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RESUI'IEN

Este trabajo esta di.rigido a IngenieroE y estudiantes de

ingenierria interesades r¡n el digefie de tuberias

industrialeg ,/ contiene una sintesis de lag

procedirnientos matemáticas y censiderraciones necesarias

para el cálcula de lrrs egfuer=oei y las deforroaciones que

s€r presentan G?rr aqltel les sistemag de tubería qLlE operan á

cc¡ndicisnee serveras de temperatura lcr que se concce corntr

análisi$, cJe e¡>rpansión y f lexibilidad,

Inicialmente ge hace lrna breve descripci6n der las fases

qLre cc:rnprende el diseñc: de 'tlrberias, se resalta la

importancia del análisis de fler:ibilidad y s€r presentan

algr.tnos cmnceptos t¡ásicss nercesiarios pára Ltna correcta

utilízacién de lc¡s resultadas praducidoe Fcrr el análisis.

Fostepriorrnente, se. presentan a maner¿l de procedimiento una

serie de consideraciones que perrniten ttna ferma práctica

dee c:btener tt:dc:s lo:i datosi nÉcesarios para el análisis: y

se recurerdan aIgunes conceptos fundamentales de la

H 111



rÉFisten{:ifi de materiales Fara entrar a describir dos

mÉtodt:s de análisis posibles de ser utili¡adsg y

justif icar el pclrqLte aqr-rí s,e ha preferide Ia utili¡acÍén

de un métndo rn¿rtricial.

Finatrnente se clesicriben log procedimientos matemáticos

quG* Ferfniten c¡btener lc¡s resultadog f inales del análisist

inc lltyendose erl códige f uente de Lin Fregrama de

cornputadcr que sintetiza procedirnientos V permite

reali¡ar el análisis en Lln tiempe reducide.



INTRODUCCION

Hn el dise¡fio de tltberias FÉra Llsc¡ industrial, es rnuy

irnportante consideraÉ qLre l as tuberías, rncntad.ts a

ternperatlrra a.rnt¡iente estarán sometidas aln algunos

Frflceso:r á incrementog congiderables de temperatlrra log

curales prarJurcen en la tubería carnbias en s;Lrs longitudeg

y/a rJeferrnacir¡nes qt-lc? a sLr ver procJr-rcen lo qute ee cc¡n$trEr

cicmtr esfrterrüs¡ tÉr-miccs, lcs ruales al sebrepasar Lrn

valc:r determi.rrada plrednn causar un dafro permanente

{delfc¡rmaci¿1ri e¡:cesiva e rompimientcr} en el rnaterial del

tr-rt¡m.

L..os efectos produrcidas por el alrmer¡to de temperatura

puede,n Eer cant-r-arrestrarJsg corr uná geametría adecuada,

qLre de tocl.rs; formas encarece el diseFior _For 1o gue se

hace impertante canecer de antemano, hasta que valor de

esfrrerros pr-tede soportar Lrne gecrrnetría en particr-rlaro

p.rrtie'ndo cJe le configuración rnas sirnple, Fare no

incurrrir' Én ccs;tcg e,xagerados.
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Hl frrc¡r:esü de diseñc de tuber-i'a, requiere de cálculcs que

permitan garantixar tres aspectos flrndamentales¡

Di.sei:ícr paFcl resi.stir la presión interna del fluidc.

Disefim F¿rrá r'esistir las cargas externas.

Diseíio Farfi abs;crber les esfuerxcs praducidos por las

di. l atac iones tÉrrnicas.

En este' drlti.mo aspecto es3 donde cchra irnportancia la

consideraciC¡n de f lexibilidad.

Hste trabajc¡ esta diri.gido a 1a impleroentación de métodos

de cálcr-tlc: cr:rnpl.rt*riradms, uti I izados en El Análsis de

Expasión y Flexibilidad en sisternas de tuberías Fara Ltsct

incfu.rs;triarl, qr-re purede def iniFs;e corno Lrn mÉttrdo por el

cLrcll se permit-e que la tuhería se dilate, controlando que

lcr= esfuerrer:i prodr-rcidos pür la er:pansiún tÉrmice se

mantengan por dehajo del máximo edmisible, reducíendo al

rninír¡c¡ lasr flrerr::as en los anclajeg../

La irnplementación de métodos cornpLrtari¡ados Fara este

tipn de ar¡álisisr csbra importcencia si se tiene en clrenta

que la deterrminación de las fuer:Eas internas en sisternas

de turberías gomc=tidr¡s a vclriác isnes de temperatLtra r

impl ica el ds?Eiarrol lL? rJe un grÉn nÉrmero de cálculas

maternÁticcsr para lss curales se requriere Llne gran



cant.idad

s

de tiempcrr si estc¡s pretÉndpn realizarge

rnanLrérlrnenter. Además del tiempe reqlre'rido 1a ctrnfiabilidad

de las cálcr-rlas. rnarrt.tales se ve afectada pcr la dif.icr-rltad

cllre se prar*enta par'i detectar lss pl-rüres qLre puedan

cometereei debida al gran vclumen de cálcr-rlos que Fe

manej a .

Actltalmenter eln nurestrc: medis las empre:;.;*s de Ingenieria

{a las departarnerntos de diseiía de las grandes ernpresas}

cem j.ern¡an a impl ementar el Lr:io de prograrnae de

cornpntadora en las áreas der DIBIJJO y DISEii0 de equipos

rnecánicos y estrurc turras , sinembargo se nota c ierto

descLrirJa en lc¡ referente a la implernentación de flrr¡grarnas

cfe compr.rtarlur para e,l disefio der tuberíss lt:g curales sc¡la

existr*n Én las grandes ernpresaÉr ya qup son suministrados

c6n Lln al to costa (y grade de sofisticación l pcr

cc:mpafrias extranjerrÉs de,dicadas al dieeffa de sofware

Fr;fJG*ci.ali¡edc:.

Fara la reali¡ación der este trabaje se tj.ene en cuenta Ia

ay*da y cnlaber.ecién del ingenierc Gerardo Eahrera, quien

ccln el aporte de surg cclnecimientes sr¡bre el tema Éln

cnestión hizo pesible el deearrella del misrna,



1. OE{JETIVOS

El crhjetiva hásiccr de lrn análisis de flexibilidadr FS

determinar la margniturd de lss esfr.leruc¡s internos en el

sists:rna, las reaccisnes sabre las cene¡¡ic¡nee de las

eqlripmsr tsEi corno los despla:arnientos de algunos puntos

de interes y decidirl si Eon cr ntr torelables, si los

materriales Fara la tubería son adecuadosn además estos

rJatc¡e perrmitern cJef inir erl tipa y cantidad de saport-es qlre

deben ser lrt i I i ¡adc¡s .

Lo:; métodc:s urtilizadae pará este tipe de tsnálisis son

simi lares a los cJesarrcl lados Fara el análisis rJe

estrlrcturras rígidas¡ sinernbargor el estr-rdio de Lrn

sist-erna cempletcr involucra Lrn gran vollrrnen de cálculos,

el cutal plrede ser- tnclrlej.acJo más eficiente inediante el Lrss

acJepcuadt¡ de un prograrnr de computador.

Es FlÉr esc gLr€p rnediante la ejecurción de este trabajar se

expl icarán los f uncJamentas teérices y procedimientc¡s

matem*ticos nece,saric¡s para Lrn análisis de e>lpansión y

flexibilidad en Lrn sisterna de tuberias calientes, FGr
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rnt:d.it¡ cJe un Frograrna de computadcr que sintetice estc¡s

proce*dimientosr ccln Lrna c3ecuencia f "lci I que permita BLr

t-rti I i=ación a clralquier Ferrsclna cc¡n un adeclrado

cÍlnclÉimienta del terrna.

1,1, OFJETIVES ESPECIFTCOS

1.1.L. Proporcic¡nar rnaygr informacién acerca cle Lrn tema

especial i=edo corncr le es el cálcr-r1o de lcrs egfuer=cs

prmdncirJos Fcrr la er:pansiÉn térmica ern sistemas de

tltberíag calientee y elaborar lrn dccurnento que sirva cornr:

rnaterial de consnl ter a las Fe¡rsclnÉs interesadae en el

t-erna.

.1 .1.?. Generar Lrn prograrna de computador, el clral será

principalmente nna herramienta de trabajcr gue agilice el
pr-clc€rscr dei cálculm y nc: Lln elementcr ctidtctico. Al

rerspecter pE neceserlc¡ anctar qt-tc? la persÉna que maneje

¡*l prográrna deberá tener la glrficiente infarmación ecerca

clerl terna r Fl cual le permita decidir que partes det

sisterna reqlrieren de anÁligiss farmal, preparaF los d"rtt¡g

de entrada al pr{rgri*fi¡a y analizar los datos obtenidos.



?, GENER'ILIDADEs Y AFLICACIONES

2.1. USOS INDUSTRIALES DE LA TUFERIA

Las granrJes industri.aso G?EFFcialrne'nte la indurgtria

quírnica y petrequímica, lrtilízan grandes y camplejas

sisternas de turberia en sng; plantas de Fl-c¡c¿"sc¡ y de furer¡a

(dr¡nder se gerrer-a Fneirqía con vapar), lc¡s cuales puecten

di.virJirse Én dms qrnpes principalest

Tuberia de Proceson r-rtili¡ada para el transporte de

f luridos errtr'¡: tanqlres de alrnacenarniento y urnidades de

prcceso(I) (tc:rres de destilación, intercarnbiadcres de

calorretc ).

Tubería de Servicio o utilit¡ada pare transportar vapÉr!

airt*o aglra, etc., necesariss para el prc¡cc?sc¡ (1),

Hl disefic: de estc¡s sisttrmas puede seF álgo camplicedar ya

que no solcr deben considerarse aspectos tÉcnicos tales

t¡lHISTACHEoDennis. SHERbTOfiD R. David. The Fiping
gr-ri.de. San Franeigcc:: Syentek hoahs c€mpany.
19gel. Pag. ?-1

(1)
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crJmc la selección de materiales y geiometría adeedecuados

Ft*ra las condicitrnes de operaciún y tipa de preceso. gj.ncr

tambiÉn crtrn tipo de factares tales cc¡lr¡cr¡ r-rbicación cJe

edif isacic:ntrs carrcanas! accesibi I idad Á las eqr-ripos e

instrunrentas de medición y ccntrcrl, Économia de

materi;rles. r¡l¡icación de áreas transitables, posibi I iderJ

Fárá futtrras arnpliacir:nes, etc.

De'bido á E?r¡to, I as grandes ernprg,sas pref ieren utti I i zar

cornpafiias cje ingenieria clrande deciden construir Lrna

nueva planta ó ampliar urna existente. en lc:s cuales estt:s

sisitefi¡as representan aFrc¡uirnaclernente un soz. det trabejo

del diseñor clLrÉ? plrede, tambiÉn inc luir el disefio detar raclo

y/B ssrleccién de equipas rnecánj.cas y recipientes de

Fl.ücesc:¡ cctleurlc¡s etitrurctlrrales. civiles y eléctricas¡

dependienda si se trata de Lrna planta nlreva E la

ampl iaciún de. urna er:igtente.

?.?. FASES DEL DISEHE DE TUFERIAS

Far*r el diseñc: de grandes sistemas indurstriales
generalmente 1a fir-ma prapietaria del prcyecta contrata

lt:e serrvicios cle una ernFrpga congurltora y le surninistra

tadc:¡; los datt:s ccnceFnientes al procesc¡ tales cornoi

- Ratas de, f lurjc:

- Flr-ridc¡s a transportar Fcrr 1a tutberia y s;Lrs; prc¡Fiedadeg

( visccsi.dad, densidad, etc ) .
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deTern¡.rerattlra y

Fr'r]cesos,

l"l¿rteriales de

ljtricación de

presién de loe fluidas en las lineas

aisl crmiento, pintura, etc

lcs principales eqlripos de procesc¡.

Con tc:dss e+¡;tos datos

dividirse en tres fasee:

el dit;e+fio rJe* tuberia puede

Disef,o básico para procescls quel cornprende la selección de

las diámetras y elspescrres de pared del tlrbo, matÉrialeso

accest:rios esp€rciales y elemerntcrs de medicién y ccrntrc¡1

( instrlrmentación ) reqlreri.dcls; err cada linea, de aclrerdo al

Frclces;o gLle s€ r-ealice.

Trazado Eeamétrico n el tra¡ado getrrnétriccr congiste en la

rJe.finiciún del rercorrido de, cada linera de tuberia el cnal

dehe mc¡strarse G?n unÉ planirnetria del sisterna (vista en

planta der tc¡da área e áreas de interÉs) y E,n Lrrl

iscmétricc de tuberia (Figr-rra 1¡ el cual debe hacerse en

forrna independiente Fara cada linea, e incllrye válvr-rlas y

accesB|"¡.0S especiales, r¡bicac ién de scportes,

indicaci.ones sebre aislamiento. datcs de presiÉn y

temperatLlrá, etc .

Análisis de esfuerzos , este se reali¡a para las lineag

pr5.ncipales, dE Frosesc¡ para verificar si sur geornÉtria eE
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la rnag adecuada, par'fl resistir las esfuerlcrs que actuarán

sclhre' e,l sisterna dutrante Eu ciclo de mperación. Pltede

hacerse en dcrs partee. LJn análisis de cargasl dende sÉ

consideran principalrnente las carqias estáticas aplicadas

y ser evalLren lr:s esfueirxos qLlÉ erstas introducen al

sisterna, y Llr, análiEis de flexibilidad, rlonde se evalttan

los egfrtelrzcls prcrrJucidcs per la e>lpansiÉn térmica. Lc¡s

resutl tadr:s c:l¡t-enides del antl isis plteclen se'l. uti I i¡edos

pára redisefiar si eE nece5ari63, la geometría del sis'tema

F¡n burgca de utna configr-traciÉn qLle garantice qLle e5,te

pueder aperar sin riesgc algutnó de fallar y ccn el mínirno

cagta.

florncl en tcdo prc:ceso de diseFío, el factor econórnico eE

especial .impartancia y deberá sÍ?F ternido arn cuenta

cada una de l,as fc?seE deecritas anteriarmente,

?.3. ANALISIS DE ESFIJERZOS

Los gistemas de tltberi"r esitan er:putestes a la aparición de

esfnerzc¡t; internos, debido a la aplicacién de diversaE

cc¡ndicicrne*s de cargan entre las cltales 5e puteden

dest-acar l

Presión interna Íl eliterna'

Peso propia de la tltberíar incluyendo

de'

en

contenidrr,
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áiEilrmient$ tÉrmice, accEr*ctrios especialesn etc.

Ernpurjtrnes, debicfcls á la aceleración del flt-tido en

rnovimientc, la acción de artefactos de alivic:

de presión. carga's externas, etc. (2).

Fner-eas Fetctivas prorJucidas Fcar la er:pansiÉn

térmica,

Tenr;ioneE imprtestas al material €.n las fases de

fabricacién pclr r¡crntaje las cltales sinembarger pueden

eliminarse mediante alivis tÉrrnico y nct son abjeto de

anál isis.

L-ss esflrer¡o" debidss a

puedern ca lcu I arse con

€sspcilc ia I rnente importantes

erpürsclr- de pared de les

el gisterns de tlrberia.

1a presión interna o e¡lterna

relativa facilidad y scn

en la seleccién del rncrterial y

diferentes trarnas que .o*pon*i

La evaluraciÉn de los esfutertc¡e; det¡idos a la aplicación de

cál.gas externas, er:pansiÉn térmica, etc.n resLtlta un Fc:cc'

rnás compli.c"rda de*bido a qLte ncr todc:s estc¡s sisternas

actuan si.mul tanearnente y la irnportancia de algttnos €3s

rerlativa o varia cc¡n el ti.empc:.

Ante l;r ervidente dificr-rItad para combinar todos lc¡s

(?) Crocker Sabin f.iing Reno, Piping Hancfboolr. New Yc¡r¡
f"lcGraw-Hil1. L967. F'. 4-6?
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sisternas de cargas qt-re actuarán sobre el gistema El

Cédiga de Turberia a presión del AI{ERICAN NATIIINAL

STANDARD INSTITUTE (ANSI l r establece qLte "el análisis de

fle>ribilidad rja*he evallrar las teneienes resltltantes de la

expansión tér-mica F€r si scrla y ccrnpararlas ccn Ltn

factor determinade" ! ccrrrclcido corno el rango de e.sftrerzcl

permisihler, tal cual se traterá mas adelante en este misrno

c apí tr-r I r: .

?.4. EXFANSINN Y FLEXIBILIDAD

En sisternas rJe tutberia cclmcl los dergcritos anteriorrnente,

siuelen er:istir' lineas de turberia, dedicadas al transporte

cle f luidt:s s e*levadas ternperatlrras.

Plresto qLre estas se' encLrentran r temperratrtra amhiente

rJespuee de ccnclt-ridrc la f,sse de fahricación y rncntaje, eg

esvidente qure al entrar en. eperación estarán sometidas a

Lln incrementcr de ternperatLrra, eriginado pcr la diferencia

cle tempe.r'atlrras entre. el f lr-ridtr transport"¡do y el

material del tlrbo.

Cerrncr re:;Lrltada del incrementa en la temperatlrra del

rnateri.al este experirnentará urn cambic¡ Eln eus dimensicnes,

r{Lre r1s lcr qLre se cclnc¡ce comtr expansién o di latación

térrnica ¡ y G?€3 prclporcisnal al cambia de temperatlrra



prcadLtc j.d{f,

tÉr'mica y

sie,ndo f

al camt¡io

Ls

l:i

Esta relaciÉn directa entre er:pansiún

cambio rJer ternperaturra puede Elrpresarse cc:mo¡

f. = cr La[T

l expansiún tÉrmica en la dirección Lo, debida

de temperat,,r* AT.

: ccreficiente de dilatación térmica de,l

mat-erial.

: Langitr-rd caracteristica del cueFFo antes

de ser sornetido al camhio de temperatlrra.

Comcl retst-rltadt: de la expanEién térmica, lcs sistem.rs de

t-lrberia eet-an sujetes a desplazamientos €ln los puntos

libres y a la aprarición de Fureru.rs reáctivas (fr.rer=as y /
mÉrnentos ) en lc¡s puntcs dondsr existe restricción al

nrmvirnientn, (conexiones a eqlripc:s, scportes, etc, ) lels

cuales origin.en e$flrer¡os3 interncrs en el material clel

tubc:,

La capacidad del sistema de turbería pará absarher les

a'sflter¡r¡s pradncidae pcrr Ia expasián térmica eg 1o quet se

concrce cürno Fle¡:ibi l idad del sisterna.

Para entender Lrn peco más el prablerne de expansién

f lexihi l idad, cc:nsirleFese la conf igltrrlciC¡n rnostrada en la

Figura ? o la cual Ée encllentra a Llna ternperatura Tcr.
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Figltra I. Di.agrama de una linea de tuberia samert-ida a

Lu1 cambie de ternperatlrFa.

Si se cnnsicJera ahora un incrernento de temperatura de To

a T'l y se c$n$j.dera libre* los purntos F y C ctel el sistema

slrfriran dersplaramientos mestradas en la Figura 3.

Ácx= 4e

Figlrra 3. Desplauarnientos libres de Lln& linea de

. tr-rbería sc¡metida a Ltn camhia ¡le temper-atLrra.

Sinembargo, la rs$tricciún al rnovi¡ni.ento impuresta en tr

.introdnce al giste¡ma Lrnas fuer¡as Ferctivas que se oi:onen
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Icrsa I rnov irnien ta

tran¡os Ll y LÍ

en ese punta predtrciendo f lexién

Figltra 4.

Io"
- Fex

Figlrra 4. Flrerras r€*activas y defermacLones produrcidas

pcrr uná carnbic de temper-atLtra.

Fara la cfeterrnin¿rción rjer lt¡s e.::flrersog internos que s¿e

pre'sentan en el sisterna puerde hacerser rnediante rnÉtcrdc¡s

s;j.mj. larH,si .r los r-rti I i¡adgs para el anál i.si:: estrnctr_rral y

s{:}n ahjet-s de estr-rdic¡ en el capítula S.

3. S, DETERHINANÜN DE LOS ESFUERZBS FRCIDUEIDOS FüR LA

EXPANSION THRI'IICA

Érl considerar Lrn tramc de tube'ri.a cemo el rnostrado en la
Figlrrer 5r snmertidm á Lrn estadt: cambinado de esfuerrt:s
cf3rnB FC?sLll taclO de la er:pansiún tÉrmica, las f uer¡es y

rncrnentc¡g r-Frultantes plrerden regurnirse ein ;

Dns ternsisr¡es cortantes {pyrpz }.
Una tensiÉn axial (Per),

l4e

Fr¡r /

-( t4A
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Sa .= F/A

Sc = ?Fclh

St = l"lt ra,/ I p

5f = l"lf rel I

Siendc¡;

5a ¡ Esflrer:::c: rttrFfiál rnáximoo debido a caFgas axiales.

5c : Esf nerrr: cc¡rtan te má¡: imc¡ debido a f I ar¡: ién '
St ¡ Er;furerro certante rnáximc¡ deL¡ido al momentc:

torsional.

Sf : Esfurerzcr normal máximo debidtr a ¡no¡nentos f lectsres.

A l Area de la seccirSn transversal del tltba,

ro : Radio exte'rimr del tutbo.

Ip l l"lernento polar clar inercia ( Ip = ?I ).

Fara 1a csrnbinac ión de estos esf uterzc¡s I a norma

AF!.Í3I 'F31 ,3 Ffire t-uberia a presión recomienda, qLte I a

evallración det esfuter¡c¡ debidc: a expansién tÉrmica (Selr

debe hesarse rlnicamente en la ccrnbinacirSn del. esfuer¡o

crrtante debido a tcrrsión y el E,sfuter¡o normal debido al

momento flexionante mediante la formula Sie = f(gf +4St)

derivad¿r de 1a apl icación de la teoria del má¡rimo

srEf uerzo cortante.
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?.á. RAN6O DE EXPANSION TERI'IIEA (3}

La n{f,Fma ANSI E.Sl..3 coneidera el hechc: de gue los

r:sfuer¡c¡s cicasir:nadcls por la elxpansión térmica al .igltal

qlre los prodlrcidcls pnr deforrnacicrnes o pretensado en frio

tienrJen íi disminltir cen r*l tiernpor cofio r€sultado de la

f lurencia clsrl material . Eeta rerdutcciórr se rnelntiene cclmr¡

Lrn esf lrarr¡c¡ de contrarie en candiciones f rías t

einembargmo at.tnqLre lcre; esflterstrs de'l material en caliente

tienrJan a disminuir, la suma de los esfuerrc¡s frít: '/

caliente pará Lrn ciclc¡ perrnane=ce prácticamente constante.

F-sta tit-rrna es la qlre se conece¡ corno el rangc de esfuerrcrs

y E'l córli.go dc* tt.tber'ía a pre'sión ANSIr derf ine el rango de

r:sfuerrc.rs rJer er:pansión térmica admisihle coílc!
I

Sad = F(tr?F Sf + 6125 5c) /

rjande:

$ad ! rango de e¡lpansión tÉrmica "rdmisible,
Eif r esfuer-:ro rarjffiisible r¡'RFa candicignes frías.

.5c l esf lre'rzcr adrnisible en condiciones cal ientes.

F : fact-sr de reducción del rango de esftterrcrs para

condicir:nes ci.c l icas Élne¡:c¡ I '

(3) HELGUERÜ
6r-rl. f

Vic tor , Pi ping Stre.ssi Handboolt . Hot-tstan ¡
pr-rbl ishing ccrnFany. 1?gá. Fag. 2.
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L-as essfuerres adrnisihles para condicones frías (Sf ) y

caliente+ (Sc) son valores propios de cada rnate,rial qute se

evallran tainancjc: en canside'ración la te'-'rnperatura y el tipo

de, procerso {4),

7..7. RHTJC}]'IENDACION FARA EL ANALISIS DE FLEXIBILIDAD

Alrnque erl análisis de flexibilidad en tuheríee canternpla

1a r..rti. lizaciÉrr clE' diversos rnÉttrdos dca cálcltlo. desde el

plrnto de vists de la e>lactitnd de lc¡s Fcrsultadas e¡tis-ten

dcrs formas para el cálcr-rlo de la fler:i.bilidad;

El ctlcula apl.6lÍimada

(merjiante calcutladera)

selr,ci I laÉ3 lrt-i I irades

simpl e* crn f igutrac irSn n

dr¡s c=x t-rerrnr:g .

