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Resumen 
En el presente trabajo se aborda el cálculo y diseño de una estructura metálica y de su cimentación. El 

método de trabajo ha consistido en estudiar las construcciones típicas de la región de Amazonas 

Colombia, zona donde se llevará a cabo este proyecto, con objeto de tener una idea clara de las formas 

arquitectónicas y materiales utilizados en la construcción local. El propósito de esta búsqueda es el de 

realizar una construcción cuyo impacto en el medio y en el paisaje rural del lugar sea el mínimo posible. 

Una vez se ha conocido la forma de construcción característica de la zona, el palafito, se ha procedido 

a elegir el material adecuado para levantar la construcción, en este caso y como condicionante del 

proyecto era necesario construir con un material con una resistencia a la corrosión suficientemente 

elevada como para hacer frente a una atmósfera con alta humedad propia de lugares intertropicales; 

contando con ello elegimos construir con perfiles conformados en frío y galvanizados con acero 

estructural S275 JR. Seguidamente se realizaron algunos diseños previos en papel de construcciones 

estudiadas, estos diseños fueron llevados a un programa de cálculo matricial de estructuras, Tricalc, 

mediante el cual pudimos descartar aquellos menos aptos y que no cumplían con los criterios de 

seguridad estipulados por la normativa (Código Técnico de Edificación, CTE). Considerando el diseño 

definitivo se llevó a cabo un cálculo meticuloso del mismo mediante el procedimiento empírico de 

ensayo y error típico de la metodología de cálculo estructural. 

Dicho procedimiento consistió en realizar un análisis con Matlab previo al cálculo con Tricalc con el fin 

de obtener unas primeras secciones de material y evitar así un procedimiento iterativo y laborioso con 

Tricalc hasta dar con las secciones adecuadas. El conjunto de cálculos realizados a mano se llevaron a 

cabo utilizando el método matricial y el método de las diferencias finitas para resolver una parte 

estructural bidimensional, ambos métodos se implementaron mediante programas de elaboración 

propia en Matlab para el cálculo matricial y de placas por diferencias finitas, dado que Tricalc no ofrece 

la posibilidad de realizar el cálculo de estructuras bidimensionales que no sean forjados. 

Además se realizó otro programa en Matlab para el predimensionado de la cimentación mediante el 

método de Meyerhoff (CTE). 

A continuación se comprobaron los resultados del cálculo manual con el programa Tricalc y en caso de 

no cumplir los criterios de seguridad se probó con otras secciones. Por último se realizaron 

comprobaciones a mano de algunos elementos estructurales, según los criterios del CTE, validando los 

resultados de Tricalc y ratificando la fiabilidad de los resultados otorgados por el programa.  

Por último se procedió al diseño definitivo en Solid Edge a partir de la geometría introducida en Tricalc 

y se realizó un presupuesto de ejecución del proyecto. 

Palabras clave 
Palafito, Cálculo matricial de estructuras, Tricalc, Matlab, Método de las Diferencias Finitas, placa, pilar, 

cercha, correa, zapata, Estado Límite Último, Estado Límite de Servicio, Código Técnico de Edificación, 

Combinación de acciones, hipótesis de carga. 
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Abstract 
In this work the calculation and design of a metallic structure and its foundation are studied. The work 

method consisted in researching the typical buildings from Colombia Amazon region, an area where 

this project will be developed, in order to have a clear idea of the architectonical forms and materials 

used in local constructions. This work is focused on designing a construction with minimal 

environmental impact as well as minimal rural landscape disturbance. With a clearer idea of the form 

of typical Amazon construction, the palafitte, it was proceeded to choose the right material to build 

the construction, in this case and as a condition of the project it was necessary to build with a high 

corrosion resistance material in order to endure in high humidity climates typical of intertropical 

places. With this, we choose to build with galvanized cold formed profiles with S275 JR structural steel. 

Afterwards, some preliminary designs of studied constructions were made on paper and subsequently 

were taken to a structural matrix calculation program, Tricalc. By means of this program we could 

discard less suitable designs and those that did not fulfill the safety criteria stipulated by the 

regulations (Technical Building Code, CTE). Considering the definitive design, a meticulous calculation 

was carried out by using the classical empirical test and error procedure of structural calculation.  

The procedure consisted of analyzing with Matlab before the calculation with Tricalc in order to obtain 

first sections of material thus avoiding an iterative and laborious search with Tricalc until finding the 

appropriate sections. The set of hand-made calculations were carried out by using the matrix stiffness 

method and the finite differences method to solve one bidimensional structural part. Both methods 

were implemented by own elaboration programs in Matlab for matrix and plate calculation by finite 

differences, since Tricalc does not offer the possibility of calculating two-dimensional structures that 

are not forged. 

In addition, another program was carried out in Matlab for the pre-dimensioning of the foundation 

using the Meyerhoff method (CTE). 

The results of the hand-made calculation were then checked with the Tricalc program and, if the safety 

criteria were not fulfilled, it was tested with other sections. Finally, verifications of some structural 

elements were hand-made according to the CTE criteria, validating Tricalc results and ratifying the 

reliability of the results provided by the program. 

Finally, we proceeded to the definitive design in Solid Edge from the geometry introduced in Tricalc 

and we made a budget for the execution of the project. 

Keywords 
Palafitte, Matrix structural analysis, Tricalc, Matlab, Finite Difference Method, plate, pillar, truss, steel 

strap, footing, Ultimate Limit State, Serviceability Limit State, Spanish Technical Building Code, charge 

combinations, charge hypothesis. 

 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     1 
 

Contenido 
Dedicatoria ............................................................................................................................................... i 

Agradecimientos ..................................................................................................................................... iii 

Resumen ................................................................................................................................................... v 

Palabras clave ........................................................................................................................................... v 

Abstract ................................................................................................................................................... vi 

Keywords ................................................................................................................................................. vi 

Contenido ................................................................................................................................................ 1 

1. Introducción .................................................................................................................................... 1 

 La energía solar en Colombia .................................................................................................. 2 

2. Estado del arte................................................................................................................................. 5 

 El palafito como modelo constructivo .................................................................................... 5 

3. Objetivos ......................................................................................................................................... 7 

4. Metodología .................................................................................................................................... 8 

4.1 Normativa aplicable ...................................................................................................................... 9 

4.2 Métodos de análisis de estructuras .............................................................................................. 9 

4.2.1 El método matricial ....................................................................................................... 11 

4.2.2 Método de los elementos finitos .................................................................................. 12 

4.2.3 Método de las diferencias finitas .................................................................................. 13 

4.2.4 Método de las bielas y tirantes ..................................................................................... 13 

4.3 El programa Tricalc ................................................................................................................ 14 

4.4 El programa Matlab ............................................................................................................... 18 

5. Resultados ..................................................................................................................................... 19 

 Introducción de cargas .......................................................................................................... 19 

5.1.1 Cargas variables ............................................................................................................. 19 

5.1.1.1 Cargas de viento ........................................................................................................ 19 

5.1.1.2 Introducción de cargas de viento en Tricalc .............................................................. 26 

5.1.1.3 Cargas de viento en el habitáculo ............................................................................. 28 

5.1.1.4 Sobrecargas de uso .................................................................................................... 30 

5.1.2 Cargas permanentes ...................................................................................................... 30 

 Predimensionado de correas de soporte de paneles solares ............................................... 32 

 Alternativas de montaje de los paneles solares ............................................................ 33 

 Cálculo de correas ......................................................................................................... 40 

 Comprobaciones a resistencia de las correas ........................................................... 50 

 Predimensionado y Cálculo de cerchas. ................................................................................ 53 



Contenido 

2   ETSII UPM 
 

 Resultados del cálculo con Matlab ................................................................................ 76 

 Diseño y cálculo de las uniones de las cerchas ..................................................................... 93 

 Cálculo de la unión viga pilar ............................................................................................... 117 

5.5.1 Cálculo de la unión atornillada .................................................................................... 118 

5.5.2 Cálculo del cordón de soldadura ................................................................................. 122 

 Cálculo de unión de las cerchas a los pilares....................................................................... 123 

 Cálculo de placa de anclaje ................................................................................................. 127 

 Cálculo y diseño de placa de soporte de mobiliario ............................................................ 134 

 Solución mediante forjados. ........................................................................................ 134 

 Solución mediante chapas de acero corrugado. ......................................................... 135 

 Solución mediante planchas de acero liso. ................................................................. 135 

 Conceptos de la teoría de pacas delgadas. ................................................................. 136 

 Deducción de la ecución de Lagrange para placas delgadas ....................................... 140 

 Solución de la ecuación de Lagrange por diferencias finitas................................... 143 

 Cálculo de la placa con el programa Matlab ........................................................... 159 

5.9 Predimensionado y cálculo de viguetas de soporte del suelo ............................................ 193 

5.10 Cálculo de Cimentación ....................................................................................................... 204 

 Predimensionado y cálculo de zapatas. ...................................................................... 205 

 Comprobación de las dimensiones en planta y cálculo estructural del cimiento ....... 213 

 Estado límite último de hundimiento. ................................................................. 213 

 Estado límite último de vuelco ............................................................................ 225 

 Estado límite último de deslizamiento. ............................................................... 228 

 Cálculo estructural del cimiento. ......................................................................... 230 

 Comprobación de pilares .................................................................................................... 234 

6. Discusión ..................................................................................................................................... 258 

7. Conclusiones ................................................................................................................................ 259 

8. Futuros desarrollos ...................................................................................................................... 260 

9. Organización temporal del proyecto ........................................................................................... 261 

10. Presupuesto ............................................................................................................................. 264 

11. Bibliografía ............................................................................................................................... 266 

12. Anexos ..................................................................................................................................... 269 

Anexo 1: Hojas de resultados de Tricalc .......................................................................................... 269 

Anexo 1: Planos de Solid Edge......................................................................................................... 288 

Anexo 2: Códigos de Matlab............................................................................................................ 296 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     1 
 

 

1. Introducción 
La escasez de agua es un problema que afecta a un número elevado de países del mundo. 

Concretamente Colombia aun estando incluida dentro de los treinta países con más recursos hídricos 

del planeta sufre escasez económica de este preciado recurso natural, esto es, dificultad para acceder 

al agua en determinadas poblaciones; el devenir de los acontecimientos humanos ha propiciado un 

desarrollo no sostenible de la industria minera y maderera que ligado a una mala gestión del agua han 

traído como consecuencia la falta de agua potable en algunas partes de su territorio. Según un informe 

del Foro Económico mundial, Colombia se encuentra entre los países que a mediados de este siglo 

sufrirán problemas de acceso al agua potable. 

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto humanitario que tiene por objetivos principales 

dotar de agua potable y electricidad a las poblaciones nativas de Leticia, Amazonia Colombiana. Para 

lograr estas metas este proyecto propone el diseño de una estructura que permita alojar los distintos 

equipos utilizados en la generación de energía fotovoltaica y potabilización de agua. Dicha estructura 

podrá ser utilizada además para albergar una zona destinada a los cuidados primarios y atención 

médica de las personas que habitan en las cercanías, un lugar destinado a la educación básica de los 

pequeños y un punto de comunicaciones que permita el acceso a internet, consultas médicas a 

distancia y comunicación vía satélite con las comunidades vecinas y la gobernación de Leticia, 

Colombia.  

La electricidad se generará mediante paneles solares y se convertirá a corriente alterna con un un 

inversor. Con este proyecto se pretenden instalar 10 Kw con un área de 120 m2 de paneles solares. 

La potencia instalada se utilizará para hacer funcionar una máquina potabilizadora y además el 

excedente se utilizará para cargar las baterías que suministren la electricidad necesaria para alimentar 

un sistema de iluminación mediante tecnología LED. 

El espacio que aúne el conjunto de servicios anteriores y soporte el sistema de paneles solares será 

una estructura metálica de perfiles conformados en frío. La estructura mencionada dividirá su 

funcionalidad en dos partes diferenciadas: en primer lugar existirá un volumen de la misma destinada 

a alojar la máquina potabilizadora, inversor, baterías, depósitos de agua y sala multiusos y una segunda 

parte cuyo objetivo será la sustentación de la instalación de paneles solares. Esta segunda parte será 

una estructura metálica de cerchas y correas que permitan soportar las placas solares. El conjunto de 

la estructura de soporte y los paneles solares formará una cubierta inclinada capaz de evacuar el agua 

de lluvia y recogerla con canalones que la conduzcan hasta los depósitos de almacenamiento de agua 

no potable. El agua no potable pasará por un proceso de potabilización y una vez acondicionada será 

vertida en tanques. 

El conjunto de elementos estructurales necesarios para montar la estructura así como los útiles y 

máquinas serán transportados en un contenedor de 20 pies hasta el lugar de montaje. 

La estructura se ha proyectado íntegramente en acero excepto la cimentación con hormigón armado, 

por otra parte todas las uniones de la misma se ejecutan con tornillos no pretensados, esto facilita el 

montaje rápido y modular de la estructura. 
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 La energía solar en Colombia 
 

Colombia es un país situado en la franja ecuatorial del globo terrestre, esto supone una variación 

menor de la irradiación solar a lo largo del año y un mayor valor medio de la misma. 

A continuación podemos ver la variación de la irradiación a lo largo del año para distintas latitudes. La 

curva azul que representa la irradiación en el ecuador tiene un comportamiento menos oscilante. 

 

Figura 1. Variación de la irradiación solar por latitud y mes del año 

La localización de sistemas de energía solar en la zona intertropical permite disponer de un valor de 

irradiación con una variación más tenue a lo largo del año, de esta forma se pueden construir 

instalaciones fotovoltaicas sin tener que recurrir a sistemas de seguimiento solar que permitan sacar 

el máximo partido a la instalación para las diferentes épocas del año. Con ello evitamos incurrir en 

costes adicionales derivados de diseños que utilicen sistemas de rastreo solar.  

Sin embargo la irradiación solar en Colombia presenta variaciones apreciables a lo largo y ancho de su 

geografía debidas a la presencia de una climatología adversa, zonas con nubosidad y alta probabilidad 

de precipitaciones. A continuación podemos observar la distribución de la irradiación en su territorio. 

 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     3 
 

 

Figura 2. Radiación solar en Colombia 

 

Observamos que la zona sur del país, posee una irradiación anual de entre 4 y 4.5 Kwh/m2. 

Debido a la abundante flora la zona posee una mayor cantidad de nubosidad que otros lugares del país 

con la consiguiente disminución de la irradiación solar. 

Este dato no la sitúa entre las mejores localizaciones de Colombia para aprovechar la energía solar, sin 

embargo existen una gran cantidad de zonas en esta región que no se encuentran conectadas a la red 

eléctrica colombiana, lo cual la convierte en una zona interesante para la generación eléctrica 

destinada a cubrir las necesidades de pequeños núcleos de población que puedan estar aislados del 

resto del país eléctricamente. A continuación podemos observar un mapa en el que se muestran las 

zonas conectadas a la red y las partes del territorio no conectadas al sistema eléctrico. 
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Según datos del instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas para las zonas no 

interconectadas (IPSE), existen cerca de 450.000 ciudadanos de Colombia que no cuentan con 

suministro de energía las 24 horas al día. 

La región de Amazonas es una de las más afectadas por la cobertura deficiente del sistema eléctrico 

con un 57,33% de cobertura de la demanda eléctrica. En las zonas no interconectadas la demanda de 

energía se satisface mediante generadores Diesel con el consiguiente volumen de emisiones que ello 

supone. En el proyecto que aquí se trata la generación eléctrica mediante paneles solares para uso 

doméstico cobra especial importancia por varias razones: 

En primer lugar permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles por parte de los núcleos de 

población aislados de la red de distribución eléctrica de Colombia. Con ello se pretende preservar uno 

de los ecosistemas más importantes de la biosfera como es el Amazonas.  

En segundo lugar permite dar acceso a agua potable y energía eléctrica a aquellos puntos no 

conectados a la red eléctrica colombiana y o a los lugares con escasez de recurso hídrico. 

Figura 3. Mapa de conexión a la red eléctrica colombiana 
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2. Estado del arte 
Se han encontrado numerosos estudios acerca del aprovechamiento de la energía solar en la región 

de Amazonia colombiana que resaltan la excelente disponibilidad del recurso solar en las zonas no 

interconectadas con un dato de irradiación solar en el mes menos favorable de 4Wh/m2, (Esteve 

Gómez, N., 2011). Por otra parte existen estudios adicionales en los que se subraya el hecho de que 

gran parte del territorio colombiano se encuentra no conectado a la red eléctrica del país esto 

convierte a numerosas partes de Colombia en zonas atractivas para la implantación de sistemas 

basados en energía fotovoltaica para abastecer consumos de pequeñas comunidades minimizando la 

dependencia de la red nacional y paliando los efectos de cobertura eléctrica deficitaria (IPSE, UPME, 

Colombia). 

 El palafito como modelo constructivo 
Para el diseño de la estructura metálica de soporte del conjunto de paneles solares, máquina 

potabilizadora, depósitos y despacho se ha tomado como referencia fundamental la forma 

arquitectónica típica de la región de Amazonas en Colombia, esta forma constructiva es el Palafito, en 

la siguiente imagen podemos observar una construcción de tipo palafito en Colombia. 

 

Figura 4. Palafitos en la región de Amazonas, Colombia 

Se cree conveniente la utilización del tipo constructivo vernácula de la región con el objetivo principal 

de disminuir el impacto paisajístico de la construcción. Por otra parte la utilización de la arquitectura 

local provee a la construcción de unas características que la hacen especialmente aptas para el clima 

subtropical de la región de Amazonas. 

La elevación del palafito respecto al suelo permite aislar a la vivienda de riadas además de contribuir 

a la ventilación natural de la construcción. Por otra parte utilización de cubiertas inclinadas permite 

evacuar el agua de las lluvias con facilidad. La utilización de voladizos y grandes aleros para las 

cubiertas es otro rasgo que caracteriza a la arquitectura del palafito que dota a la construcción de una 

cubierta suficientemente amplia como para aislar a la vivienda del agua y el sol (García A., 1991; 

Martínez Núñez, C. 2015). Estos elementos característicos son cruciales para nuestra construcción 

puesto que además de proteger el volumen que se encuentra debajo de la cubierta de los meteoros 

atmosféricos tendrán la función de disponer una gran área de paneles fotovoltaicos además de 

evacuar y recolectar el agua de lluvia. 
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Por otra parte existen numerosas referencias de viviendas realizadas con contenedores de mercancías 

que utilizan como fuente de energía los paneles solares. En la siguiente imagen podemos ver uno de 

estos ejemplos. 

 

Figura 5. Vivienda contenedor autoabastecida con paneles solares 

Las viviendas basadas en contenedores de mercancías autoabastecidas con energía solar son un 

ejemplo de arquitectura de bajo coste, con elementos reciclados y de fácil construcción. Este tipo de 

habitáculos se adaptan bien a la estética urbana.  

En el proyecto que nos ocupa se ha descartado este tipo de diseños apostando por un modelo ad hoc 

que presente las características de resistencia necesarias para hacer frente a las acciones a las que está 

sometida la estructura a la vez por su diseño de integre en el paisaje. No obstante, las viviendas 

basadas en contenedores de mercancías nos han inspirado en el proceso de diseño de una estructura 

con los beneficios que esta construcción aporta, a saber, un montaje modular y ligero a la par que 

económico. 

Otras formas de sustentación habituales de sistemas de energía fotovoltaica se basan en simples 

marquesinas o armazones con la función de soporte únicamente. 

Nuestro proyecto trata de aunar las características de soporte, almacenaje de elementos y 

habitabilidad con el diseño adaptado a los rasgos paisajísticos y climáticos de la región de Amazonas. 

En todo momento se ha priorizado la facilidad en el montaje y la economía de materiales, esto se ha 

conseguido realizando la estructura con perfiles de acero conformados en frío y utilizando uniones 

atornilladas con tornillos no pretensados para facilitar el montaje y desmontaje del conjunto y evitar 

la utilización de soldadura in situ. 
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3. Objetivos  
Como ha sido esbozado en la introducción el presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto 

humanitario que tiene por objetivos dotar de agua potable y electricidad a las comunidades aisladas 

de la región de Amazonas, Colombia. 

La parte del proyecto que se ha desarrollado en este texto se centra en el diseño gráfico y cálculo de 

una estructura metálica que soporte la instalación de paneles solares y dé cabida al conjunto de 

equipos y tecnologías necesarios para dotar de agua y electricidad a las comunidades locales, 

garantizando la seguridad frente al fallo global o parcial de la misma. 

Por tanto, los dos propósitos fundamentales que se persiguen son la realización de un diseño de la 

estructura proyectada y la realización de un cálculo de la misma. 
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4. Metodología 
Para cumplir los objetivos descritos en el apartado anterior se ha seguido un método de ensayo y error 

característico de los procedimientos habituales llevados a cabo en el cálculo de estructuras. En primer 

lugar se llevaron a cabo un conjunto de diseños previos en papel tomando como modelo constructivo 

el modelo de vivienda local de la región de Amazonas, el palafito. En estos esquemas previos se 

pensaron los aspectos fundamentales relativos a la arquitectura de la edificación como son los 

materiales elegidos para construir la estructura, las dimensiones principales de la misma y las 

tipologías de uniones entre los elementos estructurales más adecuadas. Posteriormente se eligió el 

diseño que ofrecía las mayores ventajas constructivas en cuanto a economía de materiales y 

simplicidad de la construcción. 

Una vez se dispuso de un diseño definitivo se realizó un modelo del mismo aplicando hipótesis del 

cálculo de estructuras y resistencia de materiales, estas se resumen en la adopción de un método de 

cálculo elástico lineal y la hipótesis de pequeños desplazamientos. Los procedimientos de cálculo 

utilizados han sido el método matricial para elementos lineales y el método de las diferencias finitas 

para la resolución de estructuras bidimensionales tipo placa. Posteriormente se introdujeron en el 

mismo las cargas a las que la estructura está sometida. 

A continuación se hizo uso de un programa comercial de cálculo de estructuras, Tricalc, con licencia 

proporcionada por la empresa Arktec S.A., con el fin de realizar una primera aproximación de la 

estructura asignando a los elementos de la misma secciones con características geométricas no 

optimizadas. El objetivo de este cálculo fue el de probar disposiciones alternativas de algunos 

elementos así como modelos de uniones con diferentes rigideces y geometrías que mejoraran la 

respuesta de la estructura en términos de rigidez y tensiones en los elementos más solicitados. 

Cuando se obtuvo la geometría de la estructura más adecuada se realizó el cálculo de la misma 

siguiendo un algoritmo iterativo como el que se muestra en la imagen. 

 

Figura 6. Proceso iterativo de cálculo de estructuras 

En él se detalla el proceso que se siguió para el cálculo de la estructura. En primer lugar se realizó un 

predimensionado a mano aplicando hipótesis simplificativas a las cargas que sobre la estructura actúan 

con el objetivo de evitar la prolongación innecesaria del mismo; este predimensionado sirve para 

encontrar una primera sección de barras a la que someter a prueba en el programa Tricalc y evitar 

tener que realizar iteraciones con el mismo hasta dar con la sección adecuada para cada uno de los 

elementos. Cuando se predimensionaron todos los elementos se introdujeron las características de las 

secciones obtenidas en el programa Tricalc para comprobar su validez y en caso de ser aceptadas 

terminar el cálculo, de lo contrario se seguiría probando con diferentes secciones. Aquellos elementos 

que no pudieron ser predimensionados se calcularon en Tricalc mediante ensayo y error hasta dar con 

las secciones adecuadas. 
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Finalmente se realizó el diseño de la estructura definitiva mediante el programa Solid Edge. 

4.1 Normativa aplicable 
Para el cálculo de la estructura en este proyecto se siguió lo expuesto en la normativa española vigente 

para el cálculo de estructuras, Código Técnico de Edificación Documento Básico de Seguridad 

Estructural (CTE DB SE), el documento básico establece los principios y los requisitos relativos a la 

resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, así como la aptitud para el servicio, incluyendo 

su durabilidad, por otra parte se describen las bases y conceptos necesarios para el cálculo de las 

mismas. Para el cálculo y comprobación de los elementos de hormigón se siguió lo dispuesto en la 

normativa relativa al hormigón estructural EHE-08. Para las comprobaciones relativas para la 

resistencia y estabilidad de las barras así como para las comprobaciones de rigidez se utilizó el Método 

de los Estados Límite.  

 

 4.2 Métodos de análisis de estructuras 
El problema fundamental al que nos enfrentamos cuando queremos diseñar una estructura es el de 

conocer las características resistentes de los elementos que la componen con el fin de verificar que 

ninguno de dichos elementos falla por resistencia, estabilidad, fatiga o por mecanismos de fallo 

diferentes. Para establecer si una estructura falla global o parcialmente es necesario conocer cómo se 

reparten los esfuerzos en cada una de sus partes para de esta forma y conociendo las características 

geométricas y mecánicas de las mismas poder verificar la resistencia de los elementos. 

Dado que en el diseño de una estructura cualquiera las secciones son elegidas por el ingeniero o 

arquitecto responsable, el problema fundamental al que nos enfrentamos cuando queremos diseñar 

una estructura es el de conocer los esfuerzos que existen en cada una de sus partes. 

Cuando los esfuerzos pueden ser determinados aplicando ecuaciones de equilibrio de fuerzas y 

momentos se dice que la estructura es isostática, de otro modo es necesario añadir ecuaciones de 

compatibilidad de desplazamientos que tienen en cuenta la geometría de la estructura para poder 

calcular los esfuerzos internos. 

Cuando tenemos construcciones realizadas con materiales dúctiles como son típicamente los metales 

los esfuerzos internos en las barras de una estructura pueden producir tensiones que rebasen el límite 

elástico del material entrando en un estado caracterizado por grandes deformaciones y pequeños 

incrementos de tensión denominado campo plástico. Discernimos por tanto dos partes claramente 

diferenciadas en el comportamiento mecánico de un material metálico, la zona elástica y la zona 

plástica, entendiendo zona como una región de la curva tensión deformación del material. No existe 

un procedimiento generalizado de análisis que tenga en cuenta la ley de comportamiento del material 

para realizar el cálculo puesto que las curvas que definen el comportamiento de los metales varían 

para cada elemento y son difíciles de aproximar analíticamente. Para solventar este problema los 

métodos de análisis se dividen en métodos elásticos y métodos plásticos. Los primeros se pueden 

aplicar a todos los casos puesto que el campo elástico existe en mayor o menor medida en todos los 

metales y se caracteriza por una relación lineal entre tensiones y deformaciones definida por el módulo 

de Young. Sin embargo, el campo plástico es diferente para cada material. El análisis plástico global en 

estructuras de acero está limitado por la capacidad de las secciones para entrar en el campo plástico, 

existen imposibilidades de llegar a la plastificación de una sección o de la barra entera por el fenómeno 

de pandeo. La aplicabilidad de dicho análisis dependerá en gran medida de las características 

geométricas de las secciones.  
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Por otra parte el cálculo de los esfuerzos se puede realizar contando con la geometría deformada para 

aplicar el equilibrio de fuerzas o despreciando el efecto de las deformaciones en el mismo. De esta 

forma aquellos métodos que tienen en cuenta el equilibrio de fuerzas en la geometría deformada se 

conocen como métodos de segundo orden. Los métodos que desprecian el efecto de las 

deformaciones en el equilibrio se denominan métodos de primer orden. De nuevo la aptitud de 

aplicación de cada uno de estos métodos depende de la magnitud de los desplazamientos que se 

produzcan en nuestra estructura.  

Como se ha comentado anteriormente, el proceso de cálculo de estructuras no tiene definido un 

procedimiento general, aplicable a cualquier geometría y cualquier conjunto de cargas actuantes sobre 

la estructura en cuestión. En este caso el procedimiento seguido para realizar este proyecto ha 

consistido en: 

1. Elección de la geometría y de los materiales que mejor se adaptaban a las características de 

nuestro proyecto, probando diferentes tipologías constructivas y de unión. 

2. Realizar un modelo de la estructura definitiva aplicando la teoría de la elasticidad lineal para 

pequeños deplazamientos utilizando también las teorías simplificadas para elementos lineales 

y superficiales tales como las de Timoshenko para vigas y Love-Kirchoff para placas delgadas. 

3. Realizar predimensionados a mano y con la ayuda del programa Matlab que nos permitan dar 

con secciones adecuadas sin la necesidad de hacer tanteos en Tricalc hasta dar con las 

características apropiadas.  

4. Probar las secciones obtenidas en Tricalc, observando el cumplimiento de la seguridad 

mediante el método de los estados límite tal y como se establece en la normativa CTE DB SE. 

5. En caso de no cumplir, probar con otras secciones hasta dar con la adecuada, en caso de 

cumplir, optimizar o dar por bueno el dimensionado. 

Para realizar las comprobaciones de resistencia y rigidez se utilizó el método de los estados límite, este 

método es el que se describe en la normativa vigente, CTE. El método de los estados límite es un 

método de nivel 1, este método es una simplificación de los métodos de nivel 2 en los cuales las 

variables de carga y resistencia de los materiales están dadas por las correspondientes funciones de 

distribución de probabilidad. En los métodos de nivel 1 se sustituyen las funciones de distribución de 

probabilidad por los valores característicos de las variables de carga y resistencia. El valor característico 

de una acción corresponde a una pequeña probabilidad de ser superado mientras que el valor 

característico de la resistencia corresponde a una pequeña probabilidad de que se den valores 

inferiores. Para este proyecto se tomaron como valores característicos los datos de cargas estimadas 

de viento y a las cargas permanentes y cargas variables derivadas de los pesos de mobiliario, pesos 

propios y pesos de personas. 

Los valores característicos se ponderan utilizando coeficientes parciales de seguridad que tienen en 

cuenta la aleatoriedad de las variables de carga y resistencia. De esta forma se definen los estados 

límite como situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la construcción no 

cumple algunos de los requisitos estructurales para los que ha sido concebida. Para cada estado límite 

se establece la siguiente inecuación. 

 

Donde S representa la variable de carga que será una función de las combinaciones de las fuerzas y 

momentos 𝐹𝑘𝑖 actuantes sobre la estructura, y  𝛾𝑠𝑖  es el correspondiente coeficiente de mayoración 
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de las cargas. R es la variable resistencia que será función de las propiedades resistentes del material 

𝑓𝑘𝑗 minoradas según el coeficiente 𝛾𝑅𝑗 

Para realizar las comprobaciones relativas a los estados límite se establecen situaciones caracterizadas 

por diferentes combinaciones de las cargas mayoradas aplicadas a la estructura de forma que el valor 

de las acciones resultantes para cada combinación sea siempre inferior al de la resistencia minorada 

en cada estado límite estudiado. 

A continuación se citan brevemente algunos de los métodos más importantes en el cálculo de 

estructuras explicando aquellos que se han utilizado para el cálculo de nuestra estructura. 

 

4.2.1 El método matricial 
El método matricial se aplica a estructuras de barras tanto isostáticas como a hiperestáticas. 

Este procedimiento consiste en describir el comportamiento mecánico de la estructura como una 

relación lineal entre las fuerzas y momentos aplicados en los nudos de unión de las barras y los 

desplazamientos y giros en dichos nudos. De esta forma el comportamiento de cualquier estructura 

de barras queda definido por un elemento denominado matriz de rigidez que expresa la relación entre 

esfuerzos y desplazamientos. 

Este método se aplica a estructuras que se comportan de forma elástica y lineal. 

Este fue el método elegido para analizar la estructura que nos ocupa asumiendo las hipótesis de 

pequeñas deformaciones por su sencillez de implementación computacional además de ser el método 

usado por el programa Tricalc para resolver estructuras de barras. 

El procedimiento estándar consiste en el ensamblaje de la matriz de rigidez elemental de cada barra 

en la matriz de rigidez global de la estructura. En primer lugar se define la matriz de rigidez del 

elemento considerado en un sistema de coordenadas locales del elemento. En la figura se observa la 

matriz de rigidez de un elemento viga 3d en coordenadas locales del mismo. 
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De esta forma pasando a coordenadas globales mediante la matriz de rotación correspondiente a la 

situación de cada barra en el espacio obtenemos la matriz de la barra en coordenadas globales 

𝑲𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑹𝑲𝑹
𝑻 

De esta forma se puede sumar la contribución de la rigidez que aporta cada barra a cada grado de 

libertad en cada nudo de unión obteniendo la matriz de rigidez global. Una vez obtenida la matriz de 

rigidez de toda la estructura en coordenadas globales se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones 

con el fin de obtener el vector de desplazamientos de los nudos del sistema y las reacciones en aquellos 

nudos que tienen el desplazamiento o giro restringido. 

𝑷 = 𝑲 · 𝜹 

Una vez obtenidos los desplazamientos, giros y reacciones de la estructura es posible obtener los 

esfuerzos y tensiones en todas las barras de la estructura. 

4.2.2 Método de los elementos finitos 
El método de los elementos finitos consiste en discretizar el dominio espacial de un sólido en un 

conjunto finito de elementos como su propio nombre indica. Cada elemento finito estará compuesto 

por un número determinado de nodos, de esta forma la función de desplazamientos en un elemento 

se expresa haciendo uso de las funciones de forma a partir de los desplazamientos en los nodos del 

elemento. 

Por derivación del campo de desplazamientos es posible obtener el campo de deformaciones del 

elemento a partir de los desplazamientos en los nodos del mismo y por aplicación de la ley de Hooke 

el campo de tensiones. Por último mediante la aplicación del Principio de los Trabajos Virtuales es 

posible obtener la matriz de rigidez del elemento así como el vector de fuerzas que actúan en el 

elemento. 

Llegados a este punto es posible realizar el ensamblaje de la matriz global a partir de las matrices de 

cada elemento para obtener un sistema de ecuaciones como el siguiente. 

𝑲 · 𝜹 = 𝒇 

Donde 𝑲 es la matriz de rigidez global, 𝜹 es el vector de incógnitas de desplazamiento y 𝒇 es el vector 

de fuerzas que actúan sobre el sólido. 

Este método no se utilizó en programas de Matlab debido a la dificultad de implementación 

computacional que reviste. En el método matricial para estructuras de barras y en el método de las 

diferencias finitas que nosotros usamos en este trabajo es necesario realizar el ensamblaje de grandes 

matrices; en el caso del cálculo matricial es necesario ensamblar la matriz de rigidez global y en el caso 

del método de las diferencias finitas se debe ensamblar la matriz de coeficientes del vector de 

incógnitas, sin embargo para el método de los elementos finitos es necesaria la resolución de integrales 

numéricamente para el cálculo de la matriz de rigidez de un elemento y para el cálculo de las fuerzas 

que actúan sobre el elemento. Ha sido éste el motivo por el cual se ha preferido no utilizar este método 

para calcular la placa de soporte del piso, puesto que no se dispuso de un programa comercial y se 

consideró más fácil la programación en un ordenador del método de las diferencias finitas y del 

método matricial para estructuras de barras.  

No obstante, se recurrió a la herramienta de elementos finitos que Tricalc proporciona para el cálculo 

de las placas de anclaje de pilares. 
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4.2.3 Método de las diferencias finitas 
Este método es de gran utilidad cuando es necesario resolver ecuaciones diferenciales que no tienen 

solución analítica o cuando la misma es difícil de obtener. Este procedimiento ha sido utilizado en este 

trabajo mediante su implementación en un programa informático realizado en Matlab para resolver la 

solución del campo de desplazamientos de una placa metálica delgada que actúa como pavimento 

portante en el primer piso de la estructura diseñada. En este método como se detalla en el capítulo 13 

se discretiza el dominio espacial de la placa y temporal, en el caso de resolver la ecuación dinámica de 

la placa, en una malla de puntos separados por una distancia finita sustituyendo la ecuación diferencial 

por una ecuación en diferencias para cada punto de la malla. Al sustituir las derivadas por 

aproximaciones obtenidas por truncamiento del polinomio de Taylor genérico, la ecuación de cada 

punto hace uso de los valores de los puntos vecinos, al aplicar la ecuación a todos los puntos de la 

malla obtenemos un sistema de ecuaciones de tantas ecuaciones como puntos tiene la malla. 

Nuestro caso de estudio es el de una placa con cargas aplicadas que no dependen del tiempo, por esta 

razón la convergencia de la solución no depende del método utilizado para la resolución del sistema 

de ecuaciones en diferencias finitas. Como ejemplo se muestra el resultado para la función de 

desplazamientos obtenido para una placa delgada de 0.4 cm de espesor para una carga homogénea 

de 200 Kg/m2 ejecutando el programa realizado en Matlab para el cálculo de la placa. 

 

Figura 7. Deformada de una placa cuadrada de 3x3 resuelta por diferencias finitas en Matlab (elaboración propia) 

 

4.2.4 Método de las bielas y tirantes 
Este método se utiliza para la resolución de estructuras principalmente de hormigón de formas y 

geometrías tales que la aplicación de la hipótesis de Navier (secciones planas y perpendiculares a la 

directriz continuarán siendo planas y perpendiculares a la directriz después de la deformación) es 

errónea. Tales secciones son conocidas como regiones D o de discontinuidad. El sistema se basa en la 

idealización de una estructura como un conjunto de barras biarticuladas que trabajan a tracción 

(tirantes) y a compresión (bielas). Esta idealización representa un mecanismo resistente de la 

estructura, en este caso la experiencia y los modelos realizados confirman qué mecanismo resistente 

se acerca más a la realidad. 
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Este método se aplicó para el cálculo a resistencia de una zapata con el fin de comprobar que la sección 

de armado asignada por Tricalc a la zapata era la adecuada. El mecanismo resistente utilizado se sacó 

de la bibliografía considerándolo como válido. 

4.3 El programa Tricalc 
El programa utilizado para llevar a cabo el cálculo de la estructura ha sido un software comercial con 

licencia para estudiante proporcionado por la empresa Arktec S.A. 

Tricalc es un programa de cálculo de estructuras que utiliza el método de los elementos finitos y el 

método matricial para la resolución de estructuras. 

Tricalc cuenta con un entorno que permite definir rápidamente la geometría de una estructura. 

A continuación observamos la ventana del menú desplegable que permite introducir los nudos de la 

estructura por coordenadas. 

 

Figura 8. Definición de la geometría de una estructura en Tricalc 

Existe también un menú que permite definir directamente la geometría de una nave industrial con 

formas variadas como podemos ver en la siguiente imagen. 

 

Figura 9. Selección de la geometría de naves industriales en Tricalc 
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Figura 10. Introducción de las dimensiones de una nave industrial en Tricalc 

La introducción de cargas se realiza también de una manera rápida e intuitiva. El programa permite 

definir multitud de tipos de cargas en barras y nudos. A continuación se observa el menú de 

introducción de cargas continuas en barras que se definen como un vector con un módulo 

determinado y un vector unitario de actuación que establece la dirección y sentido de la carga. 

 

Figura 11. Introducción de cargas en Tricalc 

Existe también la posibilidad de aplicar cargas discontinuas en barras, distribuciones triangulares, 

cargas puntuales en las barras, cargas debidas a efectos de temperatura y momentos en barras, 

asimismo Tricalc permite repartir cargas superficiales en barras y cargas y momentos en nudos, 

desplazamientos impuestos en los mismos y resortes.  

Por otro lado Tricalc cuenta con una base de datos de perfiles que es posible asignar a cada barra de 

la geometría mediante el menú “definir sección” que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 12. Introducción del tipo de sección en Tricalc 

En él se puede elegir la sección tecleando la serie y el tipo de perfil o por el contrario se puede buscar 

mediante el botón” Buscar” en la base de datos de perfiles normalizados que ofrece tipos de distintas 

características y materiales como acero, aluminio, madera y hormigón. Es posible también establecer 

el ángulo de giro entre los ejes locales y los principales de la sección en los que se expresan las 

características mecánicas de la sección; los ejes locales son establecidos por el programa al definir la 

sección en una barra, de esta forma nosotros podemos girar a voluntad la sección respecto a los ejes 

locales, que a efectos de cálculo significa expresar las características, de los ejes principales de la 

sección girada, en los ejes locales. Tricalc ofrece la posibilidad de asignar las características mecánicas 

de los materiales utilizados como el acero corrugado de armaduras, el acero estructural o el hormigón. 

Estas características se introducen mediante un menú desplegable como el siguiente. 

 

Figura 13. Introducción de las características de los materiales en Tricalc 

Para realizar el cálculo de la estructura Tricalc permite modificar multitud de parámetros relacionados 

con las prestaciones del cálculo y con la normativa utilizada. En la siguiente imagen podemos observar 

la ventana que permite elegir los parámetros del cálculo. 
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Figura 14. Selección de las características de cálculo en Tricalc 

Los parámetros más importantes que se observan en la figura son la posibilidad de realizar un cálculo 

de segundo orden y la posibilidad de tener en cuenta el cálculo según ejes geométricos. 

La versión 7.5 de Tricalc permite realizar un cálculo de segundo orden geométrico y un cálculo de 

segundo orden plástico que tiene en cuenta las no linealidades debidas a la formación de rótulas 

plásticas y la existencia de tirantes que no admiten compresión. El cálculo de segundo orden 

geométrico considera únicamente las fuerzas y momentos adicionales debidos a la posición de las 

cargas en la geometría deformada, un caso típico es el efecto P-Delta en el que como se observa en la 

imagen una carga P que actúa sobre un pilar supone un momento adicional en el pilar cuando debido 

a las cargas actuantes en la estructura en la que el pilar se incluye se produce un desplazamiento de la 

cabeza del mismo haciendo que la carga se encuentre desplazada una distancia Delta de la posición no 

deformada produciendo un momento adicional en el pilar. El cálculo de segundo orden geométrico se 

lleva a cabo mediante una sucesión de cálculos de primer orden elásticos de forma que en cada 

iteración se añaden las nuevas fuerzas producidas por las fuerzas de la iteración anterior aplicadas a la 

geometría deformada sumadas a los efectos de segundo orden P-Delta. Por otra parte en la imagen 

anterior se puede ver la posibilidad de considerar ejes geométricos de las barras. Como se dijo 

anteriormente el programa permite girar la sección respecto a los ejes locales de la misma, también 

es posible desplazar el centro geométrico de la sección respecto al eje x local que corresponde al vector 

que une los nudos entre los que se define la barra. De esta forma cuando los ejes geométricos de las 

secciones no coinciden en un nudo porque los centros geométricos de las barras no son puntos 

contenidos en el eje x local de las mismas se pueden producir momentos adicionales producidos por 

los axiles de las barras al no cortarse éstos en el nudo. 

Para este proyecto se utilizó un cálculo de primer orden elástico ya que se consideró que la estructura 

está arriostrada en el plano y-z, además se consideró el pavimento de soporte del piso de la estructura 

un elemento rigidizador de la estructura que actúa como diafragama. 

Además el cálculo se realizó teniendo en cuenta los ejes geométricos de las barras, con el fin de 

introducir los esfuerzos adicionales que se producen como consecuencia de lo explicado 

anteriormente. 
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4.4 El programa Matlab 
Para el predimensionado de algunas partes de la estructura se realizaron programas de cálculo 

matricial y programas para el cálculo de placas por diferencias finitas utilizando el software Matlab 

2016. Matlab (Matrix Laboratory, “laboratorio de matrices”) es una herramienta de software 

matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado, esto es una aplicación informática que 

proporciona al programador un servicio integral que facilita el desarrollo de software. Matlab cuenta 

con un lenguaje de programación propio (lenguaje M) además de la ayuda explicativa de las funciones 

propias del programa que ofrece documentación acerca de las entradas y salidas y de la sintaxis de las 

mismas, por otra parte la posibilidad de encontrar errores de código rápidamente mediante el 

debugger con el que cuenta hace de Matlab una herramienta idónea para el desarrollo de programas 

para el cálculo de estructuras.  
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5. Resultados  

 Introducción de cargas 
En este apartado se analizan las diferentes cargas que afectan a la estructura y se cuantifican mediante 

cálculos manuales basados en la noramtiva CTE DB SE AE, el objetivo de este apartado es obtener los 

valores numéricos de las acciones para poder introducirlas en el programa Tricalc y realizar el cálculo 

de la estructura. 

5.1.1 Cargas variables 
A continuación se describe el proceso de introducción de las cargas variables que actúan sobre la 

estructura, para la introducción de las cargas de viento se ha seguido lo dispuesto en el CTE DB SE 

Acciones en Edificación. 

5.1.1.1 Cargas de viento  
La acción del viento se modelizará como una presión estática perpendicular en cada punto a la 

superficie considerada. La presión estática ejercida por el viento se expresa de la siguiente forma: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 

Donde 𝑞𝑏 es la presión dinámica del viento calculada según la siguiente fórmula: 

𝑞𝑏 =
1

2
· 𝜌 · 𝑉𝑏

2 

𝜌 es la densidad del aire y 𝑉𝑏 es el valor básico de la velocidad del viento. 

Este último valor corresponde al valor característico de la velocidad media del viento medida a lo largo 

de un período de 10 minutos, tomada en una zona plana y desprotegida frente al viento (grado de 

aspereza del entorno II según la tabla D.2 del CTE DB SE AE) a una altura de 10 m sobre el suelo.  

El valor característico de la velocidad del viento se define como el valor cuya probabilidad anual de ser 

sobrepasado es de 0,02 (período de retorno 50 años). 

En el siguiente mapa podemos observar la distribución de velocidad promedio del viento a 10 metros 

de altura en el territorio de Colombia. 
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Figura 15. Mapa de viento en Colombia 

La nota situada al pie del mapa aconseja tomar un valor prudencial de 28 m/s (100 km/h) en la zona 

de Leticia. 

De esta forma tomando un valor de la densidad del aire de 1.2 kg/m3 para temperatura ambiente de 

20 grados obtenemos el siguiente valor para la presión básica. 

𝑞𝑏 =
1

2
· 1.2 · 282 = 470,4 𝑁/𝑚2 

El segundo parámetro que es necesario conocer para determinar la presión estática es el coeficiente 

de exposición. Esta variable tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y 

la topografía del terreno, su valor puede obtenerse mediante la siguiente tabla obtenida del CTE DB 

SE AE. La altura del punto considerado será la medida respecto a la rasante media de la fachada de 

barlovento para alturas inferiores a 30 m. 

 

 

Figura 16. Grado de aspereza del entorno 
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En este caso se ha considerado la zona de estudio como categoría IV (zona forestal). La altura de la 

edificación que se estudia se establece en 5 m, para obtener el coeficiente de exposición se ha 

interpolado linealmente entre los valores correspondientes a altura 3 m y 6 m. 

𝑐𝑒(5 𝑚) = (5 − 3) ·
1.4 − 1.3

6 − 3
+ 1.3 = 1.367 

Es necesario introducir en Tricalc el valor de 
𝑞𝑒

𝑐𝑝
= 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 = 470.4 · 1.367 = 65.76 

Por último es necesario calcular el coeficiente eólico o de presión que depende de la forma y 

orientación de la superficie considerada respecto al viento. 

Para el cálculo del coeficiente eólico aplicaremos las tablas del anejo D del CTE DB SE AE. 

Dado que la forma de nuestra construcción no se adapta completamente a las construcciones 

estudiadas en el anejo D aproximaremos, a efectos de cálculo de los coeficientes eólicos de las alas del 

tejado, a una marquesina con el habitáculo que obstruye el paso del aire a través de la misma. 

 

Figura 17. Alzado de la estructura tipo palafito en Tricalc 

Para marquesinas el CTE DB SE AE anejo D establece los coeficientes de presión 𝑐𝑝,10 para áreas de 

influencia mayores a 10 m2 como es nuestro caso (poner el área de influencia). El documento establece 

una división en zonas con diferente coeficiente de presión exterior, además permite considerar el 

efecto del viento de succión y de presión. Es necesario aclarar que sólo se ha considerado la fuerza 

debida a presiones y succiones del viento y no al rozamiento del fluido con la superficie expuesta, 

según el Eurocódigo 1 Bases del Proyecto y Acciones en Estructuras, esta acción será importante 

cuando existan grandes superficies expuestas al viento; en este caso se considerará despreciable este 

efecto porque en primer lugar la cubierta no es lo suficientemente grande como para estimar relevante 

la fuerza de rozamiento del viento; además la introducción de este efecto supone una complejidad 

adicional al tener que tener en cuenta esta fuerza, ya que Tricalc no computa este fenómeno. 

El eurocódigo establece el conjunto de hipótesis de viento que hay que considerar para las 

marquesinas a dos aguas. Como vemos en la siguiente imagen es necesario tener en cuenta  presión a 

la vez en las dos alas del tejado, succión a la vez en las dos alas y presión y succión de forma 

independiente en cada ala. 
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Figura 18. Hipótesis de viento estudiadas según los eurocódigos 

El programa Tricalc solo permite tener en cuenta un máximo de 4 hipótesis de viento, en la siguiente 

figura se muestra el cuadro de introducción de cargas de viento. 

 

                                      

Figura 19. Introducción de cargas de viento en Tricalc 

Además las cuatro hipótesis de viento se suponen actuando en los dos sentidos de cada dirección. 

Se ha introducido una única dirección de viento puesto que ni el Eurocódigo 1 ni el CTE DB SE AE 

establecen direcciones preferenciales para las hipótesis realizadas. La dirección considerada es la 

perpendicular al lado largo de nuestra edificación. 

Las cuatro hipótesis estudiadas son: 

Hipótesis 1: Succión en barlovento y sotavento. 

Hipótesis 2: Presión en barlovento y sotavento. 

Hipótesis 3: Presión en barlovento. 

Hipótesis 4: Succión en sotavento. 

El CTE DB SE AE establece una división de la superficie de la marquesina en zonas con diferentes 

coeficientes eólicos que hay que tener en cuenta a la hora de introducir las cargas de viento en Tricalc. 

En la siguiente figura podemos observar la división en zonas con coeficientes de presión diferentes. 
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En nuestro caso tenemos unas medidas del tejado b=14.88 m, d=7.63 m, en la siguiente imagen 

observamos las dimensiones de las diferentes zonas de viento. 

 

Figura 20. Zonas con diferentes coeficientes de presión en la cubierta 

 

Los coeficientes de presión los obtenemos mediante la siguiente tabla del CTE DB SE AE. No se 

utilizarán los coeficientes de presión interior porque el código técnico no los especifica para el caso de 

marquesinas. 

 

Figura 21. Coeficientes de presión en función de la inclinación del tejado y el grado de obstrucción 

En este caso seleccionamos la fila para una inclinación de 15 º, se considerará además el factor de 

obstrucción como el valor de la sección obstruida bajo la marquesina dividida entre la sección bajo la 

marquesina que se tomará como la correspondiente a la máxima obstrucción. 
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Figura 22. Cálculo del grado de obstrucción de nuestra estructura palafito 

Para esta sección el grado de obstrucción se define como: 

𝜑 =
ℎ1

ℎ
=
2.5

4.67
= 0.53 

Para obtener los coeficientes eólicos para el efecto de succión es necesario interpolar con los valores 

correspondientes a 𝜑 = 0 y 𝜑 = 1. Utilizamos la siguiente fórmula de interpolación lineal. 

𝑐𝑝,10(𝜑 = 0.53) = 𝑐𝑝,10(𝜑 = 0) +
𝑐𝑝,10(𝜑 = 1) − 𝑐𝑝,10(𝜑 = 0)

1 − 0
· 0.53 

Utilizamos los valores de 𝑐𝑝 en valor absoluto para posteriormente cambiarles el signo con objeto de 

evitar errores debidos al signo al emplear la fórmula. 

Interpolando obtenemos los siguientes valores. 

𝑐𝑝,10,𝐴=−1.112 

𝑐𝑝,10,𝐵=−1.966 

𝑐𝑝,10,𝐶=−1.506 

𝑐𝑝,10,𝐷=−1.959 

A continuación se muestran los valores del coeficiente de presión  en las diferentes zonas del tejado 

para cada hipótesis. 

Hipótesis 1: 

 

 

A barlovento: 

𝑐𝑝,10,𝐴=−1.112 

𝑐𝑝,10,𝐵=−1.966 

𝑐𝑝,10,𝐶=−1.506 

𝑐𝑝,10,𝐷=−1.959 

Figura 23. Distribución simplificada de presiones, (hip.1), elaboración propia 
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A sotavento: 

𝑐𝑝,10,𝐴=−1.112 

𝑐𝑝,10,𝐵=−1.966 

𝑐𝑝,10,𝐶=−1.506 

𝑐𝑝,10,𝐷=−1.959 

 

Hipótesis 2: 

 

Figura 24. Distribución simplificada de presiones, (hip.2), elaboración propia 

A barlovento: 

𝑐𝑝,10,𝐴=0.9 

𝑐𝑝,10,𝐵=1.9 

𝑐𝑝,10,𝐶=1.4 

𝑐𝑝,10,𝐷=0.4 

A sotavento: 

𝑐𝑝,10,𝐴=0.9 

𝑐𝑝,10,𝐵=1.9 

𝑐𝑝,10,𝐶=1.4 

𝑐𝑝,10,𝐷=0.4 

 

Hipótesis 3: 

 

Figura 25. Distribución simplificada de presiones, (hip.3), elaboración propia 

A barlovento: 

𝑐𝑝,10,𝐴=0.9 
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𝑐𝑝,10,𝐵=1.9 

𝑐𝑝,10,𝐶=1.4 

𝑐𝑝,10,𝐷=0.4 

A sotavento: 

𝑐𝑝,10,𝐴=0 

𝑐𝑝,10,𝐵=0 

𝑐𝑝,10,𝐶=0 

𝑐𝑝,10,𝐷=0 

Hipótesis 4: 

 

Figura 26. Distribución simplificada de presiones, (hip.4), elaboración propia 

En este caso el CTE DB SE AE establece que a sotavento del punto de máxima obstrucción se tomarán 

los coeficientes eólicos correspondientes a 𝜑 = 0. 

A barlovento: 

𝑐𝑝,10,𝐴=0 

𝑐𝑝,10,𝐵=0 

𝑐𝑝,10,𝐶=0 

𝑐𝑝,10,𝐷=0 

A sotavento: 

𝑐𝑝,10,𝐴=−0.9 

𝑐𝑝,10,𝐵=−1.7 

𝑐𝑝,10,𝐶=−1.4 

𝑐𝑝,10,𝐷=−1.8 

5.1.1.2 Introducción de cargas de viento en Tricalc 
Para poder establecer las diferentes zonas de viento que establece la norma en Tricalc es necesario 

crear paneles de viento. En la siguiente imagen en planta de la construcción observamos los paneles 

de viento introducidos en Tricalc con las medidas establecidas en el CTE DB SE AE. 
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Figura 27. Paneles de viento en la cubierta de nuestra estructura 

Cada panel de viento introducido corresponde a cada una de las zonas A, B, C y D a barlovento y 

sotavento, además para cada panel se introducen los valores de la presión estática dividida entre el 

coeficiente eólico y los valores de los coeficientes eólicos para cada una de las cuatro hipótesis de 

viento que afectan a cada panel, es decir, para cada zona A, B, C o D tenemos cuatro valores del 

coeficiente eólico que serán diferentes en función de si estamos en barlovento o en la misma zona a 

sotavento. 

A continuación vemos la ventana que se despliega al pinchar en la del botón de datos correspondiente 

a cada hipótesis de viento para el panel correspondiente a la zona C en barlovento. 

Para la hipótesis 1 tendremos un valor de 
𝑞𝑒

𝑐𝑝
= 66 𝑘𝑔/𝑚2 igual para todas las hipótesis de viento y 

todos los paneles de viento introducidos, además tenemos un valor de  

𝑐𝑝,10,𝐶 = 1,506  de succión. 

 

 

 

 

Para la hipótesis 2 tenemos un valor de 𝑐𝑝,10,𝐶 = 1,4 de presión. 

Figura 28. Introducción de las características de la carga de viento en Tricalc, (hip.1) 
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Figura 29. Introducción de las características de la carga de viento en Tricalc, (hip.2) 

Para la hipótesis 3 tenemos un valor de 𝑐𝑝,10,𝐶 = 1,4 de presión. 

Finalmente para la hipótesis 4 tenemos 𝑐𝑝,10,𝐶 = 0. 

 

 

Figura 30. Introducción de las características de la carga de viento en Tricalc, (hip.4) 

Al no poder introducir un valor de 𝑐𝑝,10,𝐶 = 0 establecemos una acción del viento de 0 𝑘𝑔/𝑚2 y un 

valor de 𝑐𝑝,10,𝐶 = 0.01, aunque el valor de este último término no es relevante al poner la acción del 

viento igual a 0. 

 

 

5.1.1.3 Cargas de viento en el habitáculo 
Para la introducción de cargas de viento en el habitáculo utilizaremos la tabla D.3 del CTE DB SE AE. 

Establecemos 4 hipótesis de viento para la misma dirección y sentido que las del tejado. 
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Figura 31. Coeficientes de presión en paramentos vericales para naves industriales 

En este caso la distancia 𝑒 = 𝑚í𝑛(𝑏, 2ℎ) = 𝑚í𝑛(9,2 · 2.5) = 5, el área de influencia A se toma como 

el área de la cara perpendicular a la dirección del viento 𝐴 = 𝑏 · ℎ = 9 · 2.5 = 22.5 𝑚2, y el valor 
ℎ

𝑑
=

2.5

3
= 0.83 tomaremos el valor de 

ℎ

𝑑
= 1. 

Los valores de los coeficientes de presión para cada zona son: 

𝑐𝑝,10,𝐴 = −1.2 

 

𝑐𝑝,10,𝐵 = −0.8 

𝑐𝑝,10,𝐶 = −0.5 

𝑐𝑝,10,𝐷 = 0.8 

𝑐𝑝,10,𝐸 = −0.5 

 

En este caso se definirán un panel de viento para la zona D, otro para la E y otro que tenga en cuenta 

el efecto conjunto de los coeficientes de las zonas A y B para simplificar la introducción de cargas de 

viento. 

El coeficiente de presión conjunto de las zonas A y B es la media ponderada de los coeficientes de 

dichas zonas por el área de cada zona. 

𝑐𝑝,10,𝐴,𝐵 = −
1.2 · á𝑟𝑒𝑎𝐴 + 0.8 · á𝑟𝑒𝑎𝐵

á𝑟𝑒𝑎𝐴 + á𝑟𝑒𝑎𝐵
= −

1.2 · 1.25 + 0.8 · 6.25

6.25 + 1.25
= 0.87 

El área de la zona C se sale del área de las cubiertas laterales del habitáculo por lo que no se considera 

su efecto. 

Para la introducción en Tricalc se consideran idénticos valores de los coeficientes de presión y presión 

del viento para las cuatro hipótesis consideradas en cada panel de viento.  
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En la siguiente imagen podemos ver la introducción de los datos de 
𝑞𝑒

𝑐𝑝
 y coeficiente eólico 𝑐𝑝,10,𝐵 para 

el panel correspondiente a la zona D. 

 

Figura 32. Introducción de las características de las cargas de viento en Tricalc 

 

5.1.1.4 Sobrecargas de uso   
Las sobrecargas de uso que se introducen en el tejado corresponden al valor de 1000 N/m2 actuando 

con la dirección y sentido del vector aceleración de la gravedad expresado en los ejes globales de 

Tricalc. 

La introducción de esta carga se lleva a cabo usando el menú de introducción de cargas superficiales. 

Tricalc reparte las cargas actuantes de forma automática sobre las correas que se encuentran 

contenidas en el plano en el que se introducen las cargas. A continuación se observa la ventana de 

introducción de cargas superficiales en ella observamos el valor de la carga que deseamos introducir, 

la hipótesis a la que pertenece dicha carga y el vector de actuación de la misma. 

 

Figura 33. Introducción de cargas superficiales en Tricalc 

El resto de sobrecargas de uso que actúan sobre la estructura se consideran en el apartado 13 en el 

que se calcula la placa de soporte. 

5.1.2 Cargas permanentes 
 

Las cargas permanentes tenidas en cuenta son todos los pesos propios de las barras metálicas. 
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Por otra parte se han considerado los pesos de los paneles solares como cargas puntuales de valor 

5.375 Kg actuando con dirección y sentido igual al del vector aceleración de la gravedad en ejes 

globales de la estructura definida en Tricalc. 

Por último se consideran los efectos de la carga que suponen los diferentes cerramientos laterales del 

cubículo, en este caso se consideran dichos cerramientos como paneles de acero corrugado de peso 

10.5 Kg/m2 correspondientes al peso de una chapagrecada de 1.2 mm de grosor actuando en la 

longitud de las vigas perimetrales, esto supone una carga por unidad de longitud sobre estas vigas y 

suponiendo que la chapa carga sobre las mismas de 11.8·3=35.4 Kg/m. En la siguiente imagen se 

observan las vigas perimetrales sobre las que descansan los paneles grecados y en las que 

introducimos las cargas producidas por los mismos. 

 

Figura 34. Vigas perimetrales sobre las que cargan los paneles grecados 

El resto de cargas permanentes que actúan sobre la estructura se consideran en el apartado 13. 
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 Predimensionado de correas de soporte de paneles 

solares 
Las vigas de las correas se modelizan como una viga continua apoyada en las cerchas sobre las que 

descansa como se ha mencionado en el cálculo de las cerchas. 

 

Figura 35. Diseño de la estructura en Solid Edge, elaboración propia 

 

Para el dimensionado de las correas hemos de considerar cargas de viento (acción variable), 

sobrecarga de uso (acción variable) y pesos propios (de paneles y de la correa). 

Con objeto de simplificar el cálculo a mano, se reducirán a dos los casos de carga de viento de las 

cuatro hipótesis que introducimos en Tricalc. 

Tenemos además las sobrecargas de uso Q=1000 N/m2 que se suponen actuando con dirección y 

sentido del vector aceleración de la gravedad y por último las cargas debidas a los paneles solares. 

Para realizar los cálculos a mano dividiremos el predimensionado en dos casos, uno de cargas en nudos 

y otro de cargas en barras. 

Las dos hipótesis de viento contempladas serán la de presión en las dos alas y succión en las dos alas, 

las otras dos hipótesis se dejan para el cálculo definitivo con Tricalc. 

La carga de viento en cada ala del tejado se tomará como constante en toda la superficie expuesta 

tomando como coeficiente eólico el correspondiente a la zona A, B, C o D con mayor valor del mismo 

para el caso de presión en las dos alas y el menor valor para el caso de succión en las dos alas.  

La mayor carga de succión es: 

 𝑞 = 66.04 · 1.97 = 129.73
𝑘𝑔

𝑚2   según los vectores unitarios normales a las dos alas del tejado 

(0,0.96,0.28) y (0,0.96,−0.28) en ejes globales de la estructura. 

La carga mayor de presión es: 

𝑞 = 66.04 · 1.9 = −125.48
𝑘𝑔

𝑚2   según los vectores (0,0.96,0.28) y (0,0.96,−0.28) en ejes globales 

de la estructura. 
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Como se vio en el cálculo de las cerchas mediante el reparto elástico con Tricalc se ve que la mayor 

carga se da para las correas 4 (veáse numeración en el predimensionado de las cerchas). 

El reparto elástico de las cargas de viento anteriores se traduce en una carga lineal de 147 Kg/m para 

la carga de succión y de -142 Kg/m según el vector (0,0.96,0.28). 

Tenemos además la sobrecarga de uso Q=1000 N/m2 =102.04 kg/ m2 que se traduce en una carga de 

109 Kg/m según el vector (0, −1,0) , por último tenemos las cargas debidas a los paneles solares de 

5.375 Kg en los puntos especificados para cada correa. 

Antes de realizar los cálculos se explican brevemente las diversas soluciones estudiadas y se evalúan 

las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Se decidió que la última expuesta es la de más 

facilidad constructiva y fiabilidad. 

En primer lugar se barajaron opciones de sujeción de los paneles con sólo tres largueros, pero las 

necesidades de ligereza, economía, facilidad de montaje y, la más importante, impermeabilidad, 

hicieron que rechazáramos aquéllas que se consideraron inviables.   

 Alternativas de montaje de los paneles solares 
Opción 1 

Esta opción utiliza tres correas para sustentar las dos hileras de paneles en vez de cuatro  

aprovechando los orificios naturales de panel solar (A) y utiliza un perfil doble C o dos perfiles en C 

simple con tornillos presores (en B). El problema principal que se encontró para esta solución es que a 

pesar de la economía en perfiles que podría significar usar tres correas en vez de cuatro, el hecho de 

que el grosor del panel no se ajusta perfectamente a la altura h de la gama de perfiles C marcada por 

la norma hace que exista una pequeña separación por la cual puede filtrarse el agua, la solución a esto 

consiste en colocar gomas impermeabilizantes en el espacio de separación entre panel solar y perfil. 

                                                                                   

 

Figura 36. Opción 1 de montaje de paneles solares, elaboración propia 
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En la siguiente imagen podemos ver un croquis en 3d de la disposición de paneles solares con este 

montaje. 

 

Figura 37. Opción 1 de montaje de paneles solares, elaboración propia 

 

 

Opción 2 

 

Figura 38. Opción 2 de montaje de paneles solares, elaboración propia 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     35 
 

 

Figura 39. Variante de la opción 2 de montaje de paneles solares, elaboración propia 

Como podemos observar, el panel superior se apoya en un perfil OF uniéndose al mismo mediante un 

tornillo, esto nos permite aprovechar el agujero de fábrica del panel solar. 

El otro apoyo se realiza por unión con un tornillo presor al perfil en S. 

Para el panel de abajo encajaremos la parte superior del mismo al perfil en S con tornillos presores 

como vemos en el detalle 3 opción B, estos mantienen pegada la cara del marco que da a la luz solar 

al perfil en S. También es posible usar una plaquita en L, mediante un tornillo que empuja el panel 

solar hacia el perfil en omega permitiendo mantener en contacto el panel solar y el perfil OF.  

Para unir el panel solar en su parte inferior al perfil omega es necesario utilizar un tornillo que una el 

panel al perfil OF (detalle 2 opción B). 

Aunque esta opción presenta la ventaja de utilizar tres correas frente a cuatro de la opción elegida, la 

necesidad de encontrar o encargar un perfil en S que no deje una separación excesiva entre el perfil y 

el panel supone un inconveniente.  

Si se encontrase un perfil en S que cumpliera con las especificaciones mencionadas sería necesario 

colocar una goma para impermeabilizar la junta. Por otra parte existe la posibilidad de que el panel 

inferior tenga la parte bajo el perfil en S en sombra, esto supondría un desaprovechamiento de la 

potencia que puede dar el panel.  

Por último para apoyar el panel inferior en el ala del perfil en omega como se muestra en la figura 

anterior es necesario disponer de una superficie de apoyo que garantice una correcta sujeción del 

panel. Para cumplir con ello es necesario recurrir a perfiles que exceden el canto del panel. Obtener 

alas de 2,5 cm de longitud para apoyar un panel de longitud 2 m, implica tener una altura de perfil 

normalizado de 8 cm que es el doble de la altura del panel, esto supone un impedimento para el flujo 

de agua de lluvia y su posterior recogida, además la poca superficie de apoyo del panel en el omega 

nos hace descartar este tipo de sujeción.  
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Opción 3:  

 

Figura 40. Opción 3 de montaje de paneles solares, elaboración propia 

La principal desventaja de este método es que tenemos que hacer perforaciones en los paneles en 

zonas en las que no hay orificios hechos de fábrica, existiendo la posibilidad de daño; la 

impermeabilización de las juntas vuelve a suponer un inconveniente. Para evitar tener que agujerear 

el panel se podrían utilizar perfiles en C, S y doble C. El principal inconveniente de la utilización de 

perfiles doble C es que en caso de avería en un panel habría que sacar la hilera entera dada la 

geometría del perfil en C. 

