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Resolución de problemas dinámicos
de reticulados planos mediante el

método de Newmark
Rafael Parrado Gorga

Resumen

En este trabajo se aborda el análisis de reticulados pla-
nos en el marco de problemas dinámicos. Se implementa
una modificación al programa computacional NSA (Non-
linear Structural Analyzer – modelación no lineal geomé-
trica y material de estructuras reticuladas planas) que per-
mite abordar la resolución de problemas dinámicos linea-
les y no lineales mediante el método de Newmark (DYN-
SA – Dynamic Non-linear Structural Analyzer). Se mode-
la la conocida cercha de Von Mises como primer ejemplo
sencillo de validación y se comparan resultados analíticos
mediante dos métodos de integración directa en el tiem-
po contra lo obtenido mediante DYNSA. Como segun-
do ejemplo de validación, se modela un mástil bimodu-
lar, con el objetivo de validar otras capacidades del pro-
grama: introducción de predeformaciones en el modelo y
realización de análisis modal del reticulado. Como caso
final de estudio se modela un mástil atirantado reticulado
tridimensional empleando criterios de equivalencia de ri-
gidez con reticulados planos, para ser modelado mediante
DYNSA. Se somete el mástil a una carga sísmica real,
correspondiente al conocido sismo de Loma Prieta, me-
diante los registros de aceleraciones en un lapso de 40
segundos desde su inicio.

1. Dinámica estructural

1.1. Introducción

Una gran mayoría de los problemas abordados comun-
mente en el marco del cálculo estructural posee carácter
estático. Esto es, esencialmente, el problema no es depen-
diente del tiempo, o bien lo es, pero se resuelve adoptándo
hipótesis simplificadas que permiten abordarlo mediante
resoluciones estáticas equivalentes. Un ejemplo clásico es
el proyecto de muchos edificios. Por un lado, las cargas
gravitatorias se estudian considerando que se aplican es-
táticamente sobre la estructura (si bien en el caso del hor-
migón armado/pretensado los efectos termohigrométricos
son esencialmente dependientes del tiempo, se estudian
mediante métodos simplificados normalizados). Por otro,
dependiendo del tipo de edificio que se trate, los efectos
dinámicos del viento pueden ser despreciados y se supo-
ne que éste se aplica de forma estática sobre la estructu-
ra (nuevamente existen métodos para abordar la dinámi-
ca del viento de forma estática cuando corresponda). No
obstante, existen problemas estructurales en la vida coti-

diana que por su naturaleza deben ser analizados tenien-
do en cuenta su carácter dinámico. Según [6], existen dos
grandes diferencias entre problemas estáticos y dinámi-
cos. Una diferencia natural es la variación temporal que
caracteriza a los problemas dinámicos dados a través de
su carga externa aplicada y la consecuente respuesta es-
tructural. Esto hace que sea necesario definir no solo una
solución sino una ley horaria de soluciones de equilibrio
de la estructura. La otra diferencia notoria es que en los
problemas dinámicos, la estructura estará sometida a es-
fuerzos inerciales que provienen de las aceleraciones que
sufre en cada instante de tiempo. En estos problemas la
masa es un parámetro esencial pues define la propiedad
de inercia de la estructura.

En [6], los autores clasifican algunos problemas diná-
micos de acuerdo a la periodicididad de la carga exter-
na aplicada. Problemas donde la carga externa es del tipo
periódica pueden ser estructuras de soporte de máquinas
vibrando de forma reciprocante mientras que cargas no
periódicas pero que generan igualmente efectos dinámi-
cos pueden ser explosiones (problemas de corta duración)
o movimientos impuestos en la base de la estructura ge-
nerados por sismos (problemas de duraciones mayores).

(a) Rotación desbalanceada de máquina en edificio. Periódica.

(b) Explosión de bomba sobre edificio. Aperiódica.

(c) Movimiento sísmico sobre tanque de agua. Aperiódica.

Figura 1: Ejemplos de cargas dinámicas en estructuras ex-
traídas de [6].

Distingue además entre dos tipos de abordajes posibles:
determinista y no determinista, los cuales dependen bási-
camente de si se conoce del todo o no la variación tem-
poral de las cargas externas. En el primer caso, las cargas
son conocidas a lo largo del tiempo, a pesar de que puedan
oscilar de forma considerable mientras que en el segundo,
no son totalmente conocidas pero pueden ser estimadas
de forma estadística. En este trabajo se hace referencia
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en particular a una carga del tipo sísmica cuya variación
temporal está registrada.

1.2. Ecuación de equilibrio dinámico

La formulación matemática de los problemas dinámi-
cos deriva en una serie de ecuaciones que se denominan
ecuaciones de movimiento de la estructura. El objetivo
es hallar la ley horaria de los desplazamientos de la es-
tructura en equilibrio con las cargas dinámicas externas.
Así como en problemas estáticos, los problemas pueden
tener mayor o menor complejidad. La solución analíti-
ca de estas ecuaciones es posible en un número reducido
de sencillos problemas estructurales. La resolución de los
problemas dinámicos estructurales se resuelve hoy en día
empleando métodos numéricos como por ejemplo el co-
nocido método de los elementos finitos (MEF) ( [3], [7]).

En [6] se muestra que las ecuaciones de movimiento de
un sistema dinámico representan esencialmente una gene-
ralización de la segunda ley de Newton o ley de Inercia.
Esta establece que la variación de la cantidad de movi-
miento de una partícula de masa m iguala a la fuerza ex-
terna aplicada sobre ella:

p(t) =
d

dt

(
m
dv

dt

)
(1)

Donde p(t) y v corresponden a la fuerza externa y vec-
tor posición respectivamente. Suponiendo de forma razo-
nable que la masa no depende del tiempo, se obtiene la
ecuación de movimiento conocida:

p(t)−m
(
d2v

dt2

)
= 0 (2)

El principio de d’Alambert como concepto establece que
la masa genera una fuerza inercial proporcional a la ace-
leración que experimenta y de sentido opuesto. En p(t)
se pueden incluir distintos tipos de fuerza actuantes sobre
la masa: vínculos elásticos, fuerzas viscosas que resisten
a la velocidad y vectores independientes de fuerzas ex-
ternas. Esta ecuación de equilibrio (o sistemas de ellas)
pueden ser analíticamente resueltas de forma directa para
algunos problemas sencillos. En la mayoría de los casos
se emplean métodos alternativos como el principio de los
trabajos virtuales (PTV), en este caso, en su versión diná-
mica.

