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Resumen 
 
 
 
Las estructuras mixtas proyectadas en el ámbito de los puentes han evidenciado durante los 
últimos lustros su incontestable competencia con las obras de hormigón pretensado en el rango 
superior de las luces medias. Sin embargo, a pesar de sus muchas ventajas características, 
como su relación peso/resistencia, su limpieza constructiva o su calidad estética y 
arquitectónica, no han sido capaces de competir en España con las obras de hormigón 
pretensado en el rango inferior de las luces medias. 
 
Frente al empleo de la sección cajón en esta horquilla de luces, que está expuesta a la 
distorsión y a las reducciones de ancho colaborante de las alas y por tanto necesita el empleo 
de diafragmas y arriostramientos que aportan mucho peso a la subsección metálica, la sección 
bijácena se erige como tipología más competente por su sobriedad, facilidad constructiva y 
buen rendimiento estructural. Esta sección está compuesta por dos vigas continuas y armadas 
de alma llena, de canto y espesores de chapa constantes o variables, sobre las que se apoya 
una losa superior de hormigón, armada transversalmente y longitudinalmente sobre apoyos 
internos. La tipología bijácena es la última etapa de la evolución de la distribución de rigidez 
transversal en la sección estructural, ya que la concentra únicamente en dos líneas paralelas.  
 
En este contexto actual en que la crisis ha golpeado brutalmente al sector de la ingeniería y 
las obras públicas es ineludible reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado y 
rescatar los sistemas tipológicos más sostenibles, como lo son las estructuras compuestas por 
secciones bijácena, trayéndolos a la actualidad para promover su uso en toda la comunidad 
ingenieril.  
 
En la actualidad raramente se cuestiona el carácter óptimo de los diseños propuestos en los 
proyectos de estructuras que promueven las diferentes Administraciones. Aunque las técnicas 
de optimización han experimentado una evolución enorme en los últimos años, sólo suelen 
emplearse en ámbitos académicos y asociadas a problemas muy concretos. En esta Tesis 
Doctoral se desarrolla un análisis profundo de la tipología bijácena, planteándose la 
optimización completa de un tablero definido con todas sus variables de forma estricta y 
sometido a todos los estados límite que imponen las reglamentaciones de referencia, para las 
configuraciones estáticas habituales.  
 
Para ello se desarrolla un modelo de cálculo específico resuelto mediante cálculo matricial, que 
integra el carácter mixto y evolutivo de los tableros con sección bijácena, así como los 
fenómenos de inestabilidad propios de las estructuras confeccionadas con chapas delgadas.  
 
Del cálculo en abanico efectuado se extraen diversas conclusiones relativas a las dimensiones 
óptimas de las variables que definen la tipología bijácena, cuantificándose el impacto sobre el 
diseño final de diversos aspectos: el método constructivo de la subsección metálica o de la 
losa, la calidad del acero de la subsección metálica o la propia norma bajo la que se efectúan 
las verificaciones de los estados límite.  
 
Estas conclusiones se cristalizan con una serie de fórmulas de proyecto de modo que puedan 
servir de  guía de diseño y de sustento para valorar de forma apriorística la conveniencia o no 
del empleo de la tipología bijácena en cada caso particular. 
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Abstract 
 
 
 
Composite structures have shown over the past decades their incontestable competition with 
prestressed concrete bridges in the upper range of medium spans. However, despite their many 
advantages such as their weight / strength ratio, their constructive cleanliness or their aesthetics 
and architectural quality, they have not been able to compete in Spain with more conventional 
prestressed concrete bridges in the lower range of medium spans.  
 
Compared to the use of composite box sections in this range of spans, which are exposed to 
distortion and reductions of effective width in their flanges and therefore require the use of 
diaphragms and bracing systems that largely increase the weight of the metallic subsection, 
twin-girder sections are revealed as a more competent typology because of its sobriety, 
ease of construction and good structural performance. This section comprises two continuous 
main girders with plate webs, constant or variable depth and wall thickness, on which a 
concrete slab is supported, reinforced transversely and longitudinally over internal supports. 
Twin-girder sections are the last stage of the evolution of transverse stiffness distribution, as 
they concentrate it on only two parallel beams. 
 
In this context in which a global crisis has brutally beaten the engineering and public works 
industry, it is inescapable to reflect on the mistakes of the past and rescue more sustainable 
typological systems, as twin-girder sections are, bringing them to nowadays in order to promote 
their use by all the engineering community.  
 
At present, the optimal character of the designs in structural projects promoted by different 
Administrations is rarely challenged. Although optimization techniques have undergone major 
developments in these recent years, they are only focused on academic subject areas for the 
study of very specific problems. In this Thesis an in-depth analysis of the twin-girder section is 
undertaken, involving a complete optimization for the deck, strictly defined as a set of variables 
and whose ultimate and serviceability limit states are checked under the prescriptions of 
different standards, for most usual static configurations.  
 
To this end a specific model has been developed by the author, based on matrix calculation. 
This software integrates the composite and evolutive character of twin-girder decks, as well as 
the specific instability phenomena inherent to thin-walled structures.  
 
Several conclusions are drawn after a parametric calculation using the program described 
above, regarding the optimum dimensions of all the variables that define twin-girder sections. 
This tool is also used to measure the impact on the final design of different parameters: steel 
frame and slab installation and construction method, steel grade or the use of the standard for 
checking ultimate and serviceability limit states.   
 
These conclusions crystallise in a series of design formulas that can be used as a design guide 
and above all to support the evaluation in advance of the convenience of using twin-girder 
sections in each specific case.  
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Résumé 
 
 
 
Les structures mixtes employées dans le domaine des ouvrages d’art ont mis en lumière ces 
dernières années leur compétence incontestée face aux ouvrages en béton précontraint dans la 
plage supérieure des portées moyennes. Néanmoins, en dépit de ses plusieurs avantages 
caractéristiques, comme son rapport poids/résistance, sa propreté constructive or sa qualité 
esthétique et architecturale, ils n’ont pas été capables de concurrencer le béton précontraint 
dans la plage inférieure de portées moyennes.  
 
Face à l’emploi de poutres caisson dans cette domaine de portées, exposées à la distorsion et 
aux réductions de largeur effective des semelles et ont besoin, par conséquence, de 
diaphragmes rigides et entretoises qui apportent beaucoup de poids à l’ossature métallique, la 
section bipoutre apparaît comme une typologie plus compétente par sa sobriété, sa facilité 
de construction et sa niveau élevé de performance structurale. La structure métallique est 
composée de deux poutres continues armées à âme pleine d’élancement et épaisseur des tôles 
constantes ou variables, sur lesquelles repose une dalle de couverture en béton, armée 
transversalement et longitudinalement sur appuis internes. La section bipoutre est la dernière 
étape de l’évolution de la distribution de la rigidité transversale dans la section structurale, en la 
concentrant uniquement dans deux lignes parallèles. 
 
Dans ce contexte actuel où la crise a frappé brutalement le secteur de l’ingénierie et des 
travaux publics, il est inévitable de réfléchir sur les erreurs commises dans le passé et 
récupérer les systèmes typologiques plus durables, comme les ponts et viaducs bipoutre, et les 
ramener à l’actualité pour encourager son utilisation dans toute la communauté d’ingénieurs. 
 
Actuellement le caractère optimal des dessins proposés dans les projets mis en œuvre par les 
différentes administrations est rarement contesté. Alors que les techniques d’optimisation ont 
connu une croissance énorme, elles sont généralement utilisées dans des environnements 
académiques et liées à problèmes très concrets. Dans cette Thèse une analyse approfondie de 
la typologie bipoutre est développée, en posant l’optimisation complète d’un tablier défini 
strictement par toutes ses variables et soumis à toutes les vérifications établis par différentes 
normes de référence, pour les configurations statiques plus habituelles.  
 
Un modèle spécifique résolu à l’aide du calcul matriciel est pour cela développé, intégrant le 
caractère mixte et evolutive des tabliers bipoutre, ainsi que les phénomènes d’instabilité 
propres aux structures réalisées avec des tôles minces d’acier. 
 
Plusieurs conclusions sont tirées de ce calcul paramétrique concernant les dimensions 
optimales des variables qui définissent la typologie bipoutre. L’outil de calcul est utilisé pour 
quantifier l’incidence de différents paramètres sur la conception définitive: la méthode de 
construction de l’ossature métallique ou de la dalle en béton armé supérieure, la nuance de 
l’acier ou l’emploi de différentes normes sous lesquelles les états limites ultimes et de service 
sont vérifiés. 
 
Ces conclusions donnent lieu à diverses formules de projet qui constituent une guide de 
conception et un soutien pour évaluer a priori la convenance d’emploi de la typologie bipoutre 
dans chaque cas individuel.   
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Notación 
 
 
 
Mayúsculas romanas 
 

 Acción accidental 
 Área resistente a cortante de acero estructural 
 Bimomento 
 Centro de esfuerzos cortantes; Coste 
 Rigidez del sistema de rigidización transversal 
 Canto de losa superior de hormigón armado; en fiabilidad, dominio de fallo; 

Inercia de placa 
 Canto de vigas de arriostramiento lateral entre jácenas principales 

 Rigidez a flexión unitaria en el eje x 
 Rigidez a flexión unitaria en el eje y 
 Rigidez a torsión de Saint-Venant en losa ortótropa 

 Módulo de Young 
 Módulo de elasticidad secante del hormigón 

,  Módulo de elasticidad secante del hormigón 
E  Valor genérico del efecto de las acciones 

 Módulo de elasticidad del acero de armar 
 Carga crítica elástica (patch) 
 Valor de cálculo de una acción 
 Valor característico de una acción 
 Carga plástica de patch que agota la sección 
 Acción permanente; Módulo de elasticidad transversal 
 Valor característico (nominal) del efecto de las acciones permanentes 
∗ Valor característico (nominal) del efecto de las acciones permanentes de valor 

no constante 
 Canto de la sección metálica; parámetro de rigidez en losa ortótropa 
 Humedad relativa (%) 

 Inercia 
 Inercia sectorial principal 
 Coeficiente de seguridad; Rigidez a torsión de Saint-Venant; Ratio de 

interdistancia entre vigas de estabilización transversal; matriz de rigidez 
 Luz principal 
 Anchura de ala inferior 
 Anchura de ala superior 
 Anchura de plataforma 
 Distancia entre jácenas principales 

 En fiabilidad, margen de seguridad 
,  Momento resistente frente al pandeo lateral 

 Momento crítico elástico de pandeo lateral 

,  Momento resistente elástico de la sección mixta 
 Momento de diseño 

, ,  Estimación del momento de diseño en servicio. Valor en centro luz 

, ,  Estimación del momento de diseño en fase de construcción debido a peso 
propio. 

, ,  Estimación del momento de diseño en servicio. Valor en pila 

,  Momento resistente de la resistencia plástica de la sección transversal 
compuesta por las alas 

,  Momento resistente plástico 
 Momento resistente 
 Momento de diseño 
 Momento resultante en el eje x 
 Momento resultante en el eje y 
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 Momento resultante en el eje z 
 Axil elemental en la losa de hormigón; Axil resultante en una sección 
 Axil crítico en platabanda comprimida 
 Compresión en la platabanda comprimida 
 Axil resultante en la losa de hormigón 
 Desarrollo en planta del eje del tablero;  
 Acción variable 

,  Valor característico de la acción variable principal 

, ,  Valor característico de la acción variable de acompañamiento i  
R En fiabilidad, variable de resistencia; Radio de curvatura del tablero 
R  Rasante en la conexión acero-hormigón 
R  Reacción en la viga i 
R  Valor genérico de la resistencia de cálculo 

 Tensión de ruptura de un material 
 En fiabilidad, efecto aplicado a un elemento estructural; momento estático; área 

de una sección 
 Par de torsión 
 Torsión de Saint-Venant 
 Torsión no uniforme 
 Esfuerzo cortante 

,  Cortante resistente 

,  Estimación del cortante de servicio. Valor en pila 

,  Cortante resistente plástico 
 
Minúsculas romanas 
 

 Longitud de alma entre rigidizadores verticales 
 Factor de imperfección 
 Módulo de cizallamiento 

 Espaciamiento entre vigas 
 Anchura eficaz (losa de hormigón; ala inferior de acero) 

 Distancia entre filas exteriores de conectores 
 Ancho de zona comprimida en un elemento 
 canto del alma de una viga; vector de desplazamientos 
 Espesor de alma 
 Espesor ala inferior 
 Espesor ala superior 

 Función objetivo 
 Valor de diseño de la resistencia a compresión del hormigón 
 Resistencia a compresión del hormigón a 28 días 
 Límite elástico del acero estructural 
 Límite último del acero estructural 
 Altura de alma 
 Coeficiente de tensiones normales para la abolladura de placas 
 Coeficiente de tensiones tangenciales para la abolladura de placas 
 Longitud equivalente de pandeo 
 Coeficiente de equivalencia para cargas a corto plazo 
 Coeficiente de equivalencia 
 Espesor de la chapa; tiempo 
 Espesor del ala 
 Espesor del rigidizador 
 Espesor del alma 

 Anchura máxima de la abertura de fisura 
 Área sectorial de polo C, centro de torsión 

 Posición del centro de gravedad de una sección respecto fibra superior 
′ Posición del centro de gravedad de una sección respecto fibra inferior 
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Mayúsculas griegas 
 

∆  Coeficiente de excentricidad 
Φ  Diámetro de una barra de armadura de refuerzo 
Φ  Diámetro de una barra longitudinal de armadura de refuerzo 

 
 
Minúsculas griegas 
 

 Factor de equivalencia de tensiones en puentes curvos 
 Módulo de cizallamiento 
 Coeficiente reductor de abolladura por cortante 
 Contribución del alma a la resistencia frente abolladura 
 Contribución de las alas a la resistencia frente abolladura 
 Factor de reducción frente a pandeo lateral 

 Raíz cuadrada del ratio 235/fy 
 Retracción total 
 Deformación de retracción por secado 
 Deformación de retracción autógena 

 Giro de una sección 
 Coeficiente parcial asociado a acciones accidentales 
 Coeficiente parcial de seguridad 
 Coeficiente parcial asociado a acciones permanentes 
 Coeficiente de seguridad 
 Coeficiente parcial asociado acciones variables 
̅  Parámetro de esbeltez adimensional 
̅  Esbeltez de la pared 
̅  Parámetro de esbeltez adimensional en abolladura 
̅  Parámetro de esbeltez frente a pandeo lateral 

 Relación entre rigidez de Saint-Venant y rigidez frente a torsión alabeada 
 Coeficiente de Poisson 
 Coeficiente de reducción por ancho eficaz 
 Tensión normal 
 Tensión crítica 
 Tensión admisible 
 Tensión máxima 

,  Coeficiente de fluencia 
 Ratio entre la tensión en bordes opuestos de una placa de acero 
 Factores que relacionan el valor característico con los valores de combinación, 

frecuente y cuasi-permanente (coeficientes de simultaneidad) 
 Factor para el valor frecuente de una acción variable 
 Factor para el valor cuasi-permanente de una acción variable 
 Deflexión en el tablero 
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I Introducción 
 
 

I.1 Planteamiento del trabajo 

I.1.1 Motivación 
 
Desde mis comienzos en la Escuela de Santander he sentido curiosidad por la ingeniería 
estructural. Configuré mi itinerario formativo con asignaturas relacionadas con la materia, hasta 
proponer como Proyecto Fin de Carrera1 el diseño de un puente de hormigón pretensado sobre 
el río Pas en la localidad cántabra de Corrobárceno. 
  
En cuarto curso se me brindó la oportunidad de estudiar como alumno de intercambio en la 
École Nationale des Ponts et Chaussées. Esta estancia, además de desvelarme una nueva 
perspectiva de la enseñanza de la ingeniería civil, me permitió conocer de cerca la tradición 
francesa en el proyecto y la ejecución de tableros mixtos de tipología bipoutre, asistiendo a las 
clases de los profesores Bitar, Raoul y Calgaro. 
 
Comencé mi andadura profesional en 2007 en la oficina de Bilbao de IDOM, Ingeniería y 
Consultoría, primero como proyectista de estructuras y luego formando parte del equipo de 
asistencia técnica a la Fase Ia de la Variante Sur Metropolitana de Bilbao2, recientemente 
galardonada con la mención de honor del premio “Acueducto de Segovia” en su edición de 
2014, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La participación 
activa durante tres años en el proyecto y seguimiento de esta gran infraestructura viaria, en la 
que existen más de 25.000 m2 de tableros mixtos con múltiples formas de ejecución (izados, 
empujados, ripados, construidos por voladizos sucesivos...), supuso ante todo un aprendizaje 
continuo, pero también una constatación de que la honestidad ingenieril, que asimila 
necesariamente como condición de borde la limitación de recursos, no constituye por sí misma 
un argumento de peso entre muchos de sus stakeholders. Esta experiencia colaboró a que 
formase un espíritu crítico con la práctica habitual de nuestra profesión en todas las etapas del 
Proyecto de Estructura, desde el propio análisis de alternativas hasta su construcción final. 
 
De forma paralela he ido desarrollando mi actividad investigadora en el Departamento de 
Ingeniería Estructural y Mecánica de la Universidad de Cantabria, obteniendo el Diploma de 
Estudios Avanzados en 2010, con un trabajo de investigación sobre la interacción vía-tablero 
en puentes de ferrocarril3. 
   
En los últimos años, en el departamento técnico de Viuda de Sainz, he tenido la oportunidad de 
analizar decenas de proyectos de obras lineales con un espectro muy amplio de autores, y 
entre ellos múltiples viaductos mixtos, la mayor parte de ellos de luces medias, tanto desde el 
punto de vista de su coste presupuesto como desde la óptica de la adecuación de su diseño a 
la normativa vigente. 
 
A la vista de los proyectos antedichos puede concluirse en una primera aproximación que la 
variabilidad en términos de consumo de acero estructural para tableros mixtos con luces y 
características similares es llamativa y sorprendente. Estas diferencias pueden deberse a 
múltiples factores: déficit de un cuerpo normativo unificado sobre las comprobaciones en 
términos de estados límite a verificar en las estructuras mixtas; primacía de criterios no 
estrictamente resistentes en términos de estados límite en el diseño de estas estructuras o 

                                                      
1 Puente sobre el río Pas en Corrobárceno. Área de Proyectos. ETSICCP Universidad de Cantabria. Junio 2007. 
(Tutor: Prof. Dr. José Ramón González de Cangas) 
2 Estefanía, C. & Fuldain, J.A. (2007). La variante sur metropolitana de Bilbao: descongestionar el tráfico. Cauce 2000, 
134, 62-67 
3 El fenómeno de interacción vía-tablero en puentes de ferrocarril. Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica. 
ETSICCP Universidad de Cantabria. Junio 2009. (Director: Prof. Dr. Julián Díaz del Valle) 

www.enpc.fr
www.idom.com
www.viudadesainz.com
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incluso una cierta falta de rigor en su análisis, quizá motivada por el poco valor que el 
mercado otorga en la actualidad a estos trabajos de gabinete.  
 
Siendo conscientes, por otra parte, de la existencia de una relación directa entre la promoción 
de infraestructuras y la movilización de recursos para impulsar crecimiento económico, en este 
contexto actual en que la crisis ha golpeado brutalmente al sector de la ingeniería y las obras 
públicas (Santamera, 2012), es ineludible reflexionar sobre los errores cometidos en el 
pasado y discutir antes de nada la necesidad o no de la infraestructura misma, buscando 
siempre criterios de verdadera rentabilidad económica y social (Tamames, 2012). 
 
Tras este paso, la segunda operación de este laborioso y difuso proceso de análisis de 
rentabilidad global no plantea dudas: consiste en buscar aquellos elementos materiales 
(conjunto de estructuras) que cumplan con sus criterios de diseño específicos (con todos los 
condicionantes iniciales que podamos imponer) incurriendo en un gasto mínimo. Como los 
recursos necesarios para acometer cualquier obra de ingeniería no son ilimitados, han de ser 
empleados de la forma más eficiente posible.  
 
Es evidente que la Ingeniería Civil es una disciplina madura, por lo que se conoce bien el 
comportamiento general de los grandes conjuntos tipológicos de estructuras asociadas a la 
misma (arcos, celosías, vigas de grandes dimensiones, tableros atirantados y colgados). En 
general sus disposiciones están optimizadas de modo que se sabe, en los casos normales y 
con suficiente precisión, qué es más barato o más caro (Manterola, 2006).  
 
Sin embargo, sólo los grandes trazos de este conocimiento acumulado durante la etapa de 
adquisición de experiencia de cada ingeniero o empresa consultora están desvelados en la 
bibliografía especializada. Es habitual encontrar publicaciones detalladas de casos 
particulares, a partir de los cuales no es posible inferir un diseño óptimo para la tipología 
seleccionada. Existe por tanto un déficit evidente de referencias que reflexionen sobre las 
preguntas que inquietan al ingeniero estructural: ¿Favorece la tipología de sección transversal 
seleccionada la consecución de un gasto mínimo  frente a otras tipologías? ¿Están las cuantías 
de diseño propuestas próximas a lo que podríamos denominar un óptimo estructural? ¿Permite 
la relación de luces adoptada, si ha sido posible fijar esta variable, alcanzar una cuantía 
óptima? ¿Qué influencia tiene la normativa bajo la que se verifica la estructura sobre estas 
cuantías óptimas? 
 
El presente trabajo, condicionado por mi historia personal, por mi background, y por el tiempo 
que nos ha tocado vivir, pretende analizar en profundidad los tableros mixtos de tipología 
bijácena asociados al tráfico carretero para un espectro amplio de configuraciones estáticas 
habituales, acotando para las mismas sus límites de consumo de acero estructural por unidad 
de superficie, con el ánimo de que sus conclusiones puedan servir de guía de diseño y de 
sustento para valorar de forma apriorística la conveniencia o no del empleo de esta tipología 
en cada caso particular. 

I.1.2 Ámbito 
 
El ámbito de la presente Tesis Doctoral se circunscribe a los tableros mixtos de tipología 
bijácena clásica empleados en viaductos rectos de ámbito carretero. 
 
En los tableros mixtos, la plataforma de paso resistente que soporta su subestructura (conjunto 
pilas-estribos) se materializa con secciones mixtas, en las que se asocian dos materiales con 
naturalezas y propiedades diferentes, acero estructural y hormigón armado, de un modo tal 
que trabajan de forma solidaria y buscando su especialidad resistente. Esta asociación 
consigue maximizar su rendimiento tanto en el ámbito de su funcionamiento estructural como 
en el de su coste de construcción (Aribert, 2004). En las secciones mixtas juegan un papel 
esencial los conectores, que impiden el movimiento relativo entre la cara inferior de la losa de 
hormigón y la cara superior de la subsección metálica.  
 
Entendemos por viaductos rectos aquellos en los que el camino de rodadura del móvil que los 
utiliza coincide con la estructura  principal. Desde un punto de vista resistente se aproximan al 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Introducción 

 

 19 
 

funcionamiento general de la viga, empleando la flexión generalizada como mecanismo 
fundamental para transmitir las cargas (Manterola, 2006). 
 
Bajo estas condiciones, las secciones experimentan los siguientes diagramas de tensión-
deformación (Martínez Calzón, 1978) en estado límite de servicio (Figura I.1-1). 
 

 
Figura I.1-1 – Diagramas tensión-deformación tipo en secciones mixtas en ELS 

  
La sección estructural propia de la tipología bijácena, que se denomina twin girder en el 
ámbito anglosajón y bipoutre en el ámbito francófono, está compuesta por dos vigas armadas 
de alma llena, de canto y espesores de chapa constantes o variables, sobre las que se apoya 
una losa superior de hormigón, armada transversalmente y longitudinalmente sobre apoyos 
internos (ver Figura I.1-2). Sobre la losa se dispone una capa de mezcla bituminosa no 
estructural. La tipología bijácena es la última etapa de la evolución de la distribución de rigidez 
transversal en la sección estructural, ya que la concentra únicamente en dos líneas paralelas 
(ver apartado II.1.2).  
 

 
Figura I.1-2 – Sección transversal representativa de la tipología bijácena 

   
Existen muchas variantes de la sección transversal de la tipología bijácena (ver II.1.5.4), que 
en esencia juegan con el modo en que la losa superior de hormigón armado se conecta a las 
jácenas principales. Entendemos por bijácena clásica (ver II.1.5.1) aquella variante de la 
sección bijácena en la que la losa superior de hormigón armado se conecta únicamente a las 
jácenas principales longitudinalmente sobre sus alas superiores. La bijácena clásica presenta 
elementos de estabilización transversal constituidos por marcos con sección en H con 
espaciamiento constante, que no se conectan a la losa superior (Figura I.1-3). 
 
Con el ánimo de posibilitar un análisis razonable, las secciones de tipología bijácena clásica 
analizadas en esta Tesis presentan canto global constante, del mismo modo que la 
subsección metálica y la losa superior del hormigón armado. Se asume que la anchura de las 
alas de la subsección metálica también permanece constante a lo largo del viaducto, y que las 
pilas y estribos sobre los que se sustenta el tablero son de altura nula o rigidez horizontal 
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infinita, lo cual deja el análisis del lado de la seguridad, al penalizar respecto a las situaciones 
reales los efectos de las cargas horizontales sobre el tablero.   
 

 
Figura I.1-3 – Sección transversal representativa de la tipología bijácena clásica 

 
Se circunscribe el ámbito de investigación del presente trabajo a los puentes y viaductos con 
tráfico carretero en entornos no sísmicos. Las diferencias tan determinantes entre las 
sobrecargas y límites deformacionales  asociadas a este tipo de modo de transporte frente a 
otros tráficos habituales (peatonal o ferroviario) justifican su análisis independiente. En el 
apartado V.3, como posibles estudios futuros que completen esta Tesis Doctoral, se propone 
analizar el diseño óptimo de puentes bijácena para tráficos asociados tanto al tráfico ferroviario 
como al peatonal empleando la misma metodología.  

I.1.3 Objetivos 
 
Es sabido que las estructuras mixtas, por su ventajosa relación peso/resistencia, la 
autoportancia de sus secciones durante el proceso constructivo, su capacidad de 
industrialización y prefabricación en taller, su precisión dimensional, su perennidad en caso de 
estar bien protegidas, su calidad arquitectónica y el dominio que tenemos en la actualidad de 
su respuesta estructural, entre otros factores,  han evidenciado durante estos últimos lustros su 
incontestable competencia con las obras de hormigón pretensado en el rango superior de 
las luces medias, probablemente por la ausencia de medios auxiliares aptos para la ejecución 
de estos rangos de luces en hormigón o el coste excesivo de técnicas como el avance  en 
voladizo fuera de su rango óptimo de utilización (Llago & García, 2010). Este tipo de 
estructuras ha experimentado un crecimiento sostenido en España desde mediados de los 
años 80. Si bien en la mayor parte de las obras en nuestro país se ha empleado la sección 
cajón (II.1.7), existen realizaciones en celosía, atirantadas, en arco, multijácenas o bijácenas, 
tipología analizada en esta Tesis Doctoral.  
 
No obstante, a pesar de estas ventajas incontestables, las estructuras mixtas no han 
conseguido competir en el rango inferior de las luces medias, franja tradicionalmente 
ocupada por soluciones en hormigón pretensado. Este hecho puede deberse, además de las 
razones apuntadas en el apartado I.1.1, al empleo obsesivo de la sección cajón 
monocelular, que resulta una tipología inadecuada para este rango de luces. Bajo estas 
circunstancias, según se explica en el apartado II.1.7.1, las soluciones mixtas que emplean la 
solución en cajón posibilitan esbelteces importantes con anchuras relativamente grandes, lo 
que propicia relaciones canto/ancho o luz/ancho poco favorables, expuestas a los efectos de la 
distorsión y a las reducciones del ancho colaborante de las alas. Para resolver estas 
cuestiones se recurre al empleo de diafragmas y sistemas de arriostramiento excesivamente 
costosos, lo que sin duda penaliza el empleo de este tipo de soluciones mixtas (Llago & 
García, 2010). 
 
Existen, sin embargo,  soluciones tipológicas más adecuadas para competir en este rango de 
luces (entre 30.00 y 90.00 m.), entre las que destaca la sección bijácena, consistente, como 
se ha mencionado en el epígrafe I.1.2 en una sección estructural compuesta por dos vigas 
longitudinales armadas de canto y espesores de chapa constantes o variables. Este tipo de 
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sección transversal, tradicionalmente empleada en los países de nuestro entorno, 
especialmente en Francia4, pero no en el nuestro, se caracteriza por ofrecer un máximo 
aprovechamiento de las alas inferiores (se evitan las reducciones de ancho eficaz), por suprimir 
la práctica totalidad de rigidizadores, por la sencillez de sus uniones en obra y taller, y por su 
fácil transporte y adaptación a montajes con grúa y sistemas de empuje (ver II.1.7.2).  
 
El principal objetivo de la Tesis Doctoral es sistematizar la obtención del dimensionamiento 
óptimo de esta tipología de sección transversal, empleando como función de mérito el coste del 
tablero (III.1.6), para cualquiera de sus posibles configuraciones estáticas habituales.  
 
Además se persiguen los siguientes objetivos secundarios (Tabla I.1-1): 
 

OBJETIVOS SECUNDARIOS DE LA TESIS DOCTORAL 
1 Determinar los límites inferiores de cuantías de acero estructural por m2 de tablero para 

las configuraciones estáticas habituales, asociadas a dimensionamientos óptimos. 
2 Determinar asimismo los consumos del resto de materiales principales que componen el 

tablero (prelosas, hormigón y acero pasivo) asociados a los diseños de consumo mínimo 
de acero estructural, de modo que pueda aproximarse de forma ágil el coste global del 
tablero, para valorar de forma apriorística la conveniencia o no del empleo de esta 
tipología estructural.   

3 Analizar críticamente las guías de diseño existentes de puentes y viaductos con tipología 
bijácena, proponiendo fórmulas sencillas para predimensionar estas soluciones bajo el 
cumplimiento de la normativa española actual y los Eurocódigos estructurales y facilitar 
de este modo la toma de decisiones en todas las fases del Proyecto de Estructura. 

4 Cuantificar la influencia sobre el diseño óptimo de la relación entre las luces de los vanos 
de acompañamiento y la luz del vano principal.   

5 Cuantificar la influencia del cuerpo normativo en el diseño óptimo de la tipología.  
6 Cuantificar la influencia de la calidad del acero estructural en el diseño óptimo de la 

tipología. 

Tabla I.1-1 – Objetivos que se persiguen en la Tesis Doctoral  

Estos objetivos se definen  sin perder de vista la misión humilde de economizar cierto trabajo 
de análisis al ingeniero estructural, al que se le ofrece, si se me permite, “obtener con pequeño 
esfuerzo prodigiosos resultados” (Torres Quevedo, 1913). En este punto procede recordar las 
palabras de Leonardo Torres Quevedo en una conferencia pronunciada en el Instituto de 
ingenieros Civiles, en 1913, que sorprendentemente no han perdido actualidad: 
 

[…] En el Ingeniero han de considerarse – y esto es de capital importancia para nuestro objeto – 
dos aspectos: el científico y el técnico. Como científico, estudia en qué forma la acción del hombre 
puede intervenir en la marcha de los fenómenos para alterarla y modificarla en nuestro provecho; 
examina los materiales que le ofrece la Naturaleza; crea métodos y procedimientos para utilizarlos, 
y formula aquellas reglas generales que han de servirle de norma en el ejercicio de su profesión. 
Como técnico – siguiendo estos métodos y aplicando estas reglas – horada la tierra para buscar 
las riquezas que en ella se contienen, explota los campos y los bosques, levanta fábricas, traza 
caminos, construye buques que surcan los océanos, y globos y aeroplanos que se enseñorean del 
aire; es en los tiempos modernos el principal factor de la civilización y del progreso. […] La labor 
técnica es generalmente la única que se tiene en cuenta al hablar de los Ingenieros […] pero no se 
debe olvidar que en los datos, las fórmulas, las tablas y en las reglas prácticas del formulario se ha 
compendiado el resultado útil de profundos y prolijos estudios teóricos. Los Ingenieros que los 
realizaron […] han creado las técnicas profesionales que permiten, a quien sabe aplicarlas obtener 
con pequeño esfuerzo prodigiosos resultados (Torres Quevedo, 1913).  

 
  

                                                      
4 Según (SETRA, 2010), los viaductos con sección bijácena representan en Francia del orden del 75-85%, en función 
del parámetro considerado (número de viaductos, área de tablero, tonelaje) del total de viaductos mixtos ejecutados en 
el período 1995 – 2010.   
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I.2 Metodología 

I.2.1 Fuentes documentales 
 
Si bien en el apartado de Bibliografía se apuntan todas las referencias en las que se 
fundamenta el presente trabajo, las principales se resumen en la tabla siguiente:  
 

II Estado del conocimiento del análisis y diseño de los viaductos con sección bijácena 
II.1 Diseño de secciones bijácena 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
Revista de Obras Públicas (ROP) Fundada en 1853, es decana de la prensa española no 

diaria. En la actualidad, sin abandonar su vocación de 
servicio a la técnica de la ingeniería, constituye la 
portavocía del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos ante la sociedad.  

Steel – Concrete Composite Bridges 
Sustainable Design Guide (SETRA, 
2010) 

Esta guía de diseño, que actualiza la referencia “Ponts 
mixtes acier-béton bipoutres / Guide de conception”, 
publicada en 1985, revisa en detalle el diseño y 
construcción de las estructuras mixtas más comunes de 
tráfico carretero empleadas en Francia, constituyendo 
una muestra del know-how al respecto en este país.  

Building: 3000 Years of Design 
Engineering and Construction 
(Addis, 2007)  
 

Tratado de Historia de la Construcción, en la que 
analiza la evolución de sus técnicas desde múltiples 
puntos de vista, entre los que destacan aspectos de 
diseño e ingenieriles.  

Evolución tipológica y estética de los 
puentes mixtos en Europa 
(Bernabeu, 2004)  

Tesis doctoral en la que se revisa de forma cualitativa la 
evolución del puente mixto  

II.2 Aproximaciones al comportamiento estructural 
Ingeniería de puentes: análisis 
estructural (Monleón, 1996) 

Compendio de desarrollos teóricos para aproximarse a 
los problemas fundamentales del cálculo de puentes, 
con una formulación estática completa y la formulación 
matemática adecuada para su resolución.  

Puentes. Apuntes para su diseño, 
cálculo y construcción (Manterola, 
2006) 

Referencia básica que incluye las prácticas habituales 
de acometer el diseño, cálculo y construcción de las 
tipologías más habituales de puentes, fruto de la 
experiencia acumulada por el autor durante sus años 
como docente y como consultor de referencia en 
ingeniería estructural.  

Projet et construction des ponts: 
Analyse structurale des tabliers des 
ponts (Calgaro & Virlogeux, 1988) 

Referencia histórica sobre las aproximaciones al 
análisis estructural de los tableros de puentes, 
publicada por Presses de l’École Nationale des Ponts et 
Chaussées. 

II.3 Análisis de normativa 
Recomendaciones para el proyecto 
de puentes mixtos para carreteras. 
Ministerio de Fomento (RPX, 1995) 

Referencia normativa vigente para el cálculo de puentes 
mixtos en España. 

EC3 (2010) Eurocódigo 3. Normativa de referencia para el cálculo 
de estructuras metálicas en Europa. 

EC4 (2011) Eurocódigo 4. Normativa de referencia para el cálculo 
de estructuras mixtas de acero y hormigón en Europa. 

III Búsqueda del diseño óptimo 
Cálculo matricial de estructuras 
(González de Cangas & Samartín, 
2001) 

Análisis del comportamiento estructural empleando 
métodos matriciales.  

Tabla I.2-1 - Fuentes documentales 

http://ropdigital.ciccp.es/index.php
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I.2.2 Esquema metodológico 
 
Se pretenden alcanzar los objetivos enumerados en el apartado I.1.3 siguiendo el siguiente 
esquema metodológico (Figura I.2-1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.2-1 – Esquema metodológico de la Tesis Doctoral 

 
En primer lugar se desarrolla la etapa de investigación documental, consistente en una 
búsqueda bibliográfica intensiva (I.2.1) y una recopilación de prácticas proyectuales 
encaminadas a determinar el estado del arte tanto del diseño como del análisis de los 
viaductos con sección bijácena. Más adelante se afinan los objetivos establecidos en el 
Proyecto de Tesis Doctoral, marcados por una voluntad eminentemente pragmática perfilada 
por la práctica profesional del autor.    
 
En segundo lugar se desarrolla una herramienta de análisis numérico que permita 
comprobar de forma automática la seguridad estructural de cualquier tipo de configuración 
habitual de tableros con sección bijácena. Depurada esta herramienta, cuyas características se 
detallan en el epígrafe VI.1.3, es posible analizar de forma crítica los resultados obtenidos, 
para de este modo completar los objetivos iniciales.  
 
Destaco como protagonista en todo el proceso el modo en que mis experiencias profesionales 
han ido modelando en general mi percepción de la Ingeniería, y en particular los objetivos de 
esta Tesis Doctoral, que han evolucionado hacia la búsqueda de herramientas que puedan 
resultar útiles, bajo la presunción de que se empleen de forma responsable (en los términos 
descritos en las asunciones incluidas en el Eurocódigo EN 1990 descritas en (JRC, 2008)), 
para todos los participantes en el Proyecto de Estructura, desde quienes planifican su 
necesidad hasta quienes se encargan en etapas posteriores de definir sus detalles a nivel 
constructivo. 
 

Ningún procedimiento puede utilizarse como coartada para eximir de responsabilidad al diseñador, 
y esto es aplicable tanto en sentido jurídico como estético. Ni siquiera la copia lo consigue, pues 
uno de los aspectos esenciales de la ingeniería civil es la adaptación al sitio, y no hay dos sitios 
iguales. Cada diseño es único y el responsable de su seguridad a efectos jurídicos, o de su 
aspecto a efectos estéticos, es el diseñador, con total independencia de los procedimientos o 
recursos que emplee (Aguiló, 2008).  
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Normalmente las mejoras de diseño en ingeniería no se consiguen tras intensos programas de 
investigación que analizan el problema desde una óptica eminentemente científica. Las 
mejoras de diseño se consiguen por la selección y solución de problemas 
primordialmente tecnológicos, seguida de la elección entre soluciones rivales (Aguiló, 
2008). Con este espíritu se ha redactado esta Tesis Doctoral.    

I.2.3 Estructura de la Tesis Doctoral 
 
La presente Tesis Doctoral se estructura en cinco bloques claramente diferenciados. En el 
primer apartado (capítulo I), dedicado a la presentación del trabajo, se detallan los objetivos 
que persigue así como la metodología desarrollada para alcanzarlos. Posteriormente (capítulo 
II) se evalúa el estado del conocimiento tanto del diseño como del análisis estructural de los 
viaductos con sección bijácena. 
 
Una vez establecidas estas bases, el capítulo III analiza la búsqueda de su diseño óptimo  
tanto en el plano cualitativo como cuantitativo. En este apartado se propone, por una parte, un 
procedimiento para generar geometrías potencialmente óptimas, que se comprueba con una 
herramienta de análisis numérico programada al efecto. 
 
Finalmente, en los últimos apartados se efectúa un cálculo en abanico que persigue analizar la 
sensibilidad de los parámetros que influyen en el modelo de cálculo (capítulo IV), de modo que 
puedan completarse los objetivos enunciados inicialmente (capítulo V).  
 
En la Historia encontramos muchos intentos de compilar cualquier parcela del saber, y la 
ingeniería estructural no ha escapado nunca a este afán integrador (sirva como ejemplo la 
“Colección de puentes de altura estricta” (Fernández Casado, 1936)). El cuerpo de  
conocimiento asociado a la tecnología de la construcción resulta prácticamente inabarcable, 
incluso en la sociedad de la Información, del big data, en la que vivimos, ya que cada 
comunidad, reflejada en las obras que construye, posee, además de un estadio evolutivo 
propio en términos tecnológicos y de industrialización, diferentes escalas de valores a la hora 
de medir lo funcional, lo útil, lo óptimo. Es por ello que la investigación llevada a cabo en 
esta  Tesis Doctoral está influenciada en gran medida por nuestra localización 
geográfica y temporal. Sus conclusiones, por tanto, son conscientes de esta influencia, en 
cierto modo involuntaria, y por eso no pretenden ser absolutas: nada podría resultar más 
satisfactorio que sirvieran de estímulo para futuros trabajos que analizasen la cuestión central 
desde otras ópticas.  
 
Si bien la notación empleada se apunta convenientemente en el inicio de la Tesis, por su 
importancia se aclara el concepto de luz tipo en las fórmulas y expresiones en las que aparece 
esta variable.  se refiere a la luz principal de la estructura. Para vanos desiguales, la Guía de 
diseño sostenible de puentes mixtos del Sétra (SETRA, 2010) propone emplear un valor 
ponderado entre los dos vanos consecutivos más grandes ( 2 /3, con . Los 
vanos laterales han de multiplicarse por un coeficiente de 1.25 y los vanos isostáticos por un 
coeficiente de 1.4. 

 
Figura I.2-2 – Modelo de tablero y subestructura (superior) y modelo simplificado (inferior) 
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También se matiza, como se avanzó en el apartado I.1.2, que el protagonismo de la Tesis 
pertenece al tablero compuesto por secciones bijácena, excluyendo del análisis a la 
subestructura que lo sustenta. Por lo tanto, las pilas y estribos que componen esta 
subestructura son de altura nula o rigidez horizontal infinita, lo cual deja el análisis del lado de 
la seguridad, al penalizar respecto a las situaciones reales los efectos de las cargas 
horizontales sobre el tablero (Figura I.2-2). 
   
Finalmente, quedando ya dentro de un plano circunstancial, por su repetición a lo largo del 
texto cabe mencionar que en los esquemas de sección transversal dibujados por el autor se ha 
empleado siempre el pretil metálico PMH-38 (HIASA, 2010), con nivel de contención H4b 
(Figura I.2-3), en los términos definidos por la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de 
aplicación de sistemas de contención de vehículos (MFOM, 2014). 
 

Figura I.2-3 –Pretil metálico PMH-38 con nivel de contención H4b (HIASA, 2010) 
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II Estado del conocimiento del diseño y análisis 
de los viaductos con sección bijácena 

 
 

II.1 Diseño de secciones bijácena 

II.1.1 Introducción 
 
En el apartado I.1.2 establecimos que la sección bijácena está compuesta por dos vigas 
armadas de alma llena, de canto y espesores de chapa constantes o variables, sobre las que 
se apoya una losa superior de hormigón, armada transversal y longitudinalmente sobre apoyos 
internos. La sección bijácena puede interpretarse como una de las últimas etapas de la 
evolución de la distribución de rigidez transversal en la sección estructural, constituyendo 
una familia tipológica dentro de las secciones mixtas resistentes. 
 

 
Figura II.1-1 – Evolución de la distribución de rigidez transversal hacia la sección bijácena 

 
En el presente apartado se analiza el estado del conocimiento del diseño de esta tipología 
particular. En primer lugar se estudia su génesis estructural (apartado II.1.2), tratándose de 
identificar las razones de su aparición en un escenario alejado de cualquier aspecto no 
estrictamente resistente. Más adelante se efectúa una revisión histórica de la sección mixta, 
contextualizándose la aparición de la sección bijácena dentro de la propia evolución en el 
tiempo de las estructuras mixtas (apartado II.1.3). 
 
Tras examinar desde estos dos puntos de vista la sección bijácena, se analizan las causas de 
su evolución tipológica específica (apartado II.1.4) hasta afinarse en la configuración típica que 
presenta en la actualidad. Es en este punto (apartado II.1.5) donde se detallan los valores 
usuales de sus variables fundamentales así como las variantes más habituales en la forma 
de materializar la unión jácenas-tablero. 
 
En el apartado II.1.6 se comentan diversos apartados específicos en el diseño a nivel de detalle 
de la sección bijácena, y en el apartado II.1.7 se desarrolla el ejercicio de enfrentar las 
cualidades de la sección bijácena y su principal competidor en las luces medias: la sección 
cajón, sintetizándose sus ventajas en términos absolutos. Posteriormente  se describen las 
formas de ejecución más habituales de las secciones bijácena (apartado II.1.8). Finalmente se 
desglosa el coste de las secciones bijácena (apartado II.1.9) y se apuntan las nuevas 
tendencias en el empleo de este tipo de secciones en viaductos mixtos (apartado II.1.10 ).  
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II.1.2 Génesis estructural de la tipología bijácena 
 
El objeto principal de diseño de las secciones transversales de puentes rectos es minimizar su 
peso propio por unidad de longitud, eligiendo y distribuyendo además el material de manera 
que pueda obtenerse su máxima eficacia resistente (Manterola, 2006).  
 
El control requerido del peso propio, que constituye en general la principal carga de entre 
todas las que solicitan a la estructura, proporciona ventajas a las secciones mixtas frente a las 
de hormigón, según se pone de manifiesto en la Tabla II.1-1. 
 
Material resistente Hormigón 

HA-35 (1) 
Hormigón 

aligerado HA-
35 

Hormigón alta 
resistencia HA-

100 

Acero S355 Acero S460 

Resistencia (MPa) 35 35 100 355 460 
Peso específico (kN/m3) 25 20 30 78.5 78.5 
Resistencia/peso (m) 1400 1750 3333.33 4522.29 5859.87 
Relación respecto a (1) 1.00 1.25 2.38 3.23 4.18 

Tabla II.1-1 – Relaciones resistencia/peso (m)  en los principales materiales resistentes en ingeniería civil 

Para resistir la flexión longitudinal es preciso además aportar la suficiente rigidez a la sección 
transversal del puente recto, que aumenta rápidamente con el canto (Figura II.1-3). La 
distribución de la rigidez por unidad de longitud transversal a la estructura se ha efectuado 
tradicionalmente entre dos escenarios extremos: uniformemente (puente losa) o 
concentrándola puntualmente en líneas paralelas (puente de vigas), según se ilustra en la  
Figura II.1-1.  
 
Esta última opción garantiza la obtención de módulo resistente sin consumir área en exceso, y 
por ende peso propio por unidad de longitud. La sección resistente y estable más sencilla 
resuelta con mecanismos de trabajo de flexión se constituye con únicamente dos líneas de 
rigidez, conformando un puente vigas de únicamente dos vigas o sección bijácena. 
 
Por tanto, es evidente que la sección bijácena en sí misma resulta ventajosa frente a otras si se 
analiza desde un punto de vista estrictamente resistente, ya que además de ser mixta y estar 
constituida por una especialización resistente de materiales, gozando de una gran relación 
relativa Resistencia/Peso (Tabla II.1-1), presenta una configuración formal en la que se 
consigue un elevado módulo resistente con un consumo moderado de área y por tanto peso 
propio.  
 
En las figuras siguientes se muestra una apreciación cualitativa de estas ventajas, al 
compararse las características de una sección masiva (figura “A”), propia de los puentes losa, 
con las de una sección bijácena simple (figura “B”), en la que se mejora la distribución de su 
área respecto al centro de gravedad de la sección (Figura II.1-2).  
 

 
Figura II.1-2 – Contraste entre las secciones masivas y las secciones bijácena. Características de secciones “A” y “B” 

 
En las gráficas siguientes podemos apreciar cómo la sección masiva (sección A), presenta, 
para igual canto y respecto a la sección bijácena (sección B), una relación entre áreas muy 
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superior a la relación entre inercias, que además se amplifica con el valor absoluto del canto, lo 
que penaliza su uso, tanto más cuanto mayor es el canto considerado (Figura II.1-4). 
 

 
Figura II.1-3 –Características de las secciones “A” y “B” en función del canto H 

 
Figura II.1-4 –Relaciones de inercias y áreas entre las secciones “A” y “B” en función del canto H 

Finalmente, el análisis de la variación del radio de giro en función del canto de cada sección 
transversal analizada en el ejemplo, que da idea del valor medio cuadrático de la distancia de 
los puntos de la sección respecto a su centro de gravedad, contribuye a destacar la posición de 
ventaja de la sección bijácena (sección B) respecto a la sección masiva (sección A), según se 
ilustra en la Figura II.1-5. 
  

 
Figura II.1-5 – Radios de giro en función del canto H de las secciones “A” y “B” 

 
La idea de concentrar la rigidez en líneas independientes es una idea antigua en la historia 
de los puentes (Figura II.1-6), plenamente vigente, ya que lleva implícita una manera clara de 
resolución de los problemas básicos de todo puente, el problema resistente, antes citado, 
y el constructivo, ya que la sección resistente global puede configurarse con elementos 
independientes, las vigas, más manejables por su menor peso, y la losa superior, quien 
colabora en la inercia longitudinal de las vigas y distribuye la carga entre ellas, conformando 
también la propia plataforma de paso de los vehículos (Manterola, 2006). Cuántas vigas, qué 
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forma adoptan, de qué material se fabrican, qué separación han de presentar y cómo deben 
arriostrarse son las preguntas básicas del diseño estructural. Según lo establecido en el 
epígrafe I.1.2, sólo imponemos inicialmente en el presente trabajo la variable correspondiente 
al número de vigas, igual a dos, y al carácter metálico de las mismas, quedando abiertos, con 
ciertas restricciones, los demás grados de libertad.  
 

 
Figura II.1-6 – Economía de material descrita en Puentes 

de Fábrica y Hormigón Armado (Ribera, 1925) 

 

Figura II.1-7 – Concentración de la rigidez transversal en 
dos líneas o planos de rigidez  

 
En las figuras siguientes se incluyen diversos ejemplos actuales de sección transversal de 
puentes rectos presentes en estructuras reales, en los que pueden apreciarse diferentes 
formas de distribuir la rigidez transversal en puentes rectos. En este contexto, como ya se ha 
mencionado, la sección bijácena puede interpretarse como la última etapa de la evolución de 
la distribución de la rigidez transversal en la sección estructural. 
 

 
Figura II.1-8 – Sección transversal de Obra de Fábrica OF-EC-13-02. Variante Sur Metropolitana de Bilbao. Año 2010 

 

 
Figura II.1-9 – Sección transversal de Obra de Fábrica P.I.-4.1. Autovía Gerediaga -Elorrio. Año 2012 
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Figura II.1-10 – Sección transversal de Obra de Fábrica OF-41. Autovía Gerediaga -Elorrio. Año 2012 

 

 
Figura II.1-11 – Sección transversal de Obra de Fábrica OF-TG-01-05. Variante Sur Metropolitana de Bilbao. Año 2010 

 

 
Figura II.1-12 – Sección transversal de Obra de Fábrica OF-TG-02-05. Variante Sur Metropolitana de Bilbao. Año 2010 

 

 
Figura II.1-13 – Sección transversal de Obra de Fábrica OF-3.6 Autovía Gerediaga - Elorrio. Año 2012 
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Figura II.1-14 – Sección transversal de Obra de Fábrica OF-1.1. Autovía Gerediaga -Elorrio. Año 2012 

 
La estrategia de concentrar la rigidez de la sección en líneas independientes está muy 
presente asimismo en otras tipologías de puentes que trascienden el ámbito del puente 
recto. Es habitual que también en el ámbito de los puentes de vigas en celosía, puentes arco y 
los puentes atirantados se materialicen dos planos de rigidez sobre los que soportar el tablero 
del puente, sobre el que se induce un trabajo preeminente de flexión transversal (Figura II.1-7).  
 

 
Figura II.1-15 – Vista del gran Puente de Nueva Orleans. 

Puente de celosía (Wells, 2002) 

 
Figura II.1-16 – Sección transversal del Puente de Nueva 

Orleans (Wells, 2002)  

 

 
Figura II.1-17 – Vista del Puente de Steinkjer. Puente 

arco tipo network ( Schanack, 2008) 

 
Figura II.1-18 – Sección transversal del Puente de Steinkjer 

(Schanack, 2008) 
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Figura II.1-19 – Sección transversal del Puente del Sella 

(Manterola, 2006) 
 

Figura II.1-20 – Sección transversal del Puente de 
Krummbach (Manterola, 2006) 

 

 

Figura II.1-21 – Vista del Puente del Centenario sobre 
el Guadalquivir. Puente atirantado. (Martínez Calzón, 

2006) 

 
 

 

Figura II.1-22 – Sección transversal del Puente del 
Centenario sobre el Guadalquivir (Martínez Calzón, 2006) 

 

 

Figura II.1-23 – Vista del Golden Gate. Puente Colgante 
(Georgakis & Gimsing, 2012)  

 
Figura II.1-24 – Sección transversal del Golden Gate 

(Georgakis & Gimsing, 2012) 

 
Como corolario al presente apartado cabe destacar que la aparición de la sección bijácena se 
explica, además de por sus incontestables ventajas resistentes y constructivas, por una 
intención de incorporar los avances técnicos de la construcción industrializada, así como por 
una clara voluntad simplificadora conducente entre otros aspectos a limitar el gasto de 
personal en la construcción de puentes de vigas, extremo que se analiza de forma exhaustiva 
en el apartado II.1.4. 
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II.1.3 Contextualización de la sección bijácena en la historia de la sección 
mixta resistente 

 
En los siguientes parágrafos se resumen los principales hitos constructivos que han ido 
produciéndose a lo largo de la Historia en la sección mixta resistente, desde los primeros usos 
combinados de materiales hasta la plena consecución del puente mixto, en donde las 
secciones bijácena juegan un papel protagonista. 

II.1.3.1 Primeros usos combinados de materiales 
 
La práctica de combinar materiales de diferentes propiedades es inherente a la esencia de 
la actividad constructiva. En ocasiones estas asociaciones de materiales configuran sistemas 
resistentes especializados en los que el conjunto resultante, bien por razones resistentes o por 
razones constructivas, multiplica las ventajas de cada elemento tomado de forma aislada.  
 
Uno de los primeros ejemplos documentados de este tipo de asociación es una tipología de 
fábrica empleada en la construcción romana (siglo I d.C), denominada “opus latericium” (ver 
Figura II.1-25; Figura II.1-26) (Giavarini, 2009). 
 
Esta técnica es una evolución de los modos de construcción tradicionales, consistente en 
disponer una matriz de hormigón a base de cemento puzolánico en el interior de dos 
paramentos de ladrillos triangulares colocados al tresbolillo. La especial disposición de las 
caras de los ladrillos genera una superficie rugosa hacia el núcleo de hormigón que provoca el 
trabajo conjunto de ambos materiales.  
 

 
Figura II.1-25 – Opus latericium en la construcción de un 

lavadero en la ciudad de Ostia (Flohr, 2013) 

 
Figura II.1-26 – Esquema funcional del modo de 
construcción opus latericium (Giavarini, 2009) 

 

II.1.3.2 La aparición del hierro en los usos combinados 
 
Diversos autores (Bernabeu, 2004; Addis, 2007) sitúan la primera utilización de hierro como 
material específico para absorber tracciones en el empleo de anillos metálicos en la 
construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma (1590). 
 
Si bien la configuración original fue propuesta por Donato Bramante y Antonio da Sangallo, el 
diseño final de la cúpula recayó en el propio Miguel Ángel Buonarotti, fallecido en 1564 sin 
haber visto terminada su obra, que finalizó en 1590 bajo las órdenes de Giacomo della Porta y 
Domenico Fontana.  
 
Para contrarrestar la tendencia de la cúpula de “escaparse” de su superficie de equilibro en las 
cercanías de su base, provocando tracciones en su trasdós, se dispusieron hasta tres anillos 
de hierro forjado de 60 x 40 mm. a diferentes alturas (Figura II.1-27), que sin embargo no 
resultaron suficientes, ya que a mediados del siglo siguiente se constató la presencia de 
múltiples fisuras que hicieron temer por la seguridad de la estructura. Estas fisuras se vieron 
agravadas además por el terremoto que asoló Roma en 1730. 
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En 1743 el Papa encargó un estudio a tres matemáticos (Thomas Le Seur, François Jacquier y 
Ruggiero Boscovich), quienes, junto con Giovanni Poleni (1685 – 1761) propusieron finalmente 
colocar cinco anillos metálicos adicionales. 
 

 
Figura II.1-27 – Situación de anillos de refuerzo de hierro 

forjado en la cúpula de San Pedro (Addis, 2007) 

 

Figura II.1-28 – Forma antifunicular de la cúpula de la 
catedral de San Pablo en Londres (Addis, 2007)  

 
El trabajo de análisis desarrollado bajo el auspicio de Benedicto XIV fue el primer ejemplo de 
empleo de modelos matemáticos basados en conocimientos científicos para influir en la 
construcción de un proyecto de modo significativo. Doscientos cincuenta años más tarde, 
en plena era de la revolución digital, la metodología propuesta originalmente por Le Seur, 
Jacquier y Boscovich goza de plena actualidad, y sigue aplicándose de forma sistemática en la 
práctica ingenieril (ver apartado III). 
 
Otro ejemplo significativo de empleo de hierro forjado en usos combinados lo constituye la 
cúpula de la londinense catedral de San Pablo (1675 – 1711), en la que se también dispusieron 
anillos radiales en la cúpula con el ánimo de limitar las tensiones de tracción en su base. El 
dominio de esta técnica, junto con la búsqueda de formas antifuniculares (ver Figura II.1-28) (Ut 
continuum flexile, sic stabit contiguumm rigidum inversum5 - principio enunciado por Hooke en 
1676), permitió al ingeniero Sir Christopher Wren construir una obra maestra empleando menos 
material que en cúpulas similares. La luz de la cúpula de San Pablo (33 m.) no es la mayor de 
su clase, si bien su concepción estructural y ligereza hacen de ella sin duda la más 
ingeniosa y económica de entre las cúpulas de sillería clásicas en su uso de material (ver 
Tabla II.1-2) 
 

Obra Luz Relación luz/espesor 
Panteón de Agripa (Roma) 43 11 
Cúpula de Brunelleschi (Florencia) 42 21 
Cúpula de San Pedro (Roma) 41.5 30 
Cúpula de la catedral de San Pablo (Londres) 33 37 

Tabla II.1-2 – Relaciones luz /espesor en las principales cúpulas de sillería (Addis, 2007) 

En Francia existen precedentes de empleo de hierro como elemento resistente en múltiples 
facetas constructivas de las catedrales góticas, desde el s. XIV (L’Héritier, 2007). Sin embargo, 
es durante el siglo XVII cuando comienza a desarrollarse la técnica de la piedra armada, quizás 
el primer precedente del hormigón armado (Arenas, 2002). La búsqueda de la simplicidad 
                                                      
5 “Como cuelga un cable flexible, así invertido, se encuentran las piezas contiguas de un arco”. Este principio fue 
publicado por Robert Hooke en su libro “A description of Helioscpes and some other instruments” (1676).  
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constructiva pretende huir del recurso a bóvedas, cúpulas y arcos de descarga y paredes de 
gran espesor para materializar forjados de piso horizontales mediante dinteles rectos. La 
inexistencia de canteras de las que poder surtirse de grandes dinteles macizos provocó que los 
grandes arquitectos de la época recurrieran a dinteles compuestos por dovelas acuñadas unas 
con otras con barras de hierro (Figura II.1-29).  
 

 

Figura II.1-29 – Piedra armada en la columnata del 
Louvre (Claude Perrault 1667) (Arenas, 2002) 

 

Figura II.1-30 – Refuerzos de hierro forjado en el Panteón 
de París (Addis, 2007) 

 
Ya en el siglo XVIII, Soufflot y Rondelet iban a realizar del mismo modo los dinteles para la 
iglesia de Santa Genoveva, en París (1775), renombrada como Panteón tras la Revolución 
Francesa. En esta construcción se generalizó el uso de hierro forjado, tanto en cantidad como 
en técnica. En la Figura II.1-30 se aprecia el diseño de un sistema resistente compuesto por un 
arco de descarga del que se cuelga, con la ayuda de barras de hierro forjado, un dintel plano 
de piedra. La disposición de las barras de hierro, que busca tomar las fuerzas de tracción, se 
ha decantado como óptima, tras años de práctica constructiva (Arenas, 2002). 
 
El primer empleo de un forjado metálico en edificación se sitúa en 1782, cuando al arquitecto 
francés Ango se le encomienda la tarea de diseñar una mezzanina en casa de Charles-Joseph 
Panckoucke, editor de la Encyclopédie de Diderot. El sistema consistió en disponer tres vigas 
de hierro forjado, de canto 25 cm. y espaciamiento 1.30 m. (ver Figura II.1-31) Para configurar 
el piso el sistema habitual era disponer bovedillas de ladrillo entre las vigas metálicas, pero 
embebidas en yeso, ante la creciente preocupación en la época por la resistencia al fuego de 
las estructuras (Addis, 2007).  
 

 
Figura II.1-31 – Sistema de forjado metálico embebido en yeso ideado por Ango en 1782 (Addis, 2007) 

II.1.3.3 Primeros usos combinados de materiales en puentes 
 
A partir de la construcción del primer puente enteramente metálico en Coalbrookdale en 
1779, el hierro pasa de adoptar un papel secundario como elemento de refuerzo en estructuras 
de fábrica y sillería a erigirse como protagonista estructural absoluto en las nuevas 
construcciones de la época. 
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El puente antedicho, denominado Ironbridge, tiene estatus de monumento nacional. Está 
construido íntegramente en fundición. La fusión del mineral de hierro se producía en contacto 
con el carbón, lo que generaba un producto con alto contenido en carbono, frágil y quebradizo, 
pero que ofrece buenas prestaciones frente a esfuerzos de compresión (ver II.1.3.4). El puente 
de Darby y Wilkinson rompe por primera vez con la masividad de los puentes de fábrica, 
abriendo paso a nuevos estilos constructivos que buscan la máxima eficiencia, esto es, el 
mínimo consumo de materiales. A ello contribuyó tanto el clima de apoyo al esfuerzo y a la 
responsabilidad individual, propios de la sociedad inglesa de la época como el progreso que 
la minería, la siderurgia y la metalurgia experimentaron en esos años (Arenas, 2002). 
 
En el ámbito específico de los puentes, una de las primeras utilizaciones conjuntas de varios 
materiales es el Pont du Carrousel en París, construido en 1834 por el ingeniero Antoine Rémy 
Polonceau. Consta de tres arcos metálicos de 48 m. de luz formados por dovelas cilíndricas de 
fundición. En el interior de la sección de los arcos se dispuso madera de pino, unida 
solidariamente con el metal mediante una colada caliente de betún (ver Figura II.1-32). Las 
motivaciones de Polonceau para plantear tal sistema fueron: la reducción de las vibraciones del 
arco, facilitar la colocación de las piezas metálicas ayudándose de la capacidad portante de la 
madera y evitar la abolladura local de las chapas delgadas de la sección metálica (Bernabeu, 
2004). 
 

 
Figura II.1-32 – Composición de arco de 
fundición y madera del Pont du Carrousel 

(Arenas, 2002) 

 

Figura II.1-33 – Cercha Polonceau, ejemplo de especialización 
resistente (Addis, 2007) 

 
A mediados del siglo XIX la generalización del empleo de hierro forjado desarrolla una 
industria de chapas y perfiles metálicos como elementos estructurales con resistencia a 
tracción. Esta disponibilidad abre un nuevo campo en el que el hierro forjado primero y el 
acero después se combinarán con otros materiales en una especialización resistente de 
tracción. En esta etapa destacan la viga Barlow (combinación de hierro fundido y hierro 
forjado) y la cercha Polonceau, desarrollada por Barthélemy Camille Polonceau (hijo del autor 
del Pont du Carrousel), basada en la especialización de los elementos en función de su 
situación en la misma. De este modo se planteó el cordón superior comprimido con vigas de 
madera, los tirantes inferiores con hierro forjado y los montantes con piezas de fundición (ver 
Figura II.1-33). En este punto, el desarrollo del ferrocarril en los Estados Unidos hace proliferar 
las patentes de soluciones de celosía para sus puentes, en las cuales ya es habitual la 
especialización resistente de sus materiales (Bernabeu, 2004). 
 
En plena revolución industrial en Inglaterra (finales s. XVIII – principios s. XIX) se producen tres 
factores que conjugados determinan la enorme evolución de los puentes en esta época. El 
primero es la aparición del ferrocarril, antes citado; el segundo es la mejora de las 
características de los materiales metálicos (ver II.1.3.4); y el tercero la cristalización del 
conjunto de planteamientos científicos que cuantifican la respuesta resistente (ver II.2.2) 
(Manterola, 2006).  
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II.1.3.4 Síntesis de la evolución de las características de los materiales metálicos 
 
La historia y el uso de los materiales metálicos, como hemos podido vislumbrar en los 
apartados anteriores, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la ingeniería estructural. 
Por una parte su elevada resistencia, un orden de magnitud superior a cualquier material 
empleado habitualmente en la construcción, abrió un nuevo campo de tipologías estructurales 
nunca experimentadas. Por otra, su propia escasez azuzó el ingenio de quienes lo empleaban 
para minimizar su consumo, lo que colabora en la carrera por cuantificar su respuesta 
resistente (ver II.2.2). 
 
Por ello se resumen en los párrafos siguientes las principales propiedades de las diferentes 
aleaciones del hierro (fundición, hierro forjado y acero)  que han ido evolucionando a lo largo de 
los últimos siglos. 
 
El consumo de hierro en Europa creció de forma sostenida desde 125.000 toneladas/año en el 
año 1500 a más de 200.000 toneladas/año en 1715. En Inglaterra, el consumo de hierro pasó 
de 30.000 toneladas/año en 1715 a 60.000 toneladas/año en 1760, estimulado principalmente 
por la revolución agrícola y la necesidad de fabricar herramientas agrícolas para procurar 
alimento a la población que se desplazaba hacia las ciudades. El carbón vegetal para producir 
hierro forjado comenzó a escasear, siendo necesaria su importación de Suecia (para el hierro 
de mayor calidad) o de Rusia (para el de peor calidad). Es entonces cuando Abraham Darby 
comienza su búsqueda para manufacturar hierro empleando el horno de coke: nace la 
fundición gris (Addis, 2007).  
 
La fundición es un material duro, quebradizo y de trabajabilidad deficiente, con un porcentaje 
de carbono elevado (hasta 4%). Presenta como ventajas que es moldeable, inoxidable y resiste 
bien la compresión (cargas de rotura de hasta 800 MPa). Por el contrario, a tracción 
únicamente resiste del orden de 120 MPa, lo que hace inadecuado el empleo de este material 
para la fabricación de vigas. El hierro forjado fue puesto a punto a finales del s. XVIII con la 
mejora del horno de pudelado, que permitió obtener un material con menos inclusiones 
limitando su contenido de carbono. Este hecho, junto con las mejoras en los procesos de forja, 
permitió alcanzar valores de resistencia a tracción de hasta 370 MPa, con un módulo de Young 
del orden de 200.000 MPa. Finalmente el acero se pone a punto por Bessemer en 1856, 
mejorándose con el horno Siemens-Martin a partir de 1867 (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). Su 
resistencia a tracción podía llegar hasta 700 MPa, con módulos de elasticidad del orden de 
200.000 MPa (Manterola, 2006).  
 
Característica Acero 

templado 
Hierro 
forjado 

Fundición 
gris 

Fundición 
maleable 

% carbono 0.002 – 1.0 0.1 – 0.25 2.5 – 4.0 2.5 – 4.0 
Resistencia a tracción (MPa) 350 – 700 280 – 370 120 400 
Resistencia a compresión (MPa) 350 – 700 240 – 310 600 – 800 400 
Módulo de Young (kN/mm2) 210 155 – 220 85 – 90 200 
Estructura Amorfa Fibrosa Cristalina Amorfa 
Fractura Dúctil Dúctil Frágil Dúctil 
Trabajabilidad Buena - Muy buena Muy buena 
Resistencia a la corrosión Pobre Buena Muy buena Pobre 
Soldabilidad Muy buena Posible Difícil Posible 

Tabla II.1-3 – Principales características de las aleaciones metálicas empleadas en la construcción (Addis, 2007) 

II.1.3.5  El origen del hormigón armado como sección mixta y sus primeras 
utilizaciones en puentes 

 
El  hormigón armado, que aparece a mediados del siglo XIX (la fabricación en masa del 
cemento Portland comienza en Estados Unidos en 1845) y goza de una gran resistencia a 
frente a esfuerzos de compresión, comienza entonces a protagonizar los usos combinados de 
materiales junto con el acero, excepcional como hemos visto en su comportamiento a tracción 
(ver Tabla II.1-3).  
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Este nuevo material, formáceo y monolítico, comienza a sustituir en las estructuras de 
edificación a los recubrimientos de yeso y a las bovedillas (ver II.1.3.2), siendo una de las 
primeras referencias el forjado plano de la casa Coignet (Figura II.1-34), construida en Saint 
Denis por el propio François Coignet en 1853 (se aprecia la tipología de armado en la Figura 
II.1-35). Dentro del paisaje industrial de la década de 1850, el nacimiento de la casa Coignet 
aparece como un acontecimiento de primer orden desde varios puntos de vista: constituye la 
primera vez que un productor, y no un vendedor, promociona el hormigón como material; 
además, la actividad promocional que acompaña el dinamismo comercial de la empresa dota al 
hormigón de un valor inédito: la universalidad. El hormigón conglomerado, material de síntesis, 
no tiene ningún tipo de “contrariedad”, constituye la esencia misma de la solidez, de la dureza, 
y representa en tal sentido una verdadera revolución económica. Es así como lo presentaba su 
inventor (Simonnet, 2005). 
 

 
Figura II.1-34 – Alzado de la casa Coignet en Saint 

Denis (Strike, 2004) 

 

 

 

Figura II.1-35 – Sección transversal de primeros forjados de 
hormigón armado (Chrime, Humm & Sutherland, 2001) 

 
En esta época, las primeras estructuras de hormigón armado se diseñaron y construyeron bajo 
múltiples patentes (ver Tabla II.1-4), empleándose originalmente perfiles metálicos embebidos 
total o parcialmente en la sección. La combinación de estos materiales presenta en origen las 
características requeridas para las secciones mixtas, ya que además de la consecución de la 
especialización resistente requerida, permite una gran simplificación en los procesos 
constructivos, ya que la capacidad autoportante de los elementos de acero limita el empleo 
de cimbras. 
 
Año Cronología de acontecimientos reseñables en los primeros años del hormigón armado 
1853 Forjado plano en la casa Coignet, Saint Denis (Francia) 
1853 Sistema “Fox & Barret” de forjado de viguetas de hierro forjado 
1854 Patente de William B. Wilkinson 
1855 Patente de François Coignet 
1861 Coignet publica “Bétons agglomerés” 
1867 Patentes de Joseph Monier para tanques, caños y tuberías 
1887 Wayss & Freytag (Köenen) publican “Das System Monier”, el primer texto dedicado al 

diseño 
1892 Patente de François Hennebique 
1890-1910 Investigaciones de Emperger, Bauschinger, Mörsch y Considère 
1906 Publicación en Francia de la “Circular ministerial sobre el empleo de hormigón armado” 

por la Comisión del Cemento, primer código de hormigón armado.  

Tabla II.1-4 – Cronología de acontecimientos reseñables en los inicios del hormigón armado (Beckman & Bowles, 
1995)  

La ejecución sin necesidad de cimbra se optimiza en construcciones de edificación en el 
sistema patentado por Ritchie en 1925 (Gould (2003), citado por Bernabeu (2004)). En esta 
solución las vigas metálicas que se embeben en las vigas de forjado se diseñan de modo tal 
que soportan los pesos del encofrado y el hormigón fresco durante la construcción. En las 
vigas principales se añadía armadura adicional con redondos en las zonas traccionadas. 
Asimismo el sistema definía una construcción evolutiva en la que se ejecutaban 
primeramente las vigas principales, y posteriormente las vigas de losa entre las vigas ya 
ejecutadas. El Sistema Ritchie constituye por tanto un punto de referencia muy significativo de 
la potencialidad constructiva, industrial y con capacidad de estandarización de las estructuras 
mixtas (Bernabeu, 2004). 
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De forma paralela a la utilización de perfiles metálicos comenzó a producirse el desarrollo del 
hormigón armado con barras de hierro (ver Figura II.1-36), alcanzando su generalización como 
material constructivo durante las primeras décadas del siglo XX. 
  

 
Figura II.1-36 – Detalles constructivos en los primeros sistemas patentados de hormigón armado (Jones, 1913) 

 
Además de en estructuras más propias de la construcción de edificios, el empleo del hormigón 
armado se exploró en los puentes metálicos de finales del s. XIX y principios del s. XX, sin 
pretender su uso como sección mixta sino como forma de resolver su camino de rodadura, 
que normalmente se solucionaba empleando pavimentos de macadam, madera o adoquinados. 
Aunque comúnmente se materializaba el camino de rodadura utilizando bovedillas de ladrillo 
(Bernard-Gély & Calgaro, 1994) (ver Figura II.1-37), análogamente al planteamiento de los 
forjados de edificación de la época, de forma paulatina comienzan a reemplazarse por losas de 
hormigón armado, empleando chapas como encofrado perdido (ver Figura II.1-38) (Godard 
(1924), citado por Bernabeu (2004)). 
 

 

Figura II.1-37 – Tablero con bovedillas de 
ladrillo (Godard, citado por Bernabeu, 2004) 

 

Figura II.1-38 – Tablero con losa de hormigón sobre chapa (Godard, 
citado por Bernabeu, 2004) 

En los puentes también comienza a generalizarse el uso de perfiles metálicos embebidos en 
las secciones de hormigón, si bien en esta época con un propósito únicamente constructivo, 
obviando su potencial de conjunto a nivel seccional (Bernabeu, 2004). El pionero en el 
desarrollo de este sistema fue el ingeniero austríaco Josef Melan, quien patentó en 1893 un 
sistema de doblado de perfiles laminados de acero que posteriormente quedaban embebidos 
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en arcos de hormigón. Como planteara el sistema Ritchie, antes citado, años más tarde, 
permitía construir sin cimbra, suspendiendo los encofrados de la propia estructura. El sistema 
Melan ganó una significante cuota de mercado en el mercado de la construcción de puentes 
tanto en Europa como en Estados unidos desde la década de 1890, ganando incluso una 
medalla de oro en la exposición mundial de Paris de 1900 (Kurrer, 2008). 
 
En España, es José Eugenio Ribera (1864 - 1936) quien en 1894 conoce a Hennebique y 
propaga las ventajas del hormigón armado. Autor de más de quinientos puentes, emplea en 
muchos de sus puentes arco la autocimbra del sistema Melan. Se destaca la construcción del 
puente de Golbardo sobre el río Saja, en las cercanías de Santander, de 30 m. de luz y 4 m. de 
ancho (ver Figura II.1-39), primer puente de arco exento erigido en España, que se prueba 
satisfactoriamente el 16 de julio de 1903 (Arenas, 1999). 
 
Si bien la combinación de los perfiles metálicos con su hormigón circundante no pretendía una 
colaboración resistente más allá de servir de soporte a los encofrados, ya que la sección de 
hormigón puede absorber por sí misma todas las solicitaciones, Ribera comienza a manifestar 
una inquietud por la conexión entre ambos materiales (ver Figura II.1-40) (Ribera, 1925).  
 

Las armaduras de los arcos están compuestas por dobles viguetas del comercio, de 200 X 90 X 
11,3 X 7,5 encorvadas en caliente y empalmadas a tope con bridas de chapa unidas por pernos de 
tornillo; para aumentar la adherencia del hormigón envolvimos estas viguetas con un tejido 
metálico ordinario (Ribera, 1925).  

 

 
Figura II.1-39 – Puente de Golbardo sobre el río Saja 

(Ribera, 1925) 

 
Figura II.1-40 – Detalle de sección transversal del puente 

de Golbardo (Ribera, 1925) 

 
La primera colaboración resistente con plena consciencia de su funcionamiento mixto la 
encontramos años más tarde en el viaducto de Martín Gil (1942) sobre el embalse de 
Ricobayo, proyectado por José Antonio Torroja (Bernabeu, 2004): 
 

En estas condiciones […], y después de diferentes estudios, se adoptó la solución propuesta por el 
Ingeniero asesor D. Eduardo Torroja, de disponer una cercha metálica, constituyendo, en cierto 
modo, una armadura rígida del hormigón, de tal forma que, a medida que fuera colocándose éste, 
insistiendo sobre la cercha metálica, se fueran formando cordones de refuerzo que, trabajando 
conjuntamente con la cercha, en forma de estructura mixta, dieran, en todo momento, resistencia 
suficiente […] (Torroja, 1942). 
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II.1.3.6 Primeros planteamientos de colaboración mixta en flexión 
 
A comienzos de la década de 1920, la Iowa State Highway Comission realizó una serie de 
ensayos en un puente de carretera para determinar su respuesta a determinados estados de 
carga de servicio. El tablero del puente, de vigas metálicas y losa superior de hormigón, 
presentaba una respuesta tensional en sus elementos metálicos notablemente inferior a la 
esperada. El estudio concluyó que vigas y tablero respondía conjuntamente a las solicitaciones 
externas. Puede concluirse por tanto que uno de los primeros puentes mixtos documentados 
es el Skunk River Bridge, en el Estado de Iowa (Trepal (1975), citado por Bernabeu (2004). 
 
A partir de la década de los 30, la construcción mixta comienza a estar presente en la realidad 
constructiva de vigas y edificios, y en especial en los puentes mixtos de carretera. En Italia 
aparecen diversos tableros mixtos de vigas (ver Figura II.1-41), y en Alemania se construye el 
puente sobre el valle de Steinbach (1935-1936) (ver Figura II.1-42). Este puente busca el canto 
separándose del tablero de hormigón. Es sin duda una de las primeras referencias de los 
futuros tableros bijácena de tan amplio desarrollo ulterior en Europa (Bernabeu, 2004), 
protagonistas de esta Tesis Doctoral. 
 

 
Figura II.1-41 – Tablero mixto de ferrocarril. Italia 1930 (Matildi (1971), citado por Bernabeu (2004)) 

 
Figura II.1-42 – Sección transversal del puente alemán de Steinbach (Matildi (1971), citado por Bernabeu (2004)) 

 
La sección transversal de los primeros puentes mixtos se configuraba a partir de  una serie de 
vigas paralelas, con separaciones constantes y arriostradas entre sí (ver Figura II.1-41). Su 
diseño sencillo y su fácil ejecución la convirtieron en la tipología idónea para las primeras 
aplicaciones de las soluciones mixtas, basadas inicialmente en esquemas de tipo isostático. 
Esta tipología ha llegado a la actualidad prácticamente inalterada, encontrando su rango de 
aplicación en luces menores de 30 m., con esquemas isostáticos o continuos, empleándose en 
su ejecución casi exclusivamente perfiles laminados (Llago & García, 2010).   
 
En España, tras la experiencia en el proyecto del viaducto del ingeniero Martín Gil, Eduardo 
Torroja diseña los primeros puentes mixtos, con un esquema funcional de viga isostática en 
cada vano: corresponden a los puentes de Tordera, Posadas y de la Muga. Al respecto son 
reveladores los comentarios del propio Torroja en la Revista de Obras Públicas (Torroja, 1945):  
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El hormigón armado, al mismo tiempo que presenta muchas y bien conocidas ventajas para 
determinados tipos de estructura, lleva consigo ciertos inconvenientes íntimamente unidos a la 
propia idea constitucional del hormigón armado. Las zonas en tracción representan 
frecuentemente una parte importante del volumen de hormigón sin aprovechamiento directo […]. 
No es nueva la idea de utilizar ciertas ventajas de las estructuras metálicas para aquellas partes 
del conjunto cuyos esfuerzos son principalmente de tracción, reservando el hormigón para los 
elementos comprimidos (Torroja, 1945).   

 
Asimismo, Torroja muestra su honda preocupación por la conexión entre el hormigón y el 
acero, para lo que diseña disposiciones sencillas para transmitir correctamente los esfuerzos 
entre ambos materiales.  

 
[…] dificultades inherentes principalmente al enlace entre el hormigón armado y las piezas 
metálicas de la estructura […] En efecto, la adherencia relativamente aceptable en el caso de 
redondos baja fuertemente cuando el elemento metálico presenta superficies planas de 
dimensiones apreciables sobre ellas. (Torroja, 1945). 

 

 

Figura II.1-43 – Detalle de conexión acero-
hormigón en el puente de la Tordera (Torroja, 

1945) 

 

Figura II.1-44 – Puente de la Tordera (Torroja, 1957) 

 
Torroja menciona las ventajas de disponer de la posibilidad de establecer “ensambles 
compactos” entre las piezas metálicas mediante la soldadura eléctrica, disminuyendo los 
planos de acartelamiento con sus cabezas de roblón.  
 
Aunque los puentes citados se construyeron por desplazamiento longitudinal de los tramos 
metálicos separándolos a posteriori en vigas isostáticas, Torroja avanza la posibilidad de 
mantener la continuidad entre vanos, sugiriendo incluso la idoneidad de, en ese caso, 
reforzar con hormigón la cabeza inferior metálica de las vigas, donde está comprimida. Este 
planteamiento iniciado por Torroja constituye uno de los hitos fundamentales en el desarrollo 
de los puentes mixtos modernos: la doble acción mixta (Bernabeu, 2004), aspecto que, sin 
embargo, no tiene aplicación directa en los tableros de sección bijácena clásica.  

II.1.3.7 La fase adulta del proyecto de los puentes mixtos 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1965 se sientan las bases de los puentes 
mixtos modernos, a partir de las morfologías de los puentes metálicos de tradición alemana. 
Las principales innovaciones en la época son: el empleo de vigas de alma llena, alentado por 
la mejora de calidad en la chapa metálica, los adelantos en sus procesos de fabricación y la 
generalización de la soldadura eléctrica; la continuidad resistente del tablero sobre pilas 
(esquemas resistentes de viga continua, con su ventaja para hacer frente a cargas uniformes 
y simultáneas en todas las luces); las secuencias evolutivas de hormigonado; el control de 
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la fisuración en las zonas de momentos negativos, evitándose las operaciones complejas de 
presolicitación, que exigen un gran control a nivel de instrumentación y presentan un riesgo 
elevado de inducir tensiones no controladas en el tablero (SETRA, 2010), la integración del 
elemento de rodadura en la flexión principal del tablero y la industrialización de elementos 
constructivos. A estos factores de evolución se le suma un clima de colaboración entre todos 
los protagonistas involucrados en el proyecto: Administración, proyectista, ingeniería de control 
y construcción, en el que el propio sistema de oferta pública incentivaba la propuesta de 
alternativas con diseño especial (Bernabeu, 2004). 
 
En 1954 se construye una de las primeras realizaciones modernas de construcción mixta 
de importancia, el puente de Hedemünden, en Alemania (Figura II.1-45). La estructura, de dos 
calzadas, se plantea como una dupla de tableros independientes con cinco vanos continuos 
(80 – 96 – 96 – 80 – 64 m). En el momento del proyecto se dudó sobre la sección más 
apropiada para este rango de luces, por lo que se adoptó la decisión de ejecutar un tablero 
metálico con losa ortótropa y su tablero gemelo, de igual canto y morfología, como sección 
mixta con losa superior de hormigón. Los tableros, ejecutados por avance en voladizo, se 
presolicitaron mediante deformaciones impuestas para comprimir la losa superior en zona de 
momentos negativos. Las cuantías de acero empleadas en los tableros fueron de 328 kg/m2 
para el metálico y 208 kg/m2 para el mixto (Bernabeu, 2004). El caso del viaducto mixto llama la 
atención por su relativamente baja cuantía de acero estructural para una luz de casi 100 m (ver 
II.1.5.3), que puede entenderse por las menores exigencias de tráfico, y por ende de cargas, 
contempladas en su diseño.  
 

 
Figura II.1-45 – Alzado y sección transversal del puente de Hedemünden (Frei (1954), citado por Bernabeu (2004)) 

 
La solución destaca sin embargo por su fuerte cuantía de rigidización, típica de la época (ver 
Tabla II.1-8), empleándose rigidizadores verticales exteriores vistos y longitudinales ocultos en 
las caras interiores, evitando los cruces entre ambas familias. 
 
Además de las presolicitaciones por deformaciones impuestas, con los problemas asociados 
citados, se experimentan otros sistemas para limitar las tracciones en hormigón en la zona 
de momentos negativos. Así, en el puente de Flutbrüke, construido en 1958 con una sección 
transversal de cuatro vigas, rigidización vista y dintel continuo, se incorpora un pretensado 
exterior para limitar las tracciones de la losa en zonas de momentos negativos (Bernabeu, 
2004). Esta solución se empleaba en general en Alemania para todos los puentes, ya que su 
norma DIN1078, publicada en 1955, limitaba las tracciones en la losa superior (ver Tabla 
II.2-2).  
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En esta época destacan asimismo en Alemania otras realizaciones en las que vuelve a 
emplearse la doble viga,  como la del puente de Loithal, el puente de Kauppen y el puente de 
Flutbett. Estas estructuras constituyen, junto con los puentes Wuppertal, en Alemania, de 
Vevey, en Suiza, Villach-Nord, en Austria, y Tinsley y Saltings, en Gran Bretaña, los primeros 
puentes mixtos modernos (Millanes, 2004). 
 
En los años 80, en Alemania, y también en Francia (instrucción técnica del 21 de julio de 1981 
(Bernard-Gély & Calgaro, 1994)), se abandonó la imposición de pretensar la losa, 
permitiéndose a cambio la posibilidad de controlar la fisuración de forma indirecta, con unos 
valores  determinados de apertura y distribución de las fisuras (Bernabeu, 2004). Esta filosofía 
se exportó a todo su área de influencia, hasta el punto de que es la que empleamos en la 
actualidad en la normativa española (RPX, 1995). 
 
Tras la exposición de casos de los párrafos anteriores puede observarse que la tipología 
bijácena vive un primer momento de esplendor en las primeras realizaciones de puentes 
mixtos modernos (puentes de Hedemünden, Loithal, Kauppen y Flutbett en los años 1950 - 
1960), que paulatinamente se ve amenazada por la irrupción de la tipología de cajón cerrado 
(ver por ejemplo el caso de los primeros puentes mixtos modernos en España (II.1.3.9)). 
 
En los años 90, por una creciente demanda de realizaciones ágiles, vuelve a aparecer una 
corriente de diseño hacia soluciones bijácena, que se pone de manifiesto esencialmente en 
países de nuestro entorno como Francia (II.1.3.8) y el Reino Unido (Bernabeu, 2004). La 
presencia de soluciones mixtas en nuestro entorno europeo más cercano resulta en la 
actualidad muy dispar. En la tabla siguiente se resumen las principales variables que influyen 
en el desarrollo de estas soluciones (Tabla II.1-5). 
 

 Variables que influyen en el desarrollo de las soluciones mixtas 
1 Características específicas del mercado local de la construcción. 
2 Dificultades topográficas específicas de cada entorno. 
3 Capacidad de integrar sistemas de evaluación de los costes de construcción, 

conservación y mantenimiento. 
4 Impulsos del sector siderometalúrgico propios de cada mercado local. 
5 Apoyo de las Administraciones (mantenimiento de inercias que prejuzgan el 

comportamiento de las soluciones mixtas según diseños y materiales antiguos vs. 
elaboración y difusión de textos de apoyo al conocimiento, difusión de normativa y 
promoción del reciclaje de todos los implicados en el Proyecto de Estructura). 

6 Desarrollo socioeconómico propio de cada mercado local. 

Tabla II.1-5 – Variables que influyen en el desarrollo de las soluciones mixtas (Millanes, 2004) 

II.1.3.8 El ejemplo francés 
 
El auge del empleo de soluciones mixtas en Francia a partir de 1990, que además emplean 
la tipología bijácena de forma mayoritaria (Martínez Calzón, 2001), no puede explicarse salvo 
por la política muy activa desarrollada por su sector siderúrgico, a través de la OTUA (Office 
Technique pour l’Utilisation de l’Acier) y el apoyo entusiasta de la Administración (LPC, SETRA, 
SNCF), que ha impulsado activamente el desarrollo y promoción de alternativas mixtas. El 
Comité de Ponts Métalliques ha jugado un papel fundamental, promoviendo una política de 
licitación pública con obligación para los contratistas de presentar una variante en hormigón y 
una variante de estructura mixta a partir de anteproyectos detallados, que sirven como base 
para la licitación. El análisis estadístico de estas series de licitaciones desvela un coste 
relativo de la solución mixta un 20% más barato que la solución de hormigón (Millanes, 2004).  
 
Además de las políticas de apoyo tan características de la especificidad del país (ver Tabla 
II.1-5), existen diversas razones que explican en este contexto la competitividad de las 
soluciones mixtas frente a las de hormigón, que se resumen en la tabla siguiente.  
 
  

http://outils.construiracier.com/default.htm
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 Razones de la competitividad de las soluciones mixtas en Francia 

1 Nuevos materiales y productos siderúrgicos:  
- Aparición de aceros de alto límite elástico con procesos de laminación controlados 
termomecánicamente. Sustitución de aceros S355 N en alas y S355 K2G3 en almas por 
aceros S355 ML y S460 ML, para espesores disponibles de hasta 150 mm. y 80 mm. 
respectivamente. 
- Recurso a la calidad de acero S460 en alas solicitadas a compresión, lo que permite 
reducir sus espesores en estas zonas. 
- Recurso a chapas de gran espesor, de hasta 150 mm en acero S355. Comercialización 
de chapas de espesor variable con laminación continua, aplicadas en las alas de la 
sección, lo que permite optimizar cuantías de material (estimadas en un 7%) y el número 
y espesor de las soldaduras a tope a realizar en obra y taller.  

2 Avances en métodos numéricos y criterios normativos ( Eurocódigos). 
3 Reducción de los costes de mantenimiento por la mejor respuesta frente a la 

corrosión de los aceros autopatinables y nuevos productos de pintura, que emplean de 2 
a 3 capas, que garantizan hasta 20 años antes del primer repintado. 

4 El aumento de la capacidad de los medios de transporte y montaje, lo que permite 
reducir al máximo las operaciones en obra y aprovechar las ventajas de la 
industrialización en taller.  

5 Empleo casi sistemático de la tipología bijácena en puentes tanto carreteros como 
ferroviarios para luces medias, entre 30 y 90 m. de luz.  

Tabla II.1-6 – Razones de la competitividad de las soluciones mixtas en Francia (Millanes, 2004) 

II.1.3.9 Los puentes mixtos modernos en España 
 
El inicio de la experiencia española en el ámbito de los puentes mixtos modernos tiene lugar 
con la construcción de los puentes de Juan Bravo (1970), sobre el Paseo de la Castellana, del 
ingeniero Fernández Ordóñez, y del puente del Diablo en Martorell (1972), del ingeniero 
Martínez Calzón. En 1978, en el puente sobre la ría de Ciérvana (1978), obra también del 
ingeniero Martínez Calzón, se emplea, por primera vez, la técnica de la doble acción mixta, 
para mejorar la respuesta frente a la inestabilidad de los paneles de chapa comprimida en 
zonas de flexión negativa (Millanes, 2004), idea avanzada por Torroja unos 25 años atrás, 
según se apuntó en el apartado II.1.3.6. 
 

 

Figura II.1-46 – Puente de Juan Bravo sobre el Paseo de la 
Castellana (Aurin, 2007) 

 

Figura II.1-47 – Puente del Diablo en Martorell 
(Martínez Calzón, 2006) 

 
Los proyectistas españoles, tradicionalmente especializados en el ámbito de los puentes 
de hormigón pretensado y metálicos, se adaptan a la nueva tendencia, impulsada por 
acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Expo de Sevilla (1992). Esta 
experiencia se cristaliza con la publicación por parte del Ministerio de Fomento de las 
Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Mixtos (RPX, 1995). Desde entonces, en 
España se han proyectado y construido decenas de viaductos mixtos singulares, entre los que 
se encuentran numerosos ejemplos con sección bijácena (Millanes, 2004). Las realizaciones 
en nuestro país se han caracterizado por un elevado nivel técnico, habiéndose incluso 
generado recursos, como el empleo de la técnica de la doble acción mixta, antes citada, o el 
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empleo de las denominadas tipologías de “cajón estricto”(ver V.3), que ya se emplean de forma 
habitual en otros países de nuestro entorno (Llago & García, 2010). 
 
A pesar del potencial de los sistemas constructivos mixtos, de su riqueza conceptual y 
tipológica y del dominio de su respuesta resistente, el panorama real sobre la implantación 
de estas soluciones en España no puede considerarse a la altura de las expectativas.  
 
Está claro que en el ámbito de las luces medias las soluciones mixtas resultan un recurso 
habitual  para actuaciones singulares, y que en general son consideradas por las diferentes 
Administraciones de carreteras estructuras con una estética atractiva y por tanto aptas para 
entornos urbanos (Millanes, 2004). Sin embargo, tal como hemos ido comentando en 
diferentes puntos de este trabajo (I.1.3), en el ámbito de los proyectos habituales de 
viaductos de luces medias sin problemática atípica en nuestro país, es evidente que los 
puentes mixtos sólo figuran en contadas ocasiones entre las soluciones elegidas por los 
proyectistas en la redacción de los proyectos constructivos que sirven para la posterior 
licitación de las obras por parte de las diferentes Administraciones, privilegiándose el más 
habitual proyecto de hormigón pretensado.  
 
En la tabla siguiente se apuntan una serie de circunstancias que colaboran a explicar esta 
peculiaridad de nuestro país:  
 

 Relación de circunstancias que explican el empleo únicamente ocasional de puentes 
mixtos no singulares en el ámbito de las luces medias en España 

1 Mayor coste de la elaboración de proyectos de Puentes Mixtos.  En comparación con 
los proyectos de hormigón pretensado, los proyectos mixtos requieren proyectistas con 
formación específica. La complejidad de la definición de detalles y cálculos que permitan 
hacerlos competitivos desincentivan en general su elección tanto por gabinetes de 
Proyectos como por las Administraciones contratantes (Millanes, 2004) 

2 Déficit hasta hace pocos años de un cuerpo normativo unificado que compile las 
comprobaciones en términos de estados límite a verificar en las estructuras mixtas y 
existencia de criterios diferentes en los ámbitos nacional y europeo, junto con una posible 
primacía de criterios no estrictamente resistentes en términos de estados límite en su 
diseño (ver I.1.1)  

3 Dificultad de plasmar y objetivar en los presupuestos de los proyectos las ventajas 
propias de su carácter industrializado: mejor control de calidad, reducción de riesgos de 
desvío en coste, subcontratación a precio cierto por el contratista principal, reducción de 
costes indirectos y financieros de la obra…(Millanes, 2004) 

4 Poco esfuerzo de nuestras Administraciones por promocionar y promover este tipo de 
soluciones, que se asocian a una mayor complejidad técnica y por tanto a una necesidad 
superior de especialistas para las tareas de ejecución y control de calidad, lo que 
contrasta con su inherente naturaleza industrial y tecnológica que les proporciona una 
mayor simplicidad y facilidad constructiva (Millanes, 2004) 

5 Ideas preconcebidas. En general, existe entre la comunidad ingenieril una idea 
generalizada de considerar a las soluciones mixtas como de gran calidad estética, pero 
caras (Llago & García, 2010) 

6 Empleo de tipologías inadecuadas. La elección de la sección cajón en el rango inferior 
de las luces medias genera soluciones con una cuantía de acero relativamente elevada, 
lo que supone una desventaja clara frente a soluciones en hormigón pretensado (Llago & 
García, 2010)  

Tabla II.1-7 – Relación de circunstancias que explican la escasez de puentes mixtos de luces habituales en España 

Un ejemplo real de puente mixto moderno y representativo de los puentes que analiza esta 
Tesis Doctoral es el Viaducto de la Miel, que forma parte de la Autovía Nerja – Almuñécar, 
formada por cinco vanos continuos (68 – 80 – 80 – 80 – 68 m) compuestos por una estructura 
metálica bijácena continua de 3.00 m. de canto constante y una losa de hormigón de 12.20 m. 
de anchura. (Martín, Pérez & Villameriel, 2005). La cuantía de acero estructural se sitúa en el 
entorno de 190 kg/m2 (ver Figura II.1-59).  
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II.1.4 Evolución tipológica de la sección transversal bijácena: tendencia 
hacia la máxima simplificación 

 
Con el paso del tiempo, las secciones mixtas han ido disminuyendo progresivamente el número 
de vigas (ver II.1.2) y de elementos de estabilización (rigidizadores, arriostramientos, marcos 
transversales), incluso llegando a suprimirlos. La sección bijácena ha experimentado una 
adaptación progresiva al desarrollo de los nuevos medios y técnicas de producción, 
incorporando los progresos teóricos en la asimilación y el entendimiento del funcionamiento 
estructural de las secciones mixtas, en particular en los ámbitos de la fatiga, la torsión y la 
estabilidad.  
 
Además de la incorporación de los progresos teóricos a la forma final de la sección, la 
explicación a esta progresiva simplificación de la tipología se encuentra en factores de tipo 
económico, ya que mientras que el coste de la mano de obra se ha venido incrementando de 
forma sostenida con el paso del tiempo (Figura II.1-48) la evolución del coste del acero ha sido 
plana, disminuyendo incluso de forma bastante acusada a partir de los años 80 (Figura II.1-49). 
Estos factores promueven el diseño de puentes cada vez más sencillos, reduciendo incluso el 
número de cambios de espesor a costa de incrementar el volumen de material empleado en su 
ejecución (Bernard-Gély & Calgaro, 1994).  
 

 
Figura II.1-48 – Evolución relativa de los costes salariales (1947 – 2012). Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics 

 
Figura II.1-49 – Prices of various types of carbon steel (Coffin, 2003) 
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En las secciones mixtas cerradas, los sistemas de arriostramiento transversal de las secciones 
metálicas constituyen un peso no despreciable dentro del conjunto de elementos metálicos, ya 
sean en celosía o mediante diafragmas de alma llena. La repercusión económica de su 
instalación es incluso más penalizante que su proporción de peso (también sucede en la 
rigidización de la sección bijácena, según se indica en el apartado II.1.9), ante la elevada 
incidencia de los despieces, uniones y cruces de elementos longitudinales y transversales, así 
como el elevado número de soldaduras a realizar en obra (Millanes, 2004). En estas secciones 
cerradas, su función resistente resulta imprescindible para contener los efectos de la distorsión 
bajo acciones excéntricas o derivadas de eventuales curvaturas en planta del tablero.  
 
En las secciones bijácena, por el contrario, se simplifican al máximo los sistemas de 
arriostramiento, reducidos a simples marcos en H, constituidos por los rigidizadores verticales 
de alma y unos simples travesaños horizontales a base de perfiles laminados o vigas armadas. 
La ausencia de rigidez a torsión de la viga mixta (ver II.2.4) consigue simplificar al máximo los 
arriostramientos, al liberarse las coacciones a la distorsión de la sección.  
 
En la siguiente tabla se ilustra la evolución de las características de la sección transversal 
bijácena desde los años 60 del pasado siglo hasta las tendencias actuales (Llago & García, 
2010).  
 

A
Ñ

O
S

 6
0 

 

Los diseños de los años 60 muestran una clara aplicación de los criterios de cálculo 
elásticos. Se caracterizan por presentar almas rigidizadas longitudinal y 
transversalmente por su cara interior, arriostramientos transversales en celosía entre 
vigas principales y arriostramientos horizontales también en celosía que cierran la 
sección. La estructura de costes salariales presente en los años 60 (Figura II.1-48) 
favorecía como la opción más competitiva aquella que lograra minimizar el volumen de 
material empleado, siendo menos importante el número de horas utilizadas en su 
ejecución.  
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Los diseños de la época muestran una ligera tendencia hacia la simplificación de la 
sección transversal, si bien apenas se perciben diferencias respecto a la época anterior, 
al seguir vigentes los métodos de cálculo elásticos. La aparición de los procesos 
automáticos de soldadura propicia la reducción y simplificación de las numerosas 
intersecciones entre los elementos de rigidización de las almas. Se incorporan los 
aceros autopatinables, permitiendo aumentar de esa forma su competitividad frente a las 
soluciones en hormigón.  
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 8
0 A comienzos de los años 80, con una creciente capacidad informática, se domina la 

respuesta resistente. Comienzan a adoptarse en diferentes cuerpos normativos las 
teorías del campo diagonal de tracciones, o cálculo poscrítico, para la verificación de la 
capacidad de las almas, lo que, junto a los métodos de cálculo elastoplásticos, posibilita 
la práctica eliminación de los rigidizadores longitudinales, excepto en las zonas de 
apoyos internos en algunas ocasiones. El aumento de los espesores de las almas 
permite además incrementar la distancia entre los rigidizadores transversales, que 
pasan a ser una viga de alma llena, lo que simplifica la ejecución de las uniones con las 
almas de las vigas frente a la solución en celosía empleada anteriormente. Los esfuerzos 
originados por cargas excéntricas, recogidos hasta entonces por secciones cerradas 
inferiormente por un plano en celosía, comienzan a afrontarse mediante el empleo de 
secciones abiertas, a través de mecanismos de torsión no uniforme o flexión 
diferencial entre las jácenas principales.  La esencia de la configuración de la sección 
en esta época se ha mantenido hasta la actualidad.  
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Alcanzada la configuración actual de la sección, los aspectos evolutivos de la tipología 
pasan por el empleo de nuevas calidades de acero, como los termomecánicos, de la 
inclusión en la normativa de métodos de cálculo que permiten el diseño de vigas 
híbridas, lo que simplifica las secciones correspondientes a los apoyos internos, 
disminuyendo los importantes espesores que se precisan en las alas inferiores, de la 
experimentación con variantes al hormigón armado en la losa superior, como los 
hormigones reforzados con fibras de altas prestaciones (UHPFRC) (Imberty, Petel, 
Picard & Raoul, 2008), el empleo de losas de chapa colaborante, el empleo de 
hormigones aligerados o de combinaciones entre los aspectos anteriores.  

Tabla II.1-8 – Evolución tipológica de la sección bijácena desde 1960 (Llago & García, 2010) 

 
Como complemento a la tabla anterior, se incluye la Figura II.1-50, en la que se sintetiza la 
evolución de la interpretación del comportamiento estructural de la sección bijácena. En la 
figura puede observarse que la progresiva simplificación de la sección está asociada a la 
evolución en la interpretación estructural de la sección. En los años 60 se buscaba cerrar el 
circuito de torsión provocando una respuesta de torsión uniforme. Posteriormente, a partir de 
los años 70, se provoca un funcionamiento de la sección de tipo mixto, combinándose la torsión 
uniforme con la torsión alabeada. Finalmente, a partir de los años 80, la respuesta de la 
sección ante cargas excéntricas se diseña mediante un mecanismo exclusivo de torsión no 
uniforme o alabeada, que como veremos (epígrafe II.2.3.2) puede interpretarse como una 
flexión diferencial entre las jácenas principales.  
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Figura II.1-50 – Evolución de  sección transversal de los puentes mixtos suizos (Badoux, 1985, citado por Bernabeu, 
2004) 
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II.1.5 La sección bijácena actual 

II.1.5.1 Descripción de la sección bijácena empleada en la actualidad 
 
En la actualidad, la sección resistente que corresponde a la tipología bijácena está compuesta 
por dos vigas continuas y armadas de alma llena, de canto y espesores de chapa constantes 
o variables, sobre las que se apoya una losa superior de hormigón, armada transversalmente y 
longitudinalmente sobre apoyos internos. La tipología bijácena es la última etapa de la 
evolución de la distribución de rigidez transversal en la sección estructural, ya que la concentra 
únicamente en dos líneas paralelas (ver II.1.2), resultando una sección caracterizada por su 
limpieza, sobriedad y eficacia que destaca por poseer un buen rendimiento estructural, al 
emplear mecanismos de flexión diferencial entre las vigas como respuesta estructural frente a 
sobrecargas excéntricas (Llago & García, 2010).  
 
La losa superior de hormigón armado, además de colaborar en la inercia longitudinal de las 
vigas y distribuir la carga entre las mismas, procura estabilidad al conjunto, actuando como 
elemento de arriostramiento superior. Las vigas principales, no obstante, se ligan 
transversalmente de acuerdo con dos posibles variantes: una viga transversal independiente, 
de alma llena, situada a media altura de la sección metálica o una viga mixta transversal 
situada bajo la losa (ver II.1.5.4). Las acciones horizontales son recogidas por estos marcos 
transversales en H que, a través de la flexión en su plano, las transmiten a los diafragmas de 
apoyo. Estos elementos rigidizan además, aunque en menor medida, la sección frente a 
fenómenos de flexión transversal y distorsión (ver II.2.3).  
 

 
Figura II.1-51 – La sección bijácena clásica actual 

 
La solución descrita en los parágrafos anteriores suele denominarse “bijácena francesa”, ya 
que precisamente en Francia ha sido ampliamente utilizada en el rango de las luces medias a 
partir de los años 90, tanto en sus aplicaciones para carretera como para ferrocarril de alta 
velocidad. El sistema se emplea habitualmente en toda Europa en las luces medias, 
dominando el mercado de los puentes mixtos por encima de los 30 m. de luz (ver II.1.3.8). Por 
debajo de este valor son las soluciones formadas por vigas múltiples laminadas o por perfiles 
embebidos quienes compiten con las estructuras de hormigón pretensado.  
 
En la siguiente tabla se resumen las características propias de la sección bijácena clásica 
empleada en la actualidad:  
 
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Estructura principal – 
Subsección metálica 

Formada por dos vigas armadas de alma llena, sin rigidización 
longitudinal o muy reducida, de canto y espesores de chapa 
constantes o variables, que se adaptan en cada sección a las 
necesidades resistentes de la estructura. Normalmente la 
anchura de las alas suele mantenerse constante (ver I.1.2 y 
II.1.6.1). 

Losa superior De  hormigón, armada transversalmente y longitudinalmente 
sobre apoyos, para controlar la fisuración. El canto es 
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constante en la dirección longitudinal al puente y puede ser 
variable en la dirección transversal, variando entre 24 cm. y 40 
cm, permitiendo una distancia transversal entre vigas del 
orden de 6-8 m. y unos voladizos laterales del orden de 2.50-
3.00 m. (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). 

Elementos de estabilización 
transversal 

Entre vigas longitudinales, a media altura, espaciados en el 
entorno de los 6-8 metros, estando constituidos por marcos 
con sección en H. Normalmente el espaciamiento es 
constante, si bien es habitual acercarlos cerca de los apoyos y 
alejarlos en el centro de vano, para evitar el pandeo lateral de 
las vigas (SETRA, 2010).  
El elemento estabilizador se encuentra constituido 
normalmente por perfiles laminados comerciales o armados, 
que se unen a los rigidizadores transversales de las almas, 
para los que se adoptan secciones en T. Esta disposición 
permite el uso de encofrados móviles que facilitan el 
encofrado de la losa. Todos los detalles de unión entre 
elementos se han simplificado, buscando una mayor sencillez 
de ejecución así como un comportamiento adecuado frente a 
la fatiga. La disposición de estos arriostramientos permite la 
visita de la parte inferior de la losa y el alojamiento de todo 
tipo de conducciones. Las vigas transversales a nivel de los 
apoyos son normalmente más rígidas y deben disponerse 
siempre. Para luces inferiores a 30.00 m., los elementos de 
estabilización transversal entre apoyos pueden suprimirse 
(Bernard-Gély & Calgaro, 1994).   

Conexión acero-hormigón Normalmente se materializa con conectores soldados sobre la 
cara externa del ala superior de las vigas metálicas, que 
quedan embebidos en la losa de hormigón armado. Su misión 
es fundamental, ya que aseguran el comportamiento mixto de 
la sección (ver II.1.6.6). 

Tabla II.1-9 – Características de la sección bijácena clásica 

Cuando el peralte de la carretera es simétrico, las dos vigas principales son idénticas (Figura 
II.1-52 (i)) y posicionadas a la misma altura. Sin embargo, cuando el peralte es constante 
(Figura II.1-52 (d)), no se suele alterar el diseño de la losa superior, consiguiéndose con un 
decalaje en vertical cuyo valor es el producto entre su interdistancia y el peralte. En este caso 
la viga de estabilización transversal suele ser paralela a la cara superior de la losa.  
 

 
Figura II.1-52 – Peralte simétrico (i) o continuo (d) en secciones bijácena 

 
Si bien no forman parte del ámbito de la presente Tesis Doctoral (apartado I.1.2), cabe 
destacar que la sección bijácena se ha adaptado igualmente a los límites de deformación y 
rigidez impuestos en los viaductos sobre los que circulan trenes de alta velocidad. Para este 
tipo de tráficos, la sección bijácena es menos esbelta que en el ámbito estrictamente carretero 
(L/15 frente a L/20 en cantos completos constantes). Además, pierde su sencillez, al formarse 
los elementos de arriostramiento transversal entre las vigas principales por diafragmas de alma 
llena con pasos de hombre. Por otra parte, se abandonan los mecanismos de torsión no 
uniforme para mejorar la rigidez a torsión la estructura, empleándose bien elementos de 
arriostramiento en celosía en el plano de las alas inferiores, bien disponiéndose losas de 
hormigón (Llago & García, 2010), de modo que pueda formarse una viga cajón a efectos 
resistentes y pueda colaborar de forma completa a la resistencia de las cargas.  
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II.1.5.2 La sección bijácena en los países de nuestro entorno 
 
Es evidente que en la mayoría de los países europeos se construyen puentes mixtos, pero la 
proporción de los mismos en relación al global de puentes construidos varía de forma muy 
considerable (ver Tabla II.1-5). En el punto II.1.3.8 se explican las razones del auge del empleo 
de soluciones mixtas en Francia a partir de los años 90, destacando el empleo de la sección 
bijácena. Por el contrario, en otros países, como los Estados Unidos, los viaductos con sección 
bijácena no son habituales porque se considera que las estructuras son insuficientemente 
seguras en caso de destrucción de una de las vigas. En estos países se opta bien por 
secciones multijácena o por secciones cajón (COMBRI, 2008). 
 
Otra de las diferencias principales entre los países europeos se localiza en las particularidades 
de diseño propias de cada uno. Así, en Francia, se usan espesores de hasta 150 mm para 
acero S355, cuando en otros países el espesor para esta calidad de acero se limita a 80 mm. 
Otra diferencia importante se detecta en el modo de unir las piezas: mientras que en algunos 
países se emplea mayoritariamente la soldadura, por razones de durabilidad y estéticas, en 
otros se emplean las uniones mediante tornillos de alta resistencia. Finalmente se detectan 
diferencias en el empleo de la tipología de acero: en Francia por ejemplo es muy extraño ver 
aceros autopatinables, por su aspecto y la dificultad de detectar fisuras de fatiga, extremos 
que se aceptan en otros países como España (SETRA, 2010). 
 
Las especificidades de Bélgica, Francia, Alemania, España y Suecia y sus prácticas habituales 
en el diseño de puentes se discuten en la parte II del Manual de Diseño COMBRI (COMBRI, 
2008). Este manual se redactó tras el desarrollo del proyecto de investigación RFS-CR-03018 
“Competitive Steel and Composite Bridges by Improved Steel Plated Structures – COMBRI”, 
promovido por  la RFCS (Research Fund for Coal and Steel) de la Unión Europea. Un ejemplo 
de los aspectos tratados en el manual se ilustra en la Tabla II.1-10.  
 

País Grado superior aceptado Límite de deflexión 
Bélgica S355 a S460 L/700 
Francia S460 n.a. 

Alemania S355 n.a. 
España S460 L/600 a L/4000 
Suecia S460 a S690 L/400 

Tabla II.1-10 – Comparativa entre límites de máximo límite elástico y deflexión en diferentes países (COMBRI, 2008) 
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II.1.5.3 Valores  habituales de las variables principales de diseño de la sección 
bijácena clásica 

 
En el presente apartado se recopilan los valores habituales que diversos autores proponen  
para las principales variables que definen la sección bijácena clásica (Figura II.1-53), de modo 
que pueda plantearse su diseño estructural óptimo.  
 

 
Figura II.1-53 – Variables principales que definen la sección bijácena clásica 

  
Probablemente el parámetro principal a la hora de afrontar un buen diseño sea el canto de la 
jácena metálica ( ). En las tablas siguientes se recopilan las fórmulas de diseño propuestas 
por las diferentes referencias consultadas para estructuras de vanos múltiples (Tabla II.1-11). 
Estas fórmulas se ilustran más adelante de forma gráfica en todos los casos: estructuras de 
vanos múltiples con canto constante (Figura II.1-54) y estructuras de vanos múltiples con canto 
variable (Figura II.1-55). 
 
Autor DISEÑO PRELIMINAR DE CANTO ( ) PARA ESTRUCTURAS MULTIVANO 
(SETRA, 
2010), (Le 
Faucheur, 
2011) 

∙
.
, 0.40  ; para canto constante 

 en pila y  en centro luz; para canto variable con 

más de 2 vanos 

 [II.1.5. (1)]

(Iles, 2001)  ,  
(Llago & 
García, 2010) 
y (Easey et 
al., 2013) 

0.3	 	 0.3 ; para canto constante 

0.3 en pila y 0.3 0.3  en centro luz; 

para canto variable 
0.3 en pila y 0.3	 	 0.3	 en centro luz; 

para canto variable parabólicamente 
*NOTA: Los valores contenidos en la bibliografía 
citada se refieren a la sección constructiva, por lo 
que se detraen 0.30 m. para uniformizarlos a 
exclusivamente la sección metálica.  

 [II.1.5. (2)]

(Collings, 
2005) 

0.3	 	 0.3 ; para canto constante en vanos 

centrales 
0.3	 	 0.3	; para canto constante en vanos 

laterales 
 

 [II.1.5. (3)]

(Bernard-Gély 
& Calgaro, 
1994) 

 para canto constante 

 en pila;	  en estribo;  en centro luz; para canto 

variable 

 [II.1.5. (4)]

Tabla II.1-11 – Recopilación de fórmulas de diseño óptimo del canto (H) en m. para tableros de vanos múltiples 
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En la tabla anterior,  se refiere a la luz principal de la estructura. Para vanos desiguales, la 
Guía de diseño sostenible de puentes mixtos del Sétra (SETRA, 2010) propone emplear un 
valor ponderado entre los dos vanos consecutivos más grandes ( 2 /3, con 

. Los vanos laterales han de multiplicarse por un coeficiente de 1.25 y los vanos 
correspondientes a estructuras isostáticas por un coeficiente de 1.4, según se ilustra en la 
Figura II.1-56. 
 

 
Figura II.1-54 – Canto óptimo (H) para estructuras de múltiples vanos y canto constante 

 
Figura II.1-55 – Canto óptimo (H) para estructuras de múltiples vanos y canto variable 

 
En las figuras anteriores se observa que la mayor parte de las referencias emplean relaciones 
lineales en las que no se tiene en cuenta la anchura útil de la plataforma, exceptuando las 
contenidas en la Guía de diseño sostenible de puentes mixtos del Sétra (SETRA, 2010) o la 
referencia (Le Faucheur, 2011), en donde este valor sí se considera, y comienza a tener efecto 
a partir de vanos que superan los 40.00 m.  
 
El canto óptimo en el caso de estructuras isostáticas es superior al de las estructuras 
hiperestáticas con una luz principal similar. En la Figura II.1-56 se muestra el incremento 
aproximado en % del canto óptimo en una estructura isostática respecto a la estructura 
continua de luz principal similar.  
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Figura II.1-56 – Incremento de canto (H) en % de una estructura isostática sobre una hiperestática de igual luz principal 

 
Por lo que respecta a la distancia de separación entre vigas ( ), ésta puede variar entre el 
50% y el 55% de la anchura de la plataforma , de modo que las dimensiones de las zonas en 
voladizo quedan dentro de los rangos habituales para diseñar la losa en hormigón simplemente 
armado (Figura II.1-57). 
 

 
Figura II.1-57 – Distancia de separación entre vigas (Lev) y voladizos asociados 

Siguiendo con el diseño de las vigas principales, las fórmulas propuestas para determinar cuál 
es la anchura óptima de las alas se resumen en la Tabla II.1-12. Las fórmulas 
correspondientes a la platabanda inferior se representan gráficamente en la Figura II.1-58.  
 
Autor DISEÑO PRELIMINAR DE ANCHO DE PLATABANDA INFERIOR ( )  
(SETRA, 
2010)  

0.25 ∙ 0.92   

 
 [II.1.5. (5)]

 (Llago & 
García, 2010)  5 3

  [II.1.5. (6)]

 DISEÑO PRELIMINAR DE ANCHO DE PLATABANDA SUPERIOR ( ) 
(SETRA, 
2010) 

0.1; para un tablero de 2 carriles 
0.2; para un tablero de 4 carriles 

 [II.1.5. (7)]

Tabla II.1-12 – Recopilación de fórmulas de diseño óptimo de anchuras de platabanda (m.) 
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Figura II.1-58 – Anchura óptima de platabanda inferior en función de la luz principal 

Puede observarse que esta formulación proporciona valores de anchura de platabanda inferior 
entre 500 y 1.200 mm. cuando las luces varían entre 30 m. y 100 m. (Bernard-Gély & Calgaro, 
1994). La dimensión mínima recomendable para la platabanda superior es de 400 mm., para 
permitir el apoyo adecuado de las soluciones de losa prefabricada y un alojamiento cómodo de 
la conexión. Para el rango de luces citado, la anchura de ala superior adoptaría valores entre 
400 mm. y 800 mm. (Llago & García, 2010).  
 
En relación a las almas, las recomendaciones españolas RPX-95 (RPX, 1995) establecen un 
límite de esbeltez para almas rigidizadas transversalmente de 160 en las zonas de apoyo de 
vigas continuas y de 240 para las secciones de centro de vano, que se incrementan a 250 en 
las zonas de apoyo de vigas continuas y 350 en las secciones de centro de vano cuando se 
disponen rigidizadores longitudinales. Normalmente suelen disponerse espesores mayores que 
los estrictamente necesarios por capacidad a cortante, para limitar el número de rigidizadores 
verticales y facilitar la manipulación de las vigas durante su construcción (ver IV.3.9). Los 
espesores no suelen nunca ser inferiores a 12 mm. (Llago & García, 2010). 
 
Finalmente se incluyen los criterios de dimensionamiento para las vigas de estabilización lateral 
(Tabla II.1-13). La separación entre estas vigas suele ser del orden de 6.00 - 8.00 m, 
disminuyéndose en caso de curvaturas importantes. Estos elementos, como se indica en la 
tabla citada, pueden conformarse con perfiles laminados o secciones armadas, con anchuras 
de ala entre 200 mm. y 300 mm.    
 
Autor DISEÑO PRELIMINAR DE VIGAS DE RIGIDIZACIÓN LATERAL 
(SETRA, 
2010) 

IPE500 a IPE700 o equivalentes 
 

 (Llago & 
García, 2010)  15

  [II.1.5. (8)]

Tabla II.1-13 – Recopilación de características de vigas de rigidización lateral entre jácenas principales 

 
Analizados los componentes de la parte metálica pueden deducirse las fórmulas de consumo 
óptimo de material por metro cuadrado de plataforma. En la Tabla II.1-14 y en la Figura II.1-59 
se recopilan los valores propuestos en las referencias consultadas.  
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Autor CUANTÍA DE ACERO POR M2 DE TABLERO (kg/m2) 
(SETRA, 
2010), (Le 
Faucheur, 
2011) 

63 0.9 ∙ . 1.34 0.25 ∙   

 
 [II.1.5. (9)]

(Bernard-Gély 
& Calgaro, 
1994), (Llago 
& García, 
2010)  

0.105 ∙ . 100  
*NOTA: Fórmula asociada a canto constante y 

distribución homogénea de luces 
 [II.1.5. (10)]

(Haensel, 
1998) 

2.2 ∙ 15  
*NOTA: El autor propone que L se calcule como la 

luz media entre todos los vanos 
 [II.1.5. (11)]

Tabla II.1-14 – Recopilación de fórmulas de cuantías óptimas de consumo de acero estructural 

 
Figura II.1-59 – Cuantía óptima de acero estructural por metro cuadrado de plataforma 

 
Finalmente cabe analizar la losa superior, que puede diseñarse en hormigón simplemente 
armado en caso de que la plataforma superior no presente anchuras más allá del entorno de 
los 14.00 m. Los valores habituales de espesor y características de la armadura se recopilan en 
la Tabla II.1-15, representándose de forma gráfica en la Figura II.1-60. 
 
Autor ESPESORES ÓPTIMOS DE LA LOSA SUPERIOR ( ) 
(SETRA, 
2010) 

0.13  ; sobre jácenas 

 

0.12  ; en el eje de simetría 

Cuantía de acero B500S: 250 kg/m3 

 [II.1.5. (11)]

(Bernard-Gély 
& Calgaro, 
1994), (Llago 
& García, 
2010) 

0.30 ; sobre jácenas 
0.25	 ; en el eje de simetría 

Cuantía longitudinal de armadura pasiva en zonas de 
apoyos internos: 1.3 – 1.5% del área de la sección 

transversal de losa 

 [II.1.5. (12)]

Tabla II.1-15 – Recopilación de fórmulas de diseño de cantos óptimos de losa superior 
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Figura II.1-60 – Canto óptimo de losa superior de hormigón armado en función de LT 

Nótese que las fórmulas y comentarios anteriores pertenecen exclusivamente a la sección 
bijácena clásica. Idénticas consideraciones pueden hacerse con cada una de las variantes 
tipológicas que se describen en el apartado II.1.5.4. A modo de ejemplo, y para apreciar las 
diferencias entre cada tipología, se ilustran en la siguiente figura (Figura II.1-61) las cuantías 
óptimas esperables en función de la luz tipo tanto para la bijácena clásica como para la 
bijácena con vigas transversales elevadas. 
 

 
Figura II.1-61 – Comparativa de cuantías óptimas para bijácena clásica y bijácena con vigas transversales elevadas 
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II.1.5.4 Variantes tipológicas de la sección transversal bijácena actual 
 
La sección bijácena es muy versátil, ya que se adapta fácilmente a diversas anchuras de 
plataforma, lo que propicia la aparición de ciertas variantes de su sección transversal. Estas 
variantes, a su vez, se combinan con todos los criterios de configuración longitudinal del 
viaducto: canto o espesores de chapa constantes o variables, lo que permite una gran variedad 
de  posibilidades a la hora de concebir la estructura.  
 
En la tabla siguiente se recopilan las principales familias de variantes antes referidas (Llago & 
García, 2010).  
 

A
N

C
H

U
R

A
 D

E
 T

A
B

LE
R

O
 <

 1
4 

m
 

 

 
El viaducto bijácena adopta su sección clásica, formada por dos vigas principales 
dispuestas longitudinalmente y arriostradas en dirección transversal mediante marcos 
en H de sección abierta, situados a medio canto de las vigas longitudinales, uniéndose 
a los rigidizadores transversales de las almas, con separaciones en el entorno de los 
6-8 metros. Para estos elementos se adoptan secciones en T, lo que incrementa la 
estabilidad de la estructura metálica. Según puede apreciarse en la imagen superior, 
la disposición a media altura de las vigas principales permite el paso libre por encima 
de los marcos transversales, lo que posibilita emplear encofrados móviles para la 
ejecución de la losa (ver II.1.5.1).   
 
La separación de las vigas principales varía entre 0.50 y 0.55 veces la anchura del 
tablero. La losa, que puede diseñarse íntegra en hormigón armado in situ o mixta con 
prelosas colaborantes de hormigón armado, se apoya transversalmente en las vigas 
longitudinales (ver II.1.5.3).   
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La solución adoptada respecto a la sección clásica consiste en elevar la posición de 
las vigas transversales hasta llegar al nivel inferior de la losa, para transformarlas en 
vigas mixtas acero-hormigón. En este tipo de variante la distancia entre las vigas 
principales se incrementa en la misma proporción que lo hace la anchura de la 
plataforma, sin necesidad de aumentar el canto de la losa, que puede permanecer en 
el rango 0.20 – 0.24 m. (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). La distancia volada máxima 
suele estar en el entorno de los 2.00 m. y la separación transversal de las vigas está 
en el entorno de los 4.00 m, creando una línea de apoyo suplementaria para la losa, lo 
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que permite alcanzar distancias entre las vigas longitudinales mayores que en la 
solución clásica sin que los voladizos laterales superen valores razonables. Se 
emplean generalmente cuando el peso de la losa resulta excesivo para la estructura 
metálica principal, lo que sucede cuando la anchura excede los 14.00 m. o cuando el 
máximo vano supera el entorno de los 90 m. (SETRA, 2010).  
 
Normalmente esta variante tipológica presenta mayor dificultad de construcción que la 
tipología clásica, aunque puede preferirse en algunos casos por razones estéticas.  
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En los diseños anglosajones suele emplearse como variante la disposición de una 
nueva viga longitudinal, de similar canto que las transversales. Este elemento, 
denominado stringer en el ámbito anglosajón y longeron en el ámbito francófono, 
forma una nueva línea de apoyo de la losa entre las dos vigas, lo que permite 
incrementar la separación entre las vigas principales y de las vigas transversales, si 
bien sus uniones con estas últimas han de estudiarse con detalle para evitar 
problemas de fatiga.  
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En plataformas de mayor anchura puede combinarse la elevación de las vigas 
transversales con la presencia de jabalcones laterales que les dan continuidad. Esta 
variante tipológica permite el empleo de zonas voladas de plataforma de mayor 
longitud, reduciendo la distancia entre las vigas principales y disminuyendo por tanto la 
anchura necesaria de las pilas o de sus dinteles, con lo que se consiguen soluciones 
más esbeltas y con sensación de ligereza.  
 
En las secciones con peralte constante, las vigas transversales, cuya interdistancia 
suele ser 4.00 m, se inclinan siguiendo el plano de la carretera. Su canto se mantiene 
constante entre las vigas principales, variando linealmente en los voladizos laterales. 
La losa superior puede presentar en estas condiciones un canto constante, de 
aproximadamente 25 cm.   
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Para tableros de anchura importante existe una variante que aprovecha la tipología de 
la sección clásica pero introduce un postesado transversal a la losa de hormigón, lo 
que permite mayores separaciones entre vigas principales y voladizos de mayor 
longitud. Esta solución puede resultar competitiva para anchuras de tablero que 
excedan el rango de 15 a 18 m, permitiendo incrementar el espaciamiento de las vigas 
principales hasta, aproximadamente, 10 m. Habitualmente suelen emplearse 
elementos de tipo “monotorón”, rectos, con alternancia de anclajes a ambos lados del 
tablero y  con separaciones pequeñas (25 a 80 cm.), cuyo espaciamiento depende de 
la cuantía de armadura transversal dispuesta  y de las tensiones debidas a la flexión. 
La implementación de este postesado resulta una tarea ardua, que ha hecho que esta 
tipología haya caído en los últimos años en desuso, favoreciéndose la tipología 
correspondiente a la elevación de las vigas transversales prolongadas con jabalcones 
en los extremos (SETRA, 2010).   

Tabla II.1-16 – Variantes tipológicas de la sección bijácena actual 

   
Finalmente, cabe mencionar que las soluciones formadas por vigas múltiples pueden 
interpretarse como una variante de la sección bijácena. En este caso las separaciones suelen 
oscilar entre 2.00 m. y 2.50 m., eliminándose prácticamente los voladizos laterales. Esta 
tipología se utiliza tanto en casos de anchuras de plataforma excepcionales, como en 
situaciones en las que por limitaciones de gálibo u otras necesidades (imposibilidad de emplear 
grúas de gran tonelaje, etc.) se requiera una esbeltez mayor que la habitual. 
 
La Guía de diseño sostenible de puentes mixtos del Sétra (SETRA, 2010) apunta dos 
estrategias de combinación de las tipologías citadas: En el caso de puentes bijácena con 
ampliación de plataforma en las cercanías de un estribo, que suele ser un caso típico en 
entornos urbanos en los que el tráfico accede al viaducto con giros de 90% puede combinarse 
la tipología de bijácena clásica con el empleo localizado en la zona de ensanchamiento de la 
tipología correspondiente a las vigas transversales con jabalcones. Por otra parte menciona la 
posibilidad del cambio de anchura en una zona significativa de la estructura, lo que, si bien 
dificulta la operación de empuje si es este el método constructivo, puede ser perfectamente 
factible combinando adecuadamente las variantes comentadas, junto con una correcta 
transición en el canto de la losa superior.  

II.1.5.5 Morfología longitudinal de los viaductos con sección bijácena. 
 
Las estructuras de un único vano se emplean cuando es deseable eliminar pilas, o cuando son 
esperables descensos de apoyos significativos, hasta alcanzar luces del entorno de 50 m. (Iles, 
2001; Collings, 2005). Cuando se requieren múltiples vanos, la construcción continua es 
preferible por economía y durabilidad (ver IV.2.3).  
 
En general todas las secciones mixtas gozan de una amplia flexibilidad en cuanto a la 
distribución posible de sus luces dentro de una estructura. Para una estructura continua de luz 
impuesta, por ejemplo, en la que se quiere minimizar el número de pilas, los vanos laterales 
pueden alcanzar un ratio del 80% de la luz tipo (Figura II.1-62). Algunas referencias (Iles, 2001)  
sitúan la proporción ideal de los vanos laterales en el 85% de la luz tipo. En el extremo 
contrario de luz mínima, las luces extremas pueden alcanzar un 60% de la luz principal (ver 
IV.2.4), sin anclaje de apoyos, o hasta un 50% de la luz principal, anclando los apoyos laterales 
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(Figura II.1-63). Las secciones mixtas, respecto a otras tipologías, se adecuan mejor a los 
casos en que la distribución de las luces es irregular (SETRA, 2010). 
 

 
Figura II.1-62 – Perfil longitudinal de viaducto con luz total impuesta (SETRA, 2010) 

 
Figura II.1-63 – Perfil longitudinal de viaducto con pilas impuestas y vanos laterales de longitud mínima (SETRA, 2010) 

 
Normalmente el perfil transversal de los viaductos con sección bijácena se diseña con canto 
constante (I.1.2). Esta configuración facilita tanto las operaciones de soldadura como las de 
empuje de la sección metálica durante su construcción, lo que conduce a la consecución de 
estructuras más baratas. El análisis de diseño óptimo que se desarrolla en el apartado III se 
circunscribe por estos motivos a estructuras de canto constante (ver III.1.3) 
 
En la siguiente tabla se resumen las tipologías más habituales para definir la morfología 
longitudinal de los viaductos con sección bijácena, según recoge la Guía de diseño sostenible 
de puentes mixtos del Sétra (SETRA, 2010).  
 
CANTO CONSTANTE 

 
El perfil longitudinal con canto constante conduce a la consecución de estructuras más 
baratas. La mayoría de los puentes de sección bijácena se configuran así, manteniendo el 
canto constante y variando la capacidad resistente de las secciones modificando el espesor de 
las chapas del alma y de las alas. 
CANTO CONSTANTE CON VARIACIÓN DE CANTO LINEAL EN VANOS EXTREMOS 

 
En caso de que los vanos laterales sean cortos, puede en ellos variarse linealmente el canto 
hasta alcanzar 1/3 de su valor mayor. Esta variante no tiene implicación significativa en la 
economía de la estructura y permite crear una cierta sensación de ligereza que favorece su 
integración en el entorno.   
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CANTO VARIABLE 

 
La variación de canto suele normalmente ser parabólica, aunque puede responder a leyes 
lineales o potencias superiores. Los cantos variables implican una mayor complejidad de 
fabricación y de instalación de la parte metálica, por lo que suelen utilizarse en casos 
especiales, en los que por ejemplo se requiera algún requerimiento inusual de gálibo. En 
ocasiones, los perfiles longitudinales con canto variable se seleccionan por razonas puramente 
estéticas.   
COMBINACIONES DE CANTO VARIABLE CON CANTO CONSTANTE 

 
El diseño mixto de vanos con canto constante y vanos de canto variable es ventajoso para 
estructuras de gran longitud en las que se cruza un obstáculo definido. Desde un punto de vista 
ingenieril, permite a los vanos más largos integrarse con los más cortos, y más baratos, que se 
disponen en las zonas sin obstáculo. Estéticamente permiten resaltar el salto del obstáculo 
principal, rompiendo la monotonía de los vanos de canto constante.  

Tabla II.1-17 – Morfologías longitudinales más habituales en los viaductos con sección bijácena (SETRA, 2010) 

 
Las diferentes posibilidades mostradas en la Tabla II.1-17 entroncan directamente con la 
estética de los puentes, aspecto que debería integrarse desde los primeros bosquejos del 
proyecto estructural también en el de los viaductos con sección bijácena.  
 
Mientras que en países vecinos como Francia la colaboración entre ingenieros y arquitectos, 
más sensibles por su formación a la estética de las construcciones, es relativamente corriente 
(Bernard-Gély & Calgaro, 1994), pudiéndose encontrar un elenco de “arquitectos 
especializados en puentes” (Bernabeu, 2004), en España, incluso en la actualidad, esta 
colaboración es infrecuente, y cuando existe parece un juego de rivalidades en lugar de 
constituir una verdadera sinergia que aporte ventajas al Proyecto.  
 
Parece evidente que la definición de belleza es totalmente subjetiva. Sin embargo está claro 
que los observadores admiramos todo aquello que posee proporciones armoniosas (Bernard-
Gély & Calgaro, 1994). Aunque hay cierta influencia de las modas, de la evolución de la técnica 
y de los imperativos de orden económico, en la tabla siguiente se resumen las reglas 
elementales de estética para proyectar viaductos con una morfología longitudinal armoniosa.  
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Una característica de la armonía de un viaducto es la relación entre sus 
dimensiones principales: altura de pila, luz y profundidad. En general ha de 
buscarse ofrecer una impresión de estabilidad y de seguridad, lo que se 
consigue en general dimensionando las pilas de forma acorde con la anchura 
del tablero (Figura II.1-64). 

 

Figura II.1-64 – Tipologías básicas de pila en viaductos bijácena (pila martillo, pila pórtico o pila 
cajón) (SETRA, 1996) 

Mientras que valores similares entre la luz y la altura de pilas no suelen ser 
acertadas, menos aún aquellos en los que la altura de pilas es superior a la 
luz, un valor acertado para esta proporción que garantiza aspectos 
satisfactorios para el observador es el número áureo ( ), de valor 1.618. 
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Las proporciones de la obra deben de ser consecuentes con la función que se 
les ha asignado. Por ejemplo, en el caso de un paso superior de autopista, es 
indispensable asegurar la mejor visibilidad para los automovilistas, por lo que 
deberán evitarse en la medida de lo posible pilas sobreabundantes o la 
presencia de estribos masivos.  
 

 
Figura II.1-65 – Influencia de la escala en la apariencia de la obra (Keogh & O’Brien, 1999) 
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Esta regla elemental propone limitar el número de direcciones en el espacio 
que marca la estructura, así como la unidad de las mismas, ya que el ojo 
humano es muy sensible a estas discontinuidades. Es aconsejable buscar la 
simetría ya sea el número de vanos par o impar, además de dotar de un ritmo 
particular a la estructura, también en lo que respecta a los estribos. 
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El funcionamiento estático aparente de un puente debe ser inteligible, para 
procurar una buena impresión de estabilidad y tender hacia la simplicidad. El 
observador medio tiene la necesidad de sentir intuitivamente la función de 
utilidad de la estructura. La sección bijácena es particularmente proclive a 
esta regla elemental de estética, ya que incluso su funcionamiento interno a 
nivel de sección se muestra para el observador que percibe la estructura 
desde la visión de una planta especular.  
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El proyectista ha de reflexionar sobre la incidencia que tendrá la escala de la 
obra sobre su posición final, imaginando la forma en la que  la estructura se 
atraviesa. Las construcciones deben verse, sus dimensiones han de definirse 
a la medida del hombre, evitando las formas pesadas y agresivas, que 
provocan angustia, y controlando los puntos de vista principales que 
adoptarán los observadores, teniendo en cuenta además los efectos 
provocados por la luz y las sombras.  
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Una estructura es, ante todo, una obra en la que se cuida su ejecución, la 
elección de sus materiales y colores y la textura de sus paramentos, tanto en 
sus elementos principales (tablero y jácenas principales) como en los 
elementos que conforman su subestructura (pilas y estribos).  
 
 
 

Tabla II.1-18 – Reglas elementales de estética en viaductos (Bernard-Gély & Calgaro, 1994) 

 
A la vista de la tabla anterior, una estructura de aspecto agradable no tiene necesariamente 
que resultar más cara que una estructura de aspecto mediocre, y, a menudo, el diseñador 
podrá asegurarse una mejora apreciable de la calidad estética por un diferencial de coste muy 
pequeño: a veces basta con integrar esta preocupación siguiendo las reglas mostradas desde 
la fase de concepción para que incluso se consiga una solución más armoniosa, con coste 
idéntico.  
 
Respecto al color, es evidente que su elección es eminentemente subjetiva. Las tendencias de 
los últimos años pasan por pintar la subsección metálica con colores vivos, tanto para realzar la 
notoriedad de la estructura como para facilitar la detección de eventuales defectos que puedan 
afectar a la parte metálica (falta de estanqueidad, fisuras, etc.). 
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II.1.6 Aspectos específicos de diseño en la bijácena clásica 

II.1.6.1 Las alas 
 
Las alas juegan un papel muy importante en la resistencia a flexión de las vigas de la sección 
bijácena. Normalmente las alas en una viga doble T se dimensionan para que resulten de 
Clase 3 o inferior. Si el pandeo lateral es determinante, un ala más ancha puede ser 
favorable, aunque la solución habitual es elegir la esbeltez b/t cercana al límite para clase 3 y 
ajustar la distancia entre las vigas de arriostramiento lateral para que el pandeo lateral no 
reduzca la capacidad a flexión de la sección (COMBRI, 2008). De forma general se construyen 
con acero S355, aunque cada vez es más común el diseño de vigas híbridas con alas de acero 
S460 (el Eurocódigo 4 (EC4, 2011) no permite el empleo de aceros de mayor límite elástico 
que S460 en estructuras mixtas calculadas bajo su amparo).  
 
Las reglas para considerar el arrastre de cortante (EC3, 2010) no suelen afectar al ancho de 
las alas, y comprobar este aspecto no es una práctica proyectual habitual (COMBRI, 2008). 
  
Por razones estéticas, las alas inferiores, visibles, suelen ser de anchura constante (I.1.2). En 
la zona de centro luz nada sucede si las alas inferiores presentan una esbeltez superior al 
límite de clase 3, ya que están en tracción. Por lo que respecta a las alas superiores, pueden 
presentar anchuras variables, ya que no tienen un impacto directo en la apariencia del puente. 
En la zona de centro luz el tamaño del ala superior suele ser pequeño, y gobernado por el 
pandeo lateral durante la fase de hormigonado. En países como Suecia, suele usarse un 
tamaño mínimo de 20x400 mm. (COMBRI, 2008). 
 