 

 

Figura 41. Alternativa de la ocpión 3 de montaje de paneles solares, elaboración propia 
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Opción 4 

 

 

Figura 42. Opción 4 de montaje de paneles solares, elaboración propia 

En este caso la disposición de los paneles evita que existan partes en sombra utilizando tres perfiles 

en omega. Sin embargo tal y como se observa en la imagen anterior es necesario disponer de perfiles 

omega con alas que aporten una longitud de apoyo para los paneles suficiente para garantizar la 

correcta sujeción de los mismos. Para conseguir alas de longitud aceptable es necesario recurrir a 

perfiles de gran canto pudiéndose producir acumulaciones de agua como la que se muestra en la 

imagen, en efecto para un perfil de ala 3 cm tenemos un canto de 80 cm, el doble de la altura del panel 

como se ha mencionado anteriormente. 

 

Figura 43. Detalle de acumulación de agua entre panel y correa en omega, elaboración propia 

Además para esta solución es necesario taladrar los paneles solares cosa no deseable para el proyecto. 

Opción 5 

Las opciones valoradas a continuación utilizan cuatro largueros. Aunque utilizamos uno más podemos 

evitar el tener que realizar agujeros adicionales al panel con el peligro de daño que esto conlleva  
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utilizando los agujeros realizados en fábrica para el montaje. La opción 5 se muestra en la figura 

siguiente. 

 

Figura 44. Opción 5 de montaje de paneles solares, elaboración propia 

Esta disposición tiene algunas ventajas destacables. En primer lugar las garantías de estanqueidad que 

podemos conseguir poniendo un perfil que impermeabilice la unión entre paneles son mayores que 

en los casos anteriormente estudiados. Este tipo de sujeción se ha descartado debido a la dificultad de 

obtener un perfil que cumpla con los requerimientos de resistencia a condiciones climáticas adversas 

como irradiación solar, cambios de temperatura o contacto continuo con agua y a la vez permita 

obtener una estanqueidad adecuada. 

También se han descartado todas aquellas opciones que utilizan grapas fijadoras de paneles porque 

aunque no dañan la morfología de la placa, el montaje con estos elementos implica una separación 

necesaria para colocar la grapa por lo que el tejado se inutiliza para aprovechar el agua de lluvia. Las 

imágenes mostradas a continuación corresponden a este tipo de fijación. 
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Figura 45. Alternativas a la opción 5, elaboración propia 

 

Opción 6 

Este sistema se ha elegido en primer lugar por su estanqueidad, que se puede mejorar con la adición 

de juntas de goma entre paneles. Además el montaje de este sistema es más sencillo que el  de los 

anteriores al usar los orificios naturales del panel, no necesitando elementos auxiliares como perfiles 

en S o grapas presoras que complican el montaje y el diseño de la estructura. 

A continuación observamos el croquis del montaje de los paneles. 
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Figura 46. Opción 6 de montaje de paneles solares, elaboración propia 

El requisito fundamental de este diseño es el de tener una diferencia de alturas entre largueros de 

panel superior e inferior de exactamente el grosor del panel. Se ha elegido un panel de 40 mm de canto 

con una desviación del valor nominal del mismo de ± 2 mm. Si a la hora de montar los paneles existiera 

holgura entre ambos se dispondría una tira de goma del grosor adecuado en la zona de solape para 

evitar filtraciones de agua. Si por el contrario la holgura se produjese entre las correas y el panel 

superior debido a que el panel inferior tiene un canto superior a 40 mm se procedería a colocar 

arandelas de goma en la unión entre correas y panel superior con objeto de asentar correctamente 

éste a las correas y eliminar la holgura mencionada. 

Por tanto tenemos, por las características del panel elegido, una restricción geométrica que es que la 

diferencia de altura entre largueros ha de ser de 40 mm.  

 Cálculo de correas 
Para predimensionar las correas se han utilizado las cargas de la correa 1 puesto que aunque es la 

segunda correa con más carga, véase cálculo de cerchas, la diferencia de alturas de 40 mm supone en 

principio una mayor inercia de la correa 4 en el eje y local, en consecuencia y sabiendo que la diferencia 

entre las cargas de la correa 1 y 4 es pequeña se supondrá que si las correas de menor canto cumplen 

a resistencia también lo harán las de mayor canto. 

Cálculo a mano de la correa 4. 

A continuación procedemos al cálculo a mano de la correa 4 que es aquella que por reparto de las 

cargas superficiales en el tejado se lleva la mayor carga lineal; este reparto se lleva a cabo mediante 

Tricalc aunque es posible realizarlo a mano. 

El reparto de cargas se ha descrito en el capítulo de cálculo de cerchas. 

Por tanto las cargas que tenemos en cada una de las correas 4 son las siguientes. 

 Carga variables (Q) 

Carga de viento de presión de -136.473 Kg/m según el vector (0,0.96, 0,28). 

Carga de viento de succión de 140.782 Kg/m según el vector (0,0.96, 0,28). 

Sobrecarga de uso 109 Kg/m según el vector (0, −1,0). 

 Cargas permanentes ( G) 
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Peso propio de la correa, para realizar los cálculos a mano no se considerará. 

Peso de paneles solares, carga puntual de 5.375 kg según el vector (0, −1,0). 

El peso propio no se tiene en cuenta para realizar el predimensionado puesto que a priori es 

desconocido y se considera  una carga despreciable para correas metálicas conformadas en 

frio, el cálculo que se presenta a continuación permite obtener los esfuerzos en la viga de 

forma independiente a sus características resistentes. El cálculo definitivo con Tricalc sí tendrá 

en cuenta el peso propio con objeto de validar los resultados de este predimensionado. 

 

Combinaciones de acciones. 

Las combinaciones de cargas tenidas en cuenta en este caso son las relativas al estado límite último 

para situaciones persistentes o transitorias, no se consideran situaciones extraordinarias. Las 

diferentes acciones de viento no se introducen en una misma combinación puesto que se supone que 

no se dan a la vez, es decir, son sucesos excluyentes.  

1.  

1.35 · (5.375) ·  (0, −1,0) + 136.4729 · (0, −0.96,−0.28) · 1.5 + 1.5 · (0, −1,0)

· 110.2629 · 0.7 = (0,−319.55,−57.31) 𝑘𝑔/𝑚 

1.35 · (5.375) ·  (0, −1,0) + 110.2629 · (0, −0.96,−0.28) · 1.5 + 1.5 · (0, −1,0)

· 136.4729 · 0.7 = (0,−309.33,−46.31) 𝑘𝑔/𝑚 

Para las cargas puntuales tenemos: 

1.35 · 5 · (0, −1,0) = (0,−6.75,0) 𝐾𝑔 

Esta carga se considera permanente y se aplica en cada punto de apoyo del panel solar sobre 

la correa como se explica a continuación.  

 

2. La segunda combinación será con el viento 2.  

 

1.35 · (5.375) ·  (0, −1,0) + 140.782 · (0,0.96,0.28) · 1.5 + 1.5 · (0, −1,0) · 110.2629 · 0.7
= (0, 76.69, 59.13) 𝑘𝑔/𝑚 

1.35 · (5.375) ·  (0, −1,0) + 110.2629 · (0,0.96,0.28) · 1.5 + 1.5 · (0, −1,0) · 140.782 · 0.7
= (0,3.7012,46.3104) 

Para las cargas puntuales tenemos. 

1,35 · 5 · (0, −1,0) = (0,−6.75,0) 𝐾𝑔 

Para realizar los cálculos previos tomaremos como vector de carga aquel que posee mayor módulo de 

todas las combinaciones anteriores, éste es (0, −319.55,−57.31) 𝑘𝑔/𝑚. 

Como se puede ver, esta carga está expresada en coordenadas globales de la estructura. 

Para realizar los siguientes cálculos supondremos que la correa descansa en apoyos perfectos en las 

barras de las cerchas, de esta forma el problema se reduce a calcular una viga multiapoyada, para ello 

necesitamos pasar las cargas de ejes globales a ejes locales de la correa, dividiremos el problema en 

un cálculo para las componentes de la carga según el eje y local y otro según las cargas sobre el eje z 

local.  
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Figura 47. Relación entre sistema de coordenadas global y local, elaboración propia 

 

Haciendo un cambio de coordenadas pasamos las cargas a ejes locales. 

Cargas continua en ejes locales. 

(0, −322.9,33.66) 

Dado que las hipótesis de viento tenidas en cuenta producen cargas simétricas para cada ala del tejado, 

el cálculo de las correas 4 del ala izquierda produce los mismos resultados que las del ala derecha. 

Para las cargas puntuales tenemos. 

(0, −6.48,1.87) 

El método que seguiremos consiste en analizar la viga según los ejes y y z locales dividiendo en un caso 

de cargas en barras y otro de cargas en nudos para cada eje. 

Empezaremos por el problema de flexión en el eje y local. 

1. Caso de cargas en barras  

El caso de cargas en barras es el de una viga biempotrada, para poder solucionar el caso de 

cargas en nudos es necesario obtener las cargas que fijan el grado de libertad de giro al 

empotrar todos los nudos de la viga. En este caso obtenemos los momentos en el 

empotramiento que anulan el giro de los extremos de la viga. 

Por un lado tenemos la componente continua de carga según el eje y local obtenida como 

resultado de las combinaciones realizadas anteriormente. 

 

 

 

Figura 48. Cargas en barras continuas, elaboración propia 

De la distribución de momentos flectores para una viga biempotrada sabemos que el momento 

máximo se da en los extremos y su valor según el criterio pintado en la figura es 

𝑀1 =
𝑞 · 𝐿2

12
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𝑀2 =
𝑞 · 𝐿2

12
 

Para los tramos de viga extremos tenemos una longitud L=2.94 m mientras que en los tramos 

intermedios L=3 m. 

Para L=2.94 m tenemos 𝑀1 = 𝑀2 = 232.58 𝐾𝑔 · 𝑚 mientras que para L=3 m el momento 𝑀1 = 𝑀2 =

242.175 𝐾𝑔 · 𝑚 

Para las cargas discontinuas supondremos con objeto de simplificar que todos las distancias entre 

apoyos son de 3 m, esto nos permite estar del lado de seguridad en los vanos extremos en los que la 

distancia es 2.94 m ya que los momentos de empotramiento serán mayores al aumentar la distancia 

entre apoyos. Además suponemos que los paneles se distribuyen de la misma forma para cada vano, 

aunque esto no es así en la realidad nos permite abordar el cálculo con mayor simplicidad. 

En la siguiente imagen podemos ver las distancias entre cada una de las cargas dibujadas que 

representan el esfuerzo transmitido por el panel en ese punto. 

 

Figura 49. Cargas en barras puntualess, elaboración propia 

 

Para el cálculo de la viga con cargas puntuales dividiremos el caso en tres subcasos de los cuales 

conocemos la solución de momentos flectores. 

 

 

Figura 50. Aplicación de superposición para resolver barras empotradas con cargas puntuales 

 

Donde 𝑀𝐴𝑖 =
𝐹·𝑎·(𝐿−𝑎)

𝐿
, 𝑀𝐵𝑖 =

𝐹·𝑎·(𝐿−𝑎)

𝐿
  con signo positivo tal y como están pintados en las figuras, a 

es la distancia de las fuerzas a los extremos de la viga y F es la carga puntual transmitida por el panel 

en cada punto. 
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𝑀𝐴1 = 𝑀𝐵1 = 0.256 Kg · m 

𝑀𝐴2 = 𝑀𝐵2 = 4.276 Kg · m 

𝑀𝐴3 = 𝑀𝐵3 = 4.382 Kg · m 

El momento en A será 𝑀𝐴 = 0.256 + 4.276 + 4.382 = 8.914 kg · m y en B 𝑀𝐵 = 8.914 kg · m 

2. Caso de cargas en nudos  

En el caso de cargas en nudos aplicamos las reacciones que fijan el grado de libertad de giro 

de los extremos, en este caso los momentos en los nudos serán la suma de los momentos 

debidos a las cargas uniformemente distribuidas y a los debidos a las cargas puntuales. 

Dado que las combinaciones de las cargas son iguales para cada tramo de viga los momentos 

flectores en los nudos intermedios se anulan por ser iguales en módulo y de signo contrario. 

Consideramos despreciable el hecho de la diferencia de momentos en los nudos que unen los 

tramos de longitud 2.94 m y 3 m debidas a las cargas puntuales. 

El caso de carga en nudos es: 

Momentos debidos a cargas uniformemente distribuidas. 

 
Momentos debidos a las cargas puntuales. 

 
Momentos en nudos debidos a  cargas puntuales y uniformemente distribuidas. 

 

Figura 51. Caso de cargas en nudos debidas a cargas puntuales y contínuas en y, elaboración propia 

 

Procedemos a resolver el caso de cargas en nudos mediante cálculo matricial, con ello pretendemos 

obtener los giros de los nudos ya que de esta forma tendremos dos condiciones de contorno por nudo 

pudiendo obtener la ecuación de la elástica para cada tramo de viga y de esta forma el diagrama de 

momentos y cortantes. 

En la siguiente figura podemos ver una representación de los grados de libertad en coordenadas 

globales. 

 

Figura 52. Sistema de referencia global de las barras, elaboración propia 

Si nos centramos en el sistema matricial que permite obtener las incógnitas de giro y obviamos la parte 

que permite obtener las reacciones tenemos la siguiente matriz de rigidez elemental. 
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Para la viga dibujada en la figura. 

 

 

 

Figura 53. Sistema de referencia local de las barras, elaboración propia 

Podemos escribir la matriz de rigidez elemental para la flexión en el eje y como 

      

𝐾 =

(

 
 
 
 

𝐸 · 𝐴/𝐿 0 0

0 12 · 𝐸 · 𝐼/𝐿3 6 · 𝐸 · 𝐼/𝐿2

0 6 · 𝐸 · 𝐼/𝐿2 4 · 𝐸 · 𝐼/𝐿

−𝐸 · 𝐴/𝐿 0 0

0 −12 · 𝐸 · 𝐼/𝐿3 6 · 𝐸 · 𝐼/𝐿2

0 −6 · 𝐸 · 𝐼/𝐿2 2 · 𝐸 · 𝐼/𝐿
−𝐸 · 𝐴/𝐿 0 0

0 −12 · 𝐸 · 𝐼/𝐿3 −6 · 𝐸 · 𝐼/𝐿2

0 6 · 𝐸 · 𝐼/𝐿2 2 · 𝐸 · 𝐼/𝐿

𝐸 · 𝐴/𝐿 0 0

0 12 · 𝐸 · 𝐼/𝐿3 −6 · 𝐸 · 𝐼/𝐿2

0 −6 · 𝐸 · 𝐼/𝐿2 4 · 𝐸 · 𝐼/𝐿 )

 
 
 
 

 

 

Si eliminamos de la matriz las filas y columnas correspondientes a los grados de libertad fijos 

obtenemos la relación en coordenadas locales entre momentos en los nudos i, j de cada barra y los 

giros en los grados de libertad de cada barra. 

(
𝑀1
𝑀2
)= [

4 · 𝐸 · 𝐼/𝐿 2 · 𝐸 · 𝐼/𝐿
2 · 𝐸 · 𝐼/𝐿 4 · 𝐸 · 𝐼/𝐿

] ·  (
𝜃1
𝜃2
) 

Se puede notar fácilmente que no es necesario cambiar de sistema de coordenadas locales a globales 

ya que en este caso concreto coinciden. 

Si ensamblamos cada matriz de rigidez local en la matriz de rigidez global obtenemos la siguiente 

matriz de rigidez. Donde las longitudes de los tramos de 2.94 m son 𝐿𝑎 y las longitude de 3 m son 𝐿𝑏. 
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(

 
 
 

𝑀1

𝑀2

𝑀2

𝑀3

𝑀4

𝑀5)

 
 
 
=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎
0 0 0 0

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎

4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎
+
4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏
0 0 0

0
2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

8 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏
0 0

0 0
2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

8 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏
0

0 0 0
2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎
+
4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎

0 0 0 0
2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎

4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 
 

𝜃1
𝜃2
𝜃3
𝜃4
𝜃5
𝜃6)

 
 
 

 

Invirtiendo la matriz en Matlab es posible obtener los valores de giros en los nudos. 

 

(

 
 
 

𝜃1
𝜃2
𝜃3
𝜃4
𝜃4
𝜃5)

 
 
 

=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎
0 0 0 0

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎

4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎
+
4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏
0 0 0

0
2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

8 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏
0 0

0 0
2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

8 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏
0

0 0 0
2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎
+
4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑏

2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎

0 0 0 0
2 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎

4 · 𝐸 · 𝐼

𝐿𝑎 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

−1

(

  
 

−2366.64
−94.08
0
0

94.08
2366.64 )

  
 

 

Donde los momentos se expresan en N·m. 

De la misma manera para la flexión en el eje z local tenemos: 

Momentos en nudos debidos a cargas uniformemente distribuidas según el eje z. 

 

Momentos debidos a cargas puntuales. 

 

Momentos debidos a ambas cargas. 

 

Figura 54. Caso de cargas en nudos debidas a cargas puntuales y contínuas en z, elaboración propia 
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Atendiendo al caso de flexión en el eje y local tenemos los siguientes giros de los nudos. 

𝜃1𝑧 = −1995/(𝐸 · 𝐼) 

𝜃2𝑧 = 511/(𝐸 · 𝐼) 

𝜃3𝑧 = −170.3/(𝐸 · 𝐼) 

𝜃4𝑧 =   170.3/(𝐸 · 𝐼) 

𝜃5𝑧 = −511/(𝐸 · 𝐼) 

𝜃6𝑧 = 1995/(𝐸 · 𝐼) 

 

Obtenemos ahora la deformada para el caso de cargas en nudos, sabemos que las funciones de forma 

son: 

𝜃𝑖 ·  𝐿 · (1 −
𝑥𝑖
𝐿
)2 ·  

𝑥𝑖
𝐿
− 𝜃𝑗 ·  𝐿 ·  (1 −

𝑥𝑖
𝐿
) · (

𝑥𝑖
𝐿
)2 

Donde 𝜃𝑖 y  𝜃𝑗 son los giros en el nudo i y el j de la viga y 𝑥𝑖 representa la coordenada x para cada tramo 

de viga. 

Si derivamos sucesivamente podemos obtener las funciones de momentos flectores y cortantes. 

Tenemos que el momento flector y el cortante  en la viga se expresan de la siguiente forma. 

𝑀 = 𝐸 · 𝐼 ·
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
 

𝑄 = −𝐸 · 𝐼 ·
𝑑3𝑣

𝑑𝑥3
= −

𝑑𝑀

𝑑𝑥
 

Donde v es la función de desplazamientos verticales de la viga. I es la inercia según y o z en función del 

caso. 

𝑀 = 𝐸 · 𝐼 · (
6 · 𝑥𝑖 · (𝜃𝑖 + 𝜃𝑗)

𝐿2
−
𝜃𝑖 · 4

𝐿
−
𝜃𝑗 · 2

𝐿
) 

𝑄 = −𝐸 · 𝐼 ·
6 · (𝜃𝑖 + 𝜃𝑗)

𝐿2
 

Podemos notar que solamente los giros de los nudos dependen de las características resistentes de la 

sección y no así los esfuerzos internos de la viga, de esta forma no es necesario suponer un perfil para 

poder calcular los esfuerzos internos, si quisiésemos calcular desplazamientos entonces si sería 

necesario saber las características resistentes de la sección. 

Si analizamos la viga por tramos. 

Tramo 1.  

Esfuerzos debidos a cargas en nudos. 

La=2.94 m giros extremos 𝜃1 y 𝜃2. 
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Sustituyendo las expresiones de los giros obtenidas del cálculo matricial en la expresión del momento 

y cortante obtenemos las siguientes funciones para el momento y el cortante en función de x para 

cada tramo. 

𝑀𝑧(𝑥1) = −1030.13𝑥1 + 2366.67 𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑦(𝑥1) = 1030.13 𝑁  

Tramo 2. Lb=3 m giros extremos 𝜃2 y 𝜃3. 

 

𝑀𝑧(𝑥2) = 227.13𝑥2 − 567.8 𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑦(𝑥2) = −227.13 𝑁  

Podemos observar que el salto de momentos en el nudo 2  del tramo 1 al 2 coincide con el momento 

aplicado a este nudo. 

Tramo 3. Lb=3 m giros extremos 𝜃3 y 𝜃4. 

 

𝑀𝑧(𝑥3) = 113.53𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑦(𝑥3) = 0 𝑁  

Tramo 4. Lb=3 m giros extremos 𝜃4 y 𝜃5. 

 

𝑀𝑧(𝑥4) = −227.13𝑥4 + 113.53 𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑦(𝑥4) = 227.13 𝑁  

Tramo 5. La=2.94 m giros extremos 𝜃5 y 𝜃6. 

 

𝑀𝑧(𝑥5) = 1030.13𝑥5 − 661.91 𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑦(𝑥5) = −1030.13 𝑁  

Para el cálculo de la flexión en z y para evitar tener que cambiar el convenio de signos de esfuerzos 

internos y los signos de los elementos de la matriz de rigidez estableceremos un sistema de ejes que 

nos permita mantener el mismo convenio de signos utilizado para la flexión en y para ello calcularemos 

los momentos y cortantes según un eje 𝑦∗ con la misma dirección y sentido contrario al del eje z esto 

nos permitirá utilizar las matrices de rigidez con los mismos signos que las utilizadas para el eje y con 

la inercia correspondiente al eje z local de la barra evitando tener que cambiar los signos de la matriz 

de rigidez para la flexión en el eje z local. El concepto se ilustra en las siguiente imagen, en ella podemos 

ver la situación del eje y*. 
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Figura 55. Sistema local con eje auxiliar y*, elaboración propia 

Denotaremos con un asterisco los esfuerzos internos obtenidos con el sistema x, y* y sin asterisco a 

los obtenidos con el x z; sabiendo que el momento flector en el eje z es 𝑀𝑦 = 𝑀𝑦
∗ y el cortante en el 

eje z es 𝑄𝑧 = −𝑄𝑧
∗, 𝜃𝑖𝑦 = 𝜃1𝑦

∗ 

𝜃1𝑦 = −230.07  

𝜃2𝑦 = 59.36 

𝜃3𝑦 =  −19.79 

𝜃4𝑦 =  19.79 

𝜃5𝑦 =  −59.36 

𝜃6𝑦 = 230.07  

 

Tramo 1 

𝑀𝑦(𝑥1) = 𝑀𝑧(𝑥1)
∗ = −118.5𝑥1 + 272.64 𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑦(𝑥1)
∗ = 118.5 𝑁;  𝑄𝑧(𝑥1) = −118.5 𝑁 

 

Tramo 2 

𝑀𝑦(𝑥2) = 26.38𝑥2 − 65.95 𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑧(𝑥2) = 26.38 𝑁  

 

Tramo 3 

𝑀𝑦(𝑥3) = 13.19 𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑧(𝑥3) = 0 𝑁  

 

Tramo 4 

𝑀𝑦(𝑥4) = −26.38𝑥4 + 13.19 𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑧(𝑥4) = −26.38 𝑁  
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Tramo 5 

𝑀𝑦(𝑥5) = 118.5𝑥5 − 75.75𝑁 · 𝑚 

𝑄𝑧(𝑥5) = 118.72 𝑁  

Una vez tenemos los diagramas de momentos flectores y cortantes en y y en z para el caso de cargas 

en nudos podemos sumar los dos casos de carga para obtener el caso completo. 

Despreciando la influencia de las cargas puntuales en los diagramas de momentos y cortantes 

podemos ver que el máximo de las curva de momentos y cortantes se da en los extremos de los nudos 

2 y 5, además el caso de carga es simétrico por tanto realizamos la comprobación en el nudo 2. 

 

 Comprobaciones a resistencia de las correas 
 

La sección que se ha considerado más idónea para desempeñar la función de vigueta es la doble 2CF 

60.3 para las correas de la primera hilera de paneles y un tipo 2CF 100.2 para la segunda hilera. Tras 

realizar el cálculo con Tricalc de la estructura se probaron diversos tipos de perfiles para las correas, 

los perfiles CF simple y los UF simple resultaron no adecuados porque aunque presentan la ventaja de 

ser más ligeros para igual altura del alma es necesario recurrir a cantos mayores para cumplir con las 

características resistentes a flexión, esto produce que los paneles superiores se separen más en la 

parte superior dejando un hueco que es necesario cubrir con más material para evitar perder agua de 

lluvia en esta zona. Decidimos utilizar perfiles 2CF que se asemejan en sección a un perfil con forma 

optimizada para el trabajo a flexión como es el los ipn, además las alas secundarias aportan inercia 

adicional en el eje z local sin tener que recurrir a perfiles cerrados que impidan la sujección por el 

sistema tornillo tuerca de los paneles solares evitando sistemas de sujección por tornillos 

autotaladrantes. 

Para la flexión en el eje y local de la barra tenemos que el momento total en el nudo 2 será: 

𝑀𝑡𝑧 = 𝑀𝑧,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 +𝑀𝑧,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 +𝑀𝑧,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
= −567.8 − 2373.32 − 87.36 = −3028.48 N · m 

De igual modo el máximo cortante se alcanza en el nudo 2. 

𝑄𝑡𝑦 = 𝑄𝑦,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 + 𝑄𝑦,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑄𝑦,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
= 1030.13 + 4651.7 + 190.51 = 5872.34 𝑁 

De igual modo procedemos a calcular momentos y cortantes para la flexión en z en el nudo 2. 

Flexión en z. 

𝑀𝑡𝑦 = 𝑀𝑦,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 +𝑀𝑦,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 +𝑀𝑦,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
= −65.95 − 247.6 − 25.22 = −338.77 N · m 

  

Cortante en z. 
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|𝑄𝑡𝑧| = |𝑄𝑧,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠| + |𝑄𝑧,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠| + |𝑄𝑧,𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠|

= 118.5 + 484.91 + 5.61 = 609.02 𝑁 

 

 

Comprobación a flexión combinada. 

Nota aclaratoria: Se ha utilizado la carga que soporta la correa más cargada (4) para dimensionar las 

correas de la primera fila de paneles (60.3) aunque la carga que soportan éstas sea algo menor que la 

que soportan las (4) (100.2). 

En primer lugar obtenemos la clase de sección a la que pertenecen los perfiles 2CF 60.3. 

Clase de sección para el alma. 

휀 = √
235

275
= 0.924; 

𝑐

𝑡
=
60 − 2 · 3 − 2 · 3

6
= 8; 8 < 72휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

Para las alas tenemos. 

휀 = 0.924; 
𝑐

𝑡
=
40 − 3 − 3

3
= 11.33; 10휀 < 11.33 < 14휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 3 

Alas secundarias. 

휀 = √
235

275
= 0.924; 

𝑐

𝑡
=
15 − 3 − 3

3
= 3; 3 < 9휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

 

Sección clase 3. 

 

Dado que el cortante para los ejes y y z es menor que la mitad de la resistencia de la sección a cortante 

para este caso aplicamos la fórmula de comprobación del CTE para flexión compuesta sin cortante. 

𝐴𝑣 = ℎ · 𝑡𝑤 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 288 𝑚𝑚
2 = 2.88 · 10−4 𝑚2 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
= 2.88 · 10−4 ·

2.75 · 108

1.05 · √3
= 43548.71 𝑁; 𝑄𝑡𝑦 <

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
2

;𝑄𝑡𝑧 <
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
2

⇒ 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 

Esto último demuestra a su vez que la sección cumple a cortante. 

Comprobación a axil y flexión combinados. 

 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑒𝑙,𝑅𝑑

+
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑦
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑧

≤ 1 
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En este caso 𝑁𝐸𝑑 es cero 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑒𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦𝑑 = 1.082 · 10
−5 ·

2.75·108

1.05
= 2833.81 𝑁 · 𝑚;𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑧 =

𝑊𝑒𝑙,𝑧 · 𝑓𝑦𝑑 = 1.639 · 10
−5 ·

2.75·108

1.05
= 4292.62 𝑁 · 𝑚  

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑦
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑧

=
339.41

2833.81 
+
3033.96

4292.62
= 0.83 < 1 

 

Comprobación para las secciones 100.2 con las cargas obtenidas. 

Clase de sección para el alma. 

휀 = √
235

275
= 0.924; 

𝑐

𝑡
=
100 − 2 · 2 − 2 · 2.5

4
= 22.75; 22.75 < 72휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

Para las alas tenemos. 

휀 = √
235

275
= 0.924; 

𝑐

𝑡
=
40 − 2 − 2.5

2
= 17.75; 14휀 < 17.75 ⟹ 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 4 

Alas secundarias.  

휀 = √
235

275
= 0.924; 

𝑐

𝑡
=
15 − 2 − 2.5

2
= 5.25;  5.25 < 9휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

 

 

Sección clase 4. 

Comprobación a cortante. 

𝐴𝑣 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 288 𝑚𝑚
2 = 2.88 · 10−4 𝑚2 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
= 2.88 · 10−4 ·

2.75 · 108

1.05 · √3
= 43548.71 𝑁; 𝑄𝑡𝑦 <

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

2
;𝑄𝑡𝑧 <

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

2

⇒ 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 

 

 

Comprobación a flexión. 

𝑀0,𝑅𝑑𝑦 = 𝑊𝑒𝑓𝑓 · 𝑓𝑦𝑑 = 7.75 · 10
−6 ·

2.75 · 108

1.05
= 2029.76 𝑁 · 𝑚;𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑧 = 𝑊𝑒𝑙,𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

= 2.366 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05
= 6196.67 𝑁 · 𝑚  

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑦
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑𝑧

=
339.41

2029.76 
+
3033.96

6196.67
= 0.66 < 1 
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Para el predimensionado se omiten el resto de comprobaciones a resistencia, pandeo y flecha 

dejando dichas comprobaciones para el programa Tricalc. 

 

 Predimensionado y Cálculo de cerchas. 
 

Una cercha es un conjunto de barras rectas unidas entre sí formando una armadura rígida de forma 

triangular capaz de soportar cargas en el plano. Cuando las cargas están aplicadas en los nudos de 

unión de las barras el modo de trabajar de las mismas es por equilibrio de axiles de forma que si esta 

premisa se cumple las barras de la cercha trabajan únicamente a tracción o compresión sin la presencia 

de flexión o cortante. Se ha visto en las cerchas el elemento ideal para el soporte de la instalación solar, 

por sus características de ligereza y facilidad de montaje frente a otras tipologías estructurales más 

pesadas como pórticos. 

 

Nuestra estructura metálica, como se ha mencionado en la introducción, tiene una función de soporte 

de los paneles solares encargados de proporcionar la energía destinada a potabilizar el agua, para la 

sustentación de estos elementos se ha optado por un sistema de cerchas sobre las que se apoyan las 

correas que soportan los paneles solares. En las siguientes imágenes podemos ver este concepto 

ilustrado con una vista lateral de la estructura. 

 

 
Figura 56. Disposición de paneles solares en el tejado del palafito, elaboración propia 

Dado que las cerchas son elementos que trabajan fundamentalmente a esfuerzo axil con flexión 

despreciable es posible trabajar con perfiles relativamente esbeltos haciendo la estructura más liviana. 
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El mecanismo resistente por axil hace que toda la sección trabaje a la misma tensión no existiendo 

zonas con tensiones pequeñas como las cercanas a la fibra neutra en vigas, de esta forma se aprovecha 

toda la sección evitando utilizar secciones en I optimizadas para el trabajo a flexión. Las uniones de 

perfiles en I presentan además mayor complejidad de construcción. Por otra parte la característica 

𝐸𝐴 que determina la rigidez a axil es en general mayor que la característica 𝐸𝐼 que relaciona el 

momento y la curvatura en cada sección de la barra, esto significa que el comportamiento a axil da 

mayor rigidez a las estructuras. 

 

Para diseñar las cerchas se ha tenido en cuenta lo anteriormente expuesto respecto a las ventajas del 

trabajo a axil. Dado que el trabajo a axil se produce cuando las cargas están aplicadas directamente en 

los nudos, el diseño se realizó de forma que las barras queden unidas formando triángulos puesto que 

este elemento es internamente isostático. Se evitó la aplicación de cargas en barras ya que este hecho 

produce flexiones que perjudican a la barra tanto más cuanto mayor es la longitud de la barra. La 

flexión en barras combinada con el axil hace que tengamos que disponer de secciones con mayor 

inercia y en general más pesadas. Una cercha bien diseñada nos permitirá utilizar secciones con el área 

resistente necesaria para resistir el axil. En la práctica existirán pequeñas flexiones derivadas de los 

momentos producidos por el giro de los nudos ya que estos no serán articulaciones perfectas. 

 

El sistema que se eligió para el montaje de los paneles solares es mediante anclaje por tornillos a las 

correas. En la siguiente imagen podemos ver las medidas del panel solar. 

 

 
 

 
Figura 57. Geometría del panel solar elegido 
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Como podemos ver, los agujeros de los tornillos para el anclaje se sitúan a 444.5 mm de los bordes 

superior e inferior existiendo dos agujeros por cada lado del marco del panel solar. Cabe destacar el 

hecho de que estos orificios tienen forma de agujero alargado para facilitar el movimiento del panel 

solar por efecto de la dilatación térmica. 

 

Para diseñar las cerchas en primer lugar contamos con unas dimensiones que necesariamente han de 

ser tenidas en cuenta, éstas son las distancias entre los agujeros del panel solar que tomaremos como 

distancias entre correas. 

 

Las distancias entre las correas que soportan cada panel son por tanto la longitud del panel solar menos 

el doble de la distancia del agujero al borde del panel L1=1965-2·444.5=1076 mm, la distancia L2 se 

calcula como el doble de la distancia del orificio para el tornillo al borde del panel solar menos 1 cm 

que es la longitud de solape de los paneles para evitar las filtraciones de agua entre los mismos y para 

facilitar la recolección del agua de lluvia que fluye por los paneles gracias a la pendiente con la que 

están dispuestos, L2=444.5*2-10=879 mm. Por otra parte, la distancia entre los apoyos de la cercha en 

los pilares también está prefijada siendo su valor 3 m.  

 

El ángulo de inclinación del tejado es conocido y será 16º, un grado mayor que el mínimo ángulo para 

evacuar el agua sin dificultad, y el máximo ángulo para sacar el máximo rendimiento a los paneles en 

la latitud en la que se encuentra el municipio de Leticia. Además, la longitud de los cordones superiores 

es también conocida, ésta será la longitud ocupada por las dos hileras de paneles que se distribuyen 

en cada ala del tejado sumando la holgura entre paneles en el nudo superior de la cercha. Por tanto 

conocemos dos distancias, el ángulo de inclinación del tejado y la distancia entre uniones de la cercha 

a los pilares además de la situación de los puntos donde descansan las correas. Para completar el 

diseño es necesario un conjunto de barras diagonales y montantes que completen la estructura de 

forma que en cada nudo se pueda establecer el equilibrio de los axiles de las barras que confluyen en 

dicho nudo y exista equilibrio en la esturctura. 

 

En las siguientes imágenes podemos ver algunos de los diseños para las cerchas tenidos en cuenta. 
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Figura 58. Alternativas para el diseño de las cerchas, elaboración propia 

En el diseño de abajo se han eliminado las barras a y b para evitar el problema de la unión en los nudos 

de los apoyos cuando las barras están muy oblicuas, además éstas no son necesarias por equilibrio. En 

la imagen siguiente se observa el fallo por flexión de las barras d y e., por otra parte la barra c es 

necesaria para evitar el fallo por pandeo de la barra inferior situada entre los dos apoyos. 

 

 
Figura 59. Fallo de barras de las cerchas 

 

Estos modelos fueron descartados debido a que las diagonales más largas podrían presentar 

problemas de pandeo cuando están sometidas a esfuerzos de compresión.  

El diseño que finalmente se llevó a cabo es el que se muestra a continuación. 
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Figura 60. Cargas sobre la geometría elegida 

Como podemos ver en las imágenes las cerchas se han considerado como apoyadas en los pilares en 

el plano donde se definen. Este diseño permite reducir los esfuerzos de flexión transmitidos por los 

pilares a las mismas y evitar tener que utilizar barras con mayor inercia para esfuerzos de flexión. 

 

Considerar las cerchas como simplemente apoyadas en los pilares permite “desacoplar” la flexión de 

los mismos a las barras esbeltas de la cercha. 

En las siguientes imágenes se puede ver ilustrado este hecho, en la primera las cerchas están apoyadas 

y en la segunda las barras de la cercha reciben flexión del pilar. 

 

 

                       

   
Figura 61. Comparativa entre diseño con cerchas simplemente apoyadas y rígidamente unidas a los pilares, elaboración 

propia 

Estos esfuerzos pueden producir el fallo de las cerchas cuando existen fuerzas de viento. 

En adelante se puede ver el cálculo en Tricalc considerando la cercha unida rígidamente al pilar.  



Resultados 

58   ETSII UPM 
 

 
Figura 62. Fallo de las barras de las cerchas por unión rígida al pilar 

 

En la siguiente imagen podemos ver las medidas adoptadas para la disposición de las correas. Las 

correas se apoyan en los nudos de la cercha de forma que las cargas transmitidas por las correasse 

consideran aplicadas en los nudos de la cercha pudiendo cumplir la hipótesis de trabajo a axil de las 

barras. 

 

 

 
Figura 63. Medidas básicas de la geometría elegida 

 

 

La imagen anterior representa el modelo utilizado para calcular la cercha. 

A continuación podemos ver el modelo realizado en Solid Edge. 
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Figura 64. Diseño en Solid Edge de una cercha 

 

 

Cada panel solar descansa sobre dos correas siendo fijado a las mismas mediante dos apoyos 

atornillados en cada correa. 

En la siguiente imagen podemos ver el montaje de los paneles sobre las correas y éstas sobre las 

cerchas. 

 

 

 
Figura 65. Disposición de paneles solares en la estructura, elaboración propia 
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Figura 66. Montaje de paneles solares sobre las correas, elaboración propia 

 

 

Para el diseño de las cerchas se supone que no existe transmisión de momentos debidos a la flexión 

de las correas ya que éstas se modelan como simplemente apoyadas en las cerchas. 

En el cálculo realizado en Tricalc se consideraron las correas como rígidamente unidas a las cerchas 

excepto en los extremos ya que el programa no permite considerar la posibilidad de calcular vigas 

apoyadas en varios puntos.  

Sin embargo no se ha pensado que este hecho esté lejos de lo que ocurre en realidad ya que el 

momento transmitido a las cerchas por el giro que se produce en la unión cercha correa es pequeño. 

En primer lugar el giro en los apoyos intermedios de una viga con varios vanos con carga 

uniformemente repartida es en general pequeño, además en los perfiles elegidos para las cerchas la 

absorción de momento torsor es muy pequeña dado que los perfiles utilizados en su construcción son 

tipo L abiertos, en cualquier caso, la existencia de momentos transmitidos por las correas hace que 

estemos considerando esfuerzos que en la realidad no existen, esto deja al predimensionado del lado 

de la seguridad. 

 

El procedimiento que se ha seguido para dimensionar las cerchas consta de un predimensionado 

realizado en Matlab con el fin de obtener unas primeras secciones de los perfiles utilizados estimando 

las cargas que soporta la cercha más cargada y aplicando hipótesis para simplificar el análisis en la 

medida de lo posible, y un cálculo definitivo con el programa Tricalc del conjunto de la estructura. 

 

Las hipótesis que se han considerado para el cálculo de las cerchas en Matlab son: 

 

1º) Se modelizó la cercha como apoyada en los pilares sobre los que descansa.  

 

2º) Las uniones entre barras se modelizaron como rígidas ya que al haber poca flexión el resultado en 

lo que a tensiones en las barras se refiere será parecido al modelo de barras articuladas. 

 

3º) Se consideró que el centro de gravedad de las secciones coincide con las líneas del modelo de 

cercha elegido. 

 

En realidad la hipótesis 2 no es del todo cierta ya que la unión de las barras mediante cartelas hace 

que no exista confluencia de los centros de gravedad de las barras en un punto exacto, este problema 
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se soluciona mediante la opción de Tricalc cálculo según ejes geométricos que permite tener en cuenta 

los efectos que se desprenden de ello como la aparición de momentos extra en los nudos debidos a 

que los axiles no confluyen en un único punto y es necesaria la aparición de momentos de reacción 

para que se produzca el equilibrio en el nudo.  

 

Aunque la flexión en las barras sea despreciable en el programa realizado en Matlab se comprobó la 

resistencia de las barras incluyendo los momentos flectores y los cortantes.                                               

 

Para realizar el cálculo en Matlab es necesario antes estimar las cargas que las correas transmiten a las 

cerchas. 

 

En primer lugar se consideró la carga debida al peso de los paneles solares, dado que cada panel solar 

se apoya en dos correas y que sólo existe contacto en los puntos donde se atornilla el panel a la correa 

podemos considerar la carga que representa el panel solar como puntual en la zona del tornillo de 

fijación; en la siguiente figura se ilustra esto. 

 
Figura 67. Cargas transmitidas por el peso del panel a la correa, elaboración propia 

La carga P se calculará como el peso del panel dividido entre 4  
𝑃

4
=

21.5 𝑘𝑔

4
= 5.375 𝑘𝑔, la dirección y 

sentido de la carga es la del vector g. 

 

Podemos aproximar que existen tres paneles por vano entre apoyos de la correa; de esta forma y dada 

la pequeñez de la carga supondremos un reparto isostático de la misma, es decir el tramo de correa 

comprendido entre dos apoyos se comportará como una viga biapoyada. 

Las cargas transmitidas a los apoyos intermedios pueden ser calculadas como el doble de la carga 

transmitida por cada vano al apoyo que será 2 ·
6·5.375

2
= 32.25 𝑘𝑔;  la multiplicación por dos se debe 

a que en cada apoyo confluyen dos de estas vigas biapoyadas. 

 
Figura 68. Cargas debidas al peso de los paneles solares a lo largo de una correa, elaboración propia 

Las reacciones en los apoyos son iguales a las cargas transmitidas a los nudos de las cerchas debidas al 

peso de los paneles. 
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En segundo lugar tenemos una sobrecarga de uso de 1000 N/m2 aplicada en toda la superficie del 

tejado; para simplificar el cálculo y aprovechar las facilidades que Tricalc nos brinda utilizamos la 

opción de reparto de carga superficial en vigas. 

En la siguiente ventana podemos ver el menú de introducción de cargas superficiales. 

 
Figura 69. Introducción de cargas en barras en Tricalc 

En este caso la carga que queremos introducir es de tipo acciones variables Q1 (sobrecarga de uso). 

Su valor es 1000 N/m2 que son 102.04 Kg/m2 según el vector g, que es el (0,-1,0) según los ejes 

generales de Tricalc. 

Para la introducción de una carga superficial es necesario definir la superficie donde la carga actúa, en 

este caso las dos alas del tejado, además es necesario definir una dirección de reparto de la carga 

superficial, en nuestro caso la carga se reparte en la dirección de las correas. Es necesario también 

definir un modo de reparto de la carga sobre las vigas en las que se distribuye la carga superficial; el 

reparto elástico considera la superficie donde actúa la carga como una viga apoyada en las correas 

sobre la que actúa una carga q·b siendo q la carga por unidad de superficie y b el ancho de la superficies 

de esta forma las reacciones obtenidas sobre los apoyos divididas por la longitud de los apoyos que es 

el ancho b de la superficie nos dará la carga por unidad de longitud que actúa sobre las correas, en la 

siguiente imagen se puede ver este concepto ilustrado. 

 

 
Figura 70. Representación de cargas de viento sobre la cubierta del palafito, elaboración propia 
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Figura 71. Reacciones sobre las correas debidas a las cargas superficiales, elaboración propia 

EL reparto isostático considera las vigas como isostáticas, es decir, como se dijo anteriormente el tramo 

de viga existente en cada vano se considera como una viga biapoyada isostática de forma que las 

reacciones en los apoyos pueden ser calculadas por equilibrio de fuerzas y momentos. Este trabajo es 

posible realizarlo a mano, sin embargo se prefiere utilizar Tricalc para hacer el dimensionado más 

corto. 

En este caso se eligió el reparto elástico, las cargas sobre cada correa obtenidas con Tricalc debidas a 

la sobrecarga de uso son las siguientes. 

 
Al igual que para el caso de las cargas debidas al peso de los paneles solares, las cargas por unidad de 

longitud de la tabla de arriba producirán las reacciones correspondientes en las cerchas. 

 

Cargas debidas a la acción de viento. 

 

En este caso para simplificar el predimensionado elegimos para cada hipótesis de viento la zona del 

tejado con mayor coeficiente de presión en valor absoluto y tomamos la carga de viento dada por ese 

coeficiente de presión como si actuara en toda la superficie del tejado, esto nos permitirá estar del 

lado de la seguridad y a la vez facilitar los cálculos del predimensionado ya  que de esta forma el reparto 

de la carga en las correas se simplifica enormemente. Esta simplificación da como resultado dos casos 

de carga de viento resultantes, el primero es el que produce succión en las dos alas del tejado y el 

segundo el que produce presión en las mismas. 

Tenemos por tanto: 

Para la hipótesis 1 el mayor coeficiente de presión se da en la zona de barlovento en la zona B y su 

valor es 𝑐𝑝,10𝐵 = −1.96, el valor de 
𝑞𝑒

𝑐𝑝,10
= 𝑐𝑒 · 𝑞𝑏 = 66.04 

𝑘𝑔

𝑚2 es igual para todas las hipótesis. 

La carga de viento que tomamos actuando en toda la superficie del tejado es 𝑞 = 66.04 · 1.97 =

129.73
𝑘𝑔

𝑚2 de succión. 
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Figura 72. Hipótesis 1 de viento simplificada, elaboración propia 

Para la hipótesis 2 tenemos que el mayor coeficiente de presión  se da también en la zona B tanto en 

barlovento como en sotavento y es 𝑐𝑝,10𝐵 = 1.9, 𝑞 = 66.04 · 1.9 = 125.48
𝑘𝑔

𝑚2 de presión. 

 
Figura 73. Hipótesis 2 de viento simplificada, elaboración propia 

 

Para la hipótesis 3 el mayor coeficiente de presión está en la zona B a barlovento  y su valor es 𝑐𝑝,10𝐵 =

1.9 con lo que obtenemos 𝑞 = 66.04 · 1.9 = 125.48
𝑘𝑔

𝑚2 de presión. 

 

 

Por último la hipótesis 4 da el máximo coeficiente de presión en la zona B a sotavento, el valor del 

coeficiente de presión es 𝑐𝑝,10𝐵 = −1.7 por lo tanto la carga de viento será = 66.04 · 1.7 =

112.268
𝑘𝑔

𝑚2 de succión. 

 
Figura 75. Hipótesis 4 de viento simplificada, elaboración propia 

 

Para calcular las cargas repartidas en las correas debidas a las hipótesis de viento mencionadas antes 

utilizamos la herramienta de introducción de cargas de viento. Esta herramienta sirve como se ha dicho 

en el apartado de introducción de cargas para introducir cargas en superficies debidas al viento 

repartiéndolas sobre las correas. 

En la siguiente imagen vemos el menú de introducción de cargas de viento. 

 

 

Figura 74. Hipótesis 3 de viento simplificada, elaboración propia 
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Figura 76. Vectores de actuación de cargas de viento en coordenadas globales 

 

 

 

En la siguiente tabla podemos ver las cargas lineales por correa con el correspondiente vector de 

actuación de las mismas.  

 

 
En este caso las simulaciones se llevarán a cabo para la mayor carga de succión que corresponde a la 

hipótesis 1 y para la mayor carga de presión, elegimos la hipótesis 2 puesto que la 3 tiene el mismo 

valor de presión de viento. 

 

A continuación hemos de calcular las cargas en cada uno de los apoyos de las correas que serán las 

cargas en cada uno de los nudos de las cerchas para todas las cerchas. 

 

La cargas debidas al peso de los paneles ya han sido calculadas antes por tanto debemos  calcular las 

reacciones en los apoyos de cada correa para las cargas debidas a la acción del viento y las debidas a 

la sobrecarga de uso. 

Las reacciones se pueden calcular a mano mediante el método matricial al igual que lo que se hizo con 

el cálculo de la correa más cargada, sin embargo pensamos que al disponer de un programa de 

elaboración propia destinado a calcular las cerchas mediante el método matricial podemos adaptar el 

mismo para calcular las reacciones en cada uno de los apoyos de las correas, de esta forma evitamos 

tener que repetir el cálculo que se hizo para la correa más cargada para las demás correas con objeto 

de obtener sus reacciones. 

 

Dado que el programa fue diseñado para un caso de cargas en nudos y las correas presentan cargas en 

barras hemos de dividir cada caso de carga en dos subcasos de la siguiente forma. 

 
Figura 77. Descomposición en casos de cargas en nudos y barras 
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El caso de cargas en barras se separa aplicando superposición en la suma de dos casos, en el primero 

se empotran los grados de libertad que no tengan reacción, de esta forma conseguimos casos de cargas 

en barras de solución conocida, el segundo es un caso de cargas en nudos que tiene como fin anular 

el efecto de las reacciones que fijan los grados de libertad del primer caso, de este modo la suma de 

los dos casos da como resultado el primero.  

De esta forma los momentos de reacción en el empotramiento anulan el grado de libertad de giro en 

los apoyos, por lo tanto en el caso de cargas en nudos debemos poner los mismos momentos 

cambiados de signo en los nudos de la viga. 

 

Podemos decir por tanto que la reacción 𝑅𝑖 en un apoyo cualquiera será la reacción del caso de cargas 

en barras más la reacción del caso de cargas en nudos. 

De los prontuarios de cálculo de estructuras podemos decir que las reacciones de una viga 

biempotrada son las que se ven en la figura siguiente. 

 

 
Figura 78. Esfuerzos en una viga biempotrada con carga uniformemente distribuida 

En aquellos nudos que unen tramos de viga con igual luz, dado que la carga es la misma para todos los 

vanos, el momento en el empotramiento es cero ya que cada tramo de viga concomitante con el nudo 

produce momentos iguales en módulo pero con signos diferentes, por tener igual carga cada tramo y 

ser de la misma longitud. 

 

Empezaremos por el cálculo de las correas para las cargas generadas por la sobrecarga de uso. 

Contando con que las longitudes de los vanos son las que se muestran en la figura y el eje y se 

dispondrá siempre en dirección de la carga que hay en la viga, posteriormente se pasarán a los ejes 

globales las cargas en los apoyos de la viga. 

 
Figura 79. Geometría de las correas 

 

En las cargas cuyo vector de dirección es paralelo al vector aceleración de la gravedad (g) como son las 

cargas debidas a peso de paneles y sobrecarga de uso el eje y que se dibuja en la imagen tendrá la 

misma dirección que el vector g y sentido contrario a éste, sin embargo en el caso de la presión de 
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viento que actúa perpendicularmente a la superficie del tejado, el eje y tendrá la dirección y sentido 

de un vector perpendicular a la superficie del tejado saliente del mismo, esto se tendrá en cuenta a la 

hora de hacer las combinaciones de acciones relativas al ELU y ELS. Debemos aclarar que el programa 

de cálculo matricial necesita los datos geométricos de la sección que se utiliza, la inercia varía según 

los ejes que tomamos para realizar el cálculo, esto tiene repercusión en cómo es la forma de la 

deformada, sin embargo como se demostró con el cálculo de las viguetas las reacciones y esfuerzos 

internos no dependen de los datos geométricos de la sección. 

 

1. Sobrecarga de uso 1000 N/m2  

1.1. Cálculo de correa1  

En esta correa tenemos una carga de 104 kg/m según el vector (0,-1,0) en ejes globales. 

 

 
 

A continuación observamos la deformada obtenida con el programa de cálculo matricial para cargas 

en nudos de Matlab obtenida para la correa 1. Las gráficas correspondientes a las demás correas 

muestran un comportamiento muy semejante, únicamente existe variación en los valores de los 

desplazamientos puesto que cada correa tiene unas cargas aplicadas distintas, como se muestra en las 

tablas; por esta razón se omiten.  
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Figura 80. Deformda calculada en Matlab para cargas en nudos 

 

1.2. Correa 2 

En la correa 2 tenemos una carga de 98 kg/m de  

 

 
 

 

1.3. Correa 3 

Tenemos una carga de 95 Kg/m 
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1.4. Correa 4 

En esta correa hay una carga de 109 kg/m 

 

 

 

 
 

2.  Cargas de viento (129.73 kg/m2 de succión) 

2.1. Hipótesis de viento 1  

       Correa 1 carga de 141 kg/m  
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Correa 2 

En la correa 2 tenemos una carga de 115 kg/m de  

 

 
 

Correa 3 

Tenemos una carga de 113 Kg/m 
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Correa 4 

En esta correa hay una carga de 147 kg/m 

 

 
 

2.2. Hipótesis de viento 2  (125,48 kg/m2 de presión) 

 

       Correa 1 carga de 136 kg/m  
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Correa 2 

En la correa 2 tenemos una carga de 111 kg/m. 

 

 
 

Correa 3 

Tenemos una carga de 109 Kg/m 
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Correa 4 

En esta correa hay una carga de 142 kg/m 

 
 

Como puede observarse las mayores reacciones y por tanto cargas transmitidas a las cerchas se dan 

en los apoyos 2 y 5, por tanto el predimensionado se realiza para las cerchas que corresponden al 

apoyo 2 y 5. Para realizar el predimensionado se ha tenido en cuenta el peso propio de las correas 

calculando la carga debida al mismo de igual modo que los hacíamos para el peso de los paneles 

contando con el tipo de correa elegido en el dimensionado de las mismas. 

 

Los resultados obtenidos para la cercha 2 (apoyo 2) y para las dos hipótesis de viento tenidas en cuenta 

se resumen en la siguiente tabla.  
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Con las cargas anteriores podemos realizar las combinaciones de estado límite último y estado límite 

de servicio. 

 

Combinaciones relativas al Estado límite último 

 

 
No consideramos la acción P de pretensado. 

𝛾𝐺,𝑗 = 1.35 

𝛾𝑄 = 1.5 

                                                  𝜓0 = 0.7, para cubiertas transitables  

 

Con objeto de acortar este cálculo se realizaron las combinaciones de ELU relativas a situaciones 

persistentes o transitorias ya que las combinaciones relativas a situaciones extraordinarias o 

accidentales no se consideran, además los coeficientes de simultaneidad que afectan a las acciones 

variables en este tipo de combinaciones son menores a los que afectan a las combinaciones de 

acciones permanentes o transitorias. 

Las cargas de viento no se mezclan en una misma combinación ya que no se dan a la vez. 

Las combinaciones obtenidas son las siguientes:   

 

Combinaciones de cargas transmitidas por las correas 1 (ala 1). 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 348.67 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (−455.95) ·
(0,0.96,0.28) = ( 0 , −1055.0,−134.0) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 348.67 · (0, −1,0) + 1.5 · (−455.95) ·
(0,0.96,0.28) = ( 0, −1095.0,−191.5) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 348.67 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (472.71) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−118.8733, 138.9767) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 348.67 · (0, −1,0) + 1.5 · (472.71) ·
(0,0.96,0.28) = (0,241.3605,198.2820) 

 

Combinaciones de cargas transmitidas por las correas 2 (ala 1). 
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 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 328.55 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (−372.14) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−940.3021,−109.4092) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 328.55 · (0, −1,0) + 1.5 · (−372.14) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−953.2191,−156.2988) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 328.55 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (385.55) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−176.5506,113.3517) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 328.55 · (0, −1,0) + 1.5 · (385.55) ·
(0,0.96,0.28) = (0,137.8545,161.9310) 

 

Combinaciones de cargas transmitidas por las correas 3 (ala 1). 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 317.03 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (−365.44) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−912.4885,−107.4394) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 317.03 · (0, −1,0) + 1.5 · (−365.44) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−927.6951 − 153.4848) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 317.03 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (378.84) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−162.2543,111.3790) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 317.03 · (0, −1,0) + 1.5 · (378.84) ·
(0,0.96,0.28) = (0,144.0681,159.1128) 

 

Combinaciones de cargas transmitidas por las correas 4 (ala 1). 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 365.43 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (−476.07) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−1096.6,−140.0) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 365.43 · (0, −1,0) + 1.5 · (−476.07) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−1137.8,−199.9) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 365.43 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (492.83) ·
(0,0.96,0.28) = (0,−119.9524,144.8920) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 365.43 · (0, −1,0) + 1.5 · (492.83) ·
(0,0.96,0.28) = (0,257.3937,206.9886) 

 

Combinaciones de cargas transmitidas por las correas 1 (ala 2). 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 348.67 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (−455.95) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−1055.0,134.0) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 348.67 · (0, −1,0) + 1.5 · (−455.95) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−1095.0,191.5) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 348.67 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (472.71) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−118.8733,−138.9767) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 348.67 · (0, −1,0) + 1.5 · (472.1) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,241.3605,−198.2820) 

 

Combinaciones de cargas transmitidas por las correas 2 (ala 2). 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 328.55 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (−372.14) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−940.3021,109.4092) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 328.55 · (0, −1,0) + 1.5 · (−372.14) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−953.2191,156.2988) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 328.55 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (385.55) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−176.5506,−113.3517) 

 1.35 · (32.5 + 21.1) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 328.55 · (0, −1,0) + 1.5 · (385.55) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,137.8545,−161.9310) 
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Combinaciones de cargas transmitidas por las correas 3 (ala 2). 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 317.03 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (−365.44) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−912.4885,107.4394) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 317.03 · (0, −1,0) + 1.5 · (−365.44) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−927.6951,153.4848) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 317.03 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (378.84) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−162.2543,−111.3790) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 317.03 · (0, −1,0) + 1.5 · (378.84) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,144.0681,−159.1128) 

 

Combinaciones de cargas transmitidas por las correas 4 (ala 2). 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 365.43 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (−476.07) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−1096.6,140.0) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 365.43 · (0, −1,0) + 1.5 · (−476.07) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−1137.8,199.9) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 365.43 · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · (492.83) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,−119.9524,−144.8920) 

 1.35 · (32.5 + 18.3) · (0, −1,0) + 1.5 · 0.7 · 365.43 · (0, −1,0) + 1.5 · (492.83) ·
(0,0.96,−0.28) = (0,257.3937,−206.9886) 

Tenemos por tanto 4 combinaciones de acciones. 

 

 Resultados del cálculo con Matlab 
Para las cerchas se han elegido perfiles en L laminados en frío por la facilidad de unión que estos 

perfiles tienen frente a geometrías más complicadas como los I o huecos, además dado que las cerchas 

trabajan fundamentalmente a axil no es necesario utilizar perfiles con mucha inercia. 

Para el programa realizado en Matlab los nudos y barras se numeran de la siguiente manera. 

 
Figura 81. Numeración de nudos y barras de las cerchas, elaboración propia 

Donde la numeración de las barras se representa recuadrada y la de los nudos rodeada por un círculo. 

El sistema global tenido en cuenta para el programa de Matlab se representa en rojo y el local de las 

barras se ha representado para la barra número 15, el eje x local tiene la dirección y sentido del vector 

que va desde el nudo de numeración menor hasta el de numeración mayor en cada barra, la 

orientación del triedro de ejes locales de cada barra es tal que el eje z local siempre sale del plano del 

papel de tal forma que el triedro es dextrógiro. 

Las barras señaladas en naranja no se tienen en cuenta ya que el axil de estas barras es cero por 

equilibrio en el nudo de unión. La razón de ser de estas barras es la de sostener los canalones para 

evacuar el agua de lluvia. La carga de los mismos se considera despreciable para el dimensionado de 

las cerchas. 
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Para un perfil LF 50.2, es decir 50 mm de lado y un grosor de 2 mm, obtenemos los siguientes 

resultados. 

 
Figura 82. Mensajes de fallo de barras en Matlab, elaboración propia 

 

El programa nos comunica que existen dos barras cuya tensión de von Mises es mayor que la admisible 

estipulada. 

En las siguientes imágenes podemos ver la gráfica de la deformada y la gráfica de tensiones en las 

barras para la combinación 2 del ELU que es la que mayores cargas arroja, la barra de color nos informa 

del tanto por uno de la tensión de von Mises en una sección de la barra respecto a la tensión admisible 

que en este caso se toma como el límite elástico del acero dividido por el coeficiente 𝛾𝑀0 = 1.05, 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
2.75·108

1.05
= 2.62 · 108

𝑁

𝑚2 

 

 

 

 

 
Figura 83. Deformada con perfiles 50.2 para la combiación 2 (ELU) y apoyos simples obtenida en Matlab, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

78   ETSII UPM 
 

 

 

 
Figura 84. Mapa de tensiones de VM para la combiación 2 (ELU) con barras 50.2 y apoyos simples obtenida en Matlab, 

elaboración propia 

 

En la siguiente imagen podemos ver los resultados obtenidos para una cercha con sus dos apoyos 

empotrados para un perfil 50.2.  

 

 

 

 
Figura 85. Deformada con perfiles 50.2 para la combiación 2 (ELU) y apoyos empotrados obtenida en Matlab, elaboración 

propia 
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Figura 86. Mapa de tensiones de VM para la combiación 2 (ELU) con barras 50.2 y apoyos empotrados obtenida en Matlab, 

elaboración propia 

 

 

Finalmente obtenemos resultados satisfactorios para un perfil LF 50.3. 

Las siguientes gráficas corresponden a la combinación 1 del ELU. 

 

 

 

 
Figura 87. Deformada con perfiles 50.3 para la combiación 1 (ELU) y apoyos simples obtenida en Matlab, elaboración propia 
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Figura 88. Mapa de tensiones de VM para la combiación 1 (ELU) con barras 50.3 y apoyos simples obtenida en Matlab, 

elaboración propia 

 

 

A continuación se muestran las gráficas de la deformada y las tensiones de von Mises para la 

combinación del ELU 2. 

 

 

 
Figura 89. Deformada con perfiles 50.3 para la combiación 2 (ELU) y apoyos simples obtenida en Matlab, elaboración propia 
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Figura 90. Mapa de tensiones de VM para la combiación 2 (ELU) con barras 50.3 y apoyos simples obtenida en Matlab, 

elaboración propia 

 

 

La siguiente gráfica muestra las tensiones de von Mises considerando únicamente el esfuerzo axil. 

Como se puede comprobar la diferencia entre las gráfica superior y la que se ve abajo es pequeña, la 

mayor diferencia se puede ver en las cercanías de los nudos 4 y 11 en los que existe un mayor momento 

flector que en el resto de barras. 

 

 
Figura 91. Mapa de tensiones de VM para la combiación 2 (ELU) con barras 50.3, apoyos simples considerando solamente el 

axil  obtenida en Matlab, elaboración propia 

 

En la figura siguiente se muestran los momentos flectores en el nudo de origen para cada barra en 

N·m. Como se puede ver en el nudo de origen de la barra 8 (nudo 4) existe un momento flector 

mayor que en el resto cuando se calculan las uniones como rígidas. 
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Figura 92. Momentos flectores en el nudo de origen para barras 50.3 con apoyos simples 

 

Deformada para la combinación 3 ELU. 

 

 
Figura 93. Deformada para la combinación 3 (ELU) con perfiles 50.3, elaboración propia 

 

 

Tensiones de Von Mises para la combinación ELU 3. 

 

 
Figura 94. Tensiones de Von Mises para la combinación ELU 3 y barras 50.3, apoyos simples, elaboración propia 

 

Deformada para la combinación ELU 4 
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Figura 95. Deformada para la combinación 4 (ELU) con apoyos simples y barras 50.3, elaboración propia 

 

Tensiones de Von Mises  para la combinación de ELU 4. 

 

 
Figura 96. Tensiones de VM para la combinación ELU 4, apoyos simples y barras 50.3, elaboración propia 

 

 

Los resultados se han obtenido aplicando las características resistentes propias de una sección clase 

3, sin embargo las barras 50.3 son de tipo 4, es decir, esbeltas sin capacidad de formar rótulas 

plásticas como se ve a continuación. 

 

Para el ala a compresión tenemos. 

𝑐

𝑡
=
50 − 3 − 6

3
= 13.67;  13.67 > 14 · 휀;⟹ 𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 4 

Para el ala a flexión. 
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𝑐

𝑡
=
50 − 3 − 6

3
= 13.67 < 33 · 휀 = 30.492 ⟹ 𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

El perfil 50.3 es clase 4. 

 

Obtención de las características eficaces del perfil.  

 

A continuación se ejemplifica la obtención de las características eficaces del perfil, para la barra 9 con 

los datos obtenidos aplicando las características geométricas de la sección bruta.  

Para calcular las características eficaces del resto de barras se obtienen los esfuerzos utilizando las 

características de la sección bruta como si se tratara de barras de clase 3, en base a los diagramas de 

esfuerzos obtenidos con estos datos se calcula para cada barra las características eficaces de la sección. 

 

Se ha visto que ante la utilización de características eficaces o características de la sección bruta no 

existen grandes variaciones de los esfuerzos en las barras, por tanto para el cálculo de las secciones 

eficaces se introducen los datos de sección bruta con los que se obtienen los esfuerzos en las barras, 

a partir de estos se obtienen las características eficaces de las secciones con las que se vuelve a realizar 

el cálculo. 

Se adopta como válida la suposición de que no existe variación de esfuerzos axiles entre el cálculo con 

secciones brutas y el cálculo con secciones eficaces. 

En efecto para la barra con mayor axil de compresión, barra 9, tenemos. 

 

La tensión debida al axil es. 

 

𝜎𝑎𝑥𝑖𝑙 =
𝑁9
𝐴
=
3.21 · 104

2.81 · 10−4
= 114.33 𝑀𝑃𝑎 

La tensión debida al flector la calculamos con el módulo elástico de la sección puesto que no 

conocemos el módulo elástico de la sección eficaz. 

Calculamos la tensión debida al momento flector. 

En el nudo inicial. 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑀9
𝑊𝑒𝑙

=
| − 78|

1.93 · 10−6
= 40.41 𝑀𝑃𝑎 

En el nudo final 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑀9
𝑊𝑒𝑙

=
|25.91|

1.93 · 10−6
= 13.42 𝑀𝑃𝑎 

 

 

En este caso al tener dos alas se presentan dos elementos en ménsula apoyados en un extremo, por 

tanto utilizamos el siguiente diagrama del CTE para calcular el ancho eficaz del ala que está a flexo-

compresión. Por tener momento negativo las máximas compresiones se dan en el extremo no apoyado 

de la ménsula. 

Además no existe inversión del signo de la tensión a lo largo del ala. 

 

  
Para el nudo final tenemos momento positivo y la distribuciçon de tensiones a lo largo del ala es la 

siguiente. 
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Ψ =
𝜎2
𝜎1

 

Para las tensiones en el nudo inicial tenemos 

𝜎1 = 114.33 + 40.41 = 154.74 𝑀𝑃𝑎 

𝜎2 = 114.33 − 40.41 = 73.92 𝑀𝑃𝑎 

Ψ =
73.92 

154.74 
= 0.48 

Para el nudo final se tiene. 

