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con una versión actual de AMS-TEX, produciendo resultados levemente diferentes al documento
original aunque dichas diferencias, menores, son sólo de formato pero no de contenido, al que sólo
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Presentación.

El objeto del presente trabajo es la evaluación de métodos de optimización aplicables a un
problema concreto: las cúpulas axisimétricas, cuyo coste se halla gobernado por la forma de la
solución. Se trata por lo tanto de un t́ıpico problema de diseño: la determinación de la forma
estructural.

En el problema presentado concurren diversos factores que justifican su elección: se trata de un
problema cuya solución será una función (que describe la forma) que debe seleccionarse sobre un
conjunto (no numerable) de ellas; las funciones de coste a considerar pueden ser con naturalidad
de muy diversa complejidad; las relaciones entre las diversas magnitudes empleadas pueden estar
descritas mediante expresiones continuas o discontinuas; finalmente el problema de estado asociado
a cada forma es de tratamiento sencillo: el dominio de definición de la función escalar que define la
forma es unidimensional, y las magnitudes que representan los esfuerzos y el espesor son de deter-
minación sencilla; esta última cualidad permite recorrer el proceso completo desde la formulación
del problema hasta su solución, sin que por ello se requiera un esfuerzo desproporcionado.

Estas páginas resumen el trabajo contenido en texto aparte.

Cúpulas de revolución con carga axisimétrica, y formulación del problema de optimi-

zación.

El trabajo se inicia presentando las relaciones geométricas, mecánicas (y resistentes) y de coste
consideradas, que corresponden a las fórmulas (1) a (3). La geometŕıa se define por la función que
describe la forma de media sección de la cúpula z(x) = z; los esfuerzos Q(z) son los de membrana
correspondientes a la forma seleccionada, determinándose los espesores por una condición de resis-
tencia: Y (Q, z) = 0 (usualmente los criterios de Tresca o de Huber–Von Mises); los costes totales
Φ =

∫
ψ(z) dx consideran costes por consumo de material, aśı como por dimensión de la superficie

de la cúpula, y por el valor del volumen encerrado por ésta. Para una mayor generalidad de la
exposición se establecen las expresiones citadas en términos adimensionales.

El problema queda aśı formulado en términos variacionales, a saber, obtener la función z co-
rrespondiente al coste Φ mı́nimo.

Nótese que la formulación puede ser generalizada a problemas de dominio multidimensional, en
las que la forma puede estar definida por una función vectorial (de variable asimismo vectorial).

Métodos de optimización.

En esta sección se presentan y clasifican métodos de minimización. Estos pueden ser aplicables
a problemas de minimización de funciones (de una o varias variables), o de minimización de
funcionales (que dependen de una o varias funciones). Los métodos a su vez pueden ser anaĺıticos
o numéricos.
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Los métodos anaĺıticos pueden ser aplicables a minimización de funciones (cálculo diferencial)
o de funcionales (cálculo variacional), y son los preferibles de ser aplicables. La caracterización de
las condiciones que definen el óptimo permite establecer los denominados criterios de optimidad,
y si su solución anaĺıtica no es posible constituyen la base para formulaciones numéricas.

Los métodos numéricos aplicables a problemas de minimización de funciones (interesando los
correspondientes a problemas de varias variables) pueden considerarse problemas de búsqueda de
un punto en el espacio definido por los valores de las variables, y son muy variados según el tipo
de problema (variables sin ligaduras, o con ligaduras, caso éste que supone usualmente condiciones
de discontinuidad en la función a minimizar), y según la forma de exploración de dicho espacio,
es decir, según el algoritmo de búsqueda considere en cada punto de dicho espacio sólo el valor
de la función, o los diferentes gradientes de ésta respecto de las variables en juego. La selección
del método depende pues tanto del tipo de problema como de las caracteŕısticas de la función
a minimizar. Estas últimas pueden ser apropiadas para la exploración directa —por ejemplo
mediante el Método Nelder–Mead, o SIMPLEX, del que se hace una descripción por ser poco
conocido y por haberse empleado ocasionalmente más adelante—, o pueden facilitar la exploración
mediante el empleo del gradiente (las derivadas primeras) de la función —exploración por la ĺınea
de la máxima pendiente— o el empleo de la matriz hessiana de la misma (gradientes de segundo
orden o derivadas segundas) —métodos de Newton—. Existen diversos métodos que emplean en
la exploración aproximaciones recursivas varias a los gradientes, a partir de valores obtenidos en
la secuencia de exploración precedente.

Para problemas variacionales, el empleo de métodos numéricos exige previamente la reducción
del espacio de funciones en el que se encuentra la solución (usualmente de infinitas dimensiones) a
un subespacio del anterior de número finito de dimensiones. Si este subespacio tiene propiedades
de espacio vectorial, cada función posible en él puede representarse como combinación lineal de un
conjunto de funciones que formen una base del mismo, de modo que cada función posible no es más
que un punto cuyas coordenadas serán los coeficientes de la combinación precisa. Las funciones
que forman la base se denominan funciones de forma, y una vez establecidas puede transformarse
el problema en uno del tipo anterior.

Aplicación del Método anaĺıtico.

En esta sección se explora la aplicación del cálculo variacional, y en particular del llamado
método indirecto, que recurre al planteamiento de las ecuaciones diferenciales (locales) correspon-
dientes al mı́nimo, ecuaciones que se deducen de igualar a cero las variaciones en el funcional para
cualesquiera direcciones en que se altere la función incógnita. Estas son las llamadas Ecuaciones de
Euler del problema, y de ser integrables aportan la solución anaĺıtica buscada. Se tratan dos casos:
la cúpula con carga uniforme y coste sólo por material, y la misma condición de carga para costes
arbitrarios por material, superficie y volumen, casos ambos para los que las hipótesis barajadas no
permiten aportar solución concluyente, obteniéndose sólo resultados parciales, y analizándose las
modificaciones que cabe prever sobre tales resultados para alcanzar soluciones mı́nimas. Aśı, en el
primero de los casos citados se muestra cómo el óptimo se hallaŕıa para una forma próxima a un
cono de 45◦ de pendiente.

Método Anaĺıtico-Numérico de resolución: Criterios de Optimidad.

En esta sección se desarrolla anaĺıticamente el problema de optimización planteado en toda su
generalidad, y hasta sus últimos detalles, y, dada la imposibilidad de obtener soluciones anaĺıticas,
se formula su aproximación mediante procedimientos numéricos.

En primer lugar se presenta —aunque no se empleará— el enfoque correspondiente a la teoŕıa
del diseño plástico óptimo de Prager como enfoque de referencia, dada su proximidad al utilizado
en el trabajo. (Ecuaciones (4) y (5)). En dicha teoŕıa, las ecuaciones (5) que caracterizan el óptimo
se denominan criterios de optimidad y pueden ser objeto de interpretaciones f́ısicas concretas.

En el trabajo presentado se emplea una formulación más directa, que se resume a continuación:

Obtener el coste total mı́nimo (integral en el dominio del problema del coste local) implica ase-
gurar que su variación es nula para cualesquiera variaciones admisibles de la forma, entendiendo
por admisibles las que respetan las condiciones del problema (de contorno por un lado, y de liga-
dura —equilibrio y resistencia— por otro). Se trata de la ecuación (4). El cumplimiento de las
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condiciones de resistencia liga las variaciones de diseño (la forma en este caso) con las variaciones
de esfuerzo, de modo que la ecuación anterior puede reescribirse en términos de cualesquiera va-
riaciones admisibles de esfuerzos, incorporando aśı en la fórmula previa la condición de resistencia,
y entendiendo ahora como admisibles las variaciones de esfuerzo que respetan el equilibrio, y que
por ello se hallan ligadas a variaciones de forma por las ecuaciones de equilibrio. Si se emplean
tales ecuaciones puede incorporarse a la fórmula anterior la condición de equilibrio, de modo que
en una sola expresión quedarán resumidas tanto las condiciones que caracterizan el mı́nimo como
las condiciones de equilibrio y resistencia.

En la fórmula (6) se compara en forma abstracta dicha formulación con la de Prager, pre-
sentando a continuación el desarrollo para el problema de la cúpula axisimétrica particularizado
para el criterio de rotura de Tresca. (Fórmulas . . . (7) a (10)). De este modo puede entenderse
con cierta facilidad el origen y caracteŕısticas de la fórmula abstracta (10), que es central en el
tratamiento problema.

Dicha fórmula —integral— resume las condiciones que debe cumplir la solución, y en su forma
local constituye un criterio capaz de discriminar el óptimo, por lo que puede ser denominada cri-

terio de optimidad. En todo caso dicha forma local no es susceptible de solución general por la
v́ıa anaĺıtica, por lo que, inmediatamente, se plantea la forma de acometer la solución numérica,
tratando de obtener —mediante residuos ponderados— la función que constituye la mejor aproxi-
mación de entre las que pueden expresarse como combinación lineal de unas ciertas funciones de

forma elegidas a priori. Por esta v́ıa se llega al sistema no lineal de ecuaciones (11).

Para acometer la solución de un sistema no lineal de ecuaciones pueden emplearse las diversas
versiones del procedimiento iterativo de Newton, para el que se requiere un orden adicional de deri-
vación, lo que lleva a la expresión (12), ampliamente conocida en otros contextos, y que representa
cada paso incremental hacia la solución como un sistema de ecuaciones lineales.

Tras la presentación, pues, del desarrollo que permite alcanzar la solución, desarrollo que se
resume en forma compacta en un apartado para auxiliar la lectura, y que desemboca en la solución
representada por las fórmulas (12) y (13), se describen en detalle todos y cada uno de los términos
de las expresiones resultantes en el desarrollo (14) a (17), que se particulariza para el criterio de
rotura de Tresca, y en las que se consideran las particularidades derivadas de las discontinuidades
del criterio.

Finalmente se presentan alternativas para la selección del subespacio en el que realizar la
búsqueda, seleccionando como método a emplear el método de los elementos finitos, y presen-
tando las funciones de forma elegidas, de modo que los coeficientes correspondan a valores de la
descripción de la forma en los nodos comunes a cada par de elementos.

Programa para el análisis numérico.

Como el análisis numérico requiere emplear ordenador, se construye un programa que se describe
en las secciones siguientes. Para ello se presenta sucesivamente su funcionalidad en forma resumida,
es decir, las operaciones que puede realizar correspondientes al problema planteado, las funciones
del mismo que evalúan localmente y por elementos las expresiones correspondientes al problema de
minimizar cúpulas, el núcleo general de Elementos Finitos que acomete la construcción y solución
del modelo global.

La interacción externa de un programa es siempre un problema crucial en el diseño del mismo:
una interación sencilla es fácil de programar, pero dificulta extraordinariamente el uso versátil del
programa. Como alternativa, un empleo ágil de un buen programa requiere posibilidades complejas
de interacción, que suponen códigos de entrada o salida complejos, que pueden constituir una parte
muy importante del esfuerzo de programación. La alternativa elegida es la de permitir formas muy
complejas de interacción, por lo que, de hecho, el programa presentado (MINI) es un interpretador
programable de un lenguaje de comunicación hombre–máquina, cuyo analizador sintáctico se cons-
truye automáticamente por el programa YACC a partir de la descripción gramatical del lenguaje
diseñado. Se presenta, pues la forma de interacción a emplear con MINI, la sintaxis y semántica
del lenguaje, y sus posibilidades de programación.

Cúpulas de coste mı́nimo.
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La penúltima sección presenta el análisis de formas óptimas de cúpulas mediante la exploración
de soluciones numéricas —obtenidas mediante el programa que se aporta—. Tras describir diver-
sos algoritmos susceptibles de empleo, y tras mostrar casos de convergencia a mı́nimos locales o
globales, se estudian formas de regularizar o suavizar las discontinuidades derivadas del criterio de
Tresca, bien por el empleo de criterios alternativos, bien mediante técnicas de penalización, que
permiten superar problemas de convergencia derivados de tales discontinuidades.

Finalmente se comparan resultados con los obtenidos mediante el método anaĺıtico, y se evalúan
resultados para nuevos problemas, que pueden englobarse en dos aspectos: por un lado las formas
obtenidas, por otro las esbelteces resultantes.

Se comparan formas según forma de la carga, criterio de rotura, y costes relativos de material,
superficie y volumen variados, y se evalúan esbelteces y costes según tales costes relativos.

Las conclusiones dan fin a la exposición del trabajo, que incluye como anejos temas de detalle del
desarrollo teórico, el código fuente de la totalidad del programa MINI, programas en el lenguaje
interpretado por MINI empleados en las soluciones numéricas aportadas, ficheros de resultados
numéricos, tablas de coeficientes de costes que pueden emplearse como gúıa de referencia para
interpretar los valores que figuran en los resultados, y finalmente una lista de todas herramientas
empleadas en la realización de la totalidad del trabajo, incluida la edición final.

En Madrid, a 30 de Agosto de 1990.

Fdo. Jaime Cervera Bravo
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Resumen. En el presente trabajo se analizan los métodos aplicables al problema de optimización de
formas de cúpulas. Se desarrollan para éstas los criterios de optimidad que caracterizan las soluciones
de coste mı́nimo. La imposibilidad de obtener soluciones anaĺıticas que satisfagan tales criterios con
total generalidad exige el empleo de métodos numéricos en muchos casos. Se presenta, por tanto, un
programa original del autor basado en el Método de los Elementos Finitos, que se aplica a la solución
de dicho problema. Finalmente se muestran algunos resultados para diversos criterios de coste.

Abstract. In the following text, methods that can be applied to the optimization of dome’s shapes
are investigated. The optimality criteria for these shapes are developped. As there are not analytical
solutions of these criteria for the most general problems, there’s a need for the use of numerical methods.
An author’s original Finite Element’s program, that is inmediately applied to the solution of the
problem, is therefore presented. The work ends with some results on the optimal shapes of domes for
several cost criteria.

1. Introducción

En el Departamento de Estructuras de Edificación de la ETSAM se mantiene desde hace años
una ĺınea de investigación orientada al establecimiento de una teoŕıa del diseño de estructuras —de
edificación— capaz de integrarse de forma natural en las tareas del diseño arquitectónico. Dicha
ĺınea, que participa en el desarrollo de la teoŕıa que [Farkas 1985] denomina śıntesis estructural,
se apoya en los métodos de análisis de estructuras para extraer conclusiones y métodos de diseño
estructural. En tal tarea, la determinación de óptimos es una parte importante: plantear como
objetivo la obtención del diseño óptimo para un problema y unas condiciones dadas permite: 1)
orientar la filosof́ıa y las operaciones concretas del diseño a la obtención de buenos diseños, y 2)
eliminar la indeterminación de variables correspondiente al problema de diseño propuesto, que en
general tendrá muchas soluciones aceptables.

La determinación de óptimos no abarca, sin embargo la totalidad de la ĺınea planteada, puesto
que, a menudo, los óptimos desde el punto de vista estructural no son utilizables por razón de
otros condicionantes arquitectónicos, de modo que se analizan igualmente la evolución de los costes
(sus gradientes) en entornos más o menos próximos a dichos óptimos de cara a hacer posible la
evaluación de las implicaciones que en la estructura tienen las distintas decisiones de diseño que
pueden adoptarse.

El presente trabajo se enmarca en la ĺınea correspondiente a la formulación y determinación
de óptimos para problemas concretos, y trata de explorar y avanzar en el uso de los diferentes
métodos de minimización aplicables en dicha determinación.

He de reseñar el tiempo que he debido robar a mi mujer, Maite, y a mis hijos, Daniel y Diego, para poder realizar
este trabajo, y mi agradecimiento por lo poco que han protestado.
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Para la aplicación concreta de tales métodos se ha elegido un problema de minimización concreto,
a saber la definición de formas de coste mı́nimo de cúpulas axisimétricas con carga axisimétrica y
con comportamiento de membrana.

Para la resolución de tal problema de minimización se presentan y desarrollan diversos métodos
basados en la formulación variacional del coste de las soluciones.

La elección del problema se basa en algunas de sus caracteŕısticas: se trata de un problema
original, del que existen muy escasas referencias, y de dif́ıcil localización. Se trata de un problema
en el que pueden ilustrarse con claridad aspectos de interés en los problemas de minimización. En
particular hay que reseñar la multiplicidad de funciones de coste o funciones objetivo que pueden
considerarse, y las caracteŕısticas de discontinuidad que presentan tales funciones desde el momento
en que muchas de las condiciones de ligadura, que deben cumplirse por las soluciones a obtener, se
expresan mediante desigualdades. Por otro lado se trata asimismo de un problema relativamente
sencillo en la medida en que las expresiones correspondientes a los esfuerzos en la situación de
equilibrio son elementales. Esto elimina complejidades que habŕıan dificultado la presentación,
puesta a punto y utilización de los métodos numéricos más generales, tal y como se hace en este
trabajo.

El trabajo presenta, pues métodos de minimización aplicados a una formulación variacional
original del problema del diseño óptimo de cúpulas de revolución.

Para la aplicación de métodos de resolución aproximada al sistema de ecuaciones diferenciales
resultantes se presenta igualmente un programa original y muy general de Elementos Finitos escrito
en C, de concepción y desarrollo realizados ı́ntegramente por el autor.

El contenido esquemático del trabajo es el siguiente:

(1) Se plantean las relaciones existentes entre la(s) funcion(es) que describe(n) la forma de cada
cúpula con los “costes” derivados de la adopción de tales formas, costes que se atribuyen a
volumen de material, área de la superficie, y volumen encerrado. Tales relaciones implican
funciones con diversos grados de discontinuidad.

(2) Se formulan en términos variacionales las condiciones que caracterizan los óptimos, o con-
diciones de optimidad.

(3) Se presentan las alternativas de métodos de optimización utilizables.
(4) Se presentan y realizan los desarrollos necesarios para resolver las condiciones de optimidad

por diferentes métodos.
(5) Se seleccionan y aplican métodos anaĺıticos y numéricos de entre los descritos a diversas

subclases del problema presentado.
(6) Se presenta y emplea el Método de los Elementos Finitos como método numérico de apli-

cación general, para lo cual se concibe y pone a punto un programa de Elementos Finitos
de uso general que sirve de herramienta para la resolución de los modelos aproximados.

(7) Se evalúan los resultados de la aplicación de los pasos anteriores desarrollando las conclu-
siones finales, tanto sobre metodoloǵıa como sobre aspectos de las soluciones de forma de
las cúpulas de coste mı́nimo.

El objetivo del trabajo no es presentar una herramienta real de definición de formas óptimas
de cúpulas: En efecto, entre otros aspectos de menor importancia, las restricciones adoptadas, en
primer lugar al permitir únicamente la exploración de formas y cargas axisimétricas, en segundo
lugar al restringir el problema al comportamiento de membrana, en tercer lugar al no incluir en
la formulación la problemática del pandeo, impiden que la formulación pueda ser considerada una
propuesta definitiva para el diseño real. El objetivo es, por el contrario tratar de formular e ilustrar
de forma teórica las implicaciones de una metodoloǵıa para la búsqueda de diseños óptimos, cuando
1) el grado de libertad del diseño exige para su descripción el uso de funciones: el diseño consiste
en tal caso en la selección de una(s) funcion(es) de entre una infinidad de ellas, 2) la caracterización
del óptimo puede formularse como el estado que hace mı́nimo un cierto funcional.

2. Cúpulas de revolución con carga axisimétrica

Geometŕıa.
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Fig. 1. Geometŕıa de la Cúpula

Consideramos en primer lugar la Geometŕıa de las cúpulas que vamos a utilizar. Las abscisas y
ordenadas se denominan x y z respectivamente.

Tenemos las relaciones

sinϕ =
z′√

1 + z′2

cosϕ =
1√

1 + z′2

1

Rϕ
=

z′′
√

1 + z′2
3

Rθ =
x

sinϕ

Se consideran positivos la curvatura con la concavidad hacia arriba y los radios de curvatura
correspondientes a tales curvaturas.

Para generalizar los análisis, pueden tratarse conjuntamente todas las formas proporcionales
sin más que emplear como unidad de dimensiones una de ellas, por ejemplo el radio R0 de la

circunferencia de la base, o lo que es lo mismo, definiendo las formas por su geometŕıa
[

x
R0
, z
R0

]

,

y su tamaño R0.

Mecánica.

Consideramos a continuación las condiciones Mecánicas —correspondientes al equilibrio de mem-
brana de la cúpula—. Se consideran positivos los esfuerzos de tracción.

Denominamos en lo sucesivo Nϕ a los esfuerzos por unidad de longitud que aparecen en sec-
ciones paralelas, y Nθ a los que aparecen en secciones meridianas, de modo que los Nϕ equilibran
globalmente las cargas verticales, y Nθ asegura el equilibrio local.

Equilibrio local1:
Nϕ
Rϕ

+
Nθ
Rθ

− p cosϕ = 0

1Nota de la Edición de 2010: puesto que el equilibrio en el corte horizontal de la siguiente ecuación está definido

para cargas descritas en su proyección horizontal, en la ecuación presente debiera hacerse igual, lo que exige por
tanto un término p cos2 ϕ frente al p cos ϕ. En 1990 ninguno de los múltiples lectores del texto reparó en el error, que
detectó más tarde Mariano Vázquez Esṕı. Dicho error afecta, reduciéndola ligeramente, a Nθ, al afectar al término
en p con un nuevo factor cos ϕ = 1√

1+z′2
lo que no afecta en gran medida a ninguno de los resultados numéricos

—para pendientes reducidas en las formas obtenidas— no afectando en cualquer caso ni a la metodoloǵıa empleada
ni a las conclusiones generales de orden cualitativo del trabajo.
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Fig. 2. Equlibrio de la Cúpula

Equilibrio en un corte horizontal

2πxNϕ sinϕ−
∫ x

0

2πxp dx = 0

De donde resultan, reordenando, las ecuaciones de equilibrio siguientes:

Nϕ =

√
1 + z′2

xz′

∫ x

0

px dx(1–1)

Nθ =
px

z′
− z′′

z′2

∫

px dx√
1 + z′2

(1–2)

Ecuaciones bien conocidas, pues, en efecto2,

Nθ = p cosϕRθ −Nϕ
Rθ
Rϕ

siendo
Rθ
Rϕ

=
x
√

1 + z′2

z′
z′′

√
1 + z′2

3

Nótese que si se desean expresiones adimensionales para (1–1) y (1–2) puede escibirse, por
ejemplo

Nϕ = p0R0Naϕ = p0R0

√
1 + z′2

x
R0
z′

∫ x/R0

0

p

p0

x

R0
d

(

x

R0

)

de modo que utilizando en el análisis los valores adimensionales p
p0

para las cargas y x
R0

para las

dimensiones, los resultados Naϕ serán adimensionales, y proporcionales a los del problema, salvo
el factor p0R0. Igual sucede con Nθ.

Veamos los esfuerzos que resultan en la clave de la cúpula.

Si consideramos tangente a la cúpula horizontal en la clave, es decir z′ = 0 para x = 0 resulta

que, al ser en el entorno de x = 0 z′′ ≈ cte, y p ≈ cte resulta z′′ = z′

x , y
∫

px dx = px2

2 , de modo

2Nota Ed. 2010: p cos2 ϕRθ .
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que3

Nϕ|0 = lim
x→0

√
1 + z′2

xz′
px2

2
=

p

2z′′

Nθ|0 = lim
x→0

(

p

z′′
− z′′px2

z′22

)

=
p

2z′′

Se trata de expresiones sobradamente conocidas.

Podemos resumir las expresiones anteriores de equilibrio denominando a las funciones que des-
criben la forma —en este caso sólo z— por z, y a las funciones que describen los esfuerzos por Q.
z seŕıa en general un campo vectorial para el dominio de definición del diseño —en formas lami-
nares, se trataŕıa de un campo de dos dimensiones definido en la planta de la lámina. En nuestro
caso, dada la simetŕıa axial sólo precisamos la dimensión x.— Q será un campo vectorial, y las
ecuaciones de equilibrio se resumen en

(1) E(Q, z) = 0

que dadas las condiciones del actual problema, presentan la forma particular

Q = Q(z)

.

Consideramos a continuación las condiciones de resistencia.

Si utilizamos como criterio de comprobación el criterio de Tresca tendremos:

1
σ |Nϕ| ≤ e
1
σ |Nθ| ≤ e

para sgn(Nϕ) = sgn(Nθ).

1

σ
|Nϕ −Nθ| ≤ e para sgn(Nϕ) 6= sgn(Nθ).

Podemos resumir ambas en una sola expresión:

(2–1)
1

σ
|INϕ − JNθ| − e ≤ 0

definiendo

I = 1, J = 1, si sgn(Nϕ) = sgn(Nθ),

I = 1, J = 0, si sgn(Nϕ) 6= sgn(Nθ), |Nϕ| ≥ |Nθ|,
I = 0, J = 1, si sgn(Nϕ) 6= sgn(Nθ), |Nϕ| < |Nθ|.

Fig. 3. Criterio de rotura de Tresca

3Nota Ed. 2010: considerando que 1 + z′2 → 1
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Puede también escribirse la expresión anterior como

1

σ
S(INϕ − JNθ) − e ≤ 0

siendo S = sgn(INϕ − JNθ).

Se trata de una función continua de derivada primera discontinua —la derivada primera es
continua sólo por tramos—.

Podemos también considerar la forma adimensional de tal expresión sin más que considerar,
como en casos anteriores Nϕ = p0R0Naϕ, Nθ = p0R0Naθ, y empleando e

R0
y σ
σ0

, de modo que la
comprobación de resistencia seŕıa:

p0R0

σ0

1

σ/σ0
S(INaϕ − JNaθ) −R0

e

R0
≤ 0

es decir
p0

σ0

1

σ/σ0
S(INaϕ − JNaθ) −

e

R0
≤ 0

expresión de la que se deduce que si es conocido e = e(p, x, z, σ), —al ser los esfuerzos dependientes
de (p, x, z)— puede obtenerse

e = f

(

p

p0
,
x

R0
,

z

R0
,
σ

σ0

)

sin más que hacer

e =
R0p0

σ0
e

(

p

p0
,
x

R0
,

z

R0
,
σ

σ0

)

Se concluye, pues, que empleando las expresiones de comprobación usuales, pero usando las va-
riables en su forma adimensional, los resultados para los espesores —adimensionales— son correctos
salvo un factor p0

σ0

De este modo unificamos las expresiones a emplear, y en el caso de trabajar con términos
adimensionales verificaremos si los factores de escala para cargas y resistencia son los mismos, de
modo que, de no serlo, puedan corregirse los espesores resultantes —y sus costes—.

Si resumimos como en el caso anterior, la comprobación de resistencia implica comparaciones
entre esfuerzos y dimensiones, o parámetros de forma, y por lo tanto puede escribirse, si se considera
en todo punto resistencia estricta,

(2) Y (Q, z) = 0

En nuestro caso Q = {Nϕ, Nθ}, z = {z, e}. Nótese que hemos ampliado z respecto al usado
antes en (1) para poder considerar el espesor e. En la notación de z consideramos, por brevedad,
tanto la función como las derivadas precisas. Más adelante será preciso designar éstas de forma
expĺıcita, de modo que tendremos z = {z, z′, z′′, . . . , e}.

Incidentalmente, vamos a considerar con más detalle las condiciones de continuidad de los
términos de Y (Q, z). En particular analizaremos los valores de S(INϕ − JNθ), de I, de J , y
de S. En la figura 4 pueden verse diversas combinaciones de los valores de Nϕ y Nθ, con los
correspondientes valores de I, J , y S. Puede considerarse en la gráfica que la dirección hacia la
derecha —o alternativamente hacia la izquierda— en las abscisas corresponde a las direcciones de
crecimiento de la variable independiente x que recorre el dominio objeto del diseño. De la simple
observación de la figura puede inferirse que hay discontinuidades de valor ±1 en los casos siguientes:

IS : saltos de valor +1 para

Nϕ = 0 creciente
Nϕ −Nθ = 0 creciente;

saltos de valor −1 para

Nϕ = 0 decreciente
Nϕ −Nθ = 0 decreciente;
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−JS : saltos de valor +1 para

Nθ = 0 creciente
Nθ −Nϕ = 0 creciente;

saltos de valor −1 para

Nθ = 0 decreciente
Nθ −Nϕ = 0 decreciente;

Fig. 4. Discontinuidad de la ecuación de resistencia

Un criterio de rotura alternativo sin existencia de discontinuidades en su expresión es el criterio
de Huber–Von Mises, según el cual la rotura se produce para un cierto valor en la enerǵıa de
distorsión almacenada en cada elemento de volumen, criterio que lleva a la fórmula alternativa

(

Nϕ
e

)2

+

(

Nθ
e

)2

− NϕNθ
e2

≤ σ2

que puede escribirse en la forma

1

σ

√

Nϕ
2 +Nθ

2 −NϕNθ − e ≤ 0,

Esta puede expresarse en forma abstracta de la misma forma (2).

Coste.

Consideramos finalmente las funciones de coste que pueden utilizarse.
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Hemos de considerar como posibles componentes del coste parámetros diversos: En primer lu-
gar, el volumen de material empleado es un parámetro evidente. En determinados análisis de tipo
teórico puede ser el parámetro fundamental. Dicho volumen no es más que la integral en toda la
superficie de la cúpula del espesor por el elemento de superficie. En estructuras trianguladas pode-
mos obtener por asimilación, tanto un espesor virtual como una resistencia virtual, que permitan
evaluar correctamente la cantidad de material que es preciso emplear.

En segundo lugar, razones de acabado, impermeabilización, etc. hacen precisa la consideración
de costes por unidad de superficie.

En tercer lugar, razones de acondicionamiento pueden exigir considerar el volumen encerrado
por la superficie de la cúpula, volumen que no es más que la integral de la altura por el elemento de
proyección de la superficie. Pueden considerarse los costes de acondicionamiento en el proyecto si se
consideran criterios de economı́a global, evaluando los costes de mantenimiento de cada una de las
soluciones posibles. En el caso del acondicionamiento, bastaŕıa incluir como coste la capitalización
de los gastos de climatización a realizar en un cierto número de años —15, por ejemplo— al inicio
del peŕıodo, y si estos gastos pueden medirse por el volumen climatizado, resulta inmediatamente
un coste por unidad de volumen. Si, como es usual, el coste de climatización crece tanto con
el volumen como con la altura del espacio considerado, en vez de emplear costes por unidad de
volumen han de considerarse costes por unidad de volumen y por una cierta potencia de la altura
—o por unidad de superficie proyección y una cierta potencia de la altura—.

Ahora bien, la altura en que se sitúa la superficie estructural en cada punto puede implicar costes
de otro tipo: costes de cimbras, o de elevación de la cubierta, etc. Podemos adoptar diversas formas
de expresar costes en función de la altura para recoger tales efectos. Lo importante a señalar aqúı
es considerar que las funciones de costes pueden ser más o menos complejas en función de los
aspectos recogidos.

En lo sucesivo consideraremos las expresiones de coste siguientes:

(3–1) Φ =

∫ R

0

ψ dx

Para el coste total.

(3–2) ψ = 2πx{(kae+ kb)
√

1 + z′2 + kcz
n}

para el coste espećıfico, o coste por cada unidad del dominio considerado.

En la última expresión las constantes ka, kb, kc corresponden a costes unitarios por Volumen
de material de cúpula, superficie de ésta, y por unidad de área y altura encerradas, siendo n una
potencia de la altura. En los casos en que deseemos considerar costes por unidad de volumen
encerrado, n valdrá 1.

En todo caso pueden establecerse la función de coste espećıfico ψ(z) y el funcional de coste total
Φ(z), donde z tiene el mismo significado que en apartados anteriores.

(3) Φ =

∫

ψ(z) dx

Podemos dar estas expresiones una forma en función de la expresión adimensional de las variables
implicadas, para lo que bastará que escribamos:

ψ = 2πR0
x

R0

{

(ka e(p, x, z, σ) + kb)
√

1 + z′2 +Rn0kc

(

z

R0

)n}

y recordando lo dicho en el apartado anterior sobre cómo han de obtenerse los valores de espesores
en la forma adimensional cuando se emplean factores de escala diferentes para cargas y resistencias,
resultará:

ψ = 2πR0
x

R0

{(

R0p0

σ0
ka e

(

p

p0
,
x

R0
,

z

R0
,
σ

σ0

)

+ kb

)

√

1 + z′2 +Rn0kc

(

z

R0

)n}

ψa = R0ψ = 2π
x

R0

{(

R3
0p0

σ0
ka e

(

p

p0
,
x

R0
,

z

R0
,
σ

σ0

)

+ kbR
2
0

)

√

1 + z′2 +Rn+2
0 kc

(

z

R0

)n}

.
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De este modo, su suma en todo el dominio puede obtenerse como

Φ =

∫ 1

0

ψa d

(

x

R0

)

y dicha expresión puede considerarse una versión de (3) empleando ψa = R0ψ, y por lo tanto
coeficientes de coste absoluto —son directamente pesetas—

{k′a, k′b, k′c} =

{

R3
0p0

σ0
ka, R

2
0kb, R

n+2
0 kc

}

,

que emplearemos con funciones de forma, carga y resistencia adimensionales.
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3. Formulación del Problema de Optimización de cúpulas

Introducidos problema y terminoloǵıa en la sección anterior, podemos formular el problema
de optimización en los siguientes términos: Se trata de determinar la forma a que corresponda
el coste mı́nimo, es decir, en términos formales, hallar z —función(es) que describe(n) la forma
óptima buscada— definida(s) en el recinto Ω tal que

(3) min
z

Φ = min
z

∫

Ω

ψ(z) dΩ cuando se cumple (1) y (2)

en la expresión anterior se entiende que para el problema presentado, z = {z, e}, siendo z la función
que define la generatriz de la cúpula, y e la función que define el espesor, dependientes ambas de
la abscisa x.

4. Métodos de optimización

Problemas de minimización.

Tras presentar el problema de minimización a resolver, emplearemos esta sección en clasificar y
describir en forma somera diversos métodos que pueden aplicarse a los problemas de minimización,
tanto de funciones de una o varias variables —en número finito—, como de funcionales dependientes
de una o varias funciones cuya expresión minimizadora se busca. En [Farkas 1985] pgs.(29–50)
puede verse una sucinta exposición de gran parte de los métodos citados. En secciones siguientes
retomaremos el análisis de la cúpula, mediante alguno(s) de los métodos aqúı descritos.

En su forma más general un problema de minimización puede plantearse de la siguiente manera
(figura entre paréntesis la definición aplicable a la minimización de funcionales): Se trata de hallar
el conjunto de valores (de expresiones) que han de adoptar una serie de variables (de funciones) x
para minimizar una cierta función (un cierto funcional) de dichas variables (funciones) f(x). Las
variables (funciones) deben satisfacer un conjunto de restricciones —o ligaduras— descritas por
ecuaciones o por inecuaciones. Se trata pues de hallar x tal que

(i)







min
x
f(x) x = (x1, . . . , xn), (con)

gj(x) ≥ 0 j = 1, . . . ,m
hj(x) = 0 j = m+ 1, . . . , p

(en el caso de funcionales las ligaduras de las funciones pueden estar restringidas a puntos o
subdominios definidos).

Las n variables (funciones) incógnita han de minimizar la función objetivo (el funcional objetivo)
f sometidas a las p ligaduras g y h. Según sea n pequeño o grande, y según sea de compleja la
expresión de f , g y h —y sus derivadas—, pueden ser de aplicación métodos diversos.

En general el problema implicará la búsqueda de un punto en el espacio de las soluciones, que
en el caso de minimizar funciones corresponde al espacio n–dimensional de las variables, y en el
caso de minimizar funcionales corresponderá al espacio de dimensiones infinitas que englobe a la
clase de funciones a las que sea aplicable el funcional, restringiendo dicha búsqueda a la región
de las soluciones factibles es decir, a la región del citado espacio que delimitan las restricciones g,
buscándose el punto que, cumpliendo las h, minimice el objetivo f .

Los métodos aplicables pueden ser anaĺıticos, numéricos, o pueden combinar ambos aspectos.
En este último caso el método numérico se aplica a la resolución de una versión transformada del
problema original.

Los métodos anaĺıticos permiten en algunos casos obtener soluciones generales para problemas
sencillos, soluciones que, por su forma, describen con claridad los aspectos implicados en la con-
secución del mı́nimo, al establecer la totalidad de las relaciones entre las diversas magnitudes en
juego. Se trata de las soluciones preferibles en el caso de ser posibles.

Los métodos numéricos permiten obtener soluciones particulares para problemas concretos, si
bien en la mayoŕıa de los casos tales soluciones no permiten la extrapolación de conclusiones a
problemas nuevos o próximos al original. Las soluciones numéricas tienen siempre un cierto grado
de oscuridad, tanto mayor cuanto mayor es la complejidad de las funciones implicadas.
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En muchos casos pueden aunarse desarrollos anaĺıticos con métodos numéricos, combinando el
planteamiento (establecido en forma anaĺıtica) de condiciones que engloban diversas de las plan-
teadas en el problema, con el uso de métodos numéricos para la obtención de una solución a tales
condiciones. Los llamados criterios de optimidad desembocan frecuentemente en situaciones de
este tipo, al combinar el desarrollo de las condiciones que caracterizan al óptimo —los criterios
de optimidad—, que se construyen usualmente por métodos variacionales, multiplicadores de La-
grange, etc., con métodos numéricos de aproximación —métodos de colocación, etc.—. En todo
caso dichos métodos exigen finalmente el empleo de procedimientos numéricos para resolver los
coeficientes que definen la aproximación.

Métodos aplicables a problemas de minimización de funciones.

Método anaĺıtico: se trata evidentemente del cálculo diferencial. El planteamiento es sobrada-
mente conocido: caso de existir diferenciabilidad suficiente, se caracteriza el óptimo (el mı́nimo
de la función) por corresponder a un punto de derivada (derivadas parciales) nula y derivada(s)
segunda(s) creciente(s). Si pueden resolverse las ecuaciones resultantes de tales condiciones satis-
faciendo las ligaduras al mismo tiempo, la solución anaĺıtica está conseguida.

Métodos numéricos: consideraremos sólo los métodos numéricos multivariables, pues minimizar
problemas de una sola variable es relativamente trivial. Son muy diversos, dependiendo de las
relaciones impĺıcitas en la expresión definitiva de f .

(1) El caso más sencillo corresponde a la clase de problemas en que las funciones f, g, h son
funciones lineales, de modo que la región de las soluciones factibles queda delimitada por
hiperplanos en el espacio de las soluciones, en el que define un poliedro n–dimensional.
En esta región poliédrica el mı́nimo corresponde, bien a un vértice de dicho poliedro si la
solución es única, bien a una arista, una cara ... si la solución es múltiple. Tales problemas
se tratan con los métodos de programación lineal, de los que tratan textos diversos. Por
enunciar en forma somera su metodoloǵıa, diremos que se trata de métodos que buscan
la forma de avanzar por los vértices del poliedro partiendo de un cierto vértice inicial, de
forma que en cada paso se produzca una disminución en la función objetivo.

(2) En segundo lugar de dificultad estaŕıan aquellos problemas que pueden reducirse a una
forma caracterizada por, 1) no existen las restricciones g, h, —en general por haberse
incluido en la función a minimizar— y, 2) la función objetivo resultante f es una forma
cuadrática de las variables del problema reducido. En tal caso la obtención del mı́nimo es
inmediata. Para ello se obtiene el desarrollo en serie de Taylor de la función f hasta su
segundo término, y por tratarse de una forma cuadrática, el desarrollo dará el valor exacto
de la función, de modo que

f(x) = f(x0) + ∇f(x)|x=x0
(x − x0)

T +
1

2
(x − x0)∇T∇f(x)|x=x0

(x − x0)
T

donde
x = (x1, x2, . . . , xn),

∇f(x) = (
∂f

∂x1
,
∂f

∂x2
, . . . ,

∂f

∂xn
),

∇T∇f(x) =















∂2f
∂x2

1

∂2f
∂x1∂x2

. . . ∂2f
∂x1∂xn

∂2f
∂x2∂x1

∂2f
∂x2

2

. . . ∂2f
∂x2∂xn

...
...

. . .
...

∂2f
∂xn∂x1

∂2f
∂xn∂x2

. . . ∂2f
∂x2

n















Obtener el mı́mimo exigirá que la derivada parcial de la función respecto de cada variable
sea nula, de modo que

∇f(x) = ∇f(x)|x=x0
+ (x − x0)∇T∇f(x)|x=x0

= 0

ecuación que puede escribirse en la forma

−∇f(x)|Tx=x0
= ∇T∇f(x)|x=x0

(x − x0)
T
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que no es más que un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas que resuelve el
problema si se conocen en algún punto los valores de ∇f(x) —gradiente de la función f ,
también denominado vector de residuos en ciertos contextos— y de ∇T∇f(x) —matriz
hessiana de f , que en ciertos contextos se denomina también matriz tangente.

(3) El siguiente grado de complejidad correspondeŕıa a los problemas de varias variables sin
ligaduras. En este caso pueden usarse métodos que (1) exploren f directamente —métodos
de búsqueda directa— y métodos que (2) aprovechen en la búsqueda el conocimiento de
las derivadas de f .

Entre los primeros tendŕıamos los métodos que realizan la búsqueda de forma aleatoria,
y los métodos que orientan la búsqueda mediante una cierta exploración sistemática de la
función f . Entre éstos se encuentra el método de Nelder–Mead —simplex, a no confundir
con el método de igual nombre para problemas de programación lineal—4.

Entre los segundos tendŕıamos los métodos de exploración orientada por el gradiente
de f —ĺınea de máxima pendiente, gradiente conjugado . . . — y los orientados por las
primeras y segundas derivadas de f . El método de Newton o de Newton–Raphson, en
sus diferentes modificaciones aplica de forma iterativa (e incremental en muchos casos) el
segundo de los procedimientos numéricos citados en este apartado.

Los métodos cuasi newtonianos aplican idéntico proceso empleando aproximaciones de
la matriz Hessiana ∇T∇f , o de su inversa, aproximaciones que se obtienen en cada caso
por procedimientos recursivos diversos5. Un repaso a las diversas relaciones recursivas
utilizables puede verse en [Himmelblau 1971].

(4) Los problemas más complejos son aquellos dependientes de varias variables con condiciones
de ligadura. Estas son origen de una importante complejidad, particularmente en el caso
de las representadas por desigualdades, que implican discontinuidades.

Los métodos aplicables son de muy diverso tipo. Cabe citar, siguiendo a Farkas, los que
emplean criterios de optimidad, el método SUMT [Fiacco and McCormick 1968], los deri-
vados de la teoŕıa del control [Carmichael 1981], o los métodos de exploración combinatoria
con restricción sobre el árbol de búsqueda, propios de la Inteligencia Artificial.

Por su interés citaré los dos primeros con más detalle.

En el primero de los casos, el problema inicial

{

minx f(x) x = (x1, . . . , xn)
gj(x) ≤ 0 j = 1, . . . ,m

4Al final de esta sección se describe el método, pues se halla entre los empleados en el problema que se aborda
en este trabajo, y es menos conocido que los que se apoyan en las primeras o segundas derivadas de f (máxima
pendiente, o Newton–Raphson).

5Por ejemplo el método de Davidon–Fletcher–Powell (citado por [Farkas 1985]) propone el cálculo incremental

xi+1 = xi + λsi = xi + di

utilizando

si = −Hi∇f(xi)

donde H es una aproximación de (∇T ∇f)−1, que se hace igual a la matriz identidad en el primer paso, y que en
los siguientes se actualiza mediante

Hi+1 = Hi +
diT di

yidiT
− HiyiT yiHi

yiHiyiT

donde

yi = ∇f(xi+1) −∇f(xi)

otra relación utilizada es

Hi+1 = Hi +
(si − Hiyi)T (si − Hiyi)

(si − Hiyi)yiT
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se transforma utilizando variables de holgura Yj de modo que las condiciones de ligadura
queden descritas en términos de igualdades

gj(x) + Y 2
j = 0 j = 1, . . . ,m

escribiéndose entonces

L(x, λj , Yj) = f(x) +

p
∑

j=1

λj [gj(x) + Y 2
j ]

donde λj son los multiplicadores de Lagrange correspondientes a cada una de las ligaduras
del problema.

Los criterios que determinan el mı́nimo local —derivados del Cálculo Diferencial— son

∂L

∂x
= ∇f(x) +

p
∑

j=1

λj∇gj(x) = 0

∂L

∂λj
= gj(x) + Y 2

j = 0

∂L

∂Yj
= 2λiYj = 0

De este modo, para un estado en que una cierta restricción es activa, la variable de
holgura es en ese caso nula, y por lo tanto Yj = 0, gj = 0, debiendo ser en tal caso

λj ≥ 0, puesto que al tratarse de un mı́nimo debe ser ∂2L
∂Y 2

j

= 2λi ≥ 0. En estados en que,

por el contrario, una cierta restricción no es activa (o es pasiva), Yj 6= 0, y λj = 0 de modo
que las dos últimas condiciones pueden reescribirse en la forma

λj ≥ 0, λjgj = 0.

Estas ecuaciones, junto con la primera, constituyen los criterios de optimidad de Kuhn–
Tucker. La primera condición establece que en el óptimo, el gradiente de la función objetivo
se halla contenido en el cono de las normales a la superficie que delimita la región factible.
Si todas las restricciones son activas simultáneamente, se obtiene un sistema de n + p
ecuaciones, con las n+ p incógnitas xi, λj , a saber

∂L

∂x
= ∇f(x) +

p
∑

j=1

λj∇gj(x) = 0

gj = 0

El segundo de los métodos reseñados, SUMT —abreviatura de la expresión Sequential
Unconstrained Minimization Technique— consiste en convertir el problema original en una
secuencia de problemas sin ligaduras, definiendo como función objetivo una función P ,
obtenida en la forma siguiente (existen versiones alternativas):

P (x, rk) = f(x) + rk

m
∑

j=1

1

gj(x)
+ r−1/2

p
∑

j=m+1

h2
j(x)

En dicha expresión los rk son coeficientes de penalización que toman sucesivamente
valores decrecientes que tienden a 0, y los términos en que éstos intervienen se denominan
funciones de penalización. Existen versiones parecidas, que utilizan otras expresiones para
las funciones de penalización. En el texto citado arriba, y en [Rao 1978] figura el análisis
de la convergencia del método.
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Tal método supone en cierto modo una técnica de regularización o de “suavización” de
las discontinuidades derivadas de la existencia de inecuaciones, y como tal es de aplicación
posible en dichas situaciones. —Ver también [Haslinger & Neittaanmki 1988] Apartado
1.7.—

La descripción de los métodos de exploración combinatoria, y las diversas técnicas em-
pleadas para limitar la explosión combinatoria en tales métodos es tarea que desborda los
objetivos de este apartado. Baste señalar que se trata de métodos próximos o que emplean
sistemáticamente técnicas de la denominada Inteligencia Artificial. En estos métodos la
exploración se realiza avanzando paso a paso a partir de un estado factible inicial modifi-
cando variables, y manteniendo un registro de los pasos realizados aśı como una medida de
la bondad de cada estado alcanzado, de modo que si la exploración lleva a un camino sin
salida se produce un retroceso al mejor estado alternativo al que se utilizó para iniciar tal
camino. La exploración se reanuda a partir de dicho estado.

Métodos aplicables a problemas de minimización de funcionales.

Método anaĺıtico: debe emplearse el aparato del cálculo variacional. La teoŕıa demuestra que, si
hay diferenciabilidad suficiente, un mı́nimo en un funcional implica que el gradiente del funcional
para la función (funciones) correspondientes al mı́nimo ha de ser nulo, o lo que es lo mismo, que
el diferencial del funcional en el mı́nimo es nulo para variaciones en cualesquiera direcciones en
que puedan ser modificadas las funciones que verifican dicho mı́nimo, es decir, que la variación
del funcional es nula para cualesquiera variaciones admisibles en tales funciones. De este modo el
mı́nimo queda caracterizado, y diversos métodos anaĺıticos pueden ser aplicables a la obtención de
la solución, siendo el más clásico el procedimiento basado en resolver las ecuaciones diferenciales
que expresan las condiciones del mı́nimo en forma local (las ecuaciones de equilibrio para el caso
de buscarse el mı́nimo en la enerǵıa potencial de un sistema estructural, por poner un ejemplo).
Estas se denominan Ecuaciones de Euler del problema, y su integración, caso de ser posible para
las ligaduras del problema, lo resuelve.