El espesor de las alas, que se da siempre hacia el alma, para facilitar las operaciones 
eventuales de empuje dejando la cara inferior continua (Figura II.1-66) varía en relación a la 
sección transversal, oscilando entre 25 mm. y 150 mm. para aceros S355 y  hasta 100 mm 
para aceros S460 (ver IV.3.8). Los cambios de espesor pueden producir concentraciones de 
tensiones perjudiciales, por lo que se recomienda que la tasa de variación máxima sea de 
+50% o -33%, en general, con una transición en la soldadura (Figura II.1-67) y una pendiente 
máxima de 1/4 (SETRA, 2010). Otras referencias proponen limitar la tasa de variación a 5 
mm/m, pudiéndose alcanzar 7 mm/m de manera excepcional (Bernard-Gély & Calgaro, 1994).  
 

 
Figura II.1-66 – Dirección usual de la variación de espesor 

de las alas (SETRA, 2010) 

 

 
Figura II.1-67 – Detalle de la variación de espesor del ala 

(SETRA, 2010) 

 
El número de cambios de espesor recomendado en las alas se ilustra en la Figura II.1-68. 
 

 
Figura II.1-68 – Criterio para el número de cambios de espesor en un vano intermedio de un viaducto de canto 

constante (SETRA, 2010) 
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En general, pocos cambios de espesor pueden implicar un consumo elevado de acero y 
variaciones de espesor muy bruscas. En el extremo opuesto, muchos cambios implican un 
elevado número de soldaduras transversales. En las estructuras correspondientes al rango 
inferior de las luces medias, la solución más económica pasa normalmente por disponer los 
cambios de platabanda en los puntos de inflexión de la ley de momentos flectores (Iles, 2001). 
El impacto que los cambios de espesor en cada vano tienen en las cuantías óptimas se analiza 
en el apartado IV.2.6. 
 
Existen otras técnicas para adaptar las alas a los espesores requeridos para resistir los 
esfuerzos a los que están sometidas: el empleo de alas con variación de espesor continua (ver 
Tabla II.1-6), que a pesar de contar con un comportamiento ventajoso frente a la fatiga, 
presentan un uso marginal en la actualidad, por su elevado coste relativo y su dificultad 
eventual de reciclaje, o el empleo de alas adicionales, soldadas a las alas principales. En todo 
caso la incorporación de alas adicionales es excepcional y requiere la consideración de 
fenómenos como la fatiga en la soldadura entre ambos elementos o la generación de tensiones 
residuales por el acortamiento de la soldadura (SETRA, 2010). 
 
La parte superior de las alas inferiores suele presentar problemas de acumulación de suciedad 
(anidamiento de palomas y otros pájaros, etc.) Además de un problema estético, puede 
producir corrosión, al alterarse la protección a largo plazo. En realizaciones recientes se han 
adoptado soluciones como la soldadura de láminas delgadas inclinadas contra el alma de la 
viga (Figura II.1-69), aunque presentan como principal inconveniente la problemática de ocultar 
la soldadura entre el ala inferior y el propio alma, evitándose la posibilidad de inspeccionarla 
durante la vida útil de la estructura.  
 

 
Figura II.1-69 – Viga doble T con chapas oblicuas soldadas a las alas inferiores (COMBRI, 2008) 

II.1.6.2 Las almas 
 
El espesor de las almas se determina en la base de alcanzar la necesaria resistencia a 
cortante. El mínimo recomendado es 12-16 mm, y rara vez superan los 30 - 35 mm. (ver 
II.1.5.3). Suelen fabricarse con acero de calidad S355, y de una sola planchada, ya que en las 
luces habituales tienen siempre menos de 4.50 m. de altura (SETRA, 2010). 
 
Es evidente que las almas son placas de acero en las que se da la circunstancia de presentar 
alturas y esbelteces considerables, por lo que ha de considerarse la estabilidad de las 
mismas. La rigidización de las almas puede efectuarse por elementos transversales o 
longitudinales. Un rigidizador transversal tiene mucha influencia en la resistencia a cortante del 
alma, que se pierde rápidamente si se espacian demasiado entre sí (II.2.5). Los rigidizadores 
longitudinales incrementan tanto la resistencia a flexión de la sección como la resistencia a 
cortante del alma, aunque en las secciones bijácena de luces medias su uso es 
extraordinario. 
 

Los límites de esbeltez se sitúan en la proporción 50 para comenzar a necesitar 

rigidizadores transversales y 200 para comenzar a necesitar rigidizadores longitudinales 
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(Iles, 2001). En la Figura II.1-70 se ilustra la capacidad típica a cortante del alma, dependiendo 
de la esbeltez de la misma, del ratio de paneles del alma y de la rigidez de las platabandas.  
 

 
Figura II.1-70 – Limitación típica de la capacidad a cortante en las almas. Variación con la geometría del panel (a). 

Variación con la rigidez de las platabandas (b). (Collings, 2005) 

II.1.6.3 Los rigidizadores 
 
Los rigidizadores transversales se sitúan normalmente a la altura de las vigas de estabilización 
lateral. Este hecho les confiere una doble misión: rigidizar el alma y servir de soporte para los 
rigidizadores transversales entre vigas, conformando los marcos en H que arriostran 
transversalmente a la sección, transmitiendo los esfuerzos horizontales al plano de 
arriostramiento horizontal. En las regiones de pilas, transmiten los esfuerzos cortantes en las 
vigas principales hacia los apoyos (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). El incremento en la 
resistencia a cortante que le proporciona el rigidizador al alma al restringir su abolladura puede 
reducir su espesor, pero no existe ahorro en situar más rigidizadores entre las secciones de 
marco (COMBRI, 2008). Los rigidizadores verticales suelen ser planos o secciones en T. Estos 
últimos son los comúnmente empleados en las secciones bijácena, ya que  se facilita la 
soldadura de las vigas de estabilización lateral entre las jácenas principales. 
 
Este tipo de rigidizadores se sueldan al alma de cada jácena y al ala superior. En secciones de 
vano la parte inferior del rigidizador tiene forma de V, por fatiga, y no se suelda al ala inferior 
(Figura II.1-71). En los apoyos el rigidizador suele duplicarse fuera de la viga y se suelda por 
entero al ala inferior. En todos los casos la viga de estabilización transversal ha de presentar 
una continuidad resistente hacia los rigidizadores transversales, lo que se consigue con placas 
de rigidización triangulares o rectangulares.  
 

 
Figura II.1-71 – Rigidizador vertical en forma de T (COMBRI, 2008) 

 
Cabe destacar que el Eurocódigo 3 (EC3, 2010) requiere que, en caso de cambios de espesor 
en el alma, se coloque un rigidizador en la zona cercana al cambio de espesor. Además, las 
diferentes normativas de referencia proponen recomendaciones para verificar de forma local 
estos rigidizadores, que pueden estar sometidos a diversas fuerzas: fuerzas de desviación 
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procedentes de paneles comprimidos adyacentes; fuerzas transversales horizontales, fuerzas 
axiales por cargas en la jácena principal o fuerzas axiales originadas por fenómenos de 
abolladura por cortante en las jácenas principales.  
 
Por lo que respecta a los rigidizadores longitudinales, suelen ser de dos tipos: abiertos o 
trapeciales. Los rigidizadores longitudinales planos atraviesan los verticales, y se toman en 
consideración en el análisis global de la sección. Su localización en el alma resulta de un 
compromiso entre diferentes comprobaciones (cortante, momento flector, patch loading…). En 
países como Francia, estos rigidizadores suelen ser discontinuos y con bordes biselados para 
mejorar su clasificación frente a la fatiga. Como ya hemos mencionado, no suelen incluirse en 
el diseño de secciones bijácena en el ámbito de las luces medias.  

II.1.6.4 Elementos de estabilización transversal 
 
En las secciones bijácena, los elementos de estabilización transversal desempeñan múltiples 
misiones: prevenir el pandeo lateral durante la construcción y en servicio, transferir cargas 
horizontales hacia los apoyos y solidarizar las jácenas principales bajo la acción de cargas 
verticales oponiéndose a las deformaciones en el plano de la sección (Bernard-Gély & Calgaro, 
1994). Los elementos de estabilización transversal suelen diseñarse como un marco en H, 
aunque también pueden conformarse como un entramado. Las vigas transversales suelen 
diseñarse con secciones standard de calidad S355 (IPE 400 a IPE 700 o HEA y HEB). En las 
regiones cercanas a las pilas suelen emplearse elementos más rígidos (de canto 600 a 1.600 
mm.) para precisamente prevenir el pandeo lateral de las vigas en esas zonas (SETRA, 2010). 
Para reforzar la resistencia frente a este estado límite pueden adoptarse además dos 
alternativas: disponer en la región de pila una viga de estabilización transversal bajo la losa 
superior (Figura II.1-72) o disponer un entramado con diagonales y una posición de la viga 
transversal más cercana a las alas comprimidas (Figura II.1-73).  
 

 
Figura II.1-72 – Región de pila con viga transversal bajo 

losa superior (SETRA, 2010) 

 
Figura II.1-73 – Región de pila con viga transversal en 

nivel inferior y entramado adicional (SETRA, 2010) 

 
La desventaja principal de estas dos alternativas es que complica el paso del encofrado móvil 
en caso de que se escoja esta forma de construcción para la losa superior (ver II.1.8.3).  
 
La interdistancia entre las vigas de estabilización transversal oscila entre 6 y 8 m. En ocasiones 
esta distancia se reduce localmente en las regiones de pila, para prevenir el pandeo lateral de 
las vigas en la región sometida a elevados momentos negativos. En la sección transversal, las 
vigas suelen disponerse a media altura de las jácenas principales, con el ánimo de conseguir la 
máxima rigidez transversal (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). 
 
En el caso de viaductos con esviaje moderado (>70º), todas las vigas de estabilización 
transversal están esviadas (Figura II.1-74). Para viaductos con mucho esviaje, esta solución 
genera vigas de estabilización transversal muy largas y flexibles, además de ensamblajes 
complicados a las jácenas (Figura II.1-75). En estos casos se proponen soluciones alternativas 
(Figura II.1-74).  
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Figura II.1-74 – Principio de disposición de vigas de 
estabilización transversal en viaductos con esviaje 

(SETRA, 2010) 

 
Figura II.1-75 – Formas de unión entre vigas de 

estabilización transversal y rigidizadores transversales en 
puentes con esviaje (SETRA, 2010) 

 
Los viaductos con esviaje presentan también el inconveniente de que los elementos de la losa 
presentan un esviaje análogo y si la estructura es continua, los ajustes de los apoyos generan 
cargas localizadas y deformaciones elevadas en sus cercanías (SETRA, 2010). Los viaductos 
con esviaje elevado requieren de un mayor esfuerzo de diseño, y presentan globalmente 
muchas dificultades de fabricación y puesta en obra, lo cual en ocasiones hace que su proyecto 
no resulte viable (Iles, 2001). 

II.1.6.5 La losa superior de hormigón armado 
 
Para tableros de menos de 7 u 8 metros de anchura suele emplearse una losa superior de 
canto constante e igual a 25 cm. Si el ancho es superior, el espesor de la losa puede ser 
constante, del orden de 30 cm., o  variar entre 24 cm. en centro luz y hasta 40 cm. sobre las 
jácenas principales (Figura II.1-76).  
 

 
Figura II.1-76 – Geometría típica de losa ejecutada in situ asociada a la sección bijácena clásica (SETRA, 2010) 

 
En la sección bijácena clásica, la losa se apoya únicamente sobre las jácenas principales, 
estando la flexión principal precisamente en esta dirección. Por tanto, las barras transversales 
se disponen más cerca de la superficie exterior de la losa, para buscar el mayor brazo 
mecánico posible (Figura II.1-77). La armadura longitudinal secundaria puede alcanzar 
cuantías de hasta el 1.5%, con el objeto de controlar la fisuración de la losa (SETRA, 2010; 
(Bernard-Gély & Calgaro, 1994)).  
 
La armadura habitual también incluye los cercos transversales de solidarización, habitualmente 
con una tasa de 2 por cada m2 de tablero, y las barras transversales que soportan los cortantes 
sobre las jácenas principales y conectores (COMBRI, 2008). 
  

 
Figura II.1-77 – Ejemplo de ferrallado de viaducto bijácena (SETRA, 2007) y (JRC, 2010) 
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En la actualidad, las normativas de referencia permiten la fisuración de la losa en los entornos 
de los apoyos, debiéndose verificar una doble condición:  

 La disposición de una armadura longitudinal que represente al menos el 1% de la 
sección de hormigón en aquellas zonas en las que la intensidad de servicio resulten 
más intensas que la resistencia a tracción del hormigón.  

 Limitar la tensión de tracción en las armaduras superiores a un determinado nivel 
respecto al límite elástico.  

 
En estas condiciones se garantiza que la abertura de fisura no sobrepase el valor típico de 
referencia de 0.3 mm., valor insuficiente para favorecer los procesos de corrosión de las 
armaduras. Para favorecer la no aparición de fisuras en estas zonas, se recomienda seguir las 
indicaciones a nivel constructivo apuntadas en el apartado II.1.8.3. 
 
La determinación de la armadura transversal está condicionada por los efectos locales de 
cargas y la configuración transversal de la plataforma (Brisard, 2007).  
 

II.1.6.6 La conexión viga-losa de hormigón 
 
En la actualidad, el sistema generalizado para asegurar la conexión entre la subsección 
metálica y la losa de hormigón es el conector tipo stud (ver Figura II.1-78), que presenta 
múltiples ventajas respecto al empleo de angulares o ganchos (ver II.2.3.4) 
 

 
Figura II.1-78 – Conectadores empleados en Francia en los años 70 (Ciolina, citado por Bernabeu, 2004) 

 
Estos conectores se disponen sobre la cara superior de las alas de las jácenas principales, en 
dos, cuatro o seis filas (Figura II.1-79). 
 

 
Figura II.1-79 – Distribuciones transversales comunes de los conectores (SETRA, 2010) 

 
Las posibilidades descritas en la figura anterior cubren las eventualidades en las que resulte 
necesario disponer de algún hueco para el trasiego de útiles sobre el tablero en ejecución, al 
permitir el paso de elementos móviles entre las filas de studs.  
 
En el sentido longitudinal, la separación entre filas de studs en las regiones de poco esfuerzo 
cortante puede alcanzar 800 mm., mientras que en las regiones de pila las filas de conectores 
pueden acercarse hasta 200 mm. 
  

II.1.6.7 Regiones de gateo de apoyos 
 
El diseño de cualquier viaducto, y en particular el de los viaductos bijácena, debe contemplar la 
posibilidad de gatear la estructura metálica para cambiar los apoyos. Normalmente se adopta 
una rigidización local al efecto en sus zonas aledañas, bajo las jácenas principales. 
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En las zonas de apoyo, las caras interna y externa de la jácena principal están rigidizadas por 
sendas secciones en T (II.1.6.3). En las posiciones de gateo, las jácenas suelen rigidizarse con 
elementos trapeciales, según se ilustra en la Figura II.1-80, si bien pueden adoptarse otras 
soluciones que precisarán de un estudio específico de rigidización.  
 

 
Figura II.1-80 – Rigidización en área de pila para gateo (SETRA, 2010) 

II.1.6.8 Regiones de apoyo en estribos 
 
La losa de los tableros mixtos suele prolongarse hacia el exterior del mismo entre 50 cm. y 100 
cm. para asegurar un correcto ensamblaje con las juntas  de tablero laterales. Como la losa es 
relativamente estrecha sobre el viaducto y es preciso aumentar su espesor en el entorno de la 
junta, la Guía de diseño sostenible de puentes mixtos del Sétra (SETRA, 2010) propone 
emplear alguna de las soluciones que ilustra la Figura II.1-81. 
 

 
Figura II.1-81 – Formas de refuerzo de losa en junta de tablero (SETRA, 2010) 

 

II.1.6.9 Arriostramiento temporal 
 
En servicio, el arriostramiento horizontal está asegurado por la losa de hormigón superior, y el 
vertical por los marcos en H formados por las vigas de estabilización transversal y rigidizadores 
transversales. Durante la construcción, sin embargo, ha de instalarse algún elemento de 
arriostramiento horizontal en la subsección metálica, para prevenir el pandeo lateral de las 
vigas principales y permitirles resistir las eventuales cargas de viento en esta fase, así como 
posibles acciones constructivas durante la ejecución de la losa de hormigón (SETRA, 2010).  
 
El arriostramiento lateral comprende un sistema de elementos triangulados, en cruz de San 
Andrés o en K, entre dos vigas de estabilización lateral consecutivas. En secciones bijácena 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

74  
 

clásicas, estos elementos suelen materializarse con cables anclados a los rigidizadores de las 
vigas de estabilización transversal (Figura II.1-82).  
 

 
Figura II.1-82 – Esquema estático de arriostramiento temporal en secciones bijácena (SETRA, 2010) 

II.1.6.10 Trazado del eje sobre el que se sitúa el viaducto 
 
Originalmente, para facilitar la ejecución de las obras, las recomendaciones alemanas DV805 
para el proyecto de carreteras abogaban, siempre que fuera posible, por situar los puentes 
metálicos en alineaciones rectas (Bernabeu, 2004). Si bien el estado de la técnica actual 
posibilita absorber con la forma de los viaductos múltiples variables de trazado tanto en planta 
como en alzado, es necesario tener presente, incluso desde las primeras etapas de diseños 
preliminares, el trazado de la estructura, ya que en algunos casos la sección metálica puede 
ser imposible de construir (por ejemplo, en circunstancias en las que el izado mediante grúas 
de gran tonelaje es imposible y la alineación de la carretera no es recta o circular). En la 
medida de lo posible, ha de procurarse que los grandes puentes se proyecten en 
alineaciones rectas, ya que los esviajes o y curvaturas, incluso moderadas, provocan 
funcionamientos mecánicos que pueden escaparse sensiblemente de los modelos de cálculo 
habituales (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). 

II.1.6.11 Influencia de la curvatura horizontal 
 
En los viaductos curvos, las alas inferiores suelen cortarse siguiendo la geometría del trazado. 
Sobre las vigas se dispone la losa con características transversales constantes. En un tablero 
con sección bijácena desarrollado en una planta curva, las tensiones son superiores en la 
viga exterior que las presentes en las vigas de un tablero recto con la misma luz axial. 
Además, para luces similares, las vigas transversales están sometidas a tensiones más 
elevadas en una planta curva que en una alineación recta (SETRA, 2010).  
 
La Guía de diseño sostenible de puentes mixtos del Sétra (SETRA, 2010) indica que en un 
tablero isostático de planta circular sometido a una carga uniforme, la tensión máxima en las 
alas inferiores puede determinarse multiplicando la tensión máxima en las mismas alas de una 
estructura recta equivalente por un determinado factor : 
 

2
∙

5
12

1
 [II.1.6. (1)]

 
En donde  es el desarrollo del tablero,  su radio de curvatura,  la distancia entre las 
jácenas principales, el ratio de la interdistancia entre las vigas de estabilización transversal y 

 la anchura del ala inferior.  
 
Por tanto, para limitar las tensiones originadas por esta curvatura puede minimizarse la luz de 
la estructura, o incrementar el intereje de las jácenas principales. Si estas dos variables están 
impuestas, la curvatura causa incrementos de carga significativos en la viga exterior, lo que 
empuja a la elección de tipologías, en este caso, más rígidas a torsión. 
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II.1.6.12 La fatiga 
 
La fatiga se manifiesta por una fisuración seguida de una ruptura de las piezas provocada por 
una variación cíclica de tensiones o de deformaciones. Su aparición se asocia 
precisamente a una concentración bien de tensiones, bien de deformaciones, asociada 
normalmente a los cambios bruscos de geometría y a los defectos en las soldaduras. 
 
Una unión sometida a fatiga sufre un empeoramiento que se desarrolla según un proceso que 
comporta dos fases: una fase inicial en la que aparece una fisura, que existe desde la puesta 
en servicio en el caso de los puentes, y una segunda fase de propagación de la fisura, hasta 
que, después de un determinado número de ciclos, esta alcanza una longitud crítica y tiene 
lugar la ruptura de la unión.  
 
Para un detalle constructivo particular la resistencia a fatiga está definida por curvas 
características, trazadas de modo que se correspondan con una probabilidad de ruina inferior a 
95%. Estas curvas, denominadas curvas de Wöhler simplificadas, se trazan de modo que 
cubren a la vez los efectos de la concentración de tensiones y los defectos metalúrgicos de la 
fabricación.  
 
Cuanto menor es la variación de tensión, los ciclos necesarios para llevar a la pieza hasta su 
ruptura aumentan. Existe una tensión particular, denominada límite de fatiga bajo amplitud 
constante, bajo el cual no se produce el fenómeno de fatiga, si bien la experiencia muestra que 
la duración de la viga de una unión sometida a fatiga nunca es ilimitada. Por ello, las curvas 
∆ , denominadas curvas de Wöhler, integran estas comprobaciones experimentales, y se 
asocian a cada categoría de detalle  (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). 
 
Las cargas debidas al tráfico carretero sobre los puentes implican la generación de ciclos de 
intensidad y de frecuencia elevados. Pero este fenómeno es significativo únicamente en el 
caso de las cargas generadas por los vehículos pesados. 
 
En la práctica podemos efectuar una verificación física de la fatiga de una unión en un puente 
determinando el histograma de variación de tensiones reales bajo el efecto de las cargas 
obtenidas por un registro de tráfico representativo, pero semejante método implica que 
disponemos de esta información, lo cual no suele suceder.  
 
Para simplificar al máximo los cálculos, los reglamentos actuales prevén el uso de un convoy 
único (Tabla III.1-8), especialmente calibrado para que una pasada provoque una variación de 
tensión representativa de los efectos del tráfico real. Entonces, la verificación frente a fatiga se 
reduce a una verificación de los ciclos de variación de tensiones de amplitud constante.  
 
Las consecuencias de la toma en consideración de la resistencia a fatiga influyen 
esencialmente en el dimensionamiento de las vigas principales de las vigas de luces 
pequeñas o medias, sobre todo respecto a nivel de la unión de los rigidizadores transversales 
de alma con las alas inferiores en centro luz  (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). Los viaductos 
mixtos no son particularmente susceptibles a los problemas de fatiga si sus detalles se 
resuelven de forma adecuada (Collings, 2005).  
 

II.1.6.13 La protección contra la corrosión 
 
Bajo la acción de agentes atmosféricos o de reactivos químicos, los materiales metálicos se 
corroen, es decir, tienen tendencia a regresar a su estado original de óxidos, sulfuros, 
carbonatos, etc. o bajo alguna otra forma más estable en relación a su entorno.  
 
En las obras asociadas a la ingeniería civil, la corrosión del acero que se manifiesta de manera 
predominante es la denominada “corrosión húmeda”, correspondiente a un fenómeno de 
naturaliza electroquímica. Su principio es simple: una pila se forma entre el metal y alguna 
impureza por las diferencias de potencial entre ambos elementos, jugando la solución acuosa 
el papel de electrolito. 
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Los factores que favorecen la corrosión son muy numerosos: el desarrollo del fenómeno 
depende tanto del metal (composición, tratamiento térmico, tratamiento mecánico y de 
superficie y concepción de las propias piezas y uniones) como del reactivo (naturaleza, 
concentración, pH, contenido de oxígeno, temperatura, presión, presencia de impurezas, 
inhibidores…). 
 
En el plano estructural, la corrosión provoca diversos efectos indeseables: disminución de 
resistencia a la fatiga, disminución del espesor de cálculo de los elementos y destrucción de 
nudos en estructuras soldadas.  
 
El acero normalmente se pinta para protegerlo de la corrosión. La pintura queda regulada por la 
norma EN ISO 12944, relativa a la protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas protectores de pintura. La efectividad del sistema de pintura dependerá de 
las condiciones en que se encuentre la superficie del metal, de las características de la 
protección y del sistema de aplicado y sus condiciones. Para el correcto funcionamiento de la 
protección es fundamental su capacidad para adherirse al acero, para lo cual suele ser habitual 
la exigencia de que las primeras capas se apliquen en el taller, en donde las condiciones están 
controladas.  
 
Los sistemas de protección dependen del entorno, las condiciones de acceso y la expectativa 
de vida que se le quiera dar a la misma. En la Tabla II.1-19 se resumen algunos sistemas de 
protección para estructuras metálicas: 
 
 

Medio y 
accesos 

Preparación 1ª capa 2ª capa 3ª capa 4ª capa Espesor 
en μm 

Coste 
relativo 

Protegido 
(interior de 

cajones 
Granallado 

Imprimación 
epoxi zinc 

Óxido de 
hierro 

micáceo 
- - 200 0.85 

Tierra 
adentro / 
buenos 
accesos 

Granallado 
Imprimación 
epoxi zinc 

Óxido de 
hierro 

micáceo 

Óxido de 
hierro 

micáceo 

Acrílico 
Poliuretano 

300 1 

Tierra 
adentro / 
acceso 
difícil 

Granallado 
Imprimación 

epoxi 

Imprimación 
epoxi fibra 

vidrio 
 

Poliuretano - 450 1.25 

Ambiente 
marino o 
industrial 

Granallado, 
spray de 
aluminio 

Sellado epoxi 
Imprimación 
epoxi zinc 

Óxido de 
hierro 

micáceo 

Acrílico 
Poliuretano 

400 1.6 

Tabla II.1-19 – Sistemas de protección para puentes de acero (Collings, 2005) 
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II.1.7 La tipología bijácena en oposición a la sección cajón 

II.1.7.1 Sección bijácena vs. Sección cajón 
 
Tradicionalmente las secciones mixtas de los viaductos rectos de luces cortas y medias 
presentan dos variedades tipológicas principales: Sección bijácena o sección cajón. Estas 
estructuras mixtas, tal como se puede ver en la Tabla II.1-20, se emplean esencialmente en un 
mismo rango de luces máximas que las soluciones en hormigón pretensado, ya sean  
construidas por voladizos sucesivos, empujadas u hormigonadas in situ.  
 

TIPOLOGÍA 

1
0 

2
0 

3
0 

4
0 

5
0 

6
0 

7
0 

8
0 

9
0 

1
0

0 

1
1

0 

1
2

0 

1
3

0 

1
4

0 

1
5

0 

2
0

0 

2
5

0 

3
0

0 

HORMIGÓN PRETENSADO                   

HORMIGÓN PRETENSADO 
(VOLADIZOS SUCESIVOS) 

                  

HORMIGÓN PRETENSADO 
(VIADUCTOS EMPUJADOS) 

                  

SECCIÓN BIJÁCENA                   

SECCIÓN CAJÓN                   

SECCIÓN ORTÓTROPA                   

Tabla II.1-20 – Rango de luces óptimas para tipologías mixtas y de hormigón (SETRA, 2010; Easey et al.,2013) 

 
Numerosos procesos de licitación en los que se pide ofertar dos soluciones básicas (mixta y en 
hormigón pretensado) han revelado que en el rango de luces máximas de 40 a 65 m. un puente 
de hormigón empujado es normalmente más caro que un puente mixto con la misma relación 
de vanos.  En el rango de luces entre 60 y 110 m., los viaductos pretensados construidos por 
voladizos sucesivos son casi invariablemente más caros que las soluciones mixtas, 
exceptuando el caso eventual en que la parte metálica sea difícil de instalar (poco espacio por 
cercanías de túnel, enlaces complicados, necesidad de cantos muy variables, etc. (SETRA, 
2010).  
 
La mayor parte de las realizaciones mixtas en el rango de las luces medias en España han 
empleado una sección transversal formada por un único cajón unicelular, con simple o 
doble acción mixta, que recurren al armado longitudinal de la losa sobre apoyos intermedios 
para controlar la fisuración (Llago & García, 2010). Tradicionalmente se recurre a sistemas de 
montajes no apeados, con elevación y montaje del cajón metálico semiabierto, mediante el 
empleo de grúas móviles, y la posterior ejecución de la losa superior sobre placas 
prefabricadas semirresistentes, prelosas,  apoyadas en la estructura metálica autoportante ya 
soldada (Millanes, 2004). La sección cajón presenta una mejora en la rigidez a torsión 
respecto a la sección bijácena, pero también limitaciones de aprovechamiento del material en 
la chapa inferior, con la pérdida consecuente de eficacia de la zona central por deformación por 
esfuerzo cortante y abolladura. Además, su montaje y fabricación es más compleja. En 
ocasiones, las secciones cajón se diseñan por motivos puramente estéticos, ya que, por una 
parte, las almas inclinadas les dan una apariencia de ligereza y, por otra, permiten un diseño 
más compacto de las pilas (SETRA, 2010).  
 
Sin embargo, la elección de secciones en cajón no resulta óptima para cualquier rango de 
luces y geometrías, ya que por debajo de 40-50 m., las fuertes esbelteces que permite la 
solución cajón  (1/25 para canto constante o 1/20 en apoyos y 1/30 o 1/40 en centro de vano 
para canto variable (Millanes, 2004)) dan lugar a secciones con relaciones canto/ancho o 
luz/ancho desfavorables, muy sensibles a la distorsión y a las reducciones de ancho 
colaborante de las alas, por lo que precisan costosos diafragmas y sistemas de arriostramiento 
transversal, o asumir un aprovechamiento reducido del material dispuesto en las alas (Llago & 
García, 2010). Para luces intermedias se suele valorar un sobrecosto medio de la sección 
cajón respecto a la sección bijácena del orden de un 10% (Bernabeu, 2004), según puede 
comprobarse a través de la cuantía óptima de acero estructural para cada tipología en la Figura 
II.1-83.  
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Figura II.1-83 – Cuantías óptimas de acero estructural para sección cajón y sección bijácena (Bernard-Gély & Calgaro, 

1994) 

 
Tradicionalmente se han propuesto soluciones alternativas a la sección cajón unicelular, como 
diseños multicelulares, empleo de cajones gemelos de menor tamaño o la disposición de 
voladizos transversales que disminuyan la anchura y logren comportamientos más 
ventajosos. En todo caso se trata de soluciones que, por su elevado consumo relativo de 
acero, no favorecen el empleo de soluciones mixtas frente a sus competidoras de hormigón, y 
lo que es más, los cantos excesivamente reducidos implican dificultades insalvables para 
garantizar unas condiciones mínimas que permitan la inspección futura y mantenimiento de la 
estructura. En algunos casos, estos cantos mínimos provocan el diseño de elementos 
inaccesibles, por lo que es necesario dotarlos de sobreespesores por corrosión, lo que penaliza 
aún más su consumo de acero (Llago & García, 2010).  
 
En este contexto se plantean otras tipologías mixtas para intentar mejorar su competitividad en 
estos rangos, como los puentes de vigas múltiples o las secciones formadas por perfiles 
embebidos, pero es la sección bijácena quien se erige como alternativa preeminente a las 
secciones en cajón en el rango inferior de las luces medias, ya que es sin duda una 
solución técnica adecuada que cuenta con innegables ventajas, recopiladas en el apartado 
II.1.7.2. 
 
Países de nuestro entorno como Francia, por las razones apuntadas en el apartado II.1.3.8 han 
potenciado tanto estas soluciones alternativas en el rango inferior de las luces medias que 
hasta el 85% de las realizaciones construidas en el período 1995-2010 fueron de esta tipología 
(SETRA, 2010). En este contexto, el rango de uso de los viaductos mixtos con sección 
bijácena se encuentra entre 30 y 130 m., con un rango común de entre 40 y 90 m., mientras 
que para la sección cajón el rango de uso oscila entre 50 y 150 m., con un rango común entre 
70 y 120 m., según se ilustra en la tabla inferior.  
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Tabla II.1-21 – Rango de empleo habitual de secciones cajón y bijácena (SETRA, 2010) 

La Guía de diseño sostenible de puentes mixtos del Sétra (SETRA, 2010) recomienda el 
empleo de secciones cajón únicamente si se da alguno de los siguientes supuestos:   
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 Vano máximo superior a 90.00 m (La diferencia relativa, en precio y coste, de hacer 
frente a la torsión con una sección cerrada en vez de por flexión diferencial aumenta 
con la luz a favor de la sección cajón (Dubas, citado por Bernabeu, 2004)) 

 Anchura de tablero mayor de 20.00 m. 
 Insuficiencia de gálibo para encajar el canto de una estructura de vigas convencional o 

sección bijácena.  
 Curvatura horizontal pronunciada (ratio luz/radio > 0.2) 

 
En el resto de los casos la sección bijácena se revela como óptima, siempre, como hemos 
visto, que se integren en la decisión criterios exclusivamente objetivos.  
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II.1.7.2 Ventajas del empleo de tipologías bijácena 
 
En el apartado I.1.3 se mencionaron las principales ventajas características de las estructuras 
mixtas: ventajosa relación peso/resistencia, autoportancia de sus secciones durante el proceso 
de montaje, precisión dimensional, capacidad de industrializarse y prefabricarse, estética 
atractiva y perennidad en caso de estar bien protegidas. En la tabla siguiente (Tabla II.1-22) se 
recopilan las ventajas privativas de la tipología bijácena, que se añaden a las generales de 
las estructuras mixtas antes citadas.  
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- Máximo aprovechamiento de las alas inferiores, al eliminarse las reducciones 
por ancho eficaz (bien por arrastre de cortante, bien por abolladura postcrítica en 
las alas) (Millanes, 2004) y mejora en el comportamiento de las almas en el rango 
post-crítico frente a las soluciones en cajón (Llago & García, 2010).  

- Posibilidad de emplear diferentes espesores de chapa en las platabandas, lo 
que posibilita disponer el material allá donde es necesario para soportar los 
esfuerzos de diseño.  

- Al tratarse de una solución más ligera, presenta ventajas en condiciones 
geotécnicas de cimentación complejas o en localizaciones con riesgo 
sísmico (SETRA, 2010). 
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- Construcción sencilla en taller y fuertemente industrializada (Millanes, 2004) 
- Transporte aislado de cada viga y fácil ensamblaje en obra, al simplificarse, e 

incluso suprimirse, los sistemas en celosía de arriostramiento transversal 
(Millanes, 2004). 

- Reducción de las horas de oficina técnica para definir los planos de taller.  
- Fácil adaptación a los montajes con grúa o sistemas de empuje de la sección 

metálica, precisando medios más reducidos y sencillos que los empleados para la 
sección cajón (Easey et al., 2013). 

- Ausencia de operaciones técnicamente complejas y comprometedoras para la 
seguridad durante el servicio, como las operaciones de tesado de tendones en el 
caso de los viaductos pretensados.  

- Menor empleo de medios auxiliares (cimbras y encofrados) (Millanes, 2004). 
- Facilidad y rapidez de las uniones en taller y obra, lo que aumenta la velocidad 

de construcción y la calidad de la solución ejecutada (Millanes, 2004). 
- Facilidad de adaptación al empleo de uniones atornilladas, al tratarse de una 

sección abierta, lo que simplifica el montaje en obra (Llago & García, 2010). 
- Por su ligereza relativa, su cimentación asociada suele ser más contenida.  
- Reducción de las cartelas al simplificar las celosías transversales (Millanes, 

2004). 
- Práctica eliminación de los rigidizadores longitudinales y transversales de 

las almas, lo cual tiene una importante repercusión económica en su 
fabricación, a la vez que facilita la aplicación de los procesos automáticos de 
soldadura (Llago & García, 2010). 

- Mayor facilidad de ejecución de la losa de tablero, al posibilitarse el empleo 
tanto de encofrado móvil como de elementos prefabricados (Llago & García, 
2010). 

- Reducción de plazos de ejecución (Millanes, 2004). 
- Reducción de riesgos de desvío en coste, al poder subcontratarse a precio 

cerrado por el contratista principal de la obra, lo que posibilita además un ahorro 
en los costes indirectos y financieros de la obra (Millanes, 2004). 

- Mayor aseguramiento de plazos: La construcción en taller de la práctica 
totalidad de la estructura en entidades completas e independientes limita la 
incertidumbre del posible impacto de factores exógenos sobre el plazo de 
finalización de las obras (p.ej. se anulan las posibles incidencias durante el 
transporte y las dificultades de acceso a los tajos por las dimensiones de las 
piezas, o las dificultades de soldadura a la intemperie de grandes cordones en 
zonas fuertemente solicitadas). 

- Posibilidad de adaptación sencilla a diferentes anchuras del tablero, 
empleando variantes tipológicas como la solución multijácena (Llago & García, 
2010). 
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- Reducción de los trabajos de mantenimiento. 
- Optimización de los detalles de fatiga en los encuentros, con lo que se limita el 

riesgo de padecer patologías relacionadas con la misma, de difícil solución si la 
infraestructura está en servicio. 

- Reducción del coste de los ensayos de calidad. 
- Incremento en la calidad de construcción (Llago & García, 2010). 
- Ventajas estéticas: Desde el punto de vista formal y estético, el doble juego de 

colores y texturas de los materiales de hormigón y acero resulta muy atractivo en 
la visión inferior de la plataforma, permitiendo múltiples posibilidades de diseño 
integrado con pilas y estribos. 

- Mayor contribución a la sostenibilidad, definida como la “capacidad de 
satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987), 
siendo conscientes de que la actividad ingenieril provoca inevitablemente un 
impacto en la Naturaleza, que en todo caso ha de ser asumible. En efecto, según 
se indica en el Anejo 11 de la nueva EAE (MFOM, 2012) se determina el modo de 
cuantificar el “Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad”. En 
general, una estructura tiene mayor valor a efectos de sostenibilidad cuando 
optimiza el consumo de materiales, y la sección bijácena emplea menos 
cantidades específicas de acero que sus competidoras. 

- Posibilidad de reciclaje de la sección metálica y reutilización (Easey et al., 2013). 
- Minimización de los desperdicios durante la manufactura de las subsecciones 

metálica y de hormigón (Easey et al., 2013).  
- Sencillez de Proyecto, con las peculiaridades citadas en II.1.3.9. 

Tabla II.1-22 – Ventajas privativas de la tipología bijácena 

 
Existen no obstante diversas desventajas en los viaductos mixtos de tipología bijácena, que se 
resumen en la tabla siguiente.  
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 - Duplicación de la superficie expuesta al viento, lo cual es penalizante en viaductos 

de cierta longitud o gran altura de pilas (Llago & García, 2010). 
- La disposición abierta de la sección provoca que su integridad estructural resulte 

más vulnerable en caso de impacto de un vehículo (SETRA, 2010). 
- Peor respuesta resistente que las secciones en cajón frente a las sobrecargas 

excéntricas, curvaturas o esviajes en planta importantes (Bernabeu, 2004). 
- Baja rigidez relativa a torsión, por lo que se precisa la disposición de importantes 

arriostramientos inferiores en aquellos casos en que resulta ser un aspecto 
determinante (Llago & García, 2010). 

- Mala adaptación a sistemas de avance por voladizos sucesivos (Millanes, 2004). 
- Incrementos de coste en pintura para la protección de la totalidad de la sección 

metálica, expuesta a la intemperie (Millanes, 2004). 
- Dimensionamiento del conjunto del tablero por métodos elásticos de ELU, como 

consecuencia de las condiciones de esbeltez de las secciones de apoyo, de baja 
ductilidad al estar condicionadas por el pandeo lateral de las alas comprimidas 
(Millanes, 2004). 

- Imposibilidad de implementarse en trazados muy curvos o esviados (Bernabeu, 
2004). 

- Necesidad de disponer en plataformas de gran anchura fustes 
independientes/pilas aporticadas para apoyar cada una de las vigas. 

Tabla II.1-23 – Desventajas de la tipología bijácena 

 
Tener presentes las desventajas de una tipología frente a otras es esencial a la hora de 
establecer cada uno de sus rangos de utilización. En la labor ingenieril han de conocerse con 
suficiente aproximación los intervalos de utilización óptima de cada tipología si se pretende 
analizar exhaustivamente el problema estructural. Precisamente esta es una de las razones de 
ser, según se indicó en el apartado I.1.3, de la presente Tesis Doctoral. 
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II.1.8  Formas de ejecución de viaductos bijácena 
 
El transporte y montaje de los viaductos con sección bijácena resulta similar, en sus aspectos 
más significativos, al correspondiente a cualquier estructura propia de un viaducto mixto, si bien 
la configuración de los elementos que componen su diseño presenta una serie de ventajas 
comparativas notables frente a la construcción de cajones armados, según se indica en el 
apartado II.1.7.2. 
 
En el presente apartado se revisan, por una parte, las condiciones generales del transporte de 
la sección metálica y su ensamblaje, para posteriormente recopilarse las particularidades del 
montaje tanto de la sección metálica como de la losa superior, en los casos más habituales.  

II.1.8.1 Transporte de las jácenas metálicas 
 
El diseño de cualquier estructura mixta en el ámbito de las infraestructuras de ingeniería civil 
está condicionado por los métodos de fabricación de la parte metálica, que necesariamente se 
genera en una factoría o taller y luego se transporta hasta su lugar definitivo de empleo  
(Bernard-Gély & Calgaro, 1994). El transporte de los elementos metálicos hasta su lugar de 
empleo implica una serie de restricciones a nivel dimensional, que obliga a su fabricación en 
elementos más sencillos, que se ensamblan en la propia obra. El estudio de estas uniones es 
fundamental para la economía general del proyecto.  
 
En general se prefiere prefabricar desde el taller tramos de sección metálica de la mayor 
longitud posible, para minimizar el número de uniones en obra, ya que estas se producen en 
peores condiciones que en el taller (condiciones atmosféricas no controladas), e implican 
mayor coste y mayor riesgo de incumplimiento de cada uno de los estándares de calidad.  
 
En la práctica, la longitud óptima de la sección metálica proveniente del taller se obtiene 
ponderando la ventaja de maximizar su tamaño contra el coste total del transporte (incluyendo 
el coste de transportes especiales, necesidad de emplear itinerarios alternativos, etc.) así como 
el de su ensamblaje en obra (número de secciones a ensamblar, capacidad operacional para 
ejecutar estas actividades, etc.) (SETRA, 2010).  
 
Los límites a las dimensiones y pesos de la sección metálica vienen determinados, según 
(SETRA, 2010) por: 

 Capacidad del taller metálico 
 Procedimientos de instalación y ensamblaje en obra 
 Dimensiones de área de maniobra, acopio y ensamblaje en obra 
 Disponibilidad de capacidad de elevación 
 Capacidad de transporte de los medios disponibles 

 
Las condiciones de transporte han de considerarse desde el comienzo del diseño de la 
estructura, ya que es posible que las características del acceso a la propia obra puedan hacer 
que algunas soluciones resulten imposibles o económicamente inasumibles. 
 
El transporte por carretera es el modo mayoritariamente empleado en la ejecución de 
viaductos en nuestro país, si bien también pueden contemplarse, en casos excepcionales, el 
transporte por ferrocarril o por barco.  
 
Por carretera, en España se permite el transporte de aquellos vehículos que, bien por sus 
características técnicas, bien por la carga indivisible que transportan, superan las masas y 
dimensiones máximas establecidas en el Anexo IX del Reglamento General de Vehículos y en 
el Real Decreto 2028/86 de 6 de junio (Normas para la aplicación de determinadas directrices 
de la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles), siempre que lo 
autorice la Dirección General de Carreteras con la emisión de un informe previo, preceptivo y 
vinculante (MFOM, 2014.1). 
 
Este informe se ha de solicitar a la Dirección General de Carreteras acompañado de un croquis 
del vehículo y de la distribución de la carga, así como de algunos estudios adicionales 
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(estructuras de paso, características geométricas, distribución de masas) en función de la 
categoría de transporte especial de que se trate. En la tabla siguiente (Tabla II.1-24) se 
muestran los límites y características de cada una de las categorías de transporte especial 
contempladas en la Nota de Servicio 2/2014. Instrucciones para la emisión de los informes 
preceptivos y vinculantes relativos a solicitudes de autorización de transportes especiales a los 
que hace referencia el artículo 108.3 del Reglamento General de Carreteras (MFOM, 2014.1).  
 

Definición Características 
¿Requiere 

estudio 
específico? 

Anchura 
máxima 

Longitud 
máxima 

Altura 
máxima 

Masa 
máxima 

Masa 
por eje 

Transporte 
especial 
genérico 

Favorablemente 
informado de 

forma genérica 
NO 5.55 m 45.00 m 4.70 m 110 t 

Anexo 
1 

Transporte 
especial 
ordinario 

-  NO 

6.50 m 
(vías de 
doble 

calzada) 

45.00 m 4.85 m 170 t 
Anexo 

1 

Transporte 
especial 

extraordinario* 
- SI 7.00 m 60.00 m 4.90 m  300 t 

Anexo 
1 

Transporte 
especial 

excepcional* 

Supera las 
características 

del 
extraordinario 

SI >7.00 m 
> 60.00 

m 
> 4.90 

m  
> 300 t 

Anexo 
1 

 
* La emisión de informe favorable requiere acreditar que el transporte no se puede 

realizar por otros medios que el uso de la carretera 

Tabla II.1-24 – Categorías de transporte especial para la Red de Carreteras del Estado (MFOM, 2014.1) 

En un país administrativamente tan atomizado como el nuestro, cada Administración territorial 
impone sus particularidades en las autorizaciones a los transportes especiales.  
 
Como norma general es siempre aconsejable estudiar la ruta del transporte especial, 
comprobando su operatividad así como las condiciones variables que puedan darse 
temporalmente en la carretera (tramos en obras, limitaciones temporales de gálibo), aunque es 
evidente que la ventaja que presentan las secciones bijácena es que cada viga puede 
transportarse por separado, con un transporte especial con anchura menor de 3.00 m. (lo 
verdaderamente penalizante en vías de más de un carril por calzada)  y luego conformarse la 
sección en obra con las vigas transversales, lo que requiere operaciones de soldadura de 
menor entidad que las uniones principales.  

II.1.8.2 Montaje de la subsección metálica 
 
Existen múltiples procesos de montaje para ejecutar la subsección metálica de los tableros 
mixtos de tipología bijácena, que permiten adaptarse a las particularidades de cada sitio, 
siendo los más habituales el izado mediante grúas de gran tonelaje o el empuje desde los 
estribos. 
 
Esta operación (como se verá en el apartado II.1.9) representa, junto con el transporte, del 
orden de un 20% – 30% del coste de la sección metálica. Es la operación que presenta la 
mayor incertidumbre, por lo que ha de examinarse con el máximo detalle.  
 
Para discriminar cuál es el mejor procedimiento para montar la parte metálica han de tenerse 
en cuenta, entre otros factores, la influencia de cada uno de ellos en la generación de 
tensiones durante el montaje, la velocidad de construcción y la minimización eventual de 
interferencias a carreteras o accesos bajo la sombra de la nueva infraestructura 
(SETRA,2010).  
 
En la tabla siguiente (Tabla II.1-25) se recopilan de forma no exhaustiva las particularidades de 
los procedimientos más habituales de instalación de la subsección metálica.  
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1 IZADO MEDIANTE GRÚAS DE GRAN TONELAJE 
1.1 Descripción 
 El izado consiste en la elevación de la subsección metálica del tablero sobre los apoyos 

definitivos del viaducto con ayuda de una o varias grúas de gran tonelaje. Constituye el 
principal método de montaje de la sección metálica en nuestro país para viaductos de 
luces medias (Llago & García, 2010).  

1.2 Requisitos 
 El empleo de este procedimiento constructivo, que es sin duda el más sencillo, 

económico y el que permite un mayor control, requiere la concurrencia de los siguientes 
factores:  

 Entrada a obra sin dificultades, que permita el acceso de los tramos fabricados 
en el taller, y buenas condiciones de cimentación para soportar el peso de las 
propias grúas cargadas 

 Disponibilidad de grúas con capacidad y altura suficiente para izar las piezas 
metálicas 

Deberá asegurarse la estabilidad lateral de las vigas durante el montaje si estas se izan 
de manera independiente. Cuando las vigas se pueden izar con los elementos de 
arriostramiento colocados, la elevación no suele ser una condición crítica de diseño 
(SETRA, 2010). 

1.3 Elementos de izado 
 En la actualidad, en nuestro entorno próximo hay disponibilidad de grúas 

autopropulsadas aptas para ejecutar el izado de secciones metálicas en infraestructuras 
de ingeniería civil, que pueden alcanzar una capacidad nominal, para el caso de las 
grúas sobre orugas, de hasta 1500 tn. 

1.4 Estrategias de izado 
 Dependiendo de las longitudes de vano y de la longitud de transporte existen varias 

estrategias de izado, que tratan de limitar en general las tensiones permanentes en la 
sección metálica, disponiendo además las secciones de unión entre tramos en las 
zonas de menor concentración de esfuerzos en situación de servicio. Antes de construir 
la losa de hormigón armado y del funcionamiento de la sección como mixta, se pretende 
hacer funcionar a la subsección metálica como una viga continua, lo que posibilita el 
equilibrio de momentos positivos y negativos, de menor magnitud que el caso isostático 
equivalente, y además permite disponer las soldaduras en puntos de mínimo esfuerzo, 
en los puntos de inflexión de la ley de momentos flectores. 
 
En la figura inferior se ilustran estas diferencias, empleando las características del 
ejemplo resuelto en la Monografía M-10. Comprobación de un tablero mixto, publicada 
por la Asociación Científico – técnica del Hormigón Estructural (ACHE, 2006).  
 

 
Figura II.1-84 – Comparativa de momentos flectores en función de estrategias de izado 

 
Si la longitud de transporte es del mismo orden que la longitud del vano principal y 
los vanos de aproximación son más cortos que éste, un procedimiento habitual es el 

‐1400

‐1200

‐1000

‐800

‐600

‐400

‐200

0

200

400

600

800

1000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

M
o
m
e
n
to
s 
fl
e
ct
o
re
s 
(k
N
m
)

M(viga continua) M(vanos isostáticos)



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

 85 
 

indicado en la Figura II.1-85 en el que pueden izarse los tramos metálicos de tablero sin 
necesidad de apoyos provisionales. Con esta estrategia, situando las secciones de 
empalme cerca de los puntos de inflexión de la ley de momentos flectores, se consigue 
aproximar la ley de momentos flectores a la propia de una viga continua.  

 
Figura II.1-85 – Secuencia de instalación si la longitud de vano es similar a la longitud de transporte 

(SETRA, 2010) 

 
La evolución de momentos flectores a medida que avanzan las diferentes fases de 
instalación se ilustra en la figura inferior, para lo que se emplean las características del 
ejemplo resuelto en (ACHE, 2006). Puede observarse que en el final de la última etapa 
de instalación, la ley de momentos flectores que adopta la estructura tiende a la ley de 
la viga continua (Figura II.1-86), aunque respecto a ella se produce un ligero 
descolgamiento.  

 
Figura II.1-86 – Evolución de momentos flectores tras etapas de instalación de cada vano mediante izado con 

grúas de gran tonelaje 

En el supuesto de que la longitud de transporte resulte menor que la luz del vano, 
será necesaria la instalación de apoyos provisionales, normalmente situados a cuartos de 
vano, según se ilustra en las figuras inferiores (Figura II.1-87):  
 

 
Figura II.1-87 – Secuencia de instalación si la longitud de vano es superior a la longitud de transporte 

(SETRA, 2010) 

 
En este caso, la evolución de momentos flectores a medida que avanzan las diferentes 
fases de instalación se representa en la Figura II.1-88. Se observa que al final de la 
última etapa de instalación, tras la retirada de los apoyos provisionales, la ley de 
momentos flectores en la viga tiende a la ley de la viga continua.  
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Figura II.1-88 - Evolución de momentos flectores tras etapas de instalación de cada vano mediante izado con 
grúas de gran tonelaje y apoyos provisionales 

1.5 Transición hacia los apoyos definitivos 
 Normalmente, la subsección metálica se posa sobre apoyos provisionales antes de 

hormigonar la losa superior, para prevenir la introducción de rotaciones no deseadas en 
los apoyos definitivos, que pudieran afectar sus características antes de la entrada en 
servicio de la infraestructura. 
 
La transición hacia la posición definitiva se efectúa mediante el desarrollo de operaciones 
sucesivas de gateo. Los apoyos elastoméricos pueden emplearse como apoyos 
provisionales siempre que se “relajen” antes de la entrada en servicio de la 
infraestructura. Por el contrario, no se recomienda emplear apoyos POT como 
provisionales.  
 
Cabe destacarse finalmente que según los niveles de rotación, puede tenerse que 
recurrir al empleo de placas mecanizadas a modo de cuñas para hacer horizontal la 
superficie de contacto del apoyo con el ala inferior de las jácenas metálicas (SETRA, 
2010). 
 
Tradicionalmente se ha aprovechado esta necesidad de transición hacia los apoyos 
definitivos para hacer descender los apoyos centrales de la estructura (o por el contrario 
elevar los apoyos de los estribos), con el ánimo de introducir momentos positivos que 
compriman la losa superior de hormigón armado, para de este modo limitar su 
fisuración). En el análisis efectuado en esta Tesis Doctoral no se contempla la 
introducción de esta técnica, ya que, por una parte requiere un grado de control 
especializado y por otra, para tener garantía de éxito ha de estar la estructura 
plenamente instrumentada, lo que contrasta con el principio de sencillez inherente a la 
propia tipología de la sección bijácena.    
 

1.6 Ventajas y desventajas del izado mediante grúas de gran tonelaje 
 La instalación de la subsección metálica mediante grúas de gran tonelaje presenta las 

siguientes ventajas (SETRA, 2010):  
 Es posible para todo tipo de geometrías. 
 Es el método que genera menos tensiones a la sección metálica, lo que evita 

tener que modificar la distribución de material respecto a la configuración final de 
servicio. Por tanto tiende a resultar la opción más económica, cuando la 
subsección metálica no es pesada, los apoyos no están muy elevados y por tanto 
pueden emplearse grúas de capacidad habitual.  

 Es un método rápido (instalación de cada tramo en menos de 1 día). 
 No precisa de área de lanzamiento. 
 En caso de viaductos largos, la instalación de la subsección metálica es más 

rápida que el hormigonado de la losa superior, por lo que estas dos operaciones 
pueden solaparse siempre que se encuentren a una distancia suficiente (4 
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vanos).  
Como principales desventajas se encuentran las siguientes:  

 Las operaciones de soldadura tras la instalación de la subsección metálica son 
dificultosas, al tener que desarrollarse en altura y bajo peores condiciones 
atmosféricas que en un área de lanzamiento. 

 Si las condiciones geotécnicas bajo el viaducto no son buenas, la preparación de 
caminos con suficiente capacidad portante para el posicionamiento de las grúas 
puede resultar una fuente de coste importante para el viaducto.  

2 EMPUJE DE LA SECCIÓN METÁLICA 
2.1 Descripción 
 El método de empuje de la sección metálica implica la construcción por fases de la 

estructura detrás de uno de los estribos, alineado con el trazado del viaducto, y su 
posterior desplazamiento hasta su posición final, deslizándolo sobre los apoyos 
definitivos (Figura II.1-89). Este método, de amplia utilización sobre todo en países de 
nuestro entorno como Francia, suele emplearse en estructuras isostáticas de más de 
80/90 m. y en estructuras hiperestáticas de más de 130/140 m. (SETRA, 2010), estando 
muy adaptadas a soluciones entre 30 y 80 m. de luz principal.   
 
El empuje de las secciones metálicas puede efectuarse con longitudes importantes (en 
algún caso más de 150 m.), lo que permite, siempre que exista suficiente espacio tras el 
viaducto, menores operaciones de lanzamiento para la misma longitud global y por ende 
un mayor rendimiento del proceso (Llago & García, 2010). 
 
La velocidad media en fase de lanzamiento puede ser de 30 m/hora (oscilando entre 0.5 
y 1.0 m. /minuto  (Bernard-Gély & Calgaro, 1994)), operación que, por razones de 
seguridad, siempre tendrá que realizarse con vientos de velocidad menor a 50 km/hora 
(SETRA, 2010).  

 
Figura II.1-89 – Principio de lanzamiento de la subsección metálica (SETRA, 2010) 

   
Durante el proceso de lanzamiento la estructura atraviesa muy diversos esquemas 
estáticos, que son diferentes al esquema estático de servicio, por lo que interesa 
empujar la estructura más ligera posible. Por ello, es recomendable esperar a tener 
instalada la sección metálica completa para comenzar a instalar los elementos de la losa. 
 
Para ilustrar el fenómeno de forma cuantitativa, en las figuras inferiores se muestran los 
corrimientos verticales, los momentos flectores y las tensiones en la fibra extrema del ala 
superior que experimentan cada una de las secciones metálicas de una jácena en 
función de las diversas fases de lanzamiento (Figura II.1-90). Se toman las 
características del ejemplo resuelto en la Monografía M-10. Comprobación de un tablero 
mixto, publicada por la Asociación Científico – técnica del Hormigón Estructural (ACHE, 
2006).  
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Figura II.1-90 – Fases de lanzamiento para el ejemplo propuesto en (ACHE, 2006) 

 

 
Figura II.1-91 – Desplazamientos máximos en cada sección en función de cada fase de empuje para el 

ejemplo descrito en (ACHE, 2006) 

 

 
Figura II.1-92 – Momentos máximos en cada sección en función de cada fase de empuje para el ejemplo 

descrito en (ACHE, 2006) 
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Figura II.1-93 – Tensiones máximas en la fibra superior en cada sección en función de cada fase de empuje 

para el ejemplo descrito en (ACHE, 2006) 

 
En el caso considerado, el desplazamiento vertical en punta de la primera sección 
alcanza 47 cm. en la fase F-4 (Figura II.1-91), lo que ilustra la necesidad de añadir a la 
complejidad del empuje de la sección metálica la instalación de algún mecanismo para 
recuperar la flecha para sobrepasar la cota de la pila. Los niveles máximos de flexión 
negativa son del orden de 8 veces más que los correspondientes a la flexión negativa 
máxima en situación de servicio (Figura II.1-92). En cuanto a los niveles tensionales, se 
llegan a sobrepasar los 150 MPa en la fase de voladizo máximo (fase F-4), antes de 
alcanzar la pila (Figura II.1-93). 
 
En ocasiones, para limitar los esfuerzos y deformaciones durante el proceso de 
empuje se instala en el comienzo de la estructura una estructura auxiliar, más ligera que 
la estructura definitiva, denominada “nariz de lanzamiento” (ver Figura II.1-94 y Figura 
II.1-95). 

 

Figura II.1-94 – Nariz de lanzamiento en los 
Viaductos del Cadagua - VSM (Vizcaya) 

 

Figura II.1-95 – Nariz de lanzamiento Viaducto de 
Aramaio  - TAV Eskoriatza – Aramaio (Gipuzkoa) 

 
Para apreciar de forma cuantitativa la implicación a nivel tenso-deformacional que 
produce la nariz de lanzamiento, se muestran en las figuras inferiores, para el caso 
descrito anteriormente  y el análogo con una nariz de 20 m. de longitud y peso un 50% 
inferior al de la subsección metálica la comparación entre corrimientos verticales 
máximos (Figura II.1-96), momentos flectores máximos (Figura II.1-97) y tensiones 
máximas en la fibra extrema del ala superior (Figura II.1-98).  
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Figura II.1-96 – Comparativa desplazamientos máximos empleando o no nariz de lanzamiento 

 

Figura II.1-97 - Comparativa momentos flectores máximos empleando o no nariz de lanzamiento 

 

Figura II.1-98 - Comparativa tensiones máximas empleando o no nariz de lanzamiento 

 
El desarrollo de la operación de empuje con la nariz de lanzamiento produce en este 
caso una disminución significativa de los desplazamientos en cabeza de la primera 
sección metálica (Figura II.1-96), así como una reducción del orden de un 40% en los 
niveles de momentos flectores y tensiones extremas máximas en el ala superior de la 
subsección metálica (Figura II.1-97 y Figura II.1-98).  
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2.2 Requisitos 
 El requisito para que una geometría resulte “lanzable” con una operación sencilla es que  

se componga de canto constante y pueda superponerse sobre sí misma por rotación o 
traslación, lo que se cumple exclusivamente en las alineaciones rectas y trazados 
circulares. 
 
Ligeras variaciones sobre las condiciones anteriores no imposibilitan la operación de 
lanzamiento, si bien la complican, ya que obligan a desarrollar implementos más 
sofisticados que encarecen la operación de empuje (SETRA, 2010). 
 
La operación de lanzamiento requiere la instalación de un área de ensamblaje detrás de 
uno o ambos estribos, cuya longitud mínima deberá ser suficiente para asegurar el 
equilibrio estático en el empuje del primer vano. En general, por razones de seguridad, y 
siempre que sea posible, se prefiere diseñar la operación empujando hacia pendiente 
positiva y en el lado en el que el primer vano tenga menor longitud, si es el caso.  
 
En el caso de secciones bijácena, cada jácena principal se ensambla primero, para 
posteriormente unir los elementos transversales que aseguran la estabilidad del sistema. 
En general se sueldan primero las alas y finalmente el alma, de modo que puedan 
limitarse las coacciones inducidas por el acortamiento de la soldadura (Figura II.1-99). 
 

 
Figura II.1-99 – Secuencia de ejecución de soldaduras a tope en las jácenas (SETRA, 2010) 

 

2.3 Elementos auxiliares de empuje 
 Elementos de apoyo 

Existen principalmente dos tipos de útiles para apoyar la parte del tablero en el área de 
ensamblaje y las pilas y permitir su desplazamiento: los apoyos con rodamientos (Figura 
II.1-100) y los patines de neopreno-teflón (Figura II.1-101). Estos elementos aseguran 
una transferencia eficiente de las cargas a sus apoyos con una fricción mínima. 
 

 

Figura II.1-100 – Apoyo con rodamientos para 
las operaciones de empuje (SETRA, 2010) 

 

Figura II.1-101 – Patín de acero con neopreno-teflón 
para las operaciones de empuje (SETRA, 2010) 

La posición transversal de estos elementos debe cuidarse, de modo que la transferencia 
de carga se produzca debajo del alma, sin introducir rotaciones laterales en la sección. 
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Nariz de lanzamiento 
Tal como se avanzó en el apartado anterior, uno de los elementos esenciales para el 
éxito de la operación de lanzamiento es el empleo de la nariz, ya que supone una 
reducción notable del peso de la parte que se encuentra en voladizo (su peso puede 
resultar del orden de 3 veces inferior al de la subsección metálica en el caso de vigas 
cajón, no tanto en el caso de sección bijácena). Esta reducción de peso compensa la 
flecha en la punta del voladizo, habilitando además la consecución del equilibrio estático 
en el empuje de vanos isostáticos. 
 
Las narices de lanzamiento suelen configurarse con tramos de celosías metálicas, y se 
unen a la subsección metálica definitiva mediante uniones soldadas o tornillos de alto 
límite elástico (Figura II.1-102). En ocasiones (vanos isostáticos) puede resultar 
necesaria la instalación de una nariz de lanzamiento trasera (Figura II.1-103), si bien 
penaliza el rendimiento de la operación, ya que es necesario retirarla y reinstalarla tras 
cada ensamblaje. 

 

Figura II.1-102 – Configuración de nariz de lanzamiento 
(SETRA, 2010) 

 

Figura II.1-103 – Configuración de nariz de 
lanzamiento trasera (SETRA, 2010) 

 
La longitud óptima de la nariz de lanzamiento depende de las luces que tiene que 
atravesar. Como criterio general puede adoptarse una longitud tal que en la configuración 
de máximo voladizo, las secciones de apoyo provisional deben ser secciones cercanas a 
un apoyo en la configuración final (SETRA, 2010).  
 
Elementos de guiado lateral 
Los elementos de guiado lateral mantienen la reacción vertical bajo las almas y aseguran 
que la subsección metálica no se desplace en los elementos de apoyo. Normalmente se 
diseñan mediante rodamientos verticales (Figura II.1-104), anclados a los apoyos 
inferiores, o combinando apoyos con rodamientos que incluyen una acanaladura para 
recibir un carril que se suelda al ala inferior (Figura II.1-105). 
 

 

Figura II.1-104 – Rodamiento de guiado lateral 
(SETRA, 2010) 

 

Figura II.1-105 – Rodamiento con rail de guiado 
(SETRA, 2010) 

Apoyos provisionales 
En ocasiones, para limitar la parte de la sección metálica en voladizo, se opta por 
introducir en el esquema estático del empuje apoyos provisionales, que suelen 
materializarse mediante pilas metálicas en celosía. Estos apoyos provisionales son 
estructuras temporales pero de carácter esencial, por lo que su diseño debe efectuarse 
con las máximas garantías, efectuando todas las comprobaciones propias de una 
estructura definitiva (SETRA, 2010). 
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Empleo de mástil de atirantamiento 
En ocasiones (vanos superiores a 100 m.), para limitar la parte de la sección metálica en 
voladizo, se opta por introducir junto con el empleo de la nariz de lanzamiento un mástil 
de atirantamiento, de modo que puedan minimizarse las deformaciones durante la 
operación (Figura II.1-106). 

 
Figura II.1-106 – Esquema tipo de situación de un mástil de atirantamiento (SETRA, 2010) 

 

2.4 Técnicas de empuje 
 Los elementos de empuje deben vencer una fuerza de fricción que puede estimarse en el 

2%-5% de la reacción vertical, con valores de pico en el comienzo en el entorno del 6%-
10%. Existen diferentes técnicas de empuje, siendo las más empleadas el empleo de 
cabrestantes eléctricos (Figura II.1-107) o de gatos de lanzamiento (Figura II.1-108), que 
suelen emplear el estribo como punto de tiro y permiten desarrollar más fuerza que el 
sistema mencionado inicialmente.  

 

Figura II.1-107 – Principio de lanzamiento con 
cabrestantes eléctricos (SETRA, 2010) 

 

Figura II.1-108 – Principio de lanzamiento con gatos 
hidráulicos (SETRA, 2010) 

 

2.5 Ventajas y desventajas del empuje de la sección metálica 
 La instalación de la subsección metálica mediante empuje presenta las siguientes 

ventajas:  
 Asegura una magnífica calidad de ejecución (SETRA, 2010) y geometría, así 

como una gran rapidez en las labores de montaje (COMBRI, 2008). 
 Permite atravesar grandes vanos sin instalaciones especiales en el terreno (más 

allá de las necesarias tras los estribos y sobre las pilas), lo que favorecen su uso 
en valles profundos, entornos acuáticos, condiciones de baja capacidad portante 
para elementos pesados de izado y casos en los que se cruza una vía con una 
categoría de tráfico muy elevada en la que es imposible el empleo de grúas 
(SETRA, 2010; COMBRI, 2008).  

Como principales desventajas se encuentran las siguientes(SETRA, 2010):  
 Las operaciones de lanzamiento requieren una capacidad técnica notable, y el 

empleo de equipamiento especializado (rodamientos, nariz de lanzamiento, 
gatos, elementos de control), que resulta caro de instalar.  

 El proceso de lanzamiento precisa la realización de operaciones de gateo, que 
son dificultosas y requieren de un control técnico avanzado.  

 Las operaciones de lanzamiento no permiten en general el solapamiento de las 
operaciones de montaje de la subsección metálica con las operaciones de 
construcción de la losa superior.  

 Las fases de lanzamiento, como hemos visto en los diagramas anteriores (Figura 
II.1-92), pueden resultar determinantes en el diseño de la resistencia de la 
subsección metálica, lo que puede requerir refuerzos adicionales en esta fase.  
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3 MONTAJE POR AVANCE EN VOLADIZO 
3.1 Descripción 
 En los supuestos en que resulta complicado acceder a la cota del tablero desde el 

terreno, por la altura de las pilas, y en donde además no existe espacio suficiente tras los 
estribos, la estructura puede ejecutarse por avance en voladizo desde las cabezas de las 
pilas. Este procedimiento no suele emplearse habitualmente en las luces medias, ya que 
se trata de un sistema que precisa medios auxiliares importantes y que requiere un 
número elevado de uniones efectuadas en condiciones difíciles, pero por el contrario 
cada vez es más utilizado en la construcción de puentes mixtos atirantados, para luces 
hasta 500 m. (Llago & García, 2010).  
 
En las figuras siguientes (Figura II.1-109 y Figura II.1-110) se ilustran las diferencias en 
las leyes de momentos flectores permanentes en la subsección metálica 
correspondientes a un procedimiento de montaje mediante avance en voladizo y a un 
procedimiento de izado habitual. Se emplean las características del ejemplo resuelto en 
la Monografía M-10. Comprobación de un tablero mixto, publicada por la Asociación 
Científico – técnica del Hormigón Estructural (ACHE, 2006). 

 
Figura II.1-109 – Comparativa momentos flectores en subsección metálica para los casos de avance en 

voladizo y viga continua 

 

 
Figura II.1-110 – Comparativa desplazamientos verticales en subsección metálica para los casos de avance 

en voladizo y viga continua 

Puede apreciarse en las figuras anteriores que empleando el procedimiento de montaje 
por avance en voladizo, en este caso los momentos negativos en pila son del orden del 
doble que los momentos asociados a la viga continua, propia del montaje mediante izado 
o en la etapa final del empuje. Asimismo los desplazamientos verticales máximos son del 
orden de 3 veces superiores respecto a los que se desarrollan en la viga continua.  
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4 MONTAJE POR RIPADO 
4.1 Descripción 
 La instalación del tablero por ripado consiste en el desplazamiento lateral (mediante 

gatos o cables) del mismo hacia su posición definitiva, para lo que previamente ha de 
haberse construido en una localización paralela próxima. 
 
Este método se emplea de forma muy ocasional, ya que sólo se contempla en el caso de 
que se quiera reemplazar un viaducto existente con una interferencia mínima en el tráfico 
que soporta (SETRA, 2010). 
 
La instalación de un tablero por ripado o desplazamiento lateral comienza en general con 
la construcción de pilas temporales paralelas a las pilas de la estructura existente. 
Posteriormente se ejecuta el nuevo tablero, incluso la losa superior. Es entonces cuando 
el tráfico se desplaza hacia la nueva infraestructura para de este modo poder demoler el 
tablero a sustituir. Posteriormente se instalan estructuras auxiliares de apoyo sobre las 
que se desliza el nuevo tablero hacia su posición definitiva, minimizando así el corte de 
tráfico (SETRA, 2010). 

4.2 Ventajas y desventajas del montaje por ripado 
 La instalación de un tablero por ripado presenta las siguientes ventajas (SETRA, 2010):  

 Asegura una mínima interrupción del tráfico en la vía a sustituir 
(aproximadamente 1 día en los casos normales). 

 Permite el desplazamiento de la subsección metálica y la losa superior a la vez. 
 Evita la instalación de zonas de empuje tras los estribos. 

Por el contrario, su principal desventaja es su elevado coste, ya que a los costes de 
construcción en una situación normal hay que sumarles los costes de construcción y 
demolición de las pilas provisionales y la demolición del viaducto que se pretende 
sustituir.   

5 MONTAJE POR ELEVACIÓN 
5.1 Descripción 
 El montaje por elevación de tramos metálicos consiste en el izado de un subtramo 

metálico empleando como puntos de apoyo partes ya construidas de la estructura 
definitiva. Es un método complejo, que resulta económico en ocasiones muy especiales, 
como la instalación de partes centrales de largos vanos de viaductos construidos sobre 
cursos de agua (SETRA, 2010).  

 
Figura II.1-111 – Principio de construcción mediante montaje por elevación (SETRA, 2010) 

 

5.2 Ventajas y desventajas del montaje por elevación 
 La instalación de un tablero por elevación presenta las siguientes ventajas (SETRA, 

2010):  
 Permite que los trabajos principales de ensamblaje tengan lugar en tierra firme, 

bajo condiciones óptimas de seguridad y calidad. La localización del viaducto 
suele ser un área con elevado tráfico fluvial o marítimo, por lo que limita la 
afección al mismo a períodos muy cortos (1 día).  

 Los elementos que se izan pueden ser muy pesados 
Por el contrario, el peso de los elementos que se izan hace que los equipos necesarios 
tengan que ser a menudo diseñados ad hoc. Además, las operaciones de izado de pesos 
tan grandes requieren el trabajo de equipos muy especializados y condiciones 
meteorológicas particularmente exigentes (especialmente la velocidad del viento ha de 
ser menor que 5 m/s).  

Tabla II.1-25 – Características de los procedimientos habituales de instalación de la sección metálica en los viaductos 
con sección bijácena 
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Puede observarse en la tabla anterior que los dos procedimientos más habituales de montaje 
de la subsección metálica, izado mediante grúas de gran tonelaje y empuje con nariz de 
lanzamiento, no introducen grandes variaciones tensionales respecto a la situación de servicio 
de la sección metálica sola trabajando como viga continua, siempre que se persiga en el 
proceso de montaje este propósito. En la comprobación del tablero que desarrolla el programa 
descrito en el apartado VI.4 puede introducirse como parámetro la forma de instalación del 
tablero propuesto (Tabla III.1-4), permitiéndose la instalación con una ley de momentos 
flectores análoga a la viga continua (situación análoga a la producida en la etapa final de un 
proceso de empuje), sin apeos, con apeos provisionales e izando los tramos de jácena entre 
pilas con soldadura sobre las mismas 
 
La cuantificación del grado en que varían las cantidades óptimas de material si se tiene en 
cuenta el estado tensional en la subsección metálica derivado de un proceso de montaje real 
se incluye en el apartado IV.2.1. 

II.1.8.3 Construcción de la losa superior de hormigón armado 
 
Del mismo modo que hemos visto en el apartado II.1.8.2 para la construcción de la subsección 
metálica, existen múltiples procesos de montaje para ejecutar la losa de hormigón armado 
de los tableros mixtos de tipología bijácena. Precisamente es en este aspecto donde las 
secciones mixtas se revelan más ventajosas que otras soluciones, al poder aprovecharse la 
capacidad portante de la subsección metálica, siempre que se estudie convenientemente la 
ejecución de la losa de hormigón, que presenta muchas implicaciones técnicas y 
económicas. 
 
En la tabla siguiente se recopilan de forma no exhaustiva las particularidades de los 
procedimientos más habituales de construcción de la losa superior de hormigón armado, que 
pueden separarse en dos familias: ejecución in situ y por elementos prefabricados. 
Normalmente se prefieren los métodos de ejecución in situ o de prefabricación parcial, 
dejándose los prefabricados para situaciones en que la geometría de la subsección metálica es 
muy compleja o si las condiciones, bien del entorno, bien de ejecución, son muy severas 
(SETRA, 2010).  
 
1 EMPLEO DE ENCOFRADOS MÓVILES 
1.1 Descripción 
 El hormigonado in situ de la losa mediante encofrados móviles implica construirla en 

tramos de 8 a 20 metros, empleando un sistema de encofrado que viaje sobre la 
subsección metálica. Este método, de amplia ejecución en Francia, se adapta 
perfectamente a estructuras de acero simples, como el caso de las secciones bijácena. 
Su empleo, por el contrario, no es habitual en nuestro país, ya que el empleo de estos 
elementos condiciona la velocidad de ejecución del tablero. Por otra parte, el peso de 
estos elementos auxiliares, que puede estimarse entre 200 kg/m2 y 400 kg/m2 (SETRA, 
2010), influye de forma negativa en el nivel tensional de la estructura metálica durante el 
proceso de hormigonado (Llago & García, 2010). 
 
Para determinar la longitud de hormigonado, además de considerar que primero han de 
hormigonarse las zonas de vano y posteriormente las zonas sobre pilas, se consideran 
otros factores, como la reutilización de útiles ya empleados en anteriores operaciones. 
 
Mientras que para los tableros con vigas transversales que no contactan con la sección 
de losa la longitud de hormigonado suele ser de 12 m, los tableros con vigas 
transversales que contactan con la losa ofrecen una mayor dificultad al avance de los 
encofrados móviles. En estos últimos se determina una longitud múltiplo de la distancia 
entre vigas transversales, que suele oscilar entre 8 y 12 m. (SETRA, 2010).   
 

1.2 Diseño de los encofrados móviles 
 El encofrado móvil se compone de un marco principal sobre el que se acoplan las 

plataformas de encofrado, apoyándose en la subsección metálica (Figura II.1-112).  
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Figura II.1-112 – Pórtico transversal de útil de 
encofrado móvil (SETRA, 2010) 

 

Figura II.1-113 – Alzado de útil de encofrado móvil 
(SETRA, 2010) 

 
En el caso de un viaducto con sección bijácena clásica de canto constante, la estructura 
de encofrado móvil comprende dos vigas de deslizamiento horizontal que se apoyan en 
las alas superiores de las jácenas metálicas, sobre apoyos metálicos, pórticos 
transversales que se apoyan en las vigas de deslizamiento transversal y rigidizadores 
que unen los pórticos entre sí. Los soportes verticales, que atraviesan el volumen de 
hormigón, permiten ajustar las holguras de las plataformas de encofrado (Figura 
II.1-113).  
 
Tras efectuar una operación de hormigonado, la plataforma de encofrado central se deja 
caer hasta el nivel de las vigas transversales, que se complementan con rodamientos en 
la dirección del eje de la estructura. Es entonces cuando el útil de encofrado móvil puede 
avanzarse hacia su próxima posición. 
 
En el caso de variantes sobre la disposición de los elementos propia de la bijácena 
clásica, la transición entre las diferentes posiciones del útil de encofrado móvil requiere el 
empleo de mecanismos más sofisticados. En la Figura II.1-114 se ilustra un ejemplo en 
que la plataforma de encofrado ha de descenderse hasta el ala inferior para evitar una 
viga transversal elevada a nivel de pila. En la Figura II.1-115 se ilustra un ejemplo de 
diseño de útil de encofrado móvil para el caso de vigas transversales que contactan con 
la losa superior de hormigón.  
 

 

Figura II.1-114 – Útil de encofrado móvil en caso de 
obstáculo en pila (SETRA, 2010) 

 

Figura II.1-115 – Útil de encofrado móvil en el caso 
de vigas transversales que contactan con la losa 

superior (SETRA, 2010) 
 

1.3 Colocación de la armadura de la losa 
 La operación de colocar la armadura de la losa antes de hormigonar ha evolucionado 

desde una instalación in situ después de fijar la estructura móvil de hormigonado hacia 
un proceso independiente que se desarrolla antes del movimiento del encofrado móvil, 
bien instalándose con la ayuda de una grúa automotriz, bien empleando carros 
deslizantes que van moviendo las jaulas prefabricadas de armadura desde los estribos 
(Figura II.1-116), de modo que se desliga esta operación del camino crítico de la 
construcción de la losa.  
 

 
Figura II.1-116 – Jaulas de armadura desplazadas por medio de carros deslizantes (SETRA, 2010) 
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1.4 Ventajas y desventajas del empleo de encofrados móviles 
 La ejecución de la losa superior empleando encofrados móviles presenta las siguientes 

ventajas (SETRA, 2010): 
 Minimiza el número de juntas en la losa 
 Permite corregir las imperfecciones de la subsección metálica 
 Optimiza la cuantía de armadura metálica en la losa de hormigón y de acero en 

las jácenas metálicas 
Por el contrario, sus principales desventajas se encuentran en la existencia de muchas 
operaciones independientes de hormigonado, que requieren otras tantas operaciones de 
desplazamiento del útil de encofrado móvil. Constituye una operación lenta, con una 
velocidad de ejecución de dos puestas por semana (16-24 m) y un plazo mínimo de 
descimbrado de 24 horas.  

2 EMPLEO DE PRELOSAS COLABORANTES 
2.1 Descripción 
 En este método, que probablemente resulte el más usado en España (Llago & García, 

2010), se prefabrica la parte inferior de la losa, de modo que se emplea como encofrado 
para el resto de la misma pero constituyendo un todo resistente, siempre que se 
dispongan las armaduras de conexión adecuadas para ello. Tras la instalación de las 
prelosas, que requieren de medios mucho más ligeros que los empleados para la 
colocación de la losa completa, se procede a la colocación de la armadura 
complementaria precisa y al hormigonado superior.  

 
Figura II.1-117 – Losa superior formada por prelosa y hormigonado in situ (SETRA, 2010) 

El empleo de prelosas colaborantes es además un método más económico respecto a la 
fabricación de la losa in situ o al empleo de losas prefabricadas (Easey et al., 2013), y 
será por tanto el que empleemos para efectuar el cálculo en abanico cuyos principales 
resultados se incluyen en el apartado IV. 
 

3 EMPLEO DE LOSAS PREFABRICADAS 
3.1 Descripción 
 La prefabricación de la losa implica su construcción en todo el espesor por rebanadas de 

entre 2.5 a 4.0 m. de anchura, con un peso de 25 a 30 t. para facilitar las operaciones de 
izado y posicionamiento, dejando los alojamientos para situar los conectores en grupos 
sobre las alas de las vigas, que posteriormente se hormigonan in situ (SETRA, 2010). 
 
Dependiendo de la variante de solución adoptada, estos elementos se prefabrican con la 
anchura completa de la sección del tablero (Figura II.1-118), o se dividen en losas que 
trabajan en sentido longitudinal (Figura II.1-119). 

 

Figura II.1-118 – Distribución de elementos 
prefabricados con dirección de trabajo transversal 

(SETRA, 2010) 

 

Figura II.1-119 – Distribución de elementos 
prefabricados con dirección de trabajo longitudinal 

(SETRA, 2010) 
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3.2 Detalle de unión de las losas prefabricadas y sus apoyos 
 El caso más simple se da cuando las prelosas se conectan sobre las alas superiores de 

los marcos transversales (Figura II.1-120), en el caso de tableros bijácena cuyas vigas 
transversales se apoyan sobre la losa superior, que tiene una variante, para el tablero 
correspondiente a la bijácena clásica, en que la conexión se efectúa “en el espacio” 
(Figura II.1-121), con la ayuda de tramos de encofrado (SETRA, 2010). Para que esta 
solución sea adecuada desde un punto de vista estructural, debe prestarse una atención 
especial a la resolución de estas juntas y al alojamiento de los conectores, para que 
aseguren el funcionamiento de la conexión.  

 

Figura II.1-120 – Hormigonado de cierre sobre vigas 
transversales que apoyan en la losa (SETRA, 2010) 

 

 

Figura II.1-121 – Hormigonado de cierre “en el 
espacio” (SETRA, 2010) 

En los apoyos de las losas prefabricadas sobre las vigas se emplea una banda 
elastomérica, de modo que se evita el derrame de lechada en los hormigonados de 
cierre. Además, en la prefabricación de losas en secciones bijácena clásicas, estas 
suelen emplear un elemento centrador, bien sobre la viga (Figura II.1-122), bien bajo la 
losa (Figura II.1-123), que sirve para posicionar el apoyo de la losa prefabricada 
exactamente sobre el alma de la viga principal. En estos casos se recomienda emplear 
un grout en el hueco entre la cara inferior de la losa prefabricada y la cara superior del 
ala de la viga principal para evitar su corrosión (SETRA, 2010). 
 

 

Figura II.1-122 – Elemento centrador sobre jácena 
principal de acero (SETRA, 2010) 

 

Figura II.1-123 – Elemento centrador bajo losa 
prefabricada (SETRA, 2010) 

  
3.3 Ventajas y desventajas del empleo de losas prefabricadas 
 La ejecución de la losa superior empleando losas prefabricadas presenta las siguientes 

ventajas (SETRA, 2010), que favorecen su uso en puentes de geometría compleja, con 
condiciones de ejecución difíciles (frío intenso, lejanía de plantas de hormigón, etc.), o 
para los que se requiere un tiempo de construcción muy corto: 

 Reduce los efectos de la retracción, que origina mayoritariamente el fenómeno 
de la fisuración de las losas. Cuando se instalan las losas prefabricadas sobre el 
viaducto, toda la retracción a corto plazo ya se ha desarrollado, y se estima que 
también hasta un 50% de la retracción a largo plazo.  

 Permite hormigonados muy cuidados y una gran velocidad de ejecución (unos 25 
m. lineales de tablero por día de trabajo).  

Por el contrario, también presenta varias desventajas:  
 Reduce el carácter monolítico de la losa, multiplicando las juntas potencialmente 

débiles.  
 El hormigonado de las juntas de unión entre losas prefabricadas es muy 

dificultoso, ya que presentan mucha congestión de conectores y solapes.  
 No favorece el control sobre la geometría final del tablero. 
 Implica una cuantía mayor, al multiplicarse las aristas de borde.  
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4 ENCOFRADOS APOYADOS EN EL TERRENO 
4.1 Descripción 
 Esta variante resulta muy poco utilizada, ya que el coste de un sistema de encofrado 

apoyado en el terreno resulta ventajoso en muy pocas ocasiones. Desde el punto de 
vista estructural, sin embargo, es idóneo, ya que el peso de la losa actúa sobre la sección 
mixta  al descimbrar, con una reducción importante de las cuantías de acero estructural 
(Llago & García, 2010), a costa de incrementar la cuantía necesaria de armadura 
longitudinal.  

Tabla II.1-26 – Características de los procedimientos habituales de construcción de la losa de hormigón en los 
viaductos con sección bijácena 

En los casos tratados en la Tabla II.1-26, la ejecución de la losa se organiza en una serie de 
operaciones consecutivas, que se definen de modo que se tienda a minimizar la aparición de 
tensiones de tracción en el hormigón. Este control de fisuración se efectúa normalmente 
(para anchuras de plataforma menores de 14.00 m.) mediante el armado longitudinal de la losa, 
con la instalación de cuantías adecuadas de armadura pasiva, lo que simplifica notablemente 
los hormigonados de la losa, al no tener que emplear ningún pretensado longitudinal ni 
transversal.  
 
Bajo esta premisa, el proceso de hormigonado se comienza tradicionalmente por las zonas de 
vano, de tal modo que la mayor parte de la deformación de la estructura originada por su peso 
propio tenga lugar sin que puedan desarrollarse tracciones en las secciones sobre pila. En una 
fase posterior se hormigonan estas fases, cuando ya puede considerarse que el resto de 
estructura trabaja como mixta. 
 
Existen dos variantes principales para ejecutar estas fases sucesivas de hormigonado: 
Efectuar un primer recorrido en que se hormigonan las zonas de vano y posteriormente una 
segunda pasada en la que se hormigonan las zonas sobre pilas intermedias (Figura II.1-124), 
lo que se adapta a viaductos de poca longitud total, ya que se evitan los avances y retrocesos 
reiterados de los medios de encofrado y hormigonado, o el avance desde el centro de un vano 
al contiguo, para posteriormente regresar al espacio intermedio sobre la pila que los separa. 
Esta última estrategia de hormigonado, paso de peregrino (Figura II.1-125), se prefiere en el 
caso de que el viaducto posea una longitud importante o que se empleen para la ejecución de 
la losa encofrados móviles. Estas estrategias de hormigonado pueden verse matizadas en caso 
de existir más de un carro de encofrado móvil.  
 

 
Figura II.1-124 – Estrategia de hormigonado A: Primero 

zonas de vano y posteriormente zonas sobre pilas 
(SETRA, 2010) 

 
Figura II.1-125 – Estrategia de hormigonado B: Paso de 

peregrino (SETRA, 2010) 

 
Las diferentes estrategias de hormigonado de la losa implican la adopción de diferentes 
historias tensionales por parte de la estructura. En las imágenes siguientes (Figura II.1-126, 
Figura II.1-127, Figura II.1-128, Figura II.1-129) se ilustran las diferencias a nivel de tensión en 
la fibra extrema del ala superior e inferior de las jácenas metálicas y en la fibra superior de la 
losa de hormigón para los supuestos en que: 

1. Se hormigona en una o varias fases directamente desde uno de los estribos. 
2. Se hormigonan los centros de vano y posteriormente las zonas sobre pilas. 
3. Se hormigona la losa en “paso de peregrino”. 

Se emplean para ello las características del ejemplo resuelto en la Monografía M-10. 
Comprobación de un tablero mixto, publicada por la Asociación Científico – técnica del 
Hormigón Estructural (ACHE, 2006). 
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Figura II.1-126 – Tensiones en la fibra superior de la jácena de acero en función de diversas estrategias de 

hormigonado 

 

 
Figura II.1-127 – Tensiones en la fibra inferior de la jácena de acero en función de diversas estrategias de 

hormigonado 

 

 
Figura II.1-128 – Tensiones en la fibra extrema de la losa de hormigón en función de diversas estrategias de 

hormigonado 
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Figura II.1-129 – Tensiones en la capa superior de armaduras en función de diversas estrategias de hormigonado 

 
A la vista de las gráficas anteriores, que pueden extenderse a otras configuraciones estáticas 
habituales, parece evidente que la utilización de estos procedimientos especiales de 
hormigonado (hormigonado de vanos y pilas y hormigonado en paso de peregrino) no 
provocan una variación tensional significativa respecto a un hormigonado en una única 
fase desde los estribos ni en las jácenas metálicas ni en la losa superior de hormigón 
(ver IV.2.2).  
 
Además, las alteraciones en la rigidez en la estructura al funcionar como mixta en las etapas 
siguientes a la de la instalación de cada fase de losa superior de hormigón (Figura II.1-130) no 
resultan determinantes para provocar una variación apreciable en las leyes de esfuerzos 
globales, según puede apreciarse en la Figura II.1-131. 
 

 
Figura II.1-130 – Ley de inercias (m4) adoptada en una etapa intermedia  

  

 
Figura II.1-131 – Leyes de momentos flectores originados por la instalación de la losa de hormigón y el desarrollo de la 

retracción en función de diversas estrategias de hormigonado 

 

‐15

‐10

‐5

0

5

10

15

0 20 40 60 80 100

Te
n
si
ó
n
 d
e
 c
ap
a 
d
e
 a
rm

ad
u
ra
 s
u
p
e
ri
o
r 
 e
n
 f
u
n
ci
ó
n
 d
e
 

la
s 
e
st
ra
te
gi
as
 d
e
 c
o
n
st
ru
cc
ió
n
 d
e
 la
 l
o
sa
 d
e
 H
A
 (
M
P
a)

Abscisa  desde origen (m)

Instalación de losa de H.A. + Retracción (F1 + F2 + F3) ‐ ELS

Instalación losa y retracción VANOS y PILAS ‐ ELS

Instalación losa y retracción PASO DE PEREGRINO ‐  ELS

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0 20 40 60 80 100

Abscisa desde origen (m)

‐6000

‐4000

‐2000

0

2000

4000

6000

0 20 40 60 80 100

M
om

en
to
 fl
ec
to
r 
 In

st
al
ac
ió
n 
lo
sa
 d
e 
ho

rm
ig
ón

 y
 

re
tr
ac
ci
ón

  (
kN

m
)

Abscisa  desde origen (m)

Instalación de losa de H.A. + Retracción (F1 + F2 + F3) ‐ ELS

Instalación losa y retracción VANOS y PILAS ‐ ELS



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

 103 
 

Respecto a los movimientos de la estructura existen ligeras variaciones al emplear estos 
métodos de ejecución de losa de hormigón (Figura II.1-132), del orden de un 10% en los vanos 
de comienzo de hormigonado respecto a los corrimientos verticales obtenidos con el criterio de 
instalación de la losa en una o varias fases consecutivas desde los estribos.   
 

 
Figura II.1-132 – Leyes de desplazamientos verticales en la jácena metálica en función de diversas estrategias de 

hormigonado de la losa superior 

 
Una de las ventajas del empleo de estas estrategias de hormigonado es la reducción de los 
efectos de la retracción, permitiendo que una parte de ella tenga lugar antes de que se 
produzca la continuidad de la losa (Llago & García, 2010). Sin embargo, el desarrollo de los 
efectos de la retracción durante el período en el que se construye la losa corresponde a un 
porcentaje muy limitado del efecto global, que se desarrolla durante toda la vida del viaducto, 
(Figura II.1-133), con lo que en la práctica esta ventaja está muy limitada.  
 

 
Figura II.1-133 – Evolución del coeficiente βs(t-ts), que define la evolución temporal de la retracción 

 
Por lo tanto, la utilización de estas estrategias especiales de hormigonado, adoptadas 
como norma de buena práctica en las principales referencias, no es condicionante para el 
diseño óptimo de la sección bijácena (ver IV.2.2).  
 
Aunque como hemos mencionado anteriormente el empleo de encofrados apoyados en el 
terreno es un método raramente utilizado, que sólo es competitivo en contadas ocasiones en 
los que la altura del viaducto es muy pequeña (ver IV.2.2), esta estrategia constructiva sí 
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provoca la adopción de historias tensionales diferentes tanto en las jácenas metálicas como en 
la losa de hormigón y sus armaduras, según se puede apreciar en las figuras siguientes.  
 

 
Figura II.1-134 - Tensiones en la fibra superior de las jácenas metálicas. Comparativa empleo de cimbra y hormigonado 

en una única fase.  

 

 
Figura II.1-135 - Tensiones en la fibra inferior de las jácenas metálicas. Comparativa empleo de cimbra y hormigonado 

en una única fase 

 
 

 
Figura II.1-136 - Tensiones en la fibra extrema de la losa de hormigón. Comparativa empleo de cimbra y hormigonado 

en una única fase 
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Figura II.1-137 – Tensiones en capa superior de armadura. Comparativa empleo de cimbra y hormigonado en una 

única fase 

 
La cuantificación del grado en que varían las cantidades óptimas de material si se tiene en 
cuenta el estado tensional en la subsección metálica derivado de un proceso de montaje real 
se incluye en el apartado IV.2.2. 
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II.1.9  Desglose del coste de las secciones bijácena 
 
En el apartado II.1.4 vimos que la sección bijácena ha experimentado una adaptación 
progresiva al desarrollo de los nuevos medios y técnicas de producción (como el empleo de los 
procedimientos automáticos de soldadura), incorporando los progresos teóricos en el 
entendimiento del funcionamiento estructural, que han permitido ir disminuyendo en la misma 
los elementos estabilizadores (rigidizadores longitudinales y transversales, arriostramientos, 
marcos transversales), incluso llegando a suprimirlos. 
 
La fabricación de la subsección metálica bijácena representa, en estas condiciones, del orden 
de un 25%-35% del coste global de la subsección ya instalada (orden similar al coste del 
material (Iles, 2001)), que se completa con los costes correspondientes al propio material 
(30%-40%), al transporte y montaje (23%-33%) y a la protección frente a fenómenos de 
oxidación (7%-10%), según se ilustra en la Figura II.1-138. 
 

 
Figura II.1-138 – Distribución de costes medios en la construcción completa de la subsección metálica (Collings, 

2005;Llago & García, 2010) 

La relativa sencillez y por tanto la consecuente posibilidad de industrialización de la sección 
bijácena hace que los ratios de producción de esta tipología se sitúen en el entorno de los 90-
140 kg/hora, frente a los 50-60 kg/hora de las secciones cajón6.  
 
En las figuras Figura II.1-139 y Figura II.1-140 se muestran de forma específica la distribución 
temporal de las tareas en las que puede dividirse la construcción de la subsección metálica en 
relación a su peso. Destaca sobremanera el tiempo de trabajo que supone la rigidización, 
frente a su reducido peso en el total de la sección 
 

 

Figura II.1-139 – Distribución de tiempo en la 
fabricación de la subsección metálica (COMBRI, 2008) 

 

Figura II.1-140 – Distribución de peso en los componentes 
de la subsección metálica (Llago & García, 2010) 

 

 
Además de la facilidad de industrialización, la sección bijácena presenta otra serie de ventajas, 
de entre las que se citan en II.1.7.2, que inciden directamente en su coste:  

 La propia inercia de industrialización de la subsección metálica conduce a diseños 
industrializados de la losa de hormigón (ver II.1.8.3), lo que favorece el ahorro en 
medios auxiliares y sobre todo en los tiempos de ejecución de la superestructura.  

 El aprovechamiento del material en las alas es total.  

                                                      
6 Las producciones en kg/hora y la distribución media del coste global de la sección bijácena han sido facilitadas por 
Metálicas Estrumar ®. 

7% ‐ 10%

30% ‐ 40%

25% ‐ 35 %

3% ‐ 8%

20% ‐ 25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Protección frente oxidación

Material

Fabricación

Transporte

Montaje

10%

11%

14%

48%

4%

5%

3%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

Vigas principales ‐ Corte de chapas

Vigas principales ‐ Empalme de chapas

Vigas principales ‐ Formación de las vigas

Vigas principales ‐ Rigidización

Vigas principales ‐ Conectores

Vigas principales ‐ Movimientos de las piezas

Marcos transversales

Varios

0%

0%

85%

6%

0%

6%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Vigas principales ‐ Corte de chapas

Vigas principales ‐ Empalme de chapas

Vigas principales ‐ Formación de las vigas

Vigas principales ‐ Rigidización

Vigas principales ‐ Conectores

Vigas principales ‐ Movimientos de las piezas

Marcos transversales

Varios



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

 107 
 

 El menor peso de la subsección metálica facilita enormemente su transporte e 
instalación. 

 Su diseño implica que las uniones en obra son más sencillas que en el caso de las 
vigas cajón, pudiéndose plantear incluso atornilladas.   

 Su diseño requiere menos horas de oficina técnica para definir y validar los planos de 
taller. 

 Su diseño implica que los elementos a inspeccionar resulten mínimos, con lo que los 
costes de mantenimiento se reducen drásticamente.  

 Su diseño limpio y ordenado favorece incluso la organización del trabajo en los propios 
talleres de estructura metálica, hecho que se puede apreciar de forma cualitativa en las 
figuras Figura II.1-141 y Figura II.1-142. 

 
 

 
Figura II.1-141 – Construcción en taller de una sección 

bijácena. Cortesía de Metálicas Estrumar ® 

 

 

Figura II.1-142 – Construcción en taller de una sección 
cajón. Cortesía de Metálicas Estrumar ® 

 
Como resumen a los parágrafos precedentes, en el momento actual de mercado (ver III.1.6), 
los precios de referencia para la subsección metálica bijácena instalada pueden situarse, en el 
entorno de 2.02 €/kg, frente a 2.40 €/kg para las secciones cajón.  
 
El coste de la losa puede situarse en el 25% del coste total de la superestructura (Iles, 2001)  
en la franja inferior de luces medias, pero puede subir hasta el 55% en el caso de luces bajas 
(Easey et al., 2013), menores de 25 m. En la franja superior de las luces medias (100 m. – 120 
m.) el coste relativo de la losa de hormigón puede suponer únicamente del orden del 10% del 
coste global de la sección.  
 
Cabe destacarse finalmente que el coste de la subestructura es un componente importante del 
coste global de la estructura. Al reducirse el peso del tablero se consigue un ahorro importante 
en el mismo, ya que el diseño de la subestructura puede conseguirse con estructuras un 40% 
más ligeras (Easey et al., 2013).  
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II.1.10 Nuevas tendencias en el empleo de secciones bijácena en 
viaductos mixtos de luces medias 

 
Alcanzada la configuración de equilibrio en los elementos que conforman la sección bijácena, 
cuya distribución de rigidez transversal no puede estar sujeta a cambios conceptuales que 
puedan simplificarla aún más, las nuevas tendencias pasan por experimentar con variantes 
en cada uno de los elementos que la conforman.  
 
Al respecto, cada vez hay más referencias en el uso de hormigones reforzados con fibras de 
altas prestaciones (Toutlemonde & Resplendino, 2011), pero donde está el nicho natural de 
innovación de esta tipología es en el empleo de nuevas calidades de acero, de mejores 
prestaciones estructurales que los empleados habitualmente, que permitan diseñar 
subsecciones metálicas más ligeras, con análogos niveles de seguridad que los de las 
secciones que se construyen en la actualidad.  
 
La Instrucción de Acero Estructural (MFOM, 2012) contempla dos tipos de acero, utilizables en 
perfiles y chapas estructurales: aceros no aleados laminados en caliente, sin características 
especiales de resistencia mecánica ni resistencia a la corrosión, con una microestructura 
normal de ferrita-perlita (rango S235JR a S355K2) y los aceros con características especiales, 
de grano fino, laminados termomecánicamente, con resistencia mejorada a la corrosión, de alto 
límite elástico y con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la 
superficie del producto. El límite elástico máximo que se contempla para estos últimos es de 
460 MPa, para espesores menores de 40 mm (S460N a S460 QL1). 
 
En Europa, el acero más comúnmente empleado es el de límite elástico S355, siendo el uso de 
aceros de límite elástico S460 y S690, permitidos por el Eurocódigo 3 (EC3, 2010) muy 
diferente entre cada país, dependiendo de su normativa particular y experiencia. El Eurocódigo 
4 (EC4, 2011) sin embargo limita el uso de aceros con límite elástico mayor de 460 MPa, ya 
que existe muy poca experiencia al respecto (COMBRI, 2008). 
 
En estos momentos es habitual el diseño de vigas híbridas, combinándose aceros sin 
características especiales en almas y alas superiores con aceros laminados 
termomecánicamente y de mayor límite elástico en las alas inferiores, de modo que pueda 
reducirse el espesor de chapas en estas zonas. Estos aceros (S460M o S460ML según la 
norma EN10025:2004), que se fabrican por laminación termomecánica, presentan una relación 
óptima entre coste y eficiencia. Este proceso reduce el contenido de impurezas del material, lo 
que se traduce en una mejor soldabilidad. 
 
La norma EN10025 incluye, en su sección 6, una serie de aceros templados, entre los que 
destacan el S690QL y el S890QL, que presentan un límite elástico de 690 MPa y 890 MPa 
respectivamente. Estos tipos de acero, que doblan y triplican la resistencia de un acero básico 
S275, son aún relativamente fáciles de fabricar y soldar, si bien su precio hace que se emplee 
en aplicaciones de aún más valor añadido que las estructuras relacionadas con la ingeniería 
civil: grúas, containers especiales, torres de generadores eólicos, etc.  
 
La clave de fabricación de este tipo de aceros es su procedimiento de templado. En primer 
lugar se lleva al acero a alcanzar una temperatura superior a la crítica, y posteriormente se 
enfría rápidamente en agua. Este procedimiento induce una transformación cristalina en el 
acero que lo endurece enormemente. Como contrapartida, en estas condiciones se genera un 
acero muy sensible a la rotura frágil. Esta desventaja se resuelve volviendo a llevar al acero a 
las cercanías de su temperatura crítica, lo que devuelve al acero su resistencia a la fractura y 
su ductilidad. 
 
Desde hace tiempo, sobre todo en la industria del automóvil, el reto ha consistido en conseguir 
materiales metálicos con una mayor resistencia específica (relación resistencia/peso, ver Tabla 
II.1-1). Últimamente se han estudiado de forma muy activa la posible generación de aceros con 
alto contenido de aluminio y baja densidad, que precisamente por esta última propiedad 
aumentaban la resistencia específica del conjunto. Sin embargo, el incremento del porcentaje 
de aluminio generaba aleaciones de mucha resistencia específica pero frágiles y de poca 
ductilidad. Recientemente se ha desarrollado un nuevo procedimiento para generar aleaciones 
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de hierro y aluminio en los que este último, en inclusiones frágiles pero muy duras, forma parte 
de la matriz global, con una morfología y distribución controlada, de forma que se evitan los 
problemas de fragilidad y pérdida de ductilidad (Hansoo, Nack & Sang-Heon, 2015). 
 
La resistencia a tracción (1350 MPa) y la ductilidad desarrolladas por estas aleaciones superan 
las de las aleaciones de titanio, con una densidad de únicamente 6.85 gr/cm3, un 13% inferior a 
la de los aceros habituales (Figura II.1-143).  
 

 
Figura II.1-143 – Propiedades de la nueva aleación desarrollada en la universidad de Pohang (Corea del Sur), en 

comparación con aleaciones de gran resistencia específica (Hansoo, Nack & Sang-Heon, 2015) 

 
De momento este tipo de acero es únicamente experimental. Resueltos sus presumibles 
problemas de producción a gran escala (Figura II.1-144) y suponiendo buenas condiciones de 
soldabilidad, estabilidad y fatiga, es evidente que podría llegar a utilizarse en estructuras 
propias de la ingeniería civil. 
 

 
Figura II.1-144 – Coste relativo del acero y ahorro global por incremento de resistencia (COMBRI, 2008) 

 
En uno de los apartados del análisis de sensibilidad (apartado IV.2.7) se efectúa el ejercicio 
teórico de comprobar la sección bijácena con un acero de mayor límite elástico que los 
empleados normalmente, para situar el ahorro medio en peso respecto a los diseños en que se 
emplean aceros habituales.  
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II.2 Análisis de la respuesta resistente de las secciones 
bijácena 

II.2.1 Introducción 
 
En el presente apartado se aborda el estudio del análisis de la respuesta resistente de las 
estructuras que se conforman a partir de secciones bijácena.  
 
En el apartado II.2.2 se analiza el estudio de la respuesta resistente desde un punto de vista 
histórico, apuntándose en una línea del tiempo las aportaciones significativas y en general 
todos los hitos de la ingeniería estructural que han ido conformando el corpus que nos ha 
permitido en la actualidad haber alcanzado un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de 
las estructuras así como haber modelizado en mayor o menor medida su comportamiento.  
 
En el apartado II.2.3 se recopilan los mecanismos resistentes presentes en la sección bijácena, 
asociándose al tipo de cargas que desencadenan su funcionamiento. El estudio de los  
mecanismos resistentes de una estructura es fundamental para comprender su “etopeya 
resistente” (Torroja, 1957) y poder acometer con garantías su dimensionamiento y su  
comprobación. Las leyes de distribución de esfuerzos en cualquier estructura y sus 
deformaciones son el resultado de la superposición de muchos mecanismos resistentes. En 
este apartado los mecanismos resistentes se ordenan en función de su influencia en el 
comportamiento de la sección.  
 

 

Flexión del tablero Flexión diferencial entre vigas Flexión transversal de la 
losa 

Conexión vigas - losa 

Flexión longitudinal de la 
losa 

Torsión de la losa Torsión de las vigas Cortantes horizontales en 
losa 

 

Tracciones en la losa Efecto membrana en sección Viga Vierendeel Flexiones locales en viga 
Vierendeel 

Tabla II.2-1 – Mecanismos resistentes presentes en la sección bijácena 

Posteriormente, en el apartado II.2.4 se describen los modelos de cálculo que se han empleado 
en los últimos años y que de hecho se emplean en la actualidad para comprobar el 
funcionamiento de las secciones bijácena, desde el modelo de viga más simple en el que 
únicamente se considera la torsión de Saint-Venant hasta el modelo de elementos finitos, 
resumiéndose sus características en una tabla recopilatoria. Al final de este epígrafe se 
resuelve un caso sencillo de sección bijácena empleando los modelos de cálculo principales 
descritos en los apartados precedentes, para de este modo comentar y analizar sus puntos en 
común y sus diferencias tanto desde el punto de vista tensional como de consideración de cada 
uno de los mecanismos resistentes. 
 
Finalmente se estudia la manera de integrar los problemas de estabilidad, tan determinantes en 
las secciones metálicas delgadas, en los modelos de cálculo habitualmente empleados (II.2.5) 
y se justifica la elección de un modelo de viga que representa la jácena más cargada de un 
emparrillado plano para, en el contexto de búsqueda de objetivos de esta Tesis Doctoral, 
emplearlo como método de resolución de tableros con sección bijácena y de este modo poder 
comprobar cuál es su distribución óptima de geometrías de modo que se minimice la función 
objetivo (III.1.6).  
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II.2.2 Evolución del estudio de la respuesta resistente 
 
En el apartado II.1.3.3 apuntamos que uno de los motivos del enorme desarrollo que 
experimentaron los puentes en la época de la Industrialización fue la cristalización del 
conjunto de planteamientos científicos elaborados hasta entonces, lo que favoreció pasar 
de una aproximación puramente experimental a la respuesta resistente a poder predecirla, 
cada vez con mayor exactitud, en base a un cuerpo científico compacto. 
 
En este punto procede volver a la conferencia de Torres Quevedo pronunciada en el Instituto 
de ingenieros Civiles en 1913:  
 

[…] que el Ingeniero ha de ser hombre de ciencia paréceme cosa indudable: pero también es 
evidente que se pueden señalar grandes diferencias entre el Ingeniero y el hombre dedicado a la 
ciencia pura. Este último […] estudia la Naturaleza solo por el afán de conocerla: investiga sus 
fenómenos, descubre sus leyes y procura dar una explicación mecánica del mundo físico por 
medio de hipótesis o teorías más o menos plausibles. Crea, a semejanza del mundo real, otro 
mundo ideal, constituido por entes de razón que evolucionan en su fantasía, obedeciendo con 
exactitud matemática a las leyes que lógicamente se derivan de las propiedades que les atribuyó al 
crearlos. Estas atrevidas construcciones de la inteligencia humana constituyen su más preclaro 
timbre de gloria, y son fuente y raíz de todo progreso, pero no tienen realidad ninguna ni utilidad 
inmediata. Más modesta es, desde el punto de vista científico, la labor del Ingeniero. Estudia 
también la Naturaleza, procura averiguar su secretos; pero es con ánimo de utilizarlos (Torres 
Quevedo, 1913).  

  
En la cultura griega, sus arquitectos relacionaban todas sus dimensiones con una medida 
denominada módulo, igual al diámetro de la columna que soporta el edificio a construir. El resto 
de dimensiones se obtenía multiplicando el módulo por una cierta cantidad de veces (Figura 
II.2-1). Cada uno de los diferentes órdenes destaca por presentar un módulo diferente.  
 

 
Figura II.2-1 – Elementos de los órdenes Dórico y Jónico. Procedimiento de diseño de templo de estilo Dórico (s. IV 

a.C.), basado en una descripción de Vitrubio (25 a.C.) (Addis, 2007) 

  
La repetición de experiencias anteriores junto con el seguimiento de proporciones sencillas 
siguió constituyendo la única estrategia disponible hasta la baja Edad Media y comienzos del 
Renacimiento, épocas en las que se acometió la construcción de las grandes catedrales 
europeas (Prendes, 2002). Antes de la aplicación de las modernas técnicas de optimización al 
diseño, el proceso requería de la experiencia del diseñador en todas las fases del diseño. El 
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método consistía en un diseño inicial, que se movía ligeramente de su “posición de equilibro” 
para encontrar un diseño mejor tras cambiarlo ligeramente, basándose únicamente en la 
experiencia o intuición del diseñador. Este método, denominado “de prueba y error”, 
presentaba el inconveniente de que las modificaciones dependían de la experiencia de su 
autor, lográndose buenas soluciones, pero no las mejores, con un alto precio al menos en 
tiempo por parte del diseñador (Tomás, 2007). 
 
Los comienzos de la ingeniería de puentes, tal como hoy la entendemos, se produjeron a partir 
de las primeras teorías certeras sobre el comportamiento de las estructuras y sus 
materiales. Es entonces cuando se hace posible, por primera vez, la predicción del 
comportamiento de un puente antes de su construcción. La principal consecuencia de esta 
nueva forma de proceder es que se podían plantear diferentes diseños y, teóricamente al 
menos, determinar cuál sería el que iba a necesitar menos material, sin mermar la resistencia 
por debajo de lo admisible (Alcalá, 2009). 
 
Desde el s. XV han ido produciéndose muy diversos hitos en la historia de la ingeniería 
estructural que siempre es preciso recordar y homenajear, ya que constituyen los 
fundamentos de nuestro conocimiento actual del análisis y comportamiento de las estructuras. 
 
En la siguiente figura (Figura II.2-2) se recopilan los principales autores protagonistas de la 
ingeniería estructural a lo largo de los últimos siglos, destacando su concentración durante el s. 
XIX. Posteriormente, en la Tabla II.2-2 se resumen de forma no exhaustiva, y por orden 
cronológico, sus principales aportaciones.  

 
Figura II.2-2 – Autores con más influencia en la evolución de la Ingeniería Estructural (Hopkins & Patnaik, 2004) 
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Año Hitos en la ingeniería estructural 
1480 Leonardo da Vinci 

 
Figura II.2-3 – Dibujo de Leonardo sobre el 

empuje lateral en arcos de fábrica (Addis, 2007) 

Primeros dibujos demostrando 
comprensión del comportamiento 
estructural de ciertos elementos, como los 
arcos de fábrica. 
Leonardo da Vinci se cuestiona las 
relaciones entre la longitud y carga de las 
vigas, así como la relación entre el canto 
de las mismas y su resistencia. 

1485 Leon Battista Alberti Publicación de De re Aedificatoria, un 
compendio de prácticas sobre la 
construcción de la época. 

1565 Rodrigo Gil de Hontañón Publicación de Compendio de Arquitectura 
y Symetría de los Templos, en la que se 
discuten diversos métodos de diseño 
basados en la proporción entre elementos 
arquitectónicos.  

1570 Andrea Palladio Publicación de I Quattro Libri 
dell’Architettura, la publicación sobre 
construcción que ejerció más influencia en 
el Renacimiento. 

1610 Bernardino Baldi 

 
Figura II.2-4 – Colapso de una viga sometida a 
flexión. Del libro In Mechanica Problemática 
Exercitationes (Addis, 2007) 

En el libro In Mechanica Problematica 
Exercitationes se ilustra la flexión y fractura 
de vigas y las fuerzas en celosías de 
tejado. 

1638 Galileo Galilei 

 
Figura II.2-5 – Dibujos de Galileo Galilei, 
ilustrando las variaciones de resistencia en 
estructuras simples (Addis, 2007) 

Galileo publica su obra Discorsi e 
dimonstrazioni matematiche, intorno, a due 
nuove scienze attenenti alla mecánica et i 
movimenti local, donde plantea la 
Resistencia de materiales y la Dinámica. 
Galileo fue el primer autor en distinguir 
claramente entre la resistencia del material 
y de la estructura, y precursor en el 
pensamiento en términos de tensión 
(fuerza por unidad de superficie). 

1660 Edme Mariotte y Robert Hooke Primeros modelos para predecir la 
resistencia de vigas, auspiciados por la 
Royal Society de Londres y la Académie 
des Sciences de París.  

1675 Isaac Newton y Gottfried Leibniz Desarrollo del cálculo diferencial 
1678 Robert Hooke En el documento De potentia restitutiva, 

establece la proporcionalidad entre carga y 
deformación 

1694 Jacob Bernouilli Bernouilli determina que la curvatura de 
una viga en un punto es proporcional al 
momento que actúa en ese punto. Sitúa la 
fibra media en la parte inferior de la viga, 
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Figura II.2-6 – Hipótesis de Bernouilli de la 

deformada de una viga elástica (Timoshenko, 
1953) 

como Galileo y Mariotte. 

1729 Bernard Forest de Bélidor Publicación de La Science des Ingénieurs. 
Este libro, muy popular entre los ingenieros 
estructurales se reimprimió hasta 1830. No 
progresaba sobre las teorías de Mariotte y 
Hooke, pero las aplicaba a experimentos 
con vigas de madera, dando reglas para 
determinar sus dimensiones seguras.   

1742 Thomas Le Seur, François Jacquier, 
Ruggiero Boscovich y Giovanni Poleni 

Tras el análisis de la problemática 
asociada a la cúpula de San Pedro en 
Roma, desarrollan el principio de los 
trabajos virtuales. Es el primer ejemplo de 
empleo de modelos matemáticos basados 
en conocimientos científicos para influir en 
la construcción de un proyecto de modo 
significativo (ver II.1.3.2 ) 

1759 Leonhard Euler Euler da los primeros valores para 
controlar el pandeo que se produce en 
pilares esbeltos obtenidos con los nuevos 
materiales más resistentes. 

1773 Charles – Agustin Coulomb Publicación de Essai sur une application 
des règles de maximis et minimis à 
quelques problèmes de statique, relatifs à 
l’architecture. Trata la resistencia de 
columnas y vigas, resistencia de arcos, la 
resistencia de suelos y sus leyes de 
empuje.  

1788 Joseph-Louis de Lagrange En el libro Mécanique Analytique introduce 
las nociones de “coordenadas 
generalizadas” y “fuerzas generalizadas”.  

1807 Thomas Young En el libro Course of Lectures on natural 
Philosophy and the Mechanical Arts se 
describe la caracterización del módulo de 
elasticidad.  

1826 Claude-Louis Henri Navier Navier fija la fibra media de la sección y 
presenta una metodología general de 
análisis de problemas estáticamente 
indeterminados.  

1852 Gabriel Lamé Publicación del libro Leçons sur la Théorie 
Mathématique de l’Élasticité des Corps 
Solides, primer libro sobre la teoría de la 
elasticidad.  

1854 Jacques Antoine Charles Bresse Publicación del libro Recherches 
analytiques sur la flexion et la résistance 
des pièces courbés, que trata sobre la 
aplicación de barras curvas en la teoría de 
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estructuras.  
1856 William Rankine En el libro Introductory Lecture on the 

Harmony of Theory and Practice in 
Mechanics articula claramente las bases 
filosóficas por las cuales un ingeniero 
puede hacer uso de la idealización 
matemática.  

1856 Barré de Saint-Venant Saint-Venant plantea rigurosamente los 
problemas de flexión y torsión. 

1865 Karl Culmann 

 
Figura II.2-7 – Análisis gráfico de la ley de 

flectores en una grúa de acero,  elaborado por 
Culmann (Addis, 2007) 

Publicación de Die Graphische Statik, que 
describe un método gráfico para calcular 
estructuras. Este libro analizaba 
metódicamente diversos métodos para 
analizar numerosos problemas de estática. 
Culmann fue el primero en empelar 
regularmente los diagramas de momentos 
flectores y esfuerzos cortantes para 
expresar el comportamiento de las vigas. 

1873 Alberto Castigliano  Castigliano, en su libro Intorno ai sistema 
elastici muestra las relaciones entre las 
fuerzas, los desplazamientos y la energía 
interna del sistema.  

1911 Robert Maillart En su artículo The safety of reinforced 
concrete structures, apuntó que el 
hormigón armado merecía considerarse 
como un material nuevo de carácter único, 
adaptando los códigos de diseño a estas 
características. Establece que en la 
medida que el peso propio en las 
estructuras se conoce de un modo más 
fiable que sus cargas, debe de estar 
afectado por un factor de seguridad menor. 

1930 Hardy Cross Desarrolla el “método de distribución de 
momentos”, una forma iterativa de resolver 
los cálculos para analizar los momentos 
flectores en pórticos de hormigón armado 
con nudos rígidos.  

Años 
1950 

Franz Dischinger Franz Dischinger estudia el análisis de los 
efectos diferidos de la fluencia y retracción 
sobre las estructuras 

1953 Konrad Sattler 

Figura II.2-8 – Control elástico de una sección 
mixta en flexión positiva (Satler(1953), citado por 
Bernabeu, (2004)) 

La monografía Theorie der 
Verbundkonstruktionen es la primera que 
trata sobre la construcción de secciones 
compuestas de hormigón y acero (Kurrer, 
2008) 
El cálculo de las secciones mixtas se 
efectuaba, asumidas las hipótesis 
habituales de resistencia de materiales, 
transformando las secciones globales en 
equivalentes de acero estructural, teniendo 
en cuenta los coeficientes equivalencia 
entre ambos materiales.  
El cálculo se efectuaba en fase elástica, 
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siendo preciso tener en consideración los 
fenómenos reológicos. (Bernabeu, 2004) 

1955 Norma DIN 1048 Publicación en Alemania de la norma DIN 
1048 para el proyecto de estructuras 
mixtas.  

1981  Publicación en Francia de la instrucción del 
21 de julio de 1981, que permitió la 
fisuración de la losa, limitándola y 
controlando su espaciamiento mediante 
criterios de armado en ELS.  

Tabla II.2-2 – Principales hitos en la historia de la Ingeniería Estructural 
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II.2.3 Mecanismos resistentes presentes en la sección bijácena 
 
El estudio del conjunto de mecanismos resistentes de una estructura es fundamental para 
comprender su funcionamiento y poder acometer con garantías su comprobación y  
dimensionamiento, ya que contribuye a formar un fondo intuitivo del fenómeno resistente.  
 

[…] Vano sería el empeño de quien pretendiese dar con la atinada traza de una estructura sin 
haber asimilado, hasta la médula de sus huesos, los principios tensionales que rigen todos sus 
fenómenos resistentes […]. No es, ni con mucho, el complejo y abstruso desarrollo matemático el 
que puede inducir el espíritu a imaginar la estructura, ni guiar la mano al trazarla, sino el íntimo 
sentimiento de sus formas de trabajo, hecho tan propio que llegue a parecer que es la propia 
persona la que trabaja con aquella y con cada uno de sus elementos como algo vivo y sensitivo.  
(Torroja, 1957).  

 
Los mecanismos resistentes son inherentes a cada elemento estructural. La combinación de 
diferentes elementos estructurales en una misma sección constructiva permite identificar 
nuevos mecanismos resistentes que pueden interpretarse a nivel global. Las leyes de 
distribución de esfuerzos en cualquier estructura son el resultado de la superposición de 
muchos mecanismos resistentes con mayor o menor influencia (Schanack, 2008).    
 
En los siguientes apartados se identifican los principales mecanismos resistentes de la sección 
bijácena, ordenados por su importancia a la hora de condicionar el diseño. Así, se incluyen 4 
mecanismos resistentes principales (flexión general del tablero - II.2.3.1; flexión diferencial 
entre las vigas -II.2.3.2; flexión transversal de la losa - II.2.3.3 y conexión entre las vigas y la 
losa superior - II.2.3.4) y 8 mecanismos resistentes secundarios (flexión longitudinal de la 
losa  - II.2.3.5; torsión de la losa - II.2.3.6; torsión de las vigas -II.2.3.7; efecto de membrana en 
la losa, esfuerzos de cortante horizontales - II.2.3.8; efecto de membrana en la losa, esfuerzos 
de tracción en la losa - II.2.3.9; efecto membrana en la sección - II.2.3.10; efecto de viga 
Vierendeel frente a cargas horizontales - II.2.3.11; flexiones locales en la viga Vierendeel 
cuando actúan cargas horizontales - II.2.3.12), que se comentan en los apartados posteriores.  

II.2.3.1 Flexión general del tablero 
 
El mecanismo resistente principal que se activa en el funcionamiento estructural de las 
secciones bijácena para transmitir las cargas a los apoyos es la flexión simple del tablero. En 
su configuración estática habitual de viga continua, el tablero flecta provocando una ley de 
giros en las diferentes secciones transversales que hacen que las fibras longitudinales, 
inicialmente rectas, dejen de serlo, alargándose o acortándose según sea su posición en el 
interior de la viga. La superficie límite entre las fibras que se alargan y se acortan se denomina 
superficie neutra, la cual, al incluir las fibras de cada sección que no sufren deformación, está 
formada por los ejes neutros de las sucesivas secciones transversales del tablero, idealizado 
como una viga.     
 

 
Figura II.2-9 – Mecanismo resistente de flexión general del tablero. Distribución tensional teórica 
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En estas condiciones, la distribución de tensiones en cada una de las fibras de la sección es 
proporcional al momento existente en cada instante y a la distancia de la fibra considerada al 
eje neutro, e inversamente proporcional a la inercia de la sección (Figura II.2-9). 
 
Sin embargo, esto no es más que una aproximación a la realidad. Si se analiza la estructura 
teniendo en cuenta la deformabilidad de las paredes en su plano (trabajo de membrana), se 
observa que en las alas las compresiones longitudinales decrecen a medida que nos alejamos 
de la intersección alma-ala, según se indica en la Figura II.2-10.  
 

 
Figura II.2-10 – Mecanismo resistente de flexión general del tablero. Distribución tensional real 

  
Este fenómeno, denominado arrastre de cortante, suele integrarse en el cálculo de esfuerzos y 
desplazamientos en aquellos modelos que no consideren la flexibilidad de las alas en su plano 
adoptando un valor reducido de los anchos de losa entre almas  , de modo que se cumpla 
la igualdad (Monleón, 1996):  
 

∙ ∙  [II.2.3. (1)]

 
La flexión general del tablero es el mecanismo resistente principal no sólo en la configuración 
final de la sección durante su etapa de servicio, sino también en las etapas previas, habida 
cuenta de su carácter evolutivo (primero como sección metálica, posteriormente como sección 
mixta) (Figura II.2-11). 
 

 
Figura II.2-11 – Suma de tensiones normales en una construcción evolutiva 

 
El mecanismo resistente de flexión general del tablero se activa cuando se somete a la 
estructura a acciones permanentes de valor constante y no constante, siempre que el tablero 
sea simétrico; a acciones variables verticales simétricas, a acciones variables horizontales en la 
dirección longitudinal y a acciones variables de origen térmico.  
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II.2.3.2 Flexión diferencial entre las vigas 
 
La sección bijácena posee la característica de presentar una muy débil rigidez torsional 
(Monleón, 1996), por lo que para resistir cargas excéntricas únicamente se considera la torsión 
alabeada. En efecto, la relación entre la rigidez a torsión uniforme y la rigidez a torsión 
alabeada muy pequeña en la sección bijácena ( ). 
 

 [II.2.3. (2)]

 
Para valores de  en el dominio 0 – 0.5, puede considerarse que la sección desarrolla 
únicamente un mecanismo de respuesta de torsión alabeada pura, tal como se justifica en la 
Figura II.2-12, que relaciona este parámetro de relación entre rigideces con la proporción del 
torsor que es resistido mediante torsión alabeada. 
 

 
Figura II.2-12 – Dominios de la torsión (Monleón, 1996) 

 
Esta hipótesis es válida si se considera que el tablero puede idealizarse como una viga 
indeformable, lo cual no es correcto si no se rigidiza al efecto la sección, práctica que penaliza 
seriamente sus ventajas, tal como se explica en el epígrafe II.1.4. 
 
En la sección bijácena clásica, si consideramos su funcionamiento tridimensional y por tanto su 
deformabilidad,  se activa un mecanismo de flexión diferencial entre vigas cuando se somete a 
la estructura a acciones permanentes o variables de carácter asimétrico, según se indica en la 
Figura II.2-13 y en la Figura II.2-14. 
 
Bajo ambas ópticas, tanto considerando que el tablero puede idealizarse como una viga o 
teniendo en cuenta su carácter tridimensional, los comportamientos tanto a nivel tensional 
como deformacional de la sección son convergentes, tal como se ilustra en el apartado II.2.4.  
 

 
Figura II.2-13 – Mecanismo resistente de flexión diferencial entre las jácenas. 
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Figura II.2-14 – Mecanismo resistente de flexión diferencial entre jácenas. Distorsión de la sección 

 
En este punto cabe mencionar la resistencia de la sección al pandeo lateral. Este fenómeno 
puede presentarse en aquellas vigas cuyo cordón comprimido no está inmovilizado 
transversalmente, por lo que existe el riesgo de que puedan salirse de su plano (ver II.2.5).  
 
Algunos autores (Millanes, 2004) proponen materializar el cierre a torsión en la zona de flexión 
negativa para limitar los problemas del cordón inferior comprimido en esas zonas, conservando 
la sección bijácena, distorsionable, donde no existen problemas de inestabilidad lateral en el 
cordón inferior, y en donde los bajos niveles de torsión no penalizan prácticamente la ausencia 
de reparto transversal. Esta variante tipológica se escapa de los parámetros de la bijácena 
clásica, respondiendo más bien a un esquema de cajón estricto (ver V.3) 

II.2.3.3 Flexión transversal de la losa 
 
La losa de hormigón, que constituye la forma más elemental de cubrir una superficie entre dos 
líneas de apoyos paralelos (Torroja, 1957), presenta una rigidez a flexión muy inferior a la de 
las jácenas metálicas, por lo que flecta con mucha mayor curvatura transversalmente al eje 
de la estructura que longitudinalmente, transmitiendo de este modo las cargas a los apoyos 
lineales más cercanos, mediante un mecanismo local de transmisión de cargas (Figura II.2-15).   
 

 
Figura II.2-15 – Mecanismo resistente de flexión transversal en la losa 

 
Tal como se pone de manifiesto de forma cualitativa en la Figura II.2-16, la flexión transversal 
es predominante frente a la flexión longitudinal en cargas uniformemente repartidas en la 
superficie del tablero (los valores de los momentos extremos en flexión longitudinal son 
inferiores del orden del 10% respecto a los valores extremos del momento transversal, tanto en 
la zona de momentos positivos, centro de vano, como en la zona de momentos negativos, a la 
altura de las vigas). 
 
El mecanismo resistente de flexión transversal de la losa se activa cuando se somete a la 
estructura a cualquier tipo de acción vertical sobre la misma, tanto permanente como variable.  
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Figura II.2-16 – Comparativa entre momentos locales transversales y longitudinales originados por cargas uniformes 

II.2.3.4 Conexión entre vigas y losa superior 
 
Entre los componentes de cualquier sección existen esfuerzos rasantes que aseguran el 
comportamiento conjunto de la misma (Figura II.2-17). Mientras que en las chapas el esfuerzo 
rasante se transmite mediante soldadura, entre la subsección metálica y la losa de hormigón 
éste se transmite mediante la disposición de conectadores, de modo que se asegura la 
conexión completa entre ambos materiales, y por tanto su comportamiento mixto.  
 

 
Figura II.2-17 – Mecanismo resistente de conexión entre vigas y losa superior (semisección) 

 
Si equilibramos las fuerzas horizontales de determinadas partes de una pieza entre dos 
secciones de una viga recta de sección constante sometida a flexión, la expresión básica que 
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permite determinar el rasante en la conexión entre la losa de hormigón y la cara superior de las 
jácenas metálicas es, en respuesta elástica (Martinez & Viñuela, 2009): 

 [II.2.3. (3)]

  
Siendo  

 [II.2.3. (4)]

 
  se denomina módulo de cizallamiento y tiene unidades de longitud. Se comprueba que es 
el brazo del par de fuerzas constituidas por la resultante de fuerzas horizontales en la sección 
parcial de hormigón y por la resultante en la sección parcial de acero (Figura II.2-18). 
 
 

 
Figura II.2-18 – Representación gráfica del módulo de 

cizallamiento (Martinez & Viñuela, 2009) 

 
Figura II.2-19 - Tipo de conectores típicos: studs, 

ganchos y perfiles. (Collings, 2005) 

 
En la actualidad prácticamente no se utilizan otros conectores que los tipo stud, definidos 
según la norma EN 13918, que se sueldan de forma automática conforme a la norma EN 
14555, ya que presentan ventajas incuestionables frente a otros sistemas de conexión: 
industrialización en el proceso de ejecución, funcionamiento frente a esfuerzos en cualquier 
dirección y facilidad de colocación de la ferralla entre ellos (Martinez & Viñuela, 2009).  
 
Los diámetros habitualmente empleados son 16, 19, 22 y 25 mm, y las alturas más frecuentes 
100, 150, 175 y 200 mm. El material utilizado en los pernos suele ser acero de características 
mecánicas 350 MPa y 450 MPa. La capacidad resistente a cortante de los 
conectadores es, para valores habituales de estructuras mixtas:  
 

Diámetro del stud en mm Capacidad resistente a cortante (kN) 
16 57 
19 81 
22 109 
25 141 

Tabla II.2-3 – Resistencia a cortante de los conectadores tipo stud 

Además de entre la superficie existente entre la losa y la platabanda superior, es preciso 
comprobar la transmisión de rasantes en las superficies indicadas en la Figura II.2-20. 
 

 
Figura II.2-20 – Superficies para comprobar la transmisión de rasantes (Collings, 2005) 
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II.2.3.5 Flexión longitudinal de la losa 
 
En el apartado II.2.3.3 vimos que ante cargas uniformemente distribuidas en una superficie 
amplia del tablero, la flexión principal es la transversal, ya que la losa flecta con mucha mayor 
curvatura en esta dirección. Si actúa sobre la losa una carga desigualmente repartida de una 
banda lateral a otra, la deformación transversal de la banda más cargada tiene que ir 
acompañada no sólo de flexiones transversales decrecientes hacia las bandas laterales menos 
cargadas, sino que, por continuidad geométrica, se produce una flexión en el sentido ortogonal 
(Figura II.2-21).  
 
Sólo en las proximidades de una carga concentrada el orden de magnitud de los momentos 
torsores y  flectores en sentido longitudinal en la losa es comparable a la magnitud de sus 
momentos transversales (Hambly, 1991). Este fenómeno se ilustra en la Figura II.2-22. 
 

 
Figura II.2-21 – Mecanismo resistente de flexión longitudinal en la losa (semisección) 

 

 
Figura II.2-22 – Comparativa entre momentos locales transversales y longitudinales originados por cargas puntuales 

 
Este mecanismo resistente provoca corrimientos longitudinales en la losa, a los que hay que 
añadir los originados por su trabajo como miembro de la viga mixta en el mecanismo de flexión 
general del tablero.  
 
El mecanismo resistente de flexión longitudinal de la losa se activa cuando se somete a la 
estructura a cualquier tipo de acción vertical sobre la misma, tanto permanente como variable, 
si bien sus efectos son significativos cuando actúan cargas concentradas.  
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II.2.3.6 Torsión de la losa 
 
En el trabajo de una placa rectangular sometida a cargas verticales se producen 
necesariamente torsiones. Además de la transmisión directa de cargas en sentido transversal 
(II.2.3.3) y longitudinal (II.2.3.5), hay parte de la carga vertical que es transmitida hacia los 
elementos vecinos empleando un mecanismo de variación de torsores (Figura II.2-23). Junto 
con este mecanismo resistente existen dos mecanismos secundarios que pueden considerarse 
en este mismo epígrafe (ver [II.2.4. (18)]), relacionados con la transmisión de carga vertical 
hacia los elementos vecinos en ambos sentidos gracias al efecto Poisson aplicado a la 
curvatura existente en el otro sentido (Arenas, 1981).  
 
Los valores absolutos de momentos torsores son significativos únicamente en caso de 
actuación de cargas localizadas. En la Figura II.2-24 se comparan las magnitudes entre los 
momentos torsores originados por una carga vertical repartida y por una carga vertical puntual 
en una losa superior de un tablero bijácena.  

 
Figura II.2-23 – Mecanismo resistente de torsión en la losa (semisección) 

 

 
Figura II.2-24 – Comparativa entre momentos torsores originados por una carga vertical repartida y por una carga 

vertical puntual 
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II.2.3.7 Torsión de las vigas 
 
Ante la  aparición de giros en la losa superior cuando actúa sobre la misma cualquier tipo de 
carga vertical puede existir un cierto grado de acompañamiento entre esta deformada y las 
platabandas superiores de las jácenas principales (Figura II.2-25).  
 

 
Figura II.2-25 – Mecanismo resistente de torsión de las vigas principales 

 
Tanto el nivel de giros como el propio grado de empotramiento es normalmente muy pequeño, 
lo que, sumado a la baja rigidez a torsión de las jácenas principales, hace que este mecanismo 
resistente no tenga peso en la práctica en la composición global de los mismos.  

II.2.3.8 Efecto membrana en la losa. Esfuerzos de cortante horizontales 
 
La flexión diferencial entre las vigas, tal como vimos en II.2.3.2, es un mecanismo resistente 
que se activa en la sección bijácena ante la actuación de cargas asimétricas. En este supuesto, 
las cabezas de las vigas contiguas sufren diferentes grados de compresión y diferentes 
corrimientos verticales, y para que las deformaciones resulten compatibles se generan 
esfuerzos de membrana en la losa superior (Figura II.2-26).  
 

 
Figura II.2-26 – Mecanismo resistente de efecto membrana en la losa. Cortantes horizontales 

 
En efecto, si se observan los extremos de las vigas separadas se muestra que si todas las 
vigas flectan sobre un eje neutro que pasa por sus centroides, los finales de las alas se 
desplazan relativamente los unos sobre los otros, lo que en realidad no ocurre. El movimiento 
relativo de los extremos de las vigas se resiste (Figura II.2-27) y reduce por los cortantes 
longitudinales en la losa. 
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Figura II.2-27 – Deformaciones en la sección bijácena ante cargas asimétricas (Hambly, 1991) 

 
Estas fuerzas tienen dos efectos en el comportamiento del tablero: 
 

 Las tracciones inferiores en las vigas con mayor deflexión provocan la elevación del 
eje neutro (Figura II.2-28).  

 Las características de distribución de cargas en el tablero mejoran, ya que los 
cortantes entre vigas se encuentran a diferentes niveles, que forman pares que 
reducen el momento en las vigas cargadas e incrementan los momentos en las demás 
vigas.  

 

 

Figura II.2-28 – Efectos del trabajo como membrana en un puente de vigas (Hambly, 1991) 

 
Estos esfuerzos cortantes horizontales no se detectan en modelos como el emparrillado plano 
(ver II.2.4.6), si bien se asume que si una losa está sometida a fuerzas de este tipo excesivas y 
mayores que las establecidas en este tipo de análisis, se fisurará, relajando sus efectos 
(Hambly, 1991).  

II.2.3.9 Efecto membrana en la losa. Esfuerzos de tracción en la losa 
 
El efecto de membrana de la losa también se manifiesta, además de con los esfuerzos 
cortantes horizontales comentados en el apartado II.2.3.8, con el desarrollo de axiles 
transversales de tracción, al tirar la viga más flectada de la viga menos flectada (Figura II.2-29).  
  

Figura II.2-29 – Mecanismo resistente de efecto membrana en la losa. Tracciones transversales 
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Este mecanismo resistente colabora en mejorar las características de reparto transversal de la 
sección, provocando la colaboración a la flexión de la viga menos cargada.  

II.2.3.10 Efecto membrana en la sección. Axiles de frenado 
 
Ante acciones variables horizontales con sentido longitudinal (fuerza de frenado), la sección 
bijácena desarrolla un mecanismo resistente en el que la sección completa se opone a la 
fuerza actuante en su misma dirección. (Figura II.2-30) 
 

 
Figura II.2-30 – Mecanismo resistente de efecto membrana en sección completa 

 
El modo de respuesta consiste en desarrollar una tensión uniforme tanto de tracción (detrás de 
la fuerza de frenado) o de compresión (delante de la fuerza de frenado) hasta que se transmite 
hacia los apoyos (vigas o estribos), con una ley de variación que depende de la flexibilidad 
conjunta entre pilas y apoyos.  
 
Tal como se comentó en el apartado I.2.3, no se ha considerado la participación en el modelo 
de cálculo empleado en esta Tesis Doctoral de pilas, estribos ni apoyos, reduciéndose los 
puntos de contacto a apoyos simples teóricos, por lo que este mecanismo resistente se 
circunscribe a una tracción o compresión uniforme en el vano sobre el que actúa la fuerza de 
frenado longitudinal. 
 
En todo caso las consecuencias de este efecto no son condicionantes para el diseño final de la 
sección, ya que las combinaciones de acciones pésimas para determinarlo no integran la 
componente de la fuerza de frenado.      

II.2.3.11 Efecto de viga Vierendeel y viga de gran canto frente a cargas horizontales 
 
La respuesta de la sección bijácena ante las acciones variables horizontales que actúan 
transversalmente al eje de la estructura es propia de la combinación de la viga Vierendeel que 
constituye la subsección metálica y la viga de gran canto que conforma la propia losa de 
hormigón en sentido transversal (Figura II.2-31).  
 
Este mecanismo resistente desarrolla una ley aproximada de esfuerzos axiles variables en 
ambas vigas, que pueden adoptar cualquier signo en función de la dirección del viento 
considerada. 
 
De forma análoga a las consideraciones efectuadas para la fuerza de frenado, las 
consecuencias de la actuación de la carga horizontal de viento, que por su variabilidad 
merecería un estudio específico, no se han considerado en el modelo de cálculo empleado en 
esta Tesis Doctoral, por carecer de impacto significativo en el análisis global longitudinal del 
tablero y tratarse siempre de entornos de luces medias (SETRA, 2007).  
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Figura II.2-31 – Mecanismo resistente de viga Vierendeel y viga de gran canto frente a cargas horizontales 

 

II.2.3.12 Aparición de flexiones locales en la viga Vierendeel 
 
Relacionado con el epígrafe anterior, ante acciones variables horizontales actuando 
transversalmente al eje de la estructura, se generan flexiones locales transversales en las 
jácenas principales, positivas entre las vigas de arriostramiento transversal y negativas a su 
altura (Figura II.2-32). 
 