1.3. Principio de los trabajos virtuales

El PTV expresa que si un sistema, sometido a un con-
junto de fuerzas externas, se lo somete a un desplazamien-
to virtual compatible con los vínculos externos, la varia-
ción del trabajo virtual realizado por el conjunto de fuer-
zas será nulo. Considerando una variación virtual δu ci-
nemáticamente admisible del sistema en la configuración

deformada, se obtiene la ecuación que rige un sistema en
equilibrio dinámico, para todo tiempo t:∫

Vt

σtδεdVt = fext,tδu−
∫
Vt

ρtütδutdVt −
∫
Vt

cu̇tdVt

(3)
Donde σt y δε son la tensión y variación de deformación
del sistema, Vt es el volumen en la configuración defor-
mada en el tiempo t, ρt es la densidad del material en t, c
es un factor de disipación y u̇t y üt son la velocidad y ace-
leración del sistema en el tiempo t, respectivamente. Esta
ecuación presenta una dificultad clara y es que se reali-
za la integral en la configuración deformada desconocida.
En [4] se muestra que existen formulaciones alternativas
donde se realiza la integral en configuraciones conocidas.
La formulación Lagrangeana actualizada permite operar
en la configuración conocida de un paso anterior mientras
que la formulación Total Lagrangeana permite integrar en
la configuración de referencia. De acuerdo a la segunda y
considerando como hipótesis la conservación de la masa,
se obtiene:∫
V0

σtδεdV0 = fext,tδu−
∫
V0

ρ0ütδutdV0−
∫
V0

cρ0

ρt
u̇tdV0

(4)
En [4] se describen tres distintas medidas no lineales de
deformación: deformación ingenieril rotada, deformación
de Green y deformación logarítmica rotada, y se mues-
tran sus ventajas y desventajas. El PTV así formulado sir-
ve como marco para la aplicación de métodos numéricos
de cara a la resolución de problemas dinámicos comple-
jos. A continuación se explica el método actualmente más
empleado (MEF).

1.4. Método de los elementos finitos

Varios autores [3], [6], [7] muestran que la ecuación de
equilibrio dinámico dada a través del PTV (3) puede ser
escrita de forma matricial como sigue:

fint(ut) = fext,t −M üt − Cu̇t (5)

En el vector de fuerzas internas fint,t se tienen en cuenta
los efectos de no linealidad geométrica y/o material. El
vector de fuerzas externas puede ser de cualquier tipo di-
námico de los ya establecidos en la Subsección 1.1. En
los puntos siguientes se hará mención particular a la ma-
triz de masa M y a la matriz de amortiguamiento C que
juegan un rol importante en los problemas dinámicos. La
ecuación de equilibrio y su resolución numérica para pro-
blemas planos con dos grados de libertad por nodo y caso
estático es resuelta en [4] empleando la formulación to-
tal Lagrangeana y la medida de deformación no lineal de
Green, pues esta presenta ciertas propiedades que la hacen
más atractiva que las restantes. En este trabajo, se resuel-
ve la ecuación de equilibrio para sistemas planos con dos
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grados de libertad por nodo, siguiendo los mismos linea-
mientos allí planteados, agregándose los términos debidos
a las fuerzas inerciales y viscosas disipativas y conside-
rándo fuerzas externas de tipo dinámico. A partir de ahora
se tratarán sistemas de barras con dos grados de libertad
por nodo y un número total de N grados de libertad. El
vector de desplazamiento ut constituirá el vector de coor-
denadas generalizadas a partir del cual, para cada instante
de tiempo t, se puede definir la configuración deformada
de la estructura con respecto a una configuración de refe-
rencia u0. En la Subsección 1.8 se explican brevemente
los tipos de métodos para la resolución de (5) y se pro-
fundiza en el método utilizado para su implementación
computacional en este trabajo.

1.5. Matriz de masa

La matriz de masa definida en (5) puede tener una gran
influencia en los problemas de tipo dinámico. En [4] se
distingue entre dos tipos de matriz de masa. Por un lado,
la matriz denominada consistente, que surge empleando
en la integración las funciones de forma que se utilizan
para caracterizar el campo de desplazamientos u del ele-
mento finito. Por otro, la conocida como concentrada que
surge naturalmente de concentrar la masa de los elemen-
tos en sus nodos. Se puede demostrar que si la discreti-
zación es lo suficientemente fina, los resultados obtenidos
son equivalentes y empleando la matriz de masa concen-
trada se obtienen beneficios computacionales al ser una
matriz diagonal. Esta última adopta la siguiente forma pa-
ra elementos de biela (dos desplazamientos por nodo co-
mo grados de libertad):

Me =
ρAl0

2


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 (6)

La estructura de estudio de este trabajo, como se verá más
adelante, es un mástil atirantado. En virtud de que este
tipo de estructuras consiste en reticulados considerable-
mente densos, se considera razonable emplear este tipo
de matriz de masa.

1.6. Matriz de amortiguamiento

En problemas dinámicos, suele ser útil describir la con-
figuración deformada en función de los modos normales
de vibración de la estructura por dos motivos: poseen pro-
piedades de ortogonalidad y permiten, empleando unos
pocos modos, expresar la configuración deformada de for-
ma precisa. Cualquier vector desplazamiento u puede ser
escrito mediante una superposición adecuada de los mo-
dos normales:

uN = φNYN (7)

Siendo uN el vector de modos normales de la estructu-
ra y YN las coordenadas normales. Haciendo uso de esta
relación, [6] muestra que las ecuaciones lineales de mo-
vimiento pueden ser transformadas en N ecuaciones dis-
cretas expresadas en términos de los modos normales de
vibración de la estructura. Este método se denomina su-
perposición de modos. Se puede demostrar que la ortogo-
nalidad de los modos normales implica:

φTmMφn = 0 , φTmKφn = 0 sim 6= n (8)

Si se considera que el vector de fuerzas internas puede
escribirse como el producto entre la matriz de rigidez K
y el vector desplazamiento ut, y escribiendo el vector de
fuerzas externas como p(t), entonces la ecuación de mo-
vimiento (5) puede reformularse como:

M ü(t) + Cu̇(t) +Ku(t) = p(t) (9)

De (7), (8) y (9), para cada modo normal n, se llega a
desacoplar la ecuación de movimiento en n ecuaciones de
la forma:

Ÿn(t) + 2ξnωnẎn(t) + ω2Yn(t) =
Pn(t)

Mn
(10)

Donde se ha utilizado la relación:

Kn = ω2
nMn (11)

El segundo sumando del primer miembro de (10) repre-
senta una forma de definir el amortiguamiento viscoso a
través de los modos normales:

ξn =
Cn

2ωnMn
(12)

Esto muestra la ventaja de hallar el amortiguamiento de
una estructura empleando los modos normales y no cal-
culando directamente los términos de la matriz C, pues
los primeros pueden ser experimentalmente determinados
o estimados con buena precisión en varios casos [6].

1.6.1. Amortiguamiento proporcional o de Rayleigh

Una forma simple de construir una matriz de amorti-
guamiento proporcional, es generando una combinación
lineal de las matrices de masa y de rigidez, en vista de
su ortogonalidad con los modos normales. De esta forma,
expresando a la matriz de amortiguamiento como

C = a0M + a1K, (13)

se obtiene que los ratios de amortiguamiento ξn pueden
ser expresados en función de las frecuencias de la siguien-
te forma:

ξn =
a0

2ωn
+
a1ωn

2
(14)
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A raíz de esto, se ve que pueden hallarse los coeficien-
tes de amortiguamiento proporcional asociados a dos fre-
cuencias modales de la estructura. Dado que la informa-
ción sobre el amortiguamiento suele ser escasa, se supone
que el ratio de amortiguamiento es el mismo para las dos
frecuencias modales elegidas para expresar de forma pre-
cisa el desplazamiento de la estructura. Utilizando (14) se
obtiene el siguiente sistema de ecuaciones en base al cual
se determinan los coeficientes buscados:{

a0

a1

}
=

2ξ

ωm + ωn

{
ωmωn

1

}
(15)

1.7. Modos normales de vibración

Según [4] los modos normales de vibración de una es-
tructura se definen como aquellas soluciones en las que
todos los puntos de la estructura se desplazan de forma
sinusoidal respecto al tiempo, en fase y a una misma fre-
cuencia, esto es: ut = sen(ω(t− t0))φ. Considerando la
ecuación de movimiento sin amortiguamiento y el modo
normal definido, se obtiene:

ω2Mφ = Kφ (16)

Por lo tanto, para un sistema de N grados de libertad, se
pueden obtener los modos normales de vibración resol-
viendo el problema de valores propios generalizados da-
dos en (16).