Métodos numéricos: En este caso se trata de obtener la representación numérica (aproximada)
de las funciones buscadas. Para ello es preciso previamente restringir el espacio de búsqueda
(que comprende en principio la clase de todas las funciones a que es aplicable el funcional) a un
subespacio del mismo en el que quepa suponer exista una función suficientemente próxima a la
solución que aproxima. Es útil el empleo de subespacios vectoriales del espacio de búsqueda, en el
que todas las funciones del subespacio puedan expresarse como combinación lineal de un número
finito de tales funciones (que constituyen una base del mismo), de modo que la búsqueda se aplique
a la determinación de los coeficientes de la combinación que corresponde a la mejor aproximación.
De este modo el problema consta de tres partes, a saber, seleccionar el subespacio de búsqueda
(o lo que es lo mismo, la selección de las funciones que forman la base del mismo), la formulación
de las condiciones que proporcionan la mejor aproximación a la solución en dicho subespacio,
y la determinación de los coeficientes numéricos que corresponden a tales condiciones. Aunque
se comprende que los tres aspectos se hallan fuertemente relacionados, dependiendo del tipo de
problema, es fácil ver que solventar los dos primeros significa transformar el problema original en un
problema de minimización de una función de varias variables (que serán los coeficientes numéricos
buscados), por lo que la última parte puede ser abordada por cualquiera de los procedimientos
descritos en el apartado anterior.

La selección de las funciones base del subespacio de búsqueda, las funciones de forma, es el
primero de los problemas, pudiendo éstas hallarse definidas de forma completa en todo el dominio
del problema, o bien estar sólo definidas por subdominios. Una vez elegidas, es usual plantear como
condiciones de la mejor aproximación aquellas que hacen mı́nimo el error de la misma, es decir, las
que minimizan la distancia entre el resultado aproximado y la solución. De este modo se llega con
naturalidad a la idea de los residuos ponderados, que consisten en integrar el error cometido en cada
punto del dominio, ponderándolo mediante procedimientos diversos: mı́nimos cuadrados, mediante
las mismas funciones que forman la base del subespacio de búsqueda, colocación por puntos, etc.,
procedimientos que desembocan, según los casos, en métodos como el de los elementos finitos
(funciones de forma definidas por subdominios que se emplean igualmente para la ponderación),
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las diferencias finitas (colocación por puntos), etc. No me extenderé más en este terreno, pues un
mayor grado de detalle requriŕıa una extensión inapropiada para los objetivos de este trabajo. Un
mayor desarrollo puede encontrarse en [Zienkiewicz 1980].

Descripción del método SIMPLEX (Nelder–Mead).

Como se ha apuntado más arriba, la exploración del espacio de búsqueda destinada a obtener
el punto que hace mı́nima cierta función objetivo puede realizarse empleando sólo valores de la
propia función, o puede apoyarse en el empleo de las primeras, o las primeras y segundas derivadas
de la misma. Los métodos que se basan en este apoyo (Newton–Raphson fundamentalmente) son
suficientemente conocidos. No sucede lo mismo, sin embargo, con los que basan la exploración en
el cálculo exclusivo de valores de la función a minimizar. Por esta razón, y por ser un método que
se aplica eventualmente más adelante, se detalla uno de ellos, si bien la lectura de este apartado
no es necesaria para entender el resto del texto.

El método consiste en explorar el valor de la función a minimizar mediante un poliedro de forma
cambiante (SIMPLEX) que se traslada en el espacio de búsqueda. Tal objeto ha de tener tantos
vértices como dimensiones tiene el espacio de búsqueda, más uno, al menos, para asegurar que la
exploración no se realiza en un subespacio del mismo. El SIMPLEX inicial se genera por métodos
aleatorios, a partir de un punto lo más cercano posible al óptimo buscado.

El comportamiento del simplex en la exploración del óptimo es sencillo de describir: Se elimina
el punto peor del simplex, obteniéndose un nuevo punto reflejado, simétrico al eliminado desde el
centro de gravedad de los restantes.

Si tal punto es mejor que todos los anteriores, la dirección de desplazamiento es prometedora,
y se prueba la expansión del simplex, es decir, se prueba a aumentar la distancia del nuevo punto
respecto del c.d.g. Si el punto obtenido es mejor aún se mantiene, y se continúa el movimiento con
otros puntos.

Si el punto reflejado no es mejor que todos, pero śı mejor que el original, se sustituye éste.

Si el punto reflejado es peor que el original, la dirección de movimiento no es buena, probable-
mente por encontrase cerca de un valle transversal a tal dirección —o por proximidad al mı́nimo—.
En tal caso se prueba a contraer el simplex —a reducir la distancia del punto reflejado respecto
del c.d.g del simplex—, y si aún aśı no es mejor que el reflejado, —si hay una fuerte discontinuidad
en tal dirección— se contrae el segmento entre el punto original y el c.d.g del simplex.

El movimiento indicado puede seguirse para dos casos en la figura siguiente, que muestra la
evolución de dos simplex de 4 puntos, y de tamaños iniciales muy diferentes, sobre la función de
dos variables:

f = x < y ? 2 ∗ (x− 5)2 + (y − 4)2 + 2

: 2 ∗ (x− 5)2 + 3 ∗ (y − 5)2 + 1

donde (·) ?(·) : (·) es el operador ternario discontinuo de idéntico significado al usado en el lenguaje
C : si el primer operando es cierto se evalúa el segundo operando, y si no, se evalúa el tercero. En
—Fig. 5— se han trazado las posiciones del simplex tras cada movimiento de 4 puntos.
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Fig. 5. Movimiento de dos SIMPLEX
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5. Aplicación del Método anaĺıtico

Carga uniforme, Volumen de material mı́nimo.

El primer método aplicable para la minimización de costes es el método anaĺıtico: en este
caso basta emplear una formulación variacional, que, si el problema es sencillo, resulta sencilla de
establecer y de resolver.

Consideremos el caso de carga gravitatoria de valor constante sobre toda la superficie. En tal

caso las expresiones de los esfuerzos Nϕ y Nθ son sencillas, puesto que
∫

px dx = px2

2 . Por lo tanto6

Nϕ =
px

√
1 + z′2

2z′

Nθ =
px

z′
− pz′′x2

2z′2
√

1 + z′2

Si suponemos inicialmente que Nθ no es determinante en el diseño, —o lo que es lo mismo, que

es Nϕ quien determina el espesor— resulta, utilizando el criterio de rotura de Tresca que e = −Nϕ

σ
—se trata de compresiones—, de modo que el volumen, que es el funcional a minimizar, vale:

V =

∫ R

0

2πxe ds =

∫ R

0

2πx

σ
px

√
1 + z′2

2z′

√

1 + z′2 dx =
π

σ

∫ R

0

(1 + z′2)
px2

z′
dx

es decir, resulta

I(z) = V =
π

σ

∫ R

0

p

(

x2

z′
+ x2z′

)

dx

y por lo tanto, las variaciones en direcciones η seŕıan:

DI(η) =

∫ R

0

G′z (ψ) ηz dΩ =
∂I(z + ηt)

∂t
=
π

σ

∫ R

0

p

(

−η
′x2

z′2
+ x2η′

)

dx

que han de ser nulas para todas las direcciones η admisibles.

Debe interpretarse DI(η) como la variación de volumen total invertido en la cúpula al alterar
la forma z en el sentido que señala la función η.

Debiera ser, por tanto,
∫ R

0

p

(

− x2

z′2
+ x2

)

η′ dx = 0

siendo condición suficiente que en todo punto x se verifique

− x2

z′2
+ x2 = 0; z′ = ±1 = cte.

La solución seŕıa un cono de inclinación igual a 45◦

Para tal caso resultan leyes de Nϕ, Nθ lineales, como en la figura 6, no siendo válida la suposición
inicial de que Nϕ determina el espesor. Si buscamos el cono en el que se halle el material en estado
biaxial de tensión idéntica en todas las direcciones de la superficie, la solución es para 60◦, pero no
corresponde al óptimo buscado, que estará cerca de la obtenida: una pequeña desviación respecto
a la forma cónica permitiŕıa reducir Nθ sin alterar sustancialmente Nϕ. La complejidad de la
expresión variacional del problema real impide la integración anaĺıtica de la ecuación resultante.

El volumen de material seŕıa, suponiendo (aproximadamente) cierta la hipótesis considerada:

V =
π

σ

∫ R

0

2px2 dx =
pR3

σ

2π

3
= 2.094

pR3

σ

6Nota Ed. 2010: el primer término de Nθ es px

z′

√
1+z′2



—Método anaĺıtico— 18

Fig. 6. Leyes de esfuerzos

El método resulta sencillo y poderoso, pero sólo si las condiciones del problema son sencillas.
A continuación vamos a considerar una generalización del problema, también para casos de carga
constante, pero con leyes más variadas de costes: No tratamos de minimizar sólo el volumen de
material, sino de obtener el coste mı́nimo incluyendo los costes por superficie de la cúpula, y por
volumen encerrado —cimbras o acondicionamiento—.

Carga uniforme, Coste mı́nimo.

En este caso, si consideramos como coeficientes de coste por unidad de volumen de material,
por unidad de superficie de la cúpula, y por unidad de volumen encerrado los valores ka, kb, y kc,
respectivamente, —Ver leyes de coste (3–1) (3–2)— resultará para la expresión del coste total, que
es ahora el funcional a minimizar, la suma:

I(z) = C =

∫ R

0

−ka
2πx

σ

(1 + z′2)px

2z′
dx+

∫ R

0

kb2πx
√

1 + z′2 dx+

∫ R

0

kc2πxz dx

I(z) = C = 2π

∫ R

0

(

− ka
2σ
px2

(

1

z′
+ z′

)

+ kbx
√

1 + z′2 + kcxz

)

dx

y obteniendo análogamente al caso anterior las variaciones del coste correspondientes al óptimo
resulta

DI(η) = 2π

∫ R

0

(

− ka
2σ
px2

(−η′
z′2

+ η′
)

+ kb
2xz′η′

2
√

1 + z′2
+ kcxη

)

dx

= 2π

∫ R

0

({

ka
2σ
px2

(

1

z′2
− 1

)

+ kb
xz′√

1 + z′2

}

η′ + kcxη

)

dx

integrando
∫ R

0 kcxη dx por partes resulta

∫ R

0

kcxη dx =

[

kc
x2

2
η

]R

0

−
∫ R

0

kc
x2

2
η′ dx

y, puesto que x0 = 0 por ser el origen, y ηR = 0 al eligir las formas admisibles con cota vertical
nula en el ćırculo de mayor diámetro, resultará que debe ser

DI(η) = 2π

∫ R

0

{

ka
2σ
px2

(

1

z′2
− 1

)

+ kb
xz′√

1 + z′2
− kc

x2

2

}

η′ dx

para toda η (η′) admisible, y por lo tanto será preciso que

{

ka
2σ
px2

(

1

z′2
− 1

)

+ kb
xz′√

1 + z′2
− kc

x2

2

}

= 0

Ecuación de Euler del problema planteado.
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Transformamos la ecuación para su resolución:

ka
2σ
px

(

1

z′2
− 1

)

+ kb
z′√

1 + z′2
− kc

x

2
= 0

Usando sinα = z′√
1+z′2

y cosα = 1√
1+z′2

, y finalmente tanα = z′ podemos escribir la ecuación

anterior en la forma

ka
2σ
px

(

1

tan2 α
− 1

)

+ kb sinα− kc
x

2
= 0

ka
2σ
px

(

cos2 α

sin2 α
− 1

)

+ kb sinα− kc
x

2
= 0

ka
2σ
px

(

1 − 2 sin2 α

sin2 α

)

+ kb sinα− kc
x

2
= 0

y, en definitiva, resulta que debe cumplirse

−
(

kapx

σ
+
kcx

2

)

+
kapx

2σ

1

sin2 α
+ kb sinα = 0;

que podemos escribir en la forma

y3 −Axy2 +Bx = 0 y = sinα =
z′√

1 + z′2
A =

kap

kbσ
+

kc
2kb

B =
kap

2kbσ

que constituye una ecuación diferencial que sólo puede ser integrada numéricamente de forma
aproximada.

Vamos a ver soluciones a tal ecuación, pero en primer lugar estableceremos la misma en forma
independiente del radio R, es decir, regularizamos la forma de la ecuación sustituyendo en la misma
las abscisas y ordenadas por sus valores divididos por R.

De este modo la ecuación a resolver será

y3 −Axy2 +Bx = 0 con y =
z′√

1 + z′2
, A = R

(

kap

kbσ
+

kc
2kb

)

, B = R
kap

2kbσ
.

y donde x ∈ (0, 1)

Para resolver la ecuación vamos a considerar los valores de los coeficientes A y B, de cara a
resolver casos significativos. Tratamos de determinar los órdenes de magnitud de los mismos en
casos reales, y para ello probamos con los casos siguientes de costes:

1 : Lámina de hormigón de 15 m. de diámetro máximo, con cargas del orden de 250 kg
m2 , tra-

bajando a tensión de aproximadamente 20 kg
cm2 , para coste del material ka ≈ 40.000pta

m3 , Costes

por superficie realizada —Impermeabilización más encofrado— de kb ≈ 3.000pta
m2 , y valor de

ejecución de la cimbra de kc ≈ 1.000pta
m3

2 : Estructura de acero triangulada, de 25 m. de diámetro, con cargas en torno a 125 kg
m2 , traba-

jando a tensión equivalente de, aproximadamente 700 kg
cm2 , —es el ĺımite elástico dividido por el

coeficiente de seguridad y por el factor de pandeo medio de las barras, dividido por un factor
que mide la influencia de la inclinación de las barras respecto de las direcciones principales, y
por otro que mide la necesidad de disponer tres familias de barras en estado uniaxial para dar
cuenta de estados de membrana — para coste del material de ka ≈ 1.500.000pta

m3 , Costes por

superficie realizada —Cerramiento— de kb ≈ 1.500pta
m2 , y valor de ejecución de la cimbra o de

elevación de la cubierta de kc ≈ 700pta
m3

Los valores de los coeficientes que resultan son:
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Caso 1:

A = 15m

(

40.000pta
m3 · 0.25 T

m2

200 T
m2 · 3000pta

m2

+
1000pta

m3

2 · 3000pta
m2

)

= 2.75

B = 15m
40.000pta

m3 · 0.25 T
m2

2 · 200 T
m2 · 3000pta

m2

= 0.125

Caso 2:

A = 25m

(

1.500.000pta
m3 · 0.125 T

m2

7000 T
m2 · 1500pta

m2

+
700pta

m3

2 · 1500pta
m2

)

= 6.28

B = 25m
1.500.000pta

m3 · 0.125 T
m2

2 · 7000 T
m2 · 1500pta

m2

= 0.223

Resolvemos, pues la ecuación para los valores de A = (2, 4, 8), B = (0.1, 0.2, 0.4), que abarcan
suficientemente el entorno de los casos presentados.

Para ello usamos el programa que figura en el Anejo 1, que resuelve y y por lo tanto la pendiente
z′ para cada valor de los coeficientes, y para cada valor de x, obteniendo la forma aproximadamente
por integración sucesiva de las z′ desde el origen, en que se toma z = z′ = 0. Más adelante se verá
el origen del lenguaje de programación empleado en dicho programa.

Como resultado del programa —figuran éstos en el mismo anejo— comprobamos que en este
caso es Nθ mayor que Nϕ, por lo que el dimensionado se debe a aquel esfuerzo, y no a éste. Por
ello la hipótesis inicial no se cumple, y debiera ser sustituida tentativamente por otra, a saber,
e = Nθ

σ , o bien, debiera abordarse este análisis con medios más potentes.

Las ecuaciones resultantes con las nuevas hipótesis son de complejidad bastante mayor que la
de las precedentes, y no son de integración sencilla, por lo que no las analizaremos aqúı, dejando
la solución correcta de este problema para ser tratada más adelante mediante un método numérico
más general.

Śı podemos, sin embargo, considerar las formas de cúpula que resultan de la hipótesis empleada,
pese a que es incorrecta, analizando cualitativamente la dirección en que tales formas deben modi-
ficarse en la solución correcta, análisis que nos servirá para valorar los resultados que obtendremos
por el siguiente método.

Fig. 7. Formas obtenidas para la hipótesis e =
Nϕ

σ

Si consideramos que en el análisis anterior supońıamos e determinado porNϕ, habiendo resultado
mayores los esfuerzos Nθ, veremos que la alteración en espesor que Nθ supone, implica un aumento
de coste respecto al previsto que puede disminuirse disminuyendo Nθ, al menos en las zonas en
que se produce la mayor incidencia de este sobrecoste, es decir, para radios proyección grandes.
Tal disminución de Nθ puede ir acompañada sin sobrecoste alguno de aumentos en Nϕ al ser éste
de menor valor, dado el criterio de rotura empleado.
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Esto implica que las formas óptimas reales tendrán más pendiente en áreas de radios proyección
grandes, a costa de menores pendientes en las zonas de menor radio, pues no debe variar signi-
ficativamente la esbeltez obtenida si no queremos aumentar gravemente los costes por cimbras,
etc. De este modo las formas deberán evolucionar respecto de las obtenidas en el sentido que
las aproxime hacia casquetes esféricos. Como además los valores generales de coste por material
serán de mayor magnitud que los obtenidos con esta hipótesis, se manifestará una leve tendencia
a reducirlos mediante la disminución de la esbeltez. De este modo las formas a obtener serán más
próximas a casquetes esféricos y de esbeltez próxima, pero menor que la obtenida en esta hipótesis.
Más adelante veremos que ello es aśı en la solución numérica lograda por el siguiente método.



—Método numérico— 22

6. Método Anaĺıtico–Numérico de resolución: Criterios de Optimidad

Hab́ıamos formulado el problema de optimización de una forma general como el problema de
hallar z definida en el Ω tal que

(3) min
z

Φ = min

∫

Ω

ψ(z) dΩ cuando se cumple (1) y (2)

Para ello deberá ser la variación del coste Φ, y por lo tanto la variación del coste espećıfico ψ
nula para toda variación admisible de z, de modo que

(4) min

∫

Ω

ψ(z) dΩ ⇐⇒
∫

Ω

G′z (ψ) (ηz) dΩ = 0 ∀ηz admisible

donde admisible implica el cumplimiento de (1) y (2), aśı como las condiciones de contorno
geométricas del problema.

Nótese que, en general G′x (y) (ηy) implica la aplicación del operador G′x (y) (·) a la(s) función(es)
ηy, razón por la que se han empleado los paréntesis que encierran a ηy, salvo en los casos muy
particulares en que resulte G′x (y) (ηy) = G′x (y) × ηy. Con el objeto de simplificar la notación
prescindiremos de los paréntesis debiendo interpretarse G′x (y) ηy = G′x (y) (ηy), en general distinto
de G′x (y) × ηy.

El cumplimiento de (2), es decir, de Y (z,Q) = 0, implica

(2–i) G′z (Y ) ηz + G′Q (Y ) ηQ = 0

Un primer enfoque posible para abordar el problema consiste en emplear la teoŕıa del diseño
plástico óptimo.

La teoŕıa de Prager de diseño plástico óptimo permite establecer [Rozvany 1989] pags. 37–80
que el mı́nimo coste está asegurado si se verifica:

(5)
G′z (ψ) = −G′z (Y ) (i)
G′Q (Y )= qk compatible (ii)

entendiéndose qk como un campo de deformación compatible en sus desplazamientos con las condi-
ciones de contorno del problema. A tal campo suele denominársele campo de Prager o prageriano,
en memoria de William Prager, especial impulsor de esta v́ıa de acometer los problemas de optimi-
zación. A las ecuaciones (5) se las denomina criterios de optimidad, pues se trata de condiciones
caracteŕısticas del óptimo.

El mı́nimo está efectivamente asegurado en ese caso, pues entonces puede expresarse la condición
(4) en la forma

∫

Ω

G′z (ψ) ηz dΩ = −
∫

Ω

G′z (Y ) ηz dΩ(a)

=

∫

Ω

G′Q (Y ) ηQ dΩ(b)

=

∫

Ω

qkηQ dΩ(c)

= 0(d)

y valen los pasos
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por ser ηQ un campo arbitrario
de esfuerzos en equilibrio, qk un
campo de desplazamientos com-
patible, según (5–ii), y por ser
en tal caso la integral nula por
el principio de los trabajos vir-
tuales.
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Como enfoque alternativo, para el problema planteado, en lugar de buscar un campo de des-
plazamientos compatible qk vamos a aprovechar las posibilidades que brinda la existencia de la
expresión E(Q, z) = 0, (1). En este caso resulta

G′Q (E) ηQ + G′z (E) ηz = 0

y la expresión es de tal forma que permite despejar ηQ en función de ηz: es admisible aqúı escribir

ηQ = − G′z (E)

G′Q (E)
ηz

pues en este caso vimos que E(Q, z) = 0 adoptaba la forma particular Q = Q(z), de modo que
puede evaluarse ηQ = G′z (Q) ηz, expresión equivalente a la anterior.

Como veremos, pues, más adelante, es factible sustituir ηQ por su expresión en función de ηz,
quedando automáticamente cumplida la condición de equilibrio en las variaciones de z.

De este modo, como la expresión del mı́nimo (4), puede escribirse en la forma que hemos visto:

∫

Ω

G′z (ψ) ηz dΩ = −
∫

Ω

G′z (Y ) ηz dΩ

(a)

=

∫

Ω

G′Q (Y ) ηQ dΩ

(b)

= 0 ∀ηQ en equilibrio,

se establece como condición para el óptimo el sistema de ecuaciones:

(6)

∫

Ω

G′Q (Y )G′z (Q) ηz dΩ = 0

G′z (ψ) = −G′z (Y )

∀ηz geométricamente compatible

Las anteriores expresiones son una v́ıa para la solución del problema.

Para centrar ideas, vamos a materializar dichas expresiones para el problema planteado, y para
el criterio de rotura de Tresca, si bien más adelante se presenta la formulación abstracta general.

Si descomponemos z en sus componentes {e, z} tenemos:

min

∫

Ω

ψ(z) dΩ ⇐⇒
∫

Ω

G′z (ψ) ηz dΩ

=

∫

Ω

G′e (ψ) ηe dΩ +

∫

Ω

G′z (ψ) ηz dΩ = 0

Cumplir (2) para la condición Y (e,Nϕ, Nθ) = 0 exige:

G′e (Y ) ηe + G′Nϕ
(Y ) ηNϕ

+ G′Nθ
(Y ) ηNθ

= 0

y considerando la actual expresión de (2) y las expresiones auxiliares del Anejo 2 resulta

(7) ηe = G′Nϕ
(Y ) ηNϕ

+ G′Nθ
(Y ) ηNθ

es decir, adoptando el criterio de rotura de Tresca:

(7–1) −ηe +
1

σ
(IηNϕ

− JηNθ
) sgn(INϕ − JNθ) = 0

Podemos seguir paso a paso, a modo de verificación, el desarrollo de la expresión

G′Nϕ
(Y (e,Nϕ, Nθ)) ηNϕ

, siendo similar el desarrollo para el resto.
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G′Nϕ
(Y (e,Nϕ, Nθ)) ηNϕ

= G′Nϕ

(

1

σ
|INϕ − JNθ| − e

)

ηNϕ

= D
(

1

σ
|INϕ − JNθ| − e

)

ηNϕ

= lim
t→0

∂

∂t

(

1

σ

∣

∣I(Nϕ + ηNϕ
t) − JNθ

∣

∣− e

)

=
1

σ
lim
t→0

∂

∂t

(∣

∣INϕ − JNθ + tIηNϕ
)
∣

∣− e
)

Si utilizamos η∗Nϕ
= HηNϕ

elegida de modo que H = 1 si sgn(INϕ− JNθ) = sgn ηNϕ
y H = −1

en caso contrario, resultará que la anterior expresión toma la forma:

=
1

σ
lim
t→0

sgn(INϕ − JNθ)
∂

∂t
(INϕ − JNθ + tIHη∗Nϕ

)

=
I

σ
sgn(INϕ − JNθ)Hη

∗
Nϕ

=
I

σ
sgn(INϕ − JNθ)ηNϕ

Procediendo de igual forma con G′Nθ
(Y ) ηNθ

, y con G′e (Y ) ηe, se obtiene la expresión (7–1)
vista anteriormente.

La expresión (4) se transforma, entonces, considerando (7–1), en

(8)

∫

Ω

(

G′e (ψ)
1

σ
S
(

IηNϕ
− JηNθ

)

+ G′z (ψ) ηz

)

dΩ = 0

siendo S = sgn(INϕ − JNθ).

Como las expresiones de equilibrio que tenemos son, según (1),

Nϕ −Nϕ(z) = 0

Nθ −Nθ(z) = 0

resulta que, realizando variaciones que mantengan el equilibrio debe mantenerse

ηNϕ
= G′z (Nϕ) ηz

ηNθ
= G′z (Nθ) ηz

por lo que (8) toma la forma

(9)

∫

Ω

(

G′e (ψ)
S

σ

{

IG′z (Nϕ) ηz − JG′z (Nθ) ηz
}

+ G′z (ψ) ηz

)

dΩ = 0

que puede representarse en la forma

(10–1)

∫

Ω

(

G′e (ψ)
S

σ

{

IG′z (Nϕ) − JG′z (Nθ)
}

+ G′z (ψ)

)

ηz dΩ = 0

donde la expresión entre paréntesis es un operador diferencial aplicado a ηz que procedemos a
desarrollar en detalle más adelante.

Obtener, pues, el óptimo (4) en el problema planteado, sometido a las condiciones de equilibrio
(1) y resistencia (2), para cualesquiera de las condiciones de coste consideradas en (3– . . . ) implica
cumplir la condición (10–1), que podemos expresar en forma abreviada como

(10)

∫

Ω

Azηz dΩ = 0,
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donde Az es un operador diferencial que depende (en general en forma no lineal) de z —lo que se
indica mediante el sub́ındice— sobre las funciones ηz (sobre las que el operador es lineal, al proceder
de operaciones de diferenciación). Dichas ηz corresponden a cualesquiera variaciones admisibles
—en la geometŕıa del problema— de la forma z de la cúpula analizada. —En particular, para
nuestro caso tendremos que η′z|x=0 = 0, ηz |xmax

= 0—.

De este modo nos hallamos ante un problema clásico de cálculo variacional, que podemos tratar
de resolver mediante el aparato propio de este cálculo.

Debe hacerse notar que las expresiones que definen A son discontinuas para el criterio de rotura
empleado, y estaremos obligados a realizar un detallado análisis de la continuidad.

Si aplicamos idéntico desarrollo empleando criterios alternativos de rotura para la expresión
de (2), el resultado es formalmente idéntico al aqúı obtenido, por lo que la solución al problema
requerirá obtener una solución a la ecuación (10).

Solución del problema de optimización.

Hemos de resolver un problema de la forma

(10)

∫

Ω

Azηz dΩ = 0,

que, recordando lo dicho más arriba, debe interpretarse como

∫

Ω

Az(ηz) dΩ = 0

para cualesquiera funciones admisibles ηz. Esto implica que Az(·) es un operador que anula en
todo punto, y para toda función admisible y, la expresión Az(y). —Az(·) = 0(·)— De otro modo
cabŕıa concebir la elección de funciones ηz tales que invalidasen la expresión (10). Puede entonces
plantearse la cuestión de reemplazar la forma global (10) por la correspondiente forma local de
dicha expresión. No vamos a utilizar dicho planteamiento, por razones de dificultad anaĺıtica
básicamente. Bastará señalar que el operador Az(·) es un operador diferencial de segundo orden
de gran complejidad. En todo caso la expresión Az = 0 caracteriza el óptimo, por lo que constituye
el criterio de optimidad del problema.

Sabemos que las soluciones anaĺıticas son preferibles desde muchos puntos de vista, pero la im-
posibilidad ya señalada de obtenerlas de una forma general justifica abordar el problema utilizando
un procedimiento de uso general, y por lo tanto justifica enfocar la solución al problema desde la
perspectiva de los métodos de solución aproximada.

Los métodos de aproximación a las soluciones de problemas variacionales, aśı como de problemas
que puedan ser descritos por ecuaciones diferenciales, usualmente en derivadas parciales, y en
general, los métodos para obtener soluciones aproximadas de problemas cuya solución requiere
obtener funciones inicialmente desconocidas que cumplen ciertas ecuaciones establecidas tanto en
un cierto dominio, como en su contorno, se basan en general, como se ha visto en la sección anterior,
en sustituir la búsqueda de tales funciones —en el espacio, en general de dimensión infinita en que
éstas están definidas— por la búsqueda de otras que se aproximen a aquéllas, que están definidas en
un subespacio del anterior de dimensión finita, y que se construyen como combinación lineal de las
funciones que forman la base de dicho subespacio. Estas últimas funciones se denominan a menudo
funciones de forma. De este modo, establecida una base para el subespacio en que se explora por la
solución aproximada, el problema se reduce a determinar los coeficientes de la combinación lineal
que minimizan la distancia entre la función obtenida, y la solución real del problema.

En tales métodos, pues, existen tres partes diferenciadas, a saber, (1) la elección de la base del
subespacio en que se busca la solución, —o lo que es lo mismo, la elección de tal subespacio—,
mediante la elección de las funciones de forma a emplear,

(2) la formulación del problema aproximado en dicho subespacio, y
(3) la determinación de los valores numéricos de los coeficientes de la combinación lineal que

determina la mejor aproximación en él.
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De este modo, el problema (10) queda transformado en un problema nuevo, a saber, establecida
una cierta base, ({ζ1, ζ2, . . . , ζn}), —es decir supuesto que se representa z en la forma aproximada
z ≈ ziζi, i ∈ {1, . . . , n}, (entendiéndose ziζi =

∑n
i=1 ziζi en la forma usual, salvo indicación

expresa)— se trata de hallar los valores de los coeficientes zi que hacen mı́nima la distancia entre z
y ziζi. Para ello se necesita una medida de la distancia entre funciones, es decir, en sentido estricto
se precisa una norma en el espacio funcional en que se encuentra la solución z, y un procedimiento
para minimizar ‖z − ziζi‖. Como no es en general factible trabajar en dicho espacio funcional, se
recurre a medidas en el subespacio de la aproximación.

Si consideramos (10) en el subespacio de la aproximación

∫

Ω

Az(ηz) dΩ

se transforma en
∫

Ω

Aziζi
(ηz) dΩ,

de modo que Az(·) = 0(·) se aproxima mediante Aziζi
(·) = ǫ(·), que supondrá en general un cierto

error. Este error se minimiza estableciendo que

∫

Ω

ǫ(ηz) dΩ = 0

para cualesquiera funciones ηz elegidas en un cierto conjunto de funciones de peso. Si para el
conjunto de funciones de peso se elige el mismo conjunto de las funciones admisibles pertenecientes
al subespacio de la aproximación, es decir si se usan combinaciones ηzjζj , deberá cumplirse la
condición

∫

Ω

Aziζi
(ηzjζj) dΩ = 0

para cualquier combinación admisible, y ello implica sustituir las condiciones (10) por su solución
en el subespacio de la aproximación.

De este modo tenemos que

∫

Ω

Aziζi
(ηzjζj) dΩ = ηzj

∫

Ω

Aziζi
(ζj) dΩ = 0

y como dicha expresión debe ser cierta para cualesquiera coeficientes ηzj , deberá ser

(11)

∫

Ω

Aziζi
(ζj) dΩ = 0 j = 1, . . . , n

sistema de ecuaciones que en general —y aśı sucede en este caso— es no lineal, y que resuelto para
los zi proporcionará la aproximación buscada.

Hay que decir aqúı que la restricción de la búsqueda de la solución a un espacio de dimensión
finita, es decir, la transformación del problema de minimización funcional a un problema de ob-
tención de unos ciertos coeficientes numéricos, a la obtención del valor de unas ciertas variables,
se empleará en la formulación (10) del problema, pero igualmente puede trasladarse a la obtención
directa del mı́nimo en la formulación (3) del problema. A tal formulación se le puede aplicar cual-
quiera de los procedimientos de exploración de mı́nimos de funciones de variables numéricas que
sean apropiados, pues en efecto, una vez que hemos admitido la búsqueda de una aproximación en
un subespacio finito, queda reescrito el problema (3) —minimización de un funcional— en forma
idéntica a la minimización de una función. El funcional puede expresarse en términos de la aproxi-
mación ziζi en lugar de expresarlo en términos de la función z, y el problema reside en determinar
el valor de las variables zi que minimizan lo que ahora es una función de variable vectorial.

Debe hacerse notar que lo que se afirma en el párrafo anterior es aplicable al actual problema de
optimización, pero también a cualquier otro problema en que la solución de un sistema de ecuaciones
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—lineales o no— suponga la determinación de un mı́nimo. Es el caso de todos los problemas del
análisis de estructuras, en los que se determina sistemáticamente la situación correspondiente al
mı́nimo de la enerǵıa total del sistema cargas + estructura. Hay que añadir que, como el funcional
—el coste en el caso que analizamos, o la enerǵıa en otros— corresponde a una expresión integral,
tiene un orden de continuidad mayor que su Gradiente —el operador Az(·) en nuestro caso, o las
ecuaciones de equilibrio en análisis de estructuras— y puede darse el caso de que esta búsqueda
directa permita el uso de procedimientos que, si bien más lentos, converjan en situaciones en las
que no lo hagan los procedimientos aplicados a la solución de (10).

Aproximación incremental a la solución.

Acabamos de ver que el problema de optimización planteado se reduce a resolver el sistema de
ecuaciones no lineal (11).

Si elegimos aplicar el método de Newton–Raphson, —o cualquier otro método incremental—
hemos de transformar (11) en una expresión incremental, iniciándose el análisis en una aproxi-
mación inicial dada zℓ0ζℓ. Dada tal aproximación, puede obtenerse una mejor aproximación si
existe G′z (Azℓ0ζℓ

) planteando

∫

Ω

Az(ζj) dΩ =

∫

Ω

Azℓ0ζℓ
(ζj) dΩ +

∫

Ω

G′z (Azℓ0ζℓ
(ζj)) ηz dΩ

=

∫

Ω

Azℓ0ζℓ
(ζj) dΩ +

∫

Ω

G′z (Azℓ0ζℓ
(ζj))uiζi dΩ

=

∫

Ω

Azℓ0ζℓ
(ζj) dΩ + ui

∫

Ω

G′z (Azℓ0ζℓ
(ζj)) ζi dΩ = 0,

j = 1, . . . , n

De este modo, en cada paso sucesivo zi+1 = zi + ui, siendo, pues, los ui los incrementos en la
aproximación.

De la expresión anterior se deriva

(12) ui

∫

Ω

G′z (Az0(ζj)) ζi dΩ = −
∫

Ω

Az0(ζj) dΩ j = 1, . . . , n

que podŕıa escribirse en la forma

ui

∫

Ω

(

Bz0(ζj)
)

(ζi) dΩ = −
∫

Ω

Az0(ζj) dΩ j = 1, . . . , n

que constituye un sistema clásico de ecuaciones lineales en ui, sistema que, una vez resuelto,
proporciona los valores de los incrementos del paso considerado.

Más adelante analizaremos las condiciones que han de cumplirse para que (12) permita avanzar
en aproximaciones cada vez mejores, es decir, las condiciones que se precisan para que el método
converja a la solución.

Resumen de la formulación.

En el apartado siguiente vamos a materializar para nuestro problema particular las expresiones
(12). Se tratará ah́ı de particularizar el desarrollo que, en forma compacta, figura a continuación:

Q = Q(z) equilibrio(1)

Y (Q, z) = 0 rotura(2)

de la que puede derivarse,

(7) ηe = G′Q (Y ) ηQ

al ser la expresión de la forma Y (Q) − e ≤ 0.
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Finalmente

Φ(z) =

∫

Ω

ψ(z) dΩ coste(3)

min
z

Φ ⇐⇒
∫

Ω

G′z (ψ) ηz dΩ = 0

min
z

Φ ⇐⇒
∫

Ω

G′z (ψ) ηz dΩ + G′e (ψ) ηe dΩ = 0.

Usando (7)

min
z

Φ ⇐⇒
∫

Ω

G′z (ψ) ηz dΩ + G′e (ψ)G′Q (Y ) ηQ dΩ = 0

y como (1) implica

ηQ = G′z (Q) ηz

resulta como condición para el mı́nimo

(10)

∫

Ω

(G′z (ψ) + G′e (ψ)G′Q (Y )G′z (Q)) ηz dΩ =

∫

Ω

Aηz dΩ = 0

para toda modificación de la forma ηz geométricamente admisible, y donde podemos emplear de
forma sistemática la aproximación z ≈ ziζi i = 1, . . . , n.

Resulta, pues el sistema de ecuaciones —no lineal—

(11)

∫

Ω

(G′z (ψ) + G′e (ψ)G′Q (Y )G′z (Q)) ζj dΩ =

∫

Ω

Aζj dΩ = 0 j = 1, . . . , n.

La aproximación incremental se obtiene mediante una nueva derivación del operador resultante
respecto de variaciones de la forma, a las que se restringe mediantes las condiciones de ligadura
prescritas —equilibrio y ĺımite de resistencia—, es decir, se obtiene empleando

∫

Ω

A0ζj dΩ +

∫

Ω

G′z (Aζj) ηz dΩ = 0

o sea,
∫

Ω

A0ζj dΩ +

∫

Ω

{

G′z (A(ζj))0 ηz + G′e (A(ζj))0 ηe
}

dΩ = 0

y sustituyendo igual que antes las variaciones ηe, ηQ en función de las ηz , resulta

∫

Ω

A0ζj dΩ +

∫

Ω

{

G′z (Aζj)0 + G′e (Aζj)G′Q (Y )G′z (Q)
}

ηz dΩ = 0.

Utilizando el valor de A de la expresión (10) arriba, y desarrollando los gradientes, resulta

∫

Ω

A0ζj dΩ +

∫

Ω

{

G′z
((

G′z (ψ) + G′e (ψ)G′Q (Y )G′z (Q)
)

ζj
)

+

+ G′e
((

G′z (ψ) + G′e (ψ)G′Q (Y )G′z (Q)
)

ζj
)

G′Q (Y )G′z (Q)
}

ηz dΩ = 0

de donde

∫

Ω

A0ζj dΩ +

∫

Ω

{G′z (G′z (ψ)) + G′z (G′e (ψ))G′Q (Y )G′z (Q) + G′e (ψ)G′z (G′Q (Y ))G′z (Q)+

+ G′e (ψ)G′Q (Y )G′z (G′z (Q)) + G′e (G′z (ψ))G′Q (Y )G′z (Q)} ζjηz dΩ = 0
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eliminando términos nulos, y utilizando finalmente para los incrementos ηz la aproximación uiζi
resulta, en forma abreviada,

(12)

∫

Ω

A0ζj dΩ + ui

∫

Ω

B(ζj)0ζi dΩ = 0 j = 1, . . . , n.

sistema lineal de ecuaciones en el que

(13)
Aζj = {ψ′z + ψ′eY′QQ′z} ζj

B(ζj)ζi =
{

ψ′zz +
(

ψ′ez + ψ′ze
)

Y′QQ′z + ψ′eY′QQQ′zQ′z + ψ′eY′QQ′zz
}

ζjζi.

En las anteriores expresiones, para simplificar la notación, se ha expresado G′z (Y ) = Y′z , . . .

B(·)(·) es nuevamente un operador diferencial en el que podemos separar los términos que aplican
cada una de las diferentes derivadas parciales a las funciones a que se aplica, en la forma

Bζjζi = αβB
∂α

∂xα
ζj
∂β

∂xβ
ζi

donde el convenio de suma de sub́ındices repetidos se aplica también a los α y β.

Por simple inspección se observa que se trata de un operador simétrico, en el caso en que las
funciones ψ, Y,Q sean suficientemente continuas. En tal caso, la matriz de rigidez será simétrica.

Gradientes Gâteaux de las funciones de coste, esfuerzos y resistencia.

En este apartado desarrollamos en detalle las expresiones que hemos visto en abstracto en el
apartado anterior.

1): Gradiente del coste espećıfico respecto del espesor y respecto de la forma, o en otras palabras,
Coste marginal respecto del diseño:

G′e (ψ) = G′e

(

2πx
(

(kae+ kb)
√

1 + z′2 + kcz
n
)

)

= 2πxka
√

1 + z′2
(14–1)

G′z (ψ) = G′z

(

2πx
(

(kae+ kb)
√

1 + z′2 + kcz
n
)

)

= 2πx

(

nkcz
n−1 +

(kae+ kb)z
′

√
1 + z′

∂

∂x

)

.
(14–2)

2): Gradiente de las funciones de esfuerzos respecto de la forma:

G′z (Nϕ) = G′z

(√
1 + z′2

xz′

∫

px dx

)

=

∫

px dx

x

(

−
√

1 + z′2

z′2
+

1

z′
2z′

2
√

1 + z′2

)

∂

∂x

es decir

(14–3) G′z (Nϕ) =
−
∫

px dx

xz′2
√

1 + z′2
∂

∂x

G′z (Nθ) = G′z

(

px

z′
− z′′

z′2

∫

px dx√
1 + z′2

)

=



− px

z′2
+
z′′
(

2z′
√

1 + z′2 + z′2 2z′

2
√

1+z′2

)

∫

px dx

z′4
√

1 + z′2
2





∂

∂x
−

−
∫

px dx

z′2
√

1 + z′2
∂2

∂x2
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y por lo tanto7

(14–4)

G′z (Nθ) =

(

− px

z′2
+
z′′(2 + 3z′2)

∫

px dx

z′3
√

1 + z′2
3

)

∂

∂x
−

−
∫

px dx

z′2
√

1 + z′2
∂2

∂x2

3): Gradientes de la función de resistencia, para el criterio de Tresca.

(14–5)

G′Q (Y ) =
{

G′Nϕ
(Y ) ,G′Nθ

(Y )
}

G′Nϕ
(Y ) =

IS

σ

G′Nθ
(Y ) = −JS

σ

4): Gradientes de la función de resistencia, para el criterio de Von Mises:

(14–6)

G′e (Y ) = −1

G′Q (Y ) =
{

G′Nϕ
(Y ) ,G′Nθ

(Y )
}

G′Nϕ
(Y ) =

1

2σ

2Nϕ −Nθ
√

Nϕ
2 +Nθ

2 −NϕNθ

G′Nθ
(Y ) =

1

2σ

2Nθ −Nϕ
√

Nϕ
2 +Nθ

2 −NϕNθ

Con las expresiones (14) podemos establecer las (10), (11), (12) en la forma concreta del pro-
blema.

Antes de ello señalemos que, en las expresiones precedentes, solamente las (14–5) contienen
discontinuidades, tal y como se describen más arriba, —Fig. 4— de modo que cualquier expresión
en que éstas no intervengan serán suaves —de derivadas continuas— mientras que toda expresión
en que intervengan las (14–5) tendrán discontinuidades a considerar.

Operadores para la minimización. Criterio de Tresca.

Si observamos las expresiones resumidas de A y B (13) que figuran en apartados anteriores,
podemos continuar su desarrollo anaĺıtico completo empleando las (14), hasta la obtención deta-
llada de tales operadores, y eso es lo que haremos a continuación en este apartado para el criterio
de Tresca.

Sin embargo, podŕıamos también obtener separadamente los valores de los diversos términos
que intervienen en (13) —como ψ′z, ψ′e, ψ′ez , . . . , Y′Q, Y′QQ, . . . , dejando a las rutinas del
programa la responsabilidad de ejecutar los productos y sumas precisas para la determinación de
tales operadores. Tal opción es más sencilla de verificación y programación, pero es más ineficiente
desde el punto de vista del tiempo de cálculo. El programa ha sido construido finalmente con esta
segunda opción, pese a la existencia del desarrollo que sigue a continuación.

Si utilizamos, pues, las expresiones obtenidas en el apartado anterior, el operador A de la

7Nota Ed. 2010: al sustituir el término px

z′
en (14–3) por el correcto px

z′

√
1+z′2

, el primer término de (14–4) pasa

a ser −px 1+3z′2

z′2
√

1+z′2
3
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expresión (10) pasa a ser8:

Az = G′e (ψ)
S

σ

(

IG′z (Nϕ) − JG′z (Nθ) + G′z (ψ)
)

Az = 0Az + 1Az
∂

∂x
+ 2Az

∂2

∂x2
, siendo

0Az = 2πxnkcz
n−1

1Az =
2πxz′(kae+ kb)√

1 + z′2
+ 2πxka

√

1 + z′2
S

σ
∗

∗
[

− I
∫

px dx

xz′2
√

1 + z′2
+ J

(

px

z′2
− z′′(2 + 3z′2)

∫

px dx

z′3
√

1 + z′2
3

)]

2Az = 2πxka
√

1 + z′2
JS

σ

∫

px dx

z′2
√

1 + z′2

Simplificando las anteriores, quedan reducidas a la expresión final9

(15) Az = 0Az + 1Az
∂

∂x
+ 2Az

∂2

∂x2
,

siendo
0Az = 2πxnkcz

n−1

1Az =
2πxz′(kae+ kb)√

1 + z′2
+

+
2πxkaS

σz′

(

J
px

z′

√

1 + z′2 −
(

I

z′x
+
Jz′′(2 + 3z′2)

z′2(1 + z′2)

)∫

px dx

)

2Az =
2πxkaJS

σz′2

∫

px dx

De este modo, aplicar el operador A a una función ζ supone obtener

Az(ζ) = 0Az · ζ + 1Az
∂ζ

∂x
+ 2Az

∂2ζ

∂x2

Es inmediato obtener a partir de aqúı el sistema de ecuaciones (12), pues basta —como ya
hemos visto— diferenciar la expresión Az(ζj) respecto de la función que describe el diseño z,
donde, como anteriormente, z = {z, e}, de modo que, expresando a partir de las condiciones de
equilibrio y resistencia ηe en función de ηz puede finalmente obtenerse la diferencial respecto de la
forma:

G′z (Az(ζj)) ηz + G′e (Az(ζj)) ηe = (ζjG′z (0Az)) (ηz)+

+

(

∂ζj
∂x

G′z (1Az)

)

(ηz)+

+

(

∂2ζj
∂x2

G′z (2Az)

)

(ηz)+

+ G′e (Az(ζj)) ηe

Puesto que el único término en e de A vale 2πxz′(kae+kb)√
1+z′2

∂
∂x , y siendo ηe = G′Q (Y )G′z (Q) ηz , el

valor del último sumando es inmediato de obtener10,

G′e (Az(ζj)) ηe =

[

2πxz′ka√
1 + z′2

1

σ

(

IS
−
∫

px dx

xz′2
√

1 + z′2
∂ζj
∂x

−

− JS

{(

− px

z′2
+
z′′(2 + 3z′2)

∫

px dx

z′3
√

1 + z′2
3

)

∂ζi
∂x

−
∫

px dx

z′2
√

1 + z′2
∂2ζi
∂x2

})]

∂ηz
∂x

8Nota Ed. 2010: cambiando el término J
px

z′2 de 1Az por J
px(1+3z′2)

z′2
√

1+z′2
3

9Nota Ed. 2010: con J
px

z′

1+3z′2

1+z′2 en el segundo sumando de 1Az

10Nota Ed. 2010: el término px

z′2 corregido es, como hemos visto,
px(1+3z′2)

z′2
√

1+z′2
3
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La determinación de los demás términos es relativamente elemental.