 
Figura II.2-32 – Mecanismo resistente de flexión local en viga Vierendeel 

 
Este mecanismo, si bien no tiene impacto en el análisis efectuado en el contexto de esta Tesis 
por los motivos expuestos en el epígrafe anterior, puede aparecer en ambas vigas y en 
cualquier sentido, ya que precisamente la sección bijácena dobla su superficie expuesta al 
viento en relación a una sección cerrada.  
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II.2.4 Aproximaciones al comportamiento estructural 
 
Los tableros de puente son estructuras tridimensionales que pueden analizarse a partir de 
modelos más o menos simplificados. El estudio de la resistencia de una construcción comienza 
por la elección de un esquema de funcionamiento y de cálculo. Esta elección no es 
generalmente única y depende del grado de precisión requerido para el análisis. 
Normalmente, por su mayor sencillez en el análisis y la herencia de las verificaciones a 
efectuar en la normativa en vigor, la principal simplificación consiste en reducir la forma 
geométrica de las estructuras a esquemas de viga. El funcionamiento de un tablero de puente 
se estudia en primera aproximación en sentido longitudinal, según un modelo de viga. El 
estudio se completa con un análisis en el sentido transversal, para apreciar de este modo el 
carácter tridimensional de su funcionamiento (Calgaro y Virlogeux, 1988). 
 
Los métodos de análisis estructural pueden clasificarse en dos familias distintas:  

 Aquellos que consideran que las secciones transversales permanecen rigurosamente 
indeformables.  

 Aquellos que tienen en cuenta la deformabilidad de la sección 
 
En los apartados siguientes se recopilan los métodos que se han empleado tradicionalmente 
para el análisis del comportamiento estructural de los tableros bijácena, resumiéndose sus 
particularidades en forma tabular en el epígrafe II.2.4.8 .Es aquí donde se resuelve un ejemplo 
sencillo de sección bijácena, con el ánimo de ilustrar las diferencias de los métodos principales, 
comentándose los resultados. 
 
Cabe destacarse que en los tableros bijácena, los modos de carga simétricos no provocan 
ningún alabeo de la sección, de modo que las tensiones originadas por este tipo de modos 
pueden calcularse por los métodos usuales de la Resistencia de Materiales. Por el contrario, 
los modos de carga no simétricos, que siempre pueden descomponerse en uno simétrico más 
uno antimétrico, sí que originan tensiones importantes que no captan los métodos usuales de la 
Resistencia de Materiales. Este fenómeno se produce también para cargas simétricas en los 
tableros de más de dos vigas. 
 

 

2
;		

2
 

Figura II.2-33 – Descomposición de un modo de carga en uno simétrico más uno antimétrico 

 

II.2.4.1 El modelo viga 
 
La Resistencia de Materiales clásica se basa en una serie de hipótesis que es preciso recordar. 
En particular, los resultados que proporciona reposan sobre un cierto número de supuestos, de 
los cuales los más importantes son considerar la viga de fibras paralelas y de sección 
compacta e indeformable, en la que se cumple además el principio de Navier-Bernouilli 
generalizado. Sin embargo, muchos tableros presentan una sección transversal compuesta 
por paredes delgadas, en las que las fibras no son siempre paralelas y en las que su 
deformabilidad puede no ser siempre despreciable. 
 
Recordemos en primer lugar que una viga es el sólido engendrado por un área plana cerrada 
(sección recta), cuyo centro de inercia describe una curva en el espacio (fibra media), 
permaneciendo el plano que contiene el área plana siempre normal a la curva. Esta definición 
“matemática” no siempre es aplicable a las construcciones reales, por lo que es preciso 
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siempre comprobar la adecuación de las hipótesis de partida del modelo de cálculo con 
la realidad constructiva.  
 
Los esfuerzos aplicados sobre la viga provocan tensiones y desplazamientos, que se calculan 
a partir de hipótesis fundamentales sugeridas por la resolución de un problema particular: el 
equilibrio de un cilindro de generatrices paralelas al eje OX cargado en sus bases, con la ayuda 
de la teoría de la elasticidad lineal (resuelto por Saint-Venant en 1856 (ver II.2.2)). 
 
En estas condiciones del problema de Saint-Venant, con secciones compactas y en zonas 
suficientemente alejadas de la aplicación de esfuerzos concentrados, la distribución de las 
tensiones normales depende únicamente del axil y de los momentos flectores (tensor de 
fuerzas) que actúan en el centro de gravedad de la sección.  
 
Del mismo modo, la distribución de las tensiones tangentes no depende más que del 
momento torsor y de las componentes del esfuerzo cortante. Recordemos que la rotación 
diferencial media sobre un eje paralelo a OX de dos secciones separadas una magnitud dx es 
proporcional a , no a , adoptando  la siguiente expresión: 
 

∙ ∙  [II.2.4. (1)]
 
Siendo	  el par de torsión y el punto de coordenadas ,  el centro de esfuerzos cortantes 
(C). Si la viga considerada es de sección llena y de forma suficientemente regular, la distancia 
entre el centro de gravedad de la sección y el centro de esfuerzos cortantes, coincidente con el 
centro de torsión, es pequeña. Por el contrario, en las vigas que se componen de paredes 
delgadas, esta distancia no es despreciable, y puede ser muy importante en el caso de 
secciones abiertas (Figura II.2-34), por lo que confundir el momento longitudinal y el par de 
torsión puede entonces conducir a errores inaceptables.  
 

 
Figura II.2-34 – Tensor de esfuerzos habituales en una viga con sección bijácena 

 
El modelo viga en los términos descritos anteriormente (denominado “modelo de viga (I)” en el 
epígrafe II.2.4.8) consta de una formulación sencilla y es fácilmente programable, pero 
presenta como desventaja que los principios en los que se sustenta no pueden aplicarse a las 
secciones habitualmente empleadas en las estructuras relacionadas con la ingeniería civil.  
 
En las vigas en las que su sección está constituida por paredes delgadas, tanto abiertas o 
cerradas, que son las más habituales en ingeniería civil, el principio de Saint-Venant no es 
aplicable, ya que los efectos de los esfuerzos concentrados y las particularidades de borde 
engendran perturbaciones en el estado de tensiones y deformaciones en la viga incluso en 
zonas alejadas de los puntos de aplicación. Del mismo modo, la presencia del esfuerzo 
cortante implica un alabeo no uniforme de las secciones rectas, con lo que el principio de 
Navier-Bernouilli deja de ser también aplicable. Es preciso encontrar por tanto otros modelos 
de comportamiento que reproduzcan fielmente la realidad estructural de los elementos 
que pretenden representar.  
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En los tableros de vigas, cuyo caso más sencillo corresponde al de las secciones bijácena (ver 
II.1.2), la disociación entre el funcionamiento longitudinal y el funcionamiento transversal 
no siempre es posible si queremos proceder a una evaluación fina del estado de 
tensiones, ya que según las hipótesis de partida existe una interacción entre la flexión y la 
torsión bajo el efecto de sistemas de carga excéntricos (Calgaro y Virlogeux, 1988). 
 
Para tener en cuenta esta interacción es preciso acudir a la teoría de la torsión no uniforme o 
impedida, que reparte el par de torsión que actúa sobre el centro de torsión en dos 
componentes en función de las rigideces de torsión de la sección, rigidez de Saint-Venant y 
rigidez de torsión no uniforme:  
 

 [II.2.4. (2)]

 [II.2.4. (3)]

 [II.2.4. (4)]

 
Con lo que la ecuación diferencial de torsión adopta la forma: 
 

 [II.2.4. (5)]

 
Resolviendo esta ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, si las características 
mecánicas y geométricas de la viga son constantes, puede hallarse la ley de variación del giro 
de la sección en función de la abscisa , con lo que pueden obtenerse las tensiones normales 
inducidas por la torsión no uniforme, que adoptan la expresión:  
 

∙ ∙  [II.2.4. (6)]

 
La expresión tradicional para la obtención de la ley de tenciones en la sección puede entonces 
completarse así:  
 

, ∙ ∙  [II.2.4. (7)]

 
En donde  es el bimomento autoequilibrado y que no podemos obtener de las ecuaciones de 
equilibrio. Este término caracteriza los cambios aportados a las leyes lineales de la distribución 
de tensiones por el alabeo de la sección.  
 

 , por su parte, es la inercia sectorial principal, que presenta dimensiones de . 
 

∙ ∙  [II.2.4. (8)]

 
De la misma forma, las tensiones tangentes en la sección transversal se componen de, en el 
caso general, las tensiones de torsión de Saint-Venant, las tensiones debidas al esfuerzo 
cortante y las tensiones tangentes secundarias de la torsión no uniforme o impedida. Esta 
última componente, en el caso de las secciones abiertas como la que nos ocupan, presenta 
una intensidad débil en comparación con la intensidad máxima de las tensiones primarias de 
Saint-Venant (Calgaro y Virlogeux, 1988). 
 
El modelo viga en los términos descritos anteriormente (denominado “modelo de viga (II)” en el 
epígrafe II.2.4.8) representa de forma más fiel el comportamiento real de las secciones 
formadas por perfiles delgados que el “modelo de viga (I)”, pero presenta una formulación 
compleja, ya que implica la resolución de una ecuación diferencial de cierta dificultad, que 
además no es exacta si las características mecánicas de la viga varían en función de la abscisa 

.  
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II.2.4.2 El modelo de las “vigas transversales rígidas” 
 
Este método para el cálculo de tableros de puentes de vigas es debido a J. Courbon, quien lo 
publicó en 1940 en el libro “Calcul des ponts a poutres multiples solidarisées par des 
entretoises”.  

 
Figura II.2-35 – Vista en planta de modelo de cálculo de vigas transversales rígidas 

 
El tablero se idealiza con un conjunto de vigas paralelas de luz similar, con los apoyos 
alineados perpendicularmente a las mismas, y siguiendo una ley de inercias proporcional al eje 
longitudinal. Estas vigas principales se solidarizan por medio de vigas transversales rígidas 
consideradas infinitamente rígidas, en disposición ortogonal a las principales.  
 
En una primera etapa se analiza el reparto de una carga vertical concentrada sobre una viga de 
rigidización transversal intermedia. Si suprimimos las otras vigas transversales, los puntos de 
misma abscisa longitudinal permanecen alineados por razón de la proporcionalidad de inercia.  
 
En estas condiciones la parte de carga vertical correspondiente a cada viga adopta la 
expresión:  
 

∙  [II.2.4. (9)]
 
Expresando que la viga transversal se mantiene en equilibrio compensando la carga vertical 
con la parte proporcional que se distribuye en cada viga, la expresión anterior se convierte en:  
 

∙
∑

∙ ∆  [II.2.4. (10)]

 
Siendo ∆  el denominado coeficiente de excentricidad relativo a cada viga. Si la viga se 
compone de  vigas iguales y con mismo espaciamiento , el coeficiente de excentricidad 
adopta la expresión (a condición de que las vigas se numeren de 1 a  a partir del lado en el 
que  es positivo):  
 

∆ 1 6 ∙
1 2

1
∙  [II.2.4. (11)]

 
Para una carga dispuesta sobre una viga transversal rígida, los momentos flectores en las 
diferentes vigas son proporcionales a las reacciones . En la práctica se admite tras haber 
determinado el momento flector total:  
 

∙
∑

∙ ∆  [II.2.4. (12)]

 
Y si todas las vigas son iguales:  
 

∙ ∆  [II.2.4. (13)]

 
Del mismo modo, el esfuerzo cortante se reparte del modo siguiente:  
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∙ ∆  [II.2.4. (14)]

 
En el caso de un tablero con dos vigas idénticas, como sucede en el caso que nos ocupa:  
 

∆ 1 2
	
; ∆ 1 2  [II.2.4. (15)]

II.2.4.3 El modelo de lámina plegada 
 
En los modelos descritos en el epígrafe II.2.4.1 se suponía la sección indeformable. En la 
realidad, la obtención de una estructura con estas características implica la puesta en obra de 
muchos elementos de rigidización transversal, tanto en forma de vigas como de diafragmas. 
 
El modelo de lámina plegada ha constituido uno de los más poderosos hasta la generalización 
del método de los elementos finitos, al permitir simular con gran aproximación numerosos 
casos de construcciones reales, que pueden idealizarse por elementos de pequeño espesor y 
sección constante, entre los que destacan las secciones abiertas propias de los tableros 
bijácena.  
 
El modelo de lámina plegada, cuyos procedimientos de análisis han ido sofisticándose hasta 
poder integrar múltiples condiciones de apoyo incluso en láminas no prismáticas (González de 
Cangas, Martínez & Samartín, 1981), se conforma asumiendo el ensamblaje de placas planas 
de forma longitudinal, unidas por articulaciones perfectas. Se trata por tanto de un modelo 
simplificado que ofrece la ventaja de poner en evidencia las diferencias de comportamiento de 
una viga si consideramos su deformabilidad, además de presentar, en los casos de carga 
simples, expresiones más sencillas que las propuestas por los métodos usuales de la 
Resistencia de Materiales (“modelo de viga (II)” del apartado II.2.4.1). Este modelo permite 
tratar situaciones reales con gran aproximación, habida cuenta de que muchas estructuras que 
se encuentran en la práctica habitual del Ingeniero Civil están conformadas por planos. 
 

 

Figura II.2-36 – Modelo de lámina plegada para sección 
bijácena. Cargas antimétricas 

 

Figura II.2-37 – Aspecto de las tensiones originadas por 
cargas antimétricas en secciones bijácena 

 
En el esquema resistente de una lámina plegada se puede considerar un doble mecanismo de 
trabajo: acción de laja o membrana y acción de flexión o placa. Según dicho esquema, las 
cargas actuantes sobre la estructura se transmiten a los apoyos extremos, mediante una 
flexión longitudinal de la lámina como una viga de sección transversal indeformable, dando 
lugar a los esfuerzos de membrana, axiles y cortantes en el plano de cada una de las losas que 
conforman la estructura (Figura II.2-38). Al considerar la deformación de la sección transversal, 
manteniendo el monolitismo a lo largo de las aristas, surgen los esfuerzos de flexión (Figura 
II.2-39) (González de Cangas, Martínez & Samartín, 1981). 
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Figura II.2-38 – Esfuerzos de membrana 

 

 

 

Figura II.2-39 – Esfuerzos de placa 

 
Las hipótesis de base del método de análisis de láminas plegadas son (Calgaro y Virlogeux, 
1988): 
 

 La participación a la rigidez de torsión pura (torsión de Saint-Venant) de las láminas 
que constituyen la estructura se desprecia, ya que se asume que la solicitación global 
de torsión se equilibra por tensiones de cortante asociadas a la flexión principal de las 
vigas.  

 Cada lámina se comporta como una viga frente a solicitaciones contenidas en su plano 
medio: el principio de Navier-Bernouilli es aplicable.  

 La transmisión de esfuerzos internos de una lámina a otra se asegura en el borde 
compartido por un flujo de cortante que resulta del no deslizamiento relativo entre 
ambas láminas (continuidad de deformaciones longitudinales).  

II.2.4.4 El modelo de losa ortótropa 
 
El modelo de tablero recto formado por una losa ortótropa (procedente de la fusión de las 
palabras ortogonal y anisótropa) proporciona un método de análisis aproximado aplicable a 
dinteles de puente rectos compuestos por losas o vigas y losa superior. El modelo teórico 
supone una distribución uniforme de las rigideces de flexión y torsión a lo largo y ancho del 
puente, por lo que su aplicación a un tablero de vigas será tanto más adecuada cuanto mayor 
sea el número de estas (Arenas, 1981). La aplicación de este modelo a los puentes bijácena ha 
de tomarse por tanto con prudencia.  
 
Los precursores de este método fueron Y. Guyon, quien lo describió en 1946 en su artículo 
“Calcul des ponts larges à poutres multiples solidarisées par des entretoises”, publicado en los 
Annales des ponts et chaussées de France, y C. Massonet, quien extendió su aplicación a los 
casos de rigidez torsional aplicable, publicando en 1950 el artículo “Contribution au calcul des 
ponts à poutres multiples”, aparecido en los Annales des travaux publics de Belgique. 
Posteriormente Rowe publica en 1962, en su libro “Concrete Bridge Design” un conjunto de 
ábacos para la determinación de los coeficientes de excentricidad de flexión longitudinal entre 
diversas vigas. Posteriormente A.R. Cusens y R.P. Pama perfeccionan y extienden el campo 
de aplicación de estos ábacos, publicando su trabajo en la referencia “Bridge Deck analysis”. 
 
Con la aplicación del modelo de losa ortótropa se pretende conocer, para cualquier hipótesis de 
carga, el estado de flechas verticales en cualquier punto, y así determinar el campo de 
esfuerzos internos: leyes de flectores, cortantes y torsores, longitudinales y transversales 
(Arenas, 1981). 
 
La aplicación del método consiste en resolver la ecuación diferencial de la placa, relación entre 
las derivadas de los momentos flectores y torsores y la carga aplicada.  
 

,  [II.2.4. (16)]

 
Sustituyendo convenientemente los valores de los momentos flectores y torsores, se obtiene la 
expresión siguiente, con la flecha como única incógnita (Arenas, 1981): 
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2 ,  [II.2.4. (17)]

 
Siendo: 
 

2  [II.2.4. (18)]
 
En la tabla siguiente se recuerda el sentido físico de las rigideces empleadas:  
 

Rigidez Sentido físico 
 Rigidez de flexión   de una rebanada de placa longitudinal de 1 metro de 

ancho.  
 Rigidez de flexión   de una rebanada de placa longitudinal de 1 metro de 

ancho 
,  Rigideces de torsión de Saint-Venant correspondientes a rebanadas de 1 metro 

de ancho en sentido longitudinal y transversal respectivamente 

Tabla II.2-4 – Nomenclatura de las rigideces en el método de losa ortótropa (Arenas, 1981) 

 
Planteado el fundamento del modelo de cálculo, la dificultad radica en la asignación de los 
parámetros de rigidez correspondientes a los tableros reales y en la propia resolución de la 
ecuación diferencial. Aunque hoy en día es relativamente sencillo programar un método 
numérico de cálculo que garantice una solución rápida del problema planteado, esta potencia 
de cálculo era muy limitada en los años de mayor aplicación del método (1980) por lo que se 
empleaban métodos armónicos de resolución aproximada o directamente ábacos extraídos de 
publicaciones especializadas, entre los que destacan los publicados por A.R. Cusens y R.P. 
Pama en su “Bridge Deck Analysis”.  
 

 

Figura II.2-40 – Ejemplo de ábaco de Cusens y Pama 
para el cálculo de tableros mediante losa ortótropa. 

Estación de referencia 0 (Arenas, 1981). 

 

Figura II.2-41 – Ejemplo de ábaco de Cusens y Pama 
para el cálculo de tableros mediante losa ortótropa. 

Estación de referencia 3b/4 (Arenas, 1981). 

II.2.4.5 El  modelo de Cart-Fauchart 
 
Este método se desarrolla originalmente por P. Cart y J. Fauchart, y se publica en el mes de 
mayo de 1968 en los Annales de l’I.T.B.T.P. También denominado “método de las matrices de 
transferencia de flexión transversal”, se trata de un modelo de análisis adaptado al cálculo de 
losas nervadas desprovistas de elementos de rigidización intermedios, si bien se ha aplicado 
habitualmente para el cálculo del reparto transversal de las solicitaciones en tableros de vigas.  
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Para ilustrar el principio del método, se plantean sus principios sobre un modo de carga 
antimétrico en una sección bijácena, según se ilustra en las figuras siguientes:  
 

 
Figura II.2-42 – Modo de carga con distribuciones antimétricas sobre las almas de las vigas 

 

 
Figura II.2-43 – Modelo de Cart-Fauchart para sección bijácena. Cargas antimétricas 

 
Si se tiene en cuenta la inercia de la placa superior (Timoshenko & Woinowsky-Krieger, 1970):  
  

∙
12 1

 [II.2.4. (19)]

 
pueden expresarse los corrimientos del extremo 2 en función de los del extremo 1. Por 
condición de simetría, el momento en centro luz es nulo, por lo que se obtiene la expresión:  
 

2 ∙ ∙
∙
6

0 [II.2.4. (20)]

 
Si además se consideran las ecuaciones de compatibilidad, con la nomenclatura de la imagen 
Figura II.2-43, se obtienen otras dos expresiones: 
 

∙
2

 [II.2.4. (21)]

 

GK ∙  [II.2.4. (22)]

 
que conforman un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas, que tradicionalmente se 
resolvía mediante desarrollos en serie.  
 
El método no se presta a un cálculo inmediato simple, pero sí a su programación. El problema 
principal consiste en aplicar a cada viga las características de flexión y de torsión apropiadas. 
Independientemente de la separación de la sección en vigas y losa superior, conviene afectar a 
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las vigas la rigidez a flexión y a torsión calculadas atribuyéndoles la parte de losa que se sitúa 
sobre ellas. Del mismo modo que sucedía con la aplicación del método de la losa ortótropa, es 
recomendable tener en cuenta el momento de inercia de torsión de las losas evaluado según la 
teoría de placas y no según la teoría de vigas (Calgaro y Virlogeux, 1988).  
 

II.2.4.6 El  modelo del emparrillado plano 
 
El modelo de emparrillado plano es uno de los métodos de análisis más extendidos para 
analizar tableros de puente (Hambly, 1991). Su arquitectura es fácil de comprender y se ha 
mostrado fiable para representar el comportamiento real de muchas tipologías de puentes, 
entre las que se incluyen los puentes bijácena. En este modelo el tablero se representa por un 
entramado equivalente de vigas (Figura II.2-44), en el que los momentos flectores y torsores 
se concentran en las vigas más próximas del emparrillado equivalente.  
 

 

Figura II.2-44 – Modelo general de emparrillado plano 
(Hambly, 1991)  

Figura II.2-45 – Modelo adaptado de emparrillado plano 
para el cálculo de secciones bijácena  

 
El comportamiento de los tableros bijácena, que no presentan diafragmas en las secciones del 
interior de la luz (además de los factores citados en II.1.4 la presencia de estos elementos 
dificulta la ejecución de los tableros y su rigidez puede provocar la atracción de fuerzas que 
podrían causar concentraciones de esfuerzos innecesarios), puede representarse por la simple 
combinación de dos vigas longitudinales principales y una losa superior (Figura II.2-45), 
a su vez representada por un entramado equivalente de vigas secundarias.  
 
Las cargas se transfieren a los apoyos principalmente mediante un mecanismo de flexión 
longitudinal, en la que las vigas trabajan de forma mixta junto con la zona más próxima de la 
losa a su ala superior. A la vez la losa flecta transversalmente transfiriendo la carga hacia las 
vigas vecinas (ver II.2.3). 
 
Como la losa presenta una rigidez a flexión muy inferior a la de las vigas, flecta con mucha 
mayor curvatura transversalmente que longitudinalmente. Por ello el comportamiento de la 
losa entre vigas es mucho más parecido al de un gran número de traviesas. Solo en las 
proximidades de una carga concentrada el orden de magnitud de los momentos torsores y  
flectores en sentido longitudinal en la losa es comparable a la magnitud de sus momentos 
transversales (Hambly, 1991), tal como hemos mencionado en el apartado II.2.3.5. 
 
En las figuras inferiores se muestran las fuerzas diferenciales en un elemento del modelo 
simplificado de emparrillado formado por viga y losa. En la Figura II.2-46 se representan los 
esfuerzos completos sobre el elemento, mientras que en la Figura II.2-47 se omiten la torsión 
en la losa, comparativamente muy pequeña en las losas de pequeño espesor y la torsión en las 
vigas, así como la flexión longitudinal en la losa, por los motivos comentados en el párrafo 
anterior (Hambly, 1991). 
 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

138  
 

 
Figura II.2-46 – Inventario de fuerzas elementales sobre un elemento del modelo de vigas y losa superior 

 

 
Figura II.2-47 – Inventario de fuerzas elementales predominantes sobre un elemento del modelo de vigas y losa 

superior. 

 
A la vista de la Figura II.2-47 y siempre que se analicen los efectos locales de las cargas 
exteriores para determinar el armado de la losa superior (ver apartado VI.3), el modelo de losa 
puede reducirse, del lado de la seguridad, a una viga transversal continua soportada por 
apoyos elásticos que representan cada jácena (Figura II.2-48 (d) y Figura II.2-49).  
 

Figura II.2-48 – Modelos de emparrillado plano para representar el funcionamiento de los tableros bijácena 
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Figura II.2-49 – Modelo de viga transversal con apoyos elásticos a la altura de las jácenas y líneas de influencia 

 
Como en los modelos de los epígrafes II.2.4.4 y II.2.4.5, el problema principal de este modelo 
consiste en aplicar a cada jácena sus características apropiadas, asociadas a cada etapa de 
cálculo, dado el carácter evolutivo de la sección, y teniendo en cuenta el riesgo de inestabilidad 
de las secciones y el fenómeno de arrastre de cortante inducido por las concentraciones de 
rigidez que suponen las propias vigas dentro de la sección.  
 
Cuando la variación de cortante en una sección produce flexiones en la misma, las tensiones 
procedentes de esta flexión se introducen como rasantes al ala, para aumentar o disminuir el 
axil en ese ala, produciendo en la misma, por la flexibilidad en su plano, una ley de tensiones 
de compresión o tracción no uniforme como la indicada en la Figura II.2-10. 
 
A efectos prácticos y de un modo análogo al empleado en incorporar la consideración de los 
fenómenos de inestabilidad (II.2.5) el arrastre de cortante se integra en el modelo reduciendo el 
ancho de la semiala central entre almas o voladizo del ala a un valor  (ver [II.2.3.(1)]), de tal 
forma que el producto del área comprendida en el ancho eficaz por la tensión máxima es igual 
al axil que resulta del área real por la distribución real de tensiones.  
 

 
Figura II.2-50 – Ejemplo de anchura eficaz de losa en una sección dada (SETRA, 2007) 

 
El modelo de cálculo desarrollado es un modelo de viga resuelto mediante cálculo matricial que 
representa la jácena más cargada del emparrillado plano representado en la Figura II.2-48 (d).  
La puesta a punto de este modelo se plantea con el “método matricial de la rigidez” o “método 
de los desplazamientos” (ver apartado VI.4), empleando la formulación de la referencias 
(González de Cangas & Samartín, 1999) y (González de Cangas & Samartín, 2001), que se 
resume en la siguiente expresión:  
 

∙  [II.2.4. (23)]
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En donde  es la matriz de rigidez,  el vector de fuerzas exteriores y  el vector de los 
desplazamientos.  
 
La sección mixta se puede modelizar bien mediante una única barra que presente 
características homogeneizadas, opción elegida en el programa desarrollado en esta Tesis, o 
desdoblando la sección en diferentes barras para cada material componente y conectando 
estas entre sí en puntos concretos (Bernabeu, 2004). 
 
En ambos casos, el principal aspecto específico del modelo en régimen lineal de las 
estructuras mixtas es la incidencia de las deformaciones diferidas del hormigón en los 
movimientos y en la redistribución de los posibles esfuerzos hiperestáticos, que se integran en 
el cálculo a través de los coeficientes de equivalencia acero-hormigón.  
 
En el proceso evolutivo de construcción de la estructura, el análisis se puede plantear como la 
suma de modelos en régimen lineal para los que, en el caso de secciones homogeneizadas, 
las características inerciales de la sección se actualizan en función de sus diagramas 
momento-curvatura. 
 
En todos los casos que contempla el programa de cálculo desarrollado para alcanzar los 
objetivos planteados en esta Tesis Doctoral, las cargas introducidas en el modelo, tanto fuerzas 
como momentos, han sido nodales en todos los supuestos considerados, lo cual es 
suficientemente representativo en caso de barras cortas, de 0.50 m. de longitud, como las 
empleadas. Del mismo modo, sólo se han contemplado condiciones concordantes 
homogéneas para la generación de los apoyos y la determinación de las reacciones.  
 

II.2.4.7 El método de los elementos finitos 
 
El método de los elementos finitos se basa en la representación de una estructura por 
ensamblaje de elementos primaros más pequeños, conectados en nudos, denominados 
“elementos finitos”. Las funciones de desplazamiento, que suelen ser polinomiales, se escogen 
para aproximar la variación de desplazamiento en cada elemento finito. Las ecuaciones de 
equilibrio para cada elemento se obtienen por medio del principio de mínima energía. Estas 
ecuaciones se formulan para el cuerpo completo combinando las ecuaciones para cada 
elemento individual, de modo que la continuidad de desplazamientos se garantiza en los 
nudos. Las ecuaciones resultantes se resuelven satisfaciendo las condiciones de contorno, 
para obtener los desplazamientos, que son incógnita (Hewson & Parke, 2008).  
 

 

Figura II.2-51 – Ensamblaje de subdivisiones en 
elemento finito (Hewson & Parke, 2008) 

 

Figura II.2-52 – Consideración de la interferencia suelo – 
estructura (Hambly, 1991) 

 
El método de los elementos finitos se definía ya en los inicios de los años 90 como el método 
analítico más potente y versátil de los disponibles en ese tiempo, ya que permitía representar 
de forma fiable el comportamiento elástico de cualquier estructura (Hambly, 1991). En la 
actualidad, la generalización del uso de los ordenadores personales y la amplia oferta de 
programas comerciales (VI.1.1) permite efectuar cualquier tipo de análisis, en cualquier 
estructura, con cualquier tipo de comportamiento de los materiales que la componen.  
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Más allá del análisis de cada elemento estructural, que puede abordarse de manera más o 
menos aproximada empleando los métodos anteriormente descritos, los modelos de elementos 
finitos han supuesto una herramienta verdaderamente útil para los equipos de diseño en el 
análisis de la interacción suelo estructura, ya que permiten la modelización automática de las 
condiciones de soporte y rigidez del cimiento sin tener que declarar unos módulos de balasto 
de forma manual, basados en correlaciones  difíciles de verificar (Figura II.2-52).  
 
Si bien la capacidad y potencia de análisis de los modelos de elementos finitos ha crecido de 
forma exponencial en los últimos años, está claro que habrán de convivir necesariamente con 
los modelos menos sofisticados descritos en los apartados anteriores, adaptados a elementos 
lineales y sobre los que se configuran todas las recomendaciones y verificaciones 
contenidas en las normas de referencia, tanto a nivel estatal (RPX, 1995) como europeo 
(EC3, 2010). Las limitaciones principales de los modelos de elementos finitos son (Easey et al., 
2013):  

 Tiempo de computación, que depende del nivel de complejidad del modelo.  
 Modelización del hormigón en fisuración.  
 Integración de tensiones para obtener esfuerzos globales difícil de comprobar.  
 Dependencia del tamaño de la malla para obtener esfuerzos coherentes (por ejemplo 

de distribución de tensiones debidas al arrastre de cortante).  
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II.2.4.8 Resumen de modelos de comportamiento estructural 
 
En la tabla siguiente (Tabla II.2-5) se recopilan las características de los modelos de cálculo 
citados en los párrafos anteriores (S=SI, N=NO).  
 

MODELO DE 
COMPORTAMIENTO

S
E

C
C

IÓ
N

 
IN

D
E

F
O
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B

LE
 

V
IG
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 F

IB
R

A
S
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R

A
LE
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E
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C

IÓ
N
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A
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A
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T
-

V
E

N
A

N
T

 

V
A
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D

E
Z
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E

L 
P

R
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C
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E
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A
V
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R

-
B

E
R

N
O

U
IL
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A
D

A
P

T
A

B
LE

 C
O

N
 

F
A

C
IL

ID
A

D
 A

 V
IG

A
S

 D
E

 
S

E
C

C
IÓ

N
 V

A
R

IA
B

LE
 

IN
T

E
G

R
A

  M
E

C
A

N
IS

M
O

 
D

E
 R

IG
ID

E
Z

 A
 T

O
R

S
IÓ

N
 

P
U

R
A

 

IN
T

E
G

R
A

 E
F

E
C

T
O

S
 

A
N

Á
LO

G
O

S
 A

 L
A

 
T

O
R

S
IÓ

N
 A

LA
B

E
A

D
A

 

Modelo de viga (I) S S S S S S S N 
Modelo de viga (II) S S N N N N S S 
Modelo de vigas 
transversales rígidas 

S S N N N S N S 

Modelo de lámina 
plegada 

N S N N N N N S 

Modelo losa ortótropa N S N N N S S S 
Modelo Cart-
Fauchart 

N S N N N N N S 

Modelo de 
emparrillado plano 

N S N N N S S S 

Modelo de elementos 
finitos 

N N N N N S S S 

Tabla II.2-5 – Características de los modelos de cálculo empleados para analizar viaductos con sección bijácena 
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Además, en esta última tabla (Tabla II.2-6) se evalúa la capacidad que presenta cada modelo 
de cálculo para integrar cada uno de los mecanismos resistentes descritos en el apartado 
II.2.3. 
 

MODELO DE 
COMPORTAMIENTO
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LE
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N
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S
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O
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A

 
V

IE
R

E
N

D
E

E
L 

Modelo de viga (I) S N N S N N N N N S S S 
Modelo de viga (II) S S N S N N N S N S S S 
Modelo de vigas 
transversales rígidas 

S S N S N N N N N S S S 

Modelo de lámina 
plegada 

S S S* S N N N S N S S S 

Modelo losa ortótropa S S S* S N N N N N S S S 
Modelo Cart-
Fauchart 

S S S* S N N N S N S S S 

Modelo de 
emparrillado plano 

S S S* S S S S N N S S S 

Modelo de elementos 
finitos 

S S S S S S S S S S S S 

S* Es capaz de integrar el mecanismo resistente de forma parcial 

Tabla II.2-6 –Capacidad de los modelos de cálculo para integrar mecanismos resistentes 
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II.2.4.9 Comentarios a la resolución de una estructura con sección bijácena 
empleando diferentes modelos 

 
En el presente apartado se resuelve de forma paramétrica y numérica para un caso particular 
un tablero con sección bijácena simplificada (Figura II.2-53), perteneciente a una viga con un 
esquema estático correspondiente a un solo vano con los extremos articulados a flexión y 
empotrados a torsión, con el ánimo de ilustrar las principales diferencias entre los principales 
métodos de análisis que se han comentado en los apartados anteriores. Para ello se 
determinan las tensiones en los puntos de control correspondientes a la zona superior de la 
losa al nivel del alma de la viga (1), a la zona inferior de la viga (2) y a la zona superior de la 
losa en el extremo del voladizo (3). 
 

 
Figura II.2-53 – Características geométricas de sección bijácena sometida a carga antimétrica 

 
A) MODELO DE VIGA CON TORSIÓN NO UNIFORME (“MODELO DE VIGA II”) 

 
Sean las siguientes relaciones fundamentales:  
 

2 ∙ ∙  [II.2.4. (24)]
∙  [II.2.4. (25)]

2 ∙
 [II.2.4. (26)]

2 ∙
1
2
 [II.2.4. (27)]

 
Y las siguientes características mecánicas:  
 

1
3
∙ ∙

2
3

 [II.2.4. (28)]

	 	 	 ó 2  [II.2.4. (29)]

2
 [II.2.4. (30)]

′
1
2

 [II.2.4. (31)]

1
3

1 2
2

 [II.2.4. (32)]

3
2 3 2

 [II.2.4. (33)]

1
96

8 3
2 3

 [II.2.4. (34)]
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La tensión en el punto de control (1), teniendo en cuenta la participación de la torsión de Saint-
Venant en la rigidez torsional de la sección, adopta la siguiente expresión (Calgaro y Virlogeux, 
1988):  
 

1 1
∙

∙
3
6

∙ ∙ ∙ 1
cosh 2

cosh 2

 [II.2.4. (35)]

 
Si asumimos que la rigidez a torsión de Saint-Venant es pequeña frente al rigidez frente a la 
torsión no uniforme ( 0), la obtención de la ley de giros es inmediata ([II.2.4. (4)]). 
 

2
 [II.2.4. (36)]

12 24 24
 [II.2.4. (37)]

 
De este modo, recuperando la expresión [II.2.4. (6)], la tensión en todos los puntos de control 
es: 
 

∙ ∙
2 2

 

 
[II.2.4. (38)]

 
En esta expresión son conocidos todas las variables intervinientes, ya que la función sectorial  
(Figura II.2-54) desde el centro de esfuerzos cortantes presenta los siguientes valores:  
 

 

1
2

 

2
2

 

3  

Figura II.2-54 – Área sectorial desde el centro de esfuerzos cortantes 

 
 

B) MODELO DE VIGAS TRANSVERSALES RÍGIDAS 
 
En el modelo de vigas transversales rígidas los coeficientes de excentricidad para el caso de 
dos vigas idénticas se obtienen de la expresión [II.2.4. (15)].  
 
De este modo, para la viga 1 (izquierda) se obtienen:  
 

∆ 2; ∆ 0 [II.2.4. (39)]
 
Y para la viga 2:  
 

∆ 0; ∆ 2 [II.2.4. (40)]
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Figura II.2-55 – Descomposición de tablero en vigas elementales. Método de las vigas transversales rígidas 

 
Con lo que para la viga 1 (en donde se encuentran los puntos de control) las expresiones para 
obtener la tensión en sus fibras superior e inferior son:  
 

1 3 ∙
6

2 1
 [II.2.4. (41)]

2 ′ ∙
6 1
2 1

 [II.2.4. (42)]

 
C) MODELO DE EMPARRILLADO PLANO 

 
En este ejemplo particular, las expresiones conducen a resultados similares a los obtenidos 
empleando el método de las vigas transversales rígidas.  
 
 

D) MODELO DE LÁMINA PLEGADA 
 
Desarrollando la teoría elemental descrita en el apartado II.2.4.3 para el ejemplo que estamos 
empleando, las expresiones para determinar la tensión en los puntos de control (1) y (2) son 
(Calgaro y Virlogeux, 1988):  
 

1
18

2 3
∙  [II.2.4. (43)]

2
6 3
2 3

∙  [II.2.4. (44)]

 
 

E) MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 
 
Finalmente se resuelve el problema modelando la estructura con elementos finitos tipo placa, 
de modo que pueda obtenerse un último modelo de comparación  

 

 
Figura II.2-56 – Cargas adoptadas en el MEF 

 

 

Figura II.2-57 – Geometría deformada en el MEF 
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F) RESOLUCIÓN NUMÉRICA 
 
En las gráficas siguientes se comparan las tensiones en los puntos de control para cada uno de 
los métodos descritos anteriormente para un caso particular con interés académico, 
determinado por los siguientes valores: 
 
Parámetro Valor 
Luz 50 m 
Ancho del tablero 12 m 
Distancia entre vigas 6 m 
Canto 3 m 
Espesor de la pared 0.30 m 
E(Módulo de Young) 200000 MPa 
ν(Coeficiente de Poisson) 0.2 
G(Módulo de elasticidad transversal) 83333 MPa 

Tabla II.2-7 – Variables introducidas en el ejemplo de comparación de modelos de cálculo 

 

 
Figura II.2-58 – Tensiones en el punto de control (1). Ejemplo de comparación de modelos de cálculo 

  

 
Figura II.2-59 – Tensiones en el punto de control (2). Ejemplo de comparación de modelos de cálculo 
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Figura II.2-60 – Tensiones en el punto de control (3). Ejemplo de comparación de modelos de cálculo 

 
A la vista de las gráficas anteriores se comprueba que las tensiones obtenidas con los modelos 
de vigas transversales rígidas y de emparrillado plano son análogas entre sí, y superiores en 
los puntos de control del alma (1 y 2) a las tensiones obtenidas con los modelos de lámina 
plegada y de viga con rigidez de Saint-Venant nula.  
 
La tensión en estos puntos de control (1 y 2) con el modelo de elementos finitos está próxima a 
la obtenida con los modelos de lámina plegada y de viga con rigidez de Saint-Venant nula.  
 
Esta circunstancia pone de manifiesto la capacidad de los modelos de lámina plegada y de 
elementos finitos a hacer participar a la losa superior con esfuerzos de membrana, y 
consecuentemente a la viga adyacente limitando de este modo las tensiones en la viga 
considerada.  
 
En el extremo de las alas (punto de control número 3), los modelos de lámina plegada, de viga 
con rigidez de Saint-Venant nula y de elementos finitos son los únicos entre los considerados 
capaces de captar la variación de tensiones a lo largo de las zonas tributarias de cada viga en 
su ala superior. El modelo de elementos finitos considera la deformabilidad diferencial de la 
sección en el sentido longitudinal, con lo que el valor de la tensión en el extremo obtenido así 
es inferior al obtenido con el modelo de lámina plegada o el de viga con rigidez de Saint-Venant 
nula.  
 
Como conclusión al presente apartado, cabe destacarse que todos los modelos 
contemplados son capaces de considerar la aparición de tensiones normales en la 
sección sometida a pares de torsión, con una resultante de momento nulo en el sentido 
longitudinal.  
 
Frente a los modelos de lámina plegada, viga con rigidez de Saint-Venant nula y de elementos 
finitos, con los modelos de emparrillado plano se obtienen tensiones en las fibras extremas 
superiores a las obtenidas con los iniciales, lo cual los sitúa del lado de la seguridad.  
 
Si bien el modelo de emparrillado plano y por consiguiente el modelo de viga correspondiente a 
su jácena más cargada no son capaces de captar la variación continua de tensión longitudinal 
en las alas extremas de la sección, efecto que pierde importancia por el arrastre del cortante y 
la consideración de un ancho eficaz, la facilidad de su programación en un ordenador personal, 
su capacidad de determinar cambios en la geometría longitudinal de la sección y su 
versatilidad a la hora de introducir cargas de cualquier naturaleza lo hacen idóneo para 
el análisis de tableros de sección bijácena.  
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II.2.5 Integración de los fenómenos de inestabilidad 
 
Una de las particularidades del comportamiento de las vigas formadas por chapas delgadas de 
acero es su susceptibilidad a los fenómenos de inestabilidad. Los principales son:  

 La abolladura del alma siguiendo líneas de deformación horizontales (por flexión pura) 
u oblicuas (por esfuerzo cortante).  

 Plastificaciones localizadas originadas por esfuerzos concentrados durante el servicio o 
durante el lanzamiento de la estructura (plastificación localizada del alma bajo la carga; 
abolladura de conjunto del alma; formación de un mecanismo en el conjunto ala-alma). 

 Pandeo lateral del ala comprimida, que se traduce por una torsión del perfil y 
deformaciones locales de importancia.  

 
En el modelo de cálculo desarrollado para analizar tableros bijácena que se desarrolla en esta 
Tesis Doctoral se emplea el método de la sección eficaz (II.2.5.1) para integrar la posibilidad 
que tienen las chapas delgadas de abollarse. En el análisis paramétrico que se desarrolla en 
esta Tesis (ver epígrafe IV) se considera únicamente la posibilidad de diseñar las almas en 
clase 4. Es en este elemento en el que incluso disminuyendo área eficaz se consigue 
incrementar el brazo mecánico, con lo que de forma apriorística su empleo puede constituir una 
ventaja en términos globales.  

 
Figura II.2-61 – Abolladura del ala superior (Brown & Iles, 

2000) 

 
Figura II.2-62 – Abolladura por cortante (Brown & Iles, 

2000) 

 

Figura II.2-63 – Plastificaciones localizadas (JRC, 2007) 

 
Figura II.2-64 – Pandeo lateral del ala comprimida (Brown 

& Iles, 2000) 

 
El comportamiento de los elementos sometidos a compresión comprende una primera fase en 
la que el elemento está sometido a valores de compresión inferiores al valor de la carga 
crítica. En esta etapa el elemento es estable y sigue una curva carga deformación 
determinada.  
 
A partir de un determinado momento se alcanza la carga crítica, punto de bifurcación o snap-
through y la deformación del elemento entra en la etapa post-crítica. El comportamiento 
postcrítico puede adoptar típicamente tres posibilidades (Chica, 2008):  

- Mantenimiento de la resistencia al aumentar la deformación ( comportamiento típico de 
una columna esbelta. 

- Aumento de la resistencia al aumentar la deformación (comportamiento típico de las 
placas delgadas rigidizadas). La placa puede soportar cargas de compresión muy 
superiores a la carga crítica por la aparición de tensiones de membrana que 
incrementan la rigidez de la placa.  

- Disminución de la resistencia al aumentar la deformación (comportamiento de lámina 
cilíndrica).  

 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

150  
 

Mientras que las barras sometidas a compresión no tienen resistencia postcrítica (su carga 
crítica es la máxima que pueden soportar), la reserva de resistencia después de la abolladura 
de las placas delgadas rigidizadas puede ser muy importante. 
 
Si tratamos de forma específica este elemento, un panel compuesto por un material 
homogéneo y sin imperfecciones geométricas, y lo sometemos a una carga creciente, se ponen 
de manifiesto las siguientes etapas (Dubas & Gehri, 1986):  
 

Figura II.2-65 –Ilustración del fenómeno de la abolladura en chapas delgadas rigidizadas (Dubas & Gehri, 1986) 

 
 

1) Un camino de equilibrio básico correspondiente a una secuencia de configuraciones 
estables de equilibrio, en un estado de tensión plana. 

 
2) Un punto de carga crítica en el cual el equilibrio se vuelve inestable. Este punto crítico 

es la intersección entre el camino de equilibrio básico (precrítico) y un segundo camino 
de equilibrio, denominado camino postcrítico. A la altura de este punto crítico y en la 
dirección del camino postcrítico, el panel desarrolla un modo de inestabilidad que 
produce en el panel un estado de deformación debido a esfuerzos de flexo-torsión. En 
el camino de equilibrio básico existe una infinidad de puntos de bifurcación 
correspondientes a varios niveles de carga. El interés del ingeniero se centra, como es 
lógico, en encontrar el punto de bifurcación correspondiente al nivel inferior de carga. 
Este punto se denomina carga crítica.  
 

3) Un camino postcrítico estable consiste en dos ramas simétricas y es normalmente 
único para un panel concreto. A lo largo de este camino la planeidad del panel se 
modifica por la generación de una deformación debida a un estado de flexo-torsión. 
Este estado produce tensiones secundarias que se combinan con el estado de tensión 
plana original para equilibrar la carga que actúa sobre el panel. Más allá de un cierto 
límite de carga, este crecimiento de la deformación se torna irreversible pero 
permanece estable por la plastificación local de la estructura. Esta plastificación se 
extiende de forma progresiva con el incremento de carga y el panel colapsa ya sea por 
un fenómeno de inestabilidad o de agotamiento. El punto de equilibrio limitante sobre el 
camino de equilibrio postcrítico se corresponde con la carga última.  
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4) Si se aplican sobre el panel tensiones residuales en su plano antes de ser cargado, la 
localización de los puntos críticos en el camino de equilibrio básico se modifica, 
pudiendo ser la carga crítica superior o inferior a la original. Sin embargo, los caminos 
postcríticos mantienen sus dos ramas simétricas aunque con algunas modificaciones. 
Además, el comienzo de la plasticidad comienza con un nivel de carga diferente. Para 
los paneles muy rígidos la resistencia última no se ve generalmente afectada.  
 

5) Se constata que una deformación inicial en el panel con una pequeña amplitud inicial 
ejerce cierta influencia sobre el camino de equilibrio básico. Si la forma inicial es igual 
que el primer modo de inestabilidad del panel, el camino de equilibrio sigue esta forma 
y se mezcla con el camino postcrítico del panel ideal. Sin embargo, si la forma inicial es 
coincidente con modos mayores de inestabilidad o con una combinación de éstos no 
estando en simpatía con el primer modo, entonces el punto crítico se encuentra para 
una carga superior a la que corresponde al panel ideal inicial. Este punto crítico es el 
punto de intersección entre el camino de equilibrio básico y el postcrítico, que se une 
asintóticamente al camino postcrítico correspondiente al panel ideal. Para una carga 
monótonamente creciente, este punto crítico se ve seguido por una inestabilidad (snap-
through). 

 
La citada inestabilidad es consecuencia de la transición entre un estado de equilibrio inestable 
a otro estable, bajo carga constante. Es un fenómeno que podría implicar riesgo de daño 
estructural si es repetitivo bajo cargas de servicio. La naturaleza aleatoria de las 
imperfecciones iniciales pone en dificultad la predicción numérica del comportamiento de un 
panel real. Solo las correlaciones entre modelos numéricos y experimentales permiten una 
identificación del estado de deformación inicial.  
 
Sin embargo, si las imperfecciones se mantienen en límites tolerables se asume que, para una 
rampa de carga dada, la resistencia última de un panel permanece razonablemente cerca de la 
correspondiente al panel ideal, sobre todo si la ruina del panel se produce por agotamiento 
plástico. El fallo por inestabilidad depende más del estado de tensiones residual inicial. Por ello 
es muy importante determinar varios puntos del camino de equilibrio. 
 
Como en el caso de placas sometidas a compresiones uniformes o linealmente distribuidas, un 
gran número de investigadores ha intentado aportar soluciones precisas y simples para 
almas sometidas a cortante puro, que sean compatibles con el concepto de ancho eficaz 
(Dubas & Gehri, 1986). El primer intento para predecir la carga última de almas metálicas 
delgadas, desarrollado por Wagner en 1929 se basó en la simple asunción de que un alma 
estrecha podía verse como un sistema de nudos. Se asumía que la otra tensión principal 
diagonal era nula. 
 
Sin embargo, los ensayos pronto revelaron que esta visión del fenómeno sólo tenía una 
correlación correcta con las almas muy esbeltas, como las presentes en ingeniería aeronáutica, 
pero no las típicamente encontradas en el ámbito de la ingeniería civil. Por esta razón Schapitz, 
en 1937, modificó la aproximación de Wagner y estableció el concepto de campo de tracciones 
incompleto. Aunque esta nueva propuesta se acercaba más a la realidad que la original, no fue 
ampliamente aceptada para el diseño en ingeniería civil. 
 

 
Figura II.2-66 – Modelo de campo de tracciones de 

Basler (Dubas & Gehri, 1986). 

 
Figura II.2-67 – Modelo de campo de tracciones de 
Prague-Cardiff (Dubas & Gehri, 1986). 

 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

152  
 

A finales de los años 50,  Basler, después de realizar una serie de pruebas de carga última en 
placas a tamaño real, propuso otro procedimiento de diseño, basado en la asunción de que 
para rigidizadores con alas flexibles un límite inferior de la solución puede obtenerse cuando 
sólo una banda parcial de tracción se tiene en cuenta para la segunda etapa del análisis del 
comportamiento con carga última.  
 
Posteriormente se llevaron a cabo una serie de investigaciones que mostraron que la formación 
de una banda diagonal plástica en el alma no coincidía con el fallo del rigidizador. El 
comportamiento está significativamente afectado por la rigidez a flexión de las alas. Un tercera 
etapa sucede a las anteriores en la que un sistema de rótulas plásticas se desarrolla en las 
alas produciendo un mecanismo de fallo, consistiendo en una banda diagonal en al alma y un 
sistema de rótulas plásticas. 
 
Mecanismos similares de fallo se usaron por otros autores con el objetivo de establecer un 
procedimiento de diseño satisfactorio para almas sometidas a cortante, considerándose incluso 
las interacciones entre el momento flector y el esfuerzo cortante en la sección.  
 
Si bien desde hace años se han desarrollado en el ámbito europeo programas de investigación 
cooperativa (COMBRI, 2008) para promocionar el diseño de puentes metálicos y mixtos con 
paneles metálicos innovadores, es difícil avanzar en ese sentido si los diseñadores no 
disponen de formulaciones o métodos de diseño que permitan el proyecto de secciones 
esbeltas y con un número mínimo de rigidizadores de forma segura (Chica, 2008). 
  
En la actualidad, la formulación tanto de (EC3, 2010) como (RPX, 1995) tiene en cuenta para la 
verificación de jácenas en Estado Límite Último la teoría no lineal de la inestabilidad, con lo que 
permite tener en cuenta, lo que ha supuesto un gran progreso respecto a anteriores 
recomendaciones, el comportamiento postcrítico de las paredes delgadas sometidas a 
solicitaciones normales o tangenciales  (Bernard-Gély & Calgaro, 1994). 
 
El Eurocódigo 3 (EC3, 2010) proporciona dos métodos de cálculo: el  método de la sección 
eficaz y el método de la tensión reducida. En el modelo de cálculo desarrollado para analizar 
viaductos bijácena que se desarrolla en esta Tesis Doctoral se emplea el método de la sección 
eficaz, cuyos principios básicos se ilustran en el apartado II.2.5.1. 
 

II.2.5.1 Abolladura en las chapas delgadas de la sección bijácena 
 
La mayor parte de las disposiciones constructivas adoptadas en los diseños de jácenas 
metálicas tienen por misión evitar la aparición de los fenómenos de abolladura durante la 
etapa de servicio de la obra. Los fenómenos locales de abolladura de alas, almas o 
rigidizadores se evitan siempre que se empleen chapas con un ratio de esbeltez determinado. 
En la Tabla II.2-8 se indican los ratios típicos de esbeltez mínimos para prevenir las abolladuras 
locales. En caso de que la esbeltez de alas o almas supere estos valores, habrán de 
incorporarse rigidizadores para prevenir la abolladura local.  
 
Elemento Límite 
Platabanda comprimida compacta 12  
Platabanda comprimida 7  
Platabanda traccionada 16  
Alma flectada 228  
Alma compacta en compresión 30  
Alma compacta de sección cajón 30  
Rigidizador 12  

Tabla II.2-8 – Valores geométricos típicos para prevenir abolladuras locales en chapas delgadas (Collings, 2005) 

 
Como se comentó en la introducción del apartado anterior (II.2.5) se emplea en esta Tesis el 
método de la sección eficaz para integrar en el cálculo y las verificaciones a efectuar los 
fenómenos de inestabilidad.  
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Las verificaciones de las resistencias a flexión de las secciones bajo los diferentes tipos de 
solicitaciones y sus combinaciones se efectúan teniendo en cuenta la resistencia plástica 
para las clases 1 y 2 y la resistencia elástica para las clases 3 y 4, esta última con una 
sección reducida respecto a la teórica inicial. Los principios para clasificar la sección 
transversal bajo una solicitación de flexión pura se ilustran en la Figura II.2-68.  
 

 
Figura II.2-68 – Principios para clasificar una sección transversal (SETRA, 2007) 

 
La clase de una sección se determina sobre la base de la relación: largo/espesor de las 
placas comprimidas que la conforman, estando estas placas a su vez clasificadas entre la 
clase 1 y la clase 4.  
 
El diagrama de tensiones en una pared así como las condiciones de apoyo intervienen 
igualmente en la clasificación.  
 
Para clasificar una sección es preciso realizar las siguientes operaciones: 
 

1. En primer lugar se determinan las condiciones de apoyo: en las secciones bijácena se 
distinguirá típicamente entre  “Alas en vuelo” (Figura II.2-70) y “Elementos de chapa 
comprimidos internos” (Figura II.2-69), según la nomenclatura de (EC3, 2010). Estos 
criterios son muy similares a los empleados por (RPX, 1995) en sus tablas 6.3.3.a) y 
6.3.3.b).  
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2. Clasificación de las alas adoptando un diagrama plástico de distribución de tensiones. 

Se obtiene el límite de esbeltez para determinar si la sección es de clase 1 o 2, 
comparando el largo/espesor o esbeltez del elemento en relación a los valores 
definidos en las tablas. Si los sobrepasamos adoptaremos un diagrama elástico de 
distribución de tensiones que nos permitirá determinar si el ala es de clase 3 o 4. 

 
3. Para la clasificación del alma se establece una hipótesis de distribución de tensiones 

compatible con la distribución que ha servido para clasificar el ala. Se comienza por 
una distribución plástica si las alas son de clase 1 o 2 o por una distribución elástica si 
las alas son de clase 3 o 4 (se consideran de clase 4 los elementos que superan los 
límites de la clase 3). 

 
4. La clase de una sección es la clase más alta de sus elementos comprimidos o 

parcialmente comprimidos.  
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Figura II.2-69 –Relaciones máximas anchura/espesor para los elementos comprimidos internos (EC3, 2010) 
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Figura II.2-70 –Relaciones máximas anchura/espesor para las alas en vuelo (EC3, 2010) 

 
La resistencia de las secciones de la clase 4 se basa, en general, en la resistencia elástica de 
una sección eficaz obtenida suprimiendo de la sección bruta las partes comprimidas 
susceptibles de abollarse. Como consecuencia de esa supresión de ciertas partes de la 
sección, el área, el módulo resistente y la posición del centro de gravedad se ven modificados. 
Podemos ver esa transformación en la siguiente figura: 
 

Figura II.2-71 – Transición entre sección bruta y sección eficaz 
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La materialización del cálculo de las longitudes eficaces se basa en los trabajos de Winter, que 
postulan que las longitudes eficaces de las placas pertenecientes a las secciones de clase 4 se 
determinan en función del diagrama de tensiones en la propia placa, su esbeltez y las 
condiciones de apoyo.   
 
Consideremos la siguiente placa de espesor  y de ancho  sometida a compresión: 
 

 
Figura II.2-72 – Placa sometida a compresión 

 
Teniendo en cuenta la teoría lineal para materiales elásticos, la tensión crítica de abolladura 
elástica de un elemento plano solicitado por tensiones normales está dada por: 
 

∙ ∙ ∙ /
12 ∙ 1

 [II.2.5. (1)]

  
En la siguiente figura se muestran los valores de  para el caso de compresión pura: 
 

 
Figura II.2-73 – Valores de kσ según las condiciones de apoyo  

 
Cuando ya se ha alcanzado esta tensión crítica correspondiente a la abolladura local de una 
parte de la placa (parte que se eliminará al considerarse ineficaz) habrá una redistribución de 
tensiones hacia las partes no afectadas por la abolladura (partes eficaces) hasta que alcanzan 
el límite de elasticidad en un punto o, en su caso, la plastificación.  

 
La determinación de la sección eficaz de una sección de clase 4 suele efectuarse considerando 
que la tensión máxima en la placa, que guarda la misma distribución de tensiones (parámetro 

) es igual al límite de elasticidad . En este caso, la longitud eficaz de la placa es 
independiente del nivel de tensiones y no depende más que de su distribución y de las 
condiciones de apoyo de la pared. 
 
Si denominamos  a la esbeltez de la pared, que adopta la expresión:  
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/

28,4 ∙
235

∙

 
[II.2.5. (2)]

 
Los valores para los coeficientes de abolladura para cualquier caso de distribución de 
tensiones en paredes internas se incluyen en la tabla 4.1 del (EC3, 2010), en su parte 5, o en la 
figura 6.3.2a) de (RPX, 1995).  
 

 

Figura II.2-74 – Tabla 4.1 de la parte 5 del Eurocódigo 3 (EC3, 2010) 

 
Si estamos tratando de elementos internos comprimidos (en el caso de las secciones bijácena 
objeto de análisis no parece una estrategia razonable para buscar diseños óptimos el 
empleo de alas de clase 4, ya que se desperdicia material sin conseguir ninguna ventaja 
mecánica) y   es menor o igual que la expresión:  
 

0.5 0.085 0.055  [II.2.5. (3)]
 
la sección es totalmente eficaz. La longitud eficaz es igual a la longitud inicial y la sección 
eficaz igual a la sección bruta.  

 
Para esbelteces superiores a la expresión [II.2.5. (3)] se calcula un coeficiente de reducción  
definido por la expresión: 
 

0.055 3
 [II.2.5. (4)]

 
 
El ancho eficaz  de un elemento plano comprimido de ancho  podrá determinarse según 
la relación:  
 

∙  [II.2.5. (5)]
 
siendo: 

 
-	  el factor de reducción definido en la ecuación [II.2.5. (4)] 
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-  el ancho de la zona comprimida del elemento plano total o parcialmente comprimido 
 
Conviene apreciar que la abolladura de las almas no presenta el carácter tan peligroso que 
puede afectar a los elementos rectilíneos comprimidos. En efecto, sus bordes están 
inmovilizados por las alas, y el incremento de su deformación transversal se contrarresta con la 
aparición, en su plano, de esfuerzos de tipo membrana, que juegan el papel de rigidizadores 
naturales. De este modo, una vez producida la inestabilidad, las chapas desarrollan una 
reserva de resistencia ligada al trabajo de estas fuerzas de membrana. En el estado precrítico 
el alma se deforma siguiendo el principio de conservación de las secciones rectas. Por el 
contrario, en el estado postcrítico, las tensiones normales en la sección recta se redistribuyen 
para concentrarse en las zonas estables del panel. 
 
En el análisis paramétrico que se desarrolla en esta Tesis se considera únicamente la 
posibilidad de diseñar las almas en clase 4. Es en este elemento en el que incluso 
disminuyendo área eficaz se consigue incrementar el brazo mecánico, con lo que de forma 
apriorística su empleo puede constituir una ventaja en términos globales.  
 
Respecto a la abolladura por cortante, mientras no existe este fenómeno la resistencia a 
cortante adopta la expresión:  
 

, . ∙
/√3

 [II.2.5. (6)]

 
La verificación a la abolladura por cortante no es necesaria siempre que se cumplan las 
siguientes relaciones:  
 
Para almas no rigidizadas:  

72 ∙  [II.2.5. (7)]

 
Para almas rigidizadas:  

31 ∙ ∙  [II.2.5. (8)]

 
Siendo:  
 

235
 [II.2.5. (9)]

 
Y  el coeficiente de abolladura por cortante que adopta el valor:  
 
Si / 1: 
 

4
5.34
/

 [II.2.5. (10)]

 
Si / 1: 

 

5.34
4
/

 [II.2.5. (11)]

 
En donde  y  corresponden a las dimensiones que se muestran en la figura inferior (Figura 
II.2-75):  
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Figura II.2-75 – Variables geométricas a y hw 

 
Si por el contrario ha de comprobar a la sección frente a abolladura, el esfuerzo cortante último 
se determina según:  
 

∙ ∙
/√3

 [II.2.5. (11)]

 
En donde:  
 

 
 

[II.2.5. (12)]

 
Siendo  la contribución del alma y  la contribución de las alas, que en un cálculo 
simplificado puede despreciarse.  
 
En el caso de las secciones bijácena, que tienen rigidizadores transversales,  adopta los 
siguientes valores:  
 
Si 0.83/  : 

 
 

[II.2.5. (13)]

 
Si 0.83/  1.08: 

0.83/  
 

[II.2.5. (14)]

 
Si 1.08: 

1.37/ 0.7  
 

[II.2.5. (15)]

 
Para un parámetro de esbeltez adimensional  que adopta el valor:  
 

0.76 ∙
∙

 

 

[II.2.5. (16)]

 
 adopta el siguiente valor:  

 
∙ ∙ ∙ √3
∙ ∙ ∙

∙ 1  [II.2.5. (17)]

 
En donde  es el momento plástico de la sección obtenido sin considerar la colaboración 
del alma y  adopta la expresión:  
 

0.25
1.6 ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙
∙  [II.2.5. (18)]
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II.2.5.2 Plastificaciones localizadas originadas por esfuerzos concentrados 
 
Este efecto, que en el mundo anglosajón se conoce como patch loading suele ocurrir 
típicamente en la construcción de puentes metálicos o mixtos construidos por empuje (ver 
II.1.8.2), en la que la platabanda inferior, en toda su longitud, sufre la aplicación de una acción 
variable constituida por cada una de las reacciones en los apoyos de la estructura. Este efecto 
puede en ocasiones determinar el espesor de las almas de la viga, cuyo colapso puede ser 
consecuencia de plastificaciones inaceptables en la zona de introducción de la carga o de 
inestabilidades generales o locales (RPX, 2000). 
 
El estudio de resistencia de una sección frente a este tipo de cargas transversales presenta 
dos formas de enfoque en la parte 5 de (EC3,2010): la vía de la formulación y la vía del cálculo 
con elementos finitos no lineales (Martínez & Viñuela, 2009).  
 
La formulación pretende obtener la carga última de cálculo frente a la carga originada por 
esfuerzos concentrados, integrándose dentro del método general de cálculo de la sección 
reducida, y no considerando la simultaneidad de esta carga con otros esfuerzos, ya que se 
integrarán posteriormente en una fórmula de interacción.  
 
El método de cálculo propuesto por (EC3, 2010) se basa en (Martínez & Viñuela, 2009):  

 Obtención de la carga plástica de patch que agota la sección  

 Obtención de la carga crítica elástica 0.9 ∙ ∙  (siendo  el coeficiente de 

abolladura). 

 Obtención de la esbeltez adimensional  

 Coeficiente reductor de la resistencia en función de la esbeltez adimensional 
 Obtención de la carga última de cálculo multiplicando la carga plástica por este 

coeficiente reductor ∙  
 
Otras formulaciones, como la propuesta por (RPX, 1995) para vigas no rigidizadas, enfoca el 
cálculo de la carga última frente a cargas concentradas como la menor entre la carga última 
plástica (Figura II.2-76) y la carga de inestabilidad (Figura II.2-77), correspondiente a un 
mecanismo de plastificación con rótulas plásticas en el alma, en las proximidades del ala 
comprimida, en donde sí se tiene en cuenta la influencia de las tensiones longitudinales del ala, 
inducidas por el momento flector actuante en la sección (Martinez & Viñuela, 2009).  
 

 
Figura II.2-76 – Criterio de resistencia para la 

comprobación de la sección frente a cargas concentradas 
(f. 6.3.8.a de (RPX, 1995)) 

 
Figura II.2-77 – Criterio de inestabilidad para la 

comprobación de la sección frente a cargas concentradas 
(f. 6.3.8.c de (RPX, 1995)) 

 
En el contexto  del análisis paramétrico desarrollado en esta Tesis Doctoral no se estudian las 
resistencias de las secciones frente a cargas concentradas o patch loading, aspecto que 
merece un análisis pormenorizado específico que ha de ligarse al impacto del procedimiento de 
empuje en el coste global de la tipología.  
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II.2.5.3 Pandeo lateral de las vigas que componen la sección bijácena 
 
Además de los fenómenos localizados descritos en los apartados II.2.5.1 y II.2.5.2, la sección 
completa puede estar expuesta al pandeo bajo cargas de compresión, por lo que ha de 
arriostrarse convenientemente para limitar esta tendencia. Si en el caso de elementos 
sometidos a compresión pura tiene lugar un fenómeno de pandeo clásico de Euler, en el que 
se arriostran los elementos precisamente para limitar la longitud efectiva de pandeo, en el caso 
de las vigas, el fenómeno de inestabilidad predominante es su posible pandeo lateral, en el que 
la compresión de una de las platabandas puede inducir el movimiento lateral de la sección 
completa (Figura II.2-78). 
 

 
Figura II.2-78 – Ilustración del fenómeno de pandeo lateral (Easey et al.,2013) 

 
La tendencia al pandeo puede estimarse del parámetro de esbeltez  	, que es función de las 
proporciones entre el momento resistente máximo y el momento crítico elástico de pandeo 
lateral. El pandeo de la subsección metálica suele ser crítico durante alguna fase constructiva, 
por ejemplo cuando se vierte el hormigón sobre la estructura metálica, en la zona de momentos 
positivos, o también en servicio en la zona de momentos negativos. La tendencia de una viga a 
sufrir un fenómeno de pandeo está influenciada por diversos factores: naturaleza de las cargas 
exteriores, su forma, el tipo de arriostramiento, las tolerancias de fabricación, la longitud entre 
los puntos en los que se sueldan las vigas de estabilización transversal, las tensiones 
residuales y la tensión en la platabanda comprimida. 
 
El arriostramiento se debe dimensionar para eliminar los modos de pandeo de más probable 
ocurrencia, incluyendo la inestabilidad de las jácenas entre los puntos de arriostramiento y la 
inestabilidad global de todo el viaducto. Diferentes formas de plantear este arriostramiento se 
muestran en la Figura II.2-79. 
 

 
Figura II.2-79 – Tipos de arriostramiento en secciones bijácena (Collings, 2005) 

 
La distancia de elementos de arriostramiento transversal suele establecerse en 12 a 15 veces 
la anchura de la platabanda, siendo 6- 8 m. un valor habitual (ver II.1.5.1).  
 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

 163 
 

Por analogía con el pandeo de un soporte comprimido, la forma de abordar su evaluación es 
similar, debiéndose comprobar que:  
 

,  [II.2.5. (19)]
 
En donde es el valor de cálculo del momento flector y ,  el valor de cálculo de la 
resistencia frente al pandeo lateral. Este último valor adopta la expresión:  
 

, ∙ ∙  [II.2.5. (20)]

 
Correspondiendo  al módulo resistente de cada sección correspondiente a su clasificación: 
el módulo resistente plástico para las secciones de clase 1 y 2 y el módulo resistente elástico y 
elástico corregido para las secciones de clase 3 y 4.  

 
 es el factor de reducción para el pandeo lateral, que adopta la expresión siguiente: 

 
1

1 
[II.2.5. (21)]

 
En donde:  
 

0.5 ∙ 1 ∙ 0.2  [II.2.5. (22)]

 
 es un factor de imperfección, que adopta el valor 0.49 para elementos armados, y , 

como hemos mencionado, es la esbeltez relativa frente al pandeo lateral, deducida mediante la 
expresión:  
 

 [II.2.5. (23)]

 
Si 0.4, se considera que no existe riesgo de pandeo lateral (RPX, 1995). 
 
Siendo el momento resistente máximo de la sección en flexión, determinado suponiendo que 
los coeficientes de minoración son iguales a la unidad.  
 
Para la evaluación del riesgo de pandeo lateral es preciso, por tanto, determinar el momento 
crítico elástico de pandeo lateral . 

 
Bajo ciertas condiciones (desplazamiento lateral del ala metálica comprimida coaccionado en 
apoyos y ala metálica con apoyos laterales intermedios) el momento crítico elástico de pandeo 
lateral en las zonas de los apoyos de una viga continua en la que el ala de la sección metálica 
más alejada de la losa de hormigón se encuentra comprimida puede asimilarse con criterio 
conservador al esfuerzo crítico elástico de compresión del soporte formado por el ala y 
un tercio de la longitud del alma (RPX, 1995).  
 
En los casos en los que los apoyos en los extremos de una barra impidan su deformación por 
torsión, y si la carga actúa en el eje de la barra, el momento crítico elástico de pandeo lateral se 
podrá determinar según la expresión (RPX, 2000): 
 

 [II.2.5. (24)]

 
Habida cuenta de suele considerarse que  adopta el valor 0 para secciones esbeltas (RPX, 
2000), el momento crítico elástico de pandeo lateral se determina mediante la expresión:  
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, ∙
∙

∙ ∙  [II.2.5. (25)]

 
siendo: 
 

 ,  el módulo resistente elástico de la sección según el eje fuerte de inercia, 
correspondiente a la fibra más comprimida 

  radio de giro, con relación al plano del alma, del soporte formado por el ala metálica 
y la tercera parte de la zona comprimida del alma 

  un factor que depende de las condiciones de apoyo y del diagrama de momentos 
flectores. Si el giro a torsión está coaccionado en los extremos del tramo considerado 
de la viga y el diagrama de momentos flectores es lineal, se aplican los valores de la 
tabla contenida en la Figura II.2-80 

  la longitud equivalente de pandeo del soporte anteriormente definido 
 

 
Figura II.2-80 – Valores del factor C1 para el cálculo del momento crítico elástico de pandeo lateral (RPX, 1995) 

 
Si los apoyos laterales del tramo considerado tienen el carácter de rígidos, se toma como 
longitud equivalente de pandeo la distancia  entre ambos. En el caso de que los apoyos 
laterales no tengan el carácter de rígidos, la longitud equivalente de pandeo puede estimarse 
mediante la expresión:  
 

∙
1
4
∙ ∙ ∙ ∙ ≮  [II.2.5. (26)]

 
siendo: 
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  la inercia del soporte comprimido anteriormente definido con relación al plano del 

alma 
  desplazamiento del apoyo lateral debido a una carga unitaria actuando en la 

dirección de dicho apoyo.  
 
A la vista de la expresión [II.2.5. (26)], el valor de  depende poco del valor de , por lo que no 
tiene ventajas reducir su valor, que además implica el número de pórticos de arriostramiento 
transversal. Es más eficaz aumentar la rigidez del marco transversal, para reducir , o 
incrementar , inercia transversal del alma comprimida (RPX, 2000).  
 
El Eurocódigo 3 (EC3, 2010) ofrece asimismo un método simplificado para analizar el pandeo 
por flexión fuera de su plano y para el pandeo lateral de componentes estructurales (apartado 
6.3.4.2 del EN 1993-2:2006), en el que el cordón comprimido se modeliza también como una 
columna sometida a la fuerza de compresión  apoyada lateralmente sobre un lecho elástico 
(la rigidez de estos muelles se determina en el apartado D.2.4 del mismo documento), y adopta 
el valor:  
 

∙

3
∙ ∙
2 ∙

 
[II.2.5. (27)]

 
El modo de pandeo y la carga crítica de pandeo elástico  puede determinarse a través de un 
análisis elástico de la carga crítica de pandeo. Si se emplean muelles continuos para 
representar un apoyo lateral de carácter discreto, la carga crítica no ha de ser mayor que la 
correspondiente al pandeo entre puntos en los que se localicen dichos apoyos (EC3, 2010), 
aspecto también contemplado en (RPX, 1995). 
 
La verificación de la seguridad puede realizarse empleando la expresión:  
 

∙
 [II.2.5. (28)]

 
Si el valor de cálculo de la fuerza de compresión  es constante a lo largo de la longitud del 
cordón, la carga crítica puede calcularse como:  
 

∙  [II.2.5. (29)]
 
Donde:  
 

∙  [II.2.5. (30)]

 
2

≮ 1 [II.2.5. (31)]

 

 [II.2.5. (32)]

 

 [II.2.5. (33)]

 
En estas expresiones los valores de las variables intervinientes son:  
 

  es la longitud libre entre apoyos rígidos 
  es la distancia entre los muelles 

  
Entonces puede conocerse la longitud de pandeo, que adopta la expresión:  
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∙
∙

 [II.2.5. (34)]

 
Con la longitud de pandeo, puede calcularse la esbeltez adimensional ([II.2.5. (28)]) y el 
coeficiente  con la ayuda de las expresiones [II.2.5. (21)] y [II.2.5. (22)].  
 
En el caso habitual de que la fuerza de compresión  no sea constante a lo largo de la 
longitud del cordón, el método recomendado consiste en tomar el valor del coeficiente  de la 
ecuación [II.2.5. (29)] como el menor valor de los dos siguientes valores: 
 

1 0.44 ∙ 1 ∙ . 3 2 ∙ ∙ / 350 50  [II.2.5. (35)]
  

1 0.44 ∙ 1 ∙ . 0.195 0.05 /100 ∙ ∙ .  [II.2.5. (36)]
 
En donde: 
 

 /  según la nomenclatura de la Figura II.2-81. 
 2 1 / / 1  para 0 

 

 
Figura II.2-81 – Criterios para la obtención de valores para m (EC3, 2010) 
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II.2.6 Justificación del modelo de cálculo empleado 
 
El modelo de cálculo desarrollado para alcanzar los objetivos de esta Tesis Doctoral es un 
modelo de viga resuelto mediante cálculo matricial, que representa la jácena más cargada 
de un emparrillado plano (II.2.4.6) sobre el que se efectúa un reparto transversal estático de las 
cargas actuantes (ver apartado VI.3).  
 
Se asume que los elementos lineales que lo conforman permanecen dentro del rango elástico 
bajo la acción de estas cargas. El modelo propuesto permite una adaptación total a cualquier 
geometría de viga e integra el carácter mixto y evolutivo de los tableros con sección bijácena, 
teniendo en cuenta, además, los fenómenos de inestabilidad. El régimen lineal considerado 
integra los efectos de la fisuración de las secciones, pero no la entrada en fase elastoplástica 
de las mismas. El análisis evolutivo se plantea como suma de modelos en régimen lineal, en el 
que las características de las secciones resistentes se actualizan en función de sus diagramas 
momento-curvatura.  
 
En la actualidad, la generalización del uso de los ordenadores personales y la amplia oferta de 
programas comerciales (VI.1.1) permite efectuar cualquier tipo de análisis, en cualquier 
estructura, con cualquier tipo de comportamiento de los materiales que la componen. Estos 
programas emplean el método de elementos finitos (MEF), que permite una mayor potencia 
de cálculo que el método matricial, al poder integrar dentro del mismo modelo elementos tipo 
barra con elementos tipo placa, membrana o incluso sólidos con una interfaz sencilla, 
entradas simples y enormes capacidades gráficas de post-proceso, además de simular con 
mucha precisión el comportamiento de la interacción suelo estructura (ver II.2.4.7). 
 
Esta facilidad de acceso a los programas comerciales hace que se haya democratizado tanto el 
proceso de cálculo de las estructuras a través de estos medios (Arenas, 2002) que su análisis 
profundo y minucioso se ha banalizado, dándose a menudo por válidos los resultados 
propuestos por los programas sin que los diseñadores se cuestionen, en muchos casos, su 
bondad.  
 

Es importante, sin embargo, corregir una percepción que se halla extendida no sólo entre los 
legos, sino también en la opinión de profesionales de la ingeniería. Así, algunos piensan que la 
disponibilidad de modelos de cálculo por ordenador para estos fenómenos avanzados conduce a 
que el ingeniero tenga que estudiar menos matemáticas y materias básicas, puesto que, en 
definitiva, le bastará con emplear un programa que solventa todas las dificultades, empleado como 
caja negra. Nada más alejado de la realidad. Es cierto que ahora el ingeniero no tiene que lidiar 
con la operativa del cómputo que realiza el ordenador, y, por tanto, la enseñanza puede aligerar el 
entrenamiento en ciertas operaciones aritméticas. Sin embargo, es más importante antes 
comprender la base de los modelos matemáticos y físicos que están a su disposición para: a) 
poder decidir qué fenómenos se deben estudiar; b) saber analizar con espíritu crítico los resultados 
que le presente un especialista o un programa de cálculo; c) ser capaz de extraer los resultados y 
conclusiones que se deducen (Goicolea, 2009). 

 
La ventaja fundamental de emplear un cálculo matricial implementado en un modelo de 
viga que representa la jácena más cargada de un emparrillado plano consiste en su perfecta 
adaptación a la linealidad de los componentes principales de la sección bijácena, lo que 
implica un empleo racional y contenido de recursos de cálculo y posibilita el cálculo en abanico 
de múltiples esquemas estáticos y su análisis con técnicas sencillas de minería de datos.  
 
Además, frente a la rigidez del MEF al respecto, permite configurar fácilmente los estados 
evolutivos que atraviesa la estructura durante su construcción y obtener de forma integrada 
los esfuerzos dimensionantes de las secciones, respetando los criterios de las normativas de 
referencia en cuanto a zonas eficaces de sección, bien sea por arrastre de cortante o por 
abolladura.  
 
El diseño propio de la herramienta de cálculo diseñada en el contexto de esta Tesis Doctoral 
(VI.4) permite finalmente controlar perfectamente las formas de actuar de las cargas y de 
introducir los efectos que provocan la retracción, fluencia y las variaciones de temperatura en la 
sección bijácena, así como todo el manejo general de datos de entrada y salida.  
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II.3 Análisis de normativa 
 
El ser humano ha mostrado siempre un interés por diseñar estructuras seguras. Ya desde la 
redacción del Código de Hammurabi, hace más de 4.000 años, ha existido una voluntad para 
regular las prácticas constructivas, con el ánimo de evitar sus fallos, imponiéndose severos 
castigos a los responsables de sus eventuales colapsos. (Feld & Carper, 1997). 
 
Desde entonces, la regulación en códigos de diseño y normativa de muy diversos alcances ha 
otorgado cierta seguridad jurídica al proyectista, a costa de penalizar implícitamente las tareas 
de optimización o la consideración en el diseño de nuevas teorías de comportamiento 
estructural, que no se incorporan al cuerpo normativo hasta que se juzgan como 
suficientemente seguras y sancionadas por la práctica: el cumplimiento de los códigos es 
necesario para la comprobación de una estructura, pero no es suficiente para que su diseño 
resulte eficiente, elegante y económico.   
 

 
Figura II.3-1 – Momentos flectores máximos por unidad de ancho para una vía de circulación cargada, según las 

normas de los distintos países (Samartín, 1983) 

 
El ejercicio de optimización que se desarrolla en esta Tesis Doctoral integra como condición 
de contorno el cumplimiento estricto de los reglamentos de referencia, en particular de los 
Eurocódigos estructurales y de las recomendaciones españolas (II.3.2). Esta condición de 
contorno es imprescindible (Figura II.3-1), por lo que en el presente apartado se analiza la 
evolución de los métodos de regulación de las prestaciones estructurales y cómo se han 
integrado en las principales normas de referencia, hasta llegar al cuerpo normativo actual. 

II.3.1 Evolución de la normativa y los métodos de evaluación de las 
prestaciones estructurales  

 
Durante siglos, según se apunta en el apartado II.2.2, los constructores se han valido de su 
intuición, competencia y conocimiento de experiencias pasadas como únicas herramientas para 
desarrollar su actividad. Este grado tal de empirismo no permitía elaborar nuevas estructuras 
con nuevos materiales. No fue hasta la época de la Industrialización, en la que se vivió el 
desarrollo de la industria de construcción metálica, cuando desapareció el empirismo en favor 
de la aparición de la “ciencia de construir”, con disciplinas como la Mecánica de estructuras y la 
Resistencia de materiales.  
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Sin embargo, el concepto de seguridad estructural no se mencionaba en la literatura técnica, 
expresándose únicamente la seguridad empleando coeficientes de reducción aplicados a las 
resistencias de los materiales. Este principio de seguridad, de las tensiones admisibles, 
consistía en verificar que las tensiones máximas calculadas en cualquier punto de la estructura 
sometida a los casos de carga más desfavorables permanecían inferiores a un determinado 
límite. Esta tensión límite se deducía de la tensión de ruina del material 	

, dividida por un cierto coeficiente de seguridad , fijado de modo convencional (Cremona, 
2005). Este método, que ha sido ampliamente empleado desde la primera mitad del siglo XX, 
presenta como principal desventaja la arbitrariedad a la hora de definir los coeficientes de 
seguridad, además de que obvia que la resistencia última de un material puede no ser el 
criterio dimensionante. 
 
Desde entonces, los ingenieros han intentado abordar el problema desde un punto de vista 
diferente, tratando de definir la seguridad por umbrales de probabilidad, de modo que se 
racionaliza la forma de introducir la seguridad remplazando los criterios de tensiones 
admisibles por criterios de estados límite (Calgaro (1991), citado por Cremona (2005). 
 
En la siguiente tabla (Tabla II.3-1) se muestran los principales hitos en el proceso de incorporar 
la probabilidad al análisis estructural: 
 

AÑO ACONTECIMIENTOS EN LA INCORPORACIÓN DE LA PROBABILIDAD AL 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

1928 Streletsky proclama que la noción de coeficiente de seguridad está desprovista de 
sentido real.  

1939 Weibull realiza estudios sobre la evaluación de la resistencia de materiales y de 
estructuras desarrollando las nociones de base sobre sucesos aleatorios, 
marcando una ruptura con las reglas clásicas de diseño de estructuras. 

1939 Prot y Levi distinguen las distribuciones estadísticas de resistencias y 
solicitaciones y definen la probabilidad de fallo. 

1939 Wierzbicki considera que la probabilidad de fallo estructural ha de ser comparable 
a las actividades humanas. 

1945 Freudenthal crea un instituto para el estudio de la fiabilidad y la fatiga en la 
Universidad de Columbia 

1948 En el 3º congreso de la AIPC nace el concepto se seguridad probabilista de las 
estructuras 

1960 En esta década se presenta la necesidad de definir científicamente los márgenes 
de seguridad. El desarrollo de herramientas matemáticas no cambia sin embargo 
la mentalidad presente. Las ruinas estructurales son escasas y cuando se 
producen se imputan a errores humanos. La teoría de la fiabilidad es matemática y 
numéricamente compleja y existe poca información sobre las variables 
estadísticas, lo que no permite tener modelos correctos.  
Se prefiere utilizar un procedimiento irracional que funciona que un procedimiento 
racional pero mucho más complicado de llevar a cabo. 

1967 Cornell introduce un índice de fiabilidad a partir del cual Lind muestra la posibilidad 
de deducir los coeficientes de seguridad. Esta etapa favorece al método 
semiprobabilista  

1989 Es en la construcción de las plataformas off-shore nórdicas en donde se aplica 
con éxito el método probabilista. De ahí que numerosos investigadores e 
ingenieros nórdicos estén asociados al desarrollo de la teoría de la fiabilidad en la 
calibración de reglamentos o la evaluación y la gestión de estructuras. (Thoft-
Christensen & Sorensen) 

Tabla II.3-1 – Principales hitos en la incorporación de la probabilidad en el análisis estructural (Cremona, 2005) 

En lo que sigue se explican someramente las diferencias entre las tres filosofías existentes de 
análisis estructural: método determinista, método semiprobabilista y método probabilista. 
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Figura II.3-2 – Aproximaciones determinista, semiprobabilista y probabilista del cálculo estructural (Calgaro, 2001) 

 

II.3.1.1 Método determinista o de las tensiones admisibles 
 
En el método de las tensiones admisibles, el principio de seguridad estructural consiste en 
comprobar que la tensión máxima ( ) calculada en una sección dada y bajo una 
combinación de acciones desfavorable permanece inferior a un valor de tensión llamado 
tensión admisible ( ). Este valor se deduce de la tensión de rotura del material , 
dividiéndola por un coeficiente de seguridad , fijado arbitrariamente.  
 
Ha de asegurarse la desigualdad: 
 

σ σ  [II.3.1. (1)]

 
La seguridad estructural se define por el coeficiente de seguridad . Este coeficiente toma 
valores entre 1,5 y 2 para elementos estructurales y hasta de 3, por ejemplo, en mecánica de 
suelos.  
 
Esta medida de la seguridad presenta la ventaja de ser muy fácil de llevarse a cabo, pero es 
insuficiente. Un elemento estructural presenta un coeficiente de seguridad  cuando las 
tensiones de servicio  son tales que multiplicadas por  se alcanza la ruina de la 
estructura. Esto supone que todas las acciones varían en la misma relación, mientras que 
algunas de ellas, como por ejemplo el peso propio, presentan una variabilidad escasa. Resulta 
por tanto que  no es la medida uniforme de la seguridad real para todos los elementos. 
 
La utilización de tensiones tiene la ventaja de medir la seguridad por comparación con las 
características mecánicas usuales. Esto sólo es válido cuando se cumplen las hipótesis de 
linealidad geométrica, y no lo es cuando existen fenómenos de plastificación o en presencia de 
fenómenos de inestabilidad (Cremona, 2005). 
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II.3.1.2 Método semiprobabilista o de los estados límite 
 
Este método de análisis reposa sobre el mismo concepto que el de las tensiones admisibles, 
pero está más detallado que el anterior. Se desarrolló con la intención de evitar los errores de 
principio del método antedicho, intentando conseguir una visión más realista de la seguridad.  
 
Puesto en pie por el Comité Euro-internacional del Hormigón (CEB) en los años 50, este 
método es el utilizado por los reglamentos actuales, introduciendo el concepto de los estados 
límite (estados límite últimos y estados límite de servicio), que definen las situaciones de 
funcionamiento que pretendemos evitar, es decir, aquellas situaciones para las que, de ser 
superadas, la estructura no cumple alguno de los requisitos para los que ha sido concebida. 
 
Cabe distinguir entre dos tipos de estados límite: los estados límite últimos y los estados 
límite de servicio.  
 
Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las 
personas, ya sea porque produzcan una puesta fuera de servicio de la estructura o un colapso 
total o parcial de la misma. Como estados límite últimos deben considerarse: la pérdida del 
equilibrio global o de una parte estructuralmente independiente; fallo por deformación excesiva; 
transformación de la estructura o parte de ella en un mecanismo; rotura de los elementos 
estructurales, uniones; inestabilidades.  

 
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar 
de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio/estructura o a la 
apariencia de la construcción. Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e 
irreversibles. Deben considerarse: deformaciones, confort de los usuarios, funcionamiento de 
los equipos e instalaciones, vibraciones, daños y deterioro.  
   
La verificación de la seguridad consiste en comprobar que el valor del efecto de las acciones E  
permanece inferior al valor de resistencia de cálculo, en sentido amplio: 
 

 [II.3.1. (2)]
 
Este método se denomina semiprobabilista porque expresa la coexistencia, dentro de un 
mismo criterio de estado límite, de variables donde sus valores son evaluados 
estadísticamente con otras donde sus valores se evalúan de manera determinista 
(Cremona, 2005). 
 
Una estructura, en el transcurso de su vida, puede enfrentarse a tres tipos de situaciones:  
 

 Persistentes, referidas a las condiciones normales de uso. 
 Transitorias, referidas a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado (sin 

incluir las acciones accidentales), como la construcción o reparación sin uso de la 
estructura.  

 Extraordinarias o accidentales, referidas al caso en que la estructura se encuentra 
sometida a acciones excepcionales.  

 
La distinción entre estos tipos de situaciones es importante a la hora de calcular la estructura, 
ya que los coeficientes de seguridad y las hipótesis de carga varían en función de la situación. 
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Figura II.3-3 – Resumen gráfico del método semiprobabilista (Calgaro, 2001) 

  
En los cálculos deben analizarse diferentes combinaciones de las acciones, hasta encontrar la 
combinación más desfavorable. Como veremos, en cada combinación (que es una suma de 
diferentes acciones), aparte de las cargas permanentes, se distinguirá entre la acción 
principal (o acción determinante) y las acciones restantes, denominadas “de 
acompañamiento”. Cada acción puede adoptar, según la combinación, un valor representativo 
diferente, que se encuentra entre los siguientes: 

 
 Valor característico, poco frecuente, raro o poco probable. 
 Valor de combinación 
 Valor frecuente 
 Valor cuasipermanente 

 
Por su variación en el tiempo, las acciones se clasifican según se ilustra en la tabla siguiente: 
  
TIPO DEFINICIÓN 
Acciones 
permanentes  

Aquellas que actúan en todo instante con posición invariable. Su 
magnitud puede ser constante (como el peso propio), o no, como las 
acciones reológicas o el pretensado, aunque siempre tendiendo 
monótonamente hacia un valor límite. 

Acciones variables 
 

Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura, como las 
debidas a su uso. 

Acciones 
accidentales  

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia, como un sismo, incendio, impacto o explosión. 

 
Los valores característicos de las acciones  se definen, según el caso, por su valor medio, 
por un fractil superior o inferior o por un valor nominal.  
 
En cuanto a las acciones variables, su valor representativo principal es el valor característico 

 , correspondiente a la acción determinante. Otros valores representativos se relacionan con 
el valor característico por los coeficientes : 
 

 Valor de combinación:	  
 Valor frecuente:  
 Valor cuasi-permanente:  
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El valor de cálculo  de una acción se expresa como , en donde  es un coeficiente 
parcial de seguridad. En la figura siguiente (Figura II.3-4) se ilustra gráficamente el significado 
de cada uno de los valores representativos de las acciones variables. 
 

 
Figura II.3-4 – Representación gráfica de los valores representativos de las acciones variables (LDVPP, 2004) 

 
Establecidas las definiciones para cada valor representativo, las combinaciones de acciones 
que han de verificarse se ilustran en la siguiente tabla:  
 
ESTADO 
LÍMITE 

SITUACIÓN FORMULACIÓN 

ÚLTIMO 
Situación 

persistente o 
transitoria 

 

, , ∗, ,
∗

, , , , ,  

Como acción principal se adoptará una tras otra en sucesivos 
análisis. 

ULTIMO 
Situación 
accidental 

 

, , ∗, ,
∗

, , , , , ,  

 

SERVICIO 

Situación 
poco 

frecuente o 
característica 

, , ∗, ,
∗

, , , , ,  

SERVICIO 
Combinación 

frecuente 

 

, , ∗, ,
∗

, , , , , ,  

 

SERVICIO 
Combinación 

cuasi-
permanente 

 

, , ∗, ,
∗

, , ,  

 

Tabla II.3-2 – Combinaciones de acciones propias del método semiprobabilista 

II.3.1.3 Método probabilista 
 
La aproximación por coeficientes parciales de seguridad se denomina, como hemos visto,  
semiprobabilista. Sin embargo, desde el punto de vista del diseño, la aplicación de este método 
es todavía determinista (Cremona, 2005), ya que los coeficientes parciales de seguridad están 
destinados a cubrir un gran conjunto de incertidumbres, pero no podemos gestionar muchas de 
ellas por las siguientes razones: 
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 No sabemos la evolución de cargas en el tiempo. 
 Las propiedades de los materiales son susceptibles de evolucionar. 
 Las combinaciones de esfuerzos pueden introducirse mal. 
 El comportamiento de los elementos reales es a menudo diferente del de sus 

modelos. 
 Los errores de modelización del comportamiento estructural son normalmente 

omitidos.  
 
Por todo ello, un método que tenga en cuenta las incertidumbres asociadas a las variables se 
hace necesario para evaluar la seguridad estructural. El método probabilista es hoy en día 
una alternativa al método semiprobabilista. Sus etapas son: 

 
 Identificar el conjunto de parámetros que tienen influencia en la expresión del 

criterio de estado límite. 
 Estudiar estadísticamente la variabilidad de cada uno de estos parámetros que 

tienen influencia y de su correlación, para deducir la ley conjunta de 
probabilidad. 

 Calcular la probabilidad de sobrepasar el criterio de estado límite. 
 Comparar la probabilidad obtenida con la probabilidad aceptable. 

 
Este método se engloba generalmente bajo la teoría de la fiabilidad. Los límites de esta teoría 
residen en las siguientes limitaciones: 

 
 Algunos datos son difícilmente mesurables. 
 Los datos estadísticos necesarios son a menudo inexistentes. 
 Los cálculos de probabilidad se complican rápidamente.  

 
En el método probabilista, el efecto aplicado S a un elemento estructural y R, la variable de 
resistencia, se describen de manera aleatoria. Si la verificación del criterio asociado al estado 
límite se traduce por la desigualdad:  
 

 [II.3.1. (3)]
  
la probabilidad de fallo del elemento viene dada por la expresión: 
 

 [II.3.1. (4)]
 
Supongamos que las variables  y  son variables aleatorias que admiten respectivamente las 
densidades  y . Si estas variables son independientes, la función de densidad 
conjunta ,  verifica la propiedad: 
 

,  [II.3.1. (5)]
 
La probabilidad de fallo es: 
 

0 ,  [II.3.1. (6)]

 
Siendo  el dominio de fallo, es decir, el conjunto de parejas	 ,  tales que . Si:  
 

 [II.3.1. (7)]

 
es la función de distribución de la ley de la variable , entonces la probabilidad de fallo puede 
expresarse como: 
 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

 175 
 

 [II.3.1. (8)]

 
Figura II.3-5 – Representación de una ley conjunta (Cremona, 2005) 

 
Por su sencillez, conviene mostrar el caso particular en que las variables tienen una 
distribución normal. Sean dos variables normales de medias y varianzas respectivas ,

 y , . Como la diferencia de variables normales es una variable normal, el margen 
de seguridad  es una variable normal de media  y de varianza 

. La probabilidad de fallo está dada entonces por:  
  

0 0 0
0

 
[II.3.1. (8)]

 
En la normativa española se explican los principios de los métodos probabilistas explícito e 
implícito en el Anejo C del Documento Básico SE Seguridad Estructural del CTE (CTE, 2006).  
 
Los reglamentos, que constituyen una de las estrategias posibles para gestionar el riesgo en la 
construcción de estructuras, junto con el aseguramiento de la calidad y la lucha contra la 
ignorancia, la incertidumbre y la complejidad (Cremona, 2005), han ido evolucionando de forma 
paralela a la evolución del concepto de seguridad estructural descrito en los párrafos 
anteriores. En la actualidad el cuerpo normativo de referencia en nuestro contexto 
nacional (RPX, 1995) y europeo, los Eurocódigos (II.3.2), se basan en el método 
semiprobabilístico. La aplicación del método probabilístico en los problemas reales es muchas 
veces inabordable, por la complejidad de su aparato matemático.  

II.3.2 Eurocódigos estructurales 
 
Los Eurocódigos estructurales son un conjunto de normas europeas de carácter voluntario, en 
los que se recogen los métodos comunes en todos los Estados Miembros de la Unión Europea 
para el cálculo y dimensionamiento de estructuras y de productos prefabricados 
estructurales.  
 
Los Eurocódigos comienzan a gestarse en el año 1975, como resultado de la decisión de la 
Comisión Europea de comenzar un programa integrador en el mundo de la construcción 
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basado en el Artículo 95 del tratado de Roma (1957). El objetivo del programa fue la 
eliminación de los obstáculos para comerciar así como la armonización de las 
especificaciones técnicas que, en primera aproximación, servirían como alternativa a los 
reglamentos nacionales. Pretenden además uniformizar los niveles de seguridad en la 
construcción en el ámbito europeo.  
 
En 1984, la Comisión publica los primeros Eurocódigos, con ayuda de un comité de expertos 
de los Estados Miembros. No fue hasta 1990 cuando comienza la elaboración de las normas 
experimentales ENV, siguiendo un mandato específico de la Comisión de 1989. La elaboración 
y publicación de los Eurocódigos se transfiere al CEN (Comité Europeo de Normalización).  
 
Ya en 1992, comienza la publicación por parte del CEN de los primeros Eurocódigos 
experimentales. Por la dificultad para armonizar algunos aspectos de los métodos de cálculo, 
ciertos valores se definen en función de las particularidades de los Estados Miembros 
(“parámetros determinados a escala nacional”).  
 
En 1998 comienza a desaparecer el carácter experimental de las normas publicadas, para 
hacerse definitiva. En 2003 la Comisión recomienda el uso de los Eurocódigos como 
reglamentos de aplicación para satisfacer los requerimientos esenciales a la resistencia 
mecánica y estabilidad, así como frente a la acción del fuego. Se insta a los Estados Miembros 
a definir los valores específicos de sus particularidades nacionales y a contribuir a la 
promoción, completa armonización y desarrollos en los Eurocódigos EN (DOUE, 2003). En 
2007 finaliza la publicación de los Eurocódigos. El programa de implementación entra en el 
período de coexistencia con los códigos nacionales que tienen el mismo alcance. 
 
Los Eurocódigos, desarrollados bajo la coordinación del comité técnico del CEN TC250, son los 
códigos de referencia en el ámbito europeo. Tras la publicación de la transposición de cada 
Eurocódigo y de los anexos nacionales en cada país, todas las normas previas quedarían 
derogadas. Los Estados Miembros, según la directiva europea 2004/18/EC, no pueden 
rechazar diseños efectuados bajo los criterios de los Eurocódigos.  
 
Los Eurocódigos se ordenan en diez documentos principales (Tabla II.3-3), que a su vez se 
dividen en distintas partes, constituyendo un grupo normativo que exige el manejo simultáneo 
de varios documentos de forma paralela. De este modo, para comprobar una estructura mixta, 
como lo son los tableros bijácena, son necesarios como mínimo los siguientes documentos: 0, 
1, 2, 3, 4 (Figura II.3-6).  
 
REFERENCIA EUROCÓDIGOS 

EN 1990 Eurocódigo 0: Bases de Proyecto 
EN 1991 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras 
EN 1992 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 
EN 1993 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 
EN 1994 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón 
EN 1995 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 
EN 1996 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica 
EN 1997 Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico 
EN 1998 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a sismo 
EN 1999 Eurocódigo 9: Proyecto de estructuras de aluminio  

Tabla II.3-3 – Contenido de los Eurocódigos (JRC, 2008) 
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Figura II.3-6 – Eurocódigos necesarios para el proyecto de un tablero mixto bijácena (SETRA, 2007) 

 
El seguimiento de estos trabajos de normalización en el ámbito nacional lo realiza el organismo 
español de normalización miembro del CEN, (AENOR), a través del AEN/CTN140 como comité 
paralelo del CEN/TC250. 
 

II.3.3 Otras normas 

II.3.3.1 Normativa española  
 
En la actualidad, en España, la normativa técnica  adolece de una instrucción específica que 
contemple el cálculo y proyecto de las estructuras mixtas de acero y hormigón. Sin 
embargo, de forma separada, sí que existe un marco reglamentario claro tanto para el proyecto 
y ejecución de las estructuras de hormigón, integrado en la EHE-08 Instrucción de Hormigón 
Estructural (MFOM, 2008), como, más recientemente, para el proyecto y ejecución de las 
estructuras de acero, integrado en la EAE (MFOM, 2012), cuya génesis se resume en los 
siguientes párrafos.  
 
En España, el 26 de abril de 2001 se crea la Comisión Interministerial Permanente de 
Estructuras de Acero, ya que el “proyecto, la ejecución y control de estructuras metálicas 
realizadas en acero, para obras relativas a infraestructuras de transportes y de edificación, 
se venía desarrollando sobre la base de reglamentaciones técnicas, especificaciones técnicas 
relativas a materiales y componentes, normas y recomendaciones, cuya aplicación, ante la 
carencia de una normativa técnica común de carácter general, no siempre resultan 
adecuadas al fin que se persigue” (BOE, 2001). 
 
Se decide crear esta Comisión Interministerial porque el marco técnico disponible, además de 
resultar obsoleto en muchos casos, no se acomoda a los planteamientos actuales relativos al 
cálculo de estructuras, a su ejecución y a las características tecnológicas que pueden exigirse, 
en la actualidad, del acero para estructuras. Además se une la existencia de los Eurocódigos 
(II.3.2), por lo que es imperativa la necesidad de elaborar un nuevo marco técnico que 
responda a las cuestiones referidas desde una perspectiva global (BOE, 2001). 
 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Estado del conocimiento del diseño y análisis de los 
viaductos con sección bijácena 

 

178  
 

Esta Comisión Interministerial Permanente, según la orden que la crea, tiene como función, 
entre otras, la “elaboración y propuesta de proyectos normativos que definan los criterios, 
condiciones y procedimientos para la utilización de especificaciones y normas técnicas sobre 
acero para estructuras metálicas, emanadas de organismos de normalización, nacionales o 
internacionales, u otras instituciones, y en particular, en lo que respecta a la determinación de 
los coeficientes de corrección, ponderación o seguridad de acciones y materiales y demás 
factores análogos para la aplicación de Eurocódigos o normas armonizadas europeas sobre 
estructuras metálicas de acero”. 
 
De este modo la Comisión Permanente de Estructuras de Acero decide elaborar una 
Instrucción de estructuras de acero que contemplase tanto la edificación como la ingeniería 
civil. En el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural EAE (MFOM, 2012). La nueva instrucción está actualizada conforme al estado del 
conocimiento y a la normativa europea, ya que se adapta a los Eurocódigos estructurales y al 
formato de seguridad en ellos definido. Constituye un marco técnico armonizado con las 
disposiciones relativas a la libre circulación de productos dentro del mercado único europeo, en 
particular con la Directiva 89/106/CEE.  
 
Hasta entonces, la normativa de obligado cumplimiento se limitaba al ámbito de la 
edificación. Estuvo formada inicialmente por una serie de normas MV y NBE, aprobadas por 
varios reales decretos entre los años 1966 y 1982, que quedaron modificados y agrupados en 
la NBE EA-95, aprobada en 1995. Esta norma supuso un paso previo a la adaptación de la 
reglamentación del Eurocódigo, que se produjo con la aprobación por Real Decreto 314/006, 
de 17 de marzo, del Documento Básico DB SE-A “Acero”, integrado en la Parte II del Código 
Técnico de la Edificación CTE (MFOM, 2006). La publicación de la EAE rellena el vacío 
existente en la normativa de obligado cumplimiento relativa a las obras de ingeniería civil. 
 
La EAE, según se indica en su Memoria, se enfoca con un planteamiento prestacional, lo que 
proporciona una coherencia metodológica con las reglamentaciones técnicas aprobadas más 
recientemente (EHE-08 y CTE). Ello permite no limitar la gama de posibles soluciones y 
fomentar el uso de nuevos productos y técnicas innovadoras. La EAE recoge de modo explícito 
la posibilidad de emplear los Eurocódigos para el cálculo de la estructura de acero en el 
Proyecto.  
 
Cabe destacar que la EAE, además de haber adoptado los procedimientos de cálculo a los 
Eurocódigos, incorpora conceptos de durabilidad, vida útil, control de calidad integral 
(considerándolo en todas las etapas de construcción de la estructura), integración de la 
ejecución y el mantenimiento en la concepción de la estructura, y criterios medioambientales y 
de sostenibilidad, lo que mejora en muchos aspectos al propio cuerpo normativo del 
Eurocódigo 3.  
 
De este modo, en el ámbito del cálculo y comprobación de estructuras metálicas coexisten 
tres normas: Eurocódigo 3 (EN 1993), cuyo campo de aplicación es el proyecto de edificios y 
obras de ingeniería civil en acero; Documento Básico de Seguridad Estructural de Acero (DB 
SE-A) del Código Técnico de la Edificación (MFOM, 2006) cuyo campo de aplicación son los 
elementos metálicos realizados en acero en edificación; EAE – Instrucción de Acero Estructural 
(MFOM, 2012), que como hemos visto, es aplicable a todas las estructuras y elementos de 
acero estructural de edificación o de ingeniería civil.  
 
De entre las tres, el Eurocódigo 3 (EC3, 2010) puede resultar la norma más completa, tanto por 
su voluntad integradora como por el hecho de que cubre aspectos no recogidos por las otras. 
Cabe destacar, por lo que implica en el presente trabajo, que esta norma, junto con la EN 1994, 
contempla el cálculo de estructuras mixtas de acero y hormigón, lo que no hace de forma 
explícita ninguna norma española.  
 
La inexistencia de normativa integrada en el ámbito español no ha impedido el desarrollo de la 
técnica, según se da cuenta en los anteriores apartados. Ante la tardanza en la llegada de los 
Eurocódigos y su adopción por parte del cuerpo normativo en el ámbito español, la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento publica las “Recomendaciones para el 
Proyecto de Puentes Metálicos (RPM, 1995) y Mixtos (RPX, 1995)”, basados en la filosofía de 
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los Eurocódigos, documentos que han constituido y  siguen constituyendo en muchos casos, 
junto con el "Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-RPX/95” (RPX, 2000) la 
referencia técnica de soporte de los proyectos de estructura mixta en nuestro país. 
 
Algunos autores (Martinez & Viñuela, 2009) señalan la necesidad la revisión de algunos de sus 
artículos si no se adoptan los Eurocódigos como normas oficiales de cálculo. 
 

II.3.3.2 Normativa en países de nuestro entorno 
 
Todos los países europeos de nuestro entorno están influenciados en mayor o menor medida 
por el programa de los Eurocódigos (II.3.2). 
 
En el caso de Alemania, con sus normas DIN, y en el Reino Unido, con sus normas British 
Standard (BS), es la propia Administración quien asume el papel reglamentador (Bernabeu, 
2004), lo que ha facilitado enormemente la tarea de implantar como normas compiladas de 
referencia los Eurocódigos, junto con sus preceptivos documentos nacionales. Las normas 
anteriores siguen siendo útiles, ya que constituyen un acervo valiosísimo para interpretar las 
estructuras existentes  En el extremo opuesto se encuentra España, país en el que los 
Eurocódigos coexisten con normas muy recientes en las que incluso en algunos aspectos se 
sobrepasa el alcance de los propios Eurocódigos (II.3.3.1).  
 
Cabe destacar por su velocidad de convergencia el caso del Reino Unido, en donde en el año 
2010 los Eurocódigos estructurales actualizaron la norma BS 5400, de la que en cierto modo 
son continuación. Esta norma, ya derogada, constaba de 10 partes, que contemplaban todos 
los pasos de diseño para construir puentes de acero, hormigón o mixtos, tanto para autopistas 
como pasarelas o líneas de ferrocarril.  
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III Búsqueda del diseño óptimo 
 
 

III.1 Formulación del problema 

III.1.1 Cuestionamiento sobre la existencia del diseño óptimo en 
ingeniería estructural 

 
Por la propia génesis de esta Tesis Doctoral la forma de su sección resistente protagonista, 
que es propia de cada tipología, queda determinada como condición inicial. Sin embargo, 
dentro de cada forma canónica asociada a la tipología, cabe preguntarse cuál es la distribución 
óptima del conjunto de variables que la configuran. ¿Existe la forma óptima en los problemas 
de ingeniería estructural? 
 

Figura III.1-1 – Ejemplo de optimización de forma. Optishape-TS. Quint Corporation 

 
Puede aceptarse que la forma, en los puentes y también en todas las manifestaciones del ser 
humano, es una herencia de la tradición. La manera en que las propuestas funcionales y las 
formas estructurales van acoplándose parte del hecho de la disposición resistente y va 
transformándose hacia un reflejo del comportamiento estructural a través de sucesivas 
percepciones e interrogaciones que el uso va incorporando (Martínez Calzón, 2008).     
 
El determinismo tecnológico justifica que las formas de la ingeniería no son arbitrarias, sino 
automáticas: nacen de las propias exigencias tecnológicas, surgiendo de los materiales, de la 
manera de manipularlos y de los procesos constructivos. De ahí nació una verdadera 
reverencia por el cálculo: las leyes de momentos flectores dictan la forma y los ingenieros que 
proyectan puentes y estructuras se limitan a seguirlas. Toda forma técnica se desarrolló 
exclusivamente a partir de la función, y la historia de las formas técnicas sólo es un proceso 
continuo de perfeccionamiento de la forma adaptándola más y más a su función (Behrendt, 
citado por (Aguiló, 2007)). Algunos creadores de estructuras y puentes se apuntaron a los 
valores autónomos del funcionalismo (Maillart, Torroja, Nervi). Aunque negaban que primero 
fuera el cálculo y después el establecimiento de la forma (“Los recursos del cálculo sólo sirven 
para afinar las dimensiones o para comprobar si están suficientemente afinadas” (Torroja, 
1957)), conscientes de sus aportaciones formales, su argumentación en defensa de la 
funcionalidad, limpieza y adecuación de sus estructuras terminaba por enturbiar el papel del 
autor y su creatividad (Aguiló, 2007).  
 
Hasta muy recientemente la ingeniería puntera ha tenido que luchar al límite de los 
conocimientos tecnológicos. En muchas ocasiones, las soluciones adoptadas venían dictadas 
por meras condiciones de posibilidad, eran lo único que se podía hacer (Aguiló, 2008). Esta 
funcionalidad inevitable ha ido perdiendo fuerza, cambiando con la sensibilidad estética de la 
sociedad. En muchas ocasiones se busca una forma por razones puramente esteticistas, sin 
tener en cuenta requisitos estructurales ni, con frecuencia, funcionales: la verdad estructural no 
se considera ya imprescindible, o permanece oculta; y hoy se buscan tipologías complejas que 
permiten, dando formas estilizadas a sus diferentes elementos, conseguir efectos rítmicos que 
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asombran a quienes las contemplan (Aguiló, 2007). Es más, ante la resonancia mediática 
adquirida por algunas producciones arquitectónicas o ingenieriles singulares, las arquitecturas 
caracterizadas por la libertad y la exuberancia formal aparecen incluso como uno de los 
modelos de lo artístico socialmente reconocido (Menéndez de Luarca, 2010).  
 
Algunos autores (Aguiló, 2008) desautorizan la defensa a ultranza del funcionalismo practicada 
por tantos ingenieros. Otros (Martínez Calzón, 2008), establecen que tanto el estudio como la 
evolución de los sistemas canónicos están plenamente controlados por la técnica de hoy, 
estando estas formas ajustadas y optimizadas en todos y cada uno de los elementos 
hacen que tales sistemas canónicos puedan ser realmente considerados como patrones 
o medidas de rango convencional y que en cierta o gran parte se consideran agotados. 
Estos factores han evolucionado hacia la esculturización del sistema portante, justificado como 
nuevo tipo de concepto estructural cuyo sobrecoste resulta una parte ínfima de lo que la 
imagen, el prestigio, el poder…pueden ganar con el empleo de las soluciones “esculturales”. 
Este autor acepta, de todos modos, que la línea entre el manierismo y el maniqueísmo es 
difusa.  
 
Sin embargo, parece evidente que si algo hemos de aprender de la crisis en la que estamos 
inmersos (ver I.1.1) es la vuelta a la vocación ingenieril racionalista (Navarro, 2008), no 
relajando bajo ningún concepto la condición de borde que supone la escasez de tiempo 
y de dinero asociada de forma intrínseca a nuestra praxis, en contra de la mala costumbre 
opuesta, habitual durante el último ciclo de crecimiento desmedido. Parece recomendable, por 
tanto, rescatar esos “sistemas canónicos”, seguir analizándolos, traerlos a la actualidad y 
promover su uso en toda la comunidad ingenieril. 
 
En la actualidad, en la práctica ingenieril en el Proyecto de Estructuras, en cualquiera de sus 
vertientes, el proyectista establece las modificaciones que deben hacerse decidiendo según su 
criterio particular, tras observar los resultados del cálculo o los datos experimentales 
disponibles (Hernández, 1990), y raramente se cuestiona sobre el carácter óptimo de los 
diseños propuestos, quizá porque es una operación tediosa que consume tiempo (Axinte, 
Rosca & Teleman, 2012), en un contexto en el que la capacidad de trabajo de los seres 
humanos es limitada. En el momento en que dos autores diferentes proponen soluciones 
diferentes, lo que es habitual,  para el mismo problema estructural, válidas en ambos casos 
pero con consumos de material y costes diferentes, es obligatorio cuestionarse las ventajas de 
un diseño frente a otro, hasta dilucidar las características tendenciales de los diseños 
óptimos. 
 
Parece suficiente conformarse con las tendencias óptimas y no pretender obtener los óptimos 
absolutos porque estos existen pero están asociados intrínsecamente a cada emplazamiento y 
momento de ejecución, ya que los diseños de puentes son casi siempre únicos, adaptados a 
cada caso particular en que cada estructura ha de respetar sus condicionantes a nivel de 
cimentación, de fisonomía, hidráulicos, de exposición al viento, de trazado, etc.  
 
Las técnicas de optimización, como se ilustra en el punto III.1.2, han experimentado una 
evolución enorme en los últimos años. Sin embargo, en ingeniería estructural sólo suelen 
emplearse en ámbitos académicos y asociadas a problemas muy concretos. La optimización 
completa de un tablero definido con todas sus variables de forma estricta y sometido a 
todos los estados límite prescritos por la normativa es algo que está por hacer (Alcalá, 
2009). En todo caso es una labor ardua, tanto por el tamaño del problema como por las 
decisiones no objetivas en relación tanto a su diseño como a sus criterios de comprobación.   
 
La realidad es que el diseño de cualquier estructura real propia de la ingeniería civil 
presenta múltiples aristas, por lo que su optimización es una labor compleja y probablemente 
imposible de sistematizar. La concepción de un puente es un proceso iterativo cuyo objetivo 
ha de ser su optimización técnica y económica, para cumplir una serie de exigencias de orden 
natural y funcional, cumpliendo además con condicionantes de tipo arquitectónico o paisajístico 
(Bernard-Gély & Calgaro, 1994). Torroja resume de forma magistral, y con vocación de 
intemporalidad, cuál ha de ser el enfoque para resolver este tipo de problemas ingenieriles.  
 

[…]La solución, sin embargo, no es casi nunca clara y determinada; tradúcese en aumento o 
disminución de la seguridad de la obra, de su duración, de las posibilidades que se persiguen, de 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Búsqueda del diseño óptimo 

 

182  
 

su mejor apariencia estética, etc…Y si la variable costo es definible numéricamente, las ventajas o 
inconvenientes que ella implica, en órdenes tan diversos, son, con frecuencia, imposibles de 
valorar cuantitativamente. Por ello, el enjuiciamiento, necesariamente subjetivo de la cuestión, da 
lugar frecuentemente a discusiones y opiniones encontradas […] El problema ha de plantearse con 
estas cuatro premisas: finalidad utilitaria, función estructural o estática, exigencia estética y 
limitación económica. Para resolverlo se dispone de unos materiales y de unas técnicas. 
Sólo mediante un profundo conocimiento de las características mecánicas, y de otros órdenes, de 
los materiales, de las técnicas que cada uno requiere y de los medios de que se dispone para 
manejarlos se puede atinar en la elección conveniente, tanto de los materiales como de los 
procesos de ejecución, y encontrar el tipo estructural óptimo con sus formas resistentes ajustadas 
a todas las exigencias. El resultado debe comprender estas cuatro cosas: el material, el tipo 
estructural, sus formas y dimensiones y el proceso de ejecución en relación con los medios 
auxiliares que requiera. Las cuatro cosas van unidas y se influyen mutuamente; sólo una 
atinada elección de las cuatro puede dar la solución óptima; ninguna puede considerarse 
independiente de las otras; ninguna puede olvidarse. A estas ecuaciones han de añadirse las que 
podrían llamarse de compatibilidad, que establecen las mutuas exigencias e influencias de unas 
incógnitas en otras. Todas ellas hacen el sistema incompatible, en el sentido de que no es posible 
satisfacerlas todas plenamente o en todo el grado que se quiera; y es necesario conformarse con 
resolver el problema aproximadamente, limitando al mínimo los inconvenientes, y sacrificando, en 
parte, condiciones menos importantes. Solamente puede pretenderse que el sistema cierre con 
el mínimo error (Torroja, 1957).   

 
Arup, en su Key Speech, coincidiendo llamativamente con Torroja, sugiere que este enfoque 
conduce al ideal de Arquitectura Total, que además de evitar el aire trasplantado de las 
estructuras de catálogo implica que todas las decisiones relevantes han de tomarse desde un 
punto de vista multidisciplinar, para al menos garantizar una solución estructural práctica y 
potencialmente óptima.  
 

Only a job done well, as well as we can do it – and as well as it can be done – is that. We must 
therefore strive for quality in what we do, and never be satisfied with the second-rate. There are 
many kinds of quality. In our work as structural engineers we had – and have – to satisfy the criteria 
for a sound, lasting and economical structure. We add to that the claim that it should be pleasing 
aesthetically, for without that quality it doesn’t really give satisfaction to us or to others. And then we 
come up against the fact  that a structure is generally a part of a larger unit, and we are frustrated 
because to strive for quality in only a part is almost useless if the whole is undistinguished, unless 
the structure is large enough to make an impact in its own. We are led to seek overall quality, 
fitness for purpose, as well as satisfying or significant forms and economy of construction. To this 
must be added harmony with the surroundings and the overall plan. We are then led to the ideal 
of ‘Total Architecture’, in collaboration with other like minded firms or, still better, on our own. This 
means expanding our field of activity into adjoining fields – architecture, planning, ground 
engineering, environmental engineering, computer programming, etc. and the planning and 
organisation of the work on site. It is not the wish to expand, but the quest for quality with has 
brought us to this position, for we have realised that only intimate integration of the various parts of 
the various disciplines will produce the desired result. The term ‘Total Architecture’ implies that all 
relevant design decisions have been considered together and have been integrated into a whole by 
a well organised team empowered to fix priorities. This is an ideal which can never – or only very 
rarely – be fully realised in practice, but which is well worth striving for, for artistic wholeness or 
excellence depends on it, and for our own sake we need the stimulation produced by excellence.  
(Arup, 1970)  

 
El diseño en general, pero en particular el de cualquier estructura ligada a la ingeniería civil, 
requiere la concurrencia de un número de cualidades en sus autores: conocimientos teóricos y 
transversales de las diversas tipologías existentes, intuición, creatividad y sentido común, tan 
bien descritas por Torroja e integradas en la Arquitectura Total apuntada por Arup. Con estas 
condiciones de contorno, difíciles de formalizar, en los apartados siguientes se propone una 
metodología para determinar el diseño óptimo de los tableros con sección bijácena.  
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III.1.2 Planteamiento del problema de diseño óptimo y propuesta de 
metodología de resolución 

 
En términos estrictamente matemáticos, se formula el problema del diseño óptimo, clásico de la 
ingeniería, como la selección de un conjunto de variables de diseño de forma que se 
minimice una función de coste generalizado, o función objetivo, y que se verifique un 
conjunto de restricciones que se expresan en general mediante ecuaciones o inecuaciones 
(Tomás, 2007). 
 
Se trata de encontrar el conjunto de variables:  
 

, , … ,  [III.1.2. (1)]
 
que hagan mínima la función:  
 

,  [III.1.2. (2)]
 
sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones:  
 

, 0 1,  [III.1.2. (3)]

	 ∈ 	 ⊆ 1,  [III.1.2. (4)]
 
En donde  es la función objetivo,  es el vector de variables de decisión,  es un vector de 
parámetros que no son objeto de optimización y las ecuaciones [III.1.2. (3)] y [III.1.2. (4)] 
representan las restricciones o ligaduras (Cervera, 2008) que deben satisfacer las variables, 
que pueden ser condiciones de comportamiento o de diseño (Hernández, 1990). La función 
objetivo y las restricciones dependen de los parámetros, que se fijan de antemano.  es el 
espacio factible de soluciones y  es el espacio posible de soluciones. 
 
Los parámetros (III.1.3) son aquellos datos que se conocen de antemano, respecto tanto a las 
condiciones geométricas que deben satisfacer (número y distribución de vanos, anchuras 
requeridas por el diseño, etc.) como a las imposiciones derivadas de las reglamentaciones de 
referencia (cargas, parámetros para integrar los fenómenos reológicos…).  
 
Las variables han de ser tales que permitan la definición del tablero bijácena. Se refieren a la 
geometría de todos sus componentes y la definición de los materiales de que está compuesta 
la sección (III.1.4). Adoptan valores discretos, dentro de unos rangos definidos de forma 
apriorística. 
 
Las restricciones pueden constituirse de múltiples formas, lo que hace que las superficies de 
restricción se entrelacen de una manera complicada. Las restricciones forman una superficie 
de restricciones compuesta, en el que cada “parche” representa un segmento de una 
superficie de restricción individual. Si un punto de diseño está en el espacio sobre la superficie 
compuesta de restricciones, está en el espacio libre y se llama punto de diseño posible o punto 
exterior. A los puntos de diseño que no satisfagan las restricciones se les llama inadecuados o 
interiores (Gallagher, 1985). Las restricciones se reducen a verificar cada uno de los estados 
límite definidos por la normativa bajo la cual se compruebe la aptitud de cada diseño. 
 
La función objetivo , también denominada función de mérito (Gallagher, 1985), constituye la 
base para seleccionar uno de entre los muchos diseños aceptables, y el criterio para discernir 
hasta qué punto es satisfactorio (Navarrina, 1987). El peso es la propiedad que se emplea en 
forma más frecuente como función objetivo, por su facilidad de cuantificar, y aunque el costo es 
de mayor importancia práctica, normalmente es difícil obtener suficientes datos para poder 
construir una función objetivo de costo. En la presente Tesis Doctoral se define no obstante  
una función objetivo que proporciona el coste del tablero. Por la forma de construcción de 
esta función (ver  III.1.6), en la que la práctica totalidad del coste de la losa superior de 
hormigón depende únicamente de la anchura del tablero, la minimización de la función objetivo 
de coste global de la sección está directamente relacionada con la obtención de cuantías 
mínimas en las jácenas principales que sustentan la losa superior.  
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Figura III.1-2 – Ejemplo de superficies de restricción 

compuesta en un espacio de tres variables (Gallagher, 
1985) 

 
Figura III.1-3 – Puntos óptimos locales y globales en 

optimización (Gallagher, 1985) 

 
Uno de los mayores peligros en la aplicación de los métodos de optimización es la incapacidad 
general para distinguir entre un mínimo local y un mínimo global. Un mínimo local es también 
global cuando la superficie de restricciones es convexa, pero las superficies de restricción en 
diseño estructural raramente lo son (Gallagher, 1985).   
 
Las estrategias de resolución de esta tipología de problemas han evolucionado de forma 
muy significativa en los últimos decenios. Durante los años 1970 – 1980 las técnicas de 
Programación Matemática fueron la herramienta fundamental en este campo. A partir de 
entonces han ido empleándose cada vez más las técnicas metaheurísticas basadas en la 
Computación Evolutiva, destacando de manera significativa los Algoritmos Genéticos. Durante 
estos años se ha ido evolucionando de la sola optimización del tamaño a la optimización del 
número óptimo de barras y coordenadas de nudos (topología), llegándose a optimizar ambos 
tipos de variables de forma simultánea. Mientras que la programación matemática presentaba 
gran dificultad para realizar la optimización simultánea de las variables de diseño debido a la 
elevada alinealidad de estas y sus restricciones, las técnicas metaheurísticas son más 
sencillas desde el punto de vista matemático y computacional, ya que no requieren de otra 
información a parte de la función objetivo que determina la aptitud de las soluciones (Sánchez, 
2012). Estas diversas metodologías, aunque han sufrido una evolución constante, envuelven 
una gran complejidad. 
  

Optimización del tamaño 

Obtención de las medidas óptimas de los elementos que 
constituyen una estructura de forma predefinida. Número 
de variables limitado.  

Optimización de la forma 

Obtención de la forma óptima de una estructura de 
topología fija. Se busca optimizar esta mediante la 
modificación de la conectividad entre elementos o 
mediante la eliminación de los elementos menos 
esforzados.  

Optimización de la topología 

Obtención de la distribución óptima del material en una 
estructura, mediante la supresión de elementos y/o la 
modificación de la conectividad y/o de las coordenadas 
nodales. Este enfoque es el más complicado por el 
elevado número de variables.  

Tabla III.1-1 – Maneras de abordar la optimización de estructuras. Tamaño, forma, topología (Sánchez, 2012) 
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Por una parte, las variables de diseño son un conjunto discreto de parámetros que sirven 
para describir el objeto a diseñar, en base a un modelo de diseño, cuya creación no es 
evidente (ver VI.4). Además, tanto la función objetivo como las restricciones no suelen 
expresarse directamente en función de los parámetros seleccionados, sino en función de un 
conjunto de variables intermedias que miden el comportamiento del diseño frente al ambiente 
que lo rodea, sobre las que es preciso efectuar un análisis de sensibilidad (Navarrina,1987). La 
formulación del problema de modo discreto influye notablemente en la forma en que puede ser 
planteado. Mientras que la resolución de los problemas de optimización condicionada mediante 
métodos de programación matemática sólo es posible si las variables son continuas o pueden 
hacerse continuas, los problemas formulados con variables discretas solamente pueden ser 
resueltos de forma exacta si constan de pocas variables y pocas restricciones (Alcalá, 2009).   
 
En el presente apartado se efectúa un inventario de las técnicas de optimización que han 
venido utilizándose en los últimos decenios (ver III.1.2.1). Posteriormente se discuten las 
técnicas empleadas con más profusión en la actualidad (ver III.1.2.2). Finalmente se propone 
la  estrategia de optimización para evaluar los mejores diseños de secciones bijácena 
(ver III.1.2.3).  
 

III.1.2.1 Síntesis del desarrollo histórico de la optimización estructural 
 
Es evidente que la aspiración humana de alcanzar la perfección en todas sus obras se ha 
manifestado en las artes, la arquitectura, la ingeniería y todas las manifestaciones de la cultura. 
Si bien la concepción primera del diseño puede estar condicionada por motivaciones de orden 
canónico o religioso, la realización material de la obra ha permitido siempre un margen de 
decisión basado en criterios objetivos. En la antigüedad los diseñadores y constructores 
optimizan en cierto grado el diseño, basándose únicamente (ver II.2.2) en conocimientos 
empíricos (Navarrina, 1987).  
 
Puede afirmarse que el primer trabajo relacionado con la optimización fue realizado por Galileo 
Galilei, que en su obra Discorsi e dimonstrazioni matematiche, intorno, a due nuove scienze 
attanenti alla mecánica et i movimenti locali, publicada en 1638 (ver II.2.2) analizaba la forma 
óptima de una viga en voladizo, con una carga puntual en su extremo (Sánchez, 2012). 
 
Posteriormente, a finales del siglo XVIII, en 1790, comienza la búsqueda consciente de una 
estructura de mínimo peso, apreciándose la necesidad de minimizar la cantidad de hierro para 
fabricar columnas y vigas de fundición. En 1830, Eaton Hodgkinson y William Fairbairn 
establecen la forma más económica para una viga, y una década más tarde desarrollan una 
metodología experimental para establecer la mejor estructura para vigas tubulares (Addis, 
2007).  
 

Figura III.1-4 – Ilustraciones de la teoría de la viga de Eaton Hodgkinson (A) Viga en T invertida; (B) Sección en I más 
eficiente; (C) Sección con ala ensanchada en su parte central para incrementar la resistencia al pandeo lateral (Addis, 
2007) 

 
Quien comenzó a plantearse el problema de forma genérica fue Maxwell, en 1854, al 
establecer los teoremas básicos de la teoría de distribución, que busca la disposición de 
miembros estructurales uniaxiales que produce una estructura de volumen mínimo para un 
conjunto específico de cargas y de materiales (Gallagher, 1985).   
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Ya en el siglo XX, Michell publica The limits of economy of material in frame-structures, una 
contribución revolucionaria en donde establece el siguiente teorema: “Una estructura alcanza el 
límite absoluto en la economía de material si el espacio ocupado por esta puede ser sometido a 
una deformación pequeña apropiada tal que la deformación unitaria de todas las barras de la 
estructura se incrementa no menos que el cambio de longitud relativo de cualquier elemento en 
el espacio”. A partir del trabajo de Michell, diversos autores mejoraron la técnica, ya que sus 
estructuras presentaban la limitación de ser siempre estáticamente determinadas (Sánchez, 
2012). Este teorema, como se aplica sin limitaciones que den sentido a la forma geométrica de 
la estructura, no da soluciones prácticas. Consideran una hipótesis de carga solamente y la 
estructura resultante puede ser inestable bajo otros tipos de cargas (Gallagher, 1985). 
 
En 1955 se produjo un importante salto cualitativo, cuando Klein (citado por (Alcalá, 2009)) 
postuló que los problemas de optimización estructural deben plantearse como problemas de 
optimización condicionada. Desde este momento la optimización estructural comenzó a 
aplicarse bajo una nueva óptica, que se hizo posible gracias a la potencia de cálculo que 
traerían al poco los ordenadores.    
 
Gracias al desarrollo de la programación matemática, se superaron los problemas de las 
estructuras de Michell mediante el desarrollo de una malla de puntos que incluía las  uniones 
estructurales, los apoyos y los puntos de aplicación de carga. Tras varios años de avances, en 
1964  Dorn, Gomory & Greenberg (citados por (Sánchez, 2012)) concluyeron que el tamaño de 
la malla tenía un efecto significativo en la reducción de peso y la topología final, por lo que 
procedieron a incorporar las coordenadas de sus nodos como variables dentro del proceso de 
optimización, lo que abrió un nuevo camino en el mundo de la optimización de estructuras. 
 
Posteriormente, tras la segunda guerra mundial, la industria aeronáutica impulsa la necesidad 
de diseñar sus componentes con alta resistencia y mínimo peso. En este contexto se generan 
dos técnicas que alcanzaron gran difusión en la década de 1950: La teoría del fallo simultáneo 
y los índices de carga. A partir de entonces nace optimización estructural moderna, 
caracterizada por su sistematización: búsqueda de un mínimo en la función objetivo 
empleando un modelo de optimización (Navarrina,1987).  
 
Hoy en día, como se ha adelantado en el apartado III.1.1, si bien la optimización estructural ha 
proporcionado potentes herramientas de diseño, no se aplica de forma explícita y 
sistemática al diseño de puentes. Buena prueba de ello es que, frente a la abundancia de 
software comercial para el cálculo de estructuras, sólo un aparte ínfima de estos elementos 
incorporan algoritmos de optimización (Alcalá, 2009). Sólo en contados casos la optimización 
va más allá de una simple adopción de reglas de predimensionamiento, sancionadas por la 
práctica, y en procesos recurrentes de ajuste de un diseño inicial, en un mero intento de reducir 
los costes de ejecución. 

III.1.2.2 Principales técnicas de optimización estructural 
 
Como hemos mencionado anteriormente, existen dos grandes conjuntos de técnicas de 
optimización estructural: las técnicas de programación matemática y las técnicas 
metaheurísticas. A estas habría que añadir el proceso de optimización basado en el diseño 
tradicional. En la tabla siguiente se resumen las principales características de cada uno de 
ellos.    
 
Optimización basada en el diseño tradicional 
El diseño tradicional de estructuras se basa en un conjunto de teorías y normas que permiten 
al Proyectista definir su geometría y materiales para soportar un conjunto de esfuerzos, 
cumpliendo con todos los estados límite.  
 
El proceso de optimización basado en el diseño tradicional es un proceso iterativo, en donde 
poco a poco se va modificando las secciones del diseño inicial, de un modo subjetivo. De 
este modo en cada etapa se comprueba el cumplimiento de todas las restricciones de 
seguridad y diseño impuestas a la estructura, y se propone de un modo más o menos 
científico las modificaciones a realizar en la geometría de la siguiente etapa.  
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Este proceso es extremadamente costoso para un cálculo manual y su aparición es 
relativamente reciente, por la utilización de los ordenadores personales. 
  
Optimización basada en técnicas de programación matemática 
Técnicas Ground 
Structure 

Estas técnicas se basan en la existencia de una malla de puntos 
determinada donde se modifican o eliminan las barras de la estructura. 
 
La técnica más sencilla es el método denominado Fully Stressed Design 
Stress-Ratio, y consiste en que en cada iteración las secciones de los 
elementos estructurales son redimensionados en base a la proporción 
entre la tensión que soporta cada miembro y su tensión admisible: 
 

1
1

 [III.1.2. (5)]

 
Mediante esta aproximación, cuando la sección de una barra se reduce a 
cero, se elimina. Si bien para un único estado de cargas los resultados 
son estáticamente determinados, si se consideran múltiples estados de 
carga, las estructuras óptimas resultantes tienden a ser estáticamente 
indeterminadas, tendiendo cada elemento a estar sometido a la carga 
máxima en al menos un estado de carga. 
  
Sin embargo, en 1978 se demostró que los resultados empleando este 
procedimiento no son siempre óptimos, ya que el método no considera la 
compatibilidad de las estructuras resultantes.  
 

Técnicas 
geométricas 

En las técnicas geométricas, las coordenadas y las propiedades de las 
secciones se introducen como variables de diseño. 
 
Con este enfoque, la función objetivo resultante se vuelve 
extremadamente no lineal, ya que las longitudes de los miembros varían 
al variar las coordenadas de los nudos. Con el empleo de estas técnicas 
se concluyó que en una estructura estáticamente indeterminada, sometida 
a varios estados de carga, no todos sus miembros están completamente 
esforzados al menos en un estado.  
  

Métodos híbridos Los métodos híbridos implican la realización de ambas tareas a la vez. 
 
El diseño simultáneo de la topología y el tamaño de la estructura conduce 
a un gran número de variables de diseño con diferentes dominios que dan 
lugar a un gran rango de sensibilidades. Además, el espacio de 
soluciones factibles suele ser disjunto, haciendo muy difícil la búsqueda 
del óptimo global.  

Optimización basada en técnicas metaheurísticas 
 
Las técnicas metaheurísticas, a diferencia de las técnicas de optimización descritas 
anteriormente, no siguen unos métodos o reglas preestablecidas de búsqueda, si bien son 
capaces de proporcionar soluciones buenas en un período de tiempo razonablemente 
corto.  
 
El principal inconveniente de este tipo de técnicas es que no garantizan la localización del 
óptimo absoluto, por lo que para tener la certeza de haberlo obtenido (o al menos sus 
cercanías) es preciso ejecutar el algoritmo varias veces. Como en el caso del método 
tradicional, pueden estar afectados por decisiones subjetivas, prejuicios del diseñador, o 
incluso por la capacidad de computación disponible en cada momento. Una de las decisiones 
subjetivas es la definición de la topología inicial del problema. 
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Figura III.1-5 – Técnicas heurísticas de resolución de problemas de optimización (Yepes, 2013) 

Recocido 
Simulado (SA) 

Es un algoritmo estocástico cuya idea procede de la física estadística, que 
imita el proceso de recocido de un metal líquido lentamente hasta su 
estado sólido. Se toma un diseño de prueba, generado de forma 
aleatoria, y se evalúa la función objetivo para ese punto. Si el diseño 
de prueba no es factible este se descarta y se genera un nuevo 
diseño. Si el punto de prueba es factible y la función objetivo proporciona 
un resultado mejor que el mejor resultado obtenido hasta el momento, el 
diseño es aceptado y se anota el resultado como nuevo récord. Si el 
diseño de prueba es factible pero la función objetivo arroja un resultado 
peor que el mejor resultado obtenido, entonces el diseño es aceptado o 
rechazado en función de un criterio probabilístico que estima si el diseño 
puede mejorar en las siguientes iteraciones. 
  
El cálculo de la probabilidad de aceptación se realiza en función de un 
parámetro denominado Temperatura, por analogía con el citado proceso. 
Esta temperatura establece el umbral de aceptación, e inicialmente toma 
un valor grande para ir decreciendo conforme avanza el proceso iterativo, 
siguiente una ley similar a la ley de enfriamiento del metal. De este modo, 
la probabilidad de selección decrece con la temperatura hasta hacerse 
nula. 
  
Este método ha sido ampliamente estudiado en problemas de 
optimización de estructuras, por su simplicidad y facilidad para 
encontrar el óptimo global incluso con un gran número de variables 
de diseño. Se ha desarrollado presentando la forma de múltiples 
variantes, si bien por su elevado coste computacional y por el hecho de 
que sólo proporciona una solución óptima, está perdiendo interés frente a 
otros métodos de optimización heurística.  
 

Computación 
evolutiva 

La computación evolutiva nace como consecuencia de los inconvenientes 
y limitaciones de los métodos más formales como la Programación 
Matemática al ser aplicados a problemas complejos. 
  
En los años 60 se comenzó a plantear la posibilidad de desarrollar 
algoritmos de optimización inspirados en la naturaleza, acuñándose 
por primera vez el término “Algoritmo Genético”. Desde entonces, 
comienzan a aparecer diversas técnicas, como la Optimización por 
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Colonias de Hormigas (ACO), Optimización por enjambre de Partículas 
(PSO), la Evolución Diferencial (DE), la Búsqueda Armónica (HS) o el 
Gran Estallido – Gran Crujido. 
 
Algoritmos Evolutivos 
El primer tipo de Algoritmo Evolutivo desarrollado fue el de los Algoritmos 
Genéticos. La publicación del libro de Goldberg: Genetic algorithms in 
search, optimization and machine learning, relacionada con los mismos, 
constituye un hito en el campo de la optimización. Estos algoritmos 
genéticos trabajan con poblaciones de individuos (soluciones) y se basan 
en los conceptos Darwinianos de supervivencia de los individuos más 
aptos. Los diseños se representan en forma de cadenas numéricas 
generalmente denominadas cromosomas donde cada elemento de la 
cadena recibe el nombre de gen. Los cromosomas son generados y 
modificados siguiendo los mecanismos naturales de la evolución: la 
reproducción, el cruce y la mutación. Después de varias generaciones, 
los diseños representados por los individuos más aptos representan 
los diseños óptimos. 
 
