumsum(nelplanta); 

acum_pilas=cumsum(nelpila); 

supila=acum_pilas; 

nnel=2;                     % nº de nudos por elemento 

ngdlnudo=3;                 % nº de gdl por nudo 

ngdlele=nnel*ngdlnudo;      % nº de gdl por elemento 

nnplanta=nelplanta+1;     % nº de nudos en cada planta (incluye los 2 de la 

base de pilares) 

nudoscomunes=[0 (nb+1)*ones(1,numplantas-1)]; 

nnode=sum(nnplanta)-sum(nudoscomunes);        % nº de nudos del sistema 

ngdltot=nnode*ngdlnudo;    % nº de gdl totales del sistema 

nudoscomunes=[0 2*ones(1,numplantas-1)]; 

ult_nudo_planta=cumsum(nnplanta-nudoscomunes); 

disp([int2str(nnode),' nudos ; ',int2str(N),' elementos ;  ', 

int2str(ngdltot),' gdl del sistema ']) 

disp([' Últimos nudos de cada planta : ',int2str(ult_nudo_planta)]) 

format short g 

Lele_col=H./nelpila;        % longuitud de los elementos costutivas de las 

columnas 

Lele_din=L./nelviga;        %la longuitud de los elementos costutivas del 

dintel 

alturas=cumsum(H); 

nudoscomunes=[0 (nb+1)*ones(1,numplantas-1)]; 

disp([' Nudos comunes: ',int2str(nudoscomunes)]); 

nnode=sum(nnplanta)-sum(nudoscomunes);        % nº de nudos del sistema 

disp([int2str(nnode),' nudos ; ',int2str(N),' elementos ;  ', 

int2str(ngdltot),' gdl del sistema ']) 

ult_nudo_planta=cumsum(nnplanta-nudoscomunes);% último nudo a contar en de 

cada planta 

pri_nudo_planta=ult_nudo_planta(1:end-1)+1;   % primer nudo a contar en las 

plantas sin contar el de la primera planta 
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pri_nudo_planta00=[1 pri_nudo_planta];% primer nudo a contar en todas las 

plantas (para la primera planta: se cuenta el nudo de la sustentación como 

primer nudo ) 

disp([' Primeros nudos de cada planta (pri_nudo_planta): 

',int2str(pri_nudo_planta)]) 

disp([' Últimos nudos de cada planta (ult_nudo_planta): 

',int2str(ult_nudo_planta)]) 

nudosporplanta=[ult_nudo_planta(1) diff(ult_nudo_planta)];% Número de nudos 

en cada planta 

disp([' Número de nudos en cada planta (nudosporplanta): 

',int2str(nudosporplanta)]) 

ri=[1 ult_nudo_planta(1:end-1)]+nelpila;% Nudos superiores de los pilares 

izquierdos de cada planta 

ri0=[1 ri];% Nudos de los pilares izquierdos de cada planta inclyendo la 

sustentación 

auxiliar=kron(nelviga,ones(numplantas,1)); 

% "npie": Nudos del pie de cada nivel: en cada fila un nivel, en columna 

cada pilar de cada bahia 

% "nlat": Nudos contiguos por arriba a los nudos "npie" 

% Nivel 1: el suelo 

piei=1+2*nelpila(1)+nelviga(1);     % nudo del pie del pilar contiguo 

npie=[1 piei]; 

nlat=[2 piei-1]; 

for i=2:nb                      % Resto de bahías de la primera planta 

    piei=piei+nelviga(i)+nelpila(1); 

    lati=piei-1; 

    npie=[npie piei]; 

    nlat=[nlat lati]; 

end 

comun=[0 ones(1,numplantas)]; 

for j=2:numplantas+1                % Niveles "j" hasta el ultimo 

    npie(j,1)=ri(j-1);              % La primera bahia es distinta 

    piei=ri(j-1)+nelviga(1);        % Columna derecha de la primera bahia 

    npie(j,2)=piei; 

    for i=2:nb                      % Restantes bahias: resta el nudo comun 

        piei=piei+nelviga(i)+nelpila(j-1)-comun(j-1); 

        npie(j,i+1)=piei; 

    end 

end 

[npie] 

% Nudos laterales, contiguos a los de pie, de las plantas superiores 

for j=2:numplantas                   % Niveles "j" hasta el ultimo 

    nlat(j,1)=pri_nudo_planta(j-1);  % primer nudo lateral de la planta 

    lati=nlat(j,1)+2*nelpila(j)-1+nelviga(1)-1;  % Columna dcha de la 1ª 

bahia 

    nlat(j,2)=lati; 

    for i=2:nb                      % Restantes bahias: resta el nudo comun 

        lati=lati+nelviga(i)+nelpila(j)-1; 

        nlat(j,i+1)=lati; 

    end 

end 

[nlat] 

%Nudos superiores de los pilares derechos de cada planta 

rd=npie(:,end)'; 

format short g 

disp([' Nudos superiores de pilares izqdos:',int2str(ri)]) 

disp([' Nudos superiores de pilares derechos:',int2str(rd)]) 

% Coordenadas básicas de la rejilla formada por vigas y columnas 

X=[0 cumsum(L)]; 

Y=[0 cumsum(H)]; 
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disp('Coordenadas de los nudos') 

disp('========================') 

x=[]; 

y=[]; 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% -------------- Construcción de la topología de elementos ------------- 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

topnudos=[];         % inicializa matriz de topología de elementos (2 x N) 

serienudos=[];          % inicializa matriz de números de nudos de cada 

planta 

tipo=zeros(1,N);        % inicializa matriz de tipo de elementos (1 x N) 1: 

viga   0:columna 

uev=zeros(1,N);         %uev es un vector para identificar el ultimo 

elemnto en la viga 

% Primera planta 

jpl=1; 

% Primera bahía 

x=[x 

linspace(X(1),X(1),nelpila(jpl)),linspace(X(1),L(1),nelviga(1)+1),linspace(

L(1),L(1),nelpila(jpl))]; 

y=[y linspace(Y(1),H(jpl)-

lelpila(jpl),nelpila(jpl)),linspace(alturas(jpl),alturas(jpl),nelviga(1)),l

inspace(alturas(jpl),Y(1),nelpila(jpl)+1)]; 

topnudos=[npie(1,1):npie(1,2)-1; npie(1,1)+1:npie(1,2) ]; 

serienudos=[npie(1,1):npie(1,2)]; 

tipo(nelpila(1)+1:nelpila(1)+nelviga(1))=1; 

uev(nelpila(1)+nelviga(1))=1; 

% Segunda bahía y posteriores 

for i=2:nb 

    x=[x 

,linspace(X(i)+lelviga(i),X(i+1),nelviga(i)),linspace(X(i+1),X(i+1),nelpila

(jpl))]; 

    y=[y 

,linspace(alturas(jpl),alturas(jpl),nelviga(i)),linspace(alturas(jpl)-

lelpila(jpl),Y(jpl),nelpila(jpl))]; 

    topo=[npie(jpl+1,i) npie(jpl,i)+1:nlat(jpl,i+1); 

npie(jpl,i)+1:nlat(jpl,i+1) npie(jpl,i+1)]; 

    topnudos=[topnudos , topo];                 % topología de elementos 

    serienudos=[serienudos npie(jpl+1,i) npie(jpl,i)+1:npie(jpl,i+1) ]; 

    tipo(npie(1,i):npie(1,i)+nelviga(i)-1)=1; 

    uev(npie(1,i)+nelviga(i)-1)=1; 

end 

% Siguientes plantas 

for jpl=2:numplantas 

    % Primera bahía 

    x=[x linspace(X(1),X(1),nelpila(jpl)-

1),linspace(X(1),L(1),nelviga(1)+1),linspace(L(1),L(1),nelpila(jpl)-1)]; 

    y=[y 

linspace(Y(jpl)+lelpila(jpl),alturas(jpl),nelpila(jpl)),linspace(alturas(jp

l),alturas(jpl),nelviga(1)-

1),linspace(alturas(jpl),Y(jpl)+lelpila(jpl),nelpila(jpl))]; 

    topo=[npie(jpl,1) nlat(jpl,1):nlat(jpl,2); nlat(jpl,1):nlat(jpl,2) 

npie(jpl,2)]; 

    topnudos=[topnudos , topo]; 

    inicio=sum(nelplanta(1:jpl-1))+nelpila(jpl)+1; 

    final=inicio-1+nelviga(1);     % nº del último elemento del dintel 

    disp([' inicio:final= ',int2str(inicio),':',int2str(final)]); 

    tipo(inicio:final)=1; 

    uev(final)=1; 

    % Segunda bahía y posteriores 
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    for i=2:nb 

        x=[x 

,linspace(X(i)+lelviga(i),X(i+1),nelviga(i)),linspace(X(i+1),X(i+1),nelpila

(jpl)-1)]; 

        y=[y ,linspace(alturas(jpl),alturas(jpl),nelviga(i)-

1),linspace(alturas(jpl),Y(jpl)+lelpila(jpl),nelpila(jpl))]; 

        topo=[npie(jpl+1,i) nlat(jpl,i)+1:nlat(jpl,i+1); 

nlat(jpl,i)+1:nlat(jpl,i+1) npie(jpl,i+1)]; 

        topnudos=[topnudos , topo]; 

        inicio=final+nelpila(jpl)+1; 

        final=inicio+nelviga(i)-1;                      % nº del último 

elemento del dintel 

        disp([' inicio:final= ',int2str(inicio),':',int2str(final)]); 

        tipo(inicio:final)=1; 

        uev(final)=1; 

    end 

end 

%Centinela: misma dimensión de "x" e "y" 

if (length(x)~=length(y)), error ('Las dimensiones de "x" e "y" han de ser 

iguales'), end 

n=length(x); 

[x' y' (1:n)']; 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% ------------- Arriostramientos: : cruces de San Andrés --------------- 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

NN1=N; %NN1 es el numero de elementos viga y columna sin contar las cruces 

de san andres 

if ~isempty(cruces), 

    N=N+2*length(cruces)*numplantas; % Actualiza nº de elementos contando 

las crues de San andres 

    for i=1:length(cruces) 

        if cruces(i)==1;izqda=1;dcha=2;else izqda=nb;dcha=nb+1;end 

        pp=[npie(1:end-1,izqda)'; npie(2:end,dcha)']; 

        pp2=[npie(2:end,izqda)'; npie(1:end-1,dcha)']; 

        topnudos=[topnudos reshape([pp;pp2],nnel,2*numplantas)]; 

    end 

end 

 

% ----------------------ooo---------------------------------------------- 

%-----Topología de elementos: en la fila "i" los nudos del elemento "i" 

%   ----------------------ooo-------------------------------------------- 

nudos=topnudos' 

if(size(nudos,1)~=N), error('Problema en el tamaño de la matriz de 

topología de elementos'), end 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% ------  qué ELEMENTOS son vigas y cuáles son columnas ----- 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

%Identifica los nos. de los ELEMENTOS que son pilares 

pilares=tipo==0; 

pilares=find(pilares); 

ielpilar=pilares; 

% Matriz PILA: En cada columna contiene los números de los ELEMENTOS que 

están 

% en dicha coordenada "X" fija. Tiene "nb" columnas (nº de bahías +1) 

for i=1:length(X) 

    PILA(:,i)=find(x(nudos(:,1))==X(i) & x(nudos(:,2))==X(i) ); 

end 

[PILA]; 

% PILA2 es otro modo de numerar las pilas que sirve en buscar el pilar 
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% homologo en ELS para ser cambiado por el efecto del gradiente. se usa en 

el fichero cambio-segun-maxgradiente.m 

PILA2=PILA; 

for plantaa=1:numplantas 

    disp(['planta',num2str(plantaa)]) 

    if plantaa==1 

        c=0; 

    else 

        c=acum_pilas(plantaa-1); 

    end 

    S=1; 

    b=nelpila(plantaa); 

    for i=1:nelpila(plantaa) 

        PILA2(c+S,1)=PILA(c+b,1); 

        b=b-1; 

        S=S+1; 

    end%fori=1:nelp 

end%forplantaa 

%Identifica los nos. de los ELEMENTOS que son vigas 

vigas=tipo==1; 

vigas=find(vigas); 

ieldintel=vigas; 

% Matriz DINTEL: En cada fila contiene los números de los ELEMENTOS viga 

que están 

% en dicha coordenada "Y" fija. Tiene "nelplantas+1" filas 

DINTEL=zeros(numplantas,sum(nelviga)); 

for i=2:length(Y) 

    DINTEL(i-1,:)=find(y(nudos(:,1))==Y(i) & y(nudos(:,2))==Y(i)); 

end 

[DINTEL]; 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% ------  qué NUDOS están en vigas y cuáles en columnas ----- 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% Nudos de cada columna 

columnas=zeros(sum(nelpila)+1,nb+1);        % Tantas columnas como columnas 

tiene el pórtico 

for i=1:length(X) 

    columnas(:,i)=find(x==X(i)); 

    [cotas indic]=sort(y(columnas(:,i))); 

    columnas(:,i)=columnas(indic,i);          % reordena los nudos por 

orden creciente de cota 

end 

[columnas]; 

% NUDOS de cada NIVEL 

filas=zeros(numplantas,sum(nelviga)+1);     % No cuenta los nudos del nivel 

de la sustentación 

for i=2:length(Y) 

    filas(i-1,:)=find(y==Y(i)); 

end 

[filas]; 

%   ----------------------ooo---------------------------- 

%Cálculo de longitudes y ángulos de los ejes locales 

beta=[]; % Inicializa el vector de ángulos 

x1=[]; 

x2=[]; 

y1=[]; 

y2=[]; 

indice=zeros(N,ngdlele);            % inicializa la matriz “índices”: en 

cada fila los de un elemento 

leng=zeros(N,1);                    % Inicializa el vector de longitudes 
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for iel=1:N                         % bucle sobre el nº total de elementos 

    indice(iel,:)=[ngdlnudo*nudos(iel,1)-

2:ngdlnudo*nudos(iel,1),ngdlnudo*nudos(iel,2)-2:ngdlnudo*nudos(iel,2)];  

%extrae los gdl GLOBALES asociados al elemento 

    nudoi=nudos(iel,1);             % nº del nudo "i" del elemento 'iel' 

    nudoj=nudos(iel,2);             % nº del nudo "j" del elemento 'iel' 

    x1(iel)=x(nudoi); 

    y1(iel)=y(nudoi) ;              % coordenadas x, y  del 'nudoi' 

    x2(iel)=x(nudoj); 

    y2(iel)=y(nudoj) ;              % coordenadas x, y  del 'nudoj' 

    leng(iel)=sqrt((x2(iel)-x1(iel))^2+(y2(iel)-y1(iel))^2); % longitud del 

elemento 'iel' 

    if abs(x2(iel)-x1(iel))<eps;    %calcula el ángulo entre los ejes 

locales y globales 

        if y2(iel)>y1(iel); 

            angulo=pi/2; 

        else 

            angulo=-pi/2; 

        end 

    else 

        angulo=atan((y2(iel)-y1(iel))/(x2(iel)-x1(iel))); 

    end 

    beta=[beta angulo]; 

end         %for iel=1:N 

beta_fija=beta; 

tope_iz_H=(npie(2:1:numplantas+1,1))*3-2; 

tope_de_H=(npie(2:1:numplantas+1,nb+1))*3-2; 

botum_iz_H=indice(1,1); 

sss=nelpila(1)*(nb+1)+sum(nelviga); 

botum_de_H=indice(sss,4); 

%--------- identificar en que plantas y bahías está el elemento --------- 

planta=[]; 

bahia1=[]; 

plan=1; 

pilaro=zeros(1,N);%pilaro es para saber en que linea de columnas se 

encuentra el elemento pilar 

g2=0; 

b2=0; 

pilpil=[]; 

for i=1:numplantas 

    if i==1 %para primera planta 

        xd=nelpila(i)*(nb+1); 

        pilpil(i,:)=pilares(1,1:xd); 

    else % el resto de plantas 

        pilpil(i,:)=pilares(1,xd+1:nelpila(i)*(nb+1)+xd); 

        xd=xd+nelpila(i)*(nb+1); 

    end 

    for j=1:nb 

        b1=b2+1; 

        b2=nelviga(j)+b2; 

        bahia1(b1:b2)=j; 

    end 

    bahia1; 

end 

bahia=[];  % para saber en que bahia se encuentra el elemento viga 

elementos=[]; 

for iel=1:NN1 

    elementos(iel)=iel; 

    if iel <= acum_nelplantas(plan) 

        planta(iel)=plan; 
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    elseif iel > acum_nelplantas(plan) && iel <= acum_nelplantas(plan+1) 

        plan=plan+1; 

        planta(iel)=plan; 

    end 

    if  iel~=ieldintel 

        bahia(iel)=0; 

        ident=iel==PILA; 

        for j=1:nb+1 

            if sum(ident(:,j))==1 

                pilaro(iel)=j; 

            end 

        end 

    else 

        xo=ieldintel==iel; 

        for z=1:length(ieldintel); 

            if xo(z)==1 

                bahia(iel)=bahia1(z); 

            end 

        end 

    end 

end 

tipo(NN1+1:N)=0; 

dintel=tipo; 

pilariz=zeros(1,N); 

pilarde=zeros(1,N); 

for iel=1:N 

    if pilaro(iel)==true 

        pilariz(iel)=1; 

    end 

    if pilaro(iel)~=1 && pilaro(iel)~=0 

        pilarde(iel)=1; 

    end 

end 

 

 

Cargas.m 
 

function[Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Qearthquake,Pdead,Plive,Pwind,Psnow,Pearth

quake,PimpfG]=cargas4ele(N,ngdltot,ngdlnudo,ieldintel,leng,tope_iz_H,nelvig

a,numplantas,pri_nudo_planta00,ult_nudo_planta,nb) 

%Q es carga repartida en elementos 

Qdead=zeros(N,1); %carga permanente 

Qlive=zeros(N,1);%carga no permanente 

Qwind=zeros(N,1);%carga de viento 

Qsnow=zeros(N,1);%carga de nieve 

Qearthquake=zeros(N,1);% carga de teremotos 

%P es carga puntual según el grado de libertad 

Pdead=zeros(ngdltot,1); %carga permanente 

Plive=zeros(ngdltot,1); %carga no permanente 

Pwind=zeros(ngdltot,1); %carga de viento 

Psnow=zeros(ngdltot,1); %carga de nieve 

Pearthquake=zeros(ngdltot,1);% carga de teremotos 

PimpfG=zeros(ngdltot,1); %carga equivalente de imperfeccion global 

 

%------------------------------------------ 

%introducir el valor de la carga reparida(Q)(kN/m)según el numero de 

%elemento en el que está aplicado. 

%Y las cargas puntuales(momento(kN.m),carga vertical(kN), carga 

%horizontal(kN)) según el grado de libertad en eje global 
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%NOTA: 

%*las cargas aplicadas hacía abajo se introduzca en valores +ve 

%*las cargas aplicadas hacía arriba se introduzca en valores -ve 

%*las cargas aplicadas hacía la derecha se introduzca en valores +ve 

%*las cargas aplicadas hacía la izquierda se introduzca en valores-ve 

%-------------------------------------------------------------------- 

Qdead(3)=15;Qdead(4)=15; 

Qdead(7)=15;Qdead(8)=15; 

Qdead(11)=15;Qdead(12)=15; 

Qdead(15)=15;Qdead(16)=15; 

Qlive(3)=10;Qlive(4)=10; 

Qlive(7)=10;Qlive(8)=10; 

Qlive(11)=10;Qlive(12)=10; 

Qlive(15)=10;Qlive(16)=10; 

Qdead(21)=15;Qdead(22)=15; 

Qdead(25)=15;Qdead(26)=15; 

Qdead(29)=15;Qdead(30)=15; 

Qdead(33)=15;Qdead(34)=15; 

Qlive(21)=10;Qlive(22)=10; 

Qlive(25)=10;Qlive(26)=10; 

Qlive(29)=10;Qlive(30)=10; 

Qlive(33)=10;Qlive(34)=10; 

Qdead(39)=15;Qdead(40)=15; 

Qdead(43)=15;Qdead(44)=15; 

Qdead(47)=15;Qdead(48)=15; 

Qdead(51)=15;Qdead(52)=15; 

Qlive(39)=10;Qlive(40)=10; 

Qlive(43)=10;Qlive(44)=10; 

Qlive(47)=10;Qlive(48)=10; 

Qlive(51)=10;Qlive(52)=10; 

Qdead(57)=15;Qdead(58)=15; 

Qdead(61)=15;Qdead(62)=15; 

Qdead(65)=15;Qdead(66)=15; 

Qdead(69)=15;Qdead(70)=15; 

Qwind(1)=8;Qwind(2)=8; 

Qwind(19)=8;Qwind(20)=8; 

Qwind(37)=8;Qwind(38)=8; 

Qwind(55)=8;Qwind(56)=8;% 

% introducción de las imperfecciones globales en el fichero imperfeccionG.m 

[PimpfG]=imperfeccionG(Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Pdead,Plive,Pwind,Psnow,Pimp

fG,leng,tope_iz_H,nelviga,numplantas,pri_nudo_planta00,ult_nudo_planta,nb,i

eldintel) 

 

imperfeccionesG.m 
 

function[PimpfG]=imperfeccionG(Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Pdead,Plive,Pwind,Ps

now,PimpfG,leng,tope_iz_H,nelviga,numplantas,pri_nudo_planta00,ult_nudo_pla

nta,nb,ieldintel) 

P_V_total=[]; 

Q_V_total=[]; 

Qdead_V_pln=[]; 

k=0; 

for pln=1:numplantas 

    Pdead_V_pln= Pdead(pri_nudo_planta00(pln)*3-1:3:ult_nudo_planta(pln)*3-

1); 

    Plive_V_pln= Plive(pri_nudo_planta00(pln)*3-1:3:ult_nudo_planta(pln)*3-

1); 

    Pwin_V_pln= Pwind(pri_nudo_planta00(pln)*3-1:3:ult_nudo_planta(pln)*3-

1); 
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    Psnow_V_pln= Psnow(pri_nudo_planta00(pln)*3-1:3:ult_nudo_planta(pln)*3-

1); 

    P_V_total(pln)= sum( Pdead_V_pln)+sum( Plive_V_pln)+sum( 

Pwin_V_pln)+sum( Psnow_V_pln); 

    zz=sum(nelviga); 

    Qlive_V_pln=[]; 

    Qwind_V_pln=[]; 

    Qsnow_V_pln=[]; 

    for i=1:zz 

        nn=ieldintel(k+1); 

        Qdead_V_pln(i)=(Qdead(nn)*leng(nn))/2; 

        Qlive_V_pln(i)=(Qlive(nn)*leng(nn))/2; 

        Qwind_V_pln(i)=(Qwind(nn)*leng(nn))/2; 

        Qsnow_V_pln(i)=(Qsnow(nn)*leng(nn))/2; 

        k=k+1; 

    end 

    Q_V_total(pln)= sum( Qdead_V_pln)+sum( Qlive_V_pln)+sum( 

Qwind_V_pln)+sum( Qsnow_V_pln); 

end 

car_ver= -P_V_total+ Q_V_total; 

PimpfG(tope_iz_H)=0.002*car_ver; 

 

DISENO1.m 
 

%DISENO1.m es un fichero para diseñar para ELU por la combinación de carga 

del fichero(carga1_ELU) 

 

pandeo_barra=true; 

while(pandeo_barra)  % Condiciones de estabilidad elemental 

    nocumple=true; 

    while (nocumple) % Condiciones tensionales 

        %Datos para la programación 

        %-------------------------- 

        KKK=zeros(ngdltot,ngdltot);K=KKK;K2=KKK;b=ngdlele*N; 

        guardaraxilmedio=[];guardarcortante=[];guardarmomento=[]; 

        esf=zeros(ngdlele,1);u3=zeros(ngdltot,1); 

        disp(['NUEVO DISEÑO ',int2str(conx)]) 

        vpl=[]; 

b=ngdlele*N;UFINAL=zeros(ngdltot,1);ufinal=zeros(ngdltot,1); 

        

UFINAL_serv=zeros(ngdltot,1);M0=zeros(ngdlele,b);M=zeros(ngdlele,b); 

% --------------------- Definición de secciones ------------------------ 

% ------------------------ -------------- ------------------------------    

[area1,tw1,AV1,tf1,I1,Iz1,It1,Iw1,bw1,wpl1,ii1,h1,alfay1,alfaz1,area2,tw2,A

V2,tf2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,bw2,wpl2,ii2,alfay2,alfaz2,I_x,area_x,h_x,tf_x,tw_

x,bw_x,AV_x,wpl_x,hs,hs2]=perfiles(N,ieldintel,contpilar1,contpilar2,NN1); 

s11=[];s22=[];s12=[];s21=[];Ix=[];f11=[];f22=[];f12=[];f21=[]; 

        for iel=1:N    % bucle sobre el nº total de elementos para cálcular 

los coeficientes de flexibilidad y rigidez de las uniones viga-Columna            

[f11,f22,f12,f21,Ix]=coeefi_rigi_flex(I1(iel),I2(iel),leng(iel),E,iel,f11,f

22,f12,f21,Ix); 

            s11(iel)=1/(3*rb(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f21(iel)^2 ); 

            s22(iel)=1/(3*ra(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 ); 

            s12(iel)= -f12(iel)/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 ); 

            s21(iel)=s12(iel); 

        end      

[F,carga_tran,Qcombo]=cargas1_ELU(E,N,combo,ngdltot,ieldintel,leng,Qdead,Ql

ive,Qwind,Qsnow,Qearthquake,Pdead,Plive,Pwind,Psnow,Pearthquake,PimpfG,s11,

s22,s12,s21,I1,I2,indice,pilarde,pilariz); 
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% ------------------------ -------------- ------------------------------- 

% ------------------------ analisis(1ºOrd y 2ºOrd) ---------------------- 

% ------------------------ ---------------------------------------------- 

        s=1;  %dividir la carga total en "s" incrementos 

        f=F/s; 

        Qcombo=Qcombo/s; 

        carga_tran=carga_tran/s; 

        guardareESF1=zeros(ngdlele,N); 

        guardareESF111=zeros(ngdlele,N); 

        u=zeros(ngdltot,1); 

        ufinal=zeros(ngdltot,1); 

        for z=1:s 

disp(['***************incemento de carga numero:',num2str(z),'********'])            

disp(['***************************************************************'])           

disp(['***************************************************************']) 

            x1=[];x2=[];y1=[];y2=[];beta=[]; 

            desplz=u'; 

            horizontales=desplz(1:ngdlnudo:end); 

            verticales=desplz(2:ngdlnudo:end); 

            x=x+desplz(1:ngdlnudo:end); 

            y=y+desplz(2:ngdlnudo:end); 

            for iel=1:N    % bucle sobre el nº total de elementos(analísis 

lineal) 

                indice(iel,:)=[ngdlnudo*nudos(iel,1)-

2:ngdlnudo*nudos(iel,1),ngdlnudo*nudos(iel,2)-2:ngdlnudo*nudos(iel,2)];  

%extrae los gdl GLOBALES asociados al elemento 

                nudoi=nudos(iel,1);% nº del nudo "i" del elemento 'iel' 

                nudoj=nudos(iel,2); 

                x1(iel)=x(nudoi); 

                y1(iel)=y(nudoi); % x and y coordinate values of 'nudoi' 

                x2(iel)=x(nudoj); 

                y2(iel)=y(nudoj); % x and y coordinate values of 'nudoj' 