La expresión resultante puede escribirse en forma abreviada, considerándose el ya indicado
criterio de suma para sub́ındices repetidos:

(16) G′z (Az(ζj)) ηz + G′e (Az(ζj)) ηe =

(

∂αζj
∂xα

αβBz

)(

∂βηz
∂xβ

)

resultando las siguientes expresiones para αβB:

(17–1)

00B = 2πxn(n− 1)zn−2;

01B = 02B = 10B = 20B = 0

11B 6= 0 que desarrollamos más adelante

12B 6= 0 ′′
21B 6= 0 ′′
22B = 0

Veamos las expresiones de 11B, 12B, y 21B
11.

11B =
bx√

1 + z′2
− bx2z′2

2(1 + z′2)3/2
+ aJpx2

(

− 2

z′3

√

1 + z′2 +
2z′

2z′2
√

1 + z′2

)

+

+ aI
2

z′3

∫

px dx− axJz′′
∫

px dx∗

∗
(

6z′z′3(1 + z′2) − (2 + 3z′2)(3z′2(1 + z′2) + z′32z′)

z′6(1 + z′2)2

)

−

− axz′I
∫

px dx

xz′2(1 + z′2)
+

aJpx2z′

z′2
√

1 + z′2
− aJxz′z′′(2 + 3z′2)

∫

px dx

z′z′2(1 + z′2)2

=
2aI

∫

pd dx

z′3
− aI

∫

px dx

z′(1 + z′2)
+

bx

(1 + z′2)3/2
− aJpx2(2 + z′2)

z′3
√

1 + z′2
+

aJpx2z′2

z′3
√

1 + z′2
+

+ axJz′′
(

6 + 13z′2 + 9z′4

z′4(1 + z′2)2

)∫

px dx− axJz′′(2z′2 + 3z′4)
∫

px dx

z′4(1 + z′2)2

siendo a = 2πkaS
σ , b = 2π(kae+ kb),

de modo que, finalmente12,
(17–2)

11B = aI

(

2 + z′2

z′3(1 + z′2)

)∫

px dx+
bx

(1 + z′2)3/2
− 2aJpx2

z′3
√

1 + z′2
+
axJz′′(6 + 11z′2 + 6z′4)

z′4(1 + z′2)2

∫

px dx

Por último

(17–3)

12B = −2πxkaSJ

σz′3
2 + 3z′2

1 + z′2

∫

px dx+
aJxz′2

z′3(1 + z′2)

∫

px dx

= −2axJ

z′3

∫

px dx

21B = −4πxJkaS

σz′3

∫

px dx

= −2axJ

z′3

∫

px dx

11Nota Ed. 2010: el tercer sumando de 11B será aJpx2 ∂
∂z′

„

1+3z′2

z′2
√

1+z′2

«

12Nota Ed. 2010: el tercer sumando seŕıa − 2aJpx2(1+2z′2+6z′4)
z′3(1+z′2)2
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De esta forma queda establecido el operador αβB de la expresión (16)

Hay que considerar aqúı la continuidad de B. Puesto que deriva de A, operador en el que pueden
aparecer discontinuidades —saltos— del tipo de la función de Heavyside, en B aparecerán dis-
continuidades —pulsos— del tipo de la función δ de Dirac. Las discontinuidades en las pendientes
de los costes ψ implican saltos finitos en los valores de A, y por lo tanto pulsos en las expresiones
de B. La función de Dirac que caracteriza tales pulsos posee las propiedades siguientes:

δ(y − x) = 0 y 6= x(i)
∫ b

a

δ(y − x) f(y) dy = f(x) ∀f ∈ C0[a, b] x ∈ (a, b)(ii)

Tales discontinuidades deben ser tenidas en cuenta en la evaluación de cualesquiera integrales
en que pudiesen intervenir. Dado que la integración se realizará de forma numérica en ordenador
al modo clásico, es decir, sustituyendo la integral por la suma de los productos de valores en
puntos predefinidos —por ejemplo los puntos de Gauss— por intervalos igualmente prescritos, y
dado que, en teoŕıa, pueden reducirse tales intervalos indefinidamente sin más que aumentar las
subdivisiones, sólo escapan al método —sólo conducen a errores que no disminuyen al aumentar
las subdivisiones— las singularidades en B, los pulsos, que corresponden a puntos para los que la
integral en un intervalo infinitesimal en el entorno del punto es de valor finito. En el Anejo 3 se
muestran las v́ıas posibles para ejecutar tales integrales. Las singularidades de A, sin embargo,
suponen en la integración un error que tiende a cero al disminuir el tamaño de la subdivisión.

De cara al desarrollo del programa, y al objeto de limitar singularidades numéricas podemos,
finalmente, analizar los valores de αA, αβB para las condiciones x = 0, z′|x=0 = 0, caso en el que

tenemos que x
z′ = 1

z′′ , y asimismo que
∫

px dx = px2

2 . En dicho punto resulta, pues:

0A|x=0 = 0

1A|x=0 = 0 +
2πkaS

z′′σ

(

Jp

z′′
−
(

Ip

2z′′
+
Jp

z′′

))

= − aIp

2z′′2

siendo en tal punto I = 1.

2A|x=0 = 0

00B|x=0 = 01B|x=0 = 02B|x=010B|x=0 = 20B|x=0 = 22B|x=0 = 0

11B|x=0 =
aIp

z′z′′2
+ bx+

aJp

z′z′′2

y como en este caso x = 0, (I + J) = 1, resulta

=
ap

z′z′′2

12B|x=0 = −aJp
z′′3

21B|x=0 = −4πxJkaSpx
2

2σz′3
= −aJp

z′′3

con idéntico significado para el coeficiente a.

Aśı pues, todas las expresiones que se precisan para el análisis propuesto están establecidas.

Hay que hacer notar que la singularidad de 11B|x=0 no debe crear problemas, pues las expresiones

en que interviene, de la forma

∫

∂ζi
∂x

11B
∂ζj
∂x

se anulan en el entorno de x = 0, al ser las funciones

admisibles tales que ζ′i|x=0 = 0.

Funciones de forma.

Las funciones de forma a emplear en el análisis propuesto deberán constituir una base para el
subespacio de las funciones sobre las que se busca el óptimo.
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En principio pueden considerarse diversas alternativas para la elección de tales funciones: en
efecto, como primera posibilidad todas ellas pueden considerarse definidas en la totalidad del
dominio en estudio, lo que es de gran utilidad en dominios de forma regular, en los que es posible
aproximar las funciones buscadas mediante sumas de series de funciones sinusoidales, polinomiales,
y de otros tipos. En este caso es ventajoso utilizar como bases series de funciones ortogonales, o
mejor aún, series ortonormales, es decir series de funciones ζi tales que

∫

Ω
ζiζj dΩ = 0 i 6= j,

∫

Ω ζiζi dΩ = 1, por la sencillez operativa que suponen. Las series correspondientes a desarrollos en
senos y cosenos son el caso más conocido, pero existe un buen número de alternativas.

Como segunda gran posibilidad, cabe emplear la estrategia que está en la base del Método de
los Elementos Finitos, que consiste en emplear funciones definidas sólo en recintos acotados del
dominio (y su contorno), es decir funciones definidas en subdominios de forma sencilla del dominio
original. Tales subdominios se denominan elementos, y el dominio original se subdivide totalmente
en un cierto número de éstos. En este caso, es la suma de funciones correspondientes a cada uno de
los subdominios elegidos la que reconstruye la aproximación en el dominio completo. Para asegurar
la continuidad de la aproximación en las fronteras entre subdominios, se eligen las funciones en
éstos de modo que evalúen idénticos valores en las fronteras comunes. Por ejemplo, en el caso
de segmentos elegidos para subdividir un dominio unidimensional, las funciones de dos segmentos
contigos evalúan el mismo valor en el punto de contacto entre ambos, usualmente denominado
nodo. Esta segunda alternativa es, con mucho, la más versátil en general, por la facilidad de
emplear funciones sencillas sobre elementos de forma igualmente sencilla para describir dominios
de casi cualquier grado de complejidad13. Por ello, y pese a que en nuestro caso bien podŕıamos
elegir el primer camino, utilizaremos esta segunda estrategia, que seŕıa igualmente aplicable en
ulteriores generalizaciones del problema.

Si clasificamos las funciones de la segunda alternativa, tendremos:

a Clasificación de las funciones por su dominio de aplicación:

1 Funciones de dominio unidimensional

2 Funciones de dominio bidimensional

. . .

b Clasificación de las funciones por el grado de continuidad requerido al subespacio funcional para
el que sirven de base.

0 Se requiere continuidad C0. Las funciones serán continuas por tramos, asegurándose la
continuidad requerida igualando el valor de la función en la frontera entre elementos mediante
la igualación de los valores nodales

1 Se requiere continuidad C1. Se trata de funciones continuas y de derivada continua, y, puede
asegurarse la continuidad requerida estableciendo el valor de la función y su(s) derivada(s)
como parámetros en el nudo frontera.

2 Se requiere continuidad C2. Puede asegurarse la continuidad en el caso unidimensional muy
fácilmente procediendo de forma análoga a los anteriores, pero son conocidas las dificultades
que se manifiestan en casos multidimensionales para asegurar con sencillez la continuidad de
las derivadas cruzadas en nodos de esquina.

Establecemos las funciones para el caso unidimensional que nos ocupa.

Funciones para continuidad C0. —Que utilizaremos para representar las leyes de esfuerzos,
espesores, etc...— Basta usar segmentos de recta con valores nodales iguales a los valores de la
función en los extremos del segmento —que serán los nodos—. Las funciones se aproximan en la
forma f(x) = a + bx. El cálculo de los valores de a, b que igualan la aproximación a los valores
nodales prescritos permite llegar a la expresión:

f(x) =
[ x2 − x

x2 − x1

x1 − x

x1 − x2

]

[

f(x1)

f(x2)

]

=
[

ζi(x)
] [

f(xi)
]

=
[

ζi
] [

fi
]

.

13Cabe señalar incidentalmente que si el operador del problema y las funciones elegidas —de forma y de peso—
permiten que una integración por partes transforme

R

Az dΩ = 0 en
R

Az dΩ−
R

Cz dΓ = 0 (siendo Γ el contorno de
Ω), resultando idénticamente Az ≡ 0, el problema queda reducido a su contorno. Tal es la estrategia que da origen
a los métodos de contorno.
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resultando, por lo tanto ζ1 =
[

x2−x
x2−x1

]

y ζ2 igual a la anterior sin más que cambiar x1 ⇋ x2.

Funciones para continuidad C1. Usamos funciones que permitan igualar los valores de la función
y su primera derivada en los nodos. Para ello se requieren polimonios con 4 grados de libertad
en cada segmento —para los 2 grados de libertad correspondientes a cada extremo—, es decir,
polinomios de tercer grado, lográndose aproximaciones f(x) = a + bx + cx2 + dx3. Para calcular
los coeficientes (a, b, c, d) pueden usarse las expresiones

f(x) = a+ bx+ cx2 + dx3 = [ 1 x x2 x3 ]







a
b
c
d







con las condiciones

f(x1) = a+ bx1 + cx2
1 + dx3

1

f ′(x1) = b + 2cx1 + 3dx2
1

f(x2) = a+ bx2 + cx2
2 + dx3

2

f ′(x2) = b + 2cx2 + 3dx2
2

es decir






1 x1 x2
1 x3

1

0 1 x2 x2
2

1 x2 x2
2 x3

2

0 1 x2 x2
2













a
b
c
d






=







f(x1)
f ′(x1)
f(x2)
f ′(x2)







que puede entenderse como [v][a] = [f ], o en forma aún más simplificada va = f , obteniéndose los
coeficientes a buscados mediante la expresión a = v−1f . Sin embargo este procedimiento requiere
muchas operaciones, por lo que es preferible hacer la evaluación de una vez por todas como hemos
hecho anteriormente para las funciones empleadas para continuidad C0. Para ello superponemos
las expresiones de las funciones que evalúan correctamente los valores en los nodos, en la forma
f(x) =

∑

ζi(x)fi:

f1(x) = ζ1(x)f(x1)

=

(

1

x2 − x1

{

x1 + 2x2 − 3x+
(x− x1)

3 + (x− x2)
3

(x2 − x1)3

})

f(x1)

f ′
1(x) = ζ2(x)f

′(x1)

=

(

(x− x1) −
2(x− x1)

2

x2 − x1
+

(x− x1)
3

(x2 − x1)2

)

f ′(x1)

y de la misma forma que antes, las funciones restantes, para el nodo 2, resultan de las anteriores sin
más que intercambiar los sub́ındices 1, 2. Pueden verificarse sin dificultad las condiciones requeridas
para las funciones de forma ζ: ζ1|1 = 1, ζ1|2 = 0, etc.

Aśı pues, una función se interpolará mediante la expresión:

f(x) ≈
4
∑

i=1

ζifi

siendo
f1 = f(x1) f2 = f ′(x1) f3 = f(x2) f4 = f ′(x2)
ζ1 = ζ1(x) ζ2 = ζ′1(x) . . . . . .

Igualmente interpolamos sus derivadas mediante:

f ′(x) ≈
4
∑

i=1

ζ′ifi
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siendo
f1 = f(x1) f2 = f ′(x1) f3 = f(x2) f4 = f ′(x2)
ζ′1 = ζ′1(x) ζ′2 = ζ′′1 (x) . . . . . .

y análogamente

f ′′(x) ≈
4
∑

i=1

ζ′′i fi.

Las funciones de interpolación que emplearemos son, pues,







ζ1
ζ2
ζ3
ζ4






=











1
x2−x1

{

x1 + 2x2 − 3x+ (x−x1)
3+(x−x2)

3

(x2−x1)3

}

(x− x1) − 2(x−x1)
2

x2−x1
+ (x−x1)

3

(x2−x1)2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

















ζ′1
ζ′2
ζ′3
ζ′4






=











1
x2−x1

{

−3 + 3 (x−x1)
2+(x−x2)

2

(x2−x1)2

}

1 − 4 (x−x1)
x2−x1

+ 3 (x−x1)
2

(x2−x1)2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

















ζ′′1
ζ′′2
ζ′′3
ζ′′4






=









6
x2−x1

{

2x−x1−x2

(x2−x1)2

}

− 4
x2−x1

+ 6 x−x1

(x2−x1)2

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .









Hay que señalar que en las expresiones anteriores sólo se mantiene la continuidad C1, de modo
que las segundas derivadas sólo quedan aproximadas mediante expresiones continuas segmento a
segmento, pero con saltos finitos en los nodos.
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7. Programa para el análisis numérico

Hasta aqúı hemos desarrollado los criterios de optimidad (10) que caracterizan el estado corres-
pondiente al coste mı́nimo, y hemos desarrollado una v́ıa iterativa para acercarse a dicho estado:
(12). El empleo de tal v́ıa implica la construcción de un programa de ordenador capaz de ejecu-
tar iterativamente las operaciones numéricas que se derivan de las expresiones propuestas. En la
sección anterior se han analizado diversas v́ıas de formular el problema, mediante estrategias de
interpolación diferentes, proponiéndose el Método de los Elementos Finitos como v́ıa a utilizar,
por la mayor sencillez de descripción de la forma que implica: con elementos de formas regulares
pueden describirse muy diversas formas. Por lo tanto nos vemos abocados, bien a emplear, bien a
construir, un programa de Elementos Finitos que permita realizar las operaciones pertinentes. En
el contexto de tal programa, —existente o de nueva factura— el problema particular se abordará
construyendo la biblioteca de funciones necesarias para la construcción de los Elementos precisos
en este problema, regidos por las ecuaciones derivadas en secciones anteriores.

Valoración de alternativas.

Vamos a valorar en primer lugar las posibilidades que se desprenden del empleo de programas
existentes.

(1) Programas comerciales. (SAP, ANSYS, NASTRAN, . . . ). Se trata de programas com-
pilados y cerrados, a los que pueden, en algunos casos añadirse rutinas que ampĺıen las
bibliotecas de elementos que contienen. Por ejemplo el ANSYS permite la incorporación
de elementos de usuario v́ıa la formulación externa de la matriz de rigidez, y su incorpo-
ración al modelo mediante el “elemento” STIF50. El Programa puede ser utilizado como
rutina de programas externos, lo que le convierte en una herramienta versátil. NASTRAN
permitiŕıa dicho acceso mediante el empleo directo de instrucciones en DMAP, lenguaje de
programación matricial en que se basa el programa.

(2) Programas de dominio público y ya clásicos en investigación. Es el caso del FEAP, programa
en Fortran puesto en el dominio público por el Pr. Taylor en [Zienkiewicz 1980], y del
que existen numerosas versiones en funcionamiento. La accesibilidad a los códigos fuente
de dicho programa, unido a la estructura interna del mismo, que permite su utilización
flexible en problemas diferentes de aquellos para los que fue concebido, le convierten en
una alternativa de interés.

La primera constituye una alternativa excesivamente dependiente, que no es razonable si debe
proseguirse la ĺınea de investigación en un futuro.

La opción FEAP tiene cierto interés, pero sin embargo el programa tiene ciertas rigideces es-
tructurales. Estas suponen ĺımites serios a sus posibilidades de uso salvo acometiendo importantes
modificaciones en el mismo. Citaré aqúı sólo, por ser las más importantes, las dificultades para
transformarlo en un programa cooperante con programas externos, o en subrutina de programas
externos.

La alternativa al uso de programas existentes es la construcción de programas nuevos. Tal alter-
nativa permite pensar en un programa que, además de funcionar autónomamente en la resolución
de los problemas concretos de análisis para los que se concibe, pueda ser integrado con facilidad
como rutina de programas más generales. Ese puede ser el caso, en un futuro inmediato, de maque-
tas de sistemas expertos en diseño y análisis de estructuras, para los que el programa de elementos
finitos seŕıa la herramienta de análisis. Si se opta por dicha alternativa, el nuevo programa estaŕıa
escrito con seguridad en un lenguaje con alto nivel de estructuración —estructuración del código,
y estructuración de los datos— como Pascal, ADA, C, etc... La existencia del UNIX como entorno
ágil y productivo de producción de programas, entorno que ya es en un entorno estándar de uso,
y que usa el C como lenguaje estándar, unida a la facilidad de transferencia de programas escritos
en C entre sistemas diferentes, hace a este versátil lenguaje un candidato excepcional.

Propuesta de un nuevo programa.

Desde la perspectiva de un Departamento en el que la investigación es una de las tareas de
importancia, la última de las alternativas citadas en el apartado anterior es sin duda, por versátil,
la más indicada: un programa de nueva factura es, pues, la opción elegida. El programa se ejecutará
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en C. Más adelante se presenta una maqueta —totalmente operativa— de un programa muy general
de Elementos Finitos, concebido con la intención de que forme parte de la biblioteca de funciones a
emplear de forma permanente por otros programas. Para ello será necesario un desarrollo ulterior
del programa y su confrontción con usos diferentes al que vamos a someterle aqúı. Sin embargo
esa será una tarea distinta de la cuestión que actualmente nos ocupa. El programa que se presenta
se ha probado por el momento sólo en el contexto del problema de minimización planteado en este
estudio.

Las funciones a construir quedan perfectamente delimitadas. En efecto, si consideramos las
expresiones con las que hemos de tratar, una vez descrita la función que representa la forma z
como z = ziζi, tenemos los grupos de ecuaciones:

(3) min
ziζi

Φ = min
ziζi

∫

Ω

ψ
(

ziζi, e(ziζi)
)

dΩ

minimizar un FUNCIONAL,

(11)

∫

Ω

Aziζi
(ζj) dΩ = 0, j = 1, . . . , n

que implica la anulación de los RESIDUOS,

(12) ui

∫

Ω

(

Bz0(ζj)
)

(ζi) dΩ = −
∫

Ω

Az0(ζj) dΩ i, j = 1, . . . , n

lo que puede hacerse avanzando iterativamente según la TANGENTE a la expresión de éstos.

Recuérdese que teńıamos
∫

Ω

Aziζi
(ζj) dΩ =

∫

Ω

G′z (ψ) (ζj) dΩ según (10–1)

∫

Ω

(

Bz(ζj)
)

0
(ζi) dΩ =

∫

Ω

G′z (Az(ζj))0 ζi dΩ abstrayendo (16) y (17).

Puesto que las integrales sobre todo el dominio pueden resolverse como suma de integrales en
recintos acotados de tal dominio —es decir, en los elementos finitos empleados— las anteriores
expresiones en el programa tomarán la forma:

(17)

min
zℓζℓ

Φ = min
zℓ

ε=e
∑

ε=1

∫

Ω(ε)

ψ
(

zℓζℓ, e(zℓζℓ)
)

dΩ

ε=e
∑

ε=1

∫

Ω(ε)

Azℓζℓ
(ζj) dΩ = 0, j = 1, . . . , n

ui

ε=e
∑

ε=1

∫

Ω(ε)

(

Bz0(ζj)
)

(ζi) dΩ = −
ε=e
∑

ε=1

∫

Ω(ε)

Az0(ζj) dΩ i, j = 1, . . . , n

siendo ε un ı́ndice sobre el conjunto de los elementos considerados.

Las expresiones anteriores presentan en forma muy resumida los diferentes enfoques del problema
de minimización. El programa propuesto ha de ser capaz de entender sobre dichos enfoques, lo que
exige a las funciones que operan sobre los elementos la capacidad de dar respuesta a tres cuestiones
diferentes, para cada uno de los estados en que se encuentren los elementos:

(1) valor del funcional —en este caso del coste— para el elemento, que supone la ejecutar la
primera de las integrales presentes en las expresiones (17),

(2) valores de los gradientes del funcional respecto de las componentes libres de la forma,
—residuos— que operan en la segunda de las ecuaciones (17), y

(3) valores de las derivadas de los gradientes, que denominamos matriz tangente a éstos, deno-
minación válida también cuando la magnitud a minimizar sea la enerǵıa potencial total de
una estructura cargada, caso en el que los residuos no son otra cosa que las cargas aún no
equilibradas por el estado de deformación de la estructura —fuerzas residuales— y en el
que la matriz tangente no es más que la matriz de rigidez de la estructura correspondiente
al estado considerado.
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8. Descripción de los Elementos del Programa

Dedicamos esta sección a exponer en forma somera las principales caracteŕısticas del diseño del
programa que hemos denominado MINI, aśı como de sus componentes principales.

En primer lugar describimos globalmente los conceptos fundamentales del programa de cálculo
realizado. En apartados sucesivos se comentarán con mayor detalle los componentes de mayor
importancia, constando en anejo aparte un listado completo de la totalidad de sus componentes.
Este programa ha sido concebido, desarrollado, codificado y depurado en su totalidad como parte
de este trabajo. Si bien para la realización de determinadas rutinas se ha utilizado información
procedente de diversos autores, que se citan en el lugar adecuado, el resultado final es obra ı́ntegra
del autor de este trabajo, trabajando con medios propios.

El programa consta de un cierto número de componentes autónomos —en términos de sus
capacidades funcionales— desarrollados en el lenguaje C, que se integran en un programa ejecutable
interactivo, programable, y de elevada versatilidad. En cierto modo el programa constituye un
lenguaje de programación interpretado, con expresiones para operaciones, asignaciones, definición
y evaluación de variables, y expresiones iterativas y condicionales diversas.

Para su descripción asumiremos sucesivamente diversos puntos de vista: funcionalidad, y bi-
blioteca de rutinas para el tratamiento de óptimos de cúpulas, núcleo para la construcción y
tratamiento del modelo de Elementos Finitos, siguiendo tras dicha descripción una información
completa sobre la totalidad de los elementos del programa y su interfaz de usuario, o lo que es lo
mismo, la descripción del lenguaje de interacción con el mismo. Para referirnos al programa en su
conjunto utilizaremos la denominación MINI, mientras que para referirnos a diversos de sus com-
ponentes, utilizaremos los nombres de cada uno de éstos. En particular, el conjunto de operaciones
asociadas a la descripción y aproximación por Elementos Finitos de la solución del problema se
ejecutan mediante llamadas a un elemento autónomo de singular importancia, denominado GALI-
LEO, en tributo al creador de la ciencia de la resistencia de los materiales, contexto en el que este
elemento del trabajo está llamado a operar a corto plazo de forma predominante, e independiente
de la aplicación particular en que aqúı se utiliza.

Funcionalidad de MINI.

Se trata de un programa que permite trabajar sobre la descripción por elementos finitos de
formas axisimétricas de cúpulas, sometidas a carga vertical axisimétrica, y que permite obtener
soluciones —de forma— que minimicen los costes para una cierta variedad de funciones de coste.

MINI, dada una cierta forma inicial, aplica técnicas diversas de optimización que permiten
modificar dicha forma en el sentido de los costes decrecientes, convergiendo a la forma que supone
el mı́nimo para la expresión de coste elegida.

El análisis se orienta manual o programadamente desde instrucciones al programa en el lenguaje
de interacción MINI que se describe más adelante, y se lleva a cabo por acción del núcleo de Elemen-
tos Finitos, que para evaluar óptimos de cúpulas empleará la Biblioteca de rutinas correspondientes
a dicho tipo de elemento.

La forma inicial se genera automáticamente, por sencillez de generación de los datos precisos, y
corresponde tal forma inicial, bien a la rotación de una rama de parábola, siendo la altura inicial
igual al radio de la base de la cúpula, bien, para igual altura y radio, a la rotación de la forma del
funicular de la proyección de las cargas sobre un diámetro, bien a una combinación lineal cualquiera
entre ambas formas. La selección de forma se opera mediante la variable forma, por asignacion de
los valores predefinidos parabola —adoptado por defecto—, o funicular, o sus combinaciones. Ej.:
forma = funicular.

Las cargas se introducen como suma de componentes con forma constante, variable de pendiente
constante, o variable de formas sinusoidales varias, según las componentes de carga denomina-
das (ca, cb, cc, cd, ce), cuyo sentido queda claro en la figura. Por defecto los valores iniciales son
(ca, cb, cc, cd, cd) = (1, 0, 0, 0, 0), y pueden modificarse en cada caso con expresiones de asignación
del tipo cd=0.5.

Las funciones de coste se introducen como suma de costes agregados por volumen de mate-
rial empleado, por superficie de la cúpula, o por —una cierta potencia del— volumen encerrado,
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mediante los coeficientes de coste (ka, kb, kc, kn), de valores, por defecto (1, 0, 0, 0), cuyo sen-
tido, nuevamente se señala en las figuras, y que pueden modificarse con expresiones de asignación
idénticas a las anteriores.

Fig. 8. Geometŕıa de Cargas, y Coeficientes de Coste

La evaluación de los espesores precisos en cada anillo, aśı como la evaluación de las expresiones
necesarias para la obtención del vector de residuos, o de la matriz hessiana del funcional, —o
tangente a los gradientes de éste— correspondiente a cada estado analizado se realiza mediante
las expresiones de membrana de la cúpula, para los criterios de rotura de Tresca —por defecto—
o de Von Mises, que pueden seleccionarse con asignaciones a la variable rotura, con los valores
predefinidos Tresca y Von Mises. Ej.: rotura = Von Mises.

Para cada estado —de forma— MINI permite obtener el valor del funcional —el coste total—, el
vector de residuos —y su norma— que es el coste marginal respecto de la alteración independiente
de cada componente de la forma, y la matriz de la tangente a éstos —y su norma—. Obtenidos
residuos y tangente, MINI permite obtener la solución al sistema de ecuaciones resultantes —
desplazamientos, o correcciones a la forma que anulaŕıan los residuos de ser el funcional cuadrático,
y por lo tanto el problema lineal— y permite actualizar la forma mediante la aplicación de una
proporción elegida de tales desplazamientos.

Obtenida una solución al sistema de ecuaciones, MINI permite asimismo evaluar el producto
escalar de residuos–desplazamientos, valor que permite ilustrar con cierta claridad sobre carac-
teŕısticas locales del funcional. —Locales, al corresponder sólo a las caracteŕısticas de éste en
función de la forma correspondiente al estado analizado—. Puede, en efecto considerarse tal pro-
ducto escalar como la (pendiente en la) disipación de coste que producirá un desplazamiento en el
sentido de los desplazamientos para el estado evaluado.

MINI puede iterar en este proceso de cualquier forma imaginable, mediante la versatilidad que
supone el ser un interpretador de un lenguaje.

Para cada estado de forma MINI permite obtener los desplazamientos correspondientes a un
paso de minimización por la ĺınea de la máxima pendiente —o de gradiente máximo— e iterar en
tal procedimiento.

Finalmente, dados un estado, y la evaluación de un estado próximo por cualquiera de los métodos
anteriores, MINI puede aplicar el algoritmo de minimización del funcional, Simplex, descrito en un
apartado anterior, bien en un número finito de pasos, bien hasta la obtención de un mı́nimo.

Como elementos auxiliares de MINI, de gran utilidad en su empleo flexible, pueden citarse su
capacidad de dibujar las formas correspondientes a cada estado analizado, bien en pantalla, bien
a ficheros del sistema, de donde pueden ser recuperados por otros programas de dibujo. Debe
citarse asimismo su capacidad de evaluar todo tipo de expresiones aritméticas o lógicas, en las
que pueden intervenir asignaciones de valores a variables de usuario, o esas mismas variables, y su
capacidad de imprimir a pantalla o ficheros cualquiera de las expresiones citadas, textos literales,
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etc... MINI es un lenguaje de programación que permite instrucciones de muy alto nivel de una sola
palabra, como hallar una matriz tangente en un estado dado, o resolver un sistema de ecuaciones.
Como muestra somera de las posibilidades de programación de MINI, señalamos también que el
programa empleado en la solución numérica de la ecuación del segundo problema de la sección 5
de este trabajo (Anejo 1), está escrito en MINI.

Para activar MINI se hace la llamada desde la señal de espera del sistema operativo en la forma:
mini o mini fichero1 fichero2, etc. de modo que si se llama a MINI sin parámetros éste
esperará una entrada interactiva desde el teclado, mientras que si se le llama con parámetros, éstos
son nombres de ficheros de los que se leerán sucesivamente las operaciones a ejecutar. La lista de
ficheros puede ser de cualquier longitud. El signo - puede figurar en la lista en cualquier posición,
y ello significa que la lectura que corresponda a esa posición se hará del teclado, hasta la indicación
de final —fin, o CTRL+Z—.

Biblioteca de funciones correspondientes al elemento para óptimos de cúpulas.

El análisis de óptimos se aborda mediante el núcleo de Elementos Finitos, GALILEO, que opera
sobre el elemento para minimización de cúpulas a través de llamadas genéricas a la libreŕıa de
elementos, que selecciona automáticamente la función a emplear a partir del indicador de tipo de
elemento de cada elemento considerado.

El elemento para óptimos de cúpulas empleado en el programa se deriva directamente de la
formulación teórica desarrollada en las secciones anteriores, por lo que aqúı sólo resumimos las
ideas fundamentales de las funciones construidas.

El fichero cupulelm.c contiene todas las funciones precisas para evaluar cargas —carga()—
esfuerzos —nfif(), nteta()— espesores —espesor()— costes espećıficos —costesp()— aśı
como sus gradientes —por ejemplo G′Y (Q) para el criterio de Tresca será la función G QYTresca(),
que, puesto que Q tiene dos componentes: Q = {Nϕ, Nθ}, tiene entre sus argumentos un ı́ndice
sobre Q que le permite considerar ambos componentes.—

De idéntica forma como términos como G′z (Q) originan términos que son operadores diferen-

ciales de diversos órdenes —es decir, G′z (Q) = a0 + a1
∂
∂x + a2

∂2

∂x2 — las correspondientes funciones
incluyen asimismo un ı́ndice sobre dichos términos, de modo que en las rutinas que realizan las
sumas de todos los términos los coeficientes calculados para los operadores de grado 0 se multi-
plican por los valores de las funciones de forma, los correspondientes al grado 1 con las derivadas
primeras de dichas funciones, y los de grado 2 con las derivadas segundas de las mismas, en la

forma descrita por las expresiones del tipo ζβi αβBζ
α
j .

Finalmente, al objeto de reducir los casos con singularidades numéricas, para evaluar determi-
nadas expresiones existen sólo funciones que calculan sus valores multiplicados o divididos por x,
de modo que no se produzca la singularidad localmente en una rutina si dicha singularidad no
existe en el producto. En tales casos, evidentemente el empleo de una función que devuelve un
valor multiplicado por x se compensa por su producto con otra que devuelve el valor dividido por
x.

De este modo, las funciones incluidas en el fichero citado son fácilmente comprensibles:

expresión función

G′e(ψ)
x G eCosteDivx()

G′z (ψ) G zaCoste()
G′z(G′e(ψ))

x G zbG eCosteDivx()

G′z (G′z (ψ)) G zbG zaCoste()

G′Q (Y ) G QYTresca(), G QYH V Mises()

G′Q (G′Q (Y )) G QG QYH V Mises()

G′z (Q)x G zaQmltx()

G′z (G′z (Q))x G zbG zaQmltx()

αA alfA

αβB alfbetB
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Cupulelm.c mantiene asimismo las funciones precisas para la determinación de la situación de
equlibrio —equilibrio()— . . . , aśı como las rutinas que construyen la matriz tangente y los
residuos por elemento para cada estado analizado, en formato utilizable por GALILEO.

Núcleo de Elementos Finitos: GALILEO.

GALILEO —galileo.c y galileo.h— es el núcleo de un programa de Elementos Finitos
de cierta generalidad, destinado a formar parte natural de programas más generales de diseño y
análisis de estructuras. La versión actual contiene un solo tipo de elementos, pero es sencillo añadir
una amplia biblioteca de ellos.

La idea es que GALILEO, aun manteniendo internamente un registro del estado del análisis
alcanzado en cada momento, trabaja a requerimiento de llamadas de programas externos. GA-
LILEO reacciona a mensajes externos alterando el estado del análisis, o comunicando resultados.
GALILEO mantiene la organización de datos precisa para el análisis, pero comparte con los pro-
gramas externos la localización de los datos que pueden ser útiles a éstos para otros propósitos,
como la geometŕıa, y variables nodales diversas. Mantener el estado del análisis permite detec-
tar solicitudes de operaciones incorrectas para cada estado particular, lo que hace relativamente
sencilla la puesta a punto del control de errores a alto nivel.

GALILEO, finalmente, podrá almacenar tareas para su ulterior realización en conjunto, permi-
tiendo de esta manera realizar un análisis de la consistencia lógica de las tareas a ejecutar antes
de proceder a dicha ejecución.

En la actual versión, GALILEO trabaja sobre un único objeto de análisis, pero está prevista
la modificación necesaria para la operación simultánea sobre objetos diferentes, de modo que una
copia de GALILEO trabaje, por ejemplo sobre la situación de equilibrio de un modelo de un
objeto, mientras que otra trabaje sobre la descripción del diseño de ese mismo objeto de cara a su
optimización.

Para facilitar la comprensión de los listados, y la comunicación sobre los elementos del programa,
los nombres de muchas de las variables y rutinas de mayor importancia son análogos a los empleados
por el programa FEAP, citado en la sección anterior, pese a que, en su estado actual, GALILEO
tiene ya poco que ver con dicho programa.

La operación t́ıpica de GALILEO es la siguiente:

Dado un tamaño previsible de problema, —que se comunica a través de la definición de un
pequeño número de variables, cuyos nombres son próximos a las variables paralelas del programa
FEAP, es decir, gal ndm para el número de dimensiones del espacio de la geometŕıa, gal ndf para
el número de grados de libertad por nodo, etc.— GALILEO establece el área de memoria precisa
para el almacenamiento de las variables geométricas y topológicas principales, respondiendo a la
llamada GALILEO(MEMORIA, . . . ), donde los puntos indican punteros a las posiciones de memoria
establecidas, de modo que programas externos puedan compartir la definición de la geometŕıa, . . .

Sobre el área de memoria obtenida de esa forma, programas externos —o el mismo GALILEO
mediante rutinas de entrada de algún tipo (cabe citar como rutina paralela la PMESH del programa
FEAP)— establecen los datos de topoloǵıa —conectividad de elementos— y probablemente de
geometŕıa, de modo que una llamada posterior a GALILEO —GALILEO(TOPOLOG, . . . )— informa
a éste de la finalización de tal descripción. (Esta es la estrategia adoptada en este trabajo). En
ese momento GALILEO puede organizar las áreas de memoria correspondientes a los vectores y
matrices a emplear, en particular es en tal momento cuando se asigna memoria, y se organiza la
matriz de rigidez, que se almacena por su perfil, tanto si és simétrica como si no.

Llamadas ulteriores a GALILEO a saber, GALILEO(TANGENTE), GALILEO(RESIDUOS), GALI-
LEO(RESUELVE), GALILEO(ACTUALIZA, . . . ), . . . provocan una operación de éste en respuesta
a la petición realizada. Si tal petición no es posible GALILEO devuelve un código de error —
por ejemplo si se pide resolver el sistema de ecuaciones cuando no hay matriz tangente, o no
hay residuos, es decir, cuando no hay tal sistema de ecuaciones disponibles— En caso contrario
GALILEO devuelve siempre un puntero a una dirección donde hay un valor reconocible como
resultado de la operación, usualmente una norma del objeto requerido —por ejemplo la norma
del vector que corresponde al término independiente del sistema de ecuaciones si se requieren los
residuos—, o la norma de la matriz tangente si se ha solicitado su construcción.
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La operación requerida se realiza por GALILEO elemento a elemento, si es necesario, mediante
llamadas a rutinas espećıficas de cada elemento, que a su vez tratan los materiales, si es necesario,
mediante llamadas a rutinas espećıficas de cada tipo de material. De este modo la biblioteca de
elementos define (definirá) las caracteŕısticas geométricas y topológicas de éstos, pero las carac-
teŕısticas materiales peculiares de los materiales empleados son independientes de las anteriores. La
sencillez del lenguaje C para organizar listas de direcciones de funciones —o de rutinas— permite
emplear dicho diseño de forma relativamente sencilla y eficiente.

GALILEO, tal como ha sido descrito, puede integrarse con sencillez en contextos más extensos
que él mismo.

En los listados del programa figuran abundantes comentarios explicativos sobre su concepción
y diseño de detalle.

Organización de la Interacción de MINI con el exterior.

Un programa es tanto más potente cuanto más versátil es la interacción con el mismo. Dado
que todo diseño de formato de entrada para cualquier programa supone en cierta medida un
cierto lenguaje, el de la interacción con éste, la forma más elegante de construir la interacción
con el programa es definirla en términos gramaticales. Puesto que el programa YACC14 permite
construir, y lo que es más importante, modificar con mucha facilidad analizadores sintácticos para
la interpretación de oraciones de lenguajes descritos por su gramática, ésta ha sido la v́ıa elegida.
La sintaxis de la gramática empleada se describe totalmente más adelante.

La segunda gran opción adoptada es que las instrucciones generadas por la interpretación de
la entrada se almacenan, frente a la posibilidad de que sean ejecutadas inmediatamente: una
expresión del tipo 2 + 2 no genera inmediatamente la operación 2 + 2, sino que almacena un
código intermedio que colocará dos veces el valor 2 en una pila y que posteriormente sumará los
dos últimos términos de la pila. La ejecución de tal código se difiere, y se ejecuta, en función
del contexto, cuando llegue el momento indicado. La razón por la que se adopta tal opción
como mecanismo sistemático de operación es que, en todo caso hab́ıa que prever la posibilidad de
almacenar secuencias de instrucciones para su ejecución diferida si deb́ıa incorporarse al lenguaje
de entrada la posibilidad de ejecución de ciclos, o la posibilidad de ejecución condicional. Una
vez que debe, al menos en algún caso, almacenarse el trabajo a realizar antes de realizarlo, lo
más consistente es hacerlo en todos los casos. De este modo, incluso la operación interactiva más
elemental conlleva el almacenamiento previo de tal operación y su ejecución posterior.

En el programa el almacenamiento se realiza siempre que se inicia una entrada. Cualquier
fórmula de agrupación —tanto ciclos como expresiones condicionales, pero también agrupaciones
iniciadas por llaves {— provocan el almacenamiento de la totalidad de las expresiones que siguen
hasta que finaliza la agrupación —por ejemplo, cerrando la llave }—. La ejecución tiene lugar
con el primer fin de ĺınea que se encuentra, una vez que la interpretación se halla en el nivel más
externo —es decir, sin agrupaciones, o con todas las agrupaciones previas cerradas—. De este modo
pasar de un contexto interactivo a un contexto programable sólo requiere el uso de la agrupación
de expresiones o instrucciones.

Evidentemente la forma más inmediata de agrupación consiste en mantener en ficheros externos
al programa secuencias de instrucciones que se ejecutarán por MINI al leer el fichero. Para MINI
es indiferente la lectura desde teclado o desde un fichero externo, que puede forzarse, bien desde
la llamada al programa, citándole, bien desde la propia ejecución del programa utilizando la ins-
trucción emplea nombre ; —el ; es necesario— que dirige temporalmente la atención de MINI al
fichero citado, hasta su finalización. La ejecución continuará en tal caso leyendo el fichero inicial a
partir del punto en que quedó pendiente por el uso de emplea. La instrucción puede usarse con el
nivel de profundidad que se desee. De este modo, todo tipo de operaciones rutinarias, algoritmos
de iteración, etc. pueden escribirse una vez y usarse repetidamente sin dificultad, constituyendo
programas para su ejecución por MINI. En la sección dedicada a explorar resultados de problemas
de minimización de costes se emplean diversos programas de este tipo.

El comportamiento de un programa en desarrollo —y entre los aspectos del comportamiento
es central su forma de interacción con el exterior— es, siempre, algo que cambia con rapidez. La

14“Yet Another Compiler Compiler”. Ver [Kernighan,1987]
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estrategia adoptada permite realizar importantes modificaciones con mı́nimo esfuerzo: la gramática
que define la entrada —mini.y— es muy fácil de retocar, pese a la complejidad de las expresiones
que es capaz de interpretar. Las acciones semánticas que acompañan las modificaciones realizadas
en la gramática consisten siempre en el almacenamiento de los nombres de las rutinas a ejecutar
como resultado de la interpretación, y estas acciones se ejecutarán llegado el momento si están
escritas dichas rutinas —fichero codigo.c— en forma consistente con el resto. Eventualmente
las rutinas usarán argumentos de la pila o colocarán resultados en ésta para su uso por otras
expresiones. Finalmente, las denominaciones externas de las operaciones se añaden en las tablas
de śımbolos reconocibles por el analizador, que se encuentran agrupadas —fichero simbolos.c—.
El resultado es una facilidad de modificación de much́ısima importancia.

Sintaxis de MINI.

A continuación se incluye la gramática de la entrada de MINI, descrita en un formato próximo
al empleado para su uso por YACC. Para más detalles de la misma, acciones asociadas, etc. véanse
los ficheros mini.y, simbolos.c y codigo.c.

En el listado que se acompaña, y que describe dicha gramática, las expresiones entre comillas
son operadores —de significado análogo a los del lenguaje C— o palabras clave que se escriben
literalmente. Quedan claros en el listado los sentidos que deben atribuirse a las variables y cons-
tantes predefinidas, aśı como la sintaxis de asignaciones —assgn— y expresiones —expr—. Debe
entenderse en el listado ’\n’ como fin de ĺınea.

Aqúı aclararé los significados de los elementos que no son evidentes.

Elementos Generales del lenguaje.

error: punto para recuperación de errores sintácticos.

’@’: el texto que sigue a continuación es una orden en el lenguaje del sistema operativo em-
pleado. Sirve para salir temporalmente al sistema operativo sin perder el estado alcanzado (por
ejemplo para editar un fichero que posteriormente se hará ejecutar por MINI).

’emplea’: lee la entrada subsiguiente del fichero ALFA hasta el fin del mismo.

’salidas’: abre un fichero, de modo que las instrucciones de impresión siguientes se harán al
fichero especificado.

’?’: Pregunta: se requiere información general, o el valor de la expresión indicada. La respuesta
va a la pantalla.

’yacc(no)debug’: (Des)Activa la depuración de la operación del analizador sintáctico.

’(fin)dibujo’: Traza la forma actual. (Cambia a modo de texto).

’dib fichero’: Traza la forma actual al fichero de salidas que esté abierto en ese momento.

’mientras’ . . . : Ejecución iterativa mientras se dé la condición.

’si’ . . . : Ejecución condicional si se da la condición.

’""’ . . . : Sigue ĺınea de comentario, para documentación. MINI ignora dicha ĺınea.

Expresiones de comunicación con el núcleo de cálculo de Elementos Finitos.

’tangente’: Construye la matriz tangente. Retorna la norma de ésta.

’residuo’: Construye el vector de residuos. Retorna la norma de éstos.

’tang res’: Construye matriz tangente y residuos. Retorna la norma de éstos.

’resuelve’: Resuelve el sistema de ecuaciones. Retorna la norma de los desplazamientos.

’funcional’: Evalúa —y retorna— el valor del funcional.

’normae’: Evalúa y retorna el valor del producto escalar de residuos y desplazamientos, —o
norma de la enerǵıa disipada en el paso calculado—.

’actualiza(f)’: Actualiza el estado avanzando en el sentido de los desplazamientos ya eva-
luados, multiplicados por el factor f. Sólo es posible una actualización, para facilitar el control de
errores.

’desplaza(f)’: Avanza en el sentido de los desplazamientos evaluados, multiplicados por el
factor f. Puede ejecutarse un número arbitrario de veces.

’mini gradiente(f)’: —minimiza según el gradiente—. Evalúa despazamientos según la
máxima pendiente —sobre la dirección opuesta al gradiente del funcional— y avanza en dicha
dirección según el factor f.
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’ini simplex(n,f)’: Inicializa un SIMPLEX de al menos n puntos generados en torno al estado
actual, con distancias al mismo de orden de magnitud igual al valor de los últimos desplazamientos
obtenidos, multiplicados por el factor f.

’simplex(n)’: Aplica el algoritmo de minimización SIMPLEX n veces. Si n es igual a 0, lo
aplica hasta cumplir el criterio de convergencia.

A continuación figura la sintaxis completa de MINI.

lista:

| lista nl

| lista frase delim

| lista expr delim

| lista error ’\n’

| lista ’fin’ ’\n’

;

assgn: variable ’=’ expr

| variable ’++’

| variable ’--’

| ALFA ’=’ expr (construye variable VAR con ALFA)

;

frase: ’@’ texto ’\n’

| ’""’ texto ’\n’

| ’emplea’ ALFA ’;’

| ’salidas’ ALFA ’;’

| ’salidas’ ’+’ ALFA ’;’ (a~nade resultados al fichero)

| ’?’

| ’?’ expr

| ’yaccdebug’ | ’yaccnodebug’

| ’imprime’ prlist ’;’

| ’dibujo’

| ’findibujo’

| ’dib_fichero’

| ’{’ fraselst ’}’

| ’mientras’ cond frase

| ’si’ cond frase

| ’si’ cond frase ’y_si_no’ frase

;

cond: expr

;

fraselst:

| fraselst cdelim

| fraselst frase delim

| fraselst expr delim

;

variable: VAR ( variable )

| VARBDB ( variable doble interna )

| VARBIN ( variable entera interna)

;

texto: Texto literal

;

ALFA: Cadena alfanumérica (identificador etc...)

;
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expr: NUMERO

| variable

| assgn

| galiif

| ’(’ expr ’)’

| expr ’+’ expr

| expr ’-’ expr

| expr ’*’ expr

| expr ’/’ expr

| expr ’%’ expr

| ’-’ expr

| expr ’>’ expr

| expr ’>=’ expr

| expr ’<’ expr

| expr ’<=’ expr

| expr ’==’ expr

| expr ’!=’ expr

| expr ’&&’ expr

| expr ’||’ expr

| ’!’ expr

;

galiif: ’tangente’

| ’residuo’

| ’tang_res’

| ’resuelve’

| ’funcional’

| ’normae’

| ’actualiza’ ’(’ expr ’)’

| ’desplaza’ ’(’ expr ’)’

| ’mini_gradiente’ ’(’ expr ’)’

| ’ini_simplex ’(’ expr ’,’ expr ’)’

| ’simplex’ ’(’ expr ’)’

;

prlist: prtoken

| prlist prtoken

;

prtoken: expr

| ’"’ texto ’"’

;

delim: ( nada )

| cdelim

;

cdelim: ’\n’

| ’;’

;

Simbolos predefinidos:

Constantes:
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"Tresca" = 0.0,

"Von_Mises" = 1.0,

"media" = 2.0,

"Tresca_reg"= 3.0

"parabola" = 0.0,

"funicular" = 1.0,

VARBDB: Variables internas dobles:

"ka" = k1,

"kb" = k2,

"kc" = k3,

"kn" = kn,

"ca" = pa,

"cb" = pb,

"cc" = pc,

"cd" = pd,

"ce" = pe,

"pulso" = pulsop,

"forma" = formcarg,

"mezcla" = med_rotura,

"penalizacion" = pen_rotura,

"altura" = altura,

VARBIN: Variables internas enteras:

"nudos" = np,

"rotura" = cri_rotura,

VARBAL: Variables internas de cadena alfanumérica.