A diferencia de otras técnicas como la Programación Matemática, el 
planteamiento de los problemas de optimización de estructuras realiza la 
optimización simultánea del tamaño y topología de las mismas, ya que 
esto no supone un problema añadido para este tipo de algoritmos. 
 
La Optimización por enjambre de partículas (PSO) 
La PSO está basada en el comportamiento social de animales como los 
bancos de peces, enjambres de insectos y bandadas de pájaros. Este 
comportamiento está relacionado con los grupos y las fuerzas sociales 
que dependen de la memoria de cada individuo y de la inteligencia del 
grupo. 
 
El algoritmo está formado por una serie de partículas que forman el 
enjambre, las cuales son inicializadas aleatoriamente dentro del espacio 
de búsqueda de la función objetivo. Cada partícula representa una posible 
solución del problema. Las partículas se mueven por el espacio de 
búsqueda atraídas por la posición de mayor aptitud lograda por la 
partícula (óptimo local) así como la mejor aptitud lograda en todo el 
enjambre (óptimo global), durante cada iteración del algoritmo, de modo 
similar al de un enjambre.   
 
La Optimización por colonia de hormigas (ACO) 
El algoritmo está formado por individuos que desarrollan diversas tareas 
como la exploración en busca de comida, el transporte de la misma, la 
construcción de nidos y la defensa. Cada miembro de la colonia realiza su 
propia tarea interaccionando con el resto de individuos de la colonia, de 
modo que si un individuo no es capaz de realizar su tarea, la colonia en su 
conjunto sí lo hace. El proceso de división de las tareas entre individuos 
es más efectivo que la tarea realizada por un individuo aislado. 
 
El primer ACO desarrollado se inspiró en que las hormigas sortean los 
obstáculos a la hora de transportar comida. Cuando una hormiga 
encuentra la forma de sortear el obstáculo, en poco tiempo toda la colonia 
sabe qué camino tomar gracias al sistema de transmisión de información 
basado en las feromonas marcadoras de pistas que estas poseen. 

 
Tabla III.1-2 – Principales técnicas de optimización estructural (Sánchez, 2012) 

 
  



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Búsqueda del diseño óptimo 

 

190  
 

III.1.2.3 Técnica propuesta para evaluar el diseño óptimo de secciones bijácena 
 
La principal limitación de las técnicas de optimización descritas en el apartado III.1.2.2 es que 
no distinguen entre óptimos locales y óptimos globales, es decir: no garantizan que la 
solución propuesta como óptima realmente lo sea (Yepes, 2013). 
 
Por ello, incluso los problemas de optimización estructural a priori más elementales siguen 
presentando interés entre los expertos, al descubrirse nuevos mínimos a medida que se 
generan, desarrollan o afinan las diversas técnicas de optimización, que han sido protagonistas 
de la mayor parte de la investigación estructural en detrimento del resultado de sus 
aplicaciones.  Sirva como ejemplo el siguiente problema clásico de optimización de estructuras, 
el denominado “problema de la estructura de seis nudos y diez elementos”, que se representa 
en la Figura III.1-6. Se trata de un problema ampliamente estudiado y que sirve como 
referencia para validar las diferentes estrategias de optimización que van evolucionando a 
partir de las existentes.  

 
Figura III.1-6 – Problema clásico de optimización: diez barras y seis nudos (Gong, Li & Xiao, 2005) 

  
Todos los datos son conocidos: distancia “a” igual a 9140 mm, fuerza P1 igual a 445 kN, 
material: aluminio con módulos de elasticidad, densidad, coeficiente de Poisson y tensión 
admisible conocidas y deformación máxima admisible conocida.  
 

 
Figura III.1-7 – Comparativa entre los resultados obtenidos para el problema de diez barras (Sánchez, 2012) 

 
En la Figura III.1-7 se comparan los resultados obtenidos por diversos autores en la resolución 
del problema citado, lo que permite sin duda contrastar las bondades de los métodos teóricos 
de optimización. Sin embargo, esta tabla llama la atención sobre un peligro evidente que puede 
acechar al diseñador de estructuras reales: la dedicación de cualquier esfuerzo de 
optimización al diseño de una estructura si en ese trabajo de gabinete se va a incurrir en 
más gasto que en el ahorro final que pueda generarse sobre la estructura terminada. 
 
Por razones constructivas, se propone una optimización de las secciones bijácena de tipo 
combinatorio (Figura III.1-8). Para cada diseño propuesto, el conjunto de variables 
representado en la ecuación [III.1.2. (1)] adopta una serie de valores discretos, cuya 
combinación óptima se pretende desvelar.  
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Figura III.1-8 – Explicación gráfica de movimientos en optimización combinatoria (Yepes, 2013) 

 
En primer lugar se definen los valores que cada parámetro (III.1.3) y variable (III.1.4) pueden 
adoptar. Una primera aproximación a la resolución del problema consiste en anotar, para cada 
combinación de entre todas, el valor de la función de mérito. Analizados todos los casos 
posibles es inmediata la determinación que qué conjunto de valores minimiza el valor de la 
función. 
 
Por desgracia, incluso si el espacio de soluciones se restringe a las soluciones potencialmente 
factibles (imponiendo por ejemplo restricciones de continuidad entre las variables que definen 
cantos en secciones próximas), es fácil que el tamaño del problema (espacio de soluciones 
posibles del orden de 108) requiera tiempos de cálculo inasumibles. El problema que se trata 
es además no linealizable. 
 
Por si fuera poco, la comprobación con los códigos actuales de viaductos con sección bijácena, 
y en general los compuestos por cualquier estructura mixta, depende entre otros factores de la 
evolución de las características de la sección con el tiempo y del orden y fases de 
ejecución de cada uno de los elementos que los conforman.  
 
Por ello, teniendo en cuenta la voluntad de servicio práctico que pretende este investigación, el 
único modo de resolver el problema de optimización con los condicionantes antedichos es 
aplicar técnicas aproximadas: se decide emplear una técnica de búsqueda directa de óptimos 
por entornos secuenciales de soluciones potencialmente construibles con criterios 
ingenieriles (ver epígrafe III.2), que consiste en explorar el espacio de soluciones construibles 
con una estrategia de tipo prueba – error como la mencionada. Esta técnica de búsqueda 
presenta las siguientes ventajas:  
 

 Asegura la factibilidad de los diseños a nivel constructivo, ya que se define el 
subespacio de soluciones posibles de modo que cualquiera de ellas contenga lógica 
constructiva.   
 

 Permite discernir cuáles son las características tendenciales de los diseños 
óptimos, al poder analizarse todo el espacio de soluciones.  
 

 Permite analizar las causas de inaptitud de los diseños no válidos. 
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 Es capaz de encontrar soluciones cercanas a óptimos locales en tiempos razonables 
de cálculo y permite, además, por su transversalidad, evitar la focalización en este tipo 
de óptimos. 

 
Esta técnica, si bien comparte con las descritas en III.1.2.2 que no puede garantizar en puridad 
la obtención de la solución óptima, sí permite asegurar con un cierto grado de fiabilidad que los 
óptimos propuestos hacen que cualquier dedicación de esfuerzos de cálculo teórico hacia la 
obtención de óptimos mejores incurran en más gasto que el ahorro potencial que pueda 
obtenerse en la estructura definitiva.  
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III.1.3 Parámetros del problema 
 
Las particularidades específicas de cada entorno hacen que la casuística que puede presentar 
un viaducto con sección bijácena resulte muy amplia. Con el fin de posibilitar el análisis, y sin 
que ello implique una pérdida de generalidad en la investigación, se contemplan las siguientes 
restricciones al problema de optimización de tableros bijácena propuesto (Tabla III.1-3).  
 
Nº Acotación de los parámetros del problema 
1 Tableros rectos sin esviaje 
2 Canto constante, tanto en subsección metálica como en losa superior 
3 Apoyos de rigidez horizontal infinita 
4 Anchura máxima 13.50 m.  
5 Entorno no sísmico 
6 Ausencia de acciones accidentales o descensos de apoyos 

Tabla III.1-3 – Acotación de los parámetros del problema 

Teniendo en cuenta las fronteras establecidas en la tabla anterior, los parámetros del problema 
contemplados en el análisis se detallan en los siguientes apartados. Si bien los parámetros no 
son objeto de optimización, los efectos de sus diferentes valores sí son determinantes para 
evaluar el conjunto de variables óptimas. 
 
El modelo de cálculo empleado (ver VI.1.3) se ha diseñado para integrar los valores de estos 
parámetros, de modo que puede efectuarse un análisis cuantitativo de la influencia de sus 
valores sobre la solución óptima (ver IV).  
 
 

III.1.3.1 Método de construcción de la sección metálica 
 
Se contemplan cuatro estrategias diferentes para el izado de la subsección metálica, cuyas 
particularidades específicas se citan en el punto II.1.8.2. La nomenclatura empleada en el 
modelo (apartado VI.4) es la mostrada en la Tabla III.1-4.  
 
Nomenclatura 

del modelo 
Estrategia de izado subsección metálica 

0 Ley de momentos flectores similar a viga continua (fase final de un empuje) 
1 Izado paulatino de vanos sin apeos 
2 Izado de vanos con apeos provisionales 
3 Izado de vanos con soldaduras en pilas 

Tabla III.1-4 –Nomenclatura empleada en las estrategias de construcción de la subsección metálica 

El esquema estático correspondiente a cada una de las estrategias citadas se ilustra en la 
Figura III.1-9.  
 

 
Figura III.1-9 – Parámetros del problema. Estrategias de izado de la subsección metálica 
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Dentro de estas estrategias constructivas que se adoptan como parámetro principal pueden 
existir ajustes en cada caso particular. Como ejemplo cabe citar el porcentaje de luz que se 
avanza en el vano siguiente con la estrategia 1 o los porcentajes de luz que se cubren con los 
apeos provisionales en la estrategia 2. Aunque el modelo desarrollado permite ajustar estos 
parámetros, por su poca influencia en los valores finales se adoptan valores estáticos de L/4 en 
el caso de luz de avance en la estrategia 1, y L/3 como luz barrida en la estrategia 2.  
 

III.1.3.2 Método de construcción de la losa de hormigón armado 
 
Se contemplan cuatro estrategias diferentes para la construcción de la losa de hormigón 
armado, cuyas peculiaridades específicas se comentan en el punto II.1.8.3. La nomenclatura 
empleada en el modelo que se explica en el  apartado VI.4 es la mostrada en la Tabla III.1-5 
 
Nomenclatura 

del modelo 
Estrategia constructiva losa de hormigón armado 

0 Construcción en una fase de hormigonado  
1 Construcción por fases, primero centros de vano luego pilas 
2 Paso de peregrino 
3 Construcción con empleo de cimbra 

Tabla III.1-5 - Nomenclatura empleada en las estrategias de construcción de la losa de hormigón 

Los esquemas estáticos correspondientes a la construcción por fases, primero hormigonando 
en centros de vano y luego en pilas, y a la construcción en paso de peregrino se ilustran en la 
Figura III.1-10  
 

 

Figura III.1-10 - Parámetros del problema. Construcción de la losa en vanos y pilas (i) y en paso de peregrino (d). 

 
III.1.3.3 Número de vanos de la estructura 
 
Se contempla la posibilidad de definir una estructura de hasta 5 vanos, con una luz principal 
que barre el espectro habitual de las luces medias, entre 30.00 m. y 120.00 m.  
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III.1.3.4 Relación entre luz de vano lateral y vano interior 
 
Se contempla la posibilidad de permitir la variación de la relación entre la luz de los vanos 
laterales de acompañamiento y la luz principal. Los casos comprobados corresponden a 
relaciones de 60%, 70% y 80%.  
 

III.1.3.5 Anchura del tablero 
 
Se contemplan las siguientes posibilidades de anchura de tablero (Tabla III.1-6):  
 
Nomenclatura 
del modelo 

Anchura 
total 

Distribución de carriles Referencia 

0 10 m. 0.50/1.00/3.50/3.50/1.00/0.50 C-60 con arcenes de 1.00 
m – Tabla 7.3 (3.1-IC, 
2000) 

1 13.50 m. 0.50/1.00/3.50/3.50/3.50/1.00/0.50 3 Carriles – Calzadas 
separadas – Tabla 7.3 
(3.1-IC, 2000) 

Tabla III.1-6 – Nomenclatura empleada en la definición de anchura de tablero 

 
III.1.3.6 Cambios en la sección tipo por vano 
 
Se incorpora como parámetro la posibilidad de seleccionar entre dos estrategias de distribución 
de secciones tipo en cada vano. Un número elevado de cambio de secciones tipo por vano 
permite un ajuste mayor a las leyes de esfuerzos en el tablero a costa de aumentar los metros 
lineales de soldadura por kg. de acero y por tanto su coste unitario.  
 
Las diferentes estrategias de asignación de secciones tipo se ilustran en la Figura III.1-11. La 
parte superior de la figura, correspondiente al caso base, tiene hasta 4 cambios de espesor de 
platabanda inferior en el vano principal. La figura inferior ilustra una estrategia en la que sólo se 
contemplan 2 variaciones de espesor en el ala inferior.   
 

 
Figura III.1-11 – Parámetros del problema. Estrategias de asignación de secciones tipo en tableros de más de un vano 

 
En el caso de tableros de un solo vano la distribución de secciones tipo es la que se muestra 
en la Figura III.1-12.  
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Figura III.1-12 –Parámetros del problema. Estrategias de asignación de secciones tipo en tableros de un vano 

 
III.1.3.7 Calidad del acero 
 
Se contempla como caso base el diseño de jácenas híbridas para componer los tableros objeto 
de optimización. Las jácenas de los tableros comprobados tienen acero S355 en el alma y el 
ala superior, y acero laminado termomecánicamente S460 en el ala inferior.  
 
Aunque el Eurocódigo 4 (EC4,2011) no permite el empleo de aceros de mayor límite elástico 
que 460 MPa, se efectúa un cálculo teórico sustituyendo la calidad de ala superior y alma a 
acero S460 y la calidad del acero del ala inferior a S690.  
 
Para tener en cuenta la variación del límite elástico del acero con el espesor de las chapas, el 
valor considerado en el caso base para el acero de las platabandas inferiores es 430 MPa.  
 

III.1.3.8 Calidad del hormigón 
 
La resistencia característica mínima contemplada para el hormigón que conforma la losa 
superior es de 30 MPa.  
   

III.1.3.9 Armaduras pasivas 
 
En todos los casos la armadura pasiva es de acero corrugado B500S. Se admite la 
simplificación de contemplar un módulo de Young para este tipo de acero de 210.000 MPa, 
análogo al del acero estructural,  en lugar del valor de 200.000 MPa prescrito por el artículo 
38.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural (MFOM, 2008).  
 

III.1.3.10 Normativa de referencia 
 
En España coexisten dos grupos normativos con los que es posible diseñar y verificar 
estructuras mixtas y en particular tableros que responden a la tipología bijácena: por una parte 
los Eurocódigos estructurales (II.3.2) y por otra la combinación entre las Recomendaciones 
para el Proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX, 1995) y la Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP, 2011). Aunque esta última 
instrucción adopta las cargas principales establecidas en el Eurocódigo 1:Acciones en las 
estructuras, las recomendaciones (RPX, 1995) no se han visto actualizadas por el momento a 
los criterios establecidos en los Eurocódigos, como sí ha sucedido en el caso de la Instrucción 
de Hormigón Estructural (MFOM, 2008) o la Instrucción de Acero Estructural (MFOM, 2012), 
que incluso han ido más allá que el propio Eurocódigo en aspectos como la durabilidad, la vida 
útil, el control de calidad integral o la sostenibilidad (ver II.3.2).  
 
Se incorpora como parámetro la posibilidad de determinar la normativa de diseño y 
comprobación, incluyendo también la combinación entre (RPX, 1995) e (IAP, 1998), que se 
considera de interés porque corresponde con el último ciclo expansivo de obra pública, y por 
tanto existen muchas referencias de obras diseñadas con ella.  
 
La nomenclatura empleada en el modelo que se explica en el  apartado VI.4 es la mostrada en 
la Tabla III.1-7.  
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Nomenclatura 

del modelo 
Normativa de cálculo 

1 Combinación RPX-95 / IAP-98 
2 Combinación RPX-95 / IAP-11 
3 Eurocódigo 

Tabla III.1-7  - Nomenclatura empleada para la normativa de referencia 

Los diferentes subparámetros que provocan diferencias en la respuesta del modelo y que se 
agrupan bajo el parámetro general correspondiente a la normativa de referencia se detallan en 
la Tabla III.1-8.  
 
Módulo de deformación longitudinal del hormigón 
 
En (RPX, 1995) se adopta la siguiente expresión para determinar su valor:  
 

, 10000 8 [II.1.3 (1)]

 
Este valor es coherente con el propuesto en el artículo 39.6 de (MFOM, 2008). 
 
Los Eurocódigos proponen un valor ligeramente inferior:  
 

22000 8 /10 .  [II.1.3 (2)]
 
Si la resistencia característica es 30 MPa, las diferencias en el módulo de deformación 
longitudinal de cálculo son inferiores al 3%.  
 
Acciones debidas al peso propio, a la carga muerta y a las acciones verticales del tráfico 
Las acciones debidas al peso propio, a la carga muerta y a las acciones verticales del tráfico 
rodado (sobrecarga de uso) contempladas para el Eurocódigo o la Combinación RPX-95 / IAP-
11 son análogas. En ambos casos se propone la división del tablero en carriles virtuales y la 
aplicación sobre ellos de las cargas puntuales y repartidas que se ilustran en la Figura III.1-13. 
 

 

Figura III.1-13 – Acciones consideradas debidas a la sobrecarga de uso (Tabla 4.1.b. IAP, 2011) 

 
Las acciones a considerar para la sobrecarga de uso empleando estas normas sí que suponen 
un cambio notable respecto a las acciones prescritas por la Instrucción de acciones en puentes 
anterior (IAP,1998). 
 
Estas diferencias pueden apreciarse en el anexo VI.3, en el que se verifican los criterios 
adoptados para efectuar el reparto transversal de cargas en la sección bijácena. Observando la 
Tabla VI.3-1 junto con la Tabla VI.3-2, se comprueba que las diferencias son crecientes a 
medida que disminuye la anchura de plataforma.   
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Acciones térmicas 
Se aplica el método simplificado correspondiente al Planteamiento 2  del Eurocódigo (EN-1991-
5), similar en concepto al planteado por (IAP, 2011). Este método consiste en aplicar un 
incremento o decremento uniforme de temperatura en la losa respecto a la sección de acero. 
 

 
Figura III.1-14 – Diferencias de temperatura para tableros de puente. Tipo 2: Tableros mixtos. (Fig. 6.2.b del EC 1) 

 
Los valores considerados se resumen a continuación: 
 

Acción térmica Combinación RPX-
95 / IAP-98 

Combinación RPX-
95 / IAP-11 

Eurocódigo 

Enfriamiento -18.7º -10º -10º 
Calentamiento +18.7º +18º +10º 

  
La temperatura diferencial negativa es muy penalizante para los puentes mixtos, ya que se 
suma a los esfuerzos de retracción. La consideración de estos valores en la normativa 
española es desfavorable respecto a lo señalado en el Eurocódigo para puentes mixtos.  
 
Efectos de la fluencia 
Los efectos reológicos del hormigón pueden tenerse en cuenta empleando coeficientes de 
equivalencia. Los coeficientes de equivalencia dependen del coeficiente de fluencia y de la 
característica de influencia temporal de las cargas actuantes. 
 
En la tabla siguiente se incluyen las expresiones para calcular los coeficientes de equivalencia 
en función de la normativa empleada como parámetro:  
 

Cargas RPX-95 (Art.4.4.2) EC (EN-1994-1-1. Art 
5.4.2.2) 

Instantáneas /  /  
Carga permanente ∙ 1 1 ∙ ,  ∙ 1 1.1 ∙ ,  
Retracción ∙ 1 0.6 ∙ ,  ∙ 1 0.55 ∙ ,  

  
La formulación para la determinación del coeficiente de fluencia es análoga tanto en el artículo 
39.8 de la Instrucción de Hormigón Estructural (MFOM, 2008) como en el anexo B del 
Eurocódigo (EN-1992-1-1). Esta formulación se sintetiza en la Figura III.1-15.  
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Figura III.1-15 – Formulación de (MFOM, 2008) para el coeficiente de fluencia (Calero, 2011)   

 
Teniendo en cuenta una humedad relativa del 70%, el coeficiente de fluencia para el caso base 
es 2.062, y los coeficientes de equivalencia adoptan los valores siguientes:  
 

Cargas RPX-95 (Art.4.4.2) EC (EN-1994-1-1. Art 
5.4.2.2) 

Instantáneas 6.25 6.40 
Carga permanente 19.13 20.90 
Retracción 13.98 13.65 

 
 
Anchos eficaces 
Se adopta tanto para el análisis global lineal elástico en ELS como para la verificación de 
secciones un ancho eficaz (Figura II.2-50) que considera los fenómenos de arrastre de 
cortante. Los criterios proporcionados por (RPX, 1995) en su artículo 4.5 son diferentes a los 
propuestos por el Eurocódigo (EN-1994-1-1. Art 5.4.1.2). En ningún caso se contemplan 
reducciones de anchura eficaz en las alas metálicas.  
 
En las figuras siguientes se pueden apreciar las diferencias en los anchos eficaces empleando 
las dos normas de referencia citadas. Se emplean para ilustrarlo las características del ejemplo 
resuelto en la Monografía M-10. Comprobación de un tablero mixto, publicada por la Asociación 
Científico – técnica del Hormigón Estructural (ACHE, 2006):  
 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Búsqueda del diseño óptimo 

 

200  
 

 
Figura III.1-16 – Ejemplo de ancho eficaz empleando criterio de (RPX, 1995) 

 

 
Figura III.1-17 – Ejemplo de ancho eficaz empleando criterio de (EC, 2010) 

 
 
Coeficientes parciales de seguridad y criterios de combinación de acciones 
 
En la tabla siguiente se resumen los principales coeficientes parciales de seguridad para las 
acciones en función de la normativa considerada.  
 

Coeficiente parcial de 
seguridad 

RPX-95 (Art.6.3.2) EC 

Hormigón 1.5 1.5 
Armaduras 1.15 1.15 
Acero estructural 1.10 1.05* 

 
Aunque el anejo nacional permite el empleo del valor 1.00 si se establece un control de 
calidad específico según la norma EAE, se adopta del lado de la seguridad el valor de la tabla 
anterior. 
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Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones y los criterios de combinación  son 
análogos para el Eurocódigo y la Combinación RPX-95 / IAP-11. Estos coeficientes parciales 
de seguridad son notablemente diferentes a los correspondientes a la combinación RPX-95 / 
IAP-98.  
 
En la tabla siguiente se comparan las combinaciones empleando uno u otro criterio.  
 

Combinación Factor  Factor Factor  Factor	  
ELU- (1) RPX95-IAP98 1.35 1.35 1.5 0.9 
ELU- (1) RPX95-IAP11 1.35 1.35 1.35  
ELU- (2) RPX95-IAP98 1.35 1.35 0.9 1.5 
ELU- (2) RPX95-IAP11 1.35 1.35 1.35 x(0.75vp o 

0.40su) 
1.5 

ELS-Car- (1) RPX95-IAP98 1 1 1 0.6 
ELS-Car- (1) RPX95-IAP11 1 1 1 0.6 
ELS-Car- (2) RPX95-IAP98 1 1 0.6 1 
ELS-Car- (2) RPX95-IAP11 1 1 (0.75vp o 0.40su) 1 
ELS-Frec- (1) RPX95-IAP98 1 1 0.5 0.2 
ELS-Frec- (1) RPX95-IAP11 1 1 (0.75vp o 0.40su) 0.5 
ELS-Frec- (2) RPX95-IAP98 1 1 0.2 0.5 
ELS-Frec- (2) RPX95-IAP11 1 1 0 0.6 
ELS-QP- (1) RPX95-IAP98 1 1 0.2 0.2 
ELS-QP- (1) RPX95-IAP11 1 1 0 0.5 

 
Como complemento a la tabla anterior, en la Figura III.1-18 se compara la envolvente de 
momentos flectores pésimos empleando ambos criterios de cálculo. Se emplean las 
características del ejemplo resuelto en la Monografía M-10. Comprobación de un tablero mixto, 
publicada por la Asociación Científico – técnica del Hormigón Estructural (ACHE, 2006): 
 

 
Figura III.1-18 – Comparativa entre envolvente de momentos flectores pésimos para RPX,95-IAP,11/EC y RPX,95-

IAP,98 
 

Verificaciones de Estados Límites Últimos 
Todas la normativas que puede adoptarse como parámetro emplea el criterio de los estados 
límite para las verificaciones en Estado Límite Último. En función de la normativa empleada, la 
capacidad última a flexión, a cortante y sus interacciones presentan formulaciones ligeramente 
diferentes, que se basan en el cálculo plástico y la consideración de los fenómenos de 
inestabilidad. La formulación específica de cada verificación se incluye en el apartado VI.4.16. 
 
Existen diferencias significativas en la comprobación del Estado Límite Último de Pandeo 
Lateral. Este estado límite se comprueba con la formulación contenida en el apartado 6.4 de 
(RPX, 1995) y con el Eurocódigo 3 (EC3, 2010) que ofrece asimismo un método simplificado 
para analizar el pandeo por flexión fuera de su plano y para el pandeo lateral de componentes 
estructurales (apartado 6.3.4.2 del EN 1993-2:2006), según vimos en el epígrafe II.2.5.3. 
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En los diseños propuestos se conserva la distancia entre vigas de rigidización transversal 
correspondiente a la formulación de (RPX, 1995), más restrictiva que la que proporciona el 
Eurocódigo.  
 
Verificaciones de Estados Límites de Servicio 
 
Ante la poca definición del estado límite de servicio de deformaciones y vibraciones 
propuesto en el Eurocódigo (Martinez & Viñuela, 2009), se emplea para todos los casos el 
criterio propuesto por (RPX, 1995) de limitar la flecha a L/1000 cuando actúa la parte 
correspondiente a la combinación frecuente de la sobrecarga uniforme y el vehículo pesado 
(ver Tabla II.1-10). También se emplea el criterio de estado límite de vibraciones propuesto en 
el artículo 5.4 de (RPX, 1995), en el que se limita la flecha estática producida por una 
sobrecarga uniforme de 10 kPa centrada en el vano mayor y extendida a todo el ancho de la 
calzada y a una determinada longitud, empleando la expresión:  
 

18

2000
 [II.1.3 (3)]

 
En vigas sometidas a trenes de carga, el primer modo de vibración es el que tiene una 
importancia preponderante (Domínguez et al., 2002). Para una viga de vano con sustentación 
general, la frecuencia propia del primer modo de vibración se puede expresar como:  
 

∙
 [II.1.3 (4)]

 
En donde  adopta el valor de 1 para las isostáticas y de 0.6642 para vigas biempotradas. Si  
bien una viga continua puede interpretarse entre los casos mencionados, ya que puede 
suponerse en cierta medida como una viga con empotramientos flexibles en los extremos, se 
adopta del lado de la seguridad de 1, ya que los vanos adyacentes al analizado oscilan en 
sentido opuesto.  
 
En relación al estado límite de fisuración se efectúa una doble comprobación para todos los 
casos: el método general de la abertura de fisura propuesto en el artículo 49.2.4 de (MFOM, 
2008) y el método simplificado de la armadura mínima, que presenta una formulación análoga 
tanto en el artículo 5.6 de (RPX, 1995) como en el Eurocódigo (EN-1992-2. Art 7.4.1 -3). 
 
En lo referente a las plastificaciones locales, las diferencias entre la adopción de (RPX, 1995) o 
el Eurocódigo se resumen en la siguiente tabla: 
 

Límites tensionales RPX-95 (Art.5.5) EC (EN-1993-2. Art 
7.3) 

ACERO-Tensión de comparación 
(Combinación frecuente) 

0.75  - 

ACERO-Tensión de comparación 
(Combinación característica) 

0.90   

HORMIGÓN_Tensión de compresión 
(Combinación frecuente) 0.50  - 

HORMIGÓN_Tensión de compresión 
(Combinación característica) 

0.625  0.60	  

 
Finalmente se destacan las diferencias entre los modelos de cargas de fatiga. Por una parte, 
el modelo de cargas de (RPX, 1995) tiene un peso total de 390 kN, al que debe aplicarse un 
coeficiente dinámico multiplicador de 1.2. El tren de fatiga para el resto de normativa 
contemplada es de 480 kN. Estos trenes de fatiga provocan unos niveles tensionales del orden 
del 60% de los provocados cuando actúa el vehículo pesado sobre el tablero (ver VI.3.1) 
 

Tabla III.1-8 –Subparámetros de la normativa de referencia que provocan diferencias en los resultados del modelo 
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III.1.3.11 Otras decisiones de diseño 
 
En los tableros comprobados con el modelo de cálculo se asume que la carga muerta 
proviene de la instalación de las barreras descritas en el epígrafe I.2.3 y de una capa de 
mezcla bituminosa en caliente de 4 cm. de espesor. En todos los casos la carga considerada 
es de 1.6 kN/m2. 
 
La retracción total considerada para cada anchura de tablero considerada es análoga para 
todas las normativas contempladas como parámetro.  
 
Se emplea la formulación contenida en el artículo 39.7 de la Instrucción de Hormigón 
estructural (MFOM, 1998), por ser más compacta que la incluida en el mismo artículo de 
(MFOM, 2008) (ver figura Figura III.1-19) y proporcionar valores análogos. La formulación de 
(MFOM, 2008), que distingue entre la retracción autógena y la retracción de secado, es 
análoga a la contemplada en el Eurocódigo (artículo 3.4.1 del Eurocódigo 2: Parte 1). 
 

 
Figura III.1-19 – Formulación de (MFOM,2008) para evaluar el parámetro de retracción (Calero, 2011) 

 
El parámetro de retracción a tiempo infinito se calcula para una humedad relativa del 70%. Los 
valores de retracción empleados son 0.389 mm/m para el caso de tableros de 10.00 m. de 
anchura y de 0.374 mm/m para el caso de tableros de 13.50 m. de anchura. Se aplica la 
retracción a la totalidad del canto de la parte de hormigón, aunque un porcentaje menor de la 
sección esté ocupado por una prelosa.  
 
Para tener en cuenta la fisuración de la losa superior se emplea el método simplificado de 
considerar las características de la sección fisurada en una longitud igual al 15% de la luz a 
cada lado de cada apoyo intermedio (Figura III.1-20), ya que no se emplea doble acción mixta y 
la relación de luces en vanos contiguos es siempre superior al 60%.  

 
                     Figura III.1-20 – Consideración de la inercia fisurada (Bitar, Lescouarc’h & Raoul, 2005) 
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Esta simplificación es la que adopta el Eurocódigo 4 (EC4, 2011) en su apartado 5.4.2.3. El 
artículo 4.4.3 de (RPX, 1995) también la acepta. 
 
Se adopta finalmente como criterio constante para todos los casos calculados adoptar el 
dimensionamiento de la conexión y de la armadura de rasante que se contempla en el 
apartado 7 de (RPX, 1995), en el que la conexión se dimensiona para poder desarrollar la 
capacidad resistente a flexión de las secciones y no para los esfuerzos solicitantes.  
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III.1.4 Variables de diseño 
 
Las variables del problema se recopilan en la Tabla III.1-9.  
 

 
Figura III.1-21 – Variables determinantes del problema 

 
 
Relacionadas con: Denominación Variable 
JÁCENA METÁLICA Canto de la sección metálica  
JÁCENA METÁLICA Anchura de ala superior  
JÁCENA METÁLICA Espesor de ala superior  
JÁCENA METÁLICA Anchura del ala inferior   
JÁCENA METÁLICA Espesor de ala inferior  
JÁCENA METÁLICA Espesor de alma  
JÁCENA METÁLICA Distancia entre vigas  
JÁCENA METÁLICA Conectores  
RIGIDIZACIÓN Inercia rigidizador transversal  
RIGIDIZACIÓN Área rigidizador transversal  
RIGIDIZACIÓN Separación longitudinal rigidizador transversal  
RIGIDIZACIÓN Inercia viga transversal  
RIGIDIZACIÓN Área viga transversal  
RIGIDIZACIÓN Separación longitudinal vigas transversales  
LOSA SUPERIOR* Canto de la losa superior  
LOSA SUPERIOR* Longitud de voladizo lateral 

2 

LOSA SUPERIOR Armadura pasiva longitudinal capa superior , ,  
LOSA SUPERIOR Armadura pasiva longitudinal capa inferior , ,  
LOSA SUPERIOR* Armadura pasiva transversal capa superior , ,

LOSA SUPERIOR* Armadura pasiva transversal capa inferior , ,  
LOSA SUPERIOR Armadura de rasante  

Tabla III.1-9 – Variables del problema 

 
Las variables relacionadas con la losa superior, exceptuando la armadura longitudinal y la 
armadura de rasante, dependen en gran medida de la configuración transversal de la sección, 
por lo que se desacoplan del problema principal (señaladas con * en la Tabla III.1-9).  
 
Como la anchura de plataforma se adopta como parámetro de cálculo (ver III.1.3.5) en el anexo 
VI.3.2 se comprueban cuatro configuraciones de tablero  adaptadas a la misma (una para cada 
anchura de plataforma contemplada y para cada conjunto de cargas de diseño) que permiten 
obtener inicialmente valores para las siguientes variables: Canto de la losa superior y longitud 
de voladizo lateral y áreas de armadura pasiva transversal, independientemente del valor que 
se asigne al resto.  
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Para el diseño de la losa superior se adopta un canto constante de 25 cm para una anchura de 
plataforma de 10.00 m. y de 30 cm. para una anchura de plataforma de 13.50 m. En todos los 
casos se prevé la instalación de prelosas colaborantes (Figura III.1-22; Figura III.1-23), 
estrategia que, como se avanzó en el epígrafe II.1.8.3 se revela como más ventajosa frente a 
otros métodos de construcción, ya que favorecen la rapidez, sencillez de ejecución y reducción 
de operaciones en obra conservando algunas de las ventajas de la construcción in situ, como 
la absorción de errores y tolerancias de ejecución. 
 

 
Figura III.1-22 –Aspecto de las prelosas colaborantes en planta (LT=13.50 m) 

 

 
Figura III.1-23 – Sección transversal prelosas colaborantes y armadura principal del tablero 

 
Habida cuenta de que el problema de optimización se plantea en un ámbito ingenieril, las 
variables adoptan valores discretos. Las variables relacionadas con la rigidización se tratan 
como una sola. De este modo se genera una matriz de paso de elementos de rigidización de 
inercia creciente, en la que se asocia a cada elemento del grupo una determinada inercia y 
área para la viga de estabilización transversal, inercia y área para el rigidizador lateral y la 
distancia entre vigas laterales (ver Tabla III.1-10). 
 

 
Tabla III.1-10 – Variables incluidas en la matriz de rigidización 

 
De igual modo se genera una matriz de paso de elementos correspondientes a las armaduras 
longitudinales. Según puede observarse en la Tabla III.1-11 a cada grupo le corresponden 

GRUPO PARA 
CONJUNTO 

DE 
RIGIDIZACIÓN

DISTANCIA 
ENTRE VIGAS 

TRANSVERSALE
S (m)

CANTO VIGA 
TRANSVERSA

L (m)

ANCHURA 
ALA 

SUPERIOR 
(m)

ESPESOR 
ALA 

SUPERIOR 
(m)

ANCHURA 
ALA 

INFERIOR 
(m)

ESPESOR 
ALA 

INFERIOR 
(m)

ESPESOR 
DE ALMA 

(m)

ANCHURA 
MONTANTE 

(m)

ESPESOR 
ALA 

MONTANTE 
(m)

CANTO 
INTERIOR 

MONTANTE 
(m)

1 6.7 0.5 0.350 0.015 0.350 0.015 0.010 0.350 0.015 0.150
2 6.6 0.5 0.350 0.015 0.350 0.015 0.010 0.350 0.015 0.150
3 6.5 0.5 0.300 0.028 0.300 0.028 0.015 0.300 0.028 0.250
4 6.5 0.6 0.300 0.030 0.300 0.030 0.016 0.300 0.030 0.300
5 6.5 0.7 0.300 0.032 0.300 0.032 0.017 0.300 0.032 0.350
6 6.5 0.8 0.300 0.033 0.300 0.033 0.018 0.300 0.033 0.400
7 6 0.8 0.300 0.033 0.300 0.033 0.018 0.300 0.033 0.400
8 5.5 0.8 0.300 0.033 0.300 0.033 0.018 0.300 0.033 0.400
9 4.5 0.8 0.300 0.033 0.300 0.033 0.018 0.300 0.033 0.400
10 3.5 0.8 0.300 0.033 0.300 0.033 0.018 0.300 0.033 0.400



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Búsqueda del diseño óptimo 

 

 207 
 

diferentes valores para definir la armadura longitudinal superior e inferior en zona de momentos 
negativos y también la armadura no principal en el resto de la losa de hormigón.  
 

 
Tabla III.1-11 - Variables incluidas en la matriz de armaduras longitudinales 

 
En la tabla siguiente (Tabla III.1-12) se sintetizan los valores que pueden adoptar el resto de las 
variables implicadas en el problema de optimización, para cada sección tipo contemplada en el 
tablero. En las filas inferiores se incluyen tanto el número de valores totales que pueden 
adoptar las variables discretas como el número de valores restringido estimado que cada 
variable puede adoptar teniendo en cuenta la luz de cálculo. 
 

 
Tabla III.1-12 – Valores que pueden adoptar las principales variables implicadas en el problema de optimización 

 
 
  

GRUPO 
PARA 

CONJUNTO 
DE 

ARMADURAS

φ Sup 
(mm)

s sup 
(m)

rec mec. Sup 
(m)

φ Inf 
(mm)

s inf 
(m)

rec mec. Inf 
(m)

φ 
(mm)

s (m) rec mec. (m)

1 16 0.20 0.04 16 0.20 0.04 12 0.20 0.04
2 20 0.20 0.04 16 0.20 0.04 12 0.20 0.04
3 20 0.20 0.04 20 0.20 0.04 12 0.20 0.04
4 20 0.15 0.04 20 0.15 0.04 12 0.20 0.04
5 20 0.10 0.04 20 0.10 0.04 12 0.20 0.04
6 20 0.05 0.04 20 0.05 0.04 12 0.20 0.04
7 20 0.10 0.04 20 0.10 0.04 12 0.20 0.04
8 20 0.10 0.04 20 0.10 0.04 12 0.20 0.04
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Valor mínimo L/29 0.4 25 0.5 40 12 1 1 10

Valor máximo L/20 1 55 1.2 120 35 9 6 13.5

Paso 1 0.01 5 0.01 10 1 1 1 3.5

Valores totales 10 61 7 71 9 24 9 6 1

Valores restringidos 4 10 3 10 3 10 4 3 1
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III.1.5 Tamaño del problema 
 
En base a cómo se han definido las variables en el tablero (III.1.4), el número total de estas en 
función de la cantidad de secciones tipo diferentes que se propongan en el vano tipo adopta la 
expresión:  
 

4 ∙ 5 [III.1.5 (1)]
 
El tamaño del espacio de soluciones teniendo en cuenta los valores que puede adoptar cada 
variable se resume en la Tabla III.1-13. 
 
Nº de secciones tipo por vano 1 2 3 4 5 
Nº soluciones totales 3.5 ∙ 10  2.3 ∙ 10  1.5 ∙ 10  9.9 ∙ 10  6.5 ∙ 10  
Nº soluciones restringidas 4.3 ∙ 10  5.2 ∙ 10  6.22 ∙ 10  7.4 ∙ 10  8.9 ∙ 10  

Tabla III.1-13 – Tamaño del espacio de soluciones 

 
Como el tiempo medio de cálculo para una configuración de 3 vanos y longitudes de barra de 
0.5 m. es de aproximadamente 60’’, resulta imposible comprobar todas las posibilidades. Por 
ello se generan conjuntos de variables potencialmente óptimos, siguiendo la estrategia que se 
muestra en el apartado III.2.  
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III.1.6 Función objetivo 
 
Se pretende buscar una sección bijácena adaptada a cada esquema estático con el menor 
coste posible. Como los costes asociados a la losa superior dependen esencialmente de la 
configuración transversal de la sección, de la que se estudian dos anchuras diferentes para tres 
hipótesis de carga en función de la normativa de referencia (ver VI.3), la fuente principal de 
variación del coste por m2 de tablero procede del peso de la subestructura metálica. Por tanto, 
existe una relación directa entre las soluciones con coste mínimo y peso mínimo de la 
subsección metálica. 
 
La minimización del peso redunda en la simplificación de los procesos constructivos de puesta 
en obra de la subsección metálica, por lo que además se consigue (ver II.1.9) una ventaja de 
su coste unitario. La construcción de la losa se plantea con la ayuda de prelosas, técnica que 
se ha comprobado como la más competitiva en las condiciones de instalación más habituales 
(Easey et al.,2013).  
 
Las unidades de obra que intervienen en la construcción del tablero son:  
 
Nº Ud Unidades de obra que intervienen en la construcción de la sección bijácena 
1 kg Acero estructural en vigas principales y vigas de estabilización transversal (AE) 
2 ud Perno conectador (PC) 
3 m2 Prelosa armada (PA) 
4 m3 Hormigón de la losa superior (H)  
5 kg Acero en barras corrugadas (armadura pasiva) (AP) 

Tabla III.1-14 – Unidades de obra presentes en los tableros de sección bijácena 

 
La función objetivo se expresa como la suma de los costes correspondientes a estas unidades 
de obra, tomando como referencia un metro cuadrado de tablero.  
 

	 	  [III.1.6. (1)]
 
En la expresión anterior, cada uno de los sumandos expresa el coste obtenido por agregación 
de los costes elementales de cada componente de la sección bijácena. Estos costes se 
generan multiplicando la medición por su precio unitario, y repercutiéndolos al metro cuadrado 
de tablero.  
 
Los costes unitarios dependen, a su vez, de múltiples variables, tanto directas: precio de 
materiales, mano de obra, su rendimiento, el proceso constructivo…como indirectas: el tejido 
productivo de la sociedad, su industrialización, la red de transportes del país, el clima, la 
existencia de posibles económicas de repetición. 
 
Los precios elementales utilizados, en ejecución material, que se ilustran en la tabla inferior 
(Tabla III.1-15), son precios medios en el mercado de este tipo de estructuras en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en el período 2012-2015.  
 
Nº Ud Unidades de obra que intervienen en la construcción de 

la sección bijácena 
Precio unitario (€-2015 )

1 kg Acero estructural de las vigas principales y vigas de 
estabilización transversal 

2.02 € 

2 ud Perno conectador Φ19mm, h=150 mm. 1.95 € 
3  Prelosas armadas  
3.1 m2 Prelosa armada con cuantía de armadura principal de 

11.05 kg/m2, válida para anchos de tablero de 10.00 m. 
adaptados a cargas IAP-98 

48.06 € 

3.2 m2 Prelosa armada con cuantía de armadura principal de 
12.60 kg/m2, válida para anchos de tablero de 10.00 m. 
adaptados a cargas IAP-11 

49.40 € 

3.3 m2 Prelosa armada con cuantía de armadura principal de 
19.72 kg/m2, válida para anchos de tablero de 13.50 m. 

55.44 € 
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adaptados a cargas IAP-98 
3.4 m2 Prelosa armada con cuantía de armadura principal de 

24.66 kg/m2, válida para anchos de tablero de 13.50 m. 
adaptados a cargas IAP-98 

59.64 € 

4 m3 Hormigón de la losa superior   
4.1 m3 Hormigón de la losa superior HA-30/B/20/IIa 86.90 € 
4.2 m3 Hormigón de la losa superior HA-35/B/20/IIa 91.10 € 
4.3 m3 Hormigón de la losa superior HA-40/B/20/IIa 95.50 € 
5 kg Acero en barras corrugadas 0.76 € 

Tabla III.1-15 – Precios elementales para determinar la función objetivo 

 
Sobre la tabla anterior se efectúan las siguientes consideraciones:  
 

 El precio considerado para el acero estructural incluye la fabricación y puesta en obra 
de la subsección metálica, considerando que la calidad es acero  S355-J2 en el ala 
superior y alma y de calidad S460N en el ala inferior. El precio incluye asimismo el 
desengrasado y esmerilado de chapas y soldaduras así como el tratamiento superficial 
para protección anticorrosiva (chorreado e imprimación, capa intermedia y dos capas 
de acabado). Se considera una distancia máxima de transporte de 100 km. desde el 
punto de fabricación al punto de empleo.  

 
 El precio de la prelosa colaborante incluye su fabricación, transporte e instalación sobre 

las jácenas principales, considerando una distancia máxima de transporte de 100 km. 
desde el punto de fabricación al punto de empleo.  

 
 El precio del perno conectador incluye el coste de su fabricación, transporte, replanteo 

e instalación en la obra, una vez situadas las prelosas colaborantes sobre la 
subsección metálica. Se considera un material con fu=450 MPa.  

 
 El precio del hormigón incluye su fabricación en central, transporte, puesta en obra, 

nivelación, vibrado y curado.  
 

 Finalmente, el precio de la armadura pasiva de refuerzo B-500S incluye su elaboración, 
transporte y colocación sobre las prelosas, incluyendo la parte proporcional de 
despuntes y solapes.  
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III.2 Generación de conjuntos de variables potencialmente 
óptimas 

 
Teniendo en cuenta que la determinación inicial de las dimensiones de los elementos que 
forman parte de la estructura implica el uso de ratios geométricos, experiencia previa y 
comprobaciones aproximadas (Collings, 2005) y que, en general, la limpieza de líneas en la 
apariencia global y la minimización del uso de detalles complejos conducen a proyectos más 
económicos y eficientes (Easey et al., 2013), se contempla a continuación una estrategia para 
definir los conjuntos de variables que pueden determinar configuraciones de mínimo coste. La 
nomenclatura de las secciones tipo es la que se muestra en el epígrafe III.1.3.6 
 
Tanto en el caso de tableros de vanos múltiples (III.2.1) como de tableros de un solo vano 
(III.2.2), la asignación de esfuerzos y variables iniciales responde a un criterio de práctica 
ingenieril basado en la experiencia del autor (I.1.1), lo que conduce a diseños que en todos los 
casos, sean o no aptos desde el punto de vista del cumplimiento de estados límite u óptimos 
desde el punto de vista del coste por m2, presentan lógica constructiva.  

III.2.1 Tableros de vanos múltiples 
 
Bajo la hipótesis de rigidez constante, en un tablero de tres vanos compensados los esfuerzos 
de diseño pueden aproximarse empleando las siguientes expresiones básicas provenientes 
de la Resistencia de Materiales clásica: 
 
Sobre pila, el momento de diseño en la fase de construcción es:  
 

, , 1.35 ∙ ̅ Q , Q , ∙
13

 [III.2.1 (1)]

 
En donde ̅ es el peso lineal de cada jácena metálica y Q , Q ,  la carga permanente 
originada por la prelosa y resto de losa de hormigón.  
 
Sobre pila, el momento de diseño en situación de servicio es:  
 

, , , , 1.35 ∙ Q , ∙ 13
1.5 ∙ Q , ∙ 12

1.5 ∙ Q , ∙ 11
 [III.2.1 (2)]

 
En donde Q ,  es la carga muerta, Q ,  la sobrecarga uniforme correspondiente a la 
sobrecarga de uso y Q ,  la carga originada por el vehículo pesado.  
 
Sobre pila, el esfuerzo cortante de diseño es: 
 

, 1.35 ∙ ̅ Q , Q , ∙
2

1.35 ∙ Q , ∙ 2
1.5 ∙ Q , ∙ 2

1.5

∙ Q ,  
[III.2.1 (3)]

 
En centro luz, el momento flector de diseño es: 
 

, , 1.35 ∙ ̅ Q , Q , ∙
22

1.35 ∙ Q , ∙ 22
1.5 ∙ Q , ∙ 14

1.5 ∙ Q , ∙ 6
 

[III.2.1 (4)]
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Al objeto de poder determinar los espesores iniciales de las chapas que conforman la sección 
metálica, se emplean las siguientes expresiones, adaptadas de (RPX, 2000): 
 

 Área necesaria en la platabanda inferior (Sección 1 – apoyo) 
 

1 , ,

0.1 ∙
60 15 ∙
1.05

 [III.2.1 (5)]

 
Como el momento de diseño exacto actuante en la zona de pilas es a priori desconocido, 
la expresión planteada integra dos parámetros que se evalúan para diversos rangos de valores. 
De este modo, al canto de la sección metálica  se le hace variar entre /29 y /20 y al 
parámetro  se le hace variar entre 1 y 6. La disminución del límite elástico se justifica como 
reserva ante los efectos de concentración del momento en la zona de pilas por el incremento 
local de rigidez así como para integrar los efectos no contemplados en la estimación de la 
fluencia, retracción y gradiente térmico.  
 

 Anchura de la platabanda inferior (Sección 1 – apoyo) 
 

1 2 ∙ 10 ∙ 1  [III.2.1 (6)]
 
Para determinar la anchura de platabanda inferior se impone la condición de ala compacta 
establecida en la Figura II.2-70. Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda inferior (Sección 1 – apoyo) 
 

1
1
1

 [III.2.1 (7)]

 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda inferior (Sección 2) 
 

2 0.7 ∙ 1  [III.2.1 (8)]
 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de alma (Sección 1) 
 

1 max
200

; ,

∙ 100
 [III.2.1 (9)]

 
Para el cálculo del espesor del alma, que se redondea al milímetro superior, se obtiene el valor 
correspondiente al límite de esbeltez que permite la no colocación de rigidizadores 
longitudinales y el valor que proporciona una tensión en la misma de 100 MPa, del orden de 1/3 
del límite elástico. Esta expresión se redondea al milímetro superior. 
 

 Espesor de alma (Sección 2) 
 

2 max	 0.85 ∙ 1 ; 12  [III.2.1 (10)]
 
Se considera un valor mínimo de alma para todos los casos de 12 mm. Esta expresión se 
redondea al milímetro superior.  
 

  Espesor de alma (Sección 4 – Centro luz) 
 

4 max	 0.40 ∙ 1 ; 12  [III.2.1 (11)]
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Se considera un valor mínimo de alma para todos los casos de 12 mm. Esta expresión se 
redondea al milímetro superior.  
                     

   Área necesaria en la platabanda superior (Sección 1 – apoyo) 
 

1 , , ∙ 0.95

0.05 ∙ 1.05

 [III.2.1 (12)]

 
El coeficiente 0.95 tiene en cuenta la contribución del alma.  
 

 Anchura de la platabanda superior (Sección 1 – apoyo) 
 

1 0.85 ∙ 1  [III.2.1 (13)]
                        
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda superior (Sección 1 – apoyo) 
 

1
1
1

 [III.2.1 (14)]

 
Esta expresión se redondea al centímetro superior. 
 

   Área necesaria en la platabanda inferior (Sección 4 – Centro luz) 
 

4 , , ∙ 0.8

0.1 ∙ 1.05

 [III.2.1 (15)]

 
El coeficiente 0.8 tiene en cuenta la contribución del alma.  
 

 Espesor de platabanda inferior (Sección 4 – Centro luz) 
 

4
4
1

 [III.2.1 (16)]

 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda inferior (Sección 3) 
 

3
2 4

2
 [III.2.1 (17)]

 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda superior (Sección 4) 
 

4 0.7 ∙ 1  [III.2.1 (18)]
 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 
Para evaluar ̅ se adopta la expresión [II.1.5. (10)].   
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III.2.2 Tableros de un solo vano 
 
Para los tableros de un solo vano, las expresiones que pueden aproximar los cortantes y 
flectores de diseño son:  
 

, , 1.35 ∙ ̅ Q , Q , ∙
8

1.35 ∙ Q , ∙ 8
1.5 ∙ Q , ∙ 8

1.5 ∙ Q , ∙ 4
 

[III.2.2 (1)]

 

, 1.35 ∙ ̅ Q , Q , ∙
2

1.35 ∙ Q , ∙ 2
1.5 ∙ Q , ∙ 2

1.5 ∙ Q ,  
[III.2.2 (2)]

 
Durante la construcción, el momento flector de diseño en centro luz adopta la expresión:  
 

, , 1.35 ∙ ̅ Q , Q , ∙
8

 [III.2.2 (3)]

 
 
Al objeto de poder determinar los espesores iniciales de las chapas que conforman la sección 
metálica, se emplean las siguientes expresiones, adaptadas de (RPX, 2000): 
 
 

 Área necesaria en la platabanda inferior (Sección 4 – Centro luz) 
 

4 , , ∙ 0.85

0.1 ∙
10 15 ∙
1.05

 [III.2.2 (4)]

 
En esta expresión, el coeficiente 0.85 tiene en cuenta la contribución del alma. Por analogía 
con el procedimiento propuesto en III.2.1, al canto de la sección metálica  se le hace variar 
entre /29 y /20 y al parámetro  se le hace variar entre 1 y 6.  
                      

 Anchura de la platabanda inferior (Sección 4 – Centro luz) 
 

4 2 ∙ 10 ∙ 4  [III.2.2 (5)]
 
Aunque las alas inferiores no sufren riesgo de inestabilidad el estar traccionadas, se emplea 
una expresión análoga a la establecida en III.2.1. Esta expresión se redondea al centímetro 
superior.  
 

 Espesor de platabanda inferior (Sección 4 – Centro luz) 
 

4
4
4

 [III.2.2 (6)]

 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda inferior (Sección 3) 
 

3 0.9 ∙ 4  [III.2.2 (7)]
 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda inferior (Sección 2) 
 

2 0.7 ∙ 4  [III.2.2 (8)]
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Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda inferior (Sección 1) 
 

1 0.4 ∙ 4  [III.2.2 (9)]
 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Área necesaria en la platabanda superior (Sección 4 – Centro luz) 
 

4 , ,

0.05 ∙ 1.05

 [III.2.2 (10)]

 
 Anchura de la platabanda superior (Sección 4– Centro luz) 

 
4 0.85 ∙ 4  [III.2.1 (11)]

 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de platabanda superior (Sección 4 – Centro luz) 
 

4
4
4

 [III.2.2 (12)]

 
Esta expresión se redondea al centímetro superior.  
 

 Espesor de alma (Sección 1) 
 

1 max
200

; ,

∙ 100
 [III.2.2 (13)]

 
Para el cálculo del espesor del alma, que se redondea al milímetro superior, se obtiene el valor 
correspondiente al límite de esbeltez que permite la no colocación de rigidizadores 
longitudinales y el valor que proporciona una tensión en la misma de 100 MPa, del orden de 1/3 
del límite elástico. Esta expresión se redondea al milímetro superior. 
 

 Espesor de alma (Sección 2) 
 

2 max	 0.95 ∙ 1 ; 12  [III.2.2 (14)]
 
Se considera un valor mínimo de alma para todos los casos de 12 mm. Esta expresión se 
redondea al milímetro superior.  
 

  Espesor de alma (Sección 4 – Centro luz) 
 

4 max	 0.50 ∙ 1 ; 12  [III.2.2 (15)]
 
Se considera un valor mínimo de alma para todos los casos de 12 mm. Esta expresión se 
redondea al milímetro superior.  
 
Para evaluar ̅ se adopta la expresión [II.1.5. (10)] multiplicada por un factor de 1.4.  
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III.2.3 Estrategia de selección 
 
La respuesta de la sección bijácena, como otras secciones mixtas, está condicionada por los 
fenómenos de inestabilidad de chapas comprimidas, en el alma y principalmente en las 
secciones de apoyo, solicitadas con  momentos negativos. Por ello el dimensionamiento 
afinado de esta sección es esencial para conseguir diseños de mínimo coste.  
 
En la figura siguiente (Figura III.2-1) se aprecia de forma cualitativa la variación de área 
consumida en función del canto cuando se dimensiona una jácena metálica para resistir un 
momento flector de valor conocido. El área de la platabanda inferior disminuye rápidamente 
con el canto mientras que el área del alma, de espesor constante, crece linealmente con el 
mismo.  
 

Figura III.2-1 – Evolución del área de la sección en función del canto para un momento conocido 

 
Existe un cierto rango de cantos (en la figura entre los valores 0.3 y 0.9) en los que el 
consumo de área, y por tanto de peso, en la sección es mínimo. Para las particularidades 
del problema que estamos tratando, se evalúan cantos entre /29 y /20.  
 
Empleando el modelo de cálculo diseñado al efecto (epígrafes VI.1 y VI.4), se evalúa el 
cumplimiento de todos los estados límite para cada conjunto de parámetros y variables 
propuesto (ver III.2.1), que se caracteriza por la variación de cantos antes citada y una 
variación del parámetro  entre 1 y 6, al objeto de poder ajustar los esfuerzos de diseño por los 
efectos de la concentración local de rigidez en las pilas y la consideración de la fluencia, 
retracción y gradiente térmico (ecuación [III.2.1 (5)]). 
 
En la Tabla III.2-2 se ilustra el procedimiento de selección llevado a cabo. Cada línea 
horizontal corresponde a un tablero bijácena determinado por un conjunto de parámetros y 
un conjunto de variables representado por la nomenclatura de la columna “Criterio de 
dimensionamiento de la sección metálica”, con un código entre 101 y 196, en el que los dos 
primeros dígitos corresponden al canto propuesto (10 para /29  y 19 para /20) y el último 
dígito al parámetro  (ver Tabla III.2-1) 
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Criterio   Criterio   Criterio   Criterio   
101 L/29 1 131 L/26 1 161 L/23 1 191 L/20 1 
102 L/29 2 132 L/26 2 162 L/23 2 192 L/20 2 
103 L/29 3 133 L/26 3 163 L/23 3 193 L/20 3 
104 L/29 4 134 L/26 4 164 L/23 4 194 L/20 4 
105 L/29 5 135 L/26 5 165 L/23 5 195 L/20 5 
106 L/29 6 136 L/26 6 166 L/23 6 196 L/20 6 
111 L/28 1 141 L/25 1 171 L/22 1    
112 L/28 2 142 L/25 2 172 L/22 2    
113 L/28 3 143 L/25 3 173 L/22 3    
114 L/28 4 144 L/25 4 174 L/22 4    
115 L/28 5 145 L/25 5 175 L/22 5    
116 L/28 6 146 L/25 6 176 L/22 6    
121 L/27 1 151 L/24 1 181 L/21 1    
122 L/27 2 152 L/24 2 182 L/21 2    
123 L/27 3 153 L/24 3 183 L/21 3    
124 L/27 4 154 L/24 4 184 L/21 4    
125 L/27 5 155 L/24 5 185 L/21 5    
126 L/27 6 156 L/24 6 186 L/21 6    

Tabla III.2-1 –Nomenclatura asociada al criterio de dimensionamiento de la sección metálica 

Las demás columnas de la parte izquierda representan los parámetros considerados para 
determinar las condiciones del cálculo (ver III.1.3). En la parte derecha se computa el coste 
general del tablero, función objetivo que se pretende minimizar, y la columna de comprobación, 
que se define como el valor máximo de todas las comprobaciones en base 1 en relación a 
todos los estados límite que se evalúan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norm. Anch Inst S.M Inst. L.H Crit Arm. Rig. L1 L2 L3 Comp. Q Coste 

2 0 0 0 135 5 6 84 120 84 1.07 441 996 
2 0 0 0 136 5 6 84 120 84 1.12 446 1006 
2 0 0 0 141 5 6 84 120 84 1.17 423 958 
2 0 0 0 142 5 6 84 120 84 1.13 426 966 
2 0 0 0 143 5 6 84 120 84 1.10 431 976 
2 0 0 0 144 5 6 84 120 84 1.08 441 995 
2 0 0 0 145 5 6 84 120 84 1.06 446 1005 
2 0 0 0 146 5 6 84 120 84 1.07 433 980 
2 0 0 0 151 5 6 84 120 84 1.07 434 982 
2 0 0 0 152 5 6 84 120 84 1.05 438 989 
2 0 0 0 153 5 6 84 120 84 1.02 443 999 
2 0 0 0 154 5 6 84 120 84 0.99 450 1014 
2 0 0 0 155 5 6 84 120 84 0.99 439 991 
2 0 0 0 156 5 6 84 120 84 0.98 443 1000 
2 0 0 0 161 5 6 84 120 84 1.03 448 1009 
2 0 0 0 162 5 6 84 120 84 1.01 453 1019 
2 0 0 0 163 5 6 84 120 84 0.99 457 1027 
2 0 0 0 164 5 6 84 120 84 1.00 445 1004 
2 0 0 0 165 5 6 84 120 84 0.96 454 1021 
2 0 0 0 166 5 6 84 120 84 0.94 459 1031 
2 0 0 0 171 5 6 84 120 84 1.01 463 1040 
2 0 0 0 172 5 6 84 120 84 1.00 467 1047 

Tabla III.2-2 – Procedimiento de selección de diseños óptimos 

  
 

Coste 

Cuantía 

Comprobación 
general 

Grupo rigidización 

Grupo 
armaduras 

Criterio 
dimensionamiento

Criterio de 
instalación losa H.A. 

Criterio inst. 
Sección Met. 

Anchura de tablero 

Norma de 
cálculo 
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El conjunto de variables óptimo seleccionado, como se ilustra en la Tabla III.2-2, es aquel que 
proporciona un coste mínimo cumpliendo todos los estados límite. La ventaja principal de 
esta presentación gráfica de los resultados es que permite apreciar las características de los 
diseños óptimos y analizar las causas de inaptitud de los diseños no válidos.  
 
A modo de ejemplo, en la Tabla III.2-3 se aprecia cómo los diseños no válidos lo son por una 
falta de resistencia de sus secciones en Estado Límite Último.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comp. Q Coste COMPROBACIONES 

   Resistencia 
ELU 

LTB 
ELU 

Deformaciones 
ELS 

Tensiones 
ELS 

Fisuración 
ELS 

Vibraciones 
ELS 

Fatiga 
ELS 

1.07 441 996 1.07 0.98 0.88 0.85 0.5 0.53 0.32 
1.12 446 1006 1.12 0.97 0.87 0.84 0.5 0.52 0.32 
1.17 423 958 1.17 1.06 0.88 0.86 0.5 0.53 0.34 
1.13 426 966 1.13 1.05 0.87 0.85 0.5 0.52 0.33 
1.10 431 976 1.1 1.03 0.85 0.84 0.5 0.52 0.33 
1.08 441 995 1.08 0.98 0.83 0.83 0.5 0.51 0.32 
1.06 446 1005 1.06 0.97 0.82 0.82 0.5 0.50 0.31 
1.07 433 980 1.07 0.98 0.87 0.88 0.5 0.52 0.35 
1.07 434 982 1.07 1.05 0.81 0.82 0.5 0.50 0.33 
1.05 438 989 1.05 1.03 0.80 0.82 0.5 0.49 0.32 
1.02 443 999 1.02 1.01 0.79 0.81 0.5 0.49 0.31 
0.99 450 1014 0.99 0.97 0.77 0.8 0.5 0.48 0.31 
0.99 439 991 0.99 0.98 0.82 0.86 0.5 0.50 0.35 
0.98 443 1000 0.98 0.97 0.80 0.85 0.5 0.49 0.34 
1.03 448 1009 0.99 1.03 0.75 0.78 0.5 0.47 0.32 
1.00 453 1019 0.97 1.01 0.74 0.77 0.5 0.46 0.31 
0.99 457 1027 0.96 0.99 0.73 0.77 0.5 0.46 0.3 
1.00 445 1004 0.97 1 0.77 0.82 0.5 0.48 0.34 
0.96 454 1021 0.94 0.96 0.75 0.81 0.5 0.46 0.33 
0.94 459 1031 0.9 0.94 0.74 0.80 0.5 0.46 0.33 
1.01 463 1040 0.9 1.01 0.68 0.75 0.5 0.43 0.3 
1.00 467 1047 0.88 1 0.68 0.74 0.5 0.43 0.3 

Tabla III.2-3 – Análisis de las causas de inaptitud de los diseños no válidos 

A su vez, dentro de la comprobación de resistencia en estado límite último, se desglosan las 
comprobaciones por esfuerzos e interacciones de los mismos, según puede apreciarse en la 
Tabla III.2-4. 
 
Resistencia 

ELU 
Momento 
positivo 

Momento 
negativo 

Cortante 
positivo 

Cortante 
negativo 

Interacción 
Momento 
positivo – 
cortante 

Interacción 
Momento 
negativo – 
cortante 

Interacción 
Cortante 
positivo – 
momento 

Interacción 
Cortante 

negativo – 
momento 

1.05 0.94 0.88 0.65 0.64 0.73 0 0.78 1.05 
1.02 0.94 0.87 0.65 0.64 0.73 0 0.80 1.02 
0.99 0.93 0.86 0.66 0.64 0.71 0 0.79 0.99 
0.99 0.93 0.92 0.66 0.64 0.72 0 0.84 0.99 
0.98 0.93 0.91 0.66 0.64 0.71 0 0.83 0.98 
0.99 0.90 0.85 0.63 0.62 0.67 0 0.6 0.99 
0.97 0.90 0.84 0.63 0.62 0.66 0 0.63 0.97 

Tabla III.2-4 – Desglose de comprobaciones de resistencia en ELU 

 

Coste 

Cuantía 

Comprobación 
general 
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IV Análisis de sensibilidad y resultados del 
modelo 

 

IV.1 Coste asociado a configuraciones óptimas 
 
En la Figura IV.1-1 se muestra el menor coste por m2 asociado a aquellos tableros con un 
diseño válido, en términos de cumplimiento de estados límite, para cada luz de referencia, 
obtenido tras evaluar todos los conjuntos de variables definidos como potencialmente óptimos 
(ver III.2). Esta ley de costes mínimos en función de la luz de referencia se asocia a un 
conjunto de parámetros determinado.  
 
Se toma como referencia un caso base, asociado a parámetros que pueden representar un 
caso habitual o de más probable ocurrencia, cuyos valores se resumen en la Tabla IV.1-1. 
 
Nº PARÁMETRO VALOR EN EL CASO BÁSICO 
1 Método de construcción de la sección 

metálica 
Izado con torres de apeo provisionales 

2 Método de construcción de la losa de 
hormigón armado 

Una única fase 

3 Número de vanos 3 
4 Relación vano lateral/vano tipo 70% 
5 Anchura de tablero 10 m. 
6 Cambios de sección tipo por vano 5 (4 en platabanda inferior) 
7 Calidad del acero S355 (S460 en ala inferior) 
8 Calidad del hormigón HA-30 
9 Normativa de referencia RPX – IAP11 

Tabla IV.1-1 – Parámetros de diseño asociados al caso base 

Por su interés y siendo uno de los principales objetivos planteados, se comparan en la gráfica 
siguiente los costes mínimos asociados a las diferentes posibilidades contempladas para el 
parámetro de normativa de referencia.   
 

 
Figura IV.1-1 – Coste mínimo en función de la luz, para diferentes normativas de referencia 
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Las cuantías de consumo de acero estructural están directamente relacionadas con el coste 
mínimo por m2 de tablero (ver III.1.6). En la Figura IV.1-2 se resumen las cuantías de consumo 
de acero estructural asociadas a los diseños con coste mínimo.  
 

 
Figura IV.1-2 – Cuantía de acero asociada a diseños óptimos para diferentes normativas de referencia 

IV.1.1 Distribución del coste mínimo por elementos de la sección 
estructural 

 
En la Figura IV.1-3 se muestra la distribución del coste asociado a cada elemento que 
conforma la sección bijácena. Puede apreciarse que la proporción del coste de la subsección 
metálica respecto al global es creciente con la luz. Para luces de 30 m. la proporción es del 
orden del 70% del coste global, hasta alcanzar una proporción de 90% del coste global en 
luces de 120 m. 

 
Figura IV.1-3 – Distribución del coste total por m2 por elementos de la sección bijácena 
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El coste correspondiente al acero estructural se distribuye proporcionalmente a la cuantía 
relativa de sus elementos.  En la Figura IV.1-4 se muestra la proporción en peso de la cuantía 
principal (acero correspondiente a la jácena principal) y la cuantía secundaria 
(rigidizadores y vigas de estabilización transversal).  
 

Figura IV.1-4 – Proporción de la cuantía principal y secundaria respecto a la cuantía total de acero 

 
 
En la Figura IV.1-5 puede apreciarse la distribución relativa de peso dentro de la cuantía 
correspondiente a la jácena principal para el ala superior, el ala inferior y el alma.  
 

 
Figura IV.1-5 – Proporción de la cuantía de ala superior, ala inferior y alma en la jácena metálica 
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IV.2 Análisis de sensibilidad 
 
La solución obtenida en un problema de optimización depende del vector de parámetros 
considerado (III.1.3). Estos parámetros pueden sufrir variaciones por requisitos técnicos, lo que 
provocaría el reinicio del proceso de optimización. Las modificaciones de los parámetros 
suponen una forma de profundizar en la comprensión del problema que se maneja (Hernández, 
1990). En el presente apartado se incluye el análisis de sensibilidad de los parámetros 
principales que influyen en el modelo de cálculo descrito en los apartados precedentes. Se 
toma como referencia el caso base (ver Tabla IV.1-1), y sobre él se van modificando los valores 
de los parámetros implicados, de modo que se pueda cuantificar el impacto que el valor de 
estos cambios provoca sobre la ley de coste mínimo por m2 de tablero, en función de la luz de 
referencia.  

IV.2.1 Cuantificación de la influencia del método de instalación de las 
jácenas metálicas sobre la ley de coste mínimo 

 
En la Figura IV.2-1 se muestra el incremento de coste respecto al mínimo que supone la 
variación del sistema de instalación de las jácenas metálicas respecto al contemplado como 
parámetro base: izado con torres de apeo provisionales.  
 

 
Figura IV.2-1 – Aumento de coste relativo al caso base de instalación de jácenas metálicas 
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luces de 120 m.  

IV.2.2 Cuantificación de la influencia del método de instalación de la losa 
de hormigón sobre la ley de coste mínimo.  
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pila o la estrategia conocida como “paso de peregrino” no provocan diferencias de coste 
apreciables sobre el coste asociado al empleo de la estrategia del caso base: hormigonado en 
una única fase.  
 

 
Figura IV.2-2 – Costes óptimos asociados a diferentes estrategias de instalación de losa de hormigón 

 
En la Figura IV.2-3 se muestra la disminución de coste que supondría una construcción con 
cimbra de altura nula respecto a la ley de coste correspondiente al caso base.  
 

 
Figura IV.2-3 – Disminución de coste relativo al caso base de instalación de losa de hormigón armado 
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La construcción con cimbra requiere unas cuantías de armadura longitudinal sobre pilas 
mayores que las correspondientes al caso base. Por su interés se cuantifica esta diferencia en 
la Figura IV.2-4.  
 

 
Figura IV.2-4 – Cuantías de armadura longitudinal para construcción por cimbra y caso base 

IV.2.3 Cuantificación de la influencia del número de vanos sobre la ley de 
coste mínimo 

En la Figura IV.2-5 se muestra el aumento de coste respecto al mínimo que supone la 
alteración del número de vanos de la estructura a 4 o 5 respecto a la configuración base de 3 
vanos, conservando la luz principal de referencia.  
 

 
Figura IV.2-5 - Aumento de coste de configuraciones de 4 y 5 vanos respecto al caso base 
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En la Figura IV.2-6 se muestra el aumento de coste respecto al mínimo que supone la 
alteración del número de vanos de la estructura a 1 o a 2 respecto a la configuración base de 3 
vanos, para igual luz de referencia.   
 

 
Figura IV.2-6 – Aumento de coste de configuraciones de 1 o 2 vanos respecto al caso base 

IV.2.4 Cuantificación de la influencia de la relación entre la luz del vano 
lateral y del vano tipo sobre la ley de coste mínimo 

 
En la Figura IV.2-7 se muestra la variación de coste respecto al mínimo que supone la 
alteración de la proporción de la luz de los vanos laterales respecto a la luz de referencia.  
 

Figura IV.2-7 – Variación de coste de configuraciones con diferente relación de luz de vano de compensación respecto 
al caso base 
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IV.2.5 Cuantificación de la influencia de la anchura del tablero sobre la ley 
de coste mínimo 

 
En la Figura IV.2-8 se muestra la variación de coste respecto al mínimo que supone la 
alteración de la anchura del tablero respecto al valor del caso básico.   
 

 
Figura IV.2-8 - Variación de coste relativo al caso base de empleo de plataforma de 13.50 m. 
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En la Figura IV.2-9 se muestra el aumento de coste respecto al mínimo que supone la adopción 
de una estrategia diferente de asignación de secciones tipo, con menos cambios respecto al 
caso base (ver Figura III.1-11 ).    
 

 
Figura IV.2-9 - Variación de coste relativo al caso base de empleo de 3 secciones tipo por vano (2 cambios de 

platabanda inferior)  
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IV.2.7 Cuantificación de la calidad del acero sobre las cuantías óptimas de 
acero estructural 

 
En la Figura IV.2-10 se muestra la variación de cuantía respecto a la cuantía del caso base que 
supone emplear en la platabanda inferior acero de calidad S690 y en el alma acero de calidad 
S460.  
 

 
Figura IV.2-10 – Variación de cuantía relativa al caso base de empleo de acero S690 en platabanda inferior 
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IV.3 Propuesta de fórmulas de diseño para configuraciones 
óptimas 

 
En el presente apartado se incluyen expresiones matemáticas sencillas para predimensionar 
soluciones que proporcionan un coste mínimo por metro cuadrado de tablero. Se proporcionan 
fórmulas para obtener los principales esfuerzos de diseño y las dimensiones de las variables 
geométricas que definen a la sección bijácena. 
 
Las fórmulas son válidas en el marco de los parámetros de diseño que se apuntaban en la 
Tabla V.3-1, si bien se desarrollan para tener en cuenta los criterios impuestos tanto por la 
normativa española (RPX, 1995) como por los Eurocódigo estructurales.  
 
Su uso se recomienda en la fase de prediseño de viaductos con sección bijácena, en ningún 
caso pretendiendo sustituir a las verificaciones pormenorizadas que deben llevarse a cabo para 
comprobar de forma estricta un tablero mixto (ver VI.1.3). 

IV.3.1 Momentos negativos de diseño (valor en pila - kNm) 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 , 12.25 ∙ 356.6 ∙ 10119 [IV.3 (1)]
RPX-IAP11 , 15.11 ∙ 419.8 ∙ 12371 [IV.3 (2)]
EC , 14.02 ∙ 396.9 ∙ 11397 [IV.3 (3)]

Tabla IV.3-1 –Fórmulas de predimensionamiento. Evaluación del momento negativo de diseño 

 

 
Figura IV.3-1 – Momento negativo de diseño. Valor en pila (kNm) 
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IV.3.2 Momentos positivos de diseño (valor en centro luz - kNm) 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 , 5.03 ∙ 180.3 ∙ 63 [IV.3 (4)]
RPX-IAP11 , 7.23 ∙ 166.8 ∙ 960 [IV.3 (5)]
EC , 6.67 ∙ 175.9 ∙ 916 [IV.3 (6)]

Tabla IV.3-2 – Fórmulas de predimensionamiento. Evaluación del momento positivo de diseño 

 

 
Figura IV.3-2 – Momento positivo de diseño. Valor en centro luz (kNm) 
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IV.3.3 Esfuerzos cortantes de diseño (valor en pila - kN) 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 57.4 ∙ 568 [IV.3 (7)]
RPX-IAP11 72.9 ∙ 960 [IV.3 (8)]
EC 70.9 ∙ 437 [IV.3 (9)]

Tabla IV.3-3 –Fórmulas de predimensionamiento. Evaluación del esfuerzo cortante de diseño.  

 

 
Figura IV.3-3 – Esfuerzo cortante de diseño. Valor en pila (kN) 
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IV.3.4 Cantos de la sección metálica 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 	 0.0325 ∙ 0.303 [IV.3 (10)]
RPX-IAP11 0.0423 ∙ 0.055 [IV.3 (11)]
EC 0.0376 ∙ 0.138 [IV.3 (12)]

Tabla IV.3-4 – Fórmulas de predimensionamiento. Canto asociado a diseños óptimos 

 
Figura IV.3-4 – Canto de la sección metálica (m) 

 
Por su interés, se recupera la Figura II.1-54, completándose con los valores obtenidos en la 
Tabla IV.3-4.  
 

 
Figura IV.3-5 - Canto óptimo (H) para estructuras de múltiples vanos y canto constante (m) 
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IV.3.5 Anchura de ala superior 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 	 0.0055 ∙ 0.30 [IV.3 (13)]
RPX-IAP11 	 0.0053 ∙ 0.35 [IV.3 (14)]
EC 	 0.0054 ∙ 0.36 [IV.3 (15)]

Tabla IV.3-5 – Fórmulas de predimensionamiento. Anchura del ala superior 

 

 
Figura IV.3-6 – Anchura del ala superior (m) 
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IV.3.6 Espesor de ala superior 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 0.32 ∙ 18 [IV.3 (16)]
RPX-IAP11 	 0.25 ∙ 19 [IV.3 (17)]
EC 	 0.30 ∙ 16 [IV.3 (18)]

Tabla IV.3-6 - Fórmulas de predimensionamiento. Espesor de ala superior. Valor en pila 

 
Figura IV.3-7 – Espesor del ala superior. Valor en pila (mm) 

 
 

Figura IV.3-8 – Espesor del ala superior (2). Valor en pila (mm) 
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Reglamento Fórmula Referencia 

RPX-IAP98 	 0.2 ∙ 20 [IV.3 (19)]
RPX-IAP11 0.248 ∙ 14 [IV.3 (20)]
EC 	 0.248 ∙ 14 [IV.3 (21)]

Tabla IV.3-7 –Fórmulas de predimensionamiento. Espesor de ala superior. Valor en centro luz 

 
Figura IV.3-9 – Espesor del ala superior. Valor en centro luz (mm) 

 

 
Figura IV.3-10 – Espesor del ala superior (2). Valor en centro luz (mm) 
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IV.3.7 Anchura del ala inferior 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 	 0.0065 ∙ 0.35 [IV.3 (22)]
RPX-IAP11 	 0.0061 ∙ 0.41 [IV.3 (23)]
EC 	 0.0063 ∙ 0.43 [IV.3 (24)]

Tabla IV.3-8 - Fórmulas de predimensionamiento. Anchura del ala inferior 

 

 
Figura IV.3-11 – Anchura del ala inferior (m) 

 
Por su interés se recupera la Figura II.1-58, completándose con los datos mostrados 
anteriormente (Figura IV.3-12). 
 

 
Figura IV.3-12 – Anchura de platabanda inferior (m) 
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IV.3.8 Espesor del ala inferior 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 	 0.48 ∙ 33 [IV.3 (25)]
RPX-IAP11 	 0.50 ∙ 35 [IV.3 (26)]
EC 	 0.51 ∙ 36 [IV.3 (27)]

Tabla IV.3-9 - Fórmulas de predimensionamiento. Espesor del ala inferior. Valor en pila 

 

Figura IV.3-13 – Espesor del ala inferior. Valor en pila (mm) 

 

Figura IV.3-14 – Espesor de ala inferior (2). Valor en pila (mm) 
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Reglamento Fórmula Referencia 

RPX-IAP98 	 0.145 ∙ 35 [IV.3 (28)]
RPX-IAP11 	 0.155 ∙ 33 [IV.3 (29)]
EC 	 0.255 ∙ 31 [IV.3 (30)]

Tabla IV.3-10 - Fórmulas de predimensionamiento. Espesor del ala inferior. Valor en centro luz 

 

Figura IV.3-15 – Espesor de ala inferior. Valor en centro luz (mm) 

 

Figura IV.3-16 – Espesor de ala inferior (2). Valor en centro luz (mm) 
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IV.3.9 Espesor de alma 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 	 0.0023 ∙ 0.3355 ∙ 29 [IV.3 (31)]
RPX-IAP11 	 0.0029 ∙ 0.4421 ∙ 37 [IV.3 (32)]
EC 	 0.0026 ∙ 0.4254 ∙ 37 [IV.3 (33)]

Tabla IV.3-11 –Fórmulas de predimensionamiento. Espesor de alma. Valor en pila 

 

Figura IV.3-17 – Espesor de alma. Valor en pila 

 
En la zona de centro luz, se considera en todos los casos un espesor mínimo de 12 mm. (ver 
III.2). 
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IV.3.10 Rigidización transversal 
 
En la Figura IV.3-18 se muestran los grupos de estabilización transversal formados por las 
vigas transversales y sus rigidizadores verticales asociados (ver Tabla III.1-10) seleccionados 
para cada luz de cálculo. Se adopta como criterio conservar el grupo correspondiente al cálculo 
con la combinación RPX-95/IAP-11, el más desfavorable, para los demás parámetros de 
normativa de referencia.  
 
 

 
Figura IV.3-18 – Grupo de rigidización en función de la luz de referencia 

 

IV.3.11 Armaduras de refuerzo en zona de momentos negativos 
 
En la Figura IV.3-19 se muestran los grupos de armaduras formados por  las capas de 
armadura superior e inferior longitudinal, tanto en zona de pilas como en el resto del tablero 
(ver Tabla III.1-11) seleccionadas para cada luz de cálculo.  
 

 
Figura IV.3-19 – Grupo de armaduras en función de la luz de referencia 
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IV.3.12 Leyes de costes y cuantías 
 

IV.3.12.1 Ley de costes mínimos (€/m2) 
 
Los valores correspondientes a la Tabla IV.3-12 se representan en la Figura IV.1-1. 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 0.0169 ∙ 3.081 ∙ 210 [IV.3 (37)]
RPX-IAP11 0.0256 ∙ 3.040 ∙ 242 [IV.3 (38)]
EC 0.0234 ∙ 3.084 ∙ 241 [IV.3 (39)]

Tabla IV.3-12 - Fórmulas para obtener el coste mínimo en función de la luz 

 
IV.3.12.2 Ley de cuantías mínimas (kg/m2) 
 
Los valores correspondientes a la Tabla IV.3-13 se representan en la Figura IV.1-2. 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 0.008 ∙ 1.584 ∙ 53 [IV.3 (40)]
RPX-IAP11 0.012 ∙ 1.632 ∙ 65 [IV.3 (41)]
EC 0.0105 ∙ 1.684 ∙ 64 [IV.3 (42)]

Tabla IV.3-13 –Fórmulas para obtener la cuantía de acero estructural mínima en función de la luz 

Por su interés, se recupera la Figura II.1-59, completándose con los valores obtenidos en la 
Tabla IV.3-13.  
 

 
Figura IV.3-20 - Cuantía óptima de acero estructural por metro cuadrado de plataforma 
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IV.3.13 Evaluación de fórmulas de proyecto 
 

IV.3.13.1 Evaluación de fórmulas correspondientes al caso base 
 
En la tabla siguiente (Tabla IV.3-14) se comparan las magnitudes de las variables principales 
obtenidas con las fórmulas de proyecto descritas en todo el epígrafe IV.3 con el tablero 
bijácena de tres vanos  descrito en la monografía (ACHE, 2006), que presenta una anchura de 
tablero de 10 m. y una relación de luces 30-43.50-30 m. 
 

Denominación Variable Fórmulas  
IV.3 

Monografía 
(ACHE, 2006) 

Canto de la sección metálica  1.71 m 1.90 m 
Anchura de ala superior  0.54 m 0.45 m 
Espesor de ala superior  32 mm (pila) 

29 mm (CL) 
25 mm (pila) 
25 mm (CL) 

Anchura del ala inferior   0.64 m 0.60 m 
Espesor de ala inferior  55 mm (pila) 

42 mm (CL) 
60 mm (pila) 
40 mm (CL) 

Espesor de alma  18 mm (pila) 15 mm (pila) 

Tabla IV.3-14 – Evaluación de fórmulas de proyecto en tablero de tres vanos 

Hasta el momento, las fórmulas descritas corresponden al denominado caso base (Tabla 
IV.1-1). A la vista del análisis paramétrico descrito en el apartado IV.2.3, estas fórmulas son 
inmediatamente extrapolables para esquemas estáticos de 4, 5 o más vanos. Por su 
singularidad, el caso correspondiente a tableros de un único vano merece un análisis 
independiente (IV.3.13.2).  
 

IV.3.13.2 Evaluación de fórmulas para tableros isostáticos 
 
Los tableros isostáticos constituyen un caso particular de empleo del parámetro “número de 
vanos” descrito en la Tabla IV.1-1. Empleando la metodología descrita en el apartado III.2 pero 
ampliando el rango de cantos posibles de /29 a /15, se proponen las siguientes fórmulas 
para determinar en este caso sus variables principales:  
 
IV.3.13.2.1 Canto de la sección metálica 
 

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 	 0.044 ∙ 0.66 [IV.3 (43)]
RPX-IAP11 0.087 ∙ 0.88 [IV.3 (44)]
EC 0.075 ∙ 0.65 [IV.3 (45)]

Tabla IV.3-15 –Fórmulas de predimensionamiento. Canto de la sección metálica. Tablero de un solo vano (m) 
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Figura IV.3-21 – Canto de la sección metálica. Tablero de un solo vano (m) 

 
Para configuraciones isostáticas, los valores obtenidos para el canto de la sección metálica 
(Figura IV.3-21) son sensiblemente superiores al caso base correspondiente a configuraciones 
de tres vanos (Figura IV.3-4), según puede apreciarse en la Figura IV.3-22.   
 

Figura IV.3-22 – Comparativa cantos para tableros de un vano y vanos múltiples (m) 
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IV.3.13.2.2 Espesor de ala inferior en centro luz

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 	 0.59 ∙ 22 [IV.3 (46)]
RPX-IAP11 	 0.76 ∙ 27 [IV.3 (47)]
EC 	 0.64 ∙ 26 [IV.3 (48)]

Tabla IV.3-16 – Fórmulas de predimensionamiento. Espesor del ala inferior. Valor en centro luz. Tablero de un solo 
vano (mm) 

Figura IV.3-23 –Espesor de ala inferior en centro luz. Tablero de un solo vano (mm) 

Los valores propuestos para definir el espesor del ala inferior en centro luz para tableros 
isostáticos (Figura IV.3-23) son del mismo orden que los valores correspondientes al ala inferior 
en pila para configuraciones de tres vanos (Figura IV.3-13).  
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IV.3.13.2.3 Espesor de alma en apoyos

Reglamento Fórmula Referencia 
RPX-IAP98 	 0.0023 ∙ 0.11 ∙ 16 [IV.3 (49)]
RPX-IAP11 	 0.0089 ∙ 0.76 ∙ 34 [IV.3 (50)]
EC 	 0.0100 ∙ 0.98 ∙ 39 [IV.3 (51)]

Tabla IV.3-17 – Fórmulas de predimensionamiento. Espesor de alma. Valor en apoyo. Tablero de un solo vano (mm) 

Figura IV.3-24 –Espesor de alma. Valor en apoyo. Tablero de un solo vano (mm) 

Los valores propuestos para definir el espesor del alma en los apoyos para tableros isostáticos 
(Figura IV.3-24) son del mismo orden que los valores para definir el espesor de alma en 
configuraciones de tres vanos únicamente en el rango inferior de las luces medias (Figura 
IV.3-17). En el rango superior de las luces medias, al presentar los tableros de un vano cantos
mayores para igual luz de referencia e imponer la condición de estabilidad sobre el espesor 
mínimo de las almas (III.2), los valores que adopta esta variable son mayores, en igual 
proporción que la relación entre cantos óptimos.  

En la tabla siguiente (Tabla IV.3-18) se comparan las magnitudes de las variables principales 
obtenidas con la formulación del apartado III.2.2 y las expresiones anteriores con el tablero 
bijácena isostático descrito en (RPX, 2000), que presenta una anchura de tablero de 10 m. y 
una luz principal de 30 m.  

Denominación Variable Fórmulas  
III.2.2 

Monografía 
(ACHE, 2006) 

Canto de la sección metálica  1.98 m 1.90 m 
Anchura de ala superior  0.45 m 0.45 m 
Espesor de ala superior  22 mm (CL) 25 mm (CL) 
Anchura del ala inferior  0.53 m 0.60 m 
Espesor de ala inferior  41 mm (CL) 40 mm (CL) 
Espesor de alma  15 mm (apoyo) 12 mm (apoyo) 

Tabla IV.3-18 – Evaluación de fórmulas en tablero de un único vano 
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V Conclusiones y futuras líneas de investigación
 
 

V.1 Estado del conocimiento 
 
La sección bijácena es una tipología madura que presenta múltiples variantes, que se 
distinguen entre sí por el modo en que la losa superior de hormigón armado se conecta a las 
jácenas principales. La sección bijácena, de la que se identifican hasta doce mecanismos 
resistentes, cuatro principales y ocho secundarios, se interpreta como una de las últimas 
etapas de la evolución de la distribución de la rigidez transversal en la sección estructural, 
constituyendo una familia tipológica propia dentro de la sección mixta resistente. 
 
Las primeras referencias del empleo de esta sección transversal se sitúan en Alemania en la 
década de los años 30. En este país alcanza su primer momento de esplendor en las primeras 
realizaciones de puentes mixtos modernos durante la década de los años 60, pero 
paulatinamente se ve amenazada por la irrupción de la tipología de cajón cerrado. Por una 
creciente demanda de realizaciones ágiles, vuelve a aparecer una corriente de diseño hacia 
soluciones bijácena en los años 90, que provoca el empleo con profusión de esta tipología 
en países de nuestro entorno como Francia o el Reino Unido. 
 
En nuestro país, sin embargo, no es tan habitual encontrar secciones bijácena en el rango 
inferior de las luces medias, ya que tradicionalmente se diseñan para estas luces estructuras 
de hormigón pretensado.  
 
La bijácena clásica, en la que la losa de hormigón se conecta únicamente a las jácenas 
principales longitudinalmente sobre sus alas superiores, presenta elementos de estabilización 
transversal constituidos por marcos con sección en H con espaciamiento constante, que no se 
conectan a la losa superior. Se observa una tendencia desde finales de los años 70 hacia el 
progresivo espaciamiento de las vigas transversales y la disminución de elementos de 
estabilización, que se explica tanto por el entendimiento del funcionamiento estructural de las 
secciones mixtas y su incorporación a las normas de referencia como a factores de tipo 
económico, ya que la relación entre el coste de la mano de obra y el coste del material 
aumenta con el tiempo. 
 
En este contexto de crisis económica mundial es ineludible recuperar las tipologías más 
sostenibles y con mejor rendimiento estructural, y promover su uso por parte de las 
Administraciones de infraestructuras públicas y toda la comunidad ingenieril.  
 

V.2 Tableros optimizados 
 
Tras analizar hasta 2.500 tableros bijácenos y someterlos al algoritmo de optimización con 
criterios ingenieriles definido en esta Tesis (epígrafe III.2) se obtienen las siguientes 
conclusiones:  
 

 El coste mínimo obtenido por m2 de tablero es del mismo orden si consideramos como 
normativa de referencia la combinación RPX-95/IAP-11 o el Eurocódigo. Únicamente 
comienzan a detectarse diferencias en el rango superior de las luces medias, hasta 
alcanzar un 3% más de coste empleando la normativa española respecto a los 
Eurocódigos para luces del entorno de 120 m.  
 

 Los diseños óptimos asociados a la normativa vigente, ya sea la española o la de 
ámbito europeo, sí presentan un coste significativamente superior al asociado a la 
normativa anterior, vigente hasta 2011. Las diferencias relativas de coste se sitúan en 
torno al 12% en el rango inferior de las luces medias, ascendiendo hasta un 18% para 
luces del entorno de los 120 m.  
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 Para todo el rango de luces estudiado, el 75% del peso de la sección metálica recae 
sobre los elementos que conforman la jácena principal y el 25% del peso sobre los 
elementos de estabilización (rigidizadores y vigas de estabilización transversal). 
 

 Para todo el rango de luces estudiado, las proporciones del peso del ala superior 
respecto al peso global de la sección metálica oscilan en torno al 20%.  

 
 Para todo el rango de luces estudiado, los pesos relativos tanto del ala inferior como 

del alma suponen alrededor del 40% del peso total de la jácena metálica.  
 

 La construcción por izado empleando torres de apeo provisionales, con el objeto de 
asemejar la ley de flectores inicial al funcionamiento de viga continua, se revela como 
ventajosa respecto a otras estrategias de izado, sobre todo a partir de luces del 
entorno de los 80 m. El método de izado sin torres de apeo volando sobre un 
determinado porcentaje del vano siguiente puede suponer un incremento en coste del 
orden del 12% respecto al izado con torres de apeo provisionales. En caso de que se 
empleara una estrategia de izado por tramos entre pilas y soldadura sobre las 
mismas, el coste obtenido es hasta un 30% superior al obtenido en el caso base para 
luces del entorno de 120 m. 

 
 La construcción de la losa de hormigón por fases siguiendo la estrategia de 

hormigonar todos los centros de vano y luego todas las zonas sobre pila o la 
estrategia conocida como “paso de peregrino” no provocan diferencias de coste 
apreciables sobre el coste asociado al empleo de la estrategia de construir la losa en 
una única fase de hormigonado. 

 
 El coste por m2 de tablero de las configuraciones estáticas de cuatro o cinco vanos 

puede resultar entre un 2% y un 5% superior al obtenido para configuraciones de 
tablero de tres vanos para el rango de luces de 30 m. a 120 m.  

 
 El coste por m2 de tablero de las configuraciones estáticas de dos vanos resulta entre 

un 20% y un 60% mayor que el obtenido para configuraciones estáticas de 3 vanos, 
en el rango de luces de 30 m. a 120 m. Si se consideran configuraciones estáticas de 
un único vano, el porcentaje de incremento de coste es incluso superior, entre un 45% 
y un 85% para el rango de luces antedicho. 

 
 El coste por m2 de tablero asociado a configuraciones estáticas de tablero en las que 

la proporción entre la luz de los vanos laterales y la luz principal oscila entre el 60% y 
el 70% es del mismo orden. Para proporciones del 80% el coste por m2 de tablero 
respecto al obtenido con las relaciones anteriores puede aumentar hasta un 10 % en 
el rango superior de las luces estudiadas. 

 
 Hasta el entorno de los 80 m. de luz principal, el coste por m2 de tablero asociado a 

plataformas de 13.50 m. de anchura es superior al coste por m2 de tablero asociado a 
tableros de 10.00 m. de anchura, tanto más cuanto menor es la luz de referencia. A 
partir de los 80 m. el empleo de la plataforma más ancha arroja costes unitarios 
menores, hasta alcanzar una disminución del orden de un 6% para luces de 
referencia de 120 m. 

 
 Una estrategia de asignación de secciones tipo en el tablero en la que permite dos 

cambios de platabanda inferior por vano en lugar de cuatro puede suponer un 
incremento de coste de hasta un 6% para luces de referencia de 120 m. sobre este 
último caso. 

 
 El empleo de acero de calidad S690 en la platabanda inferior respecto a un acero de 

calidad S460, aunque supone una mejora del límite elástico del 50%, únicamente 
proporciona ahorros de hasta el 6% en el coste por m2 de tablero asociado al rango 
de luces entre 60 y 100 m. Fuera de ese rango de luces el ahorro es menor o incluso 
negativo, por la elevada necesidad de rigidización frente a pandeo lateral que supone 
diseñar con elementos más esbeltos. 
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 En los conjuntos de diseños óptimos, el espesor del alma viene determinado por 

criterios de tensión máxima hasta el rango de 60 a 80 m. de luz de referencia. A partir 
de este valor de luz, el espesor de alma lo determina el criterio de estabilidad límite 
para evitar el uso de rigidizadores longitudinales. 

 
 Los conjuntos de diseños óptimos para configuraciones estáticas de tres o más vanos 

corresponden con secciones compactas, capaces de desarrollar resistencias últimas 
plásticas.  

 
 El límite de inaptitud más cercano a los conjuntos de diseños óptimos en el rango 

entre 70 y 120 m. de luz lo determinan los criterios de resistencia última de las 
secciones. Para luces inferiores el límite de validez de los conjuntos propuestos lo 
determinan los límites tensionales en las fibras extremas. Las comprobaciones de 
estados límite de vibraciones y de fatiga, si bien nunca constituyen las fronteras de los 
diseños óptimos, comienzan a suponer un factor cercano al límite de validez en luces 
inferiores a 60 m. 
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V.3 Propuesta de futuras líneas de investigación 
 
La presente Tesis Doctoral se circunscribe a los tableros mixtos de tipología bijácena 
empleados en viaductos rectos de ámbito carretero, centrándose además en la subcategoría 
correspondiente a la “bijácena clásica” (ver II.1.5.1), que corresponde generalmente a 
anchuras de tablero inferiores a 14 m.  
 

1) Al objeto de multiplicar las herramientas del ingeniero estructural, se propone en primer 
lugar emplear la misma metodología desarrollada a cabo en este trabajo con 
tipologías afines a la bijácena clásica, que pueden interpretarse como ligeras 
variantes conceptuales de la misma. Estas variantes se resumen en la tabla siguiente:  
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Para anchuras de plataforma por encima del entorno de los 14.00 m, existen 
diversas variantes que en lugar de favorecer un trabajo eminentemente transversal 
de la losa superior, provocan un comportamiento local de la losa superior tanto en 
dirección longitudinal al viaducto como en dirección transversal (ver II.1.5.4). El 
estudio de estas tipologías empleando la metodología de esta Tesis permitiría 
calibrar de forma precisa sus rangos óptimos de utilización, tanto de forma 
absoluta como en relación a sus tipologías afines.  
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La alternativa de cajón estricto consiste en mantener las formas propias de los 
cajones mixtos, con su cajón rígido a torsión, además de las ventajas estructurales 
derivadas del recurso a la doble acción mixta en la zona de flexiones negativas. Al 
mismo tiempo se incorporan las ventajas de la solución bijácena francesa 
(Millanes, 2004). 
 

 
Figura V.3-1 – Sección en cajón estricto (Millanes, 2001) 

 
 
Esta tipología presenta las siguientes características (Millanes, 2004): 
concentración de la rigidez en dos vigas de alma llena laterales, con dos gruesas 
platabandas en la parte inferior, que permiten optimizar el ancho eficaz y eliminar 
la rigidización, materialización de la doble acción mixta en apoyos, disposición de 
células rígidas inferiores en la zona de predominio de negativos y superiores en la 
de positivos y cierre formal del cajón metálico semiabierto mediante prelosas 
prefabricadas estrictas. 
 
Según sean los requerimientos de reparto transversal y de torsión, pueden 
plantearse celosías transversales de arriostramiento para el montaje. Además 
puede analizarse una variante mixta entre solución bijácena y cajón estricto (cajón 
rígido a torsión en zona de flexión negativa, y sección bijácena en zona de centro 
de vano)  

 

Tabla V.3-1 – Propuesta de trabajos futuros. 
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2) Tal como se indicó en el apartado I.1.2, las diferencias tan notables entre las 
sobrecargas y límites deformacionales  asociadas al modo de transporte carretero 
frente a otros tráficos habituales (peatonal o ferroviario) justifican su análisis 
independiente, por lo que las variantes comentadas anteriormente se multiplican en 
función del tráfico al que se destine la estructura. 

 
3) Del estudio de la resistencia de la sección bijácena frente al patch loading y al pandeo 

lateral (apartados II.2.5.2 y II.2.5.3) surge la inquietud de cuantificar de forma 
pormenorizada la influencia que tiene el procedimiento de instalación mediante 
empuje tanto en el coste global de la sección, bien sea por el número de elementos 
adicionales (elementos de arriostramiento superior y de refuerzo frente a cargas 
concentradas en la platabanda inferior) o por la necesidad de equipamiento más 
sofisticado para llevarlo a cabo. Si bien en la literatura especializada existen varios 
análisis particulares de caso, un estudio que proporcionara a los proyectistas y 
diseñadores criterios para valorar el impacto en cuantías y coste general de este 
procedimiento constructivo sería verdaderamente útil.  
 

4) Del mismo modo, el estudio podría extenderse a la obtención del impacto en el coste 
por m2 de tablero que provocan las geometrías con esviaje en los tableros bijácena.   
 

5) La optimización de tableros bijácena se efectúa teniendo en cuenta las restricciones en 
forma de cumplimiento de estados límite que impone la normativa de referencia. Una 
línea de investigación de aplicación inmediata consiste en incorporar los gastos de 
mantenimiento y reposición de elementos durante el ciclo de vida, de modo que la 
optimización no contemple el coste estático inicial, sino el coste generado durante toda 
la vida útil de la estructura.  
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VI Anexos 
 
 

VI.1 Descripción del modelo de cálculo 
 
Toda estructura relacionada con la ingeniería civil ha de cumplir una o varias funciones, que 
pueden no ser constantes en el tiempo. Estas funciones describen en general las exigencias a 
las que debe responder, agrupadas en exigencias de seguridad o integridad, exigencias de 
aptitud al servicio y exigencias de durabilidad. En la siguiente tabla se integran las 
características de cada uno de estos grupos de exigencias: 
 
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD O INTEGRIDAD 
Una estructura debe resistir todas las acciones previstas durante su construcción y su 
utilización prevista en situación normal. Se sobreentiende, por tanto, que la capacidad de los 
materiales constitutivos de la misma aseguran el equilibrio estático en estas condiciones, y la 
inexistencia de daños irreversibles o acumulativos. Del mismo modo, se espera que la 
estructura conserve su forma y estabilidad en el caso de sufrir solicitaciones imprevistas.  
EXIGENCIAS DE APTITUD AL SERVICIO 
Esta exigencia consiste en el respeto a los límites de deformación de la estructura tanto 
originada por las acciones permanentes como variables y los efectos dinámicos. No respetar 
estos límites puede no implicar un menoscabo de la seguridad de los usuarios, pero puede 
implicar un incremento de costes, directos o indirectos, relacionados con la explotación de la 
estructura.  
EXIGENCIAS DE DURABILIDAD 
La durabilidad representa la aptitud de una entidad, estructura o elemento, a permanecer en 
disposición de cumplir sus exigencias de seguridad estructural y de aptitud al servicio en las 
condiciones dadas de utilización y mantenimiento. 

Tabla VI.1-1 – Características de los grupos de exigencias a las que deben responder las estructuras (Cremona, 2005) 

Para verificar el cumplimiento de estas exigencias es necesario disponer de un modelo 
matemático de análisis, cuya principal característica ha de ser su capacidad para cuantificar 
de un modo suficientemente preciso el nivel de prestación para una determinada 
exigencia.  
 
La precisión para cualquier método de análisis para una estructura particular es difícil de 
predecir y comprobar. Depende de la bondad del modelo para representar tres aspectos: 
comportamiento del material, geometría de la estructura y cargas actuantes. En efecto, los 
materiales de construcción, incluso cuando son homogéneos, presentan propiedades 
diferentes que difieren de las idealizaciones elásticas o plásticas. Cuando se incorporan a una 
estructura presentan innumerables variaciones de rigidez y resistencia debido a su 
composición e historia tensional. Por otra parte, el análisis simplifica casi invariablemente la 
geometría de la estructura. Muchos huecos, juntas de construcción, imperfecciones y otros 
detalles son ignorados. Finalmente la cuantificación de las cargas se justifica con análisis 
estadísticos (Hambly, 1991).  
 
El empleo de un modelo para la consecución de los objetivos planteados en esta Tesis 
Doctoral, cuya programación se incluye en el apartado VI.4 ineludible para automatizar el 
proceso de análisis, favoreciendo la reducción de tiempo que se dedica a estas tareas para 
liberar el consumo de recursos para desarrollar mejores diseños. El modelo integra los 
mecanismos resistentes suficientes para determinar el comportamiento general de la 
estructura, de modo que puede cuantificarse su respuesta ante las diversas exigencias que 
imponen las reglamentaciones de referencia. Sobre el modelo de análisis estructural se 
programa un módulo de control que permite extraer de cada solución analizada información 
para determinar las características de los conjuntos óptimos de variables, verdadero interés y 
objetivo principal de esta Tesis.  
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VI.1.1 Software comercial de cálculo de estructuras 
 
En el apartado II.2.6 se justificaba para la consecución de los objetivos planteados en esta 
Tesis Doctoral la elección de un modelo de viga resuelto mediante cálculo matricial, que 
representa la jácena más cargada de un emparrillado plano sobre el que se efectúa un 
reparto transversal estático de las cargas actuantes, frente a cualquier tipo de programa 
comercial, por entre otras razones poseer absoluto control sobre los parámetros y variables 
que configuran el proyecto estructural.  
 

[…] since the majority of design office engineers only have confidence in their calculations when 
they can back them up with physical reasoning.  (Hambly, 1991) 

 
Son incuestionables, sin embargo, las ventajas que poseen estos programas (ver II.2.4.7) para 
efectuar cálculos más complejos, que integren por ejemplo comportamientos no lineales de 
materiales, por plasticidad o fisuración, o grandes desplazamientos y deformaciones.  
 
En la tabla siguiente (Tabla VI.1-2) se recopilan los programas en los que se ha implementado 
como modelo numérico principal el método de los elementos finitos que suelen emplearse en 
los gabinetes de ingeniería para comprobar y dimensionar secciones mixtas.   
 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ABAQUS Abaqus unified FEA, actualmente bajo la propiedad de Dassault Systèmes, 

es una suite de programas, con origen en 1978, que aplican el método de 
los elementos finitos para desarrollar cálculos estructurales complejos, así 
como problemas dinámicos, mecánica de fluidos o simulaciones de 
impactos, entre otros. Aunque su ámbito de aplicación habitual es la 
automoción y la aeronáutica, puede emplearse para analizar problemas 
específicos de ingeniería estructural.  

ANSYS Ansys, Inc., fundada en 1970, ofrece un paquete de aplicaciones con 
diversos ámbitos diversos: automoción, aeroespacial y defensa, electrónica 
y semiconductores, energía y construcción. Existen módulos comerciales 
(CivilFEM) con aplicación específica a los problemas estructurales de 
ingeniería civil.  

DLUBAL Dlubal, fundada en 1987, desarrolla desde entonces programas específicos 
para el análisis estructural y dinámico.  

RISA RISA Technologies, fundada en 1987, desarrolló desde entonces un 
conjunto de programas relacionados con el cálculo de elementos 
estructurales propios de la ingeniería civil y la edificación. La compañía se 
precia de que una gran mayoría de gabinetes de diseño estadounidenses 
utiliza habitualmente sus productos.  

ROBOT Robot Structural Analysis, cuyos orígenes se remontan a 1985 cuando 
Andre Nizkik programó la primera versión en el contexto de su tesis 
doctoral, pertenece actualmente a Autodesk. Este software está diseñado 
específicamente para analizar problemas estructurales 

SAP2000 Desarrollado por Computers and Structures Inc., fundada en 1975, este 
programa de elementos finitos facilita la modelización, análisis y 
dimensionamiento de cualquier problema habitual de ingeniería estructural.  

STAAD.PRO STAAD.Pro pertenece desde 2005 a Bentley Systems. Este software está 
diseñado para diseñar y analizar virtualmente cualquier tipo de estructura.  

SOFISTIK SOFiSTiK, cuyos orígenes se remontan a 1974, es un software que integra 
el modelo de elementos finitos e integra el diseño asistido por ordenador 
para cualquier disciplina ingenieril: edificación, puentes, túneles, 
membranas o análisis dinámico.  

Tabla VI.1-2 – Recopilación de programas comerciales empleados habitualmente en la comprobación de secciones 
mixtas 

 
En la tabla siguiente se recopilan los programas disponibles más habituales que tratan algún 
aspecto específico del cálculo de las secciones bijácena.  
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ACOBRI Programa desarrollado por CTICM (Centre Technique Industriel de la 

Construction Métallique) y patrocinado por ArcelorMittal para el 
predimensionamiento de puentes bijácena o multiviga empleando secciones 
comerciales.   

LTBEAM Programa desarrollado por CTICM (Centre Technique Industriel de la 
Construction Métallique) para la comprobación del momento crítico elástico 
de pandeo lateral.   

OM3 Programa desarrollado por Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), para dimensionar y 
verificar secciones bijácena con el criterio de los Eurocódigos  

DIAVAL Colección de programas desarrollados por Julián Díaz del Valle entre los 
que se encuentra un módulo específico para analizar viaductos con sección 
bijácena 

Tabla VI.1-3 – Recopilación de programas habituales que contemplan aspectos específicos de la sección bijácena 

  
De las tablas anteriores puede concluirse que existen dos grupos de programas diferenciados: 
por una parte los que integran sus adaptaciones de análisis estructural dentro de un paquete 
de resolución de problemas físicos más amplio y por otra los que han apostado por desarrollar 
en exclusiva su faceta de análisis estructural, subdividiendo en muchos casos los programas 
en otros específicos que tratan cada elemento o tipología en particular.  
 
En estos últimos se observa la tendencia a concentrarse en grandes multinacionales del 
diseño, que han asumido la comprobación estructural como una más de sus etapas.  
 
Exceptuando los programas sencillos que pueden enmarcarse dentro de una estrategia de 
promoción comercial, como ACOBRI, que patrocina ArcelorMittal, el software existente en el 
mercado se caracteriza por presentar un coste relativamente elevado, de varios miles de euros, 
de adquisición y mantenimiento anual.  
 
Si bien los principales programas apuntados en la Tabla VI.1-2 facilitan licencias temporales 
gratuitas para usuarios del mundo académico, percibidos como potenciales futuros usuarios, en 
estos momentos existe un déficit claro de software libre de elementos finitos aplicados al 
cálculo estructural.  
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VI.1.2 Arquitectura del modelo 
 
Como hemos avanzado en epígrafes anteriores (II.2.6), el modelo de cálculo desarrollado para 
alcanzar los objetivos de esta Tesis Doctoral es un modelo de viga resuelto mediante 
cálculo matricial, que representa la jácena más cargada de un emparrillado plano (II.2.4.6) 
sobre el que se efectúa un reparto transversal estático de las cargas actuantes. 
 
Bajo esta hipótesis, el reparto transversal de las cargas en la sección está estáticamente 
determinado. No obstante, en el apartado (VI.3.1) se comprueba su validez obteniendo la 
distribución de momentos flectores en cada jácena en un modelo de elementos finitos 
compuesto por vigas longitudinales representadas por elementos lineales y una losa superior 
representada por elementos tipo placa, para diferentes situaciones de cálculo.   
 
Este modelo representativo de la sección transversal se sitúa del lado de la seguridad ya que 
transfiere las cargas transversales puntuales como tal al modelo longitudinal (Figura II.2-48), 
cuando en realidad la propia rigidez longitudinal de la losa provoca un reparto longitudinal en 
bandas de carga, aspecto que laminaría en cierto modo los picos de esfuerzos obtenidos 
(Figura VI.1-1).  
 

 
Figura VI.1-1 – Criterios de transferencia de cargas puntuales al modelo longitudinal 

 
El código fuente del programa se incluye en el apartado VI.4 y en versión electrónica en el 
apartado VI.5. 
 
El programa de cálculo empleado para ensamblar el modelo se ha escrito en archivos .m del 
entorno MATLAB®, desarrollado por la compañía The MathWorks, Inc.. Su funciones 
principales son la comprobación automática de los estados límite según los criterios de la 
normativa española de referencia (RPX, 1995) y los Eurocódigos estructurales (EC3, 2010) y 
(EC4, 2011), así como la obtención de su coste a partir de las mediciones completas de todos 
sus componentes.  
 
Las ventajas de MATLAB son múltiples (Jorquera, 2007):  

 Posee una gran capacidad de cálculo matricial, con una inmensa biblioteca de 
funciones matemáticas incorporadas 

 Cuenta con una gran capacidad de intercambiar información con otras aplicaciones, 
como MS Excel.  

 Es capaz de generar gráficos muy complejos 
 Puede gestionar grandes cantidades de información en formato vectorial y matricial 
 Cuenta con el Workspace, que permite el acceso directo a la información y a los 

programas vinculados, lo que permite realizar cálculos complicados desde el propio 
entorno de trabajo 

 
Además, el lenguaje que incorpora puede considerarse de alto nivel, por lo que el tratamiento 
de órdenes y variables no es excesivamente complejo.  
 
Si bien el entorno gráfico puede resultar amigable para el usuario, la potencia de cálculo 
numérico del compilador de MATLAB® es superior a la de sus competidores. Se emplea la 
versión 2012 sobre un ordenador común de sobremesa (procesador Intel® Core™ i5 a 2.50 
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Ghz, con 4 Gb de memoria RAM), que puede desarrollar una potencia en megaflops (millones 
de operaciones por segundo) de aproximadamente 25.  
 
El tiempo usual de cálculo en estas condiciones para un sistema estructural de 5 vanos y 
longitudes de barra de 0.5 m. es de aproximadamente 80’’.  
 
Se emplea la herramienta Excel Link, que se integra dentro del entorno MATLAB®. Esta 
herramienta permite interactuar entre los entornos de Excel® y MATLAB®.  mediante órdenes 
sencillas, de tal modo que pueden aprovecharse las mejores características de ambos 
programas (la sencillez de uso y el hábito en el manejo de hojas de cálculo en Excel® y la 
potencia numérica, gráfica y computacional de MATLAB®).   
 

 
Figura VI.1-2 – Esquema de funcionamiento de Excel Link (Matlab® User’s Guide).  

 
El programa propuesto integra para cada conjunto de variables a verificar en cada esquema 
estático comprobado la generación de dos submodelos: uno para el análisis global en ELU y 
otro para el análisis global en ELS.  El submodelo para al análisis global en ELS tienen en 
cuenta la reducción de anchos eficaces por arrastre de cortante y la disminución de ancho 
eficaz en secciones de clase 4 sometidas a momento negativo.  
 
La programación del modelo responde a un esquema de tipo modular, en el que las diferentes 
piezas van entrando al compilador de forma lógica, siguiendo el esquema de la Tabla VI.1-4.  
 
Nº Módulo Descripción 
1 ABANICOm Módulo de control que va dando entrada a los diferentes 

códigos 
2 INIVARm Módulo de inicialización de variables globales 
3 ABSORVARm Módulo de absorción de parámetros y caso a comprobar de 

geometrías potencialmente óptimas.  Toma los datos por 
defecto de la hoja excel “1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx” 

4 SECCIONESTIPOm Módulo que asigna las secciones tipo en función de las 
posiciones relativas de las mismas dentro de los vanos 
principales o los vanos de acompañamiento. Se emplean los 
criterios explicados en el apartado III.1.3.6.  

5 GEOMETRIAm Este módulo efectúa las siguientes operaciones:  
-Determina los espesores de chapa en función del caso a 
comprobar de geometrías potencialmente óptimas.  
-Determina las propiedades mecánicas (áreas e inercias) de las 
secciones de las jácenas principales, vigas transversales y los 
rigidizadores 
-Asigna los límites elásticos a cada elemento en función de la 
entrada de datos 
-Establece los límites de esbeltez de cada elemento 
-Establece las inercias fisuradas en función de la posición de la 
sección dentro del vano 
-Establece la matriz de geometría de armadura en función de la 
entrada de datos 
-Determina la posición de la fibra neutra plástica para evaluar 
las clases de sección 
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-Establece las clases de sección cuando se somete a momentos 
positivos o negativos en función de la norma de referencia  

6 PROPMECANICASm Este módulo efectúa las siguientes operaciones:  
-Asigna características mecánicas a cada barra (área, inercia, 
módulos resistentes), para la sección metálica sola, la sección 
sin alma, la sección total para el modelo de ELU para n0,con o 
sin alma, n1 y n2, y con sección fisurada, con o sin alma. 
-Determina los anchos eficaces distinguiendo entre la 
formulación propuesta por (RPX, 1995) o por el Eurocódigo 
-Asigna características a cada barra (área, inercia, módulos 
resistentes) para la sección homogeneizada en ELS para n0, n1 
y n2 y sección fisurada.  
-Establece la matriz de retracción, que asigna los porcentajes de 
desarrollo de este fenómeno durante las construcciones de losa 
por vanos y pilas en paso de peregrino. 
-Determina las matrices de módulos resistentes para el cálculo 
de tensiones, adaptadas a cada acción actuante y a cada 
posición dentro de la estructura 

7 BARRASm Este módulo determina varias variables auxiliares que sirven 
para operar con las barras del programa: Distribución de vanos 
en cada caso de cálculo, número de vanos a calcular en cada 
caso de cálculo (ver VI.1.4) y longitudes totales 

8 PROPBARRASm Este módulo determina las propiedades de las barras (inercias, 
áreas y módulos de elasticidad) en cada caso de cálculo (ver 
VI.1.4) 

9 RESTRICCm Esto módulo determina el vector de restricciones en cada 
esquema calculado (ver VI.1.4).  

10 CARGASm Este módulo define los valores del vector de cargas nodales, 
para cada uno de los casos que se ilustran en (ver VI.1.4). 

11 VIGA Este módulo es el principal del programa de cálculo. A partir de 
los vectores de cargas y propiedades mecánicas de las barras, 
se encarga de componer la matriz de rigidez de la estructura y 
de obtener los movimientos correspondientes a cada caso de 
cálculo contemplado en VI.1.4. A partir de los movimientos, 
obtiene los esfuerzos asociados a cada barra (axiles, cortantes y 
momentos flectores).  

12 CARRO Este módulo es análogo al módulo “VIGA”, pero resuelve 
únicamente de forma específica el “paseo” del vehículo pesado 
sobre el tablero, determinando las envolventes de esfuerzos 
pésimos originados por esta carga.  

13 AUXILIARm Este módulo se emplea para las siguientes operaciones. 
-Ajustar las gráficas de desplazamiento vertical para evitar 
saltos en los casos de carga 2-6 (ver VI.1.4) 
-Obtener los sumatorios de reacciones y esfuerzos en los casos 
de carga que son suma de otros elementales (ver VI.1.4) 
-Obtener envolventes de esfuerzos a partir de casos de carga 
elementales.  
-Generar las matrices de tensiones normales auxiliares 

14 RESUMENm Este módulo efectúa las siguientes operaciones:  
-Obtención de esfuerzos resumen en función de los criterios de 
instalación de viga metálica y de construcción de la losa de 
hormigón. Corresponde a los 15 grupos de esfuerzos de la 
Tabla VI.1-5. 
-Generación de la tabla resumen de esfuerzos en centro de 
vano y extremos del tablero.  

15 COMBIm Este módulo construye las combinaciones de carga en función 
del parámetro de normativa contemplado.  
-Obtiene las combinaciones de esfuerzos pésimos 
-Obtiene las combinaciones de tensiones pésimas 

16 RESISTENCIASm Este módulo efectúa las siguientes operaciones:  
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-Obtiene los momentos plásticos, elásticos y cortantes últimos 
asociados a las secciones en flexión positiva, para los criterios 
de (RPX, 1995) y del Eurocódigo.  
-Obtiene los momentos plásticos, elásticos y cortantes últimos 
asociados a las secciones en flexión negativa, para los criterios 
de (RPX, 1995) y del Eurocódigo . 
-Determina los parámetros para considerar la interacción entre 
el momento flector y el esfuerzo cortante, tanto para los criterios 
de (RPX, 1995) y del Eurocódigo. 
-Evalúa los porcentajes de reserva entre los esfuerzos actuantes 
y los momentos resistidos (Comprobaciones en base 1) 

17 PANDEOLATERAL Este módulo comprueba el estado límite último de pandeo 
lateral tanto para los tanto para los criterios de (RPX, 1995) 
como del Eurocódigo. Efectúa comprobaciones en base 1. 

18 FLECHAm Este módulo comprueba que la flecha viva no excede el límite 
de L/1000 propuesto por (RPX, 1995). Efectúa la comprobación 
en base 1.  

19 TENSIONESm Este módulo comprueba los límites tensionales tanto para los 
criterios de (RPX, 1995) como del Eurocódigo en base 1.   

20 FISURACIONm Este módulo comprueba la fisuración empleando el método 
aproximado de limitación de tensión y separación máxima y el 
método de abertura de fisura de (MFOM, 2008).Efectúa la 
comprobación en base 1. 

21 VIBRACIONESm Este módulo comprueba el Estado límite de vibraciones 
empleando la formulación de (RPX, 1995). Efectúa la 
comprobación en base 1. 

22 FATIGAm Este módulo comprueba la amplitud de tensión en la platabanda 
superior y en la inferior y la compara con el rango máximo en 
función de la categoría asociada de detalle. Efectúa la 
comprobación en base 1.  

23 CONEXIONm Este módulo dimensiona la conexión empleando el criterio de 
soportar el desarrollo de la capacidad última de la tensión.  

24 COMPROBACIONESm Este módulo integra todas las comprobaciones asociadas a un 
estado límite en un único dato, también en base 1. El dato de 
comprobación resumen es el peor de las comprobaciones que 
se asocian a él.   

25 CUANTIASm Este módulo comprueba las cuantías empleadas en el caso 
comprobado y el coste asociado por m2 de tablero.  

26 OUTPUTm Este módulo genera una salida gráfica de todos los aspectos 
considerados en el cálculo: geometría, cargas, esfuerzos, 
tensiones, resistencias, y comprobación de estados límite. 
Genera un archivo específico, de nombre “2_OUTPUT.xlsm” 

27 OUTPUT_ABANICOm Este módulo copia los resultados de verificación de estados 
límite y de cuantías y coste en la hoja 
“1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx”, asociados al caso 
comprobado. 

28 CLEARm Este módulo borra las variables implicadas en el cálculo, para 
poder emplear de nuevo el compilador sin peligro a la 
contaminación de algún dato residual de casos anteriores.  

Tabla VI.1-4 – Módulos de programación del modelo de cálculo 
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VI.1.3 Programa de comprobación de tableros bijácena 
 
En los epígrafes siguientes se describen las características del programa de comprobación de 
tableros bijácena.  
 

VI.1.3.1 Entrada de datos 
 
El programa absorbe los parámetros y conjuntos de variables de la hoja de cálculo 
“1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx”. Los parámetros principales (ver III.1.3) y el criterio de 
generación de geometrías potencialmente óptimas (ver III.2) se toman de la hoja “CONTROL” 
(Figura VI.1-3 y Figura VI.1-4).  
 

 
Figura VI.1-3 –Parámetros de control (1) 

 

 
Figura VI.1-4 – Parámetros de control (2) 

 
Los grupos correspondientes a las armaduras y a la rigidización se corresponden con las 
figuras mostradas en el apartado III.1.4. En la figura Figura VI.1-5 se muestra la entrada de 
datos de materiales.  
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Figura VI.1-5 – Pantalla de entrada de datos de materiales 

 
El resto de parámetros necesarios para efectuar el cálculo se toma de diferentes hojas dentro 
del archivo “1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx”, en función de la anchura de plataforma 
considerada y de la normativa de referencia. Las pantallas de entrada se ilustran en las figuras 
siguientes (Figura VI.1-6; Figura VI.1-7; Figura VI.1-8; Figura VI.1-9; Figura VI.1-10; Figura 
VI.1-11): 
 

MATERIALES

Acero estructural

RPX EC

Tipo de acero S355 para  t<= 40 mm fy= 355 MPa γa 1.1 1.05

Tipo de acero S460 para  t<= 63 mm fy= 430 MPa

Es= 210000 MPa

Hormigón

RPX EC

Tipo de hormigón HA‐30 fck= 30 MPa γc 1.5 1.5

Ecm= 33620 MPa EHE (39.6)

Ecm= 32837 MPa EC

Armaduras 

RPX EC

Tipo de acero B500S fy= 500 MPa γc 1.15 1.15

Es= 210000 MPa

Conectadores

Tipo de conectador Φ= 19 mm fu= 500 MPa

h= 125 mm Es= 210000 MPa
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Figura VI.1-6 – Pantalla de entrada RPX96/IAP98 – Tablero de 10.00 m 
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Figura VI.1-7 - Pantalla de entrada RPX96/IAP11 – Tablero de 10.00 m 
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Figura VI.1-8 - Pantalla de entrada EC – Tablero de 10.00 m 
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Figura VI.1-9 - Pantalla de entrada RPX96/IAP98 – Tablero de 13.50 m 
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Figura VI.1-10 - Pantalla de entrada RPX96/IAP11 – Tablero de 13.50 m 
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Figura VI.1-11 - Pantalla de entrada EC – Tablero de 13.50 m 
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VI.1.3.2 Comprobación de geometría inicial 
 
El programa proporciona una salida gráfica de las principales variables geométricas, para 
comprobar que el proceso de toma de datos se ha efectuado correctamente. Las gráficas 
corresponden con el ejemplo resuelto en la Monografía M-10. Comprobación de un tablero 
mixto, publicada por la Asociación Científico – técnica del Hormigón Estructural (ACHE, 2006).  
Se muestran en las figuras inferiores:  
 

 
Figura VI.1-12 – Secciones tipo 

 

 
Figura VI.1-13 – Canto de la sección metálica 

 

 
Figura VI.1-14 – Espesores de chapa 
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Figura VI.1-15 – Anchuras de alas 

 
VI.1.3.3 Propiedades de las secciones 
 
En función de los anchos eficaces (Figura VI.1-16) y del empleo de inercias fisuradas (Figura 
VI.1-17), el programa proporciona como salida la ley de inercias en cada sección para el 
modelo de cálculo en ELU y en ELS.  
 

 
Figura VI.1-16 – Factores de reducción para determinar el ancho eficaz de la losa superior 

 

 
Figura VI.1-17 – Criterios de empleo de sección fisurada 

 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100

A
n
ch
u
ra
s 
d
e
 a
la
 (
m
)

Abscisa desde origen (m)

GEOMETRIA (2) ‐ LSS (Anchura ala superior) GEOMETRIA (5)‐ LSI (Anchura ala inferior)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 20 40 60 80 100

A
n
ch
o
 e
fi
ca
z 
(ψ

)

Abscisa desde origen (m)

psi_voladizo psi_central

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 20 40 60 80 100C
ri
te
ri
o
 e
m
p
le
o
 s
e
cc
ió
n
 f
is
u
ra
d
a

Abscisa desde origen (m)
CRITERIOS DE EMPLEO DE SECCIÓN FISURADA



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 267 
 

Figura VI.1-18 – Inercia de las secciones en el modelo de ELU 

 

Figura VI.1-19 – Inercias de las secciones en el modelo de ELS 

 
 

VI.1.3.4 Comprobación de las clases de las secciones 
 
El módulo “PROPMECANICASm” (ver VI.1.3 ) comprueba las clases de las secciones según 
los criterios que se apuntan en el apartado II.2.5. Esta clasificación es esencial para determinar 
la resistencia (plástica o elástica) que puede alcanzar una sección.  
 
En primer lugar se determina la profundidad del eje neutro plástico, para evaluar si cada 
elemento se encuentra en zona de tracciones o zona de compresiones. 
 
La posición del eje neutro plástico cuando se somete a las secciones a momentos positivos se 
ilustra en la Figura VI.1-20. La posición del eje neutro plástico cuando se somete a las 
secciones a momentos negativos se ilustra en la Figura VI.1-21.  
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Figura VI.1-20 – Posición del eje neutro plástico (momentos positivos) 

 

 
Figura VI.1-21 – Posición del eje neutro plástico (momentos negativos)  

 
El programa proporciona de este modo las clases de los elementos sometidos a sección 
positiva (Figura VI.1-22) y la clase global de sección (Figura VI.1-23), para todas las normativas 
que se incluyen como parámetro.  
 

 
Figura VI.1-22 – Clases de los elementos estructurales en momentos positivos 
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Figura VI.1-23 –Clase total de la sección frente a momentos positivos 

 
De forma análoga, para momentos negativos evalúa las clases de los elementos (Figura 
VI.1-24) y la clase global de la sección (Figura VI.1-25), para todas las normativas que se 
incluyen como parámetro. 
 

 
Figura VI.1-24 – Clases de los elementos estructurales en momentos negativos 

 

 
Figura VI.1-25 – Clases total de la sección frente a momentos negativos 
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VI.1.3.5 Estados de carga 
 
El programa proporciona una salida gráfica de cada estado de carga considerado. Se ilustran 
diversos ejemplos en las siguientes figuras.  
 

 
Figura VI.1-26 – Leyes de cargas para instalación en una única fase, instalación sin torres de apeo e instalación de la 

sección metálica soldando sobre pilas 

 
 

 
Figura VI.1-27 – Leyes de cargas para instalación con torres de apeo provisionales 

 
 

 

Figura VI.1-28 – Leyes de cargas de instalación de prelosas, instalación de losa de hormigón y actuación de la 
retracción en una única fase 
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Figura VI.1-29 – Leyes de cargas de instalación de resto de losa de hormigón empleando el sistema de vanos y pilas y 
el sistema de paso de peregrino 

 
 

VI.1.3.6 Comprobaciones  
 
La salida gráfica del programa permite apreciar cómo se adoptan correctamente los 
propiedades mecánicas de las barras en cada etapa de cálculo. Como ejemplo, en la figura 
inferior (Figura VI.1-30), correspondiente a las fases de instalación de la losa de hormigón con 
el procedimiento de vanos y pilas, se aprecia cómo las propiedades de inercia pasan de ser las 
de la sección metálica a las propiedades homogeneizadas.  

 
Figura VI.1-30 – Evolución de la inercia de las secciones en cada etapa de cálculo 
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En Figura VI.1-31 se aprecia la adopción correcta de inercias (zona fisurada en pilas y sección 
homogeneizada correspondiente) para el caso de carga correspondiente al vehículo pesado.  
 

 
Figura VI.1-31 –Inercia considerada para el caso de carga correspondiente al vehículo pesado. ELU (i) y ELS (d) 

 
VI.1.3.7 Esfuerzos asociados a cada caso de carga 
 
El programa proporciona una salida gráfica de esfuerzos para cada uno de los casos de carga 
principales contemplados, según se ilustra en la Tabla VI.1-5.  
 

1. PESO PROPIO DE LA SECCIÓN METÁLICA 

2. INSTALACIÓN DE PRELOSAS, RESTO DE LOSA DE HORMIGÓN Y DESARROLLO 
DE LA RETRACCIÓN 

3. CARGA MUERTA 

4. ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEGATIVO 
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5. ACCIÓN TÉRMICA MMAX POSITIVO 

6. SOBRECARGA UNIFORME MMAX NEGATIVO 

7. SOBRECARGA UNIFORME MMAX POSITIVO 

8. VEHÍCULO PESADO MMAX NEGATIVO 

9. VEHÍCULO PESADO MMAX POSITIVO 

10. ACCIÓN TÉRMICA VMAX NEGATIVO 
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11. ACCIÓN TÉRMICA VMAX POSITIVO 

12. SOBRECARGA UNIFORME VMAX NEGATIVO 

13. SOBRECARGA UNIFORME VMAX POSITIVO 

14. VEHÍCULO PESADO VMAX NEGATIVO 

15. VEHÍCULO PESADO VMAX POSITIVO 

Tabla VI.1-5 –Salida gráfica de esfuerzos para cada caso de carga contemplado 
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VI.1.3.8 Tensiones asociadas a cada caso de carga 
 
El programa proporciona  asimismo una salida gráfica de tensiones para cada uno de los casos 
de carga contemplados. La tensión se evalúa en cinco puntos de control, con el código 
numérico que establece la Tabla VI.1-6.  
 
Punto de control Localización 

1 Fibra superior de la losa de hormigón armado 
2 Capa superior de armaduras longitudinales 
3 Capa inferior de armaduras longitudinales 
4 Fibra superior de la subsección metálica 
5 Fibra inferior de la subsección metálica 

Tabla VI.1-6 – Localización de los puntos de control de tensión 

A modo únicamente indicativo se muestra en la  Figura VI.1-32 un ejemplo de la salida gráfica 
del programa correspondiente a las tensiones de cálculo de los casos 1 a 6 de la Tabla 
VI.1-5. 
 

 
Figura VI.1-32 - Salida gráfica de tensiones por caso de carga proporcionada por el programa (casos 1 a 6) 

 
VI.1.3.9 Combinaciones 
 
Según los criterios de combinación de cargas en función de la normativa de referencia (ver 
III.1.3.10), el programa proporciona las leyes de esfuerzos y tensiones combinadas, según se 
ilustra en las figuras inferiores:  
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Figura VI.1-33 – Combinación de momentos flectores pésimos 

 

 
Figura VI.1-34 – Esfuerzos cortantes asociados a momentos flectores pésimos 

 

 
Figura VI.1-35 – Momentos flectores asociados a cortantes pésimos 
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Figura VI.1-36 – Combinación de esfuerzos cortantes pésimos 

 

 
Figura VI.1-37 – Combinación de tensiones de Von Misses pésimas en punto de control 4 

 

 
Figura VI.1-38 – Combinación de tensiones de Von Misses pésimas en punto de control 5 
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Figura VI.1-39 – Combinación característica en punto de control 1 

 
VI.1.3.10 Estados límite últimos – Resistencia de los elementos 
 
El programa proporciona una salida gráfica en la que se muestran los esfuerzos pésimos junto 
con las resistencias de los elementos. El programa determina las resistencias últimas plásticas 
y elásticas de todos los elementos y emplea la correspondiente en función de la clase de 
sección, ya determinada.  
 

 
Figura VI.1-40 – Distribuciones plásticas de tensiones típicas (Figura 6.2 de (EC4, 2011)) 

  
Las comprobaciones se efectúan en base 1, como relación entre el esfuerzo actuante y la 
resistencia de cada elemento. 
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Figura VI.1-41 – Ley de momentos flectores dimensionantes y resistencias asociadas 

 

 
Figura VI.1-42 – Ley de esfuerzos cortantes dimensionantes y resistencias asociadas 

 

 
Figura VI.1-43 – Comprobación de flectores positivos máximos 
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Figura VI.1-44 – Comprobación de flectores negativos máximos 

 

 
Figura VI.1-45 –Comprobación de cortantes positivos máximos 

 

 
Figura VI.1-46 – Comprobación de cortantes negativos máximos 
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Figura VI.1-47 – Comprobación concomitancia momento máximo positivo 

 

 
Figura VI.1-48 – Comprobación concomitancia momento máximo negativo 

 

 
Figura VI.1-49 – Comprobación concomitancia cortante positivo máximo 
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Figura VI.1-50 – Comprobación concomitancia cortante negativo máximo 
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VI.1.3.11 Estados límite últimos – Comprobación de pandeo lateral 
 
El programa efectúa la comprobación de pandeo lateral, tanto con la formulación contenida en 
el apartado 6.4 de (RPX, 1995) como con El Eurocódigo 3 (EC3, 2010) que ofrece asimismo un 
método simplificado para analizar el pandeo por flexión fuera de su plano y para el pandeo 
lateral de componentes estructurales (apartado 6.3.4.2 del EN 1993-2:2006), según se apuntó  
en el epígrafe II.2.5.3. 
 
Las comprobaciones de pandeo lateral no se extienden a la longitud global del tablero, sino que 
son puntuales: en el centro de vano para la comprobación durante la construcción y en pila 
para la comprobación en servicio (Figura VI.1-51).  
 

Figura VI.1-51 – Comprobaciones Estado límite último de pandeo lateral 

 
 
 
 
 
 
 
  

V1 V2 V3 V4 V5

FILA LTB DURANTE CONSTRUCCION_RPX ESFUERZO Unidad CL CL CL CL CL

1 1 1 1 1

1 Inercia viga transversal m
4

0.000704 0.000704 0.000704

1 Inercia montante m
4

0.000049 0.000049 0.000049

1 δ_POS m  0.02 0.02 0.02

1 Rigidez_POS MN/m 58.75 58.75 58.75

1 Momento último sección metálica kNm 14085.50 14085.50 14085.50

1 Radio de giro sección ala comprimida y 1/3 alma m 0.11 0.11 0.11

1 Momento crítico kNm 16638.88 16638.88 16638.88

1 Esbeltez relativa (λLT) 0.92 0.92 0.92

1 ΦLT 1.10 1.10 1.10

1 χLT 0.59 0.59 0.59

1 MLT,RD kNm 7523.51 7523.51 7523.51

1 MSd kNm ‐1870.95 ‐4304.68 ‐1870.95

1 COMPROBACIÓN 0.25 0.57 0.25

FILA LTB DURANTE CONSTRUCCION_EC ESFUERZO Unidad CL

1 Longitud de pandeo 3.24

1 Esbeltez relativa (λLT) 0.87

1 ΦLT 1.04

1 χLT 0.62

1 COMPROBACION 0.53

FILA LTB EN SERVICIO_RPX ESFUERZO Unidad PILA1 PILA2 PILA3 PILA4

1 1 1 1

1 Inercia viga transversal m
4

0.000704 0.000704

1 Inercia montante m
4

0.000063 0.000063

1 δ_NEG m  0.07 0.07

1 Rigidez_NEG MN/m 13.70 13.70

1 Momento último sección metálica kNm 27869.87 27869.87

1 Radio de giro sección ala comprimida y 1/3 alma m 0.16 0.16

1 Momento crítico kNm 78563.28 78563.28

1 Esbeltez relativa (λLT) 0.60 0.60

1 ΦLT 0.77 0.77

1 χLT 0.79 0.79

1 MLT,RD kNm 19964.63 19964.63

1 MSd kNm 16949.97 16940.02

1 COMPROBACIÓN 0.85 0.85

FILA LTB EN SERVICIO_EC ESFUERZO Unidad CL

1 Longitud de pandeo 6.70

1 Esbeltez relativa (λLT) 0.47

1 ΦLT 0.68

1 χLT 0.86

1 COMPROBACION 0.25
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VI.1.3.12 Estados límite de servicio – Comprobación límites de flecha y vibraciones 
 
Ante la poca definición del estado límite de servicio de deformaciones y vibraciones 
propuesto en el Eurocódigo (Martinez & Viñuela, 2009), se emplea para todos los casos el 
criterio propuesto por (RPX, 1995) de limitar la flecha a L/1000 cuando actúa la parte 
correspondiente a la combinación frecuente de la sobrecarga uniforme y el vehículo pesado. 
 

 
Figura VI.1-52 – Comprobación de flecha viva 

 
También se emplea el criterio de estado límite de vibraciones propuesto en el artículo 5.4 de 
(RPX, 1995), en el que se limita la flecha estática producida por una sobrecarga uniforme de 10 
kPa centrada en el vano mayor y extendida a todo el ancho de la calzada y a una determinada 
longitud. Como la comprobación es única para cada estructura no existe salida gráfica. Esta 
comprobación se copia directamente al módulo de salida para grabarse en la hoja de cálculo 
junto con las características geométricas comprobadas.  
 