                %beta calcula los angulos que forman los elementos con el 

eje global X  (ccw +ve) 

                if pilariz(iel)==true 

                    beta(iel)=pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-

y1(iel)))); 

                elseif pilarde(iel)==true 

                    beta(iel)=-pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-

y1(iel)))); 

                else 

                    beta(iel)=atan((y2(iel)-y1(iel))/(x2(iel)-x1(iel))); 

                end 

            end          

carga_trans=[];M0=zeros(ngdlele,b);M=zeros(ngdlele,b);K=KKK;K2=KKK; 

            for iel=1:N 

                if  contpilar1(iel)==  contpilar2(iel) 

                    elemento_NP=false; 

                else 

                    elemento_NP=true; 

                end 

                peso(iel)=Pesp*area_x(iel)*leng(iel);                

[kel,masa]=Ksemirrigido_NP(iel,E,I1(iel),I2(iel),leng(iel),area1(iel),area2

(iel),rho,beta_fija(iel),ipt,s11(iel),s22(iel),s12(iel),s21(iel),Ix(iel)); 

                M0=feasmbl4(M0,kel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel);%guarda la 

matriz de rigidez elemental para utilizarla mas tarde en el programa 

                K=feasmbl1(K,kel,indice(iel,:)); % ensambla las matrices de 

rigidez elementales en la MATRIZ global 

            end 

            peso_estr=sum(peso);%calcular el peso de la estructura 



 
203 

            [K,f]=feaplyc2(K,f,bcdof,bcval); % aplica las condiciones de 

contorno 

            %Análisis lineal: 

            %---------------- 

            [ESFUERZOS1,ulineal,ufinal]=analisis_lineal( 

guardareESF1,N,nnel,ngdlnudo,ngdlele,f,carga_tran,Qcombo,K,M0,x1,x2,y1,y2,l

eng,ufinal,indice,pilarde,pilariz,dintel); 

            if z==1 

                for iel=1:N 

                    if pilariz(iel)==true%columna izquierda 

                        Ni=-(ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        Nj=-(-ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                    elseif pilarde(iel)==true %columna derecha 

                        Ni=-(ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        Nj=-(-ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                    elseif dintel(iel)==true  %dintel 

                        Ni=-

(ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))+ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel))

)); 

                        Nj=-(-ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  -

ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                    end 

                    if axilmedio>0 

                        ele_tension(iel)=true; 

                    else 

                        ele_tension(iel)=false; 

                    end 

                    

kgel=KGsemirrigido(iel,leng(iel),axilmedio,beta(iel),ra,rb);%obtención de 

la matriz Geometrica 

                    K2=feasmbl1(K2,kgel,indice(iel,:)); % ensambla la 

matriz geometrica elemental en la global 

                    kel=recuperar(M0,ngdlele,iel,nnel); 

                    ktotalel=kel+kgel; 

                    M=feasmbl4(M,ktotalel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel); %M es 

una matriz para guardar los values de ktotalel para usarles proximamente 

                end 

                [K2,f]=feaplyc2(K2,f,bcdof,bcval); % aplica las condiciones 

de contorno 

                Ktotal=K+K2; 

            else 

                Ktotal=Ktotal2; 

                M=M33; 

            end            

            carga_trans=carga_tran; 

            %Análisis no lineal: 

            %------------------     

[axilmax,ESFUERZOS2,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,UFINAL,u,Ktotal2,M33]=

analisis_nolineal(N,ngdlele,nnel,ngdlnudo,ngdltot,Ktotal,f,M,carga_trans,le

ng,beta,bcdof,bcval,UFINAL,b,Qcombo,ieldintel,ra,rb,guardareESF111,pilarde,

pilariz,dintel,s,x,y,E,I1,I2,area1,area2,rho,ipt,s11,s22,s12,s21,Ix,indice,

nudos,pilaro,tipo,s); 

            guardareESF1=ESFUERZOS1; 
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            guardareESF111=ESFUERZOS2; 

        end% for z=1:S        

        % LA CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES: 

        %  -------------------------------------      

[clase1,clase2,clase3]=clasificacion(NN1,h_x,tf_x,tw_x,Fy,area_x,axilmax) 

        %cálculo de la carga critica de pandeo: 

        %----------------------------------------       

factor_de_pandeo=factor_pandeo(N,nnel,ngdlnudo,ngdltot,beta,M0,ngdlele,axil

max,leng,bcdof,bcval,ra,rb,indice); 

        % (1)COMPROBAR LA RESISTENCÍA DE Las secciones según EC-3: 

        % --------------------------------------------- 

        % --------------------------------------------- 

        acambiar_din=[]; 

        acambiar_pilar=[]; 

        disp(['COMPROBACIÓN DE RESISTENCÍA DE LAS SECCIONES'])       

[SIR,SIR2,SIR1,SIR_x,Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,vpl2,vpl1,vpl_x,acambiar_din,acambi

ar_pilar,SIR_M,SIR_N,contpilar1,contpilar2]=stress_int_rat(NN1,Fy,h1,h2,h_x

,tw1,tw2,tw_x,area1,area2,area_x,wpl1,wpl2,wpl_x,I1,I2,I_x,AV1,AV2,AV_x,M2,

M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,clase1,clase2,clase3,ieldintel,nelpila,prisma

tico,tipo,pilaro,PILA,planta,PILA2,nb,supila,contpilar1,contpilar2); 

        critico=max(SIR) 

        if length(acambiar_din)==0 && length(acambiar_pilar)==0%no hay caso 

de cortante grandes 

            disp(['COMPROBAR LAS TENSIONES']) 

            disp(['_______________________']) 

            if critico>=1 

                % elegir entre el método classico(cambiar el elemento más 

castigado) y el método de los gradientes 

 % cambioSIR_grad=true;  % el método de gradiente 

 % cambioSIR_class=false;% el método de cambiar el elemnto más solecitado 

                cambioSIR_grad=false; 

                cambioSIR_class=true; 

                if cambioSIR_grad 

                    disp(['cambio por el método de gradientes']) 

                    SIR0=SIR; 

                    SIR_crit=max(SIR) 

                    ele_crit=find(SIR0==SIR_crit) 

                    cambioSIR_gradiente 

                end 

                if cambioSIR_class 

                    disp(['cambio classico del perfile más estresado']) 

                    cambioSIR_classico 

                end 

            end        

        else  

            contpilar1(acambiar_din)= contpilar1(acambiar_din)+1; 

            contpilar2(acambiar_din)= contpilar2(acambiar_din)+1;             

        end  

        if length(acambiar_din)==0 && length(acambiar_pilar)==0 

            nocumple=false; 

disp(['$$$$$$$$$$$ TENSIONES en todas las barra COMPROBADA $$$$$$$$$$$']) 

        end 

        contpilar11= contpilar1; 

        contpilar22= contpilar2'; 

    end     %while(nocumple) 

    disp(['                     fin diseño segun SIR              ']) 

    acambiar2_din=[]; 

    acambiar2_pilar=[];    

    disp(['COMPROBAR LA ESTABILIDAD']) 

    disp(['_______________________']) 
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comprobacion=compandeo(E,G,Fy,NN1,area2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,wpl2,area1,I1,Iz1

,It1,Iw1,h1,wpl1,factor_de_pandeo,axilmax,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,

Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,clase1,clase2,clase3,H,L,leng,vigas,Qcombo,alfay2,alfaz2

,alfay1,alfaz1,planta,bahia,tipo); 

    critico2=max(comprobacion); 

    if critico2>=1 

        % elegir entre el método classico y el método de los gradientes 

        % para elegir el elemnto critico para ser aumentado 

        %             cambioPAND_grad=true; 

        %             cambioPAND_class=false; 

        cambioPAND_grad=false; 

        cambioPAND_class=true; 

        if cambioPAND_grad 

            disp(['cambio por el método de gradientes']) 

            comprobacion0=comprobacion 

            com_crit=max(comprobacion) 

            ele_crit=find(comprobacion0==com_crit) 

            cambioPAND_gradiente 

        end 

        if cambioPAND_class 

            disp(['cambio classico del perfile más estresado']) 

            cambioPAND_classico 

        end 

    end 

    if length(acambiar2_din)==0 && length(acambiar2_pilar)==0 

        pandeo_barra=false; 

disp(['$$$$$$$$$$$ ESTABILIDAD en todas las barra COMPROBADA $$$$$$$']) 

    end 

    contpilar22=contpilar2'; 

    contpilar11=contpilar1'; 

end     %while(pandeo_barra) 

disp(['           fin diseño segun ESTABILIDAD              ']) 

 

Perfiles.m 

 
function[area1,tw1,AV1,tf1,I1,Iz1,It1,Iw1,bw1,wpl1,ii1,h1,alfay1,alfaz1,are

a2,tw2,AV2,tf2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,bw2,wpl2,ii2,alfay2,alfaz2,I_x,area_x,h_x,

tf_x,tw_x,bw_x,AV_x,wpl_x,hs,hs2]=perfiles(N,ieldintel,contpilar1,contpilar

2,NN1) 

 

%1)INTRODUCIR LAS CARACTERISTICAS DE LAS SECCIONES ADAPTADAS PARA LOS 

PILARES TIPO(HEB): 

 

%perfiles=['HEB100','HEB120','HEB140','HEB160','HEB180','HEB200','HEB220','

HEB240','HEB260','HEB280','HEB300','HEB320','HEB340','HEB360','HEB400','HEB

450','HEB500','HEB550','HEB600','HEB650','HEB700','HEB800','HEB900','HEB100

0'  ]; 

%area de perfiles 

areas=[0.0026,0.0034,0.0043,0.00543,0.00653,0.00781,0.0091,0.0106,0.0118,0.

0131,0.0149,0.0161,0.0171,0.0181,0.0198,0.0218,0.0239,0.0254,0.0270,0.0286,

0.0306,0.0334,0.0371,0.04]; 

%tws:Espesor del alma 

tws=[0.006,0.0065,0.007,0.008,0.0085,0.009,0.0095,0.01,0.01,0.0105,0.011,0.

0115,0.012,0.0125,0.0135,0.014,0.0145,0.015,0.0155,0.016,0.017,0.0175,0.018

5,0.019]; 

%AVs:area a cortante 
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AVs=[0.0006,0.00078,0.00098,0.00128,0.00153,0.0018,0.00209,0.0024,0.0026,0.

00294,0.0033,0.00368,0.00408,0.0045,0.0054,0.0063,0.00725,0.00825,0.0093,0.

0104,0.0119,0.014,0.0167,0.019]; 

%tfs:espesor de ala 

tfs=[0.01,0.011,0.012,0.013,0.014,0.015,0.016,0.017,0.0175,0.018,0.019,0.02

050,0.0215,0.0225,0.024,0.026,0.028,0.029,0.03,0.031,0.032,0.033,0.035,0.03

6]; 

Is=[450e-8,864e-8,1510e-8,2490e-8,3830e-8,5700e-8,8090e-8,11260e-8,14920e-

8,19270e-8,25170e-8,30820e-8,36660e-8,43190e-8,57680e-8,79890e-8,107200e-

8,136700e-8,171000e-8,2.106e-3,2.569e-3,3.591e-3,4.94e-3,6.447e-3]; 

Izs=[167e-8,318e-8,550e-8,889e-8,1360e-8,2000e-8,2840e-8,3920e-8,5130e-

8,6590e-8,8560e-8,9240e-8,9690e-8,10140e-8,10820e-8,11720e-8,12620e-

8,13077e-8,13530e-8,1.398e-4,1.444e-4,1.49e-4,1.582e-4,1.628e-4]; 

%Its: módulo de torsión de la sección m^4 

Its=[9.33e-8,1.39e-7,2.05e-7,31.3e-8,42.2e-8,59.7e-8,77e-8,1.04e-6,1.27e-

6,1.46e-6,1.89e-6,2.3e-6,2.63e-6,2.98e-6,3.61e-6,4.48e-6,5.48e-6,6.1e-

6,6.77e-6,7.49e-6,8.39e-6,9.59e-6,1.15e-5,1.267e-5]; 

%Iws: módulo de alabeo (warping constant)m^6 

Iws=[3.375e-9,9.41e-9,22.48e-9,47.94e-9,93.75e-9,17.11e-8,29.54e-8,48.69e-

8,75.37e-8,11.3e-7,16.66e-7,20.69e-7,24.54e-7,28.83e-7,38.17e-7,52.58e-

7,70.18e-7,88.56e-7,109.65e-7,0.1339e-4,0.1611e-4,0.2191e-4,0.2959e-4]; 

hs=[0.1,0.12,0.14,0.16,0.18,0.2,0.22,0.24,0.26,0.28,0.3,0.32,0.34,0.36,0.4,

0.45,0.5,0.55,0.6,0.65,0.7,0.8,0.9,1]; 

bws=[0.1,0.12,0.14,0.16,0.18,0.2,0.22,0.24,0.26,0.28,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.

3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3]; 

%Wpls: módulo resistente plastico de la sección(m^3) 

wpls=[104.2e-6,165.2e-6,246e-6,354e-6,482e-6,642e-6,828e-6,1054e-6,1282e-

6,1534e-6,1868e-6,2140e-6,2400e-6,2680e-6,3240e-6,3980e-6,4820e-6,5600e-

6,6420e-6,7.32e-3,8.327e-3,0.0102,0.0126,0.0149]; 

%iis radio de giro 

iis=[0.0416,0.0504,0.0592,0.0677,0.0766,0.854,0.943,0.103,0.1124,0.1213,0.1

3,0.1384,0.1464,0.1545,0.1707,0.1914,0.2118,0.232,0.2517,0.2714,0.2897,0.32

79,0.3649,0.4015]; 

%alfay y alfaz son coeficientes de imperfecciones con respecto a los ejesy-

y 

%y z-z(dtos necesarios para la comprobación de la estabilidad por 

flexión)TABLA 5.5.1 Y 5.5.3 EC-3 

alfays=[0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.

34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34]; 

alfazs=[0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.

49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49]; 

 

%2)INTRODUCIR CARACTERISTICOS DE LAS SECCIONES ADAPTADAS PARA LOS DINTELES 

TIPO (IPE): 

 

%perfiles2=['IPE100','IPE120','IPE140','IPE160','IPE180','IPE200','IPE220',

'IPE240','IPE270','IPE300','IPE330','IPE360','IPE400','IPE450','IPE500','IP

E550','IPE600','IPE750x137','IPE750x147']; 

areas2=[0.00103,0.00132,0.00164,0.00201,0.00239,0.00285,0.00334,0.00391,0.0

0459,0.00538,0.00626,0.00727,0.00845,0.00988,0.0116,0.0134,0.012,0.0175,0.0

187]; 

tws2=[0.0041,0.0044,0.0047, 

0.005,0.0053,0.0056,0.0059,0.0062,0.0066,0.0071,0.0075,0.008,0.0086,0.0094,

0.0102,0.0111,0.0156,0.0115,0.0132]; 

AVs2=[0.00041,0.000528,0.000658,0.0008,0.000954,0.00112,0.001298,0.001488,0

.001782,0.00213,0.002475,0.00288,0.00344,0.00423,0.0051,0.006105,0.0072,0.0

0866,0.00994]; 

tfs2=[0.0057,0.0063,0.0069,0.0074,0.008,0.0085,0.0092,0.0098,0.0102,0.0107,

0.0115,0.0127,0.0135,0.0146,0.016,0.0172,0.019,0.017,0.017]; 
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Is2=[1.71e-6,3.18e-6,5.41e-6,8.69e-6,1.317e-5,1.943e-5,2.772e-5,3.892e-

5,5.79e-5,8.356e-5,1.177e-4,1.627e-4,2.313e-4,3.374e-4,4.82e-4,6.712e-

4,9.208e-4,1.599e-3,1.661e-3]; 

Izs2=[1.59e-7,2.77e-7,4.49e-7,6.83e-7,1.010e-6,1.42e-6,2.050e-6,2.84e-

6,4.2e-6,6.4e-6,7.88e-6,1.043e-5,1.318e-5,1.676e-5,2.142e-5,2.668e-

5,3.387e-5,5.166e-5,5.289e-5]; 

Its2=[1.14e-8,1.77e-8,2.63e-8,3.64e-8,5.06e-8,6.67e-8,9.15e-8,12e-8,15.4e-

8,20.1e-8,26.5e-8,37.3e-8,48.3e-8,65.9e-8,91.8e-8,122e-8,172e-8,1.35e-

6,1.57e-6]; 

Iws2=[3.51e-10,8.9e-10,1.981e-9,3.959e-9,7.431e-9,12.99e-9,22.67e-9,37.39e-

9,70.58e-9,12.59e-8,19.91e-8,31.36e-8,49e-8,79.1e-8,12.49e-7,18.84e-

7,28.46e-7,0.07e-4,0.0718e-4]; 

hs2=[0.1,0.12,0.14,0.16,0.18,0.2,0.22,0.24,0.27,0.3,0.33, 

0.36,0.4,0.45,0.5,0.55,0.6,0.753,0.754]; 

bws2=[0.055,0.064,0.073,0.082,0.091,0.1,0.11,0.12,0.135,0.15,0.16,0.17,0.18

,0.19,0.2,0.21,0.22,0.263,0.265]; 

wpls2=[3.9e-5,6.07e-5,8.83e-5,1.24e-4,1.66e-4,2.21e-4,2.85e-4,3.67e-

4,4.84e-4,6.28e-4,8.04e-4,1.019e-3,1.307e-3,1.702e-3,2.194e-3,2.787e-

3,3.512e-3,4.865e-3,5.11e-3]; 

iis2=10^-

2*[4.07,4.9,5.74,6.58,7.42,8.26,9.11,9.97,11.2,12.5,13.7,15,16.5,18.5,20.4,

22.3,24.3]; 

alfays2=[0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0

.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21]; 

alfazs2=[ 

0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,

0.34,0.34,0.34,0.34]; 

%________________________________________________________________________ 

%las caracteristicas del elemento en el extremo 1(principio) 

area1=[];I1=[];h1=[];tw1=[];wpl1=[];ii1=[];tf1=[];AV1=[];Iz1=[];bw1=[];It1=

[];Iw1=[];alfay1=[];alfaz1=[]; 

%las caracteristicas del elemento en el extremo 2(final) 

area2=[];I2=[];h2=[];tw2=[];wpl2=[];ii2=[];tf2=[];AV2=[];Iz2=[];bw2=[];It2=

[];Iw2=[];alfay2=[];alfaz2=[]; 

%las caracteristicas del elemento en el punto x(medio), se utilizan en el 

%caso de elementos no riismáticos 

area_x=[];I_x=[];h_x=[];tw_x=[];wpl_x=[];tf_x=[];AV_x=[];bw_x=[]; 

for iel=1:NN1 

    if iel ~=ieldintel %elemntos columna 

        area2(iel)=areas(contpilar2(iel)); 

        I2(iel)=Is(contpilar2(iel)); 

        h2(iel)=hs(contpilar2(iel)); 

        tw2(iel)=tws(contpilar2(iel)); 

        ii2(iel)=iis(contpilar2(iel)); 

        wpl2(iel)=wpls(contpilar2(iel)); 

        tf2(iel)=tfs(contpilar2(iel)); 

        AV2(iel)=AVs(contpilar2(iel)); 

        Iz2(iel)=Izs(contpilar2(iel)); 

        It2(iel)=Its(contpilar2(iel)); 

        Iw2(iel)=Iws(contpilar2(iel)); 

        alfay2(iel)=alfays(contpilar2(iel)); 

        alfaz2(iel)=alfazs(contpilar2(iel)); 

        bw2(iel)=bws(contpilar2(iel)); 

 

        area1(iel)=areas(contpilar1(iel)); 

        I1(iel)=Is(contpilar1(iel)); 

        h1(iel)=hs(contpilar1(iel)); 

        tw1(iel)=tws(contpilar1(iel)); 

        ii1(iel)=iis(contpilar1(iel)); 

        wpl1(iel)=wpls(contpilar1(iel)); 
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        tf1(iel)=tfs(contpilar1(iel)); 

        AV1(iel)=AVs(contpilar1(iel)); 

        Iz1(iel)=Izs(contpilar1(iel)); 

        It1(iel)=Its(contpilar1(iel)); 

        Iw1(iel)=Iws(contpilar1(iel)); 

        alfay1(iel)=alfays(contpilar1(iel)); 

        alfaz1(iel)=alfazs(contpilar1(iel)); 

        bw1(iel)=bws(contpilar1(iel)); 

 

        area_x(iel)=(area2(iel)+area1(iel))/2; 

        I_x(iel)= (I1(iel)+ I2(iel))/2; 

        h_x(iel)=( h1(iel)+ h2(iel))/2; 

        tw_x(iel)=(tw1(iel)+tw2(iel))/2; 

        wpl_x(iel)=( wpl1(iel)+ wpl2(iel))/2; 

        tf_x(iel)=( tf1(iel)+ tf2(iel))/2; 

        AV_x(iel)=(  AV1(iel)+  AV2(iel))/2; 

        bw_x(iel)=(bw1(iel)+bw2(iel))/2; 

 

    else %elementos dintel 

 

        area1(iel)=areas2(contpilar1(iel)); 

        I1(iel)=Is2(contpilar1(iel)); 

        h1(iel)=hs2(contpilar1(iel)); 

        tw1(iel)=tws2(contpilar1(iel)); 

        wpl1(iel)=wpls2(contpilar1(iel)); 

        tf1(iel)=tfs2(contpilar1(iel)); 

        AV1(iel)=AVs2(contpilar1(iel)); 

        Iz1(iel)=Izs2(contpilar1(iel)); 

        It1(iel)=Its2(contpilar1(iel)); 

        Iw1(iel)=Iws2(contpilar1(iel)); 

        alfay1(iel)=alfays2(contpilar1(iel)); 

        alfaz1(iel)=alfazs2(contpilar1(iel)); 

        bw1(iel)=bws2(contpilar1(iel)); 

 

        area2(iel)=areas2(contpilar2(iel)); 

        I2(iel)=Is2(contpilar2(iel)); 

        h2(iel)=hs2(contpilar2(iel)); 

        tw2(iel)=tws2(contpilar2(iel)); 

        wpl2(iel)=wpls2(contpilar2(iel)); 

        tf2(iel)=tfs2(contpilar2(iel)); 

        AV2(iel)=AVs2(contpilar2(iel)); 

        Iz2(iel)=Izs2(contpilar2(iel)); 

        It2(iel)=Its2(contpilar2(iel)); 

        Iw2(iel)=Iws2(contpilar2(iel)); 

        alfay2(iel)=alfays2(contpilar2(iel)); 

        alfaz2(iel)=alfazs2(contpilar2(iel)); 

        bw2(iel)=bws2(contpilar2(iel)); 

 

        area_x(iel)=(area2(iel)+area1(iel))/2; 

        I_x(iel)= (I1(iel)+ I2(iel))/2; 

        h_x(iel)=( h1(iel)+ h2(iel))/2; 

        tw_x(iel)=(tw1(iel)+tw2(iel))/2; 

        wpl_x(iel)=( wpl1(iel)+ wpl2(iel))/2; 

        tf_x(iel)=( tf1(iel)+ tf2(iel))/2; 

        AV_x(iel)=(  AV1(iel)+  AV2(iel))/2; 

        bw_x(iel)=(bw1(iel)+bw2(iel))/2; 

    end 

end 

 

%3)INTRODUCIR LAS CARECTERISTICS DE LAS CRUZES dE San Andrés, perfil  
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angular tipo(L80x8) 

 

area1(NN1+1:N)=1.227e-3; 

area2(NN1+1:N)=1.227e-3; 

area_x(NN1+1:N)=1.227e-3; 

I1(NN1+1:N)=7.224e-7; 

I2(NN1+1:N)=7.224e-7; 

 

Coeefi_rigi_flex.m 
 

function[f11,f22,f12,f21,Ix]=coeefi_rigi_flex(I1,I2,a,E,iel,f11,f22,f12,f21

,Ix) 

 

I_min=min(I1,I2); 

if I1==I2;% elementos prismáticos 

    f11(iel)=1/3;f22(iel)=1/3;f12(iel)=-1/6;f21(iel)=-1/6; 

    Ix(iel)=(I1+I2)/2; 

else %elementos no prismáticos 

    %calcular los coefficientes de flexibilidad (f11, f12, f21,f22) 

    syms II1 II2 x l 

    n=2;% para una variaión cubica 

    Ixx=(II1^(1/n)*(1-x/l)+II2^(1/n)*(x/l))^n; 

    c=(l-x)^2/Ixx; 

    f111=(I_min/l^3)*int(c,x,0,l); 

    f11(iel)=subs(f111,{II1,II2,l},[I1,I2,a]); 

    cc=x^2/Ixx; 

    f221=(I_min/l^3)*int(cc,x,0,l); 

    f22(iel)= subs(f221,{II1,II2,l},[I1,I2,a]); 

    ccc=x*(l-x)/Ixx; 

    f121=-I_min/l^3*int(ccc,x,0,l); 

    f12(iel)= subs(f121,{II1,II2,l},[I1,I2,a]); 

    f21(iel)=f12(iel); 

    Ix(iel)=subs(Ixx,{II1,II2,l,x},[I1,I2,a,(a/2)]); 

end %%if I1=I2 

 

Cargas1-ELU 
 

function[F,carga_tran,Qcombo]=cargas5_ELU(E,N,combo,ngdltot,ieldintel,leng,

Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Qearthquake,Pdead,Plive,Pwind,Psnow,Pearthquake,Pim

pfG,s11,s22,s12,s21,I1,I2,indice,pilarde,pilariz); 

carga_tran=[]; 

carga_tran2=[]; 

F=[]; 

%Las combinaciones de las cargas según indicado en el EC-3: 

%---------------------------------------------------------- 

%Para realizar el primer diseño se utiliza esta combinación 

Pcombo1=1.35*Pdead+PimpfG; 

for iel=1:N 

    I_min=min(I1(iel),I2(iel)); 

    Qcombo1(iel)=1.35*Qdead(iel); 

    

    switch combo 

 

        case 1 

            Qcombo=Qcombo1; 

            Pcombo=Pcombo1 ; 

            

        otherwise 

            disp(['algo va mal con las combinaciones de cargas']) 
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    end % switch combo 

    %-------------------------------------------------------------------- 

    %-------------------------------------------------------------------- 

    if I1(iel)==I2(iel); %elementos prismáticos 

        ceta_0A=Qcombo(iel)*(leng(iel))^3/(24*E*I_min); 

        ceta_0B=-ceta_0A; 

    else %elementos no prismáticos 

        syms W  II1 II2  x l 

        n=2;% for cubic variation 

        Ixx=(II1^(1/n)*(1-x/l)+II2^(1/n)*(x/l))^n; 

        C=(W*x^2/2-W*x^3/(2*l))/(E*Ixx); 

        ceta_0A1=int(C,x,0,l); 

        

ceta_0A=subs(ceta_0A1,{W,l,II1,II2},[Qcombo(iel),leng(iel),I1(iel),I2(iel)]

); 

        ceta_0A=ceta_0A; 

        ceta_0B=-ceta_0A; 

    end 

    EI_L=E*I_min/leng(iel); 

    %(FEM)considerando ambos el efecto de ser un elemento no prismático y 

el efecto de las conexiones 

    Mfix_A=-s11(iel)*EI_L*ceta_0A-s12(iel)*EI_L*ceta_0B; 

    Mfix_B=-s21(iel)*EI_L*ceta_0A-s22(iel)*EI_L*ceta_0B; 

    

%____________________________(COLUMNAS)__________________________________ 

%____________para calcular las cargas transferidas en las columna________ 

    if iel ~=ieldintel 

        if pilarde(iel)==true 

            carga_tran(3,iel)=-Mfix_A; 

            carga_tran(6,iel)=-Mfix_B; 

        elseif pilariz(iel)==true 

            carga_tran(3,iel)=Mfix_A; 

            carga_tran(6,iel)=Mfix_B; 

        end 

        carga_tran(2,iel)=0; 

        carga_tran(5,iel)=0; 

