
El presente artículo constituye un resumen de la Tesis Docto
ral leída en la E.T.S.A. de La Coruña, el pasado 6 de noviembre
de 1990.

INTRODUCCION.

En primer lugar, es importante señalar que si bien todo el de
sarrollo analítico y el modelo de cálculo propuesto son válidos pa
ra mallas de doble capa de cualquier tipología y dimensionado, la
acotación del título, restringiendo el estudio a las mallas con di
mensionado estricto, se debe a que la apoyatura informática y los
sistemas CAD-CAM hacen que las estructuras con dimensionados
uniformes o por zonas, consecuencia la mayoría de las veces de
las limitaciones de los métodos de cálculo utilizados, sean poco
justificables hoy en día y, desde luego, se alejan de las últimas rea
lizaciones arquitectónicas importantes.

El dimensionado de una estructura espacial precisa de la con
sideración de dos estados límites:

ESTADO LIMITE DE SERVICIO O UTILIZACION para el que
es válido en general, en estructuras de doble capa, un análisis li
neal donde las deformaciones y esfuerzos son funciones lineales
de las cargas aplicadas.

ESTADO LIMITE ULTIMO DE AGOTAMIENTO, bien resisten
te, de inestabilidad por pandeo o porque la estructura se convierte
en un mecanismo. En este caso, se precisa un análisis no lineal
de la estructura como consecuencia de que tenemos que consi
derar dos tipos de efectos no lineales que afectan a su comporta
miento:

NO LINEALIDAD RESISTENTE, que englobaría la no li
nealidad mecánica y geométrica de las barras que con
forman la malla una vez superado el límite de proporcio
nalidad del material que las constituye.

NO LINEALIDAD GEOMETRICA DE LA ESTRUCTURA,
cuando los desplazamientos de los nudos de la estruc
tura son lo suficientemente importantes como para in
validar el planteamiento de las condiciones de equilibrio
sobre la geometría no deformada.

La consideración de estos efectos no lineales nos obliga, en
un primer momento, al estudio de las relaciones constitutivas de
las barras de la malla y, más específicamente, al estudio del PAN
DEO DE BARRAS BIARTICULADAS constituidas por perfiles tu
bulares de sección circular por ser las de utilización más frecuen
te en esta tipología estructural.
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ECUACIONES CONSTITUTIVAS DE LOS PERFILES TUBULARES
HUECOS DE SECCION CIRCULAR.

Para la obtención de la fomulación analítica de las ecuaciones
constitutivas se ha dividido el estudio en los apartados que siguen:

PANDEO DE BARRAS PERFECTAS.
En este primer apartado se ha planteado el estudio del pandeo

de barras biarticuladas en el tramo no proporcional de la ley ten
sión deformación.

La aplicación de la teoría del módulo tangente nos da la TEN
SION CRITICA REDUCIDA O COEFICIENTE DE REDUCCION DEL
PANDEO, cuyo valor no depende de la forma de la sección y cons
tituye el límite inferior de la resistencia máxima de una barra com
primida o instante en el cual se inicia la flexión lateral de la barra.
Dicho valor viene dado por:
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Por otra parte, la teoría del módulo reducido o módulo doble.
donde se plantea un módulo tangente para los incrementos de car
ga y el módulo de Young para los decrementos y que constituye
la solución teórica correcta del pandeo en el intervalo no propor
cional si consiguiésemos mantener la barra recta con la ayuda de
restricciones exteriores hasta alcanzar el valor de carga crítica (es
decir, constituye el límite superior de la resistencia máxima de una
barra comprimida), depende de la forma de la sección por lo que
fue precisa su aplicación a los perfiles tubulares huecos de sec
ción circular con objeto de obtener la expresión del coeficiente de
reducción al pandeo. Este coeficiente se obtiene a partir de la in
tersección de las ecuaciones [2] y [3] obtenidas la primera a partir
del planteamiento del equilibrio de tensiones en la sección trans
versal de la barra y la segunda por aplicación de la teoría de Euler
donde el módulo de elasticidad se sustituye por el módulo reduci
do obtenido a partir del momento de flexión:
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En definitiva, con las ecuaciones [1], [2] Y [3] tenemos relacio
nada la TENSION CRITICA POR PANDEO con la esbeltez de la
pieza, con lo que estamos en condiciones de abordar el problema
del pandeo en barras imperfectas con el objetivo de conseguir la
formulación de las funciones de estabilidad para su empleo en el
análisis no lineal de mallas espaciales.

BARRAS IMPERFECTAS.