1.8. Métodos de integración directa en el tiempo

En los métodos de integración directa, las ecuaciones
dadas en (5) son integradas empleando métodos numéri-
cos paso a paso en el tiempo. El término directa hace refe-
rencia a que las ecuaciones no son transformadas previo a
su resolución. La base expuesta en 1.6.1 es esencialmente
un método de resolución de las ecuaciones de movimiento
realizando transformaciones previas, pasando a una base
modos ortonormales que conforman los modos de vibra-
ción de la estructura. En esta sección se hace referencia a
los métodos de integración directa en el tiempo.

Según [3], estos métodos se basan en dos ideas prin-
cipales. Primero, se busca resolver el sistema (5) no pa-
ra todo tiempo t, sino para intervalos discretos ∆t. Esto
es, esencialmente, garantizar el equilibrio estático en ca-
da intervalo, pero teniendo en cuenta fuerzas inerciales y
de amortiguamiento viscoso. La segunda idea es que, en
cada intervalo ∆t se asume una variación del desplaza-
miento, velocidad y aceleración. La variación elegida es
lo que determina la precisión, estabilidad y costo de la
solución numérica hallada.

Existen varios métodos de integración directa en el
tiempo. Se pueden catalogar, desde un punto de vista de
su resolución numérica, como métodos explícitos o implí-
citos. La diferencia radica en que en los primeros, se halla

la solución del sistema en el tiempo t+∆t imponiendo la
condición de equilibrio en el instante anterior t. Dentro de
los primeros, el método de diferencia centrada es un mé-
todo efectivo para resolver problemas de corta duración,
como impactos o explosiones. Se caracteriza por ser con-
dicionalmente estable ya que se alcanza a una solución
que converge siempre que el incremento en el tiempo ele-
gido sea lo suficientemente chico. En [4] se demuestra que
si se adopta como incremento de tiempo el cociente entre
el mínimo período de vibración de la estructura Tmin y π,
se obtiene estabilidad (método condicionalmente estable).
Por otro lado, métodos implícitos pueden ser el método de
Houbolt, método de Newmark o método de Bathe. En este
trabajo, se emplea como base teórica para la resolución
mediante integración directa en el tiempo de problemas
dinámicos, el método de Newmark.

1.8.1. Método de Newmark

Este método adopta las siguientes aproximaciones para
desplazamiento y velocidad en el tiempo t+ ∆t:

u̇t+∆t = u̇t + [(1− δ)üt + δüt+∆t]∆t, (17)

ut+∆t = ut + u̇t∆t+

[(
1

2
− α

)
üt + αüt+∆t

]
∆t2

(18)

Donde α y δ son parámetros que determinan la precisión
y estabilidad en la integración numérica. Se conoce co-
mo método del trapecio o regla trapezoidal al método de
Newmark empleando como parámetros:

α =
1

4
, δ =

1

2

En los problemas dinámicos lineales, se puede expresar el
vector de fuerzas internas del sistema como:

Kut+∆t = f t+∆t
int (19)

Por lo que la ecuación de movimiento queda:

M üt+∆t + Cu̇t+∆t +Kut+∆t = f t+∆t
ext (20)

De esta forma, empleando las aproximaciones de New-
mark y considerando parámetros α y δ genéricos, se ob-
tiene la ecuación que gobierna el equilibrio en el instante
t+ ∆t:

K̄ut+∆t = f̄t+∆t (21)

Donde:
K̄ = K +

1

α∆t2
M +

δ

α∆T
C (22)

f̄t+∆t = f t+∆t
ext +M

[
1

α∆t2
ut +

1

α∆t
u̇t +

(
1

2α
− 1

)
üt] +C

[
δ

α∆t
ut +

(
δ

α
− 1

)
u̇t +

∆t

2

(
δ

α
− 2

)
üt

]
(23)
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De las ecuaciones (17) y (18) se obtiene la expresión de
la velocidad y aceleración en el instante resuelto t+ ∆t:

üt+∆t =
1

α∆t2
(ut+∆t − ut)−

1

α∆t
u̇t −

(
1

2α
− 1

)
üt

(24)

u̇t+∆t = u̇t + ∆t(1− δ)üt + ∆tδüt+∆t (25)

Para los parámetros elegidos de acuerdo a la regla trape-
zoidal y problemas lineales, el método de Newmark es
incondicionalmente estable, por lo que para cualquier in-
cremento de tiempo elegido en la integración se obtiene
convergencia.

En los problemas dinámicos con no linealidad, la ex-
presión (19) no es válida, por lo que la resolución del sis-
tema de ecuaciones de movimiento implica resolver:

fint(ut+∆t) +

[
1

α∆t2
M +

δ

α∆T
C

]
ut+∆t = f̄t+∆t

(26)
Donde f̄t+∆t es el mismo que en (23). Se deben emplear
métodos numéricos de resolución de ecuaciones no linea-
les como el método de Newton-Raphson [4] para encon-
trar la solución en cada instante de tiempo. Lo expues-
to aquí constituye la base teórica para la implementación
computacional del método que se explica a continuación.

2. Implementación computacional

En este trabajo, se implementa un software compu-
tacional de análisis de estructuras reticuladas en dos di-
mensiones, mediante el método de los elementos finitos,
aplicado a problemas dinámicos, en base a uno existente
NSA (Non-linear structural analyzer). NSA se trata de un
software computacional de análisis estático elástico que
permite tener en cuenta no linealidad geométrica y/o ma-
terial de estructuras reticuladas 2-D, desarrollado por [4] a
través de la herramienta GNU Octave 4.2.1. Permite ana-
lizar estructuras de celosía planas, esto es, con dos gra-
dos de libertad en desplazamientos por nodo, consideran-
do analisis lineal o no lineal. El código efectúa:

Análisis elástico lineal

Análisis lineal de pandeo (LBA)

Análisis no lineal y curva carga desplazamiento con
o sin imperfecciones de la estructura

La herramienta fue desarrollada en base al método de
los elementos finitos, empleando el elemento de barra de
Green y cargas externas aplicadas en los nodos de la es-
tructura, que mantienen su dirección de aplicación duran-
te todo el proceso de carga (excluyendo así las following
loads). La resolución numérica del sistema de ecuaciones
que proviene de la formulación de elementos finitos se

realiza mediante el método de Newton Raphson o el méto-
do de Longitud de arco, dependiendo de lo que el usuario
adopte como dato de entrada. De esta manera, los vectores
de fuerzas internas y las matrices de rigidez y sus compo-
nentes lineales y no lineales estaban implementados en el
código. En lo que respecta a la no linealidad material, el
código cuenta con la posibilidad de introducir materiales
elásticos lineales de módulo de deformación longitudinal
E o materiales bimodulares, con respuestas distintas en
compresión y tracción, con módulos ET y EC respecti-
vamente o definir materiales hiperelásticos a partir de las

funciones σ(ε) y su derivada
dσ(ε)

dε
.