E I cá I cur I c¡ exac tt: gLte requtiere,

forrnurlación rnatemática y dehe hacerse

I a ayurda de,l cnrnpntador . Uti I i ¡ado

qt.r€r puede hacerge mant-talment-e

r-rti I iu ando gr'áf icas y f orrnltlas

efi el aná I isig de I ineas de bLtna

nc¡ rnt-ry alta presión y ancladas etn

de Lrnñ cornpl ej a

preferiblemente cc¡n

Prr el ant I i.sis de

(4) Fara la .taburlaciún crmpleta de estos valcrres, ptrra
diferentes tipos der material, diferentes
tenrpe.rat-Lrras y diversas aplicaciones. Veese el
cÉdiga ANSI /ASlYlE ( Arnerican Society cf
l"lechanic;rl Enginers ) BSl.l rApendice A.

#-.'

Urinnilhd lulonomo dc &cid¡ntr

0cfn liblhfcc¡
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ccnf igurracic¡nes gerarnÉtricas Fclccr f recuentes t I ineas gLtcl

t:p€Jran a ¿rl tas prersiones y temperatLtra$ ó r

ct:nf igurrncienes caliente*s Fctccl f le>libles (Figura á).
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IJr:s rntrrnen tos f I ec tores ( l'ly ,l'lz ) .

Un ¡nomento toreional (l'lx ).

Figura 5, I lugtracién de un tramo de tuberia sometido

el urn estado triar:ial de esfuterroE.

Egtas cornFcnentes de fuer¡a pueden agruparse aur¡ más en!

Lrnfr fue¡rra axiat (F) , Ltna tensión cortante (Fc ) r Llrr

mt:mento f lectar' {t4f } y un mamento torsianal (l"ft} r dondet

para el cfrscf, rnnstrado en la Figltra S.

P*F¡r

Ffi= Py +

l"tf = t{y +

l'lt= l'lx

[-es esfurerros praclltcidos en el interior del material del

tube, debido a la aperición del conjltntcr de fueruae

descrito anterierrnenter sF determinan mediante las

fórmulag cJeducidas en el análisis de vigas scrmetidas a

esftrerzc¡s cornbinados y pt.tede.n calcularse cBmÉ!

HI

-l

Pz

f'f¡



:{. RESETiA BIBLIOGRAFICA

El t-erna de flexibilidad es ampliamente tratado en el

fliping Handk¡ol* de "Crot:ker and l{ing " (5) r el cutal

presenta Lrn métc¡do matricial para el cálcr-rlo exactc¡ rJe

la f lerxibilidad de mal la, c: inclurye cc:nsideracic¡nes;

acerca de la f lexibilidad en trames clrrvc¡s de tuberíe y

factc:rel; cje intensiif icación de esflreFu ü$ en re'durccic¡nesn

derivacir¡nes, bcqui I las y crtras ccrrnponeintes de¡ tlrbería,

Este enf mqme aLrnqLrE' es rnt.ly cornpl erte plrede se!r'

inccnveniente si nc¡ se tiene el fundamento matemático

adeclr"adc¡r yfr qt-re ltti I iza prace'di.mientos matemáti.cos

e I evarjr:s .

El "Piping Sitress" ( I ) hace urrra presentación rnLly general

clel terna de f ler:ihi I idad y Ee cent-ra principalmente en

las fórrnulag para el cálcr-rlo de los esfurer¡trs internes

prcrdncidas pcr la expansi.ón tÉrrnica y en el presenta lc¡s

valc¡res admisi.bles de* e'str¡s esfner¡c¡s para diferenteg

a¡rl icac ic¡nes ( sistemxs pere pl antas, sisternas pare

ref i.neries; de+ pe*trolemn etc. ) I¡e,r'o rl{f, e>lpl ica lss3

t5) Véanse referencias bilbiegráficas.
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mÉtc¡das para el cálcr-rlo de las tensianes internas

prodncidesi por 1a expansién térmi.ca, a partir de las

clrales se calculan los esfurerrcs internos en el rnaterial.

El librn "Eje'clrción de proyectos de ingenieria ,, de H.

Fernandee, hsce L{na presentación de los métodos

aproir j.rnadc:s para e,l anál isis de f lexibi t idad de

tuhería, incluyendo mÉtcrdos gráficas y formulas sencillas

qt-le plre'den seir lrtiliradas para Lrn análisie preliminar cfe,

sigtemas críticr'rs (conf igr-rrLlciones mr.ly rígídas l hasta

lograr Lrna geometría adecur.rda para un anál isis más

e¡lac tc .

Aurnqlre e¡risten ctros textos y aurteres qure han tratado

aEsrte tema, de dif erentes maneras los rnencionados

anteiorrnente son les qlre comunrnente sar encurentran masi al

alcance en nurestrt: merdio.



4. FRBCHDIHIENTO FARA EL ANALISIS

liste capítr-rla tierne cerno obje,tivo rJe,f inir los pas3os ü

segutir y alglrnas conceptas futndarnent"rlets; para el análigis

cJc¡ fle¡:ibilidad en sisternas der turbería, espclcialrnente

enfocado a la lrtili¡ación de mÉtodüs cÉrnpLrtari¡ados.

4.1. DHFINICIüN NE LOS NODCIS O FI.JNTOS NüPALES DEL SISTEHA

Con el f in de dividir el sisitema de tnbería a anali¡ar err

Ltn núrrnerc: derterminado de trarnae sobre un esquema

( issrnÉtricm de* tuthería ) , deberán def inirse los pltrrtas

nt:dales del sisternar BS decir aquellos puntas ein lcrs

curale's s€l pr-c?Eic:.nta lrr¡ camtrio de direcciún r Lrn cambio de

sección. 1a ccne¡rirtn a un erquipo rJeterrninado o sEr

enclte*ntra úbicadcr un scrporte.

Una veir de,finidas lcrs nodt:s est-es deberán nt.tíreiFarse en

forrna srrbsigr-riente, er¡ clranto sea posible* defi.niendo asi

cada trarnn de tuberia corno la lcngitr-rd ccmprendida entre

dü$ noclc¡s3,
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4,1,1, Determinacién ds? los nodos en curvas.

Gieneralmente lcls carnbios de dirección 5e ef ectltan

merdiante cmr-vási (cadosl a ?O" ó 45" cctn dimensicanes

estandarizadas. Si se reqlriere un al to grado de,

exactitr-rd Fn el análisisi deberán definirge cJos ncrdost

LrnB Én cada extremc¡ del elernentc¡r ÉFt les putntos en donde

sF prcrduce el carnbie de dirección segdtn 1r: muestra la

Fignra 7.

Sinernbarge, Fara simpl if icar el anál isis puterde def inirse

Lrn scrlc¡ nodo eln cada curva c: carnbia de dirección,

prelongando Ern cada tra¡ns recto hersta el punto de

inter-seccián cle los ejes de los dos tramc¡s rectc:s de

tr-rberia, tal csma :;e rnltegtra ern la Figutrn 7'

FIGURA 7. Determinación de nodes en cL{FVas,

[-a seglrnda forma ernpleeda para la definición del pltnttr

nr:rJal err trarnss ct.trvc:s, facilita enorfllernelnte el anAlisís

ya qLre cfismirrlrye el nútmero de tramog o secciones de

tlrbería á anali¡ar-. LÉgicamente esta ccnsideración

introdurce cierrto percentaje de e'rror ;rl dividir el tramo
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ct.rrvrJ en dcls trarnos rectos, sinemhaFgo en lc¡s sisternas de

tnbería r-rtiliEadas en laE ínstalaciones indltstrialesr 1a

relación e>:istentei entre el radir: de cltrvatura R del cc¡do

y el cJitmetro del tltbc¡ es ligeramente mayor que 1r lo

cual perrníte hacer este tipe de supt:sición.

4.1.É, Determinación de lo:i ncrdc:g en intersecciones c¡

rarnificacic¡neg. Fk:rrnalment-e lrna misma linea de tutreria,

plrede urtilirarge Fara interconectar tres o rnás equiFclsr

siendtr necesaria la utiliuación de gtistema ramificado¡

esita:; derivacioneg cr rarnif icaciones ge'neralmernte 5e

ccnsiguen rnediante 1a interseccién de das trarnt:s rects¡=

cle i.gr.ral a diferente rJiámetror Ya sea mediante "TFES' tr

rnecli.ante La interseción direr:ta de un tubc¡ dentro de ctrs

F igurra fJ.

FIGL|RA g . Deterrninación de nc¡dag en ramificaci.snes

Sin importar cual seÉ el pracedimiento utilieado para

conseglrir l¿r intersección de lc:s des trames rectos¡ 5€



cle*fínir* un

cje eimetria

nsdo er¡ el pltnto

de los dt¡s tramos

¿7

de íntersección de los ejes

rectes.

4.1,3. Deterrn.inación de nodas en reduccicnes o cambias

de secci.cSn. Losi, carnbies de geccién se cansiguen mediante

elernentos reductores (reducciones de capa, de bcrtella

concéntricas c¡ excentricasretc l estandarizados¡ los

cuales fiareicen de la suficiente importanc.ia para Btr

consideradc:s cctrntr Ltn tramo des tutbería independiente¡ É5

pcr estcr que en lc¡s pltntcs en dende estas s€? presenten,

rJeberá ccrnsiderar:;e Lln scrlc¡ putntc nod;*l Ctbicadn Bn el

larJcr de rnencr rJiámetro derl erlementc¡ t-ttilizado para

canseq¡nir la redutcciún (Figutra ?).

Reútr::¡dn cxénlrica
FIGI.JRA ?. Determi.nación de nodcrs en reductores

4.1.4. Dete,rrninación

t-ermina I e*s , sopcrtes .

tnberría a losi eqltipas

rje¡ nodog en

Uslralmente las

terminales, se

bocas de eqrtipos

cc¡ner:icrnes de I a

consiguten mediante

Nú
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la r-rtilizacién de hridas (flangesl de diferentes tipcrs

pucepcisnalmente se lttili=an coneliiones roscacfas.

Sinembargo, sj.n irnpcrtar e1' tipo de cone¡lión¡ se definirá

Lrn nacja sobre el eje de simetria del tuther inmediatame'nte

rJeepues de* la baca de conexión al equipo t-erminal.

En el fia$cl de soportes y colg,aderes se defini.rá utn nc¡do

Fn el pltntc de interseccién de lcrs ejes de sirnetría del

tr-tho y el del smparte o colgador.

1.1.5. ?*lvulss y acceserios especiales, Algutnos

accesorios e$Ff?ciale¡s cclfno válvutlasn f il trest bridars de

trríf icicr, etc . , puteden st*r tratarJas c6mcl trarnos de

tlrbelrí*r inclependientes, con Ltna longitr-rd igutal a la del

accesorio en cuestión y qn diámetrs y etspesor de par-ed

eqlrivalentes rlependiendo del tipo de accegorio. En tales

cascrsi habría qr-rer rief inir putntes nodales aI principia y

f inal de cada urro de es''tclg c*lernentos.

En le mayoria rJe lr:s casicre; la longitud de estos

accesorisÍi es tnn ¡reqlteña cornparada csn la longitutd total

cJell si.-+tema que estcis puerJen ser tratadcs cclrnct Ltn pedara

¿le trrbc:o der igltal diámetrr: y e*pesor de pared al de la

tr-rber-ía intercanectada , sin qLl€ esto cornprorneta I a

valideu rjel análisig de flet:ibilicjad.



2C

4.?. LIHICACION DEI- SI5TEHA GHNERAL DE COORDENADA5

Una ubicaciCrn racional del gisterna cle coordenadas

fscilita nc¡ solo la definición de las cclclrdenadas de los

ntrdos, sins tamhién el pFeceso de cálcula, El orige'n del

sisterna de cordenadas deherá ubicareer prerferihlemente e¡r

el nmdm más bajo o rnás alte clerl sistema, en el nods mÉs a

ls i:quiercla c: rnás a la derecha o en L{n nodc qt-re erste

r-lbicadc¡ en Ltrr pltnto tal qLte determing Ltn eje de sime'tria

eFr e=I sisterna.

L.a erientación de la$ direccicrnes positivas y negativas

der L6g; ejes coerdenarjr:s, debe'r.án ser def inidas a criterj.o

¡:repin de l;r Fb?r'sÉ$na qute reali.u.a el análisig.

4,3. DAT{]S GENERALES PARA €L ANALISIS

tc:rnc: datcrs gerrerales plteden def inirse aqltel los qlrc*

permiten dar Ltnt sJescripción glr:bal derl sistema a

anal irar, los ct.tale$ plteden dividir-se en dos grupos:

-Incrementr: der ternperatura y propiedades del material.

-Descri¡rción gearnÉtricH global del sistema,

El incremento de ternperatltra (AT') á qr.te va a estar

sornetidc¡ el si.stema es 1a diferencia entre las

tempereturás rJe* diseFío y ls terrnperatura €?n frio e desputés

U.t¡rsdGd ltt *mo d6 ftGiüth

OcOtr liblltbto
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rJÉgI rnant-aje. En cu*rnt-o a las ¡r¡epie*dacles del naterial t

slcln de interÉs en e,l anál isis, el nródurlo de elasticidacJ

i*n frio (6¡ (E) r el rnódr-rlo rje rigidez (61 y el

coelf iciente de di latación tér'rnica (a ) .

La descripcién glcrhal del sisterna s'er cctfnpleta cgnociendc¡

log3 sicauientes3 datas a ceFfia de EiLt configltraciÓn

gercmetri.ca:

Nu'rrnero dt:

Nr.lmerc¡ de

Nür¡nero de

Núrners de

ntrdss

trarnr:9.

nrldos con despla¡amientos previoe-

rrc¡dos cc¡n desplLlraroient(3É restri.ngidas.

Fosteri.ormente se dara ttna descripciÉn mas detallada de

la geometría del sistema y eje }a ccndición de movirniento

ein les nsdc¡s.

4.4. DESCRIPCION DH L.A GEO}{ETRIA DEL SISTET4A

La definición cc:rnpleta de la getrmetría del sistema plterSe

ccnsegltirser meidiante la definición de los siguientes

gr-LrpcÉ sJer datr¡s:

{á} La nc¡rma ANSI F,31 establecei qlte el cálct-tle de las
t-e=nEienes debe hacerse ccrn el mÓdutlg de
el ástic i.rlacl en f ria,
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-Lal; cardenadas ( r: , y, z ) d¡* cada nc¡do.

-L.ag prapie*d;ides gemmétricaE y Ias coner:i.ones

tramo.

cje cada

4.4,1. IlefinciÉn de 1c15 ccoFdenadas en las nodos. Una

rler nlrmelraclmsi los norjt:s deberá determinarse para Cada una

cJe el los; la:; cc:c:rden.rrJas X rYrZ referidas al origen del

sisterma g lcbal rJe cccrdenadas def inida en el punto

anteriar.

4.4.?,. Prapiedade*s geomÉtricas y cone¡tiones en lee

t-r'arnas. Fara simpl if icar I a determinación de lag

prapiedades geomÉtricas de* los' tramosr É5 conveniente

definír- pr-irnere el ntlrnerc de' t;tccic¡nes típicas del

siste*mao rJef iniendo pRFa cada secciÉn típica del aFela

(A) y momentc: de inercie ( I ).

Ccrne¡ urrr segundc paÉcl s'e def ine'n el tipo de sección típica

y las cctner>¡ic¡nes de lr¡e tramtrs, c sea el ncrda de inicia y

el nod6 f inal de cada tramo. Es importante tene¡r erl

cuente gue erl nodo de inicio de cada trarns estará s.iernpre

identif icado pmr Ltn metncrF valor núrnerico qLle el r¡ode

f inal. l-ag Tatrtas l r? y 5 rnuergtr-an un ejemplo de la

ferma en que deben agFLtFarse le totalidad de log datos

gemmétríccs del,sisterna¡
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TAFLA T.. CCICIRNENADAS NE L85 NODTTS

NtrDO CO$RDENADAS
NUI'IEIRTI X Y

1 Xl YT
?x?Y3
;5 X3 Y3

N* Xn Yn

¡lN = nÉrmere de nodosl.

TAFLA ?, DESERIFCION DE LAS SECCIONES

TRANSVERSALES TIPICAS DEL SISTEFIA

7J,
l2
z3

i"

sEucI0N
IF I CA

AREA
(A)

I'IT}T"IENTB DE INERTIA
(r)

?

3

5ü

A1

A?

A3

A5

I1

I?

I3

IS

*S = ndrrnerc¡ de secciones tipicas.
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TABLA 3. PRCIFIEDADHIS Y {:NNEXIONES DE LOs TRAI"4OS

T'RAl'lO NÜDO (NI )

INICIAL
NODO (NF} SECCIONES
FINAL TIFICAS(S}

g1

s3

s3

1

.¿

*{

t¡t

NIl

NIz

NI3

NIt

ttFl

NF?

Nt-3

NFt st

t* = númerc dF tramos

4.5. CT]NDICIüN DE Í'IC}VI}'IIENTO EN LOS NODAS

Con el f in de deterrninar el nütmero de fuerzas reactivas

qt-re sG? deben cálcr-rlar y por consiigt-tiente el nCtmero cfe

ecuacir:nes a rsreol vt?r ! É5 necesarit: def inir I as

posibiliclades de rnovimients en les nodest lo cutal pltede

conseguirse definíenrJo separadamente las nedos Fara los

curales e>ligte pcsibi I idad de de*splaeamiento previo y les

nadr¡r; Fára lcrs cua les el despl azarniento es nulo en

cLrcalqt-liera de las dil.PccieneEi.

4,5, f . Nc:cJos cc:n clesplazacniento previo. Generalmente

estss Be rje,finen eln lc:s pltntt¡e de cenexión a lae

hrrqlril las de los equipos terrninales, cr.rycl movimiento

debide a I a expasión tÉrrnica pltede ser determinadc¡
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previarnente¡ rnediante 1a apl icación de la siguiente

f?cuación y la r-rtili¡"eción de rel"rciones gecmÉtricas

acJecuadas l

{ii = d(AT * Li

Donde fii re.presenta la defc¡rrnación de la beqr-rilla en la

dirección i, debido al carnhio de temperatura AT! rÍ el

coeficie.nte de dilatación tÉrmica del rn;¡teriaf (7) de la

baqr-tilta y Li la longitcrd inicial de la boqr-tilla en la

direcciún i ( Tabla 4).

4 . 5.1. Despl aearnientos restringidos. El segltndo grLtpü

de datg]s cc]nsiste en rje*finii' para cada nsdg restringido

la direcciÉn B direccítrnes G?n gLte sel encutentra el

elernentc¡ { seporte cl calgadar } qr-re Be oFone al

rJe:ipl arami.erntc¡. Estc pltede ccrnseglti rse mediante I a

calocaciÉn de Ltn Linc ( f ) c¡ Ltn cel.E (Ql) en la cclurnna

respc?c t i. va ( Tab 1a 5 l .

{7} Carnr¡ cclnsecltÉncia de la hornagerneidad del material. el
corEficiente de dilatación térmica .r €rs igual en
tt¡das l¿is cl ireccicrnes.



3S

TAFT-A 4, DEFINICINN NE DESPLAZA¡4IENTCIS PREVIÉS EN

LOS NC]DBS.

Nodc:
DHSFLAZAI',IIENTtrS

zRx RY FZ

1

2

nd {c

xl

xf

xnd

yl

v?

ynd

Rvl

Ry3

R¡1

Rr?

zI R¡rl

13 RxZ

¡nd R>rnd Rynd Ru nd

nd* = númert: de nodtrs cen desplararnientr¡s previos.

TAEL-A F, DEFINICII]N DH RESTRICCtrITSNES EN LOS NODOS

N0n0 RESTRICCIONES
YZRX RZ

NRl T

NRI A

NRN* A

m0
aa

t1

ü

I

@

g

I

ct

a

I

6

NRN¡Í = nCrrnerc¡ de nodcrs restringidms
| = movimiento nulo
flf = libert"ad de movirnienta
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4.6. RHSUL'TADBS

Sin importer el prcrcedimiento de cálculo qlte se ernpleer

est-s? dehe G?E,tar clrientado a Ia obtenciÉn de las fuerzas

interna:: en lcts' extremos de cada trarnm de turberríar los

rJespla¡amientc¡s en los nc¡dos litrres y lae reacciones' en

lss pr.rntcr* restringidas derl sistema (cone>liones É¡

eqltipas, sopcrtes y anclajeel, Estag Ctltimas puedt?n

cJe,termináFsf* rnediante el cálcutlo rnanutal, conociendo la¡;

'fuerr¡as en los extremos de lc¡s elesnentcs.

Estas Ff*ssltltarJos Be consigLlen mediante la Bolltción de un

s,istem.q de ecut.ecianesl lineales qure ellFresan la relación

furerra desptcaxamient¡3 en ltna dea lan formas siguientes.
-1

P=lr. D á D'=EP, eiendoC=H dondeH representa la

rigiclee del elemente y C sur f le>:ibi I idad.
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l-gs métmcfr¡s sutceptibles de urti l iración Én el anál isie

fler:ibitidad de tltberías son los mismos lttilieados

el análisis es;trutctutral, lc:s cuales pr-teden dividirse

dos grupos:

-l'lÉtacJms geÉmet ricrrs .

-l*lÉtodos energÉticos.

Hetae, rnétcrclos serán tratadc¡s en este mis,mo capitutlo

despues dei intrcdttcir algunas principi6s básicas para s;u

apl icac ión .

5. T. PRINCIPIOS FUT'IDAI'IENTALES

A continuación 5e intreducen alqunas de Las hipótesis o

:;r-rposiiciones aplicableis a la re5,istencia de materiale5, y

algunos principios fundamentales, los cualee deben

s;uFonersie vát idcrs para los eigternas abjetc¡ de este

ant I isis,

F.

de

para

en
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5. I .1 , Continr-tidad y hornoge*neidad. El rnaterial ' Ee

ccnsidera macizoo isotropa y homogénec eis decir ncr se

cclnsidera Eu estrltctura etómica y sus propiedades son

iglralee en tocJclg los putntc¡s y diFeccioneg (€l).

S, 1 .2, Fuer=as inter-nas en el materia I ' La segunda

sr-rposiciún tiene qLte veF ccln las futerras internas en el

rnaterial, lae cuaLes sÉ sllFonen nutlas antes de la

aplicaciÉn de' cclF{lár; e de sctmeter el material a Ltna

condic ión de esf uer-ec¡s. En crtras pa I abras no 5e

cc:nEideran ler:: futeruas molecltlares qlte exiEten en Ltn

súlido no sc¡metida a cr:ndici.ones de carga.

S.1.3. Etasticidad. L"l tercera sutpasición tiene qLte ver

ccn el cnmpmrtarniu'nto del rnaterial bajo cargar el cual se

:;Lrpclne ge mantir:net dentro del r¿rngcr elagticc¡r €5 decirt

la deforrnación sltfrida por la aplicacién de uns carga

desaparece tan prclrrtc, cesc? la carga aplicada.

li. I .4 . Tecrria cJe lcrs despl a¡ernientos pequeños y

principia rJe la I i.neal idacl geornc*trica, La teoria de lt:s

rJerspl a¡arnientas peqlteFícs establ ece que lt:s

rJespla¡arnientos st-tf ridos pcr lc¡s pltntos de aplicación de

las ceFg¿rs r las elernentee del sisterna Ecln tan peqlteFías

{8} STIOPIN P.A. REeistencia de materialersi, l"logcút: l'lir
Lq76. P. r1.
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c6fnpsrádcts ccln lets, cJimeneionels caracteristicas de lt:g

mismc::; qLte ncl ,alteran las re.lacigines der erqr-tilihrio del

sisteme.

ttrrntr ctrnse:cLteñcic1 direct.r de la elasticidad del

campartamientr: elá:sticc¡ del rnaterial y de las tecrrías de

los peqlreíios desplazamientos puede afirmarse que los

cles¡rlaz*rnierntr:s qLrF-¡ acernpafian É las deforrnacicrnes de lc¡s

elernerntos, deperrden linealrnente de las cargas aplicada*t

et; decir existe IineaIidad gecmÉtrica.