        %de aqui es para cálcular los cortantes 

carga_tran(2,iel)carga_tran(5,iel): 

        m3= carga_tran(3,iel); m6=carga_tran(6,iel); 

        m_iquilibrio=abs(m3+m6); 

        if abs(m3)> abs(m6) 

            if m3<0%valor -ve 

                carga_tran(1,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(4,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            else %valor +ve 

                carga_tran(1,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                

carga_tran(4,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            end 

        end 

        if abs(m3)< abs(m6) 

            if m6<0%valor -ve 

                carga_tran(1,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(4,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            else %valor +ve 
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                carga_tran(1,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)-

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                

carga_tran(4,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            end 

        end 

        if abs(m3)==abs(m6) 

            carga_tran(1,iel)=Qcombo(iel)*(leng(iel))/2; 

            carga_tran(4,iel)=Qcombo(iel)*(leng(iel))/2; 

        end 

    else        

%_______________________________(DINTEL)_________________________________ 

%___________para calcular las cargas transferidas en el dintel __________  

        

        carga_tran(1,iel)=0; 

        carga_tran(4,iel)=0; 

        carga_tran(3,iel)=Mfix_A; 

        carga_tran(6,iel)=Mfix_B; 

        %de aqui es para cálcular los cortantes 

carga_tran(2,iel)carga_tran(5,iel): 

        m3= carga_tran(3,iel); m6=carga_tran(6,iel); 

        m_iquilibrio=abs(m3+m6); 

        if abs(m3)> abs(m6) 

            if m3<0%valor -ve 

                carga_tran(2,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(5,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            else %valor +ve 

                carga_tran(2,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(5,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)-

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            end 

        end 

        if abs(m3)< abs(m6) 

            if m6<0%valor -ve 

                carga_tran(2,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(5,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            else %valor +ve 

                carga_tran(2,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(5,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)-

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            end 

        end 

        if abs(m3)==abs(m6) 

            carga_tran(2,iel)=-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2; 

            carga_tran(5,iel)=-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2; 

        end 

    end 

end %de for iel=1:n 

 

bb=zeros(ngdltot,1); 

for iel=1:N 

    carga_tran2=zeros(ngdltot,1); 

    Iindice=indice(iel,:); 

    i=Iindice(1); 
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    ii=Iindice(2); 

    iii=Iindice(3); 

    iv=Iindice(4); 

    v=Iindice(5); 

    vi=Iindice(6); 

    carga_tran2(i)=carga_tran(1,iel); 

    carga_tran2(ii)=carga_tran(2,iel); 

    carga_tran2(iii)=carga_tran(3,iel); 

    carga_tran2(iv)=carga_tran(4,iel); 

    carga_tran2(v)=carga_tran(5,iel); 

    carga_tran2(vi)=carga_tran(6,iel); 

    carga_tran2; 

    carga_tran2=bb+carga_tran2; 

    bb=carga_tran2; 

end 

carga_tran2; 

Pcombo; 

F=Pcombo+carga_tran2; 

 

Ksemirrigido_NP.m 

 
function[k,mel]=Ksemirrigido_NP(iel,E,I1,I2,a,area1,area2,rho,beta,ipt,s11,

s22,s12,s21,Ix) 

%------------------------------------------------------------------- 

%  Propósito: 

%Determina la matriz de rigidez en EJES GLOBALES para el elemento viga 

%prismático y no prismatico considerando conexiones semirrígidas 

% 

%     con 6 gdl nodales  {u_1 u_2 v_1 v_2 theta_1 theta_2} en la que 

existen 

%     conexiones semirrígidas 

 

%  Numeración local de grados de libertad empleada 

%       ^2                  ^5       3                   6 

%    1 ->|-------------------|-->4   @-------------------@ 

%                                   KA                  KB 

%  Variables: 

%     kel - matriz de rigidez del elemento (6x6) 

%     E - Módulo de elasticidad 

%     I - Momento de inercia de la sección transversal 

%     a - longitud del elemento 

%     area - area de la sección transversal 

%     s11,s22,s12,s21 -coeficientes de rigidez de las uniones 

 

I_min=min(I1,I2); 

EI_min=E*I_min; 

kel=[]; 

area_x=0.5*(area1+area2); 

EA_x=E*area_x; 

kel(3,3)=s11*(EI_min/a); 

kel(6,6)=s22*(EI_min/a); 

kel(3,6)=s21*(EI_min/a); 

kel(2,3)=(kel(3,3)+kel(3,6))/a; 

kel(3,5)=-kel(2,3); 

kel(1,3)=0; 

kel(3,4)=0; 

kel(2,6)=(kel(6,6)+kel(3,6))/a; 

kel(5,6)=-kel(2,6); 

kel(1,6)=0; 
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kel(4,6)=0; 

kel(2,2)=(kel(3,3)+kel(6,6)+2*kel(3,6))/a^2; 

kel(2,5)=-kel(2,2); 

kel(1,2)=0; 

kel(2,4)=0; 

kel(5,5)=kel(2,2); 

kel(1,5)=0; 

kel(4,5)=0; 

kel(1,1)=EA_x/a; 

kel(4,4)=EA_x/a; 

kel(1,4)=-EA_x/a; 

%para la simetría: 

for i=1:6 

    kel(2:6,i)=kel(i,2:6)'; 

end 

% rotation matrix 

r=[ cos(beta)  sin(beta)  0   0          0         0;... 

    -sin(beta)  cos(beta)  0   0          0         0;... 

    0          0          1   0          0         0;... 

    0          0          0   cos(beta)  sin(beta) 0;... 

    0          0          0  -sin(beta)  cos(beta) 0;... 

    0          0          0   0          0         1]; 

 

r(abs(r)<eps)=0; 

% matriz de rigidez en ejes globales 

k=r'*kel*r; 

area=0.5*(area1+area2); 

% consistent mass matrix 

if ipt==1 

    mm=rho*area*a/420; 

    ma=rho*area*a/6; 

    ml=[2*ma  0           0            ma    0            0;... 

        0     156*mm      22*a*mm   0     54*mm       -13*a*mm;... 

        0     22*a*mm  4*a^2*mm  0     13*a*mm  -3*a^2*mm;... 

        ma    0           0            2*ma  0            0;... 

        0     54*mm       13*a*mm   0     156*mm      -22*a*mm;... 

        0    -13*a*mm -3*a^2*mm  0    -22*a*mm   4*a^2*mm]; 

    % lumped mass matrix 

elseif ipt==2 

    ml=zeros(6,6); 

    mass=rho*area*a; 

    ml=mass*diag([0.5  0.5  0  0.5  0.5  0]); 

    % diagonal mass matrix 

else 

    ml=zeros(6,6); 

    mass=rho*area*a; 

    ml=mass*diag([0.5  0.5  a^2/78  0.5  0.5  a^2/78]); 

end 

% mass in the global system 

mel=r'*ml*r; 

 

feasmbl4.m 
 

function [M]=feasmbl4(M,ktotalel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel) 

%---------------------------------------------------------- 

%  Purpose: 

%     GUARDAR LOS VALUES DE LA MATRICE ELEMENTAL TOTAL ktotalele 

%     obtenidas 

% 
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%  Synopsis:[M]=feasmbl4(M,ktotalel,ndgele,ngdlnudo) 

% 

%  Variable Description: 

%     M - system matrix 

%     ktotalel  - kgel+kel 

%     ngdlel nº de gdl por elemento 

%     ngdlnudo nº de gdl por 

%     nnel nº nudos por elemento 

%----------------------------------------------------------- 

z=ngdlnudo+1; 

for i=1:ngdlele; 

    x=i; 

    xx=i; 

    for j=1:ngdlele; 

        start=(iel-1)*(nnel-1)*ngdlele; 

        yy=start+j; 

        y=j; 

        M(xx,yy)=M(xx,yy)+ktotalel(x,y); 

    end 

end 

 

Feasmble1.m 

 
function [K]=feasmbl1(K,kel,indice) 

%---------------------------------------------------------- 

%  Purpose: 

%     Assembly of element matrices into the system matrix 

% 

%  Synopsis: 

%     [K]=feasmbl1(K,kel,indice) 

% 

%  Variable Description: 

%     K - system matrix 

%     kel  - element matrix 

%     indice - d.o.f. vector associated with an element 

%----------------------------------------------------------- 

edof = length(indice); 

for i=1:edof; 

    ii=indice(i); 

    for j=1:edof; 

        jj=indice(j); 

        K(ii,jj)=K(ii,jj)+kel(i,j); 

    end 

end 

 

Análisis-lineal.m 

  
function [ESFUERZOS1,ulineal,ufinal]=analisis_lineal( 

guardareESF1,N,nnel,ngdlnudo,ngdlele,f,carga_tran,carga_dest,K,M0,x1,x2,y1,

y2,leng,ufinal,indice,pilarde,pilariz,dintel ) 

 

% Realiza el cálculo lineal KU=F 

 

ulineal=K\(f);  % división por la izquierda: obtiene el vector COLUMNA de 

movimientos 

ufinal=ulineal+ufinal; 

for iel=1:N    % bucle sobre el nº total de elementos 

    kel=recuperar(M0,ngdlele,iel,nnel); 
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    movimiento=ulineal(indice(iel,:)); 

    esfuerzos=kel*movimiento; 

    [guardareESF1]=feasmbl5(guardareESF1,esfuerzos,ngdlele,iel); 

    ESFUERZOS1=guardareESF1-carga_tran;%los esfuerzos resultante del 1ºOrd 

análisis 

end 

V1=[];NN1=[];M1=[];V1int=[];M1int=[];N1int=[]; 

for iel=1:N    % bucle sobre el nº total de elementos(analísis lineal) 

    if pilariz(iel)==true %los pilares en el extemo izquierda para todas 

las plantas 

        V1(iel)=ESFUERZOS1(1,iel); 

        NN1(iel)=ESFUERZOS1(2,iel); 

        M1(iel)=ESFUERZOS1(3,iel); 

        V1int(iel)=V1(iel)+(carga_dest(iel)*leng(iel)/2); 

        

M1int(iel)=M1(iel)+(V1(iel)*leng(iel)/2)+(carga_dest(iel)*(leng(iel)/2)^2)/

2; 

        N1int(iel)=NN1(iel); 

    elseif pilarde(iel)==true  % else  %el resto de las columnas 

        V1(iel)=ESFUERZOS1(4,iel); 

        NN1(iel)=ESFUERZOS1(5,iel); 

        M1(iel)=ESFUERZOS1(6,iel); 

        V1int(iel)=V1(iel)+(carga_dest(iel)*leng(iel)/2); 

        

M1int(iel)=M1(iel)+(V1(iel)*leng(iel)/2)+(carga_dest(iel)*(leng(iel)/2)^2)/

2; 

        N1int(iel)=NN1(iel); 

    elseif dintel(iel)== true   %dintel 

        V1(iel)=ESFUERZOS1(5,iel); 

        NN1(iel)=ESFUERZOS1(4,iel); 

        M1(iel)=ESFUERZOS1(6,iel); 

        V1int(iel)=V1(iel)-(carga_dest(iel)*leng(iel)/2); 

        M1int(iel)=M1(iel)+(V1(iel)*leng(iel)/2)-

(carga_dest(iel)*(leng(iel)/2)^2)/2; 

        N1int(iel)=NN1(iel); 

    end 

end 

recuperar.m 

 
function [ktotalel]=recuperar(M,ngdlele,iel,nnel) 

%---------------------------------------------------------- 

%  Purpose: 

%     RECUPERAR LOS VALUES DE M LA MATRICE ELEMENTAL TOTAL  

%     obtenidas EN 

feasmbl4%__________________________________________________________________

______ 

 

%[ktotalel]=recuperar(M,ngdlele,iel,nnel) 

%  Variable Description: 

%     M - system matrix 

%     ngdlel nº de gdl por elemento 

%     ngdlnudo nº de gdl por 

%     nnel    nº nudos por elemento 

%----------------------------------------------------------- 

 start=(iel-1)*(nnel-1)*ngdlele; 

 y1=start+1; 

 y2=start+ngdlele; 

 ktotalel=M(1:1:ngdlele,y1:1:y2);  
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feasmble5.m 

 
function [guardarESF]=feasmbl5(guardarESF,ESFUERZOS,ngdlele,iel);  

%acumulESF es una matriz para acumular los esfuerzos en los elementos.  

 

 for i=1:ngdlele 

   guardarESF(i,iel)=guardarESF(i,iel)+ESFUERZOS(i,1); 

 end 

 

feldof2.m 
 

function [indice]=feeldof1(iel,nnel,ngdlele,ngdlnudo) 

%---------------------------------------------------------- 

%  Purpose: 

%     Determina los gdl del sistema asociados a cada elemento viga 1-D 

% 

%  Sintaxis: 

%     [indice]=feeldof1(iel,nnel,ngdlnudo) 

% 

%  Descripción de los argumentos: 

%     indice -    Vector de gdl globales asociados al elemento "iel" 

%     iel -       nº del elemento cuyos gdl globales se han de determinar 

%     nnel -      nº de nudos por elemento 

%     ngdlnudo -  nº de gdl por nudo  

 

%----------------------------------------------------------- 

  

 ngdlelem = nnel*ngdlnudo;          %nº de gdl por elemento 

 start = (iel-1)*(nnel-1)*ngdlele; 

 

   for i=1:ngdlelem 

      indice(i)=start+i; 

   end 

 

KGsemirrigido.m 
 

function[kgel]=KGsemirrigido(iel,a,p,beta,roa,rob); 

 

%------------------------------------------------------------------- 

%  Propósito: 

%     Determina la matriz de rigidez  Geometrica para el elemento viga 

%     prismática y no prismática considerando conexiones semirrígidas 

%     con 6 gdl nodales  {u_1 u_2 v_1 v_2 theta_1 theta_2} 

%  Numeración local de grados de libertad empleada 

%       ^2                  ^5       3                   6 

%    1 ->|-------------------|-->4   @-------------------@ 

%                                   KA                  KB 

% 

%     roa,rob - constante de factor de fijación de los extremos A, B; 

varían entre 0 y 1 

%------------------------------------------------------------------- 

kg=[]; 

q=3/(4-roa(iel)*rob(iel)); 

kg(3,3)=q^2*roa(iel)^2*(16-14*rob(iel)+4*rob(iel)^2)*p*a/45; 

kg(6,6)=q^2*rob(iel)^2*(16-14*roa(iel)+4*roa(iel)^2)*p*a/45; 
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kg(3,6)=-q^2*roa(iel)*rob(iel)*(28-

16*(roa(iel)+rob(iel))+7*(roa(iel)*rob(iel)))*p*a/90; 

kg(2,3)=(kg(3,3)+kg(3,6))/a; 

kg(3,5)=-kg(2,3); 

kg(1,3)=0; 

kg(3,4)=0; 

kg(2,6)=(kg(6,6)+kg(3,6))/a; 

kg(5,6)=-(kg(6,6)+kg(3,6))/a; 

kg(1,6)=0; 

kg(4,6)=0; 

kg(2,2)=q^2*p*(16-

13.6*roa(iel)*rob(iel)+3.2*roa(iel)^2+0.4*roa(iel)^2*rob(iel)+3.2*rob(iel)^

2+0.4*roa(iel)*rob(iel)^2+1.2*roa(iel)^2*rob(iel)^2)/(9*a);%CAMBIADA POR 

LAMYA 

kg(2,5)=-kg(2,2); 

kg(1,2)=0; 

kg(2,4)=0; 

kg(5,5)=kg(2,2); 

kg(1,5)=0; 

kg(4,5)=0; 

kg(1,1)=0; 

kg(4,4)=0; 

kg(1,4)=0; 

%para la simetría 

for i=1:6 

    kg(2:6,i)=kg(i,2:6)'; 

end 

kg=kg; 

% rotation matrix 

r=[ cos(beta)  sin(beta)  0   0          0         0;... 

    -sin(beta)  cos(beta)  0   0          0         0;... 

    0          0          1   0          0         0;... 

    0          0          0   cos(beta)  sin(beta) 0;... 

    0          0          0  -sin(beta)  cos(beta) 0;... 

    0          0          0   0          0         1]; 

 

r(abs(r)<eps)=0; 

% stiffness matrix at the global axis 

kgel=r'*kg*r; 

 

Feaplyc2.m 

 
function [kk,ff]=feaplyc2(kk,ff,bcdof,bcval) 

%---------------------------------------------------------- 

%  Purpose: 

%     Apply constraints to matrix equation [kk]{x}={ff} 

%  Synopsis: 

%     [kk,ff]=feaplybc(kk,ff,bcdof,bcval) 

%  Variable Description: 

%     kk - system matrix before applying constraints  

%     ff - system vector before applying constraints 

%     bcdof - a vector containging constrained d.o.f 

%     bcval - a vector containing contained value  

% 

%     For example, there are constraints at d.o.f=2 and 10 

%     and their constrained values are 0.0 and 2.5,  

%     respectively.  Then, bcdof(1)=2 and bcdof(2)=10; and 

%     bcval(1)=1.0 and bcval(2)=2.5. 

%----------------------------------------------------------- 
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 n=length(bcdof); 

 sdof=size(kk); 

 for i=1:n 

    c=bcdof(i); 

    for j=1:sdof 

       kk(c,j)=0; 

       kk(j,c)=0;       

    end 

    kk(c,c)=1; 

    ff(c)=bcval(i); 

 end 

  

Analisis-nolineal.m 

 
function[axilmax,ESFUERZOS2,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,UFINAL,u,Ktota

l2,M33]=analisis_nolineal(N,ngdlele,nnel,ngdlnudo,ngdltot,Ktotal,f,M,carga_

trans,leng,beta,bcdof,bcval,UFINAL,b,carga_dest,ieldintel,ra,rb,guardareESF

111,pilarde,pilariz,dintel,s,x,y,E,I1,I2,area1,area2,rho,ipt,s11,s22,s12,s2

1,Ix,indice,nudos,pilaro,tipo,S); 

 

KKK=zeros(ngdltot,ngdltot); 

K3=KKK; 

K4=KKK; 

M22=zeros(ngdlele,b); 

ele_tension=[]; %un vector para idintificar si el elemento está en tensión 

o compresión 

x_pre_itr=x; 

y_pre_itr=y; 

for i=1:1 

   guardarcortante=[];guardaraxil=[];M2=[];M1=[];V2=[];V1=[];N2=[];N1=[]; 

    x1=[];x2=[];y1=[];y2=[];beta=[]; 

    guardareESF11=zeros(ngdlele,N); 

    u=Ktotal\f; 

    desplz=u'; 

    x=x_pre_itr+desplz(1:ngdlnudo:end); 

    y=y_pre_itr+desplz(2:ngdlnudo:end); 

    for iel=1:N 

        nudoi=nudos(iel,1);  % número del nudo "i" para el elemento 'iel' 

        nudoj=nudos(iel,2);  % número del nudo "j" para el elemento 'iel' 

        x1(iel)=x(nudoi); 

        y1(iel)=y(nudoi);    % x and y coordinate values of 'nudoi' 

        x2(iel)=x(nudoj); 

        y2(iel)=y(nudoj);    % x and y coordinate values of 'nudoj' 

        %beta calcula los angulos que forman los elementos con el eje 

global X  (ccw +ve) 

        if pilariz(iel)==true 

            beta(iel)=pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-y1(iel)))); 

        elseif pilarde(iel)==true 

            beta(iel)=-pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-y1(iel)))); 

        else 

            beta(iel)=atan((y2(iel)-y1(iel))/(x2(iel)-x1(iel))); 

        end 

    end 

    for iel=1:N 

        

[kel,masa]=Ksemirrigido_NP(iel,E,I1(iel),I2(iel),leng(iel),area1(iel),area2

(iel),rho,beta(iel),ipt,s11(iel),s22(iel),s12(iel),s21(iel),Ix(iel)); 

        ktotalel=recuperar(M,ngdlele,iel,nnel); 

        movimiento=u(indice(iel,:)); 
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        esfuerzos11=ktotalel*movimiento ; 

        [guardareESF11]=feasmbl5(guardareESF11,esfuerzos11,ngdlele,iel); 

        ESFUERZOS2=guardareESF111+guardareESF11-carga_trans; 

        if pilariz(iel)==true 

            Ni=-( ESFUERZOS2(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS2(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

            Nj=-( -ESFUERZOS2(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS2(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

            axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

            N1(iel)=-ESFUERZOS2(2,iel); 

            N2(iel)=-ESFUERZOS2(5,iel); 

            V1(iel)=abs(ESFUERZOS2(1,iel)); 

            V2(iel)=abs(ESFUERZOS2(4,iel)); 

            M1(iel)=abs(ESFUERZOS2(3,iel)); 

            M2(iel)=abs(ESFUERZOS2(6,iel)); 

            cortante=max(abs(ESFUERZOS2(1,iel)),abs(ESFUERZOS2(4,iel))); 

        elseif pilarde(iel)==true 

            Ni=-( ESFUERZOS2(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS2(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

            Nj=-( -ESFUERZOS2(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS2(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

            axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

            N1(iel)=ESFUERZOS2(2,iel); 

            N2(iel)=ESFUERZOS2(5,iel); 

            V1(iel)=abs(ESFUERZOS2(1,iel)); 

            V2(iel)=abs(ESFUERZOS2(4,iel)); 

            M1(iel)=abs(ESFUERZOS2(3,iel)); 

            M2(iel)=abs(ESFUERZOS2(6,iel)); 

            cortante=max(abs(ESFUERZOS2(1,iel)),abs(ESFUERZOS2(4,iel))); 

        elseif dintel(iel)== true             

              Ni=-( 

ESFUERZOS2(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))+ESFUERZOS2(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))

); 

              Nj=-( -ESFUERZOS2(5,iel)*abs(sin(beta(iel))) -

ESFUERZOS2(4,iel)*abs(cos(beta(iel))));               

            axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

            cortante=max(abs(ESFUERZOS2(2,iel)),abs(ESFUERZOS2(5,iel))); 

            N1(iel)=-ESFUERZOS2(1,iel); 

            N2(iel)=-ESFUERZOS2(4,iel); 

            V1(iel)=abs(ESFUERZOS2(2,iel)); 

            V2(iel)=abs(ESFUERZOS2(5,iel)); 

            M1(iel)=abs(ESFUERZOS2(3,iel)); 

            M2(iel)=abs(ESFUERZOS2(6,iel)); 

        end 

        if axilmedio>0 

            ele_tension(iel)=true; 

        else 

            ele_tension(iel)=false; 

        end 

        kgel=KGsemirrigido(iel,leng(iel),axilmedio,beta(iel),ra,rb); 

        ktotalel2=kel+kgel; 

        K3=feasmbl1(K3,kel,indice(iel,:));      % ensambla las matrices de 

rigidez elementales en la globa 

        K4=feasmbl1(K4,kgel,indice(iel,:));     % ensambla las matrices 

geometrica elementales en la globa 

        M22=feasmbl4(M22,ktotalel2,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel); 

        guardarcortante(iel)=cortante; 

        

guardarmomento(iel)=max(abs(ESFUERZOS2(3,iel)),abs(ESFUERZOS2(6,iel))); 
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guardaraxil(iel)=max(abs(ESFUERZOS2(1,iel)),abs(ESFUERZOS2(4,iel))); 

    end 

    M=M22; 

    Ktotal=K3+K4; 

    [Ktotal,f]=feaplyc2(Ktotal,f,bcdof,bcval); 

    Ktotal2=Ktotal; 

    M33=M22; 

    u2=(Ktotal\f)'; 

    diferencia= abs(u'-u2); 

    if all(diferencia <1e-8); 

disp([' ------------------ terminado en la iteración nº ', int2str(i)]) 

        disp([' Diferencia en la convergencía: ',num2str(diferencia)]); 

        break 

    else 

        disp([' Diferencia: ',num2str(diferencia)]); 

    end 

    K3=zeros(ngdltot,ngdltot); 

    K4=zeros(ngdltot,ngdltot); 

    M22=zeros(ngdlele,b); 

end 

u3=u2'; 

UFINAL=UFINAL+u3; 

Vint=[]; 

Mint=[]; 

Nint=[]; 

MM=[]; 

for iel=1:N 

    if tipo(iel)==true %dintel 

        V=ESFUERZOS2(5,iel); 

        NN=ESFUERZOS2(4,iel); 

        MM=ESFUERZOS2(6,iel); 

        Vint(iel)=V-(carga_dest(iel)*S*leng(iel)/2) ; 

        Mint(iel)=MM+(V*leng(iel)/2)-(carga_dest(iel)*S*(leng(iel)/2)^2)/2; 

        Nint(iel)=NN; 

    else%columna 

        NN=ESFUERZOS2(2,iel); 

        MM=ESFUERZOS2(3,iel); 

        V=ESFUERZOS2(1,iel); 

        if pilaro(iel)==1 %el pilar está en la fila de pilares del extreme 

izquierda 

            

Mint(iel)=MM+(V*leng(iel)/2)+(carga_dest(iel)*S*(leng(iel)/2)^2)/2; 

            Vint(iel)=V+(carga_dest(iel)*S*leng(iel)/2); 

            Nint(iel)=NN; 

        else % el rsto de los pilares 

            Mint(iel)=-(MM-(V*leng(iel)/2)-

(carga_dest(iel)*S*(leng(iel)/2)^2)/2); 

            Vint(iel)=V+(carga_dest(iel)*S*leng(iel)/2); 

            Nint(iel)=NN; 

        end 

    end 

    axilmax(iel)=max(abs(guardaraxil(iel)),abs(Nint(iel))); 

    if ele_tension(iel)==0 

        axilmax(iel)=-1*axilmax(iel);%el elemento está en compresión -ve y 

else estara en tensión con el signo +ve 

    end 

end 
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Clasificación.m 

 
% LA CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES SEGÚN EL EC-3: 

function 

[clase1,clase2,clase3]=clasificacion(N,h,tf,tw,Fy,area,guardaraxilmedio) 

clase1=[]; 

clase2=[]; 

clase3=[]; 

for iel=1:N 

    d(iel)=h(iel)-2*tf(iel); 

    alffa=0.5-(guardaraxilmedio(iel)/(2*d(iel)*tw(iel)*Fy)); %el axil es 

+ve para tension y es -ve para compresion 

    sgma=(235/(Fy*10^-3))^(1/2); 

    z1=d(iel)/tw(iel); 

    fi=-(1+(2*guardaraxilmedio(iel))/(area(iel)*Fy));                                           

%el axil es +ve para tension y es -ve para compresion 

    if alffa>0.5 

        if z1<=396*sgma/(13*alffa-1) 

            x11=396*sgma/(13*alffa-1); 

            clase1(iel)=true; 

            clase2(iel)=false; 

            clase3(iel)=false; 

            continue 

        end 

    else 

        if z1<=36*sgma/alffa 

            x13=36*sgma/alffa; 

          % disp(['elemento numero:',num2str(iel),' sección de clase 1']) 

            clase1(iel)=true; 

            clase2(iel)=false; 

            clase3(iel)=false; 

            continue 

        end 

    end 

    if alffa<=0.5 

        if z1<=456*sgma/(13*alffa-1); 

            x22=456*sgma/(13*alffa-1); 

          % disp(['elemento numero:',num2str(iel),' sección de clase 2']) 

            clase1(iel)=false; 

            clase2(iel)=true; 

            clase3(iel)=false; 

            continue 

        end 

    else 

        if z1<=(41.5*sgma/alffa) 

            x24=(41.5*sgma/alffa); 

          % disp(['elemento numero:',num2str(iel),' sección de clase 2']) 

            clase1(iel)=false; 

            clase2(iel)=true; 

            clase3(iel)=false; 

            continue 

        end 

    end 

    if (fi>-1) 

        if z1<=42*sgma/(0.67+0.33*fi) 

            x31=42*sgma/(0.67+0.33*fi); 

          % disp(['elemento numero:',num2str(iel),' sección de clase 3']) 

        end 

        clase1(iel)=false; 
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        clase2(iel)=false; 

        clase3(iel)=true; 

    else 

        if z1<=62*sgma*(1-fi)*((-1*fi)^(1/2)) 

