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A) ANEXO 

Programa de cálculo desarrollado 

A.1 Introducción 
En el marco del presente trabajo se ha elaborado un programa de ordenador a partir del modelo 

planteado para el cálculo no lineal de los edificios porticados con muros de mampostería. A 

continuación se presenta el código del programa y una pequeña guía de utilización. El programa 

considera todos los fenómenos no lineales analizados en este trabajo, incluido el tratamiento 

del pandeo de las barras hormigón. El método de resolución del problema es el de Newton-

Raphson con matriz tangente o con matriz secante.  

A.2 Diagramas de flujo del programa 

 

Figura A.1 Diagrama de flujo del programa con el método de Newton-Raphson con matriz tangente 
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Figura A.2 Diagrama de flujo del programa con el método de Newton-Raphson con matriz secante 

A.3 Descripción del funcionamiento del programa 
Primero se introduce la geometría del edificio en función del número de plantas y de pórticos 

en cada una de las direcciones x e y. Seguidamente se introducen las propiedades de la 

estructura (geométricas, mecánicas, etc.). Las funciones “portico” y “portico_trans” calculan las 

propiedades de cada barra y ensamblan la matriz de cada pórtico de hormigón armado de la 

estructura. La función “portico” se encarga de los pórticos en dirección x y “pórtico_trans” hace 

lo mismo para los pórticos orientados en el eje y. Dentro de estas funciones se encuentra a su 

vez la función “rigidezbarra” que calcula las matrices de rigidez y de giro de cada una de las 

barras.  
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Seguidamente se introducen las propiedades de la mampostería según lo explicado en el 

capítulo 3 y la función “porticomampostería” se encargan de introducir las barras diagonales de 

mampostería dentro de la rigidez global de cada uno de los pórticos en función de donde estén 

situados los muros.  

Se calculan los valores de las cargas críticas de Euler de cada barra de hormigón armado.  

Se calculan las coordenadas de los centros de masa de cada piso en cada uno de los ejes.  

Luego se plantea el cálculo iterativo de la estructura hasta que se estabiliza la solución. Se 

calculan primero las coordenadas de los centros de rigidez y con ello se obtienen las 

excentricidades de cada planta. Luego se realiza el cálculo sísmico según el método de la norma 

NCSE-02, obteniéndose la aceleración sísmica de cálculo y las matrices de masa y rigidez de la 

estructura. Posteriormente se realiza la diagonalización de matrices, se obtienen los autovalores 

y autovectores del problema y se calculan las frecuencias propias de vibración y la función 

“formvibsimpl” devuelve las formas de vibración normalizadas de la estructura. Luego se 

calculan los periodos de vibración y la función “anmodvib” calcula las fuerzas sísmicas que se 

producen a causa de cada modo de vibración a través del análisis de cada uno de ellos. 

Finalmente se utiliza el método CQC para obtener las fuerzas sísmicas máximas que actúan en 

la estructura.  

Tras calcular las fuerzas sísmicas máximas se implementa un segundo cálculo iterativo dentro 

del primero para introducir estas fuerzas de forma gradual. Se calculan los giros provocados por 

la torsión de la estructura debida a las fuerzas sísmicas y se calculan a partir de éstas las fuerzas 

que actúan en cada pórtico teniendo en cuenta el efecto producido por la torsión tal y como se 

explica en el capítulo correspondiente del trabajo.  

Después, se procede al cálculo de cada uno de los pórticos. Cada uno de los pórticos se calcula 

tres veces. Primeramente se comprueba que no haya habido inversión de signos de las fuerzas 

por efecto de la torsión dentro del pórtico y, en caso de haberla, se vuelven a considerar todas 

las barras de mampostería equivalente que antes se habían descartado por estar traccionadas 

para volver a comprobar cuales están traccionadas y cuáles no con la ayuda de la función 

“Comprobacioncambiocompresion”. En el segundo cálculo se comprueba si hay barras de 

mampostería traccionadas y, en el caso de haberlas, estas son eliminadas de la estructura al 

retirarse de la matriz de rigidez global del pórtico la parte aportada por estas barras con la ayuda 

de la función “compresionmamposteria”. Finalmente, en el tercer cálculo, se determina el daño 

en las barras de mampostería que actúan en la estructura con la función “daño” aplicada a cada 

barra de mampostería. Asimismo, se obtiene la nueva rigidez de la estructura tras el daño de la 

mampostería con la función “danoportico”. Después, se calcula la estructura con la rigidez que 

se obtiene en este último caso, que es el que se considera definitivo para determinar el 

comportamiento de la estructura con muros de mampostería.  