"test" = test,

Componentes de MINI.

A continuación se incluyen por orden alfabético los ficheros que componen MINI, con una somera
descripción de los mismos. Al final de este apartado se explica el modo de creación del código
ejecutable definitivo.

CODIGO.C: Contiene las rutinas que ejecutan el código almacenado en la entrada, si ésta fue
correcta sintácticamente, aśı como rutinas propias de la operación del problema de minimización.

CUPULELM.C: Rutinas para la formación de matrices tangentes y vectores residuales, etc.
correpondientes a los elementos para optimización de formas de cúpulas. Contiene la biblioteca
precisa para el uso del elemento para optimización de cúpulas.

CUPULELM.H: Declaraciones de funciones y śımbolos externos del fichero anterior.

GALILEO.C: Programa general de Elementos Finitos empleado en el análisis.

GALILEO.H: Declaraciones de funciones y śımbolos externos del anterior.

GRAFICOS.C: Rutinas para el uso de gráficos. —Particularizadas para MS DOS—.

GRAFICOS.H

INTEGRAL.C: Rutinas para evaluación de integrales numéricas. Utiliza la cuadratura de Gauss
como método.

INTEGRAL.H
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MATRICES.C: Rutinas para operación con Matrices. Emplea internamente diversos formatos
de almacenamiento de las matrices, que son indistinguibles desde los programas externos, que no
tienen, pues, que ocuparse de tales detalles en la mayoŕıa de los casos

MATRICES.H

MINI: Fichero de descripción de las dependencias de MINI para el programa MAKE (herra-
mienta que permite la compilación y ensamblado automáticos del programa).

MINI.H: Declaraciones de funciones y variables comunes a diversos componentes de MINI.

MINI.Y: Gramática y acciones asociadas de MINI. Entrada para el programa YACC, que genera
a partir de éste el analizador sintáctico necesario. La semántica correspondiente a cada construcción
sintácticamente legal queda descrita en las acciones asociadas a cada regla de la gramática, en
formato legible por YACC. Incluye la entrada principal a MINI —la función de C main()— aśı
como el analizador léxico, rutinas para tratamiento de errores, etc.

SIMBOLO.C: Tablas de śımbolos reconocibles externamente por MINI, que pueden corresponder
a instrucciones, variables internas, o valores predefinidos.

SIMPLEX.C: Algoritmo de minimización. Puede usarse separadamente, pero aqúı se usa como
herramienta de GALILEO.

SIMPLEX.H:

YTAB.C: Programa en C generado por YACC a partir de la descripción de MINI.Y, y que
contiene el código fuente para el analizador sintáctico descrito en dicho fichero, y el código ne-
cesario para realizar las operaciones requeridas por la semántica de la gramática. —Se cita por
razones de documentación, pues se genera automáticamente en el proceso, y se utiliza asimismo au-
tomáticamente dada la descripción de dependencias para MAKE que existen en el fichero MINI—.

YTAB.H: Declaración de śımbolos creados por YACC —en la instrucción yacc -d ... — a
partir de los elementos del lenguaje de MINI existentes en el fichero MINI.Y. —Se genera au-
tomáticamente, y se usa por diversos componentes—.

La creación del programa MINI requiere, a partir de los ficheros citados, una sola instrucción:
make mini, que pone en marcha todas las operaciones precisas: ejecución de YACC sobre MINI.Y
para crear el programa que define el analizador, compilación de ficheros *.C, creación de biblioteca
auxiliar, y creación del fichero ejecutable final a partir de los ficheros *.obj y *.lib generados en el
proceso. Se entiende que tanto el compilador de C, (CL), como LIB, LINK, MAKE y YACC se
encuentran accesibles a través del path del sistema en el momento de emitirse dicha instrucción.
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9. Cúpulas de coste ḿınimo

Algoritmos de Minimización.

Hemos establecido un procedimiento capaz de evaluar cada estado de diseño de una cúpula dada
y obtener su coste, aśı como dos órdenes de los gradientes de éste respecto de alteraciones de la
forma. Con dicho procedimiento podemos acometer la evaluación de cúpulas de coste mı́nimo. Hay
diversos algoritmos que pueden emplearse: Minimización directa del funcional, v́ıa Simplex, mini-
mización por las ĺıneas de máxima pendiente, minimización por Newton–Raphson o modificaciones
a éste.

Empleando las capacidades del programa, tales métodos pueden escribirse de la forma siguiente:

SIMPLEX: es preciso un estado inicial, un estado próximo, y con ellos se inicializa por métodos
aleatorios un SIMPLEX (un poliedro de exploración) que se hace evolucionar por el espacio de
búsqueda. Para ello basta un texto como

tangente

residuos

resuelve

ini simplex(n,i)

simplex(m)

donde

n es el número de vértices previsto para el poliedro —MINI dispondrá en todo caso al menos un
vértice más que el número total de grados de libertad existentes—,

i es el factor de distancia entre el punto inicial y el obtenido por el sistema de ecuaciones dado
que ha de emplearse en la generación del poliedro inicial, y

m es el número de pasos prescritos para el movimiento del poliedro —que de ser 0 supone el
movimiento indefinido hasta la convergencia—

MAXIMA PENDIENTE: Basta el empleo de un ciclo del tipo

mientras (tol >0.001) {

costea = coste

residuos

mini_gradiente(i)

coste = funcional

tol = (costea-coste)/coste

}

donde i es el factor de desplazamiento a emplear en la dirección de los residuos. Puede evaluarse
tal factor con el auxilio de las normas de los residuos obtenidas, etc...

El proceso funcionará claramente si el funcional sólo tiene un mı́nimo global, en cuyo caso el
proceso, en todo caso lento, seŕıa monótono decreciente. En otros casos la convergencia es posible
sólo a mı́nimos locales, y sólo si la medida de los pasos que se producen es muy pequeña. Se trata,
de un proceso de mucha lentitud.

NEWTON–RAPHSON. En este caso podŕıamos definir el ciclo de la manera siguiente:

mientras (tol>0.001) {

costea=coste

tangente

residuo

resuelve

actualiza(1)

coste = funcional

tol=(costea-coste)/coste

si tol<0 { tol =-tol }

}
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Fig. 9. Algoritmos de minimización de Newton

En el primero se avanza según el valor total de los desplazamientos calculados, mientras que en
segundo sólo se avanza un factor prescrito de éstos, siempre sobre la dirección de la tangente del
punto actual.

El tipo de ciclo se describe en la primera de las gráficas de la figura 9, y representa una búsqueda
auxiliada por las tangentes a las funciones correspondientes al residuo.

Tal algoritmo pasaŕıa a ser un Newton–Rapson modificado de tipo incremental sustituyendo el
actualiza(1) por actualiza(f) siendo f un factor de incremento menor que la unidad. En la
misma figura se muestra el significado geométrico del algoritmo.

Otras modificaciones posibles del método son:

Manteniendo la pendiente de la tangente un cierto número de pasos en cada iteración:

mientras (tol>0.001) {

costea=coste

tangente

i=1

mientras (i++<5) {

residuo

resuelve

actualiza(f)

}

coste = funcional

tol=(costea-coste)/coste

si tol<0 { tol =-tol }

}

Evaluando tramos de longitud constante en cada iteración:

t = tangente "" norma de la matriz tangente inicial

r = residuo "" norma de los residuos iniciales

d = resuelve "" norma de los desplazamientos del primer sistema de ec.

e = normae "" producto escalar de residuos por desplazamientos

fr = r

fd = d

"" factores de escala para compensar diferentes unidades

"" en residuos y desplazamientos, de modo que tengan peso

"" igual o parecido al principio. El paso inicial vale f,

"" (factor sobre los residuos iniciales, por ejemplo se inicia

"" con el valor 0.1).
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Fig. 10. Otros Algoritmos

El primer algoritmo mantiene la tangente —al menos un cierto número de pasos— En el segundo
algoritmo, el avance se realiza por tramos de longitud constante.

actualiza(f)

coste = funcional

lo = f*raizcuadrada(r/fr+d/fd) "" longitud del paso inicial

mientras (tol>0.001) {

costea=coste

tangente

r = residuo

d = resuelve

li = raizcuadrada(r/fr+d/fd)

fi = lo/li

actualiza(fi)

coste = funcional

tol=(costea-coste)/coste

si tol<0 { tol =-tol }

}

Este último caso ilustra la posibilidad de emplear los valores de las normas —eucĺıdeas— de los
diferentes elementos del problema. Por ejemplo, si se trata de lograr tramos de idéntica longitud,
puesto que la longitud no es más que la norma eucĺıdea del vector de 2n dimensiones que incluye al
vector de residuos y al de desplazamientos, —de n dimensiones cada uno de ellos— una vez elegida
o medida una longitud inicial, lo que hay que hacer es avanzar por pasos de longitud igual, para lo
que basta forzar en cada caso el factor por el que se actualizan los desplazamientos de los grados de
libertad al valor necesario. Como la longitud del paso inicial se hace igual a l0 = f0‖{d0, r0}‖, y la
longitud de un paso cualquiera valdŕıa —para actualización del total del desplazamiento calculado
al resolver el sistema de ecuaciones— li = ‖{di, ri}‖, para asegurar longitudes constantes basta

forzar desplazamientos fi tales que fi = l0
li

. Además si se supone que en la gráfica residuo–
desplazamiento han de tener un peso similar ambos componentes, se deberán emplear factores de
escala que lo permitan (fr, fd para residuos y desplazamientos respectivamente).

En todos los casos hemos usado el lenguaje interpretado por MINI para la definición de los algo-
ritmos. Es elemental ver que pueden emplearse con mucha facilidad éstos, u otros algoritmos más
elaborados. En todo caso, dadas las caracteŕısticas del problema se precisa una reflexión sobre la
posibilidad de convergencia de cada método a la vez que se considera su empleo. Señalemos final-
mente que la mayor parte de los resultados obtenidos más adelante con el criterio de rotura de Von
Mises lo han sido con un algoritmo de minimización adaptativo, que, basado en el procedimiento de
Newton incremental, adapta la velocidad del desplazamiento a la regularidad de éste, acelerando
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el desplazamiento en áreas en que los cambios de las funciones son lentos, y decelerándolo en áreas
en que éstos son muy rápidos.

Análisis de la Convergencia.

Para la exploración de las condiciones de convergencia, abordamos dos grupos de análisis.

En primer lugar exploramos los resultados para la minimización de cúpulas con carga uniforme,
coste sólo por material, y criterio de rotura de Von Mises. —que es el más suave de los empleados—
La exploración se realiza con diversos tamaños de subdivisión —de 10 a 80 elementos— de cara
a verificar si el procedimiento converge a una solución para un estado inicial dado, y aśımismo se
aborda con diversas formas iniciales, para verificar si se alcanza idéntico mı́nimo. De este modo
puede comprobarse si el problema tiene mı́nimos locales, o cabe pensar en un mı́nimo global.

Los resultados de estos análisis, para los que se trazan las formas iniciales y finales, —junto
con las pendientes de dichas formas— aśı como los esfuerzos de membrana resultantes para dichas
formas constan en la figura n. 11. De la figura puede comprobarse la convergencia a mı́nimos
locales, dado que la forma alcanzada es independiente del grado de subdivisión utilizado, pero
dependiente de la forma de partida. Se indican en la figura los coeficientes de coste obtenido C,

para coste total igual a C pR3

σ . Las formas están a escala —para el radio deseado basta usar la
proporción del dibujo— y los esfuerzos se obtienen del dibujo empleando el radio máximo como
unidad y como eje de abscisas, y multiplicando la ordenada de la gráfica por pR2, siendo p y R la
carga y el radio del problema, respectivamente.

En segundo lugar analizamos la convergencia de un caso con carga uniforme y costes por superfi-
cie y cimbrado, además del coste material, caso que corresponde a un problema de los considerados
en la sección 5, para los coeficientes de coste que constan en la figura. Para dicho caso se muestran
resultados, al igual que en el problema anterior, para diferentes subdivisiones, y diferentes formas
iniciales. En la primera gráfica —Fig. 12— se indican las formas y costes según número de ele-
mentos empleados, comparándose resultados tras el empleo del método de Newton–Raphson, y el
del algoritmo SIMPLEX.

En la segunda de las figuras que se aportan —Fig. 13— la comparación se realiza para los
resultados de la convergencia al óptimo con varias formas iniciales diferentes. Para tal caso la
situación alcanzada es prácticamente idéntica en todos los casos, por lo que en dicho caso —en que
los costes del material ya no son determinantes— el óptimo es prácticamente global.

La singularidad que se detecta en los valores de los esfuerzos existentes en la clave se deriva de
la muy escasa rigidez en tal punto, dado que la aportación al coste del mismo es marginal en la
descripción axisimétrica empleada.

A la vista de los resultados anteriores, cabe señalar, pues que, en la medida en que hayan de ser de
importancia relativa los valores de coste del material sobre el resto de los valores, las caracteŕısticas
—de la descripción— del problema llevan a la existencia de mı́nimos locales diferentes, es decir el
problema tiene bifurcaciones que llevarán a resultados diferenciados según las condiciones iniciales.
Si de lo que se trata es de obtener mı́nimos absolutos, la estrategia a adoptar implicará la búsqueda
del menor de tales mı́nimos. Si de lo que se trata es de evaluar las implicaciones locales de
determinadas decisiones de —modificación de— diseño, la estrategia será explorar en el entorno
de un diseño dado las pendientes de las variaciones de coste según las direcciones de modificación
del diseño que se adopte. Hay que decir aqúı que tal tarea es sencilla de incorporar como mejora
a MINI: basta poder describir con detalle formas iniciales, y retoques a la misma. Mediante
desplazamientos forzados según tales retoques, y midiendo la variación que resulte en el funcional
—o coste— se lograŕıa tal objetivo. Pero ese seŕıa el objetivo de un programa de tipo práctico.
Recordando la introducción, hay cuestiones teóricas de importancia que han de ser consideradas
antes de ello.

Tratamiento de las discontinuidades.

Si empleamos como criterio de rotura el criterio de Tresca, las singularidades del problema
aumentan, dadas las discontinuidades de las funciones resultantes. Pero como se expuso más arriba,
en la sección 3, pueden limitarse éstas mediante técnicas de regularización, que en el proceso de
iteración empleen funciones suavizadas que se aproximen progresivamente a las discontinuas propias
del criterio elegido.
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Fig. 11. Resultados para carga uniforme y coste por material

Las ĺıneas de puntos corresponden a menor subdivisión. El caso E se ha trazado iniciando el
proceso con coste por superficie distinto a cero, y haciendo tender tal coste a cero en el proceso
de iteración, de modo que el proceso se iniciase empleando una forma mucho más esbelta en los
primeros pasos de la iteración. En efecto, como se verá más adelante, para coste superficial inicial
de importancia, los primeros pasos aumentan la esbeltez de la forma de manera considerable.
—Hay que añadir que en las figuras se dibujan las pendientes de la forma a escala mitad.—

Si analizamos pausadamente las discontinuidades en este caso, que se derivan de la función de
resistencia, podemos concebir algunas v́ıas posibles de regularización.

Expresando la ecuación de resistencia (2) en la forma original de inecuaciones, y manipulando
éstas, resulta:
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Si empleamos λ1 = λ2 = λ3 = 1 una condición, obviamente menos restrictiva que la anterior, es
que se cumpla
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Fig. 12. Cúpula mı́nima con costes de material, Superficie y cimbra

Coeficientes de coste empleados: ka = 1, kb = 3.125, kc = 4.25, n = 1. Carga uniforme unidad,
y resistencia y radio unidad.—Véase el apartado siguiente para la interpretación de tales datos—

expresión de tipo idéntico a la que resulta del criterio de rotura de Von Mises. Ello sugiere el
empleo de un criterio de rotura mezcla de ambos, que se inicie en los primeros pasos de la iteración
en el criterio suave, y converja al final del proceso al criterio de Tresca.

Ello puede ejecutarse con MINI mediante expresiones del tipo

rotura = media

mezcla = f*Tresca + (1-f)*Von Mises , siendo f un número entre 0 y 1. En tal caso, todas
las expresiones se calculan mediante la media ponderada resultante de la proporción prescrita.

Otro procedimiento, podŕıa resultar del empleo de la expresión (i) para valores de λi que se
acercaŕıan progresivamente en cada punto de Gauss a un número alto, o a cero, según que la
inecuación correspondiente fuese o no de aplicación en el citado punto.

Por un camino paralelo a esta v́ıa podemos establecer una técnica de regularización, de las
descritas como técnicas de penalización en la sección 3. Se trata de describir una función de
resistencia que penalice la función de coste, tanto más cuanto más próximos estén los puntos a
las dicontinuidades, haciendo tender dicha penalización hacia cero en un proceso de iteración. La
regularización obtenida en este caso es incontrovertible, aunque la demostración de que el proceso
converge a la solución (local o global) que corresponde al criterio de rotura excede las intenciones
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Fig. 13. Cúpula de coste mı́nimo. Resultados según forma inicial.

Coeficientes de coste: ka = 1, kb = 3.125, kc = 4.25.

de este trabajo. Pueden verse para ello los textos ya citados en la sección 3.

Adoptar esta estrategia sólo requiere modificar las expresiones de las rutinas que evalúan los
gradientes G′Q (Y ), G′Q (G′Q (Y )), para dar cuenta de la nueva expresión de Y .

Vamos a emplear tal estrategia, para lo que escribimos Y (Q, z) en la forma siguiente:

1

σ

√

λ1Nϕ
2 + λ2Nθ

2 + λ3(Nϕ −Nθ)2 − e ≤ 0

para coeficientes λ positivos, λi ∈ [0, 1] que se hacen tender a 0, salvo al que describe la situación
de rotura real, que se mantendrá igual a 1.
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En este caso las expresiones de los gradientes son

G′Nϕ
(Y ) =

1

σ

(λ1 + λ3)Nϕ − λ3Nθ
√

λ1Nϕ
2 + λ2Nθ

2 + λ3(Nϕ −Nθ)2

G′Nθ
(Y ) =

1

σ

(λ2 + λ3)Nθ − λ3Nϕ
√

λ1Nϕ
2 + λ2Nθ

2 + λ3(Nϕ −Nθ)2

y los gradientes de segundo orden son

G′Nϕ

(

G′Nϕ
(Y )
)

=
1

σ

(λ1 + λ3)R
2 −

(

(λ1 + λ3)Nϕ − λ3Nθ
)2

R3

siendo R =
√

λ1Nϕ
2 + λ2Nθ

2 + λ3(Nϕ −Nθ)2. De este modo, desarrollando la expresión, resulta:
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)
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σ
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2

√

λ1Nϕ
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3

y análogamente

G′Nθ
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1

σ
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2

√

λ1Nϕ
2 + λ2Nθ

2 + λ3(Nϕ −Nθ)2
3

resultando, finalmente, tras el oportuno desarrollo

G′Nθ

(

G′Nϕ
(Y )
)

= G′Nϕ
(G′Nθ

(Y )) =
1

σ

−(λ1λ2 + λ1λ3 + λ2λ3)NϕNθ
√

λ1Nϕ
2 + λ2Nθ

2 + λ3(Nϕ −Nθ)2
3

Denominamos al criterio de rotura resultante criterio de Tresca regularizado, y en este caso
es imprescindible considerar en el proceso iterativo un ı́ndice de penalización decreciente, que
usualmente se iniciará en el valor 1, y tenderá a 0.

En el programa se describe tal opción con instrucciones del tipo

rotura=Tresca reg

penalizacion = factor

que se han empleado en los análisis cuando han sido necesarias.

Comparación de los resultados del programa MINI con casos conocidos.

Antes de presentar los resultados vamos a repasar rápidamente las cuestiones relativas a mag-
nitudes de longitudes, cargas, resistencias y costes, de cara a realizar en todo caso los análisis con
formas, cargas y resistencias unidad, y generalizarlos para valores diferentes.

Si recordamos la expresión del coste (3), y los comentarios del final de la sección 2, podŕıamos
escribir

Φ =

∫ 1

0

ψ dx

entendiendo por x la fracción de la abscisa al radio de la base, R, que se emplea, por tanto como
unidad, y empleando asimismo para los valores de cargas y resistencias proporciones respecto de
ciertos valores p y σ considerados como unidad. En tal caso deben usarse como coeficientes de
coste, no los costes unitarios —definidos para sistemas de unidades estándar— sino los

{k′a, k′b, k′c} =

{

R3p

σ
ka, R

2kb, R
n+2kc

}

,

es decir coeficientes de coste acordes a las unidades elegidas.
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En este caso

Φ =

∫ 1

0

ψ dx =

∫ 1

0

2πx{(k′ae+ k′b)
√

1 + z′2 + k′cz
n} dx

y podemos emplear sistemáticamente la expresión

Φ = k′a

∫ 1

0

2πx

{(

e+
k′b
k′a

)

√

1 + z′2 +
k′c
k′a
zn
}

dx

Al ser las variables de forma, resistencia y carga adimensionales, pueden expresarse los resultados

—de coste— en términos del valor k′a = ka
R3p
σ , y un coeficiente —adimensional— igual a la integral

de la anterior expresión, para proporciones dadas de
k′b
k′a

y
k′c
k′a

. Tales proporciones dependerán,

obviamente, de los costes, materiales, cargas o tamaños de cada problema. En el anejo 7 figuran
diversas combinaciones de datos, y los coeficientes correspondientes. En todo caso será factible
realizar una exploración sobre la influencia de los diferentes factores en los resultados de forma y
coste.

El primer caso analizado para comparación es el de la cúpula con carga uniforme, para criterio
de rotura de Tresca, y con coste exclusivo debido al material empleado. Ese problema fue abordado
por cálculo variacional en la sección 5.

Los resultados para una subdivisión de 10 elementos, logrados en una convergencia relativamente
lenta, mediante la instrucción

mini trescacn.prg minimiza.prg trescfin.prg - , y con los programas que figuran en el
anejo 5, se resumen en la figura siguiente. Se observa poca diferencia en el valor del coste respecto
del que podŕıa intuirse por el valor apuntado en la aproximación obtenida en la sección 5 (2.094),
en concordancia con la reflexión que se haćıa alĺı, que permit́ıa vaticinar un óptimo cercano con tal
de producir una leve desviación de la forma cónica que limitase el valor de Nθ. La pendiente media
obtenida es prácticamente de 45◦, en concordancia con el resultado de aquella aproximación, y la
escasa incidencia en el coste total de las zonas de la clave permite que ésta se mantenga con formas
suaves, frente al vértice que resultaba en la hipótesis adoptada en dicha sección.

Fig. 14. Resultados de MINI para carga uniforme y coste por material

La gráfica irregular de las dos reseñadas para Nθ en el estado final es la resultante tras emplear
SIMPLEX sobre el estado producto de la convergencia: la forma no vaŕıa prácticamente, pero se
acentúan leves irregularidades de detalle que se manifiestan en los esfuerzos.
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Los resultados numéricos del análisis se recogen en el anejo 6.

Para igual problema se ha realizado el análisis con el criterio de rotura de Huber Von Mises, y
los resultados se contrastan en un apartado posterior de esta sección.

El segundo caso de comprobación abordado es uno de los problemas considerados en la sección
5. Alĺı se llegaba sólo a conclusiones cualitativas respecto de la forma y esbelteces globales acon-
sejables según las relaciones entre los diversos parámetros de coste. —Fig. 7— Si empleamos las
capacidades de MINI para acometer idénticos problemas, llegamos a resultados como los de —Fig.
15— que confirman las correcciones —cualitativas— de forma que se prevéıan al final de dicha
sección.

Fig. 15. Formas para carga uniforme y coste mı́nimo

Tipos de carga y formas.

En la figura que sigue —Fig. 16— se muestran diferencias de forma para el mismo caso de
costes unitarios, pero diferentes formas para las cargas a que se halla sometida la cúpula. Los
significados para cada tipo de carga señalado están claros en —Fig. 8— en el apartado que
describe la funcionalidad del programa MINI, en la sección precedente.

Criterios de rotura y formas.

Si comparamos los resultados correspondientes al empleo del criterio de rotura de Tresca o el de
Von Mises, que se diferencian drásticamente en el orden de continuidad de las funciones empleadas,
comprobamos que, criterios de rotura suaves dan origen a formas óptimas menos singulares, y por
lo tanto a formas menos cŕıticas. Cabe entender singular o cŕıtico en el doble sentido matemático,
o de rigidez de diseño: en efecto, las formas derivadas de criterios con fuertes discontinuidades
tienden a configurarse de modo que amplias áreas se hallen en los puntos de discontinuidad de las
correspondientes funciones. Esto, que supone evidentemente importantes singularidades desde el
punto de vista matemático, supone asimismo formas que requieren mayor precisión geométrica en
su definición y ejecución. En tales casos, sólo la adecuada consideración —adicional— de hipótesis
de cargas o criterios de colapso alternativos permitirá garantizar el grado de seguridad requerido.

La figura siguiente superpone los resultados para coste sólo material y carga uniforme corres-
pondiente a ambos criterios de rotura.

Tamaños y formas. Influencia del coste relativo de la superficie.

En las figuras que ilustran este apartado —Fig. 18— puede observarse la influencia del coste
relativo de la solución adoptada para la superficie, es decir, de los costes asociados a la superficie
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Fig. 16. Formas y tipos de carga

Fig. 17. Formas óptimas para criterios alternativos de rotura

Obsérvese la mayor suavidad de la forma derivada del criterio suave de rotura.

de la cúpula. Su importancia es crucial si han de considerarse, pero las diferencias que pueden
suponer costes distintos son de menor importancia: en las gráficas se ilustran diferencias de coste
de 4 a 1, que suponen variaciones en la esbeltez que alcanzan como mucho el 20% en los casos en
que se consideran costes asociados al volumen encerrado de pequeño valor. Las esbelteces óptimas
resultantes son elevadas en todos los casos —entre 10 y 20— y de un orden de magnitud totalmente
diferente a las que resultan si no ha de considerarse más que el coste del material empleado —caso
en el que las esbelteces óptimas estaŕıan entre 2 y 3—

Si trazamos gráficas de costes y esbelteces óptimos para valores crecientes de costes relativos a
la superficie, empezando desde el coste nulo tenemos gráficas de aspecto claramente lineal —Fig.
20—
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Fig. 18–a. Formas para diferentes coste relativos de superficie y volumen
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Fig. 18–b. Formas para diferentes coste relativos de superficie y volumen
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Acondicionamiento y formas. Influencia del coste del volumen encerrado.

Podemos comparar resultados en las gráficas anteriores —Fig. 18— comprobando que la rele-
vancia en la forma del coste del volumen encerrado por ésta es mucho mayor que la correspondiente
a los costes superficiales. Ello es fácil de entender, dado que si medimos los cambios de forma por el
cambio de esbeltez, las superficies se alteran con menos rapidez que el volumen para tales cambios:
si éstos fuesen homotéticos, para un aumento de la altura de la clave k, el incremento en el volumen
es proporcional a k, mientras que el incremento en la superficie es sólo proporcional a

√

1 + k2z′2m
√

1 + z′2m
,

siendo z′m la pendiente media ponderada de la cúpula.

Fig. 19. Alteraciones de forma y pendiente media

Si llamamos λ a la esbeltez, z′m = α
λ es del orden de 3

λ —Fig. 19—, por lo que el incremento
de superficies corre paralelo con

√

1 +
(

3k
λ

)2

√

1 +
(

3
λ

)2

aproximadamente, de modo que un factor dado de incremento de la forma k produce una variación
en el coste por volumen que es mayor que la variación en el coste por superficies en orden de
magnitud dado por el factor

1
√

λ2

k2 +9

λ2+9

que por ejemplo, para k = 2 —cambio a mitad de esbeltez— y λ = 15 vale 1.89. Es decir, para
incidencias idénticas de coste, la forma es 1.89 veces más ŕıgida por razón del volumen que por
razón de la superficie.

Podemos al igual que en el caso anterior trazar las gráficas de coste y esbeltez para valores
crecientes desde cero del coste relativo del volumen encerrado. —Fig. 20—

Resistencias y formas. Influencia del coste relativo del material resistente.

La influencia del coste —relativo a la resistencia— del material es inversa a las consideradas en
los dos apartados anteriores: si consideramos, en efecto mayores resistencias a igual coste unitario
del material, o menores costes unitarios para igual resistencia, el efecto en la forma es paralelo al
que supondŕıa un aumento conjunto de los costes relativos de superficie y volumen, por lo que es
inmediato deducir el sentido de las alteraciones formales que se derivan. En todo caso el sentido
de la alteración de forma por razón estructural es contrario a los dos anteriores, que sin estructura
tendeŕıan a esbeltez infinita.

Influencias en la esbeltez de los diferentes factores de coste.

Pueden analizarse a partir de figuras del tipo de la —Fig. 20—, en la que se observa la
importancia fundamental del valor relativo del coste del volumen encerrado, si se considera un
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Fig. 20. Coste y esbeltez según coeficientes de coste relativo

En las gráficas se representan los valores obtenidos para costes variables por superficie o por vo-
lumen, independientemente. Debe considerarse la diferencia de escala empleada en los coeficientes
de coste para poder comparar las rigideces respecto de éstos, es decir las pendientes en las gráficas
de coste. En la figura se ha añadido un tramo de puntos de pendiente 1

4 de la de la gráfica de costes
según coste superficial para permitir tal comparación. Se indica asimismo con ĺıneas de puntos la
situación de coincidencia de las gráficas que se da para k′′b = 2, k′′c = 20.

coste por superficie de tipo medio, y en la que se contempla asimismo la poca importancia del coste
por unidad de superficie para un coste por volumen de tipo medio. A la vista de los resultados
obtenidos, un análisis de la situación óptima podŕıa partir ahora de dos hechos básicos:

El primero consiste en la caracterización de la situación de equilibrio —o de la situación óptima—
que se distingue como la forma para la que el gradiente del coste es nulo, es decir, como la forma
para la que las variaciones en el coste de la estructura derivadas del cambio de forma se compensan
con las variaciones en el coste de superficie y volumen derivadas de tal cambio de forma.

El segundo se basa en la comprobación de que, en los resultados obtenidos, las diferentes formas
corresponden muy aproximadamente a la misma curva, dibujada con diversos factores de escala
vertical.

Si describimos los valores de los costes en el entorno del óptimo con el auxilio de las dos con-
diciones anteriores, y si consideramos valores aproximados para las expresiones de las pendientes
medias, o para los esfuerzos que determinan el consumo de material, podŕıan ahora obtenerse ex-
presiones aproximadas que relacionen el parámetro de forma básico: la esbeltez con los parámetros
de coste. Un medio posible es emplear valores relativos al valor total de cada uno de los costes en
la situación correspondiente al óptimo.

Obrando aśı, mediante un desarrollo algebraico ulterior se podŕıan resumir, en forma muy
expresiva, las conclusiones obtenidas. Por esta v́ıa llegamos nuevamente al empleo del método
anaĺıtico para el análisis de óptimos, empleo que ahora se apoya en el uso de aproximaciones a
los valores reales. La falta de precisión se compensaŕıa ampliamente con la expresividad de los
resultados.
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Pero éste será, con seguridad, tema de otro trabajo.
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10. Conclusiones finales

En primer lugar, y antes de establecer las conclusiones, hemos de plantear algunas consideracio-
nes de tipo general referidas a la clase de problemas abordada, consideraciones que, aun no siendo
novedosas, tienen una considerable importancia, y pueden ser ratificadas al hilo de lo tratado hasta
aqúı.

Este trabajo ha tratado de acometer rigurosamente un problema preciso de minimización. Existe
una amplia diversidad de métodos aplicables a tal tipo de problemas, y en ellos la amplitud del
campo de aplicación está en relación inversa con la amplitud de las conclusiones que pueden de-
rivarse de su utilización: los métodos anaĺıticos que son, con mucho, aquellos de los que pueden
extraerse conclusiones de carácter más general, son sólo aplicables en casos comparativamente sen-
cillos. Debe, por tanto recurrirse a métodos puramente numéricos de aplicación muy general, pero
éstos no debieran emplearse en la obtención ciega de óptimos a problemas aislados: la oscuridad
de una solución numérica en un problema fuertemente no lineal impide valorar su idoneidad, que
se halla ligada a la idoneidad de los parámetros elegidos y de los valores asignados a los mismos. El
método deberá usarse, en cambio, (y aśı se hace aqúı) en la exploración sistemática de un amplio
número de casos en los que se vaŕıe de forma ordenada cada uno de los parámetros que definen el
problema, de modo que puedan compararse soluciones de muchas situaciones contiguas agrupadas
en modelos —gráficos— más amplios. Este modo de proceder permite superar la oscuridad de los
números de una solución aislada, facilitando el contraste con el mundo de la realidad. El cúmulo
de resultados ordenados derivados del empleo del método puede llevar incluso a sugerir criterios
para la simplificación del problema, dando paso a nuevas aproximaciones anaĺıticas.

Si se considera que en situaciones próximas a los óptimos y cualitativamente comparables, los
valores de la función objetivo son en todo caso mejores que los correspondientes a los parámetros
iniciales, se puede justificar la adopción inicial de métodos no exactos, métodos groseros —en el
sentido de la locución “grosso modo”— que describan con alguna aproximación el comportamiento
cualitativo y cuantitativo de las principales variables del problema considerado, puesto que tal
aproximación permite obtener resultados mejores que un simple diseño inicial, aportando a la vez
una cierta información sobre la interdependencia de dichas variables, permitiendo por tanto centrar
la atención sobre las de mayor potencia, es decir, permitiendo precisar más las variables que mayor
influencia tengan sobre el resultado definitivo. Algunas de las conclusiones referidas a diseño de
cúpulas que figuran más adelante podŕıan haber sido obtenidas con tal tipo de procedimiento
aproximado.

El conocimiento, no sólo de los óptimos, sino, de forma especial, de su gradiente respecto de los
parámetros que definen el diseño, es de importancia excepcional, permitiendo decidir si —y en qué
direcciones— son admisibles desviaciones apreciables sin pérdida apreciable de eficacia, o si por el
contrario —o tal vez sólo en ciertas direcciones particulares— las desviaciones producen pérdidas
de eficacia de mucha importancia. Es decir, permite conocer la sensibilidad del diseño respecto de
las modificaciones permisibles, permitiendo, por tanto, adoptar tales modificaciones controlando
las desviaciones en eficacia que las mismas suponen.

Hechas tales consideraciones podemos anotar las conclusiones de este trabajo, que pueden ser
muchas, según se analicen sus resultados desde diferentes ópticas.

Consideraremos en primer lugar los resultados cualitativos obtenidos para el diseño de forma
de las cúpulas, para el que puede concluirse lo siguiente:

(A) Las formas óptimas son ligeramente sensibles a la forma de la carga. En general para cargas
relativamente uniformes e incidencia de costes de diversos oŕıgenes, las formas óptimas son
de sección muy aproximadamente parabólica.

(B) Las formas óptimas son de muy elevada sensibilidad a la aparición de nuevas causas de
coste, y por lo tanto son muy sensibles al desprecio de aspectos que puedan suponer dife-
rencias cualitativas. En este sentido debe señalarse que los costes asociados a los aspectos
constructivos no estructurales, y los mismos aspectos del mantenimiento ulterior del espa-
cio edificado, determinan claramente la solución estructural, si ésta ha de resultar de un
óptimo para la solución completa.

(C) Las esbelteces óptimas resultantes son elevadas si deben considerarse los aspectos de coste
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citados en el punto anterior, de modo que las formas más adecuadas para las cubiertas con
estructuras de doble curvatura se encuentran entre las formas rebajadas.

(D) Si se consideran costes importantes asociados al volumen encerrado por la cubierta, por
razones de acondicionamiento por ejemplo, las esbelteces resultantes son mucho más ŕıgidas
respecto de tales costes que respecto de los derivados de la solución de la superficie, es decir,
la forma final admite poca variación para fuertes modificaciones en el coste de la solución
superficial, por lo que en este caso el coste por unidad de volumen es factor primordial en
el diseño.

(E) La gran dificultad que existe para llegar —aqúı como en otras tareas de diseño— a definir
con precisión todos los parámetros relevantes en el diseño, la relativa independencia de
unos respecto de otros, y las fuertes modificaciones que suponen la alteración sustancial de
factores existentes o la introducción de otros nuevos, dan pie a márgenes bastante abiertos
para la incorporación de soluciones alternativas, lo que constituye por tanto un acicate a
la innovación y a la creatividad técnica.

Si consideramos en segundo lugar conclusiones referidas a las caracteŕısticas de los proble-
mas de minimización, tenemos las siguientes:

(F) Las situaciones de óptimos —o de diseños óptimos— para los casos de funciones objetivo
—funciones de coste— con discontinuidades importantes se caracterizan por encontrarse
en muchas áreas en vértices —o puntos de discontinuidad— de modo que, aunque puede
decirse que en algunas de las direcciones de modificación del diseño las variaciones de
eficacia son de poca entidad —los gradientes de las funciones son muy tendidos— en otras
direcciones presentan gradientes importantes, es decir, existen modificaciones con incidencia
muy apreciable sobre el resultado final. Desde este punto de vista, las situaciones óptimas
son situaciones cŕıticas no sólo desde el lenguaje matemático —un mı́nimo de un funcional
es un punto cŕıtico del mismo— sino desde la pespectiva del diseño real, en la medida en que
aspectos no considerados adecuadamente en el modelado empleado para la evaluación del
óptimo pueden pasar a ser determinantes, y su marginación fuente de importantes errores.

(G) La anterior conclusión supone un argumento indirecto en favor de funciones o criterios
suaves en el caso de que exista la posibilidad de optar entre alternativas con análogo apoyo.
(Por ejemplo, concluiremos que a igualdad de evidencia experimental es preferible el empleo
del criterio de rotura de Huber–Von Mises al de Tresca en programas que exploren diseños
óptimos).

Si consideramos las conclusiones correspondientes a estilos y estrategias de programación,
con vistas al desarrollo de los programas necesarios para la resolución de los importantes problemas
numéricos que se derivan de los problemas de minimización, podemos concluir:

(H) Es posible, y deseable, la construcción ex novo de importantes y versátiles programas pro-
pios destinados a las tareas de investigación, pero dichos programas han de ser capaces de
formar parte de contextos variables, y en general más extensos que ellos mismos: por ejem-
plo un programa de minimización debe poder ser utilizado por otro programa que explora
sistemáticamente problemas próximos entre śı al objeto de poder analizar la influencia re-
lativa en los resultados de la modificación de un cierto parámetro. Para ello la estrategia
que ha de utilizarse ha de permitir altos niveles de abstracción —lo que exige importantes
capacidades de estructuración de programas y datos— y ha de emplear estilos modulares
de programación, que permitan integrar sistemáticamente rutinas autónomas en contextos
de niveles crecientes. Los programas finales han de ser extremadamente versátiles en su
empleo, para facilitar la exploración con ellos de nuevas ideas, y deben emplear medios
normalizados de comunicación a través de ficheros, para permitir su empleo programado.

Una estrategia básica a considerar (la aqúı utilizada) es el empleo de las capacidades
de estructuración de lenguajes de programación de muy alto nivel que permitan definir
sistemáticamente las capacidades de los programas realizados mediante la descripción gra-
matical del lenguaje cuyas oraciones sean capaces de procesar —dejando aparte la eficiencia
y elegancia de los resultados, tal estrategia implica una claridad textual y conceptual de
enorme importancia para la misma evolución de los programas de interés—.
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Finalizaremos con una reflexión aplicada a los problemas de minimización, pero que podŕıa
transcribirse a otros tipos de problemas con caracteŕısticas de alinealidad importante: en los plan-
teamientos tendentes a la minimización de costes, dada la complejidad de las relaciones implicadas
deben, enfrentarse prioritariamente las cuestiones cualitativas, y sólo cuando éstas se hallan ade-
cuadamente evaluadas, es decir, sólo cuando se conoce con cierta aproximación la interdependencia
mutua de los parámetros implicados, cuando ha podido comprobarse la pertinencia de los mismos,
aśı como la inclusión de todos los pertinentes, y cuando se tiene, finalmente, una idea aproximada
de sus relaciones, sólo entonces podrá justificarse el recurso a métodos numéricos para problemas
aislados (o problemas de diseño real). En caso contrario la incertidumbre sobre la distancia que
pueda existir entre el resultado numérico y el óptimo que correspondeŕıa al mundo de la realidad
puede invalidar completamente el análisis. El empleo de métodos y valores numéricos en problemas
cuyos resultados no hayan sido contrastados ampliamente con la realidad sólo está justificado en la
exploración sistemática de la evolución de los resultados del problema en función de la alteración
continua de ciertos parámetros iniciales. En este caso el método producirá resultados que pueden
ser de excepcional importancia como gúıas para una reflexión ulterior. Aśı pues, debe evitarse
la tentación de trasladar prematuramente desde el campo de la investigación al campo práctico
métodos que siendo de gran utilidad en el primero, pueden ser en gran medida irrelevantes en el
segundo.



ANEJO 1.

Problema de minimización para

carga uniforme. Sección 5.

Programa para solución aproximada.

Lenguaje empleado: el lenguaje interpretado del programa MINI.

{

"" Tarea: resolver y para: y^3 - y^2 Ax + 0 y + Bx = 0

"" siendo y = sin(a), para a, angulo con la horizontal de la

"" pendiente (negativa) de la cupula.

"" Se busca una raı́z negativa.

"" Por la regla de los signos de Descartes solo hay una.

"" Los Valores de A y B varı́an de 2 a 8 y de 0.1 a 0.4

"" x es la abscisa de la cúpula (entre 0 y 1)

"" z es la pendiente de la cúpula

"" zi y zii aproximan la primera y segunda derivadas de z

"" se miden alturas desde la clave.

"" Se utiliza el método de Newton Raphson, para FA = ecuación en y

"" FPA = d(FA)/dy

}

imprime " ";

A = 2

incr = 0.05

mientras A<9 {

B = 0.1

mientras B<0.41 {

imprime " ";

imprime "Valores para A = " A " B = " B ;

imprime " ";

imprime " x z y = sin(a) Nf Nt";

imprime " ";

z = 0

x = incr

ziant = 0

mientras x<1.001 {

tol = 1

ya = -1

mientras tol>0.0000001 {

yi = ya

FA = yi*yi*yi - A*x*yi*yi + B*x

FPA = 3*yi*yi - 2*A*x*yi

si (FPA > -0.000000001) && (FPA < -0.00000001) {

FPA = 0.000000001

}

ya = yi - FA/FPA

tol = (ya-yi)/ya

si tol<0 { tol=-tol }

}

zi = - raizcuadrada(1/(1/ya/ya-1))

z = z + incr*(ziant + zi)/2

zii = (zi-ziant)/incr



—Anejo 1— 69

nfi = raizcuadrada(1+zi*zi)*x/2/zi

nte = x/zi - zii*x*x/(2*zi*zi*raizcuadrada(1+zi*zi))

imprime x z ya nfi nte;

x = x + incr

ziant = zi

}

B = 2* B

}

A = 2 * A

}

Resultados.

Valores para A = 2.000000 B = 0.100000

x z y = sin(a) Nf Nt

0.050000 -0.003621 -0.143343 -0.174407 -0.174389

0.100000 -0.011435 -0.165425 -0.302252 -0.515913

0.150000 -0.020132 -0.177280 -0.423060 -0.748116

0.200000 -0.029339 -0.184914 -0.540793 -0.973822

0.250000 -0.038889 -0.190305 -0.656841 -1.196786

0.300000 -0.048689 -0.194338 -0.771851 -1.418271

0.350000 -0.058678 -0.197479 -0.886168 -1.638855

0.400000 -0.068817 -0.200000 -1.000000 -1.858846

0.450000 -0.079078 -0.202070 -1.113476 -2.078425

0.500000 -0.089441 -0.203802 -1.226683 -2.297705

0.550000 -0.099888 -0.205272 -1.339683 -2.516761

0.600000 -0.110409 -0.206538 -1.452517 -2.735646

0.650000 -0.120993 -0.207639 -1.565220 -2.954395

0.700000 -0.131632 -0.208605 -1.677814 -3.173037

0.750000 -0.142320 -0.209460 -1.790318 -3.391592

0.800000 -0.153051 -0.210222 -1.902747 -3.610074

0.850000 -0.163820 -0.210906 -2.015112 -3.828497

0.900000 -0.174625 -0.211524 -2.127423 -4.046869

0.950000 -0.185461 -0.212083 -2.239687 -4.265198

1.000000 -0.196325 -0.212593 -2.351910 -4.483491

Valores para A = 4.000000 B = 0.200000

x z y = sin(a) Nf Nt

0.050000 -0.004193 -0.165425 -0.151126 -0.151097

0.100000 -0.013091 -0.184914 -0.270396 -0.474776

0.150000 -0.022748 -0.194338 -0.385925 -0.701146

0.200000 -0.032804 -0.200000 -0.500000 -0.923276

0.250000 -0.043111 -0.203802 -0.613342 -1.143802

0.300000 -0.053592 -0.206538 -0.726259 -1.363518

0.350000 -0.064202 -0.208605 -0.838907 -1.582758

0.400000 -0.074910 -0.210222 -0.951373 -1.801694

0.450000 -0.085696 -0.211524 -1.063711 -2.020423
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0.500000 -0.096546 -0.212593 -1.175955 -2.239004

0.550000 -0.107448 -0.213488 -1.288128 -2.457476

0.600000 -0.118395 -0.214248 -1.400245 -2.675865

0.650000 -0.129380 -0.214902 -1.512319 -2.894189

0.700000 -0.140397 -0.215470 -1.624357 -3.112462

0.750000 -0.151443 -0.215968 -1.736367 -3.330692

0.800000 -0.162514 -0.216409 -1.848353 -3.548889

0.850000 -0.173608 -0.216801 -1.960319 -3.767057

0.900000 -0.184722 -0.217153 -2.072269 -3.985202

0.950000 -0.195853 -0.217471 -2.184204 -4.203326

1.000000 -0.207001 -0.217758 -2.296127 -4.421433

Valores para A = 8.000000 B = 0.400000

x z y = sin(a) Nf Nt

0.050000 -0.004704 -0.184914 -0.135198 -0.135158

0.100000 -0.014511 -0.200000 -0.250000 -0.452355

0.150000 -0.024891 -0.206538 -0.363129 -0.676187

0.200000 -0.035544 -0.210222 -0.475687 -0.896805

0.250000 -0.046359 -0.212593 -0.587978 -1.116316

0.300000 -0.057282 -0.214248 -0.700123 -1.335297

0.350000 -0.068282 -0.215470 -0.812179 -1.553982

0.400000 -0.079340 -0.216409 -0.924177 -1.772482

0.450000 -0.090443 -0.217153 -1.036134 -1.990859

0.500000 -0.101582 -0.217758 -1.148063 -2.209151

0.550000 -0.112751 -0.218259 -1.259971 -2.427380

0.600000 -0.123945 -0.218681 -1.371862 -2.645562

0.650000 -0.135160 -0.219041 -1.483740 -2.863708

0.700000 -0.146393 -0.219352 -1.595609 -3.081826

0.750000 -0.157642 -0.219623 -1.707468 -3.299921

0.800000 -0.168904 -0.219862 -1.819322 -3.517997

0.850000 -0.180179 -0.220074 -1.931169 -3.736058

0.900000 -0.191464 -0.220263 -2.043012 -3.954106

0.950000 -0.202759 -0.220433 -2.154851 -4.172144

1.000000 -0.214063 -0.220586 -2.266686 -4.390172

. . .