𝜎1 = 114.33 + 13.42 = 127.75 𝑀𝑃𝑎 

𝜎2 = 114.33 − 13.42 = 100.91 𝑀𝑃𝑎 

Ψ =
100.91 

127.75 
= 0.79 

 

El ancho comprimido es. 

𝑏𝑐 = 𝑏 

El coeficiente de abolladura es para el nudo inicial y final 

𝑘𝜎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0.49 

𝑘𝜎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.51 

 

En este caso buscamos el parámetro 𝜌  que permita encontrar el ancho eficaz a partir de la siguiente 

relación. 

𝑏𝑒𝑓 = 𝜌 · 𝑏𝑐 

Para un elemento plano apoyado en un borde se tiene. 

𝜌 =
�̅�𝑝 − 0.188

�̅�𝑝
2  

Donde �̅�𝑝 es la esbeltez relativa del elemento comprimido que se obtiene mediante la siguiente 

fórmula. 

�̅�𝑝 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑏/𝑡

28.4√
235
𝑓𝑦

√𝑘𝜎

=
50/3

28.4√
235
275√

0.49

= 0.91 

De igual forma para el nudo final tenemos. 

�̅�𝑝 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.89 

b=50 mm y t=3 mm. 

𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
0.91 − 0.188

0.912
= 0.87 

𝜌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
0.88 − 0.188

0.882
= 0.89 

 

Para el ala comprimida tenemos. 

 

El ancho eficaz calculado para el momento flector en el nudo inicial es el menor  y su valor es el 

siguiente. 

𝑏𝑒𝑓 = 43.55 𝑚𝑚 
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Para el ala restante tenemos una distribución de tensiones como la de la figura. 

 

 
 

En este caso obtenemos un valor de 𝑏𝑒𝑓 = 41.67 𝑚𝑚. 

 

A continuación se muestra la gráfica para la combinación ELU 2 habiendo calculado las características 

eficaces de la sección. Se observa que las tensiones de von Mises son mayores que en el caso en el que 

utilizábamos características de la sección bruta. 

 

 

 

 
Figura 97. Mapa de tensiones de VM con apoyos simples utilizando características eficaces de las secciones 50.3, 

elaboración propia 

En la siguiente imagen vemos el mapa de tensiones teniendo en cuenta la flexión adicional producida 

por la excentricidad del axil respecto al centro de masas de la sección bruta. 
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Figura 98. Mapa de tensiones de VM con apoyos simples utilizando características eficaces de las secciones 50.3 y contando 

la flexión por exentricidad del axil, elaboración propia 

 

Además en este caso el programa nos avisa del fallo por pandeo de dos barras. 

 

 
Figura 99. Fallo por pandeo de barras 9 y 17, elaboración propia 

 

Las barras 10, 11, 13, 14 y 15 son susceptibles del fallo por pandeo, sin embargo los axiles que soportan 

estas barras son menores que la resistencia a pandeo de dichas barras. Las barras 4, 8, 18 y 22 están 

sometidas a tensiones de von Mises elevadas, sin embargo no corren el riesgo de fallar por pandeo 

puesto que para este caso de carga se encuentran a tracción; por otra parte el fallo de estas barras por 

pandeo está dificultado por el hecho de que las barras 1, 4, 8 y 12 forman parte de una misma barra 

continua lo que hace que las mismas tengan longitudes de pandeo correspondientes a uniones rígidas, 

esto se ha diseñado así para facilitar la construcción de las cerchas y evitar tener que diseñar cartelas 

más complejas. 

 

Para solventar el problema del pandeo se llevó a cabo la siguiente disposición. 

Dado que las barras 9 y 17 que fallan por pandeo tienen una longitud excesiva para secciones de clase 

4 se decidió reducir su longitud introduciendo una barra intermedia que conecta la mitad de las barras 

9 y 17 con los nudos 4 y 11 con objeto de reducir la longitud de pandeo de las mismas y con ello 

aumentar la carga crítica de pandeo. 

Al introducir las barras antipandeo el problema se soluciona, el programa no emite mensaje de fallo 

de ninguna barra, a continuación se observa el mapa de tensiones de Von Mises para la cercha 
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calculada con características de la sección bruta con las barras antipandeo introducidas. Estas barras 

se modelan como articuladas en los dos extremos.  

 

 

 
Figura 100. Mapa de tensiones de VM introduciendo barras antipandeo, elaboración propia 

 

 

En este caso, al diseñar las nuevas barras con uniones rígidas, las antiguas barras 9 y 17 concentran 

una tensión elevada en el nudo. El mapa de tensiones de la imagen corresponde al cálculo con 

características de la sección bruta. 

 

 

 

 
Figura 101. Mapa de tensiones de VM con barras antipandeo unidas rígidamente a la estructura, elaboración propia 

 

A continuación observamos el comportamiento para las barras articuladas con características de la 

sección eficaz. Podemos observar que el comportamiento tensional no se aleja del obtenido con 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     89 
 

secciones brutas, existiendo una mayor tensión de von Mises en los nudos de unión de las barras 26 y 

29 con las barras 9 y 17. 

 

 
Figura 102. Mapa de tensiones de VM con barras antipandeo biarticuladas con características de la sección eficaz, 

elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se observa el gráfico de tensiones de von Mises teniendo en cuenta que el axil 

situado en el centro de masas de la sección eficaz produce momento respecto al centro de masas de 

la sección bruta. En este caso el diagrama de tensiones de Von Mises presenta ligeras variaciones 

respecto al anterior, en general la tensión de von Mises aumenta. 

 

 
Figura 103. Mapa de tensiones de VM con barras antipandeo biarticuladas con características de la sección eficaz, teniendo 

en cuenta la flexión adicional por excentricidad del axil, elaboración propia 

 

Como se observa en esta última figura las tensiones de von Mises no superan en ningún caso la 

tensión admisible, además hemos eliminado el fallo de barras por pandeo. 
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A la hora de realizar el cálculo definitivo en Tricalc se vio que efectivamente las barras 9 y 17 fallan por 

pandeo, en la siguiente figura se observa este fenómeno. En las cerchas 3 y 4 el problema de pandeo 

se soluciona introduciendo las barras adicionales que disminuyen la longitud de pandeo. En las 

siguientes figuras se muestra el fallo de la cercha 3 y la solución introduciendo barras antipandeo. 

 

 
Figura 104. Cálculo con Tricalc, correción de fallo por pandeo de barras 9 y 17 al introducir barras antipandeo 

      

 

 

Por otra parte al realizar el cálculo definitivo se observa el fallo de las barras 2, 10, 15 y 21 en las 

carchas 2 y 5 no predicho por el predimensionado. En la siguiente figura podemos ver la gráfica del 

aprovechamiento de las secciones de la cercha 2 utilizando perfiles 50.3 con barras antipandeo. 

 

 
Figura 105. Cálculo en Tricalc con fallo de barras de la cercha 2 por cargas de viento  

 

El fallo de estas barras se debe al hecho de que sobre las mismas existen cargas debidas a la acción del 

viento no tenidas en cuenta en el predimensionado con Matlab. Las cargas de viento hacen que exista 

flexión adicional produciendo el fallo de algunas barras. 

 

Para solventar este problema se deciden utilizar finalmente secciones 50.4 obteniendo resultados 

satisfactorios en el cálculo definitivo en Tricalc. Estas secciones son de clase 3, por tanto las 

características geométricas son las correspondientes a la sección bruta. 
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A continuación se ve la respuesta para barras 50.4 para el cálculo con Matlab y con Tricalc. Finalmente 

conseguimos cumplir a resistencia con las barras 50.4. En este caso no hay diferencia entre el cálculo 

de la cercha con las barras antipandeo con articulación en sus extremos y sin articulación en  los 

mismos. Sin embargo el diseño que se llevará a cabo es el de extremos articulados por simplicidad 

constructiva. 

 

 
Figura 106. Mapa de tensiones de VM utiilzando barras 50.4 con barras antipandeo incluidas, elaboración propia 

 

Barras antipandeo rígidas. 

 

 
Figura 107. Mapa de tensiones de VM utiilzando barras 50.4 con barras antipandeo incluidas unidas rígidamente a la 

estructura, elaboración propia 

 

A continuación observamos los resultados con Tricalc utilizando perfiles 50.4. Observamos que el 

aprovechamiento de todas las barras es inferior al 100 % o lo que es lo mismo la tensión equivalente 

de Von Mises está por debajo de la admisible. 
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Figura 108. Corrección del fallo de las cerchas 2 y 5 con la utilización de barras 50.4 

Es posible lograr cumplir a resistencia sin las barras auxiliares antipandeo introducidas para las cerhcas 

2 y 5, sin embargo éstas se dejan en su posición para todas las cerchas con objeto de homogeneizar el 

diseño aunque las cerchas con barras 50.4 no las necesiten.  

 

Se pensó como solución construir todas las cerchas con perfiles 50.4 sin embargo los Kg de acero 

utilizados para esta disposición superan a los kilogramos de acero necesarios utilizando barras 

antipandeo. En efecto. 

 

La longitud en metros de las barras que forman una cercha sin barras antipandeo es. 

𝐿 = 24.87 𝑚 

Si construimos con perfiles 50.4 todas las cerchas, tenemos un peso total de acero para las cerchas de 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.88 · 24.87 · 6 = 429.83 𝑘𝑔 donde 6 es el número de cerchas y 2.88 es el peso de un perfil 

50.4 en kg/m. 

 

La longitud en metros de las cerchas con barras antipandeo es. 

 

𝐿 = 24.87 + 2 · 0.55 = 25.97 𝑚 

Las barras antipandeo tienen una longitud de 0.55 m: 

El peso total ahora es 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.88 · 25.97 · 2 + 2.21 · 25.97 · 4 = 379.16 𝑘𝑔, ahora tenemos 4 

cerchas con perfiles 50.3, con un peso de 2.21 kg/m, y dos cerchas con perfiles 50.4. Se ve que la 

utilización de barras antipandeo reduce el peso del conjunto de cerchas y con ello su coste si 

consideramos el gasto de los kilogramos totales de acero. 

 

Finalmente las cerchas se llevan a cabo con perfiles 50.4 en las más cargadas y con perfiles 50.3 para 

el resto. 
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Figura 109. Disposición de las barras en las cerchas en el modelo de barras de Tricalc, elaboración propia 

 

 

 

 Diseño y cálculo de las uniones de las cerchas 
 

Para el diseño de las uniones de los elementos de las cerchas se ha optado por la utilización de cartelas 

atornilladas a las barras. Este tipo de vínculo entre barras permite prescindir de soldadura y facilitar el 

montaje y desmontaje rápido de los elementos de la estructura, la ligadura entre barras y cartelas se 

realiza mediante tornillos no pretensados. 

Las uniones se dimensionan para resistir esfuerzos máximos dados en las barras que confluyen en el 

nudo de unión, estos esfuerzos pueden corresponder a combinaciones de carga distintas, pero se ha 

pensado que carece de sentido calcular las uniones para cada combinación de carga realizada porque 

tendríamos que hacer un número elevado de comprobaciones, de esta forma estamos del lado de la 

seguridad. Dimensionaremos las uniones con este procedimiento porque las combinaciones de 

hipótesis que dan máxima tensión y compresión en una barra no tienen por qué coincidir con las de 

otra.  

Para el cálculo de las uniones se ha elegido la cercha más solicitada y se ha supuesto que por extensión 

las uniones dimensionadas serán válidas en las demás cerchas . 

En la siguiente imagen podemos observar la numeración de barras y nudos de la cercha utilizada para 

el predimensionado. 
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Figura 110. Numeración de nudos y barras de las cerchas con barras antipandeo introducidas, elaboración propia 

Las uniones entre barras se dimensionan como articuladas  puesto que, como podemos observar, la 

flexión en las mismas es pequeña y como hemos visto en el predimensionado, los resultados 

suponiendo uniones rígidas y articuladas son muy parecidos dado que las barras trabajan 

fundamentalmente a axil. Además esto permite simplificar enormemente la forma de la unión con 

cartelas aligerando la misma ya que para realizar una unión rígida es necesario utilizar un mayor 

número de tornillos ya que el esfuerzo máximo que ha de resistir la unión es generalmente mayor y el 

giro relativo de los elementos ha de ser pequeño. Por otra parte el suponer las uniones articuladas 

deja el cálculo del lado de la seguridad ya que implica contar con resistencias a pandeo menores que 

en uniones rígidas, en la realidad las uniones aunque se dimensionen como articuladas tendrán cierta 

rigidez a giro dada por la disposición de tornillos en la unión como se verá más adelante, ésta es una 

de las razones por las que se han calculado las cerchas con uniones rígidas dado que dado que asumir 

cierta rigidez en las mismas permite tener en cuenta la flexión que se deriva del giro de los nudos. 

Puesto que se ha decidido modelizar las uniones como articuladas para realizar el cálculo, éstas 

deberán transmitir el mayor de los siguientes esfuerzos: el esfuerzo axil de solicitación de la barra o el 

33% del esfuerzo de plastificación de la barra. 

Comprobamos que todos los esfuerzos en barra son inferiores al 0,33 𝑁𝑢,𝑅𝑑  o a 𝑁𝐸𝑑, atendiendo a este 

criterio, como veremos más adelante, será suficiente con dos tornillos de resistencia 500 N/mm2 

de 𝜙 = 10 𝑚𝑚 para todas las uniones. 

Unión barra 2 con nudo 1 

A continuación se muestran los resultados de Tricalc para la barra 2. 

 

La máxima compresión es de 2.17 toneladas mientras que la máxima tracción es de 0.97 toneladas. 

Comprobaciones de tornillos de la unión. 

Comprobación a cortante. 
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Para la comprobación a cortante se establece que 𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑, donde 𝐹𝑣,𝐸𝑑 es el esfuerzo cortante 

en cada tornillo y 𝐹𝑣,𝑅𝑑 es la resistencia a corte de un tornillo. 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 · 0.5 · 𝑓𝑢𝑏 ·
𝐴

𝛾𝑀2
 

Donde n es el número de planos de corte, para esta unión  n=1. 𝑓𝑢𝑏 es la resistencia última de los 

tornillos y A es el área del tornillo. En las siguientes imágenes se observa el fénomeno de cortadura 

simple y doble. 

 

        Figura 111. Cortadura simple n=1                                                     Figura 112. Cortadura doble n=2 

 

 

 

Para un tornillo de métrica 10 de acero 5.6 tenemos 𝑓𝑢𝑏 = 500 𝑁/𝑚𝑚
2 y un área de 78.54 𝑚𝑚2 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1 · 0.5 · 500 ·
78.54

1.25
= 15707.96 𝑁 = 1.6 𝑇 

Para calcular la resistencia última de la sección es necesario conocer la clase de sección del perfil. En 

este caso y dado que calculamos las uniones para la cercha número 2 hemos de determinar las clases 

de sección de los perfiles LF 50.4 de dicha cercha. 

Para las barras en L tenemos dos alas y no tenemos almas por tanto, para el ala a compresión 

휀 = √
235

275
= 0.924 

𝑐

𝑡
=
50 − 4 − 8

4
= 9.5;  14 · 휀 > 9.5 > 10 · 휀;⟹ 𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 3 

Para el ala a flexión tenemos. 

𝑐

𝑡
=
50 − 4 − 8

4
= 9.5 < 33 · 휀 = 30.492 ⟹ 𝑎𝑙𝑎 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

El perfil es por tanto de clase 3. 
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Al tratarse de una unión articulada se dimensiona para transmitir el máximo esfuerzo entre el axil de 

solicitación de la barra y el 33% de la resistencia plástica de la barra para los casos de compresión y 

tracción. 

En este caso el máximo esfuerzo es de compresión. 

La resistencia plástica de compresión para una sección de clase 3 se calcula del siguiente modo. 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 3.67 · 10
−4 ·

2.75 · 108

1.05
= 96119 𝑁 = 9.81 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(2.17,0.33 · 9.81) = 3.23 𝑇 

 

El número mínimo de tornillos necesarios se obtiene dividiendo el axil último que es capaz de 

transmitir la unión entre la resistencia a corte de los tornillos. 

 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑
=
3.23

1.6 
= 2.019 ≈ 2 

Para la comprobación a tracción de la chapa taladrada se verificará que el esfuerzo de tracción máximo 

transmisible será menor que la resistencia plástica de la barra y que la resistencia última de la sección 

neta sin superar la plástica de la sección bruta a la última de la sección neta. 

La sección neta se calcula obteniendo descontando el área de agujeros al área de la sección bruta. 

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 = 3.67 − 0.4 · 1.2 = 3.19 𝑐𝑚
2 

 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 0.9 · 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 · 𝑓𝑢𝑑 = 0.9 · (3.67 − 0.4 · 1.2) · 10
−4 ·

4.2973 · 108

1.05
= 117500.45 𝑁 = 1.99 𝑇 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 9.81 𝑇 < 𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 11.99 𝑇 

Como se ha visto, el esfuerzo de plastificación de la sección bruta no supera la resistencia última de la 

sección neta, por tanto el esfuerzo último de la sección es el axil de plastificación de la sección bruta. 

El máximo esfuerzo transmisible a tracción por tanto es el 33 % del esfuerzo de plastificación de la 

sección bruta ya que el esfuerzo de solicitación a tracción es menor que éste;  

La comprobación a tracción de la chapa implica que 0.33·𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑<𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑. 

Comprobación a aplastamiento de la capa: 

A continuación se muestra el diseño de la cartela propuesto para esta unión. 
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Figura 113. Cartela para el nudo 1 diseñada en Tricalc, elaboración propia 

 

Para la comprobación a aplastamiento de la chapa se ha de cumplir la siguiente condición: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 ≤ 𝐹𝑏,𝑅𝑑 

Donde  

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2.5 · 𝛼 · 𝑓𝑢 · 𝑑 · 𝑡

𝛾𝑀2
 

En la fórmula 𝑑 corresponde al diámetro del tornillo, t es el menor de los espesores de la chapa de la 

cartela y de la chapa del perfil, 𝑓𝑢 es la tensión última del acero utilizado (410 N/mm2 para el S 275), 

𝛾𝑀2 es 1.25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material, a la sección y 

a la resistencia de los medios de unión. 

Por último 𝛼 se obtiene mediante la siguiente expresión. 

𝛼 = 𝑚í𝑛 {
𝑒1

3 · 𝑑0
;
𝑝1
3 · 𝑑0

−
1

4
;
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
; 1} 

Los valores de 𝑒1 y 𝑝1 se muestran en la siguiente imagen, 𝑑0 es el diámetro del taladro y 𝑓𝑢𝑏 es la 

resistencia última del tornillo utilizado. 

 

Figura 114. Parámetros e1 y p1 en una unión genérica 

El convenio que se utiliza de aquí en adelante para los valores de 𝑒1 y 𝑝1 es el siguiente. El valor de 𝑝1 

corresponde a la distancia entre los centros de los orificios de los tornillos en dirección de la fuerza 

que solicita la unión, por otra parte 𝑒1 es la distancia entre el agujero más próximo al borde en 

dirección de la fuerza y el borde de la cartela o el perfil. 

El grosor utilizado para realizar las cartelas es 3 mm para todas las cartelas. 
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𝛼 = 𝑚í𝑛 {
33,7

3. 12
 ; 

63

3. 12
− 
1

4
 ;  

500

429,73
 ; 1} = {0,936 ; 1,5 ; 1,16 ; 1} 

𝛼 = 0.936 

En este caso 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0,936 · 4,3 · 108 · 0,01 · 0,003 

1.25
= 2.413 𝑇 

 

El esfuerzo de aplastamiento por tornillo es. 

2,17

2
 𝑇 < 2.413 𝑇 

Para la transmisión del 33% del esfuerzo de plastificación del material tenemos. 

3.23

2
𝑇 < 2.413 𝑇 

 

Unión barra 3 con nudos 2 y 3 

A continuación se muestran los esfuerzos en la barra 3.  

 

En esta barra tenemos un axil de compresión de 0.11 toneladas y un axil de tracción de 0.26 

toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 0,5 · 500 ·
78,54 

1,25
= 15708 𝑁 = 1.602 𝑇 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 = 3.67 · 10
−4 ·

2.75 · 108

1.05
= 96119 𝑁 = 9.81 𝑇 

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 = 3.19 · 10
−4 𝑚2 ⟶𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 112105.71 𝑁 = 11.44 𝑇 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 9.81 𝑇 < 𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 11.44 𝑇 

El esfuerzo transmisible por la unión es por tanto el axil de plastificación de la sección bruta. 
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𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.26,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Comprobación a aplastamiento de la chapa. 

En este caso observamos que 𝑝1 = 31 𝑚𝑚 y 𝑒1 = 26.5 𝑚𝑚. 𝑒1 es la menor de las distancias entre 

un orificio de tornillo y el borde más próximo en dirección de la fuerza y se da en la cartela del nudo 

3. 

De esta forma 𝛼 = 𝑚í𝑛 {
26.5

3.12
 ;  

31

3.12
− 

1

4
 ;  

500

429,73
 ; 1} = 0.61 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0.61 · 4,3 · 108 · 0,01 · 0,003 

1.25
= 15738 𝑁 = 1.61 𝑇 

0.26

2
 𝑇 < 1.61𝑇 

En este caso la transmisión del 33 % del esfuerzo de plastificación supone igualar la resistencia a 

aplastamiento de la chapa. 

3.23

2
 𝑇 < 1.61𝑇 

 

Comprobación chapas taladradas a tracción. 

En este caso se comprueba para un axil de tracción igual al 33 % de la resistencia plástica de la barra 

que es mayor que el esfuerzo de tracción en la barra. 

𝑁𝐸𝑑 = 0.33 · 9.81 = 3.23 𝑇 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 9.81 𝑇 

Unión barra 5 con nudo 2 

Los esfuerzos en la barra 2 son los siguientes. 

 

Tenemos un esfuerzo de compresión de 2.09 toneladas y un esfuerzo de tracción de 1.21 toneladas. 

Al igual que en los casos anteriores la resistencia a cortante por tornillo es. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 
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De igual forma que para las uniones anteriores, el área neta es igual para todas las barras ya que el 

número máximo de tornillos que interceptan una sección de barra es uno y dado que el esfuerzo de 

plastificación es igual para todas las barras 50.4 tenemos que el esfuerzo de plastificación será siempre 

menor que la resistencia última de la sección neta, como hemos podido ver anteriormente, por tanto 

el esfuerzo máximo transmisible será el 33 % del esfuerzo de plastificación para todas las barras 

siempre que este sea mayor que el máximo esfuerzo de solicitación a axil de la sección. 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(2.09,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

 

Comprobación a aplastamiento de la chapa. 

𝛼 = mín {
29.3

3 · 12
,
42.5

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.81 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 ·  0,92 · 4,2973 · 108 · 0,01 · 0,003 

1.25
= 2.09 · 104𝑁 = 2.13 𝑇 

2.09

2
< 2.13 𝑇 

Para la transmisión del 33 % del esfuerzo de plastificación tenemos. 

3.24

2
< 2.13 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión barra 5 con nudo 5 

Para la unión 5 disponemos el mismo número de tornillos que para la 2 por tener el mismo esfuerzo 

máximo de compresión y tracción. Además, en esta unión se cumple de igual modo la comprobación 

a tracción en la chapa por ser  0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 . 

 

Comprobación a aplastamiento de la chapa 

𝛼 = mín {
30.5

3 · 12
,
42.5

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.85 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 ·  0,85 · 4,2973 · 108 · 0,01 · 0,003 

1.25
= 2.18 · 104𝑁 = 2.23 𝑇 

2.09

2
< 2.23 𝑇 

Para la transmisión del 33 % del esfuerzo de plastificación tenemos. 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     101 
 

3.24

2
< 2.23 𝑇 

 

Unión barra 7 con nudo 5 

 

El esfuerzo de compresión máximo es de 0.82 toneladas y el de tracción es de 0.32 toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.82,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
26.5

3 · 12
,
35.7

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.74 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5.   0,74 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.91 · 104𝑁 = 1.95 𝑇 

0.82

2
< 1.95 𝑇 

3.24

2
< 1.95 𝑇 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

 

Unión barra 7 con nudo 4 
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Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.82,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

 

 

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
28.3

3 · 12
,
28.3

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.54 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5.   0,54 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.4 · 104𝑁 = 1.43 𝑇 

0.82

2
< 1.95 𝑇 

3.24

2
> 1.43 𝑇 

En este caso la cartel no es capaz de transmitir el 33 % del esfuerzo de plastificación sin embargo el 

diseño para la transmisión del mismo obligaría a sobredimensionar esta cartela en exceso ya que el 

esfuerzo que ha de transmitir en servicio es a lo sumo de 0.41 toneladas, por esta razón se piensa que 

la cartela diseñada será suficiente para cumplir en servicio. 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión barra 9 con nudo 5 

Para solucionar el problema de pandeo en las barras 9 y 17 introdujimos barras adicionales entre los 

nudos 4 y 11 y los nudos que dividen en dos partes iguales a las barras 9 y 17. De este modo podemos 

disminuir la longitud de pandeo de la barra en cuestión. Si planteamos la ecuación de equilibrio en los 

nuevos nudos 15 y 16, considerando las uniones como rótulas perfectas, implica que no existen fuerzas 

en dirección perpendicular a las antiguas barras 9 y 17 por lo tanto las nuevas barras 26 y 29 no estarán 

cargadas. 

A continuación se muestra la variable Nor, vector de axiles en las barras, resultado del 

predimensionado con Matlab en la que podemos ver que el valor del axil es pequeño en comparación 

con los valores en otras barras. 
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Figura 115. Axiles en cada barra obtenidos del cálculo on Matlab, elaboración propia 

 

El hecho de que exista axil aunque pequeño se debe a la consideración de las uniones entre las barras 

9 y 27 y de las barras 17 y 28 como rígidas, el hecho de que exista cortante en este nudo implica que 

se puede dar el equilibrio en la dirección perpendicular a las barras 9 y 17 en los nudos 15 y 16 aunque 

las barras 26 y 29 se consideren articuladas en los mismos. 

En las siguientes imágenes vemos el diagrama de axiles de la cercha, en rojo tenemos esfuerzos de 

compresión y en azul de tracción, podemos observar cómo las barras introducidas tienen diagramas 

de axiles de valor despreciable. 

 

Figura 116. Diagramas de axiles en el cálculo definitivo en Tricalc 

Dado que el axil en las barras 26 y 29 es pequeño, la unión en los nudos extremos con el resto de la 

estructura se realizará mediante un único tornillo de métrica 8. 

A continuación se muestran los esfuerzos en la barra 9. La compresión máxima es de 3.01 toneladas 

frente a 1.38 toneladas de tracción. 
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Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(3.01,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
29.3

3 · 12
,
43.5

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.814 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5.   0,814 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 2.099 · 104𝑁 = 2.14 𝑇 

3.01

2
< 2.14 𝑇 

3.24

2
< 2 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión barra 27 con nudo 6 

Para la barra 27 debido a la pequeña absorción de axil de las barras antipandeo 26 y 29 tenemos 

esfuerzos máximos de tracción y compresión ligeramente distintos a los de la barra 9, el axil máximo 

de compresión es 2.96 toneladas y el de tracción es 1.36 toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(2.96,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
25.8

3 · 12
,
41.4

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.72 
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𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5.   0,72 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.85 · 104𝑁 = 1.89 𝑇 

2.96

2
< 1.89 𝑇 

3.24

2
< 1.89 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

Unión de la barra 11 con nudo 6 

 
La máxima compresión en esta barra es de 0.4 toneladas y la máxima tracción 0.65 toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.65,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
23.1

3 · 12
,
48.4

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.642 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5.   0,642 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.655 · 104𝑁 = 1.689 𝑇 

0.65

2
< 1.689 𝑇 

3.24

2
< 1.689 𝑇 
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Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión de la barra 11 con nudo 7 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.65,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

 

Aplastamiento de la chapa 

𝛼 = mín {
32.5

3 · 12
,
50.4

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.91 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 ·  0.91 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 2.35 · 104𝑁 = 2.4 𝑇 

0.65

2
< 2.38 𝑇 

3.24

2
< 2.38 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

 

Unión de la barra 13 con nudo 7 
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En esta barra el esfuerzo máximo de compresión es de 0.82 toneladas y el de tracción es de 0.43 

toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.82,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
23.4

3 · 12
,
43.6

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.65 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5.   0,65 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.68 · 104𝑁 = 1.71 𝑇 

0.82

2
< 1.71 𝑇 

3.24

2
< 1.71 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

Unión de la barra 13 con nudo 8 

 

Comprobación a cortante de los tornillos 
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𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.82,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
23.7

3 · 12
,
42.7

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.658 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5.   0,658 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.697 · 104𝑁 = 1.73 𝑇 

0.82

2
< 1.724 𝑇 

3.24

2
< 1.724 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión de la barra 14 con nudo 9 

 

 

En este caso el máximo esfuerzo de compresión es de 0.32 toneladas y el máximo esfuerzo de 

tracción es de 0.57 toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     109 
 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.57,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
23.1

3 · 12
,
48.4

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.642 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0,642 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.655 · 104𝑁 = 1.689 𝑇 

0.57

2
< 1.689 𝑇 

3.24

2
< 1.689 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión de la barra 14 con nudo 7 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.57,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

𝛼 = mín {
32.5

3 · 12
,
50.4

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.91 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0.91 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 2.35 · 104𝑁 = 2.4 𝑇 

0.57

2
< 2.4 𝑇 

3.24

2
< 2.4 𝑇 

Comprobación a tracción de la chapa. 
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0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

Unión de la barra 17 nudo 9 

 

 

En este caso la compresión máxima es de 3.10 toneladas y la tracción mayor es 1.49 toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(3.10,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
25.8

3 · 12
,
41.4

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.72 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0,72 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.848 · 104𝑁 = 1.885 𝑇 

3.15

2
< 1.885 𝑇 

3.24

2
< 1.885 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 
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Unión de la barra 28 con nudo 10 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(3.15,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
29.3

3 · 12
,
43.5

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.814 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0,814 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 2.1 · 104𝑁 = 2.14 𝑇 

3.15

2
< 2.14 𝑇 

3.24

2
< 2.14 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

Unión de la barra 19 con nudo 10 

 
Para esta barra tenemos un axil de compresión máximo de 0.78 toneladas y 0.26 toneladas de 

tracción. 
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Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.78,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
26.5

3 · 12
,
35.7

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.74 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0,74 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.898 · 104𝑁 = 1.937𝑇 

0.78

2
< 1.937𝑇 

3.24

2
< 1.937 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Barra 19 nudo 11 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.78,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
28.3

3 · 12
,
28.3

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.54 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0.54 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.4 · 104𝑁 = 1.43 𝑇 
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0.78

2
< 1.43 𝑇 

3.24

2
> 1.43 𝑇 

Por la misma razón que en la barra 7 en el nudo 5 se considera que las dimensiones de la cartela son 

suficientes para resistir el servicio para el que han sido diseñadas. 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión barra 20 nudo 12 

 

En esta barra presenta una tracción máxima de 1.12 toneladas y una compresión máxima de 2 

toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(2,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
29.3

3 · 12
,
42.5

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.81 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0,81 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 2.1 · 104𝑁 = 2.13 𝑇 
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2

2
< 2.13 𝑇 

3.24

2
< 2.13 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

Unión barra 20 nudo 10 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(2,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
30.5

3 · 12
,
42.5

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.85 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0,85 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 2.19 · 104𝑁 = 2.23 𝑇 

2

2
< 2.23 𝑇 

3.24

2
< 2.23 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión de la barra 23 nudo 13 
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En esta barra la máxima tracción es de 0.25 toneladas y la compresión máxima es de 0.1 toneladas. 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.25 ,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

 

𝛼 = mín {
26.5

3 · 12
,
31

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.61 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0.61 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.58 · 104𝑁 = 1.61 𝑇 

0.25

2
< 1.61 𝑇 

3.24

2
< 1.61 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

Unión barra 23 nudo 12 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(0.25 ,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 
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𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

𝛼 = mín {
26.6

3 · 12
,
31

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.61 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0.61 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 1.576 · 104𝑁 = 1.61 𝑇 

0.25

2
< 1.61 𝑇 

3.24

2
< 1.61 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

Unión barra 25 nudo 14 

 

La máxima compresión en esta barra es de 2.1 toneladas y la máxima tracción es de 0.9 toneladas 

Comprobación a cortante de los tornillos 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 1.602 𝑇 

𝐹𝑢,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑁𝐸𝑑 , 0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) = 𝑚á𝑥(2.1𝑚 ,0.33 · 9.81) = 3.24 𝑇 

𝑁 ≥ 
𝑁𝑢,𝑅𝑑

𝐹𝑉,𝑅𝑑
= 

3,24

1,602
 ≈ 2        

Aplastamiento de la chapa 

𝛼 = mín {
33.7

3 · 12
,
63

3 · 12
− 0.25,

500

429.73
, 1} = 0.936 
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𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2,5 · 0.936 ·   4,2973 · 108 · 0,01 ·  0,003 

1,25
= 2.413 · 104𝑁 = 2.462 𝑇 

2.1

2
< 2.462 𝑇 

3.24

2
< 2.462 𝑇 

 

Comprobación a tracción de la chapa. 

0.33 · 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑;𝑁𝐸𝑑 < 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

 Cálculo de la unión viga pilar 
 

La unión entre viga y pilar se ha modelado como una unión rígida. Se ha elegido una unión atornillada 

realizada con  tornillos no pretensados por la mayor facilidad de montaje in situ respecto a la soldada, 

además este tipo de uniones tienen la ventaja de dejar inalterados los elementos estructurales que 

interconectarán; de esta forma la estructura se puede desmontar sin tener que destruir material de 

las partes. 

A continuación se muestra el diseño preliminar elegido. 

 

Figura 117. Diseño en paint de la unión viga-pilar, elaboración propia 

En él podemos ver cómo las vigas se unen a placas metálicas mediante soldadura. Las placas poseen 

los agujeros pasantes para introducir el número necesario de tornillos. 

Los tornillos poseerán el vástago de longitud necesaria como para atravesar el pilar y disponer la tuerca 

en la cara opuesta a la cara que tiene el agujero de entrada. 

Esta disposición es necesaria por ser el perfil del pilar hueco cerrado; 

Si los tornillos no atravesaran el pilar nos veríamos obligados a utilizar tornillos autorroscantes que no 

nos ofrecen las mismas garantías que la unión pasante, puesto que es imposible utilizar el sistema de 

tornillo tuerca en un perfil cerrado. 



Resultados 

118   ETSII UPM 
 

Por otra parte es necesario disponer las vigas en dirección z a la misma altura que las viguetas que 

apoyan en las vigas en dirección x con objeto de mantener la cota a la que se apoya la placa metálica 

constante; para ello las vigas en dirección z se disponen a una cota menor que las vigas en dirección x. 

La diferencia de alturas es suficiente como para evitar la interferencia de los tornillos que se cruzan en 

la unión. 

A continuación se dimensionan los tornillos para los esfuerzos máximos que soportará la unión según 

los datos de cálculo obtenidos con Tricalc. El procedimiento que se sigue es el de encontrar la viga que 

tenga un mayor aprovechamiento de la sección, es decir una mayor tensión de von Mises y 

dimensionar la unión para los esfuerzos de cortante y flector que dicha viga transmite. 

 

5.5.1 Cálculo de la unión atornillada 
 

Cálculo a cortante. 

Como se ha dicho anteriormente las uniones se dimensionan como rígidas, de esta forma el criterio 

que seguimos para el cálculo a cortante será: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑣,𝑅𝑑 

Es decir, la solicitación máxima a cortante en la unión será menor o igual que la resistencia de la unión 

por cortante. Al tratarse de una unión rígida la máxima solicitación a cortante será el mayor valor entre 

el máximo esfuerzo cortante que se da en la unión, obtenido por los resultados del cálculo matricial, y 

el 50 % del cortante de plastificación de la barra unida. 

A continuación podemos ver los esfuerzos obtenidos en la viga más solicitada que es aquella que se 

utiliza para dimensionar la unión. 

 

Como podemos observar el cortante máximo alcanza el valor de 1.92 Toneladas en valor absoluto 

despreciando el cortante en z. 

Si calculamos el esfuerzo de plastificación por cortante de la barra obtenemos: 

𝑉𝑃𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
= 7 · 10−4

2.75 · 108/1.05

√3
= 1.06 · 105 𝑁 

De esta forma el esfuerzo de plastificación de la sección es 10.8 T. 

La unión deberá transmitir  

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑉𝐸𝑑,𝑚á𝑥, 0.5 · 𝑉𝑃𝑙,𝑅𝑑) = 5.4 𝑇 
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En este caso la resistencia de un tornillo a cortante viene dada por la fórmula. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑛 · 0.5 · 𝑓𝑢𝑏 ·
𝐴

𝛾𝑀2
= 1 · 0.5 · 500 ·

78.54

1.25
= 1.57 · 104 𝑁 = 1.6 𝑇 

Se han elegido tornillos de resistencia 500 N/mm2. En todo momento se debe cumplir que la 

solicitación debe ser menor que la resistencia de la unión.  Si suponemos que el cortante se reparte 

del mismo modo entre cada tornillo de la unión, entonces la resistencia de la unión a cortante será la 

de un tornillo multiplicada por el número de tornillos. De este modo se ha de cumplir: 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 ≤ 𝑁 · 𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 

𝑁 ≥
𝐹𝑣,𝐸𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
=
5.4

1.6
= 3.4 ⟹ 4 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠  

Cálculo a flexión. 

En este caso necesitamos calcular el momento de plastificación de la sección. Para ello necesitamos 

conocer la clase de sección de la viga. 

Para las alas tenemos. 

휀 = √
235

275
= 0.924 

𝑐

𝑡
=
57

5
= 11.4, 11휀 < 11.4 < 14휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 3 

Para el alma tenemos. 
𝑐

𝑡
=
114

5
= 22.8, 22.8 < 72휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

De esta forma se concluye que el perfil es de clase 3. En este caso y dado que la sección no formará 

rótula plástica por inestabilidad de la misma se calculará para transmitir el 50 % del momento 

resistente elástico de la misma. 

𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙 · 𝑓𝑦𝑑 = 5.54 · 10
−5 ·

2.75 · 108

1.05
= 1.45 · 104𝑁 · 𝑚 = 1.48 𝑇 · 𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑀𝐸𝑑,𝑚á𝑥, 0.5 · 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑) = 1.11 𝑇 · 𝑚 

 

El signo del momento produce tracción en el ala superior y compresión en la inferior. La norma 

establece que sólo es necesario comprobar los tornillos a tracción por lo tanto se considerará el par de 

fuerzas actuante en el ala superior e inferior como aquel que produce el momento con dos fuerzas 

aplicadas en el centro de gravedad de las alas. 

De esta forma podemos calcular la fuerza en las alas por medio de la siguiente expresión. 

𝐹 =
𝑀𝐸𝑑
ℎ

=
1.11

0.140
= 7.93 𝑇 

Siendo h el canto de la sección.  
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Con este dato es posible dimensionar el número necesario de tornillos a tracción sabiendo que la 

resistencia a tracción de un tornillo es. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.9 · 𝑓𝑢𝑏 ·
𝐴𝑠
𝛾𝑀𝑏

= 0.9 · 500 ·
58

1.25
= 2.13 𝑇 

Donde As es el área resistente de la parte roscada cuyo valor es 58 mm2 para un tornillo de métrica 10. 

En este caso el número de tornillos necesarios a tracción viene dado por: 

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≥
𝐹

𝐹𝑡,𝑅𝑑
=
7.93

2.13
= 3.72 ⟹ 4 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 

Dado que con las cargas con las que se ha calculado la estructura no producen flexión positiva según 

z, tenemos que los tornillos del ala superior estarán sometidos a tracción. Por el dimensionado a 

flexión y cortante sólo son necesarios 4 tornillos para la unión. Para la zona a tracción son necesarios 

4 tornillos y aunque los tornillos en la zona a compresión no sean necesarios ya que las compresiones 

serán transmitidas directamente de la placa al pilar por contacto se piensa que disponer tornillos en la 

zona de compresión dará a la unión una rigidez mayor ante esfuerzos distintos además de 

homogeneizar ésta a lo largo de todo el nudo, por otra parte al disponer tornillos en la zona de 

compresión capacitamos a la unión para absorber momentos flectores de signo contrario haciendo la 

unión mucho más robusta ante las solicitaciones a las que pueda estar sometida. 

En este caso la unión que se propone tomará la siguiente forma. 

                                    

Figura 118. Detalles de la unión viga-pilar en Solid Edge, elaboración propia                                       

El número de tornillos que se disponen son 6 los cuales trabajarán conjuntamente a cortante. Los 

cuatro que rodean al ala superior trabajan a tracción mientras que los dos que se encuentran por 

encima del ala inferior trabajan a cortante y eventualmente a tracción. 

Comprobación a tracción y cortante combinadas 

Para la comprobación a cortante y flexión combinadas sabemos que la unión ha de transmitir el 50 % 

del cortante de plastificación, este valor es mayor que el cortante para la combinación de carga que 

produce el máximo valor de éste que es 1.92 T. Por otro lado el flector que debe de transmitir la unión 

es el que corresponde al momento en z que se produce para la combinación de cargas que arroja un 

valor mayor del mismo ya que este valor es mayor que el flector de plastificación de la unión, este 

valor es de 1.11 T·m. 

La comprobación a tracción y cortante combinados se reduce a introducir en la siguiente fórmula los 

valores de cortante de plastificación 𝐹𝑣,𝐸𝑑y el esfuerzo de tracción producido por el momento flector 
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correspondiente a la combinación de carga que nos da el máximo valor de este 𝐹𝑡,𝐸𝑑. La comprobación 

se lleva a cabo en aquellos tornillos que están sometidos a la vez a cortante y tracción, es decir los 

cuatro tornillos del ala superior. 

Donde 𝐹𝑣,𝐸𝑑 =
5.4 𝑇

𝑁
=

5.4

6
= 0.9 𝑇. Además el esfuerzo de tracción se reparte entre los cuatro tornillos 

del ala superior, 𝐹𝑡,𝐸𝑑 =
7.93 𝑇

4
= 1.98 𝑇 

𝐹𝑣,𝐸𝑑
𝐹𝑣,𝑅𝑑

+
𝐹𝑡,𝐸𝑑

1.4 · 𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1; 

0.9

1.6
+

1.98

1.4 · 2.13
> 1  

La comprobación a cortante y axil combinados no cumple para la transmisión del 50 % del momento 

de plastificación combinado con el 50 % del cortante de plastificación sin embargo existe cumplimiento 

al combinar el cortante máximo en servicio y el flector máximo en servicio. 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 =
1.92 𝑇

𝑁
=
1.92

6
= 0.32 𝑇 

0.32

1.6
+

1.98

1.4 · 2.13
= 0.86 

En base a esto y al cumplimiento por separado a flexión y cortante damos por válido el 

dimensionamiento de la unión con seis tornillos. 

Comprobación a aplastamiento de la chapa. 

La resistencia a aplastamiento de la chapa toma el siguiente valor. 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2.5 · 𝛼 · 𝑓𝑢 · 𝑑 · 𝑡

𝛾𝑀2
 

Donde 𝛼 = 𝑚í𝑛{
𝑒1

3·𝑑0
,
𝑝1

3·𝑑0
−
1

4
,
𝑓𝑢𝑏

𝑓𝑢
, 1} 

𝛼 = 𝑚í𝑛 {
15

3 · 12
,
56

3 · 12
−
1

4
,
500

430
, 1} = 0.417 

𝑑 = 10 𝑚𝑚 

𝑡 = 4 𝑚𝑚 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
2.5 · 0.417 · 430 · 10 · 4

1.25
= 1.43 · 104 𝑁  

En este caso el esfuerzo transmitido por cada tornillo a cortante es 0.9 T o 9261 N, que como podemos 

observar es menor que el esfuerzo de aplastamiento de la chapa contra el tornillo. 

 

Comprobación a punzonamiento de la chapa. 

En este caso el CTE establece que no es necesario comprobar a punzonamiento la chapa cuando el 

menor espesor de las chapas que se van a unir supere el siguiente valor. 

𝑡𝑚í𝑛 ≥
𝑑

6
·
𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢

=
10

6
·
500

430
= 1.94 𝑚𝑚 

Dado que el espesor mínimo es 4 mm no se comprueban a punzonamiento puesto que cumplen esta 

condición. 
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5.5.2 Cálculo del cordón de soldadura 
En este caso las vigas con perfil de tipo UF serán soldadas a las placas metálicas como vemos en la 

imagen. 

 

Figura 119. Viga con placas de unión a los pilares, elaboración propia 

Las placas metálicas se diseñan con un grosor de 4 mm igual que la viga UF y que el pilar metálico. 

En este caso se deben de cumplir las siguientes condiciones para el cordón de soldadura: 

El espesor mínimo de garganta será 𝑎𝑚í𝑛 ≤ 0.7 · 𝑒𝑚í𝑛 siendo 𝑒𝑚í𝑛  el menor de los espesores de las 

chapas que se quieren unir, en este caso 4 mm, la condición es 𝑎𝑚í𝑛 ≤ 2.8 𝑚𝑚; además se ha visto en 

la documentación revisada que para espesores de chapa menores que 10 mm el tamaño de la garganta 

ha de ser mayor o igual que 3 mm. Dado que las condiciones son incompatibles se probará con un 

espesor de 3 mm como primera opción. 

La resistencia por unidad de superficie (unidad de longitud por unidad de ancho de garganta) es. 

𝑓𝑣𝑤,𝑑 =
𝑓𝑢/√3

𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2
=

430/√3

0.85 · 1.25
= 233.66 𝑁/𝑚𝑚2 

Siendo 𝑓𝑣𝑤,𝑑 la tensión tangencial de cálculo resistida por la soldadura en cualquier dirección, 𝛽𝑤 es 

un coeficiente de correlación en función del tipo de acero de las piezas que se quieren soldar y su valor 

se obtiene a partir del límite elástico del acero según tablas. 

Se dispondrán cordones de soldadura en alas y alma con objeto de transmitir correctamente el 

esfuerzo cortante y los esfuerzos de tracción y compresión derivados del momento flector. 

Cálculo del cordón de soldadura del alma. 

En este caso el cordón ha de transmitir 5.4 T que es el 50 % del esfuerzo cortante de plastificación de 

la sección. Se supone así dado que según Collignon el cortante en las alas es mucho menor que el 

transmitido por el alma, además se despreciarán las tensiones debidas a flexión en el alma 

suponiéndolas concentradas en las alas. Dicho esto no se tendrán en cuenta los esfuerzos derivados 

del axil o del cortante perpendicular al alma puesto que se considera que la transmisión del 50 % del 
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cortante de plastificación de la viga supera, como puede verse en la tabla de esfuerzos de la viga más 

cargada, cualquier resultante de las fuerzas que pueda transmitir el cordón, entendiendo la resultante 

como suma de los distintos esfuerzos que produzcan fallo por cortante del cordón para una misma 

combinación de acciones dada en la tabla de arriba. 

De esa forma. 

𝑓𝑣𝑤,𝑑 · 𝑎𝑤𝑒𝑏 · 𝐿𝑤𝑒𝑏 ≥ 𝐹𝑤,𝐸𝑑 = 5.4 

Donde 𝐹𝑤,𝐸𝑑 es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cordón y que pueden producir 

el fallo por cortante de la soldadura. 

Dado un espesor de garganta de 3 mm será suficiente con una longitud de cordón de 75.5 mm. 

Comprobación de cordón de las alas. 

De igual modo se dispondrá una garganta de 3 mm. Para las alas la bibliografía leída recomienda una 

transmisión completa del esfuerzo de plastificación del ala y no del 50 % del esfuerzo de plastificación 

de la sección entera o del 50 % del esfuerzo de plastificación de la fibra más cargada. 

Así podemos escribir la siguiente relación. 

𝑓𝑣𝑤,𝑑 · 𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 · 𝐿𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 ≥ 𝑏𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 · 𝑡𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 · 𝑓𝑦𝑑 = 70 · 5 ·
275

1.05
= 9.17 · 104 𝑁 

Despejando 𝐿𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 se obtiene una longitud de soldadura de 130.77 mm, en este caso es necesario 

disponer doble cordón de soldadura, se pondrán sendos cordones de 70 mm por cada lado del perfil. 

 

 Cálculo de unión de las cerchas a los pilares 
 

La unión entre cerchas y pilares se ha diseñado como articulada  para el giro en el eje x y en el eje y, el 

giro en el eje z se ha restringido para evitar que se caigan hacia un lado al ser sometidas a carga. 

En la siguiente imagen se ilustra este hecho. 

 

Figura 120. Ilustración del eje con giro restringido en rojo, elaboración propia 
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La razón de ser de articular en el eje x e y la unión es la de evitar la transmisión de flexión de los pilares 

a las barras de la cercha lo cual haría fallar las barras de las cerchas que se han diseñado para el trabajo 

a axil, en el apartado 5.3 página 62 se muestra una imagen con el giro en x restringido y con el fallo de 

algunas barras. El hecho de modelar el giro en z como restringido es evitar el giro de las cerchas en z 

impidiendo que se desmoronen al no haber puesto arriostramientos para ello. 

El diseño que se propone para la unión se ve en las siguientes imágenes. 

Las cerchas se apoyan sobre los pilares. La transmisión de axil a los pilares se realizará por simple apoyo 

de la cercha sobre los mismos. 

 

 

Figura 121, Detalle de cercha en Solid Edge, elaboración propia 

Las plaquitas en L permiten mantener la unión articulada evitando el desplazamiento lateral de las 

cerchas respecto a los pilares. 

 

Figura 122. Detalle de unión entre pilar y cercha, elaboración propia 

Para evitar que las cerchas se desplomen girando en z se realiza un rebaje en el pilar en el que se 

apoyan las cerchas y se disponen tornillos que fijan la cercha al pilar ante momentos en z que intenten 

abatirla. 
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                                            Figura 123. Detalles de unión entre pilar y cercha en Solid Edge, elaboración propia 

                                

 

Comprobación de la unión. 

A continuación se muestran los esfuerzos en el pilar más cargado para la cercha con mayor 

aprovechamiento de las barras. 

 

La unión se va a dimensionar asumiendo que el axil transmitido de las cerchas a los pilares se transfiere 

sin necesidad de tornillos únicamente por el contacto del apoyo directo de la cercha al pilar como 

vemos en la figura anterior. Se asume por bondad de los cálculos realizados que el axil es capaz de 

transmitirse íntegramente por contacto, dado que como podemos ver en los resultados no existe 

momento torsor en el pilar y según los diagramas de flectores el flector en la unión según x es cercano 

a cero, tal y como se ha estipulado en las restricciones de giro anteriormente expuestas, únicamente 

interesará diseñar la unión con dos propósitos. En primer lugar los tornillos encargados de evitar el 

giro en z deberán ser capaces de absorber la tracción de eventuales momentos de flexión que 

propicien el giro en z aunque éste sea pequeño y en segundo lugar interesa evitar los desplazamientos 

del conjunto del tejado formado por cerchas y correas como cuerpo rígido independiente de los 

pilares, aquí entrarán en juego los tornillos dispuestos con las plaquitas en l. 

Dimensionado de tornillos a tracción. 

Se supone que el par de tornillos añadidos sirven para absorber las tracciones de la flexión en z, ya 

que el tornillo de la plaquita en principio no es capaz de absorberlas dada su disposición. 

El esfuerzo que deben absorber será: 
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𝑀𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑀𝐸𝑑,𝑚á𝑥, 0.5 · 𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑) 

Como la unión se dimensiona como rígida para la flexión en z deberá absorber el mayor del flector de 

solicitación en z y el flector de plastificación de la barra. 

El esfuerzo de plastificación elegido no ha sido el del pilar sino el de la barra 50.4 ya que se ha pensado 

que la unión quedaría sobredimensionada al diseñarla para transmitir esfuerzo de plastificación del 

pilar. Dado que las barras 50.4 son de clase 3 el esfuerzo será el de plastificación de la fibra más cargada 

por la imposibilidad de formar rótulas plásticas. 

𝑀𝐸𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙 · 𝑓𝑦𝑑 = 2.51 · 10
−6 ·

2.75 · 108

1.05
= 6.57 · 102 𝑁 · 𝑚 = 67 𝑘𝑔 · 𝑚 

𝑀𝐸𝑑 = 0.15 𝑇 · 𝑚 

El esfuerzo es por tanto el máximo flector en z que se da en la unión, x=0 cm, que es donde se establece 

el sistema de referencia del pilar. 

Para este caso tomamos una altura del centro de gravedad de los dos tornillos de la unión a la base de 

apoyo de la barra de la cercha, h=95.75 mm. 

 

Figura 124. Diseño de la cabeza del pilar para facilitar la unión con la cercha, elaboración propia 

𝐹𝑢𝑛𝑖ó𝑛 =
0.15

ℎ
=
0.15

0.096
= 1.57 𝑇 

El número de tornillos necesario es: 

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≥
1.57

𝐹𝑡,𝑅𝑑
=
1.57

2.13
= 0.74 ⟹ 1 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 

Dimensionamiento de tornillos a cortante. 

De igual modo tenemos. 

𝐹𝑣,𝐸𝑑 = 𝑚á𝑥(𝑉𝐸𝑑,𝑚á𝑥, 0.5 · 𝑉𝑃𝑙,𝑅𝑑) = 1.54 𝑇 

 

El esfuerzo de plastificación de la sección de la barra 50.4 por cortante es 

𝑉𝑃𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
= 50 · 4 · 10−6 ·

2.75 · 108/1.05

√3
= 3.024 · 104 𝑁 = 3.09 𝑇 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ≥
1.54

 𝐹𝑣,𝑅𝑑
=
1.54

1.6
= 0.96 ⟹ 1 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 
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 Cálculo de placa de anclaje 
 

Para el cálculo de las placas de anclaje de pilares se utilizó el programa Tricalc. Haciendo uso del menú 

opciones de cálculo de placas de anclaje. En el menú que se muestra en la figura seleccionamos las 

características de los anclajes, en este caso serán cuatro con un mínimo de 10 mm de diámetro y un 

máximo de 25 mm. 

 

 

Figura 125. Opciones de cálculo de placas de anclaje 

Por otra parte seleccionamos las características de los materiales de las esperas, de la placa de anclaje 

y de la base de la placa, en este caso se utiliza acero S 275 para la placa y acero B 500 S para las esperas. 

Para el hormigón de las zapatas, base de la placa, se ha utilizado un hormigón HA 25. En las siguientes 

figuras se muestran las ventanas de introducción de las características de los materiales. 

                                       

Figura 126. Opciones de cálculo de placas de anclaje II 
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Por otra parte es necesario introducir las características geométricas de la placa para realizar el cálculo. 

Dichas características deben garantizar la rigidez de la unión entre pilar y placa así como de la unión 

entre placa y base de la zapata. La unión rígida ha de transmitir momentos flectores y torsores, axil y 

cortante, además debe poder transmitir el mayor del cincuenta por ciento del esfuerzo de 

plastificación de la misma y el esfuerzo de solicitación para cada combinación de carga y para cada uno 

de los esfuerzos considerados. Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones el perfil de acero 

se unirá a la placa de anclaje mediante un cordón de soldadura perimetral, la placa de anclaje se fijará 

a la zapata mediante los pernos de anclaje correspondientes. En la siguiente figura podemos ver un 

croquis en planta de la disposición de la placa de anclaje y el pilar. 

 

Figura 127. Detalle de placa de anclaje con los parámetros e1, p1, e2 y p2 

Las distancias del eje de los pernos de anclaje a los bordes forntal y lateral 𝑝1 y 𝑝2 han de superar un 

mínimo para evitar la rotura de la chapa. La bibliografía revisada recomienda que 𝑝1 ≥ 35 mm y 𝑝2 ≤

60 𝑚𝑚. Por otra parte se recomienda 35 𝑚𝑚 ≤ 𝑑1 ≤ 60 𝑚𝑚 para garantizar la correcta sujección del 

ala de la placa de anclaje, el mismo criterio se aplicará para la distancia 𝑑2 puesto que en general 

tendremos flexión en los dos ejes principales de la sección. 

Con estos datos de partida es posible obtener las dimensiones de a y b. En nuestro caso los perfiles 

utilizados para los pilares son de tipo hueco cuadrado con ℎ𝑐 = 120 𝑚𝑚, probaremos con los mínimos 

valores recomendados, 𝑑1 = 𝑑2 = 35 𝑚𝑚, 𝑝1 = 𝑝2 = 35 𝑚𝑚 de esta forma 𝑎 = 120 + 2 · 𝑑1 + 2 ·

𝑝1 = 260 𝑚𝑚. Por otra parte se recomiendan grosores de placa de entre 15 y 20 mm. El espesor de 

placa se establece en 15 mm. 

La introducción de estas características geométricas en Tricalc se muestra a continuación. En primer 

lugar introducimos las dimensiones para realizar el cálculo. 
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Figura 128. Introducción de datos de geometría de placa de anclaje en Tricalc 

En la siguiente pestaña seleccionamos crecimiento centrado, de forma que los centros geométricos 

del pilar y la placa coinciden. 

 

Figura 129. Definición del crecimiento de la placa en Tricalc 

Por otro lado no se pensó necesario recurrir a rigidizadores. 

A la hora de seleccionar los anclajes es preciso realizar un dimensionado previo al cálculo que nos 

permita conocer la longitud de anclaje necesaria así como el diámetro de los mismos. Dado que las 

combinaciones de carga producen diferentes reacciones en cada zapata se buscaron aquellas 

combinaciones que producen tracción en los anclajes. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio para las 

combinaciones que producen flexocompresión con mayores excentricidades obtenemos tracciones 

ridículas en los anclajes por otro lado para las combinaciones que producen tracción en los pilares se 

obtienen igualemente esfuerzos de tracción muy pequeños en los pernos por lo tanto se decidió aplicar 

la cuantía mínima geométrica de anclaje que es el 2.8 ‰ del área de hormigón bajo la placa de anclaje, 

esto arroja un valor de 262 ·
2.8

1000
= 1.89 𝑐𝑚2. Contando con cuatro pernos de anclaje el área obtenida 

supone un diámetro de 0.77 cm, dado que el mínimo diámetro posible es 1 cm elegimos anclajes de 

esta medida. 
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Para el cálculo de la longitud de anclaje es necesario calcular la longitud básica de anclaje que 

corresponde a 𝑙𝑏 = 𝑚 · Φ2 ≥
𝑓𝑦𝑘

20
· Φ = 25; 𝑙𝑏 = 15 · 1 = 15 < 25 ⟹ 𝑙𝑏 = 25 𝑐𝑚 

La longitud neta de anclaje se define como. 

𝑙𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 · 𝛽 ·
𝐴𝑠

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙
= 25 · 1 ·

𝜋 · 12

4
𝜋 · 0.772

4

= 43 𝑐𝑚 

Una vez tenemos la longitud de anclaje y el diámtero de los mismos introducimos los datos en la 

pestaña anclajes que podemos ver en la siguiente figura. 

 

Figura 130. Introdución de características geométricas de los pernos de anclaje 

A continuación procedemos a realizar el cálculo por elementos finitos mediante Tricalc, en las 

siguientes imágenes podemos observar los resultados obtenidos. En la siguiente imagen se observa la 

distribución de flectores en z para la envolvente de valores máximos correspondientes a cada 

combinación E.L.U. correspondiente a la zapata 6. 

 

Figura 131. Distribución de momentos flectores en z en la placa de nclaje de la zapata 6 
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En la siguiente imagen se observan los desplazamientos en y.  

 

 

Figura 132. Desplazamientos en y de la placa de anclaje de la zapata 6 obtenida con Tricalc 

En la siguiente imagen podemos ver las tensiones de con Mises, observamos que el aprovechamiento 

de la placa entendido como el coeficiente entre la tensión de von Mises de cada punto y la tensión 

admisible del material no supera el para la placa más cargada, (zapata 112), el 50 %. 

 

Figura 133. Mapa de aprovechamiento de la placa de la zapata 6 en Tricalc 
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Si consideramos los esfuerzos de plastificación por cortante y flexión del pilar metálico observamos 

que los pernos de anclaje son capaces de transmitir el 50 % de los mismos a la cimentación, por tanto 

consideramos la unión diseñada como rígida. En efecto. 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙 · 𝑓𝑦𝑑 = 7.83 · 10
−5 · 2.62 · 108 = 20507.14 𝑁 · 𝑚 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
= 76210.23 𝑁 

El esfuerzo en cada perno de anclaje debido al 50 % del cortante de plastificación y al  50 % del 

momento flector de plastificación es.  

𝑉𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = 0.5 ·
76210.23

4
= 9526.29 𝑁 

𝑇𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = 0.5 ·
0.5 · 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑

0.19
= 26983.10 𝑁 

Donde 𝑇𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 es la tracción en un perno debida al 50 % del momento flector de plastificación del pilar 

y 𝑉𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 es el cortante en un perno debido al 50 % del cortante de plastificación. 

Sabemos que el esfuerzo resistente de tracción en un perno es. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
𝐴𝑠 · 𝑓𝑢𝑏
𝛾𝑀2

=
78.54 · 575

1.25
= 36128.31 𝑁 

Donde 𝐴𝑠 es el área del perno, 𝑓𝑢𝑏 es la resistencia última del perno de anclaje y 𝛾𝑀2 es el coeficiente 

de minoración utilizado. 

Por otro lado el esfuerzo cortante resistente por perno sin contar con el esfuerzo adcional suministrado 

por el rozamiento entre placa de anclaje y la base de la zapata es el menor de los siguientes valores. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
𝛼𝑏𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠
𝛾𝑀2

=
0.29 · 575 · 78.54

1.25
= 10477.236 𝑁 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0.5 · 𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠

𝛾𝑀2
=
0.5 · 575 · 78.54

1.25
= 18064.2 𝑁 

Donde 𝛼𝑏 = 0.44 − 0.0003 · 𝑓𝑦𝑏, 𝑓𝑦𝑏 es el límite elástico del acero. Contando con el rozamiento entre 

placa de anclaje y zapata tenemos 

Como se ha dicho anteriormente la unión se considera rígida. 

Finalmente es necesario calcular el cordón de soldadura necesario para garantizar la correcta unión 

entre pilar y placa de anclaje. Para el cálculo de dicho cordón se dimensiona la longitud y espesor de 

la garganta para soportar las solicitaciones de cortante y flexión máximas obtenidas en los resultados 

del cálculo con Tricalc. Como ya se justificó en el cálculo del cordón de soldadura de la unión viga pilar 

el espesor de garganta del cordón ha de ser menor o igual que 0.7 veces el mínimo espesor de las 

chapas que se pretenden soldar, en este caso de la misma forma elegimos 3 mm para el espesor de 

garganta. La resistencia por unidad de longitud del cordón de soldadura es. 

𝑓𝑣𝑤,𝑑 =
𝑓𝑢/√3

𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2
=

430/√3

0.85 · 1.25
= 233.66 𝑁/𝑚𝑚2 
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En este caso ha de cumplirse. 

𝑓𝑣𝑤,𝑑 · 𝑎𝑤𝑒𝑏 · 𝐿𝑤𝑒𝑏 ≥ 𝐹𝑤,𝐸𝑑 

 

Dado que el máximo esfuerzo cortante en la base de los pilares encontrado en los resultados obtenidos 

es 1.44 toneladas se dimensiona el cordón para transmitir el 50 % del esfuerzo cortante de 

plastificación del pilar. 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 76210.23 𝑁 = 7.78 𝑇 

De esta forma. 

𝐿𝑤𝑒𝑏 ≥
76210.23

𝑓𝑣𝑤,𝑑 · 𝑎𝑤𝑒𝑏
=
76210.23

233.66 · 3
= 108.72 𝑚𝑚 

Por otra parte para las alas han de tranmitir el esfuerzo de plastificación de las mismas que es. 

𝑏𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 · 𝑡𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 · 𝑓𝑦𝑑 = 132000 𝑁 

𝐿𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 ≥
76210.23

𝑓𝑣𝑤,𝑑 · 𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒
=

132000

233.66 · 3
= 188.31 𝑚𝑚 

Dado que no es posible realizar un cordón de soldadura en la cara interna de 3 mm de garganta que 

suponga una longitud total de cordón de 188.31 mm el cordón se dimensiona para transmitir la fuerza 

en el ala correspondiente al 50 % del momento de plastificación de la sección. 

𝐿𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 ≥
53966.2

𝑓𝑣𝑤,𝑑 · 𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒
= 77 𝑚𝑚 

En este caso para dar homogeneidad a todas las partes de la unión se decide emplear un cordón que 

cubra el perímetro entero. 

En la siguiente imagen vemos la disposición del cordón de soldadura perimetral entre pilar y placa de 

anclaje dispuesto en todo el perímetro del pilar. 

 

Figura 134. Detalle de la unión del pilar a la placa de anclaje con el cordón de soldadura dispuesto, elaboración propia 
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 Cálculo y diseño de placa de soporte de mobiliario 
 

Para dar cabida y soporte a los diferentes equipos y mobiliario que aloja la estructura es necesario 

disponer un cubículo o volumen en el cual dichos elementos desempeñan su función, el suelo de esta 

zona se sustenta mediante viguetas que apoyan en las vigas que arriostran los pórticos. 

 

En adelante se exponen y discuten algunas de las soluciones que hemos considerado relevantes para 

llevar a cabo el suelo de este cubículo. 

 

 Solución mediante forjados. 
Comúnmente los pavimentos y techos de los diferentes pisos de las viviendas se han llevado a cabo 

mediante forjados. El forjado es un elemento constructivo cuyo comportamiento se puede asimilar al 

elemento estructural tipo placa y cuya función es, además de resistir su peso propio, transmitir las 

cargas que sobre el mismo descansan a los otros elementos portantes de la estructura con el debido 

coeficiente de seguridad además de con una deformación limitada.  

Este elemento tiene también una función importante como es la rigidización del conjunto de la 

estructura impidiendo el pandeo de elementos verticales como los pilares. Existe también además de 

una función estructural una función de habitabilidad no menos importante funcionando como apoyo 

para el pavimento, actuando como aislador térmico y acústico y dotando a la estructura de espacios 

habitables.  

Los forjados se clasifican en unidireccionales y bidireccionales. 

Los forjados unidireccionales son aquellos que solo tienen rigidez en una dirección y en la otra no, 

estos forjados han de apoyarse en elementos lineales como vigas o muros de carga en la dirección en 

la que presentan menor rigidez. 

 

Figura 135. Fotografía de forjado unidireccional en una obra 

Existen también forjados bidireccionales rígidos en dos direcciones y que no necesitan apoyar sobre 

elementos lineales pudiendo apoyarse en columnas distribuidas. 

En este caso se descartó la opción de utilizar forjados debido a que en esta construcción prima la 

sencillez constructiva y se ha visto mayor complicación en el montaje de estos elementos, la no 
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utilización de hormigón en esta estructura exceptuando las zapatas era además una condición 

impuesta en este proyecto. Por último el forjado añade excesivo peso a la estructura debido a la 

cantidad de elementos utilizados en su construcción como es el armado de acero, el hormigón, las 

viguetas, bovedillas y la chapa de acero colaborante en el caso de forjados que la lleven. 