VI.1.3.13 Estados límite de servicio – Comprobaciones tensionales 
 
El programa proporciona una salida gráfica para evaluar la cercanía de la combinación de 
tensiones respecto a su límite, que depende del parámetro de normativa de referencia. Se 
incluyen los límites para cada normativa en la Tabla VI.1-7 :  
 
Límites tensionales RPX-95 (Art.5.5) EC (EN-1993-2. Art 

7.3) 
ACERO-Tensión de comparación 
(Combinación frecuente) 

0.75  - 

ACERO-Tensión de comparación 
(Combinación característica) 

0.90   

HORMIGÓN_Tensión de compresión 
(Combinación frecuente) 

0.50  - 

HORMIGÓN_Tensión de compresión 
(Combinación característica) 0.625  0.60	  

Tabla VI.1-7 - Límites tensionales para comprobar el estado límite de plastificaciones locales 
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Figura VI.1-53 – Comprobación de la tensión de Von Mises en el punto de control 4 (Combinación característica) 

 

 
Figura VI.1-54 - Comprobación de la tensión de Von Mises en el punto de control 5 (Combinación característica) 

 

 
Figura VI.1-55 – Comprobación tensión de compresión en punto de control 1 (Combinación característica) 
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VI.1.3.14 Estados límite de servicio – Fisuración de la losa de hormigón 
 
En relación al estado límite de fisuración se efectúa una doble comprobación para todos los 
casos: el método general de la abertura de fisura propuesto en el artículo 49.2.4 de (MFOM, 
2008) y el método simplificado de la armadura mínima, que presenta una formulación análoga 
tanto en el artículo 5.6 de (RPX, 1995) como en el Eurocódigo (EN-1992-2. Art 7.4.1 -3). 
 

 
Figura VI.1-56 – Comprobación de armadura mínima 

 

 
Figura VI.1-57 – Comprobación de separación máxima de redondos 

 

 
Figura VI.1-58 – Comprobación de abertura máxima de fisura 
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VI.1.3.15 Estados límite de servicio – Fatiga 
 
El programa comprueba la amplitud de tensión generada por la carga de fatiga, y comprueba 
que esta amplitud es inferior al valor prescrito para la categoría de detalle (Figura VI.1-59).  
 

 
Figura VI.1-59 –Categorías de detalle para fatiga (SETRA, 2007) 

 
Los puntos controlados por el programa corresponden con las alas superior e inferior, para los 
que se considera una amplitud máxima de 90 MPa.  
 

 
Figura VI.1-60 – Comprobación frente a fatiga en el ala superior 
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Figura VI.1-61 – Comprobación frente a fatiga en el ala inferior 

 
VI.1.3.16 Dimensionamiento de la conexión 
 
El programa dimensiona la conexión (conectores y armadura de rasante) en todos los casos 
según el apartado 7 de (RPX, 1995). La conexión se dimensiona para poder desarrollar la 
capacidad resistente a flexión de las secciones que conforman el tablero y no para los 
esfuerzos solicitantes.   
 

 
Figura VI.1-62 – Dimensionamiento de la conexión 

 
Los niveles de conectores de capacidad creciente se resumen en la Tabla VI.1-8. 
 

Nivel de empleo de 
conectores 

Número de conectores Separación (m) 

1 2 0.30 
2 3 0.20 
3 3 0.15 
4 3 0.1 
5 5 0.15 
6 6 0.15 
7 6 0.10 

Tabla VI.1-8 – Niveles de grupos de conectores de capacidad creciente para el dimensionamiento de la conexión 
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VI.1.3.17 Resumen de comprobaciones 
 
Finalmente, el programa de cálculo sintetiza empleando valores numéricos las comprobaciones 
efectuadas en dos tablas resumen, que corresponden a la verificación de resistencias en 
estado límite último (se reproduce un ejemplo en la Figura VI.1-63) y a la comprobación de 
límites tensionales (se reproduce un ejemplo en la Figura VI.1-64).  
 

 
Figura VI.1-63 – Resumen de esfuerzos y resistencias en estado límite último 

 
 
 
 

FILA COMPROBACIONES ELU ESF Unidad APOYO I CL APOYO D APOYO I CL APOYO D APOYO I CL APOYO D

1 PESO PROPIO DE LA SECCIÓN METÁLICA  M  kNm 0 ‐191 743 743 ‐440 743 743 ‐191 ‐24

V kN  49 ‐24 ‐99 107 0 ‐107 99 24 ‐49

2 M  kNm ‐2917 ‐2446 5056 5056 ‐2335 5056 5056 ‐2446 ‐3015

V kN  195 ‐258 ‐727 672 0 ‐672 727 258 ‐195

3 CARGA MUERTA M  kNm 0 ‐363 1074 1074 ‐818 1074 1074 ‐363 ‐41

V kN  82 ‐34 ‐154 172 0 ‐172 154 34 ‐82

4 ACCIÓN TÉRMICA (MMAX ‐ VCONC) M  kNm 3874 1677 519 519 519 519 519 1677 3801

V kN  146 146 ‐146 0 0 0 146 ‐146 ‐146

5 ACCIÓN TÉRMICA (MMIN ‐ VCONC) M  kNm ‐3874 ‐1677 ‐519 ‐519 ‐519 ‐519 ‐519 ‐1677 ‐3801

V kN  ‐146 ‐146 146 0 0 0 ‐146 146 146

6 SOBRECARGA DE USO SC (MMAX ‐ VCONC) M  kNm 0 953 2723 2723 611 2723 2723 953 32

V kN  7 ‐64 ‐386 454 0 ‐454 386 64 64

7 SOBRECARGA DE USO SC (MMIN ‐ VCONC) M  kNm 0 ‐1944 ‐206 ‐206 ‐2824 ‐206 ‐206 ‐1944 ‐137

V kN  ‐64 ‐15 7 ‐24 0 24 ‐7 15 ‐275

8 VEHÍCULO PESADO (MMAX ‐ VCONC) M  kNm 0 1040 2080 2080 467 2074 2074 1037 35

V kN  ‐63 ‐69 ‐69 408 35 ‐361 69 69 69

9 VEHÍCULO PESADO (MMIN ‐ VCONC) M  kNm 0 ‐3479 ‐309 ‐309 ‐4306 ‐311 ‐311 ‐3437 ‐271

V kN  219 ‐108 10 ‐35 96 35 ‐10 ‐229 ‐541

10 ACCIÓN TÉRMICA (VMAX ‐ MCONC) M  kNm 3874 1677 ‐519 ‐519 ‐519 519 519 ‐1677 ‐3801

V kN  146 146 146 0 0 0 146 146 146

11 ACCIÓN TÉRMICA (VMIN ‐ MCONC) M  kNm ‐3874 ‐1677 519 519 519 ‐519 ‐519 1677 3801

V kN  ‐146 ‐146 ‐146 0 0 0 ‐146 ‐146 ‐146

12 SOBRECARGA DE USO SC (VMAX ‐ MCONC) M  kNm 0 ‐103 2723 2723 300 2723 2723 ‐889 32

V kN  275 7 7 454 24 24 386 86 64

13 SOBRECARGA DE USO SC (VMIN ‐ MCONC) M  kNm 0 ‐889 ‐206 ‐206 ‐2513 ‐206 ‐206 ‐103 ‐137

V kN  ‐64 ‐86 ‐386 ‐24 ‐24 ‐454 ‐7 ‐7 ‐275

14 VEHÍCULO PESADO (VMAX ‐ MCONC) M  kNm 0 ‐3285 1181 1181 ‐3594 596 596 ‐3341 35

V kN  529 219 10 557 239 35 560 297 69

15 VEHÍCULO PESADO (VMIN ‐ MCONC) M  kNm 0 ‐3479 ‐309 ‐309 ‐3609 ‐311 ‐311 ‐3437 ‐271

V kN  ‐69 ‐231 ‐567 ‐35 ‐247 ‐562 ‐10 ‐229 ‐541

1 COMBINACIÓN MNEG MAXIMO M  1872 448 16950 16950 0 16940 16940 443 1602

V 609 ‐523 ‐2136 2577 0 ‐2506 2136 493 ‐541

2 COMBINACIÓN MPOS MAXIMO M  ‐9749 ‐13696 0 0 ‐16012 0 0 ‐13632 ‐10227

V 361 ‐1087 0 0 ‐201 0 0 237 ‐955

3 COMBINACIÓN VNEG MAXIMO M  ‐452 ‐7623 14666 14666 ‐10259 14724 14724 ‐11904 0

V 1778 15 0 2800 364 0 2872 1132 0

4 COMBINACIÓN VPOS MAXIMO M  0 ‐12112 0 0 ‐13566 0 0 ‐7851 ‐1350

V 0 ‐1193 ‐2883 0 ‐451 ‐2808 0 ‐60 ‐1796

1 RESISTENCIA COMBINACIÓN MNEG MAXIMO M  13798 16346 25336 25336 16346 25336 25336 16346 13798

FACTOR 0.14 0.03 0.67 0.67 0.00 0.67 0.67 0.03 0.12

2 RESISTENCIA COMBINACIÓN MPOS MAXIMO M  ‐18460 ‐23916 ‐37164 ‐37164 ‐23916 ‐37164 ‐37164 ‐23916 ‐18460

FACTOR 0.53 0.57 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.57 0.55

3 RESISTENCIA COMBINACIÓN VNEG MAXIMO M  2595 2623 4167 4167 2022 4167 4167 2623 2595

FACTOR 0.69 0.01 0.67 0.67 0.18 0.69 0.69 0.43 0.00

4 RESISTENCIA COMBINACIÓN VPOS MAXIMO M  ‐2595 ‐2623 ‐4167 ‐4167 ‐2022 ‐4167 ‐4167 ‐2623 ‐2595

FACTOR 0.00 0.45 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.02 0.69

INSTALACIÓN DE LAS PRELOSAS, RESTO DE LOSA 

DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN

VANO 1 VANO 2 VANO 3
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Figura VI.1-64 – Resumen de tensiones y combinaciones en estado límite de servicio 

 
  

FILA COMPROBACIONES ELS TENSIÓN Unidad APOYO I CL APOYO D APOYO I CL APOYO D APOYO I CL APOYO D

1 PESO PROPIO DE LA SECCIÓN METÁLICA  τ MPa 2.2 ‐1.2 ‐3.6 3.9 ‐0.1 ‐3.9 3.6 1.1 ‐2.2

σSUPERIOR MPa 0.0 ‐6.4 22.4 22.4 ‐14.7 22.4 22.4 ‐6.4 ‐0.9

σINFERIOR MPa 0.0 4.1 ‐11.7 ‐11.7 9.5 ‐11.7 ‐11.7 4.1 0.7

σLOSA MPa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

δ mm ‐0.1 ‐1.6 ‐0.1 ‐0.1 ‐8.0 0.0 0.0 ‐1.6 ‐0.1

2 τ MPa 7.9 ‐13.3 ‐27.4 24.7 ‐0.7 ‐24.7 27.4 12.6 ‐7.9

σSUPERIOR MPa ‐18.3 ‐46.5 149.9 149.9 ‐89.8 149.9 149.9 ‐46.5 ‐23.7

σINFERIOR MPa 79.4 50.5 ‐80.2 ‐80.2 51.7 ‐80.2 ‐80.2 50.5 82.6

σLOSA MPa ‐1.8 ‐0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 ‐0.3 ‐1.8

δ mm ‐0.9 ‐18.8 ‐0.2 ‐0.2 ‐44.0 0.1 0.1 ‐19.3 ‐0.9

3 CARGA MUERTA τ MPa 3.7 ‐1.7 ‐5.6 6.3 ‐0.2 ‐6.3 5.6 1.5 ‐3.7

σSUPERIOR MPa 0.0 ‐2.3 21.7 21.7 ‐5.1 21.7 21.7 ‐2.3 ‐0.3

σINFERIOR MPa 0.0 6.4 ‐15.0 ‐15.0 14.3 ‐15.0 ‐15.0 6.4 1.0

σLOSA MPa 0.0 ‐0.2 0.0 0.0 ‐0.4 0.0 0.0 ‐0.2 0.0

δ mm ‐0.1 ‐1.4 0.0 0.0 ‐7.0 0.0 0.0 ‐1.4 ‐0.1

4 ACCIÓN TÉRMICA (MMAX ‐ VCONC) τ MPa 7.7 7.8 ‐6.3 0.0 0.0 0.0 6.3 ‐7.8 ‐7.7

σSUPERIOR MPa 8.6 3.2 12.2 12.2 0.9 12.1 12.1 3.2 8.7

σINFERIOR MPa ‐101.3 ‐31.9 ‐8.4 ‐8.4 ‐9.5 ‐8.4 ‐8.4 ‐31.9 ‐99.5

σLOSA MPa 4.9 2.5 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 2.5 4.9

δ mm 0.5 10.2 0.2 0.2 6.7 ‐0.2 ‐0.2 10.3 0.5

5 ACCIÓN TÉRMICA (MMIN ‐ VCONC) τ MPa ‐7.7 ‐7.8 6.3 0.0 0.0 0.0 ‐6.3 7.8 7.7

σSUPERIOR MPa ‐8.6 ‐3.2 ‐12.2 ‐12.2 ‐0.9 ‐12.1 ‐12.1 ‐3.2 ‐8.7

σINFERIOR MPa 101.3 31.9 8.4 8.4 9.5 8.4 8.4 31.9 99.5

σLOSA MPa ‐2.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 ‐2.5

δ mm ‐0.5 ‐10.2 ‐0.2 ‐0.2 ‐6.7 0.2 0.2 ‐10.3 ‐0.5

6 SOBRECARGA DE USO SC (MMAX ‐ VCONC) τ MPa 9.3 ‐2.8 ‐14.1 16.6 0.0 ‐16.6 14.1 2.8 2.8

σSUPERIOR MPa 0.0 1.5 54.7 54.7 0.9 54.5 54.5 1.5 0.1

σINFERIOR MPa 0.0 ‐14.9 ‐37.7 ‐37.7 ‐9.5 ‐37.7 ‐37.7 ‐14.9 ‐0.7

σLOSA MPa 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0

δ mm ‐0.1 5.0 ‐0.1 ‐0.1 6.8 0.1 0.1 4.9 0.1

7 SOBRECARGA DE USO SC (MMIN ‐ VCONC) τ MPa 0.3 ‐1.1 0.2 ‐0.8 ‐0.5 0.8 ‐0.2 0.7 ‐12.4

σSUPERIOR MPa 0.0 ‐3.1 ‐3.9 ‐3.9 ‐4.5 ‐3.9 ‐3.9 ‐3.1 ‐0.3

σINFERIOR MPa 0.0 31.5 2.7 2.7 46.4 2.7 2.7 31.5 3.1

σLOSA MPa 0.0 ‐1.2 0.0 0.0 ‐1.8 0.0 0.0 ‐1.2 ‐0.1

δ mm 0.0 ‐8.0 0.0 0.0 ‐21.8 0.0 0.0 ‐8.0 ‐0.2

8 VEHÍCULO PESADO (MMAX ‐ VCONC) τ MPa 13.2 ‐3.0 ‐2.5 15.0 ‐1.5 ‐13.2 2.5 3.0 3.0

σSUPERIOR MPa 0.0 1.6 41.7 41.7 0.7 41.5 41.5 1.6 0.1

σINFERIOR MPa 0.0 ‐16.2 ‐28.8 ‐28.8 ‐7.3 ‐28.8 ‐28.8 ‐16.2 ‐0.7

σLOSA MPa 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0

δ mm ‐0.3 5.4 ‐0.3 ‐0.3 5.2 0.3 0.3 5.3 0.1

9 VEHÍCULO PESADO (MMIN ‐ VCONC) τ MPa 23.9 ‐13.9 0.3 ‐1.2 ‐4.7 1.2 ‐0.3 ‐10.5 ‐24.4

σSUPERIOR MPa 0.0 ‐5.6 ‐5.9 ‐5.9 ‐6.9 ‐5.9 ‐5.9 ‐5.6 ‐0.5

σINFERIOR MPa 0.0 56.5 4.1 4.1 70.4 4.1 4.1 55.9 6.0

σLOSA MPa 0.0 ‐2.2 0.0 0.0 ‐2.7 0.0 0.0 ‐2.2 ‐0.2

δ mm ‐0.2 ‐11.9 0.0 0.0 ‐25.5 0.0 0.0 ‐11.8 ‐0.1

10 ACCIÓN TÉRMICA (VMAX ‐ MCONC) τ MPa 7.7 7.8 6.3 0.0 0.0 0.0 6.3 7.8 7.7

σSUPERIOR MPa 8.6 3.2 12.2 12.2 0.9 12.1 12.1 ‐3.2 ‐8.7

σINFERIOR MPa ‐101.3 ‐31.9 ‐8.4 ‐8.4 ‐9.5 ‐8.4 ‐8.4 31.9 99.5

σLOSA MPa 4.9 2.5 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 ‐2.5

δ mm 0.5 10.2 0.2 0.2 6.7 ‐0.2 ‐0.2 ‐10.3 ‐0.5

11 ACCIÓN TÉRMICA (VMIN ‐ MCONC) τ MPa ‐7.7 ‐7.8 ‐6.3 0.0 0.0 0.0 ‐6.3 ‐7.8 ‐7.7

σSUPERIOR MPa ‐8.6 ‐3.2 ‐12.2 ‐12.2 ‐0.9 ‐12.1 ‐12.1 3.2 8.7

σINFERIOR MPa 101.3 31.9 8.4 8.4 9.5 8.4 8.4 ‐31.9 ‐99.5

σLOSA MPa ‐2.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 2.5 4.9

δ mm 0.0 0.0 ‐0.2 ‐0.2 ‐6.7 0.2 0.2 10.3 0.5

12 SOBRECARGA DE USO SC (VMAX ‐ MCONC) τ MPa 12.4 0.3 0.2 16.6 1.0 0.8 14.1 3.8 2.8

σSUPERIOR MPa 0.0 ‐0.2 54.7 54.7 0.5 54.5 54.5 ‐1.5 0.1

σINFERIOR MPa 0.0 1.5 ‐37.7 ‐37.7 ‐4.7 ‐37.7 ‐37.7 15.1 ‐0.7

σLOSA MPa 0.0 ‐0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 ‐0.6 0.0

δ mm ‐0.2 ‐0.5 ‐0.1 ‐0.1 3.4 0.1 0.1 ‐2.6 0.1

13 SOBRECARGA DE USO SC (VMIN ‐ MCONC) τ MPa ‐2.8 ‐4.2 ‐14.1 ‐0.8 ‐1.5 ‐16.6 ‐0.2 ‐0.3 ‐12.4

σSUPERIOR MPa 0.0 ‐1.5 ‐3.9 ‐3.9 ‐4.1 ‐3.9 ‐3.9 ‐0.2 ‐0.3

σINFERIOR MPa 0.0 15.1 2.7 2.7 41.6 2.7 2.7 1.5 3.1

σLOSA MPa 0.0 ‐0.6 0.0 0.0 ‐1.6 0.0 0.0 ‐0.1 ‐0.1

δ mm 0.1 ‐2.5 0.0 0.0 ‐18.4 0.0 0.0 ‐0.5 ‐0.2

14 VEHÍCULO PESADO (VMAX ‐ MCONC) τ MPa 23.9 10.0 0.3 20.4 10.9 1.2 20.5 13.4 3.0

σSUPERIOR MPa 0.0 ‐5.3 24.1 24.1 ‐5.7 12.0 12.0 ‐5.4 0.1

σINFERIOR MPa 0.0 53.4 ‐16.7 ‐16.7 58.9 ‐8.3 ‐8.3 54.3 ‐0.7

σLOSA MPa 0.0 ‐2.1 0.0 0.0 ‐2.3 0.0 0.0 ‐2.1 0.0

δ mm ‐0.2 ‐11.6 ‐0.2 ‐0.2 ‐24.3 ‐0.1 ‐0.1 ‐11.9 0.1

15 VEHÍCULO PESADO (VMIN ‐ MCONC) τ MPa ‐3.0 ‐13.9 ‐20.8 ‐1.2 ‐11.2 ‐20.6 ‐0.3 ‐10.5 ‐24.4

σSUPERIOR MPa 0.0 ‐5.6 ‐5.9 ‐5.9 ‐5.8 ‐5.9 ‐5.9 ‐5.6 ‐0.5

σINFERIOR MPa 0.0 56.5 4.1 4.1 59.2 4.1 4.1 55.9 6.0

σLOSA MPa 0.0 ‐2.2 0.0 0.0 ‐2.3 0.0 0.0 ‐2.2 ‐0.2

δ mm 0.1 ‐11.9 0.0 0.0 ‐24.4 0.0 0.0 ‐11.8 ‐0.1

1 TENSIÓN VON MISSES FIBRA SUPERIOR ‐ CARACTERISTICMPa 84.6 99.0 321.9 321.9 125.5 315.4 315.4 92.1 111.1

2 TENSIÓN VON MISSES FIBRA SUPERIOR ‐ FRECUENTE MPa 57.3 79.3 261.6 261.6 117.5 258.2 258.2 75.4 72.8

3 TENSIÓN VON MISSES FIBRA SUPERIOR ‐ CUASI PERMANMPa 44.8 70.8 228.3 228.3 112.9 227.8 227.8 68.7 53.7

1 TENSIÓN VON MISSES FIBRA INFERIOR ‐ CARACTERISTICAMPa 218.2 180.8 214.4 214.4 198.7 206.6 206.6 177.4 233.1

2 TENSIÓN VON MISSES FIBRA INFERIOR ‐ FRECUENTE MPa 150.3 120.5 167.9 167.9 136.2 164.1 164.1 118.5 157.2

3 TENSIÓN VON MISSES FIBRA INFERIOR ‐ CUASI PERMAN MPa 119.7 92.6 142.0 142.0 101.0 141.9 141.9 91.4 127.1

1 TENSIÓN DE COMPRESIÓN LOSA DE HORMIGÓN ‐ CAR MPa ‐4.3 ‐4.0 0.0 0.0 ‐3.8 0.0 0.0 ‐4.0 ‐4.4

2 TENSIÓN DE COMPRESIÓN LOSA DE HORMIGÓN ‐ FREC MPa ‐3.0 ‐2.3 0.0 0.0 ‐1.8 0.0 0.0 ‐2.2 ‐3.1

2 TENSIÓN DE COMPRESIÓN LOSA DE HORMIGÓN ‐ QP MPa ‐2.3 ‐1.2 0.0 0.0 ‐0.5 0.0 0.0 ‐1.2 ‐2.3

VANO 1 VANO 2 VANO 3

INSTALACIÓN DE LAS PRELOSAS, RESTO DE LA LOSA DE 

HORMIGÓN Y RETRACCIÓN



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 291 
 

El programa de cálculo efectúa finalmente un resumen de las comprobaciones en base 1, como 
se avanzó en el apartado III.2.3 (ver Tabla III.2-3 y Tabla III.2-4) y lo copia junto con las 
características del caso de cálculo que se está comprobando en la misma hoja 
“1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx”, tal como se ilustra en la Figura VI.1-65, con la imagen real del 
archivo de trabajo.  
 
 

Figura VI.1-65 – Resumen de comprobaciones de estados límite en base 1 

 
VI.1.3.18 Cómputo del coste por m2 del tablero 
 
Finalmente, el programa calcula para cada caso de cálculo el peso de todos los elementos que 
conforman el tablero bijáceno y su cuantía asociadas así como el coste por m2 de tablero. 
Estos datos los apunta asimismo sobre la hoja “1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx”.  
 

 
Figura VI.1-66 – Cómputo del coste por m2 de tablero 
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VI.1.4 Casos de carga calculados en el programa 
 
Los casos de carga calculados y sus esquemas estáticos asociados se adjuntan en las figuras 
siguientes: 
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VI.2 Validación del programa de cálculo 

VI.2.1 Contraste del caso 1 de la referencia (ACHE, 2006) 
 
En la siguiente tabla se adjuntan los valores de las características seccionales proporcionadas 
en (ACHE, 2006). El caso corresponde a un tablero bijácena de luces 30 – 43.50 – 30 m. de 
anchura 10 m. comprobado con la norma (RPX, 1995).  
 

 
Tabla VI.2-1 - Características mecánicas de secciones en el ejemplo 1 de (ACHE, 2006) 

 

MONOGRAFÍA M10

ELU ‐ ST1 (SOBRE 

PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.074 0.274 0.161 0.138 0.087

INERCIA(m
4
) 0.041 0.145 0.118 0.106 0.063

V (m) 1.247 0.497 0.758 0.867 1.291

V'(m) 0.653 1.653 1.392 1.283 0.859

MONOGRAFÍA M10

ELU ‐ ST2 

(ESTRIBOS)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.048 0.248 0.135 0.112

INERCIA(m
4
) 0.029 0.082 0.071 0.066

V (m) 1.023 0.349 0.536 0.623

V'(m) 0.877 1.801 1.614 1.527

MONOGRAFÍA M10

ELU ‐ ST3 (VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.057 0.257 0.144 0.12

INERCIA(m
4
) 0.034 0.108 0.091 0.084

V (m) 1.153 0.409 0.633 0.733

V'(m) 0.747 1.741 1.517 1.427

MONOGRAFÍA M10

ELS ‐ ST1 (SOBRE 

PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.074 0.182 0.121 0.109 0.0812

INERCIA(m
4
) 0.041 0.125 0.096 0.086 0.054

V (m) 1.247 0.685 0.967 1.066 1.379

V'(m) 0.653 1.465 1.183 1.084 0.771

ELS ‐ ST3 (VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.057 0.249 0.141 0.118

INERCIA(m
4
) 0.034 0.108 0.091 0.083

V (m) 1.153 0.419 0.645 0.746

V'(m) 0.747 1.731 1.505 1.404

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA
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Los valores calculados por el programa de comprobación de tableros bijácena se incluyen en la 
Tabla VI.2-2.  
 

Tabla VI.2-2 - Características mecánicas calculadas con el programa de comprobación de tableros bijácena 

 

 
  

PROGRAMA

ELU ‐ ST1 

(SOBRE PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.074 0.275 0.161 0.138 0.087

INERCIA(m
4
) 0.041 0.144 0.117 0.106 0.063

V (m) 1.247 0.497 0.758 0.867 1.292

V'(m) 0.653 1.653 1.392 1.283 0.858

PROGRAMA

ELU ‐ ST2 

(ESTRIBOS)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.048 0.249 0.135 0.112

INERCIA(m
4
) 0.029 0.082 0.071 0.066

V (m) 1.023 0.349 0.536 0.623

V'(m) 0.877 1.801 1.614 1.527

PROGRAMA

ELU ‐ ST3 

(VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.057 0.257 0.144 0.120

INERCIA(m
4
) 0.034 0.108 0.091 0.084

V (m) 1.153 0.409 0.632 0.733

V'(m) 0.747 1.741 1.518 1.417

PROGRAMA

ELS ‐ ST1 

(SOBRE PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.074 0.183 0.122 0.109 0.081

INERCIA(m
4
) 0.041 0.125 0.096 0.086 0.054

V (m) 1.247 0.684 0.965 1.065 1.378

V'(m) 0.653 1.466 1.185 1.085 0.772

ELS ‐ ST3 

(VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 0.057 0.249 0.141 0.118

INERCIA(m
4
) 0.034 0.107 0.090 0.083

V (m) 1.153 0.419 0.645 0.746

V'(m) 0.747 1.731 1.505 1.404

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

FISURADA
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Las diferencias entre ambas se ilustran en %  en la Tabla VI.2-3. 
 

 
Tabla VI.2-3 – Diferencias entre los valores de la monografía y los valores del programa propio 

 

%

ELU ‐ ST1 

(SOBRE PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZA

DA

SECCIÓN 

HOMOGENE

IZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZ

ADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 100.00% 100.36% 100.00% 100.00% 100.00%

INERCIA(m
4
) 100.00% 99.31% 99.15% 100.00% 100.00%

V (m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.08%

V'(m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.88%

%

ELU ‐ ST2 

(ESTRIBOS)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZA

DA

SECCIÓN 

HOMOGENE

IZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZ

ADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 100.00% 100.40% 100.00% 100.00%

INERCIA(m
4
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V (m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V'(m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

%

ELU ‐ ST3 

(VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZA

DA

SECCIÓN 

HOMOGENE

IZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZ

ADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

INERCIA(m
4
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V (m) 100.00% 100.00% 99.84% 100.00%

V'(m) 100.00% 100.00% 100.07% 99.30%

%

ELS ‐ ST1 

(SOBRE PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZA

DA

SECCIÓN 

HOMOGENE

IZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZ

ADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 100.00% 100.55% 100.83% 100.00% 99.75%

INERCIA(m
4
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V (m) 100.00% 99.85% 99.79% 99.91% 99.93%

V'(m) 100.00% 100.07% 100.17% 100.09% 100.13%

ELS ‐ ST3 

(VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZA

DA

SECCIÓN 

HOMOGENE

IZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZ

ADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

INERCIA(m
4
) 100.00% 99.07% 98.90% 100.00%

V (m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V'(m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA
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En la tabla siguiente (Tabla VI.2-4) se comparan los valores de esfuerzos obtenidos en la 
referencia y los proporcionados por el programa de cálculo.   
 

 
Tabla VI.2-4 – Comparativa de esfuerzos en ELU 

 
La tabla siguiente (Tabla VI.2-5) muestra la comparación entre las combinaciones de esfuerzos 
obtenidos de la referencia y los proporcionados por el programa de cálculo.  
 

 
Tabla VI.2-5 – Comparativa de combinación de acciones 

 
La tabla siguiente (Tabla VI.2-6) muestra la comprobación de flechas por tipo de carga 
obtenidos de la referencia y los proporcionados por el programa de cálculo. 
 

 
Tabla VI.2-6 – Comparativa entre flechas  

 

VERIFICACIONES EN ELU

MONOGRAFÍA M10 PROGRAMA VARIACIÓN

PP E.M.  M (kNm) ‐ PILA 744 742.69 0.2%

PP E.M.  V (kNm) ‐ PILA 109 107.50 1.4%

PP E.M.  M (kNm) ‐ CL ‐439 ‐439.81 ‐0.2%

PP E.M.  V (kNm) ‐ CL 0 0.00 0.0%

PP LOSA + RETRACCIÓN M (kNm) ‐ PILA 5076 5055.92 0.4%

PP LOSA + RETRACCIÓN V (kNm) ‐ PILA 680 671.87 1.2%

PP LOSA + RETRACCIÓN M (kNm) ‐ CL ‐2316 ‐2334.71 ‐0.8%

PP LOSA + RETRACCIÓN V (kNm) ‐ CL 0 0.00

CARGA MUERTA M (kNm) ‐ PILA 1087 1073.97 1.2%

CARGA MUERTA V (kNm) ‐ PILA 174 172.00 1.1%

CARGA MUERTA M (kNm) ‐ CL ‐805 ‐818.03 ‐1.6%

CARGA MUERTA V (kNm) ‐ CL 0 0.00 0.0%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. M (kNm) ‐ PILA 560 519.18 7.3%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. V (kNm) ‐ PILA 0 0.00 0.0%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. M (kNm) ‐ CL 560 519.18 7.3%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. V (kNm) ‐ CL 0 0.00 0.0%

SC UNIF. MMAX NEG.  M (kNm) ‐ PILA 2741 2722.96 0.7%

SC UNIF. MMAX NEG.  V (kNm) ‐ PILA 460 453.53 1.4%

SC UNIF. MMAX NEG.  M (kNm) ‐ CL 0

SC UNIF. MMAX NEG.  V (kNm) ‐ CL 0

SC UNIF. MMAX POS.  M (kNm) ‐ PILA 0

SC UNIF. MMAX POS.  V (kNm) ‐ PILA 0

SC UNIF. MMAX POS.  M (kNm) ‐ CL ‐2849 ‐2824.24 0.9%

SC UNIF. MMAX POS.  V (kNm) ‐ CL 0 0.00 0.0%

VEHÍCULO MMAX NEG.  M (kNm) ‐ PILA 2070 2080.20 ‐0.5%

VEHÍCULO MMAX NEG.  V (kNm) ‐ PILA 389 408.44 ‐5.0%

VEHÍCULO MMAX NEG.  M (kNm) ‐ CL 0

VEHÍCULO MMAX NEG.  V (kNm) ‐ CL 0

VEHÍCULO MMAX POS.  M (kNm) ‐ PILA 0

VEHÍCULO MMAX POS.  V (kNm) ‐ PILA 0

VEHÍCULO MMAX POS.  M (kNm) ‐ CL ‐4454 ‐4305.55 3.3%

VEHÍCULO MMAX POS.  V (kNm) ‐ CL 300 95.93 68.0%

VEHÍCULO VMAX NEG.  M (kNm) ‐ PILA 0 1180.67 ‐

VEHÍCULO VMAX NEG.  V (kNm) ‐ PILA 600 556.59 7.2%

VEHÍCULO VMAX NEG.  M (kNm) ‐ CL 0

VEHÍCULO VMAX NEG.  V (kNm) ‐ CL 0

COMENTARIOS

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

*DIFERENCIA n0 o n2

*DIFERENCIA n0 o n2

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

COMBINACIONES DE ACCIONES EN ELU

MONOGRAFÍA M10 PROGRAMA VARIACIÓN

SECCIÓN CL M (kNm) ‐ CL ‐16414 ‐16011.91 2.4%

V (kNm) ‐ CL ‐450 ‐200.97 55.3%

SECCIÓN PILA M (kNm) ‐ PILA 17045 16949.97 0.6%

MMAX ‐ VCONC V (kNm) ‐ PILA 2574 2577.30 ‐0.1%

SECCIÓN PILA M (kNm) ‐ PILA 13940 14666.16 ‐5.2%

VMAX ‐ MCONC V (kNm) ‐ PILA 2890 2799.52 3.1%

VERIFICACIONES EN ELS (flechas en CL)

MONOGRAFÍA M10 PROGRAMA VARIACIÓN

PP E.M.  mm ‐8 ‐8.04 ‐0.5%

PP LOSA + RETRACCIÓN mm ‐44 ‐43.98 0.0%

CARGA MUERTA mm ‐7 ‐6.98 0.3%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. mm

ACCIÓN TÉRMICA MMAX POS. mm

SC UNIF. MMAX NEG.  mm

SC UNIF. MMAX POS.  mm ‐22 ‐21.83 0.8%

VEHÍCULO MMAX NEG.  mm

VEHÍCULO MMAX POS.  mm ‐26 ‐25.47 2.0%
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Finalmente, la Tabla VI.2-7 muestra la comprobación de tensiones en ELS por tipo de carga 
obtenidos de la referencia y los proporcionados por el programa de cálculo.  
 

 
Tabla VI.2-7 – Comparativa comprobaciones en ELS 

 
En general las diferencias mostradas en las tablas anteriores son inferiores al 2% y pueden 
tener un origen numérico. Se detectan diferencias mayores en los casos de carga relacionados 
en el esfuerzo cortante, que se explican porque en la monografía de referencia el vehículo 
pesado se representa con una única carga puntual y en el programa desarrollado se emplean 
tres cargas puntuales, una por eje.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VERIFICACIONES EN ELS ‐ SECCIÓN EN APOYO

MONOGRAFÍA M10 PROGRAMA VARIACIÓN

PP E.M.  σ(MPa) ‐ SUP 22.6 22.42 0.8%

PP E.M.  σ(MPa) ‐ INF 11.8 11.75 0.4%

PP E.M.  τ(MPa) 4 3.95 1.3%

PP LOSA + RETRACCIÓN σ(MPa) ‐ SUP 150.5 149.93 0.4%

PP LOSA + RETRACCIÓN σ(MPa) ‐ INF 80.1 80.20 ‐0.1%

PP LOSA + RETRACCIÓN τ(MPa) 25 24.68 1.3%

CARGA MUERTA σ(MPa) ‐ SUP 22.3 21.73 2.6%

CARGA MUERTA σ(MPa) ‐ INF 14.9 15.01 ‐0.7%

CARGA MUERTA τ(MPa) 6.4 6.32 1.3%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. σ(MPa) ‐ SUP 11.9 12.21 ‐2.6%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. σ(MPa) ‐ INF 8 8.43 ‐5.4%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. τ(MPa) 0 0.00 ‐

SC UNIF. MMAX NEG.  σ(MPa) ‐ SUP 55.4 54.65 1.4%

SC UNIF. MMAX NEG.  σ(MPa) ‐ INF 37.5 37.75 ‐0.7%

SC UNIF. MMAX NEG.  τ(MPa) 16.8 16.61 1.1%

VEHÍCULO MMAX NEG.  σ(MPa) ‐ SUP 41.8 41.74 0.2%

VEHÍCULO MMAX NEG.  σ(MPa) ‐ INF 28.3 28.83 ‐1.9%

VEHÍCULO MMAX NEG.  τ(MPa) 14.3 14.98 ‐4.8%

COMENTARIOS

*DIFERENCIA n0 o n2

*DIFERENCIA n0 o n2
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VI.2.2 Contraste del caso 2 de la referencia (ACHE, 2006) 
En la siguiente tabla se adjuntan los valores de las características seccionales proporcionadas 
en (ACHE, 2006). El caso corresponde a un tablero bijácena de luces 30 – 43.50 – 30 m. de 
anchura 10 m. comprobado con el Eurocódigo.  
 

Tabla VI.2-8 - Características mecánicas de secciones en el ejemplo 2 de (ACHE, 2006) 

 
  

MONOGRAFÍA M10

ELU ‐ ST1 (SOBRE 

PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14 n=22

AREA(m
2
) 0.074 0.267 0.164 0.131 0.087

INERCIA(m
4
) 0.041 0.143 0.118 0.102 0.063

V (m) 1.247 0.508 0.749 0.903 1.291

V'(m) 0.653 1.642 1.401 1.247 0.859

MONOGRAFÍA M10

ELU ‐ ST2 

(ESTRIBOS)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14 n=22

AREA(m
2
) 0.048 0.241 0.138 0.105

INERCIA(m
4
) 0.029 0.081 0.071 0.064

V (m) 1.023 0.356 0.529 0.653

V'(m) 0.877 1.794 1.621 1.497

MONOGRAFÍA M10

ELU ‐ ST3 (VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14 n=22

AREA(m
2
) 0.057 0.25 0.147 0.114

INERCIA(m
4
) 0.034 0.108 0.092 0.081

V (m) 1.153 0.418 0.624 0.766

V'(m) 0.747 1.732 1.526 1.384

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA
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Los valores calculados por el programa de comprobación de tableros bijácena se incluyen en la 
Tabla VI.2-9.  
 

Tabla VI.2-9 - Características mecánicas calculadas con el programa de comprobación de tableros bijácena 

 

 
  

PROGRAMA

ELU ‐ ST1 

(SOBRE PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14 n=22

AREA(m
2
) 0.074 0.267 0.164 0.131 0.087

INERCIA(m
4
) 0.041 0.143 0.118 0.102 0.063

V (m) 1.247 0.508 0.749 0.903 1.292

V'(m) 0.653 1.642 1.401 1.247 0.858

PROGRAMA

ELU ‐ ST2 

(ESTRIBOS)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14 n=22

AREA(m
2
) 0.048 0.241 0.138 0.105

INERCIA(m
4
) 0.029 0.081 0.071 0.064

V (m) 1.023 0.356 0.529 0.653

V'(m) 0.877 1.794 1.621 1.497

PROGRAMA

ELU ‐ ST3 

(VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZADA

n=6.25 n=14 n=22

AREA(m
2
) 0.057 0.250 0.147 0.114

INERCIA(m
4
) 0.034 0.108 0.092 0.081

V (m) 1.153 0.418 0.624 0.766

V'(m) 0.747 1.732 1.526 1.384

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA
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Las diferencias entre ambas se ilustran en %  en la Tabla VI.2-3  
 

 
Tabla VI.2-10 – Diferencias entre los valores de la monografía y los valores del programa propio 

 
  

%

ELU ‐ ST1 

(SOBRE PILA)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZA

DA

SECCIÓN 

HOMOGENE

IZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZ

ADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

INERCIA(m
4
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V (m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.08%

V'(m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.88%

%

ELU ‐ ST2 

(ESTRIBOS)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZA

DA

SECCIÓN 

HOMOGENE

IZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZ

ADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

INERCIA(m
4
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V (m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V'(m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

%

ELU ‐ ST3 

(VANO)

SECCIÓN 

HOMOGENEIZA

DA

SECCIÓN 

HOMOGENE

IZADA

SECCIÓN 

HOMOGENEIZ

ADA

n=6.25 n=14.4 n=19.8

AREA(m
2
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

INERCIA(m
4
) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V (m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

V'(m) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

METÁLICA

SECCIÓN 

FISURADA
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En la tabla siguiente (Tabla VI.2-11) se comparan los valores de esfuerzos obtenidos en la 
referencia y los proporcionados por el programa de cálculo.   
 

Tabla VI.2-11 – Comparativa de esfuerzos en ELU 

 
La tabla siguiente (Tabla VI.2-12) muestra la comparación entre las combinaciones de 
esfuerzos obtenidos de la referencia y los proporcionados por el programa de cálculo.  
 

 
Tabla VI.2-12 – Comparativa de combinación de acciones 

 
La tabla siguiente (Tabla VI.2-13) muestra la comprobación de flechas por tipo de carga 
obtenidos de la referencia y los proporcionados por el programa de cálculo. 
 

 
Tabla VI.2-13 – Comparativa entre flechas  

 
Finalmente, la Tabla VI.2-14 muestra la comprobación de tensiones en ELS por tipo de carga 
obtenidos de la referencia y los proporcionados por el programa de cálculo.  
 

VERIFICACIONES EN ELU

MONOGRAFÍA M10 PROGRAMA VARIACIÓN

PP E.M.  M (kNm) ‐ PILA 744 742.69 0.2%

PP E.M.  V (kNm) ‐ PILA 109 107.50 1.4%

PP E.M.  M (kNm) ‐ CL ‐439 ‐439.81 ‐0.2%

PP E.M.  V (kNm) ‐ CL 0 0.00 0.0%

PP LOSA + RETRACCIÓN M (kNm) ‐ PILA 5069 5046.74 0.4%

PP LOSA + RETRACCIÓN V (kNm) ‐ PILA 680 671.87 1.2%

PP LOSA + RETRACCIÓN M (kNm) ‐ CL ‐2323 ‐2343.89 ‐0.9%

PP LOSA + RETRACCIÓN V (kNm) ‐ CL 0 0.00

CARGA MUERTA M (kNm) ‐ PILA 1087 1081.73 0.5%

CARGA MUERTA V (kNm) ‐ PILA 174 172.00 1.1%

CARGA MUERTA M (kNm) ‐ CL ‐805 ‐810.27 ‐0.7%

CARGA MUERTA V (kNm) ‐ CL 0 0.00 0.0%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. M (kNm) ‐ PILA 1826 255.08 86.0%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. V (kNm) ‐ PILA 0 0.00 0.0%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. M (kNm) ‐ CL 1826 255.08 86.0%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. V (kNm) ‐ CL 0 0.00 0.0%

SC UNIF. MMAX NEG.  M (kNm) ‐ PILA 4385 4365.12 0.5%

SC UNIF. MMAX NEG.  V (kNm) ‐ PILA 736 725.75 1.4%

SC UNIF. MMAX NEG.  M (kNm) ‐ CL 0

SC UNIF. MMAX NEG.  V (kNm) ‐ CL 0

SC UNIF. MMAX POS.  M (kNm) ‐ PILA 0

SC UNIF. MMAX POS.  V (kNm) ‐ PILA 0

SC UNIF. MMAX POS.  M (kNm) ‐ CL ‐4558 ‐4513.73 1.0%

SC UNIF. MMAX POS.  V (kNm) ‐ CL 0 0.00 0.0%

VEHÍCULO MMAX NEG.  M (kNm) ‐ PILA 2760 2778.64 ‐0.7%

VEHÍCULO MMAX NEG.  V (kNm) ‐ PILA 519 544.61 ‐4.9%

VEHÍCULO MMAX NEG.  M (kNm) ‐ CL 0

VEHÍCULO MMAX NEG.  V (kNm) ‐ CL 0

VEHÍCULO MMAX POS.  M (kNm) ‐ PILA 0

VEHÍCULO MMAX POS.  V (kNm) ‐ PILA 0

VEHÍCULO MMAX POS.  M (kNm) ‐ CL ‐5938 ‐5735.56 3.4%

VEHÍCULO MMAX POS.  V (kNm) ‐ CL 400 127.91 68.0%

VEHÍCULO VMAX NEG.  M (kNm) ‐ PILA 0 1575.01 ‐

VEHÍCULO VMAX NEG.  V (kNm) ‐ PILA 800 742.09 7.2%

VEHÍCULO VMAX NEG.  M (kNm) ‐ CL 0

VEHÍCULO VMAX NEG.  V (kNm) ‐ CL 0

COMENTARIOS

*DIFERENCIA n0 o n2

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

*DIFERENCIA n0 o n2

COMBINACIONES DE ACCIONES EN ELU

MONOGRAFÍA M10 PROGRAMA VARIACIÓN

SECCIÓN CL M (kNm) ‐ CL ‐19132 ‐18688.41 2.3%

V (kNm) ‐ CL 540 ‐238.79 144.2%

SECCIÓN PILA M (kNm) ‐ PILA 18813 18920.15 ‐0.6%

MMAX ‐ VCONC V (kNm) ‐ PILA 2994 2999.34 ‐0.2%

SECCIÓN PILA M (kNm) ‐ PILA 15087 17295.25 ‐14.6% *Sí hay M asociado a V max

VMAX ‐ MCONC V (kNm) ‐ PILA 3374 3265.95 3.2%

*DIF. UNA CARGA O TRES CARGAS

VERIFICACIONES EN ELS (flechas en CL)

MONOGRAFÍA M10 PROGRAMA VARIACIÓN

PP E.M.  mm ‐8 ‐8.04 ‐0.5%

PP LOSA + RETRACCIÓN mm ‐46 ‐44.39 3.5%

CARGA MUERTA mm ‐7 ‐6.70 4.4%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. mm

ACCIÓN TÉRMICA MMAX POS. mm

SC UNIF. MMAX NEG.  mm

SC UNIF. MMAX POS.  mm ‐34 ‐33.93 0.2%

VEHÍCULO MMAX NEG.  mm

VEHÍCULO MMAX POS.  mm ‐33 ‐33.07 ‐0.2%
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Tabla VI.2-14 – Comparativa comprobaciones en ELS 

 
En general las diferencias mostradas en las tablas anteriores son inferiores al 2% y pueden 
tener un origen numérico. Se detectan diferencias mayores en los casos de carga relacionados 
en el esfuerzo cortante igual en el caso comprobado en VI.2.1, que se explican porque en la 
monografía de referencia el vehículo pesado se representa con una única carga puntual y en el 
programa desarrollado se emplean varias cargas puntuales, una por eje. En este caso se 
detectan diferencias importantes en la carga térmica (III.1.3.10), que se explican 
probablemente por el empleo por parte de la monografía de cargas térmicas pertenecientes a 
una versión experimental de los Eurocódigos y no la actual, en la que la carga térmica es 
inferior a la contemplada por la normativa española.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VERIFICACIONES EN ELS ‐ SECCIÓN EN APOYO

MONOGRAFÍA M10 PROGRAMA VARIACIÓN

PP E.M.  σ(MPa) ‐ SUP 22.6 22.42 0.8%

PP E.M.  σ(MPa) ‐ INF 11.80 11.75 0.4%

PP E.M.  τ(MPa) 4.40 3.95 10.3% *ID CASO RPX

PP LOSA + RETRACCIÓN σ(MPa) ‐ SUP 148.20 147.81 0.3%

PP LOSA + RETRACCIÓN σ(MPa) ‐ INF 79.70 79.67 0.0%

PP LOSA + RETRACCIÓN τ(MPa) 25.00 24.68 1.3% *ID CASO RPX

CARGA MUERTA σ(MPa) ‐ SUP 17.90 18.29 ‐2.2%

CARGA MUERTA σ(MPa) ‐ INF 14.80 14.85 ‐0.3%

CARGA MUERTA τ(MPa) 6.40 6.32 1.3% *ID CASO RPX

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. σ(MPa) ‐ SUP 30.20 4.83 84.0%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. σ(MPa) ‐ INF 24.90 3.92 84.2%

ACCIÓN TÉRMICA MMAX NEG. τ(MPa) 0.00 0.00 ‐

SC UNIF. MMAX NEG.  σ(MPa) ‐ SUP 72.50 73.75 ‐1.7%

SC UNIF. MMAX NEG.  σ(MPa) ‐ INF 59.80 59.88 ‐0.1%

SC UNIF. MMAX NEG.  τ(MPa) 27.00 26.65 1.3% *%CASO RPX

VEHÍCULO MMAX NEG.  σ(MPa) ‐ SUP 45.60 46.94 ‐2.9%

VEHÍCULO MMAX NEG.  σ(MPa) ‐ INF 37.60 38.11 ‐1.4%

VEHÍCULO MMAX NEG.  τ(MPa) 19.08 20.00 ‐4.8% *%CASO RPX

*DIFERENCIA n0 o n2

COMENTARIOS

*DIFERENCIA n0 o n2
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VI.3 Cálculo transversal de las secciones contempladas 
 

VI.3.1 Comprobación de los criterios empleados de reparto transversal de 
cargas 

 
En el presente apartado se justifica la transferencia de las cargas repartidas en el plano de 
la losa superior de hormigón armado a cargas lineales y puntuales que actúan sobre las 
jácenas principales de la sección estudiada.  
 
En función de la normativa de acciones considerada, bien sea la vigente  Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP, 2011) o la inmediatamente 
anterior (IAP, 1998), que se considera de interés por haber sido norma de referencia en el 
último ciclo expansivo de obra pública en nuestro país (2000 – 2007), o el Eurocódigo 1, sobre 
el que se basa plenamente en lo que nos concierne la vigente Instrucción española (IAP, 
2011), y de la anchura de tablero considerada, se efectúa un reparto transversal estático 
buscando obtener las cargas pésimas sobre cada jácena, según se ilustra en las figuras 
siguientes. 
 
Para cada tipología de cargas, la obtención de la reacción sobre la jácena más cargada es 
inmediata tomando momentos en la jácena opuesta. A modo de ejemplo, si consideramos una 
anchura de tablero de 10 m. con distribución transversal de luces 2.50-5-2.50 m. y como norma 
de cargas la IAP-98 (Figura VI.3-1), la reacción 1 para el caso del vehículo pesado se obtiene 
con las siguientes expresiones:  
 

1 ∙ 5 100 ∙ 7.5 1 100 ∙ 7.5 3  
1 220  

 
[VI.3.1 (1)]

Y para el caso de la sobrecarga repartida:  
 

1 ∙ 5 28 ∙ 7.5 4  
1 19.6  

 
[VI.3.1 (2)]

Empleando esta sistemática para todas las figuras siguientes, puede configurarse la Tabla 
VI.3-1 y la Tabla VI.3-2, que se completan con las cargas permanentes simétricas.  
 

 
Figura VI.3-1 – Esquema estático de reparto de cargas transversales. Anchura 10.00 m. y norma de cargas IAP-98 
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Figura VI.3-2 – Esquema estático de reparto de cargas transversales. Anchura 10.00 m. y norma de acciones IAP-11  

 
 

Figura VI.3-3 – Esquema estático de reparto de cargas transversales. Anchura 13.50 m. y norma de acciones IAP-98 
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Figura VI.3-4 – Esquema estático de reparto de cargas transversales. Anchura 13.50 m. y norma de acciones IAP-11 

 
En las tablas siguientes se resumen las cargas consideradas tanto para el caso de anchura de 
tablero de 10.00 m. (Tabla VI.3-1) como para el de 13.50 m. (Tabla VI.3-2). Los valores de la 
tabla sirven como entrada de datos de carga del modelo de cálculo (Figuras VI.3-5/11). 
 
 

 
Tabla VI.3-1 – Cargas sobre jácena principal para anchura de tablero 10.00 m. 

 

Valores por viga IAP98 IAP11 EC

Prelosa e=0.7 cm kN/ml 8.75 8.75 8.75

Resto losa HA kN/ml 22.5 22.5 22.5

Peso propio kN/ml 31.25 31.25 31.25

Carga muerta kN/ml 8 8 8

SC-Carga repartida (R1) kN/ml 19.6 33.7 33.7

Vehículo pesado por eje (R1) kN  220 435 435

Número de ejes nº 3 2 2

Peso total vehículo pesado kN 660 870 870

% fatiga (sin coef. Impacto) % 0.59 0.55 0.55

ANCHURA DE TABLERO = 10 m
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Tabla VI.3-2 – Cargas sobre jácena principal para anchura de tablero 13.50 m.  

 
En el apartado II.2.3 expusimos que si bien el mecanismo resistente de flexión transversal de la 
losa es el encargado principal de distribuir la carga global entre las vigas, existen otros 
mecanismos secundarios que distorsionan este reparto, forzando a la sección a un trabajo 
conjunto ante cargas excéntricas.  
 
Con el objeto de cuantificar la influencia que tienen estos mecanismos secundarios en la 
distribución de cargas entre las jácenas se construye un modelo de elementos finitos tipo 
placa (Figura VI.3-5 y Figura VI.3-6) apoyados en dos elementos lineales que representan las 
vigas de la sección, para un esquema de viaducto de tres vanos con una luz tipo de 30 m. 
situada en el rango inferior de las estudiadas. A medida que aumenta la luz de referencia 
considerada el impacto sobre el diseño de estas posibles diferencias es menor, ya que la 
relación de esfuerzos simétricos es proporcionalmente superior a los esfuerzos provocados por 
cargas no simétricas (esencialmente el vehículo pesado indicado por cada norma de 
referencia).   
 

Figura VI.3-5 – Modelo de comprobación de reparto 
transversal – carga del modelo (v. isométrica y sección 

transversal) 

 
Figura VI.3-6 – Modelo de comprobación de reparto 

transversal – resultados (vista isométrica) 

  
La evaluación de la respuesta de cada una de las vigas ante cargas excéntricas para cada una 
de las combinaciones de anchura de tablero y normativa de acciones considerada se resume, 
tanto para momentos flectores como para cortantes, en la tabla siguiente (Tabla VI.3-3).  
 
 
 

Valores por viga IAP98 IAP11 EC

Prelosa e=0.7 cm kN/ml 11.375 11.375 11.375

Resto losa HA kN/ml 38.8125 38.8125 38.8125

Peso propio kN/ml 50.1875 50.1875 50.1875

Carga muerta kN/ml 10.8 10.8 10.8

SC-Carga repartida (R1) kN/ml 27.13 39.95 39.95

Vehículo pesado por eje (R1) kN  358 535.5 535.5

Número de ejes nº 3 2 2

Peso total vehículo pesado kN 1074 1071 1071

% fatiga (sin coef. Impacto) kN 0.45 0.45 0.45

ANCHURA DE TABLERO = 13.50 m
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Tabla VI.3-3 – Reparto transversal en jácenas principales ante cargas excéntricas 

  
A la vista de la tabla anterior puede concluirse que, para el rango inferior de las luces medias,  
las cargas correspondientes a estados de carga excéntricos pueden ser del orden de un 15% 
como término medio en esfuerzos cortantes o 20% como término medio en momentos 
flectores inferiores a las consideradas en el modelo de reparto transversal estáticamente 
determinado descrito en el comienzo del apartado VI.3.1. 
 
No obstante, habida cuenta del hecho de que este efecto de redistribución es limitado, difícil de 
cuantificar al depender de las diferencias de rigideces de muchos elementos estructurales y de 
que pierde importancia en los esfuerzos dimensionantes al aumentar la luz de referencia, se 
adopta como válido el reparto transversal de cargas que se deduce de efectuar un reparto 
transversal estático en la sección. Esta decisión de diseño sitúa al modelo empleado 
razonablemente del lado de la seguridad.  
 
 
  

Situación de carga: Carro excéntrico cercano a pila Situación de carga: Carro excéntrico en CL

V1 (R1) V2 (R2) %V1 %V2 V1 (R1) V2 (R2) %V1 %V2

426 38 91.81% 8.19% 245 63 79.55% 20.45%

M1 (R1) M2 (R2) %M1 %M2 M1 (R1) M2 (R2) %M1 %M2

906 215 80.82% 19.18% 1564 523 74.94% 25.06%

100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

R1 R2 R1 R2

Situación de carga: Carro excéntrico cercano a pila Situación de carga: Carro excéntrico en CL

V1 (R1) V2 (R2) %V1 %V2 V1 (R1) V2 (R2) %V1 %V2

665 275 70.74% 29.26% 416.8 225 64.94% 35.06%

M1 (R1) M2 (R2) %M1 %M2 M1 (R1) M2 (R2) %M1 %M2

1193.6 673.65 63.92% 36.08% 2716 1615 62.71% 37.29%

79.00% 21.00% 79.00% 21.00%

R1 R2 R1 R2

Situación de carga: Carro excéntrico cercano a pila Situación de carga: Carro excéntrico en CL

V1 (R1) V2 (R2) %V1 %V2 V1 (R1) V2 (R2) %V1 %V2

589 145 80.25% 19.75% 438 171 71.92% 28.08%

M1 (R1) M2 (R2) %M1 %M2 M1 (R1) M2 (R2) %M1 %M2

1216 471 72.08% 27.92% 2765 1249 68.88% 31.12%

89.50% 10.50% 89.50% 10.50%

R1 R2 R1 R2

Situación de carga: Carro excéntrico cercano a pila Situación de carga: Carro excéntrico en CL

V1 (R1) V2 (R2) %V1 %V2 V1 (R1) V2 (R2) %V1 %V2

646.59 124.93 83.81% 16.19% 476 196 70.83% 29.17%

M1 (R1) M2 (R2) %M1 %M2 M1 (R1) M2 (R2) %M1 %M2

1009 387 72.28% 27.72% 2912 1400 67.53% 32.47%

89.50% 10.50% 89.50% 10.50%

R1 R2 R1 R2

CRITERIO MODELO DE REPARTO TRANSVERSAL ESTÁTICO CRITERIO MODELO DE REPARTO TRANSVERSAL ESTÁTICO

MODELO 1: ANCHO DE TABLERO 10.00 m. y VEHÍCULO PESADO IAP-98

MODELO 2: ANCHO DE TABLERO 10.00 m. y VEHÍCULO PESADO IAP-11

CRITERIO MODELO DE REPARTO TRANSVERSAL ESTÁTICO CRITERIO MODELO DE REPARTO TRANSVERSAL ESTÁTICO

MODELO 3: ANCHO DE TABLERO 13.50 m. y VEHÍCULO PESADO IAP-98

CRITERIO MODELO DE REPARTO TRANSVERSAL ESTÁTICO CRITERIO MODELO DE REPARTO TRANSVERSAL ESTÁTICO

MODELO 4: ANCHO DE TABLERO 13.50 m. y VEHÍCULO PESADO IAP-11

CRITERIO MODELO DE REPARTO TRANSVERSAL ESTÁTICO CRITERIO MODELO DE REPARTO TRANSVERSAL ESTÁTICO
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VI.3.2 Comprobación de las prelosas y la losa superior de hormigón 
armado 

 
En el presente anexo se justifica la seguridad estructural de las prelosas colaborantes y las 
losas superiores de hormigón armado para cada una de las combinaciones de anchura de 
tablero y consideración de normativa consideradas. 
 
Para ello se construye un modelo de elementos finitos bidimensionales que representa el 
comportamiento de la losa de hormigón armado. Se emplea el método de Wood y Armer  para 
dimensionar los refuerzos de armadura pasiva en la losa de hormigón armado, eliminándose 
previamente los picos numéricos de las distribuciones de esfuerzo cortante. 
 
La comprobación de las resistencias últimas y niveles de fisuración transversal se efectúa con 
ayuda del programa Prontuario Informático del Hormigón Estructural 3.1 (v.3.1.9), desarrollado 
por el Grupo de Hormigón Estructural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid para el IECA.  
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VI.3.2.1 Comprobación prelosa y losa 10.00 m. para IAP-98 
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VI.3.2.2 Comprobación prelosa y losa 10.00 m. para IAP-11/EC 
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VI.3.2.3 Comprobación prelosa y losa 13.50 m. para IAP-98 
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VI.3.2.4 Comprobación prelosa y losa 13.50 m. para IAP-11/EC 
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VI.4 Código fuente del programa BIPOUTRE 

VI.4.1 Código del módulo “ABANICOm” 
 
NOTA: Se omite la transcripción de los casos específicos para 4 y 5 vanos por economía 
documental. Los scripts .m pueden encontrarse en versión electrónica en el DVD que se 
adjunta en el anexo VI.5.  
 
%CALCULO EN ABANICO DE VIADUCTOS MIXTOS DE SECCIÓN BIPOUTRE - José Manuel Baraibar - 
2015 
%1. El presente script.m controla el número de casos base de la hoja 
1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx que van a comprobarse 
%2. En primer lugar se determina la fila de la hoja 1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx de comienzo 
en la se pretende comenzar a calcular 
Filacomienzo =120;  
%y a continuación el nºde filas a calcular, a partir de la anterior y en orden 
descendente 
Nfilas =1; 
%3. Con el siguiente ciclo iterativo, en función del número de vanos (Nvan(1,1)) del 
caso, se 
%determina el vector Distrvanos [_,_,_;...], con las luces de cada vano y el criterio de 
dimensionamiento (Crit), además de luz maestra (Lmaestra)    
tic %Parámetro de control. Inicio de control de tiempo de cálculo 
 
for p=Filacomienzo:Filacomienzo + Nfilas-1 
  INIVARm %Inicialización de variables 
  disp('1. INICIALIZACIÓN DE VARIABLES COMPLETADA') 
  ABSORVARm %Absorción de datos principales de la hoja de control 
1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx 
  disp('2. ABSORCIÓN DE DATOS PRINCIPALES DE HOJA EXCEL DE CONTROL') 
  SECCIONESTIPOm 
  disp('3. GENERACIÓN DE VECTOR DE SECCIONES TIPO') 
  GEOMETRIAm 
  disp('4. ASIGNACIÓN DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SOLUCIÓN') 
  PROPMECANICASm 
  disp('5. DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE SECCIONES ELU Y ELS') 
  BARRASm 
  disp('6. CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO') 
  PROPBARRASm 
  disp('7. ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES A BARRAS DE CÁLCULO') 
  RESTRICCm 
  disp('8. RESTRICCIONES') 
  CARGASm 
  disp('9. GENERACIÓN DE VECTOR DE CARGAS') 
    %Obtención de esfuerzos para cada caso de carga (FILAS 1 a 6)(CONSTRUCCION SIN 
APEOS) 
    if Nvan(1,1)==1 
        VIGA(1) 
    else 
        for s=1:6 
          if  s<=Nvan(1,1)+1 
          VIGA(s) 
          end 
        end 
    end 
    %Obtención de esfuerzos para cada caso de carga (FILAS 11 a 15)(CONSTRUCCION VANOS 
ISOSTÁTICOS) 
    for i=1:5 
        if Nvan(1,1)>1 
            if i<=Nvan(1,1) 
            VIGA(10+i) 
            end 
        end 
    end 
    %Obtención de esfuerzos para cada caso de carga (FILAS 17 a 20 + 22 + 
23)(CONSTRUCCIÓN CON APEOS) 
    if Nvan(1,1)>1 
        for i=2:5 
            if i<=Nvan(1,1) 
                VIGA(15+i) 
            end 
        end 
    else 
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        VIGA(17) 
    end 
    VIGA (22) 
    VIGA (23) 
    %Obtención de esfuerzos para cada caso de carga (FILAS 27 a 31)(CONSTRUCCIÓN EMPUJE) 
    for i=1:5 
        if i<=Nvan(1,1) 
            VIGA(26+i) 
        end 
    end 
    %Obtención de esfuerzos para instalación de prelosa y viga, ELU 
   VIGA (34) 
   VIGA (35) 
   VIGA (36) 
   VIGA (38) 
   VIGA (39) 
   VIGA (40) 
   switch Nvan(1,1) 
       case 1 
           for i=42:48 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=62:68 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=82:88 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=102:108 
               VIGA(i) 
           end 
       case 2 
           for i=42:48 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=62:68 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=82:88 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=102:108 
               VIGA(i) 
           end 
       case 3 
           for i=42:52 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=62:72 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=82:92 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=102:112 
               VIGA(i) 
           end 
       case 4 
           for i=42:56 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=62:76 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=82:96 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=102:116 
               VIGA(i) 
           end 
       case 5 
           for i=42:60 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=62:80 
               VIGA(i) 
           end 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 337 
 

           for i=82:100 
               VIGA(i) 
           end 
           for i=102:120 
               VIGA(i) 
           end 
   end 
for i=122:123 
    VIGA(i) 
end 
for i=125:126 
    VIGA(i) 
end 
for i=128:129 
    VIGA(i) 
end 
for i=130:131 
    VIGA(i) 
end 
for i=132:133 
    VIGA(i) 
end 
for i=1:5 
      if i<=Nvan(1,1) 
            VIGA(133+i) 
      end 
end 
for i=1:5 
      if i<=Nvan(1,1) 
            VIGA(142+i) 
      end 
end 
VIGA(152) 
VIGA(157) 
VIGA(172) 
CARRO(152) 
CARRO(157) 
  disp('10. FINALIZACIÓN DE CASOS DE CÁLCULO') 
  AUXILIARm 
  disp('11. GENERACIÓN DE VECTORES AUXILIARES') 
  RESUMENm 
  disp('12. RESUMEN DE COMPROBACIONES') 
  COMBIm 
  disp('13. VECTORES DE COMBINACIÓN GENERADOS') 
  RESISTENCIASm 
  disp('14. COMPROBACION DE RESISTENCIAS E INTERACCIONES M-V') 
  PANDEOLATERAL 
  disp('15. COMPROBACION LTB') 
  FLECHAm 
  disp('16. COMPROBACION FLECHAS VIVAS ELS') 
  TENSIONESm 
  disp('17. COMPROBACION TENSIONES ELS') 
  FISURACIONm 
  disp('18. COMPROBACION FISURACION ELS') 
  VIBRACIONESm 
  disp('19. COMPROBACION VIBRACIONES ELS') 
  FATIGAm 
  disp('20. COMPROBACION FATIGA ELS') 
  CONEXIONm 
  disp('21. DIMENSIONAMIENTO DE LA CONEXION') 
  COMPROBACIONESm 
  disp('22. COMPROBACIONES EFECTUADAS') 
  CUANTIASm 
  disp('23. COMPUTO DE CUANTIAS Y COSTES') 
  %OUTPUTm 
  OUTPUT_ABANICOm 
  p 
  CLEARm 
end 
beep 
toc %Fin del control de tiempo de cálculo 
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VI.4.2 Código del módulo “INIVARm” 
 
%1.0 SCRIPT DE INICIALIZACIÓN DE VARIABLES Y DEFINICIÓN DE VARIABLES GLOBALES 
global Nvan Distrvanos %Es variable global el número de vanos de la estructura y la 
distribución de vanos de cálculo en cada fase 
Nvan=0; 
Distrvanos=zeros(177,1); 
global Crit Lmaestra %Es variable global el criterio de dimensionamiento y la longitud 
maestra para definir las propiedades de la sección metálica 
Crit=0; 
Lmaestra=0; 
global LTOTAL NBARRAS l QVAR 
LTOTAL = zeros(177,1); 
NBARRAS=zeros(177,1); 
l=0.5;%Longitud tipo de la barra en m.  
global EGLOBAL OMEGAGLOBAL IGLOBAL 
EGLOBAL=zeros(177,1); 
OMEGAGLOBAL=zeros(177,1); 
IGLOBAL=zeros(177,1); 
global RESTRICCIONES 
RESTRICCIONES=zeros(177,1); 
global CARGAS 
CARGAS = zeros(177,1); 
global infinito 
infinito = 10^8; 
global  N V M DYb K Kmodif P 
N = zeros(177,1); 
V = zeros(177,1); 
M = zeros(177,1); 
DYb = zeros(177,1); 
global REACCIONES 
REACCIONES = zeros(177,1); 
global LAPEO 
LAPEO = 0; 
global Lsinapeos Lapeos1 Lapeos2 factornariz 
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VI.4.3 Código del módulo “ABSORVARm” 
 
%0.0 SCRIPT DE LECTURA DATOS PROCEDENTES DE HOJA EXCEL 
Excel = actxserver ('Excel.Application');  
Excel.Workbooks.Open('C:\BIPOUTRE MATLAB\1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx');  
Excel.Workbooks.Item('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx').RunAutoMacros(1);  
File='C:\BIPOUTRE MATLAB\1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx';  
if ~exist(File,'file')  
    ExcelWorkbook = Excel.Workbooks.Add;  
    ExcelWorkbook.SaveAs(File,1);  
    ExcelWorkbook.Close(false);  
end  
Excel.Workbooks.Open(File); 
  
%1.0 ABSORCIÓN DE VARIABLES PRINCIPALES DE LA HOJA '1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx' 
Nvan(1,1) = xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['B',num2str(p)]); %Número de 
vanos de cálculo de la estructura 
Distrvanos = 
xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['S',num2str(p),':W',num2str(p)]); 
Distrvanos = Distrvanos(1,1:Nvan); 
Crit=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['I',num2str(p)]); 
Lmaestra=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['C',num2str(p)]); 
Lsinapeos=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['N',num2str(p)]); 
Lapeos1=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['O',num2str(p)]); 
Lapeos2=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['P',num2str(p)]); 
factornariz=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['Q',num2str(p)]); 
Norma=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['F',num2str(p)]); 
Anchuratablero=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['G',num2str(p)]); 
Crit_inst_vigamet=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['J',num2str(p)]); 
Crit_inst_losa=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['K',num2str(p)]); 
%CantoSM=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['D',num2str(p)]); 
GrupoArmadura=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['L',num2str(p)]); 
GrupoRigidizacion=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['M',num2str(p)]); 
a=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','CONTROL',['E',num2str(p)]);%Distancia entre 
rigidizadores transversales 
  
fck=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','I10'); 
gammac=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','O10'); 
  
gammaa_EC=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','P4'); 
gammaa_RPX=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','O4'); 
  
phiconectador=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','E20');%En mm 
hconectador=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','E21');%En mm 
  
Ecm_EC=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','I12'); 
Ecm_RPX=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','I11'); 
  
LE_menor=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','I4'); 
LE_mayor=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','I5'); 
Limite_espesor=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','MATERIALES','F4'); 
Limite_espesor=Limite_espesor/1000; 
  
MATRIZ_ARMADURAS=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','ARMADURAS','B5:J12'); 
  
MATRIZ_RIGIDIZACION=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx','RIGIDIZACION','B5:K14'); 
  
%2. ABSORCIÓN DE VECTOR DE CARGAS y OTRAS VARIABLES EN FUNCIÓN DE NORMA DE REFERENCIA 
switch p 
    case 2 
        HOJAACTIVA = '0_M10_RPX_IAP98'; 
    case 3 
        HOJAACTIVA = '0_M10_EC'; 
    case 4 
        HOJAACTIVA = '0_M10_RPX_IAP11'; 
    case 5 
        HOJAACTIVA = '0_EC'; 
    otherwise 
        switch Norma 
            case 1 
                if Anchuratablero==0 
                    HOJAACTIVA = '0_E_RPX_IAP98'; 
                else 
                    HOJAACTIVA = '0_A_RPX_IAP98'; 
                end    
            case 2 
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                if Anchuratablero==0 
                    HOJAACTIVA = '0_E_RPX_IAP11'; 
                else 
                    HOJAACTIVA = '0_A_RPX_IAP11'; 
                end  
            case 3 
                if Anchuratablero==0 
                    HOJAACTIVA = '0_E_EC'; 
                else 
                    HOJAACTIVA = '0_A_EC'; 
                end  
        end 
end 
  
LT(1,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C14'); 
Lev(1,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C15'); 
D(1,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C16'); 
b=(LT(1,1)-Lev(1,1))/2+Lev(1,1)/2; 
C_flu=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C75'); 
Esp_fic=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C55'); 
  
if Norma(1,1)==3 
    b1=(LT(1,1)-Lev(1,1))/2-0.1;%Se quitan 0.1 m. para criterio EUROCÓDIGO 
    b2=Lev(1,1)/2-0.1;%Se quitan 0.1 m. para criterio EUROCÓDIGO 
else 
    b1=(LT(1,1)-Lev(1,1))/2; 
    b2=Lev(1,1)/2; 
end 
  
if or(p==2,or(p==3,p==4)) 
QPERM(1,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C20');%PP sección metálica 
(Sólo ejemplo, el resto calcula en función del área de la sección).  
end 
QPERM(2,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C21');%PP prelosa 
QPERM(3,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C22');%PP resto losa hormigón 
QPERM(4,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C23');%PP carga muerta 
  
QVAR(1,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C27'); 
QVAR(2,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C30'); 
  
COEF_RETRACCION=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C66');%Coeficiente 
retracción (es un valor negativo) 
T_ACCIONTERMICA=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C58');%Temperatura acción 
térmica 
  
n0(1,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C79');%Coeficiente de 
equivalencia cargas corto plazo 
n1(1,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C80');%Coeficiente de 
equivalencia cargas largo plazo 
n2(1,1)=xlsread1('1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx',HOJAACTIVA,'C81');%Coeficiente de 
equivalencia retracción 
   
  
%0.0 Script de lectura de datos procedentes de HOJA EXCEL 
Excel.ActiveWorkbook.Save;  
Excel.Quit  
Excel.delete  
clear Excel 
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VI.4.4 Código del módulo “SECCIONESTIPOm” 
%1.0 DETERMINACIÓN DE VARIABLES AUXILIARES PARA ASIGNAR SECCIÓN TIPO (L/10 EN VANOS 
CENTRALES Y L/5 EN VANOS LATERALES) 
  
LTOTAL=sum(Distrvanos(1,:)); 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 %Si el número de vanos = 1, se discretiza en décimos de luz 
        Lauxmodulo(1,1)=round(Distrvanos(1,1)/10); 
    otherwise  
        for i=1:Nvan(1,1) %Si el número de vanos >1, se discretiza en décimos de luz en 
vanos centrales y quintos de luz en laterales.  
            if or(i==1,i==Nvan(1,1)) 
            Lauxmodulo(1,i)=round(Distrvanos(1,i)/5); 
            else 
            Lauxmodulo(1,i)=round(Distrvanos(1,i)/10); 
            end 
        end 
end 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        Lauxunica(1,1)=Distrvanos(1,1)-8*Lauxmodulo(1,1); 
    otherwise 
        for i=1:Nvan(1,1) 
            if or(i==1,i==Nvan(1,1)) 
            Lauxunica(1,i)=Distrvanos(1,i)-4*Lauxmodulo(1,i); 
            else 
            Lauxunica(1,i)=Distrvanos(1,i)-8*Lauxmodulo(1,i); 
            end 
        end   
end 
%2.0 DETERMINACIÓN DE VANOS TIPO PARA ASIGNAR SECCIÓN TIPO, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 
VANOS DE LA ESTRUCTURA 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
            if i<=Lauxmodulo(1,1)/l 
                VANOCENTRAL(1,i)=1; 
            else 
                if i<=2*Lauxmodulo(1,1)/l 
                    VANOCENTRAL(1,i)=2; 
                else 
                    if i<=3*Lauxmodulo(1,1)/l 
                        VANOCENTRAL(1,i)=3; 
                    else 
                        if i<=4*Lauxmodulo(1,1)/l 
                            VANOCENTRAL(1,i)=4; 
                        else 
                            if i<=4*Lauxmodulo(1,1)/l+Lauxunica(1,1)/l 
                                VANOCENTRAL(1,i)=4; 
                            else 
                                if i<=5*Lauxmodulo(1,1)/l+Lauxunica(1,1)/l 
                                    VANOCENTRAL(1,i)=4; 
                                else 
                                    if i<=6*Lauxmodulo(1,1)/l+Lauxunica(1,1)/l 
                                        VANOCENTRAL(1,i)=3; 
                                    else 
                                        if i<=7*Lauxmodulo(1,1)/l+Lauxunica(1,1)/l 
                                            VANOCENTRAL(1,i)=2; 
                                        else 
                                                VANOCENTRAL(1,i)=1; 
                                        end 
                                    end 
                                end 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    case 2 
        for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
            if i<=Lauxunica(1,1)/l 
                VANOIZQUIERDO(1,i)=5; 
            else 
                if i<=Lauxunica(1,1)/l+Lauxmodulo(1,1)/l 
                    VANOIZQUIERDO(1,i)=4; 
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                else 
                    if i<=Lauxunica(1,1)/l+2*Lauxmodulo(1,1)/l 
                        VANOIZQUIERDO(1,i)=4; 
                    else 
                        if i<=Lauxunica(1,1)/l+3*Lauxmodulo(1,1)/l 
                            VANOIZQUIERDO(1,i)=2; 
                        else 
                            VANOIZQUIERDO(1,i)=1; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        for i=1:Distrvanos(1,2)/l 
                      if i<=Lauxmodulo(1,2)/l 
                    VANODERECHO(1,i)=1; 
            else 
                if i<=2*Lauxmodulo(1,2)/l 
                    VANODERECHO(1,i)=2; 
                else 
                    if i<=3*Lauxmodulo(1,2)/l 
                        VANODERECHO(1,i)=4; 
                    else 
                        if i<=4*Lauxmodulo(1,2)/l 
                            VANODERECHO(1,i)=4; 
                        else 
                            VANODERECHO(1,i)=5; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end      
    case 3 
        for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
            if i<=Lauxunica(1,1)/l 
                VANOIZQUIERDO(1,i)=5; 
            else 
                if i<=Lauxunica(1,1)/l+Lauxmodulo(1,1)/l 
                    VANOIZQUIERDO(1,i)=4; 
                else 
                    if i<=Lauxunica(1,1)/l+2*Lauxmodulo(1,1)/l 
                        VANOIZQUIERDO(1,i)=4; 
                    else 
                        if i<=Lauxunica(1,1)/l+3*Lauxmodulo(1,1)/l 
                            VANOIZQUIERDO(1,i)=2; 
                        else 
                            VANOIZQUIERDO(1,i)=1; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        for i=1:Distrvanos(1,3)/l 
                      if i<=Lauxmodulo(1,3)/l 
                    VANODERECHO(1,i)=1; 
            else 
                if i<=2*Lauxmodulo(1,3)/l 
                    VANODERECHO(1,i)=2; 
                else 
                    if i<=3*Lauxmodulo(1,3)/l 
                        VANODERECHO(1,i)=4; 
                    else 
                        if i<=4*Lauxmodulo(1,3)/l 
                            VANODERECHO(1,i)=4; 
                        else 
                            VANODERECHO(1,i)=5; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end      
        for i=1:Distrvanos(1,2)/l 
            if i<=Lauxmodulo(1,2)/l 
                VANOCENTRAL(1,i)=1; 
            else 
                if i<=2*Lauxmodulo(1,2)/l 
                    VANOCENTRAL(1,i)=2; 
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                else 
                    if i<=3*Lauxmodulo(1,2)/l 
                        VANOCENTRAL(1,i)=3; 
                    else 
                        if i<=4*Lauxmodulo(1,2)/l 
                            VANOCENTRAL(1,i)=4; 
                        else 
                            if i<=4*Lauxmodulo(1,2)/l+Lauxunica(1,2)/l 
                                VANOCENTRAL(1,i)=4; 
                            else 
                                if i<=5*Lauxmodulo(1,2)/l+Lauxunica(1,2)/l 
                                    VANOCENTRAL(1,i)=4; 
                                else 
                                    if i<=6*Lauxmodulo(1,2)/l+Lauxunica(1,2)/l 
                                        VANOCENTRAL(1,i)=3; 
                                    else 
                                        if i<=7*Lauxmodulo(1,2)/l+Lauxunica(1,2)/l 
                                            VANOCENTRAL(1,i)=2; 
                                        else 
                                                VANOCENTRAL(1,i)=1; 
                                        end 
                                    end 
                                end 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end    
    case 4   
    case 5    
end 
  
%3.0 COMPOSICIÓN DEL VECTOR DE SECCIONES TIPO EN BASE A LAS VARIABLES AUXILIARES 
DEFINIDAS ANTERIORMENTE 
switch Nvan(1,1) 
case 1 
    SECCIONESTIPO =VANOCENTRAL(1,:); 
case 2 
    SECCIONESTIPO(1,1:Distrvanos(1,1)/l)=VANOIZQUIERDO(1,:); 
    SECCIONESTIPO(1,Distrvanos(1,1)/l+1:LTOTAL(1,1)/l)=VANODERECHO(1,:); 
case 3 
    SECCIONESTIPO(1,1:Distrvanos(1,1)/l)=VANOIZQUIERDO(1,:); 
SECCIONESTIPO(1,Distrvanos(1,1)/l+1:Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l)=VANOCENTRAL(1,:
); 
  SECCIONESTIPO(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1:LTOTAL(1,1)/l)=VANODERECHO(1,:); 
case 4 
case 5 
     
end 
  
clear VANOIZQUIERDO VANODERECHO VANOCENTRAL VANOCENTRAL1 VANOCENTRAL2 VANOCENTRAL3 
Lauxmodulo Lauxunica i 
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VI.4.5 Código del módulo “GEOMETRIAm” 
 
%1.0 ASIGNACIÓN DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE VIGA METÁLICA A CADA BARRA 
  
if or(p==2,or(p==3,p==4)) 
    %Absorción de cantos 
    GEOMETRIA(1,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_M10.xlsx','Hoja1','B3:GZ3'); 
    %Absorción de anchura de ala superior 
    GEOMETRIA(2,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_M10.xlsx','Hoja1','B4:GZ4'); 
    %Absorción de espesor de ala superior 
    GEOMETRIA(3,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_M10.xlsx','Hoja1','B5:GZ5'); 
    %Generación de área ala superior 
    GEOMETRIA(4,:)=GEOMETRIA(2,:).*GEOMETRIA(3,:); 
    %Absorción de anchura de ala inferior 
    GEOMETRIA(5,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_M10.xlsx','Hoja1','B7:GZ7'); 
    %Absorción de espesor de ala inferior 
    GEOMETRIA(6,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_M10.xlsx','Hoja1','B8:GZ8'); 
    %Generación de área ala inferior 
    GEOMETRIA(7,:)=GEOMETRIA(5,:).*GEOMETRIA(6,:); 
    %Generación de altura de alma 
    GEOMETRIA(8,:)=GEOMETRIA(1,:)-GEOMETRIA(3,:)-GEOMETRIA(6,:); 
    %Absorción de espesor de alma 
    GEOMETRIA(9,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_M10.xlsx','Hoja1','B11:GZ11'); 
    %Generación de área de alma 
    GEOMETRIA(10,:)=GEOMETRIA(8,:).*GEOMETRIA(9,:); 
else 
    if p==5 
    %Absorción de cantos 
    GEOMETRIA(1,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_EC.xlsx','Hoja1','B3:OK3'); 
    %Absorción de anchura de ala superior 
    GEOMETRIA(2,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_EC.xlsx','Hoja1','B4:OK4'); 
    %Absorción de espesor de ala superior 
    GEOMETRIA(3,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_EC.xlsx','Hoja1','B5:OK5'); 
    %Generación de área ala superior 
    GEOMETRIA(4,:)=GEOMETRIA(2,:).*GEOMETRIA(3,:); 
    %Absorción de anchura de ala inferior 
    GEOMETRIA(5,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_EC.xlsx','Hoja1','B7:OK7'); 
    %Absorción de espesor de ala inferior 
    GEOMETRIA(6,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_EC.xlsx','Hoja1','B8:OK8'); 
    %Generación de área ala inferior 
    GEOMETRIA(7,:)=GEOMETRIA(5,:).*GEOMETRIA(6,:); 
    %Generación de altura de alma 
    GEOMETRIA(8,:)=GEOMETRIA(1,:)-GEOMETRIA(3,:)-GEOMETRIA(6,:); 
    %Absorción de espesor de alma 
    GEOMETRIA(9,:) = xlsread ('0_CRITERIOS_GENERACION_EC.xlsx','Hoja1','B11:OK11'); 
    %Generación de área de alma 
    GEOMETRIA(10,:)=GEOMETRIA(8,:).*GEOMETRIA(9,:); 
    else 
%ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN 
             if Nvan==1 
             ESTIM_MNEG_PPYLOSA_1=0; 
             ESTIM_MNEG_GLOBAL_1=0; 
             
ESTIM_CORTANTE_GLOBAL_1=1.35*((0.105*Lmaestra^1.6+100)*b/100+QPERM(2,1)+QPERM(3,1))*Lmae
stra/2+1.35*(QPERM(4,1))*Lmaestra/2+1.5*(QVAR(1,1))*Lmaestra/2+1.5*(QVAR(2,1)*3); 
             
ESTIM_MPOS_GLOBAL_4=1.35*((1.4*0.105*Lmaestra^1.6+100)*b/100+QPERM(2,1)+QPERM(3,1))*Lmae
stra^2/8+1.35*(QPERM(4,1))*Lmaestra^2/8+1.5*(QVAR(1,1))*Lmaestra^2/8+1.5*(QVAR(2,1)*3)*L
maestra/4;              
             else 
             %Esfuerzos en pila SECCION1 
             
ESTIM_MNEG_PPYLOSA_1=1.35*((0.105*Lmaestra^1.6+100)*b/100+QPERM(2,1)+QPERM(3,1))*Lmaestr
a^2/13; 
             
ESTIM_MNEG_GLOBAL_1=ESTIM_MNEG_PPYLOSA_1+1.35*(QPERM(4,1))*Lmaestra^2/13+1.5*(QVAR(1,1))
*Lmaestra^2/12+1.5*(QVAR(2,1)*3)*Lmaestra/11; 
             
ESTIM_CORTANTE_GLOBAL_1=1.35*((0.105*Lmaestra^1.6+100)*b/100+QPERM(2,1)+QPERM(3,1))*Lmae
stra/2+1.35*(QPERM(4,1))*Lmaestra/2+1.5*(QVAR(1,1))*Lmaestra/2+1.5*(QVAR(2,1)*3); 
  
             %Esfuerzos en vano SECCION 4 
             if Crit_inst_vigamet==3 
                 
ESTIM_MPOS_GLOBAL_4=1.35*((0.105*Lmaestra^1.6+100)*b/100)*Lmaestra^2/8+1.35*(QPERM(2,1)+
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QPERM(3,1))*Lmaestra^2/22+1.35*(QPERM(4,1))*Lmaestra^2/22+1.5*(QVAR(1,1))*Lmaestra^2/14+
1.5*(QVAR(2,1)*3)*Lmaestra/6; 
             else 
                 
ESTIM_MPOS_GLOBAL_4=1.35*((0.105*Lmaestra^1.6+100)*b/100+QPERM(2,1)+QPERM(3,1))*Lmaestra
^2/22+1.35*(QPERM(4,1))*Lmaestra^2/22+1.5*(QVAR(1,1))*Lmaestra^2/14+1.5*(QVAR(2,1)*3)*Lm
aestra/6; 
             end    
             end 
switch Crit     
                case 101 %Canto Sección metálica Lmaestra/29. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/29; 
                           GAP=1; 
                case 102 %Canto Sección metálica Lmaestra/29. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/29; 
                           GAP=2;      
                case 103 %Canto Sección metálica Lmaestra/29. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/29; 
                           GAP=3;  
                case 104 %Canto Sección metálica Lmaestra/29. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/29; 
                           GAP=4; 
                case 105 %Canto Sección metálica Lmaestra/29. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/29; 
                           GAP=5;      
                case 106 %Canto Sección metálica Lmaestra/29. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/29; 
                           GAP=6; 
                case 111 %Canto Sección metálica Lmaestra/28. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/28; 
                           GAP=1; 
                case 112 %Canto Sección metálica Lmaestra/28. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/28; 
                           GAP=2;      
                case 113 %Canto Sección metálica Lmaestra/28. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/28; 
                           GAP=3;  
                case 114 %Canto Sección metálica Lmaestra/28. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/28; 
                           GAP=4; 
                case 115 %Canto Sección metálica Lmaestra/28. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/28; 
                           GAP=5;      
                case 116 %Canto Sección metálica Lmaestra/28. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/28; 
                           GAP=6;                 
                case 121 %Canto Sección metálica Lmaestra/27. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/27; 
                           GAP=1; 
                case 122 %Canto Sección metálica Lmaestra/27. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/27; 
                           GAP=2;      
                case 123 %Canto Sección metálica Lmaestra/27. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/27; 
                           GAP=3;  
                case 124 %Canto Sección metálica Lmaestra/27. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/27; 
                           GAP=4; 
                case 125 %Canto Sección metálica Lmaestra/27. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/27; 
                           GAP=5;      
                case 126 %Canto Sección metálica Lmaestra/27. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/27; 
                           GAP=6;                                  
                case 131 %Canto Sección metálica Lmaestra/26. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/26; 
                           GAP=1; 
                case 132 %Canto Sección metálica Lmaestra/26. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/26; 
                           GAP=2;      
                case 133 %Canto Sección metálica Lmaestra/26. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/26; 
                           GAP=3;  
                case 134 %Canto Sección metálica Lmaestra/26. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/26; 
                           GAP=4; 
                case 135 %Canto Sección metálica Lmaestra/26. GAP=5 
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                           CantoSM=Lmaestra/26; 
                           GAP=5;      
                case 136 %Canto Sección metálica Lmaestra/26. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/26; 
                           GAP=6;         
                case 141 %Canto Sección metálica Lmaestra/25. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/25; 
                           GAP=1; 
                case 142 %Canto Sección metálica Lmaestra/25. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/25; 
                           GAP=2;      
                case 143 %Canto Sección metálica Lmaestra/25. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/25; 
                           GAP=3;  
                case 144 %Canto Sección metálica Lmaestra/25. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/25; 
                           GAP=4; 
                case 145 %Canto Sección metálica Lmaestra/25. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/25; 
                           GAP=5;      
                case 146 %Canto Sección metálica Lmaestra/25. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/25; 
                           GAP=6; 
                case 151 %Canto Sección metálica Lmaestra/24. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/24; 
                           GAP=1; 
                case 152 %Canto Sección metálica Lmaestra/24. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/24; 
                           GAP=2;      
                case 153 %Canto Sección metálica Lmaestra/24. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/24; 
                           GAP=3;  
                case 154 %Canto Sección metálica Lmaestra/24. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/24; 
                           GAP=4; 
                case 155 %Canto Sección metálica Lmaestra/24. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/24; 
                           GAP=5;      
                case 156 %Canto Sección metálica Lmaestra/24. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/24; 
                           GAP=6; 
                case 161 %Canto Sección metálica Lmaestra/23. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/23; 
                           GAP=1; 
                case 162 %Canto Sección metálica Lmaestra/23. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/23; 
                           GAP=2;      
                case 163 %Canto Sección metálica Lmaestra/23. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/23; 
                           GAP=3;  
                case 164 %Canto Sección metálica Lmaestra/23. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/23; 
                           GAP=4; 
                case 165 %Canto Sección metálica Lmaestra/23. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/23; 
                           GAP=5;      
                case 166 %Canto Sección metálica Lmaestra/23. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/23; 
                           GAP=6; 
                case 171 %Canto Sección metálica Lmaestra/22. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/22; 
                           GAP=1; 
                case 172 %Canto Sección metálica Lmaestra/22. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/22; 
                           GAP=2;      
                case 173 %Canto Sección metálica Lmaestra/22. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/22; 
                           GAP=3;  
                case 174 %Canto Sección metálica Lmaestra/22. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/22; 
                           GAP=4; 
                case 175 %Canto Sección metálica Lmaestra/22. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/22; 
                           GAP=5;      
                case 176 %Canto Sección metálica Lmaestra/22. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/22; 
                           GAP=6; 
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                case 181 %Canto Sección metálica Lmaestra/21. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/21; 
                           GAP=1; 
                case 182 %Canto Sección metálica Lmaestra/21. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/21; 
                           GAP=2;      
                case 183 %Canto Sección metálica Lmaestra/21. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/21; 
                           GAP=3;  
                case 184 %Canto Sección metálica Lmaestra/21. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/21; 
                           GAP=4; 
                case 185 %Canto Sección metálica Lmaestra/21. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/21; 
                           GAP=5;      
                case 186 %Canto Sección metálica Lmaestra/21. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/21; 
                           GAP=6; 
                case 191 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/20; 
                           GAP=1; 
                case 192 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=2 
                           CantoSM=Lmaestra/20; 
                           GAP=2;      
                case 193 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=3 
                           CantoSM=Lmaestra/20; 
                           GAP=3;  
                case 194 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=4 
                           CantoSM=Lmaestra/20; 
                           GAP=4; 
                case 195 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=5 
                           CantoSM=Lmaestra/20; 
                           GAP=5;      
                case 196 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=6 
                           CantoSM=Lmaestra/20; 
                           GAP=6; 
                case 201 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/19; %Solo Nvan==1 
                           GAP=2; 
                case 211 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/18; %Solo Nvan==1 
                           GAP=2; 
                case 221 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/17; %Solo Nvan==1 
                           GAP=2; 
                case 231 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/16; %Solo Nvan==1 
                           GAP=3; 
                case 241 %Canto Sección metálica Lmaestra/20. GAP=1 
                           CantoSM=Lmaestra/15; %Solo Nvan==1 
                           GAP=2; 
            end 
                  if Nvan==1 
                           
A_INF_VANO=(ESTIM_MPOS_GLOBAL_4*0.85/1000)/((CantoSM+0.1)*(LE_mayor-(10+15*GAP))/1.05); 
                           ANCH_ALA_INF=(2*(((235/LE_mayor)^0.5*10)-1)*A_INF_VANO)^0.5; 
                           ANCH_ALA_INF=ceil(ANCH_ALA_INF*100)/100; 
                           ESPESOR_ALAINF_4=A_INF_VANO/ANCH_ALA_INF; 
                           ESPESOR_ALAINF_4=ceil(ESPESOR_ALAINF_4*1000)/1000; 
                           ESPESOR_ALAINF_3=0.90*ESPESOR_ALAINF_4; 
                           ESPESOR_ALAINF_2=0.7*ESPESOR_ALAINF_4; 
                           ESPESOR_ALAINF_1=0.4*ESPESOR_ALAINF_4; 
                           
                           
A_SUP_PILA=(1.35*((1.4*0.105*Lmaestra^1.6+100)*b/100+QPERM(2,1)+QPERM(3,1))*Lmaestra^2/8
)/1000/((CantoSM-0.05)*(LE_menor/1.05)); 
                           ANCH_ALA_SUP=0.85*ANCH_ALA_INF; 
                           ESPESOR_ALASUP_4=A_SUP_PILA/ANCH_ALA_SUP; 
                           ESPESOR_ALASUP_4=ceil(ESPESOR_ALASUP_4*1000)/1000; 
                            
                           ESPESOR_ALMA_1A=CantoSM/200; %Límite esbeltez 
                           ESPESOR_ALMA_1A=ceil(ESPESOR_ALMA_1A*1000)/1000; 
                            
                           
ESPESOR_ALMA_1B=(ESTIM_CORTANTE_GLOBAL_1/1000)/((CantoSM)*85);%Limite tension 
                           ESPESOR_ALMA_1B=ceil(ESPESOR_ALMA_1B*1000)/1000; 
                           ESPESOR_ALMA_1=max(ESPESOR_ALMA_1A,ESPESOR_ALMA_1B); 
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                           ESPESOR_ALMA_2=max(0.95*ESPESOR_ALMA_1,0.012); 
                           ESPESOR_ALMA_2=ceil(ESPESOR_ALMA_2*1000)/1000; 
     
                           ESPESOR_ALMA_4=max(0.50*ESPESOR_ALMA_1,0.012); 
                           ESPESOR_ALMA_4=ceil(ESPESOR_ALMA_4*1000)/1000; 
                            
                            
                           for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                           GEOMETRIA(1,i)=CantoSM; 
                           GEOMETRIA(2,i)=ANCH_ALA_SUP; 
                           GEOMETRIA(3,i)=ESPESOR_ALASUP_4*1;%PROBLEMA CLASE 4 
                           GEOMETRIA(4,i)=GEOMETRIA(2,i)*GEOMETRIA(3,i); 
                           GEOMETRIA(5,i)=ANCH_ALA_INF; 
                           if SECCIONESTIPO(1,i)==1 
                               GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_1; 
                           else 
                               if SECCIONESTIPO(1,i)==2 
                                   GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_2; 
                               else 
                                   if SECCIONESTIPO(1,i)==3 
                                       GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_3; 
                                   else 
                                        GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_4; 
                                   end 
                               end 
                           end 
                            
                           GEOMETRIA(7,i)=GEOMETRIA(5,i)*GEOMETRIA(6,i); 
                           GEOMETRIA(8,i)=GEOMETRIA(1,i)-GEOMETRIA(3,i)-GEOMETRIA(6,i); 
                            
                           if SECCIONESTIPO(1,i)==1 
                               GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_1; 
                           else 
                               if SECCIONESTIPO(1,i)==2 
                                   GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_2; 
                               else 
                                   if SECCIONESTIPO(1,i)==3 
                                       GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_4*1;%PROBLEMA CL 4 
                                   else 
                                       if SECCIONESTIPO(1,i)==4 
                                        GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_4*1;%PROBLEMA CL 4 
                                       else 
                                        GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_4*1;%PROBLEMA CL 4 
                                   end 
                               end 
                               end 
                           end 
                            
                           GEOMETRIA(10,:)=GEOMETRIA(8,:).*GEOMETRIA(9,:);   
                        end 
 
                            
                 else 
                           
A_INF_PILA=(ESTIM_MNEG_GLOBAL_1/1000)/((CantoSM+0.1)*(LE_mayor-(60+15*GAP))/1.05); 
                           ANCH_ALA_INF=(2*(((235/LE_mayor)^0.5*10)-1)*A_INF_PILA)^0.5; 
                           ANCH_ALA_INF=ceil(ANCH_ALA_INF*100)/100; 
                           ESPESOR_ALAINF_1=A_INF_PILA/ANCH_ALA_INF; 
                           ESPESOR_ALAINF_1=ceil(ESPESOR_ALAINF_1*100)/100; 
                           ESPESOR_ALAINF_2=0.7*ESPESOR_ALAINF_1; 
                           ESPESOR_ALAINF_2=ceil(ESPESOR_ALAINF_2*100)/100; 
                            
                           ESPESOR_ALMA_1A=CantoSM/200; %Límite esbeltez 
                           ESPESOR_ALMA_1A=ceil(ESPESOR_ALMA_1A*1000)/1000; 
                            
                           
ESPESOR_ALMA_1B=(ESTIM_CORTANTE_GLOBAL_1/1000)/((Lmaestra/25)*95);%Limite tension 
                           ESPESOR_ALMA_1B=ceil(ESPESOR_ALMA_1B*1000)/1000; 
                           ESPESOR_ALMA_1=max(ESPESOR_ALMA_1A,ESPESOR_ALMA_1B); 
                            
                           ESPESOR_ALMA_2=max(0.85*ESPESOR_ALMA_1,0.012); 
                           ESPESOR_ALMA_2=ceil(ESPESOR_ALMA_2*1000)/1000; 
     
                           ESPESOR_ALMA_4=max(0.40*ESPESOR_ALMA_1,0.012); 
                           ESPESOR_ALMA_4=ceil(ESPESOR_ALMA_4*1000)/1000; 
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                           A_SUP_PILA=(ESTIM_MNEG_PPYLOSA_1*0.95/1000)/((CantoSM-
0.05)*(LE_menor/1.05)); 
                           ANCH_ALA_SUP=0.85*ANCH_ALA_INF; 
                           ANCH_ALA_SUP=ceil(ANCH_ALA_SUP*100)/100;                            
                           ESPESOR_ALASUP_1=A_SUP_PILA/ANCH_ALA_SUP; 
                           ESPESOR_ALASUP_1=ceil(ESPESOR_ALASUP_1*100)/100+0.005; 
                                                      
A_INF_VANO=(ESTIM_MPOS_GLOBAL_4*0.8/1000)/((CantoSM+0.1)*(LE_menor/1.05)); 
                           ESPESOR_ALAINF_4=A_INF_VANO/ANCH_ALA_INF; 
                           ESPESOR_ALAINF_4=ceil(ESPESOR_ALAINF_4*100)/100; 
                           ESPESOR_ALAINF_3=(ESPESOR_ALAINF_2+ESPESOR_ALAINF_4)/2; 
                           ESPESOR_ALAINF_3=round(ESPESOR_ALAINF_3*100)/100; 
                            
                           ESPESOR_ALASUP_4=0.7*ESPESOR_ALASUP_1; 
                           ESPESOR_ALASUP_4=ceil(ESPESOR_ALASUP_4*100)/100; 
                            
                    if Crit >100 %Criterio de SECCION TIPO 1, SECCION TIPO 2, SECCION 
TIPO 3, SECCION TIPO 4 Y SECCION TIPO 5 
                                
                        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                           GEOMETRIA(1,i)=CantoSM; 
                           GEOMETRIA(2,i)=ANCH_ALA_SUP; 
                            
                           if or(SECCIONESTIPO(1,i)==1,SECCIONESTIPO(1,i)==2) 
                               GEOMETRIA(3,i)=ESPESOR_ALASUP_1; 
                           else 
                               GEOMETRIA(3,i)=ESPESOR_ALASUP_4;%ESPESOR_ALASUP_1 si 
Crit_inst_vigamet==3 
                           end 
                                      
                           GEOMETRIA(4,i)=GEOMETRIA(2,i)*GEOMETRIA(3,i); 
                           GEOMETRIA(5,i)=ANCH_ALA_INF; 
                           if SECCIONESTIPO(1,i)==1 
                               GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_1; 
                           else 
                               if SECCIONESTIPO(1,i)==2 
                                   GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_2; 
                               else 
                                   if SECCIONESTIPO(1,i)==3 
                                       GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_3; 
                                   else 
                                        
GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_4;%ESPESOR_ALASUP_1 si Crit_inst_vigamet==3 
                                   end 
                               end 
                           end 
                            
                           GEOMETRIA(7,i)=GEOMETRIA(5,i)*GEOMETRIA(6,i); 
                           GEOMETRIA(8,i)=GEOMETRIA(1,i)-GEOMETRIA(3,i)-GEOMETRIA(6,i); 
                            
                           if SECCIONESTIPO(1,i)==1 
                               GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_1; 
                           else 
                               if SECCIONESTIPO(1,i)==2 
                                   GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_2; 
                               else 
                                   if SECCIONESTIPO(1,i)==3 
                                       GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_2; 
                                   else 
                                       if SECCIONESTIPO(1,i)==4 
                                        GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_4; 
                                       else 
                                        GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_2; 
                                   end 
                               end 
                               end 
                           end 
                            
                           GEOMETRIA(10,:)=GEOMETRIA(8,:).*GEOMETRIA(9,:);   
                        end 
                    else%Criterio de SECCION TIPO 1 Y SECCION TIPO 4  
                        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                           GEOMETRIA(1,i)=CantoSM; 
                           GEOMETRIA(2,i)=ANCH_ALA_SUP;                      
                           if or(SECCIONESTIPO(1,i)==1,SECCIONESTIPO(1,i)==2) 
                               GEOMETRIA(3,i)=ESPESOR_ALASUP_1; 
                           else 
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                               GEOMETRIA(3,i)=ESPESOR_ALASUP_4; 
                           end 
                           GEOMETRIA(4,i)=GEOMETRIA(2,i)*GEOMETRIA(3,i); 
                           GEOMETRIA(5,i)=ANCH_ALA_INF; 
                           if SECCIONESTIPO(1,i)==1 
                               GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_1; 
                           else 
                               if SECCIONESTIPO(1,i)==2 
                                   GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_1; 
                               else 
                                   if SECCIONESTIPO(1,i)==3 
                                       GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_1; 
                                   else 
                                        GEOMETRIA(6,i)=ESPESOR_ALAINF_4; 
                                   end 
                               end 
                           end 
                           GEOMETRIA(7,i)=GEOMETRIA(5,i)*GEOMETRIA(6,i); 
                           GEOMETRIA(8,i)=GEOMETRIA(1,i)-GEOMETRIA(3,i)-GEOMETRIA(6,i); 
                            
                           if SECCIONESTIPO(1,i)==1 
                               GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_1; 
                           else 
                               if SECCIONESTIPO(1,i)==2 
                                   GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_2; 
                               else 
                                   if SECCIONESTIPO(1,i)==3 
                                       GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_2; 
                                   else 
                                       if SECCIONESTIPO(1,i)==4 
                                        GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_4; 
                                       else 
                                        GEOMETRIA(9,i)=ESPESOR_ALMA_2; 
                                   end 
                               end 
                               end 
                           end 
                            
                           GEOMETRIA(10,:)=GEOMETRIA(8,:).*GEOMETRIA(9,:);   
                        end   
                    end 
                            
                 end 
    end 
     
end 
  
%2.0 DETERMINACIÓN DE LÍMITES ELÁSTICOS EN FUNCIÓN DEL ESPESOR. POR DEFECTO S355 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Ala superior 
    if GEOMETRIA(3,i)<=Limite_espesor 
    LE_Alasup(1,i)=LE_menor;  
    else 
    LE_Alasup(1,i)=LE_mayor;   
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Ala inferior 
    if GEOMETRIA(6,i)<=Limite_espesor 
    LE_Alainf(1,i)=LE_menor;  
    else 
    LE_Alainf(1,i)=LE_mayor;   
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Alma 
    if GEOMETRIA(9,i)<=Limite_espesor 
    LE_Alma(1,i)=LE_menor;  
    else 
    LE_Alma(1,i)=LE_mayor;   
    end 
end 
   
%2.1 VECTORES AUXLIARES PARA DETERMINAR CARACTERISTICAS DE VIGA TRANSVERSAL 
%Y MONTANTE 
  
%2.1.1 Determinación de las propiedades mecánicas de la viga transversal 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
GEOMETRIA_VT(1,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,2); 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 351 
 

GEOMETRIA_VT(2,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,3); 
GEOMETRIA_VT(3,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,4); 
GEOMETRIA_VT(4,i)=GEOMETRIA_VT(2,i)*GEOMETRIA_VT(3,i); 
GEOMETRIA_VT(5,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,5); 
GEOMETRIA_VT(6,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,6); 
GEOMETRIA_VT(7,i)=GEOMETRIA_VT(5,i)*GEOMETRIA_VT(6,i); 
GEOMETRIA_VT(8,i)=GEOMETRIA_VT(1,i)-GEOMETRIA_VT(3,i)-GEOMETRIA_VT(6,i); 
GEOMETRIA_VT(9,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,7); 
GEOMETRIA_VT(10,:)=GEOMETRIA_VT(8,:).*GEOMETRIA_VT(9,:); 
end  
    %Generación de área de la sección metálica    
PROPMEC_SECMET_VT=GEOMETRIA_VT(4,:)+GEOMETRIA_VT(7,:)+GEOMETRIA_VT(8,:).*GEOMETRIA_VT(9,
:); 
    %Generación de V de la sección metálica 
PROPMEC_SECMET_VT(3,:)=((GEOMETRIA_VT(4,:).*GEOMETRIA_VT(3,:)*0.5)+(GEOMETRIA_VT(8,:).*G
EOMETRIA_VT(9,:).*(GEOMETRIA_VT(3,:)+GEOMETRIA_VT(8,:)*0.5))+(GEOMETRIA_VT(7,:).*(GEOMET
RIA_VT(3,:)+GEOMETRIA_VT(8,:)+GEOMETRIA_VT(6,:)*0.5)))./(PROPMEC_SECMET_VT(1,:)); 
    %Generación de V' de la sección metálica 
    PROPMEC_SECMET_VT(4,:)=(GEOMETRIA_VT(1,:)-PROPMEC_SECMET_VT(3,:)); 
    %Generación de I    
PROPMEC_SECMET_VT(2,:)=((1/12)*(GEOMETRIA_VT(2,:)).*(GEOMETRIA_VT(3,:)).^3)+((GEOMETRIA_
VT(4,:)).*(PROPMEC_SECMET_VT(3,:)-
0.5*GEOMETRIA_VT(3,:)).^2)+((1/12)*GEOMETRIA_VT(9,:).*GEOMETRIA_VT(8,:).^3)+(GEOMETRIA_V
T(10,:).*(PROPMEC_SECMET_VT(3,:)-
(GEOMETRIA_VT(3,:)+0.5*GEOMETRIA_VT(8,:))).^2)+((1/12)*(GEOMETRIA_VT(5,:)).*(GEOMETRIA_V
T(6,:)).^3)+((GEOMETRIA_VT(7,:)).*(PROPMEC_SECMET_VT(4,:)-0.5*GEOMETRIA_VT(6,:)).^2); 
    %Generación de W 
    PROPMEC_SECMET_VT(5,:)=PROPMEC_SECMET_VT(2,:)./PROPMEC_SECMET_VT(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SECMET_VT(6,:)=PROPMEC_SECMET_VT(2,:)./PROPMEC_SECMET_VT(4,:); 
     
%2.1.2 Determinación de las propiedades mecánicas del montante     
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
GEOMETRIA_MON(1,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,9)+MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRig
idizacion,10)+GEOMETRIA(9,i); 
GEOMETRIA_MON(2,i)=2*10*GEOMETRIA(9,i)*(235/LE_Alma(1,i))^0.5+MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoR
igidizacion,7); 
GEOMETRIA_MON(3,i)=GEOMETRIA(9,i); 
GEOMETRIA_MON(4,i)=GEOMETRIA_MON(2,i)*GEOMETRIA_MON(3,i); 
GEOMETRIA_MON(5,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,8); 
GEOMETRIA_MON(6,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,9); 
GEOMETRIA_MON(7,i)=GEOMETRIA_MON(5,i)*GEOMETRIA_MON(6,i); 
GEOMETRIA_MON(8,i)=GEOMETRIA_MON(1,i)-GEOMETRIA_MON(3,i)-GEOMETRIA_MON(6,i); 
GEOMETRIA_MON(9,i)=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,7); 
GEOMETRIA_MON(10,:)=GEOMETRIA_MON(8,:).*GEOMETRIA_MON(9,:); 
end  
    %Generación de área de la sección metálica 
PROPMEC_SECMET_MON=GEOMETRIA_MON(4,:)+GEOMETRIA_MON(7,:)+GEOMETRIA_MON(8,:).*GEOMETRIA_M
ON(9,:); 
    %Generación de V de la sección metálica   
PROPMEC_SECMET_MON(3,:)=((GEOMETRIA_MON(4,:).*GEOMETRIA_MON(3,:)*0.5)+(GEOMETRIA_MON(8,:
).*GEOMETRIA_MON(9,:).*(GEOMETRIA_MON(3,:)+GEOMETRIA_MON(8,:)*0.5))+(GEOMETRIA_MON(7,:).
*(GEOMETRIA_MON(3,:)+GEOMETRIA_MON(8,:)+GEOMETRIA_MON(6,:)*0.5)))./(PROPMEC_SECMET_MON(1
,:)); 
    %Generación de V' de la sección metálica 
    PROPMEC_SECMET_MON(4,:)=(GEOMETRIA_MON(1,:)-PROPMEC_SECMET_MON(3,:)); 
    %Generación de I     
PROPMEC_SECMET_MON(2,:)=((1/12)*(GEOMETRIA_MON(2,:)).*(GEOMETRIA_MON(3,:)).^3)+((GEOMETR
IA_MON(4,:)).*(PROPMEC_SECMET_MON(3,:)-
0.5*GEOMETRIA_MON(3,:)).^2)+((1/12)*GEOMETRIA_MON(9,:).*GEOMETRIA_MON(8,:).^3)+(GEOMETRI
A_MON(10,:).*(PROPMEC_SECMET_MON(3,:)-
(GEOMETRIA_MON(3,:)+0.5*GEOMETRIA_MON(8,:))).^2)+((1/12)*(GEOMETRIA_MON(5,:)).*(GEOMETRI
A_MON(6,:)).^3)+((GEOMETRIA_MON(7,:)).*(PROPMEC_SECMET_MON(4,:)-
0.5*GEOMETRIA_MON(6,:)).^2); 
    %Generación de W 
    PROPMEC_SECMET_MON(5,:)=PROPMEC_SECMET_MON(2,:)./PROPMEC_SECMET_MON(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SECMET_MON(6,:)=PROPMEC_SECMET_MON(2,:)./PROPMEC_SECMET_MON(4,:); 
      
%2.2 DETERMINACIÓN DE LAS ESBELTECES LOCALES 
ESBELTEZ_ALASUP=((GEOMETRIA(2,:)-GEOMETRIA(9,:))/2)./GEOMETRIA(3,:); 
ESBELTEZ_ALMA=GEOMETRIA(8,:)./GEOMETRIA(9,:); 
ESBELTEZ_ALAINF=((GEOMETRIA(5,:)-GEOMETRIA(9,:))/2)./GEOMETRIA(6,:); 
  
%2.3 DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ESBELTEZ LOCAL  
LIM_CL1_ALASUP(1,:)=10*(235./LE_Alasup(1,:)).^0.5; 
LIM_CL3_ALASUP(1,:)=14*(235./LE_Alasup(1,:)).^0.5; 
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LIM_CL1_ALAINF(1,:)=10*(235./LE_Alainf(1,:)).^0.5; 
LIM_CL3_ALAINF(1,:)=14*(235./LE_Alainf(1,:)).^0.5; 
   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    LIM_CL1_ALMA_NEG(1,i)=0;%Asignado posteriormente, ya que depende de la relación de 
partes comprimidas/traccionadas 
    LIM_CL1_ALMA_POS(1,i)=0; 
end 
  
LIM_CL3_ALMA(1,:)=124*(235./LE_Alma(1,:)).^0.5;%Asociado a psi=-1(Del lado de la 
seguridad) 
LIM_CL1_ALMA_COMP(1,:)=38*(235./LE_Alma(1,:)).^0.5; 
LIM_CL3_ALMA_COMP(1,:)=42*(235./LE_Alma(1,:)).^0.5; 
  
%2.4 DETERMINACIÓN LINEAS AUXILIARA PARA DIBUJAR F.N.P 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    LINEAS_POS(1,i)=-D; 
    LINEAS_POS(2,i)=-D-GEOMETRIA(3,i); 
    LINEAS_POS(3,i)=-D-GEOMETRIA(3,i)-GEOMETRIA(8,i); 
    LINEAS_POS(4,i)=-D-GEOMETRIA(3,i)-GEOMETRIA(8,i)-GEOMETRIA(6,i); 
    LINEAS_NEG(1,i)=-GEOMETRIA(3,i); 
    LINEAS_NEG(2,i)=-GEOMETRIA(3,i)-GEOMETRIA(8,i); 
    LINEAS_NEG(3,i)=-GEOMETRIA(3,i)-GEOMETRIA(8,i)-GEOMETRIA(6,i); 
end 
  
%3.0 DETERMINACION DE CRITERIOS DE INERCIA FISURADA (POR DEFECTO, 15% A CADA EXTREMO DE 
PILA)  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                CRIT_FIS(1,i)=0; 
            end 
    case 2 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                CRIT_FIS(1,i)=0; 
            end          
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)*0.15) 
                CRIT_FIS(1,Distrvanos(1,1)/l-round((Distrvanos(1,1)/l)*0.15)+i)=1; 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)*0.15) 
                CRIT_FIS(1,Distrvanos(1,1)/l+i)=1; 
            end 
    case 3 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                CRIT_FIS(1,i)=0; 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)*0.15) 
                CRIT_FIS(1,Distrvanos(1,1)/l-round((Distrvanos(1,1)/l)*0.15)+i)=1; 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)*0.15) 
                CRIT_FIS(1,Distrvanos(1,1)/l+i)=1; 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)*0.15) 
                CRIT_FIS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l-
round((Distrvanos(1,2)/l)*0.15)+i)=1; 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,3)/l)*0.15) 
                CRIT_FIS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+i)=1; 
            end 
    case 4 
    case 5             
end 
  
%4.0 VECTORES DE ARMADURAS PARA CALCULAR MOMENTOS NEGATIVOS, FISURACIÓN Y CUANTÍAS  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Inicialización de variables 
    ARMADURA_SUP(1,i)=0; 
    ARMADURA_INF(1,i)=0; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        ARMADURA_SUP(1,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,1);%Diámetro en mm, fila 
superior 
        ARMADURA_SUP(2,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,2);%Separación barras fila 
superior 
        ARMADURA_SUP(3,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,3);%Recubrimiento mecanico a 
fibra superior 
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        ARMADURA_SUP(4,i)=3.1416*(ARMADURA_SUP(1,i)/2000)^2/ARMADURA_SUP(2,i);%m2/ml 
fibra superior        
        ARMADURA_INF(1,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,4);%Diámetro en mm, fila 
inferior 
        ARMADURA_INF(2,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,5);%Separación barras fila 
inferior 
        ARMADURA_INF(3,i)=D-MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,6);%Recubrimiento mecanico a 
fibra superior 
        ARMADURA_INF(4,i)=3.1416*(ARMADURA_INF(1,i)/2000)^2/ARMADURA_INF(2,i);%m2/ml 
fibra inferior 
    else 
        ARMADURA_SUP(1,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,7); 
        ARMADURA_SUP(2,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,8); 
        ARMADURA_SUP(3,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,9); 
        ARMADURA_SUP(4,i)=3.1416*(ARMADURA_SUP(1,i)/2000)^2/ARMADURA_SUP(2,i); 
         
        ARMADURA_INF(1,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,7); 
        ARMADURA_INF(2,i)=MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,8); 
        ARMADURA_INF(3,i)=D-MATRIZ_ARMADURAS(GrupoArmadura,9); 
        ARMADURA_INF(4,i)=3.1416*(ARMADURA_INF(1,i)/2000)^2/ARMADURA_INF(2,i); 
    end 
end 
  
%5.0 COMPROBACIÓN DE CLASES DE SECCIÓN POSITIVA 
%5.1 VARIABLES AUXILIARES 
%5.1.1.EXTRAIDO DE MOMENTO PLÁSTICO POSITIVO SECCIÓN COMPLETA - RPX  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Zpl_RPX(1,i)=0; 
    x2_RPX(1,i)=0; 
    x3_RPX(1,i)=0; 
    x4_RPX(1,i)=0; 
    Nc_RPX(1,i)=0; 
    Ns_RPX(1,i)=0; 
    Nc2_RPX(1,i)=0; 
    Ns2_RPX(1,i)=0; 
    Nc3_RPX(1,i)=0; 
    Ns3_RPX(1,i)=0; 
    CLASE_ALASUP_POS_RPX(1,i)=0; 
    CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=0; 
    CLASE_ALAINF_POS_RPX(1,i)=0; 
    CLASE_SECCION_POS_RPX(1,i)=0;     
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nc_RPX(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac; %Capacidad de la losa de hormigón 
    Nc2_RPX(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX; 
    
Nc3_RPX(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,
i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    
Ns_RPX(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gam
maa_RPX+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX; %Capacidad sección metálica 
    
Ns2_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gam
maa_RPX; 
    Ns3_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX; 
end 
   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Nc_RPX(1,i)>Ns_RPX(1,i) %Eje neutro plástico en la losa 
        Zpl_RPX(1,i)=Ns_RPX(1,i)/(b*0.85*fck/gammac); 
    else 
        if Nc2_RPX(1,i)>Ns2_RPX(1,i)%Eje neutro plástico en el ala superior 
            
x2_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gamma
a_RPX+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
Nc_RPX(1,i))/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX); 
        else 
            if Nc3_RPX(1,i)>Ns3_RPX(1,i)%Eje neutro plástico en el alma 
                
x3_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gamma
a_RPX-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
Nc_RPX(1,i))/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX); 
            else %Eje neutro plástico en el ala inferior 
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                x4_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
Nc_RPX(1,i))/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX); 
            end 
        end        
    end    
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Zpl_RPX(1,i)>0 
        PROFUNDIDAD_POS_RPX(1,i)=Zpl_RPX(1,i); 
    else 
        if x2_RPX(1,i)>0 
            PROFUNDIDAD_POS_RPX(1,i)=D+x2_RPX(1,i);  
        else 
            if x3_RPX(1,i)>0 
                PROFUNDIDAD_POS_RPX(1,i)=D+GEOMETRIA(3,i)+x3_RPX(1,i);  
            else 
                PROFUNDIDAD_POS_RPX(1,i)=D+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+x4_RPX(1,i); 
            end 
        end 
    end 
end 
PROFUNDIDAD_POS_RPX(1,:)=-PROFUNDIDAD_POS_RPX(1,:); 
  
%5.1.2.EXTRAIDO DE MOMENTO PLÁSTICO POSITIVO SECCIÓN COMPLETA - EC 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Zpl_EC(1,i)=0; 
    x2_EC(1,i)=0; 
    x3_EC(1,i)=0; 
    x4_EC(1,i)=0; 
    Nc_EC(1,i)=0; 
    Ns_EC(1,i)=0; 
    Nc2_EC(1,i)=0; 
    Ns2_EC(1,i)=0; 
    Nc3_EC(1,i)=0; 
    Ns3_EC(1,i)=0; 
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nc_EC(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac; %Capacidad de la losa de hormigón 
    Nc2_EC(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC; 
    
Nc3_EC(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)
.*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    
Ns_EC(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gamma
a_EC+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC; %Capacidad sección metálica 
    
Ns2_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gamma
a_EC; 
    Ns3_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC; 
end  
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Nc_EC(1,i)>Ns_EC(1,i) %Eje neutro plástico en la losa 
        Zpl_EC(1,i)=Ns_EC(1,i)/(b*0.85*fck/gammac); 
    else 
        if Nc2_EC(1,i)>Ns2_EC(1,i)%Eje neutro plástico en el ala superior 
            
x2_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_
EC+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
Nc_EC(1,i))/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC); 
        else 
            if Nc3_EC(1,i)>Ns3_EC(1,i)%Eje neutro plástico en el alma 
                
x3_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_
EC-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
Nc_EC(1,i))/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC); 
            else %Eje neutro plástico en el ala inferior 
                x4_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
Nc_EC(1,i))/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC); 
            end 
        end        
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    end    
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Zpl_EC(1,i)>0 
        PROFUNDIDAD_POS_EC(1,i)=Zpl_EC(1,i); 
    else 
        if x2_EC(1,i)>0 
            PROFUNDIDAD_POS_EC(1,i)=D+x2_EC(1,i);  
        else 
            if x3_EC(1,i)>0 
                PROFUNDIDAD_POS_EC(1,i)=D+GEOMETRIA(3,i)+x3_EC(1,i);  
            else 
                PROFUNDIDAD_POS_EC(1,i)=D+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+x4_EC(1,i); 
            end 
        end 
    end 
end 
PROFUNDIDAD_POS_EC(1,:)=-PROFUNDIDAD_POS_EC(1,:); 
  
%5.2.1 CLASES DE SECCIÓN EN FLEXIÓN POSITIVA - RPX  
%1:MOMENTO PLASTICO 
%3:MOMENTO ELÁSTICO 
%4:ESBELTA  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
CLASE_ALASUP_POS_RPX(1,i)=1;%Se considera siempre compacta 
if Zpl_RPX(1,i)>0 
        CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=1;%Alma traccionada 
        CLASE_ALAINF_POS_RPX(1,i)=1;%Ala inferior traccionada 
else 
    if x2_RPX(1,i)>0 
        CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=1;%Alma traccionada 
        CLASE_ALAINF_POS_RPX(1,i)=1;%Ala inferior traccionada 
    else 
        if x3_RPX(1,i)>0%Alma parcialmente traccionada 
            if x3_RPX(1,i)/GEOMETRIA(8,i)>0.5 
                if 
ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=456*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(13*(x3_RPX(1,i)/GEOMETRIA(8,i))-1) 
                    CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=1; 
                    
LIM_CL1_ALMA_POS(1,i)=456*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(13*(x3_RPX(1,i)/GEOMETRIA(8,i))-
1); 
                else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5) 
                        CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=3; 
                        LIM_CL1_ALMA_POS(1,i)=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5); 
                    else 
                        CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=4; 
                        LIM_CL1_ALMA_POS(1,i)=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5); 
                    end 
                end 
            end 
            if x3_RPX(1,i)/GEOMETRIA(8,i)<=0.5 
                if 
ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=41.5*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(x3_RPX(1,i)/GEOMETRIA(8,i)) 
                    CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=1; 
                    
LIM_CL1_ALMA_POS(1,i)=41.5*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(x3_RPX(1,i)/GEOMETRIA(8,i)); 
                else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5) 
                        CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=3; 
                        LIM_CL1_ALMA_POS(1,i)=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5); 
                    else 
                        CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=4; 
                        LIM_CL1_ALMA_POS(1,i)=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5); 
                    end 
                end 
            end 
            CLASE_ALAINF_POS_RPX(1,i)=1;%Ala inferior traccionada 
        else %Alma totalmente comprimida 
            if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=LIM_CL1_ALMA_COMP(1,i) 
                CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=LIM_CL3_ALMA_COMP(1,i) 
                        CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALMA_POS_RPX(1,i)=4; 
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                    end 
            end 
            if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL1_ALAINF(1,i) 
                        CLASE_ALAINF_POS_RPX(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL3_ALAINF(1,i) 
                        CLASE_ALAINF_POS_RPX(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALAINF_POS_RPX(1,i)=4; 
                    end 
            end 
        end 
    end 
end  
end 
  
CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_RPX(1,:)=CLASE_ALASUP_POS_RPX(1,:); 
CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_RPX(2,:)=CLASE_ALMA_POS_RPX(1,:); 
CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_RPX(3,:)=CLASE_ALAINF_POS_RPX(1,:); 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
CLASE_SECCION_POS_RPX(1,i)=max(CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_RPX(1:3,i)); 
end 
  
%5.2.2 CLASES DE SECCIÓN EN FLEXIÓN POSITIVA - EC 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
CLASE_ALASUP_POS_EC(1,i)=1;%Se considera siempre compacta 
if Zpl_EC(1,i)>0 
        CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=1;%Alma traccionada 
        CLASE_ALAINF_POS_EC(1,i)=1;%Ala inferior traccionada 
else 
    if x2_EC(1,i)>0 
        CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=1;%Alma traccionada 
        CLASE_ALAINF_POS_EC(1,i)=1;%Ala inferior traccionada 
    else 
        if x3_EC(1,i)>0%Alma parcialmente traccionada 
            if x3_EC(1,i)/GEOMETRIA(8,i)>0.5 
                if 
ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=456*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(13*(x3_EC(1,i)/GEOMETRIA(8,i))-1) 
                    CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=1; 
                else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5) 
                        CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=4; 
                    end 
                end 
            end 
            if x3_EC(1,i)/GEOMETRIA(8,i)<=0.5 
                if 
ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=41.5*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(x3_EC(1,i)/GEOMETRIA(8,i)) 
                    CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=1; 
                else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5) 
                        CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=4; 
                    end 
                end 
            end 
            CLASE_ALAINF_POS_EC(1,i)=1;%Ala inferior traccionada 
        else %Alma totalmente comprimida 
            if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=LIM_CL1_ALMA_COMP(1,i) 
                CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=LIM_CL3_ALMA_COMP(1,i) 
                        CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALMA_POS_EC(1,i)=4; 
                    end 
            end 
            if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL1_ALAINF(1,i) 
                        CLASE_ALAINF_POS_EC(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL3_ALAINF(1,i) 
                        CLASE_ALAINF_POS_EC(1,i)=3; 
                    else 
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                        CLASE_ALAINF_POS_EC(1,i)=4; 
                    end 
            end 
        end 
    end 
end  
end 
  
CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_EC(1,:)=CLASE_ALASUP_POS_EC(1,:); 
CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_EC(2,:)=CLASE_ALMA_POS_EC(1,:); 
CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_EC(3,:)=CLASE_ALAINF_POS_EC(1,:); 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
CLASE_SECCION_POS_EC(1,i)=max(CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_EC(1:3,i)); 
end 
  
%6.0 COMPROBACIÓN DE CLASES DE SECCIÓN NEGATIVA 
%6.1 VARIABLES AUXILIARES 
%6.1.1.EXTRAIDO DE MOMENTO PLÁSTICO NEGATIVO SECCIÓN COMPLETA - RPX  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    y1_RPX(1,i)=0; 
    y2_RPX(1,i)=0; 
    y3_RPX(1,i)=0; 
    Ny_RPX(1,i)=0; 
    Ny2_RPX(1,i)=0; 
    Nz_RPX(1,i)=0; 
    Nz2_RPX(1,i)=0; 
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    
Ny_RPX(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4,i).*LE
_Alasup(1,i)/gammaa_RPX; %Capacidad de la losa de hormigón 
    
Ny2_RPX(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4,i).*L
E_Alasup(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX; 
  
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    
Nz_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gamm
aa_RPX; %Capacidad sección metálica 
    Nz2_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX; 
end 
   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Ny_RPX(1,i)>Nz_RPX(1,i) %Eje neutro plástico en ala superior 
        
y1_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gamma
a_RPX+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX); 
    else 
        if Ny2_RPX(1,i)>Nz2_RPX(1,i)%Eje neutro plástico no en el ala superior 
            
y2_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gamma
a_RPX-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX); 
        else 
            y3_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX); 
        end        
    end    
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if y1_RPX(1,i)>0 
        PROFUNDIDAD_NEG_RPX(1,i)=y1_RPX(1,i); 
    else 
        if y2_RPX(1,i)>0 
            PROFUNDIDAD_NEG_RPX(1,i)=GEOMETRIA(3,i)+y2_RPX(1,i);  
        else 
                PROFUNDIDAD_NEG_RPX(1,i)=GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y3_RPX(1,i); 
             
        end 
    end 
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end 
PROFUNDIDAD_NEG_RPX(1,:)=-PROFUNDIDAD_NEG_RPX(1,:); 
  
%6.1.2.EXTRAIDO DE MOMENTO PLÁSTICO NEGATIVO SECCIÓN COMPLETA - EC  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    y1_EC(1,i)=0; 
    y2_EC(1,i)=0; 
    y3_EC(1,i)=0; 
    Ny_EC(1,i)=0; 
    Ny2_EC(1,i)=0; 
    Nz_EC(1,i)=0; 
    Nz2_EC(1,i)=0; 
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    
Ny_EC(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4,i).*LE_
Alasup(1,i)/gammaa_EC; %Capacidad de la losa de hormigón 
    
Ny2_EC(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4,i).*LE
_Alasup(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC; 
  
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    
Nz_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa
_EC; %Capacidad sección metálica 
    Nz2_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC; 
end 
  
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Ny_EC(1,i)>Nz_EC(1,i) %Eje neutro plástico en ala superior 
        
y1_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_
EC+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC); 
    else 
        if Ny2_EC(1,i)>Nz2_EC(1,i)%Eje neutro plástico no en el ala superior 
            
y2_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_
EC-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC); 
        else 
            y3_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC); 
        end        
    end    
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if y1_EC(1,i)>0 
        PROFUNDIDAD_NEG_EC(1,i)=y1_EC(1,i); 
    else 
        if y2_EC(1,i)>0 
            PROFUNDIDAD_NEG_EC(1,i)=GEOMETRIA(3,i)+y2_EC(1,i);  
        else 
                PROFUNDIDAD_NEG_EC(1,i)=GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y3_EC(1,i);       
        end 
    end 
end 
PROFUNDIDAD_NEG_EC(1,:)=-PROFUNDIDAD_NEG_EC(1,:); 
  
%6.2.1 CLASES DE SECCIÓN EN FLEXIÓN NEGATIVA - RPX 
%1:MOMENTO PLASTICO 
%3:MOMENTO ELÁSTICO 
%4:ESBELTA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if y3_RPX(1,i)>0 
        CLASE_ALASUP_NEG_RPX(1,i)=1; 
        CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=1; 
        if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL1_ALAINF(1,i) 
            CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=1; 
        else 
            if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL3_ALAINF(1,i) 
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                CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=3; 
            else 
                CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=4; 
            end 
        end 
    else 
        if y2_RPX(1,i)>0 %Alma parcialmente traccionada 
            CLASE_ALASUP_NEG_RPX(1,i)=1; 
             
            if ((GEOMETRIA(8,i)-y2_RPX(1,i))/(GEOMETRIA(8,i)))>0.5 
                if 
ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=456*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(13*((GEOMETRIA(8,i)-
y2_RPX(1,i))./(GEOMETRIA(8,i)))-1) 
                    CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=1; 
                    
LIM_CL1_ALMA_NEG(1,i)=456*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(13*((GEOMETRIA(8,i)-
y2_RPX(1,i))./(GEOMETRIA(8,i)))-1); 
                else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5) 
                        CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=3; 
                         LIM_CL1_ALMA_NEG(1,i)=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5); 
                    else 
                        CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=4; 
                        LIM_CL1_ALMA_NEG(1,i)=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5); 
                    end 
                end 
            end 
            if ((GEOMETRIA(8,i)-y2_RPX(1,i))/(GEOMETRIA(8,i)))<=0.5 
                if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=41.5*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/((GEOMETRIA(8,i)-
y2_RPX(1,i))./(GEOMETRIA(8,i))) 
                    CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=1; 
                    
LIM_CL1_ALMA_NEG(1,i)=41.5*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/((GEOMETRIA(8,i)-
y2_RPX(1,i))./(GEOMETRIA(8,i))); 
                else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5) 
                        CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=3; 
                         LIM_CL1_ALMA_NEG(1,i)=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5); 
                    else 
                        CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=4; 
                        LIM_CL1_ALMA_NEG(1,i)=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5); 
                    end 
                end 
            end 
            if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL1_ALAINF(1,i) 
                CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL3_ALAINF(1,i) 
                        CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=4; 
                    end 
            end 
        else 
            if ESBELTEZ_ALASUP(1,i)<=LIM_CL1_ALASUP(1,i) 
                CLASE_ALASUP_NEG_RPX(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALASUP(1,i)<=LIM_CL3_ALASUP(1,i) 
                         CLASE_ALASUP_NEG_RPX(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALASUP_NEG_RPX(1,i)=4; 
                    end 
            end            
            if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=LIM_CL1_ALMA_COMP(1,i) 
                CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=LIM_CL3_ALMA_COMP(1,i) 
                        CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,i)=4; 
                    end 
            end 
            if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL1_ALAINF(1,i) 
                CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL3_ALAINF(1,i) 
                         CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=3; 
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                    else 
                        CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,i)=4; 
                    end 
            end    
        end         
    end 
end 
  
CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_RPX(1,:)=CLASE_ALASUP_NEG_RPX(1,:); 
CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_RPX(2,:)=CLASE_ALMA_NEG_RPX(1,:); 
CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_RPX(3,:)=CLASE_ALAINF_NEG_RPX(1,:); 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
CLASE_SECCION_NEG_RPX(1,i)=max(CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_RPX(1:3,i)); 
end 
  
%6.2.2 CLASES DE SECCIÓN EN FLEXIÓN NEGATIVA - EC 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if y3_EC(1,i)>0 
        CLASE_ALASUP_NEG_EC(1,i)=1; 
        CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=1; 
        if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL1_ALAINF(1,i) 
            CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=1; 
        else 
            if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL3_ALAINF(1,i) 
                CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=3; 
            else 
                CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=4; 
            end 
        end 
    else 
        if y2_EC(1,i)>0 %Alma parcialmente traccionada 
            CLASE_ALASUP_NEG_EC(1,i)=1; 
             
            if ((GEOMETRIA(8,i)-y2_RPX(1,i))./(GEOMETRIA(8,i)))>0.5 
                if 
ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=456*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/(13*((GEOMETRIA(8,i)-
y2_RPX(1,i))./(GEOMETRIA(8,i)))-1) 
                    CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=1; 
                else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5) 
                        CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=4; 
                    end 
                end 
            end 
            if ((GEOMETRIA(8,i)-y2_RPX(1,i))./(GEOMETRIA(8,i)))<=0.5 
                if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=41.5*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5)/((GEOMETRIA(8,i)-
y2_RPX(1,i))./(GEOMETRIA(8,i))) 
                    CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=1; 
                else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=124*((235./LE_Alma(1,i)).^0.5) 
                        CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=4; 
                    end 
                end 
            end 
            if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL1_ALAINF(1,i) 
                CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL3_ALAINF(1,i) 
                        CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=4; 
                    end 
            end 
  
        else 
            if ESBELTEZ_ALASUP(1,i)<=LIM_CL1_ALASUP(1,i) 
                CLASE_ALASUP_NEG_EC(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALASUP(1,i)<=LIM_CL3_ALASUP(1,i) 
                         CLASE_ALASUP_NEG_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALASUP_NEG_EC(1,i)=4; 
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                    end 
            end            
            if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=LIM_CL1_ALMA_COMP(1,i) 
                CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALMA(1,i)<=LIM_CL3_ALMA_COMP(1,i) 
                        CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALMA_NEG_EC(1,i)=4; 
                    end 
            end 
            if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL1_ALAINF(1,i) 
                CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=1; 
            else 
                    if ESBELTEZ_ALAINF(1,i)<=LIM_CL3_ALAINF(1,i) 
                         CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=3; 
                    else 
                        CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,i)=4; 
                    end 
            end    
        end         
    end 
end 
     
CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_EC(1,:)=CLASE_ALASUP_NEG_EC(1,:); 
CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_EC(2,:)=CLASE_ALMA_NEG_EC(1,:); 
CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_EC(3,:)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(1,:); 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
CLASE_SECCION_NEG_EC(1,i)=max(CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_EC(1:3,i)); 
end 
  