Para ver la tabla completa, consúltese el fichero tablas.dat del disco.
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Cálculo de Gradientes Gâteaux

Gradiente de un funcional de una función y sus derivadas.

Sea f = f(z, z′, . . . ), para z = z(x). La diferencial de Gâteaux de f es

Df(η) = G′z (f) η = lim
t→0

∂

∂t
f
(

(z + ηt), (z + ηt)′, . . .
)

=
∂f

∂z
η +

∂f

∂z′
η′ + . . .

de modo que

G′z (f) =

(

∂f

∂z
+
∂f

∂z′
∂

∂x
+ . . .

)

que es un operador diferencial sobre las funciones que expresan las variaciones, η.

Gradiente de un funcional del valor absoluto de una función.

Sea f = f(abs z) = f(za). En este caso

Df(η) = G′z (f) η = lim
t→0

∂

∂t

(

f
(

abs(z + ηt)
))

= lim
t→0

∂f

∂za

∂abs(z + ηt)

∂t

salvo para el entorno de puntos z = 0 resultará que, eligiendo t suficientemente pequeño —
suficientemente próximo a 0— la suma de z y ηt tendrá el signo de z, de modo que, en dicho
entorno podemos establecer

∂abs(z + ηt)

∂t
=
∂(sgn z(z + ηt))

∂t
= sgn z

∂(z + ηt)

∂t
= sgn z η

de modo que

Df(η) = G′z (f) η =
∂f

∂za
sgn z η

Fig. i. Gradientes discontinuos
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Integración de términos en que

intervienen discontinuidades

Consideremos un término de una integral

kji =

∫

ζβi αβBζ
α
j dx

donde sea

αβBζ
α
j = G′zβ

(

αAζ
α
j

)

donde zα, ζβ , . . . deben interpretarse como ∂αz
∂xα , ∂βζ

∂xβ , . . . , funciones independientes en αA, y
funciones, respectivamente, y donde αA tenga discontinuidades consistentes en saltos de valor
finito en puntos dados —discontinuidades describibles por la función de Heavyside—.

Como

G′zβ

(

αAζ
α
j

)

= G′x
(

αAζ
α
j

)

G′zβ (x)

siendo x(z) la expresión inversa de la z(x), —siempre y cuando tal inversa tenga sentido— para
cada componente de x tendremos

G′zβ (x) =
∂x

∂zβ
=

1
∂zβ

∂x

con lo que resulta

kji =

∫

ζβi G′x
(

αAζ
α
j

) 1
∂zβ

∂x

dx

Ahora bien, si G′x
(

αAζ
α
j

)

tiene pulsos conocidos, podemos realizar la integral por dos caminos
posibles

(1) Integral por partes.
(2) Suma directa de los pulsos o cargas puntuales existentes.

Integral por partes.

La integral se realiza mediante la expresión:

kji =

∫

Ω

ζβi G′x
(

αAζ
α
j

) 1
∂zβ

∂x

dx =

∫

Γ

ζβi αAζ
α
j

1
∂zβ

∂x

−→n dΓ −
∫

Ω
αAζ

α
j

∂

∂x

(

ζβi
1
∂zβ

∂x

)

dx

siendo Γ el contorno de Ω, y −→n la normal al mismo.

En este caso se ha reducido el orden de discontinuidad de la función a integrar, eliminando los
impulsos, que son sustituidos por saltos conocidos en los términos de A. Si las funciones ζ son
nulas en el contorno, el problema se simplifica, al ser la primera integral nula.

A la reducción del orden de continuidad de la función a integrar se añade la necesidad de contar
con dos órdenes de continuidad mayor en las funciones z, y por lo tanto en las funciones de forma
que la aproximen, y al menos con un orden de continuidad mayor en las ζ.

Suma directa de los pulsos.

La alternativa es sumar directamente las cargas puntuales que suponen las discontinuidades. En
efecto,

kji =

∫

Ω−

ζbi αβBζ
α
j dx +

∫

Ω+

ζβi G′x
(

αAζ
α
j

) 1
∂zβ

∂x

dx

utilizando los dominios Ω− = Ω − Ω+, Ω+, y correspondiendo el último de ellos a los puntos de
discontinuidad.
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De este modo la primera integral, sin discontinuidades, puede realizarse por los métodos usuales,
y la segunda puede ejecutarse de la forma

∫

Ω+

ζβi G′x
(

αAζ
α
j

) 1
∂zβ

∂x

dx =

∫

Ω

δ(x− xp)ζ
β
i G′x

(

αAζ
α
j

) 1
∂zβ

∂x

dx

=
∑

k

ζβi
(

αA
+ζαj − αA

−ζαj
) 1
∂zβ

∂x

∣

∣

∣

∣

∣

xk∈Ω+

siendo δ(x−xp) la función delta de Dirac, de discontinuidad en el punto xp. La anterior expresión
permite evaluar el efecto en la integral de las cargas puntuales. En este caso la continuidad requerida
para las funciones z es de un orden mayor que el requerido por el operador A.

En el programa que se presenta se emplea este segundo procedimiento, que requiere un orden
menor de continuidad que el procedimiento anterior en la descripción de la forma.

Se utilizan las localizaciones de las discontinuidades descritas en la Sección 2. : IS = G′Nϕ
(Y ),

−JS = G′Nθ
(Y ). En ellas lo caracteŕıstico es el cambio de signo de Nϕ, de Nθ, o bien de ∆ =

Nϕ−Nθ. Para todos estos casos puede localizarse aproximadamente el punto de la discontinuidad
—figura ii— y evaluar en tal punto la diferencia de la fórmula anterior, que constituye la carga a
añadir

Fig. ii. Puntos de discontinuidad

En la figura se observa que, para la ley aproximada lineal de esfuerzos, se cumple: Nϕ0(x1−x) =

Nϕ1(x0 − x), de modo que x =
Nϕ0

x1−Nϕ1
x0

Nϕ0
−Nϕ1

, de modo que puede evaluarse la carga —o el pulso—

en tal punto.

Para ello consideramos los términos de A —ver (15)— que tengan discontinuidades, a saber,
para el criterio de Tresca: 1A, y 2A, calculándose los pulsos como

P (1A) = lim
t→0

(

1A(x+t) − 1A(x−t)
)

=

= 2π(JS1 − JS0)

(

x

z′
ka
σ

px
√

1 + z′2

z′
− kaxz

′′

σz′3
(2 + 3z′2)

∫

px dx

(1 + z′2)

)

+

+ 2π(IS1 − IS0)

(

−ka
∫

px dx

σz′2

)

P (2A) = (JS1 − JS0)
2πxka

∫

px dx

σz′2

En forma más abstracta, como A = ψ′z + ψ′eY′QQ′z (13), y como las discontinuidades se dan
en Y′Q, resulta que los pulsos valen

P (A) = ψ′e
(

Y +
′Q − Y −

′Q)Q′z = plψ′eQ′z

donde pl indica el valor del pulso en las expresiones de Y′Q.

Es el método empleado en el programa, en concordancia con el método utilizado para evaluar
las partes continuas de los operadores A y B.
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Programa MINI de minimización de costes de Cúpulas

por el Método de los Elementos Finitos.

Se incluye un listado completo del programa, cuyo fichero ejecutable figura en el disco que
incluye los programas y que acompaña a este documento.

En los listados figuran, a menudo, comentarios que aclaran razones por las que se ha adoptado
una determinada estrategia.

Se incluyen sucesivamente los ficheros que, en orden alfabético, se citan a continuación:

CODIGO C: Código para ejecución del programa interpretado.

CUPULELM C: Elemento para minimización de cúpulas.

CUPULELM H: Cabecera de declaraciones del elemento de minimización de cúpulas.

GALILEO C: Programa de Elementos Finitos.

GALILEO H: Cabecera de declaraciones para el empleo del programa de Elementos finitos.

GRAFICOS C: Uso de gráficos. Rutinas para llamadas gráficas independientes del S.O. Adap-
tadas para uso con MS–DOS.

GRAFICOS H: Cabecera para uso de rutinas gráficas.

INTEGRAL C: Integración numérica por el método de Gauss.

INTEGRAL H: Cabecera para uso de las rutinas de integración numérica.

MATRICES C: Rutinas de Cálculo matricial.

MATRICES H: Cabecera para uso de rutinas de cálculo matricial.

MINI: Descripción de dependencias de compilación y ensamblado del programa para su reali-
zación automática.

MINI H: Cabecera de declaraciones de uso general del programa MINI.

MINI Y: Descripción sintáctica y semántica del interpretador MINI.

SIMBOLO C: Definición de śımbolos reconocibles por el interpretados MINI.

SIMPLEX C: Minimizador de funciones.

SIMPLEX H: Cabecera para el uso del minimizador de funciones.

codigo.c.

#include "mini.h"

#include "ytab.h"

#include "galileo.h"

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

#include "cupulelm.h"

#include "integral.h"

#include "graficos.h"

#define NSTACK 256

static Dato stack[NSTACK];

static Dato *stackp; /* próximo lugar libre */

#define NPROG 1024

Inst prog[NPROG];

Inst *progbase ={prog},*progp; /* próximo lugar libre */

Inst *ipc; /* contador del programa */

extern FILE *foout, *fiin;

typedef struct Fipend { FILE * fiant;
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char *finom;

int linno;

struct Fipend *sgt;

} Fipend ;

extern Fipend *listafp;

#define TEXTOS 0

#define DIBUJOS 1

static est_pant={TEXTOS};

/* Porción de MINI, para inicialización, cálculo, etc: MINICALC */

/* PROGRAMA PARA CALCULO DE FORMAS OPTIMAS DE CUPULAS */

/* BASADO EN UN ANALISIS DE VARIACIONES DEL COSTE DE ESTAS */

/* La solución aproximada se obtiene por una aplicación del */

/* metodo de los Elementos Finitos, merced al programa original */

/* GALILEO, en una versión reducida del mismo */

/***********************************************************/

/* DECLARACIONES DE LAS FUNCIONES UTILIZADAS */

extern double carga(double x,double rad,double pa,double pb,double pc,

double pd,double pe);

extern int iniciadata(int np,double rad,double pa,double pb,double pc,

double pd,double pe);

extern int drawcupula(int np,int dib);

extern int iniciadib(double rad);

extern char *test;

char *test = "n";

extern char *prompt;

#define NOVERTICE

#define PI 3.14159265359

#define ERROR -1

double k1={1},k2={0},k3={0},kn={0};

double pa={1},pb={0},pc={0},pd={0},pe={0};

double s0,*p,*ip,*esp,*nte,*nfi,*z;/* Variables propias de este problema*/

/* z incluye z y zi para cada nodo */

double minimox;

double altura={0};

/* PROBLEMA ACTUAL DE OPTIMIZACION DE CUPULAS */

/* VARIABLES GLOBALES DEL PROGRAMA :

np : número de puntos

rad : radio de la cúpula

k1,k2,k3,kn : coste unitario (vol+sup+potencia n de la altura)

pa,pb,pc,pd,pe : definición de la carga, en la forma

p = pa + pb*x + pc * cos(PI*x/2/rad) +
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pd * sin (PI*x/2/rad) + pe *sin(PI*x/rad).

npgauss : puntos de gauss a utilizar en la integración.

s0 : resistencia de uso del material

Con esta variables se reclama memoria para;

x[]

p[]

ip[]

esp[]

nte[]

nfi[]

z[2* ] (z y zi)

equivalen a 8 arrays de np dobles

*/

/****************************************************************/

/* Variables y funciones propias del problema de optimización */

/*

norma? :Medidas para comprobación de convergencia

*u,*vn :

*x :Coordenadas del problema;

*equ :Identificación de ecuaciones por grado de libertad

(se localizan en una lista para

cada g.d.l. de cada

*elm :Lista de Caracteristicas de cada elemento

s0 :resistencia de servicio

p :Carga

ip :Integral de la carga

esp :espesor

nte :N.teta: Esfuerzo normal circunferencial

nfi :N.fi : Esfuerzo normal radial

z :Coordenada z de la cúpula (z[i+0] global)

zi :z’ = dz/dx (derivada parcial) (z[i+1] global)

k1,k2,k3,kn : coeficientes de coste relativo:

k1: coste unitario del volumen;

k2: coste unitario de la superficie;

k3: coste unitario de la unidad de altura

kn: potencia de coste de la altura;

*/

double *x,*u,*vn;

int np = {11};

double coste={0},rad={1};

double formcarg={0};

double pulsop={1};

int *equ;

struct elemento *elm;

int npgauss;
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int strcut(char *arg,char *lst[],char *del)

{int i={0};

for(lst[i]=strtok(arg,del) ;

lst[i]!=NULL ;

lst[++i]=strtok(NULL,del));

return(i);

}

/* Rutina para cooperación con Galileo en la definición de estados

actualizados, tras modificar aquel el estado de las variables que

expresan los grados de libertad */

int Nuevo_Estado(void)

{

equilibrio(np,x,z,nfi,nte,esp);

}

int iniciadata(int np,double rad,double pa,double pb,double pc,

double pd,double pe)

/* inicializa x,z (z’),p,ip */

{int i,j,eq;

double za,delt,xx,ipa,ipd,pg[2],*pg2;

gal_numel=np-1;

gal_ndf = 2;

gal_ndm = 1;

gal_nen = 2;

gal_nvn = 5;

gal_nvnm = 0; /* se ordenan por variables */

i = PROB_ASIMETRICO;

vn = GALILEO(MEMORIA,&x,&equ,&elm,i);

/* primera variable nodal */

if (vn == NULL) return(ERROR);

z = &vn[0];

/* 2 g.d.l. por nodo */

ip = &vn[2*np];

esp = &vn[3*np];

nte = &vn[4*np];

nfi = &vn[5*np];

p = &vn[6*np]; /* séptima variable nodal */

for (i=0 ; i<gal_numel ; i++) /* conexiones */

{ elm[i].con[0]=i;

elm[i].con[1]=i+1;

strcpy(elm[i].tipo,"OPTCU");

}

npgauss =2;

s0 = 1;
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delt = rad/gal_numel;

minimox = delt/npgauss/npgauss/8; /* inicializa la posición del x=0 */

ipa = 0; /*inicializando conexiones, etc */

for (i=0; i<np;i++) /* para cada nodo, sus dos libertades */

{ for (j=0;j<gal_ndf;j++)

if ( /* nodo i, grado de libertad j */

#if defined(NOVERTICE)

((i==0)&&(j==1))||

#endif

((i==(np-1))&&(j==0)) ) /* condiciones de contorno */

equ[i*gal_ndf+j]=1;

else

equ[i*gal_ndf+j]=0;;

/* equ mantiene las condiciones de contorno,

y posteriormente las numeración de ecuación

para cada nodo y grado de libertad */

ipd = 0; /* geometrı́a cargas etc */

xx=i*delt;

x[i] =xx;

p[i] = carga(xx,rad,pa,pb,pc,pd,pe);

if (i>0)

for (j = 0;j<npgauss;j++)

{ pg2 = pgauxx(j,npgauss,&x[i-1],pg); /* punto y peso de Gauss */

ipd +=carga(pg[0],rad,pa,pb,pc,pd,pe)*pg[0]*pg[1]; /* p*x*dx */

};

ip[i] = (ipa +=ipd) ;

}

for (i=0,za=0,ipd=0; i<np;i++) /* forma ’funicular’*/

{

za -=(ipd+ip[i])*delt/2; /* suma de cargas */

ipd = ip[i];

z[2*i+0] = za;

z[2*i+1] = -ip[i]; /* cargas */

}

za = -rad/z[2*(np-1)+0];

for (i=0; i<np;i++)

{ z[2*i+0] = rad + za*z[2*i+0];

z[2*i+1] = za*z[2*i+1];

}

/* forma mezcla ’f’ y parabólica */

for (i=0; i<np;i++)

{ z[2*i+0] = formcarg*z[2*i+0] +(1-formcarg)*(rad-x[i]*x[i]);

z[2*i+1] = formcarg*z[2*i+1] +(1-formcarg)*(-2*x[i]);

}

altura=z[0];

GALILEO(TOPOLOG,equ,elm);

return(0);

}

int drawcupula(int np,int dib)
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/* precisión solo lineal en el trazado gráfico*/

{ int i;

switch (dib) {

case 0:

grf_borra();

grf_pen();

for (i=np-1;i>=0;i--)

grf_plot(-x[i],z[2*i+0]);

for (i=0;i<np;i++)

grf_plot(x[i],z[2*i+0]);

grf_pen();

for (i=np-1;i>=0;i--)

grf_plot(-x[i],-z[2*i+1]/2);

grf_pen();

break;

default: fprintf(foout,"\n","DIBUJO de CUPULA\n\n");

for (i=np-1;i>=0;i--)

fprintf(foout,"%f %f\n",-x[i],z[2*i+0]);

for (i=0;i<np;i++)

fprintf(foout,"%f %f\n",x[i],z[2*i+0]);

fprintf(foout,"\n");

for (i=np-1;i>=0;i--)

fprintf(foout,"%f %f\n",-x[i],-z[2*i+1]/2);

fprintf(foout,"\n");

fprintf(foout,"FIN\n");

}

}

int iniciadib(double rad)

{ double s,v,h;

char st[20];

v = VPANTCM/(1.80*rad);

h = HPANTCM/(2.50*rad);

s = min(v,h);

h = HPANTCM/s;

v = VPANTCM/s;

grf_init();

grf_scl(-h/2,-0.25*v,h/2,0.75*v);

}

double errcheck(double d, char* s)

{ if (errno == EDOM)

{ errno = 0;

execerror(s,"argumento fuera del dominio válido");

} else if (errno == ERANGE)

{ errno = 0;

execerror(s,"resultado fuera de rango");

}

return d;

}
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initcode() /* inicia generación de código */

{ stackp = stack;

progp = progbase;

}

/* Manipular la pila */

push(Dato d)

{ if (stackp >= &stack[NSTACK])

execerror("desbordamiento del Stack",(char *)0);

*stackp++=d;

}

Dato pop()

{ if (stackp <=stack)

execerror("agotamiento del Stack",(char *)0);

return *(--stackp);

}

popp()

{ pop();

}

Inst *code(Inst f)

{ Inst *iprog = progp;

if (progp >= &progp[NPROG])

execerror("Programa muy grande",(char *)0);

*progp++ = f;

return iprog;

}

ejecuta(Inst *p)

{ for (ipc = p ; *ipc != STOP ; )

(*(*ipc++))();

}

cnstpush() /* constante a la pila */

{ Dato d;

d.val = ((Simbolo *)*ipc++)->u.val;

push(d);

}

cadpush() /* Cadena a la pila */

{ Dato d;

d.cad = (char *)(*ipc++);

push(d);

}
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simbpush() /* sı́mbolo a la pila */

{ Dato d;

d.sym = (Simbolo *)(*ipc++);

push(d);

}

add()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val +=d2.val;

push(d1);

}

sub()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val -=d2.val;

push(d1);

}

negat()

{ Dato d;

d=pop();

d.val = -d.val;

push(d);

}

mul()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val *=d2.val;

push(d1);

}

divi()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val /=d2.val;

push(d1);

}

modd()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)((int)d1.val % (int)d2.val);
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push(d1);

}

gt()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)(d1.val > d2.val);

push(d1);

}

ge()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)(d1.val >= d2.val);

push(d1);

}

lt()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)(d1.val < d2.val);

push(d1);

}

le()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)(d1.val <= d2.val);

push(d1);

}

eq()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)(d1.val == d2.val);

push(d1);

}

ne()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)(d1.val != d2.val);

push(d1);

}
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or()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)(d1.val || d2.val);

push(d1);

}

and()

{ Dato d1,d2;

d2=pop();

d1=pop();

d1.val = (double)(d1.val && d2.val);

push(d1);

}

not()

{ Dato d1;

d1=pop();

d1.val = (double)(! d1.val);

push(d1);

}

eval()

{ Dato d;

d=pop();

switch (d.sym->tipo) {

case VAR: d.val=d.sym->u.val; break;

case VARBDB: d.val=* d.sym->u.dir; break;

case VARBIN: d.val=(double) * d.sym->u.idir; break;

case ALFA : execerror("sı́mbolo indefinido",d.cad);

}

push(d);

}

assign()

{ Dato d1,d2;

d2 = pop(); /* simbolo */

d1 = pop(); /* valor */

switch (d2.sym->tipo) {

case VAR: d2.sym->u.val = d1.val; break;

case VARBDB: * d2.sym->u.dir = d1.val; break;

case VARBIN: * d2.sym->u.idir = (int) d1.val; break;

default : execerror("asignación a no variable",d2.sym->nome);

}

push(d1);

}

incre()
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{ Dato d1,d2;

d1 = pop();

switch (d1.sym->tipo) {

case VAR: d2.val = d1.sym->u.val;

d1.sym->u.val +=1 ; break;

case VARBDB: d2.val = * d1.sym->u.dir;

* d1.sym->u.dir +=1 ; break;

case VARBIN: d2.val = (* d1.sym->u.idir)++ ; break;

default : execerror("incremento de no variable",d1.sym->nome);

}

push(d2);

}

decre()

{ Dato d1,d2;

d1 = pop();

switch (d1.sym->tipo) {

case VAR: d2.val = d1.sym->u.val;

d1.sym->u.val -=1 ; break;

case VARBDB: d2.val = * d1.sym->u.dir;

* d1.sym->u.dir -=1 ; break;

case VARBIN: d2.val = (* d1.sym->u.idir)-- ; break;

default : execerror("decremento de no variable",d1.sym->nome);

}

push(d2);

}

print()

{ Dato d;

d = pop();

prsitua();

fprintf(stderr,"\t%f\n",d.val);

}

pregun()

{ prsitua();

fprintf(stderr,"%s\n",info);

}

llsistema()

{

system((char *)*ipc++);

}

ydebugea()

{ yydebug = ((Simbolo *)(*ipc++))->u.indi;

}

inicia()

{
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ylnext=0;

est_comp = INTERACT;

est_anal = EDATOS;

prompt="Cupulas >";

info=help[0];

}

prpromp()

{ if (est_pant == DIBUJOS)

{ int i,j;

{ _settextposition(23,0);

for (j=0;j<8;j++)

fprintf(stderr," ");

_settextposition(23,0);

}

}

fprintf(stderr,"%s",prompt);

}

inianalisis()

{ prompt = "Analisis >";

info= help[3];

est_anal = EANALISIS;

gal_numnp = np;

iniciadata(np,rad,pa,pb,pc,pd,pe);

equilibrio(np,x,z,nfi,nte,esp);

coste = *(double *)GALILEO(FUNCIONAL);

}

dibuja()

{int dib = ((Simbolo *)*ipc++)->u.indi;

if ((est_pant == TEXTOS)&&(dib==0))

{ iniciadib(rad);

est_pant = DIBUJOS;

}

drawcupula(np,dib);

}

findib()

{if (est_pant = DIBUJOS) {

grf_finish();

est_pant=TEXTOS;

}

}

prsitua()

{ if (est_pant==DIBUJOS)

_settextposition(24,0);

}
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pralfa()

{

fprintf(foout,"%s",(char *)*ipc++);

}

pral()

{Dato d;

d=pop();

prsitua();

fprintf(stderr,"\t%s \n",* d.sym->u.cadd);

}

prval()

{Dato d;

d = pop();

fprintf(foout,"%s ",* d.sym->u.cadd);

}

assalf()

{ Inst *pc;

pc = ipc++;

* ((Simbolo *)(* pc))->u.cadd = (char *)(* ipc++);

}

prexpr()

{ Dato d;

d = pop();

fprintf(foout,"%f ",d.val);

}

prln()

{ fprintf(foout,"\n");

}

freeca()

{

free((char *)*ipc++);

}

mientras()

{ Dato d;

Inst *savpc=ipc;

ejecuta(savpc+2); /* condición */

d = pop();

while (d.val)

{ ejecuta( *((Inst **)(savpc))); /* cuerpo de la operación */

ejecuta(savpc+2);

d=pop();

}

ipc = *((Inst **)(savpc+1)); /* proposición siguente */
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}

ifcode()

{ Dato d;

Inst *savpc=ipc; /* parte then */

ejecuta(savpc+3); /* condición */

d=pop();

if (d.val)

ejecuta(*((Inst **)(savpc))); /* "entonces" */

else if( *((Inst **)(savpc+1))) /* "else" ? */

ejecuta(*((Inst **)(savpc+1)));

ipc = *((Inst **)(savpc+2)); /* proposición siguiente */

}

feval()

{Dato d;

d = pop();

d.val = (* (double (*)())(* ipc ++))(d.val);

push(d);

}

double ssqrt(double x)

{ return errcheck(sqrt(x),"raizcuadrada");

}

conmu()

{ conmuta_a((char *)*ipc++);

}

redapp()

{ redirige_a((char *)*ipc++,"a");

}

redir()

{ redirige_a((char *)*ipc++,"w");

}

redirige_a(char * nom,char *modo)

{ FILE *nov;

if (strcmp(nom,"-") != 0)

nov = fopen(nom,modo);

else nov = stdout;

if (nov == NULL)

warning("No puedo abrir",nov);

else {

if (foout != stdout) fclose(foout);

foout = nov;

}

}
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conmuta_a(char * nom)

{ Fipend *tmp;

tmp = (Fipend *)emalloc(sizeof(Fipend));

tmp->fiant=fiin;

if ( (fiin = fopen(nom,"r")) == NULL) {

warning("No puedo abrir",nom);

fiin = tmp->fiant;

free(nom);

free(tmp);

}

else {

tmp->finom = filename;

filename=nom;

tmp->linno = lineno;

lineno = 1;

tmp->sgt=listafp;

listafp=tmp;

}

}

cupulelm.c.

#define PI 3.14159265359

#define ERROR -1

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include "matrices.h"

#include "integral.h"

#include "GALILEO.h"

#define sgn(A) ((A)<0 ? -1.0 : 1.0 )

#define SWAP(A,B,C) { A tmp ; tmp = B ;B = C; C = tmp;}

/***********************************************************/

/* DECLARACIONES DE LAS FUNCIONES UTILIZADAS */

extern void *elmoptcup(void *prop,double * *u,double * *x,double * *vn,

int desp,double * *stf,double *p,double *f,int ndf,

int ndm,int nst,int isw);

extern double carga(double x,double rad,double pa,double pb,double pc,

double pd,double pe);

extern double costesp(double e,double x,double z,double zi);

extern double nfif(double x,double p,double ip,double z,double zi,

double zii);

extern double nteta(double x,double p,double ip,double z,double zi,

double zii);

extern double espesor(double s,double nf,double nt);

extern double G_eCosteDivx(double e,double x,double z,double zi,

double zii);

extern double G_zaCoste(double e,double x,double z,double zi,
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double zii,int a);

extern double G_zbG_eCosteDivx(double e,double x,double z,double zi,

double zii,int b);

extern double G_zbG_zaCoste(double e,double x,double z,double zi,

double zii,int a,int b);

extern double G_QYH_V_Mises(double nf,double nt,int l);

extern double G_QG_QYH_V_Mises(double nf,double nt,int l1,int l2);

extern double G_QYTresca(double nf,double nt,int l);

extern double G_QYTresca_reg(double nf,double nt,int l);

extern double G_QG_QYTresca_reg(double nf,double nt,int l1,int l2);

extern double G_QYmedia(double nf,double nt,int l);

extern double G_zaQmltx(double x,double p,double ip,double z,double zi,

double zii,int l,int a);

extern double G_zbG_zaQmltx(double x,double p,double ip,double z,double zi,

double zii,int l,int a,int b);

extern double alfA(double e,double nf,double nt,double p,double ip,double x,

double z,double zi,double zii,int a);

extern double alfbetB(double e,double nf,double nt,double p,double ip,

double x,double z,double zi,double zii,int a,int b);

extern void equilibrio(int np,double *x,double *z,double *nfi,double *nte,

double *esp);

extern void *frigele(double * *x,double * *z,double * *vn,int desp,

double *fresi,double * *mtang,int isw);

extern double costecup(double **x,double **z,double **vnod,int desp);

extern FILE **fitest;

extern double k1,k2,k3,kn;

extern double s0,*p,*ip,*esp,*nte,*nfi,*z;

extern double minimox;

extern double *x,*u,*vn,normamax,normae,normaea,normau,normar,pulsop;

extern int npgauss;

extern char *test;

extern double pen_rotura;

extern double med_rotura;

extern int cri_rotura;

int cri_rotura={1}; /* 0=Tresca; 1=Von Mises; 2=media; 3=Tresca_regular */

double med_rotura={1.0}; /* media ponderada entre roturas de Tres. y VM */

double pen_rotura={1.0}; /* factor de penalización para Tresca_reg. */

void *elmoptcup(void *prop,double **z,double **x,double **vn,int desp,

double **stf,double *p,double *f,int ndf,int ndm,int nst,int isw)

/* Esta rutina constituye una interfase

entre la forma de tratamiento general

de problemas por GALILEO, y la forma

en que podrı́a tratarse desde fuera

un problema particular por

ejemplo en el método propuesto para

el problema de Optimización abordado

*/
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{ void *resultado;

if ( (isw == TANG_RES) ||

(isw == TANGENTE) ||

(isw == RESIDUOS)

)

{ resultado = frigele(x,z,vn,desp,p,stf,isw);

}

else

{if (isw==FUNCIONAL)

{*f = costecup(x,z,vn,desp);

resultado = f;

}

else

resultado = NULL;

}

return(resultado);

}

/* Definición de la carga actuante para una posición x */

double carga(double x,double rad,double pa,double pb,double pc,

double pd,double pe)

{ return(pa + pb*x + pc * cos(PI*x/2/rad) + pd * sin(PI*x/2/rad)

+ pe*cos(PI*x/rad));

}

/* coste especifico por cada anillo proyección */

double costesp(double e,double x,double z,double zi)

/* calcula el coste especifico */

{

return(2*PI*x*((k1*e+k2)*sqrt(1+zi*zi)+k3*pow(z,kn)));

}

/* funciones para el calculo del equilibrio */

/* */

double nfif(double x,double p,double ip,double z,double zi,double zii)

/* calcula esfuerzo nfi */

{if (x>minimox) /* para evitar los cocientes por 0 */

return(sqrt(1+zi*zi)*ip/x/zi);

else return(p/2/zii);

}

double nteta(double x,double p,double ip,double z,double zi,double zii)

/* calcula esfuerzo nteta */

{if (x>minimox)

return(p*x/zi-zii*ip/zi/zi/sqrt(1+zi*zi));

else return(p/2/zii);
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}

double espesor(double s,double nf,double nt)

{ double nsum=0;

double n1,n2;

switch (cri_rotura) {

case 0: /* criterio de Tresca */

case 2: /* media Tresca-Von Mises */

if (sgn(nf) == sgn(nt))

{ n1 = fabs(nf);

n2 = fabs(nt);

nsum = max(n1,n2);

}

else

nsum = fabs(nf-nt);

if (cri_rotura ==2 )

nsum *= 1-med_rotura;

else break;

case 1: /* criterio de Von Mises */

{ double ns;

ns = sqrt(nf*nf + nt*nt - nf*nt);

if (cri_rotura ==2)

nsum +=med_rotura*ns;

else nsum=ns;

}

break;

case 3: /* criterio de Tresca Regularizado */

{ double l1,l2,l3;

l1=l2=l3=pen_rotura;

if (sgn(nf)!=sgn(nt)) l3=1;

else

if (fabs(nf)>=fabs(nt))

l1=1;

else l2=1;

nsum=sqrt(l1*nf*nf+l2*nt*nt+l3*(nf-nt)*(nf-nt));

}

break;

}

return(nsum/s);

}

/* G_gradientes de Costes y Esfuerzos respecto del dise~no utilizado */

double G_eCosteDivx(double e,double x,double z,double zi,double zii)

{

return(2*PI*k1*sqrt(1+zi*zi));

}

double G_zaCoste(double e,double x,double z,double zi,double zii,int a)
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{

switch (a) {

case 0 :

return(2*PI*kn*k3*pow(z,kn-1)*x);

case 1 :

return(2*PI*x*(k1*e+k2)*zi/sqrt(1+zi*zi));

case 2 :

default:

return(0.0);

}

}

double G_zbG_eCosteDivx(double e,double x,double z,double zi,

double zii,int b)

{

switch (b) {

case 1 :

return(2*PI*k1*zi/sqrt(1+zi*zi));

default:

return(0.0);

}

}

double G_zbG_zaCoste(double e,double x,double z,double zi,double zii,

int a,int b)

{double r;

if (a == 0)

r = (b == 0 ? kn*(kn-1)*k3*pow(z,kn-2) : 0.0);

else

if (a == 1)

r = (b == 1 ? (k1*e+k2)/pow(1+zi*zi,3.0/2.0) : 0.0 );

else r = 0.0;;;

return(2*PI*x*r);

}

double G_QYTresca(double nf,double nt,int l)

{ double s;

if (sgn(nf) != sgn(nt))

s = (l == 0 ? sgn(nf) : sgn(nt));

else

if (fabs(nf)>fabs(nt))

s = (l == 0 ? sgn(nf) : 0 );

else

s = (l == 0 ? 0 :sgn(nt));;;

return(s/s0);

}

double G_QYH_V_Mises(double nf,double nt,int l)

{double s;

s=1/2/sqrt(nf*nf+nt*nt-nf*nt);
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s *= ((l==0) ? 2*nf-nt : 2*nt-nf );

return(s/s0);

}

double G_QYmedia(double nf,double nt,int l)

{

return ((1-med_rotura)*G_QYTresca(nf,nt,l) +

med_rotura*G_QYH_V_Mises(nf,nt,l));

}

double G_QG_QYH_V_Mises(double nf,double nt,int l1,int l2)

{double s;

s= 3*pow(nf*nf+nt*nt-nf*nt,1.5)/4;

s= s*(l1 == 0 ? nt : nf) * (l2 == 0 ? nt : nf);

return(s/s0);

}

double G_QYTresca_reg(double nf,double nt,int l)

{double s,l1,l2,l3;

l1=l2=l3=pen_rotura;

if (sgn(nf)!=sgn(nt)) l3=1;

else

if (fabs(nf)>=fabs(nt))

l1=1;

else l2=1;

s=1/sqrt(l1*nf*nf+l2*nt*nt+l3*(nf-nt)*(nf-nt));

s *= (l==0 ? ((l1+l3)*nf-l3*nt) : ((l2+l3)*nt-l3*nf));

return(s/s0);

}

double G_QG_QYTresca_reg(double nf,double nt,int l1,int l2)

{double s,ll1,ll2,ll3;

ll1=ll2=ll3=pen_rotura;

if (sgn(nf)!=sgn(nt)) ll3=1;

else

if (fabs(nf)>=fabs(nt))

ll1=1;

else ll2=1;

s=1/pow(ll1*nf*nf+ll2*nt*nt+ll3*(nf-nt)*(nf-nt),3/2);

if (l1==l2)

s *=(ll1*ll2+(ll1+ll2)*ll3)*(l1==0 ? nt*nt : nf*nf );

else

s *=-(ll1*ll2+(ll1+ll2)*ll3)*nf*nt;

return (s/s0);

}

double G_zaQmltx(double x,double p,double ip,double z,double zi,

double zii,int l,int a)

{ double r,zi2;

zi2 = zi*zi;
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if (x > minimox)

{

if (a == l+1 )

{

r = -ip/zi2/sqrt(1+zi2);

if (l == 1)

r *= x;

}

else

{

if (a == 1 && l == 1)

{ r = zii*(2+3*zi2)*ip/pow(zi*sqrt(1+zi2),3);

r -= p*x/zi2;

r *= x;

}

else r = 0;;

}

}

else

{ if (a == l+1)

{

r = -p/2/zii/zii;

if (l == 1)

r *=x ;

}

else r = 0;

}

return(r);

}

double G_zbG_zaQmltx(double x,double p,double ip,double z,double zi,

double zii,int l,int a,int b)

{double r = {0.0},zi2;

zi2 = zi*zi;

if (x > minimox)

{

if ( ( l == 0 && a == 1 && b == 1) ||

( l == 1 && a == 1 && b == 2) ||

( l == 1 && a == 2 && b == 1)

)

{

r = (2 + 3*zi2)*ip/pow(zi*sqrt(1+zi2),3);

if (l == 1)

r *= x;

};

if ( l == 1 && a == 1 && b == 1)

{

r = - zii*(6+15*zi2+12*zi2*zi2)*ip/pow(zi,4)/pow(1+zi2,5.0/2.0);

r += 2*p*x/zi/zi2;

r *= x;
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};

}

else

if ( l == 1 &&

(( a == 1 && b == 2 ) || ( a == 2 && b == 1))

) r = p/zii/zii/zii;;

return(r);

}

/* Terminos del operador A(.) no lineal del problema:

alfA(...,a) corresponde al termino que multiplicará

a la derivada de orden a de las funciones */

double alfA(double e,double nf,double nt,double p,double ip,double x,

double z,double zi,double zii,int a)

{ int l;

double r = {0},G_eCdx;

double ((*G_QY)(double,double,int));

switch (cri_rotura) {

case 0: G_QY = G_QYTresca; break;

case 2: G_QY = G_QYmedia; break;

case 3: G_QY = G_QYTresca_reg; break;

default:

case 1: G_QY = G_QYH_V_Mises; break;

}

G_eCdx = G_eCosteDivx(e,x,z,zi,zii);

for (l = 0; l < 2; l++)

r += G_eCdx*G_QY(nf,nt,l)*G_zaQmltx(x,p,ip,z,zi,zii,l,a);

r += G_zaCoste(e,x,z,zi,zii,a);

return(r);

}

/* Términos del Gradiente del operador A(.) respecto de la función z

de que este depende: es alfbetB = término de B(o,O) = G_z(A(z)(o))

que corresponde al producto de la derivada de orden alfa de o por la

derivada de orden beta de O. */

double alfbetB(double e,double nf,double nt,double p,double ip,double x,

double z,double zi,double zii,int a,int b)

{ int l1,l2;

double r = {0},

G_eCdx,

G_zaG_eCdx,G_zbG_eCdx,

G_zaQmx,G_zbQmx,GQY;

double ((*G_QY)(double,double,int));

double ((*G_QG_QY)(double,double,int,int));

switch (cri_rotura) {

case 0: G_QY = G_QYTresca; break;

case 2: G_QY = G_QYmedia;



—Cupulelm.c— 96

G_QG_QY = G_QG_QYH_V_Mises;

break;

case 3: G_QY = G_QYTresca_reg;

G_QG_QY = G_QG_QYTresca_reg;

break;

default:

case 1: G_QY = G_QYH_V_Mises;

G_QG_QY = G_QG_QYH_V_Mises;

break;

}

G_eCdx = G_eCosteDivx(e,x,z,zi,zii);

G_zaG_eCdx = G_zbG_eCosteDivx(e,x,z,zi,zii,a);

G_zbG_eCdx = G_zbG_eCosteDivx(e,x,z,zi,zii,b);

for(l1=0;l1<2;l1++) {

GQY = G_QY(nf,nt,l1);

r += G_zbG_eCdx * GQY * G_zaQmltx(x,p,ip,z,zi,zii,l1,a);

r += G_zaG_eCdx * GQY * G_zaQmltx(x,p,ip,z,zi,zii,l1,b);

r += G_eCdx * GQY * G_zbG_zaQmltx(x,p,ip,z,zi,zii,l1,a,b);

}

if (cri_rotura > 0) { /* se a~nade la parte de segundo orden */

if (cri_rotura ==2) G_eCdx *= med_rotura;

for (l1=0;l1<2;l1++)

for (l2=0;l2<2;l2++)

r += G_eCdx * G_QG_QY(nf,nt,l1,l2) *

G_zaQmltx(x,p,ip,z,zi,zii,l1,a) *

G_zaQmltx(x,p,ip,z,zi,zii,l2,b)/x ;;

}

r += G_zbG_zaCoste(e,x,z,zi,zii,a,b);

return(r);

}

/* Cálculo de la situación de equilibrio para carga y forma dadas */

void equilibrio(int np,double *x,double *z,double *nfi,

double *nte,double *esp)

/* se hacen todos los cálculos directamente */

/* se obtiene nfi,nteta,esp */

{int i,j;

double x1,x2,zii,

pg[2],za1[2],za2[2],*pg2,

zi,*ze1,*ze;

for (i=0;i<np;i++)

{

zii = 0;

if (i==0)

{x2=x[0];x1=2*x[0]-x[1];

za1[0]=z[2*1];za1[1]=-z[2*1+1];za2[0]=z[0+0];za2[1]=z[0+1];

ze=za2;

ze1=za1;
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}

else

{x2=x[i];x1=x[i-1];

ze1=&z[2*(i-1)];

ze=&z[2*i];

};

zii = interpola(2,x2,x1,x2,ze1,ze);

/* solo usamos las derivadas 2 de las funciones */

/* la interpolación se hace para el área situada

entre el punto anterior al i, y el punto i */

nfi[i] = nfif(x[i],p[i],ip[i],ze[0],ze[1],zii);

nte[i] = nteta(x[i],p[i],ip[i],ze[0],ze[1],zii);

esp[i] = espesor(s0,nfi[i],nte[i]);

if (in(test,"a"))

fprintf(*fitest,"%12.4f %12.4f %12.4f %12.4f \n"

,nfi[i],nte[i],z[2*i],z[2*i+1]);

}

}

double costecup(double **x,double **z,double **vnod,int desp)

{double ec,e1,e2,zc,zic,csti={0.0};

int j;

double x1,x2,

pg[2],*pg2;

x1=x[0][0];

x2=x[1][0];

e1=vnod[0][1*desp];

e2=vnod[1][1*desp];

for (j = 0;j<npgauss;j++)

{ pg2 = pgauxx(j,npgauss,x[0],pg); /* punto y peso de Gauss */

ec = interpola(INTLINEAL,pg[0],x1,x2,&e1,&e2);

zc = interpola(0,pg[0],x1,x2,z[0],z[1]);

zic= interpola(1,pg[0],x1,x2,z[0],z[1]);

csti += costesp(ec,pg[0],zc,zic)*pg[1];

};

return(csti);

}

void *frigele(double **x, double **z, double**vn, int desp,

double *fresi, double **mtang, int isw )

/* devuelve el residuo y la matriz tangente

para un elemento.

Toda la información precisa es local y se accede a traves

de los correspondientes nodos locales , suministrados por elmlib */

{

void *result={frigele}; /* resultado supuesto no nulo */

double Aal[3],Bab[3][3],fp[2];
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int i,j,l,pi,alf,bet;

double xg,pg,f1,f2,ff[4][4],pe,ipe,ee,ze,zie,ziie,nfie,ntee,zax;

double *pga,G_eCdx,G_zQmx;

double x1,x2,ip1,ip2,e1,e2,nte1,nte2,nfi1,nfi2,p1,p2;

/* los valores de x, p, etc, corresponden a los x[0][0], etc. */

/* pues en tales puntos se almacenan los valores locales */

x1 = x[0][0]; /* la dimensión del problema es 1 */

x2 = x[1][0];

ip1 = vn[0][0*desp];

ip2 = vn[1][0*desp]; /* variable nodal 0 */

e1 = vn[0][1*desp];

e2 = vn[1][1*desp]; /* variable nodal 1 */

nte1 = vn[0][2*desp];

nte2 = vn[1][2*desp]; /* variable nodal 2 */

nfi1 = vn[0][3*desp];

nfi2 = vn[1][3*desp]; /* variable nodal 3 ...*/

p1 = vn[0][4*desp];

p2 = vn[1][4*desp]; /* variables almacenadas por variables */

/* inicialización de mtang fresi hecha por GALILEO */

/* evaluamos y acumulamos la rigidez y los residuos para

cada gaussiano, sin considerar por el momento la posible existencia

de pulsos en la matriz tangente */

for (pi = 0; pi<npgauss ; pi++)

{

pga = pgauss(pi,npgauss) ;

xg = interpola(INTLINEAL,pga[0],-1,1,&x1,&x2);

pg = (x2-x1)*pga[1]/2;

f1 = f1f(xg,x1,x2);

f2 = f1f(xg,x2,x1);

for (i = 0 ; i< 3 ; i++)

{ for (j = 0 ; j<4 ; j++)

ff[i][j] = (*frm[i][j])(xg,x1,x2) ;

/* solo usamos las derivadas 1 y 2 de las funciones */

} ;

/* las variables se almacenan en los nodos. Tal vez

es poco eficiente, pero en este caso tiene algunas

ventajas de claridad frente al almacenamiento en

los puntos de Gauss. Aquı́ se interpolan los valores

correspondientes a tales puntos de Gauss. */

pe = f1*p1 +f2*p2;

ipe = f1*ip1+f2*ip2;

ee = f1*e1+f2*e2;

nfie = f1*nfi1+f2*nfi2;

ntee = f1*nte1+f2*nte2;

ze = 0;
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zie = 0;

ziie = 0 ;

/* los valores nodales incluyen z y z’ */

{ double zet[4];

for (i = 0; i<2 ;i++) zet[i]=z[0][i]; /* nodo 0 lib 0,1 */

for (i = 0; i<2 ;i++) zet[i+2]=z[1][i]; /* nodo 1 lib 0,1 */

for (i = 0; i<4 ; i++)

{ze += ff[0][i]*zet[i] ;

zie += ff[1][i]*zet[i] ;

ziie += ff[2][i]*zet[i] ;

}};

/* valores necesarios para las integrales del punto de gauss */

for (alf = 0 ; alf < 3 ; alf ++)

{ if ((isw == TANG_RES) || (isw == RESIDUOS))

Aal[alf] = alfA(ee,nfie,ntee,pe,ipe,xg,ze,zie,ziie,alf);

if ((isw == TANG_RES) || (isw == TANGENTE))

for (bet = 0 ; bet < 3 ; bet++)

Bab[alf][bet] = alfbetB(ee,nfie,ntee,pe,ipe,xg,ze,zie,

ziie,alf,bet);;

}

/* para cada fila j */

for (j = 0; j<4 ; j++)

{ for (alf = 0 ; alf <3; alf ++)

if ((isw == TANG_RES) || (isw == RESIDUOS))

fresi[j] += pg*ff[alf][j]*Aal[alf];; /* residuos */

/* para cada columna i */ /* matriz tangente */

if ((isw == TANG_RES) || (isw == TANGENTE))

for (i = 0; i<4 ; i++)

{ for (alf = 0 ; alf < 3 ; alf ++)

for (bet = 0 ; bet < 3 ; bet ++)

mtang[j][i] += ff[alf][j]*ff[bet][i]*pg*Bab[alf][bet];

;

}; /* fin de la columna */

}; /* fin de la fila */

}; /* fin del gaussiano */

/* Aquı́ sumamos los componentes derivados de posible impulsos en las

matrices tangentes, para rotura de Tresca solo.