 

 Solución mediante chapas de acero corrugado.  
Esta opción ha sido valorada por la simplicidad que implica su utilización además de su ligereza. Estos 

elementos son capaces de soportar grandes cargas con espesores de chapa pequeños que pueden ser 

típicamente de 1 a 2 mm. La capacidad de carga de estos elementos está basada en el aumento de 

momento de inercia que supone la forma grecada u ondulada al alejar la masa de la chapa del centro 

de gravedad de la misma.  

Esta solución ha sido descartada debido a varias razones. 

En primer lugar en la práctica constructiva habitual las chapas corrugadas se utilizan conjuntamente 

con hormigón armado para formar forjados colaborantes, no se encontró bibliografía sobre la 

utilización en pavimentos de chapa grecada sin el uso de elementos resistentes adicionales como el 

hormigón armado en este tipo de forjados. Además en los catálogos de chapas grecadas se dan datos 

de carga admisible uniformemente repartida es decir actuante en todos los puntos de la chapa como 

puede ser una carga de agua, viento o nieve. En nuestro caso las cargas que descansan sobre la chapa 

actuarían sobre la parte superior de la greca y no sobre toda la superficie ya que las fuerzas no son 

causadas por un fluido sino por un sólido, este hecho hace que los datos que se proporcionan no 

resulten del todo aplicables a nuestra situación. 

 

 

Figura 136. Cargas actuando sobre todos los puntos de una superficie corrugada, elboración propia 

Carga uniformemente repartida. 

 

Figura 137. Cargas actuando sobre los picos de una superficie corrugada, elaboración propia 

Carga distribuida en los picos de la placa. 

 Solución mediante planchas de acero liso. 
Esta solución consiste en disponer una plancha de acero del grosor necesario como pavimento para el 

primer piso. Dicha solución fue muy valorada por la simplicidad de montaje que implica. Además el 

hecho de ser una placa plana facilita el cálculo de la misma en gran medida, por último el montaje de 

dicha placa facilita en gran medida la impermeabilización del habitáculo porque permite uniones 

selladas y estancas con otros elementos de una forma más inmediata que la chapa grecada. 
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En las siguiente imágen podemos ver cómo se dispone la placa sobre el conjunto de viguetas que la 

sustentan. El montaje se realiza fijando la misma mediante tornillos a las vigas y viguetas. 

 

 

Figura 138. Montaje de la placa de soporte sobre la estructura dibujado en Solid Edge, elaboración propia 

 

En la figura anterior vemos el montaje con una plancha de acero de 3x9 m2. 

Llegados a este punto nos vemos en la necesidad de estudiar el comportamiento de este elemento de 

nuestra estructura. Este estudio tiene dos propósitos fundamentales, en primer lugar se nos plantea 

la duda de cuál es el grosor necesario para soportar las tensiones máximas que se dan en la placa al 

cargarla con los diferentes elementos que sobre ella descansan, en segundo lugar se hace necesario 

saber cuáles son las cargas que la placa transmite a los elementos sobre los que descansa. Para el 

cálculo de la placa se modelizó la misma como una placa delgada aceptando como válida la hipótesis 

de partida que consiste en suponer que el grosor t de la misma será mucho menor que sus 

dimensiones, en este caso la condición más restrictiva es que 𝑡 ≪ 3 𝑚, es decir el espesor ha de ser 

mucho menor que el lado, típicamente 𝑡 <
1

20
· 3 𝑚. A continuación se exponen los conceptos 

fundamentales de la teoría de placas delgadas con objeto de poder aplicarlos a la realización de un 

programa en Matlab que permita calcular la placa. 

 Conceptos de la teoría de pacas delgadas. 
Las placas se definen como elementos bidimensionales en nuestro caso en el plano xy, el 

origen se encuentra en el plano medio. 
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Figura 139. Sistemas de coordenadas local y global en un elemento de placa 

 

 

A la hora de estudiar el comportamiento las estructuras planas se clasifican en: 

• Placas: cargas perpendiculares al plano. Comportamiento a flexión y torsión. 

• Laja: las cargas están contenidas en el plano. Comportamiento a axil y cortante plano. 

En el caso de placas la formulación puede ser: 

• Placas delgadas: la deformación a cortante es mucho menor que la deformación a flexión. 

   𝛾𝑥𝑧 y 𝛾𝑦𝑧 se consideran cero. Se puede distinguir entre: 

 

1. Pequeños desplazamientos   𝛿 < 𝑡 

2. Grandes desplazamientos    𝛿 > 𝑡 

 

• Placas gruesas: 𝛾𝑥𝑧 y 𝛾𝑦𝑧 ≠ 0  

 

La formulación  más sencilla para placas es la que sigue las hipótesis de Kirchoff, enunciadas a 

continuación las cuales son válidas para placas delgadas con pequeños desplazamientos. La teoría 

que se expone es válida para un material isótropo, homogéneo, elástico, lineal y de pequeño 

espesor. 

 

1. La deformación de la placa es pequeña comparada con el espesor. 

2. El  plano medio  no  se  deforma  axialmente  ni  por  cortadura  ni  por las cargas que 

soporta. 

3.           Las secciones planas y perpendiculares al plano medio permanecen planas y 

perpendiculares al plano después de la deformación. 

4.          La condición 3 significa que 𝛾𝑥𝑧 y 𝛾𝑦𝑧 son despreciables por tanto la tensión cortante no se 

puede determinar por la ley de comportamiento. 

5.           Por último la tensión 𝜎𝑧 es despreciable comparada con las demás tensiones 

 

La metodología seguida consiste en deducir una ecuación diferencial que describa el campo de 

desplazamientos de una placa. Una vez tengamos la ecuación diferencial se resolverá con objeto 

de conocer la deformación de la placa y por medio de las leyes que relacionen esfuerzos y 

desplazamientos poder obtener la distribución de esfuerzos en dicha placa. Por último conociendo 

su geometría se obtendrá el campo de tensiones de Von Mises a partir de los esfuerzos. 

 

En el caso de un sólido deformable en general es necesario el conocimiento de tres funciones de 

desplazamientos u, v y w con objeto de conocer la posición deformada del sólido. 

Si observamos la imagen podemos plantear las siguientes ecuaciones para el campo de 

desplazamientos de la placa. 
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Figura 140. Desplazamientos en un elemento de placa 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) =   𝑢0(𝑥, 𝑦) −
𝜕𝑤

𝜕𝑥
𝑧 =  𝑢0(𝑥, 𝑦) + 𝜃𝑦𝑧 

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) =   𝑣0(𝑥, 𝑦) −
𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝑧 =  𝑣0(𝑥, 𝑦) + 𝜃𝑥𝑧 

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑤0(𝑥, 𝑦) 

Este modelo cinemático supone que los desplazamientos  de traslación de una sección solo 

dependen de las coordenadas x e y en el plano y que la dependencia de z está únicamente en el 

desplazamiento ocasionado por el giro en x e y.  

Como se puede observar existen cinco grados de libertad en un punto (x, y, z), los tres desplazamientos 

del plano medio 𝑢0, 𝑣0 y 𝑤0 y los dos giros de la sección 𝜃𝑦 y 𝜃𝑥. El giro en torno al eje z no se considera. 

Esfuerzos y tensiones.  

En la siguiente imagen se observan las tensiones existentes en el elemento diferencial de placa. La 

teoría de Kirchoff no considera la tensión 𝜎𝑧 con objeto de simplificar ya que para pequeños espesores 

se supone despreciable en comparación con las otras tensiones. 

 

 

Figura 141. Tensiones en el elemento de placa 

En el elemento de grosor t existen para una altura z<t/2,  𝜏𝑧𝑥 y  𝜏𝑧𝑦 denominadas tensiones rasantes, 

estas tensiones no se consideran suponiendo que la placa tiene capacidad resistente suficiente ante 

ellas.  

Los esfuerzos por unidad de longitud se obtienen por integración de los campos de tensiones a lo largo 

del espesor t. En adelante se muestra el convenio de signos para los esfuerzos de placa. 
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Esfuerzos de laja⇒

{
  
 

  
 𝑁𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑑𝑧

𝑡

2

−
𝑡

2

𝑁𝑦 = ∫ 𝜎𝑦𝑑𝑧
𝑡

2

−
𝑡

2

𝑁𝑥𝑦 = ∫ 𝜏𝑥𝑦𝑑𝑧
𝑡

2

−
𝑡

2

 

Esfuerzos de placa⇒

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑀𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑧𝑑𝑧

𝑡

2

−
𝑡

2

𝑀𝑦 = ∫ 𝜎𝑦𝑧𝑑𝑧
𝑡

2

−
𝑡

2

 𝑀𝑥𝑦 = ∫ 𝜏𝑥𝑦𝑑𝑧 = ∫ 𝜏𝑦𝑥𝑑𝑧 = 𝑀𝑦𝑥

𝑡

2

−
𝑡

2

𝑡

2

−
𝑡

2

𝑄𝑥 = ∫ 𝜏𝑥𝑧𝑑𝑧
𝑡

2

−
𝑡

2

𝑄𝑦 = ∫ 𝜏𝑦𝑧𝑑𝑧
𝑡

2

−
𝑡

2

 

La relación entre tensiones y esfuerzos de laja son parecidas a la ley de Navier para vigas pero 

utilizando el momento de inercia por unidad de longitud 𝐼 =
1

12
𝑡3 

𝜎𝑥 =
𝑁𝑥
𝑡
+ 12

𝑀𝑥
𝑡3
𝑧 

𝜎𝑦 =
𝑁𝑦

𝑡
+ 12

𝑀𝑦

𝑡3
𝑧 

𝜏𝑥𝑦 =
𝑁𝑥𝑦

𝑡
+ 12

𝑀𝑥𝑦

𝑡3
𝑧 

Para pequeños desplazamientos el mecanismo resistente es por flexión, sin embargo cuando las 

deformaciones son mayores la situación deformada de la placa permite absorber esfuerzos por 

equilibrio con los axiles, en este momento aparece el comportamiento tipo membrana-laja, la placa 

bajo estas condiciones se comporta de forma más rígida debido al comportamiento tipo laja, en estas 

condiciones la solución que se obtiene aplicando pequeños desplazamientos es errónea. 

El comportamiento tipo laja se supone inexistente para pequeños desplazamientos por tanto los 

grados de libertad asociados al mismo no se consideran, de esta forma el problema asociado a la placa 

se reduce a encontrar los valores de los tres grados de libertad restantes, a saber los dos giros en torno 

a x y a y y el desplazamiento en z y, dado que los giros para pequeños desplazamientos son las 

derivadas respecto a x y a y de la cantidad 𝑤, el problema se reduce a encontrar la solución de 

desplazamientos en z es decir w(x,y). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones podemos escribir las ecuaciones de compatibilidad de 

desplazamientos.  

휀𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
= −𝑧

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
;  휀𝑦 =

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −𝑧

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
;   𝛾𝑥𝑦 = (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+
𝜕𝑣

𝜕𝑥
) = −𝑧 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑦𝜕𝑥
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
)  
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 Deducción de la ecución de Lagrange para placas delgadas 
 

Las deformaciones según los ejes de la sección pueden escribirse como suma de deformaciones 

debidas a la tensión en dicho eje y por efecto Poisson a la tensión en el eje perpendicular x o y ya que 

no existen tensiones en z. 

Las relaciones tensión-deformación son las siguientes  

휀𝑥 =
1

𝐸
(𝜎𝑥 − 𝜈 · 𝜎𝑦) 

휀𝑦 =
1

𝐸
(𝜎𝑦 −  𝜈 · 𝜎𝑥) 

𝛾𝑥𝑦 =
2(1 + 𝜈)

𝐸
𝜏𝑥𝑦 

Que en forma matricial quedan de la siguiente forma. 

(

휀𝑥
휀𝑦
𝛾𝑥𝑦

) =
1

𝐸
(
1 −𝜈 0
−𝜈 1 0
0 0 2(1 + 𝜈)

)(

𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜏𝑥𝑦

) 

Invirtiendo la matriz anterior podemos obtener las tensiones en función de las deformaciones. 

(

𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜏𝑥𝑦

) =
𝐸

(1 − 𝜈2)
(
1 𝜈 0
𝜈 1 0
0 0 (1 − 𝜈)/2

)(

휀𝑥
휀𝑦
𝛾𝑥𝑦

) 

Sabemos que por las relaciones esfuerzos tensiones y considerando los esfuerzos de laja cero 

𝜎𝑥 = 12
𝑀𝑥
𝑡3
𝑧 ⟹ 𝑀𝑥 =

𝜎𝑥𝑡
3

12𝑧
=
(휀𝑥 + 𝜈휀𝑦)𝐸𝑡

3

12𝑧(1 − 𝜈2)
= −

𝐸𝑡3

12(1 − 𝜈2)
(
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 𝜈

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
)

= −𝐷(
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+ 𝜈

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
) 

De igual modo tenemos  

𝑀𝑦 = −𝐷(
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+ 𝜈

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
) 

𝑀𝑥𝑦 = −𝐷
𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
(1 − 𝜈) 

Para los cortantes fuera del plano no podemos calcular las tensiones por la ley de comportamiento ya 

que estamos suponiendo que no existe deformación angular 𝛾𝑦𝑧 𝛾𝑥𝑧 sin embargo sí que existe tensión 

cortante fuera del plano y se puede obtener por equilibrio como se verá a continuación. 

Equilibrio en el elemento diferencial. 

El equilibrio se establece para los esfuerzos de placa, los de laja no se tienen en cuenta en este 

problema. 

Los signos utilizados son positivos tal y como se muestran en la figura. 
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Figura 142. Esfuerzos en el elemento de placa 

Aplicando el equilibrio de fuerzas y momentos tenemos. 

∑𝐹𝑧 = 0⟹ 
𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑦𝑑𝑥 +

𝜕𝑄𝑥
𝜕𝑥

𝑑𝑥𝑑𝑦 + 𝑝𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0 

∑𝑀𝑥 = 0⟹ 𝑄𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 −
𝜕𝑀𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑦𝑑𝑥 −

𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑦 +

𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑦

𝑑𝑦2

2
𝑑𝑥 = 0 

∑𝑀𝑦 = 0 ⟹ −𝑄𝑥𝑑𝑦𝑑𝑥 +
𝜕𝑀𝑥
𝜕𝑥

𝑑𝑥𝑑𝑦 +
𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑥𝑑𝑦 −

𝜕𝑄𝑥
𝜕𝑥

𝑑𝑥2

2
𝑑𝑦 = 0 

Despreciando infinitésimos de segundo orden tenemos tres ecuaciones con cinco incógnitas 

𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑄𝑥
𝜕𝑥

+ 𝑝𝑧 = 0 

𝜕𝑀𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥
− 𝑄𝑦 = 0 

𝜕𝑀𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑦
− 𝑄𝑥 = 0 

Las dos últimas ecuaciones nos permitirán obtener el valor de los cortantes en función de los 

momentos una vez estos se conozcan puesto que, como se ha dicho antes, no se puede utilizar las 

leyes de comportamiento a cortante ya que suponemos las deformaciones por cortante fuera del plano 

de la placa nulas. 

Si sustituimos el valor de los cortantes dado por las dos últimas ecuaciones en la ecuación de arriba 

obtenemos la siguiente ecuación. 

𝜕2𝑀𝑦

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑀𝑥
𝜕𝑥2

+ 2
𝜕2𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑝𝑧 = 0 

Si sustituimos las expresiones de los momentos en función del desplazamiento w(x,y) obtenemos la 

ecuación del campo de desplazamientos para placas delgadas o ecuación de Lagrange. 

 

−𝐷(
𝜕4𝑀𝑥
𝜕𝑥4

+
𝜕4𝑀𝑦

𝜕𝑦4
+ 2

𝜕4𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥2𝜕𝑦2
) + 𝑝𝑧 = 0 

O escrita de forma más compacta mediante el operador laplaciano. 
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∇2(∇2𝑤) =
𝑝𝑧
𝐷

 

Es posible también despejar los cortantes en función de los desplazamientos sustituyendo los 

momentos de las ecuaciones b y c en función de los desplazamientos. 

𝑄𝑥 = −𝐷
𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
) = −𝐷

𝜕

𝜕𝑥
(∇2𝑤) 

 

𝑄𝑦 = −𝐷
𝜕

𝜕𝑦
(∇2𝑤) 

 

A continuación se exponen algunos métodos que permiten calcular la solución para el campo de 

desplazamientos de la placa.  

La ecuación del campo de desplazamientos que se obtiene es una ecuación en derivadas parciales de 

cuarto orden, la obtención de la función 𝑤(𝑥, 𝑦) por integración directa de la ecuación no es trivial, 

existen métodos como el de Navier o el de Levy los cuales aproximan la función de desplazamientos 

mediante series de funciones. 

La solución de Navier resuelve el problema de flexión de placas delgadas rectangulares con los cuatro 

bordes apoyados. 

𝑤(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑
𝑎𝑚𝑛

(
𝑚2

𝑎2
+
𝑛2

𝑏2
)
· 𝑠𝑒𝑛 (

𝑚 · 𝜋 · 𝑥

𝑎
) · 𝑠𝑒𝑛 (

 𝑛 · 𝜋 · 𝑦

𝑏
)

∞

𝑛=1

∞

𝑚=1

 

Donde el coeficiente  

𝑎𝑚𝑛 =
4

𝑎 · 𝑏
· ∫ ∫ 𝑞(𝑥, 𝑦) ·

𝑏

0

𝑎

0

 𝑠𝑒𝑛 (
𝑚 · 𝜋 · 𝑥

𝑎
) · 𝑠𝑒𝑛 (

 𝑛 · 𝜋 · 𝑦

𝑏
) 𝑑𝑦𝑑𝑥 

Siendo a y b las longitudes de los lados de la placa, 𝑞(𝑥, 𝑦) la función que nos da la carga para cada 

punto x e y de la placa y m y n números naturales. 

Esta última ecuación toma el siguiente valor cuando la carga es contante, 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑞0   

𝑎𝑚𝑛 =
4

𝑎 · 𝑏
· ∫ ∫ 𝑞0 ·

𝑏

0

𝑎

0

 𝑠𝑒𝑛 (
𝑚 · 𝜋 · 𝑥

𝑎
) · 𝑠𝑒𝑛 (

 𝑛 · 𝜋 · 𝑦

𝑏
) 𝑑𝑦𝑑𝑥 =

16 · 𝑞0
𝜋2 · 𝑚 · 𝑛

 

Existe también otra solución al problema mediante series de funciones aplicable a una placa 

rectangular con dos bordes paralelos simplemente apoyados,  

𝑤(𝑥, 𝑦) = ∑𝑤𝑛(𝑥)

∞

𝑛=1

· 𝑠𝑒𝑛(𝜆𝑛 · 𝑦) 

𝜆𝑛 =
𝑛 · 𝜋

𝑏
 

𝑤𝑛(𝑥) =
2

𝑏
∫ 𝑞(𝑥, 𝑦) · 𝑠𝑒𝑛(
𝑏

0

𝜆𝑛 · 𝑦)𝑑𝑦 
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Es posible determinar la función 𝑤𝑛(𝑥) por sustitución de la función de desplazamientos en la ecuación 

del campo de desplazamientos de la placa. 

Existen desarrollos más complejos para un espectro más amplio de condiciones de contorno que no se 

exponen aquí. Es destacable mencionar que cuando las condiciones de contorno son diferentes al 

apoyo simple o empotramiento o tenemos placas con apoyos intermedios los métodos de análisis 

clásicos se vuelven extremadamente engorrosos, (véase Timoshenko p. 254 Teoría de placas y 

láminas). 

Para la resolución de la placa se han descartado el método de los elementos finitos puesto que se ha 

pensado que el método de las diferencias finitas conlleva un menor esfuerzo de programación ya que 

en este caso no se pudo conseguir un programa comercial para el cálculo de estructuras 

bidimensionales. 

  Solución de la ecuación de Lagrange por diferencias finitas. 
Este método consiste en discretizar el dominio de la placa en un mallado como se muestra en adelante 

en el que la ecuación diferencial que gobierna el comportamiento de la placa se sustituye por la 

ecuación en diferencias finitas que se aplica a cada nodo del mallado que puede ser rectangular, 

cuadrado, triangular o de otro tipo diferente. De igual manera se sustituyen las condiciones de frontera 

dada por las ecuaciones pertinentes por ecuaciones en diferencias finitas. Al final de este proceso se 

obtiene un sistema de ecuaciones con un número de ecuaciones igual al de nodos que tiene la malla 

con el fin de obtener las incógnitas de este sistema que son los desplazamientos de cada nodo de la 

malla.  

Este método ha sido elegido por su sencillez de implementación computacional respecto al de 

elementos finitos además hemos considerado que la sencillez de la geometría del problema hace aún 

más apropiado este método, en este caso la placa es de forma rectangular con unas dimensiones como 

las de la figura.  

 

Figura 143. PLaca de soporte diseñada en Solid Edge, elanoración propia 

En la imagen se muestran unas dimensiones que difieren de las utilizadas para calcular la placa en el 

programa Matlab que son exactamente A=3 m y B=9 m. Para el cálculo en Matlab se utilizan las 
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dimensiones de la distancia entre apoyos que viene definida por la distancia entre los ejes de los 

agujeros de los tornillos que unen la placa al resto de la estructura. 

Solución de la placa por el método de diferencias finitas 

Como hemos visto antes 

𝜕4𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥4
+ 2 ·

𝜕4𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2𝑦2
+
𝜕4𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦4
=
𝑞(𝑥, 𝑦)

𝐷
 

Es conocida la posibilidad de desarrollar en serie de Taylor una función f(x) infinitamente 

diferenciable en el entorno de un punto 𝑥0. 

La expresión de la serie de Taylor para un punto x del entorno de 𝑥0 es. 

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) = 𝑓(𝑥0) + (∆𝑥) ·
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑥0

+
(∆𝑥)2

2!
·
𝑑2𝑓(𝑥)

𝑑𝑥2
|
𝑥0

+⋯+
(∆𝑥)𝑘

𝑘!
·
𝑑𝑘𝑓(𝑥)

𝑑𝑥𝑘
|
𝑥0

 

 

Por la definición de derivada en un punto 𝑥0 como  

lim
∆𝑥 ⟶0

𝑓(𝑥0 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥0)

∆𝑥
 

Podemos aproximar las derivadas de una función en un punto 𝑥0 como 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑥0

≃ 
𝑓(𝑥0 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥0)

∆𝑥
 

En este caso el error cometido es del orden de 𝒪(∆x2) truncando el polinomio de Taylor en el primer 

término. 

Esta aproximación se conoce como diferencias adelantadas aunque también caben otras 

aproximaciones como las diferencias atrasadas.   

Es posible obtener las expresiones de diferencias atrasadas considerando un punto 𝑥0 y otro dado por 

𝑥0 − ∆𝑥, la derivada entonces se expresa. 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑥0

≃ 
𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥0 − ∆𝑥)

∆𝑥
 

En último lugar tenemos las diferencias centrales que toman dos puntos 𝑥0 + ∆𝑥 y 𝑥0 − ∆𝑥 a distancia 

∆𝑥 de 𝑥0 

 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑥0

≃ 
𝑓(𝑥0 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥0 − ∆𝑥)

2 · ∆𝑥
 

Si cambiamos la notación atendiendo a la disposición de los puntos en una malla unidimensional como 

la de la imagen tenemos. 
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Figura 144. Nodos en un elemento unidimensional, elaboración propia 

Para las diferencias finitas adelantadas, atrasadas y centradas tenemos. 

 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑗
≃
𝑓𝑗+1 − 𝑓𝑗

∆𝑥
 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑗
≃
𝑓𝑗 − 𝑓𝑗−1

∆𝑥
 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑗
≃
𝑓𝑗+1 − 𝑓𝑗−1

2 · ∆𝑥
 

En adelante se utilizará esta notación para escribir las derivadas de la función. 

Para las segundas derivadas de la función utilizamos la siguiente fórmula. 

 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥2
|
𝑗
=

𝑑

𝑑𝑥
(
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
)|
𝑗
=  

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑗+1

−  
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝑗

∆𝑥
 

Si sustituimos las derivadas en los puntos j+1 y j por diferencias atrasadas obtenemos la expresión 

𝑓𝑗+1 − 𝑓𝑗
∆𝑥  −

𝑓𝑗 − 𝑓𝑖−1
∆𝑥

∆𝑥
=
𝑓𝑗+1 − 2 · 𝑓𝑗 + 𝑓𝑗−1

∆𝑥2
 

 

Para las derivadas de orden cuatro se procede de igual modo. En adelante cambiamos la notación de 

derivada por la de derivada parcial puesto que hemos de diferenciar la derivación respecto a la 

variable x y la variable y. Al pasar a dos variables la malla unidimensional se convierte en una 

bidimensional como la mostrada en la figura, en la misma se muestran los nodos con numeración 
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local que intervienen.

 

Figura 145. Numeración local de una plantilla de 13 nodos 

Si utilizamos la fórmula de la segunda derivada para calcular la 4 derivada podemos escribir la cuarta 

derivada como la segunda derivada de la segunda derivada y utilizar la fórmula anterior como vemos 

en la siguiente fórmula. 

 

𝜕4𝑓

𝜕𝑥4
|
𝑚,𝑛

=
𝜕2

𝜕𝑥2
(
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
)|
𝑚,𝑛

=

𝜕2𝑓
𝜕𝑥2

⃒4 +
𝜕2𝑓
𝜕𝑥2

⃒8 − 2 ·
𝜕2𝑓
𝜕𝑥2

⃒1

4∆𝑥2
= 

=
𝑓11 + 𝑓1 − 2 · 𝑓4 + 𝑓1 + 𝑓13 − 2 · 𝑓8 − 2 · 𝑓4 − 2 · 𝑓8 + 4 · 𝑓1

4∆𝑥2
=
𝑓11 − 4 · 𝑓4 + 6 · 𝑓1 − 4 · 𝑓8 + 𝑓13

∆𝑥4
 

 
Para las derivadas respecto a la variable y se procede de igual modo. 

𝜕4𝑓

𝜕𝑦4
|
1

=
𝑓10 − 4 · 𝑓2 + 6 · 𝑓1 − 4 · 𝑓6 + 𝑓12

∆𝑦4
 

Ahora calculamos las derivadas cruzadas de la función utilizando la fórmula de la segunda derivada 

calculada antes. 

∂4𝑓

∂x2 ∂y2
|
1

=
∂2

∂x2
(
∂2𝑓

∂y2
)|
1

=

𝜕2𝑓
𝜕y2

⃒4 − 2 ·
𝜕2𝑓
𝜕y2

⃒1 +
𝜕2𝑓
𝜕y2

⃒8

∆x2
=

=
𝑓3 − 2 · 𝑓4 + 𝑓5 − 2 · 𝑓2 + 4 · 𝑓1 − 2 · 𝑓6 + 𝑓9 − 2 · 𝑓8 + 𝑓7

∆x2 · ∆y2
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De igual modo  

∂4𝑓

∂y2 ∂x2
|
1

=
∂2

∂y2
(
∂2𝑓

∂x2
)|
1

=

𝜕2𝑓
𝜕x2

⃒2 − 2 ·
𝜕2𝑓
𝜕x2

⃒1 +
𝜕2𝑓
𝜕x2

⃒6

∆x2
=

=
𝑓3 − 2 · 𝑓2 + 𝑓9 − 2 · 𝑓4 + 4 · 𝑓1 − 2 · 𝑓8 + 𝑓5 − 2 · 𝑓6 + 𝑓7

∆y2 · ∆𝑥2
=

∂4𝑓

∂x2 ∂y2
|
1

 

Si sustituimos estos resultados en la ecuación diferencial obtenemos la ecuación en diferencias finitas 

que buscábamos, para simplificar la ecuación haremos ∆𝑦 = 𝑘 ·  ∆𝑥. 

𝑓11 − 4 · 𝑓4 + 6 · 𝑓1 − 4 · 𝑓8 + 𝑓13
∆𝑥4

+
𝑓10 − 4 · 𝑓2 + 6 · 𝑓1 − 4 · 𝑓6 + 𝑓12

k · ∆x4
+ 2

·
f3 − 2 · f4 + f5 − 2 · f2 + 4 · f1 − 2 · f6 + f9 − 2 · f8 + f7

∆x2 · k · ∆x2
=
𝑞

𝐷
 

Si agrupamos los términos obtenemos la siguiente ecuación  

𝑓1 · [6 · (1 +
1

𝑘4
) +

8

𝑘2
] + 𝑓2 · 4 · (−

1

𝑘4
−
1

𝑘2
) + 𝑓3 ·

2

𝑘2
+ 𝑓4 · 4 · (−1 −

1

𝑘2
) + 𝑓5 ·

2

𝑘2
+ 𝑓6 · 4

· (−
1

𝑘4
−
1

𝑘2
) + 𝑓7 ·

2

𝑘2
+ 𝑓8 · 4 · (−1 −

1

𝑘2
) + 𝑓9 ·

2

𝑘2
+ 𝑓10 ·

1

𝑘4
+ 𝑓11 + 𝑓12 ·

1

𝑘4

+ 𝑓13 =
𝑞

𝐷
· ∆𝑥4 

Como se observa para cada punto del mallado es posible aproximar la ecuación diferencial mediante 

los valores de la función incógnita en el punto en cuestión y los valores de los puntos contiguos, son 

necesarios 12 puntos vecinos para aproximar la ecuación diferencial en un punto. 

En las siguientes imágenes podemos ver la numeración local de la plantilla y los coeficientes que 

afectan a cada incógnita de la plantilla de nodos al aplicar la ecuación en diferencias finitas al nudo 1 

local. 
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Este procedimiento es válido para todos los puntos del interior de la placa excluyendo los de la 

frontera. Cuando el punto está cerca del borde de la placa puede ser que algunos de los nodos 

necesarios para aproximar la ecuación se salgan fuera del dominio de la placa, para solucionar este 

problema podemos modificar la plantilla anterior utilizando diferencias adelantadas o atrasadas según 

el caso para evitar que existan puntos de la misma que caigan fuera de la placa o crear puntos ficticios 

que no existen en la realidad y están fuera del dominio de la placa y permiten aplicar la plantilla 

mostrada anteriormente evitando cambiarla en función de la proximidad a los bordes. 
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Al ser la ecuación diferencial de cuarto orden en x y en y necesitamos un total de 8 condiciones de 

contorno, como estamos tratando el caso de una placa rectangular con cuatro bordes necesitamos 

establecer dos ecuaciones por cada borde para poder resolver la ecuación diferencial de la placa. 

A continuación se describen las ecuaciones que rigen el comportamiento de los bordes de la placa para 

las tres condiciones de contorno que hemos considerado en el problema. 

1. Condición de apoyo simple. 

Este tipo de condición se caracteriza por que, al no haber momento de reacción en el apoyo 

ni momento interno en la placa ya que ésta no continúa más allá del borde, el momento es 

cero. 

En nuestro caso al ser una placa rectangular los apoyos se distribuyen en direcciones paralelas 

a los ejes x e y por tanto tenemos las siguientes ecuaciones: 

 

En primer lugar todos los puntos que están en la frontera tienen desplazamiento cero  

𝑤(𝑥, 𝑦)𝜕 = 0⟹ 𝑓1 = 0 

En segundo lugar tenemos que el momento en x es cero para bordes paralelos al eje y, además 

sabemos que al ser el apoyo paralelo a la dirección y no existe variación de la función a lo largo 

del mismo y se consideran cero todas las derivadas de la función respecto a y en el apoyo. 

 

𝑀𝑥|𝑚,𝑛 = 0 ⟹
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
|
𝑚,𝑛

+ 𝜈
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
|
𝑚,𝑛

= 0  

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
|
𝑚,𝑛

= 0 ⟹
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2 𝑚,𝑛
= 0  

 

Substituyendo la segunda derivada por su expresión en diferencias finitas y sabiendo que 𝑓1 =

0 por estar en el borde,  

 

𝑓4 − 2 · 𝑓1 + 𝑓8 = 0 𝑐𝑜𝑛 𝑓1 = 0⟹ 𝑓4 + 𝑓8 = 0 

 

Del mismo modo se demuestra que para los bordes paralelos al eje x se tiene la siguiente 

condición. 

 

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
|
𝑚,𝑛

⟹ 𝑓2 − 2 · 𝑓1 + 𝑓6 = 0; 𝑐𝑜𝑛 𝑓1 = 0⟹ 𝑓2 + 𝑓6 = 0 

En estas dos ecuaciones estamos haciendo uso de los puntos ficticios mencionados antes que 

dependiendo de donde esté situado el borde pueden ser el 2, 6, 4 u 8. 

 

En la imagen podemos observar la condición de borde libre para un punto genérico del borde 

de coordenadas m, n en la numeración global de los nodos del mallado, en este caso el punto 

de coordenadas m-1, n es un punto ficticio fuera del dominio de la placa, como se ha dicho 

antes la utilidad de este punto ficticio reside en primer lugar en poder aplicar la condición de 

momento cero ya que ésta necesita de dos puntos vecinos al punto donde se aplica, en 

segundo lugar la plantilla mostrada anteriormente necesita de estos puntos para evitar tener 

que cambiarla en las zonas próximas a los bordes. 
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Figura 146 Ilistración de borde simplemente apoyado 

 

 

Figura 147. Clasificación de nodos de la matriz de puntos en las proximidades de un contorno simplemente apoyado, 
elaboración propia 

 

2. Condición de borde empotrado. 

 

Para esta condición tenemos que igual que para borde simplemente apoyado el 

desplazamiento ha de ser cero en los puntos de frontera. 

 

𝑤(𝑥, 𝑦)𝜕 = 0⟹ 𝑓1 = 0 

 

Como segunda condición se tiene que el giro en el borde ha de ser cero ya que se trata de un 

empotramiento. Sabemos que el giro está dado por la derivada de la función desplazamiento. 

Para bordes paralelos al eje y sustituyendo la derivada de la función desplazamientos por su 

expresión en diferencias finitas tenemos. 
𝜕𝑓

𝜕𝑥
|
𝑚,𝑛

= 0⟹ 𝑓4 − 𝑓8 = 0 

O para bordes paralelos al eje y 
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𝜕𝑓

𝜕𝑦
|
𝑚,𝑛

= 0⟹ 𝑓2 − 𝑓6 = 0 

 

 

          Figura 148. Ilustración de contorno empotrado 

 

Como se ha podido observar, si solo tuviéramos estas dos condiciones la matriz de nodos del 

mallado de diferencias finitas tendría a siguiente forma 

 

 

                                Figura 149. Clasificación de nodos de la matriz de puntos, elaboración propia 

Realmente los puntos rodeados en azul no son necesarios, ningún punto del interior necesita 

de éstos para formar la ecuación en diferencias finitas pero su consideración, o no, es 

indiferente ya que si se consideran al aplicar la condición de borde empotrado o simplemente 

apoyado su valor será cero al ser simétricos respecto al borde de puntos con desplazamiento 

cero, y si no se consideran su valor será cero por defecto. 

 

3. Condición de borde libre. 

 

En los bordes de la placa libres tenemos que el momento ha de ser cero puesto que como se 

mencionó anteriormente no existe placa a partir del borde que sea capaz de ejercer un 

momento interno que equilibre el momento en el borde libre. 
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Tenemos también que el cortante ha de ser cero además del momento torsor. 

Para un borde paralelo al eje y tenemos  

𝑄𝑥 = 0 

𝑀𝑥 = 0 

𝑀𝑥𝑦 = 0 

 

Para un borde paralelo al eje x tenemos  

𝑄𝑦 = 0 

𝑀𝑦 = 0 

𝑀𝑥𝑦 = 0 

Estas tres ecuaciones para el borde libre superan en número a las necesarias por borde que 

son dos. La solución que Kirchoff propuso condensa en una ecuación las condiciones de 

cortante y torsor nulos. Esta nueva condición sustituye el momento torsor producido por la 

distribución de tensiones tangenciales de la figura izquierda por pares de fuerzas separados 

por una distancia dx o dy dependiendo del borde en el que nos encontramos. 

 

  

                                                           Figura 150. Esquema que muestra la solución de Kirchoff 

 

        

Como vemos en la figura derecha, existe un cortante resultante en cada punto que por 

equilibrio de torsores es igual a la variación infinitesimal del momento torsor, este esfuerzo 

tiene unidades de fuerza, si pasamos a unidades de fuerza por unidad de longitud tendremos 

que este esfuerzo es igual a la derivada del momento torsor respecto a x o y en función del 

borde en el que nos hallemos. 

Tenemos pues un esfuerzo denominado cortante equivalente que es la suma del cortante más 

la derivada del momento torsor. La condición de borde libre  impone que el cortante 

equivalente sea cero y el momento flector en el borde sea cero. 

Para borde paralelo al eje y. 

𝑉𝑥 = 𝑄𝑥 +
𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑦
= −𝐷 · [

𝜕3𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥3
|
𝑚,𝑛

+
∂3w(x, y)

∂x ∂y2
|
𝑚,𝑛

· (2 − 𝜈)] = 0 
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Para borde paralelo al eje x. 

𝑉𝑦 = 𝑄𝑦 +
𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥
= −𝐷 · [

𝜕3𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦3
|
𝑚,𝑛

+
∂3w(x, y)

∂y ∂x2
|
𝑚,𝑛

· (2 − 𝜈)] = 0 

Tenemos también la condición de momento 0 en los extremos. 

Para borde paralelo al eje y. 

𝑀𝑥 = −𝐷 · [
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
|
𝑚,𝑛

+ 𝜈
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
|
𝑚,𝑛

] = 0 

Para borde paralelo al eje x 

𝑀𝑦 = [
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
|
𝑚,𝑛

+ 𝜈
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
|
𝑚,𝑛

] = 0 

A continuación exponemos las ecuaciones en diferencias finitas para un borde paralelo al eje y 

puesto que para los bordes paralelos al eje x el procedimiento es el mismo. 

𝜕3𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥3
|
𝑚,𝑛

=
𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
)|
𝑚,𝑛

=

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑥2

|
4
−
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑥2

|
1

∆𝑥

=

𝑓11 − 2 · 𝑓4 + 𝑓1
∆𝑥

−
𝑓4 − 2 · 𝑓1 + 𝑓8

∆𝑥
∆𝑥

=
𝑓11 − 3 · 𝑓4 + 3 · 𝑓1 − 𝑓8

∆𝑥2
 

Para las derivadas cruzadas que intervienen en las expresiones anteriores tenemos: 

∂3𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥𝜕𝑦2
|
𝑚,𝑛

=
𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
)|
𝑚,𝑛

=

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑦2

|
4

−
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑦2

|
1

∆𝑥

=

𝑓3 − 2 · 𝑓4 + 𝑓5
∆𝑦2

−
𝑓2 − 2 · 𝑓1 + 𝑓6

∆𝑦2

∆𝑥
=
𝑓3 − 2 · 𝑓4 + 𝑓5 − 𝑓2 + 2 · 𝑓1 − 𝑓6

𝑘2 · ∆𝑥3
 

 

Para la condición de momento nulo en el borde tenemos: 

 

𝑓4 − 2 · 𝑓1 + 𝑓8
∆𝑥2

+ 𝜈 ·
𝑓2 − 2 · 𝑓1 + 𝑓6

𝑘2 · ∆𝑥2
= 0 ⇒ 𝑓1 · (−2 · (1 +

𝜈

𝑘2
)) + 𝑓4 + 𝑓8 +

𝜈

𝑘2
· (𝑓2 + 𝑓6) = 0 

 

La condición de cortante equivalente nulo se obtiene sustituyendo las ecuaciones en diferencias finitas 

para la tercera derivada y para la derivada respecto a x de la segunda derivada respecto a y. 

𝑓11 − 3 · 𝑓4 + 3 · 𝑓1 − 𝑓8
∆𝑥3

+ (2 − 𝜈) ·
𝑓3 − 2 · 𝑓4 + 𝑓5 − 𝑓2 + 2 · 𝑓1 − 𝑓6

𝑘2 · ∆𝑥3
= 0⟹ 

𝑓11 − 3 · 𝑓4 + 3 · 𝑓1 + 𝑓8 +
2 − 𝜈

𝑘2
· (𝑓3 − 2 · 𝑓4 + 𝑓5 − 𝑓2 + 2 · 𝑓1 + 𝑓6) = 0 
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Para que el sistema de ecuaciones que se obtenga al final tenga solución única es necesario que existan 

igual número de ecuaciones que de incógnitas; como los puntos del interior de la placa tienen cada 

uno la ecuación de diferencias finitas de la placa, para cada punto ficticio nuevo que introduzcamos 

tenemos que introducir una nueva ecuación. 

Las dos ecuaciones en diferencias finitas obtenidas relacionan puntos de la plantilla que han sido 

tenidos en cuenta en la ecuación de la placa con puntos exteriores que no han sido tenidos en cuenta, 

en concreto las ecuaciones anteriores introducen cuatro puntos adicionales, a saber 𝑓3, 𝑓4, 𝑓5 y  𝑓11 en 

el caso particular del borde estudiado. 

 

Figura 151. Numeración local con puntos ficticios en las proximidades de un borde 

Las dos ecuaciones anteriores tienen como se ha dicho cuatro nuevas incógnitas introducidas por lo 

que es necesario introducir dos nuevas ecuaciones, estas dos nuevas ecuaciones se obtienen al aplicar 

las condiciones de momento en x nulo en los puntos 3 y 5. 

Momento nulo en el nudo 5. 

𝑓6 · (−2 · (1 +
𝜈

𝑘2
)) + 𝑓5 + 𝑓7 +

𝜈

𝑘2
· (𝑓1 + 𝑓12) = 0 

Momento nulo en el nudo 3. 

𝑓2 · (−2 · (1 +
𝜈

𝑘2
)) + 𝑓3 + 𝑓9 +

𝜈

𝑘2
· (𝑓10 + 𝑓1) = 0 

Para cada punto de la frontera de coordenadas m, n que no esté situado en una esquina se tienen 

ecuaciones redundantes para el punto 3, 4 y 5 puesto que para los puntos contiguos se han impuesto 

las condiciones antes explicadas que atañen también a los puntos ficticios de los nudos vecinos. Esto 

se soluciona en el código de Matlab con las sentencias condicionales que se muestran a continuación. 
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Figura 152. Parte del código de matlab de ensamblaje de la matriz de coeficientes 

En la imagen mostrada el parámetro alfa es la relación entre el paso espacial en la dirección y y el 

paso espacial en dirección x. La variable nu es el coeficiente de Poisson. 

Para ello como vemos MC representa la matriz de coeficientes del vector de incógnitas que 

representan los desplazamientos de los nudos, la matriz num corresponde a la matriz de numeración 

global de los nodos de la placa, la matriz num sirve para establecer una correspondencia entre los 

elementos del vector de incógnitas de desplazamiento y los puntos de la matriz que representa el 

espacio de coordenadas (x,y) que describe la placa, de esta forma un elemento de esta matriz que esté 

en la fila i y columna j tendrá un número asociado almacenado en ese elemento de la matriz que 

representará el índice del vector de incógnitas en el que se almacena el desplazamiento del elemento 

de coordenadas (i,j). En este caso tratamos de comprobar que los puntos 9, 8 y 7 no tienen un 

coeficiente introducido previamente en la matriz de coeficientes, al estar en el borde (0, y) tenemos 

que comprobar que las coordenadas de la matriz de numeración correspondientes a los nodos 9, 8 y 7 

que son los puntos de índices (i-1,j-1,1), (i,j-1,1) y (i+1,j-1,1) si tomamos como nudo (i,j) al nudo 1 local, 

tienen coeficiente cero, y que por lo tanto no se ha introducido previamente ningún valor.  

La matriz de puntos necesaria en este caso es la que se muestra en las siguientes figuras. 

En la siguiente figura se muestra la matriz de numeración que se ha realizado en Matlab. 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     155 
 

 

Figura 153. Clasificación de nodos en la matriz de puntos teniendo en cuenta las condiciones de borde libre, elaboración 
propia 

En la siguiente figura se muestra un fragmento de la matriz de numeración que se ha realizado en 

Matlab, la matriz entera es de 80x230x2. 

 

 

Figura 154. Fragmento de la matriz de numerción de puntos en Matlab, elaboración propia 

 

A continuación se muestra un fragmento de la matriz que codifica el borde en el que nos 

encontramos. El borde (0,y ) se codifica con unos en todos sus puntos, el borde (B,y) se codifica con 

un 2 en todos sus puntos, el borde (x, A) con un 3 y el borde (x,0) con un 4. 
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Figura 155. Fragmento de la matriz de codificación del tipo de borde en Matlab, elaboración propia 

No todos los puntos auxiliares que se ven en la matriz son necesarios, en efecto cuando existe algún 

lado que no tenga la condición de borde libre el programa obviará esos puntos a la hora de escribir las 

ecuaciones de cada punto, el porqué de crear una matriz con más puntos de los necesarios reside en 

que esto nos da la posibilidad de establecer las condiciones de borde como nosotros queramos, es 

decir no existe una matriz de puntos con una forma que estipule con antelación las condiciones de 

borde que se utilizan sino que la matriz inicial tiene los puntos necesarios para establecer condiciones 

de borde libre en los cuatro lados que es el máximo número de puntos que podemos tener, aunque 

esta condición no se dé nunca nos da la libertad de establecer las condiciones de borde pertinentes en 

donde se desee. De otro modo tendríamos que crear matrices con una forma y numeración diferente 

en función de las condiciones de borde que se utilizaran.  

Para el cálculo de la tensión de Von Mises se utilizó la fórmula que permite obtener dicha tensión en 

función de las tensiones principales. 

 

𝜎𝑉𝑀 = √
(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎3 − 𝜎1)

2

2
 

Donde 𝜎1, 𝜎2 y 𝜎3 son los valores de las tensiones principales, obtenidas de la diagonalización del 

tensor de tensiones, para el estado de tensiones considerado existe un autovalor nulo debido a que la 

tensión 𝜎𝑧 se considera con valor cero en la teoría de Kirchoff. Para la obtención de las tensiones 

principales se diagonaliza el tensor de tensiones en cada punto de la placa. A continuación se muestra 

el tensor de tensiones considerado. 

𝝈 = (

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 0

) 
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Para la obtención de las tensiones principales se han considerado las tensiones 𝜏𝑥𝑧 y 𝜏𝑦𝑧 que son las 

tensiones debidas a los esfuerzos cortantes, además de las componentes de tensión plana  𝜎𝑥, 𝜎𝑦 y  

𝜏𝑥𝑦. En las siguientes líneas se exponen las ecuaciones en diferencias finitas para esfuerzos y tensiones. 

Para los esfuerzos y tensiones en el plano tenemos. 

En este caso el momento de inercia se expresa por unidad de anchura de placa. t es el espesor de placa 

en dirección z. 

𝑀𝑥 = −𝐷 · [
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
|
𝑚,𝑛

+ 𝜈
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
|
𝑚,𝑛

] = −𝐷 · [
𝑓4 − 2 · 𝑓1 + 𝑓8

∆𝑥2
+ 𝜈 ·

𝑓2 − 2 · 𝑓1 + 𝑓6
𝑘2 · ∆𝑥2

] 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑥
𝐼𝑦
· 𝑧𝑚á𝑥 = 12 ·

𝑀𝑥
𝑡3
·
𝑡

2
= 6 ·

𝑀𝑥
𝑡2

 

𝑀𝑦 = −𝐷 · [
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
|
𝑚,𝑛

+ 𝜈
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
|
𝑚,𝑛

] = −𝐷 · [
𝑓4 − 2 · 𝑓1 + 𝑓8

∆𝑥2
+ 𝜈 ·

𝑓2 − 2 · 𝑓1 + 𝑓6
𝑘2 · ∆𝑥2

] 

 

𝜎𝑦 =
𝑀𝑦

𝐼𝑥
· 𝑧𝑚á𝑥 = 12 ·

𝑀𝑦

𝑡3
·
𝑡

2
= 6 ·

𝑀𝑦

𝑡2
 

𝑀𝑥𝑦 = −2 · 𝐺 ·
𝑡3

12
·
𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥𝜕𝑦
|
𝑚,𝑛

= −2 · 𝐺 ·
𝑡3

12
· (
𝑓3 − 𝑓4
𝑘 · ∆𝑥2

−
𝑓2 − 𝑓1
𝑘 · ∆𝑥2

) 

𝜏𝑥𝑦 =
𝑀𝑥𝑦

𝐼𝑥𝑦
· 𝑧𝑚á𝑥 = 12 ·

𝑀𝑥𝑦

𝑡3
·
𝑡

2
 

Para el punto de la esquina superior derecha de la matriz en el caso de bordes apoyado o empotrado 

no existe el punto 3 por lo que podemos utilizar una fórmula en diferencias atrasadas evitando utilizar 

el punto 3. 

𝑀𝑥𝑦 = −2 · 𝐺 ·
𝑡3

12
· (
𝑓2 − 𝑓1
𝑘 · ∆𝑥2

−
𝑓9 − 𝑓8
𝑘 · ∆𝑥2

) 

 

Para los esfuerzos fuera del plano se tiene. 

𝑄𝑥 = −𝐷 ·
𝜕

𝜕𝑥
(∇2𝑤) = −𝐷 · (

𝜕3𝑤

𝜕𝑥3
|
𝑚,𝑛

+
𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
)|
𝑚,𝑛

) 

                            

𝑄𝑦 = −𝐷 ·
𝜕

𝜕𝑦
(∇2𝑤) = −𝐷 · (

𝜕3𝑤

𝜕𝑦3
|
𝑚,𝑛

+
𝜕

𝜕𝑦
(
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
)|
𝑚,𝑛

) 

Para las tensiones fuera del plano de la placa aunque se considere nula la deformación por cortante el 

hecho de existir esfuerzos cortantes implica que existen tensiones cortantes dadas por las siguientes 

relaciones. 

𝜏𝑥𝑧 =
𝜕𝑄𝑥
𝜕𝑧
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𝜏𝑦𝑧 =
𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑧
 

Si se utiliza la fórmula de Collignon podemos determinar la máxima tensión cortante que se da en el 

espesor de la placa a partir del esfuerzo cortante. 

𝜏𝑥𝑧,𝑚á𝑥 =
3

2
·
𝑄𝑥
𝑡

 

𝜏𝑦𝑧,𝑚á𝑥 =
3

2
·
𝑄𝑦

𝑡
 

Interesa obtener la tensión cortante máxima para calcular las tensiones de Von Mises porque aunque 

estas no se dan en el mismo sitio que las máximas tensiones 𝜎𝑥 y 𝜎𝑦 nos permite estar por el lado de 

la seguridad y evitar tener que calcular los estados tensionales a diferentes cotas del espesor de la 

placa. 

Las expresiones en diferencias finitas son las siguientes. 

 

𝑄𝑥 = −𝐷 · (
𝑓11 − 3 · 𝑓4 + 3 · 𝑓1 − 𝑓8

∆𝑥3
+
𝑓3 − 2 · 𝑓4 + 𝑓5 − 𝑓2 + 2 · 𝑓1 − 𝑓6

𝑘2∆𝑥3
) 

 

Esta última expresión es válida para todos los puntos que no pertenezcan al borde derecho aunque es 

posible utilizarla cuando existe borde libre,  en el caso de borde simplemente apoyado o empotrado 

no existirán puntos 11 y se ha optado por, sea cual sea la condición de borde, utilizar la expresión 

siguiente para los puntos que pertenezcan al borde derecho de coordenadas (B, y). Esta expresión 

utiliza diferencias atrasadas para calcular la tercera derivada y la derivada cruzada. 

𝑄𝑥 = −𝐷 · (
𝑓4 − 3 · 𝑓1 + 3 · 𝑓8 − 𝑓13

∆𝑥3
+
𝑓2 − 2 · 𝑓1 + 𝑓6 − 𝑓9 + 2 · 𝑓8 − 𝑓7

𝑘2∆𝑥3
) 

 

 

Para los cortantes según y tenemos. 

𝑄𝑦 = −𝐷 · (
𝑓10 − 3 · 𝑓2 + 3 · 𝑓1 − 𝑓6

𝑘3 · ∆𝑥3
+
𝑓3 − 2 · 𝑓2 + 𝑓9 − 𝑓4 + 2 · 𝑓1 − 𝑓8

𝑘 · ∆𝑥3
) 

Al igual que con el cortante en x en este caso esta fórmula sólo es válida para todos los puntos que no 

pertenezcan al borde superior de coordenadas (x, A). 

Para los puntos de coordenadas (x, A) utilizamos diferencias atrasadas para el cálculo de la tercera 

derivada respecto a y y la cruzada. 

 

𝑄𝑦 = −𝐷 · (
𝑓2 − 3 · 𝑓1 + 3 · 𝑓6 − 𝑓12

𝑘3 · ∆𝑥3
+
𝑓4 − 2 · 𝑓1 + 𝑓8 − 𝑓5 + 2 · 𝑓6 − 𝑓7

𝑘 · ∆𝑥3
) 
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 Cálculo de la placa con el programa Matlab 
La solución que se ha simulado con el programa en Matlab es la que se ha explicado al principio del 

capítulo, ésta se puede ver en las siguientes imágenes.  

 

 

Figura 156. Croquis a mano del montaje de la placa en la estructura, elaboración propia 

Se llevaron a cabo un conjunto de simulaciones en el programa realizado en Matlab para diferentes 

condiciones de borde y combinaciones de carga que nos permitieron obtener el grosor necesario de la 

placa así como las cargas que se transmiten al resto de elementos de la estructura. 

Las simulaciones se realizaron para un modelo de placa continua, es decir una única placa que apoyada 

en las viguetas cubre los 27 𝑚2. 

Las cargas que descansan sobre la placa se supusieron uniformemente repartidas en la superficie en 

la que se distribuyen con objeto de simplificar el cálculo, las combinaciones de cargas utilizadas son las 

establecidas por el CTE de acuerdo al criterio de los estados límite, para las comprobaciones a 

resistencia de la placa se utilizaron las combinaciones de Estado Límite Último y para las 

comprobaciones de flecha las del Estado Límite de Servicio. 

La primera simulación se ha realizado para una placa apoyada de acero S 275 JR de límite elástico 275 

MPa en las viguetas y vigas principales de la estructura. Para las zonas de la placa apoyadas en viguetas 

se ha impuesto la condición de desplazamiento cero, esta suposición no es rigurosamente cierta pero 

la suposición de desplazamiento cero es bastante válida y nos permite simplificar el problema. En la 

siguiente imagen tomada de los resultados de Tricalc podemos ver la flecha máxima obtenida en la 

vigueta 145. Aunque las flechas obtenidas pueden parecer a priori grandes el conjunto de placa y 

viguetas se comportará de forma más rigida que las viguetas sin placa que corresponde al cálculo que 

realizamos en Tricalc, por tanto supondremos que los desplazamientos de los apoyos de la placa serán 

pequeños en la realidad y por tanto cero en el modelo de diferencias finitas. 
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Figura 157. Viga 145 en dentro del diseño en Tricalc 

 

Los apoyos en las viguetas intermedias no suponen condiciones de contorno adicionales puesto que la 

placa solo tiene las ocho condiciones de contorno de sus cuatro bordes, estos apoyos implican 

únicamente la condición adicional de desplazamiento cero. Dicho esto se podría pensar que es 

necesario aplicar además la condición de continuidad de giros, la continuidad de flectores y el 

equilibrio de cortantes con las reacciones en el apoyo. Esto sería necesario si estuviéramos hallando la 

solución analítica de una viga por tramos y tuviéramos que calcular la solución que describe la 

deformada de todo el conjunto, en este caso el hecho de aplicar la ecuación en diferencias finitas a 

cada punto supone que exista continuidad de desplazamientos y giros y equilibrio de momentos y 

cortantes en cada punto puesto que la deducción de la ecuación se ha realizado aplicando el equilibrio 

en un elemento diferencial de placa. Sería un error aplicar momento cero en el apoyo puesto que esto 

significaría tener un empotramiento en el apoyo. 

 

En la siguiente imagen se puede ver el modelo de placa utilizado en el que las líneas discontinuas 

representan apoyos simples. Las dimensiones de la sala de máquinas son 2.5 m por 3 m, la sala de 

depósitos 2.5 m por 3 m y el despacho 4 m por 3 m. 
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Figura 158. Mapa de las zonas en las que se divide el habitáculo, elaboración propia 

Se ha supuesto apoyo simple en las viguetas porque la placa descansa sobre ellas sin más elementos 

de fijación que tornillos que impiden el movimiento hacia arriba o lateral de la placa, este modelo se 

acerca bastante a la realidad ya que la placa se apoya sobre perfiles abiertos cuya rigidez torsional es 

pequeña comparada con un perfil cerrado. 

 

Figura 159. Detalle a mano de la unión entre vigueta y placa, elaboración propia 

Combinaciones de cargas ELU. 

Las combinaciones de cargas se llevan a cabo mediante las siguientes fórmulas del CTE. 

1 El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente 
o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión. 

 

Es decir considerando la actuación simultánea de: 

 

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk), incluido el pretensado (γP · P); 
b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ · Qk), debiendo adoptarse como tal 

una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ· ψ0 · Qk). 
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Los valores de los coeficientes de seguridad γ y de estabilidad ψ se establecen en las siguientes 
tablas. 
 

2 El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria 
se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión 

 

 

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk ), incluido el pretensado (γP · P); 
b) una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse 

sucesivamente con cada una de ellas. 

c) una acción variable, en valor de cálculo frecuente (γQ· ψ1 · Qk), debiendo adoptarse como 
tal, una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental 
considerada. 

d) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (γQ· ψ2 · Qk). 

 
En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (γG, γP, γQ), son iguales a cero si 
su efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores. 
 

   3  En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables               
concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión 

 

 
En las siguientes tablas podemos ver los coeficientes utilizados: 

 

Combinación de cargas ELS. 

1 Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se 
determinarán a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas, 
de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación. 

2 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se 
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir 
de la expresión 

  

Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk); 

b) una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal 
una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

c)  el resto de las acciones variables, en valor de combinación (ψ0 · Qk). 

3 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles se 
determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de 
la expresión 
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Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk); 

b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente (ψ1 Qk), debiendo adoptarse como tal 
una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 · Qk). 

4 Los efectos debidos a las acciones de larga duración se determinan mediante combinaciones 
de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión 

 

 
 

Siendo 

a) Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk); 

b) todas las acciones variables, en valor casi permanente (ψ2 Qk). 
 

 

         Flechas 

1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, 
ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones 
que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 
pavimentos rígidos sin juntas; 

b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 

c) 1/300 en el resto de los casos. 

2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 
combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de corta 
duración, la flecha relativa, es menor que 1/350. 

3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 
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Figura 160. Coeficientes de mayoración de acciones y de simultaneidad,(CTE) 

 

 Cargas sobre la placa 
 

Cargas en la sala de la máquina 

Cargas permanentes (G). 

                                 Máquina condensadora ⟹ 400 kg 

                   Baterías ⟹ 150 kg 

                   Aparallaje diverso ⟹ 100 kg 

                   Sobrecarga de tabiquería ⟹ 1000 
𝑁

𝑚2,  

Una sobrecarga de tabiquería de este valor en una estructura metálica ligera sin tabiques pesados 

podría parecer excesiva pero en ella se engloban los cerramientos metálicos, parqués, peso propio de 

la placa, pladures, etc. En la sobrecarga de tabiquería se incluye el peso propio de la placa hasta un 

grosor de 1.3 cm, a partir de grosores superiores el peso propio de la placa es superior a 1000 
𝑁

𝑚2. La 

simplificación realizada consiste en suponer que las cargas permanentes se darán a la vez durante todo 

el periodo de vida de la estructura como una única carga permanente, esta simplificación la hacemos 

con objeto de ahorrar combinaciones para el predimensionado. De esta forma solamente tendremos 

que combinar dos acciones una permanente suma de todas las anteriores y otra variable. Por otro lado 
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se asume que no existen incompatibilidades entre cargas, es decir las cargas son concomitantes 

durante el período de vida de la estructura. Por último se obvian todas las combinaciones de cargas 

que suponen las cargas actuando por separado o aquellas combinaciones que utilizan coeficientes de 

mayoración de acciones cero. En este caso se busca aquella combinación que produzca valores 

mayores para estar por el lado de la seguridad. 

 

𝐺 = 1000 +
400 + 150 + 100

2.5 · 3
· 9.8 = 1849.33

𝑁

𝑚2
 

 

Cargas variables (Q1). 

Se ha considerado como única carga variable la estipulada por el  CTE para cubiertas accesibles sólo 

privadamente. 

Sobrecarga de uso ⟹ 1000 
𝑁

𝑚2 

𝑄1 = 1000
𝑁

𝑚2, esta carga tiene en cuenta las cargas que suponen  los pesos de 

personas transitando la zona, etc.                     

 

Las diversas cargas que descansan en cada zona se suponen actuando en el área que delimita cada 

zona, en este caso 2.5x3 𝑚2. 

ELU situación persistente o transitoria 

C1: 1.35 · 1849.33 + 1.5 · 1000 = 3996.6
𝑁

𝑚2 

          C2: 1.35 · 1849.33 + 1.5 · 0.7 · 1000 = 3546.6
𝑁

𝑚2 

 

ELU situación extraordinaria 

C3: 1.35 · 1849.33 + 1.5 · 0.5 · 1000 = 3246.6
𝑁

𝑚2 

 C4: 1.35 · 1849.33 + 1.5 · 0.3 · 1000 = 2946.6
𝑁

𝑚2 

ELU situación accidental 

C5: 1849.33 + 0.3 · 1000 = 2149.33
𝑁

𝑚2 

 

 

ELS, combinaciones de acciones de corta duración que puedan resultar irreversibles 

C1: 1849.33 + 1000 = 2849.33
𝑁

𝑚2 

         C2: 1849.33 + 0.7 · 1000 = 2549.33
𝑁

𝑚2 
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ELS, combinaciones de acciones de corta duración que puedan resultar reversibles 

C3: 1849.33 + 0.5 · 1000 = 2349.33
𝑁

𝑚2 

         C4: 1849.33 + 0.3 · 1000 = 2149.33
𝑁

𝑚2 

ELS, combinaciones de acciones de larga duración 

  C5: 1849.33 + 0.3 · 1000 = 2149.33
𝑁

𝑚2 

 

Las combinaciones de cargas para situaciones extraordinarias o accidentales dan valores menores que 

las combinaciones para situaciones persistentes o transitorias debido a que en estas las cargas 

variables van multiplicadas por coeficientes de simultaneidad que son menores que 1 por tanto se 

utilizarán las combinaciones para situaciones persistentes o transitorias. De igual forma para las 

combinaciones del ELS relativas a acciones de corta duración que puedan resultar irreversibles. 

Cargas en la sala de depósitos 

Para la sala de depósitos tenemos un área en la que se reparten las cargas 2.5x3 𝑚2. 

Cargas permanentes (G). 

Depósitos de agua ⟹ 4000 Kg 

Sobrecarga de tabiquería ⟹ 1000 
𝑁

𝑚2  

𝐺 = 1000 +
4000

2.5 · 3
· 9.8 = 6226.67

𝑁

𝑚2
 

 

Cargas variables (Q1). 

Sobrecarga de uso ⟹ 1000 
𝑁

𝑚2 

𝑄1 = 1000
𝑁

𝑚2, 

ELU situación persistente o transitoria. 

C1: 1.35 · 6226.67 + 1.5 · 1000 = 9906
𝑁

𝑚2 

C2: 1.35 · 6226.67 + 1.5 · 0.7 · 1000 = 9456
𝑁

𝑚2 

ELU situación extraordinaria. 

C3: 1.35 · 6226.67 + 1.5 · 0.5 · 1000 = 9156
𝑁

𝑚2 

C4: 1.35 · 6226.67 + 1.5 · 0.3 · 1000 = 8856
𝑁

𝑚2 

ELU situación accidental. 
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C5: 1.35 · 6226.67 + 0.3 · 1000 = 8706
𝑁

𝑚2 

 

ELS, combinaciones de acciones de corta duración que puedan resultar irreversibles 

C1: 6226.67 + 1000 = 7226.67
𝑁

𝑚2 

          C2: 6226.67 + 0.7 · 1000 = 6926.67
𝑁

𝑚2 

ELS, combinaciones de acciones de corta duración que puedan resultar reversibles 

C3: 6226.67 + 0.5 · 1000 = 6726.67
𝑁

𝑚2 

 C4: 6226.67 + 0.3 · 1000 = 6526.67
𝑁

𝑚2 

 

 

ELS, combinaciones de acciones de larga duración 

C5: 6226.67 + 0.3 · 1000 = 6526.67
𝑁

𝑚2 

 

 

Cargas en sala de despacho. 

En este caso el área de esta zona es 4x3 𝑚2 

 

Cargas permanentes (G). 

Mobiliario ⟹ 150 kg 

Sobrecarga de tabiquería ⟹ 1000 
𝑁

𝑚2 

 

𝐺 = 1000 +
150

4 · 3
· 9.8 = 1122.5

𝑁

𝑚2
 

 Cargas variables (Q1). 

Sobrecarga de uso ⟹ 1000 
𝑁

𝑚2 

𝑄1 = 1000 
𝑁

𝑚2
 

 Cargas variables (Q2). 

6 personas  ⟹ 450 kg 
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𝑄2 =
450

12
 
𝑘𝑔

𝑚2
= 367.5 

𝑁

𝑚2
  

 

ELU situación permanente o transitoria. 

C1: 1.35 · 1122.5 + 1.5 · 1000 + 1.5 · 0.7 ·
450·9.8

3·4
= 3401.25

𝑁

𝑚2 

C2: 1.35 · 1122.5 + 1.5 ·
450·9.8

3·4
+ 1.5 · 0.7 · 1000 = 3116.625

𝑁

𝑚2 

ELU situación extraordinaria. 

     C3: 1.35 · 1122.5 + 1.5 · 0.5 · 1000 + 1.5 · 0.3 ·
450·9.8

3·4
= 2430.75

𝑁

𝑚2 

C4: 1.35 · 1122.5 + 1.5 · 0.5 ·
450·9.8

3·4
+ 1.5 · 0.3 · 1000 = 2241

𝑁

𝑚2 

ELU situación accidental. 

C5: 1122.5 + 0.3 · 1000 + 0.3 ·
450·9.8

3·4
= 1532.75

𝑁

𝑚2 

 

 

ELS, combinaciones de acciones de corta duración que puedan resultar irreversibles 

C1: 1122.5 + 1000 + 0.7 ·
450·9.8

3·4
= 2379.75

𝑁

𝑚2 

C2: 1122.5 +
450·9.8

3·4
+ 0.7 · 1000 = 2190

𝑁

𝑚2 

ELS, combinaciones de acciones de corta duración que puedan resultar reversibles 

C3: 1122.5 + 0.5 · 1000 + 0.3 ·
450·9.8

3·4
= 1732.75

𝑁

𝑚2 

C4: 1122.5 + 0.5 ·
450·9.8

3·4
+ 0.3 · 1000 = 1606.25

𝑁

𝑚2 

ELS, combinaciones de acciones de larga duración. 