Las piezas empleadas en la realidad no son piezas ideales ni
perfectas tanto desde un punto de vista geométrico como desde
un punto vista físico o mecánico, y la existencia de un cierto grado
de imperfecciones es la causa de que las tensiones críticas de pan
deo no coincidan con las formulaciones teóricas desarrolladas pa
ra el caso de barras perfectas.

Frecuentemente las imperfecciones se engloban en dos grupos:
(A) IMPERFECCIONES GEOMETRICAS. Este primer grupo

comprende las variaciones en las dimensiones de las piezas, su
falta de rectitud y la enevitable excentricidad en la aplicación de
la solicitación axil. Habitualmente se engloban en una convadura
inicial.

(B) IMPERFECCIONES ESTRUCTURALES. Comprenderían
la falta de homogeneidad del material, la existencia de tensiones
residuales como consecuencia del propio proceso de fabricación,
así como las variaciones del límite elástico del material sobre la
sección de la barra.

Adoptando el criterio establecido por la Convención Europea
de la Construcción Metálica (C.E.C.M.) de representar las imper
fecciones en una combadura inicial y en una reducción del límite
de elasticidad según el proceso de fabricación de los perfiles, po
demos plantearnos el estudio analítico de la formulación de las fun
ciones de estabilidad, tanto para el intervalo proporcional como no
proporcional de la ley constitutiva del material de los perfiles, a partir
del momento que origina la excentricidad de carga a lo largo del
eje curvado de la pieza, lo que nos conduce a:

y Yo

Fig.1
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Función de estabilidad del pandeo elástico:

[4]

con Fi = L/aO' que constituye el factor de imperfección considerado.

Función de estabilidad del pandeo inelástico con aplicación de
la teoría del módulo tangente:

[5]

Función de estabilidad del pandeo inelástico con aplicación de
la teoría del módulo reducido:

[6]

COMPORTAMIENTO POSTPANDEO.

Ahora bien, dado que a nosotros nos interesa especialmente
la colaboración de las barras pandeadas en la malla, es preciso
el estudio teórico del postpandeo con objeto de alcanzar la formu
lación completa de la ecuación constitutiva.
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La integración de la ecuación diferencial de la elástica obteni

da con el valor exacto de la curvatura nos permite llegar a obtener
la expresión del acortamiento por flexión originada por el pandeo
en función del ángulo crque forma la tangente a la deformada en
las articulaciones de los extremos con el eje rectilíneo de /a barra.
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que converge por ser integrales elípticas de primera y segunda
especie.

Teoría del módulo reducido.
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[10]

El acortamiento debido al axil puede calcularse con:

Teoría del módulo tangente.

El valor del ángulo C( lo podemos obtener planteando el equili
brio de la sección transversal correspondiente al punto medio de
la barra tomando el diagrama de tensiones de la fig. 3, en la que
hemos supuesto la sección totalmente plastificada, lo que nos per
mitirá determinar el valor de la flecha máxima que por equilibrio
de la barra se corresponde con dicho diagrama y que iguala el va
lor de la flecha máxima de la elástica.

Por tanto, con la ecuación [8] se determina el valor de eren fun
ción del valor de la tensión reducida en el postpandeo.

[8]
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En definitiva, en el postpandeo, para un valor dado de tensión,
el acortamiento unitario lo podemos obtener como suma del acor
tamiento axil y el acortamiento debido a la flexión por pandeo, em
pleando para ello las ecuaciones [7], [8], [9] Y [10], RELACIONES
CONSTITUTIVAS COMPLETAS de barras biarticuladas constitui
das por perfiles tubulares huecos de sección circular con lo que
estamos en condiciones de abordar el análisis no lineal de mallas
9spaciales.

En la fig. 4 se han grafiado las referidas relaciones constituti
vas para diferentes parámetros de esbeltez y para una imperfec
ción de L/500. Se puede observar cómo dichas relaciones repro
ducen tanto el pandeo elástico característico de barras de eleva
da esbeltez (con una importante meseta plástica), como el pandeo
plástico característico de barras de reducida esbeltez y, finalmen
te, el pandeo brusco y repentino en las barras de esbeltez inter
media.

La formulación así obtenida, además de la elevada coinciden
cia con los resultados experimentales de la bibliografía disponible,
presenta la ventaja de su gran facilidad para el tratamiento infor
mático y, por tanto, de su utilidad para el análisis de estructuras
espaciales complejas. Dichas ecuaciones nos permiten obtener la
carga crítica en función del parámetro de imperfecciones de la pieza
y es válida tanto para el intervalo proporcional como para el no pro
porcional y tanto para perfiles acabados en frío o caliente.

[9]
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ANALI81S NO LINEAL DE MALLAS ESPACIALES.