*/

if (((isw == TANG_RES) || (isw == TANGENTE)) &&

(pulsop>0) && ((cri_rotura==0)||

(cri_rotura==2))) /* criterio de Tresca */

for (l = 0; l < 3 ; l++)

{

if ( l == 0 )

{ fp[0] = nfi1; fp[1] = nfi2;

};

if ( l == 1 )
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{ fp[0] = nte1; fp[1] = nte2;

};

if ( l == 2 )

{ fp[0] = nfi1 - nte1 ;

fp[1] = nfi2 - nte2 ;

};

if (sgn(fp[0]) != sgn(fp[1]))

{ double zid[4]; /* derivadas 0,1,2,3 de z */

double pl; /* pulso por Nfi == 0 si k == 0 */

pl = sgn(fp[1]-fp[0]); /* pulso por Nte == 0 si k == 1 */

/* pulso por Nfi == Nte si k == 2 */

xg = (fp[0]*x2-fp[1]*x1) / (fp[0]-fp[1]) ; /* punto del pulso */

if (xg != 0.0)

{ f1 = f1f(xg,x1,x2); /* resto de variables */

f2 = f1f(xg,x2,x1);

for (i = 0 ; i< 4 ; i++) /* requerimos una deriv. mas */

{ for (j = 0 ; j<4 ; j++)

ff[i][j] = (*frm[i][j])(xg,x1,x2) ;

} ;

pe = f1*p1 +f2*p2;

ipe = f1*ip1+f2*ip2;

ee = f1*e1+f2*e2;

for (i=0;i<4;i++) zid[i]=0;

{ double zet[4];

for (i = 0; i<2 ;i++) zet[i]=z[0][i];

for (i = 0; i<2 ;i++) zet[i+2]=z[1][i];

for (i = 0; i<4 ; i++)

for (j=0;j<4;j++)

zid[j] +=ff[j][i]*zet[i] ;;

}

/* hay que sumar pl*dif-aA()f(j)f(i)/z’a */

/* valor del pulso */

G_eCdx = G_eCosteDivx(ee,xg,zid[0],zid[1],zid[2]);

{double med;

if (cri_rotura==2) med = 1 - med_rotura;

else med = 1;

for (alf = 0 ; alf <3 ; alf ++)

{ if (l == 2)

G_zQmx = G_zaQmltx(xg,pe,ipe,zid[0],zid[1],zid[2],0,alf)

- G_zaQmltx(xg,pe,ipe,zid[0],zid[1],zid[2],1,alf);

else

G_zQmx = G_zaQmltx(xg,pe,ipe,zid[0],zid[1],zid[2],l,alf);

Aal[alf] = pl*G_eCdx*G_zQmx*pulsop*med;

};

}

for (j=0 ; j < 4; j++)

for (i=0 ; i<4; i++)

for (alf = 1;alf <3 ; alf++)
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for (bet = 1 ; bet<3 ; bet++) /* terminos en z suman 0 */

{if ( fabs(zid[bet+1])<DOUB_MIN )

zax = sgn(zid[bet+1])*DOUB_MIN;

else zax = zid[bet+1];

mtang[j][i] += Aal[alf]*ff[alf][j]*ff[bet][i]/zax;

};;;

}}; /* fin del If, si hay pulso */

} /* fin del for, por si hay pulsos */

return(&result);

}

cupulelm.h.

extern void *elmoptcup(void *prop,double * *z,double * *x,double * *vn,

int desp,double * *stf,double *p,double *f,int ndf,

int ndm,int nst,int isw);

extern double carga(double x,double rad,double pa,double pb,double pc,

double pd,double pe);

extern double costesp(double e,double x,double z,double zi);

extern double nfif(double x,double p,double ip,double z,double zi,

double zii);

extern double nteta(double x,double p,double ip,double z,double zi,

double zii);

extern double espesor(double s,double nf,double nt);

extern void equilibrio(int np,double *x,double *z,double *nfi,

double *nte,double *esp);

extern double costecup(double * *x,double * *z,double * *vnod,int desp);

extern void *frigele(double * *x,double * *z,double * *vn,int desp,

double *fresi,double * *mtang,int isw);

galileo.c.

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <malloc.h>

#include <math.h>

#include <stdarg.h>

#include "matrices.h"

#define DCL_FN1 ,struct matriz *mat,struct vector *res

#define DCL_FN2 ,struct elemento *elm,double *zin,double *x,double *z

#define DCL_FN3 ,double *u,double *vn,int *equ,double normau,double lc

#define DCL_FUNCIONAL DCL_FN1 DCL_FN2 DCL_FN3 ,int neq,int nst,int isw

#define PRM_FUNCIONAL ,mat,res,elm,zin,x,z,u,vn,equ,normau,lc,neq,nst,isw

#include "simplex.h"

#define MEMORIA 0

#define TOPOLOG 1

#define COMPILA 2

#define ENDCOMP 3

#define EJECUTA 4

#define TANGENTE 5

#define SECANTE 6
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#define RESIDUOS 7

#define TANG_RES 8

#define RESOLUC 9

#define ACTUALIZA 10

#define DESPLAZA 11

#define PESCALAR 12

#define RETROCEDE 13

#define CHEQUEO 14

#define FUNCIONAL 15

#define M_MAXGRAD 16

#define MEM_SIMPL 17

#define M_SIMPLEX 18

#define PROB_SIMETRICO 0

#define PROB_ASIMETRICO 1

extern char *test;

extern FILE **fitest;

extern int in(char *v,char *l);

struct elemento {char tipo[5];int *con; void *prop ;}; /* prop :

definición para uso futuro */

extern int gal_numnp,gal_numel,gal_ndf,gal_ndm,gal_nen,gal_nvn,gal_nvnm,

gal_error;

extern char *gal_tberr[];

/***********************************************************/

/* Declaraciones externas: elementos de biblioteca y P.ppal. */

extern void *elmoptcup(void *prop,double * *u,double * *x,double * *vn,

int desp,double * *stf,double *p,double *f,int ndf,int ndm,

int nst,int isw);

extern void *GALILEO(int orden,...);

/**************************************************************/

/* Declaraciones para uso cooperante (en paralelo) de GALILEO */

/* Permite la cooperación con el programa que le llama: en cada

actualización del estado de grados de libertad que sea

realizada por GALILEO se llama a Nuevo_Estado()

definida en el programa externo, que actualiza los valores de las

variables nodales si es preciso. Para este uso cooperante GALILEO

debe compilarse con la declaración GAL_PARALELO, y el programa

externo debe hacer la actualización en cada llamada a Nuevo_Estado()

*/

# if defined(GAL_PARALELO)

#define _NUEVO_ESTADO Nuevo_Estado();

#else

#define _NUEVO_ESTADO

#endif
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/***********************************************************/

/* declaraciones para uso del compilador */

extern double *memoria(int nn,int ne,int ndf,int ndm,int nen,int nvn,

double * *x,int * *equ,struct elemento * *elm);

extern int profil(int *equ,int np,int ndf,int ne,int nen,

struct elemento *elm,struct vector *res,struct vector *zac,

struct vector *dsp,struct matriz *mat,int asime);

extern int addstf(struct matriz *mat,struct vector *res,double * *stf,

double *p,int * *equl,int nen,int ndf,int isw);

extern void *elmlib(char *tipo,void *prop,double * *ul,double * *xl,

double * *vnl,int desp,double * *stf,double *p,double *f,

int ndf,int ndm,int nst,int isw);

extern double formar(struct matriz *mat,struct vector *res,

struct elemento *elm,double *zin,double *x,double *z,

double *u,double *vn,int *equ,double normar,double lc,

int neq,int nst,int isw);

#if defined(GAL_PARALELO)

extern int Nuevo_Estado(void);

#endif

#define GAL_NEN 2

#define GAL_NST 4

#define NODEF -1

#define sgn(A) ((A) == 0 ? 0.0 : ((A)>0 ? 1.0 :-1.0 ))

int in(char *v,char *l)

{ int i ;

i = strcspn(v,l);

if (v[i] == ’\0’)

i = 0;

else

i = 1;

return(i);

}

/***********************************************************/

/* variables genéricas para todo tipo de problema por EF. */

/* corresponden a las requeridas por GALILEO */

/* en programas externos se definen extern, y se */

/* inicializan, antes de la primera llamada a GALILEO */

int gal_numnp,gal_numel,gal_ndf,gal_ndm,gal_nen,gal_nvn,gal_nvnm,

gal_error;

/* gal_numnp :Número de nodos
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gal_numel :Número de elementos

gal_ndf :Grados de libertad por nodo

gal_ndm :Dimensiones en la geometria del problema

gal_nen :Maximo número de nodos por elemento

gal_nvn :Número de variables definidas en nodos, aparte de g.d.l

gal_nvnm :Modo de ordenación de las anteriores : 0: por variables

1: por nudos

gal_error :Error en uso de Galileo;

*/

char *gal_tberr[13]=

{ "",

"operación innecesaria",

"estado inapropiado para calculo topologico",

"orden no implementada",

"no hay semilla para Simplex",

"no existe el Simplex",

"no hay memoria para matriz, ni vector",

"no hay sistema de ecuaciones disponible",

"gradiente no diponible en el estado actual",

"no hay desplazamientos sin actualizar",

"no hay desplazamientos",

"estado incompleto para esta operación",

"orden desconocida",

};

/************************************************************************/

/* PROGRAMA "GALILEO" DE ELEMENTOS FINITOS (GERMEN INICIAL) */

/* (a partir de alguna de las ideas de Feap)

Este programa está construido en la filosofı́a del C sobre ideas de Feap

Trata de constituir una cierta mejora sobre éste, especialmente en tres

reas diferentes:

La Primera, en el nivel de la implementación: El uso del lenguaje C

permite una mayor abstracción en las rutinas de mayor nivel, ası́ como fa-

cilita la integración del programa en medios más complejos, y permite

el uso de herramientas tales como yacc, lex, ... del entorno Unix. Esta

mejora exige superar una limitación importante de FEAP: el programa resul-

tante ha de poder funcionar como "filtro" de UNIX, y tambien como rutina

(compleja) de programas de mayor nivel que el propio GALILEO que lo usen

como herramienta. Esto implica que GALILEO es, para cada problema, una

máquina de estados, con registro propio del estado en que se encuentra el

análisis, máquina con la que se mantiene el diálogo mediante llamadas

externas.

La Segunda en el nivel de la Organización interna: Las mejoras pueden

bien ser tres:

a) El lenguaje de macros debe hacerse integrable en contextos nuevos.
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(Producciones de yacc). De paso pueden limitarse inconsistencias como el

diferente papel jugado por la rutina PMESH de FEAP, según el momento

en que se usa.

Es deseable sea más sencillo de uso y más potente que el lenguaje previo,

permitiendo p. ej. la manipulación local de la matriz tangente, llamadas

a funciones externas que permitan decidir si reevaluar las matrices o no.

GALILEO se implementa, pues, como una maquina de estados finitos

capaz de interaccionar de forma diversa con el contexto definido por las

llamadas a su operación.

b) Las bibliotecas de elementos han de ser más sencillas de concepción,

separando claramente la topologı́a y la geometrı́a del elemento, que

sólo tienen relación con las funciones de forma a utilizar, y no tanto

con propiedades del (o los) operador(es) correspondientes a la cons-

trucción de la matriz tangente o el vector de residuos del problema, de

los aspectos que se derivan de tales operadores en concreto

(tipos de material en problemas clásicos, ...) */

/* La llamada tı́pica a Galileo es una llamada con una orden, de entre la

lista de las órdenes posibles, y una lista de parametros, (valores o

punteros, siendo éstos direcciones de memoria donde situar, o de donde

recuperar objetos del tipo que sea).

Esto permite compartir memoria para objetos como

puede ser la lista de coordenadas, etc. De no desearse tal compartición,

bastará dar punteros no utilizados por el programa externo a GALILEO.

Los parámetros empleados están asociados a la orden de que se trate.

Las órdenes corresponden a una lista descrita por macros #define.

Un procesador externo podrı́a generar la lista completa de llamadas leyendo

datos desde algun fichero externo. El retorno es siempre un puntero a void

que designa algún objeto apropiado.

Las órdenes, implementadas o no (*), son las siguientes:

MEMORIA &x , &equ, &elm, i (double *x, puntero a coordenadas)

(int *equ, puntero a ecuaciones )

(struct elemento *elm, pt. a elementos)

(int i: PROB_ASIMETRICO

PROB_SIMETRICO )

Reserva memoria para los objetos descritos, ası́ como

para las variables nodales precisas en el modelo,

definidas por gal_numnp*(gal_ndf + gal_nvn).

El retorno es un puntero al área de memoria donde pueden

situarse los G.d.l y las variables nodales sucesivas.

TOPOLOG equ, elm

Genera la lista de ecuaciones a manejar, ası́ como el área

de Memoria precisa para la Matriz perfil y el vector de

términos independientes (o de desplazamientos) para las

fases de análisis

El retorno es un puntero al número de ecuaciones resultante

COMPILA(*) Es causa de que las subsiguientes llamadas a Galileo sean

almacenadas sucesivamente en una lista, y analizadas,
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hasta la recepción de la orden ENDCOMP, que retornará

un puntero a compilación correcta o error. Si la compi-

lación es correcta, la orden EJECUTA, provocará la eje-

cución de una vez de todas las órdenes almacenadas.

ENDCOMP(*)

EJECUTA(*)

RESIDUOS Evalúa los residuos correspondientes a la situación actual

Devuelve un puntero a la Norma de los residuos

TANGENTE Construye la matriz tangente correspondiente a la situación

actual. Devuelve un puntero a la norma de la Matriz.

TANG_RES Construye los residuos y la Matriz tangente correspondientes

a la situación actual. Devuelve un puntero a la Norma de

los residuos.

SECANTE Construye residuos y matriz secante aproximada para una

extrapolación de los desplazamientos anteriores.

M_MAXGRAD Dados unos residuos, evalúa un incremento de desplazamientos

que permita disminuir el valor del funcional considerado,

por la lı́nea de gradiente máximo. Devuelve un puntero a

la norma de los desplazamientos.

RESOLUC Resuelve el sistema de ecuaciones resultantes. Devuelve

como retorno un puntero a la Norma de los desplazamientos

ACTUALIZA Actualiza el estado de los grados de libertad nodales

p1: Puntero a factor por el que actualizar los g.d.l.

Retorna la proporción de desp. usada efectivamente.

PESCALAR Retorna el producto escalar de residuos por desplazamientos

entendible como la norma de la energı́a de la solución;

RETROCEDE Fuerza el retroceso con el penúltimo desplazamiento, p. ej.

si la Norma de la energı́a era negativa con el último.

requiere p1: Factor del retroceso.

DESPLAZA Retoques forzados externos a la actualización. p1:

factor por el que multiplicar el ultimo mov. realizado

antes de sumarlo.

*/

/* rutina memoria: devuelve la memoria para el almacenamiento de

equ: listas de ecuaciones

elm: datos topologicos de elementos

x : coordenadas nodales

retorno: otros datos nodales, incluso grados de libertad

termino independiente del operador, ...

( se trata de un vector a dobles *)

en función de nn número de nodos

ne número de elementos

ndf grados de libertad por nodo

ndm número de dimensiones de la formulación

nen número maximo de nodos por elemento

nvn número de variables nodales ademas

de las coordenadas, incluso g.d.l. */
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double *memoria(int nn,int ne,int ndf,int ndm,int nen,int nvn,

double * *x,int * *equ,struct elemento * *elm)

{ int i,*con;

double *vn;

*x = (double *)calloc(ndm*nn,sizeof(double)); /* coordenadas */

if (*x != NULL)

{ *equ = (int *)calloc(nn*ndf,sizeof(int));/* ecuaciones (por gdl) */

/* area para datos elemento */

*elm = (struct elemento *)calloc(ne,sizeof(struct elemento));

con = (int *)calloc(ne*nen,sizeof(int));

for (i=0;i<ne*nen;i++) con[i]=NODEF;/* inicializado a nodo inex. */

for (i=0;i<(ne);i++) /* memoria para conexiones */

(*elm)[i].con = &con[nen*i];

vn = (double *)calloc((ndf+nvn)*nn,sizeof(double));

/* memoria para variables nodales

donde las primeras son los g.d. libertad,

y el resto variables

arbitrarias para uso del problema */

return(vn);

}

else

{ printf(" NO HAY MEMORIA DISPONIBLE PARA DATOS INICIALES");/* ojo */

return(NULL);

};

}

/*

La rutina profil evalúa el perfil necesario para la matriz tangente ,

reserva espacio en memoria para tal matriz, ası́ como para el

vector de residuos y de desplazamientos, y devuelve el número de ecuaciones

resultantes, genera las referencias a las ecuaciones por nodo y grado de

libertad, y la forma de la matriz sea esta simétrica o no. */

/* Datos de entrada : equ: Matriz de condiciones de contorno

Pasa a contener la lista de equ.

np,ndf,ne,nen: nodos, g.d.l, elementos

y conexiones por elemento.

elm: puntero a la lista de elementos;

res: puntero al vector de residuos;

mat: puntero a la matriz.

asime: 0 : simétrica; 1 no simétrica.

*/

int profil(int *equ,int np,int ndf,int ne,int nen,struct elemento *elm,

struct vector *res,

struct vector *zac, /* estado actual g.d.l */

struct vector *dsp, /* incrementos g.d.l. */

struct matriz *mat,int asime)

{int i,j,k,ii,jj,kk,n,eq,eqn,eqmin,neq,*jdiag,*co;

/* para cada nudo, y g.d.l almacena
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el número de ecuación, etc */

struct vector *mfila;

double *resvc;

for (i=0,neq=0; i<np;i++) /* para cada nodo, sus ndf libertades */

{ for (j=0;j<ndf;j++)

if (equ[ndf*i+j] != 0) equ[ndf*i+j] = NODEF; /* c. contorno */

else {

equ[ndf*i+j] = neq++ ;}; /* numeración de ecuac. eq, desde 0 */

}

jdiag = (int *)calloc(neq,sizeof(int));

/* memoria auxiliar para almacenar tama~no */

for (i=0;i<neq;i++) jdiag[i]=neq; /*inicializada al max.valor de ecu */

for (i = 0;i<ne;i++) /* para cada elemento */

{ co = elm[i].con; /* las conexiones aquı́ */

for (j=0;j<nen;j++) /* para cada conexión del elemento */

{ n = co[j] ; /* nodo correspondiente */

if (n != NODEF )

for (k =0;k<ndf;k++) /* para cada grado de libertad de la con. */

{ eq = equ[n*ndf+k]; /* ecuación de grado considerado */

if (eq != NODEF)

{eqmin=eq;

for (jj = 0;jj<nen ;jj++) /* para el resto de nodos */

{ if (co[jj] != NODEF)

for (kk=0;kk<ndf;kk++) /* para sus grados de lib */

if ( (eqn = equ[co[jj]*ndf+kk] ) != NODEF )

eqmin = min(eqmin,eqn);;;

}

jdiag[eq]= min(eqmin,jdiag[eq]);

}

};

}

} /* hasta aquı́ localizadas las ecuaciones

correspondientes al perfil buscado */

/* memoria para el vector de residuos preciso */

resvc = (double *)calloc(neq,sizeof(double));

res->n=neq;

res->v=resvc; /* tama~no y memoria del vector de residuos */

resvc = (double *)calloc(neq,sizeof(double));

zac->n=neq;

zac->v=resvc; /* tama~no y memoria del vector de desplazmientos */

resvc = (double *)calloc(neq,sizeof(double));

dsp->n=neq;

dsp->v=resvc; /* tama~no y memoria del vector de incrementos */

/* memoria para la matriz tangente asimétrica */

for (i=0,j=0;i<neq;i++) j +=i-jdiag[i]+1;

mat->m = neq; /* dimensión de la matriz */

mat->n = neq;

if (asime == 0) {i = neq; k= j;} else {i=2*neq; k =2*j-neq;}

mat->f = (struct vector *)calloc(i,sizeof(struct vector));
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/* filas de la matriz */

resvc = (double *)calloc(k,sizeof(double)); /* área fı́sica necesaria */

/* para los vectores de */

/* dichas filas */

j=0;

for (i=0;i<neq;i++)

{ mfila = &mat->f[i]; /* puntero a la fila real */

mfila->v = &resvc[j]; /* área para el vector */

mfila->n = i-jdiag[i]+1; /* tama~no del vector */

j +=mfila->n;

}

if (asime == 0) mat->q=SIMETRICA;

else

{ mat->q=DESCOMPUESTA;

for (i=0;i<neq;i++)

{ mfila = &mat->f[i+neq];

mfila->v = &resvc[j];

mfila->n = i-jdiag[i];

j +=mfila->n;

}

}

free(jdiag); /* ya no es precisa para nada :

la información esta en la matriz */

return(neq);

}

/* addstf suma a la matriz tangente o al vector de residuos los corres-

pondientes al elemento en curso recién calculado por elmlib.

Usa isw para conocer cual de ambos valores debe ser actualizado */

int addstf(struct matriz *mat,struct vector *res,double * *stf,double *p,

int * *equl,int nen,int ndf,int isw)

{int i,j,ii,jj,f,c,k,ed,sime,neq;

struct vector *u,*l;

double *filal;

neq = mat->m;

if (mat->q == SIMETRICA)

{sime = 1;

u = l = mat->f;

}

else

{sime = 0;

l = mat->f;

u = &mat->f[neq];

}

for (i=0;i<nen;i++) for(j=0;j<ndf;j++)

if ( (ed=equl[i][j]) != NODEF) /* posición de la diagonal */

{ f = i*nen+j; /* fila (nudo a nudo) */
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if ((isw==TANGENTE)||(isw==TANG_RES)||(isw==SECANTE))

{ filal = l[ed].v; /* vector en que está la fila */

for(ii=sime*i;ii<nen;ii++)

for(jj=sime*j;jj<ndf;jj++) /* si es simétrica media matriz */

{if( (k=equl[ii][jj]) != NODEF) /* la rigidez para ec. k */

{ c = ii*nen+jj;

if (k <= ed)

filal[ed-k] += stf[f][c];

/* mitad inferior por filas */

else

if (!(sime) )

u[k].v[k-ed-1] += stf[f][c];

/* superior, por columnas */

;

}

};

} /* fin de sumar tangente */

if ((isw==TANG_RES)||(isw==RESIDUOS)||(isw==SECANTE))

res->v[ed] -= p[f]; /* Usamos operación A(f)+P = 0 para

la formulación EF y A(f) = R para

la resolución. R = -P */

};;

}

/* elmlib mantiene la biblioteca de elementos existentes,

con la organización siguiente:

*tipo apunta a un string que mantiene el nombre del tipo de elm.

en función de este, elmlib transfiere el control a la rutima pre-

cisa. La rutina de elemento puede ser genérica e independiente

del material usado, que se transfiere en prop, o puede ser espe-

cı́fica para el tipo de problema planteado.

*/

/* tabla de funciones de elementos, em combinación con elmlib y con las

definiciones de bibliotecas externas */

void *(*elmtab[1])(void *prop,double *ul[],double *xl[],

double *vnl[],int desp, double *stf[],

double p[],double *f,int ndf,int ndm,int nst,int isw)

={elmoptcup,}; /* Optimización de cupulas */

/* rutina que transfiere a la componente correcta de la biblioteca */

void *elmlib(char *tipo, void *prop,double *ul[],double *xl[],

double *vnl[],int desp, double *stf[]

,double p[],double *f,int ndf,int ndm,int nst,int isw)

{ void *ret;

int t={NODEF};

if (strcmp(tipo,"OPTCU") == 0) t = 0;

if (t != NODEF)
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ret = (*elmtab[t])(prop,ul,xl,vnl,desp,stf,p,f,ndf,ndm,nst,isw);

else ret=NULL;

return(ret);

}

/* rutina que evalúa el valor de una función para SIMPLEX */

/* el macro DCL_FUNCIONAL permite describir los parámetros que se

transfieren a través simplex() a funcio(), correspondientes al

problema evaluado. _NUEVO_ESTADO permite reevaluar el estado

que se analiza. */

double funcio(double *z1 DCL_FUNCIONAL)

{double f;

int i,j,k;

for (i=0;i<gal_numnp;i++) /* esto es redundante */

for (j=0;j<gal_ndf;j++)

if ( (k=equ[i*gal_ndf+j]) != NODEF)

zin[i*gal_ndf+j] = z1[k];;;

_NUEVO_ESTADO

f=formar(mat,res,elm,zin,x,z1,u,vn,equ,normau,lc,neq,nst,isw);

return(f);

}

/* rutina que monta la matriz tangente o de residuos, o evalúa el

funcional elemento a elemento. formar() establece los datos precisos

del elemento que se transfieren a elmlib() para su cálculo local */

double formar(struct matriz *mat,struct vector *res,struct elemento *elm,

double *zin,

double *x,double *z,double *u,double *vn,int *equ,

double normau,double lc,int neq,int nst,int isw)

{ int i,j,k,l,jj,kk,ll,ie,nn,*cn;

double *xl[GAL_NEN]; /* Coords locales. elmlib no debe alterarlas */

double *vnl[GAL_NEN]; /* Variables nodales locales id. id. */

/* Se almacenan variable tras variable, por nodos

globales, o por nodos todas las variables, según

indique gal_nvnm.

Las rutinas locales acceden a la pri-

mera de tal variable para cada uno de los nodos,

y la regularidad del almacenamiento asegura que

la posición de las siguientes esta gal_numnp o

gal_nen (segun la forma de almacenar) */

static double za[GAL_NST];

static double *zl[GAL_NEN]; /* para incrementos de despl. locales */

static double zza[GAL_NST];

static double *zzl[GAL_NEN]; /* para incrementos de despl. locales */

static double ra[GAL_NST* GAL_NST];

static double *r[GAL_NST]; /* para residuos */

static double sta[GAL_NST* GAL_NST];
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static double *stf[GAL_NST]; /* Rigidez local */

static double uaa[GAL_NST* GAL_NST];

static double *ua[GAL_NST]; /* para grupos de desplazamiento secante */

int *equl[GAL_NEN]; /* Ecuaciones para los g.d.l. locales */

double fl,uv,p[GAL_NST],nu; /* Termino independiente local */

double func={0.0};

for (i=0;i<gal_nen;i++) zl[i]=&za[i*gal_ndf]; /* para incr. de desp */

for (i=0;i<gal_nen;i++) zzl[i]=&zza[i*gal_ndf]; /* para incr. de desp */

for (i=0;i<nst;i++) r[i]=&ra[i*nst]; /* para residuos locales de elm */

for (i=0;i<nst;i++) stf[i]=&sta[i*nst]; /* para rigidez local de elm */

for (i=0;i<nst;i++) ua[i]=&uaa[i*nst]; /* para grupos de desp.Secante */

if ((isw == TANG_RES)||(isw==SECANTE))

{ zeromat(mat);

zerovec(res); /* inicializa matriz tangente y res */

};

if (isw == RESIDUOS) zerovec(res);

if (isw == TANGENTE) zeromat(mat);

nu = normau*lc/sqrt(neq); /* valor medio de cada componente de u */

for (i=0;i<gal_numel;i++) /* para cada elemento */

{ /* analiza conectividades */

cn = elm[i].con;

for(j=0;j<gal_nen;j++) /* para cada nodo del elemento */

{if ((nn = cn[j]) != NODEF) /* la numeración empieza en 0 */

{ xl[j] = &x[nn*gal_ndm]; /* direcciona a la coord.global */

vnl[j] = &vn[nn*(gal_nvnm ? gal_nvn : 1 )];

/* variables nodales varias */

equl[j] = &equ[nn*gal_ndf]; /* referencia a la ecuación */

for (k=0;k<gal_ndf;k++)

{l =equl[j][k];

zl[j][k] = (l != NODEF ? z[l] : zin[nn*gal_ndf+k]);

} /* valor actual del G.d.L. */

}

else

{ xl[j] = NULL ;

zl[j] = NULL ;

equl[j]= NULL;

vnl[j] = NULL; /* Puntero nulo */

};

} /* fin de nodos locales */

if (isw !=FUNCIONAL)

for (j=0;j<nst;j++)

{ p[j]=0;

for (k=0;k<nst;k++)

stf[j][k]=0; /* anula matriz de rigidez local */

};

if (isw==SECANTE)

{

elmlib(elm[i].tipo,elm[i].prop,zl,xl,vnl,gal_numnp,
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stf,p,&fl,gal_ndf,gal_ndm,nst,RESIDUOS);

/* residuos estado actual */

for(j=0,l=0;j<gal_nen;j++)

for(k=0;k<gal_ndf;k++,l++) /* para cada caso de desplazam */

{

for(jj=0,ll=0;jj<gal_nen;jj++)

for(kk=0;kk<gal_nen;kk++,ll++) /* componente de desplaz. */

{ie = equl[jj][kk];

uv = ie <0 ? 0 : u[ie]*lc;

if (l==ll) uv = ( fabs(uv) < DOUB_MIN ? nu/100 : 1.20*uv);

ua[l][ll]=uv;

zzl[jj][kk]=zl[jj][kk] + uv;

r[l][ll]=0;

};

elmlib(elm[i].tipo,elm[i].prop,zzl,xl,vnl,gal_numnp,

stf,r[l],&fl,gal_ndf,gal_ndm,nst,RESIDUOS);

for(jj=0;jj<nst;jj++) r[l][jj] -= p[jj];

};

uv = INVMTRX(ua,nst); /* inversos de desplazamientos */

MLTMTRX(ua,r,stf,nst,nst,nst); /* matriz secante del elemento */

TRSMTRX(stf,nst); /* traspuesta de matriz simetr.*/

}

else

elmlib(elm[i].tipo,elm[i].prop,zl,xl,vnl,gal_numnp,

stf,p,&fl,gal_ndf,gal_ndm,nst,isw);

if (in(test,"A") &&

((isw==TANGENTE) || (isw==TANG_RES) || (isw==SECANTE))

)

{ fprintf(*fitest,"---- elemento ---- %4d\n",i);

for (j=0;j<nst;j++)

{for (k=0;k<nst;k++) fprintf(*fitest,"%12.4f ",stf[j][k]);

fprintf(*fitest," %12.4f\n",p[j]);

}

}

if (isw==FUNCIONAL)

func +=fl;

else

addstf(mat,res,stf,p,equl,gal_nen,gal_ndf,isw);

};

return(func);

}

/****************** RUTINA UNICA CON CONTROL DE PROCESO ****************/

/* Las llamadas son con número variable de parámetros, función de la */

/* particular orden utilizada. */

void *GALILEO(int orden,...)

{
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/************** VARIABLES COMUNES A RUTINAS DE GALILEO *****************/

/* definiciones internas a GALILEO : Primer bloque: Estados de la maquina

de estados.

Segundo bloque: instrucciones tranferidas a la biblioteca de elementos*/

#define EST_ORG 0 /* Estado de organización de la memoria */

#define INICIAL 0 /* Inicio del cálculo: no hay nada aún */

#define ESP_DAT 1 /* Sólo espacio para datos geométricos, etc.*/

#define ESP_TNG 2 /* Espacio y topologı́a para análisis por residuos

y tangente */

#define ESP_TYS 3 /* Espacio adic:análisis por minimización simplex*/

#define ESP_SIM 4 /* Espacio para análisis por simplex sólo */

#define EST_EJE 1 /* Estado de ejecución: rutina, almacenando ,... */

#define E_INTER 0 /* Interacciona con programa externo */

#define E_COMP 1 /* Memorizando (compilando) pasos a ejecutar */

#define E_EJECU 2 /* Ejecutando pasos prememorizados */

#define TIP_ANA 2 /* Tipo de análisis a ejecutar */

#define ANA_TNG 1 /* Análisis por Matriz tangente */

#define ANA_GRD 2 /* Evolución considerando el gradiente */

#define ANA_FNC 3 /* Evolución considerando el funcional */

#define EST_RES 3

#define EST_TNG 4

#define EST_DSP 5

#define EST_ACT 6

#define EST_FUN 7

#define EST_SIM 8 /* Estado de análisis de mı́nimo por Simplex */

#define E_INDEF 0

#define E_NO -1

#define E_SI 1

static int estado[3][8]=

{{0, 0, 0,-1,-1,-1,-1,-1},

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}

}; /* estados de la máquina */

/* la primera fila indica el estado actual de los parametros,

la segunda fila el estado alcanzable tras la ejecución del paso

que se memoriza actualmente,

la tercera fila el estado requerido (prerrequisito) para poder

ejecutar el programa actualmente memorizado.
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La primera columna indica estado de organización interna:

0: inicio del programa

1: memoria básica preparada

2: Perfil generado y área de la matriz preparada

3: Espacio adicional para búsqueda de mı́nimo obten.

4: Solo espacio para búsqueda por Simplex.

La segunda columna el estado de ejecución :

E_INTER : interactivo, actual

E_COMP : memorizando

E_EJECU : ejecutando

La segunda columna el estado de cálculo de residuos

La tercera columna id. de matriz tangente

La cuarta columna id. de la solución

La quinta columna id del estado de actualización del vector

de incógnitas

En todos los casos el estado es E_NO, E_INDEF, E_SI */

static int nxtinst={0}; /* en compilación */

struct instrucc {int ord; void *p1,*p2,*p3,*p4;};

static struct instrucc *programa;

static double *x,*zin,*vn; /* Coords,Variables nodales,( g.d.l y otras)*/

static struct elemento *elm; /* puntero a elementos */

static int *equ; /* ecuaciones por nodo y gdl */

static struct matriz mat_aux ;

static struct matriz *mat= {&mat_aux}; /* matriz tangente */

static struct vector res_aux;

static struct vector *res= {&res_aux}; /* vector de residuos */

static struct vector z_aux;

static struct vector *z= {&z_aux}; /* vector de desplaz. */

static struct vector dsp_aux;

static struct vector *dsp= {&dsp_aux}; /* vector de desplaz. */

static int asime; /* indicador tipo prob */

static int neq,nst; /* número de ecuaciones, tama~no local */

static double norma = {0}, normar = {0}, normau = {0}, normae ={0};

static double normt = {0}, normtmx = {0}, func={0};

static double normamx = {0}, normarmx ={0}, normaumx ={0}, normaemx ={0};

static double dsec = {1},disip = {1};

static int resint;static double resdoub; static void *resptr;

static struct lista la;

static struct lista *ls={&la};

struct nodo **nod;

/***************** FIN DE VARIABLES COMUNES DE GALILEO *****************/

double **xpt; /* para obtener dirección Memoria coords. */

struct elemento **elmpt; /* Id. conexiones y datos de elementos */

int **equpt; /* Idem cond. contorno o numeración ecua. */
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void *retorno;

double sig;

double aux;

int i,j,k,nn;

int isw;

va_list argpt;

va_start(argpt,orden); /* número variable de parámetros a GALILEO */

gal_error=0; /* se presume correcto */

do

/* el do usa dos pasos: en el primero revisa

los prerrequisitos y la actualización de

los estados.

En el segundo ejecuta la acción necesaria

mediante una transferencia por goto, para

evitar la multiplicación de funciones */

{

switch (orden) {

case MEMORIA :

{ if (estado[0][EST_ORG] == 0)

{ estado [0][EST_ORG]++;

goto memoria;}

else {gal_error = 1; /* operación innecesaria */

goto nulo;

}

}

case TOPOLOG :

{ if (estado [0][EST_ORG] == 1)

{ estado [0][EST_ORG]++;

goto topologia;

} else {gal_error = 2; /* estado inapropiado para calc top.*/

goto nulo;

}

}

case COMPILA :

{ gal_error = 3; /* orden no implementada */

goto nulo;

}

case EJECUTA :

{ gal_error = 3 ;

goto nulo;

}

case MEM_SIMPL:

if (estado[0][EST_DSP] == E_SI) /* hay desplazamientos a usar

como semilla aleatoria */

switch (estado[0][EST_ORG]) {

case ESP_TNG:
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goto memlista; /* memoria y lista inicial */

case ESP_TYS:

case ESP_SIM:

goto mslista; /* lista inicial */

default: gal_error=11;

goto nulo;

}

else

{ gal_error = 4; /* no hay semilla para Simplex */

goto nulo;

}

case M_SIMPLEX:

if(estado[0][EST_ORG]>ESP_TNG)

{ estado[0][EST_FUN] = E_SI;

goto mini_simplex;

}

else {gal_error = 5; /* no existe el Simplex */

goto nulo;

}

case SECANTE:

dsec = va_arg(argpt,double);

case TANGENTE:

case RESIDUOS:

case TANG_RES :

{ if ((estado [0][EST_ORG] >= ESP_TNG) &&

(estado[0][EST_ORG] < ESP_SIM ))

{ isw = orden;

if (isw != TANGENTE)

estado[0][EST_RES] = E_SI;

if (isw != RESIDUOS)

estado[0][EST_TNG] = E_SI;

estado[0][EST_DSP] = E_NO;

estado[0][EST_ACT] = E_NO;

goto forma;

} else

{gal_error = 6; /* no hay memoria para matriz, ni vector*/

goto nulo;

}

}

case FUNCIONAL:

if (estado[0][EST_FUN]==E_NO)

{estado[0][EST_FUN]==E_SI;

goto funcional;

}

else

goto funcsal;

case RESOLUC :

{ if ((estado[0][EST_RES] == E_SI) &&
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(estado[0][EST_TNG] == E_SI))

{ estado[0][EST_DSP] = E_SI;

estado[0][EST_ACT] = E_NO;

goto resuelve;

}

else

{gal_error = 7; /* no hay sistema de ecuaciones disponible */

goto nulo;

}

}

case M_MAXGRAD :

{ if ( (estado[0][EST_RES] == E_SI) )

{ estado[0][EST_RES] = E_NO;

estado[0][EST_DSP] = E_SI;

estado[0][EST_TNG] = E_NO;

goto disminuye;

}

else

{gal_error = 8; /* gradiente no diponible en est. actual */

goto nulo;

}

}

case ACTUALIZA :

{ if ((estado[0][EST_DSP] == E_SI) &&

(estado[0][EST_ACT] == E_NO) &&

(estado[0][EST_RES] == E_SI))

{ estado[0][EST_ACT] = E_SI;

estado[0][EST_TNG]= E_NO;

estado[0][EST_RES]= E_NO;

estado[0][EST_FUN]= E_NO;

goto actualiza;

}

else

{gal_error = 9; /* no hay desplazamientos sin actualizar */

goto nulo;

}

}

case DESPLAZA:

{ if ((estado[0][EST_DSP] == E_SI))

{

estado[0][EST_FUN]= E_NO;

goto actualiza;

}

else

{ gal_error = 10; /* no hay desplazamientos */

goto nulo;

}

}

case PESCALAR :

{ if ((estado[0][EST_RES] == E_SI) &&
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(estado[0][EST_DSP] == E_SI))

goto normaene;

else

{gal_error = 11; /* estado incompleto para la operación */

goto nulo;

}

}

default:

{ gal_error = 12; /* orden desconocida */

goto nulo;

}

} /* fin del switch por estado */

funcional :

func= formar(mat,res,elm,zin,x,z->v,dsp->v,vn,equ,

normau,dsec,neq,nst,FUNCIONAL);

funcsal :

if (in(test ,"aAc"))

fprintf(*fitest,"Valor del funcional = %12.4f\n",func);

resdoub = func;

retorno = &resdoub;

goto salida;

forma:

formar(mat,res,elm,zin,x,z->v,dsp->v,vn,equ,normau,dsec,neq,nst,isw);

if (isw == TANGENTE) {

norma = normt = norm_mtrx(mat);

normtmx = max(normt,normtmx);

}

else {

norma = normar = sqrt(dot(res,res));

normarmx = max(normarmx,normar);

}

if (in(test ,"aAc"))

fprintf(*fitest,"Norma residuos = %12.4f\n",norma);

if (in(test,"A") && in(test,"M") &&

((isw==TANG_RES)||(isw==TANGENTE)||(isw==SECANTE))

)

{

fprintmat(*fitest,mat);

fprintf(*fitest,"------ FIN DE MATRIZ DE RIGIDEZ -----\n");

}

resdoub = norma;

retorno = &resdoub; /* norma de los residuos */

goto salida;

disminuye:

if (estado[0][EST_FUN] == E_NO)

func = formar(mat,res,elm,zin,x,z->v,dsp->v,vn,equ,

normau,dsec,neq,nst,FUNCIONAL);
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else estado[0][EST_FUN] = E_NO;

disip=func/normar/normar;

for (i=0;i<neq;i++) dsp->v[i] = disip*res->v[i];

actualiza:

{double corr ;

corr = va_arg(argpt,double);

do

{

if (in(test,"c"))

{fprintf(*fitest,"Actualiza factor:%10.4f de desp=DS:%Np \n",

corr,dsp);

}

for (i=0;i<gal_numnp;i++) /* esto es redundante */

for (j=0;j<gal_ndf;j++)

if ( (k=equ[i*gal_ndf+j]) != NODEF)

zin[i*gal_ndf+j] += corr*dsp->v[k];;;

for (i=0;i<neq;i++)

z->v[i] += corr*dsp->v[i];

} while (0); /* while falso. está para posibles actualizaciones

iterativas a programar. */

dsec = min(corr,dsec);

resdoub=corr;

}

_NUEVO_ESTADO

retorno = &resdoub;

goto salida;

memlista:

mslista:

/* se alterara o no estado[0][EST_ORG]=ESP_TYS según estado de memoria */

if (estado[0][EST_ORG] < ESP_TYS)

{int num;

num=va_arg(argpt,int);

for(nod=&(ls->sgt),i=0;i<max(neq+2,num);i++) /* genera la lista */

{*nod=(struct nodo *)malloc(sizeof(struct nodo)); /* área. nodo */

(*nod)->coo=(double *)calloc(neq,sizeof(double));/* área coord */

ls->fin=*nod;

nod=&((*nod)->sgt); /* puntero desde nodo */

}

(*nod)=NULL; /* puntero del último */

estado[0][EST_ORG]=ESP_TYS;

}

{double *za,*z1a,*n1v,*n2v; /* inicia los dos primeros */

double cr;

cr = va_arg(argpt,double);

za=z->v;z1a=dsp->v;n1v=ls->sgt->coo;n2v=ls->sgt->sgt->coo;

for(i=0;i<neq;i++)

{n1v[i]=za[i];
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n2v[i]=za[i]+z1a[i]*cr;

} /* y asigna valores aleatorios a los demás */

resint = genera(ls,neq,mat,res,elm,zin,x,z->v,dsp->v,vn,equ,

normau,dsec,neq,nst,FUNCIONAL);

}

retorno = &resint;

goto salida;

mini_simplex:

resint = va_arg(argpt,int); /* número de iteraciones a realizar */

func = simplex(ls,neq,&resint,mat,res,elm,zin,x,z->v,dsp->v,vn,equ,

normau,dsec,neq,nst,FUNCIONAL);

for (i=0;i<gal_numnp;i++) /* esto puede ser redundante */

for (j=0;j<gal_ndf;j++)

if ( (k=equ[i*gal_ndf+j]) != NODEF)

zin[i*gal_ndf+j] = ls->fin->coo[k];;;

for (i=0;i<neq;i++)

z->v[i] = ls->fin->coo[i];

_NUEVO_ESTADO

retorno = &resint; /* número de iteraciones realizadas */

goto salida;

normaene:

norma = normae;

if (in(test,"aAc"))

fprintf(*fitest,"Norma energia = %12.4f\n",norma);

retorno = &norma; /* norma de la energ. de la última posición */

goto salida;

resuelve :

switch (orden) {

case RESOLUC:

if (mat->q == DESCOMPUESTA)

solvcroutc(mat,res,dsp);

else goto nulo;

break;

case M_MAXGRAD:;

}

if (in(test,"c"))

{ fprintf(*fitest,"Desplazamientos resueltos en DS:%Np\n",dsp);

}

normae = dot(dsp,res);

normaemx = max(fabs(normae),normaemx);

norma=normau=sqrt(dot(dsp,dsp));

normaumx=max(normau,normaumx);

if (in(test,"aAc"))

{ fprintf(*fitest,"Norma desplaz. = %12.4f\n",norma);

fprintf(*fitest,"Norma energia = %12.4f "

" Paralelismo: %12.6f\n",

normae,normae/normau/normar);
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if (in(test,"A"))

for (i=0;i<neq;i++)

fprintf(*fitest,"u: %12.4f r: %12.4f\n",

dsp->v[i],res->v[i]);;

}

retorno = &norma; /* norma de los "desplazamientos" */

goto salida;

generacmp:

programa = (struct instrucc *)calloc(50,sizeof(struct instrucc));

nxtinst = 0;

retorno = &nxtinst;

goto salida;

memoria:

xpt = va_arg(argpt,double * *); /* parametros de llamada */

equpt = va_arg(argpt,int * *);

elmpt = va_arg(argpt,struct elemento * *);

/* gal_memoria_inicial(xpt,equpt,elmpt,zpt,sime); */

/* punteros a localización de x,que,elm,z, e indicador de simet */

zin = memoria(gal_numnp,gal_numel,gal_ndf,gal_ndm,gal_nen,gal_nvn

,xpt,equpt,elmpt); /* gdls */

vn = &zin[gal_numnp*gal_ndf]; /* otras vars nodales */

elm = *elmpt; /* almacena para uso futuro */

equ = *equpt;

x = *xpt;

nst = gal_nen * gal_ndf;

i = va_arg(argpt,int);

if (i == PROB_ASIMETRICO)

asime = 1;

else if (i == PROB_SIMETRICO)

asime = 0;;

retorno = zin;

goto salida;

topologia:

equ = va_arg(argpt,int *);

elm = va_arg(argpt,struct elemento *);

neq = profil(equ,gal_numnp,gal_ndf,gal_numel,

gal_nen,elm,res,z,dsp,mat,asime);

for(j=0;j<gal_numnp;j++)

for(k=0;k<gal_ndf;k++)

{ i=equ[j*gal_ndf+k]; /* inicializa valores dsp */

if (i != NODEF)

z->v[i]=zin[j*gal_ndf+k];

};

retorno = &neq;

goto salida;

almacena:
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goto nulo;

salida: ;

} while (estado[0][EST_EJE] == E_EJECU); /* ejecuta caso de estar prog */

return(retorno);

nulo: return(NULL);

}

/******************** FIN de GALILEO ****************************/

galileo.h.

#define MEMORIA 0

#define TOPOLOG 1

#define COMPILA 2

#define ENDCOMP 3

#define EJECUTA 4

#define TANGENTE 5

#define SECANTE 6

#define RESIDUOS 7

#define TANG_RES 8

#define RESOLUC 9

#define ACTUALIZA 10

#define DESPLAZA 11

#define PESCALAR 12

#define RETROCEDE 13

#define CHEQUEO 14

#define FUNCIONAL 15

#define M_MAXGRAD 16

#define MEM_SIMPL 17

#define M_SIMPLEX 18

#define PROB_SIMETRICO 0

#define PROB_ASIMETRICO 1

struct elemento {char tipo[5];int *con; void *prop ;}; /* prop :

definicion para uso futuro */

extern int gal_numnp,gal_numel,gal_ndf,gal_ndm,gal_nen,gal_nvn,gal_nvnm,

gal_error;

extern char *gal_tberr[];

extern void *GALILEO(int orden,...);

graficos.c.