C5: 1122.5 + 0.3 ·
450·9.8

3·4
+ 0.3 · 1000 = 1532.75

𝑁

𝑚2 

 

Para las comprobaciones a resistencia se utilizaron las combinaciones ELU C1 puesto que son las que 

mayor valor de carga suponen. 

Una vez tenemos las cargas introducidas podemos ejecutar el programa. Además de calcular las 

gráficas de la deformada, tensiones de von Mises, flectores en x e y, torsores y cortantes en x e y nos 

avisa si existe algún punto de la placa que supera la tensión admisible en el acero o la placa supera la 

flecha admisible que estipula el CTE. 

La condición de resistencia de la placa es. 
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𝜎𝑚á𝑥 ≤
𝑅𝑑
𝛾𝑀0

=
2.75 · 108  

𝑁
𝑚2

1.05
 

La condición establecida para limitar la flecha es que entre el punto de máximo desplazamiento de la 

placa que está en el centro del vano entre dos viguetas en la zona más cargada y el punto más próximo 

con deformación cero la flecha relativa sea menor que el doble de la distancia entre ellos dividida por 

300. Tomamos como vano 1 m, el doble de 0.5 m, que es la distancia según x entre el punto de mayor 

deformación y el punto más próximo con deformación cero. 

𝛿𝑚á𝑥 <
𝐿

300
=

1

300
 

 Resultados obtenidos 
 

Tras varias simulaciones el mínimo espesor de placa obtenido que cumpla a resistencia es de 5 mm. 

Para 4 mm el programa avisa de que existen puntos cuya tensión de von Mises supera la admisible, 

con el siguiente mensaje: 

 

Figura 161. Mensaje de fallo de la placa con el programa elaborado en Matlab, elaboración propia 

Aunque existe la posibilidad de reducir a 4 mm usando un acero de resistencia 355 MPa cumpliendo 

este último a resistencia, se ha decidido utilizar un acero de 275 MPa de límite elástico 

Para la comprobación relativa al ELS obtuvimos un grosor mínimo de 7.6 mm. 

Este grosor significa un aumento del 50 % del necesario para los cálculos a resistencia con el 

correspondiente aumento del 50% del peso por unidad de área. Para evitar placas excesivamente 

pesadas realizamos la limitación de la flecha en la zona del despacho destinada al público únicamente. 

Aplicando esta restricción obtenemos un grosor de placa necesarios de 6.2 mm. 

El comando encargado de rastrear la matriz de tensiones y de desplazamientos es el siguiente. 

Mediante los dos bucles for recorremos cada elemento de las matrices de tensiones de von Mises y de 

desplazamientos, en el momento en que en la matriz de tensiones de von Mises o de desplazamientos 

encontremos un elemento que supera las restricciones impuestas por el CTE ponemos a ‘1’ las 

variables f1 y/o f2 respectivamente para posteriormente avisar por pantalla que falla por resistencia o 

por flecha. 

En las siguientes imágenes podemos ver los resultados que el programa nos proporciona en forma de 

gráficas, para las combinaciones relativas al ELU. Se omiten las relativas al ELS. 

 

 



Resultados 

170   ETSII UPM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la deformada de la placa en perspectiva. 

 

Figura 163. Deformaciones en la placa para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se puede ver la deformada en el plano xy. 

 

      f1=0; 

        f2=0; 

        for i=1:A/k+1 

            for j=1:B/h+1 

                 % comprobación por ELU 

                if sigma_VM(i,j)>=Rd/gamma 

                     

                     f1=1; 

                      

                end 

%                 comprobación de flecha ELS 

                 

                 if abs(M1(i,j))>=1/(300) 

                     

                     f2=1; 

                      

                end 

            end 

             

        end 

             

        if f1==1 

                     

                fprintf('falla placa por resistencia '); 

        end 

        if f2==1 

             

            fprintf('falla placa por flecha '); 

        end 

 
Figura 162. Fragmento del código de Matlab que tiene por objetivo avisar del fallo de la placa, elaboracióon propia 
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Figura 164. Vista de la deformada en el plano xy para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia  

 

En la siguiente figura se observa el mapa de tensiones de von Mises, podemos notar que en la zona de 

apoyo en las viguetas se alcanzan los mayores valores debido a que en estas zonas existen picos de 

momento flector en x, además el cortante en x en los apoyos intermedios también alcanza los valores 

máximos. 

 

Figura 165. Mapa de teniones de VM para los cutro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 

 

Como podemos observar las tensiones de Von Mises mayores se alcanzan en los apoyos sobre las 

viguetas en la zona de depósitos que es la que mayor carga soporta. La tensión máxima dada en la 
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placa en este caso es aproximadamente 200 MPa. En la siguiente imagen se ilustra el diagrama de 

momentos flectores en x en perspectiva. 

 

 

Figura 166. Diagrama de flectores en x para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 

 

Si  observamos  el diagrama de flectores en x desde el plano xz vemos la similitud que existe con el de 

una viga con varios apoyos. En la siguiente imagen lo podemos comprobar. 

 

 

Figura 167. Flectores en x para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 
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A continuación se muestra el diagrama de momentos flectores en y. 

  

 

Figura 168. Flectores en y para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 

La gráfica siguiente muestra el diagrama de momentos torsores en la placa. 

 

 

Figura 169. Diagrama de torsores para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 

 

De igual forma que en el caso de los flectores en x la gráfica de los cortantes en x también es similar al 

de una viga con varios apoyos si vemos el gráfico desde el plano xz. En la siguiente ilustración se 

muestra la gráfica de cortantes en x en perspectiva. 
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Figura 170. Cortantes en x para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 

A continuación se observa la gráfica de cortantes en x en el plano xz. 

 

 

Figura 171. Diagrama de cortantes en x para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 

 

La imagen siguiente muestra el diagram de cortantes en y en 3d. 
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Figura 172. Diagrama de cortantes en y para los cuatro bordes simplemente apoyados, elaboración propia 

La segunda simulación se realizó suponiendo los cuatro bordes empotrados como se ve en la figura 

siguiente. 

 

Figura 173. Esquema del modelo de placa para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 

Como se verá más adelante la tensión máxima y desplazamiento máximo en el caso de tener los cuatro 

bordes empotrados son como es lógico menores que en el caso de bordes simplemente apoyados 

aunque en este apartado obtenemos igualmente un grosor mínimo de 5 mm al igual que en el caso 

anterior. 

Para la combinaciones del Estado Límite de Servicio considerando únicamente la sala de despacho 

obtenemos un grosor mínimo de 5.1 mm. A continuación se ve la imagen de desplazamientos en 3d. 
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Figura 174. Desplazamientos para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 

Vista desde el plano xy de los desplazamientos. 

 

 

Figura 175. Mapa de desplazamientos en el plano xy para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 
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La siguiente imagen muestra el mapa de tensiones de von Mises en la placa. 

 

 

Figura 176. Mapa de tensiones de VM para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 

 

En la próxima imagen se pueden notar los momentos flectores en x. 

 

 

Figura 177. Flectores en x para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 
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Vista de los flectores desde el plano xz 

 

 

Figura 178. Flectores en x vistos en el plano xz para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 

 

Vista de los momentos flectores en y. 

 

 

Figura 179. Flectores en y para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 

 

En la imagen siguiente se observan los momentos torsores. 
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Figura 180. Torsores para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 

Vista de los cortantes en x. 

 

 

 

Figura 181. Cortantes en x para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 
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Vista de los cortantes en x desde el plano xz 

 

Figura 182. Vista en el plano xz del diagrama de cortantes en x para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 

 

Por último, se muestran los cortantes en y. 

 

 

Figura 183. Cortantes en y para los cuatro bordes empotrados, elaboración propia 
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La tercera simulación se llevó a cabo con la condición de borde libre entre viguetas. En la siguiente imagen 

podemos ver el modelo utilizado. De igual forma en este caso el grosor mínimo obtenido son 5 mm atendiendo 

al ELU. Para las comprobaciones relativas al ELS obtenemos un grosor de 6.6 mm. 

 

 

 

 

Figura 184. Modelo para el cálculo de la placa con bordes libres, elaboración propia 

 

A continuación se muestran los desplazamientos en la placa, observamos que ahora los 

bordes libres se deforman sin impedimento puesto que no existe restricción al 

desplazamiento ni al giro. 

 

 

Figura 185. Desplazamientos con dos bordes libres y dos simplemente apoyados, elaboración propia 
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La siguiente imagen muestra las tensiones de von Mises en la placa, vemos que ahora las mayores 

tensiones están localizados en la línea definida por los apoyos en las viguetas de la sala de depósitos. 

 

 

Figura 186. Tensiones de VM con dos bordes libres y dos simplemente apoyados, elaborción propia 

 

En la siguiente imagen se representan los momentos flectores en x. 

 

 

Figura 187. Flectores en x para dos bordes libres y dos simplemente apoyados, elaboración propia 
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En la siguiente imagen observamos los flectores en x en el plano xz. 

 

 

Figura 188. Vista en el plano xz del diagrama de flectores en x para dos bordes simplemente apoyados y dos bordes libres, 
elaboración propia 

 

La siguiente figura muestra los momentos flectores en y. 

 

 

Figura 189. Flectores en y para dos bordes libres y dos simplemente apoydos, elaboración propia 
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Vista de los momentos torsores. 

 

 

Figura 190. Diagramas torsores para dos bordes libres y dos simplemente apoydos, elaborción propia 

 

Vista de los cortantes en x. 

 

 

Figura 191. Cortantes en x para dos bordes simplemente apoyados y dos libres, elaboración propia 
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La siguiente gráfica muestra los cortantes en x. 

 

 

Figura 192. Vista en el plano xz del diagrama de cortantes en x para dos bordes simplemente apoyados y dos libres, 
elaboración propia 

 

Por último se muestra el diagrama de cortantes en y en la placa. 

 

 

Figura 193. Diagrama de cortantes en y para dos bordes libres y dos simplemente apoyados, elaboración propia 
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Para el caso de la simulación con bordes libres se vio que la deformada en los mismos alcanzó un valor 

de máximo de 1.8 cm para las combinaciones del ELU por tanto se creyó conveniente disponer de 

elementos que evitaran este hecho como tornillos, en la siguiente imagen podemos ver la deformada 

de la placa disponiendo tornillos intermedios a una distancia de 50 cm de las viguetas. En las siguientes 

imágenes podemos ver la disposición de los tornillos en la placa y las gráficas de la deformada y 

tensiones de von Mises. Para este caso el grosor mínimo obtenido han sido 5 mm para las 

comprobaciones de ELU y de 6.3 mm para las comprobaciones a flecha del ELS.  

La imagen siguiente muestra el campo de desplazamientos con tornillos que fijan los bordes a los 

apoyos laterales. 

 

Figura 194. Gráfica de desplazamientos con tornillos impidiendo la deformación de los bordes libres, elaboración propia 

Vista xy de los desplazamientos. 

 

 

Figura 195. Gráfica de desplazamientos con tornillos impidiendo la deformación de los bordes libres, elaboración propia 
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La siguiente imagen ilustra el mapa de tensiones de von Mises en la placa. 

 

 

Figura 196. Tensiones de VM con tornillos impidiendo la deformación de los bordes libres, elaboración propia 

 

Como podemos observar, el desplazamiento máximo en las zonas de borde libre al poner tornillos que 

imponen desplazamiento cero se reduce a 1.2 mm. Cabe mencionar que en la gráfica de tensiones de 

von Mises existe un incremento de la misma en las zonas donde se disponen los tornillos debido al 

pico de cortantes que se origina en estas zonas por tener impedido el desplazamiento, en ese sentido 

se comportan igual que un apoyo.  

Debido a que el programa Tricalc no es capaz de llevar a cabo cálculos de estructuras 2d exceptuando 

el caso de forjados unidireccionales o bidireccionales, es necesario saber qué cargas transmite la placa 

a las viguetas y vigas principales sobre las que descansa. 

Para ello se realizaron las simulaciones evaluando las acciones de las cargas actuantes para cada familia 

de cargas por separado, a saber: permanentes (G), variables de la familia 1 (Q1) y variables de la familia 

2 (Q2), para el modelo de placa apoyada en los cuatro bordes que se ha considerado como el más 

cercano a la realidad, el hecho de poner tornillos en los bordes y=0, y=A se consideró con objeto de 

simplificar el cálculo como apoyos simples en dichos bordes. 

Para obtener las cargas transmitidas se evaluaron los cortantes máximos en x en los bordes 1 y 2 y los 

cortantes máximos en y en los bordes 3 y 4. Para obtener la reacción en las viguetas se realizó la 

diferencia entre los cortantes en x a ambos lados de la vigueta, por equilibrio este valores es la reacción 

en la vigueta .Como se ve más adelante la distribución de cortantes en los apoyos no es trivial 

mostrando gráficas de comportamiento diversas. Para simplificar y a la vez estar por el lado de la 

seguridad se obtuvo el máximo de estas distribuciones en los apoyos y se introdujo en Tricalc como 

una carga uniformente distribuida en toda la viga sobre la que apoya la placa, aunque esto no es cierto, 

permite estar del lado de la seguridad y evita tener que introducir en Tricalc complejas distribuciones 

de cargas en vigas. 
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En la siguiente imagen vemos la numeración de los apoyos en las viguetas y las reacciones en cada 

uno. 

 

Figura 197. Vista lateral del modelo de placa apoyado en los cuatro bordes y en las viguetas, elaboración propia 

 

1. Reacciones en los apoyos para las cargas permanentes (G) sin mayorar. 

Sala de máquinas⟹ 1849.366 
𝑁

𝑚2 

Sala de depósitos⟹ 6626.665 
𝑁

𝑚2 

Despacho ⟹ 1122.5 
𝑁

𝑚2 

 

Obtenemos las siguientes gráficas de cortantes. 

 

Gráfica de cortantes en x. 

 

 

 

Figura 198. Cortantes en x para los cuatro bordes simplemente apoyados, para las cargas permanentes, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     189 
 

A continuación mostramos la gráfica de cortantes en y. 

 

Figura 199. Cortantes en y para los cuatro bordes simplemente apoyados, para las cargas permanentes, elaboración propia 

La distribución de cortantes en x es aproximadamente constante a lo largo del eje y en cada apoyo, sin 

embargo la distribución de cortantes en y no es constante para los apoyos en x, con coordenadas y=0 

e y=3. Además, como se observa, la distribución de cortantes en y en los bordes y=0 e y=3 no es trivial, 

como se mencionó anteriormente. La carga que se introduce en Tricalc para dichos bordes será la que 

corresponde al cortante en el punto medio entre dos viguetas obviando los valores extremos que se 

dan justo en el apoyo. 

La siguiente tabla muestra los valores de las reacciones (N/m) en los apoyos en dirección y (viguetas) 

y para los apoyos en dirección x. Donde la reacción en el apoyo es obtenida de la diferencia de 

cortantes en x en el punto antes del apoyo y después del mismo. Por equilibrio en los apoyos se tiene. 

                                                       

 

 

Figura 200. Equilibrio en los apoyos de la placa, elaboración propia                  

                     

 

𝑅𝑖 = 𝑄𝑥− −𝑄𝑥+ 

 

𝑅𝑦=3 = 𝑄𝑦− 

 

𝑅𝑦=0 = −𝑄𝑦+ 
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2. Reacciones en los apoyos para cargas variables de la familia (Q1) 

Sala de máquinas⟹ 1000 
𝑁

𝑚2 

Sala de depósitos⟹ 1000 
𝑁

𝑚2 

Despacho⟹ 1000 
𝑁

𝑚2 

 

En la siguiente gráfica se observan los cortantes en x. 

 

 

Figura 201. Cortantes en x para los cuatro bordes simplemente apoyados, para las cargas variables (Q1), elaboración propia 

Gráfica de cortantes en y. 

 

 

Figura 202. Cortantes en y para los cuatro bordes simplemente apoyados, para las cargas variables (Q1), elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra los valores de las reacciones (N/m) en los apoyos en dirección y 

(viguetas) y para los apoyos en dirección x. 

 

3. Reacciones en los apoyos para cargas variables de la familia (Q2) 

Sala de máquinas⟹ 0 
𝑁

𝑚2 

Sala de depósitos⟹ 0 
𝑁

𝑚2 

Despacho⟹ 367.5 
𝑁

𝑚2 

Las siguientes dos gráficas muestran respectivamente los cortantes en x y en y. 

 

 

Figura 203. Cortantes en x para los cuatro bordes simplemente apoyados, para las cargas variables (Q2), elaboración propia 

 

Figura 204. Cortantes en y para los cuatro bordes simplemente apoyados, para las cargas variables (Q2), elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra los valores de las reacciones (N/m) en los apoyos en dirección y 

(viguetas) y para los apoyos en dirección x. 

 

 

En la siguiente tabla podemos observar las deformaciones máximas obtenidas así como las tensiones 

de von Mises máximas según los criterios del ELU y ELS. Sabiendo que la tensión máxima alcanzable 

en la placa es  
2.75·108

1.05
= 2.619 · 108 Pa y el desplazamiento máximo admisible respecto a el punto más 

próximo con desplazamiento cero es 
𝐿

300
 siendo L la longitud que los separa en este caso 

1

300
=

3.33 𝑚𝑚 

Los siguientes valores están hechos para una placa de 5 mm en el ELU y 6 mm en el ELS.  

 

 

Como hemos podido observar para las combinaciones de ELU obtenemos en todas las simulaciones un 

grosor mínimo necesario de 5 mm, sin embargo la condición de límite de flecha es más restrictiva 

obteniendo un mínimo de 5,1 mm para los cuatro bordes empotrados y un máximo de 6.6 mm para 

los borde paralelos al eje x libres.  

El grosor mínimo obtenido para las comprobaciones de ELS depende en gran medida del tipo de apoyo. 

En la práctica el tipo de condición no será perfectamente apoyado ni tampoco empotrado, por otra 

parte los coeficientes de simultaneidad elegidos corresponden a zonas con afluencia de público, el CTE 

establece que para zonas de categoría F como son la sala de máquinas y sala de depósitos los 

coeficientes de simultaneidad serán los mismos que los de la zona desde la que se accede, en este caso 

el despacho tiene los coeficientes de simultaneidad propios de la categoría de zonas administrativas 

por lo que las cargas que se establecen para las zonas de depósitos y máquinas podrían estar 

sobremayoradas con esos coeficientes de simultaneidad puesto que estas zonas van a tener escaso 
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tránsito de personas. Por último en este estudio se han considerado cargas que podrían resultar 

excesivas ya que además de las cargas propias de cada zona se han considerado sobrecargas de uso 

de 1000 N/m2 y sobrecargas de tabiquería de 1000 N/m2, por ello los resultados obtenidos podrían 

alejarse de lo que en la realidad ocurra, en este sentido se ha preferido ser conservadores y estar del 

lado de la seguridad. Por estos factores hemos considerado excesivamente conservadora la utilización 

de una placa de 6.6 mm y poco conservadora una de 5 mm por ello se eligió un grosor de placa de 6 

mm. 

5.9 Predimensionado y cálculo de viguetas de soporte del 

suelo  
Para las viguetas al igual que para todos los elementos de acero de la estructura se han elegido perfiles 

de tipo conformado en frío. 

Empezaremos predimensionando con perfiles tipo UF conformados en frío. 

La razón de la elección de este tipo de perfil en vez de un perfil tipo cuadrado o tubular reside en que 

en este tipo de perfiles la unión con las viguetas se realiza de forma más sencilla. El hecho de que sean 

cerrados supone utilizar tornillos autotaladrantes para realizar la unión dada la imposibilidad de utilizar 

el sistema tornillo tuerca en perfiles cerrados, esto se traduce en un riesgo para las piezas en caso de 

tener que desmontar la unión ya que al extraer el tornillo autotaladrante y volver a ponerlo podemos 

dañar el agujero realizado durante la primera colocación del tornillo. 

Existe también la posibilidad de utilizar tornillos que tengan que atravesar todo el perfil para usar el 

sistema de tornillo tuerca. Este último sistema ha sido el elegido parta unir los pilares y las vigas de la 

estructura. 

 

Dado que según la norma UNE EN 10162 sólo podemos utilizar una lista de perfiles con medidas 

predeterminadas, los siguientes cálculos nos permitieron obtener unas dimensiones primeras que 

posteriormente pudimos comprobar con el cálculo definitivo en Tricalc. 

 

Para las vigas larguero se utilizaron perfiles UF 140.5 y perfiles 2UF 120.4 para las viguetas. Para evitar 

tener que utilizar soldadura se aprovechó la forma en U de los perfiles para poder encajar los 2UF 

120.4 de las viguetas en los 140.5 de las vigas principales. 

 

 
Figura 205. Detalle de Solid Edge de la unión entre viga y vigueta, ealboración propia 



Resultados 

194   ETSII UPM 
 

 

Esta forma de proceder simplifica enormemente la unión de los perfiles ya que permite utilizar la forma 

en U para que los perfiles de las vigas principales sustenten a las viguetas. 

 

El conjunto de viguetas forma de 2 UF, vigas larguero UF y placa metálica superior tienen una función 

de arriostramiento horizontal del pórtico además de la de sustentación de los elementos que sobre el 

piso descansan. 

 

El predimensionado de las UF no es trivial ya que cualquier hipótesis simplificativa que se realice aleja 

demasiado de la realidad su comportamiento, la suposición de empotramiento perfecto es falsa ya 

que la viga aun estando rígidamente unida al pilar recibe esfuerzos del pilar de flexión, en este caso se 

dimensionaron probando varios tipos de perfiles hasta dar con el tipo de perfil más apto. 

Consecuentemente con lo dicho anteriormente y dado que en general existirá transmisión de 

esfuerzos entre pilar y viga además de los que le tocan a la viga como elemento de sustentación del 

mobiliario, la disposición de elementos de arriostramiento como los que se ven en la figura permite 

usar perfiles de tipo UF 140.5 en vez de UF 140.6, en este caso además de servir como arriostramiento 

sirven para aguantar parte de la carga que descansa sobre la viga. 

 
Figura 206. Aprovechamiento de las secciones en Tricalc con barras de arriostramiento en el plano yz 

En la siguiente imagen podemos ver el efecto de la transmisión de flexión desde los pilares a estas 

vigas, cuando la estructura está sometida a la acción del viento. Los pilares transmiten momento 

flector provocando esfuerzos adicionales además de los debidos a la acción de la carga que soporta. 

 

 
Figura 207. Efecto de transmisión de flexión de los pilares a las viguetas, elaboración propia 

Consideramos que los perfiles con una inercia más elevada para el mismo canto como los doble U, 

aunque más parecidos a la forma tipo ipn y por tanto más óptimos en lo que a trabajo a flexión se 

refiere, tienen una forma más complicada para soldar a la placa, además el hecho de disponer 
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elementos de arriostramiento como los de la figura permite que estos absorban parte de la carga de 

la viga y utilizar perfiles UF 140.5 como los largueros. 

 

En la siguiente figura podemos ver un bosquejo previo realizado en Paint en el que se observan los 

perfiles empleados en los pilares vigas y viguetas. Vemos que el perfil utilizado en las vigas es el UF 

140.5 mientras que el utilizado para las viguetas es el 2 UF 120.4. Como se puede observar la viga se 

une rígidamente al pilar mediante una placa soldada a la misma que posteriormente se une con 

tornillos al pilar. Las viguetas encajan en la viga y se unen a la misma por medio de cuatro tornillos, el 

número de tornillos que se utilizó en el diseño definitivo es dos en vez de cuatro, puesto que la única 

función que tienen es el de mantener la distancia entre viguetas constante, estos tornillos no están 

cargados dado que la unión entre viguetas y vigas se supone, como se ve a continuación, articulada. 

 

 
 

 
Figura 208. Diseño de uniones entre viga y pilar y entre viga y vigueta con paint, ealboración propia 

 

En la figura anterior podemos ver el detalle del croquis de cómo la vigueta se une a la viga apoyándose 

simplemente con una fijación de dos tornillos. 

Aprovechando el hecho de que las vigas principales son perfiles abiertos con baja rigidez a torsión 

comparada con perfiles cerrados la unión se diseña aprovechándonos de este fenómeno para 

simplificar enormemente su geometría y elementos que la componen. 

La disposición de tornillos de fijación tiene como objetivo principal que las viguetas no se muevan de 

su posición, esta unión no transmite torsión a la viga, este hecho lo vemos reflejado en las siguientes 

figuras una vez se ha realizado el cálculo definitivo con Tricalc. Se observa que aun simulando la unión 

como rígida el hecho de diseñar las vigas con perfiles abiertos permite desacoplar la flexión de las 

viguetas y la torsión de las vigas, el momento flector en la vigueta en el punto de unión es 

aproximadamente cero como se ve. En la figura siguiente los perfiles de las viguetas no estaban 
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dimensionados por tanto se usaron secciones diferentes a las definitivas únicamente para ilustrar el 

concepto que en este párrafo se explica. 

 
Figura 209. Diagramas de flectores en vigas y viguetas del primer piso 

En la figura anterior podemos ver los elementos estructurales que forman el piso de la estructura así 

como las gráficas de envolventes de momentos según el eje z local de cada barra, podemos ver cómo 

en las viguetas el momento en los extremos es muy pequeño (por tanto es aceptable la hipótesis del 

predimensionado de viguetas como biapoyadas), sin embargo las vigas de pórtico tienen distribuciones 

de momentos más complicadas que dependen del resto de la estructura.  

 
Figura 210. Solicitaciones por secciones en la vigueta más cargada 

En la tabla anterior se muestran los esfuerzos por secciones en la vigueta más cargada, se observa 

cómo en los extremos (coordenada x=0,x=303 cm) tenemos un valor de envolvente de momentos 

flectores en z de valor 0. En la siguiente figura podemos ver la misma estructura con perfiles cerrados 

redondos para las viguetas, observamos que en este caso sí existe transmisión de flexión desde las 

viguetas a las vigas transformándose en flexión. 

 
Figura 211. Esfuerzos de flexión para vigas con perfiles cerrados 
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El predimensionado de las viguetas se lleva a cabo idealizando la unión como un apoyo simple puesto 

que como se ha visto supone una buena aproximación a lo que ocurre en realidad. Adoptar esta 

medida a la hora de realizar los cálculos permite simplificar el problema enormemente al desacoplar 

la flexión de la vigueta del resto de la estructura. Por último se supondrá despreciable el 

desplazamiento en los apoyos debido a la deformación de las vigas UF 140.5. 

El tratamiento del problema de esta forma es además conservador en lo que a la distribución de 

momentos flectores se refiere, si pensamos en el diagrama de momentos flectores de una viga 

biempotrada con carga uniforme repartida sobre ella tenemos el siguiente diagrama de momentos 

flectores.  

 

 
Figura 212. Diagrama de momento flector en una viga empotrada 

Tomando como positivos los esfuerzos internos, cargas aplicadas y desplazamientos según los 

símbolos de la figura siguiente. 

 
Figura 213. Equilibrio de esfuerzos internos en una rebanada de espesor diferencial, elaboración propia 

La expresión analítica de la curva de momentos flectores es una parábola, si recurrimos a la ecuación 

de la elástica simplificada tenemos: 
𝑑4𝑉

𝑑𝑥4
 = 

𝑞

𝐸𝐼
 

Si integramos esta ecuación obtenemos como solución el siguiente polinomio en x: 

 

𝑉(𝑥) =
𝑞

𝐸𝐼

𝑥4

24
+ 𝑐1

𝑥3

6
+ 𝑐2

𝑥2

2
+ 𝑐3𝑥 + 𝑐4 

 

Las constantes de integración se calculan aplicando las siguientes condiciones de contorno: 

 

{
𝑉(0) = 0
𝑉(𝐿) = 0

 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 

{
 

 
𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑥
|
0
= 0

𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑥
|
𝐿
= 0

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 
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Sabemos además que se cumple que 𝑀 = 𝐸𝐼
𝑑2𝑉(𝑥)

𝑑𝑥2
 por tanto se ve que la función de momentos 

flectores es una parábola de la forma  

𝑀(𝑥) = −𝑞
𝑥2

2
+
𝑞𝐿

2
𝑥 −

𝑞𝐿2

12
 

Aplicando las condiciones de contorno antes expuestas podemos sacar que los valores en los extremos 

y el valor máximo que se da en L/2 son. 

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = −
𝑞𝐿2

12
 

𝑀𝑚á𝑥 =
𝑞𝐿2

24
 

Del mismo modo para una viga biapoyada tenemos las siguientes condiciones de contorno 

{
𝑉(0) = 0
𝑉(𝐿) = 0

 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 

{
 
 

 
 
𝑑2𝑉(𝑥)

𝑑𝑥2
|
0

= 0

𝑑2𝑉(𝑥)

𝑑𝑥2
|
𝐿

= 0

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 

De igual forma que para el caso biempotrado obtenemos la curva de momentos. 

 

𝑀(𝑥) = −𝑞
𝑥2

2
+
𝑞𝐿

2
𝑥 

 

𝑀𝐴 = 𝑀𝐵 = 0 

𝑀𝑚á𝑥 =
𝑞𝐿2

8
 

Podemos darnos cuenta de que las dos curvas de momentos son las mismas pero una está desplazada 
𝑞𝐿2

12
 respecto a la otra y que el caso en el cual se alcanza el máximo momento es el de la viga biapoyada; 

podemos decir como corolario que dado que independientemente de las condiciones de contorno la 

solución de desplazamientos es un polinomio de orden cuarto y que la distribución de los momentos 

en función de x es parabólica, si sustituimos el efecto del resto de la estructura por sendos resortes 

torsionales en los extremos de constantes elásticas k1 y k2 se ve que en los extremos tendremos 

momentos flectores ocasionados por el resorte cuando el extremo de la viga gira. El caso de biapoyada 

se da cuando estas rigideces tienden a 0 y tenemos libertad de giro y el caso de rigidez infinita es el de 

empotramiento perfecto, por tanto la curva de flectores variará en función de las constantes k1 y k2 

desde el empotramiento perfecto al caso biapoyado; podemos ver por tanto que el caso biapoyado es 

aquel en el que se da el máximo flector que ocurre en x=L/2. Por esta razón además de por las 

expuestas anteriormente dimensionaremos las viguetas como si de biapoyadas se tratase, para el 

flector máximo. 

 

El dimensionamiento se realiza para la máxima carga por unidad de longitud que se da en las viguetas 

de la sala de depósito, el valor de la carga que éstas soportan ha sido obtenido en el cálculo de la placa 

de acero. Las cargas que gravitan sobre la vigueta más solicitada son: una carga permanente de 663.67 

Kg/m (esta carga incluye sobrecarga de tabiquería) y una sobrecarga de uso de la familia Q1 de valor 

100 Kg/m; se desprecia la acción de Q2 que en este caso es de 2.53 Kg/m y el peso propio de la viga 

con objeto de simplificar las combinaciones de carga y los cálculos a mano, estas cargas se tendrán en 

cuenta en el cálculo definitivo. Como se dijo en el cálculo de la placa se aglutinan todas las acciones 
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permanenetes en una única acción con objeto de facilitar el cálculo y limitar el número de 

combinaciones de carga. 

 

Las combinaciones de cargas pertinentes son las estipuladas por el código técnico de edificación, 

relativas a los estados límite últimos y estados límites de servicio. 

 Combinaciones ELU 

Combinaciones relativas a situaciones persistentes o transitorias 

1.35·663.67+1.5*100=1045.95 Kg/m 

Las combinaciones para situaciones extraordinarias y accidentales dan valores menores al ir 

las acciones variables multiplicadas por los coeficientes 𝜓 que son menores que la unidad, se 

procederá de igual modo en las combinaciones del ELS. 

 

 Combinaciones ELS 

663.67+100=763.67 Kg/m 

 

Un procedimiento de dimensionado inmediato consiste en obtener el perfil que cumpla la condición 

de resistencia a flexión simple. 

𝑀𝐸,𝑅𝑑 ≤ 𝑀𝑐,𝑅𝑑 

Es decir, que el momento que solicita a la viga sea siempre menor que el momento resistente. 

Cuando se toma como momento resistente el elástico, entonces. 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑤𝑒𝑙 · 𝑓𝑦𝑑 

En este caso se trata pues de encontrar aquel perfil que tenga el mínimo 𝑤𝑒𝑙 que cumpla la inecuación 

de arriba, posteriormente se comprobará a cortante, flecha, etc. 

Sin embargo, el planteamiento no es tan simple como en un principio parecía ya que según las 

características geométricas de la sección ésta podrá alcanzar o no el límite elástico, la sección podría 

abollarse antes de alcanzarlo produciéndose inestabilidad, o por otro lado podría alcanzar la 

plastificación de la sección formándose lo que se conoce como rótula plástica y que por alcanzar 

régimen plástico se comporta como un mecanismo de rótula produciéndose una respuesta resistente 

diferente a la que se daba antes de formarse la rótula. 

Tenemos por tanto que en función de las características geométricas de la sección podrá o no 

plastificar y por ello el momento resistente usado en la inecuación podrá ser el plástico cuyo cálculo 

es más complicado que el elástico por esto es necesario clasificar las secciones de los perfiles en 

función de su capacidad para formar rótulas plásticas y para ello es necesario conocer el perfil que 

estamos utilizando, por tanto necesitamos partir de un perfil determinado para realizar los cálculos. 

 

En primer lugar se probó con un perfil de tipo UF 120.5. 

 

Antes es preciso determinar el tipo de sección con el que estamos trabajando. 

 

Clase de las alas.  

Las alas se encuentran a compresión o tracción debido a la flexión, por tanto, dado que t≤ 16 mm, 

para una clase de acero S 275 JR.   

 

𝑓𝑦 = 275 𝑁/𝑚𝑚
2  ⇒  ε =  √

235

275
= 0.9244  para alas y alma      

                                                               

Donde 𝑓𝑦 es el límite elástico del material sin minorar. 
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Figura 214. Parámetros para el cálculo de la clase de sección de las alas 

 

𝑐 = 𝑏 − 𝑡 − 𝑟 = 60 − 5 − 8 = 47 
𝑐

𝑡
=
47

5
= 9.4; 14휀 > 9.4 > 10휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 3 

La clase 3 indica un tipo de sección semicompacta o elástica capaz de plastificar la fibra de mayor 

tensión pero incapaz de plastificar la sección entera y por tanto incapaz de formar rótula plástica. 

Para el alma tenemos, 

 
Figura 215. Esquema para el cálculo de la clase de sección del alma 

𝑐 = ℎ − 𝑡 − 𝑟 = 120 − 2 · 5 − 2 · 8 = 94; 
𝑐

𝑡
=
94

5
= 18.8;  18.8 < 72 · 휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

La clase de sección es la más desfavorable entre la clase del ala y del alma por tanto la sección es clase 

3. 

El análisis que se realiza para esta sección es elástico. En este caso la inecuación expuesta 

anteriormente es válida y por tanto hemos de verificar que el perfil que se prueba cumpla la 

inecuación siguiente. 

𝑤𝑒𝑙 ≥
𝑀𝑚á𝑥
𝑓𝑦𝑑

 

En este caso 𝑀𝑚á𝑥 = 𝑞
𝐿2

8
= 1045.95 ·

9

8
= 1176.7 𝐾𝑔 · 𝑚 = 11531.66 𝑁 · 𝑚 

𝑤𝑒𝑙 ≥
11531.66

2.75 · 108

1.05

= 4.4 · 10−5 𝑚3 

El perfil UF 120.5 tiene 𝑤𝑒𝑙 = 3.954 · 10
−5 𝑚3 por tanto este perfil no cumple. El perfil UF 120.6 

cumple con esta condición con un 𝑤𝑒𝑙 = 4.535 · 10
−5 𝑚3, sin embargo este perfil no es de clase 3 sino 

de clase 1 como puede comprobarse por tanto es necesario calcular el módulo resistente plástico. De 

todos modos este tipo de perfil falla por flecha, como se puede comprobar a continuación, por tanto 

será necesario elegir otro tipo de perfil. 

 

La flecha máxima en una viga biapoyada puede calcularse mediante la siguiente fórmula. 

 

𝑓𝑚á𝑥 =
5 · 𝑞 · 𝐿4

384 · 𝐸 · 𝐼
=

5 · 763.67 · 9.8 · 34

384 · 2.11 · 1011 · 2.7213 · 10−6
= 0.0137 𝑚 

 

Siendo superior a la flecha mínima permitida estipulada por el CTE que establece en  
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𝐿

300
=

3

300
= 0.01 𝑚 

La opción de utilizar perfiles 140 de mayor canto y mayor inercia hace que para poder encajar las 

viguetas en las vigas tengamos que utilizar perfiles de canto mayor a 140 sobredimensionando las 

últimas. 

La opción que permite utilizar perfiles de altura 120 para las viguetas es posible utilizando perfiles 2UF 

que consisten en dos perfiles UF simples unidos por el alma. 

La utilización de estos perfiles puede parecer en principio inapropiada por el mayor peso para el mismo 

canto. Si bien estos perfiles resultan más pesados que los UF este aumento de peso se traduce en un 

aumento de inercia para el mismo canto de perfil, esto nos permite utilizar la unión que se proponía 

al principio.  

 

Con todo esto y tras varias pruebas obtuvimos un perfil 2UF 120.4 como el perfil necesario para cumplir 

con los criterios de capacidad portante y deformación. 

 

En este caso tenemos. 

 

 

ε =  √
235

275
= 0.9244 

 

 
Figura 216. Esquema para el cálculo de la clase de sección del alma para seciones en I 

Para las alas tenemos 𝑡𝑓 = 4 = 4 𝑚𝑚 que es el doble del espesor de la chapa 

 

𝑐 =
𝑏 − 𝑡𝑤 − 2𝑟

2
=
120 − 8 − 2 · 6

2
= 50; 

𝑐

𝑡𝑓
=
50

4
12.5;  14휀 > 12.5 > 10휀 ⟹ 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 3 

Para el alma tenemos 𝑡𝑤 = 2 · 4 = 8 𝑚𝑚 

𝑐 = ℎ − 2𝑡𝑓 − 2𝑟 = 120 − 8 − 12 = 100; 
𝑐

𝑡𝑤
=
100

8
= 12.5;  72휀 > 12.5 ⟹ 𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 

Como habíamos dicho antes, la condición para cumplir a flexión es que el módulo resistente elástico 

sea mayor que 𝑤𝑒𝑙 = 4.4 · 10
−5 𝑚3, para esta sección tenemos que 𝑤𝑒𝑙 = 6.61 · 10

−5 𝑚3, por tanto 

cumple a flexión. 

 

Comprobación a cortante. 

 

El cortante máximo para una viga biapoyada con carga uniforme tiene el siguiente valor. 

 

𝑉𝑚á𝑥 =
𝑞 · 𝐿

2
=
1045.95 · 9.8 · 3

2
= 15.375 𝐾𝑁 
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𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
= 0.00096 ·

2.75 · 108

√3 · 1.05
= 145.162 𝐾𝑁 

 

Donde Av es el área a cortante 𝐴𝑣 = ℎ · 𝑡𝑤 = 0.12 · 0.008 = 0.00096 𝑚
2 

En este caso el cortante de cálculo no supera la mitad de la resistencia de la sección a cortante por 

tanto podemos aplicar la fórmula de resistencia de la sección a cortante 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑. 

𝑉𝑚á𝑥 < 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 ⟹ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Comprobación a flecha. 

La comprobación a flecha se realiza siguiendo las hipótesis del predimensionado, es decir como una 

viga biapoyada con desplazamiento cero en sus extremos; el caso de flechas absolutas se determinará 

teniendo en cuenta los desplazamientos de los nudos extremos pero en este caso por tratarse de 

predimensionado se calcula el desplazamiento en el centro de la viga que es donde éste alcanza su 

máximo. 

𝑓𝑚á𝑥 =
5·763.67·9.8·34

384·2.11·1011·3.965·10−6
= 0.0094 <

3

300
= 0.01  

atendiendo únicamente a la apariencia de la obra 

 

Comprobación a pandeo lateral. 

Aunque la viga está unida a la placa metálica por el ala superior, hecho que supone una rigidización de 

la viga ante pandeo lateral, se comprueba la viga ante este fenómeno: 

𝑀𝑒𝑑 < 𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑧 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

En este caso conocemos el valor del módulo resistente elástico 𝑊𝑧 así como el límite elástico 𝑓𝑦 y el 

valor del coeficiente de minoración del límite elástico. 

 

Es pues necesario calcular el factor de reducción 𝜒𝐿𝑇 para el pandeo lateral. Este valor se calcula 

mediante la siguiente fórmula del CTE. 

 

𝜒𝐿𝑇 =
1

𝜙𝐿𝑇 +√𝜙𝐿𝑇
2 − 𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅

2

 

Donde 𝜙𝐿𝑇 = 0.5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅ − 0.2) + (𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅ )
2], 𝛼𝐿𝑇 = 0.76 según el CTE. 

 

𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅ = √
𝑊𝑧𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
 

𝑀𝑐𝑟 es el momento crítico elástico de pandeo lateral. 

𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 

𝑀𝐿𝑇𝑤, 𝑀𝐿𝑇𝑣, son los momentos que representan la resistencia por torsión no uniforme y uniforme de 

la barra. 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·
𝜋

𝐿𝑐
· √𝐺𝐼𝑇𝐸𝐼𝑧 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑧

𝜋2𝐸

𝐿𝑐
2 𝐶1𝑖𝑓,𝑧

2 

𝐶1 Es un factor que tiene en cuenta las condiciones de apoyo y la ley de momentos flectores que 

solicitan a la viga, en este caso su valor es 𝐶1 = 1.13. 

𝐿𝑐=3 es la longitud de pandeo lateral, que se tomará como la distancia entre apoyos. 
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𝐺 es el módulo de elasticidad lateral. 

𝐸 es el módulo de elasticidad. 

𝐼𝑇 módulo de torsión uniforme. 

𝐼𝑧 es el momento de inercia de la sección respecto al eje z. 

𝑊𝑒𝑙,𝑧 módulo elástico de la sección según el eje de mayor inercia. 

𝑖𝑓,𝑦 = √
𝐼𝑦

𝐴
= 0.0253 𝑚 es el radio de giro respecto al eje de menor inercia de la sección. 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·
𝜋

𝐿𝑐
· √𝐺𝐼𝑇𝐸𝐼𝑧 = 1.13 ·

𝜋

3
· √8.1 · 1010 · 9.6 · 10−9 · 2.11 · 1011 · 1.156 · 10−6

= 16296.91 𝑁 · 𝑚 

 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑧

𝜋2𝐸

𝐿𝑐
2 𝐶1𝑖𝑓,𝑦

2 = 6.61 · 10−5 ·
𝜋2 · 2.11 · 1011

32
· 1.13 · 6.42 · 10−4 = 11096.25 N · m 

𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 = 19715.88 𝑁 · 𝑚 

𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅ = √
𝑊𝑧𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
= √

6.61 · 10−5 · 2.75 · 108

19715.88
= 0.96 

 

𝜙𝐿𝑇 = 0.5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅ − 0.2) + (𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅ )
2
] = 0.5 · [1 + 0.76 · (0.96 − 0.2) + 0.962] = 1.25 

Finalmente obtenemos. 

𝜒𝐿𝑇 =
1

𝜙𝐿𝑇 +√𝜙𝐿𝑇
2 − 𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅

2

=
1

1.25 + √1.252 − 0.962
=   0.49 

Por tanto tenemos que la resistencia frente a pandeo lateral es. 

 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑧 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
= 0.49 · 6.61 · 10−5 ·

2.75 · 108

1.05
= 8482.833 𝑁 · 𝑚 = 0.87 𝑇 · 𝑚 

En este caso el momento de solicitación máximo es mayor a la resistencia a pandeo lateral sin embargo 

este fenómeno estará impedido por la placa de acero que se une a las vigas. 

 

Comprobación a abolladura del alma por cortante 

 

La comprobación de abolladura del alma por cortante no es necesaria para este caso ya que se cumple 

que 
𝑑

𝑡
< 70 · 휀 = 70 · 0.92=64.71 siendo d la altura del alma y t su espesor. 

En este caso 𝑑 = 120 − 2 · 𝑟 − 2 · 𝑒 = 100 
100

4
= 25 < 64.71 

Por último el peso propio de un perfil 2 UF 120.4 es de 14.14 Kg/m que suponen un 2.1 % de las 

cargas permanentes, y un 1.85 % respecto a la carga total teniendo en cuenta las cargas variables. Se 

consideran aceptables los cálculos anteriores suponiendo despreciable el peso propio. 
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5.10 Cálculo de Cimentación 
 

Se ha optado por una cimentación mediante zapatas aisladas cuadradas debido a su simplicidad 

constructiva, a su probada eficacia como elemento de transmisión de cargas al terreno y a su economía 

respecto a otros métodos de cimentación como los pilotes, losas etc. 

No se ha creído conveniente interponer vigas de atado de zapatas puesto que en primer lugar el 

emplazamiento geográfico donde se llevará a cabo el proyecto no está dentro de la zona de amenaza 

sísmica. En este caso las vigas de atado tienen la misión de arriostrar la estructura ante acciones 

horizontales evitando el desplazamiento relativo de unas zapatas respecto a las otras. En segundo 

lugar, dada la homogeneidad del terreno que el informe geotécnico con el que contamos expone, esta 

opción se ha visto innecesaria. 

La zapata aislada consiste en un prisma de hormigón en masa o armado con redondos de acero 

corrugado, cuyo objetivo es proporcionar la superficie de contacto entre el pilar y el suelo para 

distribuir la carga sobre el terreno y transmitir una tensión de contacto menor que la admisible 

evitando así el hundimiento de los diferentes elementos estructurales. 

En este caso y dado que el clima es cálido la cota de desplante de la cimentación no depende de la 

profundidad de penetración de la congelación. Tampoco se ha tenido en cuenta la profundidad de la 

cimentación atendiendo a la expansividad del suelo debida a los cambios en la humedad del mismo 

puesto que, como se comprueba en el informe geotécnico, el suelo presenta baja expansividad. 

La profundidad de desplante de la cimentación ha sido establecida por la cota a la que se encuentra el 

estrato resistente según el informe geotécnico, que es 1.1 m de profundidad. 

Aunque las profundidades de las zapatas son de 0.5 m, el hecho de que exista una capa de 

aproximadamente 1 m de profundidad de arcilla limosa orgánica con 15 % de arena hace imposible 

cimentar con una cota de la cara superior de la zapata de 0 m. puesto que la norma desaconseja 

cimentar sobre terrenos orgánicos debido a la poca estabilidad de los mismos y pérdida de volumen 

por la descomposición. 

Tampoco se ha creído conveniente eliminar la capa de 1,1 m puesto que la cota del nivel freático se 

encuentra a 0 m por la proximidad con el río Amazonas. La solución que se propone consiste en excavar 

hasta la profundidad del estrato resistente 1.1 m y rellenar con una capa de hormigón pobre de 60 cm. 

En la siguiente imagen podemos ver una ilustración del tipo de cimentación que se propone. 
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Figura 217. Diseño de una zapata 

 

 

 Predimensionado y cálculo de zapatas. 
 

Para predimensionar los elementos de cimentación se realizó un programa en Matlab mediante el cual 

se pudieron establecer unas dimensiones de referencia, el código que se ha utilizado consiste en buscar 

una solución de forma iterativa para las inecuaciones que se han considerado para establecer las 

dimensiones en planta de las zapatas.  

Las ecuaciones que tenemos son las siguientes: 

𝑁𝑘
𝐵∗ ⋅ 𝐿∗

+ 𝛾ℎ ⋅ ℎ ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎ℎ
𝛾𝑅

 

                                                                                 

Esta ecuación expresa que la tensión debida al axil que soporta la zapata más el peso propio de la 

zapata ha de ser siempre menor o igual que la tensión admisible del terreno que a su vez es la tensión 

de hundimiento dividida por un coeficiente de minoración que el C.T.E. establece como 𝛾𝑅 = 3. La 

tensión admisible del suelo es 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 28 
𝑇

𝑚2 según el informe geotécnico del que disponemos. En 

esta ecuación no aparecen las tensiones debidas a los momentos flectores ya que se utiliza un método 

simplificado que permite tener en cuenta este efecto mediante la consideración de un área 

equivalente de zapata. 

Además se ha impuesto para todas las zapatas la condición de zapata rígida, es decir, el canto h es 

mayor que la mitad del vuelo máximo. 
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ℎ ≥
𝑉𝑚𝑎𝑥
2

 

Por último, en aquellas combinaciones de cargas en las que exista tracción en el pilar se impuso que el 

peso de la zapata sea mayor o igual que el esfuerzo axil de tracción en la zapata, para evitar esfuerzos 

de tracción en el terreno.  

                                                                𝛾ℎ ⋅ 𝐴 ⋅ ℎ ≥ 𝑁𝑘,𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

En este caso se eligieron zapatas cuadradas por simplicidad constructiva y por tanto 

                                                                            𝐵∗ = 𝐿∗ = 𝐿 

 

Escribiendo las inecuaciones en forma de ecuación para obtener los valores límite se tiene: 

𝑁𝑘
A
+ 𝛾ℎ ⋅ ℎ = 𝜎𝑎𝑑𝑚 =

𝜎ℎ
𝛾𝑅

 

𝐿 = √𝐴 

 

                                                                              

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝐿

2
−
𝑃

2
 

Donde P es el lado del pilar metálico. 

Y por último imponemos que el canto de la zapata cumpla a la vez la condición de zapata rígida y la 

condición de que el peso de la zapata sea mayor o igual que el axil de tracción. 

 

ℎ = máx(
𝑉𝑚𝑎𝑥
2

,
𝑁𝑘,𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐴 ⋅ 𝛾ℎ

) 

De esta forma se obtiene un conjunto de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. El hecho de que 

tengamos un sistema de ecuaciones no lineales que incluye la función máximo hace que no podamos 

utilizar métodos númericos clásicos como puede ser el de Newton-Rhapson. Para ello elaboramos un 

código ad-hoc para su resolución. 

En la siguiente imagen podemos ver el algoritmo usado para calcular, dados los valores del axil de 

compresión y tracción en cada pilar, los valores correspondientes de h y el área de la zapata. 

 
% en V1 introducimos los máximos axiles de compresión y tracción 
    % V1=[3.67 -0.26;5.73 0;4.81 0;3.56 -0.41;3.87 -0.51;5.96 0;5 0;3.77 -0.66;1.04 -0.35;1.09 -0.4;1.04 -

0.34;1.09 -0.39]; 

     
    excentricidades 
    n=size(ex); 
    A0=0; 
    h0=0; 
    %  el=[0.24,0.03846,0.0916,0.2927,0.1325,0.04255,0.05941,0.19643,1.125,0.2593,1.167,0.36842]; %vector 

de excentricidades máximas en dir z 
    %  eb=[0.16,0.023333,0.05344,0.2,0.0723,0.019417,0.0396,0.125,0,0,0.021739,0 ]; %vector de 

excentricidades máximas en dir x ;  
     %estos vectores nos dan la máxima excentricidad en cada pilar de todas las excentricidades posibles 

dadas por las hipótesis de máximos esfuerzos  
     %dados por Tricalc  
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    % lado del pilar metálico, constante para todas las zapatas 
    d=0.12; 
    % densidad del hormigón en toneladas/m^3 
    gh=2.5; 
    % tensión admisible del terreno  
    sigma=28; % tensión admisible del terreno 

 
    k=zeros(n(3),n(1)); 
    % M1=0; 
    % M2=0; 
    for i=1:n(3) 
        % con el bucle for recorremos los elementos del vector de axiles 
    for j=1:n(1)  
        if ex(j,3,i)~=0 
        L(i,j)=1; A(i,j)=1; % en cada iteración inicializamos siempre los vectores Lado y Área a 1 m y 1 

m^2 
        Vmax(i,j)=(L(i,j)-d)/2; % inicializamos el vuelo máximo de la zapata 
        h(i,j)=max([Vmax(i,j)/2,ex(j,4,i)/(gh*A(i,j))]); % inicializamos la altura de la zapata  
        %h(i,j)=0.5; 
        h0=0; 
        p(i,j)=A(i,j)-A0;% inicialización de los vectores  diferencia de áreas  
        s(i,j)=h(i,j)-h0;    % inicialización de los vectores diferencia de alturas   
        k(i,j)=0; 

  

  

  
          while abs(s(i,j))>=0.0001 
              % con el siguiente bucle while resolveremos el sistema de 
              % ecuaciones no lineales con el fin de encontrar una     solución  
              % se encontró que las iteraciones convergen a una solución 
              % cuando  se establece como condición de salida del bucle que la 
              % diferencia entre la altura en la iteración k-ésima y l 
              % (k-1)-ésima es tan pequeña como se establezca por el usuario en 
              % este caso 0.0001, las soluciones no convergen sin embargo 
              % cuando se establece como condición de salida la diferencia 
              % entre el área de la iteración k-ésima y la (k-1)-ésima 
            k(i,j)=k(i,j)+1; 
            A0=A(i,j);% almacenamiento de los valores de área, lado y altura de la iteración anterior en 

las variables A0,L0 y h0 
            L0=L(i,j); 
            h0=h(i,j); 

  
            A(i,j)=ex(j,3,i)/(sigma-gh*h0); % cálculo del área actualizada  
            L(i,j)=sqrt(A(i,j)); % cálculo del lado actualizado en la nueva iteración  
            L(i,j)=L(i,j)+2*max(abs([ex(j,1,i),ex(j,2,i)]));% cálculo del lado sumando las excentricidades 

(método del área equivalente) 
            A(i,j)=L(i,j)^2; % cálculo de la nueva área 
            Vmax(i,j)=(L(i,j)-d)/2; % cálculo del vuelo actualizado  
            % altura actualizada 

  
             h(i,j)= max([Vmax(i,j)/2,ex(j,4,i)/(gh*A(i,j))]); 
             %h(i,j)=0.5; 

  

  
            p(i,j)=A(i,j)-A0; % diferencia entre los valores del área actualizada y de la pasada iteración  
            s(i,j)=h(i,j)-h0;% diferencia entre los valores de la altura actualizada y de la pasada 

iteración  

  
          end 

  

  

  

  
        p(i); 
        s(i); 
        k(i); 

  
        end 
    end 

  
   end 

 

El programa de excentricidades.m es posible visualizarlo en anexos. En dicho programa están recogidos 

los datos obtenidos de tricalc de las reacciones en los apoyos que se han tomado como reacciones en 

las zapatas. 
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Para predimensionar se ha utilizado el método del área equivalente (Meyerhof, 1953) propuesto en el 

CTE. 

Este método consiste en hallar el área equivalente de una zapata que por definición es la máxima 

sección cobaricéntrica con la componente vertical del punto de paso de la solicitación vertical en la 

base del cimiento, el área equivalente mínima para una zapata será aquella que haga que en la base 

del cimiento se alcancen las tensiones admisibles. 

En las siguientes figuras podemos ver ilustrado el concepto de área equivalente 

 

Figura 218.Esquema del concepto de área equivalente 

Una vez obtenidas las dimensiones equivalentes se pueden obtener las reales por medio de las 

siguientes relaciones: 

𝐵 = 𝐵∗ + 2 · 𝑒𝑏 

𝐿 = 𝐿∗ + 2 · 𝑒𝑙 

Como se ha dicho anteriormente 𝐿∗ = 𝐵∗ y además en el programa para obtener dimensiones L y B 

iguales se sumó a L* la mayor de las excentricidades en x y z, de esta forma obtenemos zapatas 

cuadradas. 

Para obtener las dimensiones equivalentes en primer lugar y como explica el código en verde 

resolvemos por iteración el sistema de ecuaciones, sumando en cada iteración del bucle while el doble 

del máximo de las excentricidades en x y en z a las longitudes del lado obtenido en cada iteración con 

objeto de obtener zapatas cuadradas en vez de rectangulares según el método del área equivalente. 

Para calcular las zapatas en Tricalc nos servimos de los datos del presimensionado en Matlab, los 

valores obtenidos de canto y lado no han sido dimensionados con el E.L.U de vuelco ni de 

deslizamiento. Obtenemos lados razonables pero cantos excesivamente pequeños en la mayoría de 

los casos (ver cuadros siguientes, dimensiones en metros).  

Por ello y para no perder demasiado tiempo en predimensionar atendiendo al ELU de vuelco y 

deslizamiento ya que esto añade ecuaciones y complica el código del programa se estableció un canto 
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constante para todas las zapatas de 50 cm, la cifra fue obtenida atendiendo a las longitudes de las 

barras de anclaje necesarias para asegurar la adherencia de las barras al hormigón de la zapata. 

El canto mínimo de las zapatas queda determinado por la longitud básica de anclaje de las armaduras 

de unión al pilar metálico que atiende a las siguientes fórmulas. 

𝑙𝑏 = 𝑚 · 𝛷2 >
𝑓𝑦𝑘

20
· 𝛷 

𝛷 es el diámetro en cm y para un acero B 500 S y un hormigón HA 25 tenemos que m=15. 

Los valores de diámetros usados por Tricalc varían entre 10 mm y 25 mm por lo que tenemos las 

siguientes ecuaciones. 

𝑙𝑏,𝑚í𝑛 = 15 · 1
2 = 15 𝑐𝑚 < 25 ⟹ 𝑙𝑏,𝑚í𝑛 = 25 

                                    𝑙𝑏,𝑚á𝑥 = 15 · 2.5
2 = 93.75 𝑐𝑚 > 65 ⟹ 𝑙𝑏,𝑚í𝑛 = 93.75 

 

Aunque la longitud neta de anclaje se expresa por 𝑙𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏 · 𝛽 ·
𝐴𝑠

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙
, donde 𝛽 = 1, donde 𝐴𝑠 es el 

área de cálculo de las barras de anclaje y 𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙  el área real de los pernos sabiendo que el diámetro 

de los mismos toma los valores entre 10 y 25 mm. Se dispuso un canto de la zapata conservador de 50 

cm igual para todas que está entre los valores máximo y mínimo de longitud básica de anclaje, además 

de esta razón se ha pensado que disponer las zapatas con igual canto supone una mayor simplicidad 

constructiva. 

En las siguientes figuras podemos ver los resultados obtenidos con Matlab sin imponer una altura de 

50 cm e imponiendo la altura constante. 

La numeración de las tablas corresponde a la numeración de las zapatas que se ve en la siguiente 

figura, con los ejes principales x,z en  la zapata 1. La numeración en Matlab es la escrita en negro 

mientras que la numeración de Tricalc está escrita en rojo. 

 

 

Figura 219. Numeración de las zapatas del palafito 
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Para altura no constante tenemos: 

En las siguientes tablas se muestran para cada una de las doce combinaciones de esfuerzos máximos 

que proporciona Tricalc para cada zapata (columnas) los valores de los lados obtenidos con Matlab, las 

filas representan cada zapata de la estructura. 

Lados de las zapatas (en m) 

 

Figura 220. Lados de las zapatas obtenidas del cálculo con Matlab, elaboración propia 

Cantos de zapatas (en m) 

 

Figura 221. Cantos de las zapatas obtenidas del cálculo con Matlab, elaboración propia 

Para canto constante (0.5 m) vemos que los resultados son muy parecidos a los anteriores 

Lados de las zapatas (en m)  

 

Figura 222. Lados de las zapatas obtenidas del cálculo con Matlab para canto constante e igual a 0.5 m, elaboración propia 
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Para realizar el cálculo en Tricalc accedemos a opciones de cálculo cimentaciones, como vemos en la 

siguiente imagen, nos servimos del predimensionado con Matlab para tener unos valores máximos y 

mínimos que poder introducir en los valores lado máximo y lado mínimo de la siguiente ventana. En la 

ventana que se muestra a continuación se seleccionaron las opciones de zapata rígida con un lado 

mínimo de 65 cm y un lado máximo de 3 m, este rango comprende todos los valores obtenidos en el 

predimensionado con Matlab. Se comprobó que es posible realizar las zapatas con un lado mínimo de 

60 cm pero con objeto de cumplir con la norma NBE EA 88 además de con el CTE DB SE C se estableció 

el lado mínimo en 65 cm. 

 

 

Figura 223. Introducción de las características de las zapatas en Tricalc 

Obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Figura 224. Resultados del cálculo de las zapatas con Tricalc 
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Las discrepancias existentes entre estos valores y el predimensionado con Matlab pueden deberse a 

que en el predimensionado no se tienen en cuenta los estados límite de vuelco ni de deslizamiento, 

conceptos que el programa Tricalc tiene en cuenta a la hora de realizar el cálculo.  

Las mayores diferencias se dan en las zapatas 113 y 115 en las que la dimensión obtenida en el 

predimensionado con Matlab es mucho más grande que la obtenida con Tricalc esto es debido a que 

aparte de lo nombrado en el párrafo anterior en el programa excentricidades.m no se tienen en cuenta 

los pesos de la zapata para calcular las excentricidades, para aquellas zapatas en las que los momentos 

actuantes son grandes comparados con el axil o el axil es pequeño obtenemos excentricidades grandes 

que se traducen en zapatas de lados grandes por lo que, si modificamos el programa imponiendo la 

siguiente condición 

  if abs(ex(j,1,i))>0.8 || abs(ex(j,2,i))>0.8 
                 

ex(j,1,i)=(Datos(j,1,i)+Datos(j,6,i)*h)/(abs(Datos(j,5,i))+gh*h); 
                 ex(j,2,i)=(Datos(j,3,i)-

Datos(j,4,i)*h)/(abs(Datos(j,5,i))+gh*h); 
  end 

 

que significa que si la excentricidad en cualquier eje supera 0.8, se añade el peso de una zapata de 1 
m de lado y 0.5 m de canto, esto sirve para corregir el efecto de no tener en cuenta el peso cuando las 
excentricidades son grandes y obtenemos zapatas de grandes dimensiones ya que el peso juega un 
papel importante como fuerza estabilizadora cuando los momentos en la base son grandes, de esta 
forma obtenemos los siguientes resultados: 
 

Los resultados mostrados se asemejan más a los obtenidos con Tricalc. 

 

Figura 225. Lados de las zapatas obtenidos con Matlab para canto constante e igual a 0.5 m limitando la exentricidad, 
elaboración propia 

 

En Matlab estamos introduciendo para dimensionar los valores de excentricidades máximos junto con 

el axil de compresión máximo con objeto de simplificar los cálculos y estar del lado de la seguridad, 

pero realmente no tenemos que tener la excentricidad máxima en la misma combinación de cargas 

que el axil de compresión máximo, de hecho esto en general no ocurrirá. 
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 Comprobación de las dimensiones en planta y cálculo 

estructural del cimiento 
 

Dado que la comprobación de todas las zapatas sería un arduo trabajo, elegimos una zapata modelo 

para realizar dicha comprobación. A continuación se procede a realizar la comprobación de los 

resultados obtenidos con Tricalc para la zapata 2. 

 

Para ello se siguió lo establecido en el código técnico de edificación para las comprobaciones del estado 

límite último, a saber: 

a) Hundimiento 

b) Deslizamiento  

c) Vuelco 

d) Cálculo estructural de la zapata 

 

 Estado límite último de hundimiento. 
 

Para comprobar la zapata a hundimiento es necesario conocer la máxima tensión en la región que 

separa el sustrato de la zapata, la forma de la distribución de tensiones en dicha región depende de la 

geometría de la cimentación y de las características mecánicas del suelo. 

En la siguiente imagen (tomada de Calavera, Cálculo de estructuras de cimentación, p.21) podemos 

ver distribuciones típicas en función de si se cuenta con zapatas rígidas o flexibles y del tipo de suelo, 

donde se observan los suelos con cohesión como las arcillas, los suelos granulares como arenas y 

terrenos rocosos. 

 

Figura 226. Distribución de tensiones en función de la rgidez de la zapata y el tipo de terreno 

 

En este caso con objeto de simplificar los cálculos se supuso una distribución lineal de tensiones. 
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Aplicando la ley de Navier tenemos la siguiente expresión de tensiones considerando el suelo como un 

medio elástico lineal y la zapata como un sólido rígido. 

         𝜎 =
𝑁𝑘

∗

𝐴
±
𝑀𝑥

∗

𝐼𝑥
· 𝑧 ±

𝑀𝑧
∗

𝐼𝑧
· 𝑥 

Donde 𝑀𝑥
∗ y 𝑀𝑧

∗ son los momentos aplicados en la base de la zapata y 𝑁𝑘
∗ es el valor del axil en la base 

de la zapata, suma del axil del pilar más el peso propio de la zapata. 

𝑁𝑘
∗ = 𝑁𝑘 + 𝛾ℎ · ℎ · 𝐴 

 

 

Figura 227. Esfuerzos en la base de una zapata, elaboración propia 

 

El sistema de fuerzas y momentos aplicados en la base de la zapata es asimilable a otro sistema de 

vectores en el que los momentos se sustituyen por la resultante aplicada a una distancia vector del 

punto de aplicación del axil (ex,ez). 

Donde 𝑒𝑥 =
𝑀𝑧
∗

𝑁𝑘
∗  y 𝑒𝑧 =

𝑀𝑥
∗

𝑁𝑘
∗  son las excentricidades de aplicación del axil; podemos escribir la ley de Navier 

de otra manera en función de estas dos expresiones, sabiendo que el momento de inercia para una 

sección rectangular de lados a, b  es  

𝐼𝑥 =
𝑎2 · 𝑏

12
 

𝐼𝑧 =
𝑎 · 𝑏2

12
 

       𝜎 =
𝑁𝑘

∗

𝑎 · 𝑏
± 12 ·

𝑁𝑘
∗ · 𝑒𝑧

𝑏 · 𝑎2
· 𝑧 ± 12 ·

𝑁𝑘
∗ · 𝑒𝑥

𝑎 · 𝑏2
· 𝑥 

De esta forma podemos calcular la tensión máxima en el terreno bajo la zapata que se dará para 𝑥 =
𝑏

2
, 𝑧 =

𝑎

2
 , así llegamos a las fórmulas. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁𝑘

∗

𝑎 · 𝑏
· (1 +

6 · 𝑒𝑧
𝑎

+
6 · 𝑒𝑥
𝑏

) 

𝜎𝑚𝑖𝑛 =
𝑁𝑘

∗

𝑎 · 𝑏
· (1 −

6 · 𝑒𝑧
𝑎

−
6 · 𝑒𝑥
𝑏

) 
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Existe la posibilidad de que bajo ciertas combinaciones de acciones existan zonas de la zapata que 

tengan tensiones de tracción, es decir 𝜎 < 0 , y dado que el terreno no soporta tensiones de tracción 

existirá un redistribución de las tensiones en el terreno que produzca el equilibrio entre las acciones 

aplicadas a la zapata y las reacciones en el terreno. 

La condición que se debe de cumplir para que la ley de Navier sea de aplicación es que la 𝜎𝑚í𝑛 sea mayor 

que cero, es decir: 

(1 −
6 · 𝑒𝑧
𝑎

−
6 · 𝑒𝑥
𝑏

) ≥ 0 

 

esta inecuación delimita un conjunto  denominado núcleo central de inercia en el plano xz de la zapata, 

y se puede decir que si el vector ( 𝑒𝑥 , 𝑒𝑧) ∈ I entonces es de aplicación la ley de Navier, puesto que no 

existe redistribución de tensiones, en la siguientes figuras observamos el conjunto I en la imagen 

izquierda y la distribución de tensiones que en este caso se dan en la imagen derecha.    