          %disp(['elemento numero:',num2str(iel),' sección de clase 3']) 

        end 

        clase1(iel)=false; 

        clase2(iel)=false; 

        clase3(iel)=true; 

    end 

end 

 

Factor-pandeo.m 

 
Function[factor_de_pandeo]=factor_pandeo(N,nnel,ngdlnudo,ngdltot,beta,M0,ng

dlele,axilmax,leng,bcdof,bcval,ra,rb,indice) 

KKK=zeros(ngdltot,ngdltot); 

K5=KKK; 

K6=KKK; 

for iel=1:N % loop for the total number of elements 

    indiceX=indice(iel,:); 

    kel=recuperar(M0,ngdlele,iel,nnel); 

    K5=feasmbl1(K5,kel,indiceX);% ensambla las matrices de rigidez 

elementales en la global 

    axil1=axilmax(iel);%axil1 es la fuerza axial en el elemento 

    axilreferencia=min(axilmax); 

    axil=axil1/axilreferencia; 

    kgel=KGsemirrigido(iel,leng(iel),axil,beta(iel),ra,rb); 

    K6=feasmbl1(K6,kgel,indiceX); % ensambla las matrices geométrica 

elementales en la globa 

end 

[K5]=feaplyc3(K5,bcdof,bcval); 

axilreferencia=abs(axilreferencia); 

Kgpandeo=axilreferencia*K6; 

[Kgpandeo]=feaplyc3(Kgpandeo,bcdof,bcval); 

salida=[]; 

z=1:size(K5,1); 

for i=1:length(bcdof); 

    vv=find(z==bcdof(i)); 

    z(vv)=0; 

    salida=[salida vv]; 

end 

K5=K5(z>0,z>0); 

Kgpandeo=Kgpandeo(z>0,z>0); 

[Vect,autoval]=eig(K5,Kgpandeo);% resuelve el problema de autovalores 

autoval=diag(autoval); 

validos=(autoval>1e-10); 

automin=min(autoval(validos)); 

factor_de_pandeo=autom 

 

Stress-int-rat.m 

 
function[SIR,SIR2,SIR1,SIR_x,Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,vpl2,vpl1,vpl_x,acambiar_di

n,acambiar_pilar,SIR_M,SIR_N,contpilar1,contpilar2]=stress_int_rat(NN1,Fy,h

1,h2,h_x,tw1,tw2,tw_x,area1,area2,area_x,wpl1,wpl2,wpl_x,I1,I2,I_x,AV1,AV2,

AV_x,M2,M1,N2,N1,v2,v1,Mint,Vint,Nint,clase1,clase2,clase3,ieldintel,nelpil
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a,prismatico,tipo,pilaro,PILA,planta,PILA2,nb,supila,contpilar1,contpilar2)

; 

 

Fd=Fy/1.1; % 1.1 es el coficiente de reducción para el material 

Mcrd2=[];Mcrd1=[];Mcrd_x=[]; 

SIR2=[];SIR1=[];SIR_x=[];SIR=[];SIR_N2=[];SIR_N1=[];SIR_Nx=[];SIR_N=[]; 

SIR_M2=[];SIR_M1=[];SIR_Mx=[];SIR_M=[]; 

vpl2=[];vpl1=[];vpl_x=[]; 

acambiar_din=[];acambiar_pilar=[]; 

o=0;oo=0;ss=0; 

vv=[];vv(1)=0;l2=0; 

for iel=1:NN1 

    vpl2(iel)=(AV2(iel)*Fy)/(sqrt(3)*1.1);%la risetencía plastica a 

esfuerzo cortante de la sección Grande 

    vpl1(iel)=(AV1(iel)*Fy)/(sqrt(3)*1.1);%la risetencía plastica a 

esfuerzo cortante de la sección pequeña 

    vpl_x(iel)=(AV_x(iel)*Fy)/(sqrt(3)*1.1);%la risetencía plastica a 

esfuerzo cortante de la sección mediana 

    if (v2(iel)>vpl2(iel)) ||  (v1(iel)>vpl1(iel))  || 

(Vint(iel)>vpl_x(iel)) 

        disp(['condición límite (esfuerzo cortante >la resistencia plástica 

a cortate en el elemento numero:',num2str(iel),'  CAMBIAR LA SECCIÓN POR 

OTRO MÁS GRANDE ' ]) 

        if iel~=ieldintel  %columnas 

            if prismatico==true  %caso columna prismática 

                [fila,columna]=find(PILA2==iel);% localiza el pilar crítico 

en "PILA" 

                pilar_homologo=nb+2-columna; % nº del pilar homólogo 

                if(pilar_homologo~=columna) 

                    homologo=PILA2(fila,pilar_homologo); 

                    acambiar_pilar=[iel,homologo]; % a cambiar el elemento 

críto y su homólogo 

                else 

                    homologo=0;acambiar_pilar=[iel]; 

                end 

                if any(supila==fila)  %"supila" nace en "topologia_portico.m" 

                    pepe=supila; 

                else 

                    pepe=sort([supila fila]); 

                end 

                plantaa=find(pepe==fila); % la planta de la columna a cambiar 

                switch plantaa 

                    case 1 

                        acambiar_pilar=PILA(1:supila(plantaa),columna)'; 

                    otherwise 

                        acambiar_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),columna)'; 

                end 

                disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar_pilar),' en plantaa ',int2str(plantaa)]) 

                contpilar1(acambiar_pilar)= contpilar1(acambiar_pilar)+1; 

                contpilar2(acambiar_pilar)= contpilar2(acambiar_pilar)+1; 

                if pilar_homologo~=columna 

                    switch plantaa 

                        case 1 

                            

acambiar_pilar=PILA(1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

                        otherwise 

                            acambiar_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 
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                    end 

                    

contpilar1(acambiar_pilar)=contpilar1(acambiar_pilar)+1; 

                    

contpilar2(acambiar_pilar)=contpilar2(acambiar_pilar)+1; 

                    disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar_pilar)]) 

                end 

            else 

                disp(['  no prismatico']) 

            end 

        else%dintel 

            disp(['Dintel']) 

            C=iel==vv; 

            if C==0 

                ss=ss+1; 

                acambiar_din(ss)= iel; 

                %los u1,u2,u3,u4 es la numeración de los elementos que 

                %pueden ser dinteles en la misma bahía o sea una bahía 

                %puede se construida de 1,2,3 o 4 elementos 

                u1=iel+1; 

                u2=iel+2; 

                u3=iel-1; 

                u4=iel-2; 

                if tipo(u1)==true 

                    acambiar_din(ss+1)=iel+1; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u2)==true 

                    acambiar_din(ss+1)=iel+2; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u3)==true 

                    acambiar_din(ss+1)=iel-1; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u4)==true 

                    acambiar_din(ss+1)=iel-2; 

                    ss=ss+1; 

                end 

            else 

                acambiar_din= acambiar_din; 

            end 

        end 

    else 

        if v2(iel)<=0.5*vpl2(iel) && v1(iel)<=0.5*vpl1(iel) && 

Vint(iel)<=0.5*vpl_x(iel);%caso ausencia de esfuerzo cortant 

            if clase1(iel)==true || clase2(iel)==true; 

                Mcrd2(iel)=wpl2(iel)*Fd;%Mcrd es la capacidad resistente de 

la sección a momentos 

                Mcrd1(iel)=wpl1(iel)*Fd; 

                Mcrd_x(iel)=wpl_x(iel)*Fd; 

            else 

                Mcrd2(iel)=I2(iel)*2*Fd/h2(iel); 

                Mcrd1(iel)=I1(iel)*2*Fd/h1(iel); 

                Mcrd_x(iel)=I_x(iel)*2*Fd/h_x(iel); 

            end 

        else%caso existencia de esfuerzo cortante 

            disp(['NOTA:   la capacidad resistente de momento está afectada 

por la presencia de cortante',num2str(iel)]) 
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            ro2=((2*v2(iel)/vpl2(iel))-1)^2; %un coficiente de reducción en 

caso de existencía de cortantes 

            ro1=((2*v1(iel)/vpl1(iel))-1)^2; 

            ro_x=((2*Vint(iel)/vpl_x(iel))-1)^2; 

            fr2=ro2*(AV2(iel))^2/(4* tw2(iel));%factor de reducción del 

módulo plastico 

            fr1=ro1*(AV1(iel))^2/(4* tw1(iel)); 

            fr_x=ro_x*(AV_x(iel))^2/(4*tw_x(iel)); 

            Mvrd2=(wpl2(iel)-fr2)*Fd; 

            Mvrd1=(wpl1(iel)-fr1)*Fd; 

            Mvrd_x=(wpl_x(iel)-fr_x)*Fd; 

            Mcrd2(iel)=Mvrd2; 

            Mcrd1(iel)=Mvrd1; 

            Mcrd_x(iel)=Mvrd_x; 

            if clase3(iel)==true && Mvrd2>I2(iel)*2*Fd/h2(iel) && 

Mvrd1>I1(iel)*2*Fd/h1(iel)  &&  Mvrd_x>I_x(iel)*2*Fd/h_x(iel) ; 

                Mvrd2=I2(iel)*2*Fd/h2(iel); 

                Mvrd1=I1(iel)*2*Fd/h1(iel); 

                Mvrd_x=I_x(iel)*2*Fd/h_x(iel); 

                Mcrd2(iel)=Mvrd2; 

                Mcrd1(iel)=Mvrd1; 

                Mcrd_x(iel)=Mvrd_x; 

            end 

        end 

        SIR2(iel)=(abs(N2(iel))/(area2(iel)*Fd))+(abs(M2(iel))/Mcrd2(iel)); 

        SIR1(iel)=(abs(N1(iel))/(area1(iel)*Fd))+(abs(M1(iel))/Mcrd1(iel)); 

        

SIR_x(iel)=abs((Nint(iel)/(area_x(iel)*Fd))+(Mint(iel)/Mcrd_x(iel))); 

        SIR(iel)=max(max( SIR2(iel),SIR1(iel) ),SIR_x(iel)); 

        SIR_N2(iel)=(abs(N2(iel))/(area2(iel)*Fd)); 

        SIR_N1(iel)=(abs(N1(iel))/(area1(iel)*Fd)); 

        SIR_Nx(iel)=abs(Nint(iel))/(area_x(iel)*Fd); 

        SIR_N(iel)=max(max( SIR_N2(iel),SIR_N1(iel) ),SIR_Nx(iel)); 

        SIR_M2(iel)=(abs(M2(iel))/Mcrd2(iel)); 

        SIR_M1(iel)=(abs(M1(iel))/Mcrd1(iel)); 

        SIR_Mx(iel)=Mint(iel)/Mcrd_x(iel); 

        SIR_M(iel)=max(max( SIR_M2(iel),SIR_M1(iel) ),SIR_Mx(iel)); 

    end 

    if iel~=ieldintel 

    else 

        oo=oo+1; 

    end 

    o=o+1; 

end 

 

CambioSIR-classico.m 

 
ss=0;uu=[];vv=[];vv(1)=0;l2=0; 

for iel=1:NN1 

    if SIR(iel)>1 && critico-SIR(iel)<1e-120 

   disp(['SIR(iel) en el elemento numero:', num2str(iel),'es la maxima']) 

        if iel~=ieldintel  %columnas 

            if prismatico==true  %caso columna prismática 

% cambiar los elementos de la columna afectada y su homólogo en la planta 

                [fila,columna]=find(PILA2==iel);% localiza el pilar crítico 

en "PILA" 

                pilar_homologo=nb+2-columna; % nº del pilar homólogo 

                if(pilar_homologo~=columna) 
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                    homologo=PILA2(fila,pilar_homologo); 

                    disp([' PILAR homólogo: ', int2str(homologo),' (nudos: 

',int2str(nudos(homologo,:)),' ; Perfil= HEB',int2str(h1(homologo)),]); 

                    acambiar_pilar=[iel,homologo];   % a cambiar el elmto 

crít y su homólogo 

                else 

                    homologo=0;acambiar_pilar=[iel]; 

                end 

                if any(supila==fila)  % var auxiliar; "supila" nace en 

"topologia_portico.m" 

                    pepe=supila; 

                else 

                    pepe=sort([supila fila]); 

                end 

                plantaa=find(pepe==fila);% plantaa a que pertenece la 

columna a cambiar 

                switch plantaa 

                    case 1 

                        acambiar_pilar=PILA(1:supila(plantaa),columna)' 

                    otherwise 

                        acambiar_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),columna)'; 

                end 

                disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar_pilar),' en plantaa ',int2str(plantaa)]) 

                contpilar1(acambiar_pilar)= contpilar1(acambiar_pilar)+1;  

% aumenta al perfil siguiente 

                contpilar2(acambiar_pilar)= contpilar2(acambiar_pilar)+1; 

                if pilar_homologo~=columna 

                    switch plantaa 

                        case 1 

                            

acambiar_pilar=PILA(1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

                        otherwise 

                            acambiar_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

                    end 

                    

contpilar1(acambiar_pilar)=contpilar1(acambiar_pilar)+1; 

                    

contpilar2(acambiar_pilar)=contpilar2(acambiar_pilar)+1; 

                    disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar_pilar)]) 

                end 

 

            else    %<---------caso de columna no prismática ----< 

                disp(['  no prismatico']) 

            end 

        else%dintel 

            C=iel==vv; 

            if C==0 

                ss=ss+1; 

                acambiar_din(ss)= iel; 

                %los u1,u2,u3,u4 es la numeración de los elementos que 

                %pueden ser dinteles en la misma bahía o sea una bahía 

                %puede se construida de 1,2,3 o 4 elementos 

                u1=iel+1; 

                u2=iel+2; 

                u3=iel-1; 

                u4=iel-2; 



 
227 

                if tipo(u1)==true 

                    acambiar_din(ss+1)=iel+1; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u2)==true 

                    acambiar_din(ss+1)=iel+2; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u3)==true 

                    acambiar_din(ss+1)=iel-1; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u4)==true 

                    acambiar_din(ss+1)=iel-2; 

                    ss=ss+1; 

                end 

            else 

                acambiar_din= acambiar_din; 

            end 

            acambiar_din 

        end 

    end 

end 

contpilar1(acambiar_din)= contpilar1(acambiar_din)+1; 

contpilar2(acambiar_din)= contpilar2(acambiar_din)+1; 

 

cambioSIR-gradiente.m 

 
%cambioSIR_gradiente.m es un fichero en el que se realiza un análisis de 

%sensibilidad para detectar el elemento critico para ser cambiado despues 

%de haber comprobado las tensiones transversales (SIR). 

 

grdSIR_I=[]; 

SIR_mat=[]; 

contpilar111=contpilar1; 

contpilar222=contpilar2; 

for IEL=1:NN1 

    disp(['SUBIR EL ELEMENTO NUMERO:',num2str(IEL)]) 

    contpilar111(IEL)=contpilar1(IEL)+1; 

    contpilar222(IEL)=contpilar2(IEL)+1; 

    %Datos para la programación 

    %-------------------------- 

    KKK=zeros(ngdltot,ngdltot); 

    K=KKK; 

    K2=KKK; 

    b=ngdlele*N; 

    guardaraxilmedio=[]; 

    guardarcortante=[]; 

    guardarmomento=[]; 

    esf=zeros(ngdlele,1); 

    u3=zeros(ngdltot,1); 

    disp(['NUEVO DISEÑO ',int2str(conx)]) 

    vpl=[]; 

    b=ngdlele*N; 

    UFINAL=zeros(ngdltot,1); 

    ufinal=zeros(ngdltot,1); 

    UFINAL_serv=zeros(ngdltot,1); 

    M0=zeros(ngdlele,b); 
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    M=zeros(ngdlele,b); 

 % --------------------- Definición de secciones ------------------------ 

 % ------------------------ -------------- ------------------------------ 

    I0_x=I_x(IEL); 

    area0_x=area_x(IEL);   

[area1,tw1,AV1,tf1,I1,Iz1,It1,Iw1,bw1,wpl1,ii1,h1,alfay1,alfaz1,area2,tw2,A

V2,tf2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,bw2,wpl2,ii2,alfay2,alfaz2,I_x,area_x,h_x,tf_x,tw_

x,bw_x,AV_x,wpl_x,hs,hs2]=perfiles(N,ieldintel,contpilar111,contpilar222,NN

1); 

    I_x(IEL); 

    Dlta_I=I_x(IEL)-I0_x; 

    Dlta_I=area_x(IEL)-area0_x; 

    s11=[];s22=[];s12=[];s21=[];Ix=[];f11=[];f22=[];f12=[];f21=[]; 

    for iel=1:N        

[f11,f22,f12,f21,Ix]=coeefi_rigi_flex(I1(iel),I2(iel),leng(iel),E,iel,f11,f

22,f12,f21,Ix); 

        s11(iel)=1/(3*rb(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f21(iel)^2 ); 

        s22(iel)=1/(3*ra(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 ); 

        s12(iel)= -f12(iel)/(  1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 ); 

        s21(iel)=s12(iel); 

    end 

 % ------------------------------------------------------------------- 

 % ------------------- Cálculo lineal y no lineal -------------------- 

 % ------------------------ -------------- --------------------------- 

    s=1; 

    f=F/s;       %dividir la carga total en "s" incrementos 

    Qcombo=Qcombo/s; 

    carga_tran=carga_tran/s; 

    guardareESF1=zeros(ngdlele,N); 

    guardareESF111=zeros(ngdlele,N); 

    u=zeros(ngdltot,1); 

    ufinal=zeros(ngdltot,1); 

    for z=1:s 

        x1=[];x2=[];y1=[];y2=[];beta=[]; 

        desplz=u'; 

        horizontales=desplz(1:ngdlnudo:end); 

        verticales=desplz(2:ngdlnudo:end); 

        x=x+desplz(1:ngdlnudo:end); 

        y=y+desplz(2:ngdlnudo:end); 

        for iel=1:N 

            indice(iel,:)=[ngdlnudo*nudos(iel,1)-

2:ngdlnudo*nudos(iel,1),ngdlnudo*nudos(iel,2)-2:ngdlnudo*nudos(iel,2)];  

%extrae los gdl GLOBALES asociados al elemento 

            nudoi=nudos(iel,1); 

            nudoj=nudos(iel,2); 

            x1(iel)=x(nudoi); 

            y1(iel)=y(nudoi);  

            x2(iel)=x(nudoj); 

            y2(iel)=y(nudoj); 

            if pilariz(iel)==true 

                beta(iel)=pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-y1(iel)))); 

            elseif pilarde(iel)==true 

                beta(iel)=-pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-

y1(iel)))); 

            else 

                beta(iel)=atan((y2(iel)-y1(iel))/(x2(iel)-x1(iel))); 

            end 

        end 

        carga_trans=[]; 

        M0=zeros(ngdlele,b); 
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        M=zeros(ngdlele,b); 

        K=KKK; 

        K2=KKK; 

        for iel=1:N 

            if  contpilar111(iel)==  contpilar222(iel) 

                elemento_NP=false; 

            else 

                elemento_NP=true; 

            end 

            peso(iel)=Pesp*area_x(iel)*leng(iel); 

            

[kel,masa]=Ksemirrigido_NP(iel,E,I1(iel),I2(iel),leng(iel),area1(iel),area2

(iel),rho,beta_fija(iel),ipt,s11(iel),s22(iel),s12(iel),s21(iel),Ix(iel)); 

            M0=feasmbl4(M0,kel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel); 

            K=feasmbl1(K,kel,indice(iel,:)); 

        end 

        peso_estr=sum(peso); 

        [K,f]=feaplyc2(K,f,bcdof,bcval); 

        %Análisis lineal: 

        %---------------- 

        [ESFUERZOS1,ulineal,ufinal]=analisis_lineal( 

guardareESF1,N,nnel,ngdlnudo,ngdlele,f,carga_tran,Qcombo,K,M0,x1,x2,y1,y2,l

eng,ufinal,indice,pilarde,pilariz,dintel); 

        if z==1 

            for iel=1:N 

                if pilariz(iel)==true 

                    Ni=-( ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    Nj=-( -ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                elseif pilarde(iel)==true %columna de 

                    Ni=-( ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    Nj=-( -ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                elseif dintel(iel)==true  %dintel 

                    Ni=-( 

ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))+ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))

); 

                    Nj=-( -ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  -

ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                end 

                if axilmedio>0 

                    ele_tension(iel)=true; 

                else 

                    ele_tension(iel)=false; 

                end 

                

kgel=KGsemirrigido(iel,leng(iel),axilmedio,beta(iel),ra,rb); 

                K2=feasmbl1(K2,kgel,indice(iel,:)); 

                kel=recuperar(M0,ngdlele,iel,nnel); 

                ktotalel=kel+kgel; 

                M=feasmbl4(M,ktotalel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel); 

            end 

            [K2,f]=feaplyc2(K2,f,bcdof,bcval); 

            Ktotal=K+K2; 

        else 
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            Ktotal=Ktotal2; 

            M=M33; 

        end 

        carga_trans=carga_tran; 

        

[axilmax,ESFUERZOS2,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,UFINAL,u,Ktotal2,M33]=

analisis_nolineal(N,ngdlele,nnel,ngdlnudo,ngdltot,Ktotal,f,M,carga_trans,le

ng,beta,bcdof,bcval,UFINAL,b,Qcombo,ieldintel,ra,rb,guardareESF111,pilarde,

pilariz,dintel,s,x,y,E,I1,I2,area1,area2,rho,ipt,s11,s22,s12,s21,Ix,indice,

nudos,pilaro,tipo,s); 

        guardareESF1=ESFUERZOS1; 

        guardareESF111=ESFUERZOS2; 

    end 

    % LA CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES: 

    %  --------------------------------- 

    

[clase1,clase2,clase3]=clasificacion(NN1,h_x,tf_x,tw_x,Fy,area_x,axilmax) 

    %       (1)COMPROBAR LA RESISTENCÍA DE Las secciones: 

    %        --------------------------------------------- 

    %        --------------------------------------------- 

    acambiar_din=[]; 

    acambiar_pilar=[]; 

    

[SIR,SIR2,SIR1,SIR_x,Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,vpl2,vpl1,vpl_x,acambiar_din,acambi

ar_pilar]=stress_int_rat(NN1,Fy,h1,h2,h_x,tw1,tw2,tw_x,area1,area2,area_x,w

pl1,wpl2,wpl_x,I1,I2,I_x,AV1,AV2,AV_x,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,clas

e1,clase2,clase3,ieldintel,nelpila,prismatico,tipo,pilaro,PILA,planta); 

    SIR_mat(IEL,:)=SIR; %una matriz donde guardar los valores del SIR para 

todos las configuraciones 

    Dlta_SIR=[]; 

    for iel=1:NN1 

        Dlta_SIR(iel)=SIR0(iel)-SIR(iel); 

    end 

    contpilar111=contpilar1; 

    contpilar222=contpilar2; 

    grdSIR_I(IEL,:)=Dlta_SIR/Dlta_I; 

end 

grdSIR_I_PRE=grdSIR_I; 

%en caso de SIR<1 los gradientes -ve son favorables para el diseño y los 

%gradientes +ve son desfavorables por eso y para la evaluacion los 

%gradientes -ve se transforman a +ve y los +ve a -ve en la matrz grdSIR_I 

tv_nv=[]; 

SUMA=zeros(NN1,1); 

for iel=1:NN1 

    for ki=1:NN1 

        if SIR_mat(iel,ki)<1 

            grdSIR_I(iel,ki)=-1*grdSIR_I(iel,ki); 

        end 

%  para crear una matriz donde los valores +ve (favorables)del 

gradiente se marcan como true(1) y los valores -ve(desfavorables) 

se marcan como false (0). y asi puedo contar para cada cambio los numero de 

favorables y lo que tenga mas sera esto el elemento critico 

        if grdSIR_I(iel,ki)>= 0 

            tv_nv(iel,ki)=true; 

            SUMA(iel,1)=grdSIR_I(iel,ki)+SUMA(iel,1); 

        else 

            tv_nv(iel,ki)=false; 

        end 

    end 

end 
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%Elegir un valor maximo de gradiente de toda la matriz y la linea donde 

esta este valor 

%representa el elemento critico. 