S.1, S, Frincipicr cJe sltperposiciún. Las sutpcsiciones

,cnt-er-icares rJan cclr¡cl Fes,Ltl tarJc lr:r válicler deI pr-incip.io de

st-l¡:lÉr'f;cl$iciÉn, el cltal establece qlte el ef ecto produtcido

ssc:bre Hn clterpc] pr:r la aplicación de un grupo de cargásr

es igutal a lct st.tma der los efecttrs producidos pBF ceada una

de l*s cargas cuandc¡ esta actlra indepenrJie¡rtemente sc¡bre

erl cLleFFr:.

:,.1.6. Ecrmpatihilidad. El principio de compatibilidad

Et-rpclnei qLrF la defcr-mación y deeplaramienttr en cltalquier

plrnto pxrtícr-r1*r' de estrltctutra eg continLtÉ y presenta Lln

sc.llc valor-, Esta canrJicién se emplea parñ satisfacer que

los dersplaramientes scln útnicos en los extr€lmc¡s de los

elernerntaEi que cclncilrrein fi Ltn ntrdcr.



4@

FIGURA 10. Campatibitidad de los deepla¡arnientos.

Al pre,sentarse varios ele¡nentes unidos. rigidamente entre

sí {Figr-tra lQt} } cll aplicar varias cargas sobre el

sisterna, el nocle n se desplauá Ltn At, pclr lo tento

n=ncl=np=nq siempre y cLtlando ncr sÉ produaca f luenciar ni

falla en el nsdc¡.

Si urnc de lüs elementms, es;ta lrnido por Ltne artict-tlacidrn

gin rouarniento Ér1 el n6cJc n y los otr¡1s están ilnidos

rigiclarnente*o entc:incer; la cempatibi l idad del elemento rrc]

se cr-rrnple l d,n = d,nF = ÉnQ / *no

5.1.7. Eqr-rtibris, Er¡ el principie rJe eqltilibrie se

est-ableicen ? clases!

Eqr-ri I ibric¡ estáticcr.

Equilibrio dinámice,

El equri l iL¡rict estático 5Et presenta cLlcanclct a Ltna

estructura qile e3gr carnparta I inealrnente se le' apl ica Ltna
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cárgÉ, dicha estructLtra s,e de'fgrrnará ba-io la acción de

cárgñ .rplic*rJa y qlterdará en repüso en st-l farrna final.

estructlrra no sufrer cambías en su farrna deformada.

Si á la es¡trltctutra ge le' aplicara Llnñ Cargñ st-tbitcrffiFfite5

la esitructltra preserltart rJiferentes defermaci.c¡nes '/ nct

estará en equti. f i bi rn estático.

Eqr-rilihrio dinámico: s;P presenta cuñndcl a una parte o

partícrrla der la estrltctr.tra 5g' lel aplican cargas externaso

flrerras gravitacione. les, fuer¡as elásticasr fltersas

inercialesr y trs pierde sut condición de eqltilibrio.

É1 eiq*ilihrc trsitático establece que las sumae de todas

las furer=as¡ e>tternas qLte Actltan Eotrre 1a estrltctltra

trasladadas a Ltn pltrrte comrln siean iguales a cero.

Además rJer tcda la esitrltctltra parte ai$lad*r de este

estar también en equlibr.is.

S.1.4. Relación f lttrrta desplerarniento, Cc¡rnc:

c€nsecuencia del carnportarnients e1ástico del rnaterial

eHi:iite' Ltna relaciÉn de propcrrcitrnelidad di.rectar entre

lae f urer¡ag apl icadas sohrÉ un ' elemento y los

despl *rir,amientes gLle estas procft-tce'n o viceverea n e¡sta

rtslac.ión puede et)ípFesarse der dcs rnane=ras diftrrentes, La

la

L.a
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Frimers forrna es F = lle, dande F representa la fuerea

desarrol lada en el elernentg, cefno rest.tltado del

despl.-tramie?ntn ar y li la rigidez del elemento qL(Et Fuedcl

def inil-se cffffi{J la resiste*ncia qlte opüne el elernentc¡ para

clerj arse def orrnsr.

l-a segltncl;* fc¡rrra Érs e = (l/l'i)F = fFo donde Ét eF el

derepla¡amientc que resulta Fcrr la aplicación de la carga

Fr y f representa la flexibilidad del elemento gne es el

inverscr de la rigider y pltede def inirs€l cctmcl Ia capacidad

qure tiene el elen¡entt: para dejarse deforrnar gin rofnpeFse.

5. ?. I'IET$DOS ENERGETICOS

Antes de, hacer Ltna presentaciún de los métc¡dee

energéticns ut.i I i¡adgs Ft1ra el anál isis de sisteimas

esstrlrcturalE's estáticamente indeterrnina¡Josr s€ recc¡rdaran

algunos cmnceptcts comtr trabajcr y energía.

El tr*rbajc rg'¿tliraclo pgr Ltna c6rqa aplicada F s,e def ine

crJnrcr eI procJucta de la carga pclr la distancia gue esta

re'c$Frer en BLr proi:ia dirección (61) eg decir:
?6

[¡J = JoPdEf

tmino e. l elernento se cornpcrrta elásticarnente y corno Ee

omiten las pÉrdidas de energia dltrante los proces;es de

cñrqa y descarga, toda el trabajo reali¡ado por Ia cargá



FSr t3 I rnacenará en el elementc¡ en forrna de

deformaciÉn elásticar qLte se recobra dltrante

Par la tanta la energía de def'ormación !

tratrajc¡ (l¡J);
c6

U ,= l¡J = \Fldgl
)o

Estc:ei dr¡s cc¡nceptee energía de deforrnación y el

desernpe*ñan papeles importanteg en la de,duccíón

teorernas cle frastig I ianc.

43

energía de

1a descarga.

es igual al

trabajc¡

de I c¡s

Eiegundo teorema de castigliano, Si Ee cengidera Ltn

ele*rneinto, sometidcl ¿i( Ltn siste¡na de caFgas comc¡ el

rnsstrado en la f igltr*r 11. r bajo la acción de cada

flrerr;*{P) sae prc.rcft-rce lrna defsrmación (E}r por 1o tante se

prersent-a Lrna energía alrnacenacja (U) r debido a la

defarrnerciÉn.

¿f"
?n

FIGURA 11. Eargas actlrande scbre ttn elernento.

Si la fuerza Pn 6e incrementa en una magnitud dFn entnnces:

cotno,uf = u +)th)?no*n
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dr.¡ = du = l,/?{dpn} (d{in)

energier debida a la deformacicln elástice,

Si se le aplican varias cargas FlrFlr.Fnr cc:mtr en la

Figurra l. 1o la energia producicfa por las cargas será Ur y

la flrerra dpn realizarÁ un trabajo que esi igual a dFntl8nt

en trste rrornents ya deja de ser elásticc:.

tJf ?

ufl

+)r-r.¡áPn dFn

)u¡)pt ¿pr,

)u¡dr"

u+l,/?dPnd8n+dFn6n

Uf? por lo tanto

u+l/?dPndsn+dpn{in

dFnSn

Bn

Esta igr-raldad se conc:ce cc:rnc¡ el segundo teorema de

castigliano , el cual dice qr-re la derivada parcial de la

ernegia elástica alrnacenacla respecto a ltna fuer¡a aplicada

firs iglral al dresplau arnie,nte der ltn punto en Ia direccién cJe

dic ha f lrerta de apl icac ión -

Primer tesrema de trastigliano. Eii se considera nltevamerrtF

el ¡rlemento rnsstrarJc: en la Figr-rra 11. . cada flterza Pn

puecfe rr)íFrtsars€ cc3tocr ilñcl fltnción de st.t despla¡amiento

cÍrrrespnndiente, fn mediante la relación c;*FQ&-

despla¡*miento apropiada.

l--en U er:presada en tÉrminos de estos desplazarnientos"
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$lu€nJe evaluaF el cámbi.cr en la energía de deformación

cLtcrFrdo lrn despls¡arnie¡rto 6n se incren¡enta en Ltna peqlreFia

cant-idad d{'n rnientras¡ los demás desplazarnientos

perrnánecen cnngtantes. EI incrernento en 1a energía de

derfor-rnación denetado por dU, está dado per la expresión¡
\\dll = dLlldn d{tn

Elrandc¡ el despla¡amientc 8i Ee incrernentcl €r-r Ia pequefia

canticlad dSn, $B reali¡a Lrn trabajtr per la ftrerre

ccrrespclndiente Fn. El trahaj€ qlrei es igual a Fnd{inr

eqlrivale al increnrento ein enc*rgía de defermación

almacenada en la estructnra:

dU = FnclSA

sÉr igualan laÉ rJc¡e expresicnpg antericres y Ee obtiene¡

Pn = üu¡ )rr,

E=ta igualdad se conclce cclrncr el primer teorena de

Castigliano , el cual estaLtece que la derivasla parcial

cle la ene,rgia de deforrnación ccln respectm a clralqlrier

despla=amiente Sn ersi igual a la fuerra corFespcrndiente

Fn, si.ernpre y curando lca efiereia de defor¡naciÉn se exprese

corncr función rJe los desplai:amientos.

De la aplicacicSn de los das teoremas de Eastiglianar sp

abt-ienen lr¡s métadcs energéticos r-rtilisades para análisig

cje sis;ten¡as es;trlrctlrralee¡

l"fétado cle las 'fuerxas ó mÉtodo de la Flexibilidad.
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Hétt:dcr de les de=plerarnientcrs é métodc¡s de rigidez.

5.?.1. PlÉtsdr¡ cle fle'xibitid.?d' En el espacio

trid.imensicnal el eqr-ti.libria estática de un ct.lerpo rígido

$e garrrrtira irnponiencJo 6 ligaduras o fijacicrneg. Cltanclt:

sr impanen más ligarJuras de las necesarias párá conseguir

rsl eqt.ri I ibrie egtático t;e dice que el sie;te¡¡a eg

estáticamente indeterrninadar Es decir las fuerzas

intericrres debidas e la aplicacién de cargas externas no

se pueden determinar Ctnicamente mediante la aplicaciÉn de

I cas €cLlac iones de eqlti 1 i brie,

Hl mét-r:der rJe f lexibi l idad es ampl iamente ltti I izado en eI

üfir{l isie de sistemas hiperestáticoe y consiste

básicamente en el iminar aquel l.es I igaduras gt-te ncl sien

necet;arias para m¿rntener el eqlti I ibiro estttics del

cuerFc, las cuales se denaminan ligacluras supe'rf luas cl

recfurnd;r¡rte=, de esta fc¡rma si en el sistema er:isten n

ligacltrras redundantes Fara las cuales los desplazarnientos

scln conocidc¡s; m i.gt-t.rles ( cemFatibi l idad de los

desplauamientosl cclrnc: Be fermula Lln gistema con n

incongni tas ( c;rrgas resdltndantes ) de I a f c¡rma ¡
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{il1 x1

{i3l X I

ffnl Xl + ffn?

a

@

Xn+1

Xn+?

+ 61? X?

+ S?? Xz

+n

+ ffIn

+ S?n

X3 ... + 6nn Xn =[f (?)

donrle er¡ tÉrmines generales. 6nn representa el

rJesplararniento en el putnto de aplicacién de la ctsrga

redurndante Xn, producido por Ltná carga urnitaria aplicada

en el rnisme punto y en la misma dírección de Xn.

{inl. rerpreeenta el de'spl azamienttr eln el pltnto

apl icacién de la cerga superflua Xn o debido e

xplicacÍ.ón de una carge unitaria en el rnisrno punto y

l.e rnisrna direccién de la carga redundante X,

Las cuales pueden calcularse al establecer lee ecuaciones

apropiadas de eqniIibrio cempatibiIidad y futer¡a

desplaearniernteo la cutal se eilipresa en tÉrmino de las

f I er: i bi I idacJes ,

Las Fa:;crs e seguir pare el análisis de sistemas

estáticamente indeterrninacles mediante eI método de las

fler:ibiIidades, scrn:

de

la

en

(?) STIOPIN, P.A. Bp Cit. P.21F



1. Derterminacíón del

c¿*lcr-rlands el núrnero

4A

grado de indeterminación del Eistema

de ligaduras redltndantes.

2. Eie analizá el sisterna scrstituyenda las ligadltras

redundantes pclr flter¡ati desconccidas.

3. Eie determina el valer de las flter¡as internas en cada

trarno, cernsicferandc¡ las cargas caplicadas y las futer¡as

redlrndantes.

El erfectt: predutcida pcr utna flter¡a redutndante es igltal al

erfecta prodncido prrr Ltna carga unitaria actuando en el

rnisrncl pr-tnto y ein la rnisn¡a direcién de la carga

redundante, rnr-rttiplic.rdo por el valar de la misma.

4. Se calcltlan lcrs despla¡amientos en los putntos de

ubicacián de las ligaduras redundantego debidos a las

crr-{f c15 apl icadas; y t la acción de lag f ltereas

reiclundantes. Ests plrede ccnsegltirse rnediantei la relación

furersa desplararniernt{:} e}Ípresada en la forma! e = f p lc¡

cual puede censeguirse snediante la aplicación del segundo

tec:rema de Castigl ianer €,s decir celcutlandc¡ la energia

interna del gigterna y cferivandcla parcialrnernte respecto a

cacfa Hrra de lal; futer=as redutndantes, der esta fc¡rrna el

térming {'ln rc?presentar'ía el desplaearnientt¡ prc¡dltcido eln

el purnt.o de aplic¿tción de la tráreci redutndar¡te Xlr debiclo
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a la aplicación de ltna cargá ltni'taria en el rnismc¡ punto y

en la misrna dirección de la carga repdltndante Xn, e'l

térrnina n representa el despla=¿rrnientc¡ del punto de

aplicación de la carga redutndante, Xnr debido a e*fectee

e>rternt:s, (cargas aplir:adas, casnbic¡ de ternperatltraretc. )

para simpl if icar la f c¡rrnltl¿rciún del siste'rna de ecttaciene:;

debe tenerse en cr-tent-a el teorerna rJe la reciprocidad de

l*lar:well{lEl}r qLre perrnite dernc¡strar qr-re Sij = Sji es

decir, el despla¡amientc¡ proclt-tcido en el pltnta cle

apl icaciúrr der Ltna carga Xi debidc: a la accién de LlnÉt

carga Xj r eE igr-ra1 al desplazarniento produr:ido en el

sitim de aplicaciún cler la carga Xj clebido a la acciún cfe

la carga Xi.

5. Hl pssct sigt-tie*rrte pclt''á t-e*rrniner el anál isie eg

ec¡lr-rcionar el sistema de.ecltacicrnes formuladr: en el pascr

anterior , parfr cieterminar a:;í el va I or de l as f ute'rsasi

reclnndantes *r partir de las cltalelg Ee calcular¡ las

flrerrasi internas en cada erlerrentcr del sisterna.

5.?,?. l"létr¡ctn de rigider, Contrario al mÉtoda de

fle>:ihilidad en el clral se forrnltlan relacianes, flterzas

desplaramierntos Eln tÉrrninos de la fler:ihilidad y EF

:;atisf acen las cendiciones de compatitli I idarJ considerandt¡

( l0l ) ft::ARDESTUNUER Hayrettin. Introdnccién
estructural cr:n matriceg. l'léx.icr:;
L?73. P,39

al
l"lc

análisis;
6raw-Hi I I .

iffi--lutonomo ds ftcidr¡fo

DcOto. Sibll*xo
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drnicamente lt:s desplazamientcrs ccrnccidcrs (redundant-es) n

en a*l m*tadcr de riqirle= $c? eetablecen l¿18 relaciones

'fuerras desplaramientos en tÉrminae de la rigidee de las

elernentc:s y ri€r satisfacer¡ las ctrndicit¡nes de

c$rnprltibilirfacJ para las desplazarnientc¡s libres

deEcc:nscirJe:; dc*l sis,tema, de esta ferrna si existen N

pcrsibilidades der movirnientr: se determina Lrn sistema de N

ercllacicrnt*s cmrr N despla¡amientos descsnocidosr las cnaleg

pueden ret;olverse para determinar los despla¡amientos

I iL¡res desconocidc¡s y sr-tstiturirlss e'n las relaciones

fuer¡as despIa¡arnientcs determinando a$i Ias fuerzas

inte*rnas en lcls s*¡:t-re.mos de cada elemento del sigterna.

E. 3. I'IHT{:IDOs GEOf-IETRItrCIS

Los mÉtc¡dog geórnetriccrs Fara eI anál isis estrltctural

estcañ fundarnentadc¡s en relacienes maternáticas derivadas

de la relacién cltrvatutra-mo¡nento fler:ionante y la

apl icación simul tanera de lc¡s principios de equi l ihrio y

campati bi t icJad ,

Entre Lcls mÉtcrdos mas difundÍdos Fara el cálculo de

derf 1e>rienes. en 'rigasr aFlicahles al tipa de sistemas aqui

tratacleso purede citarse el ¡nÉtodc¡ del área de rnomentog
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5,5. t, Métade del área de momentc¡s. Este mÉtc:do GtE

aclecnarJe para determinar Ia def lexión (S ! r e el *lngltls de

rotacién (d,l ! en cualquier putnto de un elernento

r-rtilizande lars prepiedades del .lrea del diágram"e de

rnornentos f lexicrnantes (l'llEI ) .

Fara explicar el mÉtcrdo se csnsiderar¿t lrn elementa Ltrl

+rlemento cle ,¡ección censtante, qLre se encutentra sc¡metido

a varias cargas como eln la Figlrra 1?.

r,I/eI--...- 
- - -l--- 

- _---í

Figlrra 1?, Ele=rnentc¡ de sección transvergal constante

¡ornetidm a Lrn sj.sterna def inido de cargas.

vqLre

cJd,,/ d >:

/EI }d

ran ?

.I
= 

J,,l-f/ÉI 
)d¡r

Al recclFdla|.

ge ti.ene¡
ctd
\clg, "= \ (l"l
JL )L

$e cc¡nsirJeE

tiene: i
c.
\¿r
JL

dYld>: = g:t

r sJ yld>t

):

clerivando con respecto a dx

i"l/EI ¡ For lc¡ tanttrl

puntc:s c"Fbit-rarios I y H entc¡nces se
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d,J _ úI = tl'l/El )dx

dgnde ÉJ - d'I representa el ángurla relativg de retación

de la tangente J cen respects a la tangente I (ÉJ/I) y Ia

i.ntegral der la derecha reprersenta el área hajo el

cli.tgrarna I'|./HI ent-re J e I.

d, J/I = áre¿.r bajcr el diagrama t-flEl entre J e I

Er;ta relnción es el primer teorerna rlel área rJe rnomentes.

Se cansider'.rrán doE pr-rntes l,;'y l,i' localizados entre J e I

a Lrná distancia dr: r cclrno se mueetFa en la f igura 13.

entc¡nces sr? tiene¡

rJS ñ Xl rjd,

rfrg.'mF I a¡andg I

dS = Xl. (f.llEIl d¡r

Figlrr.r 13. tlrrva elástica de urn elernentc: sornetido

f 1e>l ión .

{ f'l/E I

J,/I =

ci
\.dr'JL

¿iJ 6I

)dx

X1

CT

)¿*t
{i (l'llEl ) dx
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Hsta eclracién repFesenta el segundo tearerna del área de

¡nc¡rnentosr qt-l€' E,E igr-r.rl al mmmento de prirner arden del

áreta bajo la clrrva l'1,/ÉI entre, les puntas I y J.

Estcls de:; tec:rerna= sc¡r'l aplic.eclas úrni.camente a elernenteE

I inera 1 rnr=n te e-' I ástícas,



ó. EUALI.JATIOhI DE LOS I"IETüDOS

Al hacer LrBrB cornFaración de los rnÉtcrcJas deecritoE

anterierrnenter €B evidente 1a superimridnd de los mÉtodos

energéticc]sr yü qt-te estos permiten expresar la relaciÓn

flrerrsa-desplsluámienttr sin necesidad de recutrrir a 1a

ft:rrnt-tlación de la relación curvatura-r¡cmento flexionantet

qLle invslltcra dersarrel lee matemáticos más cemplejes.

tJtra. de 1as ventajas de lr¡s mÉttrdas energe'tícos consigte

eln r{Lre' tc¡cfas las ecutacic¡neg son fermrtladas en tér¡ninog de

las fuer¡as y lc:g desplazarnientog en distintas

direccj.sneg. lc: cltal condutce a plantear ltn gigtema de

FCL.rrlcioners simul táneasr q|-tct puede resolve|-se f tcilmente

r-rtili=ando mÉtode¡; crmprttariaadoso basades en el algebra

rnatricial.

Hechas laE consideracic¡nes anteriorest se pltede ver

c I ararnen te c{ile I ne métodoe energét icos Et.tperan

clrnpliarnerr'¡te a lss mÉtoclas geemÉtricosr cLlandc¡ se pretende

enf crcar el anál i:is hacia la r-rti I izaciÉn de métodc¡s

cc:rnplrtari ¡;¡dos cJe cá I crr I t:.



Ahc¡ra a I hacer uná ccrnparación

ernerg*ticas (rratriciales) explrestos

arnbas n¡étodos satisf acen les

campatibitidad y eqr-rilibrior Frero

35

de los dc¡s métodas

purede encontrar$e qt-le

rnísrncr+ principicls,

en dif e.rente érden.

Corno Lrn resultado de

despl a=arnientosi en

clrales se calculan

y I F* Flldrcc ieners

ccrntraria el rnétode

ohtenciún de las

este, el rnétade de rigidez da lc:s

los nodt:s libres a trartir de lt:s

las flrerza= internas en les elementes

en los ncrdc¡s restringidas¡ FBr el

de flexibilidad ccrnduce primercr a la

f lrer¡as reactivas er¡ I os ntrdt¡s

rerstringidos y a partir de estes se calculan las fuerzas

€n internos en lo$ tramas y las despla=arnientc¡s de lc¡s

nodes lihres,

El métods de rigider= reslllta entc¡nces más adecurado para

el análisís de sisternag con pecás restriccienes rnientras

que eI r¡Étods de f lexihilidad es rnás cenveniente para

si sternas ccln Lrn e I te grado de indeterminac icSn .

Sinenrbargo, el mÉtodc: de rigidea presenta Lrna Eran

ventaja sc:hre el rnétc¡do de f le¡ribilidad yü que no tiene

npciones similare-- a la de la se'leccién de fuer¡as {e

apc:yos) redlrndantelso lo cual permite segui.r un

pracedimiento definido, sisternático y sin alternativas a

1t: largo del análisis, f acilítando así el dee.errc¡l lc¡ de

programas de cornplrt*dc:r. Por otra parter at-rnqt.re algurncrs
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análieis prefieren el mÉtoda de fl.e¡:ibilidad For las

¿rI te*r'nativag qLre c:f rece al perrnitir le selección de

redt-tndantes, cabe aclararr qLre teóricarnentlr tal selección

ncl ti.ene inq¡erencia ;+lglrna sobre los resutl tados

ohtenidas; sinelnbargc! en la práctica la selerción

inacfecnacla der redlrnclanteg pueder condlrcir a reslrl tados

distintcrs rJerbida a e,-rcrl.Els acurnulativos prodLrcides pc:r

trlrncam.iernt*s y áproxirnaciones.

Derhida a las rauoneis expuestasr E€ preferirá el mÉtadc¡ de

rigidér pclr ser el rnás apropiado para el análigis de

flexitlilidacl en sistemas de tuberia corno los csrnCrnmente

r-rtilie.rdos ern nurestrm merdicr e's deciro síste¡nas en los

cuales el gradc de libertacl es rnaycr que el grade de

incleterrninsc ión .