%7.0 RESUMEN DE LAS CLASES DE SECCIÓN PARA VIADUCTO COMPLETO  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
if CRIT_FIS(1,i)==1 
    CLASE_VIADUCTO_RPX(1,i)=CLASE_SECCION_NEG_RPX(1,i); 
    CLASE_VIADUCTO_EC(1,i)=CLASE_SECCION_NEG_EC(1,i); 
else 
    CLASE_VIADUCTO_RPX(1,i)=CLASE_SECCION_POS_RPX(1,i); 
    CLASE_VIADUCTO_EC(1,i)=CLASE_SECCION_POS_EC(1,i); 
end 
  
end 
  
%8.0 DETERMINACIÓN DE LA PARTE INEFICAZ DEL ALMA EN SECCIONES DE CLASE 4 EC ZONA DE 
MOMENTOS POSITIVOS 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    ALMA_NOVALIDA_CL4(1,i)=0; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
Sigma_crit_CLASE4(1,i)=4530000*(GEOMETRIA(9,i)./GEOMETRIA(8,i)).^2;%SIGMA2/SIGMA1=-1 
Lambdap_CLASE4(1,i)=(LE_Alma(1,i)/Sigma_crit_CLASE4(1,i))^0.5; 
if Lambdap_CLASE4(1,i)>0.73 
    Ro_CLASE4(1,i)=(Lambdap_CLASE4(1,i)-0.055*4)/(Lambdap_CLASE4(1,i)^2); 
else 
    Ro_CLASE4(1,i)=1; 
end 
  
if CRIT_FIS(1,i)==0 
    if CLASE_SECCION_POS_EC(1,i)==4 
    ALMA_NOVALIDA_CL4(1,i)=(1-Ro_CLASE4(1,i))*(GEOMETRIA(8,i)/2); 
    end 
end 
  
end 
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VI.4.6 Código del módulo “PROPMECANICASm” 
%1.0 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN METÁLICA - VÁLIDA 
PARA ELS Y ELU - INTEGRA S.CL4) 
    %Generación de área de la sección metálica 
    PROPMEC_SECMET=GEOMETRIA(4,:)+GEOMETRIA(7,:)+GEOMETRIA(8,:).*GEOMETRIA(9,:)-
ALMA_NOVALIDA_CL4(1,:).*GEOMETRIA(9,:); 
    %Generación de V de la sección metálica 
PROPMEC_SECMET(3,:)=((GEOMETRIA(4,:).*GEOMETRIA(3,:)*0.5)+(GEOMETRIA(8,:).*GEOMETRIA(9,:
).*(GEOMETRIA(3,:)+GEOMETRIA(8,:)*0.5))-
ALMA_NOVALIDA_CL4(1,:).*GEOMETRIA(9,:).*(GEOMETRIA(3,:)+GEOMETRIA(8,:)*0.25)+(GEOMETRIA(
7,:).*(GEOMETRIA(3,:)+GEOMETRIA(8,:)+GEOMETRIA(6,:)*0.5)))./(PROPMEC_SECMET(1,:)); 
    %Generación de V' de la sección metálica 
    PROPMEC_SECMET(4,:)=(GEOMETRIA(1,:)-PROPMEC_SECMET(3,:)); 
    %Generación de I     
PROPMEC_SECMET(2,:)=((1/12)*(GEOMETRIA(2,:)).*(GEOMETRIA(3,:)).^3)+((GEOMETRIA(4,:)).*(P
ROPMEC_SECMET(3,:)-
0.5*GEOMETRIA(3,:)).^2)+((1/12)*GEOMETRIA(9,:).*GEOMETRIA(8,:).^3)+(GEOMETRIA(10,:).*(PR
OPMEC_SECMET(3,:)-
(GEOMETRIA(3,:)+0.5*GEOMETRIA(8,:))).^2)+((1/12)*(GEOMETRIA(5,:)).*(GEOMETRIA(6,:)).^3)+
((GEOMETRIA(7,:)).*(PROPMEC_SECMET(4,:)-0.5*GEOMETRIA(6,:)).^2)-
1/12*GEOMETRIA(9,:).*ALMA_NOVALIDA_CL4(1,:).^3-
ALMA_NOVALIDA_CL4(1,i).*GEOMETRIA(9,:).*GEOMETRIA(8,:)/4; 
    %Generación de W 
    PROPMEC_SECMET(5,:)=PROPMEC_SECMET(2,:)./PROPMEC_SECMET(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SECMET(6,:)=PROPMEC_SECMET(2,:)./PROPMEC_SECMET(4,:); 
     
%2.0 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN METÁLICA - VÁLIDA 
PARA CALCULO DE RESISTENCIAS ELU - SIN ALMA) 
    %Generación de área de la sección metálica 
    PROPMEC_SECMET_SINALMA=GEOMETRIA(4,:)+GEOMETRIA(7,:); 
    %Generación de V de la sección metálica    
PROPMEC_SECMET_SINALMA(3,:)=((GEOMETRIA(4,:).*GEOMETRIA(3,:)*0.5)+(GEOMETRIA(7,:).*(GEOM
ETRIA(3,:)+GEOMETRIA(8,:)+GEOMETRIA(6,:)*0.5)))./(PROPMEC_SECMET_SINALMA(1,:)); 
    %Generación de V' de la sección metálica 
    PROPMEC_SECMET_SINALMA(4,:)=(GEOMETRIA(1,:)-PROPMEC_SECMET_SINALMA(3,:)); 
    %Generación de I     
PROPMEC_SECMET_SINALMA(2,:)=((1/12)*(GEOMETRIA(2,:)).*(GEOMETRIA(3,:)).^3)+((GEOMETRIA(4
,:)).*(PROPMEC_SECMET_SINALMA(3,:)-
0.5*GEOMETRIA(3,:)).^2)+((1/12)*(GEOMETRIA(5,:)).*(GEOMETRIA(6,:)).^3)+((GEOMETRIA(7,:))
.*(PROPMEC_SECMET_SINALMA(4,:)-0.5*GEOMETRIA(6,:)).^2); 
    %Generación de W    
PROPMEC_SECMET_SINALMA(5,:)=PROPMEC_SECMET_SINALMA(2,:)./PROPMEC_SECMET_SINALMA(3,:); 
    %Generación de W'    
PROPMEC_SECMET_SINALMA(6,:)=PROPMEC_SECMET_SINALMA(2,:)./PROPMEC_SECMET_SINALMA(4,:);     
     
%3.0 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MODELO ELU 
%3.1 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN HOMOGENEIZADA N_0 
ELU) 
    %Generación de área de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU=PROPMEC_SECMET(1,:)+D(1,1)*b(1,1)/n0(1,1); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada (FIbra extrema losa hormigón)    
PROPMEC_SHOM_n0_ELU(3,:)=(((D(1,1)*b(1,1)/n0(1,1))*(D(1,1)/2))+((PROPMEC_SECMET(1,:)).*(
D(1,1)+PROPMEC_SECMET(3,:))))./PROPMEC_SHOM_n0_ELU(1,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU(4,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-PROPMEC_SHOM_n0_ELU(3,:); 
    %Generación de Vs de la sección homogeneizada (FIbra superior acero) 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU(5,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(3,:)-D(1,1); 
    %Generación de I    
PROPMEC_SHOM_n0_ELU(2,:)=((1/12)*(b(1,1)/n0(1,1))*D(1,1)^3)+((D(1,1)*b(1,1)/n0(1,1))*(PR
OPMEC_SHOM_n0_ELU(3,:)-
D(1,1)/2).^2)+(PROPMEC_SECMET(2,:))+(PROPMEC_SECMET(1,:).*(PROPMEC_SHOM_n0_ELU(4,:)-
PROPMEC_SECMET(4,:)).^2); 
    %Generación de W 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU(6,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELU(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU(7,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELU(4,:); 
    %Generación de W FIbra superior acero 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU(8,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELU(5,:); 
     
%3.1.1 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN HOMOGENEIZADA N_0 
ELU) - SECCION SIN ALMA 
    %Generación de área de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA=PROPMEC_SECMET_SINALMA(1,:)+D(1,1)*b(1,1)/n0(1,1); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada (FIbra extrema losa hormigón) 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 363 
 

    
PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(3,:)=(((D(1,1)*b(1,1)/n0(1,1))*(D(1,1)/2))+((PROPMEC_SECMET_
SINALMA(1,:)).*(D(1,1)+PROPMEC_SECMET_SINALMA(3,:))))./PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(1,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(4,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(3,:); 
    %Generación de Vs de la sección homogeneizada (FIbra superior acero) 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(5,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(3,:)-D(1,1); 
    %Generación de I    
PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(2,:)=((1/12)*(b(1,1)/n0(1,1))*D(1,1)^3)+((D(1,1)*b(1,1)/n0(1
,1))*(PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(3,:)-
D(1,1)/2).^2)+(PROPMEC_SECMET_SINALMA(2,:))+(PROPMEC_SECMET_SINALMA(1,:).*(PROPMEC_SHOM_
n0_ELU_SINALMA(4,:)-PROPMEC_SECMET_SINALMA(4,:)).^2); 
    %Generación de W   
PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(6,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELU_S
INALMA(3,:); 
    %Generación de W'    
PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(7,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELU_S
INALMA(4,:); 
    %Generación de W Fibra superior acero    
PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(8,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELU_S
INALMA(5,:); 
     
%3.2 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN HOMOGENEIZADA N_1 
ELU) 
    %Generación de área de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELU=PROPMEC_SECMET(1,:)+D(1,1)*b(1,1)/n1(1,1); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada    
PROPMEC_SHOM_n1_ELU(3,:)=(((D(1,1)*b(1,1)/n1(1,1))*(D(1,1)/2))+((PROPMEC_SECMET(1,:)).*(
D(1,1)+PROPMEC_SECMET(3,:))))./PROPMEC_SHOM_n1_ELU(1,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELU(4,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-PROPMEC_SHOM_n1_ELU(3,:); 
    %Generación de Vs de la sección homogeneizada (FIbra superior acero) 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELU(5,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELU(3,:)-D(1,1); 
    %Generación de I   
PROPMEC_SHOM_n1_ELU(2,:)=((1/12)*(b(1,1)/n1(1,1))*D(1,1)^3)+((D(1,1)*b(1,1)/n1(1,1))*(PR
OPMEC_SHOM_n1_ELU(3,:)-
D(1,1)/2).^2)+(PROPMEC_SECMET(2,:))+(PROPMEC_SECMET(1,:).*(PROPMEC_SHOM_n1_ELU(4,:)-
PROPMEC_SECMET(4,:)).^2); 
    %Generación de W 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELU(6,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n1_ELU(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELU(7,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n1_ELU(4,:); 
    %Generación de W FIbra superior acero 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELU(8,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n1_ELU(5,:); 
  
%3.3 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN HOMOGENEIZADA N_2 
ELU)- RETRACCIÓN 
    %Generación de área de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELU=PROPMEC_SECMET(1,:)+D(1,1)*b(1,1)/n2(1,1); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada    
PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,:)=(((D(1,1)*b(1,1)/n2(1,1))*(D(1,1)/2))+((PROPMEC_SECMET(1,:)).*(
D(1,1)+PROPMEC_SECMET(3,:))))./PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELU(4,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,:); 
    %Generación de Vs de la sección homogeneizada (FIbra superior acero) 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELU(5,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,:)-D(1,1); 
    %Generación de I    
PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:)=((1/12)*(b(1,1)/n2(1,1))*D(1,1)^3)+((D(1,1)*b(1,1)/n2(1,1))*(PR
OPMEC_SHOM_n2_ELU(3,:)-
D(1,1)/2).^2)+(PROPMEC_SECMET(2,:))+(PROPMEC_SECMET(1,:).*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(4,:)-
PROPMEC_SECMET(4,:)).^2); 
    %Generación de W 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELU(6,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELU(7,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n2_ELU(4,:); 
    %Generación de W FIbra superior acero 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELU(8,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:)./PROPMEC_SHOM_n2_ELU(5,:); 
  
%3.4 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN FISURADA ELU) 
    %Generación de área de la sección homogeneizada    
PROPMEC_FIS_ELU=PROPMEC_SECMET(1,:)+b(1,1).*ARMADURA_SUP(4,:)+b(1,1).*ARMADURA_INF(4,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_FIS_ELU(4,:)=((b(1,1).*ARMADURA_SUP(4,:).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_SUP(3,:)))+(b(1,1).*ARMADURA_INF(4,:).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_INF(3,:)))+(PROPMEC_SECMET(1,:).*PROPMEC_SECMET(4,:)))./(PROPMEC_FIS_ELU(1,:)); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada armadura superior 
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    PROPMEC_FIS_ELU(3,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-ARMADURA_SUP(3,:)-PROPMEC_FIS_ELU(4,:); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada armadura inferior 
    PROPMEC_FIS_ELU(5,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-ARMADURA_INF(3,:)-PROPMEC_FIS_ELU(4,:); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada FIbra acero superior 
    PROPMEC_FIS_ELU(6,:)=GEOMETRIA(1,:)-PROPMEC_FIS_ELU(4,:); 
    %Generación de I 
    PROPMEC_FIS_ELU(2,:)=((b(1,1)*ARMADURA_SUP(4,:)).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_SUP(3,:)-
PROPMEC_FIS_ELU(4,:)).^2)+((b(1,1)*ARMADURA_INF(4,:)).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_INF(3,:)-
PROPMEC_FIS_ELU(4,:)).^2)+(PROPMEC_SECMET(2,:)+(PROPMEC_SECMET(1,:).*(PROPMEC_FIS_ELU(4,
:)-PROPMEC_SECMET(4,:)).^2)); 
    %Generación de W sección armadura superior 
    PROPMEC_FIS_ELU(7,:)=PROPMEC_FIS_ELU(2,:)./PROPMEC_FIS_ELU(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_FIS_ELU(8,:)=PROPMEC_FIS_ELU(2,:)./PROPMEC_FIS_ELU(4,:); 
    %Generación de W sección armadura inferior 
    PROPMEC_FIS_ELU(9,:)=PROPMEC_FIS_ELU(2,:)./PROPMEC_FIS_ELU(5,:); 
    %Generación de W sección FIbra acero superior 
    PROPMEC_FIS_ELU(10,:)=PROPMEC_FIS_ELU(2,:)./PROPMEC_FIS_ELU(6,:); 
     
    %3.4.1 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN FISURADA ELU) - 
SIN ALMA 
    %Generación de área de la sección homogeneizada   
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA=PROPMEC_SECMET_SINALMA(1,:)+b(1,1).*ARMADURA_SUP(4,:)+b(1,1).*AR
MADURA_INF(4,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(4,:)=((b(1,1).*ARMADURA_SUP(4,:).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_SUP(3,:)))+(b(1,1).*ARMADURA_INF(4,:).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_INF(3,:)))+(PROPMEC_SECMET_SINALMA(1,:).*PROPMEC_SECMET_SINALMA(4,:)))./(PROPME
C_FIS_ELU_SINALMA(1,:)); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada armadura superior 
    PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(3,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-ARMADURA_SUP(3,:)-
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(4,:); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada armadura inferior 
    PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(5,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-ARMADURA_INF(3,:)-
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(4,:); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada FIbra acero superior 
    PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(6,:)=GEOMETRIA(1,:)-PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(4,:); 
    %Generación de I 
    PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(2,:)=((b(1,1)*ARMADURA_SUP(4,:)).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_SUP(3,:)-
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(4,:)).^2)+((b(1,1)*ARMADURA_INF(4,:)).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_INF(3,:)-
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(4,:)).^2)+(PROPMEC_SECMET_SINALMA(2,:)+(PROPMEC_SECMET_SINALMA(1
,:).*(PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(4,:)-PROPMEC_SECMET_SINALMA(4,:)).^2)); 
    %Generación de W sección armadura superior    
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(7,:)=PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(2,:)./PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(3,:); 
    %Generación de W'    
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(8,:)=PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(2,:)./PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(4,:); 
    %Generación de W sección armadura inferior    
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(9,:)=PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(2,:)./PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(5,:); 
    %Generación de W sección FIbra acero superior   
PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(10,:)=PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(2,:)./PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(6,:)
;  
%4.0 DETERMINACIÓN DE ANCHOS EFICACES ELS (DISCRIMINACION SEGÚN EC O RPX) 
%4.1 Se determinan anchos eficaces tanto de la zona de voladizo FI_voladizo,como de la 
zona central de la losa, FI_central  
switch Norma(1,1) 
    case 3%EUROCODIGO 
           %Obtención de FI_central 
           switch Nvan(1,1) 
           case 1 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                    if L_FI(1,1)/8<=b2 
                        FI_central(1,1)=(L_FI(1,1)/8)/b2; 
                    else 
                        FI_central(1,1)=1; 
                    end 
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2)<=1 
                        if L_FI(4,1)/8<=b2 
                        FI_central(4,1)=(L_FI(4,1)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2))/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2)); 
                        end  
                    else 
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                        if L_FI(4,1)/8<=b2 
                        FI_central(4,1)=(L_FI(4,1)/8)/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,1)=1; 
                        end       
                    end             
           case 2 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(1,2)=0.85*Distrvanos(1,2); 
                    L_FI(2,1)=0.25*(Distrvanos(1,1)+Distrvanos(1,2)); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                    if L_FI(1,1)/8<=b2 
                        FI_central(1,1)=(L_FI(1,1)/8)/b2; 
                    else 
                        FI_central(1,1)=1; 
                    end      
                    if L_FI(1,2)/8<=b2 
                        FI_central(1,2)=(L_FI(1,2)/8)/b2; 
                    else 
                        FI_central(1,2)=1; 
                    end 
                   
                    if L_FI(2,1)/8<=b2 
                        FI_central(2,1)=(L_FI(2,1)/8)/b2; 
                    else 
                        FI_central(2,1)=1; 
                    end 
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2)<=1 
                        if L_FI(4,1)/8<=b2 
                        FI_central(4,1)=(L_FI(4,1)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2))/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,1)/8<=b2 
                        FI_central(4,1)=(L_FI(4,1)/8)/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,1)=1; 
                        end       
                    end   
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,2)/b2)<=1 
                        if L_FI(4,2)/8<=b2 
                        FI_central(4,2)=(L_FI(4,2)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,2)/b2))/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,2)=(0.55+0.025*(L_FI(4,2)/b2)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,2)/8<=b2 
                        FI_central(4,2)=(L_FI(4,2)/8)/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,2)=1; 
                        end       
                    end                
           case 3 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(1,3)=0.85*Distrvanos(1,3); 
                    L_FI(1,2)=0.70*Distrvanos(1,2); 
                    L_FI(2,1)=0.25*(Distrvanos(1,1)+Distrvanos(1,2)); 
                    L_FI(2,3)=0.25*(Distrvanos(1,2)+Distrvanos(1,3)); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                    if L_FI(1,1)/8<=b2 
                        FI_central(1,1)=(L_FI(1,1)/8)/b2; 
                    else 
                        FI_central(1,1)=1; 
                    end     
                    if L_FI(1,2)/8<=b2 
                        FI_central(1,2)=(L_FI(1,2)/8)/b2; 
                    else 
                        FI_central(1,2)=1; 
                    end                       
                    if L_FI(1,3)/8<=b2 
                        FI_central(1,3)=(L_FI(1,3)/8)/b2; 
                    else 
                        FI_central(1,3)=1; 
                    end       
                    if L_FI(2,1)/8<=b2 
                        FI_central(2,1)=(L_FI(2,1)/8)/b2; 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

366  
 

                    else 
                        FI_central(2,1)=1; 
                    end 
                    if L_FI(2,3)/8<=b2 
                        FI_central(2,3)=(L_FI(2,3)/8)/b2; 
                    else 
                        FI_central(2,3)=1; 
                    end  
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2)<=1 
                        if L_FI(4,1)/8<=b2 
                        FI_central(4,1)=(L_FI(4,1)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2))/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b2)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,1)/8<=b2 
                        FI_central(4,1)=(L_FI(4,1)/8)/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,1)=1; 
                        end       
                    end   
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,3)/b2)<=1 
                        if L_FI(4,3)/8<=b2 
                        FI_central(4,3)=(L_FI(4,3)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,3)/b2))/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,3)=(0.55+0.025*(L_FI(4,3)/b2)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,3)/8<=b2 
                        FI_central(4,3)=(L_FI(4,3)/8)/b2; 
                        else 
                        FI_central(4,3)=1; 
                        end       
                    end 
           case 4 
           case 5 
           end 
         
           %Obtención de FI_voladizo 
           switch Nvan(1,1) 
           case 1 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                    if L_FI(1,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(1,1)=(L_FI(1,1)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(1,1)=1; 
                    end 
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1)<=1 
                        if L_FI(4,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,1)=(L_FI(4,1)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1))/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,1)=(L_FI(4,1)/8)/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,1)=1; 
                        end       
                    end   
           case 2 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(1,2)=0.85*Distrvanos(1,2); 
                    L_FI(2,1)=0.25*(Distrvanos(1,1)+Distrvanos(1,2)); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                    
                    if L_FI(1,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(1,1)=(L_FI(1,1)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(1,1)=1; 
                    end     
                    if L_FI(1,2)/8<=b1 
                        FI_voladizo(1,2)=(L_FI(1,2)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(1,2)=1; 
                    end 
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                    if L_FI(2,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(2,1)=(L_FI(2,1)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(2,1)=1; 
                    end 
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1)<=1 
                        if L_FI(4,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,1)=(L_FI(4,1)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1))/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,1)=(L_FI(4,1)/8)/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,1)=1; 
                        end       
                    end 
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,2)/b1)<=1 
                        if L_FI(4,2)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,2)=(L_FI(4,2)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,2)/b1))/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,2)=(0.55+0.025*(L_FI(4,2)/b1)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,2)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,2)=(L_FI(4,2)/8)/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,2)=1; 
                        end       
                    end         
           case 3 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(1,3)=0.85*Distrvanos(1,3); 
                    L_FI(1,2)=0.70*Distrvanos(1,2); 
                    L_FI(2,1)=0.25*(Distrvanos(1,1)+Distrvanos(1,2)); 
                    L_FI(2,3)=0.25*(Distrvanos(1,2)+Distrvanos(1,3)); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                    if L_FI(1,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(1,1)=(L_FI(1,1)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(1,1)=1; 
                    end   
                    if L_FI(1,2)/8<=b1 
                        FI_voladizo(1,2)=(L_FI(1,2)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(1,2)=1; 
                    end 
                                            
                    if L_FI(1,3)/8<=b1 
                        FI_voladizo(1,3)=(L_FI(1,3)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(1,3)=1; 
                    end  
                     
                    if L_FI(2,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(2,1)=(L_FI(2,1)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(2,1)=1; 
                    end 
                     
                    if L_FI(2,3)/8<=b1 
                        FI_voladizo(2,3)=(L_FI(2,3)/8)/b1; 
                    else 
                        FI_voladizo(2,3)=1; 
                    end  
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1)<=1 
                        if L_FI(4,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,1)=(L_FI(4,1)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1))/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/b1)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,1)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,1)=(L_FI(4,1)/8)/b1; 
                        else 
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                        FI_voladizo(4,1)=1; 
                        end       
                    end   
                    if 0.55+0.025*(L_FI(4,3)/b1)<=1 
                        if L_FI(4,3)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,3)=(L_FI(4,3)/8)*(0.55+0.025*(L_FI(4,3)/b1))/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,3)=(0.55+0.025*(L_FI(4,3)/b1)); 
                        end  
                    else 
                        if L_FI(4,3)/8<=b1 
                        FI_voladizo(4,3)=(L_FI(4,3)/8)/b1; 
                        else 
                        FI_voladizo(4,3)=1; 
                        end       
                    end 
             case 4 
           case 5 
           end 
    otherwise %Criterios RPX 
            %Obtención de FI_central 
            switch Nvan(1,1) 
            case 1 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                     
                    if (b2/L_FI(1,1))>=1/20 
                        FI_central(1,1)=1/(1+(6.4*((b2/L_FI(1,1)))^2)); 
                    else 
                        FI_central(1,1)=1; 
                    end 
                    FI_central(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/(b2)))*FI_central(1,1); 
                       if FI_central(4,1)>FI_central(1,1) 
                           FI_central(4,1)=FI_central(1,1); 
                       end                 
            case 2 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(1,2)=0.85*Distrvanos(1,2); 
                    L_FI(2,1)=0.25*(Distrvanos(1,1)+Distrvanos(1,2)); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                    if (b2/L_FI(1,1))>=1/20 
                        FI_central(1,1)=1/(1+(6.4*((b2/L_FI(1,1)))^2)); 
                    else 
                        FI_central(1,1)=1; 
                    end 
                    if (b2/L_FI(1,2))>=1/20 
                        FI_central(1,2)=1/(1+(6.4*((b2/L_FI(1,2)))^2)); 
                    else 
                        FI_central(1,2)=1; 
                    end 
                    if (b2/L_FI(2,1))>=1/20 
                        FI_central(2,1)=1/(1+6*(b2/L_FI(2,1))+1.6*(b2/L_FI(2,1))^2); 
                    else 
                        if (b2/L_FI(2,1))<1/20 && (b2/L_FI(2,1))>1/50 
                            FI_central(2,1)=-7.76667*(b2/L_FI(2,1))+1.1553; 
                        else 
                            FI_central(2,1)=1; 
                        end 
                    end 
                    FI_central(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/(b2)))*FI_central(1,1); 
                       if FI_central(4,1)>FI_central(1,1) 
                           FI_central(4,1)=FI_central(1,1); 
                       end 
                    FI_central(4,2)=(0.55+0.025*(L_FI(4,2)/(b2)))*FI_central(1,2); 
                       if FI_central(4,2)>FI_central(1,2) 
                           FI_central(4,2)=FI_central(1,2); 
                       end            
            case 3 
                    L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                    L_FI(1,3)=0.85*Distrvanos(1,3); 
                    L_FI(1,2)=0.70*Distrvanos(1,2); 
                    L_FI(2,1)=0.25*(Distrvanos(1,1)+Distrvanos(1,2)); 
                    L_FI(2,3)=0.25*(Distrvanos(1,2)+Distrvanos(1,3)); 
                    L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                    if (b2/L_FI(1,1))>=1/20 
                        FI_central(1,1)=1/(1+(6.4*((b2/L_FI(1,1)))^2)); 
                    else 
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                        FI_central(1,1)=1; 
                    end 
                    if (b2/L_FI(1,2))>=1/20 
                        FI_central(1,2)=1/(1+(6.4*((b2/L_FI(1,2)))^2)); 
                    else 
                        FI_central(1,2)=1; 
                    end 
                    if (b2/L_FI(1,3))>=1/20 
                        FI_central(1,3)=1/(1+(6.4*((b2/L_FI(1,3)))^2)); 
                    else 
                        FI_central(1,3)=1; 
                    end 
                    if (b2/L_FI(2,1))>=1/20 
                        FI_central(2,1)=1/(1+6*(b2/L_FI(2,1))+1.6*(b2/L_FI(2,1))^2); 
                    else 
                        if (b2/L_FI(2,1))<1/20 && (b2/L_FI(2,1))>1/50 
                            FI_central(2,1)=-7.76667*(b2/L_FI(2,1))+1.1553; 
                        else 
                            FI_central(2,1)=1; 
                        end 
                    end    
                    if (b2/L_FI(2,3))>=1/20 
                        FI_central(2,3)=1/(1+6*(b2/L_FI(2,3))+1.6*(b2/L_FI(2,3))^2); 
                    else 
                        if (b2/L_FI(2,3))<1/20 && (b2/L_FI(2,3))>1/50 
                            FI_central(2,3)=-7.76667*(b2/L_FI(2,3))+1.1553; 
                        else 
                            FI_central(2,3)=1; 
                        end 
                    end 
                    FI_central(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/(b2)))*FI_central(1,1); 
                       if FI_central(4,1)>FI_central(1,1) 
                           FI_central(4,1)=FI_central(1,1); 
                       end 
                    FI_central(4,3)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/(b2)))*FI_central(1,3); 
                       if FI_central(4,3)>FI_central(1,3) 
                           FI_central(4,3)=FI_central(1,3); 
                       end           
            case 4                
            case 5 
                     
            end 
            %Obtención de FI_voladizo 
            switch Nvan(1,1) 
            case 1 
                        L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                        L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                        if (b1/L_FI(1,1))>=1/20 
                            FI_voladizo(1,1)=1/(1+(6.4*((b1/L_FI(1,1)))^2)); 
                        else 
                            FI_voladizo(1,1)=1; 
                        end 
                        FI_voladizo(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/(b1)))*FI_voladizo(1,1); 
                           if FI_voladizo(4,1)>FI_voladizo(1,1) 
                               FI_voladizo(4,1)=FI_voladizo(1,1); 
                           end                 
            case 2 
                        L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                        L_FI(1,2)=0.85*Distrvanos(1,2); 
                        L_FI(2,1)=0.25*(Distrvanos(1,1)+Distrvanos(1,2)); 
                        L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                        if (b1/L_FI(1,1))>=1/20 
                            FI_voladizo(1,1)=1/(1+(6.4*((b1/L_FI(1,1)))^2)); 
                        else 
                            FI_voladizo(1,1)=1; 
                        end 
                        if (b1/L_FI(1,2))>=1/20 
                            FI_voladizo(1,2)=1/(1+(6.4*((b1/L_FI(1,2)))^2)); 
                        else 
                            FI_voladizo(1,2)=1; 
                        end 
                        if (b1/L_FI(2,1))>=1/20 
                           FI_voladizo(2,1)=1/(1+6*(b1/L_FI(2,1))+1.6*(b1/L_FI(2,1))^2); 
                        else 
                            if (b1/L_FI(2,1))<1/20 && (b1/L_FI(2,1))>1/50 
                                FI_voladizo(2,1)=-7.76667*(b1/L_FI(2,1))+1.1553; 
                            else 
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                                FI_voladizo(2,1)=1; 
                            end 
                        end 
                        FI_voladizo(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/(b1)))*FI_voladizo(1,1); 
                           if FI_voladizo(4,1)>FI_voladizo(1,1) 
                               FI_voladizo(4,1)=FI_voladizo(1,1); 
                           end 
                        FI_voladizo(4,2)=(0.55+0.025*(L_FI(4,2)/(b1)))*FI_voladizo(1,2); 
                           if FI_voladizo(4,2)>FI_voladizo(1,2) 
                               FI_voladizo(4,2)=FI_voladizo(1,2); 
                           end 
            case 3 
                        L_FI(1,1)=0.85*Distrvanos(1,1); 
                        L_FI(1,3)=0.85*Distrvanos(1,3); 
                        L_FI(1,2)=0.70*Distrvanos(1,2); 
                        L_FI(2,1)=0.25*(Distrvanos(1,1)+Distrvanos(1,2)); 
                        L_FI(2,3)=0.25*(Distrvanos(1,2)+Distrvanos(1,3)); 
                        L_FI(4,:)=L_FI(1,:); 
                        if (b1/L_FI(1,1))>=1/20 
                            FI_voladizo(1,1)=1/(1+(6.4*((b1/L_FI(1,1)))^2)); 
                        else 
                            FI_voladizo(1,1)=1; 
                        end 
                        if (b1/L_FI(1,2))>=1/20 
                            FI_voladizo(1,2)=1/(1+(6.4*((b1/L_FI(1,2)))^2)); 
                        else 
                            FI_voladizo(1,2)=1; 
                        end 
                        if (b1/L_FI(1,3))>=1/20 
                            FI_voladizo(1,3)=1/(1+(6.4*((b1/L_FI(1,3)))^2)); 
                        else 
                            FI_voladizo(1,3)=1; 
                        end 
                        if (b1/L_FI(2,1))>=1/20 
                          FI_voladizo(2,1)=1/(1+6*(b1/L_FI(2,1))+1.6*(b1/L_FI(2,1))^2); 
                        else 
                            if (b1/L_FI(2,1))<1/20 && (b1/L_FI(2,1))>1/50 
                                FI_voladizo(2,1)=-7.76667*(b1/L_FI(2,1))+1.1553; 
                            else 
                                FI_voladizo(2,1)=1; 
                            end 
                        end 
                        if (b1/L_FI(2,3))>=1/20 
                          FI_voladizo(2,3)=1/(1+6*(b1/L_FI(2,3))+1.6*(b1/L_FI(2,3))^2); 
                        else 
                            if (b1/L_FI(2,3))<1/20 && (b1/L_FI(2,3))>1/50 
                                FI_voladizo(2,3)=-7.76667*(b1/L_FI(2,3))+1.1553; 
                            else 
                                FI_voladizo(2,3)=1; 
                            end 
                        end 
                        FI_voladizo(4,1)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/(b1)))*FI_voladizo(1,1); 
                           if FI_voladizo(4,1)>FI_voladizo(1,1) 
                               FI_voladizo(4,1)=FI_voladizo(1,1); 
                           end 
                        FI_voladizo(4,3)=(0.55+0.025*(L_FI(4,1)/(b1)))*FI_voladizo(1,3); 
                           if FI_voladizo(4,3)>FI_voladizo(1,3) 
                               FI_voladizo(4,3)=FI_voladizo(1,3); 
                           end 
            case 4         
            case 5 
           end 
        end 
         
%4.2 Determinación de psi_central (vector de coeficientes de reducción de ancho eficaz 
zona central) 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
            for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
                psi_central(1,i)=FI_central(1,1); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_central(1,i)=FI_central(4,1)+i*((FI_central(1,1)-
FI_central(4,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
                psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l-
round((Distrvanos(1,1)/l)/4)+i)=FI_central(1,1)+i*((FI_central(4,1)-
FI_central(1,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
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            end 
    case 2 
            for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
                psi_central(1,i)=FI_central(1,1); 
            end 
            for i=Distrvanos(1,1)/l:Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l 
                psi_central(1,i)=FI_central(1,2); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_central(1,i)=FI_central(4,1)+i*((FI_central(1,1)-
FI_central(4,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l-
round((Distrvanos(1,1)/l)/4)+i)=FI_central(1,1)+i*((FI_central(2,1)-
FI_central(1,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)/4) 
                psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l+i)=FI_central(2,1)+i*((FI_central(1,2)-
FI_central(2,1))/(round((Distrvanos(1,2)/l)/4))); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)/4) 
                psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l-
round((Distrvanos(1,2)/l)/4)+i)=FI_central(1,2)+i*((FI_central(4,2)-
FI_central(1,2))/(round((Distrvanos(1,2)/l)/4))); 
            end         
    case 3 
            for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
                psi_central(1,i)=FI_central(1,1); 
            end 
            for i=Distrvanos(1,1)/l:Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l 
                psi_central(1,i)=FI_central(1,2); 
            end 
            for 
i=Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l:Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3
)/l 
                psi_central(1,i)=FI_central(1,3); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_central(1,i)=FI_central(4,1)+i*((FI_central(1,1)-
FI_central(4,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l-
round((Distrvanos(1,1)/l)/4)+i)=FI_central(1,1)+i*((FI_central(2,1)-
FI_central(1,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)/4) 
                psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l+i)=FI_central(2,1)+i*((FI_central(1,2)-
FI_central(2,1))/(round((Distrvanos(1,2)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)/4) 
                psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l-
round((Distrvanos(1,2)/l)/4)+i)=FI_central(1,2)+i*((FI_central(2,3)-
FI_central(1,2))/(round((Distrvanos(1,2)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,3)/l)/4)                
psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+i)=FI_central(2,3)+i*((FI_central(1,3)
-FI_central(2,3))/(round((Distrvanos(1,3)/l)/4))); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,3)/l)/4) 
                psi_central(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l-
round((Distrvanos(1,3)/l)/4)+i)=FI_central(1,3)+i*((FI_central(4,3)-
FI_central(1,3))/(round((Distrvanos(1,3)/l)/4))); 
            end       
    case 4     
    case 5 
end 
  
%4.3 Determinación de psi_voladizo (vector de coeficientes de reducción de ancho eficaz 
zona voladizo)  
    switch Nvan(1,1) 
    case 1 
            for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(1,1); 
            end 
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            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(4,1)+i*((FI_voladizo(1,1)-
FI_voladizo(4,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
                psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l-
round((Distrvanos(1,1)/l)/4)+i)=FI_voladizo(1,1)+i*((FI_voladizo(4,1)-
FI_voladizo(1,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end 
    case 2 
            for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(1,1); 
            end 
            for i=Distrvanos(1,1)/l:Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(1,2); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(4,1)+i*((FI_voladizo(1,1)-
FI_voladizo(4,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l-
round((Distrvanos(1,1)/l)/4)+i)=FI_voladizo(1,1)+i*((FI_voladizo(2,1)-
FI_voladizo(1,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)/4)                
psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l+i)=FI_voladizo(2,1)+i*((FI_voladizo(1,2)-
FI_voladizo(2,1))/(round((Distrvanos(1,2)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)/4) 
                psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l-
round((Distrvanos(1,2)/l)/4)+i)=FI_voladizo(1,2)+i*((FI_voladizo(4,2)-
FI_voladizo(1,2))/(round((Distrvanos(1,2)/l)/4))); 
            end         
    case 3 
            for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(1,1); 
            end 
            for i=Distrvanos(1,1)/l:Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(1,2); 
            end 
            for 
i=Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l:Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3
)/l 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(1,3); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_voladizo(1,i)=FI_voladizo(4,1)+i*((FI_voladizo(1,1)-
FI_voladizo(4,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,1)/l)/4) 
                psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l-
round((Distrvanos(1,1)/l)/4)+i)=FI_voladizo(1,1)+i*((FI_voladizo(2,1)-
FI_voladizo(1,1))/(round((Distrvanos(1,1)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)/4) 
                
psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l+i)=FI_voladizo(2,1)+i*((FI_voladizo(1,2)-
FI_voladizo(2,1))/(round((Distrvanos(1,2)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,2)/l)/4) 
                psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l-
round((Distrvanos(1,2)/l)/4)+i)=FI_voladizo(1,2)+i*((FI_voladizo(2,3)-
FI_voladizo(1,2))/(round((Distrvanos(1,2)/l)/4))); 
            end 
            for i=1:round((Distrvanos(1,3)/l)/4) 
                
psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+i)=FI_voladizo(2,3)+i*((FI_voladizo(1
,3)-FI_voladizo(2,3))/(round((Distrvanos(1,3)/l)/4))); 
            end  
            for i=1:round((Distrvanos(1,3)/l)/4) 
                psi_voladizo(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l-
round((Distrvanos(1,3)/l)/4)+i)=FI_voladizo(1,3)+i*((FI_voladizo(4,3)-
FI_voladizo(1,3))/(round((Distrvanos(1,3)/l)/4))); 
            end         
    case 4 
    case 5 
end 
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%4.4 En las siguientes línea se genera el vector de ancho eficaz beff 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    vector_b1(1,i)=b1; %Voladizo, se toma en el script ABSORVARm 
    vector_b2(1,i)=b2; %Zona central, se toma en el script ABSORVARm 
    vector_b(1,i)=b; %Cabeza de hormigón sobre viga, se toma en el script ABSORVARm 
end 
if Norma(1,1)==3 %Eurocódigo 
    beff=psi_voladizo(1,:)*b1+psi_central(1,:)*b2+0.2; 
     
else %RPX 
    beff=psi_voladizo(1,:)*b1+psi_central(1,:)*b2;    
end 
  
%5.0 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MODELO ELS 
%5.1 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN HOMOGENEIZADA N_0 
ELS) 
    %Generación de área de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELS=PROPMEC_SECMET(1,:)+D(1,1).*beff(1,:)/n0(1,1); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada (FIbra extrema losa hormigón)    
PROPMEC_SHOM_n0_ELS(3,:)=(((D(1,1).*beff(1,:)/n0(1,1))*(D(1,1)/2))+((PROPMEC_SECMET(1,:)
).*(D(1,1)+PROPMEC_SECMET(3,:))))./PROPMEC_SHOM_n0_ELS(1,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELS(4,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-PROPMEC_SHOM_n0_ELS(3,:); 
    %Generación de Vs de la sección homogeneizada (FIbra superior acero) 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELS(5,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(3,:)-D(1,1); 
    %Generación de I    
PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:)=((1/12)*(beff(1,:)/n0(1,1))*D(1,1)^3)+((D(1,1)*beff(1,:)/n0(1,1
)).*(PROPMEC_SHOM_n0_ELS(3,:)-
D(1,1)/2).^2)+(PROPMEC_SECMET(2,:))+(PROPMEC_SECMET(1,:).*(PROPMEC_SHOM_n0_ELS(4,:)-
PROPMEC_SECMET(4,:)).^2); 
    %Generación de W 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELS(6,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELS(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELS(7,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELS(4,:); 
    %Generación de W FIbra superior acero 
    PROPMEC_SHOM_n0_ELS(8,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n0_ELS(5,:); 
     
%5.2 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN HOMOGENEIZADA N_1 
ELS) 
    %Generación de área de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELS=PROPMEC_SECMET(1,:)+D(1,1).*beff(1,:)/n1(1,1); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada    
PROPMEC_SHOM_n1_ELS(3,:)=(((D(1,1).*beff(1,:)/n1(1,1))*(D(1,1)/2))+((PROPMEC_SECMET(1,:)
).*(D(1,1)+PROPMEC_SECMET(3,:))))./PROPMEC_SHOM_n1_ELS(1,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELS(4,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-PROPMEC_SHOM_n1_ELS(3,:); 
    %Generación de Vs de la sección homogeneizada (FIbra superior acero) 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELS(5,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(3,:)-D(1,1); 
    %Generación de I   
PROPMEC_SHOM_n1_ELS(2,:)=((1/12)*(beff(1,:)/n1(1,1))*D(1,1)^3)+((D(1,1)*beff(1,:)/n1(1,1
)).*(PROPMEC_SHOM_n1_ELS(3,:)-
D(1,1)/2).^2)+(PROPMEC_SECMET(2,:))+(PROPMEC_SECMET(1,:).*(PROPMEC_SHOM_n1_ELS(4,:)-
PROPMEC_SECMET(4,:)).^2); 
    %Generación de W 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELS(6,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n1_ELS(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELS(7,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n1_ELS(4,:); 
    %Generación de W FIbra superior acero 
    PROPMEC_SHOM_n1_ELS(8,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n1_ELS(5,:); 
 
%5.3 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN HOMOGENEIZADA N_2 
ELS) - RETRACCIÓN 
    %Generación de área de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELS=PROPMEC_SECMET(1,:)+D(1,1).*beff(1,:)/n2(1,1); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada    
PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,:)=(((D(1,1).*beff(1,:)/n2(1,1))*(D(1,1)/2))+((PROPMEC_SECMET(1,:)
).*(D(1,1)+PROPMEC_SECMET(3,:))))./PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELS(4,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,:); 
    %Generación de Vs de la sección homogeneizada (FIbra superior acero) 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELS(5,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,:)-D(1,1); 
    %Generación de I   
PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:)=((1/12)*(beff(1,:)/n2(1,1))*D(1,1)^3)+((D(1,1)*beff(1,:)/n2(1,1
)).*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,:)-
D(1,1)/2).^2)+(PROPMEC_SECMET(2,:))+(PROPMEC_SECMET(1,:).*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(4,:)-
PROPMEC_SECMET(4,:)).^2); 
    %Generación de W 
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    PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n2_ELS(4,:); 
    %Generación de W FIbra superior acero 
    PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:)./PROPMEC_SHOM_n2_ELS(5,:); 
  
%5.4 ASIGNACIÓN DE CARACTERISTICAS MECÁNICAS A CADA BARRA (SECCIÓN FISURADA ELS) 
    %Generación de área de la sección homogeneizada    
PROPMEC_FIS_ELS=PROPMEC_SECMET(1,:)+beff(1,:).*ARMADURA_SUP(4,:)+beff(1,:).*ARMADURA_INF
(4,:); 
    %Generación de V' de la sección homogeneizada 
    PROPMEC_FIS_ELS(4,:)=((beff(1,:).*ARMADURA_SUP(4,:).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_SUP(3,:)))+(beff(1,:).*ARMADURA_INF(4,:).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_INF(3,:)))+(PROPMEC_SECMET(1,:).*PROPMEC_SECMET(4,:)))./(PROPMEC_FIS_ELS(1,:)); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada armadura superior 
    PROPMEC_FIS_ELS(3,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-ARMADURA_SUP(3,:)-PROPMEC_FIS_ELS(4,:); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada armadura inferior 
    PROPMEC_FIS_ELS(5,:)=GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-ARMADURA_INF(3,:)-PROPMEC_FIS_ELS(4,:); 
    %Generación de V de la sección homogeneizada FIbra acero superior 
    PROPMEC_FIS_ELS(6,:)=GEOMETRIA(1,:)-PROPMEC_FIS_ELS(4,:); 
    %Generación de I 
    PROPMEC_FIS_ELS(2,:)=((beff(1,:).*ARMADURA_SUP(4,:)).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_SUP(3,:)-
PROPMEC_FIS_ELS(4,:)).^2)+((beff(1,:).*ARMADURA_INF(4,:)).*(GEOMETRIA(1,:)+D(1,1)-
ARMADURA_INF(3,:)-
PROPMEC_FIS_ELS(4,:)).^2)+(PROPMEC_SECMET(2,:)+(PROPMEC_SECMET(1,:).*(PROPMEC_FIS_ELS(4,
:)-PROPMEC_SECMET(4,:)).^2)); 
    %Generación de W sección armadura superior 
    PROPMEC_FIS_ELS(7,:)=PROPMEC_FIS_ELS(2,:)./PROPMEC_FIS_ELS(3,:); 
    %Generación de W' 
    PROPMEC_FIS_ELS(8,:)=PROPMEC_FIS_ELS(2,:)./PROPMEC_FIS_ELS(4,:); 
    %Generación de W sección armadura inferior 
    PROPMEC_FIS_ELS(9,:)=PROPMEC_FIS_ELS(2,:)./PROPMEC_FIS_ELS(5,:); 
    %Generación de W sección FIbra acero superior 
    PROPMEC_FIS_ELS(10,:)=PROPMEC_FIS_ELS(2,:)./PROPMEC_FIS_ELS(6,:); 
  
%6.0 DETERMINACION DE VALORES AUXILIARES PARA RETRACCION 
%6.1 AXILES DE RETRACCIÓN SOBRE LOSA 
if Norma==3 
N_RETRACCION(1,1)=D*LT/2*COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu));%Axil de retracción 
sobre losa 
else 
N_RETRACCION(1,1)=D*LT/2*COEF_RETRACCION*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu));%Axil de retracción 
sobre losa 
End 
 
%6.2 TIEMPOS DE DESARROLLO DE RETRACCION EN CADA ETAPA DE HORMIGONADO (DIAS)  
T_ret(1,1)=7;%1000 
T_ret(2,1)=14;%2000 
T_ret(3,1)=21;%3000 
T_ret(4,1)=28;%4000 
T_ret(5,1)=35;%5000 
T_ret(6,1)=42;%6000 
T_ret(7,1)=49;%7000 
T_ret(8,1)=56;%8000 
T_ret(9,1)=63;%9000 
T_ret(10,1)=10000; 
  
%6.3 DESARROLLO RETRACCIÓN GLOBAL EN CADA TIEMPO DE CÁLCULO (EHE 98) 
MATRIZ_RETRACCION(1,1)=(T_ret(1,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(1,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=7 días 
MATRIZ_RETRACCION(2,1)=(T_ret(2,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(2,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=14 días 
MATRIZ_RETRACCION(3,1)=(T_ret(3,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(3,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=21 días 
MATRIZ_RETRACCION(4,1)=(T_ret(4,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(4,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=28 días 
MATRIZ_RETRACCION(5,1)=(T_ret(5,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(5,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=35 días 
MATRIZ_RETRACCION(6,1)=(T_ret(6,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(6,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=42 días 
MATRIZ_RETRACCION(7,1)=(T_ret(7,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(7,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=49 días 
MATRIZ_RETRACCION(8,1)=(T_ret(8,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(8,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=56 días 
MATRIZ_RETRACCION(9,1)=(T_ret(9,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(9,1)))^0.5/(10000/(0.03
5*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=63 días 
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MATRIZ_RETRACCION(10,1)=(T_ret(10,1)/(0.035*(Esp_fic*1000)^2+T_ret(10,1)))^0.5/(10000/(0
.035*(Esp_fic*1000)^2+10000))^0.5; %t=10000 días 
  
%7.0 DETERMINACION DE VECTORES AUXILIARES PARA FILAS 42-61, FILAS 62-81, FILAS 82-101 y 
FILAS 102-121 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<=round(0.30*Distrvanos(1,1)/l) 
                CRIT_CARGA_RET(1,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_RET(1,i)=0; 
            end 
        end 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i>round(0.70*Distrvanos(1,1)/l) 
                CRIT_CARGA_RET(2,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_RET(2,i)=0; 
            end 
        end 
    case 2 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<=round(0.75*Distrvanos(1,1)/l) 
                CRIT_CARGA_RET(1,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_RET(1,i)=0; 
            end 
        end 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l) 
                CRIT_CARGA_RET(2,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_RET(2,i)=0; 
            end 
        end 
    case 3 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<=round(0.75*Distrvanos(1,1)/l) 
                CRIT_CARGA_RET(1,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_RET(1,i)=0; 
            end 
        end 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l) && 
i<=Distrvanos(1,1)/l+round(0.75*Distrvanos(1,2)/l) 
                CRIT_CARGA_RET(2,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_RET(2,i)=0; 
            end 
        end 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.25*Distrvanos(1,3)/l) 
                CRIT_CARGA_RET(3,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_RET(3,i)=0; 
            end 
        end 
    case 4         
    case 5 
end 
  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        NODO_RET(1,1)=1; 
        NODO_RET(1,2)=round(0.30*Distrvanos(1,1)/l)+1; 
        NODO_RET(2,1)=round(0.70*Distrvanos(1,1)/l)+1; 
        NODO_RET(2,2)=LTOTAL(1,1)/l+1; 
    case 2 
        NODO_RET(1,1)=1; 
        NODO_RET(1,2)=round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1; 
        NODO_RET(2,1)=Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
        NODO_RET(2,2)=LTOTAL(1,1)/l+1; 
    case 3 
        NODO_RET(1,1)=1; 
        NODO_RET(1,2)=round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1; 
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        NODO_RET(2,1)=Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
        NODO_RET(2,2)=Distrvanos(1,1)/l+round(0.75*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
        
NODO_RET(3,1)=Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.25*Distrvanos(1,3)/l)+1; 
        NODO_RET(3,2)=LTOTAL(1,1)/l+1; 
    case 4    
    case 5        
end 
  
%8.0 DETERMINACION DE MATRICES DE MÓDULOS RESISTENTES PARA TENSIONES SOLO ELS  
%8.1 ELS PESO PROPIO DE LA SECCIÓN METÁLICA 
    W4(1,:)=PROPMEC_SECMET(5,:); 
    W5(1,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
  
    W4(10,:)=PROPMEC_SECMET(5,:); 
    W5(10,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
  
    W4(16,:)=PROPMEC_SECMET(5,:); 
    W5(16,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
  
    W4(25,:)=PROPMEC_SECMET(5,:); 
    W5(25,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
     
    W4(26,:)=PROPMEC_SECMET(5,:); 
    W5(26,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
     
    W4(32,:)=PROPMEC_SECMET(5,:); 
    W5(32,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
     
    W4(33,:)=PROPMEC_SECMET(5,:); 
    W5(33,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
  
%8.2 INSTALACIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN EN UNA FASE ELS. (FILAS 38-41) 
for i=38:39% Sólo se tiene en cuenta la sección metálica. %Prelosas y resto de losa en 
una única fase 
    W4(i,:)=PROPMEC_SECMET(5,:); 
    W5(i,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
end 
  
%FILA 40 Retracción en una única fase 
W1(40,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,:); %Retracción ELS 
W4(40,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,:); %Retracción ELS 
W5(40,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,:); %Retracción ELS  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        W2(40,i)=infinito; 
        W3(40,i)=infinito; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        W1(40,i)=infinito;  
        W2(40,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
        W3(40,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
        W4(40,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
        W5(40,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
    end 
end  
 
%8.3 INSTALACIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN VANOS Y FASES ELS (FILAS 62-80) 
        W4(62,:)=PROPMEC_SECMET(5,:);%Sólo sección metálica 
        W5(62,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
         
        W4(63,:)=PROPMEC_SECMET(5,:);%Sólo sección metálica, primera iteración 
        W5(63,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                    W1(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                    W4(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                    W5(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
             else 
                    W1(63,i)=infinito;%Se hereda en todas las fases 
             end 
        end 
             
         W1(64,:)=W1(63,:); 
         W4(64,:)=W4(63,:); 
         W5(64,:)=W5(63,:); 
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         W1(65,:)=W1(64,:); 
         W4(65,:)=W4(64,:); 
         W5(65,:)=W5(64,:); 
         for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                    W1(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                    W4(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                    W5(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                end 
         end             
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
            W1(66,:)=W1(65,:); 
            W4(66,:)=W4(65,:); 
            W5(66,:)=W5(65,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Primera etapa con hormigón en pilas 
            W2(67,i)=infinito; 
            W3(67,i)=infinito; 
            end 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l % Fase final 
                        W1(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                        W4(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                        W5(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                           if CRIT_FIS(1,i)==1 
                                W2(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
                                W3(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
                                W4(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
                                W5(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
                           end 
            end 
            W1(68,:)=W1(67,:); 
            W2(68,:)=W2(67,:); 
            W3(68,:)=W3(67,:); 
            W4(68,:)=W4(67,:); 
            W5(68,:)=W5(67,:); 
    case 2 
            W1(66,:)=W1(65,:); 
            W4(66,:)=W4(65,:); 
            W5(66,:)=W5(65,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Primera etapa con hormigón en pilas 
            W2(67,i)=infinito; 
            W3(67,i)=infinito; 
            end 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l % Fase final 
                        W1(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                        W4(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                        W5(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                           if CRIT_FIS(1,i)==1 
                                W2(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
                                W3(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
                                W4(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
                                W5(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
                           end 
            end 
            W1(68,:)=W1(67,:); 
            W2(68,:)=W2(67,:); 
            W3(68,:)=W3(67,:); 
            W4(68,:)=W4(67,:); 
            W5(68,:)=W5(67,:); 
    case 3 
            W1(66,:)=W1(65,:); 
            W4(66,:)=W4(65,:); 
            W5(66,:)=W5(65,:); 
             
            W1(67,:)=W1(66,:); 
            W4(67,:)=W4(66,:); 
            W5(67,:)=W5(66,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1 
                    W1(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                    W4(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                    W5(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                end 
            end 
             
            W1(68,:)=W1(67,:); 
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            W4(68,:)=W4(67,:); 
            W5(68,:)=W5(67,:); 
             
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Primera etapa con hormigón en pilas 
            W2(69,i)=infinito; 
            W3(69,i)=infinito; 
            end 
            W1(69,:)=W1(68,:); 
            W4(69,:)=W4(68,:); 
            W5(69,:)=W5(68,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                    W1(69,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                    W4(69,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                    W5(69,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                       if CRIT_FIS(1,i)==1 
                            W2(69,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
                            W3(69,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
                            W4(69,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
                            W5(69,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
                       else 
                            W2(69,i)=infinito; 
                            W3(69,i)=infinito; 
                       end 
                end 
            end 
         
            W1(70,:)=W1(69,:); 
            W2(70,:)=W2(69,:); 
            W3(70,:)=W3(69,:); 
            W4(70,:)=W4(69,:); 
            W5(70,:)=W5(69,:); 
         
            W2(71,:)=W2(70,:); 
            W3(71,:)=W3(70,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l % Fase final 
                        W1(71,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                        W4(71,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                        W5(71,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                           if CRIT_FIS(1,i)==1 
                                W2(71,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
                                W3(71,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
                                W4(71,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
                                W5(71,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
                           end 
            end 
  
            W1(72,:)=W1(71,:); 
            W2(72,:)=W2(71,:); 
            W3(72,:)=W3(71,:); 
            W4(72,:)=W4(71,:); 
            W5(72,:)=W5(71,:); 
    case 4 
    case 5 
end 
  
%8.4 INSTALACIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN PASO PEREGRINO ELS (FILAS 102-120) 
       W4(102,:)=PROPMEC_SECMET(5,:);%Sólo sección metálica 
       W5(102,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
         
       W4(103,:)=PROPMEC_SECMET(5,:);%Sólo sección metálica, primera iteración 
       W5(103,:)=PROPMEC_SECMET(6,:); 
             
       for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                    W1(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                    W4(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                    W5(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                else 
                    W1(103,i)=infinito; 
                end 
       end 
             
       W1(104,:)=W1(103,:); 
       W4(104,:)=W4(103,:); 
       W5(104,:)=W5(103,:); 
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       W1(105,:)=W1(104,:); 
       W4(105,:)=W4(104,:); 
       W5(105,:)=W5(104,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                    W1(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                    W4(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                    W5(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                end 
            end 
       W1(106,:)=W1(105,:); 
       W4(106,:)=W4(105,:); 
       W5(106,:)=W5(105,:); 
        
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Primera etapa con hormigón en pilas 
            W2(107,i)=infinito; 
            W3(107,i)=infinito; 
            end 
            W1(107,:)=W1(106,:); 
            W4(107,:)=W4(106,:); 
            W5(107,:)=W5(106,:);        
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Fase final 
                        W1(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                        W4(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                        W5(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                           if CRIT_FIS(1,i)==1 
                                W2(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
                                W3(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
                                W4(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
                                W5(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
                           end 
            end 
            W1(108,:)=W1(107,:); 
            W2(108,:)=W2(107,:); 
            W3(108,:)=W3(107,:); 
            W4(108,:)=W4(107,:); 
            W5(108,:)=W5(107,:); 
    case 2 
         
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Primera etapa con hormigón en pilas 
            W2(107,i)=infinito; 
            W3(107,i)=infinito; 
            end 
            W1(107,:)=W1(106,:); 
            W4(107,:)=W4(106,:); 
            W5(107,:)=W5(106,:);        
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Fase final 
                        W1(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                        W4(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                        W5(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                           if CRIT_FIS(1,i)==1 
                                W2(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
                                W3(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
                                W4(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
                                W5(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
                           end 
            end 
  
            W1(108,:)=W1(107,:); 
            W2(108,:)=W2(107,:); 
            W3(108,:)=W3(107,:); 
            W4(108,:)=W4(107,:); 
            W5(108,:)=W5(107,:); 
    case 3 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Primera etapa con hormigón en pilas 
            W2(107,i)=infinito; 
            W3(107,i)=infinito; 
            end 
            W1(107,:)=W1(106,:); 
            W4(107,:)=W4(106,:); 
            W5(107,:)=W5(106,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                    W1(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                    W4(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
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                    W5(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                       if CRIT_FIS(1,i)==1 
                            W2(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
                            W3(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
                            W4(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
                            W5(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
                       else 
                            W2(107,i)=infinito; 
                            W3(107,i)=infinito; 
                       end 
                end 
            end 
             
            W1(108,:)=W1(107,:); 
            W2(108,:)=W2(107,:); 
            W3(108,:)=W3(107,:); 
            W4(108,:)=W4(107,:); 
            W5(108,:)=W5(107,:); 
             
            W1(109,:)=W1(108,:); 
            W2(109,:)=W2(108,:); 
            W3(109,:)=W3(108,:); 
            W4(109,:)=W4(108,:); 
            W5(109,:)=W5(108,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
                if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1 
                    W1(109,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                    W4(109,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                    W5(109,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                end 
            end 
             
            W1(110,:)=W1(109,:); 
            W2(110,:)=W2(109,:); 
            W3(110,:)=W3(109,:); 
            W4(110,:)=W4(109,:); 
            W5(110,:)=W5(109,:); 
             
            W2(111,:)=W2(110,:); 
            W3(111,:)=W3(110,:); 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Fase final 
                        W1(111,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,i); %Retracción ELS 
                        W4(111,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,i); %Retracción ELS 
                        W5(111,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,i); %Retracción ELS 
                           if CRIT_FIS(1,i)==1 
                                W2(111,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
                                W3(111,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
                                W4(111,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
                                W5(111,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
                           end 
            end 
  
            W1(112,:)=W1(111,:); 
            W2(112,:)=W2(111,:); 
            W3(112,:)=W3(111,:); 
            W4(112,:)=W4(111,:); 
            W5(112,:)=W5(111,:);   
    case 4 
    case 5 
end 
  
%8.5 INSTALACION DE LA ESTRUCTURA CON CIMBRA  
W1(125,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(6,:);  
W4(125,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(8,:);  
W5(125,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(7,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        W2(125,i)=infinito; 
        W3(125,i)=infinito; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        W1(125,i)=infinito;  
        W2(125,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
        W3(125,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
        W4(125,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
        W5(125,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
    end 
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end 
  
W1(126,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(6,:); %Retracción ELS 
W4(126,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(8,:); %Retracción ELS 
W5(126,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(7,:); %Retracción ELS 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        W2(126,i)=infinito; 
        W3(126,i)=infinito; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        W1(126,i)=infinito;  
        W2(126,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
        W3(126,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
        W4(126,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
        W5(126,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
    end 
end 
  
%8.6 CARGA MUERTA 
%t=0 
W1(129,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(6,:);  
W4(129,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(8,:);  
W5(129,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(7,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        W2(129,i)=infinito; 
        W3(129,i)=infinito; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        W1(129,i)=infinito;  
        W2(129,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
        W3(129,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
        W4(129,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
        W5(129,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
    end 
end  
%t=infinito 
W1(131,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(6,:); %Retracción ELS 
W4(131,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(8,:); %Retracción ELS 
W5(131,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(7,:); %Retracción ELS 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        W2(131,i)=infinito; 
        W3(131,i)=infinito; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        W1(131,i)=infinito;  
        W2(131,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
        W3(131,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
        W4(131,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
        W5(131,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
    end 
end  
 
%8.7 ACCION TÉRMICA  
W1(133,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(6,:);  
W4(133,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(8,:);  
W5(133,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(7,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        W2(133,i)=infinito; 
        W3(133,i)=infinito; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        W1(133,i)=infinito;  
        W2(133,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
        W3(133,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
        W4(133,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
        W5(133,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
    end 
end  
 
%8.8 SOBRECARGA UNIFORME - CARGA REPARTIDA 
for j=143:151 
W1(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(6,:);  
W4(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(8,:);  
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W5(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(7,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        W2(j,i)=infinito; 
        W3(j,i)=infinito; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        W1(j,i)=infinito;  
        W2(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
        W3(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
        W4(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
        W5(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
    end 
end  
end 
 
%8.9 VEHICULO PESADO 
for j=157:161 
W1(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(6,:);  
W4(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(8,:);  
W5(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(7,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        W2(j,i)=infinito; 
        W3(j,i)=infinito; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        W1(j,i)=infinito;  
        W2(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(7,i); 
        W3(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(9,i); 
        W4(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(10,i); 
        W5(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(8,i); 
    end 
end  
end 
 
%8.10 ACCION TERMICA CALENTAMIENTO 
W1(163,:)=W1(133,:); 
W2(163,:)=W2(133,:); 
W3(163,:)=W3(133,:); 
W4(163,:)=W4(133,:); 
W5(163,:)=W5(133,:); 
 
%8.11 ENVOLVENTE DE ESFUERZOS ELS 
for j=168:171 
W1(j,:)=W1(163,:); 
W2(j,:)=W2(163,:); 
W3(j,:)=W3(163,:); 
W4(j,:)=W4(163,:); 
W5(j,:)=W5(163,:); 
end 
 
%8.12 DELTA PARA VIBRACIONES 
for j=172:172 
W1(j,:)=W1(163,:); 
W2(j,:)=W2(163,:); 
W3(j,:)=W3(163,:); 
W4(j,:)=W4(163,:); 
W5(j,:)=W5(163,:); 
end 
  
%8.13 FATIGA 
for j=173:177 
W1(j,:)=W1(163,:); 
W2(j,:)=W2(163,:); 
W3(j,:)=W3(163,:); 
W4(j,:)=W4(163,:); 
W5(j,:)=W5(163,:); 
end 
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VI.4.7 Código del módulo “BARRASm” 
%0.0 ASIGNACIÓN DE VARIABLES AUXILIARES PARA OPERAR CON LAS BARRAS DEL PROGRAMA DE 
CÁLCULO 
global Lsinapeos Lapeos1 Lapeos2  
global LAPEO 
  
%1.0 DISTRIBUCIONES DE VANOS 
%1.1 SE INICIALIZA CON 0 LA MATRIZ DE DISTRIBUCIONES DE VANOS (la fila 1 se toma de la 
hoja excel '1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx') 
for i=2:177 
    Distrvanos(i,1)=0; 
end 
 
%1.2 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE LUCES PARA CADA CASO DE CÁLCULO 
CORRESPONDIENTE A LAS FILAS 2-6. Criterio de seguir hasta Lsinapeos=1/4 de vano 
redondeada. 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
    case 2 
        Distrvanos(2,1)=Distrvanos(1,1); 
        Distrvanos(2,2)=round(Distrvanos(1,2)/Lsinapeos); 
        Distrvanos(3,:)=Distrvanos(1,:); 
    case 3 
        Distrvanos(2,1)=Distrvanos(1,1); 
        Distrvanos(2,2)=round(Distrvanos(1,2)/Lsinapeos); 
        Distrvanos(3,1)=Distrvanos(1,1); 
        Distrvanos(3,2)=Distrvanos(1,2); 
        Distrvanos(3,3)=round(Distrvanos(1,3)/Lsinapeos); 
        Distrvanos(4,:)=Distrvanos(1,:); 
    case 4 
    case 5 
end 
 
%1.3 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL CASO DE UNIÓN DE VIGAS 
ISOSTÁTICAS (FILAS 11 a 15)  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
    case 2 
        Distrvanos(11,1)=Distrvanos(1,1); 
        Distrvanos(12,1)=Distrvanos(1,2); 
    case 3 
        Distrvanos(11,1)=Distrvanos(1,1); 
        Distrvanos(12,1)=Distrvanos(1,2); 
        Distrvanos(13,1)=Distrvanos(1,3); 
    case 4 
    case 5 
end 
  
%1.4 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL CASO DE CONSTRUCCIÓN CON 
TORRES DE APEO(FILAS 17 a 20). 
%*El vector auxiliar LAPEO determina las longitudes parciales entre torres de apeo y 
apoyos definitivos 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        LAPEO(1,1)=round(Distrvanos(1,1)/Lapeos1); 
        LAPEO(1,2)=Distrvanos(1,1)-LAPEO(1,1); 
    case 2 
        LAPEO(1,1)=round(Distrvanos(1,1)/Lapeos1); 
        LAPEO(1,2)=Distrvanos(1,1)-LAPEO(1,1); 
        LAPEO(1,3)=Distrvanos(1,2); 
    case 3 
        LAPEO(1,1)=round(Distrvanos(1,1)/Lapeos1); 
        LAPEO(1,2)=Distrvanos(1,1)-LAPEO(1,1); 
        LAPEO(1,3)=round(Distrvanos(1,2)/Lapeos1); 
        LAPEO(1,4)=Distrvanos(1,2)-LAPEO(1,3); 
        LAPEO(1,5)=Distrvanos(1,3); 
    case 4 
    case 5 
end 
LAPEO(2,:)=cumsum(LAPEO(1,:));  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        Distrvanos(17,1)=LAPEO(1,2); 
    case 2 
        Distrvanos(17,1)=LAPEO(1,2); 
        Distrvanos(17,2)=round(Distrvanos(1,2)/Lapeos2); 
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    case 3 
        Distrvanos(17,1)=LAPEO(1,2); 
        Distrvanos(17,2)=round(Distrvanos(1,2)/Lapeos2); 
        Distrvanos(18,1)=LAPEO(1,4); 
        Distrvanos(18,2)=round(Distrvanos(1,3)/Lapeos2); 
    case 4 
    case 5 
end 
  
%1.5 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL CASO DE CONSTRUCCIÓN CON 
TORRES DE APEO(FILA 22).  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        Distrvanos(22,1)=LAPEO(1,1); 
        Distrvanos(22,2)=LAPEO(1,2); 
    case 2 
        Distrvanos(22,1)=LAPEO(1,1); 
        Distrvanos(22,2)=LAPEO(1,2); 
        Distrvanos(22,3)=LAPEO(1,3); 
    case 3 
        Distrvanos(22,1)=LAPEO(1,1); 
        Distrvanos(22,2)=LAPEO(1,2); 
        Distrvanos(22,3)=LAPEO(1,3); 
        Distrvanos(22,4)=LAPEO(1,4); 
        Distrvanos(22,5)=LAPEO(1,5); 
    case 4 
    case 5 
end 
  
%1.6 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL CASO DE CONSTRUCCIÓN CON 
TORRES DE APEO (FILA 23).*Igual que en la fila 1 
        Distrvanos(23,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
         
%1.7 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL EMPUJE (FILAS 27-31)  
for i=1:5 
   if i<=Nvan(1,1) 
       Distrvanos(26+i,1:i)=Distrvanos(1,1:i); 
   end 
end 
  
%1.8 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA LA COMBINACIÓN 0 (UNA FASE) 
DE INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN (FILAS 34-41) 
for i=34:41 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
 
%1.9 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA LA COMBINACIÓN 1 (VANOS Y 
PILAS) DE INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN (FILAS 42-81) 
for i=42:81 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
  
%1.10 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA LA COMBINACIÓN 2 (PASO DE 
PEREGRINO) DE INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN (FILAS 82-121) 
for i=82:121 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
  
%1.11 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA LA INSTALACIÓN CON CIMBRA 
(FILAS 122-127) 
for i=122:127 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
  
%1.12 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CARGA 
MUERTA (FILAS 128-131) 
for i=128:131 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
  
%1.13 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL DESARROLLO DE LA CARGA 
TÉRMICA (FILAS 132-133) 
for i=132:133 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
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%1.14 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
SOBRECARGA UNIFORME (FILAS 134-151) 
for i=134:151 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
  
%1.15 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL DESARROLLO DE LA CARGA 
DE VEHÍCULO PESADO (FILAS 152-161) 
for i=152:161 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
  
%1.16 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL DESARROLLO DE LA CARGA 
TÉRMICA-CALENTAMIENTO (FILAS 162-163) 
for i=162:163 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
  
%1.17 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA EL DESARROLLO DE LA FLECHA 
PARA VIBRACIONES (FILA 172) 
for i=172:172 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
  
%1.18 SE DETERMINA EL VECTOR DE DISTRIBUCIONES DE VANOS PARA FATIGA (FILAS 173-177) 
for i=173:177 
Distrvanos(i,1:Nvan(1,1))=Distrvanos(1,1:Nvan(1,1)); 
end 
%--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
%2.LONGITUDES TOTALES 
%2.1. Se determina el vector de Longitudes totales, ya inicializado 
for i=1:177 
    LTOTAL(i,1)=sum(Distrvanos(i,:)); 
end 
%--------------------------------------------------------------------------------------- 
  
%3.VANOS DE CÁLCULO (ACTUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE VANOS DE CÁLCULO)*(la fila 1 se toma de 
la hoja excel '1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx') 
%3.1 FILAS 1-6  
if Nvan(1,1)>1 
    for i=2:6 
     if i<Nvan(1,1)+2 
     Nvan(i,1)=i-1; 
     else 
        Nvan(i,1)=0; 
     end 
    end 
end 
 
%3.2 FILAS 11-15 (vanos de cálculo igual a 1)  
for i=1:5 
    Nvan(10+i,1)=1; 
end 
 
%3.3 FILAS 17-20 (vanos de cálculo igual a 1)  
for i=1:4 
    Nvan(16+i,1)=1; 
end 
 
%3.4 FILA 22 
if Nvan(1,1)==1 
    Nvan(22,1)=2; 
else 
    Nvan(22,1)=2*Nvan(1,1)-1; 
end 
 
%3.5 FILA 23 
Nvan(23,1)=Nvan(1,1); 
 
%3.6 FILAS 27-31 (EMPUJE) 
for i=1:5 
   if i<=Nvan(1,1) 
       Nvan(26+i,1)=i; 
   end 
end 
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%3.7 FILAS 34-41 (INSTALACIÓN LOSA DE HORMIGÓN UNA SOLA FASE) 
for i=34:41 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.8 FILAS 42-81 (INSTALACIÓN LOSA DE HORMIGÓN VANOS Y PILAS) 
for i=42:81 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.9 FILAS 82-121 (INSTALACIÓN LOSA DE HORMIGÓN PASO DE PEREGRINO) 
for i=82:121 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.10 FILAS 122-127 (INSTALACIÓN MEDIANTE CIMBRA) 
for i=122:127 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.11 FILAS 128-131 (INSTALACIÓN CARGA MUERTA) 
for i=128:131 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.12 FILAS 132-133 (CARGA TÉRMICA) 
for i=132:133 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.13 FILAS 134-151 (DESARROLLO SOBRECARGA UNIFORME) 
for i=134:151 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.14 FILAS 152-161 (DESARROLLO VEHÍCULO PESADO) 
for i=152:161 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.15 FILAS 162-163 (DESARROLLO CARGA TÉRMICA - CALENTAMIENTO) 
for i=162:163 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.16 FILAS 172 (DESARROLLO FLECHA VIBRACIONES) 
for i=172:172 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%3.17 FILAS 173-177 (DESARROLLO FATIGA) 
for i=173:177 
Nvan(i,1)=Nvan(1,1); 
end 
%---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
%BARRAS - Longitudes individuales de cada barra (VALOR ESTÁTICO) 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
NBARRAS(1,i)=l; 
end 
%---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
clear i 
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VI.4.8 Código del módulo “PROPBARRASm” 
 
%0.0 EN EL PRESENTE SCRIPT SE GENERAN LAS PROPIEDADES DE LAS BARRAS EN CADA CASO DE 
CÁLCULO-> OBJETIVO: OBTENER LOS COMPONENTES DE LOS VECTORES EGLOBAL, OMEGAGLOBAL, 
IGLOBAL 
global LAPEO factornariz 
%1.DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES DEL VECTOR EGLOBAL, aunque asumimos que siempre está 
formado por una constante, igual a E 
for j=1:6 
    for i=1:LTOTAL(j,1)/l 
    EGLOBAL(j,i)=210000; 
    end 
end 
for i=11:177 
   EGLOBAL(i,:)=EGLOBAL(1,:);  
end 
 
%2. DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES DEL VECTOR OMEGAGLOBAL 
OMEGAGLOBAL=PROPMEC_SECMET(1,:); 
 for j=2:6 
    for i=1:LTOTAL(j,1)/l 
            OMEGAGLOBAL(j,i)=OMEGAGLOBAL(1,i); 
    end 
 end     
OMEGAGLOBAL(11,1:LTOTAL(11,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,1:LTOTAL(11,1)/l);    
OMEGAGLOBAL(12,1:LTOTAL(12,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LTOTAL(11,1)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12
,1)/l); 
OMEGAGLOBAL(13,1:LTOTAL(13,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+1:LTOTAL(11
,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l); 
OMEGAGLOBAL(14,1:LTOTAL(14,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1
)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l); 
OMEGAGLOBAL(15,1:LTOTAL(15,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1
)/l+LTOTAL(14,1)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l+LTOTAL(
15,1)/l); 
 switch Nvan(1,1) 
     case 1      
OMEGAGLOBAL(17,1:LTOTAL(17,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/
l); 
     case 2         
OMEGAGLOBAL(17,1:LTOTAL(17,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/
l);  
     case 3        
OMEGAGLOBAL(17,1:LTOTAL(17,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/
l);          
OMEGAGLOBAL(18,1:LTOTAL(18,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LAPEO(2,3)/l+1:LAPEO(2,3)/l+LTOTAL(18,1)/
l); 
     case 4 
     case 5   
 end     
OMEGAGLOBAL(22,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
OMEGAGLOBAL(23,:)=OMEGAGLOBAL(1,:);  
for i=1:5 
  if i<=Nvan(1,1) 
    OMEGAGLOBAL(26+i,1:LTOTAL(26+i,1)/l)=OMEGAGLOBAL(1,LTOTAL(1,1)/l-
LTOTAL(26+i,1)/l+1:LTOTAL(1,1)/l); 
    OMEGAGLOBAL(26+i,LTOTAL(26+i,1)/l-
round((max(Distrvanos(1,:)))/2)/l:LTOTAL(26+i,1)/l)=factornariz*OMEGAGLOBAL(26+i,LTOTAL(
26+i,1)/l-round((max(Distrvanos(1,:)))/2)/l:LTOTAL(26+i,1)/l); 
  end 
end  
for i=34:35 
    OMEGAGLOBAL(i,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
end  
OMEGAGLOBAL(36,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:); %RETRACCIÓN ELU 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(36,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA_ELU 
    end 
end  
for i=38:39 
    OMEGAGLOBAL(i,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
end  
OMEGAGLOBAL(40,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:); %RETRACCIÓN ELS 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(40,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
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    end 
end  
switch Nvan(1,1) %FILAS 42-60 ELU  
    case 1 
        OMEGAGLOBAL(42,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
         
        OMEGAGLOBAL(43,:)=OMEGAGLOBAL(42,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(43,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(44,:)=OMEGAGLOBAL(43,:); 
        OMEGAGLOBAL(45,:)=OMEGAGLOBAL(44,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(45,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(46,:)=OMEGAGLOBAL(45,:); 
        OMEGAGLOBAL(47,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(47,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(48,:)=OMEGAGLOBAL(47,:); 
    case 2 
        OMEGAGLOBAL(42,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
         
        OMEGAGLOBAL(43,:)=OMEGAGLOBAL(42,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(43,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(44,:)=OMEGAGLOBAL(43,:); 
        OMEGAGLOBAL(45,:)=OMEGAGLOBAL(44,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(45,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(46,:)=OMEGAGLOBAL(45,:); 
        OMEGAGLOBAL(47,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(47,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(48,:)=OMEGAGLOBAL(47,:); 
    case 3 
        OMEGAGLOBAL(42,:)=OMEGAGLOBAL(1,:);    
        OMEGAGLOBAL(43,:)=OMEGAGLOBAL(42,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(43,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end      
        OMEGAGLOBAL(44,:)=OMEGAGLOBAL(43,:); 
        OMEGAGLOBAL(45,:)=OMEGAGLOBAL(44,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(45,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(46,:)=OMEGAGLOBAL(45,:); 
        OMEGAGLOBAL(47,:)=OMEGAGLOBAL(46,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(47,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end   
        OMEGAGLOBAL(48,:)=OMEGAGLOBAL(47,:); 
        OMEGAGLOBAL(49,:)=OMEGAGLOBAL(48,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
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                OMEGAGLOBAL(49,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
                if CRIT_FIS(1,i)==1 
                OMEGAGLOBAL(49,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
                end 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(50,:)=OMEGAGLOBAL(49,:); 
        OMEGAGLOBAL(51,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(51,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(52,:)=OMEGAGLOBAL(51,:); 
    case 4 
    case 5                 
end 
switch Nvan(1,1) %FILAS 62-80 ELS 
    case 1 
        OMEGAGLOBAL(62,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
         
        OMEGAGLOBAL(63,:)=OMEGAGLOBAL(62,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(64,:)=OMEGAGLOBAL(63,:); 
        OMEGAGLOBAL(65,:)=OMEGAGLOBAL(64,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(66,:)=OMEGAGLOBAL(65,:);   
        OMEGAGLOBAL(67,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(68,:)=OMEGAGLOBAL(67,:); 
    case 2 
        OMEGAGLOBAL(62,:)=OMEGAGLOBAL(1,:);   
        OMEGAGLOBAL(63,:)=OMEGAGLOBAL(62,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end     
        OMEGAGLOBAL(64,:)=OMEGAGLOBAL(63,:);         
        OMEGAGLOBAL(65,:)=OMEGAGLOBAL(64,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end    
        OMEGAGLOBAL(66,:)=OMEGAGLOBAL(65,:);        
        OMEGAGLOBAL(67,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(68,:)=OMEGAGLOBAL(67,:); 
    case 3 
        OMEGAGLOBAL(62,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
         
        OMEGAGLOBAL(63,:)=OMEGAGLOBAL(62,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(64,:)=OMEGAGLOBAL(63,:); 
        OMEGAGLOBAL(65,:)=OMEGAGLOBAL(64,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
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            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(66,:)=OMEGAGLOBAL(65,:); 
        OMEGAGLOBAL(67,:)=OMEGAGLOBAL(66,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(68,:)=OMEGAGLOBAL(67,:);    
        OMEGAGLOBAL(69,:)=OMEGAGLOBAL(68,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                OMEGAGLOBAL(69,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
                if CRIT_FIS(1,i)==1 
                OMEGAGLOBAL(69,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
                end 
            end 
  
        end     
        OMEGAGLOBAL(70,:)=OMEGAGLOBAL(69,:); 
        OMEGAGLOBAL(71,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(71,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(72,:)=OMEGAGLOBAL(71,:); 
    case 4   
    case 5         
end  
switch Nvan(1,1) %FILAS 82-100 ELU 
    case 1 
        OMEGAGLOBAL(82,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
        OMEGAGLOBAL(83,:)=OMEGAGLOBAL(82,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(83,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end   
        OMEGAGLOBAL(84,:)=OMEGAGLOBAL(83,:); 
        OMEGAGLOBAL(85,:)=OMEGAGLOBAL(84,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(85,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(86,:)=OMEGAGLOBAL(85,:); 
        OMEGAGLOBAL(87,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(87,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(88,:)=OMEGAGLOBAL(87,:); 
    case 2 
        OMEGAGLOBAL(82,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
         
        OMEGAGLOBAL(83,:)=OMEGAGLOBAL(82,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(83,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(84,:)=OMEGAGLOBAL(83,:); 
        OMEGAGLOBAL(85,:)=OMEGAGLOBAL(84,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(85,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(86,:)=OMEGAGLOBAL(85,:); 
        OMEGAGLOBAL(87,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
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             OMEGAGLOBAL(87,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(88,:)=OMEGAGLOBAL(87,:); 
    case 3 
        OMEGAGLOBAL(82,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
        OMEGAGLOBAL(83,:)=OMEGAGLOBAL(82,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(83,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(84,:)=OMEGAGLOBAL(83,:); 
        OMEGAGLOBAL(85,:)=OMEGAGLOBAL(84,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(85,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(86,:)=OMEGAGLOBAL(85,:); 
        OMEGAGLOBAL(87,:)=OMEGAGLOBAL(86,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                OMEGAGLOBAL(87,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
                if CRIT_FIS(1,i)==1 
                OMEGAGLOBAL(87,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
                end 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(88,:)=OMEGAGLOBAL(87,:); 
        OMEGAGLOBAL(89,:)=OMEGAGLOBAL(88,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(89,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(90,:)=OMEGAGLOBAL(89,:); 
        OMEGAGLOBAL(91,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(91,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(92,:)=OMEGAGLOBAL(91,:); 
    case 4 
    case 5 
end 
switch Nvan(1,1) %FILAS 102-120 ELS 
    case 1 
        OMEGAGLOBAL(102,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
        OMEGAGLOBAL(103,:)=OMEGAGLOBAL(102,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(104,:)=OMEGAGLOBAL(103,:); 
        OMEGAGLOBAL(105,:)=OMEGAGLOBAL(104,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(106,:)=OMEGAGLOBAL(105,:); 
  
        OMEGAGLOBAL(107,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(108,:)=OMEGAGLOBAL(107,:); 
    case 2 
        OMEGAGLOBAL(102,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
        OMEGAGLOBAL(103,:)=OMEGAGLOBAL(102,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
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                OMEGAGLOBAL(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(104,:)=OMEGAGLOBAL(103,:); 
        OMEGAGLOBAL(105,:)=OMEGAGLOBAL(104,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(106,:)=OMEGAGLOBAL(105,:); 
        OMEGAGLOBAL(107,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(108,:)=OMEGAGLOBAL(107,:); 
    case 3 
        OMEGAGLOBAL(102,:)=OMEGAGLOBAL(1,:); 
        OMEGAGLOBAL(103,:)=OMEGAGLOBAL(102,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(104,:)=OMEGAGLOBAL(103,:); 
        OMEGAGLOBAL(105,:)=OMEGAGLOBAL(104,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(106,:)=OMEGAGLOBAL(105,:); 
        OMEGAGLOBAL(107,:)=OMEGAGLOBAL(106,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                OMEGAGLOBAL(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
                if CRIT_FIS(1,i)==1 
                OMEGAGLOBAL(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
                end 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(108,:)=OMEGAGLOBAL(107,:); 
        OMEGAGLOBAL(109,:)=OMEGAGLOBAL(108,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1; 
                OMEGAGLOBAL(109,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,i); 
            end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(110,:)=OMEGAGLOBAL(109,:); 
        OMEGAGLOBAL(111,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             OMEGAGLOBAL(111,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        OMEGAGLOBAL(112,:)=OMEGAGLOBAL(111,:); 
    case 4   
    case 5      
end 
OMEGAGLOBAL(122,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELU(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(122,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
    end 
end 
OMEGAGLOBAL(123,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(123,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
end 
OMEGAGLOBAL(125,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(125,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
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    end 
end  
OMEGAGLOBAL(126,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(126,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(128,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(128,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(129,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(129,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(130,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELU(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(130,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(131,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(131,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(132,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(132,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(133,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(133,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
for j=134:138 
    OMEGAGLOBAL(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(1,:);  
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(j,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
    end 
    end 
end  
for j=143:147 
    OMEGAGLOBAL(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(1,:);  
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(152,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(152,i)=PROPMEC_FIS_ELU(1,i); %FISURADA ELU 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(157,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(157,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
OMEGAGLOBAL(172,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(172,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
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end  
OMEGAGLOBAL(173,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        OMEGAGLOBAL(173,i)=PROPMEC_FIS_ELS(1,i); %FISURADA ELS 
    end 
end 
  
%3. DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES DEL VECTOR IGLOBAL  
IGLOBAL=PROPMEC_SECMET(2,:); 
  
    for j=2:6 
         for i=1:LTOTAL(j,1)/l 
            IGLOBAL(j,i)=IGLOBAL(1,i); 
        end 
    end      
IGLOBAL(11,1:LTOTAL(11,1)/l)=IGLOBAL(1,1:LTOTAL(11,1)/l);    
IGLOBAL(12,1:LTOTAL(12,1)/l)=IGLOBAL(1,LTOTAL(11,1)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l); 
IGLOBAL(13,1:LTOTAL(13,1)/l)=IGLOBAL(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LT
OTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l); 
IGLOBAL(14,1:LTOTAL(14,1)/l)=IGLOBAL(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+1:LT
OTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l); 
IGLOBAL(15,1:LTOTAL(15,1)/l)=IGLOBAL(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOT
AL(14,1)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l+LTOTAL(15,1)/l)
;  
    switch Nvan(1,1) 
    case 1         
IGLOBAL(17,1:LTOTAL(17,1)/l)=IGLOBAL(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/l); 
    case 2 
        
IGLOBAL(17,1:LTOTAL(17,1)/l)=IGLOBAL(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/l);  
    case 3 
        
IGLOBAL(17,1:LTOTAL(17,1)/l)=IGLOBAL(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/l); 
        
IGLOBAL(18,1:LTOTAL(18,1)/l)=IGLOBAL(1,LAPEO(2,3)/l+1:LAPEO(2,3)/l+LTOTAL(18,1)/l);     
    case 4 
    case 5 
    end     
IGLOBAL(22,:)=IGLOBAL(1,:); 
IGLOBAL(23,:)=IGLOBAL(1,:);      
    for i=1:5 
    if i<=Nvan(1,1) 
    IGLOBAL(26+i,1:LTOTAL(26+i,1)/l)=IGLOBAL(1,LTOTAL(1,1)/l-
LTOTAL(26+i,1)/l+1:LTOTAL(1,1)/l); 
    IGLOBAL(26+i,LTOTAL(26+i,1)/l-
round((max(Distrvanos(1,:)))/2)/l:LTOTAL(26+i,1)/l)=factornariz*IGLOBAL(26+i,LTOTAL(26+i
,1)/l-round((max(Distrvanos(1,:)))/2)/l:LTOTAL(26+i,1)/l); 
    end 
    end         
for i=34:35 
    IGLOBAL(i,:)=IGLOBAL(1,:); 
end  
IGLOBAL (36,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:); %RETRACCIÓN ELU 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(36,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
    end 
end  
for i=38:39 
    IGLOBAL(i,:)=IGLOBAL(1,:); 
end  
IGLOBAL(40,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:); %RETRACCIÓN ELS 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(40,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
switch Nvan(1,1) %FILAS 42-60 ELU  
    case 1 
        IGLOBAL(42,:)=IGLOBAL(1,:);        
        IGLOBAL(43,:)=IGLOBAL(42,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(43,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 395 
 

         
        IGLOBAL(44,:)=IGLOBAL(43,:);       
        IGLOBAL(45,:)=IGLOBAL(44,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(45,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end        
        IGLOBAL(46,:)=IGLOBAL(45,:); 
        IGLOBAL(47,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(47,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end    
        IGLOBAL(48,:)=IGLOBAL(47,:); 
    case 2 
        IGLOBAL(42,:)=IGLOBAL(1,:); 
        IGLOBAL(43,:)=IGLOBAL(42,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(43,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(44,:)=IGLOBAL(43,:); 
        IGLOBAL(45,:)=IGLOBAL(44,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(45,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(46,:)=IGLOBAL(45,:); 
        IGLOBAL(47,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(47,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        IGLOBAL(48,:)=IGLOBAL(47,:); 
    case 3 
        IGLOBAL(42,:)=IGLOBAL(1,:); 
         
        IGLOBAL(43,:)=IGLOBAL(42,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(43,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(44,:)=IGLOBAL(43,:); 
        IGLOBAL(45,:)=IGLOBAL(44,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(45,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
         
        IGLOBAL(46,:)=IGLOBAL(45,:); 
        IGLOBAL(47,:)=IGLOBAL(46,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1; 
                IGLOBAL(47,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(48,:)=IGLOBAL(47,:); 
        IGLOBAL(49,:)=IGLOBAL(48,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                IGLOBAL(49,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
                if CRIT_FIS(1,i)==1 
                IGLOBAL(49,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
                end 
            end 
        end 
        IGLOBAL(50,:)=IGLOBAL(49,:); 
        IGLOBAL(51,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
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             IGLOBAL(51,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        IGLOBAL(52,:)=IGLOBAL(51,:); 
    case 4 
    case 5 
end 
switch Nvan(1,1) %FILAS 62-80 ELS 
    case 1 
        IGLOBAL(62,:)=IGLOBAL(1,:); 
        IGLOBAL(63,:)=IGLOBAL(62,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(64,:)=IGLOBAL(63,:); 
        IGLOBAL(65,:)=IGLOBAL(64,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(66,:)=IGLOBAL(65,:); 
        IGLOBAL(67,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end   
        IGLOBAL(68,:)=IGLOBAL(67,:); 
    case 2 
        IGLOBAL(62,:)=IGLOBAL(1,:);   
        IGLOBAL(63,:)=IGLOBAL(62,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(64,:)=IGLOBAL(63,:); 
        IGLOBAL(65,:)=IGLOBAL(64,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end     
        IGLOBAL(66,:)=IGLOBAL(65,:); 
        IGLOBAL(67,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(67,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        IGLOBAL(68,:)=IGLOBAL(67,:); 
    case 3 
        IGLOBAL(62,:)=IGLOBAL(1,:); 
         
        IGLOBAL(63,:)=IGLOBAL(62,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(63,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(64,:)=IGLOBAL(63,:); 
        IGLOBAL(65,:)=IGLOBAL(64,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(65,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(66,:)=IGLOBAL(65,:); 
        IGLOBAL(67,:)=IGLOBAL(66,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1; 
                IGLOBAL(67,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
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        IGLOBAL(68,:)=IGLOBAL(67,:); 
        IGLOBAL(69,:)=IGLOBAL(68,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                IGLOBAL(69,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
                if CRIT_FIS(1,i)==1 
                IGLOBAL(69,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
                end 
            end 
        end    
        IGLOBAL(70,:)=IGLOBAL(69,:); 
        IGLOBAL(71,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(71,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        IGLOBAL(72,:)=IGLOBAL(71,:); 
    case 4 
    case 5 
end 
switch Nvan(1,1) %FILAS 82-100 ELU 
    case 1 
        IGLOBAL(82,:)=IGLOBAL(1,:); 
         
        IGLOBAL(83,:)=IGLOBAL(82,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(83,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(84,:)=IGLOBAL(83,:); 
        IGLOBAL(85,:)=IGLOBAL(84,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(85,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(86,:)=IGLOBAL(85,:); 
        IGLOBAL(87,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(87,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        IGLOBAL(88,:)=IGLOBAL(87,:); 
    case 2 
        IGLOBAL(82,:)=IGLOBAL(1,:); 
         
        IGLOBAL(83,:)=IGLOBAL(82,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(83,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(84,:)=IGLOBAL(83,:); 
        IGLOBAL(85,:)=IGLOBAL(84,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(85,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(86,:)=IGLOBAL(85,:); 
        IGLOBAL(87,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(87,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        IGLOBAL(88,:)=IGLOBAL(87,:); 
    case 3 
        IGLOBAL(82,:)=IGLOBAL(1,:); 
        IGLOBAL(83,:)=IGLOBAL(82,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(83,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
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        end 
        IGLOBAL(84,:)=IGLOBAL(83,:); 
        IGLOBAL(85,:)=IGLOBAL(84,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(85,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(86,:)=IGLOBAL(85,:); 
        IGLOBAL(87,:)=IGLOBAL(86,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                IGLOBAL(87,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
                if CRIT_FIS(1,i)==1 
                IGLOBAL(87,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
                end 
            end 
        end 
        IGLOBAL(88,:)=IGLOBAL(87,:); 
        IGLOBAL(89,:)=IGLOBAL(88,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1; 
                IGLOBAL(89,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(90,:)=IGLOBAL(89,:); 
        IGLOBAL(91,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(91,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
             end 
        end 
        IGLOBAL(92,:)=IGLOBAL(91,:); 
    case 4 
    case 5      
end 
switch Nvan(1,1) %FILAS 102-120 ELS 
    case 1 
        IGLOBAL(102,:)=IGLOBAL(1,:);   
        IGLOBAL(103,:)=IGLOBAL(102,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(104,:)=IGLOBAL(103,:); 
        IGLOBAL(105,:)=IGLOBAL(104,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(106,:)=IGLOBAL(105,:); 
        IGLOBAL(107,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        IGLOBAL(108,:)=IGLOBAL(107,:); 
    case 2 
        IGLOBAL(102,:)=IGLOBAL(1,:); 
        IGLOBAL(103,:)=IGLOBAL(102,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(104,:)=IGLOBAL(103,:); 
        IGLOBAL(105,:)=IGLOBAL(104,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(106,:)=IGLOBAL(105,:); 
        IGLOBAL(107,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:); 
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        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        IGLOBAL(108,:)=IGLOBAL(107,:); 
    case 3 
        IGLOBAL(102,:)=IGLOBAL(1,:); 
        IGLOBAL(103,:)=IGLOBAL(102,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1; 
                IGLOBAL(103,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(104,:)=IGLOBAL(103,:); 
        IGLOBAL(105,:)=IGLOBAL(104,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1; 
                IGLOBAL(105,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(106,:)=IGLOBAL(105,:); 
        IGLOBAL(107,:)=IGLOBAL(106,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l) 
                IGLOBAL(107,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
                if CRIT_FIS(1,i)==1 
                IGLOBAL(107,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
                end 
            end 
        end 
        IGLOBAL(108,:)=IGLOBAL(107,:); 
        IGLOBAL(109,:)=IGLOBAL(108,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1; 
                IGLOBAL(109,i)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,i); 
            end 
        end 
        IGLOBAL(110,:)=IGLOBAL(109,:); 
        IGLOBAL(111,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
             if CRIT_FIS(1,i)==1 
             IGLOBAL(111,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
             end 
        end 
        IGLOBAL(112,:)=IGLOBAL(111,:); 
    case 4 
    case 5 
end  
IGLOBAL(122,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELU(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(122,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
    end 
end  
IGLOBAL(123,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELU(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(123,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
    end 
end  
IGLOBAL(125,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(125,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
IGLOBAL(126,:)=PROPMEC_SHOM_n2_ELS(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(126,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
IGLOBAL(128,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(128,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
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    end 
end  
IGLOBAL(129,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(129,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
IGLOBAL(130,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELU(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(130,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
    end 
end 
IGLOBAL(131,:)=PROPMEC_SHOM_n1_ELS(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(131,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
IGLOBAL(132,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(132,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
    end 
end  
IGLOBAL(133,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(133,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
for j=134:138 
    IGLOBAL(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(2,:);  
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(j,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
    end 
    end 
end  
for j=143:147 
    IGLOBAL(j,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:);  
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(j,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
    end 
end 
IGLOBAL(152,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(152,i)=PROPMEC_FIS_ELU(2,i); %FISURADA ELU 
    end 
end 
IGLOBAL(157,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(157,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end  
IGLOBAL(172,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(172,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end 
IGLOBAL(173,:)=PROPMEC_SHOM_n0_ELS(2,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        IGLOBAL(173,i)=PROPMEC_FIS_ELS(2,i); %FISURADA ELS 
    end 
end 
clear i 
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VI.4.9 Código del módulo “RESTRICCm” 
%0.0 SE DETERMINA EL VECTOR DE RESTRICCIONES PARA CADA ESQUEMA CALCULADO 
  
RESTRICCIONES = zeros(23,Nvan(1,1)+1); 
for i=1:177 
RESTRICCIONES(i,1:length(Distrvanos(i,:))+1)=[0,cumsum(Distrvanos(i,:))/l]+1;    
end 

VI.4.10 Código del módulo “CARGASm” 
%1.0 ADOPCIÓN DEL VECTOR DE CARGAS EN NODALES 
  
%1.1 CONSTRUCCIÓN SECCIÓN METÁLICA VIGA CONTINUA EN UNA SOLA FASE (FILA 1) 
if or(p==2,or(p==3,p==4))%Ejemplos monografía M10 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
    CARGAS(1,i)=-QPERM(1,1)*l/1000; 
    end 
else 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        CARGAS(1,i)=-PROPMEC_SECMET(1,i)*l*0.0785-
PROPMEC_SECMET_VT(1,1)*Lev/2*0.0785/MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,1)-
PROPMEC_SECMET_MON(1,1)*GEOMETRIA(1,1)*0.0785/a; 
        end 
        CARGAS(1,LTOTAL(1,1)/l+1)=CARGAS(1,LTOTAL(1,1)/l); 
end 
  
%1.2 CONSTRUCCIÓN POR FASES SIN TORRES DE APEO (FILAS 2-6): 
for i=1:LTOTAL(2,1)/l+1 
    CARGAS(2,i)=CARGAS(1,i); 
end  
for i=1:LTOTAL(3,1)/l+1 
    if i>LTOTAL(2,1)/l+1 
        CARGAS(3,i)=CARGAS(1,i); 
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(4,1)/l+1 
    if i>LTOTAL(3,1)/l+1 
        CARGAS(4,i)=CARGAS(1,i); 
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(5,1)/l+1 
    if i>LTOTAL(4,1)/l+1 
        CARGAS(5,i)=CARGAS(1,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(6,1)/l+1 
    if i>LTOTAL(5,1)/l+1 
        CARGAS(6,i)=CARGAS(1,i); 
    end 
end 
 
%1.3 CONSTRUCCIÓN COMO VIGAS ISOSTÁTICAS ENTRE PILAS(FILAS 11-15): 
CARGAS(11,1:LTOTAL(11,1)/l+1)=CARGAS(1,1:LTOTAL(11,1)/l+1);    
CARGAS(12,1:LTOTAL(12,1)/l)=CARGAS(1,LTOTAL(11,1)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l); 
CARGAS(13,1:LTOTAL(13,1)/l)=CARGAS(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LTOT
AL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l); 
CARGAS(14,1:LTOTAL(14,1)/l)=CARGAS(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+1:LTOT
AL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l); 
CARGAS(15,1:LTOTAL(15,1)/l)=CARGAS(1,LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL
(14,1)/l+1:LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l+LTOTAL(15,1)/l); 
  
%1.4 CONSTRUCCIÓN POR FASES CON TORRES DE APEO(FILAS 17-20): 
switch Nvan(1,1) 
    case 1         
CARGAS(17,1:LTOTAL(17,1)/l+1)=CARGAS(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/l+1); 
    case 2 
   CARGAS(17,1:LTOTAL(17,1)/l+1)=CARGAS(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/l+1);  
    case 3        
CARGAS(17,1:LTOTAL(17,1)/l+1)=CARGAS(1,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+LTOTAL(17,1)/l+1);     
CARGAS(18,1:LTOTAL(18,1)/l+1)=CARGAS(1,LAPEO(2,3)/l+1:LAPEO(2,3)/l+LTOTAL(18,1)/l+1);       
    case 4 
    case 5    
end 
 
%1.5 CONSTRUCCIÓN POR FASES CON TORRES DE APEO. CASO PARTICULAR (FILA 22): 
CARGAS(22,:)=CARGAS(1,:); 
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switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        CARGAS(22,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+1+LTOTAL(17,1)/l)=0; 
    case 2 
        CARGAS(22,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+1+LTOTAL(17,1)/l)=0; 
    case 3 
        CARGAS(22,LAPEO(2,1)/l+1:LAPEO(2,1)/l+1+LTOTAL(17,1)/l)=0; 
        CARGAS(22,LAPEO(2,3)/l+1:LAPEO(2,3)/l+1+LTOTAL(18,1)/l)=0; 
    case 4 
    case 5 
end 
 
%1.6 CONSTRUCCIÓN POR FASES CON TORRES DE APEO. CASO PARTICULAR (FILA 23).*El vector de 
cargas nodales es 0, ya que se aporta desde el script viga 
CARGAS(23,:)=0; 
  
%1.7 CONSTRUCCIÓN POR EMPUJE (FILAS 27-31). *Se toma el peso del final de la viga 
    for i=1:5 
    if i<=Nvan(1,1) 
    CARGAS(26+i,1:LTOTAL(26+i,1)/l)=CARGAS(1,LTOTAL(1,1)/l-
LTOTAL(26+i,1)/l+1:LTOTAL(1,1)/l); 
    CARGAS(26+i,LTOTAL(26+i,1)/l-
round((max(Distrvanos(1,:)))/2)/l:LTOTAL(26+i,1)/l)=factornariz*CARGAS(26+i,LTOTAL(26+i,
1)/l-round((max(Distrvanos(1,:)))/2)/l:LTOTAL(26+i,1)/l); 
    end 
    end 
  
%1.8 INSTALACIÓN DE PRELOSAS Y RESTO DE LOSA DE HORMIGÓN EN UNA FASE (ELU)   
 for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
    CARGAS(34,i)=-QPERM(2,1)*l/1000; 
    CARGAS(35,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
 end 
  
%1.9 RETRACCIÓN EN UNA ÚNICA FASE (ELU)    
    CARGAS(36,1)=N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,1)-D/2);%ES NEGATIVO 
    CARGAS(36,LTOTAL(36,1)/l+1)=-N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,1)-D/2); 
     
%1.10 INSTALACIÓN DE PRELOSAS Y RESTO DE LOSA DE HORMIGÓN EN UNA FASE (ELS)    
 for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
    CARGAS(38,i)=-QPERM(2,1)*l/1000; 
    CARGAS(39,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
 end 
  
%1.11 RETRACCIÓN EN UNA ÚNICA FASE (ELS)   
    CARGAS(40,1)=N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,1)-D/2); 
    CARGAS(40,LTOTAL(40,1)/l+1)=-N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,1)-D/2); 
     
%1.12 INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y DESARROLLO DE RETRACCIÓN POR FASES. VANOS Y 
PILAS (ELU)  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(42,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(42,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
         
        
CARGAS(43,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(43,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(44,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(44,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
         
        CARGAS(45,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(45,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2);     
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CARGAS(45,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(45,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(46,i)=0; 
            if i>round(0.30*Distrvanos(1,1)/l)+1 && i<round(0.70*Distrvanos(1,1)/l)+1; 
                CARGAS(46,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(47,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
        CARGAS(48,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(48,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(48,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(48,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
    case 2 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(42,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(42,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end       
CARGAS(43,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(43,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(44,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(44,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(45,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(45,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        
CARGAS(45,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(45,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(46,i)=0; 
            if i>round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
                CARGAS(46,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(47,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);  
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        CARGAS(48,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(48,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(48,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(48,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);  
    case 3 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(42,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(42,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
CARGAS(43,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(43,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(44,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(44,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(45,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(45,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2);        
CARGAS(45,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(45,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(46,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1 
                CARGAS(46,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(47,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-D/2);        
CARGAS(47,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(47,NODO_RET(3,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(48,i)=0; 
            if i>round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
                CARGAS(48,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
        CARGAS(49,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(49,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(49,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(49,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-D/2); 
        CARGAS(49,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(49,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);         
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        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(50,i)=0; 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+round(0.75*Distrvanos(1,2)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.25*Distrvanos(1,3)/l)+1; 
                CARGAS(50,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end    
        CARGAS(51,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(5,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(51,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(5,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(51,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(51,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-
D/2); 
        CARGAS(51,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(51,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2); 
         CARGAS(52,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(5,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(52,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(5,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(52,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(52,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-D/2); 
        CARGAS(52,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(52,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2); 
    case 4   
    case 5    
end    
 
%1.13 INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y DESARROLLO DE RETRACCIÓN POR FASES. VANOS Y 
PILAS (ELS) 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(62,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(62,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end            
CARGAS(63,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(63,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(64,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(64,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(65,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(65,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
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CARGAS(65,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(65,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(66,i)=0; 
            if i>round(0.30*Distrvanos(1,1)/l)+1 && i<round(0.70*Distrvanos(1,1)/l)+1; 
                CARGAS(66,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(67,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);  
        CARGAS(68,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(68,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(68,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(68,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
    case 2 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(62,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(62,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
CARGAS(63,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(63,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(64,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(64,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(65,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(65,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        
CARGAS(65,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(65,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);             
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(66,i)=0; 
            if i>round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
                CARGAS(66,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(67,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
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        CARGAS(67,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);  
        CARGAS(68,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(68,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(68,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(68,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
    case 3 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(62,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(62,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
CARGAS(63,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(63,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(64,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(64,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(65,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(65,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2);        
CARGAS(65,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(65,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(66,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1 
                CARGAS(66,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(67,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-D/2); 
        
CARGAS(67,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS
(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(67,NODO_RET(3,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(68,i)=0; 
            if i>round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
                CARGAS(68,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end       
        CARGAS(69,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(69,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
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        CARGAS(69,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(69,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-D/2); 
        CARGAS(69,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(69,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);               
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(70,i)=0; 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+round(0.75*Distrvanos(1,2)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.25*Distrvanos(1,3)/l)+1; 
                CARGAS(70,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(71,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(5,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(71,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(5,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(71,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(71,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-
D/2); 
        CARGAS(71,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(71,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);   
        CARGAS(72,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(5,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(72,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(5,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(72,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(72,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-D/2); 
        CARGAS(72,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(72,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);  
    case 4 
    case 5      
end 
  
%1.14 INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y DESARROLLO DE RETRACCIÓN POR FASES. PASO DE 
PEREGRINO (ELU)  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(82,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(82,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end       
CARGAS(83,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(83,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(84,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(84,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
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            end 
        end         
        CARGAS(85,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(85,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        
CARGAS(85,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(85,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
         
       for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(86,i)=0; 
            if i>round(0.30*Distrvanos(1,1)/l)+1 && i<round(0.70*Distrvanos(1,1)/l)+1; 
                CARGAS(86,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(87,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
       
        CARGAS(88,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(88,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(88,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(88,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
    case 2 
                        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(82,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(82,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
CARGAS(83,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(83,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(84,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(84,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(85,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(85,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        
CARGAS(85,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(85,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);         
       for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(86,i)=0; 
            if i>round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
                CARGAS(86,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
         



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

410  
 

        CARGAS(87,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);       
        CARGAS(88,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(88,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(88,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(88,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);  
    case 3 
                for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(82,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(82,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
CARGAS(83,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(83,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(84,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(84,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(85,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(85,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        
CARGAS(85,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(85,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-D/2);         
       for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(86,i)=0; 
            if i>round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
                CARGAS(86,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end         
        CARGAS(87,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(87,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-D/2);         
         for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(88,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1 
                CARGAS(88,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
        CARGAS(89,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(89,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
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D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(89,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(89,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-D/2);        
CARGAS(89,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU
(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(89,NODO_RET(3,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(90,i)=0; 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+round(0.75*Distrvanos(1,2)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.25*Distrvanos(1,3)/l)+1; 
                CARGAS(90,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
        CARGAS(91,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(5,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(91,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(5,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(91,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(91,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-
D/2); 
        CARGAS(91,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(91,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);         
        CARGAS(92,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(5,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(92,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(5,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(92,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(92,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(2,2))-D/2); 
        CARGAS(92,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(92,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);  
    case 4 
    case 5   
end 
  
%1.15 INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y DESARROLLO DE RETRACCIÓN POR FASES. PASO DE 
PEREGRINO (ELS) 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(102,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(102,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end   
CARGAS(103,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_EL
S(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(103,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
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        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(104,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(104,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(105,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(105,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2);        
CARGAS(105,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_EL
S(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(105,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);         
       for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(106,i)=0; 
            if i>round(0.30*Distrvanos(1,1)/l)+1 && i<round(0.70*Distrvanos(1,1)/l)+1; 
                CARGAS(106,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end        
        CARGAS(107,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
       
        CARGAS(108,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(108,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(108,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(108,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
    case 2 
                        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(102,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(102,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
CARGAS(103,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_EL
S(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(103,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(104,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(104,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(105,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(105,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        
CARGAS(105,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_EL
S(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(105,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2);         
       for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(106,i)=0; 
            if i>round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
                CARGAS(106,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
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        end 
        CARGAS(107,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
        CARGAS(108,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(108,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(108,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(108,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2)-1)-D/2); 
    case 3 
                for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(102,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(1,i)==1 
                CARGAS(102,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
CARGAS(103,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_EL
S(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(103,NODO_RET(1,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(104,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(2,i)==1 
                CARGAS(104,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(105,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(105,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        
CARGAS(105,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_EL
S(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(105,NODO_RET(2,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-D/2);         
       for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(106,i)=0; 
            if i>round(0.75*Distrvanos(1,1)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+round(0.25*Distrvanos(1,2)/l)+1; 
                CARGAS(106,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(107,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(107,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-D/2);         
         for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(108,i)=0; 
            if CRIT_CARGA_RET(3,i)==1 
                CARGAS(108,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end   
        CARGAS(109,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
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        CARGAS(109,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(109,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(109,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-D/2);        
CARGAS(109,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_EL
S(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(109,NODO_RET(3,2))=-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2);     
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            CARGAS(110,i)=0; 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+round(0.75*Distrvanos(1,2)/l)+1 && 
i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.25*Distrvanos(1,3)/l)+1; 
                CARGAS(110,i)=-QPERM(3,1)*l/1000; 
            end 
        end 
        CARGAS(111,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(5,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(111,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(5,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(111,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(3,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(111,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(4,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-
D/2); 
        CARGAS(111,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(111,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(2,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2); 
        CARGAS(112,NODO_RET(1,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(5,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,1))-D/2); 
        CARGAS(112,NODO_RET(1,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(5,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(1,2))-D/2); 
        CARGAS(112,NODO_RET(2,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(3,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,1))-D/2); 
        CARGAS(112,NODO_RET(2,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(4,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-
D/2)+N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(2,2))-D/2); 
        CARGAS(112,NODO_RET(3,1))=N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2)-
N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(1,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,1))-D/2); 
        CARGAS(112,NODO_RET(3,2))=-N_RETRACCION(1,1)*(MATRIZ_RETRACCION(10,1)-
MATRIZ_RETRACCION(2,1))*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,NODO_RET(3,2)-1)-D/2); 
    case 4     
    case 5     
end 
  
%1.16 CASO DE CIMBRA ELU 
if or(p==2,or(p==3,p==4))%Ejemplos monografía M10 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
    CARGAS(122,i)=-(QPERM(1,1)+QPERM(2,1)+QPERM(3,1))*l/1000; 
    end 
     
else 
    if p==5 
        % CASO DE CARGA EC  
    else 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        CARGAS(122,i)=-PROPMEC_SECMET(1,i)*l*0.0785-
(QPERM(2,1)+QPERM(3,1))*l/1000;%Densidad del acero 
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        end 
        CARGAS(122,LTOTAL(1,1)/l+1)=CARGAS(122,LTOTAL(1,1)/l); 
    end 
end 
CARGAS(123,1)=N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,1)-D/2);%ES NEGATIVO 
CARGAS(123,LTOTAL(123,1)/l+1)=-N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,1)-D/2); 
  
%1.17 CASO DE CIMBRA ELS  
CARGAS(125,:)=CARGAS(122,:);  
CARGAS(126,1)=N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,1)-D/2); 
CARGAS(126,LTOTAL(126,1)/l+1)=-N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,1)-D/2); 
  
%1.18 CARGA MUERTA ELU t=0 
 for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
    CARGAS(128,i)=-QPERM(4,1)*l/1000; 
 End 
 
%1.19 CARGA MUERTA ELS t=0 
CARGAS(129,:)=CARGAS(128,:); 
  
%1.20 CARGA MUERTA ELU t=infinito 
CARGAS(130,:)=CARGAS(128,:); 
  
%1.21 CARGA MUERTA ELS t=infinito 
CARGAS(131,:)=CARGAS(129,:); 
  
%1.22 ACCION TÉRMICA ELU y ELS 
%Determinación del coeficiente de amplificacion respecto a retraccion:  
COEF_AMPLI_TERMICA=(T_ACCIONTERMICA*12*10^-6*n2)/(-COEF_RETRACCION*n0);  
CARGAS(132,1)=COEF_AMPLI_TERMICA*N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,1)-D/2);%ES 
NEGATIVO 
CARGAS(132,LTOTAL(123,1)/l+1)=-
COEF_AMPLI_TERMICA*N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELU(3,1)-D/2); 
CARGAS(133,1)=COEF_AMPLI_TERMICA*N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,1)-D/2);%ES 
NEGATIVO 
CARGAS(133,LTOTAL(123,1)/l+1)=-
COEF_AMPLI_TERMICA*N_RETRACCION(1,1)*(PROPMEC_SHOM_n2_ELS(3,1)-D/2); 
  
%1.23 SOBRECARGA UNIFORME ELU Y ELS 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
            CRIT_CARGA_SC(1,i)=1; 
        end 
    case 2 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
            if i<=Distrvanos(1,1)/l+1 
                CRIT_CARGA_SC(1,i)=1; 
                CRIT_CARGA_SC(2,i)=0; 
            else 
                CRIT_CARGA_SC(1,i)=0; 
                CRIT_CARGA_SC(2,i)=1; 
            end 
        end 
    case 3 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
            if i<=Distrvanos(1,1)/l+1 
                CRIT_CARGA_SC(1,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_SC(1,i)=0; 
            end 
        end 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+1 && i<Distrvanos(1,1)/l + Distrvanos(1,2)/l+1 
                CRIT_CARGA_SC(2,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_SC(2,i)=0; 
            end 
        end 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1 
                CRIT_CARGA_SC(3,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_SC(3,i)=0; 
            end 
        end 
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    case 4 
    case 5 
end  
for i=1:Nvan(1,1) 
    CARGAS(133+i,:)=CRIT_CARGA_SC(i,:)*l*-QVAR(1,1)/1000; 
end 
for i=1:Nvan(1,1) 
    CARGAS(142+i,:)=CARGAS(133+i,:); 
end 
  
  
%1.24 CARRO ELU y ELS  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        CARGAS(152,round(Distrvanos(1,1)/(2*l)))=-QVAR(2,1)/1000; 
        CARGAS(152,round(Distrvanos(1,1)/(2*l))-3)=-QVAR(2,1)/1000; 
        CARGAS(152,round(Distrvanos(1,1)/(2*l))+3)=-QVAR(2,1)/1000;  
    case 2 
        CARGAS(152,round(Distrvanos(1,1)/(2*l)))=-QVAR(2,1)/1000; 
        CARGAS(152,round(Distrvanos(1,1)/(2*l))-3)=-QVAR(2,1)/1000; 
        CARGAS(152,round(Distrvanos(1,1)/(2*l))+3)=-QVAR(2,1)/1000;  
    case 3 
        CARGAS(152,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l)))=-QVAR(2,1)/1000; 
        CARGAS(152,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l))-3)=-QVAR(2,1)/1000; 
        CARGAS(152,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l))+3)=-QVAR(2,1)/1000; 
    case 4 
    case 5 
         
end 
  
CARGAS(157,:)=CARGAS(152,:); 
  
%1.25 FLECHA   
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
            if i>Distrvanos(1,1)/(2*l)-(9/b+0.06*Distrvanos(1,1))/(2*l) && 
i<Distrvanos(1,1)/(2*l)+(9/b+0.06*Distrvanos(1,1))/(2*l) 
                CRIT_CARGA_FLECHA(1,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_FLECHA(1,i)=0; 
            end 
        end 
    case 2 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
            if i>Distrvanos(1,1)/(2*l)-(9/b+0.06*Distrvanos(1,1))/l && 
i<Distrvanos(1,1)/(2*l)+(9/b+0.06*Distrvanos(1,1))/(2*l) 
                CRIT_CARGA_FLECHA(1,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_FLECHA(1,i)=0; 
            end 
        end 
    case 3 
         for i=1:LTOTAL(1,1)/l+1 
            if i>Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l)-
(9/b+0.06*Distrvanos(1,2))/(2*l) && 
i<Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/(2*l)+(9/b+0.06*Distrvanos(1,2))/(2*l) 
                CRIT_CARGA_FLECHA(1,i)=1; 
            else 
                CRIT_CARGA_FLECHA(1,i)=0; 
            end 
        end 
    case 4 
    case 5 
         
end 
         
CARGAS(172,:)=CRIT_CARGA_FLECHA(1,:)*l*(-10*b)/1000;  
clear i 
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VI.4.11 Código del módulo “VIGA” 
 
function []=VIGA(s) 
global l L NBARRAS LTOTAL EGLOBAL OMEGAGLOBAL IGLOBAL CARGAS RESTRICCIONES Nvan infinito 
global E OMEGA I K Kmodif P N V M DYb 
global REACCIONES 
global LAPEO 
%PROGRAMA DE CÁLCULO DE VIGAS CONTINUAS NO CONSTANTES ADAPTADO A LAS SECCIONES BIJÁCENA 
%0-DETERMINACIÓN DE VARIABLES GEOMÉTRICAS PRINCIPALES DE VIGA CONTINUA 
BARRAS = LTOTAL(s,1)/l; % Número de barras con las que calcula el programa. 
L=NBARRAS(1,1:BARRAS); 
NODOS = BARRAS+1; % Número de nodos, igual a BARRAS + 1. 
disp('1 - DETERMINACIÓN DE VARIABLES GEOMÉTRICAS PRINCIPALES DE VIGA OK') 
  
%1-ABSORCIÓN DE LAS PROPIEDADES ELASTO-MECÁNICAS DE LAS BARRAS 
%Determinación de propiedades elasto-mecánicas de las barras 
E = EGLOBAL(s,1:BARRAS); 
OMEGA = OMEGAGLOBAL(s,1:BARRAS); 
I = IGLOBAL(s,1:BARRAS); 
disp('2 - ABSORCIÓN DE PROPIEDADES ELASTOMECANICAS OK') 
  
%2-GENERACIÓN DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ PRINCIPAL DE LA VIGA CONTINUA K 
%2.1 Inicialización de la matriz de rigidez de la estructura 
K=zeros(3*NODOS);  
%2.2 Generación de los elementos de la matriz de rigidez 
    %2.2.1 Generación de los elementos de la diagonal principal 
   for i=1:NODOS 
       if i==1 
           K([1,2,3],[1,2,3])=k11(1); 
       else 
           if i==NODOS 
                   K([3*NODOS-2,3*NODOS-1,3*NODOS],[3*NODOS-2,3*NODOS-
1,3*NODOS])=k22(BARRAS); 
           else 
                   K([3*i-2,3*i-1,3*i],[3*i-2,3*i-1,3*i])=k11(i)+ k22(i-1); 
           end 
       end  
   end 
    %2.2.2 Generación de resto de elementos 
for i=1:NODOS-1 
    K([3*(i+1)-2,3*(i+1)-1,3*(i+1)],[3*i-2,3*i-1,3*i])=k21(i); 
    K([3*i-2,3*i-1,3*i],[3*(i+1)-2,3*(i+1)-1,3*(i+1)])=k12(i); 
end 
disp('3 - GENERACIÓN DE MATRIZ DE RIGIDEZ K OK') 
  
%3-GENERACIÓN DEL VECTOR DE CARGAS NODALES 
%3.1 Inicialización del vector de cargas nodales 
P=zeros(1,3*NODOS); 
  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
            switch s %Adaptación para cargas MOMENTO 
            case 36 
                    for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 40 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 43 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 45 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 47 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 48 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
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            case 63 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 65 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 67 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 68 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 83 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 85 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 87 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 88 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 103 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 105 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 107 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 108 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 123 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 126 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 132 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 133 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            otherwise 
                    for i=1:NODOS 
                    P(1,3*i-1)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            end 
    case 2 
            switch s %Adaptación para cargas MOMENTO 
            case 36 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 40 
                            for i=1:NODOS %Momento 
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                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 43 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 45 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 47 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 48 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 63 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 65 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 67 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 68 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 83 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 85 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 87 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 88 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 103 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 105 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 107 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 108 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 123 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 126 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 132 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
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                            end 
            case 133 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            otherwise 
                    for i=1:NODOS 
                    P(1,3*i-1)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            end 
    case 3 
            switch s %Adaptación para cargas MOMENTO 
            case 36 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 40 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 43 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 45 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 47 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 49 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 51 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 52 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 63 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 65 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 67 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 69 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 71 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 72 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 83 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 85 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 87 
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                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 89 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 91 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 92 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 103 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 105 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 107 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 109 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 111 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            case 112 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 123 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 126 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 132 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            case 133 
                            for i=1:NODOS %Momento 
                    P(1,3*i)=CARGAS(s,i); 
                            end 
            otherwise 
                    for i=1:NODOS 
                    P(1,3*i-1)=CARGAS(s,i); 
                    end 
            end 
    case 4 
    case 5 
end 
  
%3.1 Inicialización del vector de cargas nodales para el caso especial de 
%apeos. En las posiciones de las torres de apeo de la fila 22 se meten sus 
%reacciones como cargas en la fila 23.  
if s==23 
    switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,2)-1)=-(REACCIONES(17,1)+REACCIONES(22,2))/1000; 
    case 2 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,2)-1)=-(REACCIONES(17,1)+REACCIONES(22,2))/1000; 
    case 3 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,2)-1)=-(REACCIONES(17,1)+REACCIONES(22,2))/1000; 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,4)-1)=-(REACCIONES(18,1)+REACCIONES(22,4))/1000; 
    case 4 
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        P(1,3*RESTRICCIONES(22,2)-1)=-(REACCIONES(17,1)+REACCIONES(22,2))/1000; 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,4)-1)=-(REACCIONES(18,1)+REACCIONES(22,4))/1000; 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,6)-1)=-(REACCIONES(19,1)+REACCIONES(22,6))/1000; 
    case 5 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,2)-1)=-(REACCIONES(17,1)+REACCIONES(22,2))/1000; 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,4)-1)=-(REACCIONES(18,1)+REACCIONES(22,4))/1000; 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,6)-1)=-(REACCIONES(19,1)+REACCIONES(22,6))/1000; 
        P(1,3*RESTRICCIONES(22,8)-1)=-(REACCIONES(20,1)+REACCIONES(22,8))/1000; 
    end 
end  
disp('4 - GENERACIÓN DE VECTOR DE CARGAS NODALES OK') 
  
%4-MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ PARA INTRODUCIR LAS CONDICIONES DE CONTORNO 
%Modificación de la matriz de rigidez PRINCIPAL de la viga continua para introducir las 
condiciones de contorno.  
%Hacemos la diagonal de K infinito para los movimientos que necesariamente han de ser 0, 
generando una matriz de rigidez modificada (Kmodif) 
Kmodif = K; 
%4.1 El vector Nadic absorbe la nomenclatura de los nodos de apoyo de la estructura 
(reacción en y). A continuación se definen los nodos adicionales con reacción en y 
Nadic = RESTRICCIONES(s,:); 
if s>=27 && s<=31 % caso empuje 
    for i=1:Nvan(s,1) 
    Kmodif(3*Nadic(i)-1,3*Nadic(i)-1)=infinito; 
    Kmodif(3*Nadic(i)-2,3*Nadic(i)-2)=infinito; 
    if s==27 
    Kmodif(3,3)=infinito; 
    end 
    end 
else   
    for i=1:Nvan(s,1)+1 
    Kmodif(3*Nadic(i)-1,3*Nadic(i)-1)=infinito; 
    Kmodif(3*Nadic(i)-2,3*Nadic(i)-2)=infinito; 
    end 
end 
%4.2 Modificación del vector de cargas PRINCIPAL 
Pmodif=P; 
%5-OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
MOV = inv(Kmodif)*(Pmodif'); 
VECTOR = K*MOV; 
  
for i=1:NODOS 
    DX(i)=MOV(3*i-2); 
    DY(i)=MOV(3*i-1); 
    GIROS(i)=MOV(3*i); 
     
    VECTORx(i)=VECTOR(3*i-2); 
    VECTORy(i)=VECTOR(3*i-1); 
    VECTORz(i)=VECTOR(3*i); 
end 
  
%5.1 Obtención de reacciones en los apoyos (en kN) 
for i=1:Nvan(s,1)+1 
REACCIONES(s,i)=VECTORy(1,Nadic(i))*1000; 
end 
  
%5.2 Obtención de resultados esfuerzos (kN, kNm,mm) 
for i=1:3*BARRAS %Inicialización del vector de esfuerzos en la rebanada izquierda y en 
la rebanada derecha 
    pizquierda(i)=0; 
    pderecha(i)=0; 
end  
for i=1:BARRAS 
    pizquierda(3*i-2:3*i)=k11(i)*MOV(3*i-2:3*i)+k12(i)*MOV(3*i+1:3*i+3); 
    %pderecha(3*i-2:3*i)=k21(i)*MOV(3*i-2:3*i)+k22(i)*MOV(3*i+1:3*i+3); 
end 
for i=1:BARRAS 
   if s==12 
    N(s,i+LTOTAL(11,1)/l)=pizquierda(3*i-2)*1000; 
    V(s,i+LTOTAL(11,1)/l)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
    M(s,i+LTOTAL(11,1)/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
    DYb(s,i+LTOTAL(11,1)/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
   else  
       if s==13 
        N(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l)=pizquierda(3*i-2)*1000; 
        V(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
        M(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
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        DYb(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
       else 
           if s==14 
           N(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l)=pizquierda(3*i-2)*1000; 
           V(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
           M(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
           DYb(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
           else 
               if s==15               
N(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l)=pizquierda(3*i-
2)*1000; 
               
V(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l)=pizquierda(3*i-
1)*1000; 
               
M(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
               
DYb(s,i+LTOTAL(11,1)/l+LTOTAL(12,1)/l+LTOTAL(13,1)/l+LTOTAL(14,1)/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1
000; 
               else 
                   if s==17 
                      N(s,i+LAPEO(2,1)/l)=pizquierda(3*i-2)*1000; 
                      V(s,i+LAPEO(2,1)/l)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
                      M(s,i+LAPEO(2,1)/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
                      DYb(s,i+LAPEO(2,1)/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000;                        
                   else 
                       if s==18 
                          N(s,i+LAPEO(2,3)/l)=pizquierda(3*i-2)*1000; 
                          V(s,i+LAPEO(2,3)/l)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
                          M(s,i+LAPEO(2,3)/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
                          DYb(s,i+LAPEO(2,3)/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
                       else 
                           if s==19 
                               N(s,i+LAPEO(2,5)/l)=pizquierda(3*i-2)*1000; 
                               V(s,i+LAPEO(2,5)/l)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
                               M(s,i+LAPEO(2,5)/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
                               DYb(s,i+LAPEO(2,5)/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
                           else 
                               if s==20 
                                  N(s,i+LAPEO(2,7)/l)=pizquierda(3*i-2)*1000; 
                                  V(s,i+LAPEO(2,7)/l)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
                                  M(s,i+LAPEO(2,7)/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
                                  DYb(s,i+LAPEO(2,7)/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
                               else 
                                   if s>=27 && s<=31 
                                   N(s,i+(LTOTAL(1,1)-LTOTAL(s,1))/l)=pizquierda(3*i-
2)*1000; 
                                   V(s,i+(LTOTAL(1,1)-LTOTAL(s,1))/l)=pizquierda(3*i-
1)*1000; 
                                   M(s,i+(LTOTAL(1,1)-
LTOTAL(s,1))/l)=pizquierda(3*i)*1000; 
                                   DYb(s,i+(LTOTAL(1,1)-
LTOTAL(s,1))/l)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000;                                                                    
                                   else 
                                    N(s,i)=pizquierda(3*i-2)*1000; 
                                    V(s,i)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
                                    M(s,i)=pizquierda(3*i)*1000; 
                                    DYb(s,i)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
                                   end 
                               end 
                           end 
                       end 
                   end 
               end 
           end 
       end 
   end 
end        
clear BARRAS L NODOS E OMEGA I K P Kmodif Nadic Pmodif MOV VECTOR DX DY GIROS VECTORx 
VECTORy VECTORz pizquierda pderecha 
s 
end 
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VI.4.12 Código del módulo “CARROm” 
function []=CARRO(s) 
global l L NBARRAS LTOTAL EGLOBAL OMEGAGLOBAL IGLOBAL QVAR RESTRICCIONES Nvan infinito 
global E OMEGA I K Kmodif P N V M DYb 
global REACCIONES 
  
%PROGRAMA DE CÁLCULO DE VIGAS CONTINUAS NO CONSTANTES ADAPTADO A LAS SECCIONES BIJÁCENA 
%0-DETERMINACIÓN DE VARIABLES GEOMÉTRICAS PRINCIPALES DE VIGA CONTINUA 
BARRAS = LTOTAL(s,1)/l; % Número de barras con las que calcula el programa. 
L=NBARRAS(1,1:BARRAS); 
NODOS = BARRAS+1; % Número de nodos, igual a BARRAS + 1. 
disp('1 - DETERMINACIÓN DE VARIABLES GEOMÉTRICAS PRINCIPALES DE VIGA OK') 
  
%1-ABSORCIÓN DE LAS PROPIEDADES ELASTO-MECÁNICAS DE LAS BARRAS 
%Determinación de propiedades elasto-mecánicas de las barras 
E = EGLOBAL(s,1:BARRAS); 
OMEGA = OMEGAGLOBAL(s,1:BARRAS); 
I = IGLOBAL(s,1:BARRAS); 
disp('2 - ABSORCIÓN DE PROPIEDADES ELASTOMECANICAS OK') 
  
%2-GENERACIÓN DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ PRINCIPAL DE LA VIGA CONTINUA K 
%2.1 Inicialización de la matriz de rigidez de la estructura 
K=zeros(3*NODOS);  
%2.2 Generación de los elementos de la matriz de rigidez 
    %2.2.1 Generación de los elementos de la diagonal principal 
   for i=1:NODOS 
       if i==1 
           K([1,2,3],[1,2,3])=k11(1); 
       else 
           if i==NODOS 
                   K([3*NODOS-2,3*NODOS-1,3*NODOS],[3*NODOS-2,3*NODOS-
1,3*NODOS])=k22(BARRAS); 
           else 
                   K([3*i-2,3*i-1,3*i],[3*i-2,3*i-1,3*i])=k11(i)+ k22(i-1); 
           end 
       end  
   end 
    %2.2.2 Generación de resto de elementos 
for i=1:NODOS-1 
    K([3*(i+1)-2,3*(i+1)-1,3*(i+1)],[3*i-2,3*i-1,3*i])=k21(i); 
    K([3*i-2,3*i-1,3*i],[3*(i+1)-2,3*(i+1)-1,3*(i+1)])=k12(i); 
end 
disp('3 - GENERACIÓN DE MATRIZ DE RIGIDEZ K OK')  
disp('4 - GENERACIÓN DE VECTOR DE CARGAS NODALES OK') 
  
%4-MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ PARA INTRODUCIR LAS CONDICIONES DE CONTORNO 
%Modificación de la matriz de rigidez PRINCIPAL de la viga continua para introducir las 
condiciones de contorno.  
%Hacemos la diagonal de K infinito para los movimientos que necesariamente han de ser 0, 
generando una matriz de rigidez modificada (Kmodif) 
Kmodif = K; 
%4.1 El vector Nadic absorbe la nomenclatura de los nodos de apoyo de la estructura 
(reacción en y). A continuación se definen los nodos adicionales con reacción en y 
Nadic = RESTRICCIONES(s,:); 
  
    for i=1:Nvan(s,1)+1 
    Kmodif(3*Nadic(i)-1,3*Nadic(i)-1)=infinito; 
    Kmodif(3*Nadic(i)-2,3*Nadic(i)-2)=infinito; 
    end  
%GENERACIÓN DEL VECTOR DE CARGAS 
for i=1:BARRAS 
    M(s+1,i)=0; 
    M(s+2,i)=0; 
    M(s+3,i)=0; 
    M(s+4,i)=0; 
    V(s+1,i)=0; 
    V(s+2,i)=0; 
    V(s+3,i)=0; 
    V(s+4,i)=0; 
end 
Lpaso=LTOTAL(1,1)/((Nvan(1,1)*10)); 
  