2.1. DYNSA

El programa implementado en este trabajo consiste en
resolver el sistema de ecuaciones de movimiento de re-
ticulados planos que surge de la formulación empleando
el MEF, sometidos a cargas externas aplicadas en los no-
dos, mediante integración directa en el tiempo a través del
metodo de Newmark, descripto en la Subsubsección 1.8.1
(analisis tanto lineal como no lineal). Se resumen a con-
tinuación algunas de las capacidades o caraterísticas del
código en torno a los problemas que permite resolver.

Geometría de la estructura

Se debe definir la geometría de la estructura: matrices
de nodos, matriz de conectividad incluyendo las caracte-
rísticas de las barras que la conforman, esto es: sección
transversal, tipo de comportamiento material y sus pro-
piedades dadas a través del módulo de deformación lon-
gitudinal. Se agrega en este código la necesidad de ingre-
sar la densidad de cada elemento, ya que es necesaria para
el análisis dinámico. Se deben definir a su vez las condi-
ciones de contorno en desplazamiento (grados de libertad
fijos) así como, si se desea, resortes con rigideces lineales
en las direcciones x e y en el nodo que corresponda.

Cargas externas

El programa permite la introducción de dos tipos de
fuerzas:

Cargas nodales dependientes del tiempo

Cargas sísmicas

En el primer tipo de cargas, se permite generar un vector
de fuerzas nodales externas en el que cualquiera de sus
entradas puede ser una función dependiente del tiempo t.
Por otro lado, se permite generar esfuerzos sísmicos me-
diante un modelo simplificado. Para esto, se considera un
referencial global y otro relativo al suelo, de manera que
los desplazamientos globales de la estructura vienen da-
dos por:

uG,t = xs,tI + ut (27)
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Donde I es el vector de influencia del sismo y xG,t es la
posición del suelo respecto del referencial global o abso-
luto. Los vectores uG,t y ut son los desplazamientos ab-
solutos y relativos al referencial global, respectivamente.
El vector de influencia en este modelo simplificado es:

I =



1
0
.
.
1
0


Esto significa que los grados de libertad horizontales se
verán afectados por el sismo, si se definen los vectores
con el grado de libertad asociado a la dirección horizon-
tal en primer lugar, naturalmente. Teniendo en cuenta que
el vector de fuerzas internas y las fuerzas disipativas es-
tán asociadas a los desplazamientos relativos, se llega a la
ecuación de movimiento que gobierna al sistema someti-
do a esfuerzos sísmicos bajo este modelo simplificado:

M üt + Cu̇t + fint(ut) = −ẍGMI (28)

Quedando definido así el vector de fuerzas externas gene-
rado por el sismo como el segundo miembro de (28).

Análsis modal

El código resuelve el problema de valores propios ge-
neralizados expuesto en (16) y halla los períodos de vi-
bración naturales de la estructura. Si el usuario lo desea,
el incremento de tiempo de integración temporal será una
fracción del último modo de vibración elegido Ti. Tan-
to el último modo de integración como la magnitud de la
fracción es elegida como dato de entrada.

La resolución del análisis modal de la estructura puede
ser modificada considerando los efectos de segundo or-
den geométricos, empleando en la ecuación (16) la matriz
tangenteKt en lugar de la matriz de rigidez lineal de la es-
tructura, lo que permitiría en cada paso temporal evaluar
la pérdida o ganancia de rigidez bajo carga.

Matrices de masa y amortiguamiento

Para la construcción de la matriz de masa M , DYN-
SA considera la geometría del elemento y su densidad y
ensambla una matriz global de tipo concentrada, esto es,
concentrando la mitad de la masa de cada elemento en
sus nodos, en sus dos grados de libertad (ec (6)). Por otro
lado permite también la introducción de masas puntuales
nodales. A partir de un vector con nodos y sus respecti-
vas masas, las agrega en los correspondientes grados de
libertad de la matriz de masa global. El programa permite
cargar automáticamente en la estructura el peso debido a
las masas puntuales agregadas, si el usuario lo desea (no

lo hace por defecto) así como el peso de los elementos
que conforman el reticulado.

En cuanto al amortiguamiento C, el programa permi-
te su ingreso manual o la construcción de la matriz de
amortiguamiento de Rayleigh, descripta en la Subsubsec-
ción 1.6.1. En el segundo caso, se debe elegir el último
período de vibración hasta el que se quiere integrar en el
tiempo de forma precisa, para obtener mediante el análi-
sis modal las dos frecuencias ωn y ωm, y el ratio de amor-
tiguamiento ξ, como un porcentaje del amortiguamiento
crítico de la estructura.

Predeformaciones

Se ha modificado NSA de manera que tenga en consi-
deración predeformaciones en la estructura. En la Figu-
ra 2 se muestra la forma de su modelación: para deforma-
ciones nulas, se obtienen tensiones iniciales σ0 no nulas.
Esto permite por ejemplo ingresar cambios de tempera-

Figura 2: Modelación de predeformaciones en elementos

tura ∆T en los distintos elementos o predeformaciones
iniciales empleadas para simular pretensados.

2.1.1. Método numérico y pseudocódigo

Se presenta en la Tabla 1 el pseudocódigo que sigue el
programa para realizar la integración directa en el tiempo
de la ecuación de equilibrio dinámico dada en (26).

En particular en dinámica no lineal, el paso (11) pre-
senta la dificultad de constituir un sistema de ecuaciones
no lineales, por lo que se hace uso del método de New-
ton Raphson para su resolución. En términos generales,
en cada paso temporal t + ∆t se debe resolver (26) pa-
ra garantizar el equilibrio dinámico de la estructura (paso
(11) del Algoritmo 1). Esto se realiza de acuerdo al pseu-
docódigo presentado en la Tabla 2.
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Tabla 1: Algoritmo 1: Método de Newmark empleado en
DYNSA

1) Ensamblar M , K y C a nivel de estructura
2) Definir tiempo final de análisis dinámico: tf
3) Definir condiciones iniciales u0 y u̇0

4) Calcular la aceleración en el instante inicial t0:
ü0 = M−1(fext,0 − Cu̇0 − fint,0)

5) Definir ∆t , δ y α tal que δ > 0, 5 y α > 0, 25(0, 5+
δ2)

6) Calcular: a0 =
1

α∆t2
a1 =

δ

α∆t
a2 =

1

α∆t

a3 =
1

2α− 1
a4 =

δ

α
− 1 a5 =

∆t

2(δ/α− 2)

a6 =
∆t

1− δ
a7 = δ∆t

7) Calcular la matriz auxiliar Maux = a0M + a1C
8) Iniciar la ley horaria t = t0
9) while t < tf do
10) Calcular f̄t+∆t = f t+∆t

ext +M(a0ut + a2u̇t+
a3üt) + C(a1ut + a4u̇t + a5üt)