Para el cálculo en sí de la estructura, la función “Ensambladoycalculo” obtiene la matriz de 

rigidez reducida de la estructura para tener en cuenta las condiciones de contorno y calcula los 

desplazamientos de la estructura. Seguidamente se comprueba que se cumplen las ecuaciones 

de equilibrio de la estructura y la función “Esfuerzoslocales” calcula los esfuerzos de cada barra 

de la estructura, incluyendo los de las barras de mampostería.  

Seguidamente se realiza el cálculo del pandeo si lo hubiere con la función “pandeo” y se 

recalculan las propiedades de la estructura en función de los resultados obtenidos en cada 

pórtico respecto de este fenómeno.  
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Finalmente, se recalculan las coordenadas de los centros de rigidez de cada piso y las matrices 

de rigidez de la estructura usadas en el cálculo sísmico y el de la torsión para tener en cuenta los 

cambios de rigideces producidos por el daño o por el pandeo. 

Seguidamente se aplica un nuevo incremento de fuerza en la estructura y se repite el proceso 

hasta alcanzar el valor total de la fuerza sísmica calculada.  

Luego se recalculan las fuerzas sísmicas, que se han modificado al variar la rigidez de la 

estructura, hasta alcanzar un cierto número de iteraciones en el que se considera que la fuerza 

y los desplazamientos de la estructura ya no varían. Se ha comprobado que diez iteraciones son 

suficientes en todos los casos. En la Figura A.1 y en la Figura A.2 puede verse el diagrama de flujo 

de cada uno de los métodos considerados.  

A.4 Manual de utilización del programa 

a) Entrada de datos 

 Introducir la geometría del edificio, el número de pisos, y de pórticos en cada una de las 

direcciones x e y. Introducir las dimensiones de cada una de las barras de hormigón 

armado de cada pórtico: canto (b1, b2,…), altura (h1, h2,…) y longitud (L1, L2,…), y sus 

propiedades: módulo de elasticidad (E1, E2,…). Los pórticos se ordenan en el eje x con 

números (1, 2,…) y en el eje y con letras (A, B,…). Los pisos se numeran también con 

números (1, 2,…) siendo el forjado 1 el inferior. 

 Introducir las propiedades de la mampostería (que se obtienen de la calibración con 

resultados experimentales). Los muros de mampostería se ordenan en función del 

pórtico al que pertenecen y al piso que están influenciando (de forma que, por ejemplo, 

el muro del pórtico A de la tercera planta se denomina A3) mientras que las barras de 

mampostería se ordenan con letras (A, B,…).  

Concretamente es necesario introducir para cada muro: 

Módulo elástico de corte: GM 

Módulo elástico en el eje x: ExM 

Módulo elástico en el eje y: EyM 

Coeficientes de Poisson: vxyM y vyxM  

Resistencia a tracción en el eje x: fxMT  

Resistencia a compresión en el eje x: fxMC  

Resistencia a tracción en el eje y: fyMT  

Resistencia a compresión en el eje y: fyMC  

Resistencia a cortante: fxyMC 

Energía de fractura: GxMT  

 Introducir los datos referentes al cálculo sísmico: coeficiente C del tipo de terreno, 

aceleración sísmica básica ab y coeficiente de contribución K. Estos dos últimos se 

expresan en función del emplazamiento del edificio. Introducir asimismo las masas de 

cada forjado (Masa1, Masa2,…).  
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 Con la variable p se controla el número de veces que se desea recalcular la fuerza 

sísmica. Se recomienda no poner un valor superior a 10 porque ya es suficiente para que 

la solución converja.  

 Con la variable f se controla el número pasos de carga en que se desea aplicar la fuerza 

sísmica. Se recomienda no poner un valor inferior a 100 para obtener unos resultados 

realistas dado que el cálculo no lineal requiere la aplicación gradual de fuerzas para que 

los resultados se parezcan a la realidad. Tampoco se recomienda aplicar valores muy 

grandes (superiores a 1000) porque no se obtendrá una precisión adicional significativa 

y porque el programa tardará más en hacer las iteraciones, sobre todo si se ha 

introducido un valor de p alto. En general, para obtener resultados adecuados, en 

estructuras con geometrías sencillas se recomienda valores de f pequeños y en casos 

con esquemas estructurales más complejos se recomiendan valores mayores.  