%____________________________ 

max_filas=max(grdSIR_I') 

max_total=max(max_filas) 

ele_crit=find(max_total==max_filas) 

%el sigiente paso-while-es para descartar los elementos que producen maxima 

%gradiente y tienen el SIR0 menoe que 1, porque en este caso el gradiente 

%grande significa que vamos a aumentar un perfil que ya cumple y asi la 

estructura sera 

%más pesada. en lugar de esto se fija en el siguiente maximo y sera el 

%elemento final critico solo si tiene el SIR mayor que el 1 (el resultado 

es mas ligero-COMPROBADO- ) 

negativo=true; 

while negativo==true 

    if SIR0(ele_crit)>=1 

        negativo=false; 

        ele_crit_FINAL=ele_crit 

    else 

        max_filas(ele_crit)=0; 

        max_total=max(max_filas); 

        ele_crit=find(max_total==max_filas); 

        ele_crit_FINAL=find(max_total==max_filas) 

    end 

end 

ele_crit_FINAL= ele_crit_FINAL(1) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% cambiar los perfiles %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

acum_nelpila=cumsum(nelpila); 

o=0;oo=0;ss=0;uu=[];vv=[];vv(1)=0;l2=0; 

if pilaro(ele_crit_FINAL) 

    if prismatico==true  %caso columna prismática 

        %&&&&&&&&&&&&&&&   cambiar los elementos de la columna afectada y 

su homologo en la planta 

        [fila,columna]=find(PILA2==ele_crit_FINAL);% localiza el pilar 

crítico en "PILA" 

        pilar_homologo=nb+2-columna; % nº del pilar homólogo 

        if(pilar_homologo~=columna) 

            homologo=PILA2(fila,pilar_homologo); 

            disp([' PILAR homólogo: ', int2str(homologo),' (nudos: 

',int2str(nudos(homologo,:)),' ; Perfil= HEB',int2str(h1(homologo)),]); 

            acambiar_pilar=[ele_crit_FINAL,homologo];   % a cambiar el 

elmto crít y su homólogo 

        else 

            homologo=0;acambiar_pilar=[ele_crit_FINAL]; 

        end 

        if any(supila==fila)        % var auxiliar; "supila" nace en 

"topologia_portico.m" 

            pepe=supila; 

        else 

            pepe=sort([supila fila]); 

        end 

        plantaa=find(pepe==fila);        % plantaa a que pertenece la 

columna a cambiar 

        switch plantaa 

            case 1 

                acambiar_pilar=PILA(1:supila(plantaa),columna)';               

            otherwise 

                acambiar_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),columna)'; 
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        end 

        disp([' A cambiar perfiles de elementos ',int2str(acambiar_pilar),' 

en plantaa ',int2str(plantaa)])       

        contpilar1(acambiar_pilar)= contpilar1(acambiar_pilar)+1;  % 

aumenta al perfil siguiente 

        contpilar2(acambiar_pilar)= contpilar2(acambiar_pilar)+1; 

        if pilar_homologo~=columna 

            switch plantaa 

                case 1 

                    acambiar_pilar=PILA(1:supila(plantaa),pilar_homologo)';                    

                otherwise 

                    acambiar_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

            end 

            contpilar1(acambiar_pilar)=contpilar1(acambiar_pilar)+1; 

            contpilar2(acambiar_pilar)=contpilar2(acambiar_pilar)+1; 

            disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar_pilar)]) 

        end         

    else    %<---------caso de columna no prismática ----< 

        disp(['  no prismatico'])        

    end 

end 

if dintel(ele_crit_FINAL) 

    disp(['Dintel']) 

    C=ele_crit_FINAL==vv; 

    if C==0 

        ss=ss+1; 

        acambiar_din(ss)= ele_crit_FINAL; 

        %los u1,u2,u3,u4 es la numeración de los elementos que 

        %pueden ser dinteles en la misma bahía o sea una bahía 

        %puede se construida de 1,2,3 o 4 elementos 

        u1=ele_crit_FINAL+1; 

        u2=ele_crit_FINAL+2; 

        u3=ele_crit_FINAL-1; 

        u4=ele_crit_FINAL-2; 

        if tipo(u1)==true 

            acambiar_din(ss+1)=ele_crit_FINAL+1; 

            ss=ss+1; 

        end 

        if tipo(u2)==true 

            acambiar_din(ss+1)=ele_crit_FINAL+2; 

            ss=ss+1; 

        end 

        if tipo(u3)==true 

            acambiar_din(ss+1)=ele_crit_FINAL-1; 

            ss=ss+1; 

        end 

        if tipo(u4)==true 

            acambiar_din(ss+1)=ele_crit_FINAL-2; 

            ss=ss+1; 

        end 

    else 

        acambiar_din= acambiar_din; 

    end 

end  

contpilar1(acambiar_din)= contpilar1(acambiar_din)+1; 

contpilar2(acambiar_din)= contpilar2(acambiar_din)+1; 
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Compadeo.m 

 
function[comprobacion]=compandeo(E,G,Fy,NN1,area2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,wpl2,ar

ea1,I1,Iz1,It1,Iw1,h1,wpl1,factor_de_pandeo,axilmax,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,

Vint,Nint,Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,clase1,clase2,clase3,H,L,leng,vigas,Qcombo,alf

ay2,alfaz2,alfay1,alfaz1,planta,bahia,tipo); 

c11=1; 

limitC=-0.005; %un limite para comparar el axil 

limitT=+0.005; 

Ba=1;          %para secciones de clase 1,2,3 

Fd=Fy/1.1; 

lamda1=pi*sqrt(E/Fy); 

fac=factor_de_pandeo; 

pii=[]; 

comprobacion=[]; 

for iel=1:NN1 

    if axilmax(iel)<limitC 

disp(['el elemento numero: ',num2str(iel),' es un ELEMENTO COMPRIMIDO Y 

FLECTADO: se comprueba el pandeo por flexión y el pandeo lateral']) 

     

comprobacion=pandeo_flexo_compresion(pii,comprobacion,Fd,Ba,c11,lamda1,iel,

E,G,Fy,area2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,wpl2,area1,I1,Iz1,It1,Iw1,h1,wpl1,fac,Mcrd2,

Mcrd1,Mcrd_x,clase1,clase2,clase3,H,L,leng,axilmax,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,V

int,Nint,Qcombo,alfay2,alfaz2,alfay1,alfaz1,planta(iel),bahia(iel),tipo); 

    elseif axilmax(iel)>limitT 

        disp(['el elemento numero: ',num2str(iel),'es un ELEMENTO FLECTADO 

Y TRACCIINADO: se comprueba el pandeo lateral']) 

        

comprobacion=pandeo_flexo_traccion(pii,comprobacion,Fd,Ba,c11,lamda1,iel,E,

G,Fy,area2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,wpl2,alfaz2,area1,I1,Iz1,It1,Iw1,h1,wpl1,alfaz

1,fac,Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,clase1,clase2,cla

se3,H,L,leng,vigas,Qcombo,planta(iel),bahia(iel),tipo); 

    else 

disp(['el elemento numero: ',num2str(iel),'está sometido solo a momento: se 

comprueba el pandeo lateral']) 

        

comprobacion=pandeo_flexionsimple(pii,comprobacion,Fd,Ba,c11,lamda1,iel,E,G

,Fy,area1,h1,I1,Iz1,It1,Iw1,wpl1,area2,h2,I2,Iz2,It2,Iw2,wpl2,fac,M2,M1,Min

t,N2,N1,Nint,clase1,clase2,clase3,H,L,leng,vigas,Qcombo,planta(iel),bahia(i

el),tipo); 

    end 

 end 

 

Pandeo-flexo-compresion.m 

 
% comprobación de la estabilidad de un elemento compremido flectada según 

el EC-3 

%------------------------------------------------------------------------ 

function[comprobación]=pandeo_flexo_compresion(pii,comprobacion,Fd,Ba,c11,l

amda1,iel,E,G,Fy,area2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,wpl2,area1,I1,Iz1,It1,Iw1,h1,wpl1,

fac,Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,clase1,clase2,clase3,H,L,leng,axilmax,M2,M1,N2,N1,V2

,V1,Mint,Vint,Nint,Qcombo,alfay2,alfaz2,alfay1,alfaz1,planta,bahia,tipo) 

 

wely2=I2(iel)/(h2(iel)/2); 

wely1=I1(iel)/(h1(iel)/2); 

I_x=0.5*(I2(iel)+I1(iel)); 

Iz_x=(Iz1(iel)+Iz2(iel))/2; 

wpl_x=0.5*(wpl2(iel)+wpl1(iel)); 
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h_x=0.5*(h2(iel)+h1(iel)); 

wely_x=I_x/(h_x/2); 

Iw_x=0.5*(Iw2(iel)+Iw1(iel)); 

It_x=0.5*(It2(iel)+It1(iel)); 

area_x=0.5*(area2(iel)+area1(iel)); 

alfay_x=0.5*(alfay1(iel)+alfay2(iel)); 

alfaz_x=0.5*(alfaz1(iel)+alfaz2(iel)); 

iky2=sqrt(c11*I2(iel)/area2(iel)); %ik es el radio de giros de la sección 

grande_2, pequeña_1 y mediana_x 

ikz2=sqrt(c11*Iz2(iel)/area2(iel)); 

iky1=sqrt(c11*I1(iel)/area1(iel)); 

ikz1=sqrt(c11*Iz1(iel)/area1(iel)); 

iky_x=sqrt(c11*I_x/area_x); 

ikz_x=sqrt(c11*Iz_x/area_x); 

if tipo(iel)==true;% para determinar la longuitud efectiva de pandeo del 

dintel 

    Lpilar=L(bahia); 

    factor_pandeoy=1; 

    factor_pandeoz=1; 

    unbrFy=Lpilar/leng(iel);  %unbraced length factor en y direction 

    Lefectivoy=(factor_pandeoy)*unbrFy*leng(iel); 

    unbrFz=Lpilar/leng(iel); 

    Lefectivoz=(  factor_pandeoz)*unbrFz*leng(iel); 

else   

    Lpilar=H(planta);    

    Iz_max=max(max(Iz1(iel),Iz2(iel)),Iz_x);   

    factor_pandeoy=1 ;%en caso de efectuar análisis de segundo orden según 

EC_3 

    factor_pandeoy=max(factor_pandeoy,1); 

    factor_pandeoz=1 ; %en caso de efectuar análisis de segundo orden según 

EC_3 

    unbrFy=Lpilar/leng(iel);  %unbraced length factor en y direction 

    Lefectivoy=(factor_pandeoy)*unbrFy*leng(iel); 

    unbrFz=Lpilar/leng(iel); 

    Lefectivoz=( factor_pandeoz)*unbrFz*leng(iel); 

end 

lamday2=Lefectivoy/iky2; 

lamday1=Lefectivoy/iky1; 

lamday_x=Lefectivoy/iky_x; 

lamdaz2=Lefectivoz/ikz2; 

lamdaz1=Lefectivoz/ikz1; 

lamdaz_x=Lefectivoz/ikz_x; 

lamda_dashy2=(lamday2/lamda1)*(Ba)^2; 

lamda_dashy1=(lamday1/lamda1)*(Ba)^2; 

lamda_dashy_x=(lamday_x/lamda1)*(Ba)^2; 

lamda_dashz2=(lamdaz2/lamda1)*(Ba)^2; 

lamda_dashz1=(lamdaz1/lamda1)*(Ba)^2; 

lamda_dashz_x=(lamdaz_x/lamda1)*(Ba)^2; 

fawy2=0.5*(1+alfay2(iel)*(lamda_dashy2-0.2)+(lamda_dashy2)^2); 

fawy1=0.5*(1+alfay1(iel)*(lamda_dashy1-0.2)+(lamda_dashy1)^2); 

fawy_x=0.5*(1+alfay_x*(lamda_dashy_x-0.2)+(lamda_dashy_x)^2); 

fawz2=0.5*(1+alfaz2(iel)*(lamda_dashz2-0.2)+(lamda_dashz2)^2); 

fawz1=0.5*(1+alfaz1(iel)*(lamda_dashz1-0.2)+(lamda_dashz1)^2); 

fawz_x=0.5*(1+alfaz_x*(lamda_dashz_x-0.2)+(lamda_dashz_x)^2); 

%xy es el coficiente de reducción por pandeo 

xy2=1/(fawy2+(fawy2^2-lamda_dashy2^2)^(1/2)); 

xy1=1/(fawy1+(fawy1^2-lamda_dashy1^2)^(1/2)); 

xy_x=1/(fawy_x+(fawy_x^2-lamda_dashy_x^2)^(1/2)); 

xz2=1/(fawz2+(fawz2^2-lamda_dashz2^2)^(1/2)); 

xz1=1/(fawz1+(fawz1^2-lamda_dashz1^2)^(1/2)); 
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xz_x=1/(fawz_x+(fawz_x^2-lamda_dashz_x^2)^(1/2)); 

NC_RDy2=xy2*Ba*area2(iel)*Fd; 

NC_RDy1=xy1*Ba*area1(iel)*Fd; 

NC_RDy_x=xy_x*Ba*area_x*Fd; 

NC_RDz2=xz2*Ba*area2(iel)*Fd; 

NC_RDz1=xz1*Ba*area1(iel)*Fd; 

NC_RDz_x=xz_x*Ba*area_x*Fd; 

NC_RD2=min( NC_RDy2, NC_RDz2); 

NC_RD1=min( NC_RDy1, NC_RDz1); 

NC_RD_x=min( NC_RDy_x, NC_RDz_x); 

%TODAS LAS SIGUIENTES LINEAS ENTRE ($$$$$$$) SON PARA DETERMINAR LOS 

%VALORES DE UNOS COEFICIENTES PARA LAS EQUACIONES DE COMPROBACIÓN  

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

%1)(DM) de la columna izquierda 

%--------------------------------------- 

if M1(iel)>=0  && M2(iel)>=0 && Mint(iel)>=0; 

    DM=abs(max([M1(iel),M2(iel),Mint(iel)])); 

elseif M1(iel)<0  && M2(iel)<0 && Mint(iel)<0; 

    DM=abs(min([M1(iel),M2(iel),Mint(iel)])); 

else 

    DM=abs(max([M1(iel),M2(iel),Mint(iel)]))+ 

abs(min([M1(iel),M2(iel),Mint(iel)])); 

end 

MQ=abs((Qcombo(iel)*(leng(iel))^2)/8); 

%2)calcular (pii) 

%----------------------------------- 

%para saber el signo de pii si es + o - 

minimum=min(M1(iel),M2(iel)); 

maximum=max(M1(iel),M2(iel)); 

signo=minimum/maximum; 

if signo>=0  %signo positivo + 

    pii=min(abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/max(abs(M1(iel)),abs (M2(iel))); 

else  % signo negativo - 

    pii=-1*min( abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/max(abs(M1(iel)),abs(M2(iel))); 

end 

%3)cálcular (c1"valor especifico del pandeo lateral") 

%---------------------------------------------------- 

if Lefectivoz ~= leng(iel) 

    c1=1; 

elseif max( abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/abs(Mint(iel))<1; 

    c1=1; 

else 

    c1=1.88-1.4*pii+0.52*(pii)^2; 

    c1=min(c1,2.7); 

end 

if factor_pandeoy >1  %precación para aumentar el coficiente ky y aumentar 

la seguridad según ARGÜELLES y la versión nueva del EC-3  

    BMy1=0.9; 

    BMy2=0.9; 

    BMy_x=0.9; 

else 

    %BMy es coeficiento relativo al momento equivqlente corespondiente al 

pandeo por flexión(equivalente uniform moment factors 'cm'). 

    BMy1=(1.8-0.7*pii)+((MQ/DM)*(0.7*pii-0.5)); 

    BMy2=BMy1; 

    BMy_x= BMy1; 

end 

if clase1(iel)==true || clase2(iel)==true; 

    Mmy2= lamda_dashy2*(2*  BMy2-4)+((wpl2(iel)-wely2)/wely2); 

    Bw2=1; %parametro para calcular LT 
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    Mmy1= lamda_dashy1*(2*  BMy1-4)+((wpl1(iel)-wely1)/wely1); 

    Bw1=1; %parametro para LT 

    Mmy_x= lamda_dashy_x*(2*BMy_x-4)+((wpl_x-wely_x)/wely_x); 

    Bw_x=1; %parametro para calcular LT 

elseif clase3(iel)==true; 

    Mmy2= lamda_dashy2*(2*BMy2-4); 

    Bw2=wely2/wpl2(iel); 

    Mmy1= lamda_dashy1*(2*BMy1-4); 

    Bw1=wely1/wpl1(iel); 

    Mmy_x= lamda_dashy_x*(2*BMy_x-4); 

    Bw_x=wely_x/wpl_x; 

end 

Mmy2=min(Mmy2,0.9); 

Mmy1=min(Mmy1,0.9); 

Mmy_x=min(Mmy_x,0.9); 

ky2=1-(Mmy2*abs(N2(iel))/(xy2*area2(iel)*Fy)); 

ky1=1-(Mmy1*abs(N1(iel))/(xy1*area1(iel)*Fy)); 

ky_x=1-(Mmy_x*abs(axilmax(iel))/(xy_x*area_x*Fy)); 

ky2=min(1.5,ky2); 

ky1=min(1.5,ky1); 

ky_x=min(1.5,ky_x); 

%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Mcr2=(c1*pi^2*E*Iz2(iel)/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw2(iel)/Iz2(iel))+((u

nbrFz*leng(iel))^2*G*It2(iel)/(pi^2*E*Iz2(iel)))); 

Mcr1=(c1*pi^2*E*Iz1(iel)/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw1(iel)/Iz1(iel))+((u

nbrFz*leng(iel))^2*G*It1(iel)/(pi^2*E*Iz1(iel)))); 

Mcr_x=(c1*pi^2*E*Iz_x/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw_x/Iz_x)+((unbrFz*leng(

iel))^2*G*It_x/(pi^2*E*Iz_x))); 

lamda_dash_LT2=sqrt(Bw2*wpl2(iel)*Fy/Mcr2); 

lamda_dash_LT1=sqrt(Bw1*wpl1(iel)*Fy/Mcr1); 

lamda_dash_LT_x=sqrt(Bw_x*wpl_x*Fy/Mcr_x); 

alfa_LT=0.21;%alfa_LT=0.21 for rolled,=0.49 for welded sewctions 

faw_LT2=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT2-0.2)+lamda_dash_LT2^2); 

faw_LT1=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT1-0.2)+lamda_dash_LT1^2); 

faw_LT_x=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT_x-0.2)+lamda_dash_LT_x^2); 

X_LT2=1/(faw_LT2+sqrt(faw_LT2^2- lamda_dash_LT2^2)); 

X_LT1=1/(faw_LT1+sqrt(faw_LT1^2- lamda_dash_LT1^2)); 

X_LT_x=1/(faw_LT_x+sqrt(faw_LT_x^2- lamda_dash_LT_x^2)); 

Mbrd2=X_LT2*Bw2*wpl2(iel)*Fd; 

Mbrd1=X_LT1*Bw1*wpl1(iel)*Fd; 

Mbrd_x=X_LT_x*Bw_x*wpl_x*Fd; 

BM_LT2=BMy2; 

BM_LT1=BMy1; 

BM_LT_x=BMy_x; 

moLT2=(0.15*lamda_dashz2*BM_LT2)-0.15; 

moLT1=(0.15*lamda_dashz1*BM_LT1)-0.15; 

moLT_x=(0.15*lamda_dashz_x*BM_LT_x)-0.15; 

moLT2=min(moLT2,0.9); 

moLT1=min(moLT1,0.9); 

moLT_x=min(moLT_x,0.9); 

KLT2=1-(moLT2* abs(N2(iel))/(xz2*area2(iel)*Fy)); 

KLT1=1-(moLT1*abs(N1(iel))/(xz1*area1(iel)*Fy)); 

KLT_x=1-(moLT_x*abs(Nint(iel))/(xz_x*area_x*Fy)); 

KLT2=min(KLT2,1); 

KLT1=min(KLT1,1); 

KLT_x=min(KLT_x,1); 

comp_pandeo_flexional2=(abs(N2(iel))/NC_RD2)+(ky2* 

abs(M2(iel))/Mcrd2(iel));%(ecuacion5.51) EC-3 

comp_pandeo_lateral2=(abs(N2(iel))/NC_RDz2)+(KLT2*abs(M2(iel))/Mbrd2);%(ecu

acion5.52) EC-3 
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comp_pandeo_flexional1=(abs(N1(iel))/NC_RD1)+(ky1* 

abs(M1(iel))/Mcrd1(iel));%(ecuacion5.51) EC-3 

comp_pandeo_lateral1=(abs(N1(iel))/NC_RDz1)+(KLT1*abs(M1(iel))/Mbrd1);%(ecu

acion5.52) EC-3 

comp_pandeo_flexional_x=(abs(Nint(iel))/NC_RD_x)+(ky_x*abs( 

Mint(iel))/Mcrd_x(iel));%(ecuacion5.51) EC-3 

comp_pandeo_lateral_x=(abs(Nint(iel))/NC_RDz_x)+(KLT_x*abs(Mint(iel))/Mbrd_

x);%(ecuacion5.52) EC-3 

comprobacion2=max(comp_pandeo_flexional2, comp_pandeo_lateral2); 

comprobacion1=max(comp_pandeo_flexional1, comp_pandeo_lateral1); 

comprobacion_x=max(comp_pandeo_flexional_x, comp_pandeo_lateral_x); 

comprobacion(iel)=max(max(comprobacion2,comprobacion1),comprobacion_x); 

 

Pandeo-flexo-traccion.m 

 
% comprobación de la estabilidad de un elemento traccionado-flectada según 

el EC-3 

%------------------------------------------------------------------------ 

function[comprobación]=pandeo_flexo_traccion_NP(pii,comprobacion,Fd,Ba,c11,

lamda1,iel,E,G,Fy,area2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,wpl2,alfaz2,area1,I1,Iz1,It1,Iw1,

h1,wpl1,alfaz1,fac,Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,clas

e1,clase2,clase3,H,L,leng,vigas,Qcombo,planta,bahia,tipo) 

wely2=I2(iel)/(h2(iel)/2); 

wely1=I1(iel)/(h1(iel)/2); 

%propiedades de la sección pequeña media con la letra_x 

I_x=0.5*(I2(iel)+I1(iel)); 

Iz_x=(Iz1(iel)+Iz2(iel))/2; 

wpl_x=0.5*(wpl2(iel)+wpl1(iel)); 

h_x=0.5*(h2(iel)+h1(iel)); 

wely_x=I_x/(h_x/2); 

Iw_x=0.5*(Iw2(iel)+Iw1(iel)); 

It_x=0.5*(It2(iel)+It1(iel)); 

area_x=0.5*(area2(iel)+area1(iel)); 

alfaz_x=0.5*(alfaz1(iel)+alfaz2(iel)); 

iky2=sqrt(c11*I2(iel)/area2(iel)); %ik es el radio de giros de la sección 

ikz2=sqrt(c11*Iz2(iel)/area2(iel)); 

iky1=sqrt(c11*I1(iel)/area1(iel)); 

ikz1=sqrt(c11*Iz1(iel)/area1(iel)); 

iky_x=sqrt(c11*I_x/area_x); 

ikz_x=sqrt(c11*Iz_x/area_x); 

if tipo(iel)==true% para determinar la longuitud efectiva de pandeo del 

dintel 

    Lpilar=L(bahia); 

    factor_pandeoy=1; 

    factor_pandeoz=1; 

    unbrFy=Lpilar/leng(iel);   

    Lefectivoy=(factor_pandeoy)*unbrFy*leng(iel); 

    unbrFz=Lpilar/leng(iel); 

    Lefectivoz=( factor_pandeoz)*unbrFz*leng(iel); 

else  

    Lpilar=H(planta); 

    factor_pandeoz=1; %en caso de efectuar análisis de segundo orden según 

EC_3 

    factor_pandeoz=max(factor_pandeoz,1); 

    unbrFz=Lpilar/leng(iel); 

    Lefectivoz=( factor_pandeoz)*unbrFz*leng(iel); 

end 

PIvec=0.8; 

Iz_max=max(max(Iz1(iel),Iz2(iel)),Iz_x); 



 
238 

lamdaz2=Lefectivoz/ikz2; 

lamdaz1=Lefectivoz/ikz1; 

lamdaz_x=Lefectivoz/ikz_x; 

alfaz=0.49; 

lamda_dashz2=(lamdaz2/lamda1)*(Ba)^2; 

lamda_dashz1=(lamdaz1/lamda1)*(Ba)^2; 

lamda_dashz_x=(lamdaz_x/lamda1)*(Ba)^2; 

fawz2=0.5*(1+alfaz2(iel)*(lamda_dashz2-0.2)+(lamda_dashz2)^2); 

fawz1=0.5*(1+alfaz1(iel)*(lamda_dashz1-0.2)+(lamda_dashz1)^2); 

fawz_x=0.5*(1+alfaz_x*(lamda_dashz_x-0.2)+(lamda_dashz_x)^2); 

xz2=1/(fawz2+(fawz2^2-lamda_dashz2^2)^(1/2)); 

xz1=1/(fawz1+(fawz1^2-lamda_dashz1^2)^(1/2)); 

xz_x=1/(fawz_x+(fawz_x^2-lamda_dashz_x^2)^(1/2)); 

%1)calcular (DM) de la columna izquierda 

%--------------------------------------- 

if M1(iel)>=0  && M2(iel)>=0 && Mint(iel)>=0; 

    DM=abs(max([M1(iel),M2(iel),Mint(iel)])); 

elseif M1(iel)<0  && M2(iel)<0 && Mint(iel)<0; 

    DM=abs(min([M1(iel),M2(iel),Mint(iel)])); 

else 

    DM=abs(max([M1(iel),M2(iel),Mint(iel)]))+ 

abs(min([M1(iel),M2(iel),Mint(iel)])); 

end 

MQ=abs((Qcombo(iel)*(leng(iel))^2)/8); 

%2)calcular (pii) 

%----------------------------------- 

%para saber el signo de pii si es + o - 

minimum=min(M1(iel),M2(iel)); 

maximum=max(M1(iel),M2(iel)); 

signo=minimum/maximum; 

if signo>=0  %signo positivo + 

    pii=min(abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/max(abs(M1(iel)),abs (M2(iel))); 

else  % signo negativo - 

    pii=-1*min( abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/max(abs(M1(iel)),abs(M2(iel))); 

end 

%3)cálcular (c1"valor especifico del pandeo lateral") 

%---------------------------------------------------- 

if Lefectivoz ~= leng(iel) 

    c1=1; 

elseif max( abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/abs(Mint(iel))<1; 

    c1=1; 

else 

    c1=1.88-1.4*pii+0.52*(pii)^2; 

    c1=min(c1,2.7); 

end 

BMy=(1.8-0.7*pii)+((MQ/DM)*(0.7*pii-0.5)); 

 

if clase1(iel)==true || clase2(iel)==true; 

    Bw2=1; 

    Bw_x=1; 

    Bw1=1; %parametro para LT 

elseif clase3(iel)==true; 

    Bw1=wely1/wpl1(iel); 

    Bw2=wely2/wpl2(iel); 

    Bw_x=wely_x/wpl_x; 

end 

Mcr2=(c1*pi^2*E*Iz2(iel)/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw2(iel)/Iz2(iel))+((u

nbrFz*leng(iel))^2*G*It2(iel)/(pi^2*E*Iz2(iel)))); 

Mcr1=(c1*pi^2*E*Iz1(iel)/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw1(iel)/Iz1(iel))+((u

nbrFz*leng(iel))^2*G*It1(iel)/(pi^2*E*Iz1(iel)))); 
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Mcr_x=(c1*pi^2*E*Iz_x/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw_x/Iz_x)+((unbrFz*leng(

iel))^2*G*It_x/(pi^2*E*Iz_x))); 

lamda_dash_LT2=sqrt(Bw2*wpl2(iel)*Fy/Mcr2); 

lamda_dash_LT1=sqrt(Bw1*wpl1(iel)*Fy/Mcr1); 

lamda_dash_LT_x=sqrt(Bw_x*wpl_x*Fy/Mcr_x); 

alfa_LT=0.21;%alfa_LT=0.21 for rolled,=0.49 for welded sewctions 

faw_LT2=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT2-0.2)+lamda_dash_LT2^2); 

faw_LT1=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT1-0.2)+lamda_dash_LT1^2); 

faw_LT_x=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT_x-0.2)+lamda_dash_LT_x^2); 

X_LT2=1/(faw_LT2+sqrt(faw_LT2^2- lamda_dash_LT2^2)); 

X_LT1=1/(faw_LT1+sqrt(faw_LT1^2- lamda_dash_LT1^2)); 

X_LT_x=1/(faw_LT_x+sqrt(faw_LT_x^2- lamda_dash_LT_x^2)); 

Mbrd2=X_LT2*Bw2*wpl2(iel)*Fd; 

Mbrd1=X_LT1*Bw1*wpl1(iel)*Fd; 

Mbrd_x=X_LT_x*Bw_x*wpl_x*Fd; 

BM_LT2=BMy; 

BM_LT1=BMy; 

BM_LT_x=BMy; 

moLT2=(0.15*lamda_dashz2*BM_LT2)-0.15; 

moLT1=(0.15*lamda_dashz1*BM_LT1)-0.15; 

moLT_x=(0.15*lamda_dashz_x*BM_LT_x)-0.15; 

moLT2=min(moLT2,0.9); 

moLT1=min(moLT1,0.9); 

moLT_x=min(moLT_x,0.9); 

KLT2=1-(moLT2* abs(N2(iel))/(xz2*area2(iel)*Fy)); 

KLT1=1-(moLT1*abs(N1(iel))/(xz1*area1(iel)*Fy)); 

KLT_x=1-(moLT_x*abs(Nint(iel))/(xz_x*area_x*Fy)); 

KLT2=min(KLT2,1); 

KLT1=min(KLT1,1); 

KLT_x=min(KLT_x,1); 

comprobacion1=(abs(N1(iel))/(area1(iel)*Fd))+(KLT1*abs(M1(iel))/Mbrd1)-

(PIvec*KLT1*abs(N1(iel))*wely1/(area1(iel)*Mbrd1)); 

comprobacion2=(abs(N2(iel))/(area2(iel)*Fd))+(KLT2*abs(M2(iel))/Mbrd2)-

(PIvec*KLT2*abs(N2(iel))*wely2/(area2(iel)*Mbrd2)); 

comprobacion_x=(abs(Nint(iel))/(area_x*Fd))+(KLT_x*abs(Mint(iel))/Mbrd_x)-

(PIvec*KLT_x*abs(Nint(iel))*wely_x/(area_x*Mbrd_x)); 

comprobacion(iel)=max(max(comprobacion2,comprobacion1),comprobacion_x); 

 

Pandeo-flexionsimple.m 
 

% comprobación de la estabilidad de un elemento sometido a flexión simple 

según el EC-3 

%------------------------------------------------------------------------ 

function[comprobación]=pandeo_flexionsimple(pii,comprobacion,Fd,Ba,c11,lamd

a1,iel,E,G,Fy, 

area1,h1,I1,Iz1,It1,Iw1,wpl1,area2,h2,I2,Iz2,It2,Iw2,wpl2,fac,M2,M1,Mint,N2

,N1,Nint,clase1,clase2,clase3,H,L,leng,vigas,Qcombo,planta,bahia,tipo); 

wely2=I2(iel)/(h2(iel)/2); 

wely1=I1(iel)/(h1(iel)/2); 