                                               

                              Figura 228. Núcleo central y distribución trapecial de tensiones en la base de la zapata, elaboración propia                                                                                                                                                                                                                                           

En la siguiente imagen se pueden observar los diferentes diagramas de tensiones que generan los 

esfuerzos en la base de la zapata. 

 

Figura 229. Descomposición de esfuerzos en la base de la zapata como suma de axil y momentos en x y en z, elaboración 
propia 

Cuando el vector ( 𝑒𝑥 , 𝑒𝑧)  no pertenece al conjunto I entonces se diferencian dos casos caracterizados 

por tener tensiones mínimas menores que cero y como se ha dicho antes no obedecen la ley de Navier. 
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En el primer caso que se expone es posible estableciendo equilibrio de fuerzas y momentos llegar a 

una expresión similar a la ley de Navier. En las siguientes imágenes podemos ver la distribución de 

tensiones en alzado y planta. 

 

                                                             Figura 230. Diagrama de tensiones trangular, elaboración propia 

En este caso 𝑁𝑘 = ∬𝜎(𝑥, 𝑧)𝑑𝑥𝑑𝑧, esta integral puede ser resuelta sabiendo que ésta representa el 

área de una pirámide de base triangular de altura 𝜎𝑚á𝑥 tenemos por tanto: 

𝑁𝑘 =
1

3
·
1

2
· 𝑑1 · 𝑑2 · 𝜎𝑚𝑎𝑥 

 

Para poder eliminar 𝑑1y 𝑑2 podemos calcular la posición del centro de presiones de la distribución 

tensional explicada. El cálculo se va a realizar para la cota 𝑥ℎ ya que para la 𝑧ℎ el procedimiento es 

análogo. 

Es fácil ver que la tensión en función de 𝑥 y 𝑧 obedece a la ecuación de un plano en los ejes de la 

figura siguiente. 

 

Figura 231. Plano de tensiones z= 𝜎(𝑥, 𝑦) en función de las coordenadas x e y de la zapata, elaboración propia 

𝑧 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 · (1 −
𝑥

𝑑1
−
𝑦

𝑑2
) 

En la imagen podemos ver que para resolver la integral doble se ha de escribir en este caso  
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𝑥 = 𝑓(𝑦) que resulta 𝑥 =
−𝑑1

𝑑2
𝑦 + 𝑑1. 

                                                              𝑥ℎ =
∫ ∫ 𝜎𝑚𝑎𝑥·(1−

𝑥

𝑑1
−
𝑦

𝑑2
)·𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦

𝑑1−
𝑑1
𝑑2
𝑦

0

𝑑2
0

1

6
·𝑑1·𝑑2·𝜎𝑚𝑎𝑥

=

 
∫   

1

2

𝑑2
0

·(𝑑1−
𝑑1
𝑑2 
𝑦) − 

(𝑑1−
𝑑1
𝑑2 

𝑦)
3

3·𝑑1
 − 

𝑦

𝑑2·2
· (𝑑1−

𝑑1
𝑑2 
𝑦)

2
𝑑𝑦

1

6
·𝑑1·𝑑2

=

𝑑1
2·𝑑2
2

 + 
𝑑1
2·𝑑2

3

2·𝑑2
2·3

 − 
𝑑1
2·𝑑2
3

 + 
𝑑1
2·𝑑2

4

3·𝑑2
3·4

 − 
𝑑1
2·𝑑2

4

2·𝑑2·2
 − 

𝑑1
2·𝑑2

4

2·4·𝑑2
3

1

6
·𝑑1·𝑑2

= ⋯ =

𝑑1
2·𝑑2·(

1

2
 − 

1

3
 − 

1

8
)

1

6
·𝑑1·𝑑2

=
𝑑2

4
 

De igual modo se llega a la conclusión de 𝑦ℎ =
𝑑1

4
. Estas coordenadas corresponden a los ejes x e y 

cuyo origen está en el vértice o del triángulo de la imagen anterior por tanto corresponden a los valores 

𝑐1 y 𝑐2 . 

Observando la imagen podemos ver que 𝑒𝑥 + 𝑐1 =
𝑏

2
  y sustituyendo el valor de 𝑐1 =

𝑑1

4
 calculado 

tenemos que 𝑑1 = 2 · 𝑏 − 4 · 𝑒𝑥 de igual modo 𝑑2 = 2 · 𝑎 − 4 · 𝑒𝑧 finalmente y sustituyendo estas 

expresiones en la siguiente: 

 

𝑁𝑘 =
1

3
·
1

2
· 𝑑1 · 𝑑2 · 𝜎𝑚á𝑥 

Obtenemos. 

 

𝑁𝑘 =
1

3
·
1

2
· (2 · 𝑏 − 4 · 𝑒𝑥) · (2 · 𝑎 − 4 · 𝑒𝑧) · 𝜎𝑚á𝑥    ⇒   𝜎𝑚á𝑥 =

3

2 
·

𝑁𝑘

(𝑏−2· 𝑒𝑦)·(𝑎−2·𝑒𝑥)
 

Esta fórmula será válida siempre que la distribución sea piramidal, es decir el límite de validez se da 

para 𝑑1 = 𝑏 y 𝑑2 = 𝑎 a partir del cual la distribución deja de ser piramidal, por tanto sustituyendo 

estos valores en las expresiones que relacionan  𝑑1, 𝑏, 𝑒𝑥 y 𝑑2, 𝑎, 𝑒𝑧 obtenemos que los límites de 

excentricidad para esta fórmula son: 

|𝑒𝑥| ≥
𝑏

4
 

|𝑒𝑧| ≥
𝑎

4
 

Estas inecuaciones delimitan otro conjunto en el plano x,z que llamamos conjunto II y que se muestra 

en la imagen siguiente, en ella también se ve el conjunto III, en este conjunto la relación entre tensión 

máxima y esfuerzo axil es más complicada, en este caso existen tablas como los ábacos de Plock con 

los que podemos calcular la posición de la línea neutra y la relación tensión máxima-esfuerzo axil. 

En este caso la distribución de tensiones en la zapata respondería a una gráfica como la de la figura en 

la que la parte de la base de la zapata sometida a compresión es un trapezoide o un pentágono 

irregular. 
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Figura 232. Distribución de tensiones trapecial, elaboración propia     Figura 233. Distribución triangular, elaboración propia 

 

                                                                          

En la siguiente imagen podemos ver las diferentes zonas en el plano de la base de la zapata en las que 

la excentricidad del axil puede estar y que en función de esto tendremos diferentes diagramas de 

tensiones en el terreno. 

 

Figura 234. Esquema de las diferentes zonas en el plano de la base de la zapata donde puede estar el vector excentricidad 
del axil 

Ahora realizamos las comprobaciones pertinentes a los estados límite últimos nombrados 

anteriormente para el caso de la zapata 2 cuyas medidas son:  

Aplicando solo el CTE la zapata podría tener 0,6 m de lado pero con estas medidas no se cumple la 

norma NBE AE 88 por lo que se aumentó el lado a 0.65 m 

Para el E.L.U de hundimiento se utilizan las combinaciones de acciones con sus valores característicos, 

es decir con las acciones sin mayorar. 

La tensión admisible se obtiene por el CTE DB SE C según la siguiente fórmula.  

 

Donde 𝛾𝑅 = 3, en este caso obtenemos directamente la tensión admisible con el informe geotécnico. 

En esta tabla podemos observar los esfuerzos (momentos y fuerzas) en los ejes de la zapata  
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que coinciden con los ejes globales de la estructura. Donde  

𝑀𝑥
∗ = 𝑀𝑥 + 𝐹𝑧 · ℎ 

 

𝑀𝑧
∗ = 𝑀𝑧 − 𝐹𝑥 · ℎ 

𝐹𝑦
∗ = 𝑁𝑘

∗ = 𝐹𝑦 + 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 = 𝐹𝑦 + 𝛾ℎ · ℎ · 𝐿
2 

 

Donde ℎ = 0.5 𝑚,  𝛾ℎ = 2.5 𝑇/𝑚
3 y el lado L dado por Tricalc es 𝐿 = 0.65 𝑚 y los esfuerzos están en 

toneladas en el caso de las fuerzas y en toneladas por metro en el caso de los momentos. El programa 

nos da las reacciones en los apoyos de la estructura para cada una de las cargas por separado, sin 

combinar y además las combinaciones para las que se producen los máximos y mínimos esfuerzos, 

para los 6 esfuerzos principales a saber los momentos según los tres ejes y las fuerzas según los tres 

ejes, tendremos en general 12 resultados que corresponden a las combinaciones que producen el valor 

máximo y mínimo de cada uno de ellos, en este caso el programa nos otorga los 8 que se dan en la 

tabla siguiente. 

 

Vemos que en los casos 2, 4 y 6 no podemos aplicar la ley de Navier porque no estamos dentro de la 

zona I o núcleo de inercia, ya que  
6·𝑒𝑧

𝐿
+
6·𝑒𝑥

𝐿
> 1 . 

Comprobación a hundimiento. Con la norma NBE AE 88 y el CTE DB SE C, la norma NBE AE 88 admite 

tensiones en el terreno 1.25 veces la tensión admisible. Para la norma NBE AE 88 se utilizará la ley de 

Navier cuando se pueda, con el CTE se utilizará el método del área equivalente. 

 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁𝑘

∗

𝑎 · 𝑏
· (1 +

6 · 𝑒𝑧
𝑎

+
6 · 𝑒𝑥
𝑏

) =
𝐹𝑦
∗

𝐿2
· (1 +

6 · 𝑒𝑧
𝐿

+
6 · 𝑒𝑥
𝐿

) 

 

 

1) Con la norma NBE AE 88 tenemos: 
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Aplicando la ley de Navier 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 17.293
𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Con el CTE DB SE C aplicando el método del área equivaente tenemos: 

𝐿∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑥 = 0.59 𝑚 

𝐵∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑧 = 0.547 𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐿∗ · 𝐵∗
= 12.915

𝑇

𝑚2
< 28 𝑇/𝑚2 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

3) NBE AE 88: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 19.192
𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

CTE DB SE C 

 

𝐿∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑥 = 0.598751𝑚 

𝐵∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑧 = 0.55775 𝑚 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐿∗ · 𝐵∗
= 14.607

𝑇

𝑚2
< 28 𝑇/𝑚2 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

5)  NBE AE 88:  

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 12.97
𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Con el CTE DB SE C 

𝐿∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑥 = 0.5767 𝑚 

𝐵∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑧 = 0.629 𝑚 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐿∗ · 𝐵∗
= 10.525

𝑇

𝑚2
< 28 𝑇/𝑚2 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

7) NBE AE 88 

En este caso se obtienen las máximas tensiones en la zapata que son las que Tricalc nos da como 

resultado.  

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 26.5
𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Con el CTE DB SE C 

 

 

𝐿∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑥 = 0.61 𝑚 

𝐵∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑧 = 0.521 𝑚 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐿∗ · 𝐵∗
= 19.8

𝑇

𝑚2
< 28 𝑇/𝑚2 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

En las siguientes imagenes podemos observar como la comprobación coincide con los resultados 

obtenidos con tricalc. 

En la siguiente imagen tenemos los resultados para la zapata 2 con la NBE AE 88 y con el CTE. 
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Donde podemos ver los máximos esfuerzos axil, momento en x y momento en z, tambien 

observamos la resistencia del terreno, 28 T/m2 y la tensión máxima alcanzada así como la tensión 

media debida al axil de solicitación y al peso propio de la zapata, por último observamos los 

coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento. Para este caso se condideró la resistencia del 

terreno constante de 28 T/m2 y no se modificó por el hecho de retirar una altura de 1.1 metros de 

terreno y añadir hormigón. 

 

 
 

Con la NBE AE 88 

 

 

8) NBE AE 88 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 25.02
𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

 

 

Con el CTE DB SE C 

 

𝐿∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑥 = 0.61 𝑚 

𝐵∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑧 = 0.51 𝑚 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐿∗ · 𝐵∗
= 18.32

𝑇

𝑚2
< 28 𝑇/𝑚2 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Pasamos ahora a analizar los casos que no pueden resolverse con la ley de Navier. 

2) Para el caso 2 el punto de acción del axil de solicitación no está dentro del núcleo central de inercia 

y además  𝑒𝑥 = 0.0286 <
𝐿

4
= 0.1625,  𝑒𝑧 = 0.0825 <

𝐿

4
= 0.1625 ⟹ estamos en la zona III; para 

la comprobación con la NBE AE 88 necesitamos recurrir a los ábacos de Plock o en su caso a las 

tablas que encontramos en el libro de Calavera. En la siguientee imágenes vemos la tabla de libro 

de Calavera (gráfica de Teng) y los ábacos de Plock, para calcular la tensión máxima es necesario 

entrar en el ábaco con las excentricidades del axil en las dos dimensiones del plano de la zapata. En 

este caso estamos en la zona III de la zapata que para este ábaco corresponde a la zona II, 𝜎𝑚á𝑥 =

𝐾 ·
𝑁𝑘

𝐿2
, tenemos que 

𝑒𝑥

𝐿
= 0.044, 

𝑒𝑧

𝐿
= 0.127, como vemos en la gráfica de Teng K=2. 
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Figura 235. Distribuciones de tensiones en función de la excentricidad 

 

 

 

Mediante la gráfica de Teng: 

K=2 

𝜎𝑚á𝑥 = 2 ·
4.548

0.65 · 0.65
= 21.53

𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Mediante los ábacos de Plock donde 𝑐 =
𝑒𝑥

𝐿
 y 𝑑 =

𝑒𝑧

𝐿
 se obtienen resultados similares: 

K=2.1 

𝜎𝑚á𝑥 = 2.1 ·
4.548

0.65 · 0.65
= 22.61

𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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        Figura 236. Ábaco de PLock para el cálculo de zapatas                 Figura 237. Gráfica de Teng para el cálculo de zapatas  

 

Con el CTE DB SE C tenemos: 

𝐿∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑥 = 0.593 𝑚 

𝐵∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑧 = 0.485 𝑚 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐿∗ · 𝐵∗
= 15.81

𝑇

𝑚2
< 24.9 𝑇/𝑚2 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

 

4) Para el caso 2 estamos fuera del núcleo central de inercia,  𝑒𝑥 = 0.033 <
𝐿

4
= 0.1625,  𝑒𝑧 =

0.09764 <
𝐿

4
= 0.1625 ⟹ estamos en la zona III, 𝑐 =

𝑒𝑥

𝐿
= 0.051 , 𝑑 =

𝑒𝑧

𝐿
= 0.150 

Para la norma NBE AE 88: 

 

Mediante la gráfica de Teng: 

K=2.25 

𝜎𝑚á𝑥 = 2.25 ·
3.738

0.65 · 0.65
= 19.91 

𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Con los ábacos de Plock: 

K=2.33 

𝜎𝑚á𝑥 = 2.33 ·
3.738

0.65 · 0.65
= 20.61 

𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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                                                                           Figura 238. Ábaco de Plock y gráfica de Teng 

 

Con el CTE DB SE C tenemos: 

𝐿∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑥 = 0.583 𝑚 

𝐵∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑧 = 0.455 𝑚 

 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐿∗ · 𝐵∗
= 14.1

𝑇

𝑚2
< 24.9 𝑇/𝑚2 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

6) Por último en el caso 6 ocurre lo mismo 𝑒𝑥 = 0.03968 <
𝐿

4
= 0.1625,  𝑒𝑧 = 0.0935 <

𝐿

4
= 0.1625 

⟹ estamos en la zona III, 𝑐 =
𝑒𝑥

𝐿
= 0.061 , 𝑑 =

𝑒𝑧

𝐿
= 0.144 

 

 

Para la norma NBE AE 88: 

 

Con la gráfica de Teng tenemos: 

K=2.25 

𝜎𝑚á𝑥 = 2.25 ·
3.528

0.65 · 0.65
= 18.788

𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
 

Con los ábacos de Plock : 

 K=2.35 

𝜎𝑚á𝑥 = 2.35 ·
3.528

0.65 · 0.65
= 19.62

𝑇

𝑚2
< 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 35

𝑇

𝑚2
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                                                                       Figura 239. Ábaco de Plock y gráfica de Teng                                                

Con el CTE DB SE C: 

 

𝐿∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑥 = 0.571 𝑚 

𝐵∗ = 𝐿 − 2 · 𝑒𝑧 = 0.463 𝑚 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐿∗ · 𝐵∗
= 13.34 

𝑇

𝑚2
< 24.9 𝑇/𝑚2 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

 

 Estado límite último de vuelco 
 

Para la comprobación a vuelco de las zapatas utilizamos la siguiente expresión del CTE: 

 
𝛾𝐸,𝑒 · 𝑀𝑒
𝛾𝐸,𝑑 · 𝑀𝑣

≥ 1 

Donde 𝑀𝑒 es el momento estabilizador que actúa sobre la zapata, 𝑀𝑣 es el momento de vuelco de 

la zapata, 𝛾𝐸,𝑒 = 0.9 es el coeficiente de mayoración de acciones estabilizadores y 𝛾𝐸,𝑑 = 1.8 es el 

coeficiente de mayoración de acciones desestabilizadoras. 

 

En la siguiente imagen podemos observar las acciones que actuan sobre la zapata donde  

𝑀𝑣 = 𝑀 + 𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 · ℎ 

𝑀𝑒 = 𝑁𝑘,0 ·
𝐿

2
+ 𝛾ℎ · 𝐿

2 · ℎ ·
𝐿

2
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Figura 240. Esfuerzos en la base del cimiento, elaboración propia 

Donde ambas fórmulas se particularizarán para los ejes x y z. Para el cálculo del momento 

estabilizador de vuelco el programa considera las acciones pertenencientes a la hipótesis cero, que 

son cargas permanentes y peso propio sin mayorar. Para el momento desestabilizador el programa 

considera para las diversas combinaciones la suma de los momentos actuantes en el pilar en cada 

dirección y los cortantes en la base del pilar actuando a una altura de 2/3 del canto desde la base de 

la zapata, nosotros hemos considerado que estas fuerzas actuan a una altura igual al canto de la 

zapata para estar por el lado de la seguridad. Para el momento desestabilizador de vuelco se 

obtuvieron los máximos momentos en x y en z correspondientes a las combinaciones que dan 

máximo momento en x y en z que el programa da como resultado en el menú listados-esfuerzos-

reacciones. 

 

1) 𝑀𝑒 = 3.16 ·
0.65

2
+ 2.5 · 0.652 · 0.5 ·

0.65

2
= 1.2 T·m ; 𝑀𝑣𝑥 = 0.215; 𝑀𝑣𝑧 = −0.125; Se realizará 

la comprobación con aquel momento en x o en z que resulte mayor porque se entiende que si 

cumple en este en la otra dirección también lo hará. 

 
0.9 · 1.2

1.8 · 0.215
= 2.8 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

 

2) 𝑀𝑒 = 1.2 ; 𝑀𝑣𝑥 = 0.375; 𝑀𝑣𝑧 = −0.13; 

 

                                             
0.9 · 1.2

1.8 · 0.375
= 1.6 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

 

3) 𝑀𝑒 = 1.2 ; 𝑀𝑣𝑥 = 0.225; 𝑀𝑣𝑧 = −0.125; 

 

                                             
0.9 · 1.2

1.8 · 0.225
= 2.67 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

 

4) 𝑀𝑒 = 1.2 ; 𝑀𝑣𝑥 = 0.365; 𝑀𝑣𝑧 = −0.125; 

 

                                             
0.9 · 1.2

1.8 · 0.365
= 1.64 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 
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5) 𝑀𝑒 = 1.2 ; 𝑀𝑣𝑥 = 0.04; 𝑀𝑣𝑧 = −0.14; se utilizan los valores absolutos. 

 

                                             
0.9 · 1.2

1.8 · 0.14
= 4.29 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

 

6) 𝑀𝑒 = 1.2 ; 𝑀𝑣𝑥 = 0.33; 𝑀𝑣𝑧 = −0.14; 

 

                                             
0.9 · 1.2

1.8 · 0.33
= 1.81 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

 

7) 𝑀𝑒 = 1.2 ; 𝑀𝑣𝑥 = 0.405; 𝑀𝑣𝑧 = −0.125; 

 

                                             
0.9 · 1.2

1.8 · 0.405
= 1.48 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

 

8) 𝑀𝑒 = 1.2 ; 𝑀𝑣𝑥 = 0.41; 𝑀𝑣𝑧 = −0.12; 

 

                                             
0.9 · 1.2

1.8 · 0.41
= 1.46 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

 

Dado que el programa considera el punto de aplicación de los esfuerzos cortantes enla base de la 

zapata a 2/3 del canto el programa da como resultado un coeficiente mínimo de seguridad al vuelco 

de 2.2, el caso 7 es el que menor coeficiente de seguridad para  por lo que si tomamos los cortantes 

a 2/3 del canto obtenemos un resultado similar. 

 

𝑀𝑣𝑥 = 𝑀𝑥 + 𝐹𝑧 ·
2

3
· ℎ = −0.05 + 0.91 ·

2

3
· 0.5 = 0.253 

𝑀𝑣𝑧 = 𝑀𝑧 − 𝐹𝑥 ·
2

3
· ℎ = −0.06 − 0.13 ·

2

3
· 0.5 = −0.1 

 

0.9 · 1.2

1.8 · 0.253
= 2.3 > 1 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

La ligera discrepancia numérica pensamos que se debe a que tricalc considera los 2/3 como 0,7 y no 

0.6, hecho detectado en numerosas ocasiones. 
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 Estado límite último de deslizamiento. 
El mecanismo de deslizamiento en suelos granulares puede ser explicado mediante la siguiente figura. 

 

 

Figura 241. Ángulo de rozamiento entre terreno y zapata, elaboración propia 

Para suelos granulares tenemos la siguiente relación en el límite de adherencia antes de que el objeto 

se mueva, como se ve el coeficiente de rozamiento es independiente del área de contacto. 

tan 𝜃∗ =
𝑇

𝑁
=
𝜏 · 𝐴

𝜎 · 𝐴
=
𝜏

𝜎
 

Donde 𝜏 y 𝜎 son las tensiones tangenciales y normales en la superficie del terreno y 𝜃∗ es el ángulo de 

rozamiento terreno-cimiento que el CTE define como 𝜃∗ =
2

3
· 𝜃, 𝜃 es el ángulo de rozamiento interno 

del terreno. 

El ángulo de rozamiento interno depende de varios factores como la naturaleza de los componentes 

del suelo (cuarcífera, caliza, yesífera), la forma de los granos (redondeada, angulosa, etc) y de la 

granulometría (tamaño de grano, graduación). 

Sin embargo existen suelos llamados cohesivos en los que la relación entre esfuerzo tangencial y 

normal no depende solamente del ángulo de rozamiento interno, además depende del área de 

contacto a través de un parámetro llamado cohesión que da idea de como se mantienen unidas las 

partículas entre sí. 

𝑇 = 𝑁 · tan 𝜃∗ + 𝑐 · 𝐴 

 

Donde c es el parámetro que cuantifica la cohesión en un suelo y A es el área de contacto. 

Para la comprobación a deslizamiento de las zapatas se utilizó  la fórmula del CTE para suelos 

granulares ya que según el informe geotécnico del que disponemos tenemos un estrato resistente de 

arena arcillosa mal graduada (GC) según el sistema unificado de clasificación de suelos, con 15% de 

finos y 56% de arena, tamaño guijo-guijarros y arenas medias de forma subredondeada. Para este tipo 

de suelo se aplicó la fórmula del CTE para suelos granulares con cohesión c=0 T/m3 a falta de ensayos 

in situ para medir la cohesión. Y se estableció un ángulo de rozamiento interno de 33˚típico de suelos 

arenosos y que cogimos de la base de datos de suelos de Tricalc. 
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Figura 242. Introducción de las características del terreno en Tricalc 

En este caso los valores de densidad seca, aparente, sumergida y resistencia a la compresión simple 

se tomaron del informe geotécnico. 

Para suelos granulares tenemos que el coeficiente de seguridad al deslizamiento es: 

𝐶𝑠𝑑 =
𝑁𝑘 + 𝛾ℎ · 𝐿

2 · ℎ

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
· tan(

2

3
· 33˚) =

𝐹𝑦
∗

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
≥ 1.5 

 

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 es el mayor de los esfuerzos cortantes en x o en z. 

1)  

𝐶𝑠𝑑𝑥 =
𝐹𝑦
∗

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑥
· tan 22˚ =

4.168

0.13
· 0.404 = 12.95 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑠𝑑𝑧 =
𝐹𝑦
∗

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑧
· tan 22˚ =

4.168

0.15
· 0.404 = 11.22 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

2)   

𝐶𝑠𝑑𝑥 =
4.548

0.14
· 0.404 = 13.12 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑠𝑑𝑧 =
4.548

0.95
· 0.404 = 1.934 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

3)  

𝐶𝑠𝑑𝑥 =
4.878

0.13
· 0.404 = 15.16 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑠𝑑𝑧 =
4.878

0.17
· 0.404 = 11.6 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
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4) 

𝐶𝑠𝑑𝑥 =
3.738

0.13
· 0.404 = 11.62 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑠𝑑𝑧 =
3.738

0.93
· 0.404 = 1.6 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

5) 

𝐶𝑠𝑑𝑥 =
3.818

0.14
· 0.404 = 11 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑠𝑑𝑧 =
3.818

0.26
· 0.404 = 5.93 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

6) 

𝐶𝑠𝑑𝑥 =
3.528

0.14
· 0.404 = 10.2 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑠𝑑𝑧 =
3.528

0.68
· 0.404 = 2.1 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

7) 

𝐶𝑠𝑑𝑥 =
6.258

0.13
· 0.404 = 19.4 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑠𝑑𝑧 =
6.258

0.91
· 0.404 = 2.8 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

8)   

𝐶𝑠𝑑𝑥 =
5.678

0.12
· 0.404 = 19.1 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐶𝑠𝑑𝑧 =
5.678

0.91
· 0.404 = 2.25 ≥ 1.5 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

 Cálculo estructural del cimiento. 
 

Al tratarse de zapatas rígidas la norma EHE-08 establece el cálculo de las mismas por el método de 

las bielas y tirantes aunque la norma también permite utilizar el cálculo a flexión de zapatas flexibles 

aplicado a rígidas. 

Este método consiste en idealizar una estructura por medio de un conjunto de barras en la que unas 

estarán trabajando a tracción (tirantes) y otras a compresión (bielas). 

Este método es usado en aquellos elementos estructurales en los que no es posible aplicar la 

hipótesis de bernouilli, (secciones planas antes de la deformación permanecerán siendo planas 

después de la deformación), esto puede ser debido a las variaciones bruscas de sección o a la 

existencia de acciones concentradas, estas regiones constituyen zonas de discontinuidad en las que 

no es posible aplicar cálculo matricial. 
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El método de las bielas y tirantes se basa en el teorema del mínimo de la plasticidad que afirma que 

“si en una estructura sometida a una determinada carga se halla una distribución de tensiones (un 

sistema resistente) que satisface las condiciones de contorno y las de equilibrio estático, y en ningún 

punto se sobrepasa el estado de plastificación de los materiales, la estructura resistirá dicha carga 

sin llegar a la rotura. El teorema no exige que se encuentre una distribución real de tensiones, sino 

que basta con hallar un mecanismo resistente viable. 

El método de las bielas propone mecanismos resistentes que den una solución válida al problema. 

Para este caso se propone el siguiente mecanismo tomado de la norma EHE 08. 

Para simplificar los cálculos se propone un mecanismo resistente plano puesto que el mecanismo 

resistente en 3d requiere más esfuerzo de cálculo, sin embargo para el cálculo de las reacciones 𝑅1𝑑 

y 𝑅2𝑑 se utilizó una tensión de cálculo sobre el terreno que tiene en cuenta los momentos según x y 

z aunque el diagrama de la figura siguiente sea el de un caso te flexión simple. 

Las comprobaciones se realizaron para las hipótesis de mayor axil y momento en x que son la 7 y la 

8.  

En la imagen vemos la estructura de bielas y tirantes donde el sistema de esfuerzos momento y axil 

que transmite el pilar se ha sustituido por un par de fuerzas 𝑁1𝑑 y 𝑁2𝑑 que carga a la estructura de 

bielas y tirantes y que produce las reacciones 𝑅1𝑑 y 𝑅2𝑑. 

 

 

Figura 243. Esquema del mecanismo elegido de bielas y tirantes en una zapata 

Aplicando equilibrio en el nudo A tenemos que 𝐶𝑑 · 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑅1𝑑 y 𝑇𝑑 = 𝐶𝑑 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ⟹ 𝑇𝑑 = 𝛾𝑓𝑅1𝑑 ·
1

𝑡𝑎𝑛 𝜃
= 1.6 · 𝑅1𝑑 ·

𝑥1

0.85·𝑑 
, para el cálculo estructural las acciones van mayoradas por un coeficiente 

𝛾𝑓 = 1.6, en la imagen d es la distancia entre la cara superior de la zapata y la cota de disposición de 

las armaduras de tracción y se tomará como el canto h de la zapata. 

Se demuestra que el centro de presiones de una distribución trapecial de tensiones es: 
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𝑅1𝑑 =
𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝜎𝑚á𝑥

2
·
𝐿

2
· 𝐿 

𝑥1 =
𝐿

6
·
𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 2 · 𝜎𝑚á𝑥
𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝜎𝑚á𝑥

 

Comprobación del armado necesario. Se realiza para los casos 7 y 8. Para determinar las tensiones 

de cálculo no tendremos en cuenta el peso propio de la zapata.  

7) 𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
5.73

0.652
= 13.56 

𝑇

𝑚2 

 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝜎1𝑑 =
5.73

0.652
+ 6 ·

0.405

0.653
+ 6 ·

0.125

0.653
= 25.14 

𝑇

𝑚2
 

𝜎𝑚í𝑛 = 1.98
𝑇

𝑚2 > 0 ⇒ la ley de Navier sigue siendo válida sin contar el peso propio 

𝑅1𝑑 = 4.1 𝑇,  𝑥1 = 0.18 𝑚 

𝑇𝑑 = 1.6 · 4.1 ·
0.18

0.85 · 0.5
= 2.78 𝑇  

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=
5.098 

𝑇
𝑐𝑚2

1.15
= 4.43 

𝑇

𝑐𝑚2
⇒ 𝐴𝑠 𝑚í𝑛 =

2.78 

4.43
= 0.627 𝑐𝑚2 

 

8) 𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
5.15

0.652
= 12.19 

𝑇

𝑚2 

 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝜎1𝑑 =
5.15

0.652
+ 6 ·

0.41

0.653
+ 6 ·

0.12

0.653
= 23.77

𝑇

𝑚2
 

𝜎𝑚í𝑛 = 0.61
𝑇

𝑚2 > 0 ⇒ la ley de Navier sigue siendo válida sin contar el peso propio 

𝑅1𝑑 = 3.8 𝑇,  𝑥1 = 0.18 𝑚 

𝑇𝑑 = 1.6 · 3.8 ·
0.18

0.85 · 0.5
= 2.57 𝑇  

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=
5.098 

𝑇
𝑐𝑚2

1.15
= 4.43 

𝑇

𝑐𝑚2
⇒ 𝐴𝑠 𝑚í𝑛 =

2.57 

4.43
= 0.58 𝑐𝑚2 

 

El mínimo diámetro de los redondos utilizados por Tricalc son 12 mm por lo que el área de las 

armaduras mínima sería la de un redondo 𝜋 ·
1.22

4
= 1.13 𝑐𝑚2, pero la norma establece unas cuantías 

mínimas de armado con objeto de prevenir la rotura frágil del hormigón y evitar la fisuración debida 

a deformaciones impuestas como la temperatura y la retracción. 

Cuantía mínima geométrica. 

Será el 0.9 por mil del área de la sección de hormigón de la zapata +, producto de la longitud de la 

misma por su canto. 

0.0009 · 𝐿 · 𝑑 · 𝑓𝑦𝑑 = 12.97 𝑇 ⇒ 𝐴𝑠 =
12.97

𝑓𝑦𝑑
= 2.93 𝑐𝑚2 
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Cuantía mínima mecánica. 

𝐴𝑠 > 0.04 · 𝐴𝑐 ·
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑐
=
255

1.5
= 170 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
= 4433 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Donde 𝐴𝑠 total de las armaduras y 𝐴𝑐 es el área de sección de hormigón. 

En este caso tenemos que 

𝐴𝑠 = 0.04 · 0.3253 ·
170

4433
= 5 · 10−4𝑚2 = 5 𝑐𝑚2  

Este valor es mucho mayor que la cuantía de armadura necesaria por cálculo pero es posible disponer 

una armadura mínima de tracción reducida de valor 𝛼 · 𝐴𝑠 que supla la cuantía mecánica necesaria 

donde 𝛼 toma el valor 

𝛼 = 1.5 − 1.95 ·
𝐴𝑠 · ℎ · 𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑 · 𝑊1
= 1.45  

Como vemos 𝛼 · 𝐴𝑠 = 1.45 · 0.58 = 0.84 𝑐𝑚
2 ⇒ el valor de cuantía mínima de armadura es la 

geométrica por tanto el número de redondos necesarios para cumplir con ello es  𝑛 =
𝐴𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜
=

2.93

1.13
= 2.6 por tanto el número de redondos necesarios es 3 con un área de armado de 3 · 1.13 =

3.39 𝑐𝑚2 que es lo que el programa Tricalc ha calculado como vemos en la imagen. 

 

 

 

En la imagen vemos los datos de las armaduras en las dos dimensiones de la zapata A y B tenemos 

tres redondos de diámetro 12 mm con una separación de 30 cm entre barras de armado, tenemos 

55 cm de longitud total de armadura y 10 cm de longitud de la patilla vertical. Por último el 

recubrimiento es de 9 cm, la EHE 08 establece un mínimo de 7 cm.  

Comprobación a punzonamiento. 

Se calcula la tensión tangencial a una distancia 2 · 𝑑ú𝑡𝑖𝑙  siendo 𝑑ú𝑡𝑖𝑙 = 50 − 5 = 45 𝑐𝑚 el canto útil 

de la zapata, que no es más que la distancia de la cara superior de la zapata a la posición del armado 

inferior, 2 · 𝑑ú𝑡𝑖𝑙 = 90 > 49 que es la mitad del vuelo, por tanto el perímetro de la comprobación a 

punzonamiento está fuera de las dimensiones de la zapata por lo que no se considera esta 

comprobación. 

Comprobación a cortante. 

La tensión de agotamiento por cortante de piezas de hormigón es: 
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𝜏𝑟𝑑 = 0.12 · 𝜉 · (100 · 𝜌𝑡 · 𝑓𝑐𝑘)
1
3 = 0.12 · 1.67 · (100 · 0.00116 · 25)

1
3 = 0.286 

𝑁

𝑚𝑚2
 

Valor mínimo 

𝜏𝑟𝑑 = 0.05 · 𝜉
3
2 · 𝑓𝑐𝑘

1
2 = 0.54 

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑ú𝑡𝑖𝑙
= 1.67 

𝑓𝑐𝑘 = 255 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 25 

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜌𝑡 =
𝐴𝑠

𝑏·𝑑ú𝑡𝑖𝑙
=

3.39

65·45
= 1.16 · 10−3  

 

Para hallar el cortante de cálculo se utiliza el axil sobre la zapata sin tener en cuenta el peso propio ya 

que se considera que el hormigón que se vierte es un fluido que no sufre tensiones internas debidas a 

su peso propio. La sección S2 que la norma EHE 08 establece para calcular el cortante y que se 

encuentra a un canto útil de la cara del pilar se sale fuera del área de la zapata por tanto se calculará 

el esfuerzo cortante en una sección genérica producido por la reacción de la zapata debida al axil. Se 

utiliza la combinación de carga 7 de la tabla de esfuerzos en la zapata porque es la que mayor axil da 

en la zapata. 

Tenemos que el  esfuerzo cortante es igual al axil 𝑉 = 5.73 𝑇, la resistencia a cortante es 𝑉𝑐𝑢 =
0.54·650·500

9.8
= 17908.16 𝑘𝑔 = 17.91 𝑇, se verifica que 

17.91

1.5·5.73
= 2.08 > 1 

 

 Comprobación de pilares 
 

La sección utilizada para llevar a cabo los pilares ha sido una de tipo SHSC conformada en frío de 120 

mm de lado y 4 mm de grosor (poner imagen), el predimensionado se realizó por ensayo y error 

mediante el programa de cálculo Tricalc hasta dar con la sección que cumpliera con los criterios dados 

por la normativa. En este apartado se lleva a cabo la comprobación de los estados límite. 

La elección del tipo de sección cuadrada hueca reside en la optimización en términos de inercia en los 

dos ejes principales del perfil así como la rigidez a torsión que poseen los perfiles huecos en 

comparación con los macizos o los abiertos, estas características los hacen atractivos para el caso de 

pilares, que tendrán que soportar además del correspondiente axil de compresión, solicitaciones a 

flexión en los dos ejes principales y torsión. 

Para las comprobaciones de cumplimiento de la norma se calculará el pilar más solicitado a axil y el 

que tiene un mayor aprovechamiento de la sección. 

En este caso el pilar más solicitado es el pilar 16 y el pilar que posee el mayor esfuerzo axil es el 16, se 

ha decidido utilizar el mismo tipo de perfil para todos los pilares de la estructura. 

A continuación se muestran los resultados de esfuerzos máximos para el pilar 16, el tramo de 1.5 m. 
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Para el tramo de pilar de 2.5 m tenemos. 

 

Comprobación a axil. 

En este caso al tratarse de una sección clase 1 la resistencia de la sección a compresión es 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝐴 ·

𝑓𝑦𝑑 siempre que esta última no supere la resistencia última de la sección neta,  contabilizando los 

agujeros necesarios para realizar las uniones con los perfiles UF de las vigas de pórtico. 

Para el tramo de longitud 1.5 m tenemos. 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 0.9 · 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 · 𝑓𝑢𝑑 

 

En este caso tenemos 4 agujeros en la sección con mayor número de agujeros con diámetro 12 mm. 

Por tanto 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐴 − 4 · 0.012 · 0.004 

Para que se cumpla que 𝑁𝑢,𝑅𝑑 > 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 ⇒ 0.9 · (𝐴 − 4 · 0.012 · 0.004) · 4.3 · 108 > 𝐴 · 2.75 · 108 ⇒

𝐴 > 6.66 𝑐𝑚2. Para las comprobaciones a compresión se descuenta el área de agujeros en el caso de 

no disponer tornillos o los agujeros sean rasgados o sobredimensionados. 

El dimensionamiento a axil lo determina el pilar 16 con un valor de compresión de 7.2 toneladas 

resultado de la combinación de carga que produce el mayor valor de axil de compresión.  

𝐴 ≥
7200 · 9.8

2.75 · 108

1.05

= 2.6 · 10−4 𝑚2 

En nuestro caso 𝐴 = 1.815 · 10−3 > 2.6 · 10−4 𝑚2 
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Para el tramo de longitud 2.5 m tenemos un axil de compresión de 3.36 T, menor que en el caso 

anterior por tanto también cumple. 

Comprobación a cortante. 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑉 ·
𝑓𝑦𝑑

√3
 

El área resistente a cortante se tomará como el área de las dos almas. 

𝐴𝑉 = ℎ · 2 · 𝑡𝑤 = 0.120 · 2 · 0.004 = 0.00048 = 9.6 𝑐𝑚
2 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 0.00096 ·
2.75 · 108

√3
= 1.524 · 105 𝑁 

Para el tramo de longitud 1.5 m tenemos. 

El máximo cortante en z se obtiene para la combinación que produce el máximo cortante en z, 

combinación 15, es de 0.56 toneladas es decir 5.488 · 103𝑁 < 1.524 · 105 𝑁 ⇒

𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑧. 

El máximo cortante en y es de 0.21 toneladas por tanto también cumple. 

Para el tramo de longitud 2.5 m tenemos. 

El máximo cortante en z es de 0.41 toneladas es decir 4.018 · 103𝑁 < 1.524 · 105 𝑁 ⇒

𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑧. 

El máximo cortante en y es de 0.06 toneladas por tanto también cumple. 

Al igual que en la comprobación a axil los agujeros se descuentan cuando la resistencia última de la 

sección neta sea inferior a la plástica. 

0.9 · 𝐴𝑉,𝑛𝑒𝑡𝑎 ·
𝑓𝑢𝑑

√3
< 𝐴𝑉 ·

𝑓𝑦𝑑

√3
 

0.9 · (1.815 · 10−3 − 4 · 0.012 · 0.004) ·
4.3 · 108

√3
> 1.815 · 10−3 ·

2.75 · 108

√3
⇒ 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 

Resistencia de las secciones a flexión. 

Para la comprobación a flexión del perfil es necesario determinar la clase de sección del perfil utilizado. 

En este caso la sección sólo tiene almas o elementos planos apoyados en dos bordes. 

La clase de sección se determina para el alma. 

 

Figura 244. Esquema para el cálculo de la clase de sección para perfiles huecos cerrados 
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√
235

275
= 0,924 

𝑐

𝑡
=
120 − 2 · 1.5 · 4

4 
= 27 

Para el alma a compresión 27<33 ε  ⇒  clase 1 

Para las almas tenemos situaciones de flexocompresión para el tramo de pilar de 1.5 m y de 

flexotracción y flexocompresión para el tremo de pilar de 2.5 m. Para obtener la clase de sección en 

condiciones de axil y flexión combinadas se recurre al siguiente esquema del CTE. 

 

Figura 245. Valores límite de esbeltez para almas 

En este caso la esbeltez límite es función del parámetro alfa que determina la posición de la fibra 

neutra y del parámetro psi que se define como la relación entre la tensión mayor de compresión y la 

mayor de tracción. Para hallar el parámetro alfa y psi se calculó con Matlab cada uno de ellos para 

cada una de las combinaciones de carga dadas en los resultados para el tramo de 1.5 m. Dado que el 

CTE no establece las bases de cálculo para situaciones de flexión esviada tratamos la flexión en x y en 

y de forma separada para cada combinación de carga dada en los resultados obteniendo la clase de 

sección como la pésima de todas las calculadas. En efecto después de realizar el cálculo se obtuvo 

una clase 1 para el tramo de 1.5 m, por extensión utilizaremos la clase 1 para el tramo de 2.5 m. 

Como podemos apreciar es necesario calcular el módulo resistente plástico de la sección puesto que 

al tratarse de una sección de clase 1 es posible alcanzar la plastificación de todas las fibras de la sección 

pudiendo formar una rótula plástica. 

 

Figura 246. Diagrama de tensiones en una sección plastificada 

Por equilibrio de momentos en la sección sabemos. 
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𝑊𝑝𝑙 = 2∫𝑓𝑦𝑦𝑑𝐴 ⇒ 𝑊𝑝𝑙,𝑧 = 2 · ∫𝑦𝑑𝐴 = 2 · 𝑦𝑐𝑔 · 𝐴 = 2 · 𝑑 · 𝐴 = 7.833 · 10
−5 𝑚−5 

Siendo l=120 mm y A la mitad del área del perfil. 

La resistencia de las secciones a flexión 𝑀𝑐,𝑅𝑑 es en este caso 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑. 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙 · 𝑓𝑦𝑑 

La resistencia a flexión de la sección en el eje y y en el eje z será la misma por ser una sección cuadrada 

hueca y vendrá dada por el siguiente valor. 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 7.833 · 10
−5 ·

2.75 · 108

1.05
= 20515 𝑁 · 𝑚 

Comprobación a flexión para el tramo de longitud 1.5 m. 

Flexión en z. 

Tenemos un momento flector en z máximo de valor 0.21 𝑇 · 𝑚 es decir 2058 𝑁 · 𝑚 

2058 𝑁 · 𝑚 < 21540.75 𝑁 · 𝑚 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑧 

Flexión en y. 

Tenemos un momento flector en y máximo de 0.59 𝑇 · 𝑚, 5782 𝑁 · 𝑚 

5782 𝑁 · 𝑚 < 21540.75 𝑁 · 𝑚 ⇒ 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑦 

Comprobación a flexión para el tramo de longitud 2.5 m. 

Flexión en z. 

Tenemos un momento flector en z máximo de valor 0.1 𝑇 · 𝑚 es decir 980 𝑁 · 𝑚 

980 𝑁 · 𝑚 < 21540.75 𝑁 · 𝑚 

Flexión en y. 

Tenemos un momento flector en y máximo de 1 𝑇 · 𝑚, 9800 𝑁 · 𝑚 

9800 𝑁 · 𝑚 < 21540.75 𝑁 · 𝑚 

Para la zona comprimida no es necesario tener en cuenta los orificios ya que los agujeros realizados 

estarán ocupados por el correspondiente tornillo. Para la zona traccionada en este caso no es 

necesario descontar los agujeros de la sección puesto que la resistencia última de la sección es mayor 

que la resistencia plástica de la sección. 

0.9 · 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎,𝑡 · 𝑓𝑢𝑑 > 𝐴𝑡 · 𝑓𝑦𝑑 

Resistencia de las secciones a torsión. 

Para secciones huecas cerradas afirma que la componente de torsión de alabeo es despreciable, por 

tanto, la tensión tangencial derivada de la torsión se puede calcular mediante la siguiente fórmula. 

𝜏𝑡,𝐸𝑑 =
𝑇𝑡,𝐸𝑑
𝑊𝑡

=
0.01 · 1000 · 9.8

1.076 · 10−4
= 9.108 · 105  

𝑁

𝑚2
 

En este caso el mayor momento torsor es 0.01 T·m para los tramos de 1.5 m y 2.5 m. 
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Despreciando las tensiones 𝜎𝑥 derivadas de la torsión de alabeo tenemos que la tensión tangencial 

producida por la torsión uniforme es menor que la tensión máxima a cortante dada por 𝜏𝑅𝑑 =
𝑓𝑦𝑑

√3
=

1.51 · 108 𝑁. 

Interacción de esfuerzos. 

Flexión compuesta sin cortante, para secciones de clase 1 y 2. 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑃𝑙,𝑅𝑑

+
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑
+
𝑀𝑧,𝐸𝑑
𝑀𝑃𝑙,𝑅𝑑

≤ 1 

La comprobación se lleva a cabo para cada una de las combinaciones que dan los esfuerzos máximos. 

Realizaremos la comprobación de esfuerzos combinados para cada una de las siete combinaciones 

dadas por Tricalc como podemos ver en la imagen de resultados para el pilar 16. 

Para el tramo de longitud 1.5 m tenemos. 

Comprobación para la hipótesis de máxima compresión. Los valores se introducen en la fórmula en 

valor absoluto ya que nos interesa obtener el máximo valor del esfuerzo. 

7.2 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.04 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.17 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.25 < 1 

Se realiza la comprobación con los momentos en el tercio central de la viga, entre paréntesis, puesto 

que aunque el máximo axil se da para x=0 cm suponemos que no existe variación del axil significativa 

debido al peso propio del perfil. 

Comprobación para la hipótesis de máximo momento torsor. 

6.55 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.59 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.18 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.49 < 1 

 

Comprobación para la hipótesis de máximo momento flector en y. 

6.53 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.59 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.18 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.48 < 1 

 

Comprobación para la hipótesis de máximo momento flector en z. 

4.55 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.37 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.21 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.36 < 1 

 

Comprobación para la hipótesis de máximo cortante. 

4.98 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.58 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.2 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.46 < 1 

 

Comprobación para la hipótesis de máximo aprovechamiento de la sección. 
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6.53 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.59 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.18 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.48 < 1 

 

Para el tramo de longitud 2.5 m tenemos. 

Comprobación para la hipótesis de máxima compresión. 

3.36 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.42 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.1 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.31 < 1 

Comprobación para la hipótesis de máxima tracción. 

 
1.41 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.39 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.06 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.23 < 1 

Comprobación para la hipótesis de máximo momento torsor. 

2.66 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.57 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.05 · 1000 · 9.8

21540.75 
=  0.34 < 1 

Comprobación para la hipótesis de máximo momento flector en y. 

1.04 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
1 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.1 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.52 < 1 

Comprobación para la hipótesis de máximo momento flector en z. 

2.12 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.43 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.1 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.28 < 1 

Comprobación para la hipótesis de máximo cortante. 

1.03 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
1 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.1 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.52 < 1 

Comprobación para la hipótesis de máximo aprovechamiento de la sección. 

3.2 · 1000 · 9.8

4.753 · 105
+
0.96 · 1000 · 9.8

21540.75 
+
0.1 · 1000 · 9.8

21540.75 
= 0.55 < 1 

Interacción flexión-cortante 

En este caso no es necesario comprobar la interacción de la flexión con el cortante porque los cortantes 

de cálculo son, tanto para el tramo de longitud 2.5 m como para el de 1.5 m, mucho menores que la 

mitad de la resistencia de la sección a cortante como se ve en la comprobación a cortante. 

Interacción flexión, axil, cortante. 

De igual modo que para evaluar la interacción entre la flexión y el cortante, se evaluará la interacción 

flexión, axil y cortante cuando el cortante de cálculo supere la mitad de la resistencia a cortante de la 

sección. En este caso no es necesario. 

Interacción cortante y torsión. 

La resistencia a cortante se reduce por la existencia de tensiones tangenciales producidas por la 

torsión. Para el caso de secciones huecas delgadas cerradas se despreciará la componente de torsión 

de alabeo y se considerará el efecto de la torsión uniforme de Saint-Venant. 



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     241 
 

Teniendo en cuenta estas premisas la tensión tangencial producida por el momento torsor 

considerando únicamente la torsión uniforme es. 

𝜏𝑡,𝐸𝑑 =
𝑇𝑡,𝐸𝑑
𝑊𝑡

=
0.01 · 1000 · 9.8

1.076 · 10−4
= 9.108 · 105  

𝑁

𝑚2
 

La resistencia plástica a cortante teniendo en cuenta la reducción por torsión uniforme es. 

𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑 =

(

 1 −
𝜏𝑡,𝐸𝑑

(
𝑓𝑦𝑑

√3
)
)

 · 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝜏𝑡,𝐸𝑑

(𝑓𝑦𝑑/√3)
=

9.108 · 105

2.75 · 108

1.05
/√3

= 6.023 · 10−3 

Se considera nula la reducción de la resistencia plástica de la sección por efecto de la torsión. 

 

Interacción flexión y torsión. 

En este caso tal y como se ha explicado anteriormente el CTE explica que para los perfiles huecos 

cerrados de pared delgada se puede suponer despreciable la componente de torsión de alabeo. La 

reducción de la resistencia de la sección a flexión debida a la torsión se da por las tensiones en x 

adicionales que se producen por efecto del alabeo de las secciones, en este caso al no considerar el 

alabeo se obviará esta comprobación. 

Resistencia de las barras a compresión. 

La resistencia de las barras a compresión no superará la resistencia plástica de la sección bruta, 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑, 

esto ya ha sido comprobado en apartados anteriores. 

Además es necesario que no se supere la resistencia última de la barra a pandeo 𝑁𝑏,𝑅𝑑. 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒 · 𝐴 · 𝑓𝑦𝑑 

Donde 𝜒 es el coeficiente de reducción por pandeo. 

𝜒 =
1

𝜙 + √𝜙2 − 𝜆𝑘̅̅ ̅
2

 

Los valores de 𝜙 y 𝜆 se calculan con las siguientes fórmulas. 

𝜙 = 0.5 · [1 + 𝛼 · (𝜆𝑘̅̅ ̅ − 0.2) + (𝜆𝑘̅̅ ̅)
2
] 

𝜆 = √
𝐴 · 𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
 

Donde 𝑁𝑐𝑟 es el esfuerzo crítico de pandeo calculable mediante la siguiente expresión. 

𝑁𝑐𝑟 = (
𝜋

𝐿𝑘
)
2

· 𝐸 · 𝐼 

𝐿𝑘 es la longitud de pandeo que depende de las condiciones de contorno de cada tramo de pilar. 
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En primer lugar si consideramos las condiciones de pandeo de columna empotrada-libre en la que 

tenemos una longitud de pandeo de 2·L siendo L la longitud de la columna estamos considerando las 

peores condiciones de pandeo, es decir aquellas que arrojan una carga crítica de pandeo menor. Bajo 

estas considicones obtenemos un coeficiente de reducción por pandeo de 𝜒 = 0.71 para el tramo de 

1.5 m y 𝜒 = 0.42. Con estos valores el esfuerzo último a pandeo para el tramo de 1.5 m es de 34 

toneladas y de 20.37 toneladas para el de 2.5 m, estos valores son mayores que el esfuerzo de 

compresión máximo dado en los resultados para cada tramo a saber 7.2 toneladas y 3.36 toneladas. 

Esto significa que para cualquier condición de contorno la columna cumplirá a pandeo.  

El CTE propone un método de cálculo para la longitud de pandeo mediante el cual es posible estimarla 

a través de un factor 𝛽 que se define a continuación. Este método sirve para afinar más el cálculo a 

pandeo puesto que lo que acabamos de hacer es demostrar que la columna cumple para las 

condiciones de contorno pésimas, columna empotrada-libre. 

Para pórticos intraslacionales. 

𝛽 =
𝐿𝑘
𝐿
=
1 + 0.145 · (𝜂1 + 𝜂2) − 0.265 · 𝜂1 · 𝜂2
2 − 0.364 · (𝜂1 + 𝜂2) − 0.247 · 𝜂1 · 𝜂2

≤ 1 

Para el caso de pórticos traslacionales. 

𝛽 =
𝐿𝑘
𝐿
= √

1 − 0.2 · (𝜂1 + 𝜂2) − 0.12 · 𝜂1 · 𝜂2
2 − 0.8 · (𝜂1 + 𝜂2) + 0.6 · 𝜂1 · 𝜂2

≥ 1 

El cálculo de los factores 𝜂1 y 𝜂2 se realiza mediante las siguientes fórmulas. 

𝜂1 =
𝐾𝑐 + 𝐾1

𝐾𝑐 + 𝐾1 + 𝐾11 + 𝐾12
 

𝜂2 =
𝐾𝑐 + 𝐾2

𝐾𝑐 + 𝐾2 + 𝐾21 + 𝐾22
 

𝐾𝑐 Coeficiente de rigidez EI/L del tramo del pilar analizado. 

𝐾𝑖 Coeficiente de rigidez EI/L del siguiente tramo de pilar en el nudo i, nulo en caso de no existir. 

𝐾𝑖𝑗 Coeficiente de rigidez de la viga en el nudo i y posición j. 
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Figura 247. Coeficientes de distribución y rigideces en pilares 

Llevaremos a cabo un cálculo del pandeo tanto para los pórticos en dirección x como en z 

considerando la traslacionalidad e intraslacionalidad del pórtico en cuestión que contiene el pilar 16. 

A continuación observamos la disposición de los pórticos en dirección x. 

 

Figura 248. Situación del pilar 16 del palafito 

Para este caso el módulo de Young del acero S 275 es 211000 Mpa, el momento de inercia respecto a 

cualquiera de los ejes de la sección del pilar es 4.023 · 10−6 𝑚4 y 3.88 · 10−6 𝑚4 para la viga que se 

une al pilar en el nudo, considerando la flexión en el plano xy. 

Tramo de longitud 1.5 m. 

𝐾𝑐 =
2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

1.5
= 565902 𝑁 · 𝑚 

𝐾1 =
2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

2.5
= 339541 𝑁 · 𝑚 

Se considera para el extremo opuesto al considerado la condición de giro igual y del mismo signo. 
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𝐾11 = 𝐾12 =
1.5 · 𝐸 · 𝐼

𝐿
= 1.5 ·

2.11 · 1011 · 3.88 · 10−6

3
= 409339.5 𝑁 · 𝑚 

𝜂1 =
565902 + 339541

565902 + 339541 + 409339.5 + 409339.5
= 0.525 

𝜂2 = 0; 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

Cálculo como intraslacional. 

 

𝛽𝑥 =
1 + 0.145 · (0 + 0.525) − 0.265 · 0 · 0.525

2 − 0.364 · (0 + 0.525) − 0.247 · 0 · 0.525
= 0.6 < 1 

Cálculo como traslacional. 

 

𝛽𝑥 = √
1 − 0.2 · (0 + 0.525) − 0.12 · 0 · 0.525

1 − 0.8 · (0 + 0.525) + 0.6 · 0 · 0.525
= 1.24 

Aunque los pórticos en la dirección x no están arriostrados se supone que el efecto conjunto de la placa 

metálica dispuesta sobre las viguetas y los elementos de cubierta tipo planchas metálicas que se 

dispondrán darán como resultado pórticos intraslacionales en dirección x. 

𝐿𝑘 = 0.59 · 1.5 = 0.89 𝑚 

Tramo de longitud 2.5 m 

𝐾𝑐 =
2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

2.5
= 339541 𝑁 · 𝑚 

𝐾1 = 0 

𝐾2 =
2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

1.5
= 565902 𝑁 · 𝑚 

𝐾11 = 𝐾12 = 𝐾21 = 𝐾22 = 1.5 ·
2.11 · 1011 · 3.88 · 10−6

3
= 409339.5 𝑁 · 𝑚 

𝜂1 =
339541 + 0

339541 + 0 + 409339.5 + 409339.5  
= 0.29 

𝜂2 =
339541 + 565902

339541 + 565902 + 409339.5 + 409339.5 
= 0.52 

Cálculo como intraslacional. 

𝛽𝑥 =
1 + 0.145 · (0.29 + 0.52) − 0.265 · 0.29 · 0.52

2 − 0.364 · (0.29 + 0.52) − 0.247 · 0.29 · 0.52
= 0.65 < 1 

Cálculo como traslacional 
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𝛽𝑥 = √
1 − 0.2 · (0.29 + 0.65) − 0.12 · 0.29 · 0.65

1 − 0.8 · (0.29 + 0.65) + 0.6 · 0.29 · 0.65
= 1.4785 

La longitud de pandeo considerando el pórtico como intraslacional es. 

𝐿𝑘 = 0.65 · 2.5 = 1.625 𝑚 

Para los pórticos en dirección z tenemos arriostramientos como podemos ver en la imagen, por ello 

se considerarán los pórticos como intraslacionales. 

 

Figura 249. Pórtico en el plano yz 

Tramo de longitud 1.5 m. 

𝐾𝑐 =
2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

1.5
= 565902 𝑁 · 𝑚 

𝐾1 =
2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

2.5
= 339541 𝑁 · 𝑚 

De igual modo que en el caso de los pórticos en dirección x se consideran las condiciones de coacción 

al giro de la viga en el extremo contrario al considerado como aquellas que permiten giro igual y de 

signo opuesto al del nudo estudiado. 

𝐾12 =
1.5 · 𝐸 · 𝐼

𝐿
= 1.5 ·

2.11 · 1011 · 3.88 · 10−6

3
= 409339.5 𝑁 · 𝑚 

𝐾11 = 0; 

𝜂1 =
565902 + 339541

565902 + 339541 + 409339.5
= 0.69 

𝜂2 = 0;   𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

Cálculo como intraslacional. 
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𝛽𝑧 =
1 + 0.145 · (0 + 0.69) − 0.265 · 0 · 0.525

2 − 0.364 · (0 + 0.69) − 0.247 · 0 · 0.525
= 0.63 < 1 

Cálculo como traslacional. 

 

𝛽𝑧 = √
1 − 0.2 · (0 + 0.69) − 0.12 · 0 · 0.52

1 − 0.8 · (0 + 0.69) + 0.6 · 0 · 0.52
= 1.387 

En este caso se consideraron los pórticos como intraslacionales al disponer el arriostramiento que se 

observa en la imagen. 

𝐿𝑘 = 0.63 · 1.5 = 0.945 𝑚 

Tramo de longitud 2.5 m 

𝐾𝑐 =
2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

2.5
= 339541 𝑁 · 𝑚 

𝐾1 = 0 

𝐾11 = 0 

𝐾21 = 0 

 

𝐾2 =
2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

1.5
= 565902 𝑁 · 𝑚 

𝐾12 =
2.11 · 1011 · 6.94 · 10−8

3
= 4881.13 

𝐾22 = 1.5 ·
2.11 · 1011 · 3.88 · 10−6

3
= 409339.5 𝑁 · 𝑚 

𝜂1 =
339541 + 0

339541 + 0 + 0 + 409339.5  
= 0.45 

𝜂2 =
339541 + 565902

339541 + 565902 + 0 + 409339.5 
= 0.69 

Cálculo como intraslacional. 

𝛽𝑧 =
1 + 0.145 · (0.69 + 0.45) − 0.265 · 0.69 · 0.45

2 − 0.364 · (0.69 + 0.45) − 0.247 · 0.69 · 0.45
= 0.718 < 1 

Cálculo como traslacional 

 

𝛽𝑧 = √
1 − 0.2 · (0.69 + 0.45) − 0.12 · 0.69 · 0.45

1 − 0.8 · (0.69 + 0.64) + 0.6 · 0.69 · 0.45
= 2.45 

𝐿𝑘 = 0.718 · 2.5 = 1.795 𝑚 
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En la siguiente tabla podemos ver los valores de beta obtenidos para los pilares de 1.5 m y de 2.5 m 

en las direcciones x y z para los casos de traslacionalidad e intraslacionalidad. 

 

En este caso los pórticos en ambas direcciones se tomarán como intraslacionales.  

Para las sucesivas comprobaciones tomamos los valores de β en z que nos proporcionan un valor más 

próximo a la unidad; de esta forma estamos eligiendo las longitudes de pandeo más próximas a la de 

pilar biarticulado cuya longitud de pandeo es igual a la unidad y cuya carga crítica de pandeo de Euler 

es menor. 

𝐿𝑘,1,5,𝑧 = 0.63 · 1.5 = 0.945 

𝐿𝑘,2,5,𝑧 = 0.718 · 2.5 = 1.795 

𝐿𝑘,1,5,𝑥 = 0.6 · 1.5 = 0.9 

𝐿𝑘,2,5,𝑥 = 0.65 · 2.5 = 1.625 

Para el tramo de longitud 1.5 m tenemos. 

𝑁𝑐𝑟,𝑧 = (
𝜋

0.945
)
2

· 2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6 = 9.381 · 106𝑁 = 957.29 𝑇 

𝑁𝑐𝑟,𝑥 = (
𝜋

0.89
)
2

· 2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6 = 1.069 · 107𝑁 = 1091.5 𝑇 

 

𝜆𝑧 = √
1.815 · 10−3 · 2.75 · 108

9.381 · 106
= 0.23 

𝜆𝑥 = √
1.815 · 10−3 · 2.75 · 108

1.069 · 107
= 0.216 

Donde los valores según x y z globales corresponden a los valores según y y z locales de la barra. 

En el caso del perfil elegido, al tratarse de un perfil conformado en frío tenemos un coeficiente de 

imperfección 𝛼 de 0.49  

𝜙𝑧 = 0.5 · [1 + 0.49 · (0.23 − 0.2) + (0.23)
2] = 0.53 

𝜙𝑥 = 0.5 · [1 + 0.49 · (0.216 − 0.2) + (0.216)
2] = 0.527 

 

Ahora es posible calcular el valor de 𝜒. 
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𝜒𝑧 =
1

0.53 + √0.532 − 0.232
= 0.984 

 

𝜒𝑥 =
1

0.527 + √0.5272 − 0.2162
= 0.99 

 

 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 0.98 · 1.815 · 10
−3 ·

2.75 · 108

1.05
= 4.68 · 105𝑁 = 47.75 𝑇 

El axil de compresión máximo es de 7.2 toneladas lo que implica el cumplimiento a pandeo del tramo 

de 1.5 m.  

Para el tramo 2.5 m. 

𝑁𝑐𝑟,𝑧 = (
𝜋

1.795
)
2

· 2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6 = 2.6 · 106𝑁 = 265.32 𝑇 

𝑁𝑐𝑟,𝑥 = (
𝜋

1.625
)
2

· 2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6 = 3.172 · 106𝑁 = 323.74 𝑇 

 

𝜆𝑧 = √
1.815 · 10−3 · 2.75 · 108

2.6 · 106
= 0.44 

𝜆𝑥 = √
1.815 · 10−3 · 2.75 · 108

3.172 · 106
= 0.40 

 

𝜙𝑧 = 0.5 · [1 + 0.49 · (0.44 − 0.2) + (0.44)
2] = 0.654 

𝜙𝑥 = 0.5 · [1 + 0.49 · (0.40 − 0.2) + (0.40)
2] = 0.629 

 

𝜒𝑧 =
1

0.654 + √0.6542 − 0.442
= 0.877 

 

𝜒𝑥 =
1

0.629 + √0.6292 − 0.42
= 0.897 

 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 0.877 · 1.815 · 10
−3 ·

2.75 · 108

1.05
= 4.19 · 105𝑁 = 42.74 𝑇 

 

De igual modo el axil máximo de compresión 3.36 T es menor que el axil resistente con el factor de 

reducción por pandeo incorporado 42.74. 

Pandeo lateral  
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En este caso se comprueba que el momento 𝑀𝐸𝑑 < 𝑀𝑏,𝑅𝑑.  

𝑀𝐸𝑑 es el momento de solicitación y 𝑀𝑏,𝑅𝑑 es el valor de cálculo de la resistencia frente a pandeo 

lateral. 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

 

Donde el coeficiente de reducción por pandeo lateral 𝜒𝐿𝑇 se calcula del siguiente modo. 

𝜒𝐿𝑇 =
1

𝜙𝐿𝑇 +√𝜙𝐿𝑇
2 − 𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅

2

 

𝜙 = 0.5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅ − 0.2) + (𝜆𝐿𝑇̅̅ ̅̅ )
2
] 

𝜆𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦 · 𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
 

El momento crítico de pandeo lateral se calcula mediante la siguiente fórmula. 

𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 

 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·
𝜋

𝐿𝑐
· √𝐺𝐼𝑇𝐸𝐼𝑧 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑧

𝜋2𝐸

𝐿𝑐
2 𝐶1𝑖𝑓,𝑧

2 

Para el cálculo de la constante 𝐶1 es necesario el conocimiento de los diagramas de los momentos 

flectores en y y en z. A continuación se muestra la envolvente de momentos según el eje x global. 

 

 
Figura 250. Diagrama de envolvente de flectores según el eje x global 
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En la siguiente imagen se muestra la envolvente de momentos en z global. 

 
Figura 251. Diagrama de envolvente de flectores según el eje z global 

Observamos que para los tramos de longitud 2.5 m la gráfica de momentos responde a un triángulo 

de valor cero en la cabeza del pilar, el valor de 𝐶1 que se tomará para este tramo es 1.88 

correspondiente a valor cero en un extremo. La elección del valor del coeficiente C1 se obtiene 

atendiendo a las gráficas de envolventes de momentos en los pilares. Para cada combinación de 

acciones tendremos una gráfica de momentos diferente sin embargo para evitar tener que realizar una 

comprobación para cada combinación de acciones y simplificar la comprobación a mano se escoge el 

valor de C1 correspondiente a la envolvente de las gráficas de momentos, la comprobación se realizará 

para el momento flector máximo asimilando la gráfica de envolventes a la gráfica de momentos 

correspondiente a la combinación que produce el máximo momento flector. 

 

En las siguientes tablas podemos ver los valores de las envolventes de esfuerzos en el tramo de 2.5 m 

y en el tramo de 1.5 m. 