11) Resolver empleando Algoritmo 2 la ecuación (26)
12) Calcular la aceleración en t+ ∆t mediante (24)
13) Calcular la velocidad en t+ ∆t mediante (25)
15) Actualizar tensiones y fuerzas axiales en t+ ∆t
16) Incremento en el tiempo t = t+ ∆t
17) end while

Tabla 2: Algoritmo 2: Método de Newton-Raphson apli-
cado a Newmark

1) Definir punto de partida uk = u0 vk = v0 ak =
a0

∆uk = 0 , iteración inicial k = 0
2) Inicializar el vector de tensiones σk = σ(uk)
3) while ‖∆uk‖ > tolu‖uk‖ and k < maxit do
4) incremento iteración k = k + 1
5) Calcular matriz tangente KT = KT (uk)
6) Calcular vector de fuerzas internas fkint =

fint(u
k)

7) Paso de NR: (KT +Maux)∆uk = f̄k− fkint−
Mauxu

k

8) Actualizar: uk = uk + ∆uk , σk = σ(uk)
9) end while

Donde se han definido criterios de convergencia en des-
plazamientos y número máximo de iteraciones.

3. Ejemplos de validación

Se presentan en esta sección dos ejemplos que permiten
validar ciertas capacidades del programa:

Cercha de Von Mises con masa puntual en el centro

Mástil atirantado bimodular

En el primero, se busca comparar los resultados obtenidos
comparando la solución hallada en [4] y su resolución me-
diante los métodos de diferencia centrada y de Newmark,
y la solución obtenida a través de DYNSA. En el segun-
do, se busca validar el efecto de pretensado dado a través
de predeformaciones en los elementos y comparar el aná-
lisis modal efectuado en relación a resultados obtenidos
mediante el software comercial SAP2000.

3.1. Ejemplo 1: Cercha de Von Mises

El ejemplo aquí presentado constituye un ejemplo del
curso ANLE 2017 [4]. Se trata de una cercha de Von Mi-
ses sometida a una carga de tipo dinámico. Consiste en
dos bielas articuladas que conforman la cercha, sosteni-
das de forma articulada por dos columnas empotradas en
su base. Las barras son de acero deE = 200 GPa y barras
de sección rectangular (axb = 3,2x25,4 mm2). Las colum-
nas de soporte tienen la misma sección y trabajan en torno
a su menor rigidez. En la Figura 3 se ve la estructura in-
deformada, la cual es cargada a través de una masa m =
1,4 kg suspendida en la articulación central, con velocidad
inicial nula.

Figura 3: Geometría de la cercha de Von Mises

Los largos mostrados en la Figura 3 son Lx = 187mm,
Lz = 84mm y Lc = 240mm.

En [4] se realiza la solución analítica del problema, em-
pleando el eje vertical central como eje de simetría y mo-
delando por tanto la mitad de la estructura. La deforma-
ción unitaria de Green en el tiempo t de la barra queda de
la forma:

εG =
−2Lxu1,t + 2Lzu2,t + u2

1,t + u2
2,t

2(L2
x + L2

z)
(29)

Aplicando el la definición de variación de trabajo in-
terno a la estructura se obtiene el vector de fuerzas inter-
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nas de la biela de la cercha:

fint(ut) =
EAl0(u2

1,t + u2
2,t − 2Lxu1,t + 2Lzu2,t)

2L4
0[

−Lx + u1,t

Lz + u2,t

]
+

[
kcu1,t

0

]
(30)

Donde se ha modelado la rigidez de la columna soporte
como un resorte con la rigidez lineal equivalente conside-
rando que se trata de una ménsula. Las matrices de masa
y amortiguamiento utilizadas en la solución:

M =

[
mb 0
0 (mb +m)/2

]
, C =

[
c/10 0

0 c

]
Donde se ha elegido la constante c de amortiguamiento
como 2,0 kg/s la cual busca modelar el arrastre de la pesa
en el aire y el rozamiento en las bisagras que forman las
articulaciones en la cercha.

Las fuerzas externas dinámicas aplicadas son de origen
gravitatorio:

fext,t =

[
0

−g(mb +m)/2

]
(31)

Donde mb y m son la masa de la biela y la suspendida en
el centro, respectivamente.

Dependiendo del método de integración directa en el
tiempo empleado, la expresión de la velocidad y acelera-
ción en el instante t + ∆t. A continuación, se presentan
los resultados para la resolución analítica del problema
empleando el método de diferencia centrada y mediante
el método de Newmark. El análisis se realiza desde un
tiempo inicial t0 = 0 hasta uno final tf = 2 segundos.
Los incrementos en el tiempo considerados se resumen
en la tabla Tabla 3. Los resultados obtenidos por [4] me-

Tabla 3: Incrementos de tiempo para cercha de Von Mises

Método ∆t (s) tf (s)

Diferencia centrada 0,000025 2
Newmark 0,00025 2

diante el método de diferencia centrada en cuanto a des-
plazamientos y esfuerzo axil de la barra se muestran en la
Figura 8a.

La resolución del problema se obtuvo en un lapso de
136 segundos, sin contar el tiempo necesario para realizar
los gráficos. Se presentan en la Figura 8b los resultados
obtenidos mediante el método de Newmark. Vale destacar
que se empleó un incremento de tiempo diez veces mayor.
El tiempo necesario para la resolución y este incremento
de tiempo fue de 42 segundos, sin considerar los gráficos.

Se realiza el modelo del problema en DYNSA. Esta
vez, se modela toda la cercha y no la mitad. La estruc-
tura indeformada y cargada puede verse en la Figura 4. El

incremento de tiempo utilizado es de ∆t = 0,00025 se-
gundos, idéntico al empleado en la solución analítica me-
diante Newmark. En la Figura 5 se aprecia la configura-

Figura 4: Configuración indeformada de la cercha

ción deformada para el tiempo final tf , mientras que en la
Figura 6 y en la Figura 7 se observan los desplazamientos
del nodo central (horizontal y vertical) y el esfuerzo axil
en una barra respectivamente, en el lapso de estudio. Se
observa un pandeo dinámico de tipo snap-trough para la
masa m considerada en el problema. El tiempo necesario
para la resolución en este caso, nuevamente sin considerar
los gráficos, fue de 40 segundos.

Figura 5: Configuración deformada de la cercha - DYNSA

En la Figura 6 se aprecia que los desplazamientos hori-
zontales del nodo central, si bien parecen oscilar en valo-
res no nulos, su magnitud es muy pequeña. Se le atribuye
al método numérico de resolución el hecho de que no sean
exactamente cero.