Para plantearnos el análisis no lineal de las mallas espaciales
se precisa, por una parte, la idealización de las relaciones consti
tutivas de los perfiles tubulares y, por otra, el desarrollo de un pro
grama de cálculo que a través de un algoritmo incremental iterati
vo nos permita describir todo el proceso carga-deformación de la
estructura.
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Respecto a la idealización del comportamiento de las barras
se ha recurrido a la técnica de modificación del módulo de elasti
cidad prescindiendo de otros procedimientos tales como el de eli
minación de la estructura de las barras críticas por cuanto la sim
plicidad de esta técnica conlleva el prescindir de la colaboración
de dichas barras en el comportamiento de la malla.

El procedimiento consiste, entonces, en modificar el módulo de
elasticidad de las barras que alcanzan algún estado crítico dentro
de su ley tensión-deformación idealizada. Se ha utilizado con di
cha técnica el concepto que hemos convenido en llamar de BAN
DAS CRITICAS, de manera que en cada iteración de cálculo se
modifica el módulo de todas aquellas barras cuyos factores de
carga crítica no originen variaciones de carga total en la malla su
periores a un valor prefijado. Este planteamiento presenta I~ ex
traordinaria ventaja de reducir ciclos de cálculo al alcanzar sItua
ciones críticas simultáneamente varias barras de la estructura que
conforman la «BANDA CRITICA» de esa iteración. Además esta
decisión se ha tomado tras comprobar en numerosos ejemplos que
no se producían diferencias apreciables en la respuesta de la
estructura.

La idealización de la curva según se ve en la fig. 5 consta de
un total de siete tramos que permiten tener en cuenta el compor
tamiento lineal, las mesetas plásticas de tracción y compresión para
enlace con la rama decreciente de postpandeo (por tanto, su lon
gitud depende de la esbeltez de la barra), la rama de endurecimiento
por deformación en la zona de tracción y los tramos de descarga
del postpandeo hasta alcanzar la «carga remanente» o «residual».

Asimismo se han previsto las correspondientes ramas de descar
ga o recuperación elástica dentro de cada tramo.

Descripción de cada uno de los puntos de la curva:
Punto 1. Carga crítica de pandeo.
Punto 2. Punto de la rama de postpandeo cuyo acortamiento

es el que corresponde al valor de la carga' crítica.
Punto 3. Punto de la rama de postpandeo cuyo acortamiento

es el valor medio de los correspondientes a los puntos 2 y 4. En
algunos ejemplos hemos probado tomando como acortamiento el
correspondiente al límite de fluencia del material pero el compor
tamiento de la malla se volvía más brusco.

Punto 4. Se corresponde con un acortamiento del 0.1 %.

Punto 5. Se corresponde con acortamiento de 0.5%.
Punto 6. Se corresponde con el límite de fluencia del material.
Punto 7. Corresponde a un alargamiento del 2.5%.
Punto 8. Corresponde al alargamiento de rotura.
Respecto al problema de la no linealidad geométrica y también

con objeto de reducir el número de ciclos de cálculo se procedió
a hacer un cálculo lineal hasta el primer estado crítico con lo cual
evitamos el proceder por escalones de carga, gracias a la elevada
rigidez de las mallas de doble capa. A partir del primer estado crí
tico ya tenemos en cuenta la geometría deformada de la estructu
ra para el planteamiento del equilibrio dado que la sucesiva entra
da en situaciones críticas de barras de la estructura origina una
disminución de rigidez y, en consecuencia, se incrementa su de
formabilidad.
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PROGRAMAS DE ORDENADOR DESARROLLADOS.

TRA~~S

CALCULO

I)XF

AUTDCAD ¡

\ FI~'-J ;

I Y
y i

I GENER~I~

fICHEROS ::lXF"

I
I

LISTADO

SI

ESFUERZOS

SE HA PRODuCIDO LA DESCARGA

TOTAL DE LA ESTRUCTURA

C~CULO DE ESr. AXlLES, CRITICaS

'( rACTORES DE CARGA DE C~DA BARRA

NO

SI

SON COHERENTES LAS DEFORMACIONES

DE LAS BARRAS EN ESTADO CRITICO

CON SUS LEYES CONSTITUTIVAS

SON COHERENTES LAS DEF"CRMACIONES

DE LAS BARRAS EN ESTADO CRITICO

EN LA ULTIMA ITERACICN

CON SUS LEVES CONSTITUTIVAS

Fig. 6.-DIAGRAMA DE FLUJO DE PROGRAMAS DE ANALlSIS NO LINEAL.

Con objeto de proceder al análisis no lineal de diferentes ma
llas se precisó la elaboración de tres paquetes de programas que
han sido desarrollados en BASIC compilado e instalados en un Tan
don AT.