 También se pueden aplicar otras fuerzas en la estructura, aparte de las acciones 

sísmicas. Por una parte se pueden aplicar sobre el edificio en los vectores de fuerzas FgX 

y FgY para que luego se repartan en cada pórtico en función de la torsión del edificio y 

de la rigidez relativa entre pórticos. Otra posibilidad es aplicarlas directamente sobre el 

nodo deseado del pórtico, introduciéndolas en los vectores de fuerzas de cada pórtico 

Fg1, Fg2,… (paralelos al eje x) y FgA, FgB,… (orientados en el eje y).  

b) Información de salida 

Del programa se puede extraer toda la información del cálculo deseada y además se generan las 

gráficas del comportamiento de la estructura que se consideran más interesantes. 

 Se obtienen los valores de las excentricidades de cada piso en cada uno de los ejes en la 

iteración p con los valores de e1X, e1Y, e2X, e2Y,… 

 Se saca el valor de la aceleración sísmica de cálculo con la variable ac. 

 Se obtienen los valores de las frecuencias propias de la estructura con el vector OM y 

los vectores de las formas de vibración con la matriz FI. Asimismo se extraen los valores 

de los periodos de la estructura con el vector T. Se obtienen finalmente las fuerzas 

sísmicas máximas calculadas que se corresponden a la matriz Fmaxtot. 

 Los vectores Fg1, Fg2,… y FgA, FgB,… indican las fuerzas que se aplican finalmente en la 

estructura en una cierta iteración considerando el efecto de la torsión en la estructura.  

 Tras el cálculo de la estructura, se puede comprobar si en cada pórtico se cumplen las 

ecuaciones de equilibrio. Para ello se consideran las variables sfhor1, sfver1, sm1, 

sfhor2, sfver2, sm2, … (eje x) y sfhorA, sfverA, smA, sfhorB, sfverB, smB, … (eje y) que 

son las sumas de fuerzas horizontales y verticales y la suma de momentos 

respectivamente de cada pórtico. 

 Se puede comprobar el daño que se ha producido en cada barra equivalente de 

mampostería con las variables dA, dB,… En caso de no haberse producido daño tendrán 

un valor nulo y en caso de estar completamente dañada tendrán un valor de la unidad. 

Se puede asimismo comprobar el valor de la rigidez KMaxilA, KMaxilB, … de la barra de 

mampostería o la rigidez KM11, KM12,… horizontal aportada por el muro de 

mampostería. 

Las gráficas más interesantes generadas por el programa son: 

 Gráficos fuerza-desplazamientos de cada pórtico de la estructura.  
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 Gráficas del valor del daño de un cierto muro de mampostería que puede elegir el 

usuario mediante la variable grafd en función del paso de carga y de los desplazamientos 

de la estructura.  

 Gráfica de la variación de la rigidez de un cierto muro de mampostería que puede elegir 

el usuario mediante la variable grafKM en función de los desplazamientos de la 

estructura.  

 Gráficas de la variación de la excentricidad y del momento torsor de una cierta planta 

del edificio en función del paso de carga y del valor de la fuerza sísmica aplicada. 

 Gráfica de la variación de las fuerzas sísmicas y de los desplazamientos de la estructura 

en función de la iteración considerada de recálculo de las acciones sísmicas. El grado de 

libertad considerado se eligen con las variables Fs y Us respectivamente.  

 Gráfica de la variación de la fuerza aplicada en un cierto pórtico en función del paso de 

carga de la fuerza sísmica considerada. El grado de libertad y el pórtico considerados se 

controlan con la variable Fp. 

 Gráfica de la variación de la frecuencia fundamental de la estructura en función de la 

iteración considerada de recálculo de las acciones sísmicas. 

 Gráfica de la variación de la excentricidad de la masa rotacional en función de la 

iteración considerada de recálculo de las acciones sísmicas. 

 Gráfica de la rotación del forjado en función del paso de carga. 

 Gráfica de la variación del esfuerzo cortante en función del paso de carga. 
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