7. }'IETBDO DE RIGIDEZ

7.L. INTREDUCCIOF¡ AL }"IETODO I'IATRICIAL DE ANALISIS

AntÉs de estahlercerr las relacignes básicas de*l rnétodo de

rigidez se int-raducen algunos canceptes para Ia

r-rtili¡ación de la notaciÉn matricial t en la e>rpresión de

fuerras, desplaramíentes y le relación flter¡a

de'spl au arnienttr.

7.1 ,1 . Flrerras expresadÉs cúrncr vectt:res ( rnatrices de

callrmna). El equilibrio de un cuerpo rígidar EE Erltpresa

generalrnente mediante las siguientes [?ct-lacioneg¡

Efx=Ql , EFy=ü ,EFz=Er

fl'lil=Qf r Ef"lY=@ rEl"l¡=€1.

Esta cornbinación de tres corrp€nentes de fuer¡a y treE

ccrrnptrnent-eg de rnc¡rnentos plteden describirse de diferentes

rnLlnFr-a5, sinernbarg(] cltando se uti I izan mÉtodos

rnatriciales es conveniente aseciar las flrer¡as y momentos

,act-uandc¡ sohre L{n cLretrpo en Ltn vector generali¡ado o

matri¡ de ccrllrrnna, tal crf,rno se describe a centinltaciún¡

P = "{ Fr: , Fy , F¡ , l'lx , l"ly , l'lz j.
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Fara simplificar egta nat.rcién le matri¡ (vectcrr)

ante,rior purede l-€lpl.eserttelFs€ por!

P = "Fl, Ff , F3, F4, FSr f:áj'

r;ie,nds ¡

Fl = F¡{

F?, = F,/

F3=F¡

F4 = l"1r:

f:3 = Hy

Fá = l*lu

7 . I . ?. Despl a=amientc¡s e>: presados como vec tores tr

rnatrices de cc¡Lurnna, En el espacio tridimensicnal ltn

cr.rer-Fc¡ rigíclo tie'ne seis pesibilidadee de deeplazarnientot

tres deeplazarnientc¡s I ineeles {ltno en la direccíón de

cada eje cordenacfc Xr Yr Z) y tres desplazarnientss

retacicnales (ltncr alrededc¡r de cada eje), los cuales

purc*den frsc:c j.arse err utne rnatri¡ de celumna en la forrna

f) = "D1, D3o D3, D4, D5, E6 j'r siendo Dl, D?l' DI

desplararnientcls en las ciirecciones Xr Yr 7 y D4t D3. D6

rstaciones alrededer de la e.jes Xr Vr Z respectivamente,

7.1.3. Re¡lación f lterrua despla¡arniento. Si 5e cone;iderra

lrÍr ct.reFpcr elástica corne el rncstradc¡ en la Figutra 1*1r el

cual esta sc¡metirJo ea LtFr canjltnto de fuerras Flo F?!..,

Fn, siendc: 1, ?r... r n el de=pla¡arnienta en el putnte



59

de aplicación y en la direcciÉn de cada fuerta (Figr-rra

14) i la energia de defc¡rrnación del ct-terFo será¡

u=.L/7tPt 1

tn
+F?l++Pnn) {r)

al

Figrtra 14. Elernento sorüetido a uncc¡njurnto de furer=as.

Ahcr,a si el desplazamiente n slrf re urna variación ffAn

rnier¡tras lcrs demáe desplcr¡arnientos perfnanecen constantes

la '¡ariaciC¡n de la energia de deforrnaciÉn tet.rl ccrn

rÉspecto a n ser*¡

fru,¿fiat=l/I( fft]Lal,{s n+fiFaa?/ff4n+. . . +spnan/fi4n }+pn/? (? }

rJel prirner tecrrerrna rJe Castigliano se tiene!

. SU/{i4n = Pn t3}

igt.ralandc¡ las das er:presiones anterisres se obtiene¡

Fn=l,/? ¡ f-iFrlAl/$ n+6p"Ap/SAr+., . +fFr¡Afr,/{iAr¡¿+Fn,1? ( 4 }

entgncgg . -

Pn=( {ipl,/\l / fiAn+Bp?&/{z\¡n+. ., +{,pnly¡./,{dn) (S}

esta ecuación puede elipl.esaFse'en términos'generalee de

la farrna:

Fi = 1..'1iÁ1 .t- l"i?iA? +,...+l{niAn (6}

Unlrrfti¡rl &itonomo de fttitcntt
Oc¡n iiblirrxo

¿-
\y----- -- - )
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donrje i = 1..,.r n v

lili s Spt/ffAi I lc;?i = ffP2/fiAi ,..., lini = 8Fn¡$Ai (71

Si la ect-raciÉn (4) se Flantea para cada Ltno de lcs

puntosr €B decir si se conEidera qute cada Ltrrc¡ cJe lc¡s

desplazarnientcr:l i (i = lr,.rn) varia independienternente

rnientrat; ltrs dernás Ferrnanecen cont;tantes se obtiene

entoncers un ccnjlrnto de n ecuacioneg con n incongnitae

el clral plrede exFFesarse en fc¡rrna matricial trrtrrot

!!!
I I:t | |

!!!
lF?rl

!!!
!,!=!
!!!
lll

!!!
lfSntl

tll

1,.11

l-:1U

Í'l1n

lr.?1 lr.n I

l:?? HnE

Fi?n , ...}¡,nn

tliAr i

! ,A= i

!' !

!,!
!!
tl
ll¡a"i
tl

(8)

dc¡nde el vectcr P representa las fuerzas externas

apl iced.as' al sisterna, el vectc¡r D representa lc¡s

clespla¡amientc¡s cJesconacidas de lc¡s nedos " IcE tÉrmines

l:li! l.i?ir " l-1ni (i E 1,..n) r'erpresentan las flter¡as

clesarrcl ladas En lcrs pltntas l 13, . . ,n pare mantener el

curlrpc¡ equrilibrade: crtnr¡clcr se introdnce utn despla=arnientc¡

urnitaria en el pltnto i y todt¡s los demás desplazsroientos

se r¡antiEbnFn ctfnstantes. sinernbargo de acurerdc¡ al teererna

de ls reiciFrtrcidad de f.la>rwell ¡

l.lli - l.iil I l.j?i = Fii? r.¡.i lini = llinr

siendc entonces Hilr l.li2. Hin las ftterzas desarrrolladas
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En el Filntcr i cuandc¡ se intreducen independientemente

desplareafl¡ientcl¡; urnitarics en loe pltntas 1r ?r ¡ . r n y

lr¡s demts despla¡amientes perrnanÉcen constantes,

La relación matricial de 1.r eclración (E}1 plrede eltFFesarse

entc:nces en Ia fc¡rma.'

l{1n

H2n

l-i11

l.:?1

!!
!!
!!
!!
!!
l;l
!!
!!
!1
!!
tl

F1

P?

Pn

Hl3

li2?

!l
!!
!!
It
!!
!!
!!
!!
tl
!!
!!

Ar
Az

A"

(?)

línl linl ., . ,l.lnn

Es decir¡ F

siendc¡ P =

= l'l

Ve*ctsr f lrerza cleneral irada

Vec ter clespl a:arnientc¡s

l"l¿rtri.a de rigidea del elernento

a=
l,i =

{luande la ecuación F = }r.D se forrnlrla Fal-a un sisterna cc¡n

n nc¡dc:s lihres" lcls tÉrmincrs Fl , P?r. . . r Pn, representan

las flrerzas generaliradas (Fr:, Fy, F¡, l"lx, l"ly,

l"lz ) desarrrrl ladas en cada ntrdcr, los despla¡amientos Dl ,

D?, Iln, representan lcrs despla¡arnientes generalisadc¡s de

los ncrJcrs y la r¡atrir de rigider ll eeta farrnada por las

rnatrices de r-igide= de los elernentc¡s individualesr EE

deci.r' cada elernento de li es en realidad urna rnatrie.
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7.?.. INTRT]DUCCION At. I'IETNDO DE RIGIDEZ

Al Lrti I i¡ar el métoda de rigidea la rntyoF parte del

trabajcr esta encarninado a ensamblar la matriz de rigidee

det sisternar para pasterior¡nente resolver Ltn sisterna de

ecusc itrnes siirnu I taneas qt.le da corncr l-esLl L tade I os

desplarcrmiÉ?I"¡tcls desconc¡cides en las nedcsr a partir de

las cuales se calcltlan las fuer¡as internas en lc¡s

extrerncs de los elernentes.

A continlración sÉ eliplicaran en fmrrna mas detallada cada

lrno de lt:s paeos necesar.ioÉ para la aplicación del mÉtado

de rigictee r y at-lnqt-tÉ en principio plteden parecer algo

camplicados, E'ste métedo tiene la ventaja de que cada ltno

der Ens pús$s puerder ser prograrnado para la implernentación

sn cfJrnpt-ttadara,

7.?.1. Rigide.e de elementtre individuales. La rigider

de un elernents individr-ral, ccn clcs extrernc¡s y de gección

transveErsal canstante {ct:rncr lss r-rtili¡,ados en sisternag de

tuberias ) pr-rede c¡btenerse censiderando todag I as

pasi bi t idades cle f urerra sobre I os er¡ t're,mos de Ltrt

elernentc¡ sarnetido a f le¡lión y relacionadas con loe

de*¡rlararnientcre de lc¡s er:tremc¡sr EXpresandc esta

relación en térmínas de la rigide: del elernentc¡r BE decir

f.crrnlrlands FcLracic¡ne$ de la fsrrna P = lÍ{i
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FIGURA 15, Fuerza de e>ltremcr átssciades

elernenttr individltal .

La Figlrra 15 muestra las seis posihilidades de fuer=a en

cad¿t Llncr de lss r¡>:trernos de ttn elernentc: individltal t a

cada una de las cLt,Él les esta aseciado un desplazamiento {i

{ffr:i, {iyi, ,.., etc.}.

Cabe anotar qlte l,as futerzas en leg er¡trernos del elements

( flreru aE internae) al .igual qLte les desplazarnientos

asc¡ciadgs a erllas. estan rnedidcrs cmn repelctt¡ a ltn sietema

caordenaclo prepio del elernenta, el cltal se denomina

sisteprna local x ry. = V plreden ser ref eridt:s al sistema

general Xn Y, Z que describe a la estructutra por las

coorcJenada$ de sLts ncrdcls rnediant¿' rel acic:nes de

transf crrnación qt-re sF ellpl.icarán más; edelante, Fc¡r el

tu¡
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rnc:rnent€ todas las ecuacianeE serán forrnltladas pará eI

sietema ceordenadcr local,

Uria erientación adercutada del sistema local de ctrordenadas

puede cnnseglrirse definiendo ltn s;istema local en cade

e*xtremc rJel elementsr €tr el cual las direcciones

positivae de les ejes ccordenadcrs en cada extremc 5e

sriernta en la sigutiente farrna !

l. - [-c¡s ej eE

principales de

7.- El eje X

3.- Et eje y

cc¡ntraricr a las

4.- F-l eje 7.

Y y Z deben caincidir ccln lag ejes

la se'cciÉn tranEversal del elernento.

repreisenta la tensión del elernento.
B

se crienta rctando el eje X 9g en sentids

nanÉcillas del reltrj.

tiene la misrna direccién en arnbos e¡:tremos.

*t--,

z

FIGURA

!

r-+

Brient.rción de lcrs ejes cot¡rdesnaclcls

lccaleg.

16.
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Vc¡l'¡iendn a la Figura 15, g,i Ee r-rtili¡an vectcrreg

generaliradeg pa¡a PXpFG?se1F las flterzas, y desplaeamientos

desarrol lados en loe extremcs del elernentor €n la

direcciún (pnsitÍva o negativa) de= lgs ejes cagrrdenadg3g

lccales, la relación fuer=a desplaxarnientct puede

e)rpreÉarse en f orrna m.¡tricial cctfnB!

l

!

!

!

!

PÍ.i F{i i Fti j
!

6ij !

!

de doncje:

pij = t:ii{iij + I,iijSji

Fji = t:.ji6ij + l;jjffji

6'n dende el prirner sr-r$indice ¡-epFgrsenta el extremc¡ g'n

consirjeraciÉn es decir¡

Pij =. fuersa en el e>ltrerno i del eleroento ij.

Jij = desFlararnient(} en el extrem€ i del elernentc¡ ij,

Pji = flrerua en el e>ltrerno j del elemento ij.

ffji = desplaaarnientc en el extremo j del elemento ij.

f{ii = relaciona lae fuer¡as en el extremo i ccn las

despla¡amientae del extrerncr i ge d¡rnc¡mina rigidez directa

del e¡:treme i.

l.:ij = relacisna las flterzas en el extrernc¡ i con los

desplazarnientos en el e>ltrem6 j, y se denc¡rnina rigidez

crurada del e>ltremo I.

ccrnt: conssclterncia del teorema de reciprocidadr Hjj y l'lji

!!
!!
l; I

!!
!!
tl



representa valeres analc'gcts en el e)ítrefi¡cl

lli j=lij i.

6É

gea

La deter¡ninación de los ceeficientes li de la rnatri= de

rigidee de un elemento individual pr-rede consegurirse

e¡rarninandg las fuerr¡as desarrc¡lladas en los er:trernc¡F del

elernento al suponer los extrerrcs empcrtradtrs €l intraducir

despla¡arnj.enttrs lrnitaric:g en cada direccién" Lrnc¡ cada

verrr rnientras lc¡s otros se supclnen f ijos, De esta farrna

cada elern¡rnto de l.l Fepresenta lrna flrer=a desarrallada al

intraducir Lrn despla¡amiente unitario en de$erminada

rJirecciún. cr pn fc¡r'ma rnas general si H es rtna matri¡ n

x n r la ccllrmna i de H representa las fuer:as

cJesarrc¡11adas en lc:s extrernc:s debiclas al desplaramiento

Irnitaria i (.i= 1r..r n).

A csntinnaci*n ge deterrrnina la matriz de rigide: pera Lrn

f-rarna individural de turbería LrbicacJo en el espacio, de

langitlrrl L r arÉa A! ¡neme,nte de inercia I { Ip = ?I } r

rnédula cJe elasticidad E y rnadulm de rigidez Gr para el

cural se h;r adaptade erl rniEmo sistema coordenado lscal

definide anterricrmente y E{? st-rpcrne empotrado €rn e¡l

extrernc: J.

BasacfsE

ef ectu,*r

efl

el

el principio de la superposiciónr €E posible

anáIisis en IEr siguiente fcrma:
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I . - Pl ano _X_- _Y.

Easo l¡
SL = 1 6?r S3, 84, {i5r S6 = 0

La determin.rc.iÉn de los ctreficientes de rígider puede

hacerse rn¿ts f aci lmsnte expresando la relación f ner¡a

derspla¡arniento en tÉrminog de la f lexibit idad para

invertirla y determir¡ar asi el ccreficiente de rigidee.

Fara el cgsm se tiene:

Sx trermc¡ i

lJ = r"Íttzne
SU./EF = PIL./AE = fil =1

ente:nces Pl =* Hll = AE/L

H¡rtrerne j. Aplicande la condición de equilibrio se tiene

FR=lill=AE/[-

Caso 2: Sl = I Eln 63, S4, [i3r Sá = CI

h,

-PE IV
./--')--T

tft, -/
4!t 'Pe

v
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Al ígual que en el casc¡ anterior reeltl te fnas f áci t

plantear las ecuacit]nes flrer¡a-despla¡amiento €'n

términos cler la flexibilidadr Pñ este cás'c3 scr s¡tpcne q¡.te

lc¡s clespta¡arnientos ti? 'f ti6 sc¡n prodr-$idas F(3r la

aplicaciún de las flter:as P7 y P6 es decir:

8? = fipZ + {ip6 r ¿i6 = ÉP? + d'P6

pe:r el principio cJe superposición 5e tiene¡

eirtrea¡e jL

'22
Up?=F?-L/üEI UPé=PáL/4El

SU ,/ffF? = fipf = F?L./SEI 6Fá = F6 L / ?EI

d,FZ = d$Pó/dl = F?L l2 d'F6 = PáL/ EI

De dande al aplicar la condicién de cornpatibílidad en el

É.¡1t-Ec?$e-! reElt I ta ¡

63 = {'p? + E6 "= F?L./ SEJ + F6L./ ?EI = I

S6 = f,p? + g,pó = FtL 17 + (F6) L,/ EI = @

de la salltciCrn de eete sigterna de ecltaciones ge obtiene¡

P2=I?EI/L=ll??

Pá=-áEI/l_.=!,i63

Extrernc¡ j. Aplicands la condicicln de equtilibrio se tiene:

F?, = t? EI./L = l.i?l

F6= 6EI/L =!,i6?

Pracediender en farrna análoga a la anterior se ohtienen"

las fuerr=as de extrema para les demás cascs-
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CclSfJ 3 ! S6 =1 {tlr ff3, {isr ff4n ff5 = Ql

Extremc¡ i
F? = -,á ÉL/L = l,i?É

Fá= 4HI/L=1.:á6

E>¡trerno i

P? = -á EI/L

Fá = -? EL/l-

?. Flan$ Y-Z

Casc¡ i 4

84=1 ffl, 6?o STo fi5' {iá = 0l

Extrema.ls i.j:

P4=l3lp/1.=h144

3. Flana X-Z

tasc: 5¡ {i3 =

= l'i?á

= l,í6ó

Uniwridcd Auíonomo do &cidt¡

{il¡ fi?t ff4r 63r s6 = O
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'\ \,- \_-__ I->
re

E¡_!Cemc¡_j

F3=LtEI /L =H33

F5=6EI /L =F"53

Extremc¡ j

P3 = -l?EI /L = l'.i55

PF=-áEL/L =¡.:33

tasoá:ffS=t fl, 6?, {i3r 64, 65 = O

tftu
¿

,/E

E¡:tremo i

F5=áEI/L=1.35
FF = 4El lL = l,l5$
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E¡rtreqo J

P3=-áEI/L=1i35

F5=-?EI/L=H35

La matri¡ de le rigide= directa del

tÍji), estara entonces csnfcrrnada Fcrr

rigide,r calcul.adcs Fara este er:treme.

extremo i (Hii

les coefícientes de

l:i i

!

!

!

!

!

!

=!
!

!

!

!

!

!

AE/L

@

@

cl

@

ü

@

L'lil/e
@

E

g

-¿,Er lt

@

g

13EI /LA

@

6ET lT

@

I

@

6

G I P.rL

@

et

la matri¡

!

0a!
I

1'&t -áEI./E !

I
a'é¡gr/t: 0 !

!

aa!
!

4El/L et !

!

@ 4EI,/L !
I

de rigideeEn fc¡rrna similar purede shtenerse

crurrada del e¡ltre¡no J Hij = l'lji.

.hE/L

CI

g

0

@

@

0
t

l?E I./L

@

,
- áEr /f

a

&t

o

@

6I p/L

@

@

@

.9
12EI /L

@

0

E

?

-áE I ./|j

!

0@!
I

€t -¿l1r /t,l
ql

- 6Er/f ü !

I

0@!
!

- aET/L A !

!

@ ?É.r lLl
I

l.ij i =
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7 .?- .? . Frapiedades de I as rnatrices de rigide¡ ' A

cantinuración 5e presentan dos de las prepiedadee más

irnportante* de las matrices de rigidee desarrol ladas

anteric¡rrnente.

7.2.2.1. Singr-rlaridad. corntl resl-tttade de la aplicaciÉn

de la ccndición de equilibrio. cualquiera de lcrs

c(3eficientes de cada colltmna de cltalqutier matri¡. de

rigide= representan Lrn cen j utnte autaequi l ibrado de

furer¡ag para clralqltier conjutnto de desplazarnient¡1st g'n

c(]nsecLrencia existe dependencia lineal entre los

renglt]nes de lers matri¡ de rigidee qLte cBrreponden a las

fuerzas en el er:tremo i det elemento '/ aquel los gt.te

c$Frespctnden a las ftrerzas en el e'xtremo j ¡ (3 dicho de

etra fc¡rrna las fuerzag en el extremo j del elernente

plreden deterrninare;e a partir de las futerrab en el extrerns
i.

La matri= des rigíder de urn elemento individual es En

ccnsecLrencia Lrná matri= singular, e5 decir no tiene

inversa

7.2.3.3. Simetria. cc¡mo cclnse'cLtencia del teorerna

reciprecidad de l*laxwel I que relaci6na las fuerras

oclrrridas en Ltn extremo con los despla¡amientss clcutrridcls'

63n el e>ltrerno cc¡n lcrs g3puesto del elernents, la matriz de

rigidez e,5 una matri¡ simÉtrica, Esta propiedad e5 de
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gran importancia ya qt-re perfnite el ermpleo de técnicas de

resc¡1r-rción qLle urtili¡an galarnente 1a parte triangt-tlar

superior de la rnatri¡ de rigictez o el ernpleo de rnatrices

de franja (lfl'

7.?.3, Transfsrrnaciones ortogenales. Las ecttaciones de

rigider fGrmuladas anteriorrnente fueron escritas cln

tÉrminos de las fuerzas y desplazarnientos del elernento

individual, referidas a Ltn sieterna local cle coordenadae'

Et mÉtodo de rigidei: requtiere que las ecutaci(3nes de

rigidee sean referidaF a Ltn sisterna genGlral común parÉ

todc¡ et sistern"e (Figr-tra 17. ).

( 11) Urra matrir de
elernentos
al re'dedor

f ranja es una matriz en la cutalr loe
diferentes de cercl 5e lacalizan

de ta diagonal PrinciPal.
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Figurra t7. Fuerras y despLa¡arnientcre globales.

L*a e>: presíón de I as ecLrec if]nes de rigidez puteden

conseguirse medisnte la utilización de 'las rnatrices de

rotacién qute sie, describen a cantinttación.

Supangase qt-re se especj.fican dos sistemag coordenados

rectangl.rlares diferentes; X! Yr 7. y x'i y'r E', tenienda

ar¡bos un rnisma arigen, Las fuerzas y mementes aplicables

al elernento ij en cualqlriera de BLts er:tremos tendrán

ct:mpcrnent-es dif erentes en las coordenadas X ! Y r 7 t

sr-lpc:ngase F = FI, F?, FSo F4, F5, F6 ] y en lag

cocrdenadas li'r y'r z,' supt:ngase F' = "Flr F2, FSr F4,

F$, Fó} ya interesa poder transformar de una

representaciÉn a la otra. gi es Lrná matriz 3r¡3 tal quet

!

!

f,= !

!

!
I

cog ( X, >r' )

ccls (X, y')

ccls ( X, z' )

cc¡s (Y, )r')
c(3s (Y, ,/'I

cos {Y, ¡'}

cos (2, x')
css (7, y' I

ccs (7, z' )

!

!

!

!

!

!



dende el gimbslo cas(Xtx')

entre lcrs ejet; positivss X y

retaciÉn R

indica el cclseno

lí'r etc., lutega

75

del ángulo

la matri¡ de

ft=

que es el erden de 6 >: 6 lag rnatrices sen del orden de

3 ¡: S como plrede determinarse del contextc, es tal que

F' =RF ó D=Rd

re:;nltando qLle se presenta sin demogtración For nB Éer

este el objetivo de este te>:to.

L-a matrir R tiene la propiedad FecLrliar que tanto :;u

t-ranspcsición ccrmcl réu inversién scrn iguales. Es c¡bvio
rlr

qLre la ferrnlrla F = R F' es cierta ya que se puede obtener

de la mierna rnanera cefic Ee obtiene de Ia formula F' =

RF, pero tambiÉn es cierto (corno se pltede verif icar al
*-l

efectlrar les crFeraciones indicadas) qt.te R RF = RF

Al cclrnFaFñF estos resultadtrs se llega a la conjetrtra de
**'r-1

que R R = R R = f r por 1o tanta R = R , y easto es asi

puede verificar per rnultiplicaciÉn directar relcoFdanda

las propiedades de la direcciÉn de los cosencs de Lrna

linea en el espacio,

@

c

c

E

La matrir de rotación R en el extremo i del elemento 1J
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tRij ) c€n

cc:rng Fn la

lc¡s ejes

secciún

coerdenados en

anterior putede

les e>ltr.emcls def inidcE

calclrlarse cctrno!