Dichos programas son:
PROGRAMAS DE GENERACION AUTOMATICA DE MALLAS.
Permiten la generación de cuatro tipologías de malla con dife-

rentes condiciones de carga, apoyo y borde.
PROGRAMAS DE ANALISIS LINEAL CON DIMENSIONADO

AUTOMATICO DE LA ESTRUCTURA.
Para el dimensionado se ha acudido al criterio de conseguir

mínimo peso aplicando las determinaciones de la MV 103.

PROGRAMAS DE ANALISIS NO LINEAL DE MALLAS ESPA-
CIALES. (Fig. 6). ,

Tienen en cuenta los dos tipos de no linealidades geométrica
y resistente a las que hemos aludido anteriormente.

En relación con los programas de ordenador desarrollados hay
que hacer especial referencia a la vinculación tanto del programa
de generación de mallas como el de análisis no lineal con los PRO
GRAMAS DE DIBUJO Y DISEÑO ASISTIDO a través de ficheros
DXF lo que supone una notable aportación tanto para la represen
tación y visualización de la estructura como para ver el proceso
de los sucesivos estados críticos de la estructura y los esquemas
de rotura de la misma.
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APLICACIONES.

Fig. 7.-MALLA ESPACIAL PLANA MODULOS PRISMATICOS RECTOS.
S = 900 m2 . Q = 150 Kg/m 2 . P 9.79 Kg.lm2 ..Apoyada en todo el contorno.

DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL NUDO 71 EN mms.
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Fig. 8.-GRAFICO DEFORMACION-CARGA CRITICA MALLA PLANA.
Perfiles acabados en frío.
Perfiles acabados en caliente.
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Los programas desarrollados se han aplicado al análisis no li
neal de más de 100 estructuras de 4 tipologías donde se han estu
diado tanto estructuras planas como cilíndricas y esféricas con di
ferentes condiciones de borde, apoyo y tipos de barras emplea
das, así como distintas idealizaciones del comportamiento no li
neal de los perfiles .tubulares.

I-\simismo, se han realizado estudios comparativos del modelo
propuesto con los resultados teóricos y experimentales obtenidos
de la bibliografía disponible, que han puesto de manifiesto su vali
dez y utilidad para el análisis no lineal de mallas espaciales.
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Fig. 9.-MALLA ESPACIAL CILlNDRICA DE SEMIOCTAEDROS.
S 1.000 m2 . Q 150 Kg/m2 . P = 13.51 Kg.lm 2 . Apoyada en tímpanos.

DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL NUDO 75 EN mms.

Fig. 10.-GRAFICA DEFORMACION-CARGA CRITICA MALLA CILlNDRICA.
Perfiles acabado en frío.
Perfiles acabado en caliente.
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Fig. 11.-MALLA ESFERICA TETRAEDRICA.
S = 974 m2 . Q = 100 Kg/m 2 . P 11.09 Kg/m 2 . Apoyada en cuatro soportes.
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Fig. 12.-GRAFICA DEFORMACION-CARGA CRITICA MALLA ESFERICA.
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La aplicación del modelo elaborado a las diferentes estructu
ras analizadas nos ha conducido a la obtención de las gráficas des
plazamiento vertical-carga crítica de la estructura de las que pue
den obtenerse muy interesantes conclusiones respecto al compor
tamiento de las mismas.

Una de las pautas generales que se han observado es la dife
rencia de comportamiento entre los perfiles acabados en frío que
originan estados críticos que afectan fundamentalmente a barras
comprimidas y que originan un comportamiento más brusco y re
pentino de la estructura sin apenas reserva de capacidad de car
ga y los perfiles acabados en caliente que originan estados críti
cos fundamentalmente en barras traccionadas con un comporta
miento de la estructura más «plástico».

Este comportamiento es consecuencia del criterio de dimen
sionado de barras adoptado según la MV 103 que no distingue en
tre perfiles acabados en frío y caliente y que hace que las cargas
críticas de pandeo que proporciona se encuentren en general en
tre los valores correspondientes a perfiles acabados en frío cuya
carga crítica es inferior y a los acabados en caliente cuyo valor de
carga crítica supera al proporcionado por la MV 103.

También es interesante señalar tal como se ve en la gráficas
de las figuras que acompañan el artículo, que las mallas con dimen
sionado estricto carecen de reserva alguna de capacidad de car-

ga, de manera que después del primer estado crítico no se consi
gue incremento de carga significativo, contrariamente a las pau
tas de comportamiento observadas en mallas con dimensionados
uniformes.