/* fichero graficos.c rutinas gráficas */

#include <graph.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#define HPANTCM 22.00

#define VPANTCM 12.00
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#define aspect_disp = (VPANTCM/HPANTCM)

/*IBM=0.75 TOSHIBA=0.34 HP300=0.00 */

#define TRUE 1

#define FALSE 0

double grf_sca,grf_scb,grf_scc,

grf_scd,grf_antx,grf_anty,

grf_pincx,grf_pincy ;

int grf_ptobajo = {FALSE}, grf_dumping = {FALSE};

short hpantsize,vpantsize,grtx_txt,grty_txt;

grf_borra()

{

_clearscreen(_GVIEWPORT);

}

grf_pen()

{

grf_ptobajo = FALSE;

}

grf_scl(a,b,c,d)

double a,b,c,d;

{

grf_sca=a;grf_scb=c;grf_scc=b;grf_scd=d;grf_pen;

grf_pincx=(c-a)/hpantsize;grf_pincy=(d-b)/vpantsize;

}

#define pbajaypl(y) floor((vpantsize-1)*((y)-grf_scc)/(grf_scd-grf_scc))

#define xpl(x) (floor((hpantsize-1)*((x)-grf_sca)/(grf_scb-grf_sca)))

#define ypl(y) ((vpantsize-1)-pbajaypl(y))

grf_frame(x1,y1,x2,y2)

double x1,y1,x2,y2;

{_rectangle(_GBORDER,xpl(x1),ypl(y1),xpl(x2),ypl(y2));

}

grf_plot(x,y)

double x,y;

{

if ( grf_ptobajo )

_lineto(xpl(x),ypl(y));

else

_moveto(xpl(x),ypl(y));

grf_antx=x;grf_anty=y;

grf_ptobajo=TRUE;

}
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grf_init()

{struct videoconfig config;

int i;

i = _setvideomode(_VRES16COLOR);

if (i == 0) i=_setvideomode(_VRES2COLOR);

if (i == 0) i=_setvideomode(_ERESCOLOR);

if (i == 0) i=_setvideomode(_HRES16COLOR);

if (i == 0) i=_setvideomode(_MRES4COLOR);

_setlogorg((short)0,(short)0);

_getvideoconfig(&config);

hpantsize=config.numxpixels;

vpantsize=config.numypixels;

grtx_txt=hpantsize/config.numtextcols; /* tama~no x de caract de txt */

grty_txt=vpantsize/config.numtextrows; /* tama~no y de caract de txt */

grf_scl(-HPANTCM/2,-VPANTCM/2,HPANTCM/2,VPANTCM/2);

grf_antx=0;

grf_anty=0;

}

grf_finish()

{

_displaycursor(_GCURSORON);

_setvideomode(_DEFAULTMODE);

}

gotoxy(x,y)

double x,y;

{ _moveto(xpl(x),ypl(y));

}

cgotoxy(x,y)

double x,y;

{_settextposition((short)(ypl(y)/grty_txt),(short)(xpl(x)/grtx_txt));

}

labelr(x,i,j) /* reales ocupando menos de 9 espacios */

double x;

int i,j;

{ char s[80],f[10];

i = min(i,9);

j = min(j,9);

sprintf(f,"\%%1u.%1uf",i,j);

sprintf(s,f,x);

_outtext(s);

}

labeli(i,j) /* enteros ocupando menos de 9 cifras */

int i,j;

{ char s[80],f[10];

j = min(j,9);
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sprintf(f,"\%%1ui",j);

sprintf(s,f,i);

_outtext(s);

}

labels(s)

char *s;

{

_outtext(s);

}

grf_nodump()

{

grf_dumping=FALSE;

}

grf_dump()

{

grf_dumping=TRUE;

}

graficos.h.

#define HPANTCM 22.00

#define VPANTCM 12.00

#define aspect_disp = (VPANTCM/HPANTCM)

/*IBM=0.75 TOSHIBA=0.34 HP300=0.00 */

#define TRUE 1

#define FALSE 0

extern int grf_borra(void );

extern int grf_pen(void );

extern int grf_scl(double a,double b,double c,double d);

extern int grf_frame(double x1,double y1,double x2,double y2);

extern int grf_plot(double x,double y);

extern int grf_init(void );

extern int grf_finish(void );

extern int gotoxy(double x,double y);

extern int cgotoxy(double x,double y);

extern int labelr(double x,int i,int j);

extern int labeli(int i,int j);

extern int labels(char *s);

extern int grf_nodump(void );

extern int grf_dump(void );

integral.c.

#include <stdio.h>

#define INTLINEAL -1

extern double (*frl[2])(double,double,double); /* funciones de forma*/

extern double (*frm[4][4])(double,double,double); /* funciones de forma*/

extern double *pgauss(int n,int nm);

extern double *pgauxx(int i,int npg,double *x,double *p);
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extern double f1f(double x,double x1,double x2);

extern double f2f(double x,double x1,double x2);

extern double fz(double x,double x1,double x2);

extern double fzi(double x,double x1,double x2);

extern double fiz(double x,double x1,double x2);

extern double fizi(double x,double x1,double x2);

extern double fiiz(double x,double x1,double x2);

extern double fiizi(double x,double x1,double x2);

extern double fiiiz(double x,double x1,double x2);

extern double fiiizi(double x,double x1,double x2);

extern double fza(double x,double x1,double x2);

extern double fzia(double x,double x1,double x2);

extern double fiza(double x,double x1,double x2);

extern double fizia(double x,double x1,double x2);

extern double fiiza(double x,double x1,double x2);

extern double fiizia(double x,double x1,double x2);

extern double fiiiza(double x,double x1,double x2);

extern double fiiizia(double x,double x1,double x2);

extern double interpola(int n,double x,double x1,double x2,double *e1,

double *e2);

/*************************************************************/

/* Funciones de interpolación e integración */

/* funciones para la integración numerica por GAUSS */

double *pgauss(int n,int nm)

{ int i,p,sign;

static double tabla[6][2] =

{{0.0 , 2.0 },

{0.57735026918 , 1.0 },

{0.77459666924 , 0.55555555555 },

{0.0 , 0.88888888888 },

{0.86113631159 , 0.34785484513 },

{0.33998104358 , 0.65214515486 },

};

static double pg[2], *r ;

p = 0;

r = pg ; /* para retornar la dirección de pg */

i = ((nm+1) >> 1) ; /* si nm es par i = nm / 2 */

/* si nm es impar i = nm/2+1 */

sign = ( n+1 > i ) ? n = nm - n -1 , 1 : -1 ;

switch (nm)

{case 1 : { p = 0; break; };

case 2 : { p = 1; break; };

case 3 : { p = 2; break; };

case 4 : { p = 4; break; };

default: { r = NULL ;} ;
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};

p = p + n ; /* posición en tabla */

pg[0] = sign * tabla[p][0];

pg[1] = tabla[p][1];

return(r); /* dirección de p o NULL */

}

double *pgauxx(int i,int npg,double *x,double *p)

{double *pga,xmas,xmen;

pga = pgauss(i,npg);

xmas = (x[1]+x[0])/2;

xmen = (x[1]-x[0])/2;

p[0] = xmas+pga[0]*xmen;

p[1] = pga[1]*xmen;

return(p);

}

/* funciones de forma lineales normales para espesores etc */

double f1f(double x,double x1,double x2)

{ return ((x-x2)/(x1-x2)) ;

}

double f2f(double x,double x1,double x2)

{ return ((x-x1)/(x2-x1)) ;

}

double (*frl[2])(double,double,double) /* funciones de forma*/

= { f1f , f2f };

/* tal como estan declaradas, frl[i] retorna el puntero

a la función lineal i (posición 0 o 1 de los parametros) */

/* funciones de forma fz (aproximación de alturas) */

/* (!= funciones de forma en aproximación de espesores, etc.)*/

/* las funciones fz interpolan cúbicamente las z con 2 puntos */

/* las funciones fzi interpolan cúbicamente las z’ con 2 puntos

Las funciones retornan el valor para la interpolación de

una coordenada x entre las coordenadas x1 y x2 */

/* aprovechamos la simetrı́a formal de la función para no

multiplicar el número de éstas. Para dos puntos x1 y x2 las

funciones en el nodo 1 se llaman con fz(x,x1,x2) y en el nodo

2 con fz(x,x2,x1) */

double fz(double x,double x1,double x2)

/* función original, valores de z */

{ double xx1,xx2,x21;

xx1 = x -x1;

xx2 = x -x2;

x21 = x2 -x1;
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return((x1+2*x2-3*x+(xx1*xx1*xx1+xx2*xx2*xx2)/x21/x21)/x21);

}

double fzi(double x,double x1,double x2)

/* función original, valores de zi */

{double xx1,x21;

xx1 = x-x1; x21 = x2-x1;

return(xx1*(1-2*xx1/x21+xx1*xx1/x21/x21)) ;

}

double fiz(double x,double x1,double x2)

/* función derivada, valores en z */

{ double xx1,xx2,x21;

xx1 = x -x1;

xx2 = x -x2;

x21 = x2 -x1;

return((-3+3*(xx1*xx1+xx2*xx2)/x21/x21)/x21) ;

}

double fizi(double x,double x1,double x2)

/* función derivada, valores en zi */

{double xx1,x21;

xx1 = x-x1; x21 = x2-x1;

return(1-4*xx1/x21+3*xx1*xx1/x21/x21) ; }

double fiiz(double x,double x1,double x2)

/* función derivada2, valores en z */

{ double x21;

x21 = x2-x1;

return(6*(2*x-x1-x2)/x21/x21/x21) ;

}

double fiizi(double x,double x1,double x2)

/* función derivada2, valores en zi */

{ double x21;

x21 = x2 - x1;

return(-4/x21+6*(x-x1)/x21/x21) ;

}

double fiiiz(double x,double x1,double x2)

/* función derivada3, valores en z */

{ double x21;

x21 = x2 - x1;

return(12/x21/x21/x21) ;

}

double fiiizi(double x,double x1,double x2)

/* función derivada3, valores en zi */

{ double x21;

x21 = x2 - x1;

return(6/x21/x21) ;
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}

double fza(double x,double x1,double x2)

{ return(fz(x,x2,x1)) ; }

double fzia(double x,double x1,double x2)

{ return(fzi(x,x2,x1)) ; }

double fiza(double x,double x1,double x2)

{ return(fiz(x,x2,x1)) ; }

double fizia(double x,double x1,double x2)

{ return(fizi(x,x2,x1)) ; }

double fiiza(double x,double x1,double x2)

{ return(fiiz(x,x2,x1)) ; }

double fiizia(double x,double x1,double x2)

{ return(fiizi(x,x2,x1)) ; }

double fiiiza(double x,double x1,double x2)

{ return(fiiiz(x,x2,x1)) ; }

double fiiizia(double x,double x1,double x2)

{ return(fiiizi(x,x2,x1)) ; }

/* array de punteros a funciones que retornan dobles */

/* están las funciones z’ y z’’ en función de z1 z’1 z2 z’2 */

double (*frm[4][4])(double,double,double) /* funciones de forma*/

= { {fz, fzi, fza, fzia },

{fiz, fizi, fiza, fizia },

{fiiz, fiizi, fiiza, fiizia },

{fiiiz,fiiizi,fiiiza,fiiizia}, /* ojo: son malas apr.*/

} ;

/* tal como estan declaradas, frm[i][j] retorna el puntero

de la derivada i de la función para la posición j de los parámetros */

/* Tal vez una definición general razonable de las funciones de forma

polinomicas fuese del tipo (*frm[i][j][k])(), donde i indica el orden

del polinomio original, j la derivada j de la correspondiente función,

y k el termino (o el número de orden del parámetro considerado)

*/

double interpola(int n,double x,double x1,double x2,double *e1,

double *e2)

/* interpola el valor de e para x entre x1,x2 */

/* n describe la forma de interpolar */

/* INTLINEAL implica interpolación lineal */

/* n = 0,1,2 implica interpolar e,e’,e’’ */

{double z={0};

int j;

if ( n == INTLINEAL )

z += (*frl[0])(x,x1,x2)*e1[0]+(*frl[0])(x,x2,x1)*e2[0] ;

else
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for (j = 0 ; j<2 ; j++)

z += (*frm[n][j])(x,x1,x2)*e1[j]+ (*frm[n][j])(x,x2,x1)*e2[j];

;

return(z);

}

integral.h.

#define INTLINEAL -1

extern double (*frl[2])(double,double,double); /* funciones de forma*/

extern double (*frm[4][4])(double,double,double); /* funciones de forma*/

extern double *pgauss(int n,int nm);

extern double *pgauxx(int i,int npg,double *x,double *p);

extern double f1f(double x,double x1,double x2);

extern double f2f(double x,double x1,double x2);

extern double fz(double x,double x1,double x2);

extern double fzi(double x,double x1,double x2);

extern double fiz(double x,double x1,double x2);

extern double fizi(double x,double x1,double x2);

extern double fiiz(double x,double x1,double x2);

extern double fiizi(double x,double x1,double x2);

extern double fiiiz(double x,double x1,double x2);

extern double fiiizi(double x,double x1,double x2);

extern double fza(double x,double x1,double x2);

extern double fzia(double x,double x1,double x2);

extern double fiza(double x,double x1,double x2);

extern double fizia(double x,double x1,double x2);

extern double fiiza(double x,double x1,double x2);

extern double fiizia(double x,double x1,double x2);

extern double fiiiza(double x,double x1,double x2);

extern double fiiizia(double x,double x1,double x2);

extern double interpola(int n,double x,double x1,double x2,double *e1,

double *e2);

matrices.c.

/* fichero de tratamiento de Matrices */

/* tipos: un vector normal es : double *v puntero a doble(s)

una matriz normal es : double *m[] array de punteros a dobles

hay rutinas sobre estos elementos que pudieramos llamar intrı́nsecas,

a las que hay que pasar los detalles:

double DOT(v1,v2,n);

etc,

que retornan punteros a dobles (caso de vectores)

o punteros a punteros a dobles, etc.(caso de matrices)

Los tipos complejos son

struct vector {int n; double *v};

struct matriz {int m,n,q;vector *f};

donde n,m son dimensiones; q un cualificador
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tipos de cualificador para q: (en #define )

NOCUALIFICADA 0

SIMETRICA 1

TRIANGULAR_SUP 2

TRIANGULAR_INF 3

DESCOMPUESTA 4

hay rutinas sobre estos tipos: estas rutinas se ocupan de los detalles,

y se usan a través de punteros a dichos objetos

double dot(v1,v2);

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <errno.h>

#define MATMATHERR 97533579.512E-234 /* número muy raro */

#define DOUB_MIN 1E-100

#define NOCUALIFICADA 0

#define SIMETRICA 1

#define TRIANGULAR_SUP 2

#define TRIANGULAR_INF 3

#define DESCOMPUESTA 4

#define sgn(A) ((A) == 0 ? 0.0 : ((A)>0 ? 1.0 :-1.0 ))

struct vector {int n; double *v ; };

struct matriz {int m,n,q;struct vector *f ;};

int matmaterrno;

double *COPIAV(double *v1, double *v2, int n)

{int i;

for(i=0;i<n;v1[i]=v2[i],i++);

return(v1);

}

double DOT(

v1,v2,n)

double *v1,*v2;

int n;

{ double v = 0;

int i;

for( i = 0; i<n ; i++) v += v1[i]*v2[i] ;

return(v);

}

double dot(v1,v2)

struct vector *v1,*v2;

{ int n;

n = min (v1->n,v2->n);

return(DOT(v1->v,v2->v,n));

}
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double norm_mtrx(m)

struct matriz *m;

{int i,n;

double d={0};

n=m->n;

if (m->q == DESCOMPUESTA)

n=2*n;

for(i=0;i<n;i++)

d += dot(&m->f[i],&m->f[i]);

if (m->q == SIMETRICA) {

d = 2*d;

for(i=0;i<n;i++)

d -= m->f[i].v[0]*m->f[i].v[0];

}

return (sqrt(d));

}

double **TRSMTRX(m,n)

double *m[];

int n;

{double v;int i,j;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=i+1;j<n;j++)

{v = m[i][j];

m[i][j]=m[j][i];

m[j][i]=v;

};

return(m);

}

double **MLTMTRX(m1,m2,mr,o,p,q)

double *m1[],*m2[],*mr[];

int o,p,q;

{ int i,j,k;

double v, *m1i, *mri;

for ( i=0 ; i<o ;i++)

{ m1i=m1[i];

mri=mr[i];

for(j=0;j<q;j++)

{ v = 0;

for(k=0;k<p;k++) v += m1i[k]*m2[k][j];

mri[j] = v;

};

}

return(mr);

}

double INVMTRX(m,n) /* retorna el determinante */

/* diagonalización de GAUSS-JORDAN por el pivote */



—Matrices.c— 134

double *m[];

int n;

{int i,ii,j,jj,k,kk,fi;

int *c,*cp;double *a;

double p,e,pa,det={1.0};

double *mi,*mii;

c = (int *)calloc(n,sizeof(int));

cp= (int *)calloc(n,sizeof(int));

a = (double *)calloc(n,sizeof(double));

/* por pivote maximo, almacenando num en f */

for(i=0;i<n;c[i++]=-1);

for(i=0;i<n;i++)

{mi=m[i];

pa=0;

for(jj=0;jj<n;jj++)

if ( (c[jj] < 0) && (fabs(e = mi[jj])>pa) )

{ p=e;

pa=fabs(e);

j=jj; /* pivote j */

};

if (pa<DOUB_MIN)

{matmaterrno = SING; /* singularidad en matriz */

det=0;

goto salida;

}

det *= p;

mi[j]=1;

c[j]=i; /* posición del pivote */

for(jj=0;jj<n;jj++) mi[jj] /= p ;

for(ii=0;ii<n;ii++)

if(i!=ii)

{ mii=m[ii];

p = mii[j];

mii[j] = 0;

for(jj = 0;jj<n;jj++)

mii[jj] -= p*mi[jj];

};

} /* inversión realizada

falta reordenar */

for(j=0;j<n;j++) cp[c[j]]=j; /* ı́ndices recı́procos */

for(i=0;i<n;i++) a[i]=m[i][0]; /* ordenando columnas */

j=0;

jj=cp[j];

do

{ for(i=0;i<n;i++)

{mi=m[i];

mi[j]=mi[jj];

}

j = jj;

jj = cp[j];
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} while (jj !=0 );

for(i=0;i<n;i++) m[i][j]=a[i];

mi=m[0]; /* ordenando filas (punteros) */

i=0;

ii=c[i];

do

{ m[i]=m[ii];

i = ii;

ii = c[i];

} while (ii != 0 );

m[i]=mi;

salida:

free(a);free(cp);free(c);

return(det);

}

double *MEDIAV(double *v,double **t,int n)

{int i,j,c;

double *tv;

tv = t[0];

for (i=0;i<n;i++) v[i]=tv[i];

for (j=1,c=1,tv=t[j];t!=NULL;j++,c++)

for(i=0;i<n;i++)

v[i] += tv[i];;

for (i=0;i<n;i++)

v[i] /= c;

return(v);

}

int zerovec(struct vector *vec)

{int i,n;

double *v;

v = vec->v;

n = vec->n;

for (i=0;i<n;i++)

v[i] = 0;

}

int zeromat(struct matriz *mat)

{int i,n;

n = mat->n;

if (mat->q == DESCOMPUESTA) n = 2*n;

for (i=0;i<n;i++)

zerovec(&mat->f[i]);

}

struct matriz *mltmtrx(m1,m2,mr) /* supone aún definidas m1,m2,m */
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struct matriz *m1,*m2,*mr;

{ int o,p,q,i,j,k,m1fin;

double v,*m1fi,*mrfi;

o = m1->m;

p = min(m1->n,m2->m);

q = m2->n;

if ((m1->q = NOCUALIFICADA) && (m2->q = NOCUALIFICADA))

{ mr->m = o;

mr->n = q;

mr->q = NOCUALIFICADA;

for ( i=0 ; i<o ;i++) /* a mejorar considerando tam. vectores

de la matriz resultado */

{m1fi = m1->f[i].v;

m1fin = m1->f[i].n;

mrfi = mr->f[i].v;

for(j=0;j<q;j++)

{ v = 0;

for(k=0;k<p;k++)

{ if (k = m1fin) break;

v += ( j >= m2->f[k].n ?

0.0 :

m1fi[k]*m2->f[k].v[j] );

};

mrfi[j] = v;

};

}

return(mr); }

else return(NULL);

}

#if defined (GRADCONJ)

double forma_cuad(struct vector *v,struct matriz *A,struct vector *u)

{double c={0};

int i,j,m,n;

m = A->m; n=A->n;

if ((n == u->n) && (m == v->n))

{ double *f,*vv,*uu,d;

uu=u->v;

vv=v->v;

switch (A->q)

{ case DESCOMPUESTA:

for(i=0;i<m;i++)

{ f = A->f[i].v; /* triángulo inferior y diag */

d = vv[i];

for(j=0;j<A->f[i].n;j++)

c += d*f[j]*uu[i-j];

}

for(j=1;j<n;j++)



—Matrices.c— 137

{ f=A->f[j+n].v; /* triángulo superior sin diag*/

d = uu[j];

for(i=0;i<A->f[j+n].n;i++)

c += vv[j-i-1]*f[i]*d;

}

break;

default : matmaterrno = EINVAL;

c=MATMATHERR;

}

return(c);

}

else

{ matmaterrno = EDOM;

return(MATMATHERR);

}

}

double dot_filmat_vct(struct matriz *a,int i,struct vector *x)

{int j,n;

double axi={0},*af,*xx;

xx=x->v;

n=a->n;

switch (a->q) {

case DESCOMPUESTA:

af = a->f[i].v;

for(j=0;j<a->f[i].n;j++)

axi += af[j]*xx[i-j];

for(j=i+1;j<n;j++)

if (j-i-1 < a->f[j+n].n)

axi += a->f[j+n].v[j-i-1]*xx[j];;

break;

default:matmaterrno=EINVAL;

return(MATMATHERR);

}

return(axi);

}

struct vector *solv_grad_conj(struct matriz *a,

struct vector *b,struct vector *x)

{ int k,i,j,n;

double d,alf={1},bet,*xx,*bb,*rr,*vv;

struct vector ra,va;

n = a->m;

ra.n=n;

va.n=n;

ra.v= (rr=(double *)calloc(n,sizeof(double)));

va.v= (vv=(double *)calloc(n,sizeof(double)));

xx=x->v;

bb=b->v;

for(i=0;i<n;i++)
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vv[i]= (rr[i] = bb[i]-dot_filmat_vct(a,i,x)) ;

/* inicialización vectores */

for(k=0;k<n-1;k++)

{

d = forma_cuad(&va,a,&va);

alf = DOT(rr,vv,n)/d;

for (i=0;i<n;i++)

{

xx[i] += alf*vv[i];

rr[i] -= alf*dot_filmat_vct(a,i,&va);

}

bet = - forma_cuad(&va,a,&ra)/d;

for (i=0;i<n;i++)

{

vv[i] *= bet;

vv[i] += rr[i];

}

}

free(vv);

free(rr);

return(x);

}

#endif

fprintvec(FILE *f,struct vector *x)

{int n,i;

n = x->n;

for(i=0;i<n;i++)

fprintf(f," %10.4f",x->v[i]);

printf("\n");

}

fprintmat(FILE *f,struct matriz *m)

{int n,i,j,lfin;

struct vector *u;

double p,*lfi;

n = m->n;

u = &m->f[n];

for(i=0;i<n;i++)

{ lfi=m->f[i].v;

lfin=m->f[i].n;

for(j=0;j<n;j++)

{ if (j<=i)

{ p = ( i-j <lfin ? lfi[i-j] : 0.0);

}

else

{ p = (j-i-1 < u[j].n ? u[j].v[j-i-1] : 0.0);

}

fprintf(f," %10.4f",p);

}
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fprintf(f,"\n");

}

fprintf(f,"\n");

}

/* PARA ALMACENAMIENTO DE L POR FILAS */

struct vector *frwdsstf(l,b,c)

struct matriz *l;

struct vector *b,*c;

{int i,n,j,jj,n1;

double *cv,*bv,v,*lfi;

n = l->m;

i = b->n;

if ((l->q == TRIANGULAR_INF) && (i == l->n))

{ cv = c->v;

bv = b->v;

for (i=0;i<n;i++)

{ v = 0;

lfi = l->f[i].v;

n1 = l->f[i].n;

for (j=i-n1+1 ,jj=n1-1 ;j<i;j++,jj--)

v += cv[j]*lfi[jj];

cv[i] = (bv[i]-v)/lfi[0];

}

return(c);

}

else return(NULL);

}

#if defined (TODAOPCIONMAT)

/* PARA ALMACENAMIENTO DE L POR COLUMNAS */

struct vector *frwdsstc(l,b,c)

struct matriz *l;

struct vector *b,*c;

{int i,j,n;

double *cv,*bv,v,lfii;

n = l->m;

i = b->n;

if ((l->q == TRIANGULAR_INF) && (i == l->n))

{ cv = c->v;

bv = b->v;

for (i=0;i<n;i++)

{ v = 0;

lfii = l->f[i].v[j];

for (j=0; j<i; j++)

if (l->f[j].n > i-j)

v += cv[j]*l->f[j].v[i-j];

cv[i] = (bv[i]-v)/lfii;
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}

return(c);

}

else return(NULL);

}

/* PARA ALMACENAMIENTO DE U POR FILAS */

struct vector *backresf(u,c,x)

struct matriz *u;

struct vector *x,*c;

{ int i,j,jj,n,n1;

double v, *ui;

n = u->m;

i = c->n;

if ((u->q == TRIANGULAR_SUP) && (i == n))

{ for (i = n-1 ; i >= 0 ; i--)

{ v = c->v[i];

ui = u->f[i].v;

n1 = u->f[i].n; /* para controlar el perfil */

for ( j = i+1, jj = j-i-1; (j<n) && (jj<n1) ; j++,jj++)

v -= x->v[j]*ui[jj]; /* xi = ci - uij * xj */

x->v[i]=v;

};

return(x);

}

else

return(NULL);

}

#endif

/* PARA ALMACENAMIENTO DE U POR COLUMNAS */

struct vector *backresc(u,c,x)

struct matriz *u;

struct vector *x,*c;

{ int i,ii,j,n,n1;

double v ;

n = u->m;

i = c->n;

if ((u->q == TRIANGULAR_SUP) && (i == n))

{ for (i = n-1 ; i >= 0 ; i--)

{ v = c->v[i];

for ( j = i+1 ; j<n ; j++)

{ n1 = u->f[j].n; /* para controlar el perfil */

ii = j-i-1;

v -= (ii<n1 ? u->f[j].v[ii]*x->v[j] : 0.0);

} /* xi = ci - uij*xj */

x->v[i]=v;

};

return(x);

}
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else

return(NULL);

}

struct matriz *descroutc(a) /* almacenamiento de L en filas, U en col */

struct matriz *a;

{ int i,iu,j,jl,k,n,n1,n2;

struct matriz l,u;

double *lfi,*ucj;

if (a->q == DESCOMPUESTA)

{ n = a->m; /* dimensión de la matriz */

l.f = a->f; /* submatriz L */

u.f = a->f + n; /* submatriz U */

for (i = 0 ; i<n ; i++) /* para cada fila */

{ lfi = l.f[i].v; /* fila de L */

n1 = l.f[i].n; /* perfil almacenado en L */

/* para cada columna */

for (j = i-n1+1 , jl = n1-1 ; j<n ; j++,jl-- )

/* i de 0 a n considerando el perfil */

/* jl = i - j */

/* L, U -> valor a[i,j] de la matriz , donde el almacenamiento

es por columnas para U (Superior) por Filas para L

(inferior),y para diagonal de unos en U */

{

if (j == 0) /* la primera columna invariable */

continue;

n2 = u.f[j].n; /* perfil almacenado en U */

ucj = u.f[j].v; /* columna de U */

iu = j -i -1 ;

if (i>=j)

{ k = n1-jl-1; /* tama~no del producto */

k = min (n2,k) ;

lfi[jl] -= DOT(&lfi[jl+1],ucj,k);

}

else { k = n2-iu-1;

k = min(n1-1,k);

if (k>=0)

{ ucj[iu] -= DOT(&lfi[1],&ucj[iu+1],k);

ucj[iu] /= lfi[0]; }

};

}}

return(a);

}

else return(NULL);

}

struct vector *solvcroutc(a,b,x)

struct matriz *a;

struct vector *b,*x;

{ struct matriz l,u;
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int n;

a = descroutc(a);

l.q = TRIANGULAR_INF;

u.q = TRIANGULAR_SUP;

n = (l.m = (u.m = a->m ));

l.n = (u.n = a->n );

l.f = a->f;

u.f = a->f + n;

b = frwdsstf(&l,b,x);

x = backresc(&u,b,x);

return(x);

}

#if defined(PRUEBA1)

#define PRUEBA

double fila1[1] = {3.0};

double fila2[2] = {6,4};

double fila3[3] = {5,-1,3};

double fila4[3] = {4,0,-4};

double fila5[2] = {3,1};

/* entrada de columnas de U*/

double colu2[1] = {1};

double colu3[2] = {2,-2};

double colu4[2] = {0,-3};

double colu5[1] = {2};

struct vector mf[10] = {

{1,&fila1[0]},

{2,&fila2[0]},

{3,&fila3[0]},

{3,&fila4[0]},

{2,&fila5[0]},

{0,&colu2[0]},

{1,&colu2[0]},

{2,&colu3[0]},

{2,&colu4[0]},

{1,&colu5[0]}

} ;

struct matriz mc = {5,5,DESCOMPUESTA,&mf[0]};

/* entrada del termino independiente */

double xv[5] = {5,2,-4,3,7};

struct vector xc = {5,&xv[0]};

struct vector *x = {&xc};

struct matriz *m = {&mc};

double cv[5] = {5,2,-4,3,7};

struct vector cc = {5,&cv[0]};

struct vector *c = {&cc};



—Matrices.c— 143

#endif

#if defined(PRUEBA2)

#define PRUEBA

double fila1[1] = {4.0};

double fila2[2] = {5,-2};

double fila3[3] = {4,2,6};

double fila4[2] = {7,1};

double fila5[4] = {6,10,-4,2};

double fila6[2] = {8,6};

double fila7[4] = {12,-3,7,-15};

/* entrada de columnas de U*/

double colu2[1] = {-7};

double colu3[2] = {1,3};

double colu4[1] = {3};

double colu5[3] = {10,-5,3};

double colu6[1] = {-1};

double colu7[3] = {-4,3,-5};

struct vector mf[14] = {

{1,&fila1[0]},

{2,&fila2[0]},

{3,&fila3[0]},

{2,&fila4[0]},

{4,&fila5[0]},

{2,&fila6[0]},

{4,&fila7[0]},

{0,&colu2[0]},

{1,&colu2[0]},

{2,&colu3[0]},

{1,&colu4[0]},

{3,&colu5[0]},

{1,&colu6[0]},

{3,&colu7[0]}

} ;

struct matriz mc = {7,7,DESCOMPUESTA,&mf[0]};

/* entrada del termino independiente */

double xv[7] = {3,5,7,1,2,2,4};

struct vector xc = {7,&xv[0]};

struct vector *x = {&xc};

struct matriz *m = {&mc};

double cv[7] = {3,5,7,1,2,2,4};

struct vector cc = {7,&cv[0]};

struct vector *c = {&cc};

#endif
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#if defined(PRUEBA)

main ()

{ /* entrada de filas de L */

/* en las definiciones previas */

fprintvec(stdout,x);

printf("\n");

fprintmat(stdout,m);

printf("\n");

/* solución del sistema */

x = solv_grad_conj(m,c,x);

/* impresión de resultado */

fprintvec(stdout,x);

printf("\n");

fprintmat(stdout,m);

printf("\n");

return;

}

#endif

#if defined(PRUEBA3)

double m1[5] = {0,-7,4,2,5};

double m2[5] = {5,2,-3,21,2};

double m3[5] = {-4,3,1,2,5};

double m4[5] = {-10,4,12,-5,3};

double m5[5] = {7,0,2,2,0};

double *m[5] ={&m1[0],&m2[0],&m3[0],&m4[0],&m5[0] };

main()

{int i,j;

double d;

for(i=0;i<5;i++)

printf("%10.4f %10.4f %10.4f %10.4f %10.4f\n",

m[i][0],m[i][1],m[i][2],m[i][3],m[i][4]);

printf("\n");

d=INVMTRX(m,5);

printf("Det = %10.4f\n\n",d);

for(i=0;i<5;i++)

printf("%10.4f %10.4f %10.4f %10.4f %10.4f\n",

m[i][0],m[i][1],m[i][2],m[i][3],m[i][4]);

printf("\n");

}

#endif
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matrices.h.

#define NOCUALIFICADA 0

#define SIMETRICA 1

#define TRIANGULAR_SUP 2

#define TRIANGULAR_INF 3

#define DESCOMPUESTA 4

#define DOUB_MIN 1E-100

struct vector {int n; double *v ; };

struct matriz {int m,n,q;struct vector *f ;};

extern double *COPIAV(double *v1,double *v2,int n);

extern double DOT(double *v1,double *v2,int n);

extern double dot(struct vector *v1,struct vector *v2);

extern double norm_mtrx(struct matriz *m);

extern double * *TRSMTRX(double * *m,int n);

extern double * *MLTMTRX(double * *m1,double * *m2,double * *mr,int o,

int p,int q);

extern double INVMTRX(double * *m,int n);

extern double *MEDIAV(double *v,double * *t,int n);

extern struct matriz *mltmtrx(struct matriz *m1,struct matriz *m2,

struct matriz *mr);

extern int zerovec(struct vector *vec);

extern int zeromat(struct matriz *mat);

extern int fprintvec(FILE *f,struct vector *x);

extern int fprintmat(FILE *f,struct matriz *m);

extern struct vector *frwdsstf(struct matriz *l,struct vector *b,

struct vector *c);

extern struct vector *backresc(struct matriz *u,struct vector *c,

struct vector *x);

extern struct matriz *descroutc(struct matriz *a);

extern struct vector *solvcroutc(struct matriz *a,struct vector *b,

struct vector *x);

mini.

deb= m /e "Arg Mpage" ytab.c

.c.obj:

CL /AL /Zi /Od /c $*.c

.obj.exe:

LINK /CO /NOI /ST:0X1200 $**,,,GRAPHICS

graficos.obj: graficos.c

CL /AL /Zi /Od /c $*.c

lib varios.lib -+$*,nul;

integral.obj: integral.c

CL /AL /Zi /Od /c $*.c

lib varios.lib -+$*,nul;
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simplex.obj: simplex.c

CL /AL /Zi /Od /c /DGALILEO $*.c

lib varios.lib -+$*,nul;

ytab.c: mini.y

yacc -d mini.y

mini.obj: ytab.c

$(deb)

CL /AL /Zi /Od /c /Fomini ytab.c

codigo.obj: codigo.c

matrices.obj: matrices.c

simbolo.obj: simbolo.c

GALILEO.obj: GALILEO.c

CL /AL /Zi /Od /c /DGAL_PARALELO $*.c

cupulelm.obj: cupulelm.c

mini.exe: mini.obj cupulelm.obj GALILEO.obj simbolo.obj \

codigo.obj matrices.obj varios.lib

mini.h.

/* fichero de encabezados para MINI */

extern char *help[];

extern char *emalloc(int n);

extern int init();

extern int est_anal,est_comp;

extern char *filename;

extern int lineno;

#define EDATOS 0

#define EANALISIS 1

#define INTERACT 0

#define ALMACENA 1

/* Tabla de sı́mbolos */

typedef struct Simbolo { /* tipo de la entrada de la tabla de sı́mbolos */

char *nome;

short tipo; /* VAR VARBDB VARBIN otros */

union { int indi; /* tipos de indice */

double val; /* si es VAR */

char **cadd; /* si es VARBAL */

double *dir; /* si es VARBDB */

int *idir; /* si es VARBIN */

double (* fn)(); /* si es BLTFNC */
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} u;

struct Simbolo *sgt; /* para acceder al siguiente */

} Simbolo;

extern Simbolo *simlist; /* ésta es la lista de sı́mbolos */

extern Simbolo * C_UNO;

extern Simbolo *lookup(char *s);

extern Simbolo *install(char *s,int tipo,void *pv);

/** Tareas y variables propias del problema **/

extern char *test;

extern int cri_rotura;

extern double med_rotura;

extern double pen_rotura;

extern double *x,*u,*vn;

extern double coste,rad;

extern int np;

extern double formcarg;

extern double pulsop;

extern double k1,k2,k3,kn;

extern double pa,pb,pc,pd,pe;

extern double *esp,*nte,*nfi,*z;

extern double altura;

/* auxiliares diversas */

extern char *info,*prompt;

extern yydebug,ylnext;

/* Estructura de la maquina programable */

typedef union Dato { /* tipo de la pila */

int ent;

double val;

char *cad;

Simbolo *sym;

} Dato;

extern Dato pop();

typedef int (* Inst)(); /* instrucción de maquina */

/* puntero a función que retorna entero */

#define STOP (Inst) 0

#define code2(a,b) code(a); code(b)

#define code3(a,b,c) code(a); code(b); code(c)

extern Inst *code(Inst f);

extern Inst prog[],*progbase,*progp;

extern eval(), add(), sub(), mul(), divi(), assign(),initcode(),popp(),

modd(),gt(),ge(),lt(),le(),eq(),ne(),and(),or(),not(),incre(),decre(),
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simbpush(), cnstpush(),cadpush(), print(),negat(),pregun(),

llsistema(),ydebugea(),prpromp(),inicia(),inianalisis(),dibuja(),

findib(),prexpr(),pralfa(),prln(),freeca(),mientras(),ifcode(),

prsitua(),pral(),prval(),assalf(),feval(),conmu(),redir(),redapp();

extern double ssqrt(double x);

extern int conmuta_a(char * nom);

mini.y.

%{

#include "mini.h"

%}

%union { double val; /* para valores */

char * cad; /* para cadenas alfabéticas temporales o no */

Simbolo * sym; /* para simbolos y otros punteros */

Inst *inst; /* para posición de instrucciones */

} /* tipo de la pila de yacc */

/* componentes de la gramática */

%token <sym> VARBDB VARBIN VARBAL VAR NUMERO SICOND OELSE MIENTR BLTFNC

%token <cad> ALFA ORDSYS LITERAL LLINEA

%token <sym> GAL_db0 GAL_db1 GAL_in0 GAL_in1 GAL_id2

/* doble,entero 0parms,1parm 2parm ent/doble; retorna 1er tipo */

/* intercalar nuevos entre primero y último, o retocar yylex */

%token <sym> DEBUG IMPRE

%token <sym> FIN

%token <sym> DIBU FDIB

%type <sym> variable

%type <val> bfrl

%type <inst> assgn frase fraselst prlist expr cond while if end

%type <inst> galiif impresion prtoken

%token PREGUNTA INC DEC EMPLEA SALIDAS COMENT

%right ’=’

%left OR

%left AND

%left GT GE LT LE EQ NE

%left ’+’ ’-’

%left ’*’ ’/’ ’%’

%left UNAMIN NOT

%% /* gramática de la entrada del programa */

lista: { initcode(); } /* nada */

| lista nl

| lista frase delim

| lista expr { code(popp); }

delim

| lista error ’\n’ { yyerrok ;

inicia();prpromp();

initcode();}

| lista FIN ’\n’ { code(STOP);

ejecuta(progbase);

return(0);}

;

assgn: variable ’=’ expr { $$ =$3;code3(simbpush,(Inst)$1,assign);}
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| variable INC { $$ = code3(simbpush,(Inst)$1,incre);}

| variable DEC { $$ = code3(simbpush,(Inst)$1,decre);}

| ALFA ’=’ expr { Simbolo *i;

$$ = $3;

i = install($1,VAR,&pb);

code3(simbpush,(Inst)i,assign); }

; /* se instala al leer el prg y se asigna un valor arb.*/

frase: ORDSYS { $$ = code2(llsistema,(Inst)$1);}

| COMENT { ylnext=LLINEA ;}

LLINEA { $$ = progp; free($3); }

| VARBAL ’=’ ALFA { $$ = code3(assalf,(Inst)$1,(Inst)$3);}

| EMPLEA ALFA ’;’ { $$ = progp; conmuta_a($2) ; }

| SALIDAS ALFA ’;’ { $$ = code2(redir,(Inst)$2); }

| SALIDAS ’+’ ALFA ’;’ { $$ = code2(redapp,(Inst)$3); }

| SALIDAS ’-’ ’;’ { $$ = code2(redir,(Inst)"-"); }

| PREGUNTA { $$ = code(pregun); }

| PREGUNTA expr { $$ = $2; code(print);}

| PREGUNTA VARBAL { $$ = code3(simbpush,(Inst)$2,pral);}

| DEBUG { $$ = code2(ydebugea,(Inst)$1);}

| impresion prlist ’;’ { code(prln) ; }

| DIBU { $$ = code2(dibuja,(Inst)$1); }

| FDIB { $$ = code(findib); }

| bfrl fraselst ’}’ { $$ = $2; est_comp = $1; }

| while cond frase end {

($1)[1]=(Inst)$3; /*cuerpo de operación */

($1)[2]=(Inst)$4; /*siguiente instrucción */

est_comp--; }

| if cond frase end { /* sin else */

($1)[1]=(Inst)$3 ;

($1)[3]=(Inst)$4 ;

est_comp--; }

| if cond frase end OELSE frase end { /* con else */

($1)[1]=(Inst)$3;

($1)[2]=(Inst)$6;

($1)[3]=(Inst)$7;

est_comp--; }

;

cond: expr { code(STOP); }

;

while: MIENTR { $$ = code3(mientras,STOP,STOP);

est_comp++; }

;

if: SICOND { $$ = code(ifcode);code3(STOP,STOP,STOP);

est_comp++; }

;

end: /* nada */ { code(STOP); $$ = progp; }

;

fraselst: { $$ = progp; }

| fraselst cdelim

| fraselst frase delim
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| fraselst expr delim { code(popp); }

;

bfrl: ’{’ { $$ = est_comp ;

if (est_comp == INTERACT) {

code(STOP);

ejecuta(progbase);

initcode(); }

est_comp++ ; }

;

variable: VAR /* variable interpretador */

| VARBDB /* variable doble interna */

| VARBIN /* variable entera interna */

;

expr: NUMERO { $$ = code2(cnstpush,(Inst)$1);}

| variable { $$ = code3(simbpush,(Inst)$1,eval);}

| ALFA { warning("Sı́mbolo inexistente",$1);

$$ = code2(cnstpush,(Inst)C_UNO);

free($1); }

| assgn /*instr tipor*/

/* ojo */| galiif { }

| BLTFNC ’(’ expr ’)’ { $$ = $3;code2(feval,(Inst)$1->u.fn);}

| ’(’ expr ’)’ { $$ = $2; }

| expr ’+’ expr { code(add); }

| expr ’-’ expr { code(sub); }

| expr ’*’ expr { code(mul); }

| expr ’/’ expr { code(divi); }

| expr ’%’ expr { code(modd); }

| ’-’ expr %prec UNAMIN { $$ = $2; code(negat);}

| expr GT expr { code(gt); }

| expr GE expr { code(ge); }

| expr LT expr { code(lt); }

| expr LE expr { code(le); }

| expr EQ expr { code(eq); }

| expr NE expr { code(ne); }

| expr AND expr { code(and); }

| expr OR expr { code(or); }

| NOT expr { $$ = $2; code(not); }

;

galiif: GAL_db0 { $$ = code3(simbpush,(Inst)$1,galcom);}

| GAL_in0 { $$ = code3(simbpush,(Inst)$1,galcom);}

| GAL_db1 ’(’ expr ’)’ { $$ = $3;

code3(simbpush,(Inst)$1,galcom);}

| GAL_in1 ’(’ expr ’)’ { $$ = $3;

code3(simbpush,(Inst)$1,galcom);}

| GAL_id2 ’(’ expr ’,’ expr ’)’

{ $$ = $3;

code3(simbpush,(Inst)$1,galcom);}

;

impresion: IMPRE { $$ = code(prsitua); }

;
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prlist: prtoken

| prlist prtoken

;

prtoken: expr { code(prexpr); }

| VARBAL { $$ = code3(simbpush,(Inst)$1,prval);}

| comil LITERAL ’\"’ { $$ = code2(pralfa,(Inst)$2);

if (est_comp == INTERACT)

{ code2(freeca,(Inst)$2);}

}

;

comil: ’\"’ { ylnext = LITERAL; }

;

delim: /* nada */

| cdelim

;

cdelim: nl

| ’;’

;

nl: ’\n’ { switch (est_comp) {

case INTERACT:

code2(prpromp,STOP);

ejecuta(progbase);

initcode(); break;

default :

fprintf(stderr,"%d>",est_comp);

}}

;

%% /* programa principal y rutinas adicionales */

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <float.h>

#include <stdarg.h>

#include <ctype.h>

#include "graficos.h"

#include "matrices.h"

#include "integral.h"

#include "GALILEO.h"

#include "cupulelm.h"

#include <signal.h>

#include <setjmp.h>

jmp_buf begin;

typedef struct Fipend { FILE * fiant;

char *finom;

int linno;

struct Fipend *sgt;

} Fipend ;
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Fipend *listafp = NULL;

char *progname,*filename;

char *prompt;

char *help[4]={{"\t[ca |cb |cc |cd |ce |ka |kb |kc |kn |pulso ] = EXPR "

"fin\n\t[rotura = Tresca |Von_Mises]"

" | [forma = parabola| funicular]"

"\n\t[yacc(no)debug] ",},

{"",},{"",},

{"\t[VAR = | ?][EXPR| tangente |residuo |tang_res |resuelve |funcional"

" |\n\t|normae "

"|despaza(EXPR) |actualiza(EXPR) |ini_simplex(EXPR,EXPR) |\n\t"

"simplex(EXPR) |mini_gradiente(EXPR)] [(fin)dibujo] ... fin",},

};

char *info;

int lineno = 1;

char linea[256];

int est_anal,ylnext={0};

char **gargv;

int gargc;

FILE *fiin = NULL;

FILE *foout = stdout;

FILE **fitest = &foout;

/***********************************************************************/

/* rutina de interfaz con GALILEO: selecciona los parámetros adecuados */

galcom() /* ojo parámetros y ret de Galileo */

{ Dato d,d1,d2;

void *res; /* debe hacerse un cast a double */

int i,cod,tipo;

double p;

Simbolo *sp;

d = pop();

sp = d.sym;

tipo = sp->tipo; /* tipo de llamada a GALILEO */

cod = sp->u.indi; /* código de la instrucción a GALILEO */

if (est_anal == EDATOS) inianalisis();

switch (tipo) { /* parámetros de llamada */

case GAL_in0:

case GAL_db0: res = GALILEO(cod); break;

case GAL_in1: d1 = pop();

i = (int) d1.val;

res = GALILEO(cod,i); break;

case GAL_db1: d1 = pop();

p = d1.val;

res = GALILEO(cod,p); break;

case GAL_id2: d2 = pop(); d1= pop();

i = (int) d1.val;

p = d2.val;
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res = GALILEO(cod,i,p);break;

default : execerror("llamada a Galileo inconsistente",

(char *)0);

}

if (gal_error>0)

warning("Galileo:",gal_tberr[gal_error]);

else switch (cod) { /* tareas domésticas */

case FUNCIONAL: coste = *(double *)res; break;

case ACTUALIZA:

case DESPLAZA:

case M_MAXGRAD:

case M_SIMPLEX: altura = z[0]; break;

}

switch(tipo) { /* tipo del valor del retorno */

case GAL_db0:

case GAL_db1: d.val = *(double *)res; break;

case GAL_in0:

case GAL_in1:

case GAL_id2: d.val = (double)(*(int *)res);break;

}

push(d);

}

execerror(char *s,char *t)

{

warning(s,t);

longjmp(begin,0);

}

fpecatch(int sig, int err)

{ char *t=0;

switch (err) {

case FPE_ZERODIVIDE: t="División por cero"; break;

case FPE_OVERFLOW: t="Overflow";break;

case FPE_UNDERFLOW: t="Underflow";break;

case FPE_INEXACT: t="Resultado inexacto";break;

case FPE_SQRTNEG: t="Argumento negativo en raı́z";break;

case FPE_INVALID: t="Invalido";

}

execerror("Excepción de punto flotante",t);

}

interr()

{ signal(SIGINT,interr);

execerror("Interrupción",(char *)0);

}

char *emalloc(int n)

{char *p;

p=malloc(n);
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if (p == 0)

execerror("Sin memoria",(char *)0);

return p;

}

int yylex()

/* retorna 0 si EOF

NUMERO si numero.