Ri-i =

!

!c
!

!B
I

I

-n/D

-1n/D

!

CI!
!

c!
I

!

!

!

!

!
t

!

!

!

!

!

!

m

tlD

-mn/D

n

a

D

siendcr

donde ¡

L = (Xi

n = (zi
xj l /Lij
zj ) /Lij

fi¡ = (Yi _ Yj )/Lij

P = {(l + rn }

La matrir cle rgtación en el extremo j det elernento Rji

puede determiná¡-se en fgrma simiIar cernbiande las

caef ici¡*ntes de i, j er¡ el cálcutlo de los términos I r rnr n.

7.?.4. Forrnación de la matrie rigidez del sistema. Aqui

se hace especi.rlmente irnportante la nut¡neración secutencial

de los nedos, la cual rJebe hacerse en forrna que Ia

diferencia entre lcrs dos nCrmercrs qr-re designan utn ele¡nerrtcr

(irj) sea rninirna, Tal cuirjado en la numeración de lcg
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fiodos perrnite sbtener Llna f ranja mas estrecha en

rnatri= de rigider del si:¡terna K f aci I itando asi

st:lucién de 1a ecuaciÉn matricial de rigidez

La matrir de rigidee t{ del sisterna (referida al siste'ma

general de. cc¡c¡rden¿rrJas ) putede ensarnhlal-se ccrng}triendo las

rigidecers de |a$ elementes individr-raleE, mediante y la

$eatisf acción dsr ltrs. principios básicr:s de cornpatibi I idad

de los desplaramientcs y eqr-rilit¡rio de las fuer¡as en los

ntrdr¡s.

,,El prirne'r principim erstablece qlte los desplaeamientos en

lc¡s er:trefica5i rJe eleirnentc¡s guer 5e Ltnen entre sí en Un nedC¡

Gpn partíct-tlar, s,clfi tc¡dos igurales al desplazarniento de eser

nc¡dm" ris decir Ar = Ai* = A i¡ = =1\ it ,

El seglrndo principi.c garantira.qLte 1a flterza equivelente

etn L{n nodtr.es igr-ral a la surnatcria de las fuerzas de

extrernc de todtrs les e, lementc¡s qLte trrfncltFFen al mismo

nodc¡r €s decir Fi = Pij + Pirn + + Fin

,\
Carno ¿!\i y Fi estan referidas al sisterna general de

coordernadas, las fuer=as y les despla¡arnientc¡s en Ios

extrernss de los elementos plteden c?xpI-esarset en el sistema

gltrbal en 'fr¡ncién de las fuerras y despla¡arnientos del

e>rtrems definidc:s Fara el sisterna local rnediante el

la

la
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sigr-riente conjunto de ecuacicrnes:
. Pij = ljii¿iij + F.:ij{iji (1)

*
Pij = Ft ijPij

6.ij = ft i:Ai

ffji = R jiA¡

(?)

(3)

(4)

reernpla¡ando lag ecr.raci.anes (3) y (4) en t1) y

rnr-rl tipl icando a ambae ladeg de lcl igualdad For R i j

Fi j se c¡btiene:

Kii = R*ijtiijRij

Hji = R{ij}¿ijRji

Se recuterda qr-re Rij es la matri¡ de rotación entre log

eitemas general y local, Ft:r lo tanto traneforma Ltn

vectclr de general a lecal ! st-t transpltesta hace ls

cantraria.

Hechas estas crrnsideracionesn 1a ecutación ( 1) tsma la

fc¡rma sigr-tiernte en coorden.qdas generales,

Pi j = Kii¿Ai + ki jA j

de este forma, al satisfacer la condición de eqttilibrio

pera el nodcl i al cual concul-ren los trarnos ij r imr - -.,

in, sÉ' tiene

pi = (HiiAi + HijAjlij + (r{ijAi + KimAm}

imt.. + tt(ii^i + KinAnl in

qlre pltede eecribiFssG? ccrfncf, :



Pi=Ki.iai+Hijaj +

Kii = ( l.iii )ij + (Hii

ccrfno rigidez del ncrdc: i.

esta

ricial ¡

Pi

FJ

Fm

Fn

l-ii i

simetria

7+

l{im,/\m + KinAn donde(--) (_)

lim + + ( Hij)in y se cc¡nctce

La matriz de rigidee rJel siEtema 5e ensembla asignando

sr:bre ta diaqanal principal las r-igideces de les nc¡dos y

asignando las rigirteces de lc¡s trarntrs en las posicitrnes

ccFrespondientes, derterminadas frcrr slts sltbindices.

forma purede entc¡nceg fc:rrnularEe 1a ecutaciÉn

¡t

!!
!!
!!
It
l; I

!!
tl
!!
tl
!!
!!
tl

De

rnat

!

!

!

!

l

!

!

!

!

!

!

!
I

Hij

t{j j

liim

lljm

Fimm

l{in

l.ijn

limn

l'inn

!! !

!l^i !

!! !

!laj !

!! !

! !f\m !

!! !

!!.!
!!!
:! . !

!! !

! !f\n !
tt I

$iendo Pi , Pj o

despl azamientss

,Fny

en cada nsdc¡

i! j, ...r rr las duer=as

del sistema,

7.:i ANALISIS DE

DE RIGIDEZ

FLEXIFILIDAD EN TUFERTAS POR EL I",IETODO

DIRECTA

magnitud qure apaFectr en cada elermento del sisteroa deLa

t=:
I Univmiduf {u¡onomo dr ftcidonrf

I notr Eiblinhro I
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lae fuerrag internas debirJcr al car¡bio de temperatltrar

depende cle' la capfrcidad del sisteflia de, abstrrber log

despla¡amientc¡s producidos pcr la er:pansión tÉrmica de

cada unm de slr.¡ elementos, la cual Ee vB también afectada

p€r el rnavirnierntcr de Ias baqu,il las eri loE equipos

termina I es.

Las .p;tscrs para el an*lisis Ee deecriben a continuaciÉn¡

1. - Calcurlar las flrerras de ernpotramiento ein las

eNtremc¡s de cada elernento. debidas a la er:pansión

tÉr¡nica, Et cálculcr de lag fuerras de empotramienta

plrede i.lr-is¡trarse f áci lmente, si se tsrna aisladamente Lrn

elernente del sisterna y se sbservan los desplazamientos

ocurrrida$ en Lln extrerno mientrag el otrc¡ permanece fijo,

tal ccmo se rnuestra en la Figura 18.

FIGURA 19. Fuer=as de empotrarniento

de temperatura.

debidcr al cambio

Si [f representa I a vsriación de ternperatura del
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elementc¡ el eHtremcl l ibre det elemento suf rira Ltn

desplarafnient¡3 {'x = ff Tl (los desplaaarnientse üy y 6= nB

tienen irnpartancia debicio e la geemétria del el,ementa).

Si F63r el cc¡ntrario arnbos e)ltFemg5 del elernente

Ferfnanecg'n fijs5, {empotrados} I no 5e 6bservará níngún

cJesplararnient¡3 ¡-n 1¡xs e>ltremss cjel elementor per6 5e

desarrc¡l larán fuerzas reáct.ivas en cada LtnB de lOs

extrernos pfirfr mantener el elernente en st-t sitio.

La magnitud de estas fuelreas reactivas en los extremc¡s del

cada elementtr, ;rl seF cc¡nsiderado individr-ralme'nte puteden

cjeterminarse al formular la ecuación matricial.

Pij = -Fiiiftij

siendc¡:

Pij = flrerea desarrellada en el e¡ltremo i del elemento ij

debida al ca¡¡bio de temPeratuFa.

ffij = desplararnientc:s r¡bgervadc¡s en el e>:tremo i del

elernentg ij r cLlandtr este Ee congidelra libre.

F:ii = rnatrir de rigidea directa del extrerntr i del

elernento ij ( en el sigtema local de cscrdenadas)'

El signc rnenos de la ecuación indic.r qLte las futersas

reactivas (fuer¡as de empotramiento) van en dirección

centr*rria al rlespl a¡arniente.

Al resolver la ecuación antericr, consíclerando Étnicamente
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la:i defarmacic¡nes axiales ee ebtiene:

i; Ir EA

Pijl = -

Siendc: Pij la fuerra que actua scbre el elemento

cernprendide entre los nodtrE i y j r derbide aun carnbie de

ternperatlrra T, cuando estc¡g 5€l consideran f i jes¡

expresada en el sistema local de cocrdenadas.

?, Cálcr-rlc¡ der las flter¡as de empotrarniento debido al

movimierrts de lms Éqltipt:s terrninales.

Estas se cálculan Ctnicarnente pÉra aquellaE elernentos gue

estc?n urnidos a nodtrs cLtyt: despla¡amienttr lit¡re puede

determinarse en forn¡a índependienteo lcs cualeg

ceresponde.n qeneralrne,nte a lasi boquti. L la-* en la:¡ cuales se

ccrnecta el gistema de tuberia a lcrs equipes terrninales.

L.asn furer:a$. ocutrridas en el elemento cÍtmo resultade de

Ir¡s riespler¡anrientss de dichc¡s ncrdc¡s Ee calcula mediante

I a eclrac iCrn r

o
a
@

@

a

siernda;

Pijs = l,iii Rijai + Fiij Rjiaj



Pij? = fuerra de ernpotramiente

independiente cJe ltrs nodos i y j,

IecaI de cccrrdenaclas.

debida al

e>rpresada en

a3

rnsvirnientr:

el sistema

¿\i = cJespl a¡amiente independiente del

expresadc¡ en el sisterna glebal de cc¡erdenadas.

A¡ = iglral pera en j.

3. Fuerras der ernpetrarniento del sistema debido al

tearerna-de la surperposición, lag fuer¡as de empotramiento

gt.re acturan sahre el elementcr ccrnprendido entre los nodos

iyjscn"

Fije=Pijl + Pij?

'4. Calcular las fuer¡as equivalenteg en lc¡g nr¡dos, Una

veE con$cicfaE las furer¡as de empotremiento en cada tramc,

pueden determinat.:ie las fuer¡as eqlrivalentes en lcrs ncdc¡s

surnandc, vectmri"rlrnente las furer¡as de ernpotramiento

erxpresadas en el sistema glab.rl de cc¡ordenadas, de tcrdos

los trarnos qLre concllrrpn a Lrn mismo nodo, e.sto es:
pi =_ E Rij Fij

siendc¡ Fi la flrerea presentada en el nsdo i del sistema

dehida at cambic¡ de temperatura Af ,

S. Cá1cr-r1o de los desplasarnientos de les nadas,

Conocidas lag fuer¡as equivalentes en cada unc de lc:s

nodost pneder plantearse la ecuación rnatriciat del sistema¡

¡.r
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P=l1A esto e=,

P1

F?

P3

Pn

Fiin

I

3

3

A
A
A

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

k13

F;21

!!
!!
!!
!!
!!
!!
! =!
!!
!!
!!
tl

F;1 1 k13

t{?3

ll33

l{1n

l,i?n

llSn

FÍnn

siendt¡:

Pii = vectsr flrerra generalizada en el nedc¡ ir Fara

.i=l hasta n.

Ai= vecter despla¡amiento generaliuade e del neda ir
pára i = I hasta n.

= matri¡ de rigidez del elemente.

La aplicación de las condicisnes de contorno antes de

ensamblar la rnatri:r de rigider det sigterna redltce el

tamaFía de la rnisma ys que de esta forrna pueden elirninarge

de la pcLr¿lcióñ matricial " lag f i las y colurnnas

ccrrespff,ndientes a los dc*splazarnientas restringidos

{igr.rales a cg'Fc¡} a a l(]g n6dos désplaradc¡s. La solt-tción

de la ecuación matricial anterior da corno resultado les

despla¡arnier¡tas desconecidcrE en los nodos, expresados ein

el gisterna glabal de cr:ordenadas.

á. Cálcr.rle de las futer=as internas debidas al

despla¡amientc libre de cada nodo. Cc¡mc rest-tltado del
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movirnirntb de les ncrdr:s libres aFarecen fuerras ÍnternaE
€rfl cada elernc?ntc¡, las.ur*le= plreden calclrlar5e en et
eistema lccal de coc¡rdenadss Lrti I i¡andc¡ la ecuación !

Piid = Flii RijAi + r.;ij Rijaj

7. FlrerraE internas debidas fr la variación de

temperatlrrR. corne ccnsecLrencia del teorerna de I a

sLrperpcsicién la fuerr"r interna que actlra sobre cada

elemerntcr referida al sistcprna lscal de coc¡rdenadas es la
st-rma vectoricrl de las fueraas que Bc|.rrren cuando 5e

presenta Lln cambic¡ cje, ternperatlrra T y torjes los n€dos

ee cclnsiclelran f ijc¡s (flrer=as de ermpotrarnientas) y de las
fner:as qur? ¿rpareserr ar cmnsider.ar los despla¡amientog en

les nt-¡clgs, pradncidas por el cambio de temperatLrrar estcr

e5! T'erd

= Pij + Pij + FijPij

siendc,
T

Pij = flrerras internas en

carnbío de tempeiratura Af .
e

FijEfurer¡aeinternas

el elemento ij debide al

de ernpatrarnientc¡ €ln el
elernento ijr debido s /\f .

d
Pij = flrereas internas

al despla¡arniente de lss nodos

en el e,lerfiento i j, debido

preducido por Lrn l\f .

A. Reaccicrnes lcrs apoytrs. Lag Feaccitrnes I r¡s
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fip(3yfJs pt-rúxfjen

Fi = l,iitAi +

calcltlarse mediante' la ecuación

+ Kin[nFiijaj +

siendo l

Pi = r€?acción en el apoyo i {en coorcjenadas generales}

Ai, j..n = de.EI3 lazarnientas de extrerno de los tramos qlte

ccncLrrren en erl epoye i,

7.3.1. Resnrnen de les pásos b¿tsict¡s para el eanálisis de

f le¡:ibi I idad, A continuaciÉn s;e Fels;Ltrr¡en lcrs pasos

básicos para el análisis de sisternas de tltberia por e*l

rnÉtodc¡ de rigiclez directa.

1. Apl icar e.l principio de la sLlFerFcrsiicién Fara la

cleterrninación rJe las 'fuerzas desarrcrl larlag tn lc¡E

extremc:= de cada eler¡ento debide¡ a;

Variacién de temperatLrFa,

l"lovimier¡to de lc:s apeyas,

?. Deterrnin.ar las flter¡as equivalentes en los nodtrs

{ f nerras de ernpetrarniento} debicjas a los f actsres

cr:nsiderados etn el paso 1, Estas fueruas son la EiLtrna

vectsrial {con signcr contrarie) de laE fuer¡as de

ernpotrarnient-e en tsdos los elementos gue concLtrren a Ltn

nodc¡ en particr-r l ar .

:i. Deterrninar el vectsr carqla f inal iP¿ de la ecuación
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P=Fl qr-le eE la surna (vectoríall de las fuerzas aplicadas

Ec¡bre' los nodc¡s y de las ftter¡*ts eqltivalenteg ein log

nodcle {debido a las causas de'l punto 1}.

4. Engarnblar la matrir de rigider del sistema fir aplicar

las cctndi.ci.onesa de contorn6 y golt-tcienar la ecuación F=H

parñ determinar lcrs de'spla¡arnientc:s de lers nodc:s libres.

5, A p"rrtir cle las despla¡amientos de ltrs nodos libres

set calcurlarr lae ftter¡as internas en les extrernss de lc¡E'

elementos. prorJltcidas por estcrs desplazamientos,

6, Las fttertas internas f inales serán la BLtma de las

fuerras deb¡icJaE a los desplazarnientc¡s en les n6d6s y las

flr¡*r::as rJe empetrÉamierrte por cltalqniera de las causas de'l

punto l'

7. Finalrnente plteden calcltlarse las reacciones

aF{f,ytrsr cclnc¡ciende les de=pla¡amientos de extremtr

elernentcrsi qils se Ltnen en cnda éqltipo.

en

de

los

las



g, PRO6RA}'IA DE CCIFIFUTADOR

A,1 , DEFINICION

Un cernputadcr eE ltna rnáquina Fara pFocelsar infc¡rmación Ll

obtener resultados en funcÍén de ltnos datos de entrada,

Un prcerarncl de computtador es Llnt secLlencia de FaEtrE cl

precedimientss , crdenadesr pr-ecisos y definidcrs:

escritsl; en LtLtn lengr-reje de prograrnaciónr qLlE perrni.te .rl

ccrnput*dar la lectura y procesarniento de les datos y

condlrce ¡3 la ebtencién de r¡n re=ltltado en Ltn tiempo

finito.

El Frclc€lso de elaboración de un problema ccn ayltda del

cornputadorn requiere entonces de Ia escritltra de Ltn

proqrama de computtadar y slt ejecutción en el rnismc:'

9.3, FRAGRAI'IA DE COT4FUTADOR PARA EL ANALISIS DE

FLEXIBIT-IDAD

En el anelie ? se pFese,ntcl el Frograrna utilizade para

cálcula der las tensiene= (fuerzas y rnomentr¡s) internas

sisternas de tubería slrjetos a expansión tÉrmica.

el

en



9. CONCLUSIONES

Independienternente del precedimiento utti 1i¡adsr el

.1ñál igis cje f lexihi I idadn en sistemas de tuberias

cal ientes requriere de Lrna serie cle porcedimientos

r¡atemáticcs elevadc¡s ct-tya explicación debe hacerse en la

forma máe sirnple posible, sin recttrriF a dernc¡stracionee r

ya gue estc¡s Ecrn scrlo un medie p'rra ohtener ltre

resr-rltacías f inales qlre desde el pltnto de vista ingenieril

se reducen a Lrn.a serie de furerras y despla¡amientos en

los pnntcls de intere:;. Estc¡ irnpone algunas limitacie:nes

al presente trabajo ya que para su entendimiento 5e

requriere Lln cenc¡cimiento extenso de la matemÁtica

matricial; aunque debe Fesialtarse qlte la presentacién

qLre aqi FG? ha dado al terna der 1a fler¡ibililcfad eB

bastante profunda y rnucho rnenos compleja que la realizada

E¡n otrc¡s trabajos del rnisrno gÉnero.

El principal abjeti'¿cr per-seguide al diseñar ur¡

prograrná de cornpurtador es qLre este sea aplicable al rnayor

núrrnerc de casc¡s, lo clral r*O.,r*t* la fcrmulación de Ltn

rnadelcl maternático que describa el ccmportamiento del
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f enr:rnenc¡ anal i¡ada, Autnque aqlri se han fermulado I aE

relaciones maternáticas ordecuradas para el anál isie de

flexihilidac! ern sigternas de turberia en la práctica se

encentraran alglrnos sistemas glle reqlrieran de

cc¡nsicteracicnes adicianales para pader ser anal izedas Fcar

los m*todss arqlti descritos y utili¡ados FBrñ la

elaboración derl flrcgrama presentade, Esto implica que la

peFsona qt-rp efectlre, el análisiE deberá tener Lln

cc¡necimiento adecuado del tema en cuestión,

La principal desventaja del Frogran¡a de ccrnpurtador

aqlri desarrcll lade r-s 1a I imitaciÉn del tamsfia del sistema

a anali=ar, qLre es determinado rnás pür la capacidad del

eqltipa s util.i:rar qt.re por el métr:do de prograrnación

r-ttili.uadc:¡ este inccnveniente purede subsanarse haciendc¡

Lrna partir:ión adecuada del sisterna en varios slrbsisternas!

1e cuel inrpl ica qLre el erral ista debe ser más

e>:perimentadc¡. Vale la pena rs¡saltar qLle el prcrgrárna

de,sarrolladtr permite obtener los FesLrltados f inales del

análisis inmediatarnente despues de intrcducidos Ia

totalidad de le:s datos, y aLlnqup prrede seF medif ic.rde

pará permitir el análisis de gistemee de mayer tamafic¡ !

sin increme,ntarr la capacidad del équripo. esta se

tracJurcira en rnayclr tiempcr de procesarniento de dates,

üornu rpeLrltadm de esta investigacién plte'de tarnbiÉn
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conclurirse.' clLr€i no exigten reglas def Ínidas que deterrninen

pfirfi qt-re cascrs de'be harerse en Ltn sisterna de tuberíeas¡ elrl

e¡ite gentido esi determin.rnte la experiencia del analista

ya quc+ e'l análisig conrpleto de urn sigterna de tuberias qure

rro lo requ.iera ficarFeaFá pérdídas de tiempo que se

tradlrcen Ein gastos innecesarios¡ además cabe resaltar

uná vez mas qt-re Lrn analista e>:perimentaclo Fara intrcdlrcir

c iertas cansiderac isnes vá1 idas qt.rei sc:ls puteden Eer

farrnuladas Fara cada cascl partícular y penmiten obtener

las resir.rltados f inales mediante los métodc¡s descritc¡s en

este traba j c¡ .
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i:lNEXt] L. Factt:r de redurcciÉn de esfner¡os
clara csndicioneg ciclicas.