Por otra parte, la conexión de los programas de dibujo con los
de cad nos ha permitido obtener los esquemas de barras críticas
bien por alargamiento excesivo o por haber alcanzado la solicita
ción de pandeo.

Asimismo, el modelo de análisis desarrollado nos ha servido
tanto para el estudio y comparación del comportamiento estructu
ral de diferentes criterios de dimensionado para una misma estruc
tura como para proponer un nuevo método de diseño optimizado
de estas estructuras basado en la consecución de mínimo peso
a partir del análisis no lineal modificando en sucesivas iteraciones
las barras que alcanzan los primeros estados críticos y que, por
tanto, constituyen los elementos que determinan el máximo valor
de carga crítica alcanzable por la estructura. Este método propuesto
nos permite entonces una mejora de rendimiento estructural en
tendido como cociente entre máxima carga por m2 soportable por
la estructura y peso de la misma por m2 lo que constituye, en mi
opinión, un nuevo avance en el aligeramiento de estas estructu
ras y una mejora de su seguridad.
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TIPOLOGIAS DE MALLAS ESPACIALES

Fig. 13.-GRAFICO RENDIMIENTO ESTRUCTURAL MALLAS CILlNDRICAS.
C1. Malla de semioctaedros.
C2. Malla de módulos prismáticos rectos.
C3. Malla tetraédrica.
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Los resultados obtenidos con todas las mallas analizadas se
han resumido en unos gráficos de barras relativos al rendimiento
estructural para diferentes tipologías y diferentes criterios de di
mensionado. de los cuales puede verse uno en la fig. 13 corres
pondiente a mallas cilíndricas.

CONCLUSIONES.

En definitiva. hemos obtenido la formulación analítica de las le
yes constitutivas de perfiles tubulares huecos de sección circular,
lo que nos da tanto la carga crítica de pandeo como la descripción
completa de todo el proceso seguido por una barra comprimida
antes y después de alcanzarse dicha carga crítica.

Con las ecuaciones constitutivas del comportamiento no lineal
de barras comprimidas estábamos en condiciones de proponer un
modelo de análisis no lineal de mallas espaciales a partir de la Ii
nearización de dichas leyes constitutivas y de la aplicación de un
modelo incremental iterativo en el que en cada iteración se modifi
ca el módulo de elasticidad de las barras en estado crítico que com
ponen la llamada «BANDA CRITICA» de esa iteración, teniendo en
cuenta en el planteamiento del equilibrio la geometría deformada
de la estructura.

El modelo de análisis propuesto se aplicó a una amplia varie
dad de estructuras tanto planas como cilíndricas y esféricas que
nos han permitido extraer conclusiones de gran interés tanto rela
tivas al comportamiento de las mismas hasta alcanzarse el estado
límite como a las diferencias de comportamiento de la estructura
según los criterios de dimensionado empleados, como a los dife
rentes rendimientos estructurales de las mallas analizadas. Asimis
mo se propone un nuevo método de diseño basado en el análisis
no lineal que conduce a una mejora de rendimiento y por tanto a
un mayor aligeramiento estructural.

Especial importancia tiene la vinculación de los programas de
cálculo y diseño asistido que se ha mostrado como un instrumen
to de extraordinaria utilidad y posibilidades de desarrollos, tanto
para averiguar formas de rotura, proceso de deformación segui
dos por la malla hasta alcanzar el colapso o, simplemente, repre
sentación gráfica de la estructura.
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NOTACION EMPLEADA

Minúsculas griegas

módulo de elasticidad de un material.

módulo de elasticidad reducido.
módulo de elasticidad tangente.
coeficiente adimensional.
longitud de una barra.
fuerza exterior.
coeficiente de reducción al pandeo.
eje coordenado.
eje coordenado.
eje coordenado.

ángulo.
ángulo que define la posición del eje neutro en una secclon.
acortamiento.
deformación unitaria.
acortamiento unitario originado por el aX11.
acortamiento unitario originado por la flexion por pandeo.
acortamiento unitario total = EA + E. M.
esbeltez geométrica.
esbeltez reducida = .\ / \e·
esbeltez euleriana.
tensión.
tensión reducida = Q"-/t'"'f·
tensión límite de proporcionalidad.
tensión de fluencia.
tensión crítica por pandeo.
tensión crítica de Euler.

E
Er.

Et·
K
L
N
Ñ
X
Y
Z

Minúsculas romanas
aO flecha inicial de una barra imperfecta.

Mayúsculas romanas

ct.
(3.
6·
E·
EA·
€.M
ET.
\.
~.
)..e.
(í".

a:.
o-p
cJf
Cícrit
<reuler
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