Comparando los resultados obtenidos a través de la re-
solución analítica mediante diferencia centrada y New-
mark y la resolución mediante el MEF empleando DYN-
SA, se obtienen resultados muy similares, como se apre-
cia en las gráficas y en la Tabla 4, lo que permite afirmar
una primera validación del programa elaborado. Los re-
sultados son naturalmente los mismos para la resolución
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Figura 6: Desplazamientos de la cercha - DYNSA

Figura 7: Axil en una barra de la cercha - DYNSA

analítica mediante Newmark y el modelo de DYNSA, ya
que la solución dada por el MEF para este problema es
exacta. La diferencia en el axil mostrado para diferencia
centrada se debe a que los desplazamientos, para mayor
cantidad de cifras decimales, empieza a diferir y por lo
tanto también la deformación y el axil. No obstante, la
diferencia es mínima.

3.2. Ejemplo 2: Mástil bimodular

En este ejemplo se busca validar la capacidad del pro-
grama de realizar análisis modal del reticulado y la in-
troducción de pretensado en barras a través de predefor-
maciones. Para ello, se realiza un modelo en el software
comercial SAP2000 y se comparan resultados. Se trata de
una celosía plana de mástil bimodular con arriostramiento
en cruz con apoyos fijos en su base y cables pretensados
entre el extremo superior del mástil y sus apoyos fijos a
tierra, separados 1,0 metros del eje del mástil (Figura 9).
Las dimensiones de montantes, diagonales y travesaños
del mástil así como las de los cables se pueden ver en la
Tabla 5.

Se agregan masas en los dos nodos superiores de la es-

Tabla 4: Comparación de resultados

Parámetro DYNSA NM Analítico DC Analítico

u1,f [m] 0.00187 0.00187 0.00187
u2,f [m] -0.1720 -0.1720 -0,1720
Nf [N] 6.875 6.875 6.712

tructura de valor m = 10 kg por nodo. Además, se some-
te a los cables a una predeformación ε0 = −0, 667 ‰ lo
que genera en la estructura un efecto de pretensado. No
se aplican fuerzas externas adicionales al pretensado. Ca-
be destacar que este ejemplo se realiza únicamente a los
efectos de la validación numérica del programa por lo que
se aclara que el sentido físico de la estructura aquí plan-
teada no es necesariamente realista.

Tabla 5: Propiedades del mástil bimodular

Elemento Sección [m2] Longitud [m]

Montante 3,687x10−4 0,500
Diagonal 6,377x10−4 0,645
Travesaño 4,678x10−5 0,407

Cable 3,43610−5 1,278

Se realiza el análisis modal de la estructura mediante
DYNSA y se obtienen los primeros seis períodos de vi-
bración. En el mismo modelo, se obtienen las fuerzas in-
ternas correspondientes al estado de predeformación im-
puesto. Se muestran las fuerzas verticales en los nodos de
apoyo.

Por otra parte se elabora el modelo en SAP2000. La
geometría de la estructura indeformada se muestra en la
Figura 10.

La pretensión en los cables se aplica mediante la he-
rramienta strain del programa. Se lleva a cabo el análisis
modal para obtener los períodos de vibración y un análisis
no lineal en el cual se obtienen las reacciones verticales en
los apoyos de la torre.

Se resumen en la Tabla 6 los modos de vibración y en
la Tabla 7 las reacciones halladas en ambos modelos.

Tabla 6: Períodos de vibración de mástil bimodular [s]

Modo DYNSA SAP2000

1 6,8097x10−3 6,8100x10−3

2 2,5456x10−3 2,546x10−3

3 2,5030x10−3 2,5040x10−3

4 1,6694x10−3 1,6690x10−3

5 9,1191x10−4 9,1100x10−4

6 8,7695x10−4 8,7700x10−4

Se puede ver que los resultados, tanto para períodos
asociados a modos de vibración como fuerzas de preten-
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(a) Resultados empleando diferencia centrada.

(b) Resultados empleando Newmark.

Figura 8: Resultados de la solución analítica de la cercha de Von Mises.
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Figura 9: Indeformada de mástil bimodular - DYNSA

Figura 10: Indeformada de mástil bimodular - SAP2000

Tabla 7: Fuerzas internas verticales en apoyos de mástil
[N]

Apoyo DYNSA SAP2000

1 3503,5 3502,5
2 3503,5 3502,5

sado, coinciden en ambos modelos, por lo que se realiza
una primera validación de los aspectos estudiados: análi-
sis modal y predeformaciones en reticulados planos me-
diante DYNSA.

4. Mástil atirantado bajo carga sísmica

4.1. Mástiles atirantados

Las comunicaciones de radio y televisión, así como la
telefonía celular, son posibles en el mundo moderno gra-
cias a estructuras que ejercen de soporte para los equipos
de transmisión de las señales de un lugar a otro. Las torres
de celosía son estructuras con una amplia utilización co-
mo soporte de los sistemas de comunicación, debido a su
gran resistencia en relación al consumo de material y a su
permeabilidad, lo que reduce las fuerzas de viento gene-
radas sobre ellas. Estas estructuras suelen ser elementos
esbeltos y ligeros, ubicados en su mayoría en lugares ex-

puestos, por lo que las cargas ambientales prevalecen en
el diseño. Dos tipos de torres de celosía se emplean de
acuerdo a la tipología estructural:

Torres autoportantes o autosoportadas

Torres atirantadas o arriostradas

Cuando se requieren grandes alturas y las condiciones de
implantación lo permiten, estas últimas son las usualmen-
te utilizadas, debido a su menor costo de construcción en
relación a las autoportantes [9].

Existen varios tipos de análisis o modelación de estas
estructuras. Dentro de las más empleadas se encuentran
el método de la viga equivalente y el modelo de celosía
espacial. Sea cual sea el método que se emplee para su
modelación, estas estructuras presentan no linealidad tan-
to geométrica como material. En primer lugar, los cables
por un lado son elementos que solo resisten tracciones,
por lo que presentan no linealidad material por su natura-
leza. Por otra parte, si bien son elementos que solo resis-
ten esfuerzos axiles de tracción, su rigidez es variable de
acuerdo al nivel de tensión. El elemento de cable, presen-
ta deformaciones en su vano que dependen del nivel de
tensión asociado al estado de carga actual y que modifica
su rigidez de forma iterativa.

Además, estas torres presentan esbeltez elevada por lo
que son susceptibles al fenómeno de pandeo, es decir, los
efectos de segundo orden no pueden ser despreciados. Las
acciones horizontales provocan desplazamientos que in-
crementan el nivel de tensión de los cables (algunos, por
ejemplo en caso de cargas eólicas, los cables a barloven-
to) y a su vez las fuerzas de compresión en la torre. Es-
tas fuerzas de compresión tienden a aumentar el despla-
zamiento si se considera el equilibrio en la configuración
deformada y así sucesivamente, fenómeno que se conoce
como efecto P-∆.

Las torres atirantadas suelen ser celosías formadas por
barras verticales (montantes), diagonales y horizontales
(travesaños), formadas por perfiles angulares, tubulares o
perfiles de chapa plegada, de sección transversal cuadrada
o triangular. Los tirantes tienen como fin acortar la luz de
pandeo y dar rigidez lateral a la torre, suelen estar unifor-
memente distribuidos a lo largo de ella y forman ángulos
uniformes en planta (120°en las triangulares y 90°en las
cuadradas). Se los pretensa a tensiones que rondan el 10 %
de la carga de rotura, si bien distintas normativas como [1]
o [2] dan lineamientos distintos y requieren más o menos
verificaciones dinámicas de los cables, dependiendo del
rango de pretensión permitido.