To{al Na, of cycles
Gver b¡lpecte,d life F

7.Elül0l .rncl legs

14rEOE! and lesg

t3rEE0 and lege

45rülEO and less

10A'üOO and less

33€l.Ql0lE and lesg

1.Ct

4.9

ct. g

a.7

@.6

8.5



AT{EXE ?, FBRGRAI"IA DE CUT,TFUTADBR FARA EL ANALISIS DE

FLEX IHILTDAD

FRü6RAI4 FLEX IBILIDAD ( inpr-rt. anttrt-tt ) i" E5;te prügrarna prcrpcrcíena las fuersas internas en cada tramat dehidas a la
e>lpansien terrnicar €n sisternas de tuberia sometidos a variaciones de temper-a
tnra, j'

"SI FROCED,PAS}
* tr ir * * * * * * * * * ¡t {r ¡t * ¡t * t 

'f 
lr * lr t( ilr * * lr * fr * ¡} * * * ¡t lr * t( ¡[ * t{ lr rt * 

'lr 
ü ¡[ * tf * 

'] 
* * * ¡f lt 

't 
lt 

'lt 
* 

'lt 
¡|( 

'lt 
¡lt * 

't 
¡t tt * ilt 

't 
rt * ¡lt ]

* FRO{3RAI"IA PRINCIFAL DEFINICIoN DE VARIAFLES
'ü)

* * lr * * * * ¡tr * * * * ¡tr lr * * * {r ¡} ilr 
't 

* ¡[ * * * * t( * * tr * ilr 
'* 

rÍ * * l|r {r lr * lr * 
'f, 

¡} ¡l r|( * i( lr lr lr * 
'} 

* {r ¡t ¡[ * * * * ,( t( 
'ft 'lt 

¡Í * 
'Í 

¡[ ¡lt * * ü 
'lt 

I

VAR
FLOCAL r ARRAY ¡ 1. .NUf'IERONOD. l.,NUI"IERONOD¿ ef vectar6¡

NLJf4NOD r NUt,lTRAf'|s r NUPINODE, NUI'INORE, NUI'|SiTrP !
IrJrl';rArBrtiLIBRESrt I Integer¡
ETGTALFA'DELTATTFRESIONTFT I ReaI ¡
CASRDEN;LONGIT : HATRIZDATES;
TRAf4S I I"IATRIZENTERI
NLIB ¡ f"'IATRIZENTER2¡
RIGIDEZT0TAL ¡ I"IATRIZTOT¡
SECCICINES ¡ HATRIZ?I
FG|-8BAL, DELTAGL : VECT0RTOT ¡
NODOSDES I VEüTüRIE¡
DHSPLAZA : l"lATRI Z1€l¡
¡TIJACISNES : I"IATRIZENTERI ¡
F{.$1I6rRINViI::ELEH I I"IATRIZSIf'I¡
fll ¡$J rPTEl"trFr,PJ ¡ vEtrTBR6;
DESFI IDESFJ ¡ BBOLEAN¡
CH : CHAR¡

( 
'tr 

* ¡B * ¡t * ü ¡* * # # * # 
'tr 

* * * ¡f * tr tr t{ * t( * 
'l 

{r ü tr * t( {r tr il lr * * * * * * * * * * t ü * * t( * * lr * * fr * * * * * * ü * * * 
'|( 

* * * * * il( }



( * * * t( t( $ # {r * * * * * * * * # ¡B tr * * * * f( * * * 
'|( 

* lr * * ¡fi * t( * * * {r * * * * * * * ¡|. ¡$ * lilt 
'Í 

Ir t( lilI * lr * tt l¡ * ¡l lr * * 
'} 

lr 
'* 

* ¡t * fi }
(* INICIALIZACIAN DE ARREüLEs ¡T}

( {r {r * tr * * t( # * * * * * * * * * tr # t * * * 
'tr 

* * ¡tr tf * * * * * * * tr tr ilf il * 
'} 

* * ¡lr {r 
'fi 'ü 

tr lr lr lr * tf * * * lr ü tr t( lr lilI * ¡|( 

't 
lt * ¡r * * tr * }

BEGIN"lie inicial i¡an la variableE j'
NUFTNOD:=Oi NUt"lTRAl'lSl=0¡ NUHNEDE¡=O¡ NUHNORE:=0¡ NUI"ISTIF¡=Oi
H;= @.Ei Ti¡= Et.Oi ALFA¡= E..Oi DELTATI= OI.BI PRESION¡.= EI.EIi

"se inicializan a cero tedas las rnatrices sj-metricagi'
fc.r I ¡=1 tc¡ á dc¡

'fsr J¡=l te 6 dc¡
begin

RiI rJ¿¡=El'0i
RI6iI rJ¿¡=€l'Eli
RIt'¡ViI rJ¿t=[l.O¡
l-iELEl"l ¡ I, J¿ : ={il, Ei

end ¡"se iniciali=an a treF¡¡ tod¡xs lc¡s vectores de á element¡3e}

tr:r I ¡=1 to 6 do
begin

DI iI¿¡= O.Oi
nJ ¡ I¿:= O.Oi
FTEI'IiI¿;= 0l.Ei
pI ¡I¿¡= et,Oi
PJ iI¿;= ü.ü¡

ernd ¡

( t(*tr**tr'l****'|('t FIN INICIALIZACION DE VARIABLES tr**t(tilttr¡ttf {rf(¡l¡}il(lr*lr }

{ 't *ü¡l*t(*lr*il(**'}*******¡Í¡fi('*
* LECTURA DE DATOS 

'ft(******¡I******:Í****'lr*¡lr* * )

clrscr¡
hienvenida ¡
clrscr;
vi$Lral izarrnarca( ?O. 73 o I ) i
repeat

be'gin
F$nccadenacentrada( 'ESCRIBA LÜg SIGUIENTES DATOS' r7r?) i
poncadena( '1. DESCRIFCIT1N DEL SISTEHA' '9'4r3| ¡
pcncaclena(' 'rl0!r4rl);
pcncadena('NUI-IERO DE NOD05 !' ,11r7r3) ¡
pencadenn{'NUi4ER0 DE TRA}'lCIS 1"1217'2}i
pcncadena ( 'NtJf"l, DE NODOS DESPLAZADOS I ', r 13 ,7 r2' i
pancadena('ltlUFf . DÉ h¡flDOS RESTRINGIDBS r''14r7rl) i
pencadena{'NUH DE SECCIONES TIPICAS r'rl3r7r2} ¡

pcncadena('?. PRBÍTIEIIADES DEL FIATERIAL' ,t7 '4r?) i
pancadena{' 'r18r4r?} i
pcncade*na('HSDULE DE ELASTICIDAD (E) : 

"1?i7!?l 
¡

poncadena('HODUL0 DE RIGIDEZ (Cl !'.?E'7r2);



pcncader¡E{' üIIEFICIENTE DE DILATAüIO}'I (' } ¡' r?1.7'?} ¡

T]
Tanaenter(3 ( NUf'lTRAl'ls, 1? r 37, ?, 3 ] i
Tarn¿renterc¡ ( t'lUl'INBDE | 15 r 57 r ? r 3 ) ¡
T(3rnaentero ( NUI'INORE, 14 r 37 r ? r 3 l i
Tc¡rnaente+ra { NUI4ST I P r 1 S r 37' ? r 3 } i
T'c¡mareal (E r 19 r 45 r 3, 10 r2 ) ¡
lornareal (G r2E¡45 r? r 1O rl ! i
Tornareal { ALFAr ?1 r 43r ? n 10 t? } ¡
Foncadenacentrada(' PRESIüNE d;t)' PARA CBRREGIF ü {RETURNi'

PARA C{INTI}I,|UAR',?3I6 ) i
GotaXY ( ?4, llt 1 i
Ch ¡ =readlley;

end
Itnt'i I Ch="'|*l i

Cl r$cr ¡
visural i=arrnarca{ 2O o 73 r I } i
repeat

hegin
pancadenat'5. IIATOS DE DISET,U' '9'4'?l ¡
P0FfCADENA(', ',1€lr4r?) i
poncadena ( 'VARIACION DE TEi-fPERATURA I ' 

' 
13 ,7 r2l i

pancadena{'PRESIAN DE OPERACION ;''lF'7r?} i
tarnaráaI ( DELTAT r 1?. 35 r ll, 6 r 2 ) i
tomareal {PfqESION ! 13! 3$ r ? r6' I } ¡
fssncarjenace,ntrada(' PRESIENE -:C:!' FARA CURREGIR B -íRETURI.I)

FARA {:ON'rIN{JAR', r ??ró ) ;
Gcrt-t:XY(?3't?li
Ch; =readkey ¡

encl
Irnti I Ch ="'l'l i

"se iniciali¡"rn la rnatriz NL y la matriz TRAHS]'

fcrr f ¡= I ttr NUl"lTRAl"lS Dfi
Begin
fcrr Jr= I tc¡ 1? dc

NLIBi I !J¿l= O¡
fc:r ,Jr=l to 3 dc.f.RAl"fSiI,J¿:=Ei
end ¡"sEr inicializan el vector y 1a matriz despla¡arnientosJ'

fer I:= I te NUHNCIDE do
bergin

FIüDOSDESiIiT= O¡
fcr J;= I tcr 6 do

DESFLAZAi I rJ¿t=O,Oi
end ¡
s'e inicial ina la matriz f i jacic¡nes de los nc¡dos]



Fcrr I!= I f-o f.lUt"lNOD ds
' fc¡r J¡= I te 6 dc:

FIJAcI0NES¡I 'Jé¡= E¡

"se inicializa 1a matriu =;eccienes tipicasi'
fcrr f ¡= I tcr numstip dc:

b,egin
SEtÉIüt'¡ES ¡ I . 1* ¡ =01. CI ¡
SECCIONES ; I | ?¿ ¡ =CI!. fil ¡

END¡

t **il*¡l**tr**#ürI*Ír****** DATOS ÉEBf"{ETRICOS **'Í*'tr'|r**'|t*lt***¡[*ü¡lt'frlt***ltt('lt'Í )

ülr5cr¡
vieural j.zarrnarco(?O!73rI ) ¡
repeat

hegin
I eergeometria ( CBBRDEN r NUI"INOD ) i

Poncadenacentrada('FftESIBNE -lC) PARA CORREGIR O'IRETURN:'
PARA tSl.¡TINUAR', .?? r6) i

FcltoXY(?5'1?l;
th ¡ =readkey i

end
lrnti I th=^Fl ¡

Clr5cr¡
vj.sltnl i. z*rr¡arca ( ?01 r 73 r I ) i
r-epeat

heigi.n
Leertran¡cs ( TRAt'lS ! COORDET'| ! LOFI6I T r NUHTRAI"IS ) i

Psncadenacentrada('PRESIONE .iC.¡ PARA CORREGIR 0':RETURN]'
FARA C0NTINUAR' r?3¡6) i

Gr:teXY(?5r1?) ¡
$h I =readl*ey ¡

end
r-rnti I Ch=^l'l¡

Cl r$cr ¡
vislral izermarco( 2El r 73r I ) ¡
repeat

be.gin
s€rcc inti p ( SECC I OhIES r NUI-IST I P ) i

Foncadenacentrada('FRESIOf.tE .íC! FARA CORFEGIR O'IRETURN]'
PARA C0NTINUAR',r2?f á) i

GataXY(?3,12) i
th: =readkey ¡

end
lrn ti I Ch=''l'l i

Ulr$cri
visual i¡arrnarco( ?El, 73, I ) i
repeat

begin
despl aearnientos ( NEDOSDES r DESFLAZA 

' 
NUHNüDE ) ¡



Fancadenacentrada('PRESIONE'iE.r PARA EüRREGIR 0 {RETURN}'
PAFA CüNTIl.lUAR' .2306) i

$r:toXY(?5'1?)i
Ch ¡ =readkey ¡

end
Lrr¡ti1 Ch=""|'li

tllr5cr¡
vislral izarmercc(?Or 73 r I ) ¡
repeat

hegin
f ij acien {FIJACIüNES'NUI'INBRE ) i
Pancadernecentrada('PRESIONE {C:} PARA CORREGIR B'iRETURN}'

PARA CONTTNUAR'. r2?r6) i
EctaXY(?S'l?) ¡
Ch ¡ =readkey ¡

ernd
lrntil th='*l"li

CL r$cr ¡
visuraliaarrnarcr¡ (?ü073rI ) i
pancadenacentrada ('Espere'. r rt?r2) ¡

e :ii:::::::::-:: liilliiiTiii:iiiiiili!1i:liiii:llilililii:iillllll "
6E INICIALIZAN LAS }"IATRICES RIÉIDEZ DEL SISTE}'4A Y FUERZAS GLOSALES
Y FUERZAS LtrCALESJ.

fcrr I ¡= I to ÉLIFRES! dt¡
begi.n

FGLOFALi I¿¡= O,Ei
'fs:r j ¡= I tc: GLIBRES cJe

RIGIDEZTBTAL i I'J¿¡=0t'Oi
end ¡

ter I¡= 1 ta NUI"INED rjt]
begin

fmr J¡= I to NUHNBD dc¡
begin

fc¡r A:= 1 te 6 do
PLOCAL¡ I rJ¿iA¿¡= @.O¡

end I
end ¡

FIN INITIALIZATIBN DE FIATRICES



(lr Ir * *'S *'fi * * ¡fi * * * * # * * # # * # *'fi ¡B fr 
'l'f, 't* üALüULO DE FUERZAS *

'B 
¡B'f * * t( *'Í * * lr * i( tr ¡f lr * * tt * * * {t * * *'lt

{***t(tt** {:ALCULO DE FUERZAS DEFIDAS A LCIS DESPLAZAI-IIENTIIS PREVIOS **'fi*tr'fi}
(*tr**** y At_ CAHBI* DE TE¡"{pERATURA *t***tr}

far l,i := I tc¡ FIUFITRAf'IS do
begin

DESPI ¡= FALSEI
DESFJ ¡= FALSH¡
I ¡* TRAr{S¡lc.!1¿;
J != TRAI'IS¡lír?¿i
FT : = -ALFA*DELTAT*E*SECtrIONES i TRAFIS ¡ H r 3¿ r 1¿ i

Se'evallra si el trarno en cuestic¡n esta unidc¡ en cLtalquiera de suts
e>:trernsg e un ncdc ccn despla¡arnientcr previo l

ftrr h != I tc¡ NUI4NüDE da
begin

IF I = frtBDO$DESiA¿ then
hegin

IIESFI ¡= TRUE¡
forB!=1to6do

III iB¿ := DESPLAZAiATB¿¡
end ¡

IFJ=NUDESDES¡A¿then
begin

DESPJ != TRUE¡
ft:rH!=1to6do

DJ ¡F¿ ¡= DESPLAZAiA'Et¿i
end ¡

e*nd ¡

5e calculan las fuer¡as de empotrarniento lc¡cales]
if DESFI = TRUE then

begin"sei calcutla la matrie de retacisn Ri rJ i'
Rc¡tacion (R' I rJ rl':TLONGIT) ¡

Rigidee lc¡ca1 tRICTLONBIT, TRAI"{STSECtrIBNESrJ, I rH'E'G} ¡
I'IULTIpLICARS(RIGTR,DI TPLOCAL i J, I¿ l i
FLIICALiJTI¿i1¿ != PLüCAL¡J'I¿i1¿ + FTi

end
el se

PLOCALiJTI¿i1é¡= PTi

if DESFJ = TRUE then
begin

¡*)



Retacisn (Rn J r I TIiTLONGIT ) ¡
Rig idez I oca t ( R IG I LONG I T I TRAHS' SECtr I ONES, I, J' H' E I G ) i
l"tr-rltiplicarS(RI6rRrDJ TPLCICAL ¡I rJ¿) i
FLOCAL¡IrJ¿i1¿ r= FLECALiI!J¿;l¿ + PTi

¡rnd
else

FLBCALiI'J¿il¿¡= FTi

calct-tla de las futel-¡.ts globales
far Ér != I te 6 dc¡

begin
if NLIFiH'B¿{}'Ut then

begin
Ratacinv{RIt'¡Vr I ,J rl-:rLÚNGIT } i
rnul tipl icarvectcar (RINV'PLCICAL ¡ I, J¿ rPTEI'I) ¡
FBLNBAL ¡NLIgi'F.,F¿¿¡= (PGLOFAL iNLIBif{'B¿¿+ PTEI'I¡B¿} ¡

end ¡
en(¡ i

forBt=7tc¡1?dc:
begin

if NLIE{¡}':rF¿*l'"'A then
begin

Ratacinv(RINV,J,I rt+'I-ONEIT ) ;
Ftultipl icarvecter(RINVTPLBCAL ¡ J, I¿ rFTEH ) ¡

PGI-BFAL iI'ILIF¡IC;IB¿¿ ¡=(PGLOBAL i}'ILIBiH'B¿¿-+ FTEH ¡B-6c) i
end i

end ¡
end ¡
ft¡r A:= 1 tcl 6 dcr

FGL0FAL i A¿¡= -PGL0BAL ¡ A¿¡
( 

'Í 
rlr tr {r * * * tr ¡t{ * ¡tr * * * * lr ¡t 

't 'lr 
t( lr ¡} * * tI ¡Í tt 

'l 
* 

't 
* 

'f 
* 

'fi '* 
* lt ¡Í * * ¡|t t t( t( * * * ¡fi ü ¡t lt * lt t * t lt ¡|t * tlr tt tt l( * * lt 

'lt 
lt lt ¡t }

( ****lr*ilt*lr*frt(* ensarnble de 1a matri¡ de rigider ***ltft***lt¡***t(***¡lr'l** l

fcrr li != 1 tc¡ NUf-ITFAHS dc:
f:eg in

DESPI ¡= FALSEI
IIESFJ ¡= FALSE¡
I != THAI4S¡l{rl¿i
J := TEAI'fSil{r3¿i
fer A ¡= I tcr NUFfN0DE dt¡

begin
IFI=NUDOSDES¡A¿then

. DESPI != TRUE¡
IFJ=NODOSDESiA¿then

DESFJ != TRUE¡
end;

if DESFI {} TRUE then
. begin "Ee c.alcula l{í, i i'



rctacinv {RINV' I 'J rlr.'LOhIEIT} ;
rcrt¿rcic¡n {R, I rJ,l.irL[}NEIT } i
rigidez lc¡cat (RIGTLON6ITT TRAI"|STSECCIONES' I' f 

'H'E'G ) it*lr-rl tipl ic;t16x6 (RINVTRIG'RrHELEl"l) i
fer A;= I tt: á da

begín
ft¡r Bl= A tc: 6 da

begin
if (NLIB;1,'.rA¿") AND (NLIBiF:,Et¿) {} Cl.6 then

RIGIDEZTOTAL i NLIE ¡ }.i,Ad,INLIB ¡ I.:,F¿¿ !=
F IGI nEZTIITAL i tlL I B ¡ F. , A¿, NL I B i l{, F¿¿ + l{ELEf"l ¡ A r F¿ ;

end I
end ¡

end ¡
if PHSPJ .i.r TRUE then

bngin "se calcula I'ij 
' 
j l

retacinv (RINUTJ, f rl.ITLONGIT) ¡
ratacic¡n (RrJ, f rH!LONGIT) ¡
ri g idee I ac a I ( R I G' l-tlNci I T r TRAl"lS r SECC I ONES r J r J' t:' E' G ] ¡
Hurl tiplicar6>rÉ (RINVTR16TR!liELEl'll ¡
fcr Al= 1 tr¡ 6 da

begÍn
fc¡r' B;= A ta á clo

begin
if (Nt-IFilc,rA+6¿l AND (NLIB¡lir8+6¿] {:} g,E tl¡en

RTGIDEZTOTAL i NLrB ¡ H!A+6¿!NLIHi lirF+ó¿¿ ¡=
RIBIDHUTOTAL ihlLIF¡ l(rA+á¿rNLIBil{rB+á¿¿ + l.iELEH ¡A'É¿i

end ¡
end ¡"se cÉlcr¡le l-iiri3.

rntacinv ( RINV r I rJ rt{ TLONGIT } i
retacian (RrJ, f ,Hr[-üNGIT];
rigidee I t:ca I ( R I G r LüNGI T, TRAI{S, SECC I ONES r I n J' H' E' G ) i
|"fi-rl tipl icarÉ¡:á (RINV TRIG'R!l,iELEf"l ) i
ft¡r A¡= I ttr 6 dc:

hegÍn
far B;= A te 6 ds

begin
if (NL.IBilc.rA¿) AND (NL-IF¡HrH+á¿) .l! @.6 then

RTGIDEZTOTAT- ¡ NLIE il{rA¿ !NLIBi HrB+6¿¿ !=
RTGIDEZTüTAL ¡ NLIE i t{ rA¿TNLIB ¡ }c, rB+6¿¿ + HELEf"l i ArB¿i

end ¡
ernd ¡

end ¡

ENDi "FI},IALIZA EL tICLCI l{'i'



fi * * f¡ * ft * * # t( * * * * * lr * * t * * * lt * * il'fi * lt lt l( *'fi *
* CALCULO DE LOS DESFLAZAI"IIENTOS II
Í( ü * t( rl * * {r'fi rÍ * tr * * * tr'ü * tr'fi 

'lr 
* * * * * {t lt * ft ft * * *

CHOLESHY (RIGIDEZTCITAL TFGLOBAL TGLIFRES) i

t t * * * t * il * * t( t{ tr * * * *'Í'lr * lr * lr * * * tr * * * * lr * tr t{ * * * * * * * * lt
* SACULO DE LAS FUERZAS INTERNAS *

'( 
FINALES ET.¡ LBS EXTREI"{Os DE CADfi ET-EI"'IENTO II

fr**{r*¡B*****¡lr***¡lr|(*¡|rlr***rf'ft**'lrlr{r'lr'lr*lr*#t('lr¡}'t'lr'ül¡'lt

CLRSCR ¡
for ti¡= 1 tr¡ NUHTRAHS dc¡

begin

Write|-n ( lstr '

WriteLn( lst) ¡

TRAf{O ' !l.l) i

-.------ ]
"se'inicializan a cero todas las rnatrices simetricas]
far I r=1 te á do

for J:=1 ta 6 da
hegin

RiI 'J¿¡=0,e!;RI{3;I rJ¿¡=8,ül¡
RIFIViI rJ¿¡=Ql.El¡
l'lELEl4;I rJ¿¡=ü¡,€l¡ '

end ¡"se inicializan a ceFc¡ tedo= los vectBreg de 6 elementos)

for I r=1 ta ó do
hegin

DI iI¿I= O.Ei
DJ ¡I¿¡= O.E¡
PTEHiIá,'= 01.CI;
PI ¡I¿¡=O,OIi
FJ ¡I¿¡=El.Oi

end ¡

I : = TRAI{S ;H r 1¿ ¡
J¡= TRAl"lSiHr2¿¡

Se evalua si el trarno en cuesticn esta unido en cualquiera de sus
extre¡r¡c¡g a LlIr nada can desplazamiente previtr i'

far A != I to NUI'lNCIDE dc:
begin

IFI=NBDüSDESiA¿then
begin



DESPI := TRUEI
fcrrB¡=Itoádo

I}I iB¿ := DESPLAZAiAIB¿¡
end ¡

IFJ=NRDCI$DE$iA¿then
begin

DESFJ := TRUE¡
for B ¡= I te ú dc¡

DJ iB¿ ¡= DESFLAZAiATB¿i
end ¡

end ¡

Se establece el valor de lcrs despla¡arnientos de e>:treroc en
ceersJenadas generales, para el tram<¡ en cltestion

l¡tritetn ( lst.' DEZPLAZAI'IIENTOS DE EXTREI-!0') i
l¡lriteln{tst}¡
l¡lriteln ( lstr' EXTREI40' r I ) ;
u¡ritelnt tst) i

fcr A¡= I to 6 rjo
begin

if NLIBiH,A¿ ]'O then
DI i A¿;= FGLOFAL ¡ NLIF ¡ I.:,4¿¿

else if DHSPI {:}. TRUE then
DI iA¿,'= O,€li

hJriteln(lgtr' n i'rAr'á = .¡DI¡A¿li
end i

t¡lriteln{1st}i
l¡lríteln( lstr' EXTREl"lCI 'rJl ¡
blriteln{lst}i
for A:= 7 tcr 13 dc¡

hegin
if NLIB¡}Í'A¿ :' ü then

DJ i A-á¿:= PGLOFAL ¡ NLIE ¡ HTA¿¿
else if DESPJ {:}' TRUE then

PJiA-é¿r= El,Qli
t¡lritelntlstr' D i'rA-6r'é = 'rDJ¡A-6¿)i

end i

Se calculan las fnersas de extrerno en ceordenadas localest
agc¡ciades el elernente {fuereas internas}.

"E>ltremo I

Fueri:a debida al rnoúimiento del extremo i J'

Rigidezlocaf (RIGTLONGITTTRAI'ISTSECCIONEST I ' I rl.:'E'6) ¡
Rotacitrn (R,I rJ rl.'- rLüNGIT ) ¡
I9ultiplicar3 (RIGrR,DI TFTEI'f ) ¡



Srrrna_vectcr (FLOCAL; I rJ¿rPTEl"f ) i
"fuer¡a debirJa al rnc¡vimiento del extremo j j'

Rigidee lecaf (RIGTLONGIT' TRAI"ISTSECCIONES ! I'J'H'E'Gi ) i
Rotacicn (RrJ, I THTL0NGIT) ¡
Flr-rItiplicarS (RIEirR'flJ TPTEFf ) i
Suma_vectcr (PLO{IAL i I,J¿rPTEl"l} i

El rscr ¡
t¡lriteln( lstr' FUEEZAS DE EXTREI-fO EN EL TRAI'fO ''l{} ¡
t¡lriteln( 1Ét) i
hlrit-eln(lst)¡
blriteln ( lst" EXTRE|"|0', I ) |
l¡lriteln(lstli
rc¡tacinv(RINV, f rJ rtlrL0NGIT) ;
murl típl icar.rectt¡r(RINVTFLOCAL i I rJ¿rPI ) i
far A:= I to ó do

begin
if NLIHiI{rA¿=g then

begin
l¡lriteln tlstr' R i'rAt'L = 'rPIiA¿)i

end
else t¡lriteln tlstr'' P i' rAr'á =' TFLBCAL¡IrJ¿¡A¿)¡

end ¡"Er:treme J

Flrer¡a dehida al mevimientc¡ del er:tremo j J'

Rigidez lscal {RIE.LONGITT TRAHSTSEüCIONESTJ ¡'f ¡l{'E rE ) i
Rotacisn (R r,I ! I rt:rLBf,lE¡IT l ¡
l-lul tipl icar3 (RIG rRr DJ TPTEH) ¡
Slrr¡a_vectc]r (PLIICAL iJ,I¿f PTEH) i
"fuer¡a debida al mavimienta del er:trerno i l

Rigidee lt¡cal (RIGTLONGIT !TRAI"ISTSECCIONEgiTJ r I rl.l'E'G) i
Rotacicrn (Rr I TJTHTLONGIT) ¡
|"fi-rl tipl icar$ (RIs rR TDI TPTEI"I ) ¡
Slrrna_vecter' (FLOCAI- ¡J r I¿ rPTEH) i

t¡lriteln(lst)¡
hlriteln ( lst,' EXTREHü' rJl i
t¡lriteln{1st}¡
rotacinv(RINVTJ, f ,HTL0NGIT) i
mr-rl tipl icarvector(RINVTFLOCAL i J, I¿rPJ ) ¡

for Ar= I ta á do
begin'if NLIgil¡.rA+6¿ =ü then

begin
ülriteln (lstr' R i'rAr'é = 'rFJ¡A¿)t

end
else hlriteln {lstr' F i'rAr't: = 'TFLOCALiJTI¿iA¿)¡

end ¡
end ¡



writeln( lstrhl2) ¡
end, " f in prograrna principal i.