%propiedades de la sección pequeña media con la letra_x 

I_x=0.5*(I2(iel)+I1(iel)); 

Iz_x=(Iz1(iel)+Iz2(iel))/2; 

wpl_x=0.5*(wpl2(iel)+wpl1(iel)); 

h_x=0.5*(h2(iel)+h1(iel)); 

wely_x=I_x/(h_x/2); 

Iw_x=0.5*(Iw2(iel)+Iw1(iel)); 

It_x=0.5*(It2(iel)+It1(iel)); 

area_x=0.5*(area2(iel)+area1(iel)); 

if tipo(iel)==true; 
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    Lpilar=L(bahia) 

else 

    Lpilar=H(planta); 

end 

unbrFz=Lpilar/leng(iel); 

%1)calcular (pii) 

%----------------------------------- 

%para saber el signo de pii si es + o - 

minimum=min(M1(iel),M2(iel)); 

maximum=max(M1(iel),M2(iel)); 

signo=minimum/maximum; 

if signo>=0  %signo positivo + 

    pii=min(abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/max(abs(M1(iel)),abs (M2(iel))); 

else  % signo negativo - 

    pii=-1*min( abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/max(abs(M1(iel)),abs(M2(iel))); 

end 

%2)cálcular (c1"valor especifico del pandeo lateral") 

%---------------------------------------------------- 

if max( abs(M1(iel)),abs(M2(iel)))/abs(Mint(iel))<1; 

    c1=1; 

else 

    c1=1.88-1.4*pii+0.52*(pii)^2; 

    c1=min(c1,2.7); 

end 

if clase1(iel)==true || clase2(iel)==true; 

    Bw2=1; 

    Bw1=1; 

    Bw_x=1; 

elseif clase3(iel)==true; 

    Bw2=wely2/wply(iel); 

    Bw1=wely1/wply_p(iel); 

    Bw_x=wely_x/wply_x; 

end 

Mcr2=(c1*pi^2*E*Iz2(iel)/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw2(iel)/Iz2(iel))+((u

nbrFz*leng(iel))^2*G*It2(iel)/(pi^2*E*Iz2(iel)))); 

Mcr1=(c1*pi^2*E*Iz1(iel)/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw1(iel)/Iz1(iel))+((u

nbrFz*leng(iel))^2*G*It1(iel)/(pi^2*E*Iz1(iel)))); 

Mcr_x=(c1*pi^2*E*Iz_x/(unbrFz*leng(iel))^2)*sqrt((Iw_x/Iz_x)+((unbrFz*leng(

iel))^2*G*It_x/(pi^2*E*Iz_x))); 

lamda_dash_LT2=sqrt(Bw2*wpl2(iel)*Fy/Mcr2); 

lamda_dash_LT1=sqrt(Bw1*wpl1(iel)*Fy/Mcr1); 

lamda_dash_LT_x=sqrt(Bw_x*wpl_x*Fy/Mcr_x); 

alfa_LT=0.21;%alfa_LT=0.21 for rolled,=0.49 for welded sewctions 

faw_LT2=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT2-0.2)+lamda_dash_LT2^2); 

faw_LT1=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT1-0.2)+lamda_dash_LT1^2); 

faw_LT_x=0.5*(1+ alfa_LT*(lamda_dash_LT_x-0.2)+lamda_dash_LT_x^2); 

X_LT2=1/(faw_LT2+sqrt(faw_LT2^2- lamda_dash_LT2^2)); 

X_LT1=1/(faw_LT1+sqrt(faw_LT1^2- lamda_dash_LT1^2)); 

X_LT_x=1/(faw_LT_x+sqrt(faw_LT_x^2- lamda_dash_LT_x^2)); 

Mbrd2=X_LT2*Bw2*wpl2(iel)*Fd; 

Mbrd1=X_LT1*Bw1*wpl1(iel)*Fd; 

Mbrd_x=X_LT_x*Bw_x*wpl_x*Fd; 

comprobacion2=abs(M2(iel))/Mbrd2; 

comprobacion1=abs(M1(iel))/Mbrd1; 

comprobacion_x=abs(Mint(iel))/Mbrd_x; 

comprobacion(iel)=max(max(comprobacion2,comprobacion1),comprobacion_x); 

 

cambioPAND-gradiente.m 
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%cambioPAND_gradiente.m es un fichero en el que se realiza un análisis de 

%sensibilidad para detectar el elemento critico para ser cambiado despues 

%de haber comprobado la estabilidad elemental. 

grdPAND_I=[]; 

comp_mat=[]; 

contpilar111=contpilar1; 

contpilar222=contpilar2; 

for IEL=1:NN1 

    contpilar111(IEL)=contpilar1(IEL)+1; 

    contpilar222(IEL)=contpilar2(IEL)+1; 

    %Datos para la programación 

    %-------------------------- 

    KKK=zeros(ngdltot,ngdltot); 

    K=KKK; 

    K2=KKK; 

    b=ngdlele*N; 

    guardaraxilmedio=[]; 

    guardarcortante=[]; 

    guardarmomento=[]; 

    esf=zeros(ngdlele,1); 

    vpl=[]; 

    b=ngdlele*N; 

    UFINAL=zeros(ngdltot,1); 

    ufinal=zeros(ngdltot,1); 

    UFINAL_serv=zeros(ngdltot,1); 

    M0=zeros(ngdlele,b); 

    M=zeros(ngdlele,b); 

    I0_x=I_x(IEL); 

    area0_x=area_x(IEL); 

    

[area1,tw1,AV1,tf1,I1,Iz1,It1,Iw1,bw1,wpl1,ii1,h1,alfay1,alfaz1,area2,tw2,A

V2,tf2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,bw2,wpl2,ii2,alfay2,alfaz2,I_x,area_x,h_x,tf_x,tw_

x,bw_x,AV_x,wpl_x,hs,hs2]=perfiles(N,ieldintel,contpilar111,contpilar222,NN

1); 

    I_x(IEL); 

    Dlta_I=I_x(IEL)-I0_x; 

    Dlta_I=area_x(IEL)-area0_x; 

    s11=[];s22=[];s12=[];s21=[];Ix=[];f11=[];f22=[];f12=[];f21=[]; 

    for iel=1:N   % 

        

[f11,f22,f12,f21,Ix]=coeefi_rigi_flex(I1(iel),I2(iel),leng(iel),E,iel,f11,f

22,f12,f21,Ix); 

        s11(iel)=1/(3*rb(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f21(iel)^2 ); 

        s22(iel)=1/(3*ra(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 ); 

        s12(iel)= -f12(iel)/(  1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 ); 

        s21(iel)=s12(iel); 

    end 

    % ----------------------  análisis estructural----------------------- 

    s=1; 

    f=F/s;%dividir la carga total en "s" incrementos 

    Qcombo=Qcombo/s; 

    carga_tran=carga_tran/s; 

    guardareESF1=zeros(ngdlele,N); 

    guardareESF111=zeros(ngdlele,N); 

    u=zeros(ngdltot,1); 

    ufinal=zeros(ngdltot,1); 

    for z=1:s 

        x1=[];x2=[];y1=[];y2=[];beta=[]; 

        desplz=u'; 

        horizontales=desplz(1:ngdlnudo:end); 
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        verticales=desplz(2:ngdlnudo:end); 

        x=x+desplz(1:ngdlnudo:end); 

        y=y+desplz(2:ngdlnudo:end); 

        for iel=1:N 

            indice(iel,:)=[ngdlnudo*nudos(iel,1)-

2:ngdlnudo*nudos(iel,1),ngdlnudo*nudos(iel,2)-2:ngdlnudo*nudos(iel,2)];  

%extrae los gdl GLOBALES asociados al elemento 

            nudoi=nudos(iel,1); 

            nudoj=nudos(iel,2); 

            x1(iel)=x(nudoi); 

            y1(iel)=y(nudoi); 

            x2(iel)=x(nudoj); 

            y2(iel)=y(nudoj); 

            if pilariz(iel)==true 

                beta(iel)=pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-y1(iel)))); 

            elseif pilarde(iel)==true 

                beta(iel)=-pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-

y1(iel)))); 

            else 

                beta(iel)=atan((y2(iel)-y1(iel))/(x2(iel)-x1(iel))); 

            end 

        end 

        carga_trans=[]; 

        M0=zeros(ngdlele,b); 

        M=zeros(ngdlele,b); 

        K=KKK; 

        K2=KKK; 

        for iel=1:N 

            if  contpilar111(iel)==  contpilar222(iel) 

                elemento_NP=false; 

            else 

                elemento_NP=true; 

            end 

            peso(iel)=Pesp*area_x(iel)*leng(iel); 

            

[kel,masa]=Ksemirrigido_NP(iel,E,I1(iel),I2(iel),leng(iel),area1(iel),area2

(iel),rho,beta_fija(iel),ipt,s11(iel),s22(iel),s12(iel),s21(iel),Ix(iel)); 

            M0=feasmbl4(M0,kel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel); 

            K=feasmbl1(K,kel,indice(iel,:)); 

        end 

        peso_estr=sum(peso); 

        [K,f]=feaplyc2(K,f,bcdof,bcval); 

%Análisis lineal: 

%---------------- 

        [ESFUERZOS1,ulineal,ufinal]=analisis_lineal( 

guardareESF1,N,nnel,ngdlnudo,ngdlele,f,carga_tran,Qcombo,K,M0,x1,x2,y1,y2,l

eng,ufinal,indice,pilarde,pilariz,dintel); 

        if z==1 

            for iel=1:N 

                if pilariz(iel)==true 

                    Ni=-( ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    Nj=-( -ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                elseif pilarde(iel)==true 

                    Ni=-( ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    Nj=-( -ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 
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                    axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                elseif dintel(iel)==true 

                    Ni=-( 

ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))+ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))

); 

                    Nj=-( -ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  -

ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                    axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                end 

                if axilmedio>0 

                    ele_tension(iel)=true; 

                else 

                    ele_tension(iel)=false; 

                end                

kgel=KGsemirrigido(iel,leng(iel),axilmedio,beta(iel),ra,rb); 

                K2=feasmbl1(K2,kgel,indice(iel,:)); 

                kel=recuperar(M0,ngdlele,iel,nnel); 

                ktotalel=kel+kgel; 

                M=feasmbl4(M,ktotalel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel); 

            end 

            [K2,f]=feaplyc2(K2,f,bcdof,bcval); % aplica las condiciones de 

contorno 

            Ktotal=K+K2; 

        else 

            Ktotal=Ktotal2; 

            M=M33; 

        end 

%Análisis no lineal: 

%---------------- 

carga_trans=carga_tran;     

[axilmax,ESFUERZOS2,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,UFINAL,u,Ktotal2,M33]=

analisis_nolineal_supernuevo(N,ngdlele,nnel,ngdlnudo,ngdltot,Ktotal,f,M,car

ga_trans,leng,beta,bcdof,bcval,UFINAL,b,Qcombo,ieldintel,ra,rb,guardareESF1

11,pilarde,pilariz,dintel,s,x,y,E,I1,I2,area1,area2,rho,ipt,s11,s22,s12,s21

,Ix,indice,nudos,pilaro,tipo,s); 

        guardareESF1=ESFUERZOS1; 

        guardareESF111=ESFUERZOS2; 

    end 

% LA CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES: 

%  ------------------------------------- 

    

[clase1,clase2,clase3]=clasificacion(NN1,h_x,tf_x,tw_x,Fy,area_x,axilmax) 

    acambiar2_din=[]; 

    acambiar2_pilar=[]; 

disp(['COMPROBAR LA ESTABILIDAD']) 

disp(['_______________________']) 

    

comprobacion=compandeo(E,G,Fy,NN1,area2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,wpl2,area1,I1,Iz1

,It1,Iw1,h1,wpl1,factor_de_pandeo,axilmax,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,

Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,clase1,clase2,clase3,H,L,leng,vigas,Qcombo,alfay2,alfaz2

,alfay1,alfaz1,planta,bahia,tipo); 

    comp_mat(IEL,:)=comprobacion; %una matriz donde guardar los valores de 

la comprobacion para todos las configuraciones 

    Dlta_comp=[]; 

    for iel=1:NN1 

        Dlta_comp(iel)=comprobacion0(iel)-comprobacion(iel); 

    end 

    contpilar111=contpilar1; 

    contpilar222=contpilar2; 

    grdPAND_I(IEL,:)=Dlta_comp/Dlta_I; 
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end 

%en caso de comprbacion<1 los gradientes -ve son favorables para el diseño 

y los 

%gradientes +ve son desfavorables por eso y para la evaluacion los 

%gradientes -ve se transforman a +ve y los +ve a -ve en la matrz grdPAND_I 

tv_nv=[]; 

SUMA=zeros(NN1,1); 

for iel=1:NN1 

    for ki=1:NN1 

        if comp_mat(iel,ki)<1 

            grdPAND_I(iel,ki)=-1*grdPAND_I(iel,ki); 

        end 

        %para crear una matriz donde los valores +ve (favorables)del 

        %gradiente se marcan como true (1)y los valores -ve(desfavorables) 

        %se marcan como false (0). y asi puedo contar para cada cambio los 

numero de favorables y lo que tenga mas sera esto el elemento critico 

        if grdPAND_I(iel,ki)>= 0 

            tv_nv(iel,ki)=true; 

            SUMA(iel,1)=grdPAND_I(iel,ki)+SUMA(iel,1); 

        else 

            tv_nv(iel,ki)=false; 

        end 

    end 

end 

%Elegir un valor maximo de gradiente de toda la matriz y la linea donde 

está este valor representa el elemento critico. 

max_filas=max(grdPAND_I'); 

max_total=max(max_filas); 

ele_crit=find(max_total==max_filas); 

% el sigiente paso-while-es para descartar los elementos que producen 

máxima gradiente y tienen el comprobacion0 menoe que 1, porque en este caso 

el gradiente grande significa que vamos a aumentar un perfil que ya cumple 

y asi la estructura será más pesada. en lugar de esto se fija en el 

siguiente maximo y sera el elemento final critico solo si tiene el SIR 

mayor que el 1 (el resultado es mas ligero-COMPROBADO- ) 

negativo=true; 

while negativo==true 

    if comprobacion0(ele_crit)>=1 

        negativo=false; 

        ele_crit_FINAL=ele_crit; 

    else 

        max_filas(ele_crit)=0; 

        max_total=max(max_filas); 

        ele_crit=find(max_total==max_filas); 

        ele_crit_FINAL=find(max_total==max_filas); 

    end 

end 

ele_crit_FINAL= ele_crit_FINAL(1) 

acum_nelpila=cumsum(nelpila); 

ss=0;uu=[];vv=[];vv(1)=0;l2=0; 

if pilaro(ele_crit_FINAL) 

    disp(['columna']) 

    if prismatico==true  %caso columna prismática 

        [fila,columna]=find(PILA2==ele_crit_FINAL);% localiza el pilar 

crítico en "PILA" 

        pilar_homologo=nb+2-columna; % nº del pilar homólogo 

        if(pilar_homologo~=columna) 

            homologo=PILA2(fila,pilar_homologo); 

            disp([' PILAR homólogo: ', int2str(homologo),' (nudos: 

',int2str(nudos(homologo,:)),' ; Perfil= HEB',int2str(h1(homologo)),]); 
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            acambiar2_pilar=[ele_crit_FINAL,homologo];   % a cambiar el 

elmto crít y su homólogo 

        else 

            homologo=0;acambiar2_pilar=[ele_crit_FINAL]; 

        end 

        if any(supila==fila) % variable auxiliar; "supila" nace en 

"topologia_portico.m" 

            pepe=supila; 

        else 

            pepe=sort([supila fila]); 

        end 

        plantaa=find(pepe==fila); % plantaa a la que se pertenece la 

columna a cambiar 

        switch plantaa 

            case 1 

                acambiar2_pilar=PILA(1:supila(plantaa),columna)'; 

            otherwise 

                acambiar2_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),columna)'; 

        end 

        disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar2_pilar),' en plantaa ',int2str(plantaa)]) 

        contpilar1(acambiar2_pilar)= contpilar1(acambiar2_pilar)+1; 

        contpilar2(acambiar2_pilar)= contpilar2(acambiar2_pilar)+1; 

        if pilar_homologo~=columna 

            switch plantaa 

                case 1 

                    

acambiar2_pilar=PILA(1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

                otherwise 

                    acambiar2_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

            end 

            contpilar1(acambiar2_pilar)=contpilar1(acambiar2_pilar)+1; 

            contpilar2(acambiar2_pilar)=contpilar2(acambiar2_pilar)+1; 

            disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar2_pilar)]) 

        end 

    else    %<---------caso de columna no prismática ----< 

        disp(['  no prismatico']) 

    end 

end 

if dintel(ele_crit_FINAL) 

    C=ele_crit_FINAL==vv; 

    if C==0 

        ss=ss+1; 

        acambiar2_din(ss)= ele_crit_FINAL; 

        %los u1,u2,u3,u4 es la numeración de los elementos que 

        %pueden ser dinteles en la misma bahía o sea una bahía 

        %puede se construida de 1,2,3 o 4 elementos 

        u1=ele_crit_FINAL+1; 

        u2=ele_crit_FINAL+2; 

        u3=ele_crit_FINAL-1; 

        u4=ele_crit_FINAL-2; 

        if tipo(u1)==true 

            acambiar2_din(ss+1)=ele_crit_FINAL+1; 

            ss=ss+1; 

        end 

        if tipo(u2)==true 

            acambiar2_din(ss+1)=ele_crit_FINAL+2; 
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            ss=ss+1; 

        end 

        if tipo(u3)==true 

            acambiar2_din(ss+1)=ele_crit_FINAL-1; 

            ss=ss+1; 

        end 

        if tipo(u4)==true 

            acambiar2_din(ss+1)=ele_crit_FINAL-2; 

            ss=ss+1; 

        end 

    else 

        acambiar2_din= acambiar2_din; 

    end 

end 

contpilar1(acambiar2_din)= contpilar1(acambiar2_din)+1; 

contpilar2(acambiar2_din)= contpilar2(acambiar2_din)+1; 

 

CambioPAND-classico.m 
 

%cambioPAND_classico.m es un fichero en el que se cambiada el elemento más 

solicitado despues 

%de haber comprobado la estabilidad elemental. 

ss=0;uu=[];vv=[];vv(1)=0;l2=0; 

for iel=1:NN1 

    if comprobacion(iel)>0.95 && critico2-comprobacion(iel)<0.0000000001 

        disp(['comprobación estabilidad en el elemento numero: ', 

num2str(iel),'es la maxima' ]) 

        if iel~=ieldintel   

            if prismatico==true                  

                [fila,columna]=find(PILA2==iel); 

                pilar_homologo=nb+2-columna; 

                if(pilar_homologo~=columna) 

                    homologo=PILA2(fila,pilar_homologo); 

                    disp([' PILAR homólogo: ', int2str(homologo),' (nudos: 

',int2str(nudos(homologo,:)),' ; Perfil= HEB',int2str(h1(homologo)),]); 

                    acambiar2_pilar=[iel,homologo];   % a cambiar el elmto 

crít y su homólogo 

                else 

                    homologo=0;acambiar2_pilar=[iel]; 

                end 

                if any(supila==fila)% variable auxiliar; "supila" nace en 

"topologia_portico.m" 

                    pepe=supila; 

                else 

                    pepe=sort([supila fila]); 

                end 

                plantaa=find(pepe==fila);% plantaa a que pertenece la 

columna a cambiar 

                switch plantaa 

                    case 1 

                        acambiar2_pilar=PILA(1:supila(plantaa),columna)'                        

                    otherwise 

                        acambiar2_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),columna)' 

                end 

                disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar2_pilar),' en plantaa ',int2str(plantaa)])                

                contpilar1(acambiar2_pilar)= contpilar1(acambiar2_pilar)+1  

% aumenta al perfil siguiente 
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                contpilar2(acambiar2_pilar)= contpilar2(acambiar2_pilar)+1; 

                if pilar_homologo~=columna 

                    switch plantaa 

                        case 1 

                            

acambiar2_pilar=PILA(1:supila(plantaa),pilar_homologo)'                             

                        otherwise 

                            acambiar2_pilar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),pilar_homologo)' 

                    end 

                    

contpilar1(acambiar2_pilar)=contpilar1(acambiar2_pilar)+1 

                    

contpilar2(acambiar2_pilar)=contpilar2(acambiar2_pilar)+1; 

                    disp([' A cambiar perfiles de elementos 

',int2str(acambiar2_pilar)]) 

                end              

            else    %<---------caso de columna no prismática ----<                 

                disp(['  no prismatico'])             

            end 

        else      

            C=iel==vv; 

            if C==0 

                ss=ss+1; 

                acambiar2_din(ss)= iel; 

                %los u1,u2,u3,u4 es la numeración de los elementos que 

                %pueden ser dinteles en la misma bahía o sea una bahía 

                %puede se construida de 1,2,3 o 4 elementos 

                u1=iel+1; 

                u2=iel+2; 

                u3=iel-1; 

                u4=iel-2; 

                if tipo(u1)==true 

                    acambiar2_din(ss+1)=iel+1; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u2)==true 

                    acambiar2_din(ss+1)=iel+2; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u3)==true 

                    acambiar2_din(ss+1)=iel-1; 

                    ss=ss+1; 

                end 

                if tipo(u4)==true 

                    acambiar2_din(ss+1)=iel-2; 

                    ss=ss+1; 

                end 

            else 

                acambiar2_din= acambiar2_din; 

            end 

        end 

    end 

end  

contpilar1(acambiar2_din)= contpilar1(acambiar2_din)+1; 

contpilar2(acambiar2_din)= contpilar2(acambiar2_din)+1; 

 

Cargas5_ELU.m 
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function[F,carga_tran,Qcombo]=cargas5_ELU(E,N,combo,ngdltot,ieldintel,leng,

Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Qearthquake,Pdead,Plive,Pwind,Psnow,Pearthquake,Pim

pfG,s11,s22,s12,s21,I1,I2,indice,pilarde,pilariz); 

 

carga_tran=[]; 

carga_tran2=[]; 

F=[]; 

%Las combinaciones de las cargas para ELU según indicado en el EC-3:- 

Pcombo1=1.35*Pdead+1.5*Plive+PimpfG; 

Pcombo2=1.35*Pdead+1.5*Pwind+PimpfG; 

Pcombo3=1.35*Pdead-1.5*Pwind+PimpfG; 

Pcombo4=1.35*Pdead+1.35*Plive+1.35*Pwind+PimpfG; 

Pcombo5=1.35*Pdead+1.35*Plive-1.35*Pwind+PimpfG; 

for iel=1:N 

    I_min=min(I1(iel),I2(iel)); 

    Qcombo1(iel)=1.35*Qdead(iel)+1.5*Qlive(iel); 

    Qcombo2(iel)=1.35*Qdead(iel)+1.5*Qwind(iel); 

    Qcombo3(iel)=1.35*Qdead(iel)-1.5*Qwind(iel); 

    Qcombo4(iel)=1.35*Qdead(iel)+1.35*Qlive(iel)+1.35*Qwind(iel); 

    Qcombo5(iel)=1.35*Qdead(iel)+1.35*Qlive(iel)-1.35*Qwind(iel); 

    switch combo 

        case 1 

            Qcombo=Qcombo1; 

            Pcombo=Pcombo1 ; 

        case 2 

            Qcombo=Qcombo2; 

            Pcombo=Pcombo2; 

 

        case 3 

            Qcombo=Qcombo3; 

            Pcombo=Pcombo3; 

 

        case 4 

            Qcombo=Qcombo4; 

            Pcombo=Pcombo4; 

        case 5 

            Qcombo=Qcombo5; 

            Pcombo=Pcombo5; 

        otherwise 

            disp(['algo va mal con las combinaciones de cargas']) 

    end 

    if I1(iel)==I2(iel); %elementos prismáticos 

        ceta_0A=Qcombo(iel)*(leng(iel))^3/(24*E*I_min); 

        ceta_0B=-ceta_0A; 

    else %elementos no prismáticos 

        syms W  II1 II2  x l 

        n=2;% for cubic variation 

        Ixx=(II1^(1/n)*(1-x/l)+II2^(1/n)*(x/l))^n; 

        C=(W*x^2/2-W*x^3/(2*l))/(E*Ixx); 

        ceta_0A1=int(C,x,0,l); 

        

ceta_0A=subs(ceta_0A1,{W,l,II1,II2},[Qcombo(iel),leng(iel),I1(iel),I2(iel)]

); 

        ceta_0A=ceta_0A; 

        ceta_0B=-ceta_0A; 

    end 

    EI_L=E*I_min/leng(iel); 

    %(FEM)considerando ambos el efecto de ser un elemento no prismático y 

el efecto de las conexiones 

    Mfix_A=-s11(iel)*EI_L*ceta_0A-s12(iel)*EI_L*ceta_0B; 



 
249 

    Mfix_B=-s21(iel)*EI_L*ceta_0A-s22(iel)*EI_L*ceta_0B; 

    %para calcular las cargas transferidas en las columna 

    if iel ~=ieldintel 

        if pilarde(iel)==true 

            carga_tran(3,iel)=-Mfix_A; 

            carga_tran(6,iel)=-Mfix_B; 

        elseif pilariz(iel)==true 

            carga_tran(3,iel)=Mfix_A; 

            carga_tran(6,iel)=Mfix_B; 

        end 

        carga_tran(2,iel)=0; 

        carga_tran(5,iel)=0; 

        m3= carga_tran(3,iel); m6=carga_tran(6,iel); 

        m_iquilibrio=abs(m3+m6); 

        if abs(m3)> abs(m6) 

            if m3<0%valor -ve 

                carga_tran(1,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(4,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            else %valor +ve 

                carga_tran(1,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                

carga_tran(4,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            end 

        end 

        if abs(m3)< abs(m6) 

            if m6<0%valor -ve 

                carga_tran(1,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(4,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            else %valor +ve 

                carga_tran(1,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)-

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                

carga_tran(4,iel)=(Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            end 

        end 

        if abs(m3)==abs(m6) 

            carga_tran(1,iel)=Qcombo(iel)*(leng(iel))/2; 

            carga_tran(4,iel)=Qcombo(iel)*(leng(iel))/2; 

        end 

    else 

        %para calcular las cargas transferidas en el dintel 

        carga_tran(1,iel)=0; 

        carga_tran(4,iel)=0; 

        carga_tran(3,iel)=Mfix_A; 

        carga_tran(6,iel)=Mfix_B; 

        %de aqui es para cálcular los cortantes 

carga_tran(2,iel)carga_tran(5,iel): 

        m3= carga_tran(3,iel); m6=carga_tran(6,iel); 

        m_iquilibrio=abs(m3+m6); 

        if abs(m3)> abs(m6) 

            if m3<0%valor -ve 

                carga_tran(2,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(5,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 
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            else %valor +ve 

                carga_tran(2,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(5,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)-

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            end 

        end 

        if abs(m3)< abs(m6) 

            if m6<0%valor -ve 

                carga_tran(2,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)- 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(5,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            else %valor +ve 

                carga_tran(2,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)+ 

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

                carga_tran(5,iel)=(-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2)-

(m_iquilibrio/leng(iel)); 

            end 

        end 

        if abs(m3)==abs(m6) 

            carga_tran(2,iel)=-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2; 

            carga_tran(5,iel)=-Qcombo(iel)*(leng(iel))/2; 

        end 

    end 

end 

bb=zeros(ngdltot,1); 

for iel=1:N 

    carga_tran2=zeros(ngdltot,1); 