4.2. Caso de estudio

En este trabajo se analiza un mástil atirantado de 48
metros de altura, de sección triangular y barras formadas
por angulares, sometido a una carga sísmica. La rigidez
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lateral del mástil está dada a través de cables de acero
trenzado, cada uno formado por 7 alambres de 2,5 milíme-
tros cada uno, tensados al 10 % de su carga de rotura (Frot

= 4800 kg), formando 4 vanos de 12 metros cada uno. El
anclaje de los cables a tierra se encuentra a 25 metros del
eje de la torre. Presentan un patrón de arriostramiento tipo
Z, que corresponde al patrón número 1 presentado por [9].
En la Figura 11a se muestra un esquema tridimensional de
la estructura mientras que en la Figura 11b se muestra el
patrón de arriostramiento. Se resumen las propiedades de
barras y cables en la Tabla 8. Se considera que todas las
barras de la torre son de acero de Ebarras = 210 GPa
mientras que los cables, también de acero, presentan un
modulo Ecable = 159 GPa, valor propuesto por la norma
TIA 222-G.

Tabla 8: Propiedades del mástil atirantado

Elemento Tipo Sección [m2]

Montante Angular 1”3/4 1”3/4 1/8” 2,710x10−4

Diagonal Angular 1” 1” 1/8” 1,525x10−4

Travesaño Angular 1” 1” 1/8” 1,525x10−4

Cable 7 alambres 2,5mm 3,436x10−5

Se consideran en el análisis distintas configuraciones
de antenas, para estudiar su influencia en la respuesta iner-
cial de la estructura, al ser sometida a una carga sísmica.
Se empleó el registro del conocido sismo de Lomaprie-
ta, ocurrido en California, E.E.U.U., el 17 de Octubre de
1987.

4.3. Modelo en DYNSA

Torre

Visto que DYNSA permite realizar análisis de reticu-
lados planos, se modela la rigidez de la estructura tridi-
mensional como una bidimensional equivalente. En pri-
mera instancia, se hace uso de lo propuesto en [5], donde
a partir del principio de los trabajos virtuales se proponen
fórmulas de equivalencia de rigidez entre celosías trian-
gulares y elementos de viga, para cinco distintos patrones
de arriostramiento (Figura 12). Así, se obtienen las rigi-
deces a axil EA , a corte GA y a flexión EI del elemento
de viga equivalente. Luego, [4] exponen un método de ob-
tención de las dimensiones de barras de reticulados planos
bimodulares a partir de las propiedades de elementos de
viga. De esta forma se obtienen, a partir de las propieda-
des obtenidas anteriormente, las dimensiones de montan-
tes, diagonales y travesaños para los elementos que con-
forman el modelo plano.

En DYNSA se implementó una función que, a partir
de las propiedades de una celosía triangular tridimensio-
nal, devuelve los valores equivalentes del elemento de vi-
ga. Por su parte, DYNSA también obtiene las propiedades

(a) Indeformada de mástil atirantado.

(b) Patrón de arriostramiento.

Figura 11: Mástil atirantado: caso de estudio

equivalentes del reticulado plano dadas las propiedades de
la viga equivalente. En la Tabla 9 se muestran los paráme-
tros de entrada y las propiedades de la viga equivalente
mientras que en la Tabla 10 se muestran las propiedades
del reticulado plano modelado en DYNSA.

Cables

Los cables se modelan empleando elementos de barra
de Green con las propiedades que los caracterizan E,A.
Para tener en cuenta la reducción de rigidez dada la de-
formación del cable a lo largo del vano, se emplea de for-
ma simplificada el concepto de rigidez secante expuesta
en [8]. Adoptándo como hipótesis, de forma razonable,
una deformación del cable de tipo parabólica y suponien-
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Figura 12: Patrones de arriostramiento (extraída de [9])

Tabla 9: Parámetros de entrada y propiedades de viga
equivalente

a [m] 0,441
b [m] 0,500
Ø [°] 41

A [m2] 8,19x10−4

I [m4] 2,65x10−5

Av [m2] 1,50x10−4

Tabla 10: Propiedades del reticulado plano

a [m] 0,378
b [m] 0,500

Am [m2] 3,714x10−4

Ad [m2] 5,898x10−4

At [m2] 3,766−5

do un nivel de tensión inicial T0, el módulo de deforma-
ción longitudinal secante del cable para una tensión final
T1 se obtiene a través de .

Esec =
E

1 +
w2l2(T0 + T1)EA

24T 2
0 T

2
1

(32)

En este análisis, se considera como tensión final la ten-
sión inicial del cable, lo que equivale a obtener el módulo
tangente del cable, según .

Etan =
E

1 +
w2l2EA

12T 3
0

(33)

Para tener en cuenta la rigidez de dos cables en uno de los
lados extremos del mástil, se considera de forma simpli-
ficada que uno de los cables presenta el doble de sección
que el otro.

Cargas externas

El mástil estará sometido únicamente a cargas sísmi-
cas y al efecto de pretensado dado por la predeformación
inicial. El modelo de sismo empleado es el simplificado

descripto en la Subsección 2.1. El registro de aceleracio-
nes en el tiempo se muestra en la Figura 13.

Figura 13: Registro temporal de aceleraciones: Loma
Prieta

Masa

Se consideran masas agregadas de forma simétrica a
distintas alturas de la torre. La masa puntual m por no-
do es siempre de 15 kg, buscando simular la masa de las
antenas usuales empleadas a nivel nacional.

Amortiguamiento

Se modela el amortiguamiento de la estructura a través
de la matriz proporcional o de Rayleigh descripta en la
Subsección 2.1 para un ratio de amortiguamiento crítico
de 1 %.

El modelo elaborado en el programa se muestra en la
Figura 13.

Figura 14: Modelo de mástil atirantado plano en DYNSA
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Se ejecuta el programa con un incremento en el tiempo
de ∆t = 0,069 segundos, hasta un tiempo final tf de 30
segundos. El incremento elegido corresponde a la mitad
del cuarto período de vibración natural de la estructura.

4.4. Resultados obtenidos

Se presentan a continuación los resultados obtenidos.
En primera instancia, se muestra la respuesta de la estruc-
tura a lo largo de los 30 segundos de estudio, conside-
rando que existen masas de 15 kg en las alturas de 42,
45 y 48 metros. En la Figura 15 se muestra la deformada
de la estructura para un tiempo de 5 segundos, donde se
registra un pico de aceleración por movimiento sísmico.
Se destaca que la deformada presenta un factor de esca-
la que permite visualizar cualitativamente la deformación.
Se aprecia que el tramo superior es el más flexible, donde
los cables tienen menor eficiencia en términos de rigidez
horizontal y, en vista de la menor inclinación, una com-
presión que tiende a aumentar en ese tramo las deforma-
ciones por efectos de segundo orden.