" Rlrtinae de Bibliateca j'

( t * * * * ¡tr * ¡ü t ¡lr ¡Í,Í ¡t * * * * * 
'* 

* tr tr * * * 
'lr 

* * * * rr * * * * :|r ¡Í * lt * 
'|r 't 

* il( 
'r 

* * * 
't 

¡*:fi 
't 

lt 
'} 

* ¡r 
'|t 

* t( ¡t * * * * * ¡t ¡$ * * ¡t * t:t }

( * DECLARACION DE TIFOS 
f *I*r**:k*!*!B¡t*t 't 

)

( * * * * * * * * * * * * * * * * * ¡fi * tr * rl * * * * ,r :fi 
'Í 

* ¡l * * * rt 
'[ 

* tr * ¡tr * tr fr * tr * 
't '] 

* * il ¡* tr * xf * * 
'[ 

¡|t ¡t 
't 

* * * * * 
't 'l '* 

lt 
'] 'lr 

* ]

USES CRT!FRINTER'D0Si

üanst
NUI"IERBNOD = l8l¡
NODOSLIF E B¡
NODüSHOV = 4¡

typy____ ----]
STRINGT9 = STRING ¡79Li
TIFBFESFLIESTA = ( NIIRESFIINDE TFLECHAT TECLA TRETURN ) i
l'tOVlt'tIENTO = (NINGiJNAf I ZGIUiEnpn' DEREUHATARRInA'AFAJO) i

REGI"IHNU = recsrd
NUHCIFCI0NES: integer;
ANCHCIFIENU I integer ¡

üPCI0NES ! array¡1"8¿ crf char¡
DESüF+IPtrI0Í{HS ! aFray ¡1' '8i c¡f STRING'79¡

'TITIJLO : 5TRING79¡
FjETIüI0N ¡ S]RING79¡

Ti:i---- ----------i
VEÉT0R6 = arFáY i1,'6ú of real;
VEüT$RI€I = array i I ' 'NODOSI{OV¿ trf integer ¡

VECTORTOT = ñrray ¡1' 'NODOSLIB*6¿ CIf real ¡

HATRIZDAToS=aFFayil.,NUt'lERON$tlrl"4¿ofreal¡
HATRIZSII"I = array i1, ,61 1' ,6¿ of real ¡

HATRIZENTEF = ArraY i1.,NU}",|ERCINoD,1..4¿ ef integer¡
|',|ATRIZENTERI=Arrayil'.Nul'|ERoNoDll,.6¿6finteger¡
i4ATRIZENTER? = ArraY i 1' .NUI"|ERüNBD,1. .12(:(]f integer¡
HATRIZ? E array ¡ 1.'tr 1. .?¿ of real ¡

HATRIZfA = array iI..NBDüS|{BV¡l''6¿ frf real¡
HATRIzror = Array ii. .ruonosl-IB*Ér t. .NCIDESLIBItó¿ af real ¡

t ,Í * * * * * *,[.t(:tr t {r * * * 
'lr 

{r t( 
't( 

* r} * * * * i * * * * tr * lr * lr 
'fi 

* r( i i * ¡} t( * 
'} 

tt * I * t( * t} ¡|( tt ¡f t( ¡lt 
'Í 'lt 

* 
'} 

* * * tr tÍ * |( ¡fi tt ¡Í * * * )

(tr DECLARACIBN DE FRoCEDIHIENTtrs*****!r*****!r*r 't)
( * f. * * * * * * * * * t * * lt * * * tt tI * * tI * rf * * 

'* 
* * * * * * ¡l * * * 

'B 
* * t lt 

'lt 
* 

'8 
* ¡fi lt ¡l ü:l * * 

'* 'f 
¡* 

'lt 't 'l 
* lt ¡t ¡lt ¡lt ¡t( tl * * tt t( * 

't 
* )

protádr,t* p"nviUáa (ATRIBUT0: integer) ¡

Este rutina establece los atributtes de videp para E/S

var
F"ARPAnEANTE !
NEBRITA¡ integer¡

begin



FARFADEANTE := (ATRIBUTü and 4)tt4¡
if tAT'RIETLfTü and 1)=1 then

begi.r"t
ÑEenrrn := (ATRIBUTB AND ?)lt7¡
Ter:tcclr:r { 1+FARPADEANTE+NEGRITA } i
'[e¡rtt¡acllgrcutnd (3] ¡

end
el I sei

hegin
ÑEeRlfn != (ATFIBUTn and ?)tfi5 div 3¡
Textcelc:r { 7{-FARFADEANTE+NEGRITA } i
Texthacl:greutnd {A};

end ¡

?rd i

trr"." ÑRrNPREsn¡ SrRINGT?¡
LINEA!COL TATFIB: integer ) ¡

1
"J'

begin"sá establecen lae atrihr-ttas de
pcnvideo (ATRIB) ¡

BoteXY (COL'LINEA) ¡
r+rite (CADHNAII'IFRESA) i
pcnvidee tfri ) i

ind i

videc¡ y la Pesicion del cutrsorJ'

praieur-rr-e Poncadenacentrsda e cÁbErunIHFREsA ; srnINGT? ¡
LItlEA, ATRIBI integer)¡

begin
pencadena (üADENAIF,|FRE$ATLINEAT40-LENGTH(ÉADENAIt{FFrEsA) div 3'ATFIB) ¡

::i:___- --------]
precedure Ponreal (NUHEROI real ¡

LINEÁrC$L rATÉIB TLONCiITNUF| rNUI'|DECr integer ) i

ver
cADElrIATEt"tPt $TRINGT?¡ 'cadena temperal ]

hegi.ri.'convertímcgnufne|-c¡encadena}
át, {NUF|ERÉ¡ LBNGITNUH¡ NUHDEtr, EADENATEHP} ¡

pr:ncaclena (CADENATEI{P TLINEA'COL TATRIB ) ¡

T:li_--- ---------]
prccedure Fonentere (NUMERO TLINEA'CCIL TATRIB!LCINGITNUF{¡ inteEer } i

var
ÉADENATEFfF: STRINtjT9i

begin
it' tNUFIERBT LÉNGITNUI'I!cADENATEIIF ) i
poncadéna (CADENATEHF'LINEATCOLTATRIB) ¡

end ¡



{ * r} * * ¡Í * ,f * * * * * * tr * * * * * * * * lr 
'tr 

* ir * * ¡} tr ¡t{ tr ¡|( * 
't 

* fr * {r * * * * ¡Í * 
'} 'tr 'lr 

* lt tt * 
'|t 

* * t{ il * ¡t * * * tf lr * 
'[ 

* * * lt * * ¡t t( 
't 

]

(II DEFINICION DE PROtrEDII"IIEFITOS IT}

(# PARA EL CALCULO DE ESFUERZT}S TERI'IICOS *}
( * * * tr # * t( * tr il( * * tr t( * tr rÍ ¡f ¡f 

'* 
* * ¡lr ¡t t( * * * * ¡lr * ¡* t ¡ü lr rl 

'B 
* * x( * lr lr lr tf * * * * ft * 

'* 
* 

't 
* lr t( 

'ü:lt 
* * * * {r 

'ü 
t ¡fi * * ¡fi t * * {r * }

FROCE.DURE LEERGEEI'IETRIA (VAR GEOI"TETRIA¡ I'IATRI ZDATOSi
N: INTEGER} i

De*scripcianl

Esta rurtina se urtiliza Fará lee.r y alrnacenar las cocrdenadas de los nc]dog'

FARAI"IETROS:

GEüI"IETRIA¡ f"latria de cc¡ordenadas de los nede¡s
N ! nuffieFo de nodc¡

]

InJ : integer¡
begin

Fsncadenacentrada ('ESCRIEIA LAS C$ORDE|{ADAS DE CADA NODCI"7'2};
Pencadena ('NODtl' r? rL5r3) ¡
Farrcedena ('X' r?r??r3) i
Pancadena ( 'Y 

" 
g r4?' r7l. i

Pcrncadena t'7' ,9rSSr?.) i
pcncadena ( '---'- ---' s l0r l$r?) i
For I:= I tc¡ ltl do

begin
pantal la( I 'J ) ¡Fonenterct( I rJ r 17r?r?) i
Tsmareal (BEOI'fETRIAi I, t¿rJ,?5r3'702) ;
Tomareal (GEOMETRIA¡ I r?¿rJ r3€lr3r7r?);
fcrnare*al (CEBHETRIAi I r3¿'J'Sl rSrT'?] i

end;
end ¡"fin precedure leergecrmetria ]

, FF$CEDURE LEEHTRAI'ICIS ( VAR
TRAÍ'|OS ¡ HATR I ZENTER ¡

GEBI{ETR IA ¡ l"fATR I ZDATOS ¡

VAR LBNGITUD :t"lATRI ZDAT0S i
ItlT¡ INTEGER) i

Degcripci¡3n¡ Esta rurtina se lrtiliza para definir el inicio y finel de cada
trarno y almacenar 5Lt5 prapiedades
PARAI"IETRBS¡
TRAFIOS¡ Hatrir qLre almacena las prcrpiedader; de cada trarno (nodo de iniciat

finat Y seccícn tiPica- )

6EEI|"|ETRIA¡ l*latrir qLle centiene las ceordenadas de cada tramo,
L0NGITUD; l'latri¡ que alrnacena la longitr-rd de cada trarno, despues



de calcltladc¡.
N : Nurnero de tramos.

.]
var i rj rArBrClinteger;

tre,gin
Foncaclenacentrada{ .FAFA CADA TRAF,|O ESCRIHA LBS SIGUIENTES DATOS', r7r?} i
Psnc.qdena (' TRAHO"9r9r?) ¡
Foncadena ( 'NOD$ DE INICIS' r?r lgr?) ;' Foncadena ('NllDO FINAL''9r36'?) ¡
Foncadena (' ÉiE{:CIC}N TIPICA"?'$O'?} ¡
pencadena('*--- ----'rlülr?r?) i
pancndena('---- -'r1ürSAr?) i
FarI;=tToNTdcr

begin
Pantal 1a( I,J ) i
Ponentero { I rJr 1?r?t?} ¡
fomaernterc¡( tramcrs i I r 1é rJ'3Sr 3r? ) i
Tomaenterc:( Tramas i I r 3É r J r 41 r3 r 2 ) i
Tornaenterc¡( Tramos i I r3á r J r 57 r3r A) i"Se calcula la longitr-rd de cada tramo y se almacena en la matriz

I engi tt-td i'
AÉ= TRAI"IOS iIrl¿;
Fl= TRAHOS ¡Ir?*i
C:= TRAI"IOS iIrS¿¡

"Lx j. Langitr_rd iI,1¿r=IjEOF{ETRIA iArl¿ - GEU}',IETRIA ¡Érr1¿ i"Ly] Langitr-td iI.2¿:= GE0I"fETRIA iAr?¿ - GEOHETRIA ¡Fr3¿¡
"Lz j' Langiturd iI !S¿:= BEBI'IETRIA ¡A'3c -.GEFF{ETRIA iE'3¿i
" 5e calcula l

l..angitr-rd ¡I n4¿r= SGIHT(SC.IR(Longitr-rd i I r 1¿)+SGIR(Langitutd i I r?¿)+
SOR(LcngitudiIrS¿))i

end ¡
end;

" f in proceder trarncts 3'

prccedure SECCINTIP( Var' SECCTIF¡ I'IATRIZ?¡
NST: integer l ¡

Descripcig¡n: Este pr(3cedimient(3 almacena er¡ Ltna matr.Í2, las propiedades
(Area e Inercia ) de cada seccic¡n tipica definida.

Í]ARAHETRCIS ¡

NST ¡ Numere de seccit:nes tiPicas
SHCCTIP: Hatrír que alrnacena los datos de la seccicn

-]

Var IrJ; integer¡
hegin

Fcrncqadena(' SECCION TIFICA 
"B' 

1?'? ) i
pnncadenÉ(' AREA' r€ln 3?r ? ) ¡
pr:ncadena(' t"lOf'IENTB DE INERCIA"8r42r2) ¡
poncadena( '----
fc¡r I ¡= 1 te NST dcr

begin
pantal la( I,J );

',?r1?f 2)i



F6nenterc:( I rJ r 19r?r 1 ) ¡
tmrnar-eal (SÉCCTIF ¡ I, 1¿rJ r Sl rSrá!4 ) ;
tamareal (SECCTIP ¡ I,?¿r J r46rEr6r4 ) ¡

end ¡
end ¡"f i.n prcrcedimiente secctip,

pracedurre DESPLAZAI"IIENTOS( Var JD! vectorlCIl¡
var DES¡l'lATRIZl0l¡

NNDES:integerl;

Sescirpcion¡ Este procedirniento perrnite definir los nodes pfrra les cuales
existen desplazamientes prescritos, el valor y direccian de
ersttrg desplezamientos, para almacenarlos En Ltna matriz de
dat-os,

PARAI"IETROÍS;

"JD : Vectc¡r qne almacena el nLlrnero qlte identifica a cada noda despla¡ado
DES ¡ l'latriu que almacena el valc¡r de las desplazarnientos'
FlFlnESr Nlrn¡ero de ncrdas que presentan despla¡amientc¡s.

ger i
tlegin

pancadenacentrada('IDENTIFIC.IUE LOS NBDOS CúN DESPLAZAT"IIENTÍ15 FRESCRIT0S',
7r3) i

pcncadenacentrada('Y EL VAI"-OR DE LOS DESPLAZAHIENTOS'!8!l) i
paircadenacentrada ( 'NODO DX DY W RX

RY RZ',?r?) i
pcrncadenacentrada {

'rlQlr?) ¡
for f:= I to NNDES da

begin
pantal la( I,J l ¡
to¡naentere( JD i I¿ r J, 14, 3, ?) ¡
fc:r L:= I tcr 6 dc¡

begin
cüLul{ ¡ =Llr { 6+s } +lEl ;
tc¡mareaf (DES ¡ I f [-¿ r J TCOLUf'{, 3r6, 5 ] ¡

end ¡
end ¡

ernd¡ '.f in del precedimientel

pracedure FIJAEItrN( Var
FIJ ¡}4ATRI ZENTERI ¡

NNRES.- in teger ) ¡

Descirpcien: Este precedimiento permite definir los nsdcrs para los cuales
existen desplazarnientos restirngides, y la direccion de
esttrg desplazamientcs, pñra alrnacenarltrs en lrna matri¡. de
datos.

FARAI'fETRtrS¡
FIJ ; l'latriz qLre alrnacena el valor de las despla¡arnientas.
NFIREST Ntrrnerc de ncdcrs rerstringidos.



Var I rJrl-rCtlL,il : integer¡
" Z = nc¡ck: desP I ez adc¡ j'

begin
pancarJenacentrada(' IDEFITIFIGIUE LOS

poncadenacentrada(' I = RESTR'INGIDfj'

¡rmncade*r,acentrada ( 'N0D0 DX

N0D0S RESTRINEiIDüS' r7 r2) i
Gt = LIFRE-'r€l'?l i

DY DZ
RX RY

'tüt12) i

F,7' ,?r?) ¡

poncadenacentrada (

for I¡= I to NNRES da
hegín

pantal ];¡( I ¡J l i
tomaentera( Z rJ r 14 r 1 r?) i
fc¡r' L¡= I tt¡ 6 dt:

begin
cCILt=L*(16¡+lEi
tornaentera(FIJ ¡ Z nLé rJ rCOL t l t I ) ¡

end ¡
end ¡

e*nd¡ "fin del Procedimientei'

frocedure ROTAtrION (VAR
RBT ¡ l'latri zsim ¡
I ,J , TRAl"f : integer ¡
L0NGITUD¡ l'lATÉI ZDATBS) i

Descripcian¡ E$te precedirnienta
cc¡*rdenadas Par-a un

calcurla la matri¡ de rotacian de
trarno '

CADA TRAI"'IO

LÉNGITUD DE CADA TRAFIB

FARAHETROSS
R0T = I4ATRIZ DE RBTACIOT{
I rJ = trlCIODOS DE INICIO Y FINAL DE

TRAH = NUI'IERO DEt- TRAFIÜ

LONÉITUD = I'IATHIZ GIUE CONTIENE LA

-)
Var DrL>loLYrLerLl re*al ¡

begín
L-¡¡!= Longitr_rd ¡TRAI'Irl¿i
[-y;= Longitud ¡ TRAf'lr2¿;
[-¡ ¡ = Lengi tr-td i TRAFI | 3¿ i
L- ¡= Lr¡ngitr-td ¡THAI{r4é¡
if (Lx .i:]' E.o) BR (Ly 'i.¡' @.9, then

hegin
tri= sc,rnT( (sGlR(Lx) + sElR(LY) )/L) i
if i.ij then

heiin
RBTilrl¿¡= Lx/Li
RtrT¡ trE¿¡= LYILi
RBTiI'5¿¡= L¡/Li
R0Ti?'1¿!= -LV/ (D*L) ¡

RclTi?,:¿¡= L¡¡/(D*L) i 'ÉBTi?r3¿:-Eli'
RCITi3'1¿r= -L>:*Lz/ (D'}SER(L) ) i



RüTi:ir?¿!=
RüT¡3r3¿¡=
RBTi4r4tt=
ROT¡4r5ú¡=
RüTi4'6¿:=
RoT¡5r4¿:=
RBTiS'5¿l=
RoT i 6 r4¿:=
RÚTiátS¿l=' R0Tiór6¿E=
e*nd

else
begin

RBTilrl¿:=
RftTilr?¿:=
R0Til'3é:=
R$T i ?, 1É; =
R$T¡2r3il=
ROT¡3r1¿!=
RBTiSr?t:l=
RIJT i3 '.5c 

I =
RBT¡4'4*l=
R0Ti4r5¿;=
RüTi4r6é¡=
ROTi5r4¿l=
RCITiS'Sál=
RtlT'iár4e:=
RtlTiár5ér=
R$T¡6'6¿:=

enc¡ i
end

el ge
begin' if I.lJ then' R0Ti lrs¿r=

RBTi?.?ár=
R0T;3r1¿¡=
RüT i4 

' 
6c,l =

R0T¡5'5¿:=
ROTiár4¿;=

end ¡
end ¡

'.F ]N DHI.- FF{BCEDII-IIENTT]J.

-Ly*Le/(D*sGlR{L} } ¡
D¡

FBTilrl¿i
ROTilr?¿i
ROTi1r3¿¡
RrJT¡2rl¿¡
RC|T ¡2,7¿i
R0Ti3r1¿¡
ROT ¡5r?¿ i
R0T¡3r3¿i

-L>r/L i
-Ly/L ¡
-Lz./ I ¡
Ly/ (D*L ) ¡

-L¡r/(D*Lli
-Lx*Lrl ( D'SSC,IR(L ) ) i
-Ly*Lr/(D*SQR(L) ) ¡

D¡
RtlT i 1r 1¿ ¡
RfiT¡1r2¿i
RnT'i1,3¿i
R0Ti?rl¿¡
RCIT¡?r?¿i
RoT i3, 1.¿ ¡
RC}T i S, ?¿ ¡
RCITiSrS¿i

"ROT i3f á¿¡=OJ'

"ROTi?r3¿r=ElJ'

"RBT i3r6¿¡=0lJ'

LZ ;= -LZi
LT/L ¡
RüTi1rS¿i
-1¡
RüT il.,3¿¡
ROTi?r3¿i
-1;

Pr8ced.,rá Rnrncrn¡v (var RCIT:I'IATRIZSIFI;

Descripcien:

FARAI{ETROS ¡

ROT r l'latri=

I rJ r TRAl"lr intege'r ¡
LOFIGI TIJD : |'IATR I ZDATOS ) ¡

Este pracedimients pe,rmite traspc¡neF o in.vertir la matri¡
de ratacion de un trarnc,

de retacic¡n traspuresta (igr-ral a la inversa)



IrJ = NODOS DE INICI0 Y FINAL DE üADl+ 'I'RAMü

-TRAFI = NLII'IERCI NEL T'RAI"IO

LONGITUD = I"IATÉIZ CIUÉ CONTIÉf-IE LA LONGITUD DE CADA TRAI"IO

Var DoLxrLYrLarL; real¡
begin
L_x != Langitr-rd ¡TRAl"lrlé¡
L-yr= Longitud i TRAl"lr?¿i
L.¡ : = Langi. tr-rcl i TRAl"l r 3¿ ¡
L r= LC3ngitr-rd ¡TRAHr4ú¡
if (Lr:.1"'O,Et) üÉ tLy *Í3 0t'0) then

¡ + sGrR(t-Y) )/L);

Lr: /L. ¡
Ly/L i
Lr./ I ¡*Lv/tD¡lLli

L.>r/(D¡tL) i
-Lx*L¡/(D*50R(L) ) ¡
-Ly*Lz/ (DISSGIR(L) ) ¡

D¡
RUTilrl¿i
RüTi?r1¿i
FtúT¡3r1¿i
F1OT¡1!t¿¡
ROT¡?r?¿i
RET¡1!3¿;
RBTi?r3¿i
.RtlT;3r3¿i

-L>:/L ¡
-Ly/L i
-Le,/l ¡
Ly/lDt(L)¡

-L>r/(D*Lli
-Lr:#Lzl(DfSGlR(L) ) i
-LyttLe/(D*SGIR(L) ) ¡

Di
RBT¡1r1¿;
RoT;3rl¿i
ÉoTi3r1¿i
ROTilr?¿i
ROT i?r2¿¡
RoT¡lr;i¿¡
ROTi?r3¿i
RoTi3r3¿t

begin
S;= SGIRT( {liGlR(Lx
if i*ij t-hen

begin
R0T¡1r1.él=
R0T¡?r1ér=
ROT¡3r1.¿!=
ROTilr?é:=
R$Ti?'2il=
ROTiI'3c,;=
ROTi?r5¿;=
RüTiSrSil=
RBT ¡ 4 r4Lt=
RFTi 5r4¿;=
RtlTiár4¿¡==
HCIT¡4r5úl=
FüT¡5'S¿l=
RüTi4r6¿!=
RCIT¡3o6il=
ROT i6'6¿;=
end

el se
begin

RüT¡1.1él=
ROTi?r1é;=
F{BT¡3r1.¿l=
RETilr2ú:=
RüT¡?r?*:=
RCITil'3rrl=
ROTi?r3é:=
FOTiS'*{¿:=
RtlT¡4r4il=
R0TiF'4¿s=
RCITi6r4¿;=
ROTi4'5¿:=
R$T;5"5c1=
Í10T¡4rá¿:=
RllTiSt6¿l=
RüT ¡ 6. á¿: =

end ¡
end

"ROT i3r?¿c=E]

"ROT¡ár5¿¡=Oi'

"ROT¡3'?*¡=€lj'

"R0Ti6r3¿¡=Oi'



e I sic?

hegin
if LIJ then LZ != -LZ¡
RüTi5.l¿:= LZlLi
ROT¡?rt¿¡= RüTi1r3¿i
RüT¡1'3¿:= -1¡
RüT i 6r4.;r= ROT ; I r3¿i
RoTi5r5¿;= RoTi?!?¿¡
RCITi4'6¿t= -1¡

end ¡
end ¡

Procedure rigidezlocal (Var RIGIDEZ¡ l'lATRIZSIl"t¡
LOI'IGITUD ¡ l"lATRI ZDAT'IJEi ¡

TRAl"l0S: I-IATRI ZEIITER¡
SECtrTIP¡ I"IATRIZ?;

I,JrTl INTEGER¡
l'lE rf'lR¡ REAL ! ¡"Descripcian:

Este precedirnienta deterrnirra la matriz de rigidez l'í en ccordenad¿as
laca I es
FARAI'IETROS¡
RIGIDEZ: l"latria qLre alrnacen*r 1a rigidee desl elemento en cc¡ordenadas

lacales.
LüNÍiITUI}rTRA|"|OS¡ l*latricesi qLre alrnacenan infermacion requerida sobre

er I trama .
I,J ¡ I'Ic¡dcrs de inicia y f inal de cada elernenta,

l*lErHR r Hedlrles de elasticidad y rigidee.
T I Trar¡s en cltestion,

var ["rAr.INER: REAL¡
Begin

L t= Lc¡ngitr-rdiT'r4¿¡
A l= SECCTIPi'frunc (Trarnos¡Tr:i¿¡,1éi
INER¡= SECUTIFi TrLrnc (TramoeiTrS¿¡ o?éi
if i=j then "ser calclrla la rnatriz de rigides directal'

begin
RIÉIDEZ ¡1r l¿:=F|E*A/L ¡
R16IDEZ ¡ ?r2¿ r=I?*HElr INER/Fetencia(t-r5.Ql) ¡
FIGIDEZ i 3,3¿:=RIGIDEZ i 2r?¿¡
RIGIDEZ i 4 r4¿¡=?ltl"lR* INER./L ;
RI6InEZ ¡ 5,3¿ ¡=4*l"lE*INER/L ¡
RIGIDEZ iÉr6¿:=RIGIDEZ i -ir5¿;
RI6II)ÉZ i ? r6¿ :=-6tMEftINEF.¿SGIR(L ) ¡
RIGIDEZ i5r 5¿¡=-HIGIDEZ ¡?r6¿¡
RIGIDEZ i Sr3é:= RIGIDEZ¡3r5¿i
EI6IDEZ ¡6,?¿:= RICIDEZ;?ró¿i
ENN

ÉLSE "Se calclrla la matir¡ de* rigidee crurzadaJ.
begin
RIGiIDEZ ¡ I r 1¿ ¡=l'lE*A/Li

' RI6IDEZ i2r?,¿:=12*l"lE*INER/Potencia(Ln3.E) ¡



RI6IDEZ i3,3¿r=-RI6InEZ i2'?¿i
RIBIDEZ ¡ 4 r4¿ !=?*f'lR* INER./L ¡
RIGIDEZ i 5r S¿:=-3¡lHE*INER/L i
RIGIDEZ i6'6¿r=-RIGIDEZ ¡5r3¿¡
RIGIttEZ ¡ ?rá¿:=-6¡fil"lEt(INER/SGIR(L ) ¡
RI6IDEZ ¡ 3. -5r:l= RIGIDEZ ¡ ?r6¿i
RIGIDEZ i5r3¿¡= RI6IDEZ¡3r3¿i
RIGIDÉz i6r?¿¡= RIGIDEZi?r6¿i

ernd ¡
end ¡

PROCEDLRE GRADCISLISRES (Var GLLTNTRAFICISTNODESDES ; ínteger¡
Var NL¡ l"latrizernter?¡
TRAH I l'latri¡enter¡
FIJAT ¡ l"latri¡enterl ¡
t'tD : Vec tor'lEl ) ¡

ffitepracedimientoegta1beceynLtmeralesgradosde1ibertad
áEcrciadas a cada nodc¡.