 

 
 

 
 

Tomaremos para el tramo de 2.5 m el diagrama de momentos flectores en x global correspondiente a 

Ψ = 0 ya que consideramos las cerchas como simplemente apoyadas en el plano yz. 
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Para el caso del pandeo en el plano xy para el tramo de 2.5 m la gráfica de momentos en z global 

presenta formas complicadas. 

Utilizando la gráfica que da un valor más pequeño de C1, situación que deja el cálculo del lado de la 

seguridad, obtenemos como se verá en adelante que este tramo cumple, esto proporciona por tanto 

una cota para el fenómeno de pandeo lateral que supone el cumplimiento a pandeo para cualquier 

diagrama de momentos que imponga un valor de C1 mayor que 1. 

 

Para el tramo de 1.5 m nos basaremos en el diagrama de envolvente de momentos en y y realizaremos 

el cociente entre el valor de los momentos en los extremos. 

En este caso es 2.6, interpolando entre los valores de Ψ = −0.25 y Ψ = −0.5 obtenemos el valor de 

C1=2.51  (diagrama de momentos flectores My para un sólo sentido de viento activo). 

 

 
Figura 252. Diagrama de envolvente de flectores en x para un solo sentido del viento activo 

 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙,𝑧

𝜋2𝐸

𝐿𝑐
2 𝐶1𝑖𝑓,𝑧

2 

Para el diagrama de momentos en z utilizaremos la forma de la envolvente de momentos en z que 

vemos en la figura siguiente que corresponde al tramo de pilar analizado de longitud 1.5 m. 

 
Figura 253. Diagrama de envolvente de momentos en z para el tramo de longitud 1.5 m 
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En este caso Ψ = −0.5 por lo que C1=2.7. 

Para el tramo de longitud 2.5 m para la flexión en el plano yz tenemos. 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·
𝜋

𝐿𝑐
· √𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧 = 1.88 ·

𝜋

2.5
· √8.1 · 1010 · 6.12 · 10−6 · 2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

= 1532506 𝑁 · 𝑚 

𝑖𝑓 = √
𝐼𝑒𝑗𝑒

𝐴
= √

4.023 · 10−6

1.815 · 10−3
= 0.047 𝑚 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙 ·
𝜋2 · 𝐸

𝐿𝑐
2 · 𝐶1 · 𝑖𝑓

2 = 6.71 · 10−5 ·
𝜋2 · 2.1 · 1011

2.52
· 1.88 · 0.0472 = 92409.18 𝑁 · 𝑚 

𝑀𝐶𝑅 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 = 1535289.58 𝑁 · 𝑚 

𝜆𝐿𝑇 = √
6.71 · 10−5 · 2.75 · 108

1535289.58
= 0.11 

𝛼𝐿𝑇 = 0.76 

El CTE permite tomar 𝜒𝐿𝑇 = 1 para 𝜆𝐿𝑇 ≤ 0.4. 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
= 1 · 6.71 · 10−5 ·

2.75 · 108

1.05
= 17573.81 𝑁 · 𝑚 = 1.79 𝑇 · 𝑚 

𝑀𝑦,𝑚á𝑥 = 1 < 1.79 𝑇 · 𝑚 ⟹ Cumple a pandeo lateral para los momentos de solicitación según el eje 

x global. 

 

Flexión en el plano xy. 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·
𝜋

𝐿𝑐
· √𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧 = 1 ·

𝜋

2.5
· √8.1 · 1010 · 6.12 · 10−6 · 2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

= 815162.76 𝑁 · 𝑚 

𝑖𝑓 = √
𝐼𝑒𝑗𝑒

𝐴
= √

4.023 · 10−6

1.815 · 10−3
= 0.047 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙 ·
𝜋2 · 𝐸

𝐿𝑐
2 · 𝐶1 · 𝑖𝑓

2 = 6.71 · 10−5 ·
𝜋2 · 2.1 · 1011

2.52
· 1 · 0.0472 = 49153.82 𝑁 · 𝑚 

𝑀𝐶𝑅 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 = 816643.39 𝑁 · 𝑚 

 

𝜆𝐿𝑇 = √
6.71 · 10−5 · 2.75 · 108

816643.39
= 0.15 

De igual modo que en el caso anterior tomamos 𝜒𝐿𝑇 = 1 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
= 1 · 6.71 · 10−5 ·

2.75 · 108

1.05
= 17573.81 𝑁 · 𝑚 = 1.79 𝑇 · 𝑚 
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𝑀𝑧,𝑚á𝑥 = 0.1 < 1.79 𝑇 · 𝑚 ⟹ Cumple a pandeo lateral para los momentos de solicitación en z. 

 

 

 

Para el tramo de longitud 1.5 m. 

Flexión en el plano yz. 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·
𝜋

𝐿𝑐
· √𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧 = 2.51 ·

𝜋

1.5
· √8.1 · 1010 · 6.12 · 10−6 · 2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

= 3410097.53 𝑁 · 𝑚 

𝑖𝑓 = √
𝐼𝑒𝑗𝑒

𝐴
= √

4.023 · 10−6

1.815 · 10−3
= 0.047 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙 ·
𝜋2 · 𝐸

𝐿𝑐
2 · 𝐶1 · 𝑖𝑓

2 = 6.71 · 10−5 ·
𝜋2 · 2.1 · 1011

1.52
· 2.51 · 0.0472 = 342711.34 𝑁 · 𝑚 

𝑀𝐶𝑅 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 = 3427275.34 𝑁 · 𝑚 𝑁 · 𝑚 

𝜆𝐿𝑇 = √
6.71 · 10−5 · 2.75 · 108

342728.31
= 0.07 

El coeficiente de reducción por pandeo es 𝜒𝐿𝑇 = 1 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
= 1 · 6.71 · 10−5 ·

2.75 · 108

1.05
= 17573.81 𝑁 · 𝑚 = 1.793 𝑇 · 𝑚 

𝑀𝑦,𝑚á𝑥 = 0.59 < 1.793 𝑇 · 𝑚 ⟹ Cumple a pandeo lateral para los momentos de solicitación en x. 

 

 

Flexión en el plano xy. 

𝑀𝐿𝑇𝑣 = 𝐶1 ·
𝜋

𝐿𝑐
· √𝐺 · 𝐼𝑇 · 𝐸 · 𝐼𝑧 = 2.7 ·

𝜋

1.5
· √8.1 · 1010 · 6.12 · 10−6 · 2.11 · 1011 · 4.023 · 10−6

= 3668232.4 𝑁 · 𝑚 

𝑖𝑓 = √
𝐼𝑒𝑗𝑒

𝐴
= √

4.023 · 10−6

1.815 · 10−3
= 0.047 

𝑀𝐿𝑇𝑤 = 𝑊𝑒𝑙 ·
𝜋2 · 𝐸

𝐿𝑐
2 · 𝐶1 · 𝑖𝑓

2 = 6.71 · 10−5 ·
𝜋2 · 2.1 · 1011

1.52
· 2.7 · 0.0472 = 368653.63 𝑁 · 𝑚 

 

𝑀𝐶𝑅 = √𝑀𝐿𝑇𝑣
2 +𝑀𝐿𝑇𝑤

2 = 3686710.52𝑁 · 𝑚 𝑁 · 𝑚 
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𝜆𝐿𝑇 = √
6.71 · 10−5 · 2.75 · 108

368653.63 
= 0.07 

𝜒𝐿𝑇 = 1 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
= 0.99 · 6.71 · 10−5 ·

2.75 · 108

1.05
= 17398.1 𝑁 · 𝑚 = 1.775 𝑇 · 𝑚 

𝑀𝑧,𝑚á𝑥 = 0.2 < 1.775 𝑇 · 𝑚 ⟹Cumple a pandeo lateral para los momentos de solicitación en z. 

 

Abolladura del alma por cortante. 

No es preciso comprobar la resistencia a abolladura del alma en las piezas en las que se cumpla. 

𝑑

𝑡
< 70 · 휀 

En este caso tenemos que. 

120 − 2 · 1.5 · 4

4 
= 27 < 70 · 휀 = 70 · 0,9244162 = 64.71 

Por lo tanto no es preciso la comprobación de la abolladura del alma. 

Interacción de esfuerzos en secciones. 

Elementos comprimidos y flectados. 

Se aplica la siguiente fórmula para secciones cerradas. 

𝑁𝐸𝑑
𝑋𝑦. 𝐴

∗𝑓𝑦𝑑
+ 𝑘𝑦

𝑐𝑚𝑦.𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑦. 𝑁𝐸𝑑

𝑋𝐿𝑇 .𝑊𝑦. 𝑓𝑦𝑑
+ 𝛼𝑧𝑘𝑧

𝑐𝑚,𝑧. 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝑒𝑁,𝑧. 𝑁𝐸𝑑
𝑊𝑧 · 𝑓𝑦𝑑

≤ 1 

En primer lugar, determinamos  𝛼𝑦, 𝛼𝑧, 𝑒𝑁,𝑦, , 𝑒𝑁,𝑧,𝑊𝑦,𝑊𝑧, A 
∗ mediante la siguiente tabla: 

 

Figura 254. Valores de A*, Wy, Wz, 𝛼𝑧, 𝛼𝑦, 𝑒𝑁,𝑧 y 𝑒𝑁,𝑦 en función de la clase de sección 

Para determinar los valores de los parámetros anteriores es necesario conocer la clase de sección del 

pilar, que ya ha sido determinada en apartados anteriores y corresponde a una clase 1. 

Los valores de 𝜒 y 𝜒𝐿𝑇 han sido calculados anteriormente para cada tramo del pilar estudiado y para 

la flexión en y y z locales del pilar. 

Para el cálculo de los coeficientes 𝑘𝑦 y 𝑘𝑧 se utilizará la siguiente tabla. 
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Figura 255. Valores de ky, kz y kyLT 

En este caso tenemos una sección de clase 1 y un perfil hueco delgado. 

𝑘𝑦 = 1 + (�̅�𝑦 − 0.2) ·
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
 

𝑘𝑧 = 1 + (�̅�𝑧 − 0.2) ·
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧 · 𝑁𝐶,𝑅𝑑
 

Para el tramo de pilar de 2.5 m tenemos. 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1.815 · 10
−3 ·

2.75 · 108

1.05
= 4.75 · 105𝑁 

𝑘𝑦 = 1 + (0.40 − 0.2) ·
32928

0.897 · 4.75 · 105
= 1.015 

𝑘𝑧 = 1 + (0.44 − 0.2) ·
32928

0.877 · 4.75 · 105
= 1.019 

Para calcular los valores de 𝑐𝑚𝑦 y 𝑐𝑚,𝑧 es necesario establecer la forma del diagrama de momentos 

flectores que solicitan la viga. 

En este caso tenemos momentos en extremo con variación lineal de la función de momentos flectores 

puesto que no existen cargas perpendiculares a la directriz de la viga. 

La elección de los valores 𝑐𝑚,𝑦 y 𝑐𝑚,𝑧 en el tramo de 2.5 m tenemos. 

Para los momentos en y (eje x global). 

 𝑐𝑚,𝑦 = 0.6 + 0.4 · Ψ = 0.6  para el diagrama de momentos en y tenemos momento 0 en un extremo 

por tanto Ψ = 0. 

Para los momentos en z (eje y global). 

𝑐𝑚,𝑧 = 0.6 + 0.4 · Ψ = 1 tomaremos Ψ = 1 como se ha hecho para el cálculo del pandeo lateral. 
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Para el cálculo de los factores de reducción por pandeo y de los valores 𝑐𝑚,𝑦 y 𝑐𝑚,𝑧 utilizamos los 

diagramas envolventes de flectores ya que el programa no nos permite obtener los diagramas de 

flectores por combinaciones. 

Para la comprobación se utilizan los mínimos coeficientes de pandeo lateral obtenidos que toman el 

valor de 1. 

 

𝑁𝐸𝑑
0.877 · 1.815 · 10−3 · 2.75 · 108

+ 1.015 ·
0.6 .𝑀𝑦𝐸𝑑

1 · 6.71 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05

+ 0.6 · 1.019

·
𝑀𝑧,𝐸𝑑

6.71 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05

≤ 1 

Para introducir los esfuerzos que corresponden a las mismas combinaciones utilizaremos los 

resultados de comprobación de barras de acero que nos dan los seis esfuerzos presentes en las barras 

para cada una de las seis situaciones en las que estos esfuerzos son máximos para una determinada 

coordenada de longitud de la barra. 

Para el pilar de 2.5 m tenemos los siguientes resultados de comprobación de Tricalc. 

 

Comprobaremos para las combinaciones de máximos momentos flectores en y y en z, de máximo axil 

de compresión y de máximo aprovechamiento de la barra. 

1. Máximo axil de compresión 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1.815 · 10
−3 ·

2.75 · 108

1.05
= 4.75 · 105𝑁 

𝑘𝑦 = 1 + (0.40 − 0.2) ·
32928

0.897 · 4.75 · 105
= 1.015 

𝑘𝑧 = 1 + (0.44 − 0.2) ·
32928

0.877 · 4.75 · 105
= 1.019 

 
32928

0.877 · 1.815 · 10−3 · 2.75 · 108
+ 1.015 ·

0.6 .4116

0.7 · 6.71 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05

+ 0.6 · 1.019

·
980

6.71 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05

= 0.3131 ≤ 1 

2. Máximo flector en z 
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𝑘𝑦 = 1 + (0.40 − 0.2) ·
20678

0.897 · 4.75 · 105
= 1 

𝑘𝑧 = 1 + (0.44 − 0.2) ·
20678

0.877 · 4.75 · 105
= 1.01 

 
20678

0.877 · 1.815 · 10−3 · 2.75 · 108
+ 1 ·

0.6 · 4214

0.7 · 6.71 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05

+ 0.6 · 1.01

·
980

6.71 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05

= 0.2866 ≤ 1 

3. Máximo aprovechamiento de sección 

𝑘𝑦 = 1 + (0.40 − 0.2) ·
31360

0.897 · 4.75 · 105
= 1.015 

𝑘𝑧 = 1 + (0.44 − 0.2) ·
31360

0.877 · 4.75 · 105
= 1.018 

 

 
31360

0.877 · 1.815 · 10−3 · 2.75 · 108
+ 1.015 ·

0.6 · 9408

0.7 · 6.71 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05

+ 0.6 · 1.018

·
980

6.71 · 10−5 ·
2.75 · 108

1.05

= 0.5715 ≤ 1 

 

 

 

 

 

Se omiten las comprobaciones para el tramo de pilar de longitud 1.5 m. 

Es necesario aclarar que para el cálculo de los factores de reducción por pandeo es necesario estimar 

la longitud de pandeo 𝐿𝑘, para ello se ha supuesto que el axil a lo largo de la barra es constante 

despreciando el efecto del peso propio, esto se puede comprobar recurriendo a los resultados 

obtenidos con el programa de cálculo Tricalc. El peso propio de los perfiles SHSC 120.4 es de 14.25 

kg/m siendo el incremento de peso debido al peso propio en los tramos de pilar de 1.5 m de 14.25 ·

1.5 = 21.375 𝐾𝑔  frente a un axil de compresión de 4700 kg para el pilar 20 (menos cargado), esto es 

un 0.45 % de incremento del peso debido al peso propio . 

De igual modo para los tramos de pilar de longitud 2.5 m tenemos un incremento de axil debido al 

peso propio de 14.25 · 2.5 = 35.625 𝐾𝑔 frente a un axil de compresión de 3240 kg supone un 

incremento del 1.1 %. 

En base a esto se da por válida la suposición de axil constante en cada tramo de pilar.
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6. Discusión 
 

En base a los resultados del cálculo definitivo que podemos ver en anexos observamos que las hipótesis 

de pequeñas deformaciones pueden ser consideradas como válidas, sin embargo, dadas las 

características de rigidez del conjunto, podemos observar desplazamientos considerables en la 

estructura si revisamos la gráfica de la deformada para las combinaciones relativas al estado límite de 

servicio. Esto no es contradictorio con el cumplimiento de la hipótesis de pequeñas deformaciones 

puesto que la teoría de la elasticidad predice casos en los que existen pequeñas deformaciones y 

grandes desplazamientos (Zubizarreta, V. y Ros, A., 2003), en este caso se ve conveniente realizar un 

análisis elástico no lineal probando métodos de cálculo de segundo orden geométricos y plásticos que 

representen de una manera más fiel el comportamiento de la estructura. Por otra parte el análisis 

elástico lineal de primer orden puede aportar resultados que se queden demasiado del lado de la 

seguridad en algunos casos puesto que dicho análisis no tiene en cuenta la capacidad de formar rótulas 

plásticas ni el equilibrio en la geometría deformada, ambos fenómenos suponen una reserva de 

resistencia para la estructura que no se toma en consideración cuando se lleva a cabo un análisis 

elástico lineal. 

Por otra parte se admiten como válidos los resultados del cálculo de la placa teniendo en cuenta que 

para las comprobaciones del ELU y ELS los resultados de desplazamiento máximo obtenido para las 

consideradas, aun siendo mayores que el grosor de la placa, están dentro de la hipótesis de pequeños 

desplazamientos y deformaciones puesto que son del mismo orden de magnitud que el grosor de la 

placa. En cualquier caso, aunque al aumentar los desplazamientos consecuentemente aumenten los 

esfuerzos de la placa, la teoría elástica no toma en consideración la rigidización por absorción de 

esfuerzos por el mecanismo de membrana, por tanto, al aumentar los desplazamientos la capacidad 

resistente de la placa será mayor que la predicha por la teoría elástica; como tampoco se considera el 

efecto de rigidización del conjunto placa y viguetas se concluye que los resultados obtenidos para el 

grosor de la placa son adecuados. 

Además es necesario resaltar que el conjunto de comprobaciones y programas realizados en Matlab 

han permitido probar la validez del porgrama Tricalc para el cálculo de nuestra estructura. En todo 

momento se nos ha planteado el reto de conjugar la economía de materiales con la resistencia de la 

edificación manteniendo las características de una construcción ligera integrada en el medio ambiente 

con mínimo impacto estético. El palafito ha sido y es para nosotros un paradigma de arquitectura 

sostenible adaptada a una gran variedad de ecosistemas humanos con probada aptitud para múltiples 

servicios, con una gran sencillez constructiva y enorme versatilidad. 
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7. Conclusiones 
 

1. En primer lugar se ha conseguido diseñar y calcular satisfactoriamente una estructura metálica 

con las características geométricas y resistentes que cumple con los criterios de seguridad y 

servicio para los cuales ha sido concebida. El diseño elegido ha sido una tipología inspirada en 

el modelo de arquitectura vernácula amazónica, el palafito. 

 

2. Se ha conseguido validar la fiabilidad del programa Tricalc al realizar comprobaciones a mano 

y con Matlab de elementos resistentes obteniendo iguales resultados, como se ha demostrado 

en los apartados 5.10.2 Comprobación de las dimensiones en planta y cálculo estructural del 

cimiento y 5.11 Comprobación de pilares. 

 

 

3. Se ha conseguido implementar un procedimiento satisfactorio para el cálculo de una 

estructura metálica tal y como se explica en la metodología. 

 

4. Con la consecución de los objetivos citados se ha podido concluir la viabilidad técnica y 

económica de la construcción de una estructura metálica tipo palafito con la funcionalidad y 

el servicio descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Futuros desarrollos 

260   ETSII UPM 
 

 

8. Futuros desarrollos 
 

Uno de los principales aspectos con los que se puede continuar trabajando es el perfeccionamiento 

del programa de diferencias finitas realizado en Matlab añadiendo las ecuaciones de compatibilidad 

de giros y desplazamientos de la placa con el resto de la estructura para conseguir un modelo más fiel 

del comportamiento del conjunto. 

Asimismo se puede desarrollar un estudio del comportamiento dinámico de la estructura teniendo en 

cuenta cargas sísmicas con objeto de conocer modos de vibración y los esfuerzos impuestos en la 

misma por acciones que varían en el tiempo. Este análisis se puede llevar a cabo realizando un 

programa en Matlab o con la ayuda de un programa comercial como Tricalc que cuente con la 

capacidad de simulación de fenómenos dinámicos en estructuras. 

Por otra parte es interesante tener en cuenta diseños alternativos con materiales como la madera, en 

particular el bambú, con unas buenas características de resistencia, ligereza, economía y con un bajo 

impacto medio+ambiental. 

En nuestra opinión se debe fomentar la creación de proyectos que promuevan el uso de la energía 

fotovoltaica en un ecosistema singular como es la selva amazónica, que por su biodiversidad y por ser 

considerado el mayor pulmón del planeta es un emplazamiento cuya riqueza ha de ser preservada de 

impactos ambientales como la deforestación y la quema de combustibles fósiles para obtener energía 

eléctrica. 
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9. Organización temporal del proyecto 
 

Este trabajo ha durado aproximadamente 12 meses desde la reunión con el tutor para la elección 

formal del proyecto hasta la finalización de la redacción de la memoria. La realización del mismo se ha 

compaginado con asignaturas de la especialidad automática-electrónica en la ETSII UPM durante el 

curso 2016-2017 como segunda especialidad además de la matriculación en el máster de ingeniería 

industrial de la UPM en el curso 2017-2018.  

A continuación podemos observar la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). El diagrama 

muestra la división del proyecto en tres partes diferenciadas. En primer lugar la realización de diseños 

previos de la estructura y el ensayo de los mismos mediante Tricalc, que nos llevó a descartar aquellos 

que eran menos adecuados en términos arquitectónicos y de resistencia, en segundo lugar la 

realización del cálculo y diseño del modelo definitivo mediante la realización de predimensionados a 

mano y con Matlab y del cálculo definitivo con Tricalc, a continuación se procedió a la redacción de la 

memoria del proyecto. 

 

 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt que muestra de forma detallada la evolución en el 

tiempo de cada una de las tareas en las que se ha dividido este proyecto. 
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10. Presupuesto  
 

Acero utilizado 

 

Masas de acero laminado en kg por elementos constructivos y totales 

  

Tomando como valor precio del acero S 275 JR de productos conformados en frío 0,45 $/Kg, sabemos 

que a día 4 de Febrero de 2018 el cambio de divisa de USD a Euro está en 0.8026 euros el dólar. De 

esta forma podemos obtener un precio estimado de masa de acero S 275 JR de: 

0.45
$

𝐾𝑔
· 0.8026

€

$
· 4189.66 𝐾𝑔 = 1513.18 € 

 

Elementos normalizados 

 

 

Material para la cimentación 
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El precio de material para la cimentación asciende a 1206.49 € según los datos proporcionados por 

Tricalc. 

Para calcular el precio del material aportado en la soldadura es necesario conocer la masa del cordón 

de soldadura. Para ello recurrimos a la siguiente fórmula. 

𝑚 = [(𝐴1 + 𝐴2) · 𝐿 ·
𝐺

𝐸
] · 0.1 

En la siguiente imagen podemos ver el significado de las variables utilizadas en la fórmula. 

 

Figura 256. Parámetros de la geometría del cordón de soldadurea 

Donde L=24.44 m es la longitud total del cordón de soldadura y E es la eficiencia de deposición, en este 

caso para soldadura por electrodo revesitdo, (SMAW), tenemos E= 0.55, por otro lado G=7850 kg/m3. 

𝐴2 = 0.3 · 𝐴1 para soldadura en posición horizontal. Para una espesor de garganta de 3 mm que es el 

utilizado en todas las soldaduras tenemos 𝐴1 = 9 𝑚𝑚
2. De esta forma m=0.41 kg de cordón totales. 

Tomando como precio por Kg de material aportado 2.8 €/Kg, tomado de apuntes de la UPC, tenemos 

un precio aproximado de material de aportación de 2.8
€

Kg
· 0.41 Kg = 1.148 €. 

El presupuesto de ejecución material del proyecto teniendo en cuenta las partidas anteriores es de 

cinco mil seiscientos sesenta euros con treintainueve céntimos. 

 

 



Bibliografía 

266   ETSII UPM 
 

 

 

11. Bibliografía 
 

 

 Aalborg Universitet. www.aau.dk. Finite Element Method II. Structural elements. 3D beam 
element.  

 Bañón Blázquez, L. Elementos de Cimentación. Opencourseware. Ingeniería Civil. I.T. Obras 
Públicas/Ing.Caminos. Universidad de Alicante. Escuela Politécnica Superior. 2010.                                            

 Barona Moya, F.B., López Juárez, J.A. y Bañón Blázquez, L. Apuntes de hormigón armado. 
Escuela Técnica Superior Universidad de Alicante. 2012. 

 Barras solicitadas por tracción axil. Aplicación CIRSOC.301-EL. UTN-FRM. 

 Bermúdez Mejía,C.A. Curso básico de estructuras metálicas. Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales. 2005. 

 Brotóns, P.U. Construcción de Estructuras Metálicas. Ed. Club Universitario (Alicante). 4ª ed. 
2009. 

 Budynas, R.G. y Keith Nisbett, J. Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. Ed. McGraw-Hill 
Interamericana (México), 8ª ed. 2008. 

 Cabrera, T. Carga hundimiento zapatas. Departamento de Análisis de Estructuras y Geotecnia. 
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. 

 Cabrera, T. Cimentaciones superficiales. Escuela Técnica Superior de Edificación.  
https://es.scribd.com/document/190013838/L9-Zapata-Aislada 

 Cabrera, T. Dimensionado de zapatas. Cimentaciones. Método del área equivalente. 
Departamento de Análisis de Estructuras y Geotecnia. Escuela Técnica Superior de Edificación 
de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. 

 Castaño Cerezo, M. Dimensionado de viga metálica en estructura porticada. Departamento de 
Mecánica del Medio Continuo y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 

 Castillo Gandica, A. Predimensionado de vigas. Facultad de Arquitectura y Diseño (Fadula). 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

 Cheng Liu. Soil and Fundations. Ed. Pearson-Prentice Hall (USA). 2004. 

 Código técnico de edificación. Documento básico de seguridad estructural CTE DB SE 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). DB-SE Seguridad Estructural. DB-SE-AE Acciones en la 
Edificación. DB-SE-C Cimientos. DB-SE-A Acero. (Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación). 

 Crespo Villalaz, C. Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Ed. Limusa (México). 1991. 

 EHE 08 Hormigón estructural 

 Escamilla, J.U. Análisis de Estructuras. Ed. Escuela Colombiana de Ingeniería. 1991. 

 Estructuras II. Resistencia de las Secciones. Departamento de Estructuras y Construcción. 
Universidad Politécnica de Valencia. 2006. 

 Eurocódigos. Bases de Cálculo de Estructuras. Norma Europea (Versión en español). Comité 
Europeo de Normalización. Bruselas. 2002. 

 Gallego Moya, A.,Garcimartín Molina, M.A., Massana Guitart J. Prontuario de perfiles de acero. 
Dpto. de Construcción y Vías rurales. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 
Universidad Politécnica de Madrid. 2008.   

 Gallego Sevilla, R., Rus Carlborg, G. y Martínez Castro, A.E. Placas Delgadas Mediante Métodos 
Clásicos. Análisis de Estructuras II. Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería 
Hidráulica. Universidad de Granada. 2007. 

http://www.aau.dk/
https://es.scribd.com/document/190013838/L9-Zapata-Aislada


                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     267 
 

 García, A. El palafito, la casa primigenia. Facultad de Arquitectura. Universidad de Maracaibo. 
Venezuela. Informes de la Construcción, Vol.43, nº 413. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 1991. http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es. 

 Goicolea, J.M. Análisis Sísmico de Estructuras: Dinámica Estructural. Dpto. Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras. UPM. 2004. 

 Guardiola Víllora, A. Cálculo elástico y cálculo plástico de vigas de acero solicitadas a flexión. E 
Dpto. Mecánica del Medio Continuo y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia.  

 Guardiola Víllora, A. Cálculo elástico y cálculo plástico de vigas de acero solicitadas a flexión. 
Departamento de Mecánica del Medio Continuo y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 

 Guardiola Víllora, A. Criterios para el dimensionado de las uniones soldadas en estructuras de 
acero en edificación. Departamento de Mecánica del Medio Continuo y Teoría de Estructuras. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 

 Guardiola Víllora, A. Dimensionado a pandeo de soportes de acero secciones abiertas clase 1 y 
2 solicitados a flexocompresión con un My, Ed. Departamento de Mecánica del Medio Continuo 
y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Universidad 
Politécnica de Valencia. 

 Guardiola Víllora, A. Dimensionado de vigas de acero solicitadas a flexión. Departamento de 
Mecánica del Medio Continuo y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia.  

 Guardiola Víllora, A. Diseño y cálculo de uniones con tornillos pretensados. Departamento de 
Mecánica del Medio Continuo y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 

 Guardiola Víllora, A. Diseño y predimensionado de una celosía de cordones paralelos. Dpto. 
Mecánica del Medio Continuo y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia.  

 https://unblogdeingenieria.wordpress.com/2014/07/22/clases-de-seccion-en-estructuras-
metalicas-segun-el-cte-db-se-a/ 

 Hurtado, J.E. Análisis matricial de estructuras. Curso con Matlab. Universidad Nacional de 
Colombia. 2004. 

 Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08. (Real Decreto 1247/2008. Ed. Centro de 
Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Fomento. 2011.  

 Johnston, B.G., Lin, F.J. and Galambos, T.V. Diseño básico de structuras de acero. Prentice –Hall 
Hispanoamericana (México), 3ª ed. 1988. 

 Laura Soto Santos. 2012. Diseño y cálculo estructural de nave industrial para concesionario con 
estructura mixta de hormigón y metálica. Proyecto fin de Carrera ETSIIT Universidad de 
Cantabria. 

 LLeonart, J.M., Pardo Ros, J.L. y Guardiola Villora, A. Problemas de Estructuras Metálicas 
Adaptados al Código Técnico. Ed. UPV (Universidad Politécnica de Valencia). Ref.: 2008.174. 
2008. 

 Manual de Instrucciones I. TRICALC. 7.5. Cálculo Espacial de Estructuras  

 Martínez Núñez, Clara. Reinterpretación de la arquitectura popular: De la tradición a la 
arquitectura contemporánea sostenible. 2015. Trabajo Fin de Grado. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. Universidad de La Coruña.  

 McCormack, J.C, Csernak, S.F. Diseño de Estructuras de Acero. Ed. Alfaomega (México), 5ª ed. 
2013. 

 Nilson, A.H. Diseño de Estructuras de Concreto. Ed. McGraw-Hill (Colombia). 1994. 

 Ortega Oyarzábal, M. Cálculo de placas a través de distintas metodologías. Proyecto Fin de 
Carrera. 2013. Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/


Bibliografía 

268   ETSII UPM 
 

Ingeniería Técnica Industrial Mecánica. Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de 
Madrid. http://hdl.handle.net/10016/18159. 

 Pajón Permuy, J. Introducción al dimensionado en acero estructural.  

 Peck, R.B. Ingeniería de Cimentaciones. Ed. Limusa (México). 1987). 

 Pérez García, A., Guardiola Víllora, A. Cálculo de celosías planas de nudos articulados con el 
método de Ritter. Dpto. Mecánica del Medio Continuo y Teoría de Estructuras. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia.  

 Procedimientos Especiales de Cimentación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid. 2010. 

 Ríos Sora, H.D. Estudio geotécnico de Suelos y Fundaciones para la construcción de un mirador 
turístico a orillas del río Amazonas, en el municipio de Leticia, Departamento del Amazonas. 
Ingeniería y Geología Ltda. Nit: 15.363.646-1. 

 Rus Carlborg, G. Cálculo Plástico de Estructuras de Barras: Teoría. Ed. Dpto. de Mecánica de 
Estructuras e I.H. 3ª ed. 2008. 

 Seguridad estuctural. Resistencia y estabilidad. Aptitud al servicio. Documento Básico SE. 

 Szilard, R. Theories and Applications of Plate Analysis: Classical, Numerical and Engineering 
Methods. Ed. Wiley (New Jersey), 2004. 

 Tridimensionales. 2012. 

 Ugural, A.C. Stresses in Plates and Shells. Ed. McGraw-Hill (New York). 1981. 

 Ventsel, E. and Krauthammer, T. Thin Plates and Shells. Theory, Analysis and Applications. The 
Pennsylvania State University. Ed. Basel (New York). 2001. 

 Zubizarreta, V. y Ros A. Introducción a la mecánica de los sólidos. Ed. Sección de Publicaciones 
ETSII UPM. 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10016/18159


                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     269 
 

12. Anexos 

Anexo 1: Hojas de resultados de Tricalc 
 

VIGA 1 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 46,1%  

VIGA 2 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 39,8%  

VIGA 3 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 82,2%  

VIGA 4 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 98,3%  

VIGA 5 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 58,3%  

VIGA 6 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 93,3%  

VIGA 7 ( _UF-140.5 ) 70,8cm 54,7%  

VIGA 8 ( _2UF-120.4 ) 300,0cm 42,0%  

VIGA 9 ( _2UF-120.4 ) 300,0cm 40,4%  

VIGA 10 ( _UF-140.5 ) 10,0cm 58,5%  

DIAG. 11 ( _LF-50.3 ) 104,2cm 39,6%  

DIAG. 12 ( _LF-50.3 ) 45,4cm 1,8%  

VIGA 13 ( _LF-50.3 ) 150,0cm 35,4%  

PILAR 14 ( SHSC-120x4 ) 150,0cm 43,7%  

PILAR 15 ( SHSC-120x4 ) 396,0cm 23,6%  

PILAR 16 ( SHSC-120x4 ) 150,0cm 50,2%  

PILAR 17 ( SHSC-120x4 ) 396,0cm 21,6%  

PILAR 18 ( SHSC-120x4 ) 150,0cm 46,0%  

PILAR 19 ( SHSC-120x4 ) 125,0cm 59,5%  

PILAR 20 ( SHSC-120x4 ) 150,0cm 42,0%  

PILAR 21 ( SHSC-120x4 ) 121,0cm 32,4%  

PILAR 22 ( SHSC-120x4 ) 150,0cm 44,0%  

PILAR 23 ( SHSC-120x4 ) 246,0cm 56,6%  

PILAR 24 ( SHSC-120x4 ) 150,0cm 43,3%  

PILAR 25 ( SHSC-120x4 ) 246,0cm 55,0%  

PILAR 26 ( SHSC-120x4 ) 150,0cm 47,4%  

PILAR 27 ( SHSC-120x4 ) 246,0cm 54,6%  

PILAR 28 ( SHSC-120x4 ) 150,0cm 42,3%  

PILAR 29 ( SHSC-120x4 ) 246,0cm 58,8%  

DIAG. 30 ( _LF-50.3 ) 48,5cm 20,3%  

DIAG. 31 ( _LF-50.4 ) 45,4cm 1,8%  

DIAG. 32 ( _LF-50.3 ) 45,4cm 0,7%  

DIAG. 33 ( _LF-50.4 ) 45,4cm 0,7%  

DIAG. 34 ( _LF-50.3 ) 45,4cm 1,8%  

DIAG. 35 ( _LF-50.3 ) 45,4cm 0,6%  

DIAG. 36 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 53,8%  
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DIAG. 37 ( _LF-50.3 ) 45,4cm 0,6%  

DIAG. 38 ( _LF-50.3 ) 48,5cm 20,0%  

DIAG. 39 ( _LF-50.4 ) 45,4cm 0,7%  

DIAG. 40 ( _LF-50.3 ) 45,4cm 1,8%  

DIAG. 41 ( _LF-50.4 ) 107,6cm 68,6%  

DIAG. 42 ( _LF-50.3 ) 45,4cm 0,7%  

VIGA 43 ( _LF-50.4 ) 84,4cm 75,2%  

VIGA 44 ( _LF-50.4 ) 150,0cm 95,2%  

DIAG. 45 ( _LF-50.4 ) 87,9cm 72,8%  

VIGA 46 ( _LF-50.3 ) 84,4cm 61,4%  

VIGA 47 ( _LF-50.3 ) 84,4cm 66,9%  

DIAG. 48 ( _LF-50.3 ) 87,9cm 77,9%  

VIGA 49 ( _LF-50.3 ) 150,0cm 77,0%  

VIGA 50 ( _LF-50.3 ) 84,4cm 62,9%  

VIGA 51 ( _LF-50.3 ) 84,4cm 68,1%  

VIGA 52 ( _LF-50.4 ) 84,4cm 68,9%  

VIGA 53 ( _LF-50.4 ) 84,4cm 67,7%  

DIAG. 54 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 26,0%  

DIAG. 55 ( _LF-50.4 ) 107,6cm 63,4%  

DIAG. 56 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 57,4%  

DIAG. 57 ( _LF-50.3 ) 104,2cm 38,6%  

VIGA 58 ( _LF-50.3 ) 150,0cm 97,8%  

VIGA 59 ( _LF-50.3 ) 150,0cm 41,0%  

DIAG. 60 ( _LF-50.3 ) 87,9cm 78,1%  

PILAR 61 ( _LF-50.3 ) 66,9cm 17,6%  

PILAR 62 ( _LF-50.3 ) 66,9cm 15,3%  

PILAR 63 ( _LF-50.4 ) 66,9cm 63,3%  

VIGA 64 ( _LF-50.3 ) 150,0cm 80,0%  

VIGA 65 ( _LF-50.3 ) 150,0cm 97,7%  

VIGA 66 ( _LF-50.4 ) 150,0cm 93,9%  

PILAR 67 ( _LF-50.4 ) 66,9cm 51,7%  

PILAR 68 ( _LF-50.3 ) 66,9cm 33,3%  

PILAR 69 ( _LF-50.3 ) 66,9cm 33,2%  

PILAR 70 ( _LF-50.3 ) 66,9cm 29,6%  

PILAR 71 ( _LF-50.3 ) 66,9cm 26,0%  

PILAR 72 ( _LF-50.4 ) 66,9cm 43,5%  

PILAR 73 ( _LF-50.4 ) 66,9cm 56,1%  

PILAR 74 ( _LF-50.3 ) 66,9cm 32,3%  

PILAR 75 ( _LF-50.3 ) 66,9cm 23,9%  

DIAG. 76 ( _LF-50.3 ) 87,9cm 39,4%  

DIAG. 77 ( _LF-50.4 ) 48,5cm 55,5%  



                                                                             Diseño y cálculo de la estructura de soporte de una instalación solar fotovoltaica 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                     271 
 

DIAG. 78 ( _LF-50.4 ) 87,9cm 79,3%  

DIAG. 79 ( _LF-50.3 ) 48,5cm 47,9%  

DIAG. 80 ( _LF-50.3 ) 48,5cm 52,6%  

DIAG. 81 ( _LF-50.3 ) 48,5cm 60,3%  

DIAG. 82 ( _LF-50.3 ) 87,9cm 40,2%  

DIAG. 83 ( _LF-50.3 ) 48,5cm 53,8%  

DIAG. 84 ( _LF-50.4 ) 48,5cm 40,1%  

DIAG. 85 ( _LF-50.4 ) 48,5cm 69,2%  

DIAG. 86 ( _LF-50.3 ) 48,5cm 20,4%  

DIAG. 87 ( _LF-50.3 ) 87,9cm 43,1%  

DIAG. 88 ( _LF-50.3 ) 48,5cm 18,9%  

DIAG. 89 ( _LF-50.4 ) 87,9cm 80,3%  

DIAG. 90 ( _LF-50.3 ) 87,9cm 81,5%  

DIAG. 91 ( _LF-50.3 ) 87,9cm 77,2%  

DIAG. 92 ( _LF-50.4 ) 87,9cm 78,4%  

DIAG. 93 ( _LF-50.3 ) 87,cm 39,3%  

DIAG. 94 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 30,7%  

DIAG. 95 ( _LF-50.4 ) 107,6cm 59,4%  

DIAG. 96 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 51,2%  

DIAG. 97 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 51,3%  

DIAG. 98 ( _LF-50.4 ) 107,6cm 63,6%  

DIAG. 99 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 30,7%  

DIAG. 100 ( _LF-50.4 ) 107,6cm 75,2%  

DIAG. 101 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 34,4%  

DIAG. 102 ( _LF-50.4 ) 107,6cm 80,2%  

DIAG. 103 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 80,6%  

DIAG. 104 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 79,9%  

DIAG. 105 ( _LF-50.4 ) 107,6cm 77,2%  

DIAG. 106 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 45,2%  

DIAG. 107 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 73,5%  

DIAG. 108 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 70,9%  

DIAG. 109 ( _LF-50.4 ) 107,6cm 71,4%  

DIAG. 110 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 34,8%  

VIGA 111 ( _LF-50.4 ) 150,0cm 99,5%  

DIAG. 112 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 40,7%  

VIGA 113 ( _LF-50.4 ) 150,0cm 89,1%  

DIAG. 114 ( _LF-50.3 ) 107,4cm 15,3%  

DIAG. 115 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 37,6%  

DIAG. 116 ( _LF-50.3 ) 94,5cm 30,4%  

DIAG. 117 ( _LF-50.3 ) 94,5cm 39,7%  

DIAG. 118 ( _LF-50.3 ) 104,2cm 39,7%  
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VIGA 119 ( _LF-50.3 ) 150,0cm 36,2%  

DIAG. 120 ( _LF-50.4 ) 48,5cm 52,3%  

DIAG. 121 ( _LF-50.4 ) 107,4cm 79,0%  

DIAG. 122 ( _LF-50.4 ) 70,8cm 60,5%  

DIAG. 123 ( _LF-50.4 ) 94,5cm 76,7%  

DIAG. 124 ( _LF-50.3 ) 94,5cm 60,7%  

DIAG. 125 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 80,8%  

DIAG. 126 ( _LF-50.3 ) 107,4cm 43,7%  

DIAG. 127 ( _LF-50.3 ) 107,4cm 43,0%  

DIAG. 128 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 74,9%  

DIAG. 129 ( _LF-50.3 ) 94,5cm 61,1%  

DIAG. 130 ( _LF-50.3 ) 94,5cm 58,6%  

DIAG. 131 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 82,1%  

DIAG. 132 ( _LF-50.3 ) 107,4cm 46,2%  

DIAG. 133 ( _LF-50.3 ) 107,4cm 37,4%  

DIAG. 134 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 74,8%  

DIAG. 135 ( _LF-50.3 ) 94,5cm 61,1%  

DIAG. 136 ( _LF-50.4 ) 107,4cm 83,6%  

DIAG. 137 ( _LF-50.4 ) 107,4cm 74,3%  

DIAG. 138 ( _LF-50.4 ) 70,8cm 61,9%  

DIAG. 139 ( _LF-50.4 ) 94,5cm 60,4%  

DIAG. 140 ( _LF-50.4 ) 70,8cm 58,1%  

DIAG. 141 ( _LF-50.4 ) 94,5cm 87,9%  

VIGA 142 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 71,7%  

VIGA 143 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 37,7%  

VIGA 144 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 44,4%  

VIGA 145 ( _2UF-120.4 ) 300,0cm 80,8%  

VIGA 146 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 56,6%  

VIGA 147 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 37,4%  

VIGA 148 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 71,4%  

VIGA 149 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 91,2%  

VIGA 150 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 58,1%  

VIGA 151 ( _2UF-120.4 ) 300,0cm 57,7%  

VIGA 152 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 97,0%  

VIGA 153 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 79,9%  

VIGA 154 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 39,6%  

VIGA 155 ( _UF-140.5 ) 100,0cm 57,0%  

VIGA 156 ( _UF-140.5 ) 150,0cm 52,2%  

VIGA 157 ( _2UF-120.4 ) 300,0cm 34,2%  

VIGA 158 ( _2UF-120.4 ) 300,0cm 38,8%  

VIGA 159 ( _UF-140.5 ) 150,0cm 54,2%  
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DIAG. 160 ( _LF-50.3 ) 94,5cm 25,8%  

DIAG. 161 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 41,6%  

DIAG. 162 ( _LF-50.3 ) 107,4cm 17,6%  

DIAG. 163 ( _LF-50.3 ) 107,4cm 16,7%  

DIAG. 164 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 43,1%  

DIAG. 165 ( _LF-50.4 ) 45,4cm 1,8%  

DIAG. 166 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 24,3%  

DIAG. 167 ( _LF-50.3 ) 45,4cm 1,8%  

DIAG. 168 ( _LF-50.3 ) 94,5cm 27,5%  

DIAG. 169 ( _LF-50.4 ) 70,8cm 76,5%  

DIAG. 170 ( _LF-50.4 ) 94,5cm 52,8%  

VIGA 171 ( _LF-50.4 ) 84,4cm 71,9%  

DIAG. 172 ( _LF-50.3 ) 107,6cm 44,5%  

VIGA 173 ( _LF-50.3 ) 150,0cm 40,1%  

DIAG. 174 ( _LF-50.3 ) 104,2cm 40,8%  

DIAG. 175 ( _LF-50.3 ) 107,4cm 17,0%  

PILAR 176 ( SHSC-120x4 ) 121,0cm 33,9%  

PILAR 177 ( SHSC-120x4 ) 125,0cm 56,9%  

PILAR 178 ( SHSC-120x4 ) 396,0cm 21,9%  

PILAR 179 ( SHSC-120x4 ) 396,0cm 23,8%  

DIAG. 180 ( _LF-50.4 ) 104,2cm 58,6%  

DIAG. 181 ( _LF-50.4 ) 104,2cm 56,4%  

DIAG. 182 ( _LF-50.4 ) 107,4cm 71,7%  

VIGA 183 ( _LF-50.3 ) 84,4cm 38,9%  

PILAR 184 ( _LF-50.3 ) 42,5cm 27,9%  

VIGA 185 ( _LF-50.3 ) 84,4cm 38,5%  

PILAR 186 ( _LF-50.3 ) 42,5cm 26,1%  

DIAG. 187 ( _LF-50.4 ) 104,2cm 67,0%  

DIAG. 188 ( _LF-50.4 ) 104,2cm 56,9%  

DIAG. 189 ( _LF-50.3 ) 104,2cm 62,3%  

PILAR 190 ( _LF-50.4 ) 42,5cm 52,9%  

PILAR 191 ( _LF-50.4 ) 42,5cm 32,7%  

PILAR 192 ( _LF-50.3 ) 42,5cm 35,6%  

DIAG. 193 ( _LF-50.3 ) 104,2cm 64,1%  

DIAG. 194 ( _LF-50.3 ) 104,2cm 62,0%  

PILAR 195 ( _LF-50.3 ) 42,5cm 35,8%  

DIAG. 196 ( _LF-50.3 ) 104,2cm 62,8%  

PILAR 197 ( _LF-50.3 ) 42,5cm 15,5%  

VIGA 198 ( _LF-50.3 ) 84,4cm 39,1%  

VIGA 199 ( _LF-50.3 ) 84,4cm 38,3%  

PILAR 200 ( _LF-50.3 ) 42,5cm 16,8%  
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PILAR 201 ( _LF-50.3 ) 42,5cm 32,4%  

PILAR 202 ( _LF-50.3 ) 42,5cm 35,3%  

PILAR 203 ( _LF-50.4 ) 42,5cm 33,1%  

PILAR 204 ( _LF-50.4 ) 42,5cm 47,8%  

PILAR 205 ( _LF-50.3 ) 110,3cm 20,3%  

PILAR 206 ( _LF-50.3 ) 110,3cm 63,4%  

PILAR 207 ( _LF-50.3 ) 110,3cm 62,4%  

PILAR 208 ( _LF-50.4 ) 110,3cm 52,5%  

PILAR 209 ( _LF-50.3 ) 110,3cm 21,2%  

PILAR 210 ( _LF-50.4 ) 110,3cm 68,1%  

VIGA 211 ( _2CF-60.3,0 ) 148,8cm 64,4%  

VIGA 212 ( _2CF-60.3,0 ) 145,2cm 76,5%  

VIGA 213 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 76,4%  

VIGA 214 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 56,2%  

VIGA 215 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 76,4%  

VIGA 216 ( _2CF-60.3,0 ) 145,2cm 76,4%  

VIGA 217 ( _2CF-60.3,0 ) 148,8cm 64,0%  

VIGA 218 ( _2CF-60.3,0 ) 148,8cm 60,1%  

VIGA 219 ( _2CF-60.3,0 ) 145,2cm 94,5%  

VIGA 220 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 90,2%  

VIGA 221 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 76,3%  

VIGA 222 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 96,0%  

VIGA 223 ( _2CF-60.3,0 ) 145,2cm 91,1%  

VIGA 224 ( _2CF-60.3,0 ) 148,8cm 61,5%  

VIGA 225 ( _2CF-100.2,0 ) 148,8cm 42,4%  

VIGA 226 ( _2CF-100.2,0 ) 145,2cm 81,5%  

VIGA 227 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 56,3%  

VIGA 228 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 43,4%  

VIGA 229 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 51,6%  

VIGA 230 ( _2CF-100.2,0 ) 145,2cm 81,5%  

VIGA 231 ( _2CF-100.2,0 ) 148,8cm 41,9%  

VIGA 232 ( _2CF-100.2,0 ) 148,8cm 51,5%  

VIGA 233 ( _2CF-100.2,0 ) 145,2cm 92,4%  

VIGA 234 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 69,0%  

VIGA 235 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 51,9%  

VIGA 236 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 70,3%  

VIGA 237 ( _2CF-100.2,0 ) 145,2cm 92,3%  

VIGA 238 ( _2CF-100.2,0 ) 148,8cm 52,0%  

VIGA 239 ( _2CF-100.2,0 ) 148,8cm 48,5%  

VIGA 240 ( _2CF-100.2,0 ) 145,2cm 93,4%  

VIGA 241 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 61,3%  
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VIGA 242 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 51,2%  

VIGA 243 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 59,7%  

VIGA 244 ( _2CF-100.2,0 ) 145,2cm 93,4%  

VIGA 245 ( _2CF-100.2,0 ) 148,8cm 48,2%  

VIGA 246 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 55,2%  

VIGA 247 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 42,7%  

VIGA 248 ( _2CF-100.2,0 ) 300,0cm 50,7%  

VIGA 249 ( _2CF-100.2,0 ) 145,2cm 82,6%  

VIGA 250 ( _2CF-100.2,0 ) 148,8cm 42,1%  

VIGA 251 ( _2CF-100.2,0 ) 148,8cm 42,3%  

VIGA 252 ( _2CF-100.2,0 ) 145,2cm 82,6%  

VIGA 253 ( _2CF-60.3,0 ) 148,8cm 59,5%  

VIGA 254 ( _2CF-60.3,0 ) 145,2cm 95,3%  

VIGA 255 ( _2CF-60.3,0 ) 148,8cm 63,4%  

VIGA 256 ( _2CF-60.3,0 ) 145,2cm 76,2%  

VIGA 257 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 88,1%  

VIGA 258 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 75,3%  

VIGA 259 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 75,4%  

VIGA 260 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 93,5%  

VIGA 261 ( _2CF-60.3,0 ) 145,2cm 91,8%  

VIGA 262 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 56,4%  

VIGA 263 ( _2CF-60.3,0 ) 300,0cm 75,4%  

VIGA 264 ( _2CF-60.3,0 ) 145,2cm 76,0%  

VIGA 265 ( _2CF-60.3,0 ) 148,8cm 62,9%  

VIGA 266 ( _2CF-60.3,0 ) 148,8cm 60,6%  

PILAR 267 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 9,4%  

PILAR 268 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 8,3%  

PILAR 269 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 8,6%  

PILAR 270 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 8,8%  

PILAR 271 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 4,4%  

PILAR 272 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 4,1%  

PILAR 273 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 8,3%  

PILAR 274 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 8,7%  

PILAR 275 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 12,0%  

PILAR 276 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 11,8%  

PILAR 277 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 3,9%  

PILAR 278 ( SHSC-120x4 ) 4,0cm 3,5%  

VIGA 279 ( _UF-140.4 ) 150,0cm 37,0%  

VIGA 280 ( _UF-140.4 ) 150,0cm 35,5%  

VIGA 281 ( _UF-140.4 ) 300,0cm 48,7%  

VIGA 282 ( _UF-140.4 ) 300,0cm 48,9%  
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VIGA 283 ( _UF-140.4 ) 294,0cm 21,5%  

VIGA 284 ( _UF-140.4 ) 294,0cm 18,7%  

VIGA 285 ( _UF-140.4 ) 150,0cm 50,9%  

VIGA 286 ( _UF-140.4 ) 150,0cm 37,9%  

VIGA 287 ( _UF-120.5 ) 300,0cm 78,3%  

VIGA 288 ( _UF-140.4 ) 300,0cm 30,9%  

VIGA 289 ( _UF-140.4 ) 300,0cm 31,8%  

VIGA 290 ( _UF-140.4 ) 294,0cm 9,7%  

VIGA 291 ( _UF-140.4 ) 294,0cm 10,3%  

PILAR 292 ( SHSC-120x4 ) 125,0cm 58,8%  

PILAR 293 ( SHSC-120x4 ) 121,0cm 33,0%  

VIGA 294 ( SHSC-45x3 ) 300,0cm 77,9%  

PILAR 295 ( SHSC-120x4 ) 125,0cm 55,7%  

PILAR 296 ( SHSC-120x4 ) 121,0cm 33,3%  

VIGA 297 ( SHSC-45x3 ) 300,0cm 78,3%  

VIGA 298 ( _UF-140.5 ) 10,0cm 58,0%  

VIGA 299 ( _UF-140.5 ) 140,0cm 52,1%  

VIGA 300 ( _UF-140.5 ) 140,0cm 52,6%  

VIGA 301 ( _UF-140.5 ) 150,0cm 51,9%  

VIGA 302 ( _UF-140.5 ) 150,0cm 46,8%  

VIGA 303 ( _UF-140.5 ) 150,0cm 46,5%  

DIAG. 304 ( _LF-60.4 ) 212,1cm 47,3%  

DIAG. 305 ( _LF-60.4 ) 212,1cm 48,1%  

DIAG. 306 ( _LF-60.4 ) 212,1cm 47,7%  

DIAG. 307 ( _LF-60.4 ) 212,1cm 48,5%  

DIAG. 308 ( _LF-60.4 ) 212,1cm 70,9%  

DIAG. 309 ( _LF-60.4 ) 212,1cm 72,2%  

DIAG. 310 ( _LF-60.4 ) 212,1cm 56,1%  

DIAG. 311 ( _LF-60.4 ) 212,1cm 57,3%  

DIAG. 312 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 48,9%  

DIAG. 313 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 42,5%  

DIAG. 314 ( _LF-50.4 ) 70,8cm 78,3%  

DIAG. 315 ( _LF-50.4 ) 70,8cm 67,8%  

DIAG. 316 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 87,0%  

DIAG. 317 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 91,7%  

DIAG. 318 ( _LF-50.4 ) 70,8cm 76,1%  

DIAG. 319 ( _LF-50.4 ) 70,8cm 71,9%  

DIAG. 320 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 50,2%  

DIAG. 321 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 43,0%  

DIAG. 322 ( _LF-50.3 ) 54,9cm 10,6%  

DIAG. 323 ( _LF-50.3 ) 54,9cm 14,4%  
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DIAG. 324 ( _LF-50.4 ) 54,9cm 27,7%  

DIAG. 325 ( _LF-50.4 ) 54,9cm 26,3%  

DIAG. 326 ( _LF-50.3 ) 54,9cm 25,2%  

DIAG. 327 ( _LF-50.3 ) 54,9cm 20,4%  

DIAG. 328 ( _LF-50.4 ) 54,9cm 30,2%  

DIAG. 329 ( _LF-50.4 ) 54,9cm 31,8%  

DIAG. 330 ( _LF-50.3 ) 54,9cm 13,8%  

DIAG. 331 ( _LF-50.3 ) 54,9cm 10,0%  

DIAG. 332 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 92,2%  

VIGA 333 ( _UF-140.5 ) 79,2cm 30,9%  

DIAG. 334 ( _LF-50.3 ) 70,8cm 89,9%  

DIAG. 335 ( _LF-50.3 ) 54,9cm 20,4%  

DIAG. 336 ( _LF-50.3 ) 54,9cm 24,6%  

 

Barra  Serie Nombre Serie Calc. Nombre Calc. Beta Sim.Yp Aligerada 

1   _UF 140.5   0,00  No  No  

2   _UF 140.5   0,00  No  No  

3   _UF 140.5   0,00  No  No  

4   _UF 140.5   0,00  No  No  

5   _UF 140.5   0,00  No  No  

6   _UF 140.5   0,00  No  No  

7   _UF 140.5   0,00  No  No  

8   _2UF 120.4   0,00  ---  No  

9   _2UF 120.4   0,00  ---  No  

10   _UF 140.5   0,00  No  No  

11   _LF 50.3   90,00  No  No  

12   _LF 50.3   270,00  No  No  

13   _LF 50.3   90,00  No  No  

14   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

15   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

16   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

17   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

18   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

19   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

20   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

21   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

22   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

23   SHSC 120x4   0,00  ---  No  
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24   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

25   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

26   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

27   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

28   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

29   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

30   _LF 50.3   0,00  No  No  

31   _LF 50.4   270,00  No  No  

32   _LF 50.3   180,00  No  No  

33   _LF 50.4   180,00  No  No  

34   _LF 50.3   270,00  No  No  

35   _LF 50.3   180,00  No  No  

36   _LF 50.3   360,00  No  No  

37   _LF 50.3   180,00  No  No  

38   _LF 50.3   90,00  No  No  

39   _LF 50.4   180,00  No  No  

40   _LF 50.3   270,00  No  No  

41   _LF 50.4   0,00  No  No  

42   _LF 50.3   180,00  No  No  

43   _LF 50.4   90,00  No  No  

44   _LF 50.4   90,00  No  No  

45   _LF 50.4   270,00  No  No  

46   _LF 50.3   90,00  No  No  

47   _LF 50.3   180,00  No  No  

48   _LF 50.3   270,00  No  No  

49   _LF 50.3   90,00  No  No  

50   _LF 50.3   90,00  No  No  

51   _LF 50.3   180,00  No  No  

52   _LF 50.4   180,00  No  No  

53   _LF 50.4   90,00  No  No  

54   _LF 50.3   0,00  No  No  

55   _LF 50.4   0,00  No  No  

56   _LF 50.3   0,00  No  No  

57   _LF 50.3   90,00  No  No  

58   _LF 50.3   180,00  No  No  

59   _LF 50.3   180,00  No  No  

60   _LF 50.3   270,00  No  No  
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61   _LF 50.3   0,00  No  No  

62   _LF 50.3   90,00  No  No  

63   _LF 50.4   0,00  No  No  

64   _LF 50.3   90,00  No  No  

65   _LF 50.3   180,00  No  No  

66   _LF 50.4   180,00  No  No  

67   _LF 50.4   90,00  No  No  

68   _LF 50.3   90,00  No  No  

69   _LF 50.3   0,00  No  No  

70   _LF 50.3   0,00  No  No  

71   _LF 50.3   90,00  No  No  

72   _LF 50.4   90,00  No  No  

73   _LF 50.4   360,00  No  No  

74   _LF 50.3   0,00  No  No  

75   _LF 50.3   90,00  No  No  

76   _LF 50.3   270,00  No  No  

77   _LF 50.4   180,00  No  No  

78   _LF 50.4   270,00  No  No  

79   _LF 50.3   0,00  No  No  

80   _LF 50.3   90,00  No  No  

81   _LF 50.3   360,00  No  No  

82   _LF 50.3   270,00  No  No  

83   _LF 50.3   90,00  No  No  

84   _LF 50.4   90,00  No  No  

85   _LF 50.4   360,00  No  No  

86   _LF 50.3   90,00  No  No  

87   _LF 50.3   180,00  No  No  

88   _LF 50.3   0,00  No  No  

89   _LF 50.4   180,00  No  No  

90   _LF 50.3   180,00  No  No  

91   _LF 50.3   90,00  No  No  

92   _LF 50.4   90,00  No  No  

93   _LF 50.3   90,00  No  No  

94   _LF 50.3   90,00  No  No  

95   _LF 50.4   90,00  No  No  

96   _LF 50.3   90,00  No  No  

97   _LF 50.3   90,00  No  No  
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98   _LF 50.4   90,00  No  No  

99   _LF 50.3   90,00  No  No  

100   _LF 50.4   270,00  No  No  

101   _LF 50.3   180,00  No  No  

102   _LF 50.4   180,00  No  No  

103   _LF 50.3   270,00  No  No  

104   _LF 50.3   270,00  No  No  

105   _LF 50.4   270,00  No  No  

106   _LF 50.3   270,00  No  No  

107   _LF 50.3   180,00  No  No  

108   _LF 50.3   180,00  No  No  

109   _LF 50.4   180,00  No  No  

110   _LF 50.3   180,00  No  No  

111   _LF 50.4   90,00  No  No  

112   _LF 50.3   270,00  No  No  

113   _LF 50.4   180,00  No  No  

114   _LF 50.3   270,00  No  No  

115   _LF 50.3   180,00  No  No  

116   _LF 50.3   270,00  No  No  

117   _LF 50.3   180,00  No  No  

118   _LF 50.3   0,00  No  No  

119   _LF 50.3   90,00  No  No  

120   _LF 50.4   270,00  No  No  

121   _LF 50.4   0,00  No  No  

122   _LF 50.4   270,00  No  No  

123   _LF 50.4   180,00  No  No  

124   _LF 50.3   270,00  No  No  

125   _LF 50.3   180,00  No  No  

126   _LF 50.3   0,00  No  No  

127   _LF 50.3   90,00  No  No  

128   _LF 50.3   270,00  No  No  

129   _LF 50.3   180,00  No  No  

130   _LF 50.3   270,00  No  No  

131   _LF 50.3   180,00  No  No  

132   _LF 50.3   0,00  No  No  

133   _LF 50.3   90,00  No  No  

134   _LF 50.3   270,00  No  No  
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135   _LF 50.3   180,00  No  No  

136   _LF 50.4   360,00  No  No  

137   _LF 50.4   90,00  No  No  

138   _LF 50.4   180,00  No  No  

139   _LF 50.4   270,00  No  No  

140   _LF 50.4   270,00  No  No  

141   _LF 50.4   180,00  No  No  

142   _UF 140.5   0,00  No  No  

143   _UF 140.5   0,00  No  No  

144   _UF 140.5   0,00  No  No  

145   _2UF 120.4   0,00  ---  No  

146   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

147   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

148   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

149   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

150   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

151   _2UF 120.4   0,00  ---  No  

152   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

153   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

154   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

155   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

156   _UF 140.5   0,00  No  No  

157   _2UF 120.4   0,00  ---  No  

158   _2UF 120.4   0,00  ---  No  

159   _UF 140.5   0,00  Sí  No  

160   _LF 50.3   270,00  No  No  

161   _LF 50.3   180,00  No  No  

162   _LF 50.3   0,00  No  No  

163   _LF 50.3   90,00  No  No  

164   _LF 50.3   270,00  No  No  

165   _LF 50.4   270,00  No  No  

166   _LF 50.3   360,00  No  No  

167   _LF 50.3   270,00  No  No  

168   _LF 50.3   180,00  No  No  

169   _LF 50.4   180,00  No  No  

170   _LF 50.4   270,00  No  No  

171   _LF 50.4   180,00  No  No  
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172   _LF 50.3   270,00  No  No  

173   _LF 50.3   180,00  No  No  

174   _LF 50.3   0,00  No  No  

175   _LF 50.3   180,00  No  No  

176   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

177   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

178   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

179   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

180   _LF 50.4   0,00  No  No  

181   _LF 50.4   90,00  No  No  

182   _LF 50.4   90,00  No  No  

183   _LF 50.3   180,00  No  No  

184   _LF 50.3   540,00  No  No  

185   _LF 50.3   90,00  No  No  

186   _LF 50.3   270,00  No  No  

187   _LF 50.4   360,00  No  No  

188   _LF 50.4   90,00  No  No  

189   _LF 50.3   90,00  No  No  

190   _LF 50.4   270,00  No  No  

191   _LF 50.4   270,00  No  No  

192   _LF 50.3   270,00  No  No  

193   _LF 50.3   0,00  No  No  

194   _LF 50.3   90,00  No  No  

195   _LF 50.3   180,00  No  No  

196   _LF 50.3   0,00  No  No  

197   _LF 50.3   -90,00  No  No  

198   _LF 50.3   90,00  No  No  

199   _LF 50.3   180,00  No  No  

200   _LF 50.3   180,00  No  No  

201   _LF 50.3   270,00  No  No  

202   _LF 50.3   180,00  No  No  

203   _LF 50.4   180,00  No  No  

204   _LF 50.4   180,00  No  No  

205   _LF 50.3   270,00  No  No  

206   _LF 50.3   270,00  No  No  

207   _LF 50.3   270,00  No  No  

208   _LF 50.4   270,00  No  No  
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209   _LF 50.3   270,00  No  No  

210   _LF 50.4   0,00  No  No  

211   _2CF 60.3,0   523,88  ---  No  

212   _2CF 60.3,0   556,12  ---  No  

213   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

214   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

215   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

216   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

217   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

218   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

219   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

220   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

221   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

222   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

223   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

224   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

225   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

226   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

227   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

228   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

229   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

230   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

231   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

232   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

233   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

234   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

235   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

236   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

237   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

238   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

239   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

240   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

241   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

242   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

243   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

244   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

245   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  
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246   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

247   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

248   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

249   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

250   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

251   _2CF 100.2,0   196,12  ---  No  

252   _2CF 100.2,0   163,88  ---  No  

253   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

254   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

255   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

256   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

257   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

258   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

259   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

260   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

261   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

262   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

263   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

264   _2CF 60.3,0   196,12  ---  No  

265   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

266   _2CF 60.3,0   163,88  ---  No  

267   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

268   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

269   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

270   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

271   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

272   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

273   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

274   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

275   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

276   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

277   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

278   SHSC 120x4   90,00  ---  No  

279   _UF 140.4   0,00  No  No  

280   _UF 140.4   0,00  No  No  

281   _UF 140.4   0,00  No  No  

282   _UF 140.4   0,00  No  No  
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283   _UF 140.4   0,00  No  No  

284   _UF 140.4   0,00  No  No  

285   _UF 140.4   0,00  Sí  No  

286   _UF 140.4   0,00  Sí  No  

287   _UF 120.5   0,00  No  No  

288   _UF 140.4   0,00  Sí  No  

289   _UF 140.4   0,00  Sí  No  

290   _UF 140.4   0,00  Sí  No  

291   _UF 140.4   0,00  Sí  No  

292   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

293   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

294   SHSC 45x3   0,00  ---  No  

295   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

296   SHSC 120x4   0,00  ---  No  

297   SHSC 45x3   0,00  ---  No  

298   _UF 140.5   0,00  No  No  

299   _UF 140.5   0,00  No  No  

300   _UF 140.5   0,00  No  No  

301   _UF 140.5   0,00  No  No  

302   _UF 140.5   180,00  Sí  No  

303   _UF 140.5   180,00  No  No  

304   _LF 60.4   0,00  No  No  

305   _LF 60.4   90,00  No  No  

306   _LF 60.4   0,00  No  No  

307   _LF 60.4   90,00  No  No  

308   _LF 60.4   0,00  No  No  

309   _LF 60.4   90,00  No  No  

310   _LF 60.4   0,00  No  No  

311   _LF 60.4   90,00  No  No  

312   _LF 50.3   270,00  Sí  No  

313   _LF 50.3   0,00  Sí  No  

314   _LF 50.4   270,00  Sí  No  

315   _LF 50.4   0,00  Sí  No  

316   _LF 50.3   270,00  Sí  No  

317   _LF 50.3   0,00  Sí  No  

318   _LF 50.4   270,00  Sí  No  

319   _LF 50.4   0,00  Sí  No  
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320   _LF 50.3   270,00  Sí  No  