%for j=1:NODOS-8 %Distancia entre nodos 1.5 metros 
for j=1:Nvan(1,1)*10-1     
    for i=1:NODOS 
    CARGAS_CARRO(1,i)=0; 
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    end 
    %Versión reducida 
     CARGAS_CARRO(1,j*round(Lpaso/l)-3)=-QVAR(2,1)/1000; 
     CARGAS_CARRO(1,j*round(Lpaso/l))=-QVAR(2,1)/1000; 
     CARGAS_CARRO(1,j*round(Lpaso/l)+3)=-QVAR(2,1)/1000; 
    %Versión extendida 
    %CARGAS_CARRO(1,j+1)=-QVAR(2,1)/1000; 
    %CARGAS_CARRO(1,j+4)=-QVAR(2,1)/1000; 
    %CARGAS_CARRO(1,j+7)=-QVAR(2,1)/1000; 
    for i=1:NODOS 
    P(1,3*i-1)=CARGAS_CARRO(1,i); 
    end    
%4.2 Modificación del vector de cargas PRINCIPAL 
Pmodif=P  
%5-OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
MOV = inv(Kmodif)*(Pmodif'); 
VECTOR = K*MOV; 
  
for i=1:NODOS 
    DX(i)=MOV(3*i-2); 
    DY(i)=MOV(3*i-1); 
    GIROS(i)=MOV(3*i);     
    VECTORx(i)=VECTOR(3*i-2); 
    VECTORy(i)=VECTOR(3*i-1); 
    VECTORz(i)=VECTOR(3*i); 
end  
%5.1 Obtención de reacciones en los apoyos (en kN) 
for i=1:Nvan(s,1)+1 
REACCIONES(s,i)=VECTORy(1,Nadic(i))*1000; 
end 
%5.2 Obtención de resultados esfuerzos (kN, kNm,mm) 
for i=1:3*BARRAS %Inicialización del vector de esfuerzos en la rebanada izquierda y en 
la rebanada derecha 
    pizquierda(i)=0; 
    pderecha(i)=0; 
end  
for i=1:BARRAS 
    pizquierda(3*i-2:3*i)=k11(i)*MOV(3*i-2:3*i)+k12(i)*MOV(3*i+1:3*i+3); 
    %pderecha(3*i-2:3*i)=k21(i)*MOV(3*i-2:3*i)+k22(i)*MOV(3*i+1:3*i+3); 
end   
for i=1:BARRAS 
    if pizquierda(3*i)*1000>M(s+1,i) 
        M(s+1,i)=pizquierda(3*i)*1000; 
        V(s+1,i)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
        DYb(s+1,i)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
    end 
     
    if pizquierda(3*i)*1000<M(s+2,i) 
        M(s+2,i)=pizquierda(3*i)*1000; 
        V(s+2,i)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
        DYb(s+2,i)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
    end 
    if pizquierda(3*i-1)*1000>V(s+3,i) 
        M(s+3,i)=pizquierda(3*i)*1000; 
        V(s+3,i)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
        DYb(s+3,i)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
    end 
    if pizquierda(3*i-1)*1000<V(s+4,i) 
        M(s+4,i)=pizquierda(3*i)*1000; 
        V(s+4,i)=pizquierda(3*i-1)*1000; 
        DYb(s+4,i)=(DY(i)+DY(i+1))/2*1000; 
    end 
end 
end   
clear BARRAS L NODOS E OMEGA I K P Kmodif Nadic Pmodif MOV VECTOR DX DY GIROS VECTORx 
VECTORy VECTORz pizquierda pderecha 
s 
end 
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VI.4.13 Código del módulo “AUXILIARm” 
%0. AJUSTE DE GRÁFICAS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EVITAR SALTOS EN EXTREMOS (CASO 
FILAS 2-6) 
for i=1:(LTOTAL(28,1)-LTOTAL(2,1))/l 
    DYb(2,i+LTOTAL(2,1)/l)=(1-(i/((LTOTAL(28,1)-LTOTAL(2,1))/l)))*DYb(2,LTOTAL(2,1)/l); 
end 
for i=1:(LTOTAL(29,1)-LTOTAL(3,1))/l 
    DYb(3,i+LTOTAL(3,1)/l)=(1-(i/((LTOTAL(29,1)-LTOTAL(3,1))/l)))*DYb(3,LTOTAL(3,1)/l); 
end 
for i=1:(LTOTAL(30,1)-LTOTAL(4,1))/l 
    DYb(4,i+LTOTAL(4,1)/l)=(1-(i/((LTOTAL(30,1)-LTOTAL(4,1))/l)))*DYb(4,LTOTAL(4,1)/l); 
end 
for i=1:(LTOTAL(31,1)-LTOTAL(5,1))/l 
    DYb(5,i+LTOTAL(5,1)/l)=(1-(i/((LTOTAL(31,1)-LTOTAL(5,1))/l)))*DYb(5,LTOTAL(5,1)/l); 
end  
%1. SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES PARA SUMAS PARCIALES FILAS 2-6 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(7,i)=N(2,i)+N(3,i); 
    V(7,i)=V(2,i)+V(3,i); 
    M(7,i)=M(2,i)+M(3,i); 
    DYb(7,i)=DYb(2,i)+DYb(3,i);     
    N(8,i)=N(2,i)+N(3,i)+N(4,i); 
    V(8,i)=V(2,i)+V(3,i)+V(4,i); 
    M(8,i)=M(2,i)+M(3,i)+M(4,i); 
    DYb(8,i)=DYb(2,i)+DYb(3,i)+DYb(4,i);     
    N(9,i)=N(2,i)+N(3,i)+N(4,i)+N(5,i); 
    V(9,i)=V(2,i)+V(3,i)+V(4,i)+V(5,i); 
    M(9,i)=M(2,i)+M(3,i)+M(4,i)+M(5,i); 
    DYb(9,i)=DYb(2,i)+DYb(3,i)+DYb(4,i)+DYb(5,i);     
    N(10,i)=N(2,i)+N(3,i)+N(4,i)+N(5,i)+N(6,i); 
    V(10,i)=V(2,i)+V(3,i)+V(4,i)+V(5,i)+V(6,i); 
    M(10,i)=M(2,i)+M(3,i)+M(4,i)+M(5,i)+M(6,i); 
    DYb(10,i)=DYb(2,i)+DYb(3,i)+DYb(4,i)+DYb(5,i)+DYb(6,i); 
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
    REACCIONES(7,i)=REACCIONES(2,i)+REACCIONES(3,i); 
    REACCIONES(8,i)=REACCIONES(2,i)+REACCIONES(3,i)+REACCIONES(4,i); 
    REACCIONES(9,i)=REACCIONES(2,i)+REACCIONES(3,i)+REACCIONES(4,i)+REACCIONES(5,i);       
REACCIONES(10,i)=REACCIONES(2,i)+REACCIONES(3,i)+REACCIONES(4,i)+REACCIONES(5,i)+REACCIO
NES(6,i); 
end  
%2. SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES PARA SUMAS PARCIALES FILAS 11-15 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(16,i)=N(11,i)+N(12,i)+N(13,i)+N(14,i)+N(15,i); 
    V(16,i)=V(11,i)+V(12,i)+V(13,i)+V(14,i)+V(15,i); 
    M(16,i)=M(11,i)+M(12,i)+M(13,i)+M(14,i)+M(15,i); 
    DYb(16,i)=DYb(11,i)+DYb(12,i)+DYb(13,i)+DYb(14,i)+DYb(15,i);   
end 
    REACCIONES(16,1)=REACCIONES(11,1); 
    REACCIONES(16,2)=REACCIONES(11,2)+REACCIONES(12,1); 
    REACCIONES(16,3)=REACCIONES(12,2)+REACCIONES(13,1); 
    REACCIONES(16,4)=REACCIONES(13,2)+REACCIONES(14,1); 
    REACCIONES(16,5)=REACCIONES(14,2)+REACCIONES(15,1); 
    REACCIONES(16,6)=REACCIONES(15,2);  
%3. SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES PARA SUMAS PARCIALES FILAS 17-20 (CONSTRUCCIÓN 
CON APEOS) 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(21,i)=N(17,i)+N(18,i)+N(19,i)+N(20,i); 
    V(21,i)=V(17,i)+V(18,i)+V(19,i)+V(20,i); 
    M(21,i)=M(17,i)+M(18,i)+M(19,i)+M(20,i); 
    DYb(21,i)=DYb(17,i)+DYb(18,i)+DYb(19,i)+DYb(20,i);  
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l     
    N(24,i)=N(21,i)+N(22,i); 
    V(24,i)=V(21,i)+V(22,i); 
    M(24,i)=M(21,i)+M(22,i); 
    DYb(24,i)=DYb(21,i)+DYb(22,i);    
    N(25,i)=N(21,i)+N(22,i)+N(23,i); 
    V(25,i)=V(21,i)+V(22,i)+V(23,i); 
    M(25,i)=M(21,i)+M(22,i)+M(23,i); 
    DYb(25,i)=DYb(21,i)+DYb(22,i)+DYb(23,i); 
end  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        REACCIONES(21,2)=REACCIONES(17,1); 
        REACCIONES(21,3)=REACCIONES(17,2);      
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        REACCIONES(24,1)=REACCIONES(22,1); 
        REACCIONES(24,2)=REACCIONES(21,2)+REACCIONES(22,2); 
        REACCIONES(24,3)=REACCIONES(21,3)+REACCIONES(22,3);     
        %Este vector de cargas se copia a posteriori 
        CARGAS(23,RESTRICCIONES(22,2))=-(REACCIONES(17,1)+REACCIONES(22,2))/1000; 
        REACCIONES(25,1)=REACCIONES(24,1)+REACCIONES(23,1); 
        REACCIONES(25,2)=REACCIONES(24,3)+REACCIONES(23,2);  
    case 2 
        REACCIONES(21,2)=REACCIONES(17,1); 
        REACCIONES(21,3)=REACCIONES(17,2);  
        REACCIONES(24,1)=REACCIONES(22,1); 
        REACCIONES(24,2)=REACCIONES(21,2)+REACCIONES(22,2); 
        REACCIONES(24,3)=REACCIONES(21,3)+REACCIONES(22,3); 
        REACCIONES(24,4)=REACCIONES(22,4);    
        %Este vector de cargas se copia a posteriori 
        CARGAS(23,RESTRICCIONES(22,2))=-(REACCIONES(17,1)+REACCIONES(22,2))/1000;   
        REACCIONES(25,1)=REACCIONES(24,1)+REACCIONES(23,1); 
        REACCIONES(25,2)=REACCIONES(24,3)+REACCIONES(23,2); 
        REACCIONES(25,3)=REACCIONES(24,4)+REACCIONES(23,3);  
    case 3 
        REACCIONES(21,2)=REACCIONES(17,1); 
        REACCIONES(21,3)=REACCIONES(17,2); 
        REACCIONES(21,4)=REACCIONES(18,1); 
        REACCIONES(21,5)=REACCIONES(18,2);  
        REACCIONES(24,1)=REACCIONES(22,1); 
        REACCIONES(24,2)=REACCIONES(21,2)+REACCIONES(22,2); 
        REACCIONES(24,3)=REACCIONES(21,3)+REACCIONES(22,3); 
        REACCIONES(24,4)=REACCIONES(21,4)+REACCIONES(22,4); 
        REACCIONES(24,5)=REACCIONES(21,5)+REACCIONES(22,5); 
        REACCIONES(24,6)=REACCIONES(22,6); 
        %Este vector de cargas se copia a posteriori 
        CARGAS(23,RESTRICCIONES(22,2))=-(REACCIONES(17,1)+REACCIONES(22,2))/1000; 
        CARGAS(23,RESTRICCIONES(22,4))=-(REACCIONES(18,1)+REACCIONES(22,4))/1000; 
        REACCIONES(25,1)=REACCIONES(24,1)+REACCIONES(23,1); 
        REACCIONES(25,2)=REACCIONES(24,3)+REACCIONES(23,2); 
        REACCIONES(25,3)=REACCIONES(24,5)+REACCIONES(23,3); 
        REACCIONES(25,4)=REACCIONES(24,6)+REACCIONES(23,4); 
    case 4 
    case 5       
end %Se recuerda que N(26,:)=0;V(26,:)=0;M(26,:)=0 porque es un caso apeado  
%4. SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES PARA SUMAS PARCIALES FILAS 27-31 (EMPUJE)  
AUXILIARN(1,:)=N(1,:); 
AUXILIARN(2,:)=N(27,:); 
AUXILIARN(3,:)=N(28,:); 
AUXILIARN(4,:)=N(29,:); 
AUXILIARN(5,:)=N(30,:); 
AUXILIARN(6,:)=N(31,:);  
AUXILIARV(1,:)=V(1,:); 
AUXILIARV(2,:)=V(27,:); 
AUXILIARV(3,:)=V(28,:); 
AUXILIARV(4,:)=V(29,:); 
AUXILIARV(5,:)=V(30,:); 
AUXILIARV(6,:)=V(31,:);  
AUXILIARM(1,:)=M(1,:); 
AUXILIARM(2,:)=M(27,:); 
AUXILIARM(3,:)=M(28,:); 
AUXILIARM(4,:)=M(29,:); 
AUXILIARM(5,:)=M(30,:); 
AUXILIARM(6,:)=M(31,:);  
AUXILIARDYb(1,:)=DYb(1,:); 
AUXILIARDYb(2,:)=DYb(27,:); 
AUXILIARDYb(3,:)=DYb(28,:); 
AUXILIARDYb(4,:)=DYb(29,:); 
AUXILIARDYb(5,:)=DYb(30,:); 
AUXILIARDYb(6,:)=DYb(31,:); 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
    N(32,i)=max(AUXILIARN(1:6,i)); 
    V(32,i)=max(AUXILIARV(1:6,i)); 
    M(32,i)=max(AUXILIARM(1:6,i)); 
    DYb(32,i)=max(AUXILIARDYb(1:6,i));     
    N(33,i)=min(AUXILIARN(1:6,i)); 
    V(33,i)=min(AUXILIARV(1:6,i)); 
    M(33,i)=min(AUXILIARM(1:6,i)); 
    DYb(33,i)=min(AUXILIARDYb(1:6,i)); 
end 
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for i=1:Nvan(1,1)+1 
    REACCIONES(32,i)=max(REACCIONES(27:31,i)); 
    REACCIONES(33,i)=min(REACCIONES(27:31,i)); 
end  
%5.0 SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN EN 
UNA FASE ELU. FILAS 34-37  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(37,i)=N(34,i)+N(35,i)+N(36,i); 
    V(37,i)=V(34,i)+V(35,i)+V(36,i); 
    M(37,i)=M(34,i)+M(35,i)+M(36,i); 
    DYb(37,i)=DYb(34,i)+DYb(35,i)+DYb(36,i);   
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
REACCIONES(37,i)=REACCIONES(34,i)+REACCIONES(35,i)+REACCIONES(36,i); 
end  
%6.0 SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN EN 
UNA FASE ELS. FILAS 38-40  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(41,i)=N(38,i)+N(39,i)+N(40,i); 
    V(41,i)=V(38,i)+V(39,i)+V(40,i); 
    M(41,i)=M(38,i)+M(39,i)+M(40,i); 
    DYb(41,i)=DYb(38,i)+DYb(39,i)+DYb(40,i); 
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
REACCIONES(41,i)=REACCIONES(38,i)+REACCIONES(39,i)+REACCIONES(40,i); 
end  
%7.0 SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN POR 
FASES VANOS Y PILAS ELU. FILAS 42-60 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(61,i)=N(34,i)+N(42,i)+ 
N(43,i)+N(44,i)+N(45,i)+N(46,i)+N(47,i)+N(48,i)+N(49,i)+N(50,i)+N(51,i)+N(52,i)+N(53,i)+
N(54,i)+N(55,i)+N(56,i)+N(57,i)+N(58,i)+N(59,i)+N(60,i); 
    V(61,i)=V(34,i)+V(42,i)+ 
V(43,i)+V(44,i)+V(45,i)+V(46,i)+V(47,i)+V(48,i)+V(49,i)+V(50,i)+V(51,i)+V(52,i)+V(53,i)+
V(54,i)+V(55,i)+V(56,i)+V(57,i)+V(58,i)+V(59,i)+V(60,i); 
    M(61,i)=M(34,i)+M(42,i)+ 
M(43,i)+M(44,i)+M(45,i)+M(46,i)+M(47,i)+M(48,i)+M(49,i)+M(50,i)+M(51,i)+M(52,i)+M(53,i)+
M(54,i)+M(55,i)+M(56,i)+M(57,i)+M(58,i)+M(59,i)+M(60,i); 
    DYb(61,i)=DYb(34,i)+DYb(42,i)+ 
DYb(43,i)+DYb(44,i)+DYb(45,i)+DYb(46,i)+DYb(47,i)+DYb(48,i)+DYb(49,i)+DYb(50,i)+DYb(51,i
)+DYb(52,i)+DYb(53,i)+DYb(54,i)+DYb(55,i)+DYb(56,i)+DYb(57,i)+DYb(58,i)+DYb(59,i)+DYb(60
,i); 
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
REACCIONES(61,i)=REACCIONES(34,i)+REACCIONES(42,i)+ 
REACCIONES(43,i)+REACCIONES(44,i)+REACCIONES(45,i)+REACCIONES(46,i)+REACCIONES(47,i)+REA
CCIONES(48,i)+REACCIONES(49,i)+REACCIONES(50,i)+REACCIONES(51,i)+REACCIONES(52,i)+REACCI
ONES(53,i)+REACCIONES(54,i)+REACCIONES(55,i)+REACCIONES(56,i)+REACCIONES(57,i)+REACCIONE
S(58,i)+REACCIONES(59,i)+REACCIONES(60,i); 
end  
%8.0 SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN POR 
FASES VANOS Y PILAS ELS. FILAS 62-80 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(81,i)=N(34,i)+N(62,i)+ 
N(63,i)+N(64,i)+N(65,i)+N(66,i)+N(67,i)+N(68,i)+N(69,i)+N(70,i)+N(71,i)+N(72,i)+N(73,i)+
N(74,i)+N(75,i)+N(76,i)+N(77,i)+N(78,i)+N(79,i)+N(80,i); 
    V(81,i)=V(34,i)+V(62,i)+ 
V(63,i)+V(64,i)+V(65,i)+V(66,i)+V(67,i)+V(68,i)+V(69,i)+V(70,i)+V(71,i)+V(72,i)+V(73,i)+
V(74,i)+V(75,i)+V(76,i)+V(77,i)+V(78,i)+V(79,i)+V(80,i); 
    M(81,i)=M(34,i)+M(62,i)+ 
M(63,i)+M(64,i)+M(65,i)+M(66,i)+M(67,i)+M(68,i)+M(69,i)+M(70,i)+M(71,i)+M(72,i)+M(73,i)+
M(74,i)+M(75,i)+M(76,i)+M(77,i)+M(78,i)+M(79,i)+M(80,i); 
    DYb(81,i)=DYb(34,i)+DYb(62,i)+ 
DYb(63,i)+DYb(64,i)+DYb(65,i)+DYb(66,i)+DYb(67,i)+DYb(68,i)+DYb(69,i)+DYb(70,i)+DYb(71,i
)+DYb(72,i)+DYb(73,i)+DYb(74,i)+DYb(75,i)+DYb(76,i)+DYb(77,i)+DYb(78,i)+DYb(79,i)+DYb(80
,i); 
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
REACCIONES(81,i)=REACCIONES(34,i)+REACCIONES(62,i)+ 
REACCIONES(63,i)+REACCIONES(64,i)+REACCIONES(65,i)+REACCIONES(66,i)+REACCIONES(67,i)+REA
CCIONES(68,i)+REACCIONES(69,i)+REACCIONES(70,i)+REACCIONES(71,i)+REACCIONES(72,i)+REACCI
ONES(73,i)+REACCIONES(74,i)+REACCIONES(75,i)+REACCIONES(76,i)+REACCIONES(77,i)+REACCIONE
S(78,i)+REACCIONES(79,i)+REACCIONES(80,i); 
end  
%9.0 SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN POR 
FASES PASO PEREGRINO ELU. FILAS 82-100 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
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    N(101,i)=N(34,i)+N(82,i)+ 
N(83,i)+N(84,i)+N(85,i)+N(86,i)+N(87,i)+N(88,i)+N(89,i)+N(90,i)+N(91,i)+N(92,i)+N(93,i)+
N(94,i)+N(95,i)+N(96,i)+N(97,i)+N(98,i)+N(99,i)+N(100,i); 
    V(101,i)=V(34,i)+V(82,i)+ 
V(83,i)+V(84,i)+V(85,i)+V(86,i)+V(87,i)+V(88,i)+V(89,i)+V(90,i)+V(91,i)+V(92,i)+V(93,i)+
V(94,i)+V(95,i)+V(96,i)+V(97,i)+V(98,i)+V(99,i)+V(100,i); 
    M(101,i)=M(34,i)+M(82,i)+ 
M(83,i)+M(84,i)+M(85,i)+M(86,i)+M(87,i)+M(88,i)+M(89,i)+M(90,i)+M(91,i)+M(92,i)+M(93,i)+
M(94,i)+M(95,i)+M(96,i)+M(97,i)+M(98,i)+M(99,i)+M(100,i); 
    DYb(101,i)=DYb(34,i)+DYb(82,i)+ 
DYb(83,i)+DYb(84,i)+DYb(85,i)+DYb(86,i)+DYb(87,i)+DYb(88,i)+DYb(89,i)+DYb(90,i)+DYb(91,i
)+DYb(92,i)+DYb(93,i)+DYb(94,i)+DYb(95,i)+DYb(96,i)+DYb(97,i)+DYb(98,i)+DYb(99,i)+DYb(10
0,i); 
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
REACCIONES(101,i)=REACCIONES(34,i)+REACCIONES(82,i)+ 
REACCIONES(83,i)+REACCIONES(84,i)+REACCIONES(85,i)+REACCIONES(86,i)+REACCIONES(87,i)+REA
CCIONES(88,i)+REACCIONES(89,i)+REACCIONES(90,i)+REACCIONES(91,i)+REACCIONES(92,i)+REACCI
ONES(93,i)+REACCIONES(94,i)+REACCIONES(95,i)+REACCIONES(96,i)+REACCIONES(97,i)+REACCIONE
S(98,i)+REACCIONES(99,i)+REACCIONES(100,i); 
end  
%10.0 SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y RETRACCIÓN 
POR FASES PASO PEREGRINO ELS. FILAS 102-120 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(121,i)=N(34,i)+N(102,i)+ 
N(103,i)+N(104,i)+N(105,i)+N(106,i)+N(107,i)+N(108,i)+N(109,i)+N(110,i)+N(111,i)+N(112,i
)+N(113,i)+N(114,i)+N(115,i)+N(116,i)+N(117,i)+N(118,i)+N(119,i)+N(120,i); 
    V(121,i)=V(34,i)+V(102,i)+ 
V(103,i)+V(104,i)+V(105,i)+V(106,i)+V(107,i)+V(108,i)+V(109,i)+V(110,i)+V(111,i)+V(112,i
)+V(113,i)+V(114,i)+V(115,i)+V(116,i)+V(117,i)+V(118,i)+V(119,i)+V(120,i); 
    M(121,i)=M(34,i)+M(102,i)+ 
M(103,i)+M(104,i)+M(105,i)+M(106,i)+M(107,i)+M(108,i)+M(109,i)+M(110,i)+M(111,i)+M(112,i
)+M(113,i)+M(114,i)+M(115,i)+M(116,i)+M(117,i)+M(118,i)+M(119,i)+M(120,i); 
    DYb(121,i)=DYb(34,i)+DYb(102,i)+ 
DYb(103,i)+DYb(104,i)+DYb(105,i)+DYb(106,i)+DYb(107,i)+DYb(108,i)+DYb(109,i)+DYb(110,i)+
DYb(111,i)+DYb(112,i)+DYb(113,i)+DYb(114,i)+DYb(115,i)+DYb(116,i)+DYb(117,i)+DYb(118,i)+
DYb(119,i)+DYb(120,i); 
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
REACCIONES(121,i)=REACCIONES(34,i)+REACCIONES(102,i)+ 
REACCIONES(103,i)+REACCIONES(104,i)+REACCIONES(105,i)+REACCIONES(106,i)+REACCIONES(107,i
)+REACCIONES(108,i)+REACCIONES(109,i)+REACCIONES(110,i)+REACCIONES(111,i)+REACCIONES(112
,i)+REACCIONES(113,i)+REACCIONES(114,i)+REACCIONES(115,i)+REACCIONES(116,i)+REACCIONES(1
17,i)+REACCIONES(118,i)+REACCIONES(119,i)+REACCIONES(120,i); 
end  
%11.0 SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES INSTALACIÓN MEDIANTE CIMBRA ELU 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(124,i)=N(122,i)+N(123,i); 
    V(124,i)=V(122,i)+V(123,i); 
    M(124,i)=M(122,i)+M(123,i); 
    DYb(124,i)=DYb(122,i)+DYb(123,i); 
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
REACCIONES(124,i)=REACCIONES(122,i)+REACCIONES(123,i); 
end  
%12.0 SUMATORIO DE VECTORES Y REACCIONES INSTALACIÓN MEDIANTE CIMBRA ELS 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    N(127,i)=N(125,i)+N(126,i); 
    V(127,i)=V(125,i)+V(126,i); 
    M(127,i)=M(125,i)+M(126,i); 
    DYb(127,i)=DYb(125,i)+DYb(126,i); 
end 
for i=1:Nvan(1,1)+1 
REACCIONES(127,i)=REACCIONES(122,i)+REACCIONES(123,i); 
end  
%13.0 ENVOLVENTE DE ESFUERZOS SC UNIFORME ELU  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if M(134,i)>0 
        M(139,i)=M(134,i); 
        V(139,i)=V(134,i); 
        DYb(139,i)=DYb(134,i); 
    end 
    if M(135,i)>0 
        M(139,i)=M(139,i)+M(135,i); 
        V(139,i)=V(139,i)+V(135,i); 
        DYb(139,i)=DYb(139,i)+DYb(135,i); 
    end 
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    if M(136,i)>0 
        M(139,i)=M(139,i)+M(136,i); 
        V(139,i)=V(139,i)+V(136,i); 
        DYb(139,i)=DYb(139,i)+DYb(136,i); 
    end 
    if M(137,i)>0 
        M(139,i)=M(139,i)+M(137,i); 
        V(139,i)=V(139,i)+V(137,i); 
        DYb(139,i)=DYb(139,i)+DYb(137,i); 
    end 
    if M(138,i)>0 
        M(139,i)=M(139,i)+M(138,i); 
        V(139,i)=V(139,i)+V(138,i); 
        DYb(139,i)=DYb(139,i)+DYb(138,i); 
    end    
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if M(134,i)<0 
        M(140,i)=M(134,i); 
        V(140,i)=V(134,i); 
        DYb(140,i)=DYb(134,i); 
    end 
    if M(135,i)<0 
        M(140,i)=M(140,i)+M(135,i); 
        V(140,i)=V(140,i)+V(135,i); 
        DYb(140,i)=DYb(140,i)+DYb(135,i); 
    end 
    if M(136,i)<0 
        M(140,i)=M(140,i)+M(136,i); 
        V(140,i)=V(140,i)+V(136,i); 
        DYb(140,i)=DYb(140,i)+DYb(136,i); 
    end 
    if M(137,i)<0 
        M(140,i)=M(140,i)+M(137,i); 
        V(140,i)=V(140,i)+V(137,i); 
        DYb(140,i)=DYb(140,i)+DYb(137,i); 
    end 
    if M(138,i)<0 
        M(140,i)=M(140,i)+M(138,i); 
        V(140,i)=V(140,i)+V(138,i); 
        DYb(140,i)=DYb(140,i)+DYb(138,i); 
    end    
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if V(134,i)>0 
        M(141,i)=M(134,i); 
        V(141,i)=V(134,i); 
        DYb(141,i)=DYb(134,i); 
    end 
    if V(135,i)>0 
        M(141,i)=M(141,i)+M(135,i); 
        V(141,i)=V(141,i)+V(135,i); 
        DYb(141,i)=DYb(141,i)+DYb(135,i); 
    end 
    if V(136,i)>0 
        M(141,i)=M(141,i)+M(136,i); 
        V(141,i)=V(141,i)+V(136,i); 
        DYb(141,i)=DYb(141,i)+DYb(136,i); 
    end 
    if V(137,i)>0 
        M(141,i)=M(141,i)+M(137,i); 
        V(141,i)=V(141,i)+V(137,i); 
        DYb(141,i)=DYb(141,i)+DYb(137,i); 
    end 
    if V(138,i)>0 
        M(141,i)=M(141,i)+M(138,i); 
        V(141,i)=V(141,i)+V(138,i); 
        DYb(141,i)=DYb(141,i)+DYb(138,i); 
    end    
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if V(134,i)<0 
        M(142,i)=M(134,i); 
        V(142,i)=V(134,i); 
        DYb(142,i)=DYb(134,i); 
    end 
    if V(135,i)<0 
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        M(142,i)=M(142,i)+M(135,i); 
        V(142,i)=V(142,i)+V(135,i); 
        DYb(142,i)=DYb(142,i)+DYb(135,i); 
    end 
    if V(136,i)<0 
        M(142,i)=M(142,i)+M(136,i); 
        V(142,i)=V(142,i)+V(136,i); 
        DYb(142,i)=DYb(142,i)+DYb(136,i); 
    end 
    if V(137,i)<0 
        M(142,i)=M(142,i)+M(137,i); 
        V(142,i)=V(142,i)+V(137,i); 
        DYb(142,i)=DYb(142,i)+DYb(137,i); 
    end 
    if V(138,i)<0 
        M(142,i)=M(142,i)+M(138,i); 
        V(142,i)=V(142,i)+V(138,i); 
        DYb(142,i)=DYb(142,i)+DYb(138,i); 
    end    
end  
%14.0 ENVOLVENTE DE ESFUERZOS SC UNIFORME ELS  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if M(143,i)>0 
        M(148,i)=M(143,i); 
        V(148,i)=V(143,i); 
        DYb(148,i)=DYb(143,i); 
    end 
    if M(144,i)>0 
        M(148,i)=M(148,i)+M(144,i); 
        V(148,i)=V(148,i)+V(144,i); 
        DYb(148,i)=DYb(148,i)+DYb(144,i); 
    end 
    if M(145,i)>0 
        M(148,i)=M(148,i)+M(145,i); 
        V(148,i)=V(148,i)+V(145,i); 
        DYb(148,i)=DYb(148,i)+DYb(145,i); 
    end 
    if M(146,i)>0 
        M(148,i)=M(148,i)+M(146,i); 
        V(148,i)=V(148,i)+V(146,i); 
        DYb(148,i)=DYb(148,i)+DYb(146,i); 
    end 
    if M(147,i)>0 
        M(148,i)=M(148,i)+M(147,i); 
        V(148,i)=V(148,i)+V(147,i); 
        DYb(148,i)=DYb(148,i)+DYb(147,i); 
    end    
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if M(143,i)<0 
        M(149,i)=M(143,i); 
        V(149,i)=V(143,i); 
        DYb(149,i)=DYb(143,i); 
    end 
    if M(144,i)<0 
        M(149,i)=M(149,i)+M(144,i); 
        V(149,i)=V(149,i)+V(144,i); 
        DYb(149,i)=DYb(149,i)+DYb(144,i); 
    end 
    if M(145,i)<0 
        M(149,i)=M(149,i)+M(145,i); 
        V(149,i)=V(149,i)+V(145,i); 
        DYb(149,i)=DYb(149,i)+DYb(145,i); 
    end 
    if M(146,i)<0 
        M(149,i)=M(149,i)+M(146,i); 
        V(149,i)=V(149,i)+V(146,i); 
        DYb(149,i)=DYb(149,i)+DYb(146,i); 
    end 
    if M(147,i)<0 
        M(149,i)=M(149,i)+M(147,i); 
        V(149,i)=V(149,i)+V(147,i); 
        DYb(149,i)=DYb(149,i)+DYb(147,i); 
    end    
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if V(143,i)>0 
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        M(150,i)=M(143,i); 
        V(150,i)=V(143,i); 
        DYb(150,i)=DYb(143,i); 
    end 
    if V(144,i)>0 
        M(150,i)=M(150,i)+M(144,i); 
        V(150,i)=V(150,i)+V(144,i); 
        DYb(150,i)=DYb(150,i)+DYb(144,i); 
    end 
    if V(145,i)>0 
        M(150,i)=M(150,i)+M(145,i); 
        V(150,i)=V(150,i)+V(145,i); 
        DYb(150,i)=DYb(150,i)+DYb(145,i); 
    end 
    if V(146,i)>0 
        M(150,i)=M(150,i)+M(146,i); 
        V(150,i)=V(150,i)+V(146,i); 
        DYb(150,i)=DYb(150,i)+DYb(146,i); 
    end 
    if V(147,i)>0 
        M(150,i)=M(150,i)+M(147,i); 
        V(150,i)=V(150,i)+V(147,i); 
        DYb(150,i)=DYb(150,i)+DYb(147,i); 
    end   
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if V(143,i)<0 
        M(151,i)=M(143,i); 
        V(151,i)=V(143,i); 
        DYb(151,i)=DYb(143,i); 
    end 
    if V(144,i)<0 
        M(151,i)=M(151,i)+M(144,i); 
        V(151,i)=V(151,i)+V(144,i); 
        DYb(151,i)=DYb(151,i)+DYb(144,i); 
    end 
    if V(145,i)<0 
        M(151,i)=M(151,i)+M(145,i); 
        V(151,i)=V(151,i)+V(145,i); 
        DYb(151,i)=DYb(151,i)+DYb(145,i); 
    end 
    if V(146,i)<0 
        M(151,i)=M(151,i)+M(146,i); 
        V(151,i)=V(151,i)+V(146,i); 
        DYb(151,i)=DYb(151,i)+DYb(146,i); 
    end 
    if V(147,i)<0 
        M(151,i)=M(151,i)+M(147,i); 
        V(151,i)=V(151,i)+V(147,i); 
        DYb(151,i)=DYb(151,i)+DYb(147,i); 
    end    
end  
%15.ACCION TÉRMICA CALENTAMIENTO = -ACCION TÉRMICA ENFRIAMIENTO 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    M(162,i)=-M(132,i); 
    V(162,i)=-V(132,i); 
    DYb(162,i)=-DYb(132,i); 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    M(163,i)=-M(133,i); 
    V(163,i)=-V(133,i); 
    DYb(163,i)=-DYb(133,i); 
end  
%16.0 ENVOLVENTE DE ESFUERZOS ACCION TERMICA ELU  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if M(132,i)>0 
        M(164,i)=M(132,i); 
        V(164,i)=V(132,i); 
        DYb(164,i)=DYb(132,i); 
    end 
    if M(162,i)>0 
        M(164,i)=M(164,i)+M(162,i); 
        V(164,i)=V(164,i)+V(162,i); 
        DYb(164,i)=DYb(164,i)+DYb(162,i); 
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
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    if M(132,i)<0 
        M(165,i)=M(132,i); 
        V(165,i)=V(132,i); 
        DYb(165,i)=DYb(132,i); 
    end 
    if M(162,i)<0 
        M(165,i)=M(165,i)+M(162,i); 
        V(165,i)=V(165,i)+V(162,i); 
        DYb(165,i)=DYb(165,i)+DYb(162,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if V(132,i)>0 
        M(166,i)=M(132,i); 
        V(166,i)=V(132,i); 
        DYb(166,i)=DYb(132,i); 
    end 
    if V(162,i)>0 
        M(166,i)=M(166,i)+M(162,i); 
        V(166,i)=V(166,i)+V(162,i); 
        DYb(166,i)=DYb(166,i)+DYb(162,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if V(132,i)<0 
        M(167,i)=M(132,i); 
        V(167,i)=V(132,i); 
        DYb(167,i)=DYb(132,i); 
    end 
    if V(162,i)<0 
        M(167,i)=M(167,i)+M(162,i); 
        V(167,i)=V(167,i)+V(162,i); 
        DYb(167,i)=DYb(167,i)+DYb(162,i); 
    end 
end  
%17.0 ENVOLVENTE DE ESFUERZOS ACCION TERMICA ELS  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if M(133,i)>0 
        M(168,i)=M(133,i); 
        V(168,i)=V(133,i); 
        DYb(168,i)=DYb(133,i); 
    end 
    if M(163,i)>0 
        M(168,i)=M(168,i)+M(163,i); 
        V(168,i)=V(168,i)+V(163,i); 
        DYb(168,i)=DYb(168,i)+DYb(163,i); 
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if M(133,i)<0 
        M(169,i)=M(133,i); 
        V(169,i)=V(133,i); 
        DYb(169,i)=DYb(133,i); 
    end 
    if M(163,i)<0 
        M(169,i)=M(169,i)+M(163,i); 
        V(169,i)=V(169,i)+V(163,i); 
        DYb(169,i)=DYb(169,i)+DYb(163,i); 
    end 
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if V(133,i)>0 
        M(170,i)=M(133,i); 
        V(170,i)=V(133,i); 
        DYb(170,i)=DYb(133,i); 
    end 
    if V(163,i)>0 
        M(170,i)=M(170,i)+M(163,i); 
        V(170,i)=V(170,i)+V(163,i); 
        DYb(170,i)=DYb(170,i)+DYb(163,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if V(133,i)<0 
        M(171,i)=M(133,i); 
        V(171,i)=V(133,i); 
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        DYb(167,i)=DYb(133,i); 
    end 
    if V(163,i)<0 
        M(171,i)=M(171,i)+M(163,i); 
        V(171,i)=V(171,i)+V(163,i); 
        DYb(171,i)=DYb(171,i)+DYb(163,i); 
    end 
end 
%--------------------------------------------------------------------------------------- 
%0. GENERACIÓN DE MATRICES DE TENSIONES NORMALES AUXILIARES 
%0.1 INSTALACIÓN DE PARTE METÁLICA 
S4(1,:)=M(1,:)./W4(1,:)/1000; 
S5(1,:)=-M(1,:)./W5(1,:)/1000;  
S4(10,:)=M(10,:)./W4(10,:)/1000; 
S5(10,:)=-M(10,:)./W5(10,:)/1000;  
S4(16,:)=M(16,:)./W4(16,:)/1000; 
S5(16,:)=-M(16,:)./W5(16,:)/1000;  
S4(25,:)=M(25,:)./W4(25,:)/1000; 
S5(25,:)=-M(25,:)./W5(25,:)/1000;  
S4(26,:)=M(26,:)./W4(26,:)/1000; 
S5(26,:)=-M(26,:)./W5(26,:)/1000;  
S4(32,:)=M(32,:)./W4(32,:)/1000; 
S5(32,:)=-M(32,:)./W5(32,:)/1000;  
S4(33,:)=M(33,:)./W4(33,:)/1000; 
S5(33,:)=-M(33,:)./W5(33,:)/1000; 
%0.2 INSTALACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN Y DESARROLLO DE RETRACCIÓN.  
%0.2.1 EN UNA ÚNICA FASE.   
for i=38:39 %UNICAMENTE ENTRA EN JUEGO LA SECCIÓN METÁLICA 
    S4(i,:)=M(i,:)./W4(i,:)/1000; 
    S5(i,:)=-M(i,:)./W5(i,:)/1000;  
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        if CRIT_FIS(1,i)==0 
            if Norma==3 
            S1(40,i)=M(40,i)/W1(40,i)/(n2*1000)-
COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
            else 
                S1(40,i)=M(40,i)/W1(40,i)/(n2*1000)-
COEF_RETRACCION*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n2; 
            end 
        else 
            S1(40,i)=0; 
        end 
    S2(40,i)=M(40,i)/W2(40,i)/1000; 
    S3(40,i)=M(40,i)/W3(40,i)/1000; 
    S4(40,i)=M(40,i)/W4(40,i)/1000; 
    S5(40,i)=-M(40,i)/W5(40,i)/1000; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    S4(41,i)=S4(38,i)+S4(39,i)+S4(40,i); 
    S5(41,i)=S5(38,i)+S5(39,i)+S5(40,i); 
    S1(41,i)=S1(40,i); 
    S2(41,i)=S2(40,i); 
    S3(41,i)=S3(40,i); 
end 
%0.2.2 VANOS Y PILAS y PASO DE PEREGRINO  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
                for j=62:62 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end 
        for j=63:66 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for j=67:68 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
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            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(81,i)=S1(63,i)+S1(64,i)+S1(65,i)+S1(66,i)+S1(67,i)+S1(68,i); 
            if Norma==3 
                S1(81,i)=S1(81,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
            else 
                S1(81,i)=S1(81,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n2; 
            end 
             
            else 
            S1(81,i)=0; 
            end 
            S2(81,i)=S2(67,i)+S2(68,i); 
            S3(81,i)=S3(67,i)+S3(68,i); 
            S4(81,i)=S4(38,i)+S4(62,i)+ 
S4(63,i)+S4(64,i)+S4(65,i)+S4(66,i)+S4(67,i)+S4(68,i); 
            S5(81,i)=S5(38,i)+S5(62,i)+ 
S5(63,i)+S5(64,i)+S5(65,i)+S5(66,i)+S5(67,i)+S5(68,i); 
        end  
        for j=102:102 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for j=103:106 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for j=107:108 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(121,i)=S1(103,i)+S1(104,i)+S1(105,i)+S1(106,i)+S1(107,i)+S1(108,i); 
            if Norma==3 
            S1(121,i)=S1(121,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
            else 
                S1(121,i)=S1(121,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n2; 
            end 
            else 
            S1(121,i)=0; 
            end 
            S2(121,i)=S2(107,i)+S2(108,i); 
            S3(121,i)=S3(107,i)+S3(108,i); 
            S4(121,i)=S4(38,i)+S4(102,i)+ 
S4(103,i)+S4(104,i)+S4(105,i)+S4(106,i)+S4(107,i)+S4(108,i); 
            S5(121,i)=S5(38,i)+S5(102,i)+ 
S5(103,i)+S5(104,i)+S5(105,i)+S5(106,i)+S5(107,i)+S5(108,i); 
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        end 
    case 2 
        for j=62:62 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for j=63:66 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for j=67:68 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(81,i)=S1(63,i)+S1(64,i)+S1(65,i)+S1(66,i)+S1(67,i)+S1(68,i); 
            if Norma==3 
            S1(81,i)=S1(81,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
            else 
                S1(81,i)=S1(81,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n2; 
            end 
            else 
            S1(81,i)=0; 
            end 
            S2(81,i)=S2(67,i)+S2(68,i); 
            S3(81,i)=S3(67,i)+S3(68,i); 
            S4(81,i)=S4(38,i)+S4(62,i)+ 
S4(63,i)+S4(64,i)+S4(65,i)+S4(66,i)+S4(67,i)+S4(68,i); 
            S5(81,i)=S5(38,i)+S5(62,i)+ 
S5(63,i)+S5(64,i)+S5(65,i)+S5(66,i)+S5(67,i)+S5(68,i); 
        end  
        for j=102:102 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end 
        for j=103:106 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end 
        for j=107:108 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
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            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(121,i)=S1(103,i)+S1(104,i)+S1(105,i)+S1(106,i)+S1(107,i)+S1(108,i); 
            if Norma==3 
            S1(121,i)=S1(121,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
            else 
                S1(121,i)=S1(121,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
            end 
            else 
            S1(121,i)=0; 
            end 
            S2(121,i)=S2(107,i)+S2(108,i); 
            S3(121,i)=S3(107,i)+S3(108,i); 
            S4(121,i)=S4(38,i)+S4(102,i)+ 
S4(103,i)+S4(104,i)+S4(105,i)+S4(106,i)+S4(107,i)+S4(108,i); 
            S5(121,i)=S5(38,i)+S5(102,i)+ 
S5(103,i)+S5(104,i)+S5(105,i)+S5(106,i)+S5(107,i)+S5(108,i); 
        end 
    case 3 
        for j=62:62 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end 
        for j=63:68 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for j=69:72 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            
S1(81,i)=S1(63,i)+S1(64,i)+S1(65,i)+S1(66,i)+S1(67,i)+S1(68,i)+S1(69,i)+S1(70,i)+S1(71,i
)+S1(72,i); 
            if Norma==3 
            S1(81,i)=S1(81,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
            else 
                S1(81,i)=S1(81,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n2; 
            end 
            else 
            S1(81,i)=0; 
            end 
            S2(81,i)=S2(69,i)+S2(70,i)+S2(71,i)+S2(72,i); 
            S3(81,i)=S3(69,i)+S3(70,i)+S3(71,i)+S3(72,i); 
            S4(81,i)=S4(38,i)+S4(62,i)+ 
S4(63,i)+S4(64,i)+S4(65,i)+S4(66,i)+S4(67,i)+S4(68,i)+S4(69,i)+S4(70,i)+S4(71,i)+S4(72,i
); 
            S5(81,i)=S5(38,i)+S5(62,i)+ 
S5(63,i)+S5(64,i)+S5(65,i)+S5(66,i)+S5(67,i)+S5(68,i)+S5(69,i)+S5(70,i)+S5(71,i)+S5(72,i
); 
        end  
        for j=102:102 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
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            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for j=103:106 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for j=107:112 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000);%-COEF_RETRACCION*((Ecm)/(1+0.6*C_flu)); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
        end  
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            
S1(121,i)=S1(103,i)+S1(104,i)+S1(105,i)+S1(106,i)+S1(107,i)+S1(108,i)+S1(109,i)+S1(110,i
)+S1(111,i)+S1(112,i); 
            if Norma==3 
            S1(121,i)=S1(121,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
            else 
                S1(121,i)=S1(121,i)-COEF_RETRACCION*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n2; 
            end 
            else 
            S1(121,i)=0; 
            end 
            S2(121,i)=S2(107,i)+S2(108,i)+S2(109,i)+S2(110,i)+S2(111,i)+S2(112,i); 
            S3(121,i)=S3(107,i)+S3(108,i)+S3(109,i)+S3(110,i)+S3(111,i)+S3(112,i); 
            S4(121,i)=S4(38,i)+S4(102,i)+ 
S4(103,i)+S4(104,i)+S4(105,i)+S4(106,i)+S4(107,i)+S4(108,i)+S4(109,i)+S4(110,i)+S4(111,i
)+S4(112,i); 
            S5(121,i)=S5(38,i)+S5(102,i)+ 
S5(103,i)+S5(104,i)+S5(105,i)+S5(106,i)+S5(107,i)+S5(108,i)+S5(109,i)+S5(110,i)+S5(111,i
)+S5(112,i); 
        end 
    case 4 
    case 5 
end 
%0.2.3 INSTALACIÓN MEDIANTE CIMBRA 
for j=125:125 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n1*1000); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
end  
for j=126:126 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
                if Norma==3 
                    S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000)-
COEF_RETRACCION*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n2; 
                else 
                    S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n2*1000)-
COEF_RETRACCION*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n2; 
                end 
            else 
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            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(127,i)=S1(125,i)+S1(126,i); 
            else 
            S1(127,i)=0; 
            end 
            S2(127,i)=S2(125,i)+S2(126,i); 
            S3(127,i)=S3(125,i)+S3(126,i); 
            S4(127,i)=S4(125,i)+S4(126,i); 
            S5(127,i)=S5(125,i)+S5(126,i); 
end  
%0.2.4 CARGA MUERTA ELS   
   for j=129:129 %CARGA MUERTA t=0 ELS 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
    end             
       for j=131:131 %CARGA MUERTA t=infinito ELS 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n1*1000); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
       end      
%0.2.5 CARGA TÉRMICA ENFRIAMIENTO 
    for j=133:133 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
                if Norma==3 
                    S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000)-
COEF_RETRACCION*COEF_AMPLI_TERMICA*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n0; 
                else 
                    S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000)-
COEF_RETRACCION*COEF_AMPLI_TERMICA*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n0; 
                end 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
    end 
%0.2.6 SC USO ELS 
    for j=143:151 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
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            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
    end     
      %0.2.7 CARRO ELS 
    for j=157:161 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
            S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000); 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
    end   
  %0.2.8 CARGA TÉRMICA CALENTAMIENTO Y ENVOLVENTE 
    for j=163:163 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
                if Norma==3 
                    S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000)-
COEF_RETRACCION*COEF_AMPLI_TERMICA*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n0; 
                else 
                    S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000)-
COEF_RETRACCION*COEF_AMPLI_TERMICA*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n0; 
                end 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
    end     
    for j=168:171 
            for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if CRIT_FIS(1,i)==0 
                if Norma==3 
                    S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000)-
COEF_RETRACCION*COEF_AMPLI_TERMICA*((Ecm_EC)/(1+0.55*C_flu))/n0; 
                else 
                    S1(j,i)=M(j,i)/W1(j,i)/(n0*1000)-
COEF_RETRACCION*COEF_AMPLI_TERMICA*((Ecm_RPX)/(1+0.6*C_flu))/n0; 
                end 
            else 
            S1(j,i)=0; 
            end 
            S2(j,i)=M(j,i)/W2(j,i)/1000; 
            S3(j,i)=M(j,i)/W3(j,i)/1000; 
            S4(j,i)=M(j,i)/W4(j,i)/1000; 
            S5(j,i)=-M(j,i)/W5(j,i)/1000; 
            end        
    end     
      %0.2.9 CARGA FATIGA     
    for i=1:4 
        S1(173+i,:)=1*0.6*S1(157+i,:); 
        S2(173+i,:)=1*0.6*S2(157+i,:); 
        S3(173+i,:)=1*0.6*S3(157+i,:); 
        S4(173+i,:)=1*0.6*S4(157+i,:); 
        S5(173+i,:)=1*0.6*S5(157+i,:);         
    end     
clear AUXILIARN AUXILIARV AUXILIARM AUXILIARDYb 

 
 
  



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 441 
 

VI.4.14 Código del módulo “RESUMENm” 
 
%1.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN VIGA METÁLICA EN FUNCIÓN DE CRITERIO DE INSTALACIÓN 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Inicialización vector tensión Von Misses 
            SVMsup_ELS_r(1,i)=0; 
            SVMinf_ELS_r(1,i)=0; 
end  
switch Crit_inst_vigamet 
    case 0 %Viga continua 
        V_ELS_r(1,:)=V(1,:); 
        M_ELS_r(1,:)=M(1,:); 
        DYb_ELS_r(1,:)=DYb(1,:); 
         
        V_ELU_r(1,:)=V(1,:); 
        M_ELU_r(1,:)=M(1,:); 
    case 1 %Instalación sin apeos 
        V_ELS_r(1,:)=V(10,:); 
        M_ELS_r(1,:)=M(10,:); 
        DYb_ELS_r(1,:)=DYb(10,:); 
         
        V_ELU_r(1,:)=V(10,:); 
        M_ELU_r(1,:)=M(10,:); 
    case 2 %Instalación con apeos 
        V_ELS_r(1,:)=V(25,:); 
        M_ELS_r(1,:)=M(25,:); 
        DYb_ELS_r(1,:)=DYb(25,:); 
         
        V_ELU_r(1,:)=V(25,:); 
        M_ELU_r(1,:)=M(25,:); 
    case 3 %Instalación vanos isostáticos 
        V_ELS_r(1,:)=V(16,:); 
        M_ELS_r(1,:)=M(16,:); 
        DYb_ELS_r(1,:)=DYb(16,:); 
         
        V_ELU_r(1,:)=V(16,:); 
        M_ELU_r(1,:)=M(16,:); 
End 
  
%1.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN VIGA METÁLICA EN FUNCIÓN DE CRITERIO DE INSTALACIÓN 
%Obtención de tensiones PP sección metálica  
TAU_ELS_r(1,:)=V_ELS_r(1,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;  
switch Crit_inst_vigamet 
    case 0 %Viga continua 
        Ssup_ELS_r(1,:)=S4(1,:); 
        Sinf_ELS_r(1,:)=S5(1,:); 
        Slosa_ELS_r(1,:)=S1(1,:); 
        SArmsup_ELS_r(1,:)=S2(1,:); 
        SArminf_ELS_r(1,:)=S3(1,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(1,i)=((Ssup_ELS_r(1,i))^2+3*(TAU_ELS_r(1,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(1,i)=((Sinf_ELS_r(1,i))^2+3*(TAU_ELS_r(1,i))^2)^0.5; 
        end   
    case 1 %Instalación sin apeos 
        Ssup_ELS_r(1,:)=S4(10,:); 
        Sinf_ELS_r(1,:)=S5(10,:); 
        Slosa_ELS_r(1,:)=S1(10,:); 
        SArmsup_ELS_r(1,:)=S2(10,:); 
        SArminf_ELS_r(1,:)=S3(10,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(1,i)=((Ssup_ELS_r(1,i))^2+3*(TAU_ELS_r(1,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(1,i)=((Sinf_ELS_r(1,i))^2+3*(TAU_ELS_r(1,i))^2)^0.5; 
        end 
    case 2 %Instalación con apeos 
        Ssup_ELS_r(1,:)=S4(25,:); 
        Sinf_ELS_r(1,:)=S5(25,:); 
        Slosa_ELS_r(1,:)=S1(25,:); 
        SArmsup_ELS_r(1,:)=S2(25,:); 
        SArminf_ELS_r(1,:)=S3(25,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(1,i)=((Ssup_ELS_r(1,i))^2+3*(TAU_ELS_r(1,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(1,i)=((Sinf_ELS_r(1,i))^2+3*(TAU_ELS_r(1,i))^2)^0.5; 
        end 
    case 3 %Instalación vanos isostáticos 
        Ssup_ELS_r(1,:)=S4(16,:); 
        Sinf_ELS_r(1,:)=S5(16,:); 
        Slosa_ELS_r(1,:)=S1(16,:); 
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        SArmsup_ELS_r(1,:)=S2(16,:); 
        SArminf_ELS_r(1,:)=S3(16,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(1,i)=((Ssup_ELS_r(1,i))^2+3*(TAU_ELS_r(1,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(1,i)=((Sinf_ELS_r(1,i))^2+3*(TAU_ELS_r(1,i))^2)^0.5; 
        end 
end   
%2.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN EN FUNCIÓN DE CRITERIO DE INSTALACIÓN DE LOSA DE 
H.A. Y RETRACCIÓN 
switch Crit_inst_losa 
    case 0 %Fase única 
        V_ELS_r(2,:)=V(41,:); 
        M_ELS_r(2,:)=M(41,:); 
        DYb_ELS_r(2,:)=DYb(41,:); 
         
        V_ELU_r(2,:)=V(37,:); 
        M_ELU_r(2,:)=M(37,:); 
           
    case 1 %Vanos y pilas 
        V_ELS_r(2,:)=V(81,:); 
        M_ELS_r(2,:)=M(81,:); 
        DYb_ELS_r(2,:)=DYb(81,:); 
         
        V_ELU_r(2,:)=V(61,:); 
        M_ELU_r(2,:)=M(61,:); 
         
    case 2 %Paso peregrino 
        V_ELS_r(2,:)=V(121,:); 
        M_ELS_r(2,:)=M(121,:); 
        DYb_ELS_r(2,:)=DYb(121,:); 
         
        V_ELU_r(2,:)=V(101,:); 
        M_ELU_r(2,:)=M(101,:); 
    case 3 %Instalación con cimbra 
        V_ELS_r(1,:)=0; 
        M_ELS_r(1,:)=0; 
        DYb_ELS_r(1,:)=0; 
         
        V_ELU_r(1,:)=0; 
        M_ELU_r(1,:)=0; 
            
        V_ELS_r(2,:)=V(127,:); 
        M_ELS_r(2,:)=M(127,:); 
        DYb_ELS_r(2,:)=DYb(127,:); 
         
        V_ELU_r(2,:)=V(124,:); 
        M_ELU_r(2,:)=M(124,:); 
end  
%2.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN EN FUNCIÓN DE CRITERIO DE INSTALACIÓN DE LOSA DE 
H.A. %Obtención de tensiones instalación losa de H.A.   
TAU_ELS_r(2,:)=V_ELS_r(2,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000; 
switch Crit_inst_losa 
    case 0 %Fase única 
        Ssup_ELS_r(2,:)=S4(41,:); 
        Sinf_ELS_r(2,:)=S5(41,:); 
        Slosa_ELS_r(2,:)=S1(41,:); 
        SArmsup_ELS_r(2,:)=S2(41,:); 
        SArminf_ELS_r(2,:)=S3(41,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(2,i)=((Ssup_ELS_r(2,i))^2+3*(TAU_ELS_r(2,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(2,i)=((Sinf_ELS_r(2,i))^2+3*(TAU_ELS_r(2,i))^2)^0.5; 
        end 
    case 1%Vanos y pilas 
        Ssup_ELS_r(2,:)=S4(81,:); 
        Sinf_ELS_r(2,:)=S5(81,:); 
        Slosa_ELS_r(2,:)=S1(81,:); 
        SArmsup_ELS_r(2,:)=S2(81,:); 
        SArminf_ELS_r(2,:)=S3(81,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(2,i)=((Ssup_ELS_r(2,i))^2+3*(TAU_ELS_r(2,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(2,i)=((Sinf_ELS_r(2,i))^2+3*(TAU_ELS_r(2,i))^2)^0.5; 
        end 
    case 2%Paso peregrino 
        Ssup_ELS_r(2,:)=S4(121,:); 
        Sinf_ELS_r(2,:)=S5(121,:); 
        Slosa_ELS_r(2,:)=S1(121,:); 
        SArmsup_ELS_r(2,:)=S2(121,:); 
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        SArminf_ELS_r(2,:)=S3(121,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(2,i)=((Ssup_ELS_r(2,i))^2+3*(TAU_ELS_r(2,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(2,i)=((Sinf_ELS_r(2,i))^2+3*(TAU_ELS_r(2,i))^2)^0.5; 
        end 
    case 3%Instalación con cimbra 
        Ssup_ELS_r(1,:)=0; 
        Sinf_ELS_r(1,:)=0; 
        Slosa_ELS_r(1,:)=0; 
        SArmsup_ELS_r(1,:)=0; 
        SArminf_ELS_r(1,:)=0; 
         
        Ssup_ELS_r(2,:)=S4(127,:); 
        Sinf_ELS_r(2,:)=S5(127,:); 
        Slosa_ELS_r(2,:)=S1(127,:); 
        SArmsup_ELS_r(2,:)=S2(127,:); 
        SArminf_ELS_r(2,:)=S3(127,:); 
         
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(2,i)=((Ssup_ELS_r(2,i))^2+3*(TAU_ELS_r(2,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(2,i)=((Sinf_ELS_r(2,i))^2+3*(TAU_ELS_r(2,i))^2)^0.5; 
        end         
end  
%VECTOR AUXILIAR PARA COMPARAR CASOS CON CIMBRA 
COMPARATIVA_CIMBRA_V_ELS=V(1,:)+V(41,:); 
COMPARATIVA_CIMBRA_M_ELS=M(1,:)+M(41,:); 
COMPARATIVA_CIMBRA_DYb_ELS=DYb(1,:)+DYb(41,:); 
COMPARATIVA_CIMBRA_V_ELU=V(1,:)+V(37,:); 
COMPARATIVA_CIMBRA_M_ELU=M(1,:)+M(37,:); 
  
COMPARATIVA_CIMBRA_S1=S1(1,:)+S1(41,:); 
COMPARATIVA_CIMBRA_S2=S2(1,:)+S2(41,:); 
COMPARATIVA_CIMBRA_S3=S3(1,:)+S3(41,:); 
COMPARATIVA_CIMBRA_S4=S4(1,:)+S4(41,:); 
COMPARATIVA_CIMBRA_S5=S5(1,:)+S5(41,:);   
%3.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN CARGA MUERTA. SE CONSIDERA POR DEFECTO TIEMPO 
INFINITO  
        V_ELS_r(3,:)=V(131,:); 
        M_ELS_r(3,:)=M(131,:); 
        DYb_ELS_r(3,:)=DYb(131,:); 
         
        V_ELU_r(3,:)=V(130,:); 
        M_ELU_r(3,:)=M(130,:);         
%3.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN CARGA MUERTA. POR DEFECTO TIEMPO INFINITO  
%Obtención de tensiones instalación losa de H.A.  
TAU_ELS_r(3,:)=V_ELS_r(3,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000; 
        Ssup_ELS_r(3,:)=S4(131,:); 
        Sinf_ELS_r(3,:)=S5(131,:); 
        Slosa_ELS_r(3,:)=S1(131,:); 
        SArmsup_ELS_r(3,:)=S2(131,:); 
        SArminf_ELS_r(3,:)=S3(131,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(3,i)=((Ssup_ELS_r(3,i))^2+3*(TAU_ELS_r(3,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(3,i)=((Sinf_ELS_r(3,i))^2+3*(TAU_ELS_r(3,i))^2)^0.5; 
        end   
%4.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN ACCIÓN TÉRMICA. MÁXIMOS MOMENTOS 
%NEGATIVOS  
        V_ELS_r(4,:)=V(168,:); 
        M_ELS_r(4,:)=M(168,:); 
        DYb_ELS_r(4,:)=DYb(168,:); 
         
        V_ELU_r(4,:)=V(164,:); 
        M_ELU_r(4,:)=M(164,:);          
%4.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN ACCION TÉRMICA. MÁXIMOS MOMENTOS 
%NEGATIVOS   
TAU_ELS_r(4,:)=V_ELS_r(4,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;  
        Ssup_ELS_r(4,:)=S4(168,:); 
        Sinf_ELS_r(4,:)=S5(168,:); 
        Slosa_ELS_r(4,:)=S1(168,:); 
        SArmsup_ELS_r(4,:)=S2(168,:); 
        SArminf_ELS_r(4,:)=S3(168,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(4,i)=((Ssup_ELS_r(4,i))^2+3*(TAU_ELS_r(4,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(4,i)=((Sinf_ELS_r(4,i))^2+3*(TAU_ELS_r(4,i))^2)^0.5; 
        end  
%5.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN ACCIÓN TÉRMICA. MÍNIMOS MOMENTOS  
        V_ELS_r(5,:)=V(169,:); 
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        M_ELS_r(5,:)=M(169,:); 
        DYb_ELS_r(5,:)=DYb(169,:); 
         
        V_ELU_r(5,:)=V(165,:); 
        M_ELU_r(5,:)=M(165,:);          
%5.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN ACCION TÉRMICA. MÍNIMOS MOMENTOS   
TAU_ELS_r(5,:)=V_ELS_r(5,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;   
        Ssup_ELS_r(5,:)=S4(169,:); 
        Sinf_ELS_r(5,:)=S5(169,:); 
        Slosa_ELS_r(5,:)=S1(169,:); 
        SArmsup_ELS_r(5,:)=S2(169,:); 
        SArminf_ELS_r(5,:)=S3(169,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(5,i)=((Ssup_ELS_r(5,i))^2+3*(TAU_ELS_r(5,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(5,i)=((Sinf_ELS_r(5,i))^2+3*(TAU_ELS_r(5,i))^2)^0.5; 
        end  
%6.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN SC UNIFORME. MÁXIMOS MOMENTOS 
%NEGATIVOS 
        V_ELS_r(6,:)=V(148,:); 
        M_ELS_r(6,:)=M(148,:); 
        DYb_ELS_r(6,:)=DYb(148,:);        
        V_ELU_r(6,:)=V(139,:); 
        M_ELU_r(6,:)=M(139,:);          
%6.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN SC UNIFORME. MÁXIMOS MOMENTOS 
%NEGATIVOS   
TAU_ELS_r(6,:)=V_ELS_r(6,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;  
        Ssup_ELS_r(6,:)=S4(148,:); 
        Sinf_ELS_r(6,:)=S5(148,:); 
        Slosa_ELS_r(6,:)=S1(148,:); 
        SArmsup_ELS_r(6,:)=S2(148,:); 
        SArminf_ELS_r(6,:)=S3(148,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(6,i)=((Ssup_ELS_r(6,i))^2+3*(TAU_ELS_r(6,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(6,i)=((Sinf_ELS_r(6,i))^2+3*(TAU_ELS_r(6,i))^2)^0.5; 
        end 
%7.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN SC UNIFORME. MÍNIMOS MOMENTOS  
        V_ELS_r(7,:)=V(149,:); 
        M_ELS_r(7,:)=M(149,:); 
        DYb_ELS_r(7,:)=DYb(149,:);        
        V_ELU_r(7,:)=V(140,:); 
        M_ELU_r(7,:)=M(140,:);          
%7.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN SC UNIFORME. MÍNIMOS MOMENTOS   
TAU_ELS_r(7,:)=V_ELS_r(7,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;  
        Ssup_ELS_r(7,:)=S4(149,:); 
        Sinf_ELS_r(7,:)=S5(149,:); 
        Slosa_ELS_r(7,:)=S1(149,:); 
        SArmsup_ELS_r(7,:)=S2(149,:); 
        SArminf_ELS_r(7,:)=S3(149,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(7,i)=((Ssup_ELS_r(7,i))^2+3*(TAU_ELS_r(7,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(7,i)=((Sinf_ELS_r(7,i))^2+3*(TAU_ELS_r(7,i))^2)^0.5; 
        end         
%8.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN CARRO. MÁXIMOS MOMENTOS 
%NEGATIVOS  
        V_ELS_r(8,:)=V(158,:); 
        M_ELS_r(8,:)=M(158,:); 
        DYb_ELS_r(8,:)=DYb(158,:);         
        V_ELU_r(8,:)=V(153,:); 
        M_ELU_r(8,:)=M(153,:);          
%8.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN CARRO. MÁXIMOS MOMENTOS 
%NEGATIVOS  
  
TAU_ELS_r(8,:)=V_ELS_r(8,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;  
        Ssup_ELS_r(8,:)=S4(158,:); 
        Sinf_ELS_r(8,:)=S5(158,:); 
        Slosa_ELS_r(8,:)=S1(158,:); 
        SArmsup_ELS_r(8,:)=S2(158,:); 
        SArminf_ELS_r(8,:)=S3(158,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(8,i)=((Ssup_ELS_r(8,i))^2+3*(TAU_ELS_r(8,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(8,i)=((Sinf_ELS_r(8,i))^2+3*(TAU_ELS_r(8,i))^2)^0.5; 
        end  
%9.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN CARRO. MÍNIMOS MOMENTOS  
        V_ELS_r(9,:)=V(159,:); 
        M_ELS_r(9,:)=M(159,:); 
        DYb_ELS_r(9,:)=DYb(159,:);         
        V_ELU_r(9,:)=V(154,:); 
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        M_ELU_r(9,:)=M(154,:);         
%9.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN CARRO. MÍNIMOS MOMENTOS   
TAU_ELS_r(9,:)=V_ELS_r(9,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;   
        Ssup_ELS_r(9,:)=S4(159,:); 
        Sinf_ELS_r(9,:)=S5(159,:); 
        Slosa_ELS_r(9,:)=S1(159,:); 
        SArmsup_ELS_r(9,:)=S2(159,:); 
        SArminf_ELS_r(9,:)=S3(159,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(9,i)=((Ssup_ELS_r(9,i))^2+3*(TAU_ELS_r(9,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(9,i)=((Sinf_ELS_r(9,i))^2+3*(TAU_ELS_r(9,i))^2)^0.5; 
        end         
%10.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN ACCIÓN TÉRMICA. MÁXIMOS CORTANTE  
        V_ELS_r(10,:)=V(170,:); 
        M_ELS_r(10,:)=M(170,:); 
        DYb_ELS_r(10,:)=DYb(170,:);       
        V_ELU_r(10,:)=V(166,:); 
        M_ELU_r(10,:)=M(166,:);          
%10.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN ACCION TÉRMICA. MÁXIMOS CORTANTE   
TAU_ELS_r(10,:)=V_ELS_r(10,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;   
        Ssup_ELS_r(10,:)=S4(170,:); 
        Sinf_ELS_r(10,:)=S5(170,:); 
        Slosa_ELS_r(10,:)=S1(170,:); 
        SArmsup_ELS_r(10,:)=S2(170,:); 
        SArminf_ELS_r(10,:)=S3(170,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(10,i)=((Ssup_ELS_r(10,i))^2+3*(TAU_ELS_r(10,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(10,i)=((Sinf_ELS_r(10,i))^2+3*(TAU_ELS_r(10,i))^2)^0.5; 
        end  
%11.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN ACCIÓN TÉRMICA. MÍNIMOS CORTANTE 
        V_ELS_r(11,:)=V(171,:); 
        M_ELS_r(11,:)=M(171,:); 
        DYb_ELS_r(11,:)=DYb(171,:); 
         
        V_ELU_r(11,:)=V(167,:); 
        M_ELU_r(11,:)=M(167,:);          
%11.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN ACCION TÉRMICA. MÍNIMOS CORTANTE   
TAU_ELS_r(11,:)=V_ELS_r(11,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;  
        Ssup_ELS_r(11,:)=S4(171,:); 
        Sinf_ELS_r(11,:)=S5(171,:); 
        Slosa_ELS_r(11,:)=S1(171,:); 
        SArmsup_ELS_r(11,:)=S2(171,:); 
        SArminf_ELS_r(11,:)=S3(171,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(11,i)=((Ssup_ELS_r(11,i))^2+3*(TAU_ELS_r(11,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(11,i)=((Sinf_ELS_r(11,i))^2+3*(TAU_ELS_r(11,i))^2)^0.5; 
        end  
%12.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN SC UNIFORME. MÁXIMO CORTANTE 
        V_ELS_r(12,:)=V(150,:); 
        M_ELS_r(12,:)=M(150,:); 
        DYb_ELS_r(12,:)=DYb(150,:);        
        V_ELU_r(12,:)=V(141,:); 
        M_ELU_r(12,:)=M(141,:);          
%12.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN SC UNIFORME. MÁXIMOS CORTANTE   
TAU_ELS_r(12,:)=V_ELS_r(12,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;   
        Ssup_ELS_r(12,:)=S4(150,:); 
        Sinf_ELS_r(12,:)=S5(150,:); 
        Slosa_ELS_r(12,:)=S1(150,:); 
        SArmsup_ELS_r(12,:)=S2(150,:); 
        SArminf_ELS_r(12,:)=S3(150,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(12,i)=((Ssup_ELS_r(12,i))^2+3*(TAU_ELS_r(12,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(12,i)=((Sinf_ELS_r(12,i))^2+3*(TAU_ELS_r(12,i))^2)^0.5; 
        end  
%13.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN SC UNIFORME. MÍNIMOS CORTANTE  
        V_ELS_r(13,:)=V(151,:); 
        M_ELS_r(13,:)=M(151,:); 
        DYb_ELS_r(13,:)=DYb(151,:);         
        V_ELU_r(13,:)=V(142,:); 
        M_ELU_r(13,:)=M(142,:);          
%13.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN SC UNIFORME. MÍNIMOS CORTANTE   
TAU_ELS_r(13,:)=V_ELS_r(13,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;   
        Ssup_ELS_r(13,:)=S4(151,:); 
        Sinf_ELS_r(13,:)=S5(151,:); 
        Slosa_ELS_r(13,:)=S1(151,:); 
        SArmsup_ELS_r(13,:)=S2(151,:); 
        SArminf_ELS_r(13,:)=S3(151,:); 
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        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(13,i)=((Ssup_ELS_r(13,i))^2+3*(TAU_ELS_r(13,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(13,i)=((Sinf_ELS_r(13,i))^2+3*(TAU_ELS_r(13,i))^2)^0.5; 
        end        
%14.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN CARRO. MÁXIMO CORTANTE  
        V_ELS_r(14,:)=V(160,:); 
        M_ELS_r(14,:)=M(160,:); 
        DYb_ELS_r(14,:)=DYb(160,:);         
        V_ELU_r(14,:)=V(155,:); 
        M_ELU_r(14,:)=M(155,:);          
%14.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN CARRO. MÁXIMOS CORTANTE   
TAU_ELS_r(14,:)=V_ELS_r(14,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000; 
        Ssup_ELS_r(14,:)=S4(160,:); 
        Sinf_ELS_r(14,:)=S5(160,:); 
        Slosa_ELS_r(14,:)=S1(160,:); 
        SArmsup_ELS_r(14,:)=S2(160,:); 
        SArminf_ELS_r(14,:)=S3(160,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(14,i)=((Ssup_ELS_r(14,i))^2+3*(TAU_ELS_r(14,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(14,i)=((Sinf_ELS_r(14,i))^2+3*(TAU_ELS_r(14,i))^2)^0.5; 
        end  
%15.0 OBTENCIÓN DE ESFUERZOS RESUMEN CARRO. MÍNIMOS CORTANTE  
        V_ELS_r(15,:)=V(161,:); 
        M_ELS_r(15,:)=M(161,:); 
        DYb_ELS_r(15,:)=DYb(161,:);        
        V_ELU_r(15,:)=V(156,:); 
        M_ELU_r(15,:)=M(156,:);          
%15.1 OBTENCIÓN DE TENSIONES RESUMEN CARRO. MÍNIMOS CORTANTE   
TAU_ELS_r(15,:)=V_ELS_r(15,:)./GEOMETRIA(10,:)/1000;  
        Ssup_ELS_r(15,:)=S4(161,:); 
        Sinf_ELS_r(15,:)=S5(161,:); 
        Slosa_ELS_r(15,:)=S1(161,:); 
        SArmsup_ELS_r(15,:)=S2(161,:); 
        SArminf_ELS_r(15,:)=S3(161,:); 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            SVMsup_ELS_r(15,i)=((Ssup_ELS_r(15,i))^2+3*(TAU_ELS_r(15,i))^2)^0.5; 
            SVMinf_ELS_r(15,i)=((Sinf_ELS_r(15,i))^2+3*(TAU_ELS_r(15,i))^2)^0.5; 
        end      
%--------------------------------------------------------------------------------------- 
%GENERACIÓN DE RESUMEN GENERAL_ELU PP SECCIÓN METÁLICA 
%GENERACIÓN DE RESUMEN GENERAL_ELU LOSA H.A. Y RETRACCIÓN 
%GENERACIÓN DE RESUMEN GENERAL_ELU_OTROS ESFUERZOS 
for i=1:15   
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,1)=M_ELU_r(i,1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,2)=M_ELU_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,3)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,1)=V_ELU_r(i,1); 
         RESUMEN_ELU(2*i,2)=V_ELU_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,3)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
    case 2 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,1)=M_ELU_r(i,1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,2)=M_ELU_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,3)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,4)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,5)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,6)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,1)=V_ELU_r(i,1); 
         RESUMEN_ELU(2*i,2)=V_ELU_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,3)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,4)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i,5)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+ round(Distrvanos(1,2)/2)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,6)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
    case 3 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,1)=M_ELU_r(i,1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,2)=M_ELU_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,3)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,4)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,5)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,6)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-1,7)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-
1,8)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i-
1,9)=M_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l); 
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         RESUMEN_ELU(2*i,1)=V_ELU_r(i,1); 
         RESUMEN_ELU(2*i,2)=V_ELU_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,3)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,4)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i,5)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+ round(Distrvanos(1,2)/2)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,6)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_ELU(2*i,7)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELU(2*i,8)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         
RESUMEN_ELU(2*i,9)=V_ELU_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l); 
    case 4 
    case 5 
end 
end 
%GENERACIÓN DE RESUMEN GENERAL_ELS PP SECCIÓN METÁLICA 
%GENERACIÓN DE RESUMEN GENERAL_ELS LOSA H.A. Y RETRACCIÓN 
%GENERACIÓN DE RESUMEN GENERAL_ELS OTROS ESFUERZOS  
for i=1:15 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,1)=TAU_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,2)=TAU_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,3)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,1)=Ssup_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,2)=Ssup_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,3)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,1)=Sinf_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,2)=Sinf_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,3)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,1)=Slosa_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,2)=Slosa_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,3)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i,1)=DYb_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,2)=DYb_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i,3)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
    case 2 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,1)=TAU_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,2)=TAU_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,3)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,4)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
4,5)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,6)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_ELS(5*i-3,1)=Ssup_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,2)=Ssup_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,3)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,4)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
3,5)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,6)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_ELS(5*i-2,1)=Sinf_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,2)=Sinf_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,3)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,4)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
2,5)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,6)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_ELS(5*i-1,1)=Slosa_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,2)=Slosa_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,3)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,4)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
1,5)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,6)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_ELS(5*i,1)=DYb_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,2)=DYb_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i,3)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i,4)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,5)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,6)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);   
    case 3 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,1)=TAU_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,2)=TAU_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,3)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,4)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
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         RESUMEN_ELS(5*i-4,5)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,6)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-4,7)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
4,8)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
4,9)=TAU_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,1)=Ssup_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,2)=Ssup_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,3)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,4)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
3,5)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,6)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-3,7)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
3,8)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
3,9)=Ssup_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,1)=Sinf_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,2)=Sinf_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,3)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,4)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
2,5)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,6)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-2,7)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
2,8)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
2,9)=Sinf_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,1)=Slosa_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,2)=Slosa_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,3)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,4)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
1,5)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,6)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-1,7)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
1,8)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i-
1,9)=Slosa_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_ELS(5*i,1)=DYb_ELS_r(i,1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,2)=DYb_ELS_r(i,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,3)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,4)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,5)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,6)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,7)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_ELS(5*i,8)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         
RESUMEN_ELS(5*i,9)=DYb_ELS_r(i,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/l); 
  
    case 4   
    case 5     
end 
end 
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VI.4.15 Código del módulo “COMBIm” 
%0.0 DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES DE ACCIONES EN ELU Y ELS  
%1.0 COMBINACIONES ELU - PRINCIPALES MOMENTOS FLECTORES - RPX 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_M_NEG_RPX(1,i)=0; 
    ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_M_POS_RPX(1,i)=0; 
    ASOCIADO_V_POS_RPX(1,i)=0; 
     
    COMBI_M_ELU_RPX(1,i)=0; 
    V_ASOCIADO_RPX(1,i)=0; 
     
end  
COMBI_M_ELU_RPX(1,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(6,:)+M_E
LU_r(8,:))+1.5*0.6*(M_ELU_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_M_ELU_RPX(2,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(4,:))+1.
5*0.6*(M_ELU_r(6,:)+M_ELU_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_M_ELU_RPX(3,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(7,:)+M_E
LU_r(9,:))+1.5*0.6*(M_ELU_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_M_ELU_RPX(4,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(5,:))+1.
5*0.6*(M_ELU_r(7,:)+M_ELU_r(9,:)); %búsqueda flector positivo  
V_ASOCIADO_RPX(1,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(6,:)+V_EL
U_r(8,:))+1.5*0.6*(V_ELU_r(4,:));  
V_ASOCIADO_RPX(2,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(4,:))+1.5
*0.6*(V_ELU_r(6,:)+V_ELU_r(8,:));  
V_ASOCIADO_RPX(3,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(7,:)+V_EL
U_r(9,:))+1.5*0.6*(V_ELU_r(5,:));  
V_ASOCIADO_RPX(4,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(5,:))+1.5
*0.6*(V_ELU_r(7,:)+V_ELU_r(9,:));   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_M_ELU_RPX(1,i)>0 
    COMBI_M_NEG_RPX(1,i)=COMBI_M_ELU_RPX(1,i); 
    ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,i)=V_ASOCIADO_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_M_ELU_RPX(2,i)>COMBI_M_NEG_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_RPX(1,i)=COMBI_M_ELU_RPX(2,i); 
    ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,i)=V_ASOCIADO_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_RPX(3,i)>COMBI_M_NEG_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_RPX(1,i)=COMBI_M_ELU_RPX(3,i); 
    ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,i)=V_ASOCIADO_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_RPX(4,i)>COMBI_M_NEG_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_RPX(1,i)=COMBI_M_ELU_RPX(4,i); 
    ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,i)=V_ASOCIADO_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_M_ELU_RPX(1,i)<0 
    COMBI_M_POS_RPX(1,i)=COMBI_M_ELU_RPX(1,i); 
    ASOCIADO_V_POS_RPX(1,i)=V_ASOCIADO_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_RPX(2,i)<COMBI_M_POS_RPX(1,i) 
    COMBI_M_POS_RPX(1,i)=COMBI_M_ELU_RPX(2,i); 
    ASOCIADO_V_POS_RPX(1,i)=V_ASOCIADO_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_RPX(3,i)<COMBI_M_POS_RPX(1,i) 
    COMBI_M_POS_RPX(1,i)=COMBI_M_ELU_RPX(3,i); 
    ASOCIADO_V_POS_RPX(1,i)=V_ASOCIADO_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_RPX(4,i)<COMBI_M_POS_RPX(1,i) 
    COMBI_M_POS_RPX(1,i)=COMBI_M_ELU_RPX(4,i); 
    ASOCIADO_V_POS_RPX(1,i)=V_ASOCIADO_RPX(4,i); 
    end 
end  
%1.1 COMBINACIONES ELU - PRINCIPALES MOMENTOS FLECTORES - EC 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_M_NEG_EC(1,i)=0; 
    ASOCIADO_V_NEG_EC(1,i)=0; 
    COMBI_M_POS_EC(1,i)=0; 
    ASOCIADO_V_POS_EC(1,i)=0;     
    COMBI_M_ELU_EC(1,i)=0; 
    V_ASOCIADO_EC(1,i)=0;     
end  
COMBI_M_ELU_EC(1,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.35*(M_ELU_r(6,:)+M_E
LU_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
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COMBI_M_ELU_EC(2,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(4,:))+1.3
5*(0.4*M_ELU_r(6,:)+0.75*M_ELU_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_M_ELU_EC(3,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.35*(M_ELU_r(7,:)+M_E
LU_r(9,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_M_ELU_EC(4,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(5,:))+1.3
5*(0.4*M_ELU_r(7,:)+0.75*M_ELU_r(9,:)); %búsqueda flector positivo  
V_ASOCIADO_EC(1,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.35*(V_ELU_r(6,:)+V_EL
U_r(8,:));  
V_ASOCIADO_EC(2,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(4,:))+1.35
*(0.4*V_ELU_r(6,:)+0.75*V_ELU_r(8,:));  
V_ASOCIADO_EC(3,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.35*(V_ELU_r(7,:)+V_EL
U_r(9,:));  
V_ASOCIADO_EC(4,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(5,:))+1.35
*(0.4*V_ELU_r(7,:)+0.75*V_ELU_r(9,:));   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_M_ELU_EC(1,i)>0 
    COMBI_M_NEG_EC(1,i)=COMBI_M_ELU_EC(1,i); 
    ASOCIADO_V_NEG_EC(1,i)=V_ASOCIADO_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_M_ELU_EC(2,i)>COMBI_M_NEG_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_EC(1,i)=COMBI_M_ELU_EC(2,i); 
    ASOCIADO_V_NEG_EC(1,i)=V_ASOCIADO_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_EC(3,i)>COMBI_M_NEG_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_EC(1,i)=COMBI_M_ELU_EC(3,i); 
    ASOCIADO_V_NEG_EC(1,i)=V_ASOCIADO_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_EC(4,i)>COMBI_M_NEG_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_EC(1,i)=COMBI_M_ELU_EC(4,i); 
    ASOCIADO_V_NEG_EC(1,i)=V_ASOCIADO_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_M_ELU_EC(1,i)<0 
    COMBI_M_POS_EC(1,i)=COMBI_M_ELU_EC(1,i); 
    ASOCIADO_V_POS_EC(1,i)=V_ASOCIADO_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_EC(2,i)<COMBI_M_POS_EC(1,i) 
    COMBI_M_POS_EC(1,i)=COMBI_M_ELU_EC(2,i); 
    ASOCIADO_V_POS_EC(1,i)=V_ASOCIADO_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_EC(3,i)<COMBI_M_POS_EC(1,i) 
    COMBI_M_POS_EC(1,i)=COMBI_M_ELU_EC(3,i); 
    ASOCIADO_V_POS_EC(1,i)=V_ASOCIADO_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_M_ELU_EC(4,i)<COMBI_M_POS_EC(1,i) 
    COMBI_M_POS_EC(1,i)=COMBI_M_ELU_EC(4,i); 
    ASOCIADO_V_POS_EC(1,i)=V_ASOCIADO_EC(4,i); 
    end 
end   
%2.0 COMBINACIONES ELU - PRINCIPALES ESFUERZOS CORTANTES - RPX  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_V_NEG_RPX(1,i)=0; 
    ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_V_POS_RPX(1,i)=0; 
    ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)=0; 
     
    COMBI_V_ELU_RPX(1,i)=0; 
    M_ASOCIADO_RPX(1,i)=0;     
end 
COMBI_V_ELU_RPX(1,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(12,:)+V_
ELU_r(14,:))+1.5*0.6*(V_ELU_r(10,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_V_ELU_RPX(2,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(10,:))+1
.5*0.6*(V_ELU_r(12,:)+V_ELU_r(14,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_V_ELU_RPX(3,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(13,:)+V_
ELU_r(15,:))+1.5*0.6*(V_ELU_r(11,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_V_ELU_RPX(4,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(11,:))+1
.5*0.6*(V_ELU_r(13,:)+V_ELU_r(15,:)); %búsqueda flector positivo  
M_ASOCIADO_RPX(1,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(12,:)+M_E
LU_r(14,:))+1.5*0.6*(M_ELU_r(10,:));  
M_ASOCIADO_RPX(2,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(10,:))+1.
5*0.6*(M_ELU_r(12,:)+M_ELU_r(14,:));  
M_ASOCIADO_RPX(3,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(13,:)+M_E
LU_r(15,:))+1.5*0.6*(M_ELU_r(11,:));  
M_ASOCIADO_RPX(4,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(11,:))+1.
5*0.6*(M_ELU_r(13,:)+M_ELU_r(15,:)); 
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for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_V_ELU_RPX(1,i)>0 
    COMBI_V_NEG_RPX(1,i)=COMBI_V_ELU_RPX(1,i); 
    ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,i)=M_ASOCIADO_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_V_ELU_RPX(2,i)>COMBI_V_NEG_RPX(1,i) 
    COMBI_V_NEG_RPX(1,i)=COMBI_V_ELU_RPX(2,i); 
    ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,i)=M_ASOCIADO_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_RPX(3,i)>COMBI_V_NEG_RPX(1,i) 
    COMBI_V_NEG_RPX(1,i)=COMBI_V_ELU_RPX(3,i); 
    ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,i)=M_ASOCIADO_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_RPX(4,i)>COMBI_V_NEG_RPX(1,i) 
    COMBI_V_NEG_RPX(1,i)=COMBI_V_ELU_RPX(4,i); 
    ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,i)=M_ASOCIADO_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_V_ELU_RPX(1,i)<0 
    COMBI_V_POS_RPX(1,i)=COMBI_V_ELU_RPX(1,i); 
    ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)=M_ASOCIADO_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_RPX(2,i)<COMBI_V_POS_RPX(1,i) 
    COMBI_V_POS_RPX(1,i)=COMBI_V_ELU_RPX(2,i); 
    ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)=M_ASOCIADO_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_RPX(3,i)<COMBI_V_POS_RPX(1,i) 
    COMBI_V_POS_RPX(1,i)=COMBI_V_ELU_RPX(3,i); 
    ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)=M_ASOCIADO_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_RPX(4,i)<COMBI_V_POS_RPX(1,i) 
    COMBI_V_POS_RPX(1,i)=COMBI_V_ELU_RPX(4,i); 
    ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)=M_ASOCIADO_RPX(4,i); 
    end 
end 
%2.1 COMBINACIONES ELU - PRINCIPALES ESFUERZOS CORTANTES - EC  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_V_NEG_EC(1,i)=0; 
    ASOCIADO_M_NEG_EC(1,i)=0; 
    COMBI_V_POS_EC(1,i)=0; 
    ASOCIADO_M_POS_EC(1,i)=0;     
    COMBI_V_ELU_EC(1,i)=0; 
    M_ASOCIADO_EC(1,i)=0;     
end 
COMBI_V_ELU_EC(1,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.35*(V_ELU_r(12,:)+V_
ELU_r(14,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_V_ELU_EC(2,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(10,:))+1.
35*(0.4*V_ELU_r(12,:)+0.75*V_ELU_r(14,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_V_ELU_EC(3,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.35*(V_ELU_r(13,:)+V_
ELU_r(15,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_V_ELU_EC(4,:)=1.35*(V_ELU_r(1,:)+V_ELU_r(2,:)+V_ELU_r(3,:))+1.5*(V_ELU_r(11,:))+1.
35*(0.4*V_ELU_r(13,:)+0.75*V_ELU_r(15,:)); %búsqueda flector positivo  
M_ASOCIADO_EC(1,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.35*(M_ELU_r(12,:)+M_E
LU_r(14,:));  
M_ASOCIADO_EC(2,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(10,:))+1.3
5*(0.4*M_ELU_r(12,:)+0.75*M_ELU_r(14,:));  
M_ASOCIADO_EC(3,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.35*(M_ELU_r(13,:)+M_E
LU_r(15,:));  
M_ASOCIADO_EC(4,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M_ELU_r(2,:)+M_ELU_r(3,:))+1.5*(M_ELU_r(11,:))+1.3
5*(0.4*M_ELU_r(13,:)+0.75*M_ELU_r(15,:)); 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_V_ELU_EC(1,i)>0 
    COMBI_V_NEG_EC(1,i)=COMBI_V_ELU_EC(1,i); 
    ASOCIADO_M_NEG_EC(1,i)=M_ASOCIADO_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_V_ELU_EC(2,i)>COMBI_V_NEG_EC(1,i) 
    COMBI_V_NEG_EC(1,i)=COMBI_V_ELU_EC(2,i); 
    ASOCIADO_M_NEG_EC(1,i)=M_ASOCIADO_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_EC(3,i)>COMBI_V_NEG_EC(1,i) 
    COMBI_V_NEG_EC(1,i)=COMBI_V_ELU_EC(3,i); 
    ASOCIADO_M_NEG_EC(1,i)=M_ASOCIADO_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_EC(4,i)>COMBI_V_NEG_EC(1,i) 
    COMBI_V_NEG_EC(1,i)=COMBI_V_ELU_EC(4,i); 
    ASOCIADO_M_NEG_EC(1,i)=M_ASOCIADO_EC(4,i); 
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    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_V_ELU_EC(1,i)<0 
    COMBI_V_POS_EC(1,i)=COMBI_V_ELU_EC(1,i); 
    ASOCIADO_M_POS_EC(1,i)=M_ASOCIADO_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_EC(2,i)<COMBI_V_POS_EC(1,i) 
    COMBI_V_POS_EC(1,i)=COMBI_V_ELU_EC(2,i); 
    ASOCIADO_M_POS_EC(1,i)=M_ASOCIADO_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_EC(3,i)<COMBI_V_POS_EC(1,i) 
    COMBI_V_POS_EC(1,i)=COMBI_V_ELU_EC(3,i); 
    ASOCIADO_M_POS_EC(1,i)=M_ASOCIADO_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_V_ELU_EC(4,i)<COMBI_V_POS_EC(1,i) 
    COMBI_V_POS_EC(1,i)=COMBI_V_ELU_EC(4,i); 
    ASOCIADO_M_POS_EC(1,i)=M_ASOCIADO_EC(4,i); 
    end 
end  
%3.0 RESUMEN COMBINACIONES ELU - ELECCION ENTRE RPX O EC 
if Norma == 3 
    switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_COMBI(1,1)=COMBI_M_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(1,2)=COMBI_M_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,3)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,1)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(2,2)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,3)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(3,1)=COMBI_M_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(3,2)=COMBI_M_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,3)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,1)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(4,2)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,3)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l);   
         RESUMEN_COMBI(5,1)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(5,2)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,3)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,1)=COMBI_V_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(6,2)=COMBI_V_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,3)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(7,1)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(7,2)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,3)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,1)=COMBI_V_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(8,2)=COMBI_V_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,3)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
    case 2 
         RESUMEN_COMBI(1,1)=COMBI_M_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(1,2)=COMBI_M_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,3)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,4)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,5)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,6)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_COMBI(2,1)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(2,2)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,3)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,4)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,5)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,6)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(3,1)=COMBI_M_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(3,2)=COMBI_M_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,3)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,4)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,5)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,6)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,1)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(4,2)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,3)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,4)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,5)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,6)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 453 
 

         RESUMEN_COMBI(5,1)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(5,2)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,3)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,4)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,5)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,6)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,1)=COMBI_V_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(6,2)=COMBI_V_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,3)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,4)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,5)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,6)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(7,1)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(7,2)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,3)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,4)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,5)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,6)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,1)=COMBI_V_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(8,2)=COMBI_V_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,3)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,4)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,5)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,6)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
    case 3 
         RESUMEN_COMBI(1,1)=COMBI_M_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(1,2)=COMBI_M_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,3)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,4)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,5)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,6)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,7)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,8)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(1,9)=COMBI_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/
l); 
         RESUMEN_COMBI(2,1)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(2,2)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,3)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,4)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,5)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,6)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,7)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,8)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(2,9)=ASOCIADO_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,
3)/l); 
         RESUMEN_COMBI(3,1)=COMBI_M_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(3,2)=COMBI_M_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,3)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,4)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,5)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,6)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,7)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,8)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(3,9)=COMBI_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/
l); 
         RESUMEN_COMBI(4,1)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(4,2)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,3)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,4)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,5)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,6)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,7)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,8)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
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RESUMEN_COMBI(4,9)=ASOCIADO_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,
3)/l); 
         RESUMEN_COMBI(5,1)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(5,2)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,3)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,4)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,5)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,6)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,7)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,8)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(5,9)=ASOCIADO_M_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,
3)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,1)=COMBI_V_NEG_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(6,2)=COMBI_V_NEG_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,3)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,4)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,5)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,6)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,7)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,8)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(6,9)=COMBI_V_NEG_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/
l); 
         RESUMEN_COMBI(7,1)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(7,2)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,3)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,4)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,5)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,6)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,7)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,8)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(7,9)=ASOCIADO_M_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,
3)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,1)=COMBI_V_POS_EC(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(8,2)=COMBI_V_POS_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,3)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,4)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,5)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,6)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,7)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,8)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(8,9)=COMBI_V_POS_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)/
l); 
    case 4 
    case 5 
    end 
  
else    
    switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_COMBI(1,1)=COMBI_M_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(1,2)=COMBI_M_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,3)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,1)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(2,2)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,3)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(3,1)=COMBI_M_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(3,2)=COMBI_M_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,3)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,1)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(4,2)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,3)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l);   
         RESUMEN_COMBI(5,1)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(5,2)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,3)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,1)=COMBI_V_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(6,2)=COMBI_V_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,3)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(7,1)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,1); 
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         RESUMEN_COMBI(7,2)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,3)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,1)=COMBI_V_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(8,2)=COMBI_V_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,3)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
    case 2 
         RESUMEN_COMBI(1,1)=COMBI_M_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(1,2)=COMBI_M_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,3)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,4)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,5)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,6)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_COMBI(2,1)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(2,2)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,3)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,4)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,5)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,6)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(3,1)=COMBI_M_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(3,2)=COMBI_M_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,3)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,4)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,5)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,6)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,1)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(4,2)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,3)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,4)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,5)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,6)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(5,1)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(5,2)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,3)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,4)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,5)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,6)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,1)=COMBI_V_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(6,2)=COMBI_V_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,3)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,4)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,5)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,6)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(7,1)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(7,2)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,3)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,4)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,5)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,6)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,1)=COMBI_V_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(8,2)=COMBI_V_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,3)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,4)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,5)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,6)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
    case 3 
         RESUMEN_COMBI(1,1)=COMBI_M_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(1,2)=COMBI_M_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,3)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,4)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,5)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,6)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,7)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(1,8)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(1,9)=COMBI_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)
/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,1)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(2,2)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
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         RESUMEN_COMBI(2,3)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,4)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,5)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,6)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(2,7)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(2,8)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(2,9)=ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1
,3)/l); 
         RESUMEN_COMBI(3,1)=COMBI_M_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(3,2)=COMBI_M_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,3)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,4)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,5)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,6)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,7)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(3,8)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(3,9)=COMBI_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)
/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,1)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(4,2)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,3)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,4)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,5)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,6)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(4,7)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(4,8)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(4,9)=ASOCIADO_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1
,3)/l); 
         RESUMEN_COMBI(5,1)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(5,2)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,3)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,4)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,5)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,6)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,7)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(5,8)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(5,9)=ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1
,3)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,1)=COMBI_V_NEG_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(6,2)=COMBI_V_NEG_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,3)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,4)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,5)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,6)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_COMBI(6,7)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(6,8)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(6,9)=COMBI_V_NEG_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)
/l); 
         RESUMEN_COMBI(7,1)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(7,2)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,3)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,4)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,5)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,6)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,7)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(7,8)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(7,9)=ASOCIADO_M_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1
,3)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,1)=COMBI_V_POS_RPX(1,1); 
         RESUMEN_COMBI(8,2)=COMBI_V_POS_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,3)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_COMBI(8,4)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,5)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,6)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 457 
 

         RESUMEN_COMBI(8,7)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_COMBI(8,8)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_COMBI(8,9)=COMBI_V_POS_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvanos(1,3)
/l); 
    case 4 
    case 5 
    end 
end  
  %4.0 COMBINACIONES ELS - TENSIONES - RPX   
   % S1 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S1_NEG_CAR_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i)=0; 
     
    COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(1,i)=0; 
end  
%Envolvente de tensiones S1 
COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(1,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*(
Slosa_ELS_r(6,:)+Slosa_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(Slosa_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(2,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*(
Slosa_ELS_r(4,:))+1.0*0.6*(Slosa_ELS_r(6,:)+Slosa_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(3,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*(
Slosa_ELS_r(7,:)+Slosa_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(Slosa_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(4,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*(
Slosa_ELS_r(5,:))+1.0*0.6*(Slosa_ELS_r(7,:)+Slosa_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector 
positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S1_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(2,i)>COMBI_S1_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(3,i)>COMBI_S1_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(4,i)>COMBI_S1_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(2,i)<COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(3,i)<COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(4,i)<COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
  % S1 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S1_NEG_FREC_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S1 
COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(1,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+0.5*
(Slosa_ELS_r(6,:)+Slosa_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(Slosa_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(2,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+0.5*
(Slosa_ELS_r(4,:))+1.0*0.2*(Slosa_ELS_r(6,:)+Slosa_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(3,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+0.5*
(Slosa_ELS_r(7,:)+Slosa_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(Slosa_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(4,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+0.5*
(Slosa_ELS_r(5,:))+1.0*0.2*(Slosa_ELS_r(7,:)+Slosa_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector 
positivo 
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for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S1_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end   
    if COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(2,i)>COMBI_S1_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(3,i)>COMBI_S1_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(4,i)>COMBI_S1_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(2,i)<COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(3,i)<COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(4,i)<COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
 % S1 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S1_NEG_QP_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S1_ELS_QP_RPX(1,i)=0;     
end 
%Envolvente de tensiones S1 
COMBI_S1_ELS_QP_RPX(1,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+0.2*(S
losa_ELS_r(6,:)+Slosa_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(Slosa_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S1_ELS_QP_RPX(2,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+0.2*(S
losa_ELS_r(7,:)+Slosa_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(Slosa_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
  
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_QP_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S1_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    
    if COMBI_S1_ELS_QP_RPX(2,i)>COMBI_S1_NEG_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_QP_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_QP_RPX(2,i)<COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S1_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end 
   
  % S2 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S2_NEG_CAR_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S2_POS_CAR_RPX(1,i)=0; 
     
    COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(1,i)=0; 
     
end 
  
%Envolvente de tensiones S2 
COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(1,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))
+1.0*(SArmsup_ELS_r(6,:)+SArmsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(SArmsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(2,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))
+1.0*(SArmsup_ELS_r(4,:))+1.0*0.6*(SArmsup_ELS_r(6,:)+SArmsup_ELS_r(8,:)); %búsqueda 
flector negativo 
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COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(3,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))
+1.0*(SArmsup_ELS_r(7,:)+SArmsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(SArmsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(4,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))
+1.0*(SArmsup_ELS_r(5,:))+1.0*0.6*(SArmsup_ELS_r(7,:)+SArmsup_ELS_r(9,:)); %búsqueda 
flector positivo 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S2_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(2,i)>COMBI_S2_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(3,i)>COMBI_S2_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(4,i)>COMBI_S2_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S2_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(2,i)<COMBI_S2_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(3,i)<COMBI_S2_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(4,i)<COMBI_S2_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
  % S2 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S2_NEG_FREC_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S2_POS_FREC_RPX(1,i)=0; 
     
    COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S2 
COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(1,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:)
)+0.5*(SArmsup_ELS_r(6,:)+SArmsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(SArmsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(2,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:)
)+0.5*(SArmsup_ELS_r(4,:))+1.0*0.2*(SArmsup_ELS_r(6,:)+SArmsup_ELS_r(8,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(3,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:)
)+0.5*(SArmsup_ELS_r(7,:)+SArmsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(SArmsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(4,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:)
)+0.5*(SArmsup_ELS_r(5,:))+1.0*0.2*(SArmsup_ELS_r(7,:)+SArmsup_ELS_r(9,:)); %búsqueda 
flector positivo 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S2_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(2,i)>COMBI_S2_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(3,i)>COMBI_S2_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(4,i)>COMBI_S2_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S2_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(2,i)<COMBI_S2_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(3,i)<COMBI_S2_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(3,i); 
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    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(4,i)<COMBI_S2_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
 % S2 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S2_NEG_QP_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S2_POS_QP_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S2_ELS_QP_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S2 
COMBI_S2_ELS_QP_RPX(1,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))+
0.2*(SArmsup_ELS_r(6,:)+SArmsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(SArmsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S2_ELS_QP_RPX(2,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))+
0.2*(SArmsup_ELS_r(7,:)+SArmsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(SArmsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_QP_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S2_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_QP_RPX(2,i)>COMBI_S2_NEG_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end  
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_QP_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S2_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_QP_RPX(2,i)<COMBI_S2_POS_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S2_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S2_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end   
  % S3 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S3_NEG_CAR_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S3_POS_CAR_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(1,i)=0;    
end  
%Envolvente de tensiones S3 
COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(1,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))
+1.0*(SArminf_ELS_r(6,:)+SArminf_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(SArminf_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(2,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))
+1.0*(SArminf_ELS_r(4,:))+1.0*0.6*(SArminf_ELS_r(6,:)+SArminf_ELS_r(8,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(3,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))
+1.0*(SArminf_ELS_r(7,:)+SArminf_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(SArminf_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(4,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))
+1.0*(SArminf_ELS_r(5,:))+1.0*0.6*(SArminf_ELS_r(7,:)+SArminf_ELS_r(9,:)); %búsqueda 
flector positivo 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S3_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(2,i)>COMBI_S3_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(3,i)>COMBI_S3_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(4,i)>COMBI_S3_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S3_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(2,i)<COMBI_S3_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(3,i)<COMBI_S3_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
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    if COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(4,i)<COMBI_S3_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
  % S3 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S3_NEG_FREC_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S3_POS_FREC_RPX(1,i)=0; 
     
    COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S3 
COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(1,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:)
)+0.5*(SArminf_ELS_r(6,:)+SArminf_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(SArminf_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(2,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:)
)+0.5*(SArminf_ELS_r(4,:))+1.0*0.2*(SArminf_ELS_r(6,:)+SArminf_ELS_r(8,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(3,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:)
)+0.5*(SArminf_ELS_r(7,:)+SArminf_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(SArminf_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(4,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:)
)+0.5*(SArminf_ELS_r(5,:))+1.0*0.2*(SArminf_ELS_r(7,:)+SArminf_ELS_r(9,:)); %búsqueda 
flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S3_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end 
    
    if COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(2,i)>COMBI_S3_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(3,i)>COMBI_S3_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(4,i)>COMBI_S3_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S3_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(2,i)<COMBI_S3_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(3,i)<COMBI_S3_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(4,i)<COMBI_S3_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end 
 % S3 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S3_NEG_QP_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S3_POS_QP_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S3_ELS_QP_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S3 
COMBI_S3_ELS_QP_RPX(1,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))+
0.2*(SArminf_ELS_r(6,:)+SArminf_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(SArminf_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S3_ELS_QP_RPX(2,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))+
0.2*(SArminf_ELS_r(7,:)+SArminf_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(SArminf_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_QP_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S3_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_QP_RPX(2,i)>COMBI_S3_NEG_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_QP_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S3_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_QP_RPX(1,i); 
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    end 
    if COMBI_S3_ELS_QP_RPX(2,i)<COMBI_S3_POS_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S3_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S3_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end     
  % S4 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S4_NEG_CAR_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S4_POS_CAR_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S4 
COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(1,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*(Ssu
p_ELS_r(6,:)+Ssup_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(Ssup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(2,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*(Ssu
p_ELS_r(4,:))+1.0*0.6*(Ssup_ELS_r(6,:)+Ssup_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(3,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*(Ssu
p_ELS_r(7,:)+Ssup_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(Ssup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(4,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*(Ssu
p_ELS_r(5,:))+1.0*0.6*(Ssup_ELS_r(7,:)+Ssup_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S4_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end  
    if COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(2,i)>COMBI_S4_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(3,i)>COMBI_S4_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(4,i)>COMBI_S4_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S4_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(2,i)<COMBI_S4_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(3,i)<COMBI_S4_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(4,i)<COMBI_S4_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
  % S4 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S4_NEG_FREC_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S4_POS_FREC_RPX(1,i)=0; 
     
    COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S4 
COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(1,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+0.5*(Ss
up_ELS_r(6,:)+Ssup_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(Ssup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(2,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+0.5*(Ss
up_ELS_r(4,:))+1.0*0.2*(Ssup_ELS_r(6,:)+Ssup_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(3,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+0.5*(Ss
up_ELS_r(7,:)+Ssup_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(Ssup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(4,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+0.5*(Ss
up_ELS_r(5,:))+1.0*0.2*(Ssup_ELS_r(7,:)+Ssup_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S4_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(2,i)>COMBI_S4_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(3,i)>COMBI_S4_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(4,i)>COMBI_S4_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
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end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S4_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(2,i)<COMBI_S4_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(3,i)<COMBI_S4_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(4,i)<COMBI_S4_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end 
 % S4 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S4_NEG_QP_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S4_POS_QP_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S4_ELS_QP_RPX(1,i)=0;     
end 
  
%Envolvente de tensiones S4 
COMBI_S4_ELS_QP_RPX(1,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+0.2*(Ssup
_ELS_r(6,:)+Ssup_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(Ssup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_QP_RPX(2,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+0.2*(Ssup
_ELS_r(7,:)+Ssup_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(Ssup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_QP_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S4_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_QP_RPX(2,i)>COMBI_S4_NEG_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end  
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_QP_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S4_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_QP_RPX(2,i)<COMBI_S4_POS_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S4_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S4_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end 
 % S5 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S5_NEG_CAR_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S5_POS_CAR_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S5 
COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(1,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*(Sin
f_ELS_r(6,:)+Sinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(Sinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(2,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*(Sin
f_ELS_r(4,:))+1.0*0.6*(Sinf_ELS_r(6,:)+Sinf_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(3,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*(Sin
f_ELS_r(7,:)+Sinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(Sinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(4,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*(Sin
f_ELS_r(5,:))+1.0*0.6*(Sinf_ELS_r(7,:)+Sinf_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S5_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(2,i)>COMBI_S5_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(3,i)>COMBI_S5_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(4,i)>COMBI_S5_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S5_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(2,i)<COMBI_S5_POS_CAR_RPX(1,i) 
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    COMBI_S5_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(3,i)<COMBI_S5_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(4,i)<COMBI_S5_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
en  
  % S5 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S5_NEG_FREC_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S5_POS_FREC_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S5 
COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(1,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+0.5*(Si
nf_ELS_r(6,:)+Sinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(Sinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(2,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+0.5*(Si
nf_ELS_r(4,:))+1.0*0.2*(Sinf_ELS_r(6,:)+Sinf_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(3,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+0.5*(Si
nf_ELS_r(7,:)+Sinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(Sinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(4,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+0.5*(Si
nf_ELS_r(5,:))+1.0*0.2*(Sinf_ELS_r(7,:)+Sinf_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S5_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end   
    if COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(2,i)>COMBI_S5_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(3,i)>COMBI_S5_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(4,i)>COMBI_S5_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S5_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(2,i)<COMBI_S5_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(3,i)<COMBI_S5_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(4,i)<COMBI_S5_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
 % S5 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S5_NEG_QP_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_S5_POS_QP_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_S5_ELS_QP_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S5 
COMBI_S5_ELS_QP_RPX(1,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+0.2*(Sinf
_ELS_r(6,:)+Sinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(Sinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_QP_RPX(2,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+0.2*(Sinf
_ELS_r(7,:)+Sinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(Sinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_QP_RPX(1,i)>0 
    COMBI_S5_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_QP_RPX(2,i)>COMBI_S5_NEG_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_QP_RPX(1,i)<0 
    COMBI_S5_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_QP_RPX(2,i)<COMBI_S5_POS_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_S5_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_S5_ELS_QP_RPX(2,i); 
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    end 
end  
 % VM4 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_VM4_POS_CAR_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM4 
COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(1,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1
.0*(SVMsup_ELS_r(6,:)+SVMsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(SVMsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(2,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1
.0*(SVMsup_ELS_r(4,:))+1.0*0.6*(SVMsup_ELS_r(6,:)+SVMsup_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(3,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1
.0*(SVMsup_ELS_r(7,:)+SVMsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(SVMsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(4,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1
.0*(SVMsup_ELS_r(5,:))+1.0*0.6*(SVMsup_ELS_r(7,:)+SVMsup_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector 
positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(1,i)>0 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(2,i)>COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(3,i)>COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(4,i)>COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(1,i)<0 
    COMBI_VM4_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(2,i)<COMBI_VM4_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(3,i)<COMBI_VM4_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(4,i)<COMBI_VM4_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
  % VM4 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_VM4_POS_FREC_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM4 
COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(1,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+
0.5*(SVMsup_ELS_r(6,:)+SVMsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(SVMsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(2,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+
0.5*(SVMsup_ELS_r(4,:))+1.0*0.2*(SVMsup_ELS_r(6,:)+SVMsup_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(3,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+
0.5*(SVMsup_ELS_r(7,:)+SVMsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(SVMsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(4,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+
0.5*(SVMsup_ELS_r(5,:))+1.0*0.2*(SVMsup_ELS_r(7,:)+SVMsup_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector 
positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(1,i)>0 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(2,i)>COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(3,i)>COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(3,i); 
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    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(4,i)>COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(1,i)<0 
    COMBI_VM4_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(2,i)<COMBI_VM4_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(3,i)<COMBI_VM4_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(4,i)<COMBI_VM4_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
 % VM4 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_VM4_POS_QP_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM4 
COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(1,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+0.
2*(SVMsup_ELS_r(6,:)+SVMsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(SVMsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(2,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+0.
2*(SVMsup_ELS_r(7,:)+SVMsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(SVMsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(1,i)>0 
    COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(2,i)>COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(1,i)<0 
    COMBI_VM4_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(2,i)<COMBI_VM4_POS_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_VM4_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end   
 % VM5 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_VM5_POS_CAR_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM5 
COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(1,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1
.0*(SVMinf_ELS_r(6,:)+SVMinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(SVMinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(2,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1
.0*(SVMinf_ELS_r(4,:))+1.0*0.6*(SVMinf_ELS_r(6,:)+SVMinf_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(3,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1
.0*(SVMinf_ELS_r(7,:)+SVMinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(SVMinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(4,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1
.0*(SVMinf_ELS_r(5,:))+1.0*0.6*(SVMinf_ELS_r(7,:)+SVMinf_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector 
positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(1,i)>0 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(2,i)>COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(3,i)>COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
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    if COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(4,i)>COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(1,i)<0 
    COMBI_VM5_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(2,i)<COMBI_VM5_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(3,i)<COMBI_VM5_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(4,i)<COMBI_VM5_POS_CAR_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_CAR_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX(4,i); 
    end 
end  
  % VM5 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_VM5_POS_FREC_RPX(1,i)=0; 
     
    COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM5 
COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(1,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+
0.5*(SVMinf_ELS_r(6,:)+SVMinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(SVMinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(2,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+
0.5*(SVMinf_ELS_r(4,:))+1.0*0.2*(SVMinf_ELS_r(6,:)+SVMinf_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(3,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+
0.5*(SVMinf_ELS_r(7,:)+SVMinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(SVMinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(4,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+
0.5*(SVMinf_ELS_r(5,:))+1.0*0.2*(SVMinf_ELS_r(7,:)+SVMinf_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector 
positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(1,i)>0 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end    
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(2,i)>COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(3,i)>COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(4,i)>COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(1,i)<0 
    COMBI_VM5_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(2,i)<COMBI_VM5_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(3,i)<COMBI_VM5_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(4,i)<COMBI_VM5_POS_FREC_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_FREC_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX(4,i); 
    end 
end  
 % VM5 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,i)=0; 
    COMBI_VM5_POS_QP_RPX(1,i)=0;     
    COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(1,i)=0;     
end 
%Envolvente de tensiones VM5 
COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(1,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+0.
2*(SVMinf_ELS_r(6,:)+SVMinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.2*(SVMinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
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COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(2,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+0.
2*(SVMinf_ELS_r(7,:)+SVMinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.2*(SVMinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(1,i)>0 
    COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(2,i)>COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(1,i)<0 
    COMBI_VM5_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(2,i)<COMBI_VM5_POS_QP_RPX(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_QP_RPX(1,i)=COMBI_VM5_ELS_QP_RPX(2,i); 
    end 
end  
%4.1 COMBINACIONES ELS - TENSIONES - EC   
   % S1 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S1_NEG_CAR_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S1_ELS_CAR_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S1 
COMBI_S1_ELS_CAR_EC(1,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*(S
losa_ELS_r(6,:)+Slosa_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(Slosa_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S1_ELS_CAR_EC(2,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*(S
losa_ELS_r(4,:))+1.0*(0.4*Slosa_ELS_r(6,:)+0.75*Slosa_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_S1_ELS_CAR_EC(3,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*(S
losa_ELS_r(7,:)+Slosa_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(Slosa_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_S1_ELS_CAR_EC(4,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*(S
losa_ELS_r(5,:))+1.0*(0.4*Slosa_ELS_r(7,:)+0.75*Slosa_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector 
positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_EC(1,i)>0 
    COMBI_S1_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S1_ELS_CAR_EC(2,i)>COMBI_S1_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_EC(3,i)>COMBI_S1_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_EC(4,i)>COMBI_S1_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_EC(1,i)<0 
    COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_EC(2,i)<COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_EC(3,i)<COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_CAR_EC(4,i)<COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
  % S1 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S1_NEG_FREC_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S1_ELS_FREC_EC(1,i)=0;    
end  
%Envolvente de tensiones S1 
COMBI_S1_ELS_FREC_EC(1,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1*(0.
4*Slosa_ELS_r(6,:)+0.75*Slosa_ELS_r(8,:))+1.0*0.5*(Slosa_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_S1_ELS_FREC_EC(2,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+0.6*(
Slosa_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
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COMBI_S1_ELS_FREC_EC(3,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1*(0.
4*Slosa_ELS_r(7,:)+0.75*Slosa_ELS_r(9,:))+1.0*0.5*(Slosa_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_S1_ELS_FREC_EC(4,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+0.6*(
Slosa_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_EC(1,i)>0 
    COMBI_S1_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S1_ELS_FREC_EC(2,i)>COMBI_S1_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_EC(3,i)>COMBI_S1_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_EC(4,i)>COMBI_S1_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_EC(1,i)<0 
    COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_EC(2,i)<COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_EC(3,i)<COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_FREC_EC(4,i)<COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
 % S1 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S1_NEG_QP_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S1_POS_QP_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S1_ELS_QP_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S1 
COMBI_S1_ELS_QP_EC(1,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*0.5
*(Slosa_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S1_ELS_QP_EC(2,:)=1.0*(Slosa_ELS_r(1,:)+Slosa_ELS_r(2,:)+Slosa_ELS_r(3,:))+1.0*0.5
*(Slosa_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_QP_EC(1,i)>0 
    COMBI_S1_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_QP_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S1_ELS_QP_EC(2,i)>COMBI_S1_NEG_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S1_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S1_ELS_QP_EC(1,i)<0 
    COMBI_S1_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S1_ELS_QP_EC(2,i)<COMBI_S1_POS_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S1_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S1_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end   
  % S2 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S2_NEG_CAR_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S2_POS_CAR_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S2_ELS_CAR_EC(1,i)=0;     
end 
%Envolvente de tensiones S2 
COMBI_S2_ELS_CAR_EC(1,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))+
1.0*(SArmsup_ELS_r(6,:)+SArmsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(SArmsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S2_ELS_CAR_EC(2,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))+
1.0*(SArmsup_ELS_r(4,:))+1.0*(0.4*SArmsup_ELS_r(6,:)+0.75*SArmsup_ELS_r(8,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S2_ELS_CAR_EC(3,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))+
1.0*(SArmsup_ELS_r(7,:)+SArmsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(SArmsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
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COMBI_S2_ELS_CAR_EC(4,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))+
1.0*(SArmsup_ELS_r(5,:))+1.0*(0.4*SArmsup_ELS_r(7,:)+0.75*SArmsup_ELS_r(9,:)); %búsqueda 
flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_EC(1,i)>0 
    COMBI_S2_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S2_ELS_CAR_EC(2,i)>COMBI_S2_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_EC(3,i)>COMBI_S2_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_EC(4,i)>COMBI_S2_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_EC(1,i)<0 
    COMBI_S2_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_EC(2,i)<COMBI_S2_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S2_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_EC(3,i)<COMBI_S2_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S2_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_CAR_EC(4,i)<COMBI_S2_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S2_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
  % S2 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S2_NEG_FREC_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S2_POS_FREC_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S2_ELS_FREC_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S2 
COMBI_S2_ELS_FREC_EC(1,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))
+1*(0.4*SArmsup_ELS_r(6,:)+0.75*SArmsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.5*(SArmsup_ELS_r(4,:)); 
%búsqueda flector negativo 
COMBI_S2_ELS_FREC_EC(2,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))
+0.6*(SArmsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S2_ELS_FREC_EC(3,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))
+1*(0.4*SArmsup_ELS_r(7,:)+0.75*SArmsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.5*(SArmsup_ELS_r(5,:)); 
%búsqueda flector positivo 
COMBI_S2_ELS_FREC_EC(4,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))
+0.6*(SArmsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_EC(1,i)>0 
    COMBI_S2_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end   
    if COMBI_S2_ELS_FREC_EC(2,i)>COMBI_S2_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_EC(3,i)>COMBI_S2_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_EC(4,i)>COMBI_S2_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_EC(1,i)<0 
    COMBI_S2_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_EC(2,i)<COMBI_S2_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S2_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_EC(3,i)<COMBI_S2_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S2_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_FREC_EC(4,i)<COMBI_S2_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S2_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end 
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 % S2 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S2_NEG_QP_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S2_POS_QP_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S2_ELS_QP_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S2 
COMBI_S2_ELS_QP_EC(1,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))+1
.0*0.5*(SArmsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S2_ELS_QP_EC(2,:)=1.0*(SArmsup_ELS_r(1,:)+SArmsup_ELS_r(2,:)+SArmsup_ELS_r(3,:))+1
.0*0.5*(SArmsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_QP_EC(1,i)>0 
    COMBI_S2_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_QP_EC(2,i)>COMBI_S2_NEG_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S2_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_QP_EC(2,i); 
    end  
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S2_ELS_QP_EC(1,i)<0 
    COMBI_S2_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S2_ELS_QP_EC(2,i)<COMBI_S2_POS_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S2_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S2_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end   
  % S3 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S3_NEG_CAR_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S3_POS_CAR_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S3_ELS_CAR_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S3 
COMBI_S3_ELS_CAR_EC(1,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))+
1.0*(SArminf_ELS_r(6,:)+SArminf_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(SArminf_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S3_ELS_CAR_EC(2,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))+
1.0*(SArminf_ELS_r(4,:))+1.0*(0.4*SArminf_ELS_r(6,:)+0.75*SArminf_ELS_r(8,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_S3_ELS_CAR_EC(3,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))+
1.0*(SArminf_ELS_r(7,:)+SArminf_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(SArminf_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
COMBI_S3_ELS_CAR_EC(4,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))+
1.0*(SArminf_ELS_r(5,:))+1.0*(0.4*SArminf_ELS_r(7,:)+0.75*SArminf_ELS_r(9,:)); %búsqueda 
flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_EC(1,i)>0 
    COMBI_S3_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S3_ELS_CAR_EC(2,i)>COMBI_S3_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_EC(3,i)>COMBI_S3_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_EC(4,i)>COMBI_S3_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_EC(1,i)<0 
    COMBI_S3_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_EC(2,i)<COMBI_S3_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S3_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_EC(3,i)<COMBI_S3_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S3_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_CAR_EC(4,i)<COMBI_S3_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S3_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
  % S3 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S3_NEG_FREC_EC(1,i)=0; 
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    COMBI_S3_POS_FREC_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S3_ELS_FREC_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S3 
COMBI_S3_ELS_FREC_EC(1,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))
+1*(0.4*SArminf_ELS_r(6,:)+0.75*SArminf_ELS_r(8,:))+1.0*0.5*(SArminf_ELS_r(4,:)); 
%búsqueda flector negativo 
COMBI_S3_ELS_FREC_EC(2,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))
+0.6*(SArminf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S3_ELS_FREC_EC(3,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))
+1*(0.4*SArminf_ELS_r(7,:)+0.75*SArminf_ELS_r(9,:))+1.0*0.5*(SArminf_ELS_r(5,:)); 
%búsqueda flector positivo 
COMBI_S3_ELS_FREC_EC(4,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))
+0.6*(SArminf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_EC(1,i)>0 
    COMBI_S3_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S3_ELS_FREC_EC(2,i)>COMBI_S3_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_EC(3,i)>COMBI_S3_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_EC(4,i)>COMBI_S3_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_M_NEG_FREC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_EC(1,i)<0 
    COMBI_S3_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_EC(2,i)<COMBI_S3_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S3_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_EC(3,i)<COMBI_S3_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S3_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_FREC_EC(4,i)<COMBI_S3_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S3_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
 % S3 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S3_NEG_QP_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S3_POS_QP_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S3_ELS_QP_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S3 
COMBI_S3_ELS_QP_EC(1,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))+1
.0*0.5*(SArminf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S3_ELS_QP_EC(2,:)=1.0*(SArminf_ELS_r(1,:)+SArminf_ELS_r(2,:)+SArminf_ELS_r(3,:))+1
.0*0.5*(SArminf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_QP_EC(1,i)>0 
    COMBI_S3_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_QP_EC(2,i)>COMBI_S3_NEG_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S3_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S3_ELS_QP_EC(1,i)<0 
    COMBI_S3_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S3_ELS_QP_EC(2,i)<COMBI_S3_POS_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S3_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S3_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end       
  % S4 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S4_NEG_CAR_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S4_POS_CAR_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S4_ELS_CAR_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S4 
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COMBI_S4_ELS_CAR_EC(1,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*(Ssup
_ELS_r(6,:)+Ssup_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(Ssup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_CAR_EC(2,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*(Ssup
_ELS_r(4,:))+1.0*(0.4*Ssup_ELS_r(6,:)+0.75*Ssup_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_CAR_EC(3,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*(Ssup
_ELS_r(7,:)+Ssup_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(Ssup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_S4_ELS_CAR_EC(4,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*(Ssup
_ELS_r(5,:))+1.0*(0.4*Ssup_ELS_r(7,:)+0.75*Ssup_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_EC(1,i)>0 
    COMBI_S4_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S4_ELS_CAR_EC(2,i)>COMBI_S4_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_EC(3,i)>COMBI_S4_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_EC(4,i)>COMBI_S4_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_EC(1,i)<0 
    COMBI_S4_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_EC(2,i)<COMBI_S4_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S4_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_EC(3,i)<COMBI_S4_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S4_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_CAR_EC(4,i)<COMBI_S4_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S4_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
  % S4 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S4_NEG_FREC_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S4_POS_FREC_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S4_ELS_FREC_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S4 
COMBI_S4_ELS_FREC_EC(1,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1*(0.4*S
sup_ELS_r(6,:)+0.75*Ssup_ELS_r(8,:))+1.0*0.5*(Ssup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_S4_ELS_FREC_EC(2,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+0.6*(Ssu
p_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_FREC_EC(3,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1*(0.4*S
sup_ELS_r(7,:)+0.75*Ssup_ELS_r(9,:))+1.0*0.5*(Ssup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_S4_ELS_FREC_EC(4,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+0.6*(Ssu
p_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_EC(1,i)>0 
    COMBI_S4_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S4_ELS_FREC_EC(2,i)>COMBI_S4_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_EC(3,i)>COMBI_S4_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_EC(4,i)>COMBI_S4_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_EC(1,i)<0 
    COMBI_S4_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_EC(2,i)<COMBI_S4_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S4_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_EC(3,i)<COMBI_S4_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S4_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_EC(3,i); 
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    end 
    if COMBI_S4_ELS_FREC_EC(4,i)<COMBI_S4_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S4_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
 % S4 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S4_NEG_QP_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S4_POS_QP_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S4_ELS_QP_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S4 
COMBI_S4_ELS_QP_EC(1,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*0.5*(S
sup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S4_ELS_QP_EC(2,:)=1.0*(Ssup_ELS_r(1,:)+Ssup_ELS_r(2,:)+Ssup_ELS_r(3,:))+1.0*0.5*(S
sup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_QP_EC(1,i)>0 
    COMBI_S4_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_QP_EC(2,i)>COMBI_S4_NEG_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S4_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_QP_EC(2,i); 
    end  
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S4_ELS_QP_EC(1,i)<0 
    COMBI_S4_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S4_ELS_QP_EC(2,i)<COMBI_S4_POS_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S4_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S4_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end  
 % S5 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S5_NEG_CAR_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S5_POS_CAR_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S5_ELS_CAR_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S5 
COMBI_S5_ELS_CAR_EC(1,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*(Sinf
_ELS_r(6,:)+Sinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(Sinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_CAR_EC(2,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*(Sinf
_ELS_r(4,:))+1.0*(0.4*Sinf_ELS_r(6,:)+0.75*Sinf_ELS_r(8,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_CAR_EC(3,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*(Sinf
_ELS_r(7,:)+Sinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(Sinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo 
COMBI_S5_ELS_CAR_EC(4,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*(Sinf
_ELS_r(5,:))+1.0*(0.4*Sinf_ELS_r(7,:)+0.75*Sinf_ELS_r(9,:)); %búsqueda flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_EC(1,i)>0 
    COMBI_S5_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_S5_ELS_CAR_EC(2,i)>COMBI_S5_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_EC(3,i)>COMBI_S5_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_EC(4,i)>COMBI_S5_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_EC(1,i)<0 
    COMBI_S5_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_EC(2,i)<COMBI_S5_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S5_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_EC(3,i)<COMBI_S5_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S5_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_CAR_EC(4,i)<COMBI_S5_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_S5_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end 
  % S5 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
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    COMBI_S5_NEG_FREC_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S5_POS_FREC_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S5_ELS_FREC_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S5 
COMBI_S5_ELS_FREC_EC(1,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1*(0.4*S
inf_ELS_r(6,:)+0.75*Sinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.5*(Sinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_S5_ELS_FREC_EC(2,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+0.6*(Sin
f_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_FREC_EC(3,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1*(0.4*S
inf_ELS_r(7,:)+0.75*Sinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.5*(Sinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_S5_ELS_FREC_EC(4,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+0.6*(Sin
f_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_EC(1,i)>0 
    COMBI_S5_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_EC(2,i)>COMBI_S5_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_EC(3,i)>COMBI_S5_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_EC(4,i)>COMBI_S5_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_EC(1,i)<0 
    COMBI_S5_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_EC(2,i)<COMBI_S5_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S5_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_EC(3,i)<COMBI_S5_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S5_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_FREC_EC(4,i)<COMBI_S5_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_S5_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
 % S5 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_S5_NEG_QP_EC(1,i)=0; 
    COMBI_S5_POS_QP_EC(1,i)=0;     
    COMBI_S5_ELS_QP_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones S5 
COMBI_S5_ELS_QP_EC(1,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*0.5*(S
inf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_S5_ELS_QP_EC(2,:)=1.0*(Sinf_ELS_r(1,:)+Sinf_ELS_r(2,:)+Sinf_ELS_r(3,:))+1.0*0.5*(S
inf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_QP_EC(1,i)>0 
    COMBI_S5_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_QP_EC(2,i)>COMBI_S5_NEG_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S5_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_S5_ELS_QP_EC(1,i)<0 
    COMBI_S5_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_S5_ELS_QP_EC(2,i)<COMBI_S5_POS_QP_EC(1,i) 
    COMBI_S5_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_S5_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end  
 % VM4 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i)=0; 
    COMBI_VM4_POS_CAR_EC(1,i)=0;     
    COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM4 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

476  
 

COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(1,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1.
0*(SVMsup_ELS_r(6,:)+SVMsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(SVMsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(2,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1.
0*(SVMsup_ELS_r(4,:))+1.0*(0.4*SVMsup_ELS_r(6,:)+0.75*SVMsup_ELS_r(8,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(3,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1.
0*(SVMsup_ELS_r(7,:)+SVMsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(SVMsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(4,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1.
0*(SVMsup_ELS_r(5,:))+1.0*(0.4*SVMsup_ELS_r(7,:)+0.75*SVMsup_ELS_r(9,:)); %búsqueda 
flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(1,i)>0 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(2,i)>COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(3,i)>COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(4,i)>COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(1,i)<0 
    COMBI_VM4_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(2,i)<COMBI_VM4_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(3,i)<COMBI_VM4_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(4,i)<COMBI_VM4_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
  % VM4 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i)=0; 
    COMBI_VM4_POS_FREC_EC(1,i)=0;     
    COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM4 
COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(1,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1
*(0.4*SVMsup_ELS_r(6,:)+0.75*SVMsup_ELS_r(8,:))+1.0*0.5*(SVMsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(2,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+0
.6*(SVMsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(3,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1
*(0.4*SVMsup_ELS_r(7,:)+0.75*SVMsup_ELS_r(9,:))+1.0*0.5*(SVMsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(4,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+0
.6*(SVMsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(1,i)>0 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(2,i)>COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(3,i)>COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(4,i)>COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(1,i)<0 
    COMBI_VM4_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(2,i)<COMBI_VM4_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(2,i); 
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    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(3,i)<COMBI_VM4_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(4,i)<COMBI_VM4_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
 % VM4 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,i)=0; 
    COMBI_VM4_POS_QP_EC(1,i)=0;     
    COMBI_VM4_ELS_QP_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM4 
COMBI_VM4_ELS_QP_EC(1,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1.0
*0.5*(SVMsup_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_VM4_ELS_QP_EC(2,:)=1.0*(SVMsup_ELS_r(1,:)+SVMsup_ELS_r(2,:)+SVMsup_ELS_r(3,:))+1.0
*0.5*(SVMsup_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_QP_EC(1,i)>0 
    COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_QP_EC(2,i)>COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM4_ELS_QP_EC(1,i)<0 
    COMBI_VM4_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM4_ELS_QP_EC(2,i)<COMBI_VM4_POS_QP_EC(1,i) 
    COMBI_VM4_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_VM4_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end   
 % VM5 - COMBINACIÓN CARACTERÍSTICA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i)=0; 
    COMBI_VM5_POS_CAR_EC(1,i)=0;    
    COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM5 
COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(1,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1.
0*(SVMinf_ELS_r(6,:)+SVMinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.6*(SVMinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector 
negativo 
COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(2,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1.
0*(SVMinf_ELS_r(4,:))+1.0*(0.4*SVMinf_ELS_r(6,:)+0.75*SVMinf_ELS_r(8,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(3,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1.
0*(SVMinf_ELS_r(7,:)+SVMinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.6*(SVMinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector 
positivo 
COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(4,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1.
0*(SVMinf_ELS_r(5,:))+1.0*(0.4*SVMinf_ELS_r(7,:)+0.75*SVMinf_ELS_r(9,:)); %búsqueda 
flector positivo  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(1,i)>0 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(2,i)>COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(3,i)>COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(4,i)>COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(1,i)<0 
    COMBI_VM5_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(2,i)<COMBI_VM5_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(3,i)<COMBI_VM5_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(3,i); 
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    end 
    if COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(4,i)<COMBI_VM5_POS_CAR_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_CAR_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_CAR_EC(4,i); 
    end 
end 
  % VM5 - COMBINACIÓN FRECUENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i)=0; 
    COMBI_VM5_POS_FREC_EC(1,i)=0;     
    COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(1,i)=0; 
end  
%Envolvente de tensiones VM5 
COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(1,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1
*(0.4*SVMinf_ELS_r(6,:)+0.75*SVMinf_ELS_r(8,:))+1.0*0.5*(SVMinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda 
flector negativo 
COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(2,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+0
.6*(SVMinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(3,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1
*(0.4*SVMinf_ELS_r(7,:)+0.75*SVMinf_ELS_r(9,:))+1.0*0.5*(SVMinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda 
flector positivo 
COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(4,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+0
.6*(SVMinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(1,i)>0 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end    
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(2,i)>COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(3,i)>COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(4,i)>COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(1,i)<0 
    COMBI_VM5_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(2,i)<COMBI_VM5_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(2,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(3,i)<COMBI_VM5_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(3,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(4,i)<COMBI_VM5_POS_FREC_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_FREC_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_FREC_EC(4,i); 
    end 
end  
 % VM5 - COMBINACIÓN CUASI PERMANENTE 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,i)=0; 
    COMBI_VM5_POS_QP_EC(1,i)=0;     
    COMBI_VM5_ELS_QP_EC(1,i)=0;     
end  
%Envolvente de tensiones VM5 
COMBI_VM5_ELS_QP_EC(1,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1.0
*0.5*(SVMinf_ELS_r(4,:)); %búsqueda flector negativo 
COMBI_VM5_ELS_QP_EC(2,:)=1.0*(SVMinf_ELS_r(1,:)+SVMinf_ELS_r(2,:)+SVMinf_ELS_r(3,:))+1.0
*0.5*(SVMinf_ELS_r(5,:)); %búsqueda flector positivo   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores negativos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_QP_EC(1,i)>0 
    COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_QP_EC(2,i)>COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Envolvente de flectores positivos máximos 
    if COMBI_VM5_ELS_QP_EC(1,i)<0 
    COMBI_VM5_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_QP_EC(1,i); 
    end 
    if COMBI_VM5_ELS_QP_EC(2,i)<COMBI_VM5_POS_QP_EC(1,i) 
    COMBI_VM5_POS_QP_EC(1,i)=COMBI_VM5_ELS_QP_EC(2,i); 
    end 
end  
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%5.0 RESUMEN TENSIONES - ELECCION ENTRE RPX O EC  
if Norma ==3     
    switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_TENSIONES(1,1)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,2)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,3)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,1)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,2)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,3)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,1)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,2)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,3)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,1)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,2)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,3)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l);   
         RESUMEN_TENSIONES(5,1)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,2)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,3)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,1)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,2)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,3)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,1)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,2)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,3)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,1)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,2)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,3)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,1)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,2)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,3)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l); 
    case 2 
         RESUMEN_TENSIONES(1,1)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,2)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,3)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,4)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,5)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(1,6)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_TENSIONES(2,1)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,2)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,3)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,4)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,5)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(2,6)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,1)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,2)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,3)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,4)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,5)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(3,6)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,1)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,2)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,3)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,4)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,5)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,6)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,1)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,2)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,3)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,4)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,5)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(5,6)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,1)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,2)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,3)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,4)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,5)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(6,6)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,1)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,2)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
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         RESUMEN_TENSIONES(7,3)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,4)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,5)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(7,6)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,1)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,2)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,3)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,4)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,5)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(8,6)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,1)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,2)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,3)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,4)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,5)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(9,6)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
    case 3 
         RESUMEN_TENSIONES(1,1)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,2)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,3)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,4)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,5)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(1,6)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(1,7)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(1,8)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(1,9)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrv
anos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,1)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,2)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,3)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,4)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,5)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         
RESUMEN_TENSIONES(2,6)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(2,7)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(2,8)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(2,9)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distr
vanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,1)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,2)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,3)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,4)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,5)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);       
RESUMEN_TENSIONES(3,6)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(3,7)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(3,8)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(3,9)=COMBI_VM4_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrva
nos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,1)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,2)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,3)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,4)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,5)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(4,6)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,7)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,8)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,9)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrv
anos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,1)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,2)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,3)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,4)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,5)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(5,6)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(5,7)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
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RESUMEN_TENSIONES(5,8)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(5,9)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distr
vanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,1)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,2)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,3)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,4)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,5)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(6,6)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(6,7)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(6,8)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(6,9)=COMBI_VM5_NEG_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrva
nos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,1)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,2)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,3)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,4)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,5)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(7,6)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(7,7)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(7,8)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(7,9)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrva
nos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,1)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,2)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,3)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,4)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,5)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);       
RESUMEN_TENSIONES(8,6)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(8,7)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1); 
RESUMEN_TENSIONES(8,8)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(8,9)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrv
anos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,1)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,2)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,3)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,4)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,5)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         
RESUMEN_TENSIONES(9,6)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(9,7)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(9,8)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(9,9)=COMBI_S1_POS_QP_EC(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrvan
os(1,3)/l); 
    case 4 
    case 5 
    end  
else    
    switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_TENSIONES(1,1)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,2)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,3)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,1)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,2)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,3)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,1)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,2)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,3)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,1)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,2)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,3)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l);   
         RESUMEN_TENSIONES(5,1)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,2)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,3)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,1)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,2)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,3)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
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         RESUMEN_TENSIONES(7,1)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,2)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,3)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,1)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,2)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,3)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,1)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,2)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,3)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l); 
    case 2 
         RESUMEN_TENSIONES(1,1)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,2)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,3)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,4)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,5)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(1,6)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_TENSIONES(2,1)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,2)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,3)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,4)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,5)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(2,6)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,1)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,2)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,3)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,4)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,5)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(3,6)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,1)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,2)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,3)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,4)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,5)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,6)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,1)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,2)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,3)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,4)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,5)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(5,6)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,1)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,2)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,3)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,4)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,5)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(6,6)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,1)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,2)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,3)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,4)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,5)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(7,6)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,1)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,2)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,3)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,4)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,5)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
RESUMEN_TENSIONES(8,6)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,1)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,2)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,3)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,4)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,5)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
RESUMEN_TENSIONES(9,6)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
    case 3 
         RESUMEN_TENSIONES(1,1)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,2)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,3)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
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         RESUMEN_TENSIONES(1,4)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(1,5)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(1,6)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);     
RESUMEN_TENSIONES(1,7)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(1,8)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(1,9)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distr
vanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,1)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,2)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,3)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,4)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(2,5)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(2,6)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(2,7)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(2,8)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(2,9)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Dist
rvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,1)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,2)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,3)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,4)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(3,5)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(3,6)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(3,7)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(3,8)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(3,9)=COMBI_VM4_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrv
anos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,1)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,2)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,3)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,4)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(4,5)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,6)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,7)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,8)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(4,9)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distr
vanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,1)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,2)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,3)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,4)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(5,5)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(5,6)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(5,7)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);       
RESUMEN_TENSIONES(5,8)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
RESUMEN_TENSIONES(5,9)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Dist
rvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,1)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,2)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,3)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,4)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(6,5)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(6,6)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(6,7)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(6,8)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(6,9)=COMBI_VM5_NEG_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrv
anos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,1)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,2)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,3)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,4)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(7,5)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(7,6)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(7,7)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
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RESUMEN_TENSIONES(7,8)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(7,9)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrv
anos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,1)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,2)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,3)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,4)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(8,5)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(8,6)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(8,7)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(8,8)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(8,9)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distr
vanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,1)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,2)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,3)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,4)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_TENSIONES(9,5)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(9,6)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);         
RESUMEN_TENSIONES(9,7)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(9,8)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);        
RESUMEN_TENSIONES(9,9)=COMBI_S1_POS_QP_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Distrva
nos(1,3)/l); 
    case 4 
    case 5 
    end 
end 
%COMBINACIONES PARA CONTRAFLECHA Y FLECHA SOBRECARGA 
CONTRAFLECHA=-(DYb_ELS_r(1,:)+DYb_ELS_r(2,:)+DYb_ELS_r(3,:)); 
FLECHA_SC=0.6*(DYb_ELS_r(7,:)+DYb_ELS_r(9,:)); 
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VI.4.16 Código del módulo “RESISTENCIASm” 
 
%0.0 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE ESFUERZOS RESISTIDOS ELU 
  
%1.0 OBTENCIÓN DE MOMENTOS PLÁSTICOS, ELÁSTICOS, CORTANTES E INTERACCIÓN DE 
%SECCIONES SOMETIDAS A MOMENTO POSITIVO_RPX Y EC 
  
%1.1 VECTORES AUXILIARES 
%1.1.1 Determinación de límites elásticos en función del espesor. Por defecto S355 
    % Ya se efectúa en el script GEOMETRIAm 2.0 
     
%1.2.0 MOMENTO PLÁSTICO DE LA SECCIÓN METÁLICA - RPX - SIN COEFICIENTES DE SEGURIDAD  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    y1_SM_RPX(1,i)=0; 
    y2_SM_RPX(1,i)=0; 
    y3_SM_RPX(1,i)=0; 
    Ny_SM_RPX(1,i)=0; 
    Ny2_SM_RPX(1,i)=0; 
    Nz_SM_RPX(1,i)=0; 
    Nz2_SM_RPX(1,i)=0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Ny_SM_RPX(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/1;  
    Ny2_SM_RPX(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/1+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/1;  
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nz_SM_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/1+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/1; 
%Capacidad sección metálica 
    Nz2_SM_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/1; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Ny_SM_RPX(1,i)>Nz_SM_RPX(1,i) %Eje neutro plástico en ala superior       
y1_SM_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/1+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/1+GEOMETRIA
(4,i)*LE_Alasup(1,i)/1)/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/1);        
Mpl_SM_RPX(1,i)=GEOMETRIA(2,i).*y1_SM_RPX(1,i).*(LE_Alasup(1,i)/1).*(y1_SM_RPX(1,i)/2)+G
EOMETRIA(2,i).*(GEOMETRIA(3,i)-y1_SM_RPX(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/1).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_SM_RPX(1,i))/2+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/1).*(GEOMETRIA(8,i)/2+GEOMETRIA(3,i)-
y1_SM_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/1).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOMETRIA(6,i)/2+GEO
METRIA(3,i)-y1_SM_RPX(1,i)); 
    else 
        if Ny2_SM_RPX(1,i)>Nz2_SM_RPX(1,i)%Eje neutro plástico en el ala superior           
y2_SM_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/1+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/1-
GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/1)/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/1);          
Mpl_SM_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/1).*(GEOMETRIA(3,i)/2+y2_SM_RPX(1,i))+(G
EOMETRIA(9,i).*y2_SM_RPX(1,i).*LE_Alma(1,i)/1).*(y2_SM_RPX(1,i)/2)+(GEOMETRIA(9,i).*(GEO
METRIA(8,i)-y2_SM_RPX(1,i)).*LE_Alma(1,i)/1).*(GEOMETRIA(8,i)-
y2_SM_RPX(1,i))./2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/1).*(GEOMETRIA(6,i)/2+GEOMETRIA(8,i)-
y2_SM_RPX(1,i)); 
        else 
            y3_SM_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/1-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/1-
GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/1)/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/1);           
Mpl_SM_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/1).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+y3_
SM_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/1).*(GEOMETRIA(8,i)/2+y3_SM_RPX(1,i))+(GEOME
TRIA(5,i).*y3_SM_RPX(1,i).*LE_Alainf(1,i)/1).*(y3_SM_RPX(1,i))./2+(GEOMETRIA(5,i).*(GEOM
ETRIA(6,i)-y3_SM_RPX(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/1).*(GEOMETRIA(6,i)-y3_SM_RPX(1,i))./2; 
        end        
    end    
end 
Mpl_SM_RPX(1,:)=Mpl_SM_RPX(1,:)*1000; 
  
%1.2.1 MOMENTO PLÁSTICO POSITIVO SECCIÓN COMPLETA - RPX (CÓDIGO DUPLICADO EN GEOMETRIAm 
5.1.1) 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Zpl_RPX(1,i)=0; 
    x2_RPX(1,i)=0; 
    x3_RPX(1,i)=0; 
    x4_RPX(1,i)=0; 
    Nc_RPX(1,i)=0; 
    Ns_RPX(1,i)=0; 
    Nc2_RPX(1,i)=0; 
    Ns2_RPX(1,i)=0; 
    Nc3_RPX(1,i)=0; 
    Ns3_RPX(1,i)=0; 
end 
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for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nc_RPX(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac; %Capacidad de la losa de hormigón 
    Nc2_RPX(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX;    
Nc3_RPX(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,
i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX; 
End 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
Ns_RPX(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gam
maa_RPX+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX; %Capacidad sección metálica    
Ns2_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gam
maa_RPX; 
    Ns3_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX; 
end   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Nc_RPX(1,i)>Ns_RPX(1,i) %Eje neutro plástico en la losa 
        Zpl_RPX(1,i)=Ns_RPX(1,i)/(b*0.85*fck/gammac);        
Mpl_POS_RPX(1,i)=Zpl_RPX(1,i)*b*0.85*fck/gammac*Zpl_RPX(1,i)/2+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasu
p(1,i)/gammaa_RPX)*(D+GEOMETRIA(3,i)/2-
Zpl_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX)*(GEOMETRIA(1,i)+D-
Zpl_RPX(1,i)-
GEOMETRIA(6,i)/2)+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX)*(GEOMETRIA(8,i)/2+GEOMETRIA
(3,i)+D-Zpl_RPX(1,i)); 
    else 
        if Nc2_RPX(1,i)>Ns2_RPX(1,i)%Eje neutro plástico en el ala superior            
x2_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gamma
a_RPX+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
Nc_RPX(1,i))/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX); 
            