    Iindice=indice(iel,:); 

    i=Iindice(1); 

    ii=Iindice(2); 

    iii=Iindice(3); 

    iv=Iindice(4); 

    v=Iindice(5); 

    vi=Iindice(6); 

    carga_tran2(i)=carga_tran(1,iel); 

    carga_tran2(ii)=carga_tran(2,iel); 

    carga_tran2(iii)=carga_tran(3,iel); 

    carga_tran2(iv)=carga_tran(4,iel); 

    carga_tran2(v)=carga_tran(5,iel); 

    carga_tran2(vi)=carga_tran(6,iel); 

    carga_tran2; 

    carga_tran2=bb+carga_tran2; 

    bb=carga_tran2; 

end 

F=Pcombo+carga_tran2; 

 

DISENO2.m 
 

%DISENO2.m es un fichero para comprobar el diseñoi obtenido para el resto 

%de las combinaciones de cargas del fichero(carga5_ELU) 

pandeo_barra=true; 

while(pandeo_barra) 

    nocumple=true; 

    while (nocumple) 

        %Datos para la programación 

        %-------------------------- 

        KKK=zeros(ngdltot,ngdltot); 
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        K=KKK; 

        K2=KKK; 

        b=ngdlele*N; 

        guardaraxilmedio=[]; 

        guardarcortante=[]; 

        guardarmomento=[]; 

        esf=zeros(ngdlele,1); 

        u3=zeros(ngdltot,1); 

        vpl=[]; 

        b=ngdlele*N; 

        UFINAL=zeros(ngdltot,1); 

        ufinal=zeros(ngdltot,1); 

        UFINAL_serv=zeros(ngdltot,1); 

        M0=zeros(ngdlele,b); 

        M=zeros(ngdlele,b); 

        % Definición de secciones        

[area1,tw1,AV1,tf1,I1,Iz1,It1,Iw1,bw1,wpl1,ii1,h1,alfay1,alfaz1,area2,tw2,A

V2,tf2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,bw2,wpl2,ii2,alfay2,alfaz2,I_x,area_x,h_x,tf_x,tw_

x,bw_x,AV_x,wpl_x,hs,hs2]=perfiles(N,ieldintel,contpilar1,contpilar2,NN1); 

        s11=[];s22=[];s12=[];s21=[];Ix=[];f11=[];f22=[];f12=[];f21=[]; 

        for iel=1:N              

[f11,f22,f12,f21,Ix]=coeefi_rigi_flex(I1(iel),I2(iel),leng(iel),E,iel,f11,f

22,f12,f21,Ix); 

            s11(iel)=1/(3*rb(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f21(iel)^2 ); 

            s22(iel)=1/(3*ra(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 ); 

            s12(iel)= -f12(iel)/(  1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 ); 

            s21(iel)=s12(iel); 

        end 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% ----------------------- análisi estructural --------------------------- 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

        s=1; 

        f=F/s;%dividir la carga total en "s" incrementos 

        Qcombo=Qcombo/s; 

        carga_tran=carga_tran/s; 

        guardareESF1=zeros(ngdlele,N); 

        guardareESF111=zeros(ngdlele,N); 

        u=zeros(ngdltot,1); 

        ufinal=zeros(ngdltot,1); 

        for z=1:s 

            disp(['***********incemento de carga numero: ',num2str(z)]) 

            x1=[];x2=[];y1=[];y2=[];beta=[]; 

            desplz=u'; 

            horizontales=desplz(1:ngdlnudo:end); 

            verticales=desplz(2:ngdlnudo:end); 

            x=x+desplz(1:ngdlnudo:end); 

            y=y+desplz(2:ngdlnudo:end); 

            for iel=1:N 

                indice(iel,:)=[ngdlnudo*nudos(iel,1)-

2:ngdlnudo*nudos(iel,1),ngdlnudo*nudos(iel,2)-2:ngdlnudo*nudos(iel,2)];  

%extrae los gdl GLOBALES asociados al elemento 

                nudoi=nudos(iel,1);% nº del nudo "i" del elemento 'iel' 

                nudoj=nudos(iel,2); 

                x1(iel)=x(nudoi); 

                y1(iel)=y(nudoi); % x and y coordinate values of 'nudoi' 

                x2(iel)=x(nudoj); 

                y2(iel)=y(nudoj); % x and y coordinate values of 'nudoj' 

                %beta calcula los angulos que forman los elementos con el 

eje global X  (ccw +ve) 

                if pilariz(iel)==true 
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                    beta(iel)=pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-

y1(iel)))); 

                elseif pilarde(iel)==true 

                    beta(iel)=-pi/2-(atan((x2(iel)-x1(iel))/(y2(iel)-

y1(iel)))); 

                else 

                    beta(iel)=atan((y2(iel)-y1(iel))/(x2(iel)-x1(iel))); 

                end 

            end 

            carga_trans=[]; 

            M0=zeros(ngdlele,b); 

            M=zeros(ngdlele,b); 

            K=KKK; 

            K2=KKK; 

            for iel=1:N 

                if  contpilar1(iel)==  contpilar2(iel) 

                    elemento_NP=false; 

                else 

                    elemento_NP=true; 

                end 

                peso(iel)=Pesp*area_x(iel)*leng(iel); 

                

[kel,masa]=Ksemirrigido_NP(iel,E,I1(iel),I2(iel),leng(iel),area1(iel),area2

(iel),rho,beta_fija(iel),ipt,s11(iel),s22(iel),s12(iel),s21(iel),Ix(iel)); 

                M0=feasmbl4(M0,kel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel);%guarda la 

matriz de rigidez elemental para utilizarla mas tarde en el programa 

                K=feasmbl1(K,kel,indice(iel,:));% ensambla las matrices de 

rigidez elementales en la MATRIZ global 

            end 

            peso_estr=sum(peso); 

            [K,f]=feaplyc2(K,f,bcdof,bcval); % aplica las condiciones de 

contorno 

            %Análisis lineal: 

            %---------------- 

            [ESFUERZOS1,ulineal,ufinal]=analisis_lineal( 

guardareESF1,N,nnel,ngdlnudo,ngdlele,f,carga_tran,Qcombo,K,M0,x1,x2,y1,y2,l

eng,ufinal,indice,pilarde,pilariz,dintel); 

            if z==1 

                for iel=1:N     

                    if pilariz(iel)==true%columna iz 

                        Ni=-( ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        Nj=-( -ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                    elseif pilarde(iel)==true %columna de 

                        Ni=-( ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))-

ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        Nj=-( -ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))  

+ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                    elseif dintel(iel)==true  %dintel 

                        Ni=-( 

ESFUERZOS1(2,iel)*abs(sin(beta(iel)))+ESFUERZOS1(1,iel)*abs(cos(beta(iel)))

); 

                        Nj=-( -ESFUERZOS1(5,iel)*abs(sin(beta(iel)))  -

ESFUERZOS1(4,iel)*abs(cos(beta(iel)))); 

                        axilmedio=(Ni+Nj)/2; 

                    end 

                    if axilmedio>0 
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                        ele_tension(iel)=true; 

                    else 

                        ele_tension(iel)=false; 

                    end 

                    

kgel=KGsemirrigido(iel,leng(iel),axilmedio,beta(iel),ra,rb); 

                    K2=feasmbl1(K2,kgel,indice(iel,:));% ensambla la matriz 

geometrica elemental en la global                    

                    kel=recuperar(M0,ngdlele,iel,nnel); 

                    ktotalel=kel+kgel; 

                    M=feasmbl4(M,ktotalel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel);%M es 

una matriz para guardar los values de ktotalel para usarles proximamente 

                end                 

                [K2,f]=feaplyc2(K2,f,bcdof,bcval); % aplica las condiciones 

de contorno 

                Ktotal=K+K2;              

            else 

                Ktotal=Ktotal2; 

                M=M33; 

            end    

            carga_trans=carga_tran; 

            

[axilmax,ESFUERZOS2,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,UFINAL,u,Ktotal2,M33]=

analisis_nolineal(N,ngdlele,nnel,ngdlnudo,ngdltot,Ktotal,f,M,carga_trans,le

ng,beta,bcdof,bcval,UFINAL,b,Qcombo,ieldintel,ra,rb,guardareESF111,pilarde,

pilariz,dintel,s,x,y,E,I1,I2,area1,area2,rho,ipt,s11,s22,s12,s21,Ix,indice,

nudos,pilaro,tipo,s); 

            guardareESF1=ESFUERZOS1; 

            guardareESF111=ESFUERZOS2; 

        end 

        contpilar1; 

        % LA CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES:        

        

[clase1,clase2,clase3]=clasificacion(NN1,h_x,tf_x,tw_x,Fy,area_x,axilmax)  

        % carga de pandeo:        

factor_de_pandeo=factor_pandeo(N,nnel,ngdlnudo,ngdltot,beta,M0,ngdlele,axil

max,leng,bcdof,bcval,ra,rb,indice); 

        % (1)COMPROBAR LA RESISTENCÍA DE Las secciones: 

        acambiar_din=[]; 

        acambiar_pilar=[]; 

          disp(['COMPROBACIÓN DE RESISTENCÍA DE LAS SECCIONES'])        

[SIR,SIR2,SIR1,SIR_x,Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,vpl2,vpl1,vpl_x,acambiar_din,acambi

ar_pilar,SIR_M,SIR_N,contpilar1,contpilar2]=stress_int_rat(NN1,Fy,h1,h2,h_x

,tw1,tw2,tw_x,area1,area2,area_x,wpl1,wpl2,wpl_x,I1,I2,I_x,AV1,AV2,AV_x,M2,

M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,clase1,clase2,clase3,ieldintel,nelpila,prisma

tico,tipo,pilaro,PILA,planta,PILA2,nb,supila,contpilar1,contpilar2); 

        critico=max(SIR) 

        if length(acambiar_din)==0 && length(acambiar_pilar)==0%no hay caso 

de cortante grandes 

            disp(['COMPROBAR LAS TENSIONES']) 

            disp(['_______________________']) 

            if critico>=1 

          % elegir entre el método classico y el método de los gradientes 

                %             cambioSIR_grad=true; 

                %             cambioSIR_class=false; 

                cambioSIR_grad=false; 

                cambioSIR_class=true; 

                if cambioSIR_grad 

                    disp(['cambio por el método de gradientes']) 

                    SIR0=SIR; 
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                    SIR_crit=max(SIR) 

                    ele_crit=find(SIR0==SIR_crit) 

                    cambioSIR_gradiente 

                end 

                if cambioSIR_class 

                    disp(['cambio classico del perfile más estresado']) 

                    cambioSIR_classico 

                end 

            end 

        else  

            acambiar_pilar 

            contpilar1(acambiar_din)= contpilar1(acambiar_din)+1; 

            contpilar2(acambiar_din)= contpilar2(acambiar_din)+1;          

        end  

        if length(acambiar_din)==0 && length(acambiar_pilar)==0 

            nocumple=false; 

disp(['$$$$$$$ TENSIONES en todas las barra COMPROBADA $$$$$$$$$$$$$$$']) 

        end 

        contpilar11= contpilar1; 

        contpilar22= contpilar2'; 

    end     %while(nocumple) 

    disp(['  fin diseño segun SIR     ']) 

    acambiar2_din=[]; 

    acambiar2_pilar=[]; 

    disp(['COMPROBAR LA ESTABILIDAD']) 

    disp(['_______________________']) 

    

comprobacion=compandeo(E,G,Fy,NN1,area2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,wpl2,area1,I1,Iz1

,It1,Iw1,h1,wpl1,factor_de_pandeo,axilmax,M2,M1,N2,N1,V2,V1,Mint,Vint,Nint,

Mcrd2,Mcrd1,Mcrd_x,clase1,clase2,clase3,H,L,leng,vigas,Qcombo,alfay2,alfaz2

,alfay1,alfaz1,planta,bahia,tipo); 

    critico2=max(comprobacion); 

    if critico2>=1 

        % elegir entre el método classico y el método de los gradientes 

        %             cambioPAND_grad=true; 

        %             cambioPAND_class=false; 

        cambioPAND_grad=false; 

        cambioPAND_class=true; 

        if cambioPAND_grad 

            disp(['cambio por el método de gradientes']) 

            comprobacion0=comprobacion 

            com_crit=max(comprobacion) 

            ele_crit=find(comprobacion0==com_crit) 

            cambioPAND_gradiente 

        end 

        if cambioPAND_class 

            disp(['cambio classico del perfile más estresado']) 

            cambioPAND_classico 

        end 

    end 

    if length(acambiar2_din)==0 && length(acambiar2_pilar)==0 

        pandeo_barra=false; 

disp(['$$$$$$$$$$$ESTABILIDAD en todas las barraCOMPROBADA $$$$$$$$$$']) 

    end 

    contpilar22=contpilar2'; 

    contpilar11=contpilar1'; 

end     %while(pandeo_barra) 

disp(['    fin diseño segun ESTABILIDAD   ']) 
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ELS-gradiente.m 
 

%ELS_gradiente.m es un fichero para diseñar para ELS, para las 

%combinaciones de carga del fichero(cargas_serv.m) 

Lpilar=H(planta); 

guardareESF1=zeros(ngdlele,N); 

for serv=1:com_sev 

    disp([' comprobar el diseño en ELS para la combinación de cargas-serv 

numero: ',num2str(serv)]) 

    desplazaH=true; 

    while (desplazaH)% despazamiento horizontal al tope del pórtio 

        desplazaH_planta=true; 

        while (desplazaH_planta)% despazamiento horizontal a nivel de cada 

planta 

            desplazaV=true; 

            while (desplazaV)% flecha vertical en los dinteles 

                K=zeros(ngdltot,ngdltot); 

                M0=zeros(ngdlele,b); 

                

[area1,tw1,AV1,tf1,I1,Iz1,It1,Iw1,bw1,wpl1,ii1,h1,alfay1,alfaz1,area2,tw2,A

V2,tf2,I2,Iz2,It2,Iw2,h2,bw2,wpl2,ii2,alfay2,alfaz2,I_x,area_x,h_x,tf_x,tw_

x,bw_x,AV_x,wpl_x,hs,hs2]=perfiles(N,ieldintel,contpilar1,contpilar2,NN1); 

                

s11=[];s22=[];s12=[];s21=[];Ix=[];f11=[];f22=[];f12=[];f21=[];KA=[]; KB=[]; 

                for iel=1:N 

                    

[f11,f22,f12,f21,Ix]=coeefi_rigi_flex(I1(iel),I2(iel),leng(iel),E,iel,f11,f

22,f12,f21,Ix); 

                    s11(iel)=1/(3*rb(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-

f21(iel)^2 ); 

                    s22(iel)=1/(3*ra(iel))/(1/(9*ra(iel)*rb(iel))-

f12(iel)^2 ); 

                    s12(iel)= -f12(iel)/(  1/(9*ra(iel)*rb(iel))-f12(iel)^2 

); 

                    s21(iel)=s12(iel); 

                end 

                

[F_serv,carga_tran_serv,Q_serv,carga_tran3_serv]=cargas_serv(E,N,serv,ngdlt

ot,ngdlele,ieldintel,leng,Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Qearthquake,Pdead,Plive,P

wind,Psnow,Pearthquake,PimpfG,s11,s22,s12,s21,I1,I2,indice); 

                b=ngdlele*N; 

                K=zeros(ngdltot,ngdltot); 

                K_local=zeros(ngdltot,ngdltot); 

                K2=zeros(ngdltot,ngdltot); 

                M0=zeros(ngdlele,b); 

                M_local=zeros(ngdlele,b); 

                M=zeros(ngdlele,b); 

                for iel=1:N 

                   

[kel,masa]=Ksemirrigido_NP(iel,E,I1(iel),I2(iel),leng(iel),area1(iel),area2

(iel),rho,beta_fija(iel),ipt,s11(iel),s22(iel),s12(iel),s21(iel),Ix(iel)); 

                   [ 

klocal,masa]=Ksemirrigido_NP(iel,E,I1(iel),I2(iel),leng(iel),area1(iel),are

a2(iel),rho,0,ipt,s11(iel),s22(iel),s12(iel),s21(iel),Ix(iel)); 

                    M0=feasmbl4(M0,kel,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel);%guarda 

la matriz de rigidez elemental para utilizarla mas tarde en el programa 

                    

M_local=feasmbl4(M_local,klocal,ngdlele,ngdlnudo,nnel,iel); 
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                    K=feasmbl1(K,kel,indice(iel,:));%ensambla las matrices 

de rigidez elementales en la MATRIZ global 

                end 

                if (length(F)> ngdltot), error ('La dimensión de "F" han de 

ser igual a "ngdltot"'), end 

                Ktotal=K; 

                [Kaster,Faster_serv]=feaplyc2(K,F_serv,bcdof,bcval);%aplica 

las condiciones de contorno%Centinela: K ha de ser simétrica 

                if all((all (Kaster-Kaster')~=0)) 

                    Ktotal 

                    error(' [K] debe ser simetrica') 

                end 

                YS=1;%dividir la carga total en "YS" incrementos 

                f_serv=Faster_serv/YS; 

                Q_serv=Q_serv/YS; 

                carga_tran_serv=carga_tran_serv/YS; 

                carga_tran3_serv=carga_tran3_serv/YS; 

                guardareESF1=zeros(ngdlele,N); 

                Utotal_serv=[]; 

                x01=0; 

                for z=1:YS 

                    for iel=1:N 

                        peso(iel)=Pesp*area_x(iel)*leng(iel); 

                        if tipo(iel)==true; 

                            peoe= peso(iel); 

                            coste_elemental(iel)=1.2*peoe-

0.4*peoe*ra(iel)+0.6*peoe*ra(iel)^2-0.4*peoe*rb(iel)+0.6*peoe*rb(iel)^2; 

                            if coste_elemental(iel)<= 1.2*peso(iel); 

                                disp(['el coste elemento peqeño según los 

creterios europeas: se realiza un ajuste para el precio']) 

                                coste_elemental(iel)=1.2*peso(iel); 

                            elseif coste_elemental(iel)>= 1.6*peso(iel) 

                                disp(['el coste elemento muy elevado según 

los creterios europeas:se realiza un ajuste para el precio']) 

                                coste_elemental(iel)=1.6*peso(iel) 

                            end 

                        else 

                            peoe= peso(iel); 

                            coste_elemental(iel)=peso(iel); 

                        end 

                    end 

                    peso_estr=sum(peso); 

                    coste_estr=sum(coste_elemental) 

                    %Análisis lineal: 

                    %---------------- 

                    analisis_lineal_serv 

                    Utotal_serv=ulineal_serv+x01; 

                end     %for z=1:s 

%1) comprobar la flecha vertical en la mitad de las vigas 

%________________________________________________________ 

                Vmax=zeros(numplantas,nb); 

                vv=[];nn=0; 

                for iel=1:NN1 

                    if tipo(iel)==true && uev(iel)==false 

                        nn=nn+1; 

                        vv(nn)=Utotal_serv((indice(iel,5))); 

                    elseif uev(iel)==true 

                        Vmax(planta(iel),bahia(iel))=max(abs(vv)); 

                        nn=0; 

                    end 
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                end 

                ELSv=[]; 

                for i=1:numplantas 

                    for bah=1:nb 

                        desplz_V=Vmax(i,bah); 

                        desplzV_admisible=L(bah)/250; 

                        ELSv(i,bah)=desplz_V/desplzV_admisible; 

                    end 

                end 

                vv=[];vv(1)=0;acambiar_din=[];ss=0; 

                for iel=1:NN1 

                    if tipo(iel)==true 

                        if ELSv(planta(iel),bahia(iel))>1 

disp(['flecha vertical > flecha admisible en el elemnto numero: 

',num2str(iel), ' CAMBIAR LAS SECCIONES DEL DINTEL POR OTRAS MÁS GRANDES 

']) 

                           

                            ss=ss+1; 

                            acambiar_din(ss)= iel; 

%los u1,u2,u3,u4 es la numeración de los elementos que pueden ser dinteles 

en la misma bahía o sea una bahía puede se construida de 1,2,3 o 4 

elementos 

                            u1=iel+1; 

                            u2=iel+2; 

                            u3=iel-1; 

                            u4=iel-2; 

                            if tipo(u1)==true 

                                acambiar_din(ss+1)=iel+1; 

                                ss=ss+1; 

                            end 

                            if tipo(u2)==true 

                                acambiar_din(ss+1)=iel+2; 

                                ss=ss+1; 

                            end 

                            if tipo(u3)==true 

                                acambiar_din(ss+1)=iel-1; 

                                ss=ss+1; 

                            end 

                            if tipo(u4)==true 

                                acambiar_din(ss+1)=iel-2; 

                                ss=ss+1; 

                            end 

                        else 

                            acambiar_din= acambiar_din; 

                        end 

                    end 

                end 

                contpilar1(acambiar_din)= contpilar1(acambiar_din)+1; 

                contpilar2(acambiar_din)= contpilar2(acambiar_din)+1; 

                if all( ELSv <=1) 

disp(['****************************FLECHA vertical aceptables']) 

                    desplazaV=false; 

                end 

                diseno_adaptado=peso_estr 

                COSTE_adaptado=coste_estr 

            end %while desplazaV 

%2) comprobar el deplazamiento horizontal a nivel de cada planta          

%________________________________________________________________ 

            ELSh_plantas=[];d1=0;d2=0; 

            for i=1:numplantas 
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                if i==1 

                    desplz_H_iz= Utotal_serv(tope_iz_H(i))-

Utotal_serv(botum_iz_H); 

                    desplz_H_de= Utotal_serv(tope_de_H(i))-

Utotal_serv(botum_de_H); 

                else 

                    desplz_H_iz= Utotal_serv(tope_iz_H(i))-

Utotal_serv(tope_iz_H(i-1)); 

                    desplz_H_de= Utotal_serv(tope_de_H(i))-

Utotal_serv(tope_de_H(i-1)); 

                end 

                desplz_H=max(abs(desplz_H_iz),abs(desplz_H_de)) 

                L_planta=H(i); 

                desplzH_admisible=L_planta/300; 

                ELSh_plantas(i)= desplz_H/desplzH_admisible; 

                d1=d2+1; 

                d2=d2+nelpila(i)*(nb+1); 

                pp=ielpilar(d1:1:d2); 

                if   ELSh_plantas(i)>1 

                    disp(['desplazamientos horizontales en la planta 

',num2str(i) ,'> desplazamiento admisible (E.L.S) ¡¡¡CAMBIAR LAS SECCIONES 

DE las columnas de dicha planta POR OTRAS MÁS GRANDES ']) 

                    %se realiza el cálculo de gradiente para elegir el 

elemento a cambiar 

                    contpilar1_pre= contpilar1 

                    contpilar2_pre= contpilar2; 

                    mal_graduacion=true 

                    while mal_graduacion 

                        pos1=columnas((supila(i)+1),1) 

                        pos2=columnas((supila(i)+1),nb+1) 

                        [ux_max_planta]=max(abs(ux(pos1)),abs(ux(pos2))) 

                        nudo_crit_planta=find(abs(ux)==ux_max_planta) 

                        gdl_crit_planta=find(abs(fsol)==ux_max_planta) 

                        inercia=true; 

                        cambio_segun_maxgradiente_plan 

                        cheack_graduacion 

                    end %while mal_graduacion 

                    break 

                end 

            end 

            if all( ELSh_plantas <=1) 

                disp(['desplazamientos horizontales es acceptable a nivel 

de cada planta']) 

                desplazaH_planta=false; 

            end 

        end% while (desplazaH_planta) 

%3) comprobar el deplazamiento horizontal al tope del pórtico 

%________________________________________________________________ 

        

desplz_H_total=max(abs(Utotal_serv(tope_iz_H(numplantas))),abs(Utotal_serv(

tope_de_H(numplantas)))) 

        LPORTICO=sum(H); 

        desplzH_admisible=LPORTICO/500 

        ELSh= desplz_H_total/desplzH_admisible; 

        if   ELSh>1 

            disp(['desplazamientos horizontales al tope del pórtico  > 

desplazamiento admisible (E.L.S) ¡¡¡CAMBIAR LAS SECCIONES DE TODAS las 

columnas POR OTRAS MÁS GRANDES ']) 

            [ux_max,nudo_crit]=max(abs(ux)); 

            gdl_crit=find(abs(fsol)==ux_max); 
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            inercia=true; 

            contpilar1_pre= contpilar1 

            contpilar2_pre= contpilar2; 

            mal_graduacion=true 

            while mal_graduacion 

                cambio_segun_maxgradiente 

                cheack_graduacion 

            end %while mal_graduacion 

        else 

            disp(['desplazamientos horizontales aceptables en el tope del 

pórtico ']) 

            desplazaH=false; 

        end 

        diseno_adaptado=peso_estr 

        COSTE_adaptado=coste_estr 

    end %while desplazaH 

end 

perfilespilar=[]; 

perfilespilarmax=[]; 

 

cargas-sev.m 
 

function[F_serv,carga_tran_serv,Q_serv,carga_tran3_serv]=cargas_serv(E,N,se

rv,ngdltot,ngdlele,ieldintel,leng,Qdead,Qlive,Qwind,Qsnow,Qearthquake,Pdead

,Plive,Pwind,Psnow,Pearthquake,PimpfG,s11,s22,s12,s21,I1,I2,indice); 

carga_tran_serv=zeros(ngdlele,N); 

carga_tran3_serv=zeros(ngdlele,N); 

carga_tran2_serv=zeros(ngdltot,1); 

F_serv=[]; 

%Las combinaciones de las cargas según indicado en el EC-3: 

%---------------------------------------------------------- 

P1_serv=Pdead+Plive; 

P2_serv=Pdead+Pwind; 

P3_serv=Pdead-Pwind; 

P4_serv=Pdead+0.9*Plive+0.9*Pwind; 

P5_serv=Pdead+0.9*Plive-0.9*Pwind; 

for iel=1:N 

    I_min=min(I1(iel),I2(iel)); 

    Q1_serv(iel)=Qdead(iel)+Qlive(iel); 

    Q2_serv(iel)=Qdead(iel)+Qwind(iel); 

    Q3_serv(iel)=Qdead(iel)-Qwind(iel); 

    Q4_serv(iel)=Qdead(iel)+0.9*Qlive(iel)+0.9*Qwind(iel); 

    Q5_serv(iel)=Qdead(iel)+0.9*Qlive(iel)-0.9*Qwind(iel); 

    switch serv 

        case 1 

            Q_serv=Q1_serv; 

            P_serv=P1_serv ; 

        case 2 

 

            Q_serv=Q2_serv; 

            P_serv=P2_serv; 

        case 3 

 

            Q_serv=Q3_serv; 

            P_serv=P3_serv; 

        case 4 

 

            Q_serv=Q4_serv; 

            P_serv=P4_serv; 
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        case 5 

 

            Q_serv=Q5_serv; 

            P_serv=P5_serv; 

 

        Otherwise 

disp(['algo va mal con las combinaciones de cargas par el estado sevicio']) 

    end % switch combo 

    if I1(iel)==I2(iel); %elementos prismáticos 

        ceta_0A=Q_serv(iel)*(leng(iel))^3/(24*E*I_min); 

        ceta_0B=-ceta_0A; 

    else %elementos no prismáticos 

        syms W  II1 II2  x l 

        n=2;% for cubic variation 

        Ixx=(II1^(1/n)*(1-x/l)+II2^(1/n)*(x/l))^n; 

        C=(W*x^2/2-W*x^3/(2*l))/(E*Ixx); 

        ceta_0A1=int(C,x,0,l); 

        

ceta_0A=subs(ceta_0A1,{W,l,II1,II2},[Q_serv(iel),leng(iel),I1(iel),I2(iel)]

); 

        ceta_0A=ceta_0A; 

        ceta_0B=-ceta_0A; 

    end 

    EI_L=E*I_min/leng(iel); 

%(FEM)considerando ambos el efecto de ser un elemento no prismático y el 

efecto de las conexiones 

    Mfix_A=-s11(iel)*EI_L*ceta_0A-s12(iel)*EI_L*ceta_0B; 