Figura 15: Deformada de mástil en t=5s y tres masas sus-
pendidas

En la Figura 16 se puede ver la ley horaria de los des-
plazamientos horizontal y vertical del nodo superior (h =
48 metros) respectivamente. Se puede observar en primer
lugar, coherencia en la magnitud relativa entre desplaza-
mientos horizontales y verticales, siendo los primeros sig-
nificativamente más afectados que los segundos. Por otro
lado, se puede observar un comportamiento que sigue el
patrón sísmico impuesto, mostrado en la Figura 13, a pe-
sar de que con el paso del tiempo hasta el tiempo final
del estudio, el desplazamiento no se haya anulado. Esto
se puede deber al efecto del pretensado y a la disparidad o
asimetría de la estructura (los cables tienen rigidez mitad
a un lado de la torre).

Por último, se compara la respuesta en desplazamien-
tos de la estructura considerando un período de estudio
de tf = 10 segundos y una variación en la cantidad de

Figura 16: Ley horaria de desplazamientos para tres ma-
sas suspendidas

masas suspendidas. En todos los casos la primera masa
se encuentra en el nivel 48 metros y luego se desciende
en tramos de 3 metros, como se observa comparando las
gráficas de la Figura 17.

Al incrementar la cantidad de masas dispuestas en el
último tramo del mástil, las fuerzas inerciales aumentan y
por tanto también los desplazamientos.

5. Discusión y conclusiones

En este trabajo, se desarrolló una amplificación o modi-
ficación del software NSA (Non-linear Structural Analy-
zer) desarrollado por [4] mediante GNU Octave, que per-
mite modelar problemas de reticulados planos sometidos
a esfuerzos dinámicos, en hipótesis de linealidad o no li-
nealidad geométrica y material, que denominamos DYN-
SA (Dynamic Non-linear Structural Analyzer). Dentro de
las posibles cargas externas a introducir en los problemas,
se encuentran las dependientes del tiempo que respondan
a alguna fórmula conocida por el usuario en la variable
t (incluyendo naturalmente las constantes en el tiempo)
así como esfuerzos sísmicos mediante un modelo simpli-
ficado, para lo cual debe contarse con registros de acele-
raciones temporales de algún sismo existente. Asimismo,
puede considerarse en el modelo cambios de temperatu-
ra o esfuerzos de pretensado, mediante la introducción de
predeformaciones en cada elemento.

Se resuelve la ecuación de equilibrio dinámico en el
tiempo mediante el método de Newmark en su versión
"trapezoidal", y se obtienen las leyes horarias en despla-
zamientos, velocidades y aceleraciones de los distintos
grados de libertad de la estructura, así como tensiones,
deformaciones y esfuerzos axiles en los elementos de la
estructura, desde un tiempo inicial cero hasta uno final
tf elegido. Para efectuar la resolución, se debe definir las
matrices de masa y amortiguamiento de la estructura. La
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(a) Ninguna masa adicionada. (b) Masa 15kg a 48 metros.

(c) Masas 15kg a 48 y 45 metros. (d) Masas 15kg a 48, 45 y 42 metros.

Figura 17: Desplazamientos de nodo superior para distintas masas

matriz de masa M es modelada en su versión concentra-
da. De forma automática, se ensambla una matriz de masa
global para cada elemento, siendo sus densidades un dato
de entrada del usuario. Se permite introducir masas pun-
tuales en la estructura mediante un vector de nodos con
sus correspondientes masas. El usuario cuenta con la op-
ción de agregar como cargas externas automáticamente,
el peso propio de los elementos y las masas agregadas.
La matriz de amortiguamiento C puede ser introducida
de forma manual o puede ser calculada como la matriz
de Rayleigh. En el segundo caso, el programa efectúa un
análisis modal del reticulado y, a través del ratio de amor-
tiguamiento y los períodos de vibración elegidos por el
usuario para integrar de forma precisa en el tiempo, se ha-
llan los parámetros de proporcionalidad. Puede decidirse
además el incremento en el tiempo o puede tomarse como
una fracción del período de vibración elegido como dato.

Se realiza un primer ejemplo de validación: una versión
de la cercha de Von Mises sometida a una carga gravitato-
ria dinámica. Se obtienen las leyes horarias en desplaza-

mientos y se la compara con la solución analítica resuelta
mediante el método de diferencia centrada y el método de
Newmark. En todos los casos los resultados son coinci-
dentes (estrictamente coincidentes en el caso de Newmark
y DYNSA, difiriendo muy levemente con Diferencia Cen-
trada). Esto se debe a que en todos los casos se están resol-
viendo las mismas ecuaciones dinámicas. Se destaca que
el método de diferencia centrada es condicionalmente es-
table en problemas lineales, por lo que el incremento en el
tiempo debe ser adoptado lo suficientemente pequeño. Se
demuestra que la estabilidad está garantizada si se toma
como incremento ∆t el cociente entre el período mínimo
de la estructura Tmin y π. En problemas no lineales, esto
no es tan sencillo ya que dependiendo de si la estructura
se flexibiliza o rigidiza, lo que sucede con el período. En
casos de flexibilización, el período aumenta y por tanto
se puede considerar un incremento constante garantizan-
do estabilidad. Corresponde a un método explícito, por lo
que las operaciones son significativamente menores a las
del método de Newmark. Este último, es incondicional-
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mente estable para algunas combinaciones de los paráme-
tros α y δ, como los adoptados en el método del trapecio
y problemas lineales. Para problemas no lineales, la con-
vergencia no está asegurada por lo que deben compararse
distintos incrementos hasta alcanzar una solución conver-
gente.

Un segundo ejemplo de validación se realiza con el ob-
jetivo de validar la capacidad del programa de realizar
análisis modal e introducción de predeformaciones. Se
compara con resultados obtenidos mediante el software
comercial SAP2000 y se obtienen resultados coinciden-
tes, dándo una primera validación a estos aspectos.

El caso de estudio corresponde a un mástil atirantado
de 48 metros de altura, sección triangular y barras de per-
files angulares, sometido a un esfuerzo sísmico real, cuyo
registro de aceleraciones durante 40 segundos está dis-
ponible. Se modela empleando DYNSA como reticulado
plano equivalente, obteniéndose los desplazamientos en el
tiempo. Los cables son modelados mediante barras de ri-
gidez axial reducida empleando el concepto de módulo de
deformación longitudinal secante y son sometidos a pre-
deformaciones para considerar el pretensado. Se modelan
los cables en uno de los lados de la torre con rigidez mi-
tad, de forma de tener en cuenta la rigidez de dos cables
en el lado opuesto.

Se obtiene la ley horaria durante 30 segundos para el
caso con masas a 42, 45 y 48 metros de altura, obte-
niéndose resultados coherentes. El desplazamiento final
de equilibrio no se anula, ya que la estructura fue modela-
da de forma asimétrica. Además, se comparan los resulta-
dos variando la cantidad de masas agregadas en el último
tramo de la torre, encontrándose un aumento en los des-
plazamientos vinculado a un aumento en la inercia de la
estructura concentrada en el tramo en cuestión.

Mediante la herramienta implementada, se obtienen
buenos resultados. No obstante, el tiempo de análisis ne-
cesario para algunos problemas como el analizado en el
caso de estudio, es significativo (del orden de varios mi-
nutos), por lo que la resolución del paso temporal puede
ser mejorada para obtener resultados de forma más efi-
ciente.
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