Mpl_POS_RPX(1,i)=Nc_RPX(1,i).*(D/2+x2_RPX(1,i))+GEOMETRIA(2,i).*x2_RPX(1,i).*(LE_Alasup(
1,i)/gammaa_RPX).*(x2_RPX(1,i)/2)+GEOMETRIA(2,i).*(GEOMETRIA(3,i)-
x2_RPX(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)-
x2_RPX(1,i))/2+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)/2+GEOMETRIA(3
,i)-
x2_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOMETRIA(6,i)
/2+GEOMETRIA(3,i)-x2_RPX(1,i)); 
        else 
            if Nc3_RPX(1,i)>Ns3_RPX(1,i)%Eje neutro plástico en el alma                
x3_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gamma
a_RPX-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
Nc_RPX(1,i))/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX);                
Mpl_POS_RPX(1,i)=Nc_RPX(1,i).*(D/2+GEOMETRIA(3,i)+x3_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasu
p(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)/2+x3_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(9,i).*x3_RPX(1,i).*LE_Alma
(1,i)/gammaa_RPX).*(x3_RPX(1,i)/2)+(GEOMETRIA(9,i).*(GEOMETRIA(8,i)-
x3_RPX(1,i)).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)-
x3_RPX(1,i))./2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(6,i)/2+GEOMETRIA
(8,i)-x3_RPX(1,i)); 
            else %Eje neutro plástico en el ala inferior 
                x4_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
Nc_RPX(1,i))/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX);              
Mpl_POS_RPX(1,i)=Nc_RPX(1,i).*(D/2+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+x4_RPX(1,i))+(GEOMETRIA
(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+x4_RPX(1,i))+(GEOMET
RIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)/2+x4_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(5,i).*x4_
RPX(1,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(x4_RPX(1,i))./2+(GEOMETRIA(5,i).*(GEOMETRIA(6,i)-
x4_RPX(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(6,i)-x4_RPX(1,i))./2; 
            end 
        end        
    end    
end 
Mpl_POS_RPX(1,:)=-Mpl_POS_RPX(1,:)*1000; 
  
%1.2.1 BIS MOMENTO PLÁSTICO POSITIVO SECCIÓN COMPLETA - EC (CÓDIGO DUPLICADO EN 
GEOMETRIAm 5.1.2) 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Zpl_EC(1,i)=0; 
    x2_EC(1,i)=0; 
    x3_EC(1,i)=0; 
    x4_EC(1,i)=0; 
    Nc_EC(1,i)=0; 
    Ns_EC(1,i)=0; 
    Nc2_EC(1,i)=0; 
    Ns2_EC(1,i)=0; 
    Nc3_EC(1,i)=0; 
    Ns3_EC(1,i)=0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nc_EC(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac; %Capacidad de la losa de hormigón 
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    Nc2_EC(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC;   
Nc3_EC(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)
.*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
Ns_EC(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gamma
a_EC+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC; %Capacidad sección metálica   
Ns2_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gamma
a_EC; 
    Ns3_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Nc_EC(1,i)>Ns_EC(1,i) %Eje neutro plástico en la losa 
        Zpl_EC(1,i)=Ns_EC(1,i)/(b*0.85*fck/gammac);        
Mpl_POS_EC(1,i)=Zpl_EC(1,i)*b*0.85*fck/gammac*Zpl_EC(1,i)/2+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1
,i)/gammaa_EC)*(D+GEOMETRIA(3,i)/2-
Zpl_EC(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC)*(GEOMETRIA(1,i)+D-Zpl_EC(1,i)-
GEOMETRIA(6,i)/2)+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC)*(GEOMETRIA(8,i)/2+GEOMETRIA(
3,i)+D-Zpl_EC(1,i)); 
    else 
        if Nc2_EC(1,i)>Ns2_EC(1,i)%Eje neutro plástico en el ala superior         
x2_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_
EC+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
Nc_EC(1,i))/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC); 
            
Mpl_POS_EC(1,i)=Nc_EC(1,i).*(D/2+x2_EC(1,i))+GEOMETRIA(2,i).*x2_EC(1,i).*(LE_Alasup(1,i)
/gammaa_EC).*(x2_EC(1,i)/2)+GEOMETRIA(2,i).*(GEOMETRIA(3,i)-
x2_EC(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)-
x2_EC(1,i))/2+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)/2+GEOMETRIA(3,i
)-
x2_EC(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOMETRIA(6,i)/2
+GEOMETRIA(3,i)-x2_EC(1,i)); 
        else 
            if Nc3_EC(1,i)>Ns3_EC(1,i)%Eje neutro plástico en el alma                
x3_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_
EC-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
Nc_EC(1,i))/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC);                
Mpl_POS_EC(1,i)=Nc_EC(1,i).*(D/2+GEOMETRIA(3,i)+x3_EC(1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1
,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)/2+x3_EC(1,i))+(GEOMETRIA(9,i).*x3_EC(1,i).*LE_Alma(1,i)/
gammaa_EC).*(x3_EC(1,i)/2)+(GEOMETRIA(9,i).*(GEOMETRIA(8,i)-
x3_EC(1,i)).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)-
x3_EC(1,i))./2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(6,i)/2+GEOMETRIA(8
,i)-x3_EC(1,i)); 
            else %Eje neutro plástico en el ala inferior 
                x4_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
Nc_EC(1,i))/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC); 
                
Mpl_POS_EC(1,i)=Nc_EC(1,i).*(D/2+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+x4_EC(1,i))+(GEOMETRIA(4,
i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+x4_EC(1,i))+(GEOMETRIA(1
0,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)/2+x4_EC(1,i))+(GEOMETRIA(5,i).*x4_EC(1,i)
.*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(x4_EC(1,i))./2+(GEOMETRIA(5,i).*(GEOMETRIA(6,i)-
x4_EC(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(6,i)-x4_EC(1,i))./2; 
            end 
        end        
    end    
end 
Mpl_POS_EC(1,:)=-Mpl_POS_EC(1,:)*1000; 
  
%1.2.2 MOMENTO PLÁSTICO POSITIVO SECCIÓN SIN ALMA - RPX  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    x2_SINALMA_RPX(1,i)=0; 
    x3_SINALMA_RPX(1,i)=0; 
  
    Ns_SINALMA_RPX(1,i)=0; 
    Nc2_SINALMA_RPX(1,i)=0; 
    Ns2_SINALMA_RPX(1,i)=0;0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nc2_SINALMA_RPX(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    
Ns_SINALMA_RPX(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(
1,i)/gammaa_RPX; %Capacidad sección metálica sin alma 
    Ns2_SINALMA_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX; 
end 
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for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Nc_RPX(1,i)>Ns_SINALMA_RPX(1,i) %Eje neutro plástico en la losa 
        Zpl_SINALMA_RPX(1,i)=Ns_SINALMA_RPX(1,i)/(b*0.85*fck/gammac);        
Mpl_POS_SINALMA_RPX(1,i)=Zpl_SINALMA_RPX(1,i)*b*0.85*fck/gammac*Zpl_SINALMA_RPX(1,i)/2+(
GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX)*(D+GEOMETRIA(3,i)/2-
Zpl_SINALMA_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX)*(GEOMETRIA(1,i)+D-
Zpl_SINALMA_RPX(1,i)-GEOMETRIA(6,i)/2); 
    else 
        if Nc2_SINALMA_RPX(1,i)>Ns2_SINALMA_RPX(1,i)%Eje neutro plástico en el ala 
superior            
x2_SINALMA_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1
,i)/gammaa_RPX-Nc_RPX(1,i))/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX);            
Mpl_POS_SINALMA_RPX(1,i)=Nc_RPX(1,i).*(D/2+x2_SINALMA_RPX(1,i))+GEOMETRIA(2,i).*x2_SINAL
MA_RPX(1,i).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).*(x2_SINALMA_RPX(1,i)/2)+GEOMETRIA(2,i).*(GEOME
TRIA(3,i)-x2_SINALMA_RPX(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)-
x2_SINALMA_RPX(1,i))/2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOM
ETRIA(6,i)/2+GEOMETRIA(3,i)-x2_SINALMA_RPX(1,i)); 
        else 
                x3_SINALMA_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX-
GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
Nc_RPX(1,i))/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX); 
                
Mpl_POS_SINALMA_RPX(1,i)=Nc_RPX(1,i).*(D/2+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+x3_SINALMA_RPX(
1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+x3_S
INALMA_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(5,i).*x3_SINALMA_RPX(1,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(x3_S
INALMA_RPX(1,i))./2+(GEOMETRIA(5,i).*(GEOMETRIA(6,i)-
x3_SINALMA_RPX(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(6,i)-
x3_SINALMA_RPX(1,i))./2; 
        end        
    end    
end 
Mpl_POS_SINALMA_RPX(1,:)=-Mpl_POS_SINALMA_RPX(1,:)*1000; 
  
%1.2.2 BIS MOMENTO PLÁSTICO POSITIVO SECCIÓN SIN ALMA - EC  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    x2_SINALMA_EC(1,i)=0; 
    x3_SINALMA_EC(1,i)=0;  
    Ns_SINALMA_EC(1,i)=0; 
    Nc2_SINALMA_EC(1,i)=0; 
    Ns2_SINALMA_EC(1,i)=0;0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nc2_SINALMA_EC(1,i)=D*b*0.85*fck/gammac+GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    
Ns_SINALMA_EC(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,
i)/gammaa_EC; %Capacidad sección metálica sin alma 
    Ns2_SINALMA_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC; 
end   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Nc_EC(1,i)>Ns_SINALMA_EC(1,i) %Eje neutro plástico en la losa 
        Zpl_SINALMA_EC(1,i)=Ns_SINALMA_EC(1,i)/(b*0.85*fck/gammac);        
Mpl_POS_SINALMA_EC(1,i)=Zpl_SINALMA_EC(1,i)*b*0.85*fck/gammac*Zpl_SINALMA_EC(1,i)/2+(GEO
METRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC)*(D+GEOMETRIA(3,i)/2-
Zpl_SINALMA_EC(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC)*(GEOMETRIA(1,i)+D-
Zpl_SINALMA_EC(1,i)-GEOMETRIA(6,i)/2); 
    else 
        if Nc2_SINALMA_EC(1,i)>Ns2_SINALMA_EC(1,i)%Eje neutro plástico en el ala 
superior            
x2_SINALMA_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i
)/gammaa_EC-Nc_EC(1,i))/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC);            
Mpl_POS_SINALMA_EC(1,i)=Nc_EC(1,i).*(D/2+x2_SINALMA_EC(1,i))+GEOMETRIA(2,i).*x2_SINALMA_
EC(1,i).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(x2_SINALMA_EC(1,i)/2)+GEOMETRIA(2,i).*(GEOMETRIA(3
,i)-x2_SINALMA_EC(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)-
x2_SINALMA_EC(1,i))/2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOMET
RIA(6,i)/2+GEOMETRIA(3,i)-x2_SINALMA_EC(1,i)); 
        else 
                x3_SINALMA_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC-
GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
Nc_EC(1,i))/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC);                
Mpl_POS_SINALMA_EC(1,i)=Nc_EC(1,i).*(D/2+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+x3_SINALMA_EC(1,i
))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+x3_SINAL
MA_EC(1,i))+(GEOMETRIA(5,i).*x3_SINALMA_EC(1,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(x3_SINALMA_
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EC(1,i))./2+(GEOMETRIA(5,i).*(GEOMETRIA(6,i)-
x3_SINALMA_EC(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(6,i)-x3_SINALMA_EC(1,i))./2; 
        end        
    end    
end 
Mpl_POS_SINALMA_EC(1,:)=-Mpl_POS_SINALMA_EC(1,:)*1000; 
  
%1.2.3 MOMENTO ELÁSTICO POSITIVO SECCIÓN COMPLETA - RPX 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if 
(PROPMEC_SHOM_n0_ELU(6,i)*n0*fck/gammac)/PROPMEC_SHOM_n0_ELU(7,i)<=LE_Alainf(1,i)/gammaa
_RPX 
    Mel_POS_RPX(1,i)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(6,i)*n0*fck/gammac; 
    else 
    Mel_POS_RPX(1,i)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX;     
    end 
end  
Mel_POS_RPX(1,:)=-Mel_POS_RPX(1,:)*1000; 
  
%1.2.3 BIS MOMENTO ELÁSTICO POSITIVO SECCIÓN COMPLETA - EC 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if 
(PROPMEC_SHOM_n0_ELU(6,i)*n0*fck/gammac)/PROPMEC_SHOM_n0_ELU(7,i)<=LE_Alainf(1,i)/gammaa
_EC 
    Mel_POS_EC(1,i)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(6,i)*n0*fck/gammac; 
    else 
    Mel_POS_EC(1,i)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC;     
    end 
end  
Mel_POS_EC(1,:)=-Mel_POS_EC(1,:)*1000; 
   
%1.2.4 MOMENTO ELÁSTICO POSITIVO SECCIÓN SIN ALMA - RPX 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if 
(PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(6,i)*n0*fck/gammac)/PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(7,i)<=LE_Al
ainf(1,i)/gammaa_RPX 
    Mel_POS_SINALMA_RPX(1,i)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(6,i)*n0*fck/gammac; 
    else 
    Mel_POS_SINALMA_RPX(1,i)=PROPMEC_SHOM_n0_ELU_SINALMA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX;     
    end 
end  
Mel_POS_SINALMA_RPX(1,:)=-Mel_POS_SINALMA_RPX(1,:)*1000; 
  
%1.3 ESFUERZO CORTANTE ELU ASOCIADO A MOMENTOS POSITIVOS - RPX 
    %1.3.1 Determinación de Vcrd (Esfuerzo que provoca la abolladura del alma) 
    dcalc=GEOMETRIA(8,:);     
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
         if a/GEOMETRIA(8,i)<1 
         ktau(1,i)=4+(5.34/(a/dcalc(1,i))^2); 
         else 
            if 5.34+(4/(a/dcalc(1,i))^2)<5.78 
            ktau(1,i)=5.78; 
            else  
            ktau(1,i)=5.34+(4/(a/dcalc(1,i))^2); 
            end 
         end  
         taucr(1,i)=ktau(1,i)*0.9*210000*(GEOMETRIA(9,i)/dcalc(1,i))^2; 
         lambdaw(1,i)=sqrt((LE_Alma(1,i)/sqrt(3))/(taucr(1,i)));  
         if lambdaw(1,i)<=1.25 
             if (1-0.8*(lambdaw(1,i)-0.8))<=1 
                ji(1,i)=1-0.8*(lambdaw(1,i)-0.8); 
             else 
                ji(1,i)=1; 
             end 
         else 
         ji(1,i)=1/(lambdaw(1,i))^2; 
         end 
  
         taut(1,i)=ji(1,i).*(LE_Alma(1,i)/sqrt(3)); 
  
         Vcrd_POS_ELU_RPX(1,i)=GEOMETRIA(10,i).*(taut(1,i)/gammaa_RPX);     
    end 
     
    %1.3.2 Determinación de Vtd (capacidad postcritica del alma)     
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l         
    fi(1,i)=2/3*atan(GEOMETRIA(8,i)/a); 
    psi(1,i)=1.5*taut(1,i).*sin(2*fi(1,i)); 
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    sigmat(1,i)=sqrt(LE_Alma(1,i)^2-3*taut(1,i)^2+psi(1,i)^2)-psi(1,i); 
    %Ala traccionada (ala inferior) 
    NfSdtracc(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX;%Se considera ala agotada 
    MNfst(1,i)=0.25*GEOMETRIA(5,i)*GEOMETRIA(6,i)^2*LE_Alainf(1,i)*(1-
(NfSdtracc(1,i)/(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)))^2); 
    if (2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfst(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i))))>a 
        st(1,i)=a; 
    else 
        st(1,i)=(2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfst(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i)))); 
    end 
    %Ala comprimida (ala superior) 
    NfSdcomp=0;%Por bajo nivel de tensiones 
    MNfsc(1,i)=0.25*GEOMETRIA(2,i)*GEOMETRIA(3,i)^2*LE_Alasup(1,i)*(1-
(NfSdcomp/(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)))^2);  
    if (2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfsc(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i))))>a 
        sc(1,i)=a; 
    else 
        sc(1,i)=(2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfsc(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i)))); 
    end 
    g(1,i)=GEOMETRIA(8,i).*cos(fi(1,i))-(a-sc(1,i)-st(1,i)).*sin(fi(1,i));    
Vtd_POS_ELU_RPX(1,i)=0.9*g(1,i)*GEOMETRIA(9,i)*(sigmat(1,i)/gammaa_RPX)*sin(fi(1,i));     
    end 
        
    %1.3.3 Determinación de VRd   
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    VRd_POS_ELU_RPX(1,i)=Vcrd_POS_ELU_RPX(1,i)+Vtd_POS_ELU_RPX(1,i); 
    end 
    VRd_POS_ELU_RPX(1,:)=VRd_POS_ELU_RPX(1,:)*1000; 
 
%1.4 PARÁMETROS PARA CONSIDERAR LA INTERACCIÓN MOMENTO FLECTOR - CORTANTE  
%PUNTO A 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
        fi(1,i)=2/3*atan(GEOMETRIA(8,i)/a); 
        psi(1,i)=1.5*taut(1,i).*sin(2*fi(1,i)); 
        sigmat(1,i)=sqrt(LE_Alma(1,i)^2-3*taut(1,i)^2+psi(1,i)^2)-psi(1,i);     
        %Ala traccionada (ala inferior) 
        NfSdtracc(1,i)=0; 
        MNfst(1,i)=0.25*GEOMETRIA(5,i)*GEOMETRIA(6,i)^2*LE_Alainf(1,i)*(1-
(NfSdtracc(1,i)/(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)))^2);  
            if (2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfst(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i))))>a 
            st(1,i)=a; 
            else            
st(1,i)=(2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfst(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i)))); 
            end     
        %Ala comprimida (ala superior) 
        NfSdcomp=0;% 
        MNfsc(1,i)=0.25*GEOMETRIA(2,i)*GEOMETRIA(3,i)^2*LE_Alasup(1,i)*(1-
(NfSdcomp/(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)))^2);  
            if (2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfsc(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i))))>a 
            sc(1,i)=a; 
            else            
sc(1,i)=(2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfsc(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i)))); 
            end  
        g(1,i)=GEOMETRIA(8,i).*cos(fi(1,i))-(a-sc(1,i)-st(1,i)).*sin(fi(1,i)); 
        Vtd_A(1,i)=0.9*g(1,i)*GEOMETRIA(9,i)*(sigmat(1,i)/gammaa_RPX)*sin(fi(1,i));           
        V_POS_A_RPX(1,i)=Vcrd_POS_ELU_RPX(1,i)+Vtd_A(1,i);  
    end 
       V_POS_A_RPX(1,:)=V_POS_A_RPX(1,:)*1000; 
      
%PUNTO B  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l     
        fi(1,i)=2/3*atan(GEOMETRIA(8,i)/a); 
        psi(1,i)=1.5*taut(1,i).*sin(2*fi(1,i)); 
        sigmat(1,i)=sqrt(LE_Alma(1,i)^2-3*taut(1,i)^2+psi(1,i)^2)-psi(1,i);     
        g(1,i)=GEOMETRIA(8,i).*cos(fi(1,i))-(a).*sin(fi(1,i)); 
        Vtd_B(1,i)=0.9*g(1,i)*GEOMETRIA(9,i)*(sigmat(1,i)/gammaa_RPX)*sin(fi(1,i));           
        V_POS_B_RPX(1,i)=Vcrd_POS_ELU_RPX(1,i)+Vtd_B(1,i);  
end 
        V_POS_B_RPX(1,:)=V_POS_B_RPX(1,:)*1000; 
         
%PUNTO C 
V_POS_C_RPX(1,:)=0.5*V_POS_B_RPX(1,:); 
V_POS_C_RPX(1,:)=V_POS_C_RPX(1,:)*1000; 
  
%PUNTO D 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    V_POS_D_RPX(1,i)=0; 



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 491 
 

end 
  
%1.5 ESFUERZO CORTANTE ELU ASOCIADO A MOMENTOS POSITIVOS - EC  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    VRd_POS_ELU_EC(1,i)=0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    epsilon(1,i)=sqrt(235/LE_Alma(1,i));     
    if a/GEOMETRIA(8,i)>=1 %No se considera la presencia de rigidizadores longitudinales 
        kt_EC(1,i)=5.34+4*((GEOMETRIA(8,i))/(a)).^2; 
    else 
        kt_EC(1,i)=4+5.34*((GEOMETRIA(8,i))/(a)).^2; 
    end 
    nu=1.32;     
    sigmaE(1,i)=189800*(GEOMETRIA(9,i)./GEOMETRIA(8,i)).^2; 
    taucr_EC(1,i)=kt_EC(1,i)*sigmaE(1,i); 
    lambdaw(i,i)=0.76*(LE_Alma(1,i)/taucr_EC(1,i))^0.5;     
    if lambdaw(i,i)<0.83/nu 
        jiw(1,i)=nu; 
    else 
        if lambdaw(i,i)<1.08 
            jiw(1,i)=0.83/lambdaw(1,i); 
        else 
            jiw(1,i)=1.37/(0.7+lambdaw(1,i)); 
        end 
    end     
   jif(1,i)=0;%No se considera la contribución de las alas al cortante     
   jiv(1,i)=jiw(1,i)+jif(1,i);     
    if GEOMETRIA(8,i)/GEOMETRIA(9,i)>31*epsilon(1,i)*((kt_EC(1,i))^0.5/nu)       
VRd_POS_ELU_EC(1,i)=jiv(1,i)*LE_Alma(1,i)/1.1*GEOMETRIA(8,i)*GEOMETRIA(9,i)/sqrt(3); 
    else 
       VRd_POS_ELU_EC(1,i)=1*LE_Alma(1,i)/1.1*GEOMETRIA(8,i)*GEOMETRIA(9,i)/sqrt(3); 
    end 
end 
VRd_POS_ELU_EC(1,:)=VRd_POS_ELU_EC(1,:)*1000; 
  
%1.6 INTERACCIÓN FLEXIÓN CORTANTE - EC (final script) 
%---------------------------------------------------------------------------------------
%2.0 OBTENCIÓN DE MOMENTOS PLÁSTICOS, ELÁSTICOS, CORTANTES E INTERACCIÓN DE SECCIONES 
SOMETIDAS A MOMENTO NEGATIVO - RPX Y EC 
  
%2.2.1 MOMENTO PLÁSTICO NEGATIVO SECCIÓN COMPLETA - RPX (CÓDIGO DUPLICADO EN GEOMETRIAm 
6.1.1) 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    y1_RPX(1,i)=0; 
    y2_RPX(1,i)=0; 
    y3_RPX(1,i)=0; 
    Ny_RPX(1,i)=0; 
    Ny2_RPX(1,i)=0; 
    Nz_RPX(1,i)=0; 
    Nz2_RPX(1,i)=0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
Ny_RPX(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4,i).*LE
_Alasup(1,i)/gammaa_RPX; %Capacidad de la losa de hormigón    
Ny2_RPX(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4,i).*L
E_Alasup(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX;  
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
Nz_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gamm
aa_RPX; %Capacidad sección metálica 
    Nz2_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Ny_RPX(1,i)>Nz_RPX(1,i) %Eje neutro plástico en ala superior        
y1_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gamma
a_RPX+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX); 
        Mpl_NEG_RPX(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+y1_RPX(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+y1_RPX(1,i))+GEOMETRIA(2,i).*y1_RPX(1,i).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).
*(y1_RPX(1,i)/2)+GEOMETRIA(2,i).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_RPX(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_RPX(1,i))/2+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)/2+GEOMETRIA(3
,i)-
y1_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOMETRIA(6,i)
/2+GEOMETRIA(3,i)-y1_RPX(1,i)); 
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    else 
        if Ny2_RPX(1,i)>Nz2_RPX(1,i)%Eje neutro plástico en el ala superior            
y2_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gamma
a_RPX-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX); 
            Mpl_NEG_RPX(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+y2_RPX(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+y2_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX
).*(GEOMETRIA(3,i)/2+y2_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(9,i).*y2_RPX(1,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX)
.*(y2_RPX(1,i)/2)+(GEOMETRIA(9,i).*(GEOMETRIA(8,i)-
y2_RPX(1,i)).*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)-
y2_RPX(1,i))./2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(6,i)/2+GEOMETRIA
(8,i)-y2_RPX(1,i)); 
        else 
            y3_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_RPX-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-
b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX); 
            Mpl_NEG_RPX(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y3_RPX(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.
15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y3_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(
1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+y3_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alm
a(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)/2+y3_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(5,i).*y3_RPX(1,i).*LE_Alai
nf(1,i)/gammaa_RPX).*(y3_RPX(1,i))./2+(GEOMETRIA(5,i).*(GEOMETRIA(6,i)-
y3_RPX(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(6,i)-y3_RPX(1,i))./2; 
        end        
    end    
end 
Mpl_NEG_RPX(1,:)=Mpl_NEG_RPX(1,:)*1000; 
  
%2.2.1 BIS MOMENTO PLÁSTICO NEGATIVO SECCIÓN COMPLETA - EC (CÓDIGO DUPLICADO EN 
GEOMETRIAm 6.1.2) 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    y1_EC(1,i)=0; 
    y2_EC(1,i)=0; 
    y3_EC(1,i)=0; 
    Ny_EC(1,i)=0; 
    Ny2_EC(1,i)=0; 
    Nz_EC(1,i)=0; 
    Nz2_EC(1,i)=0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
Ny_EC(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4,i).*LE_
Alasup(1,i)/gammaa_EC; %Capacidad de la losa de hormigón    
Ny2_EC(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4,i).*LE
_Alasup(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC;  
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
Nz_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa
_EC; %Capacidad sección metálica 
    Nz2_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC; 
end   
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Ny_EC(1,i)>Nz_EC(1,i) %Eje neutro plástico en ala superior        
y1_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_
EC+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC); 
        Mpl_NEG_EC(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+y1_EC(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+y1_EC(1,i))+GEOMETRIA(2,i).*y1_EC(1,i).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(y
1_EC(1,i)/2)+GEOMETRIA(2,i).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_EC(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_EC(1,i))/2+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)/2+GEOMETRIA(3,i
)-
y1_EC(1,i))+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOMETRIA(6,i)/2
+GEOMETRIA(3,i)-y1_EC(1,i)); 
    else 
        if Ny2_EC(1,i)>Nz2_EC(1,i)%Eje neutro plástico en el ala superior            
y2_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_
EC-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(9,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC); 
            Mpl_NEG_EC(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+y2_EC(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+y2_EC(1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).
*(GEOMETRIA(3,i)/2+y2_EC(1,i))+(GEOMETRIA(9,i).*y2_EC(1,i).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC).*(y2
_EC(1,i)/2)+(GEOMETRIA(9,i).*(GEOMETRIA(8,i)-
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y2_EC(1,i)).*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)-
y2_EC(1,i))./2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(6,i)/2+GEOMETRIA(8
,i)-y2_EC(1,i)); 
        else 
            y3_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC-
GEOMETRIA(10,i)*LE_Alma(1,i)/gammaa_EC-GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-
b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC); 
            Mpl_NEG_EC(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y3_EC(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.1
5).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y3_EC(1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1
,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+y3_EC(1,i))+(GEOMETRIA(10,i).*LE_Alma(1
,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)/2+y3_EC(1,i))+(GEOMETRIA(5,i).*y3_EC(1,i).*LE_Alainf(1,i
)/gammaa_EC).*(y3_EC(1,i))./2+(GEOMETRIA(5,i).*(GEOMETRIA(6,i)-
y3_EC(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(6,i)-y3_EC(1,i))./2; 
        end        
    end    
end 
Mpl_NEG_EC(1,:)=Mpl_NEG_EC(1,:)*1000;  
%2.2.2 MOMENTO PLÁSTICO NEGATIVO SIN ALMA - RPX 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    y1_SINALMA_RPX(1,i)=0; 
    y2_SINALMA_RPX(1,i)=0; 
    Ny_SINALMA_RPX(1,i)=0; 
    Nz_SINALMA_RPX(1,i)=0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
Ny_SINALMA_RPX(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(
4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX;   
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nz_SINALMA_RPX(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Ny_SINALMA_RPX(1,i)>Nz_SINALMA_RPX(1,i) %Eje neutro plástico en ala superior 
        
y1_SINALMA_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1
,i)/gammaa_RPX-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX); 
        Mpl_NEG_SINALMA_RPX(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+y1_SINALMA_RPX(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+y1_SINALMA_RPX(1,i))+GEOMETRIA(2,i).*y1_SINALMA_RPX(1,i).*(LE_Alasup(1
,i)/gammaa_RPX).*(y1_SINALMA_RPX(1,i)/2)+GEOMETRIA(2,i).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_SINALMA_RPX(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_SINALMA_RPX(1,i))/2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOM
ETRIA(6,i)/2+GEOMETRIA(3,i)-y1_SINALMA_RPX(1,i)); 
    else 
            y2_SINALMA_RPX(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX-
GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX); 
            Mpl_NEG_SINALMA_RPX(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y2_SINALMA_RPX(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i
)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y2_SINALMA_RPX(1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE
_Alasup(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+y2_SINALMA_RPX(1,i))+(GEOMETR
IA(5,i).*y2_SINALMA_RPX(1,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(y2_SINALMA_RPX(1,i))./2+(GEOM
ETRIA(5,i).*(GEOMETRIA(6,i)-
y2_SINALMA_RPX(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX).*(GEOMETRIA(6,i)-
y2_SINALMA_RPX(1,i))./2;        
    end    
end 
Mpl_NEG_SINALMA_RPX(1,:)=Mpl_NEG_SINALMA_RPX(1,:)*1000;  
  
%2.2.2 BIS MOMENTO PLÁSTICO NEGATIVO SIN ALMA - EC  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    y1_SINALMA_EC(1,i)=0; 
    y2_SINALMA_EC(1,i)=0; 
    Ny_SINALMA_EC(1,i)=0; 
    Nz_SINALMA_EC(1,i)=0; 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l    
Ny_SINALMA_EC(1,i)=b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15+b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15+GEOMETRIA(4
,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC;   
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    Nz_SINALMA_EC(1,i)=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC;  
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end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if Ny_SINALMA_EC(1,i)>Nz_SINALMA_EC(1,i) %Eje neutro plástico en ala superior        
y1_SINALMA_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC+GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i
)/gammaa_EC-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(2,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC); 
        Mpl_NEG_SINALMA_EC(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+y1_SINALMA_EC(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+y1_SINALMA_EC(1,i))+GEOMETRIA(2,i).*y1_SINALMA_EC(1,i).*(LE_Alasup(1,i
)/gammaa_EC).*(y1_SINALMA_EC(1,i)/2)+GEOMETRIA(2,i).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_SINALMA_EC(1,i)).*(LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)-
y1_SINALMA_EC(1,i))/2+(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(8,i)+GEOMET
RIA(6,i)/2+GEOMETRIA(3,i)-y1_SINALMA_EC(1,i)); 
    else 
            y2_SINALMA_EC(1,i)=(GEOMETRIA(7,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC-
GEOMETRIA(4,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC-b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15-
b*ARMADURA_INF(4,i)*500/1.15)/(2*GEOMETRIA(5,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC); 
            Mpl_NEG_SINALMA_EC(1,i)=(b*ARMADURA_SUP(4,i)*500/1.15).*(D-
ARMADURA_SUP(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y2_SINALMA_EC(1,i))+(b*ARMADURA_INF(4,i)
*500/1.15).*(D-
ARMADURA_INF(3,i)+GEOMETRIA(3,i)+GEOMETRIA(8,i)+y2_SINALMA_EC(1,i))+(GEOMETRIA(4,i).*LE_
Alasup(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(3,i)/2+GEOMETRIA(8,i)+y2_SINALMA_EC(1,i))+(GEOMETRIA(
5,i).*y2_SINALMA_EC(1,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(y2_SINALMA_EC(1,i))./2+(GEOMETRIA(
5,i).*(GEOMETRIA(6,i)-y2_SINALMA_EC(1,i)).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC).*(GEOMETRIA(6,i)-
y2_SINALMA_EC(1,i))./2;        
    end    
end 
Mpl_NEG_SINALMA_EC(1,:)=Mpl_NEG_SINALMA_EC(1,:)*1000; 
  
%2.2.3 MOMENTO ELÁSTICO NEGATIVO SECCIÓN COMPLETA - RPX  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if 
(PROPMEC_FIS_ELU(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX)/PROPMEC_FIS_ELU(8,i)<=LE_Alainf(1,i)/g
ammaa_RPX && 
(PROPMEC_FIS_ELU(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX)/PROPMEC_FIS_ELU(7,i)<=500/1.15 
    Mel_NEG_RPX(1,i)=PROPMEC_FIS_ELU(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX; 
    else    
    Mel_NEG_RPX(1,i)=PROPMEC_FIS_ELU(8,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX;     
    end 
end  
Mel_NEG_RPX(1,:)=Mel_NEG_RPX(1,:)*1000; 
  
%2.2.3 BIS MOMENTO ELÁSTICO NEGATIVO SECCIÓN COMPLETA - EC 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if 
(PROPMEC_FIS_ELU(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC)/PROPMEC_FIS_ELU(8,i)<=LE_Alainf(1,i)/ga
mmaa_EC && 
(PROPMEC_FIS_ELU(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC)/PROPMEC_FIS_ELU(7,i)<=500/1.15 
    Mel_NEG_EC(1,i)=PROPMEC_FIS_ELU(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_EC; 
    else    
    Mel_NEG_EC(1,i)=PROPMEC_FIS_ELU(8,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_EC;     
    end 
end 
Mel_NEG_EC(1,:)=Mel_NEG_EC(1,:)*1000; 
  
%2.2.4 MOMENTO ELÁSTICO NEGATIVO SECCIÓN SIN ALMA - RPX 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if 
(PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX)/PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(8,i)<=
LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX && 
(PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX)/PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(7,i)<=
500/1.15 
    Mel_NEG_SINALMA_RPX(1,i)=PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(10,i)*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX; 
    else    
    Mel_NEG_SINALMA_RPX(1,i)=PROPMEC_FIS_ELU_SINALMA(8,i)*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX;     
    end 
end 
Mel_NEG_SINALMA_RPX(1,:)=Mel_NEG_SINALMA_RPX(1,:)*1000; 
  
%2.3 ESFUERZO CORTANTE ELU ASOCIADO A MOMENTOS NEGATIVOS 
    %2.3.1 Determinación de Vcrd (Esfuerzo que provoca la abolladura del alma)  
    if or(p==2,or(p==3,p==4)) 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            dcalc(1,i)=1.415; 
            a=2.50; 
        end 
    else 
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        dcalc=GEOMETRIA(8,:); 
    end     
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
         if a/GEOMETRIA(8,i)<1 
         ktau(1,i)=4+(5.34/(a/dcalc(1,i))^2); 
         else 
            if 5.34+(4/(a/dcalc(1,i))^2)<5.78 
            ktau(1,i)=5.78; 
            else  
            ktau(1,i)=5.34+(4/(a/dcalc(1,i))^2); 
            end 
         end  
         taucr(1,i)=ktau(1,i)*0.9*210000*(GEOMETRIA(9,i)/dcalc(1,i))^2; 
         lambdaw(1,i)=sqrt((LE_Alma(1,i)/sqrt(3))/(taucr(1,i)));  
         if lambdaw(1,i)<=1.25 
             if (1-0.8*(lambdaw(1,i)-0.8))<=1 
                ji(1,i)=1-0.8*(lambdaw(1,i)-0.8); 
             else 
                ji(1,i)=1; 
             end 
         else 
         ji(1,i)=1/(lambdaw(1,i))^2; 
         end  
         taut(1,i)=ji(1,i).*(LE_Alma(1,i)/sqrt(3)); 
         Vcrd_NEG_ELU_RPX(1,i)=GEOMETRIA(10,i).*(taut(1,i)/gammaa_RPX);     
    end     
    %2.3.2 Determinación de Vtd (capacidad postcritica del alma)     
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    fi(1,i)=2/3*atan(GEOMETRIA(8,i)/a); 
    psi(1,i)=1.5*taut(1,i).*sin(2*fi(1,i)); 
    sigmat(1,i)=sqrt(LE_Alma(1,i)^2-3*taut(1,i)^2+psi(1,i)^2)-psi(1,i);     
    %Ala traccionada (ala superior) 
    NfSdtracc(1,i)=GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)/gammaa_RPX;%Se considera ala agotada 
    MNfst(1,i)=0.25*GEOMETRIA(2,i)*GEOMETRIA(3,i)^2*LE_Alasup(1,i)*(1-
(NfSdtracc(1,i)/(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)))^2);  
    if (2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfst(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i))))>a 
        st(1,i)=a; 
    else 
        st(1,i)=(2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfst(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i)))); 
    end     
    %Ala comprimida (ala inferior) 
    NfSdcomp=GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)/gammaa_RPX;%Se considera ala agotada 
    MNfsc(1,i)=0.25*GEOMETRIA(5,i)*GEOMETRIA(6,i)^2*LE_Alainf(1,i)*(1-
(NfSdcomp/(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)))^2);  
    if (2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfsc(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i))))>a 
        sc(1,i)=a; 
    else 
        sc(1,i)=(2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfsc(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i)))); 
    end  
    g(1,i)=GEOMETRIA(8,i).*cos(fi(1,i))-(a-sc(1,i)-st(1,i)).*sin(fi(1,i));    
Vtd_NEG_ELU_RPX(1,i)=0.9*g(1,i)*GEOMETRIA(9,i)*(sigmat(1,i)/gammaa_RPX)*sin(fi(1,i)); 
    end      
    %2.3.3 Determinación de VRd     
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    VRd_NEG_ELU_RPX(1,i)=Vcrd_NEG_ELU_RPX(1,i)+Vtd_NEG_ELU_RPX(1,i); 
    end 
    VRd_NEG_ELU_RPX(1,:)=VRd_NEG_ELU_RPX(1,:)*1000;  
 
%2.4 PARÁMETROS PARA CONSIDERAR LA INTERACCIÓN MOMENTO FLECTOR - CORTANTE  
%PUNTO A 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l     
        fi(1,i)=2/3*atan(GEOMETRIA(8,i)/a); 
        psi(1,i)=1.5*taut(1,i).*sin(2*fi(1,i)); 
        sigmat(1,i)=sqrt(LE_Alma(1,i)^2-3*taut(1,i)^2+psi(1,i)^2)-psi(1,i);     
        %Ala traccionada (ala inferior) 
        NfSdtracc(1,i)=0; 
        MNfst(1,i)=0.25*GEOMETRIA(5,i)*GEOMETRIA(6,i)^2*LE_Alainf(1,i)*(1-
(NfSdtracc(1,i)/(GEOMETRIA(7,i).*LE_Alainf(1,i)))^2); 
            if (2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfst(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i))))>a 
            st(1,i)=a; 
           else            
st(1,i)=(2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfst(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i)))); 
            end     
        %Ala comprimida (ala superior) 
        NfSdcomp=0;% 
        MNfsc(1,i)=0.25*GEOMETRIA(2,i)*GEOMETRIA(3,i)^2*LE_Alasup(1,i)*(1-
(NfSdcomp/(GEOMETRIA(4,i).*LE_Alasup(1,i)))^2);  
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            if (2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfsc(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i))))>a 
            sc(1,i)=a; 
            else            
sc(1,i)=(2/sin(fi(1,i))).*(sqrt((MNfsc(1,i))./(GEOMETRIA(9,i).*sigmat(1,i)))); 
            end  
        g(1,i)=GEOMETRIA(8,i).*cos(fi(1,i))-(a-sc(1,i)-st(1,i)).*sin(fi(1,i)); 
        Vtd_A(1,i)=0.9*g(1,i)*GEOMETRIA(9,i)*(sigmat(1,i)/gammaa_RPX)*sin(fi(1,i));           
        V_NEG_A_RPX(1,i)=Vcrd_NEG_ELU_RPX(1,i)+Vtd_A(1,i);  
    end 
%PUNTO B  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
     
        fi(1,i)=2/3*atan(GEOMETRIA(8,i)/a); 
        psi(1,i)=1.5*taut(1,i).*sin(2*fi(1,i)); 
        sigmat(1,i)=sqrt(LE_Alma(1,i)^2-3*taut(1,i)^2+psi(1,i)^2)-psi(1,i); 
     
        g(1,i)=GEOMETRIA(8,i).*cos(fi(1,i))-(a).*sin(fi(1,i)); 
        Vtd_B(1,i)=0.9*g(1,i)*GEOMETRIA(9,i)*(sigmat(1,i)/gammaa_RPX)*sin(fi(1,i)); 
        V_NEG_B_RPX(1,i)=Vcrd_NEG_ELU_RPX(1,i)+Vtd_B(1,i); 
end  
%PUNTO C 
V_NEG_C_RPX(1,:)=0.5*V_NEG_B_RPX(1,:); 
%PUNTO D 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    V_NEG_D_RPX(1,i)=0; 
end  
%2.5 ESFUERZO CORTANTE ELU ASOCIADO A MOMENTOS NEGATIVOS - EC  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    VRd_NEG_ELU_EC(1,i)=0; 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    %epsilon(1,i) definida en 1.5     
    if a/GEOMETRIA(8,i)>=1 %No se considera la presencia de rigidizadores longitudinales 
        kt_EC(1,i)=5.34+4*((GEOMETRIA(8,i))/(a)).^2; 
    else 
        kt_EC(1,i)=4+5.34*((GEOMETRIA(8,i))/(a)).^2; 
    end 
    nu=1.32;    
    sigmaE(1,i)=189800*(GEOMETRIA(9,i)./GEOMETRIA(8,i)).^2; 
    taucr_EC(1,i)=kt_EC(1,i)*sigmaE(1,i); 
    lambdaw(i,i)=0.76*(LE_Alma(1,i)/taucr_EC(1,i))^0.5;   
    if lambdaw(i,i)<0.83/nu 
        jiw(1,i)=nu; 
    else 
        if lambdaw(i,i)<1.08 
            jiw(1,i)=0.83/lambdaw(1,i); 
        else 
            jiw(1,i)=1.37/(0.7+lambdaw(1,i)); 
        end 
    end  
   jif(1,i)=0;%No se considera la contribución de las alas al cortante     
   jiv(1,i)=jiw(1,i)+jif(1,i);     
    if GEOMETRIA(8,i)/GEOMETRIA(9,i)>31*epsilon(1,i)*((kt_EC(1,i))^0.5/nu)       
VRd_NEG_ELU_EC(1,i)=jiv(1,i)*LE_Alma(1,i)/1.1*GEOMETRIA(8,i)*GEOMETRIA(9,i)/sqrt(3); 
    else       
VRd_NEG_ELU_EC(1,i)=jiv(1,i)*LE_Alma(1,i)/1.1*GEOMETRIA(8,i)*GEOMETRIA(9,i)/sqrt(3); 
    end 
end 
VRd_NEG_ELU_EC(1,:)=VRd_NEG_ELU_EC(1,:)*1000; 
  
%2.6 INTERACCIÓN FLEXIÓN CORTANTE - EC (final script) 
%--------------------------------------------------------------------------------------- 
%0. COMPROBACIONES EN BASE 1 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    unos(1,i)=1; 
end 
 
%1. COMPROBACIÓN MOMENTOS POSITIVOS MAYORES 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
if Norma ==3 
    if CLASE_SECCION_POS_EC(1,i)==1 
        MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i)=Mpl_POS_EC(1,i);%Momento plástico 
    else 
        MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i)=Mel_POS_EC(1,i);%Momento elástico 
    end 
else 
    if CLASE_SECCION_POS_RPX(1,i)==1 
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        MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i)=Mpl_POS_RPX(1,i);%Momento plástico 
    else 
        MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i)=Mel_POS_RPX(1,i);%Momento elástico 
    end 
end  
if Norma==3 
    COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,i)=COMBI_M_POS_EC(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i); 
else 
    COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,i)=COMBI_M_POS_RPX(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i); 
end       
end 
 
%2. COMPROBACIÓN MOMENTOS NEGATIVOS MAYORES  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l     
if Norma ==3 
    if CLASE_SECCION_NEG_EC(1,i)==1 
        MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i)=Mpl_NEG_EC(1,i);%Momento plástico 
    else 
        MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i)=Mel_NEG_EC(1,i);%Momento elástico 
    end 
else 
    if CLASE_SECCION_POS_RPX(1,i)==1 
        MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i)=Mpl_NEG_RPX(1,i);%Momento plástico 
    else 
        MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i)=Mel_NEG_RPX(1,i);%Momento elástico 
    end 
end  
if Norma==3 
    COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,i)=COMBI_M_NEG_EC(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i); 
else 
    COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,i)=COMBI_M_NEG_RPX(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i); 
end      
end 
 
3. COMPROBACIÓN CORTANTES POSITIVOS 
if Norma == 3 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        if COMBI_M_NEG_EC(1,i)>0 
        CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)=VRd_NEG_ELU_EC(1,i); 
        else 
        CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)=VRd_POS_ELU_EC(1,i); 
        end 
    end 
else 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        if COMBI_M_NEG_RPX(1,i)>0 
        CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)=VRd_NEG_ELU_RPX(1,i); 
        else 
        CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)=VRd_POS_ELU_RPX(1,i); 
        end 
    end 
end  
CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,:)=-CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,:);  
if Norma==3 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,i)=COMBI_V_POS_EC(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i); 
    end 
else 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,i)=COMBI_V_POS_RPX(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i); 
    end 
end 
 
%4. COMPROBACIÓN CORTANTES NEGATIVOS 
CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,:)=-CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,:); 
if Norma==3 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,i)=COMBI_V_NEG_EC(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,i); 
    end 
else 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,i)=COMBI_V_NEG_RPX(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,i); 
    end 
end 
 
%5. COMPROBACIÓN INTERACCIÓN 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
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    nu1_1(1,i)=0; 
    nu3_1(1,i)=0; 
    nu1_2(1,i)=0; 
    nu3_2(1,i)=0; 
    nu1_3(1,i)=0; 
    nu3_3(1,i)=0; 
    nu1_4(1,i)=0; 
    nu3_4(1,i)=0; 
end 
  
    %5.1 COMPROBACIÓN MOMENTO POSITIVO MAYOR CON CORTANTE ASOCIADO 
    if Norma==3 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        nu1_1(1,i)=COMBI_M_POS_EC(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i); 
        nu3_1(1,i)=abs(ASOCIADO_V_POS_EC(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)); 
        if nu3_1(1,i)>0.5 
        INTERACCION1(1,i)=nu1_1(1,i)+(1-
(Mpl_POS_SINALMA_EC(1,i)/Mpl_POS_EC(1,i)))*(2*nu3_1(1,i)-1)^2; 
        else 
        INTERACCION1(1,i)=0; 
        end 
        end 
    else 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        nu1_1(1,i)=COMBI_M_POS_RPX(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i); 
        nu3_1(1,i)=abs(ASOCIADO_V_POS_RPX(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)); 
        if nu3_1(1,i)>0.5 
        INTERACCION1(1,i)=nu1_1(1,i)+(1-
(Mpl_POS_SINALMA_RPX(1,i)/Mpl_POS_RPX(1,i)))*(2*nu3_1(1,i)-1)^2; 
        else 
        INTERACCION1(1,i)=0; 
        end 
        end   
    end 
         
    %5.2 COMPROBACIÓN MOMENTO NEGATIVO MAYOR CON CORTANTE ASOCIADO 
    if Norma==3 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        nu1_2(1,i)=COMBI_M_NEG_EC(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i); 
        nu3_2(1,i)=abs(ASOCIADO_V_NEG_EC(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
        if nu3_2(1,i)>0.5; 
        INTERACCION2(1,i)=nu1_2(1,i)+(1-
(Mpl_NEG_SINALMA_EC(1,i)/Mpl_NEG_EC(1,i)))*(2*nu3_2(1,i)-1)^2; 
        else 
        INTERACCION2(1,i)=0; 
        end 
        end 
    else 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        nu1_2(1,i)=COMBI_M_NEG_RPX(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i); 
        nu3_2(1,i)=abs(ASOCIADO_V_NEG_RPX(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
        if nu3_2(1,i)>0.5 
        INTERACCION2(1,i)=nu1_2(1,i)+(1-
(Mpl_NEG_SINALMA_RPX(1,i)/Mpl_NEG_RPX(1,i)))*(2*nu3_2(1,i)-1)^2; 
        else 
        INTERACCION2(1,i)=0; 
        end 
        end   
    end 
     
    %5.3 COMPROBACIÓN CORTANTE POSITIVO MAYOR CON MOMENTO ASOCIADO 
    if Norma==3 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if ASOCIADO_M_POS_EC(1,i)<0         
                    nu1_3(1,i)=abs(ASOCIADO_M_POS_EC(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i)); 
                    nu3_3(1,i)=abs(COMBI_V_POS_EC(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)); 
                    if nu3_3(1,i)>0.5 
                    INTERACCION3(1,i)=nu1_3(1,i)+(1-
(Mpl_POS_SINALMA_EC(1,i)/Mpl_POS_EC(1,i)))*(2*nu3_3(1,i)-1)^2; 
                    else 
                    INTERACCION3(1,i)=0; 
                    end 
            else 
                    nu1_3(1,i)=abs(ASOCIADO_M_POS_EC(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
                    nu3_3(1,i)=abs(COMBI_V_POS_EC(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)); 
                    if nu3_3(1,i)>0.5 
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                    INTERACCION3(1,i)=nu1_3(1,i)+(1-
(Mpl_NEG_SINALMA_EC(1,i)/Mpl_NEG_EC(1,i)))*(2*nu3_3(1,i)-1)^2; 
                    else 
                    INTERACCION3(1,i)=0; 
                    end 
            end 
        end 
    else 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)<0 
                    nu1_3(1,i)=abs(ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i)); 
                    nu3_3(1,i)=abs(COMBI_V_POS_RPX(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)); 
                    if nu3_3(1,i)>0.5 
                    INTERACCION3(1,i)=nu1_3(1,i)+(1-
(Mpl_POS_SINALMA_RPX(1,i)/Mpl_POS_RPX(1,i)))*(2*nu3_3(1,i)-1)^2; 
                    else 
                    INTERACCION3(1,i)=0; 
                    end 
            else 
                    nu1_3(1,i)=abs(ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
                    nu3_3(1,i)=abs(COMBI_V_POS_RPX(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,i)); 
                    if nu3_3(1,i)>0.5 
                    INTERACCION3(1,i)=nu1_3(1,i)+(1-
(Mpl_NEG_SINALMA_RPX(1,i)/Mpl_NEG_RPX(1,i)))*(2*nu3_3(1,i)-1)^2; 
                    else  
                    INTERACCION3(1,i)=0; 
                    end 
            end 
        end 
    end  
    
 %5.4 COMPROBACIÓN CORTANTE NEGATIVO MAYOR CON MOMENTO ASOCIADO  
    if Norma==3 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if ASOCIADO_M_NEG_EC(1,i)<0 
                    nu1_4(1,i)=abs(ASOCIADO_M_NEG_EC(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i)); 
                    nu3_4(1,i)=abs(COMBI_V_NEG_EC(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
                    if nu3_4(1,i)>0.5 
                    INTERACCION4(1,i)=nu1_4(1,i)+(1-
(Mpl_POS_SINALMA_EC(1,i)/Mpl_POS_EC(1,i)))*(2*nu3_4(1,i)-1)^2; 
                    else 
                    INTERACCION4(1,i)=0; 
                    end 
            else 
                    nu1_4(1,i)=abs(ASOCIADO_M_NEG_EC(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
                    nu3_4(1,i)=abs(COMBI_V_NEG_EC(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
                    if nu3_4(1,i)>0.5 
                    INTERACCION4(1,i)=nu1_4(1,i)+(1-
(Mpl_NEG_SINALMA_EC(1,i)/Mpl_NEG_EC(1,i)))*(2*nu3_4(1,i)-1)^2; 
                    else 
                    INTERACCION4(1,i)=0; 
                    end 
            end 
        end 
    else 
        for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
            if ASOCIADO_M_POS_RPX(1,i)<0 
                    nu1_4(1,i)=abs(ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,i)); 
                    nu3_4(1,i)=abs(COMBI_V_NEG_RPX(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
                    if nu3_4(1,i)>0.5 
                    INTERACCION4(1,i)=nu1_4(1,i)+(1-
(Mpl_POS_SINALMA_RPX(1,i)/Mpl_POS_RPX(1,i)))*(2*nu3_4(1,i)-1)^2; 
                    else 
                    INTERACCION4(1,i)=0; 
                    end 
            else 
                    nu1_4(1,i)=abs(ASOCIADO_M_NEG_RPX(1,i)/MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
                    nu3_4(1,i)=abs(COMBI_V_NEG_RPX(1,i)/CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,i)); 
                    if nu3_4(1,i)>0.5 
                    INTERACCION4(1,i)=nu1_4(1,i)+(1-
(Mpl_NEG_SINALMA_RPX(1,i)/Mpl_NEG_RPX(1,i)))*(2*nu3_4(1,i)-1)^2; 
                    else 
                    INTERACCION4(1,i)=0; 
                    end 
            end 
        end 
    end 
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%PLOTEO DE RESISTENCIAS EN HOJA %CHECK 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,1)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,1); 
      RESUMEN_RESISTENCIAS(1,2)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,3)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,1)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(2,2)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,3)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,1)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(3,2)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,3)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,1)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(4,2)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,3)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,1)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(5,2)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,3)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,1)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,1);       
RESUMEN_RESISTENCIAS(6,2)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,3)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,1)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(7,2)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,3)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,1)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,1);        
RESUMEN_RESISTENCIAS(8,2)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,3)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l);          
    case 2 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,1)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(1,2)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,3)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,4)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,5)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);        
RESUMEN_RESISTENCIAS(1,6)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l);  
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,1)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(2,2)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,3)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,4)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,5)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(2,6)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l)
; 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,1)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(3,2)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,3)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,4)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,5)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(3,6)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,1)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(4,2)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,3)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,4)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,5)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);        
RESUMEN_RESISTENCIAS(4,6)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l)
; 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,1)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(5,2)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,3)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,4)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,5)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(5,6)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,1)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(6,2)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,3)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,4)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,5)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);       
RESUMEN_RESISTENCIAS(6,6)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,1)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(7,2)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,3)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
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         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,4)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,5)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(7,6)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,1)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(8,2)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,3)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,4)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,5)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(8,6)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
); 
    case 3 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,1)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(1,2)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,3)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,4)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(1,5)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);       
RESUMEN_RESISTENCIAS(1,6)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1)
;         
RESUMEN_RESISTENCIAS(1,7)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1)
;         
RESUMEN_RESISTENCIAS(1,8)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(1,9)=MOMENTO_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Di
strvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,1)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(2,2)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,3)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,4)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(2,5)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(2,6)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+
1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(2,7)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+
1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(2,8)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(2,9)=COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+
Distrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,1)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(3,2)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,3)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,4)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(3,5)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(3,6)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1)
;         
RESUMEN_RESISTENCIAS(3,7)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1)
;         
RESUMEN_RESISTENCIAS(3,8)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(3,9)=MOMENTO_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+Di
strvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,1)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(4,2)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,3)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,4)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(4,5)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(4,6)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+
1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(4,7)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+
1);        
RESUMEN_RESISTENCIAS(4,8)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(4,9)=COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+
Distrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,1)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(5,2)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,3)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,4)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(5,5)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(5,6)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1
);         
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RESUMEN_RESISTENCIAS(5,7)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1
);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(5,8)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(5,9)=CORTANTE_RESISTIDO_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+D
istrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,1)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(6,2)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,3)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,4)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(6,5)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(6,6)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(6,7)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(6,8)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
+ round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(6,9)=COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
+Distrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,1)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(7,2)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,3)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,4)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(7,5)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(7,6)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1
);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(7,7)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1
);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(7,8)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(7,9)=CORTANTE_RESISTIDO_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+D
istrvanos(1,3)/l); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,1)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,1);        
RESUMEN_RESISTENCIAS(8,2)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,3)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,4)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_RESISTENCIAS(8,5)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(8,6)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(8,7)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(8,8)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
+ round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);         
RESUMEN_RESISTENCIAS(8,9)=COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l
+Distrvanos(1,3)/l); 
    case 4   
    case 5 
    end 
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VI.4.17 Código del módulo “PANDEOLATERAL” 
%0. COMPROBACIÓN DEL ELU DE PANDEO LATERAL 
  
%1. VECTORES AUXILIARES 
%Se calculan en GEOMETRIAm 
%GEOMETRIA_VT 
%PROPMEC_SECMET_VT 
%GEOMETRIA_MON 
%PROPMEC_SECMET_MON 
   
%2. COMPROBACIÓN ELU PANDEO LATERAL MOMENTOS POSITIVOS EN CONSTRUCCIÓN_RPX  
%2.1 Comprobación de DELTA_POS  
Dmontante_POS=0.35*GEOMETRIA(1,1); %Distancia entre eje de viga transversal y platabanda 
superior  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
DELTA_POS(1,i)=(((1*Dmontante_POS*Lev)/(2*210000*PROPMEC_SECMET_VT(2,i)))*Dmontante_POS)
+((1*Dmontante_POS^3)/(3*210000*PROPMEC_SECMET_MON(2,i))); 
C_POS(1,i)=1/DELTA_POS(1,i); 
end 
  
%2.2 Distancia entre vigas transversales 
Distentrevigas_POS=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,1);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
Icsup(1,i)=1/12*GEOMETRIA(3,i).*GEOMETRIA(2,i)^3; %Inercia transversal ala superior 
end  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Determinación de la longitud de pandeo 
    if 
3.1416*((1/4)*210000.*Icsup(1,i).*Distentrevigas_POS.*DELTA_POS(1,i))^(1/4)>Distentrevig
as_POS 
        
Lp_POS(1,i)=3.1416*((1/4)*210000.*Icsup(1,i).*Distentrevigas_POS.*DELTA_POS(1,i))^(1/4); 
    else   
        Lp_POS(1,i)=Distentrevigas_POS; 
    end 
end 
  
%2.3 Cálculo del MR sólo de la sección metálica 
MR_POS(1,:)=Mpl_SM_RPX(1,:); 
  
%2.3 Obtención del MOMENTO CRÍTICO  
Wyc_POS(1,:)=PROPMEC_SECMET(5,:);%Módulo elástico resistente respecto fibra más 
comprimida  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Cálculo del radio de giro de la sección compuesta por ala 
comprimida y 1/3 del alma comprimida 
    ic_POS(1,i)=((1/12*GEOMETRIA(3,i).*GEOMETRIA(2,i).^3+1/12.*((PROPMEC_SECMET(3,i)-
GEOMETRIA(3,i))*1/3).*GEOMETRIA(9,i)^3)./(GEOMETRIA(4,i)+(PROPMEC_SECMET(3,i)-
GEOMETRIA(3,i))*1/3*GEOMETRIA(9,i)))^0.5;     
end    
Mcr_POS(1,:)=1000*(Wyc_POS(1,:).*3.1416^2.*210000.*ic_POS(1,:).^2*1)./Lp_POS(1,:).^2;  
LambdaLT_POS(1,:)=(MR_POS(1,:)./Mcr_POS(1,:)).^0.5;  
phiLT_POS(1,:)=0.5*(1+0.49*(LambdaLT_POS(1,:)-0.2)+(LambdaLT_POS(1,:)).^2);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if 1/(phiLT_POS(1,i)+(phiLT_POS(1,i)^2-LambdaLT_POS(1,i)^2).^0.5)<=1 
    jiLT_POS(1,i)=1/(phiLT_POS(1,i)+(phiLT_POS(1,i)^2-LambdaLT_POS(1,i)^2).^0.5); 
    else 
    jiLT_POS(1,i)=1; 
    end 
end  
MLTRd_POS(1,:)=jiLT_POS(1,:).*MR_POS(1,:)/gammaa_RPX; 
Msd_constructivo_POS(1,:)=1.35*(M_ELU_r(1,:)+M(34,:)+M(35,:));  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMP_LTB_RPX_POS(1,i)=abs(Msd_constructivo_POS(1,i)./MLTRd_POS(1,i)); 
end 
   
%3. COMPROBACIÓN ELU PANDEO LATERAL MOMENTOS NEGATIVOS EN SERVICIO_RPX  
%3.1 Comprobación de DELTA_NEG  
Dmontante_NEG=0.65*GEOMETRIA(1,1); %Distancia entre eje de viga transversal y platabanda 
inferior 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
DELTA_NEG(1,i)=(((1*Dmontante_NEG*Lev)/(2*210000*PROPMEC_SECMET_VT(2,i)))*Dmontante_NEG)
+((1*Dmontante_NEG^3)/(3*210000*PROPMEC_SECMET_MON(2,i))); 
C_NEG(1,i)=1/DELTA_NEG(1,i); 
end 
%3.2 Distancia entre vigas transversales 
Distentrevigas_NEG=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,1); 
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for i=1:LTOTAL(1,1)/l   
Icinf(1,i)=1/12*GEOMETRIA(6,i).*GEOMETRIA(5,i)^3;%Inercia transversal ala inferior 
end 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Determinación de la longitud de pandeo 
    if 
3.1416*((1/4)*210000.*Icinf(1,i).*Distentrevigas_NEG.*DELTA_NEG(1,i))^(1/4)>Distentrevig
as_NEG 
        
Lp_NEG(1,i)=3.1416*((1/4)*210000.*Icinf(1,i).*Distentrevigas_NEG.*DELTA_NEG(1,i))^(1/4); 
    else   
        Lp_NEG(1,i)=Distentrevigas_NEG; 
    end 
end 
  
%3.3 Cálculo del Momento resistente en apoyo 
MR_NEG(1,:)=Mpl_NEG_RPX(1,:)*gammaa_RPX;  
Wyc_NEG(1,:)=PROPMEC_FIS_ELU(8,:);  
%Cálculo del radio de giro de la sección compuesta por ala comprimida y 1/3 
%del alma comprimida  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
     ic_NEG(1,i)=((1/12*GEOMETRIA(6,i).*GEOMETRIA(5,i).^3+1/12*((PROPMEC_FIS_ELU(4,i)-
GEOMETRIA(6,i))*1/3).*GEOMETRIA(9,i)^3)./(GEOMETRIA(7,i)+((PROPMEC_FIS_ELU(4,i)-
GEOMETRIA(6,i))*1/3*GEOMETRIA(9,i))))^0.5; 
end  
Mcr_NEG(1,:)=1000*(Wyc_NEG(1,:).*3.1416^2.*210000.*ic_NEG(1,:).^2*1)./Lp_NEG(1,:).^2;  
LambdaLT_NEG(1,:)=(MR_NEG(1,:)./Mcr_NEG(1,:)).^0.5;  
phiLT_NEG(1,:)=0.5*(1+0.49*(LambdaLT_NEG(1,:)-0.2)+(LambdaLT_NEG(1,:)).^2);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if 1/(phiLT_NEG(1,i)+(phiLT_NEG(1,i)^2-LambdaLT_NEG(1,i)^2).^0.5)<=1 
    jiLT_NEG(1,i)=1/(phiLT_NEG(1,i)+(phiLT_NEG(1,i)^2-LambdaLT_NEG(1,i)^2).^0.5); 
    else 
    jiLT_NEG(1,i)=1; 
    end 
end  
MLTRd_NEG(1,:)=jiLT_NEG(1,:).*MR_NEG(1,:)/gammaa_RPX; 
Msd_constructivo_NEG(1,:)=COMBI_M_NEG_RPX(1,:);  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    COMP_LTB_RPX_NEG(1,i)=abs(Msd_constructivo_NEG(1,i)./MLTRd_NEG(1,i)); 
End 
  
%4. COMPROBACIÓN ELU PANDEO LATERAL MOMENTOS POSITIVOS EN CONSTRUCCIÓN_EC  
L_LTB_EC=max(Distrvanos(1,:)); 
%Obtención de la carga crítica de pandeo:  
c_LTB=C_POS(1,1)/MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,1); 
gamma_LTB=(c_LTB*L_LTB_EC^4)/(max(Icsup(1,:))*210000); 
m_LTB_EC=(2/(3.1416)^2)*(gamma_LTB)^0.5; 
NE_EC=(3.1416)^2*(max(Icsup(1,:))*210000)/(max(Distrvanos(1,:)))^2; 
Ncrit_EC=m_LTB_EC*NE_EC; 
L_eq_pandeo=3.1416*((max(Icsup(1,:))*210000)/(Ncrit_EC))^0.5;  
if L_eq_pandeo<MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,1);    
Ncrit_adaptada_EC=(3.1416)^2*(max(Icsup(1,:))*210000)/(MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidiza
cion,1))^2; 
else 
    Ncrit_adaptada_EC=(3.1416)^2*(max(Icsup(1,:))*210000)/L_eq_pandeo^2; 
End 
%Esbeltez adimensional  
switch Nvan(1,1) 
    case 1        
Af=GEOMETRIA(4,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,round(Distrvanos(1,1)/2)/l
+1); 
        
N_SD=Af*(S4(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+S4(38,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+S4(39,ro
und(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)); 
    case 2        
Af=GEOMETRIA(4,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,round(Distrvanos(1,1)/2)/l
+1);        
N_SD=Af*(S4(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+S4(38,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+S4(39,ro
und(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)); 
    case 3 
        Af=GEOMETRIA(4,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
        N_SD=Af*(S4(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+S4(38,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+S4(39,Distrvanos(1,1)/l+ round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)); 
    case 4 
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        Af=GEOMETRIA(4,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
        N_SD=Af*(S4(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+S4(38,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+S4(39,Distrvanos(1,1)/l+ round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)); 
    case 5 
        Af=GEOMETRIA(4,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
        N_SD=Af*(S4(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1)+S4(38,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1)+S4(39,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1)); 
end  
LambdaLT_POS_EC=(Af*LE_Alasup(1,1)/Ncrit_adaptada_EC)^0.5; 
phiLT_POS_EC=0.5*(1+0.49*(LambdaLT_POS_EC-0.2)+(LambdaLT_POS_EC).^2); 
    if 1/(phiLT_POS_EC+(phiLT_POS_EC^2-LambdaLT_POS_EC^2).^0.5)<=1 
    jiLT_POS_EC=1/(phiLT_POS_EC+(phiLT_POS_EC^2-LambdaLT_POS_EC^2).^0.5); 
    else 
    jiLT_POS_EC=1; 
    end  
N_ULTIMO_LTB_EC=jiLT_POS_EC*Af*LE_Alasup(1,1)/1.1; 
COMP_LTB_EC_POS=abs(N_SD/N_ULTIMO_LTB_EC); 
  
%5. COMPROBACIÓN ELU PANDEO LATERAL MOMENTOS NEGATIVOS EN SERVICIO_EC  
L_LTB_EC_NEG=MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,1); 
%Obtención de la carga crítica de pandeo:  
c_LTB_NEG=C_NEG(1,1)/MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,1); 
gamma_LTB_NEG=(c_LTB_NEG*L_LTB_EC_NEG^4)/(max(Icinf(1,:))*210000); 
m_LTB_EC_NEG=1; 
NE_EC_NEG=(3.1416)^2*(max(Icinf(1,:))*210000)/(L_LTB_EC_NEG)^2; 
Ncrit_EC_NEG=m_LTB_EC_NEG*NE_EC_NEG; 
L_eq_pandeo_NEG=3.1416*((max(Icinf(1,:))*210000)/(Ncrit_EC_NEG))^0.5;  
if L_eq_pandeo_NEG<MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigidizacion,1);    
Ncrit_adaptada_EC_NEG=(3.1416)^2*(max(Icinf(1,:))*210000)/(MATRIZ_RIGIDIZACION(GrupoRigi
dizacion,1))^2; 
else 
    Ncrit_adaptada_EC_NEG=(3.1416)^2*(max(Icinf(1,:))*210000)/L_eq_pandeo_NEG^2; 
end 
%Esbeltez adimensional  
switch Nvan(1,1) 
    case 1        
Af_NEG=GEOMETRIA(7,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,round(Distrvanos(1,1)/
2)/l+1);        
N_SD_NEG=Af_NEG*(S5(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+S5(38,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+
S5(39,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)); 
    case 2        
Af_NEG=GEOMETRIA(7,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,round(Distrvanos(1,1)/
2)/l+1);        
N_SD_NEG=Af_NEG*(S5(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+S5(38,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)+
S5(39,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1)); 
    case 3 
        Af_NEG=GEOMETRIA(7,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
        N_SD_NEG=Af_NEG*(S5(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+S5(38,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+S5(39,Distrvanos(1,1)/l+ round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)); 
    case 4 
        Af_NEG=GEOMETRIA(7,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
        N_SD_NEG=Af_NEG*(S5(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+S5(38,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)+S5(39,Distrvanos(1,1)/l+ round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1)); 
    case 5 
        Af_NEG=GEOMETRIA(7,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1)+1/3*GEOMETRIA(10,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
        N_SD_NEG=Af_NEG*(S5(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1)+S5(38,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1)+S5(39,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1)); 
end 
LambdaLT_POS_EC_NEG=(Af_NEG*LE_Alasup(1,1)/Ncrit_adaptada_EC_NEG)^0.5; 
phiLT_POS_EC_NEG=0.5*(1+0.49*(LambdaLT_POS_EC_NEG-0.2)+(LambdaLT_POS_EC_NEG).^2); 
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    if 1/(phiLT_POS_EC_NEG+(phiLT_POS_EC_NEG^2-LambdaLT_POS_EC_NEG^2).^0.5)<=1 
    jiLT_POS_EC_NEG=1/(phiLT_POS_EC_NEG+(phiLT_POS_EC_NEG^2-
LambdaLT_POS_EC_NEG^2).^0.5); 
    else 
    jiLT_POS_EC_NEG=1; 
    end 
N_ULTIMO_LTB_EC_NEG=jiLT_POS_EC_NEG*Af_NEG*LE_Alasup(1,1)/1.1; 
COMP_LTB_EC_NEG=abs(N_SD_NEG/N_ULTIMO_LTB_EC_NEG); 
   
%6. RESUMEN LTB 
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(1,1)=PROPMEC_SECMET_VT(2,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(2,1)=PROPMEC_SECMET_MON(2,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(3,1)=DELTA_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(4,1)=C_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(5,1)=MR_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(6,1)=ic_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(7,1)=Mcr_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(8,1)=LambdaLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(9,1)=phiLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(10,1)=jiLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(11,1)=MLTRd_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(12,1)=Msd_constructivo_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(13,1)=COMP_LTB_RPX_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1);          
    case 2 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(1,1)=PROPMEC_SECMET_VT(2,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(1,2)=PROPMEC_SECMET_VT(2,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(2,1)=PROPMEC_SECMET_MON(2,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(2,2)=PROPMEC_SECMET_MON(2,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(3,1)=DELTA_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(3,2)=DELTA_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(4,1)=C_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(4,2)=C_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(5,1)=MR_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(5,2)=MR_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(6,1)=ic_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(6,2)=ic_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(7,1)=Mcr_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(7,2)=Mcr_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(8,1)=LambdaLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(8,2)=LambdaLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(9,1)=phiLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(9,2)=phiLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(10,1)=jiLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(10,2)=jiLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(11,1)=MLTRd_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(11,2)=MLTRd_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(12,1)=Msd_constructivo_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(12,2)=Msd_constructivo_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(13,1)=COMP_LTB_RPX_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(13,2)=COMP_LTB_RPX_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
    case 3 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(1,1)=PROPMEC_SECMET_VT(2,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(1,2)=PROPMEC_SECMET_VT(2,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         
RESUMEN_LTB_POS_RPX(1,3)=PROPMEC_SECMET_VT(2,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(2,1)=PROPMEC_SECMET_MON(2,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(2,2)=PROPMEC_SECMET_MON(2,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
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RESUMEN_LTB_POS_RPX(2,3)=PROPMEC_SECMET_MON(2,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(3,1)=DELTA_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(3,2)=DELTA_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(3,3)=DELTA_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(4,1)=C_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(4,2)=C_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(4,3)=C_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(5,1)=MR_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(5,2)=MR_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(5,3)=MR_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(6,1)=ic_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(6,2)=ic_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(6,3)=ic_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(7,1)=Mcr_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(7,2)=Mcr_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(7,3)=Mcr_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(8,1)=LambdaLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(8,2)=LambdaLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(8,3)=LambdaLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(9,1)=phiLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(9,2)=phiLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(9,3)=phiLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(10,1)=jiLT_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(10,2)=jiLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(10,3)=jiLT_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(11,1)=MLTRd_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(11,2)=MLTRd_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(11,3)=MLTRd_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(12,1)=Msd_constructivo_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(12,2)=Msd_constructivo_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         
RESUMEN_LTB_POS_RPX(12,3)=Msd_constructivo_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(13,1)=COMP_LTB_RPX_POS(1,round(Distrvanos(1,1)/2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_POS_RPX(13,2)=COMP_LTB_RPX_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
round(Distrvanos(1,2)/2)/l+1); 
         
RESUMEN_LTB_POS_RPX(13,3)=COMP_LTB_RPX_POS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+ 
round(Distrvanos(1,3)/2)/l+1);  
    case 4   
    case 5 
end 
 
RESUMEN_LTB_POS_EC(1,1)=L_eq_pandeo; 
RESUMEN_LTB_POS_EC(2,1)=LambdaLT_POS_EC; 
RESUMEN_LTB_POS_EC(3,1)=phiLT_POS_EC; 
RESUMEN_LTB_POS_EC(4,1)=jiLT_POS_EC; 
RESUMEN_LTB_POS_EC(5,1)=COMP_LTB_EC_POS; 
  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(1:13,1)=0;  
    case 2 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(1,1)=PROPMEC_SECMET_VT(2,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(2,1)=PROPMEC_SECMET_MON(2,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(3,1)=DELTA_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
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         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(4,1)=C_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(5,1)=MR_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(6,1)=ic_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(7,1)=Mcr_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(8,1)=LambdaLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(9,1)=phiLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(10,1)=jiLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(11,1)=MLTRd_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(12,1)=Msd_constructivo_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(13,1)=COMP_LTB_RPX_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
    case 3 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(1,1)=PROPMEC_SECMET_VT(2,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(1,2)=PROPMEC_SECMET_VT(2,Distrvanos(1,1)/l+ 
Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(2,1)=PROPMEC_SECMET_MON(2,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(2,2)=PROPMEC_SECMET_MON(2,Distrvanos(1,1)/l+ 
Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(3,1)=DELTA_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(3,2)=DELTA_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(4,1)=C_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(4,2)=C_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(5,1)=MR_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(5,2)=MR_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(6,1)=ic_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(6,2)=ic_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(7,1)=Mcr_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(7,2)=Mcr_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(8,1)=LambdaLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(8,2)=LambdaLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(9,1)=phiLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(9,2)=phiLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(10,1)=jiLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(10,2)=jiLT_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(11,1)=MLTRd_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(11,2)=MLTRd_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(12,1)=Msd_constructivo_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(12,2)=Msd_constructivo_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
Distrvanos(1,2)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(13,1)=COMP_LTB_RPX_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+1); 
         RESUMEN_LTB_NEG_RPX(13,2)=COMP_LTB_RPX_NEG(1,Distrvanos(1,1)/l+ 
Distrvanos(1,2)/l+1); 
    case 4 
    case 5    
end  
RESUMEN_LTB_NEG_EC(1,1)=L_eq_pandeo_NEG; 
RESUMEN_LTB_NEG_EC(2,1)=LambdaLT_POS_EC_NEG; 
RESUMEN_LTB_NEG_EC(3,1)=phiLT_POS_EC_NEG; 
RESUMEN_LTB_NEG_EC(4,1)=jiLT_POS_EC_NEG; 
RESUMEN_LTB_NEG_EC(5,1)=COMP_LTB_EC_NEG; 
 
 
 

VI.4.18 Código del módulo “FLECHAm” 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
LIMITEFLECHA(1,i)=max(Distrvanos(1,:));%L/1000 
COMP_FLECHA(1,i)=abs(FLECHAVIVA(1,i)/LIMITEFLECHA(1,i)); 
end 
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VI.4.19 Código del módulo “TENSIONESm” 
if Norma==3 %EC 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        LIMITE_NEG_CAR(1,i)=LE_Alasup(1,i)*1; 
        LIMITE_NEG_FREC(1,i)=LE_Alasup(1,i)*0.85; 
        LIMITE_POS_CAR(1,i)=LE_Alainf(1,i)*1; 
        LIMITE_POS_FREC(1,i)=LE_Alainf(1,i)*0.85; 
        LIMITE_HORMIGON_CAR(1,i)=0.6*fck; 
        LIMITE_HORMIGON_FREC(1,i)=0.5*fck;   
        COMPROBACION_V4_CAR(1,i)=abs(COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,i)/LIMITE_NEG_CAR(1,i)); 
        COMPROBACION_V4_FREC(1,i)=abs(COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,i)/LIMITE_NEG_FREC(1,i)); 
        COMPROBACION_V5_CAR(1,i)=abs(COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,i)/LIMITE_POS_CAR(1,i)); 
        COMPROBACION_V5_FREC(1,i)=abs(COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,i)/LIMITE_POS_FREC(1,i)); 
        COMPROBACION_S1_CAR(1,i)=abs(COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,i)/LIMITE_HORMIGON_CAR(1,i));       
COMPROBACION_S1_FREC(1,i)=abs(COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,i)/LIMITE_HORMIGON_FREC(1,i));              
    end 
else 
    for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
        LIMITE_NEG_CAR(1,i)=LE_Alasup(1,i)*0.9; 
        LIMITE_NEG_FREC(1,i)=LE_Alasup(1,i)*0.75; 
        LIMITE_POS_CAR(1,i)=LE_Alainf(1,i)*0.9; 
        LIMITE_POS_FREC(1,i)=LE_Alainf(1,i)*0.75; 
        LIMITE_HORMIGON_CAR(1,i)=0.6*fck; 
        LIMITE_HORMIGON_FREC(1,i)=0.5*fck; 
         
        COMPROBACION_V4_CAR(1,i)=abs(COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,i)/LIMITE_NEG_CAR(1,i)); 
        COMPROBACION_V4_FREC(1,i)=abs(COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,i)/LIMITE_NEG_FREC(1,i)); 
        COMPROBACION_V5_CAR(1,i)=abs(COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,i)/LIMITE_POS_CAR(1,i)); 
        COMPROBACION_V5_FREC(1,i)=abs(COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,i)/LIMITE_POS_FREC(1,i));        
COMPROBACION_S1_CAR(1,i)=abs(COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,i)/LIMITE_HORMIGON_CAR(1,i));        
COMPROBACION_S1_FREC(1,i)=abs(COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,i)/LIMITE_HORMIGON_FREC(1,i)); 
    end     
end  
if Norma ==3     
TENSIONES_ELS(1,:)=COMBI_VM4_NEG_CAR_EC(1,:); 
TENSIONES_ELS(2,:)=LIMITE_NEG_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(3,:)=COMPROBACION_V4_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(4,:)=COMBI_VM4_NEG_FREC_EC(1,:); 
TENSIONES_ELS(5,:)=LIMITE_NEG_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(6,:)=COMPROBACION_V4_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(7,:)=COMBI_VM5_NEG_CAR_EC(1,:); 
TENSIONES_ELS(8,:)=LIMITE_POS_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(9,:)=COMPROBACION_V5_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(10,:)=COMBI_VM5_NEG_FREC_EC(1,:); 
TENSIONES_ELS(11,:)=LIMITE_POS_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(12,:)=COMPROBACION_V5_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(13,:)=COMBI_S1_POS_CAR_EC(1,:); 
TENSIONES_ELS(14,:)=LIMITE_HORMIGON_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(15,:)=COMPROBACION_S1_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(16,:)=COMBI_S1_POS_FREC_EC(1,:); 
TENSIONES_ELS(17,:)=LIMITE_HORMIGON_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(18,:)=COMPROBACION_S1_FREC(1,:);  
else 
TENSIONES_ELS(1,:)=COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX(1,:); 
TENSIONES_ELS(2,:)=LIMITE_NEG_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(3,:)=COMPROBACION_V4_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(4,:)=COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX(1,:); 
TENSIONES_ELS(5,:)=LIMITE_NEG_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(6,:)=COMPROBACION_V4_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(7,:)=COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX(1,:); 
TENSIONES_ELS(8,:)=LIMITE_POS_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(9,:)=COMPROBACION_V5_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(10,:)=COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX(1,:); 
TENSIONES_ELS(11,:)=LIMITE_POS_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(12,:)=COMPROBACION_V5_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(13,:)=COMBI_S1_POS_CAR_RPX(1,:); 
TENSIONES_ELS(14,:)=LIMITE_HORMIGON_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(15,:)=COMPROBACION_S1_CAR(1,:); 
TENSIONES_ELS(16,:)=COMBI_S1_POS_FREC_RPX(1,:); 
TENSIONES_ELS(17,:)=LIMITE_HORMIGON_FREC(1,:); 
TENSIONES_ELS(18,:)=COMPROBACION_S1_FREC(1,:); 
end 
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VI.4.20 Código del módulo “FISURACIONm” 
 
%0. COMPROBACIÓN FISURACIÓN 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l %Inicialización de variables 
    kc(1,i)=0; 
    SIGMA_ARM_PRIMERAFIS(1,i)=0; 
end 
  
%1. METODO RPX 
%1.1 COMPROBACION DE LA CUANTÍA MÍNIMA 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
      kc(1,i)=1/(1+((D)/(2*(PROPMEC_SHOM_n0_ELS(3,i)-D/2)))); 
      if ARMADURA_SUP(1,i)==20 
          SIGMA_ARM_PRIMERAFIS=240; 
      else %Diámetro 16 mm 
          SIGMA_ARM_PRIMERAFIS=280; 
      end 
    end 
end 
  
ARMADURA_MIN_FIS_RPX(1,:)=0.1.*kc(1,:)*fck.*((D*beff(1,:))/(SIGMA_ARM_PRIMERAFIS(1,:))); 
ARMADURA_MIN_FIS_RPX(2,:)=ARMADURA_MIN_FIS_RPX(1,:)./beff(1,:); 
ARMADO_DISPUESTO(1,:)=ARMADURA_SUP(4,:)+ARMADURA_INF(4,:); 
  
%1.2 COMPROBACIÓN DE LA SEPARACIÓN MÁXIMA DE LAS ARMADURAS 
  
SIGMAS_SUPERIOR(1,:)=COMBI_S2_NEG_QP_RPX(1,:)+(fck.*(D*beff(1,:)))./(25*(ARMADURA_SUP(4,
:).*beff(1,:)+ARMADURA_INF(4,:).*beff(1,:)).*((PROPMEC_FIS_ELS(1,:).*PROPMEC_FIS_ELS(2,:
))./(PROPMEC_SECMET(1,:).*PROPMEC_SECMET(2,:)))); 
SIGMAS_INFERIOR(1,:)=COMBI_S3_NEG_QP_RPX(1,:)+(fck.*(D*beff(1,:)))./(25*(ARMADURA_SUP(4,
:).*beff(1,:)+ARMADURA_INF(4,:).*beff(1,:)).*((PROPMEC_FIS_ELS(1,:).*PROPMEC_FIS_ELS(2,:
))./(PROPMEC_SECMET(1,:).*PROPMEC_SECMET(2,:)))); 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if SIGMAS_SUPERIOR(1,i)<160 
        DISTANCIALIMITE(1,i)=0.2; 
    else 
        if SIGMAS_SUPERIOR(1,i)<200 
            DISTANCIALIMITE(1,i)=0.15; 
        else 
            if SIGMAS_SUPERIOR(1,i)<240 
                DISTANCIALIMITE(1,i)=0.125; 
            else 
                if SIGMAS_SUPERIOR(1,i)<280 
                    DISTANCIALIMITE(1,i)=0.075; 
                else 
                    DISTANCIALIMITE(1,i)=0; 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
  
COMP_CUANTIA_MIN(1,:)=ARMADURA_MIN_FIS_RPX(2,:)./ARMADO_DISPUESTO(1,:); 
  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        COMP_DISTANCIA_MIN(1,i)=ARMADURA_SUP(2,i)./DISTANCIALIMITE(1,i); 
    else 
        COMP_DISTANCIA_MIN(1,i)=0; 
    end 
end 
  
  
%2. METODO EHE 
  
%2.1 OBTENCIÓN DE LA SEPARACIÓN MEDIA FINAL ENTRE FISURAS.  
  
SRM_SUPERIOR(1,:)=2*0.035+0.20*ARMADURA_SUP(2,:)+0.4*0.25*ARMADURA_SUP(1,:)/1000.*((ARMA
DURA_SUP(2,:)*D/4)./(3.1416*(ARMADURA_SUP(1,:)/2000).^2)); 
SRM_INFERIOR(1,:)=2*0.035+0.20*ARMADURA_INF(2,:)+0.4*0.25*ARMADURA_INF(1,:)/1000.*((ARMA
DURA_INF(2,:)*D/4)./(3.1416*(ARMADURA_INF(1,:)/2000).^2)); 
  



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

 511 
 

MOMENTO_FISURACION(1,:)=PROPMEC_FIS_ELS(7,:)*fck/12*n0; 
SIGMASR_SUP(1,:)=MOMENTO_FISURACION(1,:)./PROPMEC_FIS_ELS(7,:); 
SIGMASR_INF(1,:)=MOMENTO_FISURACION(1,:)./PROPMEC_FIS_ELS(9,:); 
  
EPSILONSM_SUP(1,:)=(COMBI_S2_NEG_QP_RPX(1,:)/210000).*(1-
(SIGMASR_SUP(1,:)./COMBI_S2_NEG_QP_RPX(1,:)).^2); 
EPSILONSM_INF(1,:)=(COMBI_S3_NEG_QP_RPX(1,:)/210000).*(1-
(SIGMASR_INF(1,:)./COMBI_S3_NEG_QP_RPX(1,:)).^2); 
  
 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if CRIT_FIS(1,i)==1 
        WK_SUP(1,i)=1.7*SRM_SUPERIOR(1,i).*EPSILONSM_SUP(1,i); 
        WK_INF(1,i)=1.7*SRM_INFERIOR(1,i).*EPSILONSM_INF(1,i); 
    else 
        WK_SUP(1,i)=0; 
        WK_INF(1,i)=0; 
    end 
    W_LIM(1,i)=0.3/1000; 
end 
  
COMP_ABERT(1,:)=WK_SUP(1,:)./W_LIM(1,:); 
  
  
CRITERIOS_FISURACION(1,:)=ARMADURA_MIN_FIS_RPX(2,:); 
CRITERIOS_FISURACION(2,:)=ARMADO_DISPUESTO(1,:); 
CRITERIOS_FISURACION(3,:)=COMP_CUANTIA_MIN(1,:); 
CRITERIOS_FISURACION(4,:)=DISTANCIALIMITE(1,:); 
CRITERIOS_FISURACION(5,:)=ARMADURA_SUP(2,:); 
CRITERIOS_FISURACION(6,:)=COMP_DISTANCIA_MIN(1,:); 
CRITERIOS_FISURACION(7,:)=WK_SUP(1,:); 
CRITERIOS_FISURACION(8,:)=W_LIM(1,:); 
CRITERIOS_FISURACION(9,:)=COMP_ABERT(1,:); 

VI.4.21 Código del módulo “VIBRACIONESm” 
%0.0 ELS DE VIBRACIONES 
  
ye=min(DYb(172,:));%Flecha estática 
f0=((3.1416^2)/(max(Distrvanos(1,:))^2)*((210000*median(IGLOBAL(157,:)))/(b*D*0.025+0.07
85*median(OMEGAGLOBAL(157,:))+QPERM(4,1)/1000))^0.5); 
flechalimite=1000*(f0^0.5*(max(Distrvanos(1,:))*f0-18)/(2000*f0^2)); 
COMP_VIBRACIONES(1,1)=abs(ye/flechalimite); 

 

VI.4.22 Código del módulo “FATIGAm” 
%1. DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA DE TENSIONES EN EL ALA SUPERIOR BAJO EL TREN DE 
FATIGA 
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
DIFERENCIA_TENSIONAL_FATIGA_ALASUP(1,i)=1.2*abs(S4(174,i)-S4(175,i)); 
DIFERENCIA_TENSIONAL_FATIGA_ALAINF(1,i)=1.2*abs(S5(174,i)-S5(175,i)); 
CATEGORIA_DETALLE_SUP(1,i)=90; 
CATEGORIA_DETALLE_INF(1,i)=90; 
end 
COMP_FATIGA_ALASUP(1,:)=DIFERENCIA_TENSIONAL_FATIGA_ALASUP(1,:)./CATEGORIA_DETALLE_SUP(1
,:); 
COMP_FATIGA_ALAINF(1,:)=DIFERENCIA_TENSIONAL_FATIGA_ALAINF(1,:)./CATEGORIA_DETALLE_INF(1
,:); 
  
CRITERIOS_FATIGA(1,:)=DIFERENCIA_TENSIONAL_FATIGA_ALASUP(1,:); 
CRITERIOS_FATIGA(2,:)=CATEGORIA_DETALLE_SUP(1,:); 
CRITERIOS_FATIGA(3,:)=COMP_FATIGA_ALASUP(1,:); 
CRITERIOS_FATIGA(4,:)=DIFERENCIA_TENSIONAL_FATIGA_ALAINF(1,:); 
CRITERIOS_FATIGA(5,:)=CATEGORIA_DETALLE_INF(1,:); 
CRITERIOS_FATIGA(6,:)=COMP_FATIGA_ALAINF(1,:); 
 
 
 
  



Diseño óptimo de puentes bijácena de ámbito carretero 
 

Anexos 

 

512  
 

VI.4.23 Código del módulo “CONEXIONm” 
%0.0 DIMENSIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN  
%1.0 RESISTENCIA DE LOS CONECTADORES 
PRd1=0.8*450*(3.1416*(phiconectador/2000)^2)*1/1.25; 
if 0.2*(hconectador/phiconectador+1)>1 
    alphaconectador=1; 
else 
    alphaconectador=0.2*(hconectador/phiconectador+1)>1; 
end 
PRd2=0.29*alphaconectador*(phiconectador/1000)^2*(fck*Ecm_RPX)^0.5*1/1.25;  
PRd=min(PRd1,PRd2);  
%2.0 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CONECTADORES  
switch Nvan(1,1) 
    case 1 
        if Zpl_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l)))>0            
Fc_vano1_conexion=Nc_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l)))*Zpl_RPX(1,Dis
trvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l)))/D; 
        else 
            Fc_vano1_conexion=Nc_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l))); 
        end   
        Fy_pila0_conexion=0; 
        rSd_vano1=1000*(Fc_vano1_conexion+Fy_pila0_conexion)/(0.5*Distrvanos(1,1));         
        for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
        if i<0.5*Distrvanos(1,1)/l 
        RASANTE_VANO1(1,i)=2*rSd_vano1*(1-i/(0.5*Distrvanos(1,1)/l)); 
        else 
        RASANTE_VANO1(1,i)=(i-
0.5*Distrvanos(1,1)/l)/(0.5*Distrvanos(1,1)/l)*2*rSd_vano1; 
        end 
        end         
    case 2 
        if Zpl_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/(2*l)))>0            
Fc_vano1_conexion=Nc_RPX(1,round(0.65*Distrvanos(1,1)/l))*Zpl_RPX(1,round(0.65*Distrvano
s(1,1)/l))/D; 
        else 
            Fc_vano1_conexion=Nc_RPX(1,round(0.65*Distrvanos(1,1)/l)); 
        end          
Fy_pila1_conexion=ARMADURA_SUP(4,Distrvanos(1,1)/l)*b*500/1.15+ARMADURA_INF(4,Distrvanos
(1,1)/l)*b*500/1.15;   
        rSd_vano1=1000*(Fc_vano1_conexion+Fy_pila1_conexion)/(0.65*Distrvanos(1,1));        
        if Zpl_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(0.35*Distrvanos(1,2)/l))>0            
Fc_vano2_conexion=Nc_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(0.35*Distrvanos(1,2)/l))*Zpl_RPX(1,Di
strvanos(1,1)/l+round(0.35*Distrvanos(1,2)/l))/D; 
        else 
            Fc_vano2_conexion=Nc_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(0.35*Distrvanos(1,2)/l)); 
        end 
        rSd_vano2=1000*(Fc_vano2_conexion+Fy_pila1_conexion)/(0.65*Distrvanos(1,2));                 
        for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
        if i<0.35*Distrvanos(1,1)/l 
        RASANTE_VANO1(1,i)=2*rSd_vano1*(1-(i/(0.35*Distrvanos(1,1)/l))); 
        else 
        RASANTE_VANO1(1,i)=(i-
0.35*Distrvanos(1,1)/l)/(0.65*Distrvanos(1,1)/l)*2*rSd_vano1; 
        end 
        end       
        for i=1:Distrvanos(1,2)/l 
        if i<0.65*Distrvanos(1,2)/l 
        RASANTE_VANO2(1,i)=2*rSd_vano2*(1-i/(0.65*Distrvanos(1,2)/l)); 
        else 
        RASANTE_VANO2(1,i)=(i-
0.65*Distrvanos(1,2)/l)/(0.35*Distrvanos(1,2)/l)*2*rSd_vano2; 
        end 
        end                
    case 3 
        if Zpl_RPX(1,round(Distrvanos(1,1)/(2*l)))>0            
Fc_vano1_conexion=Nc_RPX(1,round(0.65*Distrvanos(1,1)/l))*Zpl_RPX(1,round(0.65*Distrvano
s(1,1)/l))/D; 
        else 
            Fc_vano1_conexion=Nc_RPX(1,round(0.65*Distrvanos(1,1)/l)); 
        end                
Fy_pila1_conexion=ARMADURA_SUP(4,Distrvanos(1,1)/l)*b*500/1.15+ARMADURA_INF(4,Distrvanos
(1,1)/l)*b*500/1.15;         
        rSd_vano1=1000*(Fc_vano1_conexion+Fy_pila1_conexion)/(0.65*Distrvanos(1,1));        
  
        if Zpl_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l)))>0 %Esfuerzo de 
compresión de la sección de centro de vano 
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Fc_vano2_conexion=Nc_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l)))*Zpl_RPX(1,Dis
trvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l)))/D; 
        else 
            Fc_vano2_conexion=Nc_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)/(2*l))); 
        end        
Fy_pila2_conexion=ARMADURA_SUP(4,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l)*b*500/1.15+ARMADUR
A_INF(4,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l)*b*500/1.15;        
rSd_vano2_pila1=1000*(Fc_vano2_conexion+Fy_pila1_conexion)/(0.5*Distrvanos(1,2));        
rSd_vano2_pila2=1000*(Fc_vano2_conexion+Fy_pila2_conexion)/(0.5*Distrvanos(1,2));         
        if 
Zpl_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.35*Distrvanos(1,3)/l))>0            
Fc_vano3_conexion=Nc_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.35*Distrvanos(1,3
)/l))*Zpl_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.35*Distrvanos(1,3)/l))/D; 
        else            
Fc_vano3_conexion=Nc_RPX(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+round(0.35*Distrvanos(1,3
)/l)); 
        end         
        rSd_vano3=1000*(Fc_vano3_conexion+Fy_pila2_conexion)/(0.65*Distrvanos(1,3));         
        for i=1:Distrvanos(1,1)/l 
        if i<0.35*Distrvanos(1,1)/l 
        RASANTE_VANO1(1,i)=2*rSd_vano1*(1-(i/(0.35*Distrvanos(1,1)/l))); 
        else 
        RASANTE_VANO1(1,i)=(i-
0.35*Distrvanos(1,1)/l)/(0.65*Distrvanos(1,1)/l)*2*rSd_vano1; 
        end 
        end         
        for i=1:Distrvanos(1,2)/l 
        if i<0.5*Distrvanos(1,2)/l 
        RASANTE_VANO2(1,i)=2*rSd_vano2_pila1*(1-i/(0.5*Distrvanos(1,2)/l)); 
        else 
        RASANTE_VANO2(1,i)=(i-
0.5*Distrvanos(1,2)/l)/(0.5*Distrvanos(1,2)/l)*2*rSd_vano2_pila2; 
        end 
        end 
         
        for i=1:Distrvanos(1,3)/l 
        if i<0.65*Distrvanos(1,3)/l 
        RASANTE_VANO3(1,i)=2*rSd_vano3*(1-i/(0.65*Distrvanos(1,3)/l)); 
        else 
        RASANTE_VANO3(1,i)=(i-
0.65*Distrvanos(1,3)/l)/(0.35*Distrvanos(1,3)/l)*2*rSd_vano3; 
        end 
        end         
    case 4 
    case 5 
end 
  
switch Nvan(1,1) 
case 1 
    LEY_RASANTES_ULTIMOS =RASANTE_VANO1(1,:); 
case 2 
    LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,1:Distrvanos(1,1)/l)=RASANTE_VANO1(1,:); 
    LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,Distrvanos(1,1)/l+1:LTOTAL(1,1)/l)=RASANTE_VANO2(1,:); 
case 3 
    LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,1:Distrvanos(1,1)/l)=RASANTE_VANO1(1,:); 
    
LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,Distrvanos(1,1)/l+1:Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l)=RASANTE_
VANO2(1,:); 
    
LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,Distrvanos(1,1)/l+Distrvanos(1,2)/l+1:LTOTAL(1,1)/l)=RASANTE_VANO
3(1,:); 
case 4 
case 5 
end 
  
%Matriz de conectores (Resistencia por metro lineal de viga)  
CONECTORES(1,1)=1000*2*PRd/0.3; 
CONECTORES(1,2)=1000*3*PRd/0.2; 
CONECTORES(1,3)=1000*3*PRd/0.15; 
CONECTORES(1,4)=1000*3*PRd/0.1; 
CONECTORES(1,5)=1000*5*PRd/0.15; 
CONECTORES(1,6)=1000*6*PRd/0.15; 
CONECTORES(1,7)=1000*6*PRd/0.10; 
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%3.0 DETERMINACIÓN DE LA ARMADURA DE RASANTE NECESARIA  
SUPERFICIE_RASANTE(1,1)=min(2*D,2*hconectador+0.15); 
SUPERFICIE_RASANTE(1,2)=min(2*D,2*hconectador+2*0.15); 
SUPERFICIE_RASANTE(1,3)=min(2*D,2*hconectador+2*0.15); 
SUPERFICIE_RASANTE(1,4)=min(2*D,2*hconectador+2*0.15); 
SUPERFICIE_RASANTE(1,5)=min(2*D,2*hconectador+4*0.15); 
SUPERFICIE_RASANTE(1,6)=min(2*D,2*hconectador+5*0.15); 
SUPERFICIE_RASANTE(1,7)=min(2*D,2*hconectador+5*0.15); 
  
ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,1)=(CONECTORES(1,1)/1000-
2.5*0.33*SUPERFICIE_RASANTE(1,1))/(500/1.15); 
ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,2)=(CONECTORES(1,2)/1000-
2.5*0.33*SUPERFICIE_RASANTE(1,2))/(500/1.15); 
ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,3)=(CONECTORES(1,3)/1000-
2.5*0.33*SUPERFICIE_RASANTE(1,3))/(500/1.15); 
ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,4)=(CONECTORES(1,4)/1000-
2.5*0.33*SUPERFICIE_RASANTE(1,4))/(500/1.15); 
ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,5)=(CONECTORES(1,5)/1000-
2.5*0.33*SUPERFICIE_RASANTE(1,5))/(500/1.15); 
ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,6)=(CONECTORES(1,6)/1000-
2.5*0.33*SUPERFICIE_RASANTE(1,6))/(500/1.15); 
ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,7)=(CONECTORES(1,7)/1000-
2.5*0.33*SUPERFICIE_RASANTE(1,7))/(500/1.15); 
  
%4.0 LEYES DE RESISTENCIA DE CONECTORES Y RASANTES  
for i=1:LTOTAL(1,1)/l 
    if  LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,i)<=CONECTORES(1,1) 
        LEY_RESISTENCIA_CONECTORES(1,i)=CONECTORES(1,1); 
        LEY_ARMADURAS_RASANTES(1,i)=ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,1); 
    else  
        if LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,i)<=CONECTORES(1,2) 
            LEY_RESISTENCIA_CONECTORES(1,i)=CONECTORES(1,2); 
            LEY_ARMADURAS_RASANTES(1,i)=ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,2); 
        else 
            if LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,i)<=CONECTORES(1,3) 
                LEY_RESISTENCIA_CONECTORES(1,i)=CONECTORES(1,3); 
                LEY_ARMADURAS_RASANTES(1,i)=ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,3); 
            else 
                if LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,i)<=CONECTORES(1,4) 
                   LEY_RESISTENCIA_CONECTORES(1,i)=CONECTORES(1,4); 
                   LEY_ARMADURAS_RASANTES(1,i)=ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,4); 
                else 
                    if LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,i)<=CONECTORES(1,5) 
                        LEY_RESISTENCIA_CONECTORES(1,i)=CONECTORES(1,5); 
                        LEY_ARMADURAS_RASANTES(1,i)=ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,5); 
                    else 
                        if LEY_RASANTES_ULTIMOS(1,i)<=CONECTORES(1,6) 
                            LEY_RESISTENCIA_CONECTORES(1,i)=CONECTORES(1,6); 
                            LEY_ARMADURAS_RASANTES(1,i)=ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,6); 
                        else 
                            LEY_RESISTENCIA_CONECTORES(1,i)=CONECTORES(1,7); 
                            LEY_ARMADURAS_RASANTES(1,i)=ARMADURA_RASANTE_NECESARIA(1,7); 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
  
NUMERO_CONECTORES_PORVIGA=(sum(LEY_RESISTENCIA_CONECTORES(1,:))*l)/(PRd*1000); 
NUMERO_KILOS_ARMADURA_RASANTE_PORVIGA=(sum(LEY_ARMADURAS_RASANTES(1,:))*l)*7850; 
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VI.4.24 Código del módulo “COMPROBACIONESm” 
%1.0 MATRIZ DE COMPROBACIONES DE RESISTENCIAS ELU 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,2)=max(COMP_RESIST_FLEXION_POS(1,:)); 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,3)=max(COMP_RESIST_FLEXION_NEG(1,:)); 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,4)=max(COMP_RESIST_CORTANTE_POS(1,:)); 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,5)=max(COMP_RESIST_CORTANTE_NEG(1,:)); 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,6)=max(INTERACCION1(1,:)); 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,7)=max(INTERACCION2(1,:)); 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,8)=max(INTERACCION3(1,:)); 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,9)=max(INTERACCION4(1,:)); 
COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,1)=max(COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,2:9)); 
%2.0 MATRIZ DE COMPROBACIONES DE RESISTENCIA LTB ELU 
if Norma == 3 
COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,2)=COMP_LTB_EC_POS; 
COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,3)=COMP_LTB_EC_NEG; 
COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,1)=max(COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,2:3)); 
else 
COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,2)=max(RESUMEN_LTB_POS_RPX(13,:)); 
COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,3)=max(RESUMEN_LTB_NEG_RPX(13,:)); 
COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,1)=max(COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,2:3));  
end  
%3.0 MATRIZ DE COMPROBACIONES DE FLECHA ELS  
COMPROBACIONES_FLECHA_ELS(1,1)=max(COMP_FLECHA(1,:));  
%4.0 MATRIZ DE COMPROBACIONES DE TENSIONES ELS  
COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,2)=max(COMPROBACION_V4_CAR(1,:)); 
COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,3)=max(COMPROBACION_V4_FREC(1,:)); 
COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,4)=max(COMPROBACION_V5_CAR(1,:)); 
COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,5)=max(COMPROBACION_V5_FREC(1,:)); 
COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,6)=max(COMPROBACION_S1_CAR(1,:)); 
COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,7)=max(COMPROBACION_S1_FREC(1,:)); 
COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,1)=max(COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,2:7));  
%5.0 MATRIZ DE COMPROBACIONES DE FISURACION_ELS  
COMPROBACIONES_FISURACION_ELS(1,2)=max(COMP_CUANTIA_MIN(1,:)); 
COMPROBACIONES_FISURACION_ELS(1,3)=max(COMP_DISTANCIA_MIN(1,:)); 
COMPROBACIONES_FISURACION_ELS(1,4)=max(COMP_ABERT(1,:)); 
COMPROBACIONES_FISURACION_ELS(1,1)=max(COMPROBACIONES_FISURACION_ELS(1,2:4));  
%6.0 MATRIZ DE COMPROBACIONES DE VIBRACIONES_ELS 
COMPROBACIONES_VIBRACIONES_ELS(1,1)=COMP_VIBRACIONES(1,1);  
%7.0 MATRIZ DE COMPROBACIONES DE FATIGA 
COMPROBACIONES_FATIGA(1,2)=max(COMP_FATIGA_ALASUP(1,:)); 
COMPROBACIONES_FATIGA(1,3)=max(COMP_FATIGA_ALAINF(1,:)); 
COMPROBACIONES_FATIGA(1,1)=max(COMPROBACIONES_FATIGA(1,2:3));  
%8.0 MATRIZ DE COMPROBACION GENERAL  
COMPROBACION_GENERAL(1,1)=COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU(1,1); 
COMPROBACION_GENERAL(1,2)=COMPROBACIONES_LTB_ELU(1,1); 
COMPROBACION_GENERAL(1,3)=COMPROBACIONES_FLECHA_ELS(1,1); 
COMPROBACION_GENERAL(1,4)=COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS(1,1); 
COMPROBACION_GENERAL(1,5)=COMPROBACIONES_FISURACION_ELS(1,1); 
COMPROBACION_GENERAL(1,6)=COMPROBACIONES_VIBRACIONES_ELS(1,1); 
COMPROBACION_GENERAL(1,7)=COMPROBACIONES_FATIGA(1,1); 
COMPROBACION_GENERAL_RESUMEN(1,1)=max(COMPROBACION_GENERAL(1,1:7));  
%9.0 INFORMACIÓN RESUMEN DE DATOS DEL MODELO  
if Nvan(1,1)==1 
        RESUMEN_CLASES_ALAINFERIOR(1,1:5)=0; 
        RESUMEN_CLASES_ALMA(1,1:5)=0; 
        RESUMEN_DATO_CANTO(1,1)=Lmaestra/GEOMETRIA(1,1);   
        RESUMEN_ANCHURA_ALASUP(1,1)=GEOMETRIA(2,1); 
        RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,1)=GEOMETRIA(3,round(Distrvanos(1,1)*0.05)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,2)=GEOMETRIA(3,round(Distrvanos(1,1)*0.15))*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,3)=GEOMETRIA(3,round(Distrvanos(1,1)*0.25))*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,4)=GEOMETRIA(3,round(Distrvanos(1,1)*0.35))*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,5)=GEOMETRIA(3,round(Distrvanos(1,1)*0.45))*1000; 
        RESUMEN_ANCHURA_ALAINF(1,1)=GEOMETRIA(5,1); 
        RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,1)=GEOMETRIA(6,round(Distrvanos(1,1)*0.05)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,2)=GEOMETRIA(6,round(Distrvanos(1,1)*0.15)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,3)=GEOMETRIA(6,round(Distrvanos(1,1)*0.25)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,4)=GEOMETRIA(6,round(Distrvanos(1,1)*0.35)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,5)=GEOMETRIA(6,round(Distrvanos(1,1)*0.45)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,1)=GEOMETRIA(9,round(Distrvanos(1,1)*0.05)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,2)=GEOMETRIA(9,round(Distrvanos(1,1)*0.15)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,3)=GEOMETRIA(9,round(Distrvanos(1,1)*0.25)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,4)=GEOMETRIA(9,round(Distrvanos(1,1)*0.35)/l+1)*1000; 
        RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,5)=GEOMETRIA(9,round(Distrvanos(1,1)*0.45)/l+1)*1000; 
        if Norma ==3   
        RESUMEN_MOMENTO_NEGATIVO=max(COMBI_M_NEG_EC(1,:)); 
        RESUMEN_MOMENTO_POSITIVO=min(COMBI_M_POS_EC(1,:)); 
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        RESUMEN_CORTANTE_POSTIVO=max(COMBI_V_NEG_EC(1,:)); 
        else 
        RESUMEN_MOMENTO_NEGATIVO=max(COMBI_M_NEG_RPX(1,:)); 
        RESUMEN_MOMENTO_POSITIVO=min(COMBI_M_POS_RPX(1,:)); 
        RESUMEN_CORTANTE_POSTIVO=max(COMBI_V_NEG_RPX(1,:)); 
        end         
else 
        RESUMEN_CLASES_ALAINFERIOR(1,1)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l +1);   
RESUMEN_CLASES_ALAINFERIOR(1,2)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1
,2)*0.15)/l+1);        
RESUMEN_CLASES_ALAINFERIOR(1,3)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1
,2)*0.25)/l+1);        
RESUMEN_CLASES_ALAINFERIOR(1,4)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1
,2)*0.35)/l+1);        
RESUMEN_CLASES_ALAINFERIOR(1,5)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1
,2)*0.50)/l+1); 
RESUMEN_CLASES_ALMA(1,1)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l +1);        
RESUMEN_CLASES_ALMA(1,2)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.1
5)/l+1);        
RESUMEN_CLASES_ALMA(1,3)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.2
5)/l+1);        
RESUMEN_CLASES_ALMA(1,4)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.3
5)/l+1);        
RESUMEN_CLASES_ALMA(1,5)=CLASE_ALAINF_NEG_EC(Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.5
0)/l+1);          
        RESUMEN_DATO_CANTO(1,1)=Lmaestra/GEOMETRIA(1,1);         
        RESUMEN_ANCHURA_ALASUP(1,1)=GEOMETRIA(2,1);         
        RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,1)=GEOMETRIA(3,Distrvanos(1,1)/l +1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,2)=GEOMETRIA(3,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.15)/l+
1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,3)=GEOMETRIA(3,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.25)/l+
1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,4)=GEOMETRIA(3,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.35)/l+
1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALASUP(1,5)=GEOMETRIA(3,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.50)/l+
1)*1000;         
        RESUMEN_ANCHURA_ALAINF(1,1)=GEOMETRIA(5,1);         
        RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,1)=GEOMETRIA(6,Distrvanos(1,1)/l +1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,2)=GEOMETRIA(6,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.15)/l+
1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,3)=GEOMETRIA(6,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.25)/l+
1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,4)=GEOMETRIA(6,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.35)/l+
1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALAINF(1,5)=GEOMETRIA(6,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.50)/l+
1)*1000;        
        RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,1)=GEOMETRIA(9,Distrvanos(1,1)/l +1)*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,2)=GEOMETRIA(9,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.15)/l+1)
*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,3)=GEOMETRIA(9,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.25)/l+1)
*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,4)=GEOMETRIA(9,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.35)/l+1)
*1000;        
RESUMEN_ESPESOR_ALMA(1,5)=GEOMETRIA(9,Distrvanos(1,1)/l+round(Distrvanos(1,2)*0.50)/l+1)
*1000;         
        if Norma ==3   
        RESUMEN_MOMENTO_NEGATIVO=max(COMBI_M_NEG_EC(1,:)); 
        RESUMEN_MOMENTO_POSITIVO=min(COMBI_M_POS_EC(1,:)); 
        RESUMEN_CORTANTE_POSTIVO=max(COMBI_V_NEG_EC(1,:)); 
         
        else 
        RESUMEN_MOMENTO_NEGATIVO=max(COMBI_M_NEG_RPX(1,:)); 
        RESUMEN_MOMENTO_POSITIVO=min(COMBI_M_POS_RPX(1,:)); 
        RESUMEN_CORTANTE_POSTIVO=max(COMBI_V_NEG_RPX(1,:)); 
        end         
end 
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VI.4.25 Código del módulo “CUANTIASm” 
%COMPUTO DE CUANTIAS Y COSTES   
%1.OBTENCIÓN DE CUANTÍAS 
PESO_TRIBUTARIO_ALASUP=sum(GEOMETRIA(4,:))*l*7850/(LTOTAL(1,1)*b); 
PESO_TRIBUTARIO_ALAINF=sum(GEOMETRIA(7,:))*l*7850/(LTOTAL(1,1)*b); 
PESO_TRIBUTARIO_ALMA=sum(GEOMETRIA(10,:))*l*7850/(LTOTAL(1,1)*b); 
CUANTIA_VIGA=PESO_TRIBUTARIO_ALASUP+PESO_TRIBUTARIO_ALAINF+PESO_TRIBUTARIO_ALMA;  
CUANTIA_VIGA_TRANSVERSAL=PROPMEC_SECMET_VT(1,1)*Lev/2*7850*(LTOTAL(1,1)/MATRIZ_RIGIDIZAC
ION(GrupoRigidizacion,1))/(LTOTAL(1,1)*b); 
CUANTIA_VIGA_MONTANTES=PROPMEC_SECMET_MON(1,1)*GEOMETRIA(1,1)*7850*(LTOTAL(1,1)/a)/(LTOT
AL(1,1)*b); 
CUANTIA_SECUNDARIA=CUANTIA_VIGA_TRANSVERSAL+CUANTIA_VIGA_MONTANTES;  
CUANTIA_GENERAL=CUANTIA_VIGA+CUANTIA_SECUNDARIA;  
RESUMEN_CUANTIA_VIGA(1,1)=CUANTIA_GENERAL; 
RESUMEN_CUANTIA_VIGA(1,2)=CUANTIA_VIGA; 
RESUMEN_CUANTIA_VIGA(1,3)=PESO_TRIBUTARIO_ALASUP; 
RESUMEN_CUANTIA_VIGA(1,4)=PESO_TRIBUTARIO_ALAINF; 
RESUMEN_CUANTIA_VIGA(1,5)=PESO_TRIBUTARIO_ALMA; 
RESUMEN_CUANTIA_VIGA(1,6)=CUANTIA_SECUNDARIA; 
RESUMEN_CUANTIA_VIGA(1,7)=CUANTIA_VIGA_MONTANTES; 
RESUMEN_CUANTIA_VIGA(1,8)=CUANTIA_VIGA_TRANSVERSAL;  
CUANTIA_CONECTORES=NUMERO_CONECTORES_PORVIGA/(LTOTAL(1,1)*b); 
CUANTIA_RASANTE=NUMERO_KILOS_ARMADURA_RASANTE_PORVIGA/(LTOTAL(1,1)*b);  
if Anchuratablero==0 
    CUANTIA_HORMIGON=0.18; 
else 
    CUANTIA_HORMIGON=0.23; 
end  
 switch Norma 
            case 1 
                if Anchuratablero==0 
                    CUANTIA_ARMADURA_TRANSVERSAL_SUPERIOR=17.26; 
                else 
                    CUANTIA_ARMADURA_TRANSVERSAL_SUPERIOR=24.66; 
                end    
            case 2 
                if Anchuratablero==0 
                    CUANTIA_ARMADURA_TRANSVERSAL_SUPERIOR=19.72; 
                else 
                    CUANTIA_ARMADURA_TRANSVERSAL_SUPERIOR=34.52; 
                end  
            case 3 
                if Anchuratablero==0 
                    CUANTIA_ARMADURA_TRANSVERSAL_SUPERIOR=19.72; 
                else 
                    CUANTIA_ARMADURA_TRANSVERSAL_SUPERIOR=34.52; 
                end  
 end   
CUANTIA_ARMADURA_LONGITUDINAL=(sum(ARMADURA_SUP(4,:))*l*b*7850+sum(ARMADURA_INF(4,:))*l*
b*7850)/(LTOTAL(1,1)*b); 
CUANTIA_ARMADURA_AUXILIAR_CELOSIAS=7.5;%Equivalente a 8 fi 10 pm2 
RESUMEN_CUANTIA_ARMADURA(1,2)=CUANTIA_ARMADURA_TRANSVERSAL_SUPERIOR; 
RESUMEN_CUANTIA_ARMADURA(1,3)=CUANTIA_ARMADURA_LONGITUDINAL; 
RESUMEN_CUANTIA_ARMADURA(1,4)=CUANTIA_ARMADURA_AUXILIAR_CELOSIAS; 
RESUMEN_CUANTIA_ARMADURA(1,1)=sum(RESUMEN_CUANTIA_ARMADURA(1,2:4)); 
%1.OBTENCIÓN DE COSTES 
COSTE(1,2)=CUANTIA_GENERAL*2.02;%Coste de la viga metálica 
COSTE(1,3)=CUANTIA_CONECTORES*1.95;%Coste de los conectores 
 switch Norma %Coste prelosa 
            case 1 
                if Anchuratablero==0 
                    COSTE(1,4)=48.06; 
                else 
                    COSTE(1,4)=55.44; 
                end    
            case 2 
                if Anchuratablero==0 
                    COSTE(1,4)=49.40; 
                else 
                    COSTE(1,4)=59.64; 
                end  
            case 3 
                if Anchuratablero==0 
                    COSTE(1,4)=49.40; 
                else 
                    COSTE(1,4)=59.64; 
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                end  
 end         
  
 if fck==30 %Coste hormigón 
COSTE(1,5)=CUANTIA_HORMIGON*86.90; 
 else 
     if fck==35 
         COSTE(1,5)=CUANTIA_HORMIGON*91.10; 
     else 
         COSTE(1,5)=CUANTIA_HORMIGON*95.50; 
     end 
 end 
  
COSTE(1,6)=RESUMEN_CUANTIA_ARMADURA(1,1)*0.76; 
COSTE(1,1)=sum(COSTE(1,2:6)); 
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VI.4.26 Código del módulo “OUTPUT_ABANICOm” 
 
Excel = actxserver ('Excel.Application');  
File='C:\BIPOUTRE MATLAB\1_CONTROL_BIPOUTRE.xlsx';  
if ~exist(File,'file')  
    ExcelWorkbook = Excel.workbooks.Add;  
    ExcelWorkbook.SaveAs(File,1);  
    ExcelWorkbook.Close(false);  
end  
invoke(Excel.Workbooks,'Open',File); 
  
  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPROBACIONES_RESISTENCIA_ELU,'CONTROL',['AS',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPROBACIONES_LTB_ELU,'CONTROL',['BB',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPROBACIONES_FLECHA_ELS,'CONTROL',['BE',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPROBACIONES_TENSIONES_ELS,'CONTROL',['BF',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPROBACIONES_FISURACION_ELS,'CONTROL',['BM',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPROBACIONES_VIBRACIONES_ELS,'CONTROL',['BQ',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPROBACIONES_FATIGA,'CONTROL',['BR',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPROBACION_GENERAL_RESUMEN,'CONTROL',['X',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_CLASES_ALAINFERIOR,'CONTROL',['BU',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_CLASES_ALMA,'CONTROL',['BZ',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',GEOMETRIA(1,1),'CONTROL',['CE',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_DATO_CANTO,'CONTROL',['CF',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_ANCHURA_ALASUP,'CONTROL',['CG',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_ESPESOR_ALASUP,'CONTROL',['CH',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_ANCHURA_ALAINF,'CONTROL',['CM',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_ESPESOR_ALAINF,'CONTROL',['CN',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_ESPESOR_ALMA,'CONTROL',['CS',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_MOMENTO_NEGATIVO,'CONTROL',['CX',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_MOMENTO_POSITIVO,'CONTROL',['CY',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_CORTANTE_POSTIVO,'CONTROL',['CZ',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_CUANTIA_VIGA,'CONTROL',['Y',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CUANTIA_CONECTORES,'CONTROL',['AG',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CUANTIA_HORMIGON,'CONTROL',['AH',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_CUANTIA_ARMADURA,'CONTROL',['AI',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COSTE,'CONTROL',['AM',num2str(p)]); 
if p>5 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ESTIM_MNEG_GLOBAL_1,'CONTROL',['DA',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ESTIM_MPOS_GLOBAL_4,'CONTROL',['DB',num2str(p)]); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ESTIM_CORTANTE_GLOBAL_1,'CONTROL',['DC',num2str(p)]); 
end 
  
  
invoke(Excel.ActiveWorkbook,'Save');  
Excel.Quit  
Excel.delete  
clear Excel 
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VI.4.27 Código del módulo “OUTPUTm” 
Excel = actxserver ('Excel.Application');  
File='C:\BIPOUTRE MATLAB\2_OUTPUT.xlsm';  
if ~exist(File,'file')  
    ExcelWorkbook = Excel.workbooks.Add;  
    ExcelWorkbook.SaveAs(File,1);  
    ExcelWorkbook.Close(false);  
end  
invoke(Excel.Workbooks,'Open',File); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_ELU,'CHECKS','E3'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_COMBI,'CHECKS','E33'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_RESISTENCIAS,'CHECKS','E41'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_ELS,'CHECKS','E51'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_TENSIONES,'CHECKS','E126'); 
disp('CHECKS COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Distrvanos(1,:),'VAR_CALC','D6'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LTOTAL(1,1),'VAR_CALC','I6'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',{HOJAACTIVA},'VAR_CALC','L5'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Anchuratablero,'VAR_CALC','L11'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LT,'VAR_CALC','L12'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Lev,'VAR_CALC','L13'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',D,'VAR_CALC','L14'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',GEOMETRIA(1,1),'VAR_CALC','L15'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',b,'VAR_CALC','L17'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Crit_inst_vigamet,'VAR_CALC','I25'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Crit_inst_losa,'VAR_CALC','I27'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Norma,'VAR_CALC','I31'); 
disp('VAR_CALC COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Nvan,'VANOSCALCULO','C2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LTOTAL,'VANOSCALCULO','D2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Distrvanos,'VANOSCALCULO','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESTRICCIONES,'VANOSCALCULO','N2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',REACCIONES,'VANOSCALCULO','X2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',L_FI,'VANOSCALCULO','AN3'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',FI_voladizo,'VANOSCALCULO','AN8'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',N_RETRACCION,'VANOSCALCULO','AS2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COEF_AMPLI_TERMICA,'VANOSCALCULO','AS4'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',FI_central,'VANOSCALCULO','AN13'); 
disp('VANOSCALCULO COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',SECCIONESTIPO,'SECCIONESTIPO','E2'); 
disp('SECCIONES TIPO COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',GEOMETRIA,'GEOM','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_SECMET,'GEOM','E12'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_SHOM_n0_ELU,'GEOM','E18'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_SHOM_n1_ELU,'GEOM','E26'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_SHOM_n2_ELU,'GEOM','E34'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_FIS_ELU,'GEOM','E42'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',vector_b,'GEOM','E52'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',vector_b1,'GEOM','E53'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',vector_b2,'GEOM','E54'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',psi_voladizo,'GEOM','E55'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',psi_central,'GEOM','E56'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',beff,'GEOM','E57'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_SHOM_n0_ELS,'GEOM','E58'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_SHOM_n1_ELS,'GEOM','E66'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_SHOM_n2_ELS,'GEOM','E74'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROPMEC_FIS_ELS,'GEOM','E82'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CRIT_FIS,'GEOM','E92'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ARMADURA_SUP,'GEOM','E93'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ARMADURA_INF,'GEOM','E97'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LINEAS_POS,'GEOM','E101'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LINEAS_NEG,'GEOM','E105'); 
disp('GEOM COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',OMEGAGLOBAL,'OMEGA','E2'); 
disp('OMEGA COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',IGLOBAL,'I','E2'); 
disp('I COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CARGAS,'CARGAS','E2'); 
disp('CARGAS COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',V,'V','E2'); 
disp('V COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',M,'M','E2'); 
disp('M COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',DYb,'DYb','E2'); 
disp('DYb COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',W1,'W1','E2'); 
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disp('W1 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',W2,'W2','E2'); 
disp('W2 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',W3,'W3','E2'); 
disp('W3 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',W4,'W4','E2'); 
disp('W4 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',W5,'W5','E2'); 
disp('W5 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',S1,'S1','E2'); 
disp('S1 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',S2,'S2','E2'); 
disp('S2 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',S3,'S3','E2'); 
disp('S3 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',S4,'S4','E2'); 
disp('S4 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',S5,'S5','E2'); 
disp('S5 COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',V_ELS_r,'V_ELS_r','E2'); 
disp('V_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',M_ELS_r,'M_ELS_r','E2'); 
disp('M_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',DYb_ELS_r,'DYb_ELS_r','E2'); 
disp('DYb_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',TAU_ELS_r,'TAU_ELS_r','E2'); 
disp('TAU_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Ssup_ELS_r,'Ssup_ELS_r','E2'); 
disp('SSup_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Sinf_ELS_r,'Sinf_ELS_r','E2'); 
disp('Sinf_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Slosa_ELS_r,'Slosa_ELS_r','E2'); 
disp('Slosa_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',SArmsup_ELS_r,'SArmsup_ELS_r','E2'); 
disp('SArmsup_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',SArminf_ELS_r,'SArminf_ELS_r','E2'); 
disp('SArminf_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',SVMsup_ELS_r,'SVMsup_ELS_r','E2'); 
disp('VMsup_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',SVMinf_ELS_r,'SVMinf_ELS_r','E2'); 
disp('VMinf_ELS_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',V_ELU_r,'V_ELU_r','E2'); 
disp('V_ELU_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',M_ELU_r,'M_ELU_r','E2'); 
disp('M_ELU_r COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_RPX,'CLASES','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_SECCION_POS_RPX,'CLASES','E5'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_SECCION_POS_GLOBAL_EC,'CLASES','E6'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_SECCION_POS_EC,'CLASES','E9'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_RPX,'CLASES','E10'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_SECCION_NEG_RPX,'CLASES','E13'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_SECCION_NEG_GLOBAL_EC,'CLASES','E14'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_SECCION_NEG_EC,'CLASES','E17'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ALMA_NOVALIDA_CL4,'CLASES','E18'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Zpl_RPX,'CLASES','E19'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',x2_RPX,'CLASES','E20'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',x3_RPX,'CLASES','E21'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',x4_RPX,'CLASES','E22'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Zpl_EC,'CLASES','E23'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',x2_EC,'CLASES','E24'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',x3_EC,'CLASES','E25'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',x4_EC,'CLASES','E26'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',y1_RPX,'CLASES','E27'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',y2_RPX,'CLASES','E28'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',y3_RPX,'CLASES','E29'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',y1_EC,'CLASES','E30'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',y2_EC,'CLASES','E31'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',y3_EC,'CLASES','E32'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROFUNDIDAD_POS_RPX,'CLASES','E33'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROFUNDIDAD_POS_EC,'CLASES','E34'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROFUNDIDAD_NEG_RPX,'CLASES','E35'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',PROFUNDIDAD_NEG_EC,'CLASES','E36'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ESBELTEZ_ALASUP,'CLASES','E37'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ESBELTEZ_ALMA,'CLASES','E38'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ESBELTEZ_ALAINF,'CLASES','E39'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL1_ALASUP,'CLASES','E40'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL3_ALASUP,'CLASES','E41'); 
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xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL1_ALMA_NEG,'CLASES','E42'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL1_ALMA_POS,'CLASES','E43'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL3_ALMA,'CLASES','E44'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL1_ALMA_COMP,'CLASES','E45'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL3_ALMA_COMP,'CLASES','E46'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL1_ALAINF,'CLASES','E47'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIM_CL3_ALAINF,'CLASES','E48'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_VIADUCTO_RPX,'CLASES','E49'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CLASE_VIADUCTO_EC,'CLASES','E50');  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_V_ELS,'AUXILIAR','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_M_ELS,'AUXILIAR','E3'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_DYb_ELS,'AUXILIAR','E4'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_V_ELU,'AUXILIAR','E5'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_M_ELU,'AUXILIAR','E6'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_S1,'AUXILIAR','E7'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_S2,'AUXILIAR','E8'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_S3,'AUXILIAR','E9'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_S4,'AUXILIAR','E10'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMPARATIVA_CIMBRA_S5,'AUXILIAR','E11'); 
disp('COMPARATIVA CIMBRA COPIADOS')  
if Norma==3 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_M_ELU_EC,'COMBI','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',V_ASOCIADO_EC,'COMBI','E6'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_M_NEG_EC,'COMBI','E10'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ASOCIADO_V_NEG_EC,'COMBI','E11'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_M_POS_EC,'COMBI','E12'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ASOCIADO_V_POS_EC,'COMBI','E13'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_V_ELU_EC,'COMBI','E14'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',M_ASOCIADO_EC,'COMBI','E18'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_V_NEG_EC,'COMBI','E22'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ASOCIADO_M_NEG_EC,'COMBI','E23'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_V_POS_EC,'COMBI','E24'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ASOCIADO_M_POS_EC,'COMBI','E25'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_ELS_CAR_EC,'COMBI','E26'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_NEG_CAR_EC,'COMBI','E30'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_POS_CAR_EC,'COMBI','E31'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_ELS_FREC_EC,'COMBI','E32'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_NEG_FREC_EC,'COMBI','E36'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_POS_FREC_EC,'COMBI','E37'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_ELS_QP_EC,'COMBI','E38'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_NEG_QP_EC,'COMBI','E40'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_POS_QP_EC,'COMBI','E41'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_ELS_CAR_EC,'COMBI','E42'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_NEG_CAR_EC,'COMBI','E46'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_POS_CAR_EC,'COMBI','E47'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_ELS_FREC_EC,'COMBI','E48'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_NEG_FREC_EC,'COMBI','E52'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_POS_FREC_EC,'COMBI','E53'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_ELS_QP_EC,'COMBI','E54'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_NEG_QP_EC,'COMBI','E56'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_POS_QP_EC,'COMBI','E57'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_ELS_CAR_EC,'COMBI','E58'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_NEG_CAR_EC,'COMBI','E62'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_POS_CAR_EC,'COMBI','E63'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_ELS_FREC_EC,'COMBI','E64'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_NEG_FREC_EC,'COMBI','E68'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_POS_FREC_EC,'COMBI','E69'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_ELS_QP_EC,'COMBI','E70'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_NEG_QP_EC,'COMBI','E72'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_POS_QP_EC,'COMBI','E73'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_ELS_CAR_EC,'COMBI','E74'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_NEG_CAR_EC,'COMBI','E78'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_POS_CAR_EC,'COMBI','E79'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_ELS_FREC_EC,'COMBI','E80'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_NEG_FREC_EC,'COMBI','E84'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_POS_FREC_EC,'COMBI','E85'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_ELS_QP_EC,'COMBI','E86'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_NEG_QP_EC,'COMBI','E88'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_POS_QP_EC,'COMBI','E89'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_ELS_CAR_EC,'COMBI','E90'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_NEG_CAR_EC,'COMBI','E94'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_POS_CAR_EC,'COMBI','E95'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_ELS_FREC_EC,'COMBI','E96'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_NEG_FREC_EC,'COMBI','E100'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_POS_FREC_EC,'COMBI','E101'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_ELS_QP_EC,'COMBI','E102'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_NEG_QP_EC,'COMBI','E104'); 
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xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_POS_QP_EC,'COMBI','E105'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_ELS_CAR_EC,'COMBI','E106'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_NEG_CAR_EC,'COMBI','E110'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_POS_CAR_EC,'COMBI','E111'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_ELS_FREC_EC,'COMBI','E112'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_NEG_FREC_EC,'COMBI','E116'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_POS_FREC_EC,'COMBI','E117'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_ELS_QP_EC,'COMBI','E118'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_NEG_QP_EC,'COMBI','E120'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_POS_QP_EC,'COMBI','E121'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_ELS_CAR_EC,'COMBI','E122'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_NEG_CAR_EC,'COMBI','E126'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_POS_CAR_EC,'COMBI','E127'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_ELS_FREC_EC,'COMBI','E128'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_NEG_FREC_EC,'COMBI','E132'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_POS_FREC_EC,'COMBI','E133'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_ELS_QP_EC,'COMBI','E134'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_NEG_QP_EC,'COMBI','E136'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_POS_QP_EC,'COMBI','E137'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CONTRAFLECHA,'COMBI','E138'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',FLECHA_SC,'COMBI','E139'); 
else 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_M_ELU_RPX,'COMBI','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',V_ASOCIADO_RPX,'COMBI','E6'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_M_NEG_RPX,'COMBI','E10'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ASOCIADO_V_NEG_RPX,'COMBI','E11'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_M_POS_RPX,'COMBI','E12'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ASOCIADO_V_POS_RPX,'COMBI','E13'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_V_ELU_RPX,'COMBI','E14'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',M_ASOCIADO_RPX,'COMBI','E18'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_V_NEG_RPX,'COMBI','E22'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ASOCIADO_M_NEG_RPX,'COMBI','E23'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_V_POS_RPX,'COMBI','E24'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',ASOCIADO_M_POS_RPX,'COMBI','E25'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_ELS_CAR_RPX,'COMBI','E26'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_NEG_CAR_RPX,'COMBI','E30'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_POS_CAR_RPX,'COMBI','E31'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_ELS_FREC_RPX,'COMBI','E32'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_NEG_FREC_RPX,'COMBI','E36'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_POS_FREC_RPX,'COMBI','E37'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_ELS_QP_RPX,'COMBI','E38'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_NEG_QP_RPX,'COMBI','E40'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S1_POS_QP_RPX,'COMBI','E41'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_ELS_CAR_RPX,'COMBI','E42'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_NEG_CAR_RPX,'COMBI','E46'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_POS_CAR_RPX,'COMBI','E47'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_ELS_FREC_RPX,'COMBI','E48'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_NEG_FREC_RPX,'COMBI','E52'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_POS_FREC_RPX,'COMBI','E53'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_ELS_QP_RPX,'COMBI','E54'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_NEG_QP_RPX,'COMBI','E56'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S2_POS_QP_RPX,'COMBI','E57'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_ELS_CAR_RPX,'COMBI','E58'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_NEG_CAR_RPX,'COMBI','E62'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_POS_CAR_RPX,'COMBI','E63'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_ELS_FREC_RPX,'COMBI','E64'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_NEG_FREC_RPX,'COMBI','E68'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_POS_FREC_RPX,'COMBI','E69'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_ELS_QP_RPX,'COMBI','E70'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_NEG_QP_RPX,'COMBI','E72'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S3_POS_QP_RPX,'COMBI','E73'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_ELS_CAR_RPX,'COMBI','E74'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_NEG_CAR_RPX,'COMBI','E78'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_POS_CAR_RPX,'COMBI','E79'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_ELS_FREC_RPX,'COMBI','E80'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_NEG_FREC_RPX,'COMBI','E84'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_POS_FREC_RPX,'COMBI','E85'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_ELS_QP_RPX,'COMBI','E86'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_NEG_QP_RPX,'COMBI','E88'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S4_POS_QP_RPX,'COMBI','E89'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_ELS_CAR_RPX,'COMBI','E90'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_NEG_CAR_RPX,'COMBI','E94'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_POS_CAR_RPX,'COMBI','E95'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_ELS_FREC_RPX,'COMBI','E96'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_NEG_FREC_RPX,'COMBI','E100'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_POS_FREC_RPX,'COMBI','E101'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_ELS_QP_RPX,'COMBI','E102'); 
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xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_NEG_QP_RPX,'COMBI','E104'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_S5_POS_QP_RPX,'COMBI','E105'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_ELS_CAR_RPX,'COMBI','E106'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_NEG_CAR_RPX,'COMBI','E110'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_POS_CAR_RPX,'COMBI','E111'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_ELS_FREC_RPX,'COMBI','E112'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_NEG_FREC_RPX,'COMBI','E116'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_POS_FREC_RPX,'COMBI','E117'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_ELS_QP_RPX,'COMBI','E118'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_NEG_QP_RPX,'COMBI','E120'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM4_POS_QP_RPX,'COMBI','E121'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_ELS_CAR_RPX,'COMBI','E122'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_NEG_CAR_RPX,'COMBI','E126'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_POS_CAR_RPX,'COMBI','E127'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_ELS_FREC_RPX,'COMBI','E128'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_NEG_FREC_RPX,'COMBI','E132'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_POS_FREC_RPX,'COMBI','E133'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_ELS_QP_RPX,'COMBI','E134'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_NEG_QP_RPX,'COMBI','E136'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMBI_VM5_POS_QP_RPX,'COMBI','E137'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CONTRAFLECHA,'COMBI','E138'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',FLECHA_SC,'COMBI','E139'); 
end 
disp('COMBI COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',unos,'ELU_RESISTENCIA','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mpl_SM_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E3'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mpl_POS_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E4'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mpl_POS_EC,'ELU_RESISTENCIA','E5'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mpl_POS_SINALMA_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E6'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mel_POS_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E7'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mel_POS_EC,'ELU_RESISTENCIA','E8'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mel_POS_SINALMA_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E9');  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mpl_NEG_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E10'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mpl_NEG_EC,'ELU_RESISTENCIA','E11'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mpl_NEG_SINALMA_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E12'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mel_NEG_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E13'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mel_NEG_EC,'ELU_RESISTENCIA','E14'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',Mel_NEG_SINALMA_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E15');  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',VRd_POS_ELU_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E16'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',VRd_POS_ELU_EC,'ELU_RESISTENCIA','E17'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',VRd_NEG_ELU_RPX,'ELU_RESISTENCIA','E18'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',VRd_NEG_ELU_EC,'ELU_RESISTENCIA','E19');  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',MOMENTO_RESISTIDO_POS,'ELU_RESISTENCIA','E22'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMP_RESIST_FLEXION_POS,'ELU_RESISTENCIA','E23'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',MOMENTO_RESISTIDO_NEG,'ELU_RESISTENCIA','E24'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMP_RESIST_FLEXION_NEG,'ELU_RESISTENCIA','E25'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CORTANTE_RESISTIDO_POS,'ELU_RESISTENCIA','E26'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMP_RESIST_CORTANTE_POS,'ELU_RESISTENCIA','E27'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CORTANTE_RESISTIDO_NEG,'ELU_RESISTENCIA','E28'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMP_RESIST_CORTANTE_NEG,'ELU_RESISTENCIA','E29');  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',INTERACCION1,'ELU_RESISTENCIA','E32'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',INTERACCION2,'ELU_RESISTENCIA','E33'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',INTERACCION3,'ELU_RESISTENCIA','E34'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',INTERACCION4,'ELU_RESISTENCIA','E35');  
disp('ELU_RESISTENCIA COPIADOS') 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_LTB_POS_RPX,'LTB','E4'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_LTB_POS_EC,'LTB','E18'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_LTB_NEG_RPX,'LTB','E26'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',RESUMEN_LTB_NEG_EC,'LTB','E40');  
disp('COMPROBACIONES LTB COPIADOS')  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',FLECHAVIVA,'FLECHA','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LIMITEFLECHA,'FLECHA','E3'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',COMP_FLECHA,'FLECHA','E4'); 
disp('COMPROBACIONES FLECHA COPIADOS')  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',TENSIONES_ELS,'TENSIONES','E2'); 
disp('COMPROBACIONES TENSIONES COPIADOS')  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CRITERIOS_FISURACION,'FISURACION','E2'); 
disp('COMPROBACIONES FISURACION COPIADOS')  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',CRITERIOS_FATIGA,'FATIGA','E2'); 
disp('COMPROBACIONES FATIGA COPIADOS')  
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LEY_RASANTES_ULTIMOS,'CONEXION','E2'); 
xlswrite1('2_OUTPUT.xlsm',LEY_RESISTENCIA_CONECTORES,'CONEXION','E3'); 
disp('DIMENSIONAMIENTO CONEXION EFECTUADO')   
invoke(Excel.ActiveWorkbook,'Save');  
Excel.Quit  
Excel.delete  
clear Excel  
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VI.4.28 Código del módulo “CLEARm” 
%clear 
clear all 
clc 
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VI.5  Documentación electrónica 
 
 
En el DVD anexo se incorpora la siguiente información en versión electrónica:  

 Código fuente completo del software desarrollado para calcular tableros bijácena y 
hojas de control (ver anexo VI.4).  

 Comprobación de los ejemplos incluidos en la referencia (ACHE, 2006). 
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