INIDAT,VARBDB,GAL_db0,GAL_db1,INIANA,ORDSYS,PREGUNTA,INDEF,

etc. Las cadenas se delimitan, además de con blancos, con

,.;+*-/1234567890!?\n\t

*/

{ int c;

switch (ylnext) {

case LITERAL:

case LLINEA:

{int reto;

char *li;

reto=ylnext;

switch (ylnext) { /* lı́mites considerados */

case LITERAL: li="%[^\"]";break;

case LLINEA:li="%[^\n]";break;

}

fscanf(fiin,li,linea);

yylval.cad = emalloc(strlen(linea)+1);

strcpy(yylval.cad,linea);

ylnext=0;

return reto;

}

default:

c = siguiente();

if (c == EOF)

return 0;

if (c == ’.’ || isdigit(c)) { /* puede ser número */

int r;

double d;

ungetc(c,fiin);

r = fscanf(fiin,"%lf",&d);

if (r>0)

{ yylval.sym = install("",NUMERO,&d);

return NUMERO;

}

}

if (isalpha(c)) { /* cadena alfabética */

int tipo;

Simbolo *i;

ungetc(c,fiin);

fscanf(fiin,"%[^ ()={}-/+*\\\n\t’,;!?@<>#|&]",linea);

i = lookup(linea);
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if (i == (Simbolo *) 0)

{ tipo = ALFA;

yylval.cad = emalloc(strlen(linea)+1);

strcpy(yylval.cad,linea);

}

else

{ tipo = i->tipo; /* está en la tabla de sı́mbolos */

yylval.sym = i; /* el sı́mbolo es *i */

}

return (tipo);

}

switch (c) {

case ’@’ : fscanf(fiin,"%[^\n]",linea);

yylval.cad = emalloc(strlen(linea)+1);

strcpy(yylval.cad,linea);

return ORDSYS;

case ’?’ : return PREGUNTA;

case ’"’ : return (sigue(’"’,COMENT,’"’));

case ’>’ : return (sigue(’=’,GE,GT));

case ’<’ : return (sigue(’=’,LE,LT));

case ’=’ : return (sigue(’=’,EQ,’=’));

case ’#’ : return (NE);

case ’!’ : return (sigue(’=’,NE,NOT));

case ’|’ : return (sigue(’|’,OR,’|’));

case ’&’ : return (sigue(’&’,AND,’&’));

case ’+’ : return (sigue(’+’,INC,’+’));

case ’-’ : return (sigue(’-’,DEC,’-’));

case ’\n’: lineno++;

default : return c;

}

}

}

sigue(int esp,int si,int no)

{ int c = getc(fiin);

if (c == esp)

return si;

ungetc(c,fiin);

return no;

}

yyerror(char *s)

{

warning(s,(char *)0);

}

warning(char *s, char *t)

{

fprintf(stderr, "%s: %s(%d): %s", progname,filename,lineno,s);
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if (t)

fprintf(stderr," %s",t);

fprintf(stderr,"\n");

}

int main(int argc,char *argv[])

{

int fpecatch();

progname = argv[0];

init(); /* tablas de sı́mbolos */

if (argc ==1)

{ static char *stdinonl[]= { "-" };

gargv = stdinonl;

gargc = 1; }

else { gargv = argv+1;

gargc = argc-1; }

while (mastexto()) {

setjmp(begin);

signal(SIGFPE,fpecatch);

signal(SIGINT,interr);

inicia();prpromp();

yyparse(); }

if (foout != stdout) fclose(foout);

}

mastexto()

{ if (listafp == NULL)

{ if (gargc-- <=0)

return 0;

if (fiin && fiin != stdin)

fclose(fiin);

filename = *gargv++;

lineno = 1;

if ( strcmp(filename,"-") == 0) {

fiin=stdin;

filename = "CON:"; }

else if ( (fiin = fopen(filename,"r")) == NULL) {

fprintf(stderr,"%s: No puedo abrir %s\n",progname,filename);

return mastexto(); }

return 1;

}

else

{ Fipend *tmp;

tmp = listafp;

listafp = tmp->sgt;

if (fiin && fiin != stdin)

fclose(fiin);

fiin = tmp->fiant;

free(filename);

filename = tmp->finom;
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lineno = tmp->linno;

free(tmp);

return 1;

}

}

siguiente()

{ int c;

while ((c=getc(fiin)) == ’ ’ || c == ’\t’) ;

if ((c == EOF) && mastexto())

return (siguiente());

else return (c);

}

simbolo.c.

#include "mini.h"

#include "galileo.h"

#include "ytab.h"

#include <string.h>

/***********************************************************************/

/******** tablas de sı́mbolos *************/

static Simbolo *simlist = 0; /* ésta es la lista de sı́mbolos */

Simbolo * C_UNO; /* Constante uno */

int est_comp;

typedef struct constante { char *nom; /* tipo NUMERO en yacc */

double val;} constante; /* variables internas int */

typedef struct dirdb { char *nom; /* tipo VARBDB en yacc */

double *dir;} dirdb; /* variables internas dob */

typedef struct dirin { char *nom; /* tipo VARBIN en yacc */

int *dir;} dirin; /* variables internas int */

typedef struct diral {char *nom; /* tipo VARBAL en yacc */

char **dir;} diral; /* variables internas *char */

typedef struct dirfn { char *nom; /* tipo BLTFNC en yacc */

double (* dir)();} dirfn; /* funciones sobre stack */

typedef struct symblt { char *nom;

int tipo;

int ind; /* varios tipos yacc */

} symblt;

/* sı́mbolos predefinidos */

#define MAXCNS 6

static constante

constt[MAXCNS] = { {"Tresca",0.0},
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{"Von_Mises",1.0},

{"media",2.0},

{"Tresca_reg",3},

{"parabola",0.0},

{"funicular",1.0},

};

#define MAXBDB 14

static dirdb /* tipo VARBDB en yacc */

/* variables internas dob */

varbdb[MAXBDB] ={ {"ka",&k1},

{"kb",&k2},

{"kc",&k3},

{"kn",&kn},

{"ca",&pa},

{"cb",&pb},

{"cc",&pc},

{"cd",&pd},

{"ce",&pe},

{"pulso",&pulsop},

{"forma",&formcarg},

{"mezcla",&med_rotura},

{"penalizacion",&pen_rotura},

{"altura",&altura},

};

#define MAXBIN 2

static dirin /* tipo VARBIN en yacc */

/* MAXBIN para acceder a enteros */

varbin[MAXBIN]= {{"nudos",&np},

{"rotura",&cri_rotura},

};

#define MAXBAL 1

static diral /* tipo VARBAL en yacc */

/* MAXBAL para acceder a strings */

varbal[MAXBAL]= {{"test",&test},

};

#define MAXBFN 1

static dirfn /* tipo BLTFNC en yacc */

/* MAXBFN para acceder a funciones */

bltfnc[MAXBFN]= {{"raizcuadrada",ssqrt},

};

/* otros tipos simbólicos */

#define MAXBSY 23

static symblt simbin[MAXBSY]

= {{"tangente", GAL_db0,TANGENTE },

{"resuelve",GAL_db0,RESOLUC },
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{"residuo",GAL_db0,RESIDUOS },

{"funcional", GAL_db0,FUNCIONAL},

{"desplaza",GAL_db1,DESPLAZA },

{"actualiza",GAL_db1,ACTUALIZA},

{"tang_res",GAL_db0,TANG_RES },

{"normae",GAL_db0,PESCALAR },

{"ini_simplex",GAL_id2,MEM_SIMPL},

{"simplex",GAL_in1,M_SIMPLEX},

{"mini_gradiente",GAL_db1,M_MAXGRAD},

{"yaccdebug",DEBUG,1},

{"yaccnodebug",DEBUG,0},

{"fin", FIN,0},

{"dibujo", DIBU,0},

{"dib_fichero",DIBU,1},

{"findibujo",FDIB,0},

{"imprime",IMPRE,0},

{"si",SICOND,0},

{"y_si_no",OELSE,0},

{"mientras",MIENTR,0},

{"emplea",EMPLEA,0},

{"salidas",SALIDAS,0},

};

Simbolo *lookup(char *s)

{ Simbolo *sp;

for(sp = simlist; sp != (Simbolo *) 0; sp = sp->sgt)

if ( strcmp(s,sp->nome) == 0 )

return (sp);

}

Simbolo *install(char *s,int tipo,void *pv)

{ Simbolo *sp = (Simbolo *)0; /* no ocupa memoria con número conocido */

if ((tipo == NUMERO) && (s == ""))

{ Simbolo *s;

double p;

p = *(double *)pv;

for( s=simlist ; s != (Simbolo *)0 ; s = s->sgt)

if (s->tipo == NUMERO)

if ( s->u.val == p)

{ sp=s;

break;

} ;;

}

if ( sp == (Simbolo *)0)

{

sp = (Simbolo *)emalloc(sizeof(Simbolo));

sp->nome = s; /* ya se (alloc)ó s */

sp->tipo = tipo;

sp->sgt = simlist;

switch (tipo) {

case NUMERO :
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case VAR : sp->u.val = *(double *)pv; break;

case VARBDB : sp->u.dir = (double *)pv; break;

case VARBIN : sp->u.idir = (int *)pv; break;

case VARBAL : sp->u.cadd = (char **)pv; break;

case BLTFNC : sp->u.fn = (double (*)()) pv;break;

default : sp->u.indi = *(int *)pv; break;

}

simlist=sp;

}

return (sp);

}

init()

{int i;double u=1;

for (i=0;i<MAXCNS;i++) install(constt[i].nom,NUMERO,&constt[i].val);

for (i=0;i<MAXBDB;i++) install(varbdb[i].nom,VARBDB,varbdb[i].dir);

for (i=0;i<MAXBIN;i++) install(varbin[i].nom,VARBIN,varbin[i].dir);

for (i=0;i<MAXBAL;i++) install(varbal[i].nom,VARBAL,varbal[i].dir);

for (i=0;i<MAXBFN;i++) install(bltfnc[i].nom,BLTFNC,bltfnc[i].dir);

for (i=0;i<MAXBSY;i++) install(simbin[i].nom,

simbin[i].tipo,&simbin[i].ind);

C_UNO = install("",NUMERO,&u);

}

simplex.c.

#include <stdio.h>

#include <malloc.h>

#include <math.h>

struct nodo {double *coo;double func;struct nodo *sgt;};

struct lista {struct nodo *sgt;struct nodo *fin;};

#if defined(GALILEO)

#define DCL_FN1 ,struct matriz *mat,struct vector *res

#define DCL_FN2 ,struct elemento *elm,double *zin,double *x,double *z

#define DCL_FN3 ,double *u,double *vn,int *equ,double normau,double lc

#define DCL_FUNCIONAL DCL_FN1 DCL_FN2 DCL_FN3 ,int neq,int nst,int isw

#define PRM_FUNCIONAL ,mat,res,elm,zin,x,z,u,vn,equ,normau,lc,neq,nst,isw

#endif

#ifndef DCL_FUNCIONAL

#define DCL_FUNCIONAL

#define PRM_FUNCIONAL

#endif

/************************************************************/

/*

Las declaraciones anteriores permiten el uso del programa en

contextos en que el cálculo de la función sea diferente al

implicito: la función se calcula cun una función "funcio" cuyo

unico parámetro es un puntero a un array de dobles, y que retorna un
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doble; Pueden tratarse casos de mayor complejidad; En tal caso, en el

programa matriz existirá:

1) una función que calcule realmente el valor:

double funcionreal(double a,int *b, ...) (por ejemplo)

{...

return(x);

}

2) la declaración de DCL_FUNCIONAL, que será idéntica a la

descripción de parámetros de funcionreal, precedida de una

coma, es decir p. ej.

#define DCL_FUNCIONAL ,double a,int *b, ...

3) la declaración de PRM_FUNCIONAL, que será idéntica a la

lista de parámetros para funcionreal precedida de coma, p ej.

#define PRM_FUNCIONAL ,a,b,...

4) una función de la forma siguiente:

double funcio(double *pt_ev DCL_FUNCIONAL)

{double f;

...

f= funcionreal(...);(aqui usar los parámetros necesarios,

donde pt_ev sustituye el parámetro que sea preciso

en la llamada a funcionreal(...):

corresponde al punto en que se evalúa el funcional)

...

return(f);

}

5) Tras las definiciones se incluirá un #include <simplex.c> que redefine

ası́ las funciones genera, y simplex, de forma adecuada al uso deseado.

6) En las llamadas a genera y simplex se a~naden a los parámetros lista y

número (dimensión del array de variables) los necesarios para la decla-

ración para funcionreal().

Ejemplo.:

#define DCL_FUNCIONAL ,struct matriz *mat,struct vector *res,double *z

#define PRM_FUNCIONAL ,mat,res,z

#include "simplex.c"

double funcio(double *z1 DCL_FUNCIONAL)

{double f;

f=form_eval(mat,res,z1);

return(f);

}

double form_eval(struct matriz *mat,struct vector *res,double *z)
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{

...

return(x);

}

main()

{ ...

genera(ls,n,m,r,e,za,x,z,u,v,eq,no,lc,ne,ns,i);

simplex(ls,n,m,r,e,za,x,z,u,v,eq,no,lc,ne,ns,i);

...

}

Otro medio es a~nadir a las definiciones de simplex.c las DCL_FUNCIONAL y

PRM_FUNCIONAL del problema mediante una definición adicional igual al

nombre del programa externo, y compilar simplex.c con CL /Dnombre,

ensamblando posteriormente con el resultado obtenido.

Ej. arriba: con el #if defined(GALILEO) ... se compila con CL /DGALILEO .

etc.

*/

extern double funcio(double *f_x DCL_FUNCIONAL);

#define SWAP(tp,a,b) {tp c ; c=a; a=b; b=c;}

#define PEOR(a,b) ((a)->func > (b)->func)

/*******************************************************************/

/* inserta un punto en una lista ordenada de peor a mejor */

/*

Los parámetros son el nodo a insertar, y la lista objetivo

Retorna la distancia entre el funcional del nodo insertado

y el del mejor de la lista */

double inserta(struct nodo *a,struct lista *l)

{struct nodo **tmp;

int c = {1};

double ds;

tmp = &l->sgt;

ds = a->func;

do

{ if (*tmp==NULL)

{c = 0;

*tmp=a;

l->fin=a;

a->sgt=NULL;

}

else

if PEOR(a,*tmp)

{a->sgt=*tmp;
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*tmp=a;

c=0;

}

else tmp=&((*tmp)->sgt);;

} while (c);

ds = fabs(ds-l->fin->func);

return(ds);

}

/****************************************************************/

/* genera puntos aleatorios para el inicio del analisis simplex */

/* Tales puntos ocupan el entorno de uno inicial a distancias acotadas

en cada dirección por las correspondientes a otro punto adicional

Los parámetros de entrada son

*ls una lista con memoria generada para los

puntos que se precisen, siendo los dos primeros

los puntos que definen el inicio y el entorno.

n el número correspondiente a la dimensión del prob.

la longitud de ls debe ser > n

Retorna el valor m de puntos usados, ( long(ls) )

Debe poder calcular el funcional correspondiente a cada punto

*/

int genera(struct lista *ls,int n DCL_FUNCIONAL)

{int i,j,m;

struct nodo *nod1,*nod2;

struct lista la;

struct nodo *nod,*nxt;

double r,*v1,*v2,*v3;

nod1=ls->sgt;

nod2=nod1->sgt;

la = *ls; /* lista auxiliar para no perder la cadena */

la.sgt=nod2->sgt; /* nuevo inicio de la lista */

ls->fin=nod1; /* la lista definitiva se inicializa con 1 nodo */

nod1->sgt=NULL;

v1=nod1->coo;

r=funcio(v1 PRM_FUNCIONAL);

nod1->func=r;

v2=nod2->coo;

r=funcio(v2 PRM_FUNCIONAL);

nod2->func=r;

inserta(nod2,ls); /* se inserta ordenadamente -según funcional - */

for(nod=la.sgt,m=2;(nod!=NULL);nod=nxt,m++)

{nxt=nod->sgt;

v3 = nod->coo;
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for(i=0;i<n;i++)

{

r=(double)rand()/(double)16383-1;/* numero aleatorio entre -1 y 1 */

v3[i]=v1[i]+(v2[i]-v1[i])*r;

}

/* calcula funcional de esta posición */

r=funcio(v3 PRM_FUNCIONAL);

nod->func=r;

/* fin del cálculo del funcional */

inserta(nod,ls);

}

return(m);

}

/********************************************************************/

/* Algoritmo Simplex de minimización (Nelder-Mead) v. Farkas 1985 */

/*

Parametros de entrada: Lista con el Simplex inicial (ordenados los

puntos de peor a mejor ), numero de coordenadas, y puntero a número

máximo de iteraciones. Si éste es 0, se llega hasta el final.

El algoritmo ha de usar el cálculo del funcional correspondiente a cada

uno de los puntos que se generan. En el retorno el Simplex ha cambiado

de posición, (y probablemente de tama~no) y sus puntos continúan ordenados

de peor a mejor.

Retorna el valor de la función, y en el 3r. parámetro entero almacena

el número de pasos realizados efectivamente */

double simplex(struct lista *ls,int n,int *nmx DCL_FUNCIONAL)

{double fp,fm,mf,fr,fc;

int i,j={0},m,dsn;

struct nodo *nov;

double *g,*nv,*auv,*au,*mj,ds={0},dsu;

double alf={1},bet={0.5},gam={1.5},fct;

g = (double *)calloc(n,sizeof(double));

au = auv = (double *)calloc(n,sizeof(double));

for (m=0,nov=ls->sgt;nov!=NULL;m++,nov=nov->sgt)

{nv=nov->coo;

for(i=0;i<n;i++) g[i] += nv[i];

}

mf=m;

dsn=1; /* para calcular distancias a opt */

for(i=0;i<n;i++) g[i] /= mf; /* centro de gravedad del simplex */

do

{ nov=ls->sgt;

nv=nov->coo;

fm = ls->fin->func; /* funcional del mejor valor */

ls->sgt=nov->sgt; /* extraigo el peor de la lista */

fp=nov->func; /* fp es su funcional */
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/* cambia el cdg : g = S(x)/m */

for(i=0;i<n;i++)

g[i] -= nv[i]/mf;

ds -= (nov->func - ls->fin->func)/mf;

/* reflexión */

fct=(1+alf)*mf/(mf-1); /* factor de reflexión y c.d.g */

for(i=0;i<n;i++)

auv[i] = fct*g[i]-nv[i];

/* aqui funcional del reflejado */

fr = funcio(auv PRM_FUNCIONAL);

if (fr >= fp) /* si es peor que el peor */

{ /* contracción: es el peor valor*/

fct=mf/(mf-1)*(1-bet);

for(i=0;i<n;i++)

auv[i] = fct*g[i]+bet*auv[i];

/* aqui funcional del contraı́do */

fc = funcio(auv PRM_FUNCIONAL);

if (fc >= fr) /* no ha mejorado, -> al mejor */

{

mj=ls->fin->coo;

for(i=0;i<n;i++)

nv[i]=(nv[i]+mj[i])/2;

/* aqui fp: funcional del punto */

fp = funcio(nv PRM_FUNCIONAL);

nov->func=fp;

}

else /* el contraido es mejor */

{SWAP(double *,nv,auv);

nov->coo=nv;

nov->func = fc;

}

}

else /* el nuevo mejora al peor */

{if (fr<fm) /* si es mejor que el mejor */

{ /* expansión: Es el mejor valor */

dsn = 1; /* rehacer cuenta de distancias */

SWAP(double *,auv,nv); /* nv es al menos el calculado */

fct= mf/(mf-1)*(1-gam);

for(i=0;i<n;i++)

auv[i]=fct*g[i]+gam*nv[i];

/* aqui funcional del expandido */

fp = funcio(auv PRM_FUNCIONAL);

if(fp<fr) /* si es mejor, lo mantengo */

{ SWAP(double *,nv,auv);

nov->coo=nv;

nov->func=fp;

}

else

{ nov->func=fr;
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nov->coo=nv;

}

}

else /* mejora algo las cosas */

{ SWAP(double *,auv,nv);

nov->coo=nv;

nov->func=fr;

}

};

dsu = inserta(nov,ls); /* almacena el último valor */

if (dsn) /* si hay que rehacer distancias */

{ dsu = ls->fin->func;

ds = 0;

for(nov = ls->sgt;nov != NULL;nov = nov->sgt)

ds += nov->func - dsu;

ds /= mf;

dsn = 0;

}

else ds += dsu/mf;

for(i=0;i<n;i++)

g[i] = g[i]+nv[i]/mf; /* Nuevo c.d.g. */

#if defined(DIBUJO)

if ((j%4)==0)

{

for(nov = ls->sgt;nov != NULL;nov = nov->sgt)

printf("%18.7f %18.7f\n",nov->coo[0],nov->coo[1]);

printf("%18.7f %18.7f\n \n",ls->sgt->coo[0],ls->sgt->coo[1]);

}

#endif

j++;

/* Criterio de convergencia */

} while( (ds > (ls->fin->func)/10000) &&

((*nmx > 0) && (j < *nmx) || (*nmx == 0))

) ;

if (au!=auv) /* el vector auxiliar usa el espacio

de memoria original, y el punto

ultimo esta en el area auxiliar */

{

for(i=0;i<n;i++)

auv[i]=nv[i];

nv=auv;

}

free(au);

free(g);

*nmx = j;

return(ls->fin->func);

}

#if defined(PRUEBA)
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double funcio(double *x DCL_FUNCIONAL)

{double f;

if (x[0]<x[1])

f=2*(x[0]-5)*(x[0]-5)+(x[1]-4)*(x[1]-4)+2;

else

f=2*(x[0]-5)*(x[0]-5)+3*(x[1]-5)*(x[1]-5)+1;

return(f);

}

double funcio1(double *x DCL_FUNCIONAL)

{

return(fabs(cos(x[0])+cos(x[1])+x[0]*x[1]/5));

}

main()

{ int i,m,j={0};

struct nodo no[4],*n1,*n2,**n;

struct lista *ls;

double fnc;

for(i=0;i<4;i++)

{ no[i].coo=(double *)calloc(2,sizeof(double));

}

n1=&no[0];

n2=&no[1];

ls = (struct lista *)malloc(sizeof(struct lista));

for(n=&(ls->sgt),i=0;i<4;i++)

{ *n=&no[i];

n=&((*n)->sgt);}

*n = NULL;

ls->fin=&no[4];

n1->coo[0]=-4;n1->coo[1]=5;

n2->coo[0]=-4.1;n2->coo[1]=5.1;

m=genera(ls,2 PRM_FUNCIONAL);

fnc=simplex(ls,2, &j PRM_FUNCIONAL);

printf("Optimo en ");

for(n1=ls->sgt;n1!=NULL;n1=n1->sgt)

printf("%14.6f %14.6f\n ",n1->coo[0],n1->coo[1]);

printf("\n" "obtenido en %4i pasos\n",j);

}

#endif
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simplex.h.

struct nodo {double *coo;double func;struct nodo *sgt;};

struct lista {struct nodo *sgt;struct nodo *fin;};

/*

LAS definiciones DCL_FUNCIONAL y PRM_FUNCIONAL deben existir en el

programa matriz antes de la inclusion de <simplex.h> si son necesarias;

corresponden a medios de transmitir parámetros adicionales a través de

las funciones genera y simplex. Si no es necesaria tal acción, pueden

ignorarse. */

#ifndef DCL_FUNCIONAL

#define DCL_FUNCIONAL

#define PRM_FUNCIONAL

#endif

extern int genera(struct lista *ls,int n DCL_FUNCIONAL);

/****************************************************************/

/* genera puntos aleatorios para el inicio del analisis simplex */

/* Tales puntos ocupan el entorno de uno inicial a distancias acotadas

en cada dirección por las correspondientes a otro punto adicional

Los parámetros de entrada son

*ls una lista con memoria generada para los

puntos que se precisen, siendo los dos primeros

los puntos que definen el inicio y el entorno.

n el número correspondiente a la dimensión del prob.

la longitud de ls debe ser > n

Retorna el valor m de puntos usados, ( long(ls) )

Debe poder calcular el funcional correspondiente a cada punto

*/

extern double simplex(struct lista *ls,int n,int *nmx DCL_FUNCIONAL);

/********************************************************************/

/* Algoritmo Simplex de minimización (Nelder-Mead) v. Farkas 1985 */

/*

Parametros de entrada: Lista con el Simplex inicial (ordenados los

puntos de peor a mejor), numero de coordenadas, y puntero a número máximo

de iteraciones. Si éste es 0, se llega hasta el final.

El algoritmo ha de usar el cálculo del funcional correspondiente a cada

uno de los puntos que se generan. En el retorno el Simplex ha cambiado

de posición, (y probablemente de tama~no) y sus puntos continúan ordenados

de peor a mejor.

Retorna el valor de la función, y en el 2o. parámetro entero almacena

el número de pasos realizados efectivamente */
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Programas escritos para el empleo de

MINI en tareas diversas de minimización.

Los programas siguientes, citados algunos de ellos en el texto, se han escrito en el lenguaje de
programación que MINI es capaz de interpretar, y están incluidos en el disco de programas que
acompaña a este trabajo.

IMPRESIO.PRG Para impresión de resultados a ficheros.

MINIADAP.PRG Minimizador, con avance de incrementos adaptativos.

MINIGRAD.PRG Minimizador por la v́ıa del gradiente máximo. —o máxima pendiente—.

MINIMIZA.PRG Minimizador usual, por Newton–Raphson.

MINITRES.PRG Minimizador para su empleo con el criterio de Tresca. Usa los métodos de
regularización diponibles.

TRESCA.PRG Para inicio de datos con criterio de Tresca

VMISES.PRG Para inicio de datos con criterio de Von Mises

IMPRESIO.PRG

{ imprime " ";

imprime nudos-1 "Elementos.";

imprime "Salida para Paso de minimización " i ;

imprime "Cargas: ca cb cc cd ce";

imprime ca cb cc cd ce;

imprime "Costes: ka kb kc kn";

imprime ka kb kc kn;

si (rotura==Tresca) {imprime "Rotura Tresca";

} y_si_no {

si (rotura==Von_Mises) { imprime "Rotura Von Mises";

} y_si_no {

si (rotura==media) {

imprime "Rotura = (" 1-mezcla ") Tresca (" mezcla ") Von Mises";

} y_si_no {

imprime "Rotura Tresca regularizada, penal. " penalizacion;

}

}

}

test = aA

desplaza(0)

test = n

imprime "Funcional: " funcional;

dib_fichero

}

MINIADAP.PRG

{ imprime " ";

tol = 1

j=0

mientras tol>0.0001 {

tola=tol

costea = coste

t=tangente r=residuo

d=resuelve

e=normae

actualiza(a=inc)
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coste = funcional

aa=1

mientras ((coste>costea) && (aa>0.00001)) {

desplaza(-1.2*a)

a=-0.2*a

coste = funcional

si a>0 {aa=a} y_si_no {aa=-a}

}

si (i==saa)||(i==sab) {

si (i==saa) {salidas pasosaa.dat ;

} y_si_no {salidas pasosab.dat ;}

emplea impresio.prg;

}

si (i==saa)||(i==sab) {

si (i==saa) {salidas pasosaa ;

} y_si_no {salidas pasosab ;}

dib_fichero

}

salidas -;

tol = (costea-coste)/coste/a*inc

imprime "C: " coste "desv. " tol "desp: " a "ne:" e "paso: " i++ ;

si tol < 0 { tol = - tol }

decel = (tol-tola)/tol

si (decel<0) { decel =-decel }

si ( (a==inc) && (decel<0.1) ) {

si (inc<1) { inc=1.5*inc

} y_si_no { inc=1.2*inc }

}

si (a!=inc) {j++}

si (j==3) {inc=inc/1.5 j=0 }

}

}

MINIGRAD.PRG

{ imprime " ";

tol = 1

a=1

mientras (tol>0.0001*a) {

costea = coste

r = residuo

mini_gradiente(inc)

coste = funcional

aa = inc

a=1

mientras ((coste>costea)&&(a>0.0001)) {

desplaza(-aa)

a = a/10

aa = a*aa

desplaza(aa)

dibujo

? coste = funcional
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}

tol = (costea-coste)/coste

si tol<0 { tol = -tol }

imprime "C: " coste "desv. " tol "desp: " aa "nr:" r "paso: " i++ ;

}

}

MINIMIZA.PRG

{ imprime " ";

tol = 1

mientras tol>0.0001 {

tola=tol

costea = coste

t=tangente r=residuo

d=resuelve

e=normae

actualiza(a=inc)

coste = funcional

aa=1

mientras ((coste>costea) && (aa>0.00001)) {

desplaza(-1.2*a)

a=-0.2*a

coste = funcional

si a>0 {aa=a} y_si_no {aa=-a}

}

si (i==saa)||(i==sab) {

si (i==saa) {salidas pasosaa.dat ;

} y_si_no {salidas pasosab.dat ;}

emplea impresio.prg;

}

si (i==saa)||(i==sab) {

si (i==saa) {salidas pasosaa ;

} y_si_no {salidas pasosab ;}

dib_fichero

}

salidas -;

tol = (costea-coste)/coste/a*inc

imprime "C: " coste "desv. " tol "desp: " a "ne:" e "paso: " i++ ;

si tol < 0 { tol = - tol }

}

}

MINITRES.PRG

{ imprime " ";

"" deben estar definidos inc, saa, sab,

"" y coste, con el valor del funcional inicial.

"" si rotura != Tresca_reg, hay regularizacion prome-

"" diando con rotura = Von_Mises.

imprime "Estado inicial " coste ;

si (rotura==Tresca) { rotura = media }

si (rotura==Von_Mises) {

imprime "Procedimiento no apropiado de minimización" ;



—Anejo 5— 172

1/0

}

mientras (i<51) {

mezcla = (i*Tresca+(50-i)*Von_Mises)/50 "" tiende de 1 a cero

si mezcla<Tresca { mezcla=Tresca }

si mezcla>Von_Mises { mezcla=Von_Mises}

si (rotura==Tresca_reg) { penalizacion = mezcla }

tol=1

j=0

mientras(tol>0.0001 && j++<100) {

costea = coste

t=tangente r=residuo

d=resuelve

e=normae

actualiza(a=inc)

coste = funcional

aa=1

mientras ((coste>costea) && (aa>0.00001)) {

desplaza(-1.2*a)

a=-0.2*a

coste = funcional

si a>0 {aa=a} y_si_no {aa=-a}

}

tol = (costea-coste)/coste/a*inc

imprime "C: " coste "desv. " tol "desp: " a "ne:" e ;

si tol < 0 { tol = - tol }

}

si ((i==saa)||(i==sab)) {

si (i==saa) {salidas pasosaa.dat ;

} y_si_no {salidas pasosab.dat ;}

emplea impresio.prg;

}

si (i==saa)||(i==sab) {

si (i==saa) {salidas pasosaa ;

} y_si_no {salidas pasosab ;}

dib_fichero

salidas -;

}

imprime "paso: " i++ ", Valor para regularizacion: " mezcla ;

}

}

TRESCA.PRG

{rotura=Tresca_reg

nudos=21

imprime " ";

imprime "Criterio de rotura de TRESCA" ;

imprime " ";

imprime "Caso de Comprobacion: para valores ca=1 ka=1, y el resto nulos";

imprime " ";

ka=1
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kb=1.25

kc=3

coste = funcional

saa=15

sab=50

inc = 0.02

i=1

tang_res

resuelve

salidas pasosin.dat;

emplea impresio.prg;

salidas pasosin;

dib_fichero

salidas -;

}

VMISES.PRG

{

ka=1

kb=2

kc=5

kn=1

rotura=Von_Mises

nudos=16

"" cargas

ca=0

ce=1

"" identificacion de salidas a realizar

saa=15

sab=200

forma=parabola

imprime " ";

imprime "Criterio de rotura de Von Mises" ;

imprime " ";

inc = 0.001

i=1

coste = funcional

emplea miniadap.prg;

salidas pasosfin.dat;

emplea impresio.prg;

salidas pasosfin;

dib_fichero

}
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Resultados numéricos de los

problemas citados en el texto.

Por su extensión no se imprimen todos los resultados numéricos obtenidos. Estos figuran agru-
pados en ficheros que se hallan incluidos en el disco que acompaña a este trabajo. Los resultados
constan, sin embargo, en forma gráfica en el texto.

COMPARA2.DAT Resultados para comparación con los del segundo problema de la sección 5.

COMPCARG.DAT Resultados para comparación de formas según tipos de carga actuante sobre
la cúpula.

COMPCONV.DAT Resultados de convergencia para criterio de rotura de Von Mises, y costes
sólo de material, considerando diversos grados de subdivisión, y diferentes formas iniciales.

TABLAS.DAT Resultados recogidos en el Anejo 1.

TAMANOS.DAT Resultados para variaciones de costes relativos por superficie y por volumen,
derivados de cambios de tamaño u otras causas.

TRESCACN.DAT Resultados de minimización de cúpula con coste sólo de material, y criterio
de rotura de Tresca, para carga uniforme.

VMISCONV.DAT Resultados de convergencia para diversas subdivisiones para carga uniforme
y costes por material, superficie y cimbras. Criterio de Von Mises.
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Tablas de coeficientes de coste

Incluimos a continuación valores de los coeficientes de coste para diversos casos de diseño. La
tabla no pretende servir más que de orientación rápida sobre el orden de magnitud de los coeficientes
de coste, pues no es objetivo de este trabajo abordar los problemas derivados de diseños reales,
con costes verificables. Pero sin embargo, una idea del valor y de la incidencia de los diferentes
coeficientes de coste considerados puede ser de utilidad para interpretar los resultados numéricos
del trabajo.

Los coeficientes ka, kb, kc corresponden a costes unitarios por Volumen de material de cúpula,
superficie de ésta, y por unidad de volumen encerrado por ésta.

Los coeficientes de coste adimensionales empleados se obtienen en la forma siguiente:

{k′a, k′b, k′c} =
{

R3p
σ ka, R

2kb, R
3kc

}

{k′′a , k′′b , k′′c } =
{

k′a
k′a
,
k′b
k′

b

,
k′c
k′c

}

Pueden obtenerse valores indicativos en la tabla siguiente:

Material R p σ ka kb kc k′a = ka
R3p

σ

k′b
k′a

k′c
k′a

m T
m2

T
m2

103 pta
m3

pta
m2

pta
m3 103 pta

hormigón 10 0, 10 200 60 2.000 2.000 30 6, 667 66, 67
hormigón 20 0, 15 250 70 2.000 2.000 336 2, 381 47, 62
hormigón 30 0, 20 300 80 2.000 2.000 1.800 1, 000 30, 00
hormigón 20 0, 15 250 70 1.000 2.000 336 1, 190 47, 62
hormigón 20 0, 15 250 70 500 2.000 336 0, 595 47, 62
hormigón 20 0, 15 250 70 2.000 1.000 336 2, 381 23, 81
hormigón 20 0, 15 250 70 2.000 500 336 2, 381 11, 91
acero 10 0, 10 7.000 1.000 1.000 1.000 14 7, 000 70, 00
acero 20 0, 15 7.000 1.000 1.000 1.000 171 2, 333 46, 67
acero 30 0, 20 7.000 1.000 1.000 1.000 171 1, 167 35, 00
acero 20 0, 15 7.000 1.000 500 1.000 171 1, 167 46, 67
acero 20 0, 15 7.000 1.000 250 1.000 171 0, 583 46, 67
acero 20 0, 15 7.000 1.000 1.000 500 171 2, 333 23, 33
acero 20 0, 15 7.000 1.000 1.000 250 171 2, 333 11, 67
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Herramientas y otros medios auxiliares empleados.

En el desarrollo de un trabajo como el anterior, han de emplearse cantidad de herramientas
diferentes, unas existentes, otras de nueva creación, que se conciben para resolver aspectos del
trabajo. Puesto que el uso del ordenador como herramienta de trabajo supone la generación de un
volumen de información muy iportante, éste sólo puede organizarse con el empleo de herramientas
informáticas capaces de digerir la información generada.

Aśı, pues, salvo la reflexión que ha engendrado todo lo que antecede, y salvo el desarrollo teórico
general, para el que el lápiz, la goma y el papel blanco son insustituibles, los medios empleados
para la totalidad del trabajo posterior han sido informáticos.

El trabajo se ha realizado sobre un Ordenador portátil Toshiba T1600/40.

El texto se ha escrito para TEX con el procesador de textos M de Microsoft —o Microsoft’s
Editor— El formato TEX empleado en el texto, basado en AMS-TEX, aśı como diversos grupos
de instrucciones —macros— utilizados para abreviaturas, inserción de figuras, listados, etc., es
original del autor y puede consultarse en el fichero de cabeceras empleado, cabecera.tex, que
figura al final de esta descripción, además de hallarse en el disco que contiene el texto.

El programa MINI se ha escrito con el mismo procesador de textos, y ha sido compilado con el
compilador de C de Microsoft, —Microsoft C Optimizing Compiler Versión 5.0— con el auxilio de
la utileŕıa de tal compilador —CodeView, MAKE, LIB, LINK, . . . — Se ha empleado, asimismo,
una versión del programa YACC compilada para ordenadores compatibles.

Las figuras han sido producidas con el auxilio de AutoCad. Las figuras generadas por MINI lo
han sido por el procedimiento siguiente: (1) los resultados numéricos del programa, almacenados
en ficheros por éste, han sido transformados, de no estarlo previamente, en ficheros de listas de
pares de coordenadas {X,Y }, empleando para ello las posibilidades —incluso de programación—
de M. —Al final de esta descripción figura el fichero tools.ini empleado en la inicialización de
M, que contiene la función Dibujo creada para extraer las gráficas de esfuerzos.

(2) Las listas de coordenadas se transforman en ficheros de formato de intercambio DXF uti-
lizando el programa leexydxf, original del autor, y que figura más adelante.

(3) Los ficheros DXF se integran en figuras de AutoCad —ficheros DWG— que se retocan
rotulan etc. según sea necesario.

(4) Las figuras se trazan para impresora, y los ficheros de trazado resultante se filtran para
poder ser integrados en TEX mediante el filtro acadtex original del autor.

Las figuras resultantes —ficheros con extensión PIC— se integran en el texto mediante los macros
citados antes.

El trabajo ha sido impreso finalmente en una impresora láser HP–LaserJet III.

A continuación figuran correlativamente los útiles citados.

cabecera.tex.

% Fichero de cabecera para texto sobre Optimización de cúpulas

%

% Trabaja con AmSTeX, estilo AMSPPT, salvo tama~no de página

% y con retoques en \abstract, \heading, \subheading.

%

%

\dimen1=-20pt \dimen2=-361pt

\define\insercionfg#1#2#3#4#5#6% ****** Macro auxiliar ******

{\vskip 1.5pt

\hrule

\hbox {%

\hskip #3

\vbox to #2{

\dimen3=\dimen1 \dimen4=\dimen2
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\advance\dimen3 by #2 \advance\dimen4 by #3

\special{psfile=figuras_eps2/#4.eps

% \special{hp: plotfile d:/figuras/#4}

voffset=\the\dimen2

clip }

\vfil

}%

}

\hfil

\hbox {{\bf Fig.} #1}%

\ifx #5n \else \par\smallskip {#6} \fi %

\vskip 2.5pt

\hrule

\par

}

\define\figura#1#2#3#4{\par %*** Inserta figuras en medio de paginas **

\midinsert

\insercionfg{#1}{#2}{#3}{#4} n {}

\endinsert

}

\define\figuraca#1#2#3#4{\par %** Inserta figuras en cabeceras de paginas

\topinsert

\insercionfg{#1}{#2}{#3}{#4} n {}

\endinsert

}

\define\figuratxt#1#2#3#4#5{\par %***** Inserta figuras con texto ****

\midinsert

\insercionfg{#1}{#2}{#3}{#4} s {#5}

\endinsert

}

\define\thefig#1{---{\bf Fig.} #1---}

\def\uncatcodespecials{\def\do##1{\catcode‘##1=12 }\dospecials}

\def\setupverbatim#1{\tt

\def\par{\leavevmode\egroup\box0\endgraf}

\let@=\@

\obeylines\uncatcodespecials\obeyspaces

\catcode‘\‘=\active \catcode‘\^^I=\active

\ifx #1q %cuasi verbatim

\catcode‘\\=0

\def\n{\char‘\\{n}}\def\t{\char‘\\{t}}

\def\"{\char‘\\{\char‘\"}}\def\%{\char‘\\{\char‘\%}}

\def\0{\char‘\\{0}}\def\\{\char‘\\{\char‘\\}}

\fi

\everypar{\startbox}}

\def\startbox{\setbox0=\hbox\bgroup}

\newdimen\w \setbox0=\hbox{\tt\space} \w=8\wd0

\def\listing#1{\par\begingroup\setupverbatim q\input#1 \endgroup}

\def\listando#1{\par\begingroup\setupverbatim n\input#1 \endgroup}

{\catcode‘\‘=\active \gdef‘{\relax\lq}}

{\obeyspaces\global\let =\ }
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{\catcode‘\^^I=\active

\gdef^^I{\leavevmode\egroup

\dimen0=\wd0

\divide\dimen0 by\w

\multiply\dimen0 by\w

\advance\dimen0 by\w

\wd0=\dimen0 \box0 \startbox}}

\documentstyle{amsppt}

\nologo

\output={\plainoutput}

\pagewidth {15cm}

\pageheight {23cm}

\hcorrection {1cm}

\def\skipcabefalse{\global\let\ifskipcab=\iffalse}

\skipcabefalse

\headline={\ifnum\pageno=1 \hfil

\else\ifskipcab\hfil\skipcabefalse

\else

\tenrm \hfil ---\thecabe--- \ \folio

\fi

\fi}

\footline={\hfil}

\define\come#1{}

\voffset=2\baselineskip

\def\upcasel#1{\uppercase{#1}}

\define\eatcabecera#1{\xdef\thecabe{\lowercase{\upcasel #1}}}

\define\cabecera#1{\eatcabecera{#1}#1}

\define\skipcabecera#1{\cabecera{#1}{\global\let\ifskipcab=\iftrue}}

\gdef\thecabe{\relax}

\parskip=1pt plus2pt minus 0.2pt

\newwrite\indice

\outer\def\iniindice{\openout\indice=indice %

\noexpand\write\indice{\noexpand\centerline{

\noexpand\skipcabecera{INDICE}}

\noexpand\par

\noexpand\medskip}

}

\newcount\temporal

\outer\def\finindice{\vfill\eject

\temporal=\pageno \pageno=-1

\immediate\closeout\indice \input indice \vfill\eject

\pageno=\temporal }

\define\gindice#1{\write\indice{\noexpand\medskip \noindent

{ \noexpand\smc #1 } \noexpand\hfill \the\pageno \noexpand\par}}

\define\cindice#1{\write\indice{\noexpand\noindent \noexpand\qquad

{ \noexpand\smc #1 } \noexpand\par}}

\define\sindice#1{\write\indice{\noexpand\qquad

#1 \noexpand\hfill \the\pageno \noexpand\par}}

\define\Om {\Omega}
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\define\bo {\bold}

\define\parc #1#2{\frac{\partial{#1}}{\partial{#2}}}

\define\Grad #1#2{\Cal G_{\prime #1}\left( {#2} \right)}

\define\citap #1#2{\cite {#1,\page {#2}}}

\define\citaps #1#2{\cite {#1,\pages {#2}}}

\define\Roz {Rozvany 1989}

\define\nbz {{\eta_{\bold z}}}

\define\nbQ {{\eta_{\bold Q}}}

\define\Nph {{N_\varphi}}

\define\Nte {{N_\theta}}

\define\Nabla {{\bo \nabla}}

\define\fa #1{\phantom {#1}}

\define\sgn {\operatorname{sgn}}

\define\Reg{${}_\circledR $\ }

TOOLS.INI.

; TOOLS.INI file

[M]

displaycursor:

case:

wordwrap:

extmake:c cl /Zs %s

enterinsmode:

Qreplace:CTRL+Q

Assign:ALT+F

softcr:Off

backup:bak

entab:0

bajacin:=Down Down Down Down Down

bajadiez:=bajacin bajacin

bajaquin:=bajadiez bajacin

bajavein:=bajadiez bajadiez

bajacuar:=bajavein bajavein

bajaoche:=bajacuar bajacuar

bloquesf:=Arg Pword Pword Right Right Right Right bajaras Copy

bajaras:=bajaquin

Bloquea:=Arg "9" Mark Right Right Right bloquesf

Bloqueb:=Arg "9" Mark Pword Pword Pword Left Left Left bloquesf

Bloqdib:=bajaras Down Down Down Down Arg Pword Pword bajaras Copy

bloquem:=Arg "menos.mns" Setfile Arg Right bajaras Copy Arg Mpage Setfile

fichesf:=Arg "esfzo" Setfile

esfuerz:=fichesf Paste Arg Ppage Down Paste bloquem Paste insersf

insersf:=Arg "resesfzo.dat" Setfile Bloqueb Setfile Endline insesf

insesf:=Right Paste Arg Mpage Setfile Bloquea Setfile finalf

finalf:=Endline Right Paste Exit

Dibujos:=Arg Mpage Bloqdib esfuerz

Dibujos:ALT+D
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LEEXYDXF.C.

#include <stdio.h>

#include "rutdxf.h"

main()

{ int i={0},pi={0};

char *j;

double x,xa,y,ya,z,za;

char s[257];

dxf_head(stdout);

dxf_ideno(stdout,"SECTION","TABLES");

dxf_tabl(stdout,"LAYER",1);

dxf_lay(stdout,"0","CONTINUOUS",7);

dxf_iide(stdout,"ENDTAB");

dxf_iide(stdout,"ENDSEC");

dxf_ideno(stdout,"SECTION","ENTITIES");

j = fgets(s,257,stdin);

for(; j!=NULL;)

{ i=sscanf(s,"%lf %lf %lf",&x,&y,&z);

if (i==3)

{if (pi) /* si los puntos van seguidos, linea */

dxf_lin(stdout,xa,ya,za,x,y,z,"0");

pi = 1;

xa=x;

ya =y;

za=z;

}

else pi=0; /* levantar punto si linea blanca ,,*/

j=fgets(s,257,stdin);

}

dxf_iide(stdout,"ENDSEC");

dxf_iide(stdout,"EOF");

}

ACADTEX.C.

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <malloc.h>

FILE *iinp,*ooutp;

main(int argc,char *argv[])

{ int i;

int c;

char * fiinp, *fooutp;

if (argc == 2)

{ fiinp = strnset(malloc(80),0,1);

fooutp =strnset(malloc(80),0,1);

i=strcspn(argv[1],".\0");

strncat(fiinp,argv[1],i);
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strncat(fooutp,argv[1],i);

strcat(fiinp,".lst");

strcat(fooutp,".pic");

iinp = fopen(fiinp,"rb");

if(iinp==NULL)

fprintf(stderr,"No puedo abrir %s\n",fiinp);

else {

ooutp = fopen(fooutp,"wb");

if (ooutp==NULL)

fprintf(stderr,"No puedo abrir %s\n",fooutp);

else {

for (i=0;i<38;i++)

fgetc(iinp);

fprintf(ooutp,"%c*t300R%c*r1A",

27,27);

copiab();

fprintf(ooutp,"%c*rB",27);

}}

}

}

copiab()

{ int i,j;

int c=’b’,d;

while (c==’b’)

{

c=fgetc(iinp); /* esc */

if (c != 27) {

fprintf(stderr,"Error esperando %c: llega %c: (%i)",27,c,c);

return;

}

c=fgetc/iinp); /* * */

if (c != ’*’) {

fprintf(stderr,"Error esperando *: llega %c: (%i)",c,c);

return;

}

c=fgetc(iinp);

if (c == ’b’)

{

fscanf(iinp,"%i",&i);

fprintf(ooutp,"%c*%bu",27,i);

i++;

for (j=0;j<i;j++){

d=fgetc(iinp);

if (putc(d,ooutp)==EOF)

{fprintf(stderr,"Error de escritura");

return;

}

}

}
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}

}

Marcas Registradas.

Microsoftr , Microsoftr C, y Microsoftr’s Editor, aśı como MS-DOSr y CodeViewr son marcas
registradas por Microsoft Corporation.

AutoCadr es una marca registrada de Autodesk Inc.

TEX c© es un programa original de Donald. E. Knut, sobre el que existen importantes desarrollos

de diversos autores y asociaciones, siendo de destacar AMS-TEX c© , de la American Mathematical

Society.

T1600r es marca registrada de Toshiba Information Systems.

HPr es la abreviatura de Hewlett Packard Company, y LaserJet IIIr es una marca registrada
por dicha compañ́ıa.

YACC es un programa desarrollado hacia 1972 por Steve Johnson, que forma parte del entorno
de programación del sistema operativo UNIXr .

UNIXr es una marca registrada de los laboratorios Bell.
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