    Mfix_B=-s21(iel)*EI_L*ceta_0A-s22(iel)*EI_L*ceta_0B; 

    %para calcular las cargas transferidas en las columna 

    if iel ~=ieldintel 

        carga_tran_serv(2,iel)=0; 

        carga_tran_serv(5,iel)=0; 

        carga_tran3_serv(2,iel)=0; 

        carga_tran3_serv(5,iel)=0; 

        carga_tran_serv(3,iel)=Mfix_A; 

        carga_tran_serv(6,iel)=Mfix_B; 

        carga_tran3_serv(3,iel)=Mfix_A; 

        carga_tran3_serv(6,iel)=Mfix_B; 

        m3=  carga_tran_serv(3,iel); m6= carga_tran_serv(6,iel); 

        m_iquilibrio=abs(m3+m6); 

        car1=(Q_serv(iel)*(leng(iel))/2)+ (m_iquilibrio/leng(iel)); 

        car2=(Q_serv(iel)*(leng(iel))/2)- (m_iquilibrio/leng(iel)); 

        car3=Q_serv(iel)*(leng(iel))/2; 

        if abs(m3)> abs(m6) 

            if m3<0%valor -ve 

                carga_tran_serv(1,iel)=car1; 

                carga_tran_serv(4,iel)=car2; 

                carga_tran3_serv(1,iel)=car1; 

                carga_tran3_serv(4,iel)=car2; 

            else %valor +ve 

                carga_tran_serv(1,iel)=car2; 

                carga_tran_serv(4,iel)=car1; 

                carga_tran3_serv(1,iel)=car2; 

                carga_tran3_serv(4,iel)=car1; 

            end 

        end 

        if abs(m3)< abs(m6) 

            if m6<0%valor -ve; 

                carga_tran_serv(1,iel)=car1; 

                carga_tran_serv(4,iel)=car2; 
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                carga_tran3_serv(1,iel)=car1; 

                carga_tran3_serv(4,iel)=car2; 

            else %valor +ve 

                carga_tran_serv(1,iel)=car2; 

                carga_tran_serv(4,iel)=car1; 

                carga_tran3_serv(1,iel)=car2; 

                carga_tran3_serv(4,iel)=car1; 

            end 

        end 

        if abs(m3)==abs(m6) 

            carga_tran_serv(1,iel)=car3; 

            carga_tran_serv(4,iel)=car3; 

            carga_tran3_serv(1,iel)=car3; 

            carga_tran3_serv(4,iel)=car3; 

        end 

    else 

        %para calcular las cargas transferidas en el dintel 

        carga_tran_serv(1,iel)=0; 

        carga_tran_serv(4,iel)=0; 

        carga_tran3_serv(1,iel)=0; 

        carga_tran3_serv(4,iel)=0; 

        carga_tran_serv(3,iel)=Mfix_A; 

        carga_tran_serv(6,iel)=Mfix_B; 

        carga_tran3_serv(3,iel)=Mfix_A; 

        carga_tran3_serv(6,iel)=Mfix_B; 

        m3= carga_tran_serv(3,iel); m6=carga_tran_serv(6,iel); 

        m_iquilibrio=abs(m3+m6); 

        car4=(-Q_serv(iel)*(leng(iel))/2)+ (m_iquilibrio/leng(iel)); 

        car5=(-Q_serv(iel)*(leng(iel))/2)- (m_iquilibrio/leng(iel)); 

        car6=-Q_serv(iel)*(leng(iel))/2; 

        if abs(m3)> abs(m6) 

            if m3<0%valor -ve 

                carga_tran_serv(2,iel)=car5; 

                carga_tran_serv(5,iel)=car4; 

                carga_tran3_serv(2,iel)=car5; 

                carga_tran3_serv(5,iel)=car4; 

            else %valor +ve 

                carga_tran_serv(2,iel)=car4; 

                carga_tran_serv(5,iel)=car5; 

                carga_tran3_serv(2,iel)=car4; 

                carga_tran3_serv(5,iel)=car5; 

            end 

        end 

        if abs(m3)< abs(m6) 

            if m6<0%valor -ve 

                carga_tran_serv(2,iel)=car5; 

                carga_tran_serv(5,iel)=car4; 

                carga_tran3_serv(2,iel)=car5; 

                carga_tran3_serv(5,iel)=car4; 

            else %valor +ve 

                carga_tran_serv(2,iel)=car4; 

                carga_tran_serv(5,iel)=car5; 

                carga_tran3_serv(2,iel)=car4; 

                carga_tran3_serv(5,iel)=car5; 

            end 

        end 

        if abs(m3)==abs(m6) 

            carga_tran_serv(2,iel)=car6; 

            carga_tran_serv(5,iel)=car6; 

            carga_tran3_serv(2,iel)=car6; 
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            carga_tran3_serv(5,iel)=car6; 

        end 

    end 

end 

bb=zeros(ngdltot,1); 

for iel=1:N 

    carga_tran2_serv=zeros(ngdltot,1); 

    Iindice=indice(iel,:); 

    i=Iindice(1); 

    ii=Iindice(2); 

    iii=Iindice(3); 

    iv=Iindice(4); 

    v=Iindice(5); 

    vi=Iindice(6); 

    carga_tran2_serv(i)=carga_tran3_serv(1,iel); 

    carga_tran2_serv(ii)=carga_tran3_serv(2,iel); 

    carga_tran2_serv(iii)=carga_tran3_serv(3,iel); 

    carga_tran2_serv(iv)=carga_tran3_serv(4,iel); 

    carga_tran2_serv(v)=carga_tran3_serv(5,iel); 

    carga_tran2_serv(vi)=carga_tran3_serv(6,iel); 

    carga_tran2_serv=bb+carga_tran2_serv; 

    bb=carga_tran2_serv; 

end 

F_serv=P_serv+carga_tran2_serv; 

 

Análisis-serv.m 
 

ulineal_serv=Kaster\f_serv;% divisi≤n por la izquierda: obtiene el vector 

COLUMNA de movimientos 

fsol=ulineal_serv; 

fsol(abs(fsol)<1e-9)=0; % Corrige valores despreciables de los movimientos 

ux=fsol(1:ngdlnudo:end)'; % Movimientos nodales seg·n x 

[uxmax,nudo_uxmax]=max(sign(ux).*ux); 

uxmax=uxmax*sign(ux(nudo_uxmax)); 

uy=fsol(2:ngdlnudo:end)'; % Movimientos nodales verticales 

[uymax,nudo_uymax]=max(sign(uy).*uy); 

uymax=uymax*sign(uy(nudo_uymax)); 

giros=fsol(3:3:end)';% Giros nodales 

[giromax,nudo_giromax]=max(sign(giros).*giros); 

giromax=giromax*sign(giros(nudo_giromax)); 

disp(['Mßximo u_x: ',num2str(uxmax),' en nudo ',int2str(nudo_uxmax)]) 

disp(['Mßximo u_y: ',num2str(uymax),' en nudo ',int2str(nudo_uymax)]) 

disp(['Mßximo giro: ',num2str(giromax),' en nudo ',int2str(nudo_giromax)]) 

num=1:1:ngdltot; 

disp('          gdl      movimientos'); 

Movimientos=[num' fsol]; 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% ----Cßlculo de los GRADIENTES de los movimientos horizontales--------- 

% ------------------------ -------------- ------------------------------ 

gradientes_pilares_vigas 

for iel=1:N    % bucle sobre el n║ total de elementos 

% r=[ cos(beta(iel))  sin(beta(iel))  0       0        0            0;... 

% -sin(beta(iel))  cos(beta(iel))     0       0        0            0;... 

%   0               0                 1       0        0            0;... 

%   0               0           0   cos(beta(iel))  sin(beta(iel))  0;... 

%   0               0           0  -sin(beta(iel))  cos(beta(iel))  0;... 

%   0               0           0       0               0           1]; 

    %     r(abs(r)<eps)=0; 

    kel=recuperar(M0,ngdlele,iel,nnel) ; 
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    movimiento=ulineal_serv(indice(iel,:)); 

    esfuerzos=kel*movimiento; 

    [guardareESF1]=feasmbl5(guardareESF1,esfuerzos,ngdlele,iel); 

    ESFUERZOS1_serv=guardareESF1-carga_tran_serv; 

end 

guardareESF1= ESFUERZOS1_serv; 

 

Gradientes-pilares-vigas.m 
 

% un fichero en el que se Cálcula los GRADIENTES de los movimientos 

horizontles------------ 

%  ------------------------ -------------- ------------------------------ 

% Calcula los gradientes del movimiento crítico con respecto a las 

% variables de diseño de los pilares y vigas. 

format short g 

toler=1e-10; 

for iel=1:NN1 

    derivK_I=zeros(ngdltot); 

    derivK_invI=zeros(ngdltot); 

    derivKaster1=zeros(ngdltot); 

    a=E*area(iel)./leng(iel); 

    c=E/(leng(iel).^3); 

    zI=I1(iel); 

% Derivada de la matriz de rigidez respecto del inverso de la inercia en 

ejes locales 

% derivk_invI=  

%[ 0,           0,           0,           0,           0,           0;... 

%  0, -(12*E)/(leng(iel).^3*zI^2), -(6*E)/(leng(iel).^2*zI^2), 0,  

(12*E)/(leng(iel).^3*zI^2), -(6*E)/(leng(iel).^2*zI^2);... 

 % 0,  -(6*E)/(leng(iel).^2*zI^2),   -(4*E)/(leng(iel).*zI^2), 0,   

(6*E)/(leng(iel).^2*zI^2),   -(2*E)/(leng(iel).*zI^2);... 

% 0,           0,            0,           0,           0,           0;...              

% 0,  (12*E)/(leng(iel).^3*zI^2),  (6*E)/(leng(iel).^2*zI^2), 0, -

(12*E)/(leng(iel).^3*zI^2),  (6*E)/(leng(iel).^2*zI^2);... 

% 0,  -(6*E)/(leng(iel).^2*zI^2),   -(2*E)/(leng(iel).*zI^2), 0,   

(6*E)/(leng(iel).^2*zI^2),   -(4*E)/(leng(iel).*zI^2)]; 

    % En ejes GLOBALES 

    derivk_invI =[-(12*E*sin(beta(iel))^2)/(leng(iel)^3*zI^2),  

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^3*zI^2),  

(6*E*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),          

(12*E*sin(beta(iel))^2)/(leng(iel)^3*zI^2), -

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^3*zI^2),  

(6*E*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2); ... 

        (12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^3*zI^2),         -

(12*E*cos(beta(iel))^2)/(leng(iel)^3*zI^2), -

(6*E*cos(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2), -

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^3*zI^2),          

(12*E*cos(beta(iel))^2)/(leng(iel)^3*zI^2), -

(6*E*cos(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2); ... 

        (6*E*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),            -

(6*E*cos(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),             -

(4*E)/(leng(iel)*zI^2),            -

(6*E*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),             

(6*E*cos(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),             -

(2*E)/(leng(iel)*zI^2); ... 

        (12*E*sin(beta(iel))^2)/(leng(iel)^3*zI^2), -

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^3*zI^2), -

(6*E*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),         -

(12*E*sin(beta(iel))^2)/(leng(iel)^3*zI^2),  
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(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^3*zI^2), -

(6*E*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2); ... 

 -(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^3*zI^2),          

(12*E*cos(beta(iel))^2)/(leng(iel)^3*zI^2),  

(6*E*cos(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),  

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^3*zI^2),         -

(12*E*cos(beta(iel))^2)/(leng(iel)^3*zI^2),  

(6*E*cos(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2); ... 

        (6*E*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),            -

(6*E*cos(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),             -

(2*E)/(leng(iel)*zI^2),            -

(6*E*sin(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),             

(6*E*cos(beta(iel)))/(leng(iel)^2*zI^2),             -

(4*E)/(leng(iel)*zI^2)]; 

    derivk_invI(abs(derivk_invI)<toler)=0; 

    % Derivada de la matriz de rigidez respecto de la inercia I(iel) 

    % En ejes locales 

    %   derivk_I=[a   0               0                   -a     0          

0;... 

    %             0   12*c            6*leng(iel)*c       0    -12* c      

6*leng(iel)*c;... 

    %             0   6*leng(iel)*c    4*leng(iel).^2*c   0    -

6*leng(iel)*c   2*leng(iel).^2*c;... 

    %             -a   0              0                   a     0          

0;... 

    %             0  -12*c            -6*leng(iel)*c      0     12*c      -

6*leng(iel)*c;... 

    %             0   6*leng(iel)*c    2*leng(iel).^2*c   0    -

6*leng(iel)*c   4*leng(iel).^2*c]; 

    % En ejes GLOBALES 

    derivk_I =[ (12*E*sin(beta(iel))^2)/leng(iel)^3, -

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/leng(iel)^3, -

(6*E*sin(beta(iel)))/leng(iel)^2,         -

(12*E*sin(beta(iel))^2)/leng(iel)^3,  

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/leng(iel)^3, -

(6*E*sin(beta(iel)))/leng(iel)^2   ; ... 

        -(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/leng(iel)^3,          

(12*E*cos(beta(iel))^2)/leng(iel)^3,  (6*E*cos(beta(iel)))/leng(iel)^2,  

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/leng(iel)^3,         -

(12*E*cos(beta(iel))^2)/leng(iel)^3,  (6*E*cos(beta(iel)))/leng(iel)^2; ... 

        -(6*E*sin(beta(iel)))/leng(iel)^2,             

(6*E*cos(beta(iel)))/leng(iel)^2,              (4*E)/leng(iel),             

(6*E*sin(beta(iel)))/leng(iel)^2,            -

(6*E*cos(beta(iel)))/leng(iel)^2,              (2*E)/leng(iel); ... 

        -(12*E*sin(beta(iel))^2)/leng(iel)^3,  

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/leng(iel)^3,  

(6*E*sin(beta(iel)))/leng(iel)^2,          

(12*E*sin(beta(iel))^2)/leng(iel)^3, -

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/leng(iel)^3,  

(6*E*sin(beta(iel)))/leng(iel)^2; ... 

        (12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/leng(iel)^3,         -

(12*E*cos(beta(iel))^2)/leng(iel)^3, -(6*E*cos(beta(iel)))/leng(iel)^2, -

(12*E*cos(beta(iel))*sin(beta(iel)))/leng(iel)^3,          

(12*E*cos(beta(iel))^2)/leng(iel)^3, -(6*E*cos(beta(iel)))/leng(iel)^2; ... 

        -(6*E*sin(beta(iel)))/leng(iel)^2,             

(6*E*cos(beta(iel)))/leng(iel)^2,              (2*E)/leng(iel),             

(6*E*sin(beta(iel)))/leng(iel)^2,            -

(6*E*cos(beta(iel)))/leng(iel)^2,              (4*E)/leng(iel)]; 

    derivk_I(abs(derivk_I)<toler)=0; 

    % Gradiente respecto del inverso de la inercia 
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    derivK_invI=feasmbl1(derivK_invI,derivk_invI,indice(iel,:)); 

    [derivKaster1,Fmuda]=feaplyc2(derivK_invI,f,bcdof,bcval); 

    rhs1(:,iel)=derivKaster1*fsol; 

    gradU_invI(:,iel)=-Kaster\rhs1(:,iel); % hay que elegir el MAXIMO 

gradiente positivo 

    % Gradiente respecto de la inercia 

    derivK_I=feasmbl1(derivK_I,derivk_I,indice(iel,:)); 

    [derivKaster2,Fmuda]=feaplyc2(derivK_I,f,bcdof,bcval); 

    rhs2(:,iel)=derivKaster2*fsol; 

    gradU_I(:,iel)=-Kaster\rhs2(:,iel);   % hay que elegir el MÍNIMO 

gradiente NEGAtivo 

end 

 

Cambio-según-maxgrad-plan.m 
 

%un fichero para elegir los elementos a cambiar, en caso de comprobar las 

flechas a nivel de cada planta, depues de haber ejecutado 

%el análisis de sensebilidad en el fichero "gradientes_pilares_figas.m"if 

inercia 

% Chequea los gradientes MÍNIMOS de las inercias respecto del "gdl_crit" 

    extremo='mínimo'; 

    [gradU_I_crit,ind_pilarviga_crit]=min(gradU_I(gdl_crit_planta,:)) 

    pilarviga_crit=elementos(ind_pilarviga_crit) 

    [gradientesU_I, 

pilaresvigas_criticos]=sort(gradU_I(gdl_crit_planta,elementos)); 

else 

% Con los inversos de las inercias hay que buscar el máximo 

    extremo='maximo'; 

    [gradU_I_crit,ind_pilarviga_crit]=max(gradU_invI(gdl_crit_planta,:)); 

    pilarviga_crit=elementos(ind_pilarviga_crit); 

    [gradientesU_I, 

pilaresvigas_criticos]=sort(gradU_invI(gdl_crit_planta,elementos)); 

end 

pilaresvigas_criticos=elementos(pilaresvigas_criticos); 

disp('gradientesU_I    pilaresvigas_criticos     contador   nudos') 

% salida en pantalla 

[gradientesU_I', pilaresvigas_criticos' contpilar1(pilaresvigas_criticos)' 

nudos(pilaresvigas_criticos,:)] 

% Cambia dos perfiles: el de mayor gradiente y el del pilar homólogo 

v=find(pilarviga_crit==pilares) 

if v~=0 

    [fila,columna]=find(PILA2==pilarviga_crit);% localiza el pilar crítico 

en "PILA" 

    disp([' PILAR ', int2str(pilarviga_crit),' con nudos: 

',int2str(nudos(pilarviga_crit,:)), ... 

        ' ; gradU_I ',extremo,' = ',num2str(gradU_I_crit),' resp del nudo 

crítico: ', int2str(nudo_crit_planta)]); 

    pilar_homologo=nb+2-columna ;% nº del pilar homólogo 

    if(pilar_homologo~=columna) 

        homologo=PILA2(fila,pilar_homologo) 

        disp([' PILAR homólogo: ', int2str(homologo),' (nudos: 

',int2str(nudos(homologo,:)), ... 

            ') ; gradU_I homól= 

',num2str(gradU_I(gdl_crit_planta,homologo)),' resp del gdl crítico: ', 

int2str(gdl_crit_planta),... 

            ' ; Perfil= HEB',int2str(h1(homologo)),]); 

        acambiar=[pilarviga_crit,homologo] ;  % a cambiar el elmto crít y 

su homólogo 

    else 
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        homologo=0;acambiar=[pilarviga_crit]; 

    end 

    columnas_completas=true; 

    if columnas_completas 

% Pilar con GRADIENTE EXTREMO: se cambia su sección al perfil siguiente 

% para TODA su columna de esa planta (todos los elementos de esa columna) 

% Localiza todos los elementos tipo "pilar" 

% Si "fila" (el elemento tipo pilar a cambiar) es el último de la planta, 

% ya es elemento del vector "supila" y no hay que incrustarlo en "supila" 

 

        if any(supila==fila) % var auxiliar; "supila" nace en 

"topologia_portico.m" 

            pepe=supila; 

        else 

            pepe=sort([supila fila]); 

        end 

        plantaa=find(pepe==fila); % plantaa a que pertenece la columna a 

cambiar 

        switch plantaa 

            case 1 

                acambiar=PILA(1:supila(plantaa),columna)';                 

            otherwise 

                acambiar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),columna)'; 

        end 

        contpilar1(acambiar)= contpilar1(acambiar)+1;  % aumenta al perfil 

siguiente 

        contpilar2(acambiar)= contpilar2(acambiar)+1; 

        if pilar_homologo~=columna            

            switch plantaa 

                case 1 

                    acambiar=PILA(1:supila(plantaa),pilar_homologo)';                    

                otherwise 

                    acambiar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

            end 

            contpilar1(acambiar)=contpilar1(acambiar)+1; 

            contpilar2(acambiar)=contpilar2(acambiar)+1;            

        end 

    else  % Sólo se cambia el elemento crítico y su homólogo 

        contpilar1(acambiar)=contpilar1(acambiar)+1;    

        contpilar2(acambiar)=contpilar2(acambiar)+1;     

    end              

else   

    acambiar_din(1)= pilarviga_crit; 

    %los u1,u2,u3,u4 es la numeración de los elementos que 

    %pueden ser dinteles en la misma bahía o sea una bahía 

    %puede se construida de 1,2,3 o 4 elementos 

    u1=pilarviga_crit+1; 

    u2=pilarviga_crit+2; 

    u3=pilarviga_crit-1; 

    u4=pilarviga_crit-2; 

    if tipo(u1)==true 

        acambiar_din(2)=pilarviga_crit+1; 

    end 

    if tipo(u2)==true 

        acambiar_din(2)=pilarviga_crit+2; 

    end 

    if tipo(u3)==true 

        acambiar_din(2)=pilarviga_crit-1; 



 
267 

    end 

    if tipo(u4)==true 

        acambiar_din(2)=pilarviga_crit-2; 

    end 

    contpilar1(acambiar_din)=contpilar1(acambiar_din)+1     

    contpilar2(acambiar_din)=contpilar2(acambiar_din)+1;    

end 

  

Cambio-segun-maxgradiente.m 
 

%un fichero para elegir los elementos a cambiar, en caso de comprobar la 

flecha en el tope del pórtico, depues de haber ejecutado 

%el análisis de sensebilidad en el fichero "gradientes_pilares_figas.m" 

if inercia 

    % Chequea los gradientes MÍNIMOS de las inercias respecto del 

"gdl_crit" 

    extremo='mínimo'; 

    [gradU_I_crit,ind_pilarviga_crit]=min(gradU_I(gdl_crit,:)) 

    pilarviga_crit=elementos(ind_pilarviga_crit) 

    [gradientesU_I, 

pilaresvigas_criticos]=sort(gradU_I(gdl_crit,elementos)) 

else 

    % Con los inversos de las inercias hay que buscar el máximo 

    extremo='maximo'; 

    [gradU_I_crit,ind_pilarviga_crit]=max(gradU_invI(gdl_crit,:)); 

    pilarviga_crit=elementos(ind_pilarviga_crit); 

    [gradientesU_I, 

pilaresvigas_criticos]=sort(gradU_invI(gdl_crit,elementos)); 

end 

pilaresvigas_criticos=elementos(pilaresvigas_criticos); 

disp('gradientesU_I    pilaresvigas_criticos     contador   nudos') 

% salida en pantalla 

[gradientesU_I', pilaresvigas_criticos' contpilar1(pilaresvigas_criticos)' 

nudos(pilaresvigas_criticos,:)] 

% Cambia dos perfiles: el de mayor gradiente y el del pilar homólogo o en 

% su caso de las vigas criticas 

v=find(pilarviga_crit==pilares) 

if v~=0 

    [fila,columna]=find(PILA2==pilarviga_crit);     % localiza el pilar 

crítico en "PILA" 

    disp([' PILAR ', int2str(pilarviga_crit),' con nudos: 

',int2str(nudos(pilarviga_crit,:)), ... 

        ' ; gradU_I ',extremo,' = ',num2str(gradU_I_crit),' resp del nudo 

crítico: ', int2str(nudo_crit)]); 

    pilar_homologo=nb+2-columna  % nº del pilar homólogo 

    if(pilar_homologo~=columna) 

        homologo=PILA2(fila,pilar_homologo) 

        disp([' PILAR homólogo: ', int2str(homologo),' (nudos: 

',int2str(nudos(homologo,:)), ... 

            ') ; gradU_I homól= ',num2str(gradU_I(gdl_crit,homologo)),' 

resp del gdl crítico: ', int2str(gdl_crit),... 

            ' ; Perfil= HEB',int2str(h1(homologo)),]); 

        acambiar=[pilarviga_crit,homologo]    % a cambiar el elmto crít y 

su homólogo 

    else 

        homologo=0;acambiar=[pilarviga_crit]; 

    end 

    columnas_completas=true; 

    if columnas_completas 
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% Pilar con GRADIENTE EXTREMO: se cambia su sección al perfil siguiente 

% para TODA su columna de esa planta (todos los elementos de esa columna) 

% Localiza todos los elementos tipo "pilar" 

% Si "fila" (el elemento tipo pilar a cambiar) es el último de la planta, 

ya es elemento del vector "supila" y no hay que incrustarlo en "supila" 

 

        if any(supila==fila)% var auxiliar; "supila" nace en 

"topologia_portico.m" 

            pepe=supila; 

        else 

            pepe=sort([supila fila]); 

        end 

        plantaa=find(pepe==fila); % Planta a que pertenece la columna a 

cambiar 

        switch plantaa 

            case 1 

                acambiar=PILA(1:supila(plantaa),columna)'; 

            otherwise 

                acambiar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),columna)'; 

        end 

        disp([' A cambiar perfiles de elementos ',int2str(acambiar),' en 

plantaa ',int2str(plantaa)]) 

        contpilar1(acambiar)= contpilar1(acambiar)+1;  % aumenta al perfil 

siguiente 

        contpilar2(acambiar)= contpilar2(acambiar)+1; 

        if pilar_homologo~=columna 

            switch plantaa 

                case 1 

                    acambiar=PILA(1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

                otherwise 

                    acambiar=PILA(supila(plantaa-

1)+1:supila(plantaa),pilar_homologo)'; 

            end 

            contpilar1(acambiar)=contpilar1(acambiar)+1 

            contpilar2(acambiar)=contpilar2(acambiar)+1 

            disp([' A cambiar perfiles de elementos ',int2str(acambiar)]) 

        end 

    else  % Sólo se cambia el elemento crítico y su homólogo 

        contpilar1(acambiar)=contpilar1(acambiar)+1; 

        contpilar2(acambiar)=contpilar2(acambiar)+1; 

        disp([' A cambiar perfiles de elementos ',int2str(acambiar)]) 

    end 

else 

    acambiar_din(1)= pilarviga_crit; 

    %los u1,u2,u3,u4 es la numeración de los elementos que 

    %pueden ser dinteles en la misma bahía o sea una bahía 

    %puede se construida de 1,2,3 o 4 elementos 

    u1=pilarviga_crit+1; 

    u2=pilarviga_crit+2; 

    u3=pilarviga_crit-1; 

    u4=pilarviga_crit-2; 

    if tipo(u1)==true 

        acambiar_din(2)=pilarviga_crit+1; 

    end 

    if tipo(u2)==true 

        acambiar_din(2)=pilarviga_crit+2; 

    end 

    if tipo(u3)==true 

        acambiar_din(2)=pilarviga_crit-1; 
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    end 

    if tipo(u4)==true 

        acambiar_din(2)=pilarviga_crit-2; 

    end 

    contpilar1(acambiar_din)=contpilar1(acambiar_din)+1 

    contpilar2(acambiar_din)=contpilar2(acambiar_din)+1; 

end 

 

Check-graduacion.m 
 

% Para controlar que los perfiles de las columnas en una planta siempre 

sean menores que de las plantas inferiores 

mal_graduacion=false; 

matriz=contpilar1(PILA) 

plant=i; 

for plant=1:numplantas 

    for nnb=1:nb+1 

        if plant~=numplantas  %no es ultima planta 

            if matriz(plant*nelpila(plant),nnb )>= 

matriz((plant+1)*nelpila(plant+1),nnb ) 

                disp([' (acceptable)la plant de abajo es mas grande que la 

de arriba en la planta ',num2str(plant), 'y columna ',num2str(nnb) ]) 

            else 

                (['(no acceptable)la plant de (abajo < arriba). YA no se 

puede aumentar más ',num2str(plant), 'y columna ',num2str(nnb)]) 

                mal_graduacion=true 

                gradU_I(xxx,ind_pilarviga_crit)=realmax; 

                contpilar1=contpilar1_pre 

                contpilar2=contpilar2_pre 

                return 

            end 

 

        else 

        end 

    end 

end 