PARAI-IETR0S !
NT'RAl'tClS = Nutmero de trarnos
NODOSDES = Nttmero de nados despla¡ado=
TFtAt'f = Flatri¡ qLte csntiene las prapie'dades de lss trarnes
ND (J) = Vecter que cantiene lc¡s numercs que identifican a lss nados

desPl atadc:s,
NL. (IrJ) = Arreglo qlre contiene las grados de libertad de cada nedo
FLIAC = t-latrit q.i* contiene las caracteristicas de fijaciGn €tn las nad(3s

ffi-l
NEVAL!arráyi 1. .?n1. -S*of integer;
Ir Jr Fr H' TRAt.fEt/AL¡ INTEGER¡
NIDEST NFDESTNIEVAL!NFEVAI- : Bselean¡

FE6IN
NIEVAL ¡= FALSEI
NFHVAL r= FALSE¡
NIDES ¡= FALSEi
NFDES := FALSE¡
ÉL.L l= O i
TÍqAHEVAL := Oi
Far I:= I to NTRAF.|OS do

begin "evaluacion de lcrs nodos desplazadosi'
. for J ¡= I to NODOSDHS do

begin
if TRAl"l¡I!1¿ = NDiJ¿ then NIDES != TRUE¡
if 'fRAPt¡I,?É = ND¡Jé then NFDES := TRUE¡

end ¡"5e evaluan lss nodcg Far los cutales ya ha sidtr creado NLJ'
if TRAI"IEVAL :' Cl.g then

" $e evaluta si el nc¡do inicial ya ha sido anali¡adoi'
begin

fAr P:=1 tO TRAI'TEVAL d(]



begin
it NEVAL.¡PTI¿ = TRAl"liI'1¿ then

' begin
farH¡=ttcádc:

NLiI!H¿ ;= NLiP'H¿¡
NIEVAL != TRUEi

end
elses if NEVAL.¡Pr?¿ = TRAI'I¡I!1¿ then

begin
fc¡r H != I tt¡ 6 da

' NLiI'H¿ ¡= NL¡P'H+6¿¡
NIEVAL 3g TRUE;

end ¡-5e eveluta gi el nade f inal ya ha gido c?ñáli¡adaj.
if 

HIlhiP,lá 
= rRAl"{iI '?¿ thern

forH!=lta6de
NLiITH+ó¿ ¡= NLiFTH¿i

NFEVAL ¡= TRUE¡
end

else if NEVAL;F,3é = TRAI'liIrl¿ then
begín

far H := I tt¡ 6 dtl
NL;I'H + 6¿ := NL¡PrH+6¿¡

NFEVAL != TRUE¡
end;

end¡ "f irraii=" la evaluracicrn de los nodos analizadesS'
end¡ ..finalira la evaluracisn pará este tramoi'

i.f NIEVAL 'i,r TRUE then
"si e,l nado inicial n0 ha sido anali¡ado 5e calct-tlan los grados de

libertad asociadcs a el. Én caso contrario est(}s ya fueron defini
dos en el Paso anteric¡ri'

begin
i.f NIDES = TRUE then

begin
ferH:=1toádc¡

NLiITH¿ != cl;
end

else
fer H != 1 to 6 dc¡

begin
if FIJAC iTRAf'l i I r t¿ r'H¿=o then

begin
GLL ¡= ELL + 1¡
NLi I,H¿:=GLL¡

end
else
NL¡I'Hil=Et¡

end ¡
end;"gi el nodc¡ final nc¡ ha sido evaluado l;ei calcutlan los grades de



libertad asclciadas a el . En casc¡ cc¡ntraris estos fueron clefini
des en el Fasit: anteriari'

if NFEVAL 'l)' TRUE then
hegin

if NFDES = TRIJÉ then
tregin

ftrrH!=ltcrCrdCI
NLiITH+6¿ := Oi

end
el se

farH!=1to6dc¡
hegin

if FrJAc i TRAl"li I,?¿rH¿=0 then
begin

CLL := 6LL + l¡
NLiI,H+é¿¡=G[-L¡

end
el se

NLiITH+ác:=El;
encl ¡

end;

TRAt'fEVAl- ¡= TRAI'IEVAL+1¡
NEVALi I rI¿ != TftAf'li I r1¿:,i
NEVAL¡ I 13¿ := TRÉll"li I r?¿¡

end¡ "fin del ciclo I]
e*ncl¡ " f in cfel procedinienteri'

-------'--- ]
procedure l"lsg(5: StringT?) ¡
hegin

6stoXY{1r?4)i
Cl rEol ¡
Write(S) i

end ¡
---- 3

f urnction Exist(FileN;StringT?) : bacrltan i
var F; file¡
begin..$r_j.

assign(FrFileN) i
reset(F) i"$I+j.
if IOResult.í)'El then Exi=t:=falge
el se
hegin

Exist:=trrte¡
close(F) i

end ¡
end;

-------- ]



( ¡fi*'****tr*tr**¡Ífr*t(*¡Ílr*il*** PR0trRDII"lIENTOS t'lATEt'lATICttS **t*t(*lt**lttt**t(*ttt(*'t**** )

fnnctic¡n Pcrtencia (NUHEROTEXPONENTE: real ) ¡ real ¡

-*--3begin"calcr-tle de la pcteancia ltsando lagaritrnosi'
Fotencia ; =Ér:f¡ ( EXFTINENTE*Ln (NU|"|ERO ) ) i

END¡

T:::::g1ll:L:ector(var A'r': vectar6) i

Ilescripciant Este pracedirniente sLtrna los vecterg A y B y almacena. el
F€lst-rltacla en el vectar A.

--------- ]
var ilintegerl
begin

fc¡r I¡= I te 6 de
AiI¿I= AiIú + BiI¿¡
t-j'

PROCEDURE I'IULTIPLICARVECTI1R{ var HATI ¡HATRI ZSlf'l¡
BTVECT0R6¡

var C¡VECT0R6);

Descripcic¡n: este proceclirniente efectue la rnltltiplicacion de 1a matriz
A y p(f,r el vect(3r B y almacena el rFstjltado en el vect(]r c

Var IrH ;Integer¡
SUI-I¡REAL ¡

begin
fgr I ¡=1 te 6 dc¡

begin
liUl"l ¡ =O i
fc¡r l{¡=1 tc 6 do

begin
SUl"l; =SUH+ l'lATl i I ,l.;¿*B i l.;¿ ¡

end ¡
C¡I¿:= SUFIi

encl ¡
¡"f in de pracedimientoi'

j1

FRüCEDURE I"IULTIFLICARS (Var l"lATl rl'lAT? I l"lATRIZSlt"l;
VECT ;VECTOF6¡
var RESULT: VEtrTOR6);



DESüRIFüIONI Egte pracedirniento realiza 1a mrtltíplicacien de la matri¡1 p(]r
Ia matri¡? y muttiplica la matir reEultado por el vector VECTI

pclFñ abtener el vecttrr RESULT'
---------- ]

var TEt'lFtlRAL I VECT0F{á¡
hegin

mr-rl tipl icarvecter (f.lAT?TVECT iTEI"IFBRAL ) ;
mr-r I t- i p l i c arvec tor ( t"tAT l r TEI"{FORAL . RESIJLT } ¡

T:1:____

Procedure AFC {ArB:I'IATRIZSII-l;
var C :matri¡sim) i" este,precedimiento mr-rltiplica ias matrices A y F y almacena el resutltado

€?n la matri¡ C}
Var IrJrl'l:Intege*r;

SUl'f rREAI- ¡
hegin

fcrr lt=l tc¡ 6 dtr
begin

fcrr J¡=l to 6 dc¡
begin

SUI*I: =O i
far li¡=l to 6 dr:

hegin
5Ut"l¡=sjul4+Ai I rH¿*B il{rJ¿;

end ¡
C¡I'J¿¡= SUt4i

end;
end ¡

end¡ "fin de Prccedimientai'

FRFCEDURE I.IULTIFLICARó¡:á( l¡¡ r X' V rHATRI ZSIt'l¡
var Z;l.fATRIZSIl"l);

Descripcior,rEG-prace':dimiente efectlta la multiplicacien de las
matr.ices lrr, X , Yr Y tsImacena el resultado en Ia matrie Z

var HTEl"lF : rnatri¡sim ¡
begin

ABC {l¡lr X rl'frEl"lF} ¡
AFU (l"lTÉf"fFrYrZ)¡

end;
-------"-- ]

procedure CHOLESFiY ( A¡ HATRIZTOT¡
var P¡ VECTORT0T¡

GLI integer) ¡



Ilescripcion¡ Este procedimiento preporciana el regr.tltada de 1a ecuacion
matricial F = A x D (siendt¡ D el vector despla¡arniento des

_____:::i11ir;
var

IrJrl{rL : integer;

begin
for I;=1 tc¡ GL dc¡" Factorizacicn j'

begin
fc:r "J¡=I te GL dt:

hegin
if I.l)'1 then
hegin

for L-¡=1 tc¡ I-1 dc¡
Ai I !J¿¡= Ai I IJ¿.AiL, I¿'IA¡L,L¿*AiLTJ¿¡

end ¡
if I "1.:' GL then
iff*i.1'Jthen

Ai IIJ¿¡= Ai ITJ¿/A¡ I,I¿i
end ¡

end; "salucion Hacia adelante)
far I:= 3 to ÉL clo

begin
fc¡r L¡=I ta I-1 do

begin
F ; I¿;= P¡ I¿_A¡L, I¿*F¡L¿;

end;
end;

for Ir= l tr¡ GL dm "dividir entre la diagonalj'
begin

FiI¿I=FiIé/AiI,I¿i
end ¡

fer I:= 6L-1 dc:wntc: I dm
begin

for L¡= I+1 tc: GL dc¡
begin

Pi I¿¡= PiI¿-Ai I,L¿*P¡L¿i
end ¡

---:i:: -------l
END¡



for f ¡.=1 to N|JI'ISFCIENES da
begin

p*nfJaden.r TOPCIüNESi I¿'LINEASUFERIOR + I * ESPACIADII + 3r
üüLIZüIUIERDA+ ?'2) ¡

Fanüadena (' -' +DESCR IPC IONES i Ié, LI NEAFUPÉR I BR + I IIESFACI ADB +? !
TtrLI ZüIUIERDA + 4IEI } ¡

end ¡
penf;adena (pETI$IUNTLINEASTJFERIOR + NUI'IBFCIONESI*ESFACIADB ¡ 7r

CüI-IZGIUIERDA - Srell i
end ¡

::::--- ---3
pracedure {iuardat/alaregdeDatos (E}.fTRADA: I'IATRIZDATOSi

NOFIFREARCHIVE : STRING}T?;
var EXITO: Uyte) i

var
ARÉHIVOENTRADA¡ f ile crf t'fATRIZDAT'OS¡ "el archivr¡ de datc¡s en eii'
begin"$r-]

"abrirnc¡s un archivs vacit¡j'
Assign ( ARCHIT/OEFITRADA' NOHBREARCHIV0 ) i
rewrite (ARCHIVOEÍIITRADA) ;
EXIT0 != IüReslrlt¡
if ÉXITü = Elthen

begin

"es:,crihimas tacja la matri¡ i'
write { ARCHIVOENTRAI}ATENTRADA } i
HXITCI:= IüRegltIti

end i
clr¡sr? (ARCHII/BEI.ITRADA) i
"$ I +3'

Ttd i

prccedure pantal la(var L-rf"l ¡ Integer) i"este precedirninta cc¡ntrela la lengitud de las celltrnnes a irnprimir en
pantal la

var F. r CENT: integer;
Hl real ¡

begin
H¡=lGli
l{ : =1€l i
CONT ¡ =01i
if L,/H .:'1 then

begin
fi01.¡T¡= CBNT+I;
H I =H+lO i
f.i ¡=H_lofrcoNT ¡

end ¡
f4 ! =L+li ;

ernd; " f in del procedimientaS'



PR$CEDII'IIEF¡TOS PARA ENTRADA DE DATOS
]

prclcedr-rre tcmácadena (var CADENAENTRADAT STRIN679;
L.INEATCOLTATRIB'LtrNGITCAD: integer ) ¡

--- j.

censt
i rrrlDo =-7 i

FHTR0CESO =€l!
RETORNNCARRü =13i
ESCAPA =?7 i
FjLECHADERHCHA =77 i

vaf'
CAREIITRADAT chari
CADVIEJA : STRINGT?;
I ; integer¡

herg in
CADVIEJA ¡= CADENAENTRADAi
pmncadena (CADENAENTRADATLINEA'trOLrATRIB) ¡
Ft¡r f r= length TCADENAENTRADAI te LONGITCAD -1 dc¡

pcncadena{ " TLINEA'COL + I TATRIF} i
lietc¡XV (CBL TLIIIEA] i
CARENTRADA r= reradl*eyi
if C¡rrJ (CARENTRADA} T:}.RET$RNOCARRB thEN

üADENAI:-FITRADA !=" !
r+h j. ] e ¿¡rd ( CARENTIqADA ) '::IRETORNOCARRB do

.. hegin
i.f ard(CARENTFADA) = RETRBCESO then

begin
if length (CADENAENTRADA) F ü then

begin
CADENAENTRADAi0¿ != chr( length (trADENAENTRADA)-1 ) i
u¿riter (chr{RETROCES0} } i
r.¿rite (' ');
write (chr(RHTROCESO) ) i

end ¡
end

el se
if crrd(CARENTRADA)= ESCAPA then

hegin
TARHNTRADA:= READIiEY¡
if c¡rd(CARENTRADAI= FLECHADERETHA then

begin
if length (CADVIEJAI .:' lerrgth (CADENAENTRADA) then

begin
TADENAENTRADA;E¿ r=chr( length(CADENAENTRADA) + f ) i
CARENTRADA : = CADVIEJA it:rd ( CADENAENTRADA i 0l¿ ) ¿ i
CADENAENTRADA i c¡rd ( CATIENAE NTRADA i A¿ ) ¿ ¡ = CARENTRADA i
write (CARENTRADA) ¡

end



end
€i I sis
u¡rite (chr(PITID0) ) i

end
ep I gL"

i.f le*nsth (CADEI'¡AENTRADAI -ILONÉITCAD THEN
begin

CADEHAÉNTRADAiB¿ ¡= Chr( tength(CADENAENTRADA¡+t ) i
CADENAENTRADA ¡ €Td ( CADENAENTRADA i EI¿ ) ¿ I =CARENTRADA i
write, {üAF+ENTRADA} i

e*nd"en etrtr cñst¡ hacernas sgnar pitidoS'
else

r.rrite, (thr(FITIDCI) ) ¡
CARENTRADA I =Readf*ey ¡

end ¡"reflejarnos la cadeÉa cc¡n el atriblrto cerrectoJ'
Poncadena ( CADENAENTRADA r LINEA r EOU'ATRIB ) ¡
fsr I ;= length (üADENAENTRADA) to LBNGITCAD -1 do

poncadena (' 'TLINEATCüL + I! E) ¡:i::---- ---------]
pracedlrre Tamareal (var NU|'IERB:real ¡

_____:1lii:"_i!:irRIB, LENGITNUrI,NUHDEc I inteser ) i

cc¡n*t
FTITIDü = 7i

vfir
CfiDIGOVAL r integer¡
CADORIGINAt. T

CADTEI"IFüRAL ¡ STRINFT?¡
REALTEI'IFORAL rreal;

begín
Str ( NUHERü ¡ LBNGI TNUl"l r CADORIGINAL ) ;
repeat

CADTEI'IFBRAL :=CAD$RIGINAL ¡
tomacadena ( CADTEHFRRAL r L INEA r COL r ATRIB r LONGI Tf.luf'l ) i
whi le* CADTEf'|FIC}RAL il¿ = dt¡

CADTEI{PBRAL != copy (CADTEf"fPSRAL'?rL€NGTH (CADTEfIPORAL) ) ¡
Val (üADTEF|FORAL TREALTEI*IFCIRAL'CODIGBVAL ) i
if (CaPIGOVAL{}'@} then

¡¡rite (chr(FITIDBI ) i
r¡ntit CüDIGOUAL = Cli
t'lUFlF.Rtl ;= REALTEI"IFORAL;
str ( NUf'tER0 : LCIfrfGrfNUl"l ¡NUHDEC r CADTEI'IFOFAL ) ;
pencaden"r (üASTEI{FORAL TLINEATÉCIL'ATRIF) i

end I



------ )
prclcedure tcrnaentero (var NUl{ERnl integer¡

LINEAf COL TATRIFTLCINGITNUl'f : integer ) ;
-------- j.

cc¡nst' PITIDO =7i
var

üfiDIGBVAL ;integer¡
, {:ADORIGiIFIAL.

üADTEFIPüRAL : STFIltlGT9¡
ENTER0TEHPORALT integer¡

begin
etr (NUl'fERtl:LONGITNUI'ITCADORI6INAL) i
repeat

CADTEI{P0RAL := CAIIORIGINAL ¡
t-c¡rnacadena ( CADTEHPORAL, L INEA, CBL, ATR IB r LENEI TNUH ) ¡' whi te CADTEISF0RAL i li =' ' dc¡

CADTEI{F'üRAL ¡= cc¡py (CADTEI'IFBRALrS, length (CADTEHPORAL) ) ;
, val (CADTEI"IFARALTENTERBTEHPBRALTCODIBOVAL)¡
' if (CüDIGOVAL {}'0} then

u¡rite (chr(PITIP0) l;
lrnti I CODIGBVAL =Ql;

NUt'lERtl: = ENTEROTEHFüRAL i
$tr {NUHERB¡LOltlGITNtJf4rüADTEI'IPORAL. } i
pr:ncadena (CADTEHFORAL TLINEA TCCIL TATRIF) i

---:::: .---------j
praceclure tomarespuersta(var RESPUESTA ¡ TIPORESFUESTA;

veF DIRECCIBN ¡ |'|üVIHIENTOi
var RESPUESTATECLA ; char) i

-------- 3
: CBrtST

FITIDA =7 i
RETORNOCARRO =I3i
ESCAPE =?7i
FLECHADEFIE{:HA =77 i
Í:LECHA I ZCiU I ERDA =7 5 i
FLECHAABAJO =8Oi
FL.ECHAARRIBA =7II iI .¡ar
IiAREFITRADA ¡ charl

hegin
FESFTJESTA := NüRESPONDEi
DIRF-CCIBt'l := ltlIltlGUNAi
RESPUESTATECLA != 'i
r-epeat

CARENTRADA I =Readt{ey ¡
if Ord(CARENTRADA) = ESCAPE then

hegin
RESFUESTA ¡= FLEüHAI
CARENTRADA: =Readkey ¡
if Ord (trARENTRADAI = FLECHADEREtrHA then



DIÍIECCICIN != IZGIUIERDA
el$e if Ord(TARENTRADA) = FLEEHAIZOUIERDA then

DIRECCIEN r= DERECHA
else if ürd(üAREIIITRADA) = FLECHAAHAJU then

DIRECCICIN r= AEAJO
else if Erd(CARENTRADA) = FLECHAARRIFA then

DIRE{:CION ;= ARRIBA
el ge

begin
HESFUHSTA ¡= N0RESPüNDE¡
write (chr(PITID0) ) i
epncf

end
else if Ord(CAREI\¡TRADA) = RETBRIIIOCARRO then

RESFUESTA r= RETURN
el se

begin
ÉESFUESTA := TECLAi
RESFUESTATECLA := Upcase(EARENTRADA) i

end ¡
unti I RESPUESTA.:,'.NBRE$FCINDE i

end ¡

precednre VISIJALI UARI"IARUI¡ (FfUl'fLINEAS!
Í-IUF{COLS,ATRIB: INTEGER} i

var
. cüLIUCtLtIEFDAT

L IFIÉAARRTEA !
COLrLINEAIinteger i

begin
PCINVIDEB (AT'RIB} ¡
if NUf{LINEASF?0 then

NU|"{LINEAS l=?E
E[.-SE IF NUPICOLS:¡7S then

NUI"|CüLS r=73i

"calclrl arntrg la esquína st-rp i:q. del marceJ.
LINEAARRIBA != 1?-NU|"{LINEAS div ? - 3¡
if LINEAARRIBA *.-1 THEN

T-INEAARRIBA I=1i
CIILIZEIUIERDA r=4Gl - NUI'ICOL.S div ?-3i
if COLIZGIUIERDA {1 then

CBLIUI;IUIERDA != 1t" \,É¡rr:s línea supericarJ.
Éatc¡XY (üOLI ZC,IUIERDATLINEAARRIBA) i
write {' ',chr(?19} } i
far Cal !=1 tr3 NUt{trBLS + I dca
write (chr(1?6) ) ¡
¡+rite (chr(191)r' ')i