321   _LF 50.3   0,00  Sí  No  

322   _LF 50.3   180,00  No  No  

323   _LF 50.3   270,00  No  No  

324   _LF 50.4   270,00  No  No  

325   _LF 50.4   180,00  No  No  

326   _LF 50.3   270,00  No  No  

327   _LF 50.3   540,00  No  No  

328   _LF 50.4   180,00  No  No  

329   _LF 50.4   270,00  No  No  

330   _LF 50.3   270,00  No  No  

331   _LF 50.3   180,00  No  No  

332   _LF 50.3   0,00  Sí  No  

333   _UF 140.5   180,00  Sí  No  

334   _LF 50.3   270,00  Sí  No  

335   _LF 50.3   180,00  No  No  

336   _LF 50.3   270,00  No  No  
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Anexo 1: Planos de Solid Edge 
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Anexo 2: Códigos de Matlab 
Programa para el cálculo de cerchas  

clear all 
%cálculo 1º y 2º orden pilar 
% datos para perfil heb 180 
% para este ejemplo de cálculo todas las barras tienen igual sección e 
% inercia 
%caso simplificado de cargas en nudos 
%sin numeración óptima 
 N=16; 
 n_gdl=3*N; 
 n_bar=29;%11; 
 %Aef=2.81e-4*ones(1,n_bar); 
 %Aef(1,26)=0; Aef(1,29)=0; 
 %Aef=3.67e-4*ones(1,n_bar); 
 %% secciçon eficaz resultado del cçalculo sin barras antipandeo 
 Aef=[2.81e-4 0.000231209967171817 2.81e-4 2.81e-4 0.000233157368689830 0.000232321075563338 

0.000241349691626608 2.81e-4 0.000237023955331220 2.81e-4 2.81e-4 2.81e-4 0.000231194305658489 2.81e-4 

2.81e-4 2.81e-4 0.000237023955331220 2.81e-4 0.000241349691626608 0.000233157368689832 0.000232321075563337 

2.81e-4 2.81e-4 2.81e-4 0.000231209967171817 2.81e-4 0.000237023955331220 0.000237023955331220 2.81e-4]; 
 %% 
 %Aef=[2.81e-4 0.000200337916744201 2.81e-4 2.81e-4 0.000230280029128407 0.000207340097153492 

0.000229308046129057 2.81e-4 0.000221735112348299 2.81e-4 2.81e-4 2.81e-4 0.000231337257952935 2.81e-4 

2.81e-4 2.81e-4 0.000183432264260755 2.81e-4 0.000229307858715883 0.000230280561484836 0.000207338116720738 

2.81e-4 2.81e-4 2.81e-4 0.000200338507475617 2.81e-4 0.000183420902670396 0.000221747930625235 2.81e-4]; 
 %% inercia eficaz obtenida del cálculo sin barras antipandeo 
 Ief=[6.94e-8 3.93184453551505e-08 6.94e-8 6.94e-8 4.09662204014831e-08 4.02529705903298e-08 

4.84094026844007e-08 6.94e-8 4.43752177508200e-08 6.94e-8 6.94e-8 6.94e-8 3.93053793627858e-08 6.94e-8 

6.94e-8 6.94e-8 4.43752177508199e-08 6.94e-8 4.84094026844006e-08 4.09662204014844e-08 4.02529705903287e-08 

6.94e-8 6.94e-8 6.94e-8 3.93184453551507e-08 6.94e-8 4.43752177508200e-08 4.43752177508200e-08 6.94e-8]; 
 %% 
 %Ief=6.94e-8*ones(1,n_bar); 
 %Ief=8.87e-8*ones(1,n_bar); 
 %Ief=[6.94e-8 1.89698259346411e-08 6.94e-8 6.94e-8 3.85477348923766e-08 2.26822017088456e-08 

3.77532565441450e-08 6.94e-8 3.19442832745363e-08 6.94e-8 6.94e-8 6.94e-8 3.94247503681248e-08 6.94e-8 

6.94e-8 6.94e-8 1.19575533209087e-08 6.94e-8 3.77531044445819e-08 3.85481731264379e-08 2.26810807229544e-08 

6.94e-8 6.94e-8 6.94e-8 1.89701182902265e-08 6.94e-8 1.19537095068267e-08 3.19535544740419e-08 6.94e-8]; 
 %y_G_ef=[0 0.0282109436981538 0 0 0.0294694721919276 0.0277073605819749 0.0237379509713466 0 

0.0287099347455918 0 0 0 0.0297447455477135 0 0 0 0.0283770601351052 0 0.0237455863489982 

0.0294694099922352 0.0277076958480329 0 0 0 0.0282109433311675 0 0.0283774670952215 0.0287105840797553 0]; 
 %y_G_ef(n_bar,1)=0; 
 %% centro de gravedad de la secciçon eficaz y ancho eficaz 
 y_G_ef=[0 0.0297185855633848 0 0 0.0301167898220699 0.0299459360177243 0.0317789397709833 0 

0.0309038423105559 0 0 0 0.0297153780719446 0 0 0 0.0309038423105559 0 0.0317789397709833 

0.0301167898220702 0.0299459360177241 0 0 0 0.0297185855633848 0 0.0309038423105559 0.0309038423105559 0]; 
 b_ef_w=[  0.05    0.0416   0.05   0.05    0.0423    0.0420 0.0450 0.05    0.0436   0.05   0.05   0.05    

0.0416   0.05   0.05 0.05    0.0436   0.05    0.0450    0.0423    0.0420   0.05   0.05   0.05    0.0416    

0.05    0.0436    0.0436    0.05]; 
 %% 
 %b_ef_w=[0.05 0.0391834569785180 0.05 0.05 0.0412174175926959 0.0383755642440557 0.0321362107331369 0.05 

0.0399873813637927 0.05 0.05 0.05 0.0416650633151306 0.05 0.05 0.05 0.0394507147723781 0.05 

0.0321479803483841 0.0412173165547092 0.0383761009463058 0.05 0.05 0.05 0.0391834563885022 0.05 

0.0394513699718525 0.0399884296811679 0.05]; 
ed=zeros(1,n_bar); 
 for i=1:n_bar 

      
     if y_G_ef(i)~=0 
     ed(i)=0.0141-(b_ef_w(i)-y_G_ef(i)); 
     end 

      

      

      
 end 
 Wyef=[1.93e-6 1.66736819142435e-06 1.93e-6 1.93e-6 1.64176365435793e-06 1.65266230068550e-06 

1.54214036433982e-06 1.93e-6 1.59318734605027e-06 1.93e-6 1.93e-6 1.93e-6 1.66757734750662e-06 1.93e-6 

1.93e-6 1.93e-6 1.59318734605027e-06 1.93e-6 1.54214036433982e-06 1.64176365435791e-06 1.65266230068552e-06 

1.93e-6 1.93e-6 1.93e-6 1.66736819142435e-06 1.93e-6 1.59318734605027e-06 1.59318734605027e-06 1.93e-6]; 
 %Wyef=1.93e-6*ones(1,n_bar); 
 %Wyef=2.51e-6*ones(1,n_bar); 
 %Wyef=[1.93e-6 2.21500222255254e-06 1.93e-6 1.93e-6 1.67987892523047e-06 2.06143570653518e-06 

1.69315755611031e-06 1.93e-6 1.80427535343932e-06 1.93e-6 1.93e-6 1.93e-6 1.66567019507101e-06 1.93e-6 

1.93e-6 1.93e-6 2.70074855584621e-06 1.93e-6 1.69316013667530e-06 1.67987170957354e-06 2.06147612943635e-06 

1.93e-6 1.93e-6 1.93e-6 2.21498830204895e-06 1.93e-6 2.70114665450855e-06 1.80407494947063e-06 1.93e-6]; 
 coord_Nudos=[0 0.126;1.034 0.425;1.034 0;1.878 0.669;1.878 0;2.912 0.968;3.378 0;3.378 1.103;3.844 

0.968;4.878 0;4.878 0.669;5.722 0.425;5.722 0;6.756 0.126;2.39496 0.483984;4.36093 0.483984];%[ 0 0; 1.5 

3*sin(pi/3);3 0;4.5 3*sin(pi/3);6 0; 7.5 3*sin(pi/3);9 0]; 
 U=zeros(n_gdl,1); 
 beta=50; 
 %incidencias=[1 2 3 4 5 6; 1 2 3 7 8 9; 4 5 6 7 8 9; 4 5 6 10 11 12;7 8 9 10 11 12;7 8 9 13 14 15;10 11 12 

13 14 15;10 11 12 16 17 18;13 14 15 16 17 18;13 14 15 19 20 21;16 17 18 19 20 21]; 
 conexion=[1 2;1 3;2 3;2 4;2 5;3 5;4 5;4 6;5 15;5 7;6 7;6 8;7 8;7 9;7 10;8 9;9 16;9 11;10 11;10 12;10 13;11 

12;12 13;12 14;13 14;4 15;15 6;16 10;11 16];%[1 2; 1 3;2 3;2 4;3 4;3 5;4 5;4 6;5 6;5 7;6 7]; 
 KTG=zeros(n_gdl,n_gdl); 
 gdl=[(1:3:n_gdl-2)' (2:3:n_gdl-1)' (3:3:n_gdl)']; 
 h=50; 
 h_c=0.05; 
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 %apoyos empotrados% 
 %fixed=[13 14 15 28 29 30]; 
 %apoyos simples% 
 fixed=[13 14 28 29]; 
  cont=1; 
  gd=1; 
 while (gd-cont+1)<=(n_gdl-length(fixed)) 
  if cont<=length(fixed)                      % arreglar esto 
    if (fixed(cont)~=gd) 
      free(gd-cont+1)=gd; 
    else 

      

       
      cont=cont+1; 
      gd; 

      
    end 
  else 
      free(gd-cont+1)=gd; 

       
  end 
  gd=gd+1; 

   
 end 
 %[3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21]; 
 % se podrían hacer vectores E I A para cada barra al igual que conL 
 E=input( 'ingrese el valor del módulo de young: '); 
 %I= input(' ingrese el valor del momento de inercia de la sección: '); 
 %A=input(' ingrese el valor del área de la sección: '); 
 fy=input('ingrese el valor del límite elástico: '); 
 fu=input('ingrese el valor de la resistencia última de la sección: '); 
 e=input('ingrese el valor del grosor de la seccion,para secciones conformadas: '); 
 %Wy=input('ingrese el valor del modulo elástico de la sección: '); 
 tw=input('ingrese el valor del espesor del alma de la barra: '); 
 hw=input('ingrese el valor de la altura del alma de la barra: '); 
 %L=input('ingrese el valor de la lomgitud de las barras: '); 
%  for i=1:1:n_bar  
%       
%      L_bar(i)=input('ingrese el valor de la longitud de barra según la numeración: '); 
%  end 

  
 for i=1:n_bar 

      

     
     ui(i)=coord_Nudos(conexion(i,1),1); 
     uj(i)=coord_Nudos(conexion(i,2),1); 
     vi(i)=coord_Nudos(conexion(i,1),2); 
     vj(i)=coord_Nudos(conexion(i,2),2); 
     L(i)=sqrt((uj(i)-ui(i))^2+(vj(i)-vi(i))^2);% guarda las longitudes de cada barra en un vector de 

longitudes 
     R(1:6,1:6,i)=formar_R(ui(i), uj(i), vi(i),vj(i),L(i)); 
     if i==26 || i==29 
     K=formar_KL_articulada(E,Aef(i),L(i)); 
     else 
     K=formar_KL(E,Aef(i),Ief(i),L(i)); 
     end 
     KG=R(1:6,1:6,i)*K*R(1:6,1:6,i)'; 
     indice=[gdl(conexion(i,1),:) gdl(conexion(i,2),:)]; 
     KTG(indice,indice)= KTG(indice,indice)+KG; 
     %KTG(3*(conexion(i,1)-1)+[1 2 3],3*(conexion(i,2)-1)+[1 2 3])=KTG(3*(conexion(i,1)-1)+[1 2 

3],3*(conexion(i,2)-1)+[1 2 3])+KG; 
     %generacion de nudos intermedios para representar las deformadas con 
     %las funciones de forma  

      

      

      
 end 
 %combinación 1 ELU 
 %F(free)=9.8*[134 -1055 0,109.4092 -940.3021 0,0 0 0,107.4394 -912.4885 0,0,140 -1096.6 0,0 0 0,0 0 0,-140 

-1096.6 0,0,-107.4394 -912.4885 0,-109.4092 -940.3021 0,0 0 0,-134 -1055 0]; 
 %combinación 2 ELU 
  % apoyos simples%  
  F(free)=[1876.7 -10731 0, 1531.73 -9341.55  0, 0 0 0, 1504.15 -9091.41 0,0,1959.02 -11150.44 0, 0 0 0, 0 

0 0,-1959.02 -11150.44 0,0,-1504.15 -9091.41 0 , -1531.73 -9341.55 0,0 0 0,-1876.7 -10731 0, 0 0 0, 0 0 

0];%[1665.8922 -9816.17 0,1359.6383 -8122.9966 0, 0 0 0, 1335.152 -8021.447 0, 1739.3824 -10233.883 0, 0 0 

0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0 0];%[1665.8922 -9816.17 0,1359.6383 -8122.9966 0, 0 0 0, 1335.152 -

8021.447 0, 1739.3824 -10233.883 0, 0 0 0, 0 0 0,-1739.3824 -10233.883 0,-1335.152 -8021.447 0 ,-1359.6383 

-8122.9966 0,0 0 0,-1665.8922 -9816.17 0];%[ 0 0 -50000 0 0 -50000 0 0 -50000 0 0 -50000 0 0 -50000 0 0]; % 

fuerzas en nudos en newtons 
 %combinación 3 ELU 
 %F(free)=9.8*[-138.9767 -118.8733 0,-113.3517 -176.5506 0,0 0 0,-111.3790 -162.2543 0,0,-144.892 -119.9524 

0,0 0 0,0 0 0,144.892 -119.9524 0,0,111.3790 -162.2543 0,113.3517 -176.5506 0,0 0 0,138.9767 -118.8733 0]; 
 %combinación 4 ELU 
 %F(free)=9.8*[-198.2820 241.3605 0,-161.931 137.8545 0,0 0 0,-159.1128 144.0681 0,0,-206.9886 257.3937  

0,0 0 0,0 0 0,206.9886 257.3937  0,0,159.1128 144.0681 0,161.931 137.8545 0,0 0 0,198.2820 241.3605 0]; 
  % apyos empotrados % 
 %F(free)=[1876.7 -10731 0, 1531.73 -9341.55  0, 0 0 0, 1504.15 -9091.41 0,1959.02 -11150.44 0, 0 0 0, 0 0 

0,-1959.02 -11150.44 0,-1504.15 -9091.41 0 , -1531.73 -9341.55 0,0 0 0,-1876.7 -10731 0]; 
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 % apyos empotrados % 
 %U(fixed)=[0 0 0 0 0 0]'; 
 % apoyos simples% 
 U(fixed)=[0 0 0 0]'; 
 Nudos_cargados=[1 2 4 6 9 11 12 14];%[2 3 4 5 6]; 
 U(free)=KTG(free,free)\F(free)'; 
 F(fixed)=KTG(fixed,free)*U(free); 
 Reac=F(fixed); 

  

  

  
 % vemos el desplazamiento de las coordenadas 
  for a=1:n_bar 
     %U_modif(a,1,1:2)=U(conexion( 
     %U_modif(a,h+1,1:2)= 

      
     U_loci=R(1:2,1:2,a)'*U(gdl(conexion(a,1),1:2)); 
     U_locj=R(1:2,1:2,a)'*U(gdl(conexion(a,2),1:2)); 

      
     %sacamos los esfuerzos axiles en cada barra 
     %1º desplazamientos de cada nudo en x e y globales 
%      c1=U(conexion(a,1)*3-2); 
%      c2=U(conexion(a,1)*3-1); 
%      c3=U(conexion(a,2)*3-2); 
%      c4=U(conexion(a,2)*3-1); 
%      p1=atan(c2/c1); 
%      p2=atan(c4/c3); 
%      p3=acos(R(1,1,a)); 
%      Nor(a)=E*A*((c3^2+c4^2)*cos(p2-p3)-(c1^2+c2^2)*cos(p1-p3))/L(a); 
       if a~=26 & a~=29 
       tei=U(gdl(conexion(a,1),3)); 
       tej=U(gdl(conexion(a,2),3)); 
       Nor(a)=E*Aef(a)*(U_locj(1)-U_loci(1))/L(a); 
       Mo(a)=-(6*E*Ief(a)/(L(a)^2)*(U_loci(2)-U_locj(2))+4*E*Ief(a)/(L(a))*tei+2*E*Ief(a)/(L(a))*tej); 
       %Ml(a)=-(6*E*I/(L(a)^2)*(U_locj(2)-U_loci(2))-4*E*I/(L(a))*tei-

2*E*I/(L(a))*tej)+12*E*I/(L(a)^2)*(U_loci(2)-U_locj(2))+6*E*I/(L(a))*(tei+tej); 
       Ml(a)=6*E*Ief(a)/(L(a)^2)*(U_loci(2)-U_locj(2))+2*E*Ief(a)/(L(a))*tei+4*E*Ief(a)/(L(a))*tej; 
       Q(a)=-(12*E*Ief(a)/(L(a)^3)*(U_loci(2)-U_locj(2))+6*E*Ief(a)/(L(a)^2)*(tei+tej)); 
       else 
           Nor(a)=E*Aef(a)*(U_locj(1)-U_loci(1))/L(a); 
           Mo(a)=0; 
           Ml(a)=0; 
           Q(a)=0; 
       end 
     for b=2:h  

          
     % a las funciones de forma hay que pasarles los desplazamientos en locales 
   % los giros no hace falta pasarlos a locales porque no se alteran 

      

      

   

      

      
     [u v]=f_forma((b-

1)*L(a)/h,L(a),U_loci(1),U_loci(2),U(gdl(conexion(a,1),3)),U_locj(1),U_locj(2),U(gdl(conexion(a,2),3))); 
     %dentro de una misma barra los nudos intermedios se numeran por orden 
     %desde el más cercano al nudo i al más cercano al j 
     % las coordenadas de nudos intermedios se almacenan en un vector de 

      
     coord_Nudos_intermedios(a,(b-1),1:2)= (L(a)/h)*(b-1)*[uj(a)-ui(a),vj(a)-vi(a)]/sqrt((uj(a)-

ui(a))^2+(vj(a)-vi(a))^2)+[ui(a),vi(a)]; 
     desp_intermedios(a,b-1,1:2)=R(1:2,1:2,a)*[u v]'; 
     coord_Nudos_intermedios_def=coord_Nudos_intermedios+beta*desp_intermedios; 

      
     end 

      

      
  end 
 % desp_,odif contiene todos los desplazamientos en coordenadas  

  
 desp(1:N,1:2)=[U(1:3:n_gdl-2),U(2:3:n_gdl-1)]; 

      
 coord_def=coord_Nudos+beta*desp; 
 %dibujo de la estructura sin deformar y deformada 

  

  

  

  
 figure(1)  
 hold on 
 axis ([-1.5 10.5 -2 4]) 
 grid on 
 title('gráfica de la deformada multiplicada por un factor beta(50)'); 
 xlabel('x,m') 
 ylabel('y,m;') 
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 for j=1:n_bar 

      
     x=[coord_Nudos(conexion(j,1),1), coord_Nudos(conexion(j,2),1)]; 
     y=[coord_Nudos(conexion(j,1),2), coord_Nudos(conexion(j,2),2)]; 
     for p=1:h-1 
         if p==1 
             z=[coord_def(conexion(j,1),1), coord_Nudos_intermedios_def(j,p,1)]; 
             w=[coord_def(conexion(j,1),2), coord_Nudos_intermedios_def(j,p,2)]; 
         else  

                  
             z=[coord_Nudos_intermedios_def(j,p-1,1), coord_Nudos_intermedios_def(j,p,1)]; 
             w=[coord_Nudos_intermedios_def(j,p-1,2), coord_Nudos_intermedios_def(j,p,2)]; 
         end  

          
     %z=[coord_def(conexion(j,1),1), coord_def(conexion(j,2),1)];caso de 
     %cargas en nudos con deformadas lineales 
     %w=[coord_def(conexion(j,1),2), coord_def(conexion(j,2),2)]; 

      
     plot(x,y,'b-','linewidth',2); 
     plot(z,w,'r-','LineWidth',2); 
     end 
     z=[coord_Nudos_intermedios_def(j,p,1),coord_def(conexion(j,2),1)]; 
     w=[coord_Nudos_intermedios_def(j,p,2),coord_def(conexion(j,2),2),]; 
     plot(x,y,'b-','linewidth',2); 
     plot(z,w,'r-','LineWidth',2); 
 end 
 %solo para dibujar cargas lineales en N 
 for t=Nudos_cargados 
     cx=coord_def(t,1); 
     cy=coord_def(t,2); 
     alfa=0.0001;       
     quiver(cx,cy ,alfa*F(3*t-2),alfa*F(3*t-1),'k-','linewidth',2,'maxheadsize',1) 
 end 
 % generación de nudos intermediosen cada viga para representar la 
 % deformada mediante funciones de forma 
 %% 
 %%visualización de esfuerzos  
 % diagrama de axiles 

  

  
 alfa=0.49;% coeficiente de imperfeccióin elástica 
 fyd=fy/1.05; 
 %Mely=Wy*fyd; 

  
 Npl=Aef*fyd;% para seciones clase 4 
 Nu=0.9*fu*(Aef-0.01*e); 
% Nr(i)=min([Npl(i),Nu(i)]); 

  
 %obtención de tensiones de von Mises  
 for i=1:n_bar 
     Nr(i)=min([Npl(i),Nu(i)]); 
     % Despreciando el efecto del cortante según el CTE comprobamos las 
     % barras a flexión compuesta  
     if Nor(i)<0 
         if Mo(i)<0  
             sigma_1(i)=Nor(i)/Aef(i)+(Mo(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
          if Ml(i)<0    
             sigma_2(i)=Nor(i)/Aef(i)+(Ml(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
          else  

              
             sigma_2(i)=Nor(i)/Aef(i)-(Ml(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 

           

              
          end 

           
         else 
             sigma_1(i)=Nor(i)/Aef(i)-(Mo(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
             if Ml(i)<0   
              sigma_2(i)=Nor(i)/Aef(i)+(Ml(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
             else 
                 sigma_2(i)=Nor(i)/Aef(i)-(Ml(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
             end 
         end 
     else 
          if Mo(i)<0  
             sigma_1(i)=Nor(i)/Aef(i)-(Mo(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
           if Ml(i)<0    
             sigma_2(i)=Nor(i)/Aef(i)-(Ml(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
           else  

              
             sigma_2(i)=Nor(i)/Aef(i)+(Ml(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 

           

              
          end 

           
         else 
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             sigma_1(i)=Nor(i)/Aef(i)+(Mo(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
             if Ml(i)<0   
              sigma_2(i)=Nor(i)/Aef(i)-(Ml(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
             else 
                 sigma_2(i)=Nor(i)/Aef(i)+(Ml(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i); 
             end 
          end 
     end 
     if abs(sigma_1(i))<abs(sigma_2(i)) 
         sigma(i)=sigma_2(i); 
         sigma(i)=sqrt((sigma(i))^2+3*(1.5*Q(i)/(hw*tw))^2); 
     else 
         sigma(i)=sigma_1(i); 
         sigma(i)=sqrt((sigma(i))^2+3*(1.5*Q(i)/(hw*tw))^2); 
     end 
     if sigma(i)>fyd 
          fprintf(1,'falla barra %f\n',i) 
     end 
 end 
 %comprobación a axil por resistencia no por estabilidad 

  
  for i=1:n_bar 
      % hemos supuesto el peor de los casos de inestabilidad que nos da la 
      % menor de las ji posibles, a saber viga biarticulada para secciones 
      % de chapa a según el cte alfa=0.49 aunque con el alfa para las 
      % secciones en L alfa=0.34 tambien sale 

       
     Ncr=((pi/L(i))^2)*E*Ief(i); 
     Lambda(i)=sqrt(Aef(i)*fy/Ncr); 
     phi=0.5*(1+alfa*(Lambda(i)-0.2)+Lambda(i)^2); 
     ji=1/(phi+sqrt(phi^2-Lambda(i)^2)); 
     Nbrd(i)=ji*Aef(i)*fyd; 

      
     M(i)=max(abs(Mo(i)),abs(Ml(i))); 
     if Nor(i)>0 
       if Nor(i)>Nr(i) || Nor(i)/Nr(i)+M(i)/(Wyef(i)*fyd)>1 %comprobación a tracción 
         fprintf(1,'falla barra %f\n',i) 

          

         

           
       end 
     else 
         if abs(Nor(i))>Nbrd(i) %%|| abs(Nor(i)/Npl(i))+M(i)/(Wyef(i)*fyd)>1% comprobación a compresión 

              
          fprintf(1,'falla barra por pandeo %f\n',i) 

           

          

           
         end 
%           
         if abs(Nor(i)/Npl(i))+(M(i)+abs(Nor(i)*ed(i)))/(Wyef(i)*fyd)>1 

              
              fprintf(1,'falla barra por axil y flexión combinados %f\n',i) 
         end 
     end 

          
 end 
%      como el módulo plástico es mayor que el elástico trabajar con el 
%      elástico mos deja del lado de la seguridad 
%       
     %dibujo de tensiones en color 

     
     figure(2)  
     title('tensiones de von Mises en tanto por uno respecto a la tensión admisible (tensión adm=2.62e8 

Pa)'); 
     grid on 
     xlabel('x,en m'); 
     ylabel('y, en m'); 
     axis ([-1.5 10.5 -2 4]) 
     hold on 
     k=0; 
     %creamos un mapa de colores 
%      cmin1=[0 0 1]; 
%      cmax1=[1 1 0]; 
%      cmin2=[1 0 0]; 
%      cmax2=[1 1 0]; 

      
     colores=colormap(jet); 
     Nmap=size(colores,1); 
%      for ic=1:2*Nmap 
% %          if ic<=Nmap 
%          colores(ic,:)=cmin1*(Nmap-ic)/(Nmap-1)+cmax1*(ic-1)/(Nmap-1); 
%           
% %          else 
% %          colores(ic,:)=cmin2*(2*Nmap-ic)/(Nmap-1)+cmax2*(ic-Nmap-1)/(Nmap-1); 
% %          end 
%           
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%      end 

      
     for i=1:n_bar 

       
         unit=(coord_Nudos(conexion(i,2),:)-coord_Nudos(conexion(i,1),:))/L(i); 
         k=0; 
         while norm(unit*h_c*k)<=L(i) 
       sh(i,k+1)=sqrt((abs(Nor(i)/Aef(i))+abs(Mo(i)-

Q(i)*norm(h_c*unit*(k+1))+abs(Nor(i)*ed(i)))/Wyef(i))^2+3*(1.5*Q(i)/(hw*tw))^2); 
        q1=coord_Nudos(conexion(i,1),1)+unit(1)*h_c*(k); 
        q2=coord_Nudos(conexion(i,1),2)+unit(2)*h_c*(k); 
        if norm(unit*h_c*(k+1))>L(i) 
            q3=coord_Nudos(conexion(i,2),1); 
            q4=coord_Nudos(conexion(i,2),2); 
        else 
        q3=coord_Nudos(conexion(i,1),1)+unit(1)*h_c*(k+1); 
        q4=coord_Nudos(conexion(i,1),2)+unit(2)*h_c*(k+1); 
        end 

         

         
        sh_escalado=Nmap*sh(i,k+1)/fyd; 
        p1=fix(sh_escalado); 
        p2=sh_escalado-p1; 
        if sh_escalado>=Nmap 
            p1=Nmap; 
        end 
        if p1==0 
            p1=1; 
        end 
        if p2>0.5 && p1~=Nmap 
            p1=p1+1; 
        end 
      plot([q1 q3],[q2 q4],'Color',colores(p1,:),'linewidth',2); 

  
         k=k+1; 
         end  
     end 
colorbar 
 cw=[0 1 0 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 1 -1 1 0 0 0 1 0 1 1 0]; 
 b_ef_w=-1*ones(n_bar,1); 
 b_ef_f=-1*ones(n_bar,1); 
 %obtención de las características de la sección de clase 4 
 for i=1:n_bar 

      
     if cw(i)~=0 
                 k_sig_f=0.578/(1+0.34); 
                 lambda_p_f=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_f)); 
                 ro_f=(lambda_p_f-0.188)/(lambda_p_f^2); 
                 b_c=hw; 
                 b_ef_f(i)=ro_f*b_c; 

                 

          

             
         if cw(i)==1 

              
             if Mo(i)>0 

                  
                 sig_11=abs(Nor(i)/Aef(i))+Mo(i)/Wyef(i); 
                 sig_21=abs(Nor(i)/Aef(i))-Mo(i)/Wyef(i); 
                 ph_1=abs(sig_21/sig_11); 
                 b_c=hw; 
                 k_sig_1=0.57-0.21*ph_1+0.07*(ph_1^2); 
                 lambda_p_1=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_1)); 
                 ro_1=(lambda_p_1-0.188)/(lambda_p_1^2); 
                 if ro_1>1 
                     ro_1=1; 
                 end 
                 b_ef_w_1=ro_1*b_c; 

  

                

                  
                 if Ml(i)>0 

  
                 sig_12=abs(Nor(i)/Aef(i))+Ml(i)/Wyef(i); 
                 sig_22=abs(Nor(i)/Aef(i))-Ml(i)/Wyef(i); 
                 ph_2=abs(sig_22/sig_12); 

  
                 k_sig_2=0.57-0.21*ph_2+0.07*(ph_2^2); 
                 lambda_p_2=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_2)); 
                 ro_2=(lambda_p_2-0.188)/(lambda_p_2^2); 
                 if ro_2>1 
                     ro_2=1; 
                 end 
                 b_ef_w_2=ro_2*b_c; 

                  
                 else 
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                 sig_12=abs(Nor(i)/Aef(i))-Ml(i)/Wyef(i); 
                 sig_22=abs(Nor(i)/Aef(i))+Ml(i)/Wyef(i); 
                 ph_2=abs(sig_22/sig_12); 

  
                 k_sig_2=0.578/(ph_2+0.34); 
                 lambda_p_2=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_2)); 
                 ro_2=(lambda_p_2-0.188)/(lambda_p_2^2); 
                 if ro_2>1 
                     ro_2=1; 
                 end 
                 b_ef_w_2=ro_2*b_c;   

                      
                 end 

                  
                 b_ef_w(i)=min(b_ef_w_2,b_ef_w_1); 

                  
             else 

                  
                 sig_11=abs(Nor(i)/Aef(i))-Mo(i)/Wyef(i); 
                 sig_21=abs(Nor(i)/Aef(i))+Mo(i)/Wyef(i); 
                 ph_1=abs(sig_21/sig_11); 
                 b_c=hw; 
                 k_sig_1=0.578/(ph_1+0.34); 
                 lambda_p_1=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_1)); 
                 ro_1=(lambda_p_1-0.188)/(lambda_p_1^2); 
                 if ro_1>1 
                     ro_1=1; 
                 end 
                 b_ef_w_1=ro_1*b_c; 

  

                

                  
                 if Ml(i)>0 

  
                 sig_12=abs(Nor(i)/Aef(i))+Ml(i)/Wyef(i); 
                 sig_22=abs(Nor(i)/Aef(i))-Ml(i)/Wyef(i); 
                 ph_2=abs(sig_22/sig_12); 

  
                 k_sig_2=0.57-0.21*ph_2+0.07*(ph_2^2); 
                 lambda_p_2=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_2)); 
                 ro_2=(lambda_p_2-0.188)/(lambda_p_2^2); 
                 if ro_2>1 
                     ro_2=1; 
                 end 
                 b_ef_w_2=ro_2*b_c; 

                  
                 else 

                      
                 sig_12=abs(Nor(i)/Aef(i))-Ml(i)/Wyef(i); 
                 sig_22=abs(Nor(i)/Aef(i))+Ml(i)/Wyef(i); 
                 ph_2=abs(sig_22/sig_12); 

  
                 k_sig_2=0.578/(ph_2+0.34); 
                 lambda_p_2=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_2)); 
                 ro_2=(lambda_p_2-0.188)/(lambda_p_2^2); 
                 if ro_2>1 
                     ro_2=1; 
                 end 
                 b_ef_w_2=ro_2*b_c;   

                      
                 end 

                  
                  b_ef_w(i)=min(b_ef_w_2,b_ef_w_1); 

                  
             end 

              
         else 
          if Mo(i)>0 

                  
                 sig_11=abs(Nor(i)/Aef(i))+Mo(i)/Wyef(i); 
                 sig_21=abs(Nor(i)/Aef(i))-Mo(i)/Wyef(i); 
                 ph_1=abs(sig_21/sig_11); 
                 b_c=hw; 
                 k_sig_1=0.578/(ph_1+0.34); 
                 lambda_p_1=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_1)); 
                 ro_1=(lambda_p_1-0.188)/(lambda_p_1^2); 
                 if ro_1>1 
                     ro_1=1; 
                 end 
                 b_ef_w_1=ro_1*b_c; 

  

                

                  
                 if Ml(i)>0 
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                 sig_12=abs(Nor(i)/Aef(i))+Ml(i)/Wyef(i); 
                 sig_22=abs(Nor(i)/Aef(i))-Ml(i)/Wyef(i); 
                 ph_2=abs(sig_22/sig_12); 

  
                 k_sig_2=0.578/(ph_2+0.34); 
                 lambda_p_2=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_2)); 
                 ro_2=(lambda_p_2-0.188)/(lambda_p_2^2); 
                 if ro_2>1 
                     ro_2=1; 
                 end 
                 b_ef_w_2=ro_2*b_c; 

                  
                 else 

                      
                 sig_12=abs(Nor(i)/Aef(i))-Ml(i)/Wyef(i); 
                 sig_22=abs(Nor(i)/Aef(i))+Ml(i)/Wyef(i); 
                 ph_2=abs(sig_22/sig_12); 

  
                 k_sig_2=0.57-0.21*ph_2+0.07*(ph_2^2); 
                 lambda_p_2=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_2)); 
                 ro_2=(lambda_p_2-0.188)/(lambda_p_2^2); 
                 if ro_2>1 
                     ro_2=1; 
                 end 
                 b_ef_w_2=ro_2*b_c;   

                      
                 end 

                  
                 b_ef_w(i)=min(b_ef_w_2,b_ef_w_1); 

                  
             else 

                  
                 sig_11=abs(Nor(i)/Aef(i))-Mo(i)/Wyef(i); 
                 sig_21=abs(Nor(i)/Aef(i))+Mo(i)/Wyef(i); 
                 ph_1=abs(sig_21/sig_11); 
                 b_c=hw; 
                 k_sig_1=0.57-0.21*ph_1+0.07*(ph_1^2); 
                 lambda_p_1=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_1)); 
                 ro_1=(lambda_p_1-0.188)/(lambda_p_1^2); 
                 if ro_1>1 
                     ro_1=1; 
                 end 
                 b_ef_w_1=ro_1*b_c; 

  

                

                  
                 if Ml(i)>0 

  
                 sig_12=abs(Nor(i)/Aef(i))+Ml(i)/Wyef(i); 
                 sig_22=abs(Nor(i)/Aef(i))-Ml(i)/Wyef(i); 
                 ph_2=abs(sig_22/sig_12); 

  
                 k_sig_2=0.578/(ph_2+0.34); 
                 lambda_p_2=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_2)); 
                 ro_2=(lambda_p_2-0.188)/(lambda_p_2^2); 
                 if ro_2>1 
                     ro_2=1; 
                 end 
                 b_ef_w_2=ro_2*b_c; 

                  
                 else 

                      
                 sig_12=abs(Nor(i)/Aef(i))-Ml(i)/Wyef(i); 
                 sig_22=abs(Nor(i)/Aef(i))+Ml(i)/Wyef(i); 
                 ph_2=abs(sig_22/sig_12); 

  
                 k_sig_2=0.57-0.21*ph_2+0.07*(ph_2^2); 
                 lambda_p_2=(hw/tw)/(28.4*sqrt(235/275)*sqrt(k_sig_2)); 
                 ro_2=(lambda_p_2-0.188)/(lambda_p_2^2); 
                 if ro_2>1 
                     ro_2=1; 
                 end 
                 b_ef_w_2=ro_2*b_c;   

                      
                 end 

                  
                  b_ef_w(i)=min(b_ef_w_2,b_ef_w_1);  

                  
             end 

          
     end 

      

      
      % obtención de características eficaces 
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     A_ef(i)=((b_ef_w(i)-0.009)*tw+(b_ef_f(i)-0.009)*tw+pi*(0.009^2-0.006^2)/4); 
     y_G_ef(i)=(((b_ef_w(i)-0.009)*tw*(b_ef_w(i)-0.009)/2+(b_ef_f(i)-0.009)*tw*(b_ef_w(i)-

tw/2)+pi*((0.009^2-0.006^2)/4)*(0.005374+b_ef_w(i)-0.009))/((b_ef_w(i)-0.009)*tw+(b_ef_f(i)-

0.009)*tw+pi*(0.009^2-0.006^2)/4)); 
     I_ef(i)=((b_ef_w(i)-0.009)^3)*tw/12+((b_ef_f(i)-0.009)*(tw^3)/12)+pi*(0.009^4-0.006^4)/8+(b_ef_w(i)-

0.009)*tw*(y_G_ef(i)-(b_ef_w(i)-0.009)/2)^2+(b_ef_f(i)-0.009)*tw*(y_G_ef(i)-(b_ef_w(i)-

tw/2))^2+(pi*(0.009^2-0.006^2)/4)*(y_G_ef(i)-(b_ef_w(i)-0.009))^2; 
     Wy_ef(i)=Ief(i)/b_ef_w(i); 
     k=k+1; 
         end 
 end 

      

 

Programa para el cálculo de la placa de soporte 

tic                                                                                                          

%%%% ESTUDIO DE UNA PLACA CON CUATRO APOYOS POR EL MËTODO DE LAS 
%%%% DIFERENCIAS FINITAS 

  
%%%Sin utilizar la simetría de la placa, posteriormente se utilizará 

  
%la numeración se establece mediante la siguiente matriz, donde las 
%columnas representan los nudos en el eje x y las filas los nudos en el eje 

  
%dimensiones en metros de los lados de la placa 

  
alfa=1;% la dir B es x la dir A es -y 
%q=-7226.667;%-7226.667;%8971.42; % en N/m^2 

  
A=3; B=9; 

  

  

  
 h=0.04;  
 k=alfa*h;% los pasos han de ser elegidos para que el número de los mismos sea entero 
% las ecuaciones en diferencias finitas se han obtenido para pasos 
% proporcionales en x e y 
% apx1=input('ingrese la condición de contorno en (x,0): ','s'); 
% apx2=input('ingrese la condición de contorno en (x,A): ','s'); 
% apy1=input('ingrese la condición de contorno en (y,0): ','s'); 
% apy2=input('ingrese la condición de contorno en (y,B): ','s'); 
%modificar tamaño del vector incognitas en fncion de las condiciones de 
%contorno 

  
% q1=-10000; 
% q2=10000; 
%  c=2/3; 

  
gamma=1.05; 
Rd=2.75e8; 
nn=(A/k+1)*(B/h+1); 
% nn_aux=2*(B/h-1)+2*(A/k-1)+2*(B/h+3)+2*(A/k+3);%numero de nudos auxiliares 
nn_tot=(A/k+5)*(B/h+5)-12; 
t=0.0063; 
E=2.1e11; 
G=8.5e10; 
nu=0.27; 
D=E*(t^3)/(12*(1-(nu^2))); 
c=2.5/9; 

  

  
%% 
n_apoyos_intermedios=8; 
condicion_apoyo_intermedio=[1 1 1 1 1 1 1]; 

  
%  
tipo_condicion=[2 2 2 2]; 
%num_tot=zeros(B/h+3,A/k+3); 
MC=zeros(nn_tot,nn_tot); 
F=zeros(nn_tot,1); 
g=zeros(nn_tot,1); 
p=0;ti=0;in=1; 
num(:,:,1)=ones(A/k+5,B/h+5); 
num(:,:,2)=zeros(A/k+5,B/h+5); 
%creación de la matriz de numeración 
sub_num1=zeros(A/k+1,B/h+1); 
num(3:A/k+3,3:B/h+3,1)=sub_num1; 

  

  
num(1,1,1)=0; 
num(1,2,1)=0; 

  
num(1,B/h+4,1)=0; 
num(1,B/h+5,1)=0; 
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num(2,1,1)=0; 

  
num(2,B/h+5,1)=0; 

  

  
num(A/k+4,1,1)=0; 
num(A/k+4,B/h+5,1)=0; 

  
num(A/k+5,1,1)=0; 
num(A/k+5,2,1)=0; 
num(A/k+5,B/h+4,1)=0; 
num(A/k+5,B/h+5,1)=0; 

  

  
num(3:A/k+3,3,2)=ones(A/k+1,1); 
num(3:A/k+3,B/k+3,2)=2*ones(A/k+1,1); 
num(3,4:B/h+2,2)=3*ones(1,B/h-1); 
num(A/k+3,4:B/h+2,2)=4*ones(1,B/h-1); 

  
% codificamos los bordes con objeto de identificar en que sitio de la 
% matriz de numeración mos hallamos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
%  if rem(B/h+1,2)==0 

  
   u(3)=int64(B/(3*h)+3); 
   v(3)=int64(B/(3*h)+4); 
   w(3)=int64(B/(3*h)+2); 
   u(6)=int64(2*B/(3*h)+3); 
   v(6)=int64(2*B/(3*h)+4); 
   w(6)=int64(2*B/(3*h)+2); 
   %condiciones para las vigas intermedias 
   u(1)=int64(B/(9*h)+3); 
   v(1)=int64(B/(9*h)+4); 
   w(1)=int64(B/(9*h)+2); 
   u(2)=int64(2*B/(9*h)+3); 
   v(2)=int64(2*B/(9*h)+4); 
   w(2)=int64(2*B/(9*h)+2); 
   u(4)=int64(4*B/(9*h)+3); 
   v(4)=int64(4*B/(9*h)+4); 
   w(4)=int64(4*B/(9*h)+2); 
   u(5)=int64(5*B/(9*h)+3); 
   v(5)=int64(5*B/(9*h)+4); 
   w(5)=int64(5*B/(9*h)+2); 
   u(7)=int64(7*B/(9*h)+3); 
   v(7)=int64(7*B/(9*h)+4); 
   w(7)=int64(7*B/(9*h)+2); 
   u(8)=int64(8*B/(9*h)+3); 
   v(8)=int64(8*B/(9*h)+4); 
   w(8)=int64(8*B/(9*h)+2); 
%    for indice_u=1:n_apoyos_intermedios 
%        u(indice_u)=int64(indice_u*B/((n_apoyos_intermedios+1)*h)+1); 
%     
%    end 
%  else 
%      u(3)=int64(B/(3*h)+3); 
%      u(6)=int64(2*B/(3*h)+3); 
%     %condiciones para las vigas intermedias  
%    u(1)=int64(B/(9*h)+3); 
%    u(2)=int64(2*B/(9*h)+3); 
%    u(4)=int64(4*B/(9*h)+3); 
%    u(5)=int64(5*B/(9*h)+3); 
%    u(7)=int64(7*B/(9*h)+3); 
%    u(8)=int64(8*B/(9*h)+3); 
%  
% % for indice_u=1:n_apoyos_intermedios 
% %        u(indice_u)=int64(indice_u*B/((n_apoyos_intermedios+1)*h)); 
% %     
% %    end 
%  
%  end 
 coord_tornillos=[4 u(1)-u(1)/2+1;4 u(2)-u(1)/2+2;4 u(3)-u(1)/2+2;4 u(4)-u(1)/2+2;4 u(5)-u(1)/2+2;4 u(6)-

u(1)/2+2;4 u(7)-u(1)/2+2;4 u(8)-u(1)/2+2;4 B/h+6-u(1)/2;A/k+2 u(1)-u(1)/2+1;A/k+2 u(2)-u(1)/2+2;A/k+2 u(3)-

u(1)/2+2;A/k+2 u(4)-u(1)/2+2;A/k+2 u(5)-u(1)/2+2;A/k+2 u(6)-u(1)/2+2;A/k+2 u(7)-u(1)/2+2;A/k+2 u(8)-

u(1)/2+2;A/k+2 B/h+6-u(1)/2]; 

  
%frontera=zeros(A/k+1,B/h+1); 

  



Anexos 

306   ETSII UPM 
 

     %asignamos al subíndice2 de la matriz de numeración en los índices que 
     %correspondan a los bordes el número correspondiente a la codificación 
     %de la frontera 

      
%     for indice_a=1:n_apoyos_intermedios         
%         num(3:A/k+3,u(indice_a),2)=condicion_apoyo_intermedio(indice_a)*ones(A/k+1,1); 
%         % en este caso por defecto se elige la condición 1 de placa apoyada 
%         % puesto que la condición empotrada no tiene sentido ya que se 
%         % puede analizar la placa por tramos separados 
%          
%          
%          
%     end   
%           

              

  

  

  
% carga; 
% C; 
% condicion 1 apoyo simple, condicion 2 apoyo empotrado,3 borde libre este último caso no se contempla en 

el programa puesto que no es caso de estudio 
% fixed1= 
% fixed2= 
% fixed3= 
% fixed4= 
for j=1:nn 

     
    coord(j,:)=[ti*h p*k]; 
        ti=ti+1; 
%         if coord(j,1)==0||coord(j,1)==B/h||coord(j,2)==0||coord(j,2)==A/k 
%         definir frontera 
%             frontera 
%         end 
   if (ti-1)*h==B 
       p=p+1; 
       ti=0; 
   end 
end 
indice1=nn+1; 
indice2=indice1+2*(A/k-1)+2*(B/h-3); 
stop=0; 
for i1=3:A/k+3 
    for j1=3:B/h+3 

        
       if stop==0 

       
            for i2=1:A/k+5 
                for j2=1:B/h+5 

                     
                    if num(i2,j2,1)==1 
                        num(i2,j2,1)=indice1; 
                        indice1=indice1+1; 

                         

                         

                         
                    end 

                     

                     
                end 
            end 
            stop=1; 
       end 

                 
                   num(i1,j1)=in; 
                   in=in+1;  

             

             

             

          

             

         
%         v=cuadrado(i,j,A,k,B,h); 
%         if v==0 %significa que ese punto no está en los vértices del cuadrado 
%             num(i,j,2)=indice1; 
%              
%             indice1=indice1+1; 
%         elseif v==1 
%             num(i,j,2)=indice1; 
%             indice1=indice1+1;  
%             num(i,j,3)=indice2; 
%             indice2=indice2+1; 
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%         end 
    end 
    end 

  

     

     
% num_tot(2:B/h+2,2:A/k+2)=num; %poner if con condiciones de borde libre en la que cambia la matriz de 

numeracion total 
% num_tot(1,3:A/k+1)=[t:A/k-2+t]; 
% num_tot(3:B/h+1,A/k+3)=[A/k-1+t:B/h-2+A/k-1+t]; 
% num_tot(B/h+3,3:A/k+1)=[]; 
% num_tot(3:B/h+1,1)=[]; 

  

  
%for indice=t: 

  

  
for i=3:A/k+3 
    for j=3:B/h+3 
%          
%           if j<=int64(c*B/h+1) 
%        
%         q=-4311.093; 
%     elseif j> int64(c*B/h+1) && j<=int64(2*c*B/h) 
%         q=-8688.4267; 
%     else 
%         q=-3841.51; 
%     end    
%1 
%% en esta parte introducimos las cargas por separado sin combinar (por hipótesis) 
      %if j<=(int64(c*B/h+1)+2) 
        %carga tipo permanente 
     %    q=-1849.366; 
        %sobrecarga de uso de la familia 1 
        %q=-1000; 
        %sobrecarga familia 2 
        %q=0; 
     %elseif j> (int64(c*B/h+1)+2) && j<=(int64(2*c*B/h)+2) 
        %carga tipo permanente 
      %   q=-6226.6652; 
        %sobrecarga de uso de la familia 1 
        %q=-1000; 
        %sobrecarga familia 2 
        %q=0; 
    % else 
       % carga tipo permanente 
     %    q=-1122.5; 
        %sobrecarga de uso de la familia 1 
        %q=-1000; 
        %sobrecarga de uso de la familia 2 
        %q=-367.5; 
     %end         
    %%     
      %para nuestro caso la carga es discontínua para 
      % caso de carga ELS con 32 mm de espesor 
%       if j<=int64(c*B/h+1) 
%        
%         q=-4311.093; 
%     elseif j> int64(c*B/h+1) && j<=int64(2*c*B/h) 
%         q=-8688.4267; 
%     else 
%         q=-3841.51; 
%     end 
% caso de carga ELS con 1cm 
     if j<=(int64(c*B/h+1)+2) 
       % q=-2149; 
        q=-2849.33; 
    elseif j> (int64(c*B/h+1)+2) && j<=(int64(2*c*B/h)+2) 
        %q=-6526.67; 
        q=-7226.67; 

         
    else 
        %q=-1532.75; 
        q=-2379.75; 
    end 

  
%     if j<=int64(c*B/h+1) 
%        
%         q=-2149.33; 
%     elseif j> int64(c*B/h+1) && j<=int64(2*c*B/h) 
%         q=-6526.67; 
%     else 
%         q=-1532.75; 
%     end 

  
% caso de carga ELU sin tener en cuenta espesor, entra dentro de la 
% sobrecarga de tabiquería sirve para 1cm y 1.2 y 1.3 cm 
%     if j<=(int64(c*B/h+1)+2) 
%       
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%         q=-3996.6; 
%     elseif j> (int64(c*B/h)+2) && j<=int64(2*c*B/h+1)+2 
%         q=-9906; 
%     else 
%         q=-3401.25; 
%         %q=0; 
%     end 
%     if j<=u(3) 
%        
%         q=-3996.6; 
%     elseif j> u(3) && j<=u(6) 
%         q=-9906; 
%     else 
%         q=-3144; 
%     end 
% caso ELS para 20 mm de espesor 
%     if j<=int64(c*B/h+1) 
%        
%         q=-3387.933; 
%     elseif j> int64(c*B/h) && j<=int64(2*c*B/h+1) 
%         q=-7765.267; 
%     else 
%         q=-2918.35; 
%     end 
% % ELU para 6mm 
%       if j<=int64(c*B/h+1) 
%      
%         q=-3269.7325; 
%     elseif j> int64(c*B/h) && j<=int64(2*c*B/h+1) 
%         q=-9179.1330; 
%     else 
%         q=-2674.383; 
%     end 

  
% %prueba con carga puntual 
% if j==113 
%     q=-10000; 
% else 
%     q=0; 
% end 
%prueba con carga uniforme 

  
%  % ELS para 6mm  
%     if j<=int64(c*B/h+1) 
%      
%         q=-2310.913; 
%     elseif j> int64(c*B/h) && j<=int64(2*c*B/h+1) 
%         q=-6688.2467; 
%     else 
%         q=-1841.33; 
%     end 
%    

  
%         condición de apoyo en las viguetas y tornillos se pondrá después 
    if 

(j==u(1)||j==u(2)||j==u(3)||j==u(4)||j==u(5)||j==u(6)||j==u(7)||j==u(8))%||j==v(1)||j==v(2)||j==v(3)||j==v(

4)||j==v(5)||j==v(6)||j==v(7)||j==v(8)||j==w(1)||j==w(2)||j==w(3)||j==w(4)||j==w(5)||j==w(6)||j==w(7)||j==w

(8))%(2*B/(3*h))%(B/(3*h)) 

        
          % se supone que las viguetas no coinciden con los apoyos extremos 
          % los apoyos en viguetasse realizan en la dir del lado A por eso no se 
          % tiene en cuenta lo que ocurriría si los apoyos en viguetas fueran en dir 
          % perpendicular se podría modificar 

          

             
         MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 

         
         g(num(i,j,1))=0; 

  

          

         
%       
     else 
%    if isempty(find(coord_tornillos(:,1)==i))==0 && isempty(find(coord_tornillos(:,2)==j))==0 
%         
%          MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
%          
%          g(num(i,j,1))=0; 
%    else 
   %q=-9906; 
   %q=-7226.667;      
       if num(i,j,2)==1% estamos en el borde 1 

               
              if tipo_condicion(1)==1 %apoyo simple 
                  MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
                  MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                  MC(num(i,j-1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                  g(num(i,j,1))=0; 
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                  g(num(i,j-1,1))=0; 

                  

              
              elseif tipo_condicion(1)==2 %empotramiento 
                  MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
                  MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                  MC(num(i,j-1,1),num(i,j+1,1))=-1; 
                  g(num(i,j,1))=0; 
                  g(num(i,j-1,1))=0; 

               
              elseif tipo_condicion(1)==3  %borde libre  

                   
                  % distinguimos dos casos: punto de esquina con condición 
                  % de borde libre o punto intermedio del borde con 
                  % condición de borde libre 
                  if i==3 % en este caso rellenamos los puntos de esquina 1 2 8 9 10 13 
                             %ecuaciones punto 1 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q;   
                             % ecuaciones punto 13 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j+1,1))=1; 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-1,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-2,1))=-1; 
                             g(num(i,j-2,1))=0; 

  
                             % Ecuaciones punto 10 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i+1,j,1))=-1; 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-2,j,1))=1; 
                             g(num(i-2,j,1))=0; 
                             % Ecuaciones punto 8 
                             if MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j-1,1))=0; 
                             end 

  
                             % Ecuaciones punto 9 
                             if MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-2,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j-1,1))=0; 

                                  
                             end 

                              
                             % Ecuaciones punto 2 
                             if MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j,1))=0; 
                             end 

                              

                       

                       
                  elseif i==A/k+3 % en este caso rellenamos los puntos de esquina 1 6 7 8 12 13 
                             % ecuaciones punto 1 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
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                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q;  
                             % ecuaciones punto 12 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+2,j,1))=-1; 
                             g(num(i+2,j,1))=0; 

                              
                             % ecuaciones punto 13 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j+1,1))=1; 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-1,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-2,1))=-1; 
                             g(num(i,j-2,1))=0; 

                              
                             % ecuaciones punto 6 
                             if MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j,1))=0; 
                             end 

                              
                             % ecuaciones punto 7 
                             if MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+2,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j-1,1))=0; 
                             end 
                             % ecuaciones punto 8 
                             if MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j-1,1))=0; 
                             end  

                       
                  else 

                       
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q;  
                             % si en los puntos de fuera del borde libre ya 
                             % hay escrito algo no metemos nada esto es así 
                             % porque en caso de no hacer esto podríamos 
                             % sobreescribir valores sobre otros escritos 
                             % anteriormente de condiciones de 
                             % empotramiento o borde apoyado o libre 

                              
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j+1,1))=1; 
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                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-1,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-2,1))=-1; 
                             g(num(i,j-2,1))=0; 

  

                              
                             if MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+2,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j-1,1))=0; 
                             end 
                             if MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j-1,1))=0; 
                             end 
                             if MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-2,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j-1,1))=0; 

                                  
                             end 

                            

                       

                       

                         
                  end 

                   

                   

                   

                   

                   
              end 

            

               
          elseif num(i,j,2)==2% estamos en el borde 2 
              if tipo_condicion(2)==1 %apoyo simple 
                  MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
                  MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                  MC(num(i,j+1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                  g(num(i,j,1))=0; 
                  g(num(i,j+1,1))=0; 

                  

              
              elseif tipo_condicion(2)==2 %empotramiento 
                  MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
                  MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                  MC(num(i,j+1,1),num(i,j-1,1))=-1; 
                  g(num(i,j,1))=0; 
                  g(num(i,j+1,1))=0; 

               
              elseif tipo_condicion(2)==3  %borde libre  

                   
                  if i==3  
                      % En este caso rellenamos los puntos de esquina 1 2 3 
                      % 4 10 11 
                      % Ecuación del punto 1 

                       
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 
                        % Ecuación del punto 10 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
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                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i+1,j,1))=-1; 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-2,j,1))=1; 
                             g(num(i-2,j,1))=0; 

                         
                        % Ecuación del punto 11 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+1,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j-1,1))=-1; 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             g(num(i,j+2,1))=0; 

                         
                        % Ecuación del punto 2  
                             if MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j,1))=0; 
                             end 

                         
                        % Ecuación del punto 3 
                             if MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j+1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j+2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j+1,1))=0; 
                             end 

                         
                        % Ecuación del punto 4 
                             if MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j+1,1))=0; 
                             end 

                         

  

                       

                       
                  elseif i==A/k+3 
                      % En este caso rellenamos los puntos de esquina 1 4 5 
                      % 6 11 12 

                       
                      % ecuación del punto 1 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 
                      %ecuación del punto 11 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+1,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j-1,1))=-1; 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             g(num(i,j+2,1))=0; 
                      % ecuación del punto 12 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
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                             MC(num(i+2,j,1),num(i+2,j,1))=-1; 
                             g(num(i+2,j,1))=0; 
                      % ecuación del punto 4 
                             if MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j+1,1))=0; 
                             end 
                      % ecuación del punto 5 
                             if MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j+1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j+2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j+1,1))=0; 
                             end 
                      %ecuación del punto 6 
                             if MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j,1))=0; 
                             end 

                       
                  else 

                       
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 
                             % si en los puntos de fuera del borde libre ya 
                             % hay escrito algo no metemos nada esto es así 
                             % porque en caso de no hacer esto podríamos 
                             % sobreescribir valores sobre otros escritos 
                             % anteriormente de condiciones de 
                             % empotramiento o borde apoyado o libre 

                              
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+1,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j-1,1))=-1; 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             g(num(i,j+2,1))=0; 

  

                              
                             if MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i+2,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j+1,1))=0; 
                             end 
                             if MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j+1,1))=0; 
                             end 
                             if MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i-2,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j+1,1))=0; 

                                  
                             end 
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                  end 

                   

                   

                   

                   
              end 
          elseif num(i,j,2)==3% estamos en el borde 3 
              if tipo_condicion(3)==1 %apoyo simple 
                  MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
                  MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                  MC(num(i-1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                  g(num(i,j,1))=0; 
                  g(num(i-1,j,1))=0; 

                  

              
              elseif tipo_condicion(3)==2 %empotramiento 
                  MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
                  MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                  MC(num(i-1,j,1),num(i+1,j,1))=-1; 
                  g(num(i,j,1))=0; 
                  g(num(i-1,j,1))=0; 

               
              elseif tipo_condicion(3)==3  %borde libre  
                  if j==3  
                      %ecuaiones de puntos 1 2 8 9 10 13 
                      %ecuación punto 1 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 
                       %ecuación punto 10 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i+1,j,1))=-1; 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-2,j,1))=1; 
                             g(num(i-2,j,1))=0; 
                       %ecuación punto 13 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j+1,1))=1; 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-1,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-2,1))=-1; 
                             g(num(i,j-2,1))=0; 
                       %ecuación punto 2 
                             if MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j,1))=0; 
                             end 
                       %ecuación punto 8 
                             if MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j-1,1))=0; 
                             end 
                       %ecuación punto 9 
                             if MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i,j-1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
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                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i,j-2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j-1,1))=0; 

                                  
                             end 

                       
                  elseif j==B/h+3 
                      % ecuaciones de los puntos 1 2 3 4 10 11 
                                            % Ecuación del punto 1 

                       
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 
                        % Ecuación del punto 10 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i+1,j,1))=-1; 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-2,j,1))=1; 
                             g(num(i-2,j,1))=0; 

                         
                        % Ecuación del punto 11 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+1,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j-1,1))=-1; 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             g(num(i,j+2,1))=0; 

                         
                        % Ecuación del punto 2  
                             if MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j,1))=0; 
                             end 

                         
                        % Ecuación del punto 3 
                             if MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j+1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j+2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j+1,1))=0; 
                             end 

                         
                        % Ecuación del punto 4 
                             if MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j+1,1))=0; 
                             end 

                       
                  else 

                       
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
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                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 
                             % si en los puntos de fuera del borde libre ya 
                             % hay escrito algo no metemos nada esto es así 
                             % porque en caso de no hacer esto podríamos 
                             % sobreescribir valores sobre otros escritos 
                             % anteriormente de condiciones de 
                             % empotramiento o borde apoyado o libre 

                              
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i+1,j,1))=-1; 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-1,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i-2,j,1),num(i-2,j,1))=1; 
                             g(num(i-2,j,1))=0; 

  

                              
                             if MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j+1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j+1,1),num(i,j+2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j+1,1))=0; 
                             end 
                             if MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j,1))=0; 
                             end 
                             if MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i,j-1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i-1,j-1,1),num(i,j-2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i-1,j-1,1))=0; 

                                  
                             end 

                            

                       

                       

                         
                  end 

                   

                   

                   
              end 
          elseif num(i,j,2)==4% estamos en el borde 4 
              if tipo_condicion(4)==1 %apoyo simple 
                  MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
                  MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                  MC(num(i+1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                  g(num(i,j,1))=0; 
                  g(num(i+1,j,1))=0; 

                  

              
              elseif tipo_condicion(4)==2 %empotramiento 
                  MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=1; 
                  MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                  MC(num(i+1,j,1),num(i-1,j,1))=-1; 
                  g(num(i,j,1))=0; 
                  g(num(i+1,j,1))=0; 

               
              elseif tipo_condicion(4)==3  %borde libre  
                  if j==3  
                             % ecuaciones punto 1 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 
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                             % ecuaciones punto 12 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+2,j,1))=-1; 
                             g(num(i+2,j,1))=0; 

                              
                             % ecuaciones punto 13 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j+1,1))=1; 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-1,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i-1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j-2,1),num(i,j-2,1))=-1; 
                             g(num(i,j-2,1))=0; 

                              
                             % ecuaciones punto 6 
                             if MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j,1))=0; 
                             end 

                              
                             % ecuaciones punto 7 
                             if MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+2,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j-1,1))=0; 
                             end 
                             % ecuaciones punto 8 
                             if MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j-1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j-1,1))=0; 
                             end  

                       
                  elseif j==B/h+3 
                      % ecuaciones de los puntos 1 4 5 6 11 12 
                             % ecuación del punto 1 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 
                      %ecuación del punto 11 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i-1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+1,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i+1,j,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j-1,1))=-1; 
                             MC(num(i,j+2,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             g(num(i,j+2,1))=0; 
                      % ecuación del punto 12 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+2,j,1))=-1; 
                             g(num(i+2,j,1))=0; 
                      % ecuación del punto 4 
                             if MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))==0 
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                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i-1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i,j+1,1),num(i+1,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i,j+1,1))=0; 
                             end 
                      % ecuación del punto 5 
                             if MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j+1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j+2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j+1,1))=0; 
                             end 
                      %ecuación del punto 6 
                             if MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j,1))=0; 
                             end 

                       

                       
                  else 

                       
                             MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
                             MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
                             MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
                             MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
                             g(num(i,j,1))=q; 

                              
                             % si en los puntos de fuera del borde libre ya 
                             % hay escrito algo no metemos nada esto es así 
                             % porque en caso de no hacer esto podríamos 
                             % sobreescribir valores sobre otros escritos 
                             % anteriormente de condiciones de 
                             % empotramiento o borde apoyado o libre 

                              
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j,1))=-3-2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j+1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j+1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j,1))=3+2*(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+1,j-1,1))=-(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i,j-1,1))=(2-nu)/(alfa^2); 
                             MC(num(i+2,j,1),num(i+2,j,1))=-1; 
                             g(num(i+2,j,1))=0; 

  

                              
                             if MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i+1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j+1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i-1,j+1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j+1,1),num(i,j+2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j+1,1))=0; 
                             end 
                             if MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i+1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i-1,j,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j+1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j,1),num(i,j-1,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j,1))=0; 
                             end 
                             if MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))==0 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i+1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i,j-1,1))=-2*(1+nu/(alfa^2)); 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i-1,j-1,1))=1; 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i,j,1))=nu/(alfa^2); 
                                 MC(num(i+1,j-1,1),num(i,j-2,1))=nu/(alfa^2); 
                                 g(num(i+1,j-1,1))=0; 

                                  
                             end 
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                  end 

                   

                   

                   
              end 
          else 

  

         
        MC(num(i,j,1),num(i,j,1))=6+6/(alfa^4)+8/(alfa^2); 
        MC(num(i,j,1),num(i-1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
        MC(num(i,j,1),num(i-1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
        MC(num(i,j,1),num(i,j+1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
        MC(num(i,j,1),num(i+1,j+1,1))=2/(alfa^2); 
        MC(num(i,j,1),num(i+1,j,1))=(-4/(alfa^4))*(1+(alfa^2)); 
        MC(num(i,j,1),num(i+1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
        MC(num(i,j,1),num(i,j-1,1))=-4*(1+1/(alfa^2)); 
        MC(num(i,j,1),num(i-1,j-1,1))=2/(alfa^2); 
        MC(num(i,j,1),num(i-2,j,1))=1/(alfa^4); 
        MC(num(i,j,1),num(i,j+2,1))=1; 
        MC(num(i,j,1),num(i+2,j,1))=1/(alfa^4); 
        MC(num(i,j,1),num(i,j-2,1))=1; 
        g(num(i,j,1))=q; 

         
%         
%          
          end 
%          
         end 

         

  

  

  
    end 

         
      end 

     
  %end 

           
% En esta parte extraemos de la matriz las filas-columnas que tienen 0 y 
% marcamos estos grados de libertad en un vector I que identifica los 
% grados de libertad no usados 
lf=nn+1; 
im=1; 

  
while 1 
        if lf>nn_tot 
        break; 
        end 
    if MC(lf,lf)==0 

  

         
    else 
    I2(im)=lf; 

     
    im=im+1; 
    end 

  
   lf=lf+1; 
end 
 I1=[1:nn]; 
% el sistema de ecuaciones es por tanto MC*F=g*(q/D)*(h^4) 
%         MC 
%          [L,U]=lu(MC); 
%          MC_inv=inv(U)*inv(L)*MC; 
         %F=MC\(g)*(q/D)*(h^4); 

          
         I=horzcat(I1,I2); 
         g=g(I); 
         MC=MC(I,I); 
         F1=MC\(g)*(1/D)*(h^4); 
         %creamos un vector F con las simensiones reales de F con ceros 
         F=zeros(nn_tot,1); 
         F(I)=F1; 
  % procedemos a hacer un plot de la deformada      

        
       M2= zeros(A/k+5,B/h+5);    

         

         
        for i=1:A/k+5 
            for j=1:B/h+5 
                if num(i,j,1)~=0 
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                M2(i,j)=F(num(i,j,1)); 

  

  
                end  

  
            end 
        end 
        % ahora hemos de obtener una matriz M2 que contenga todos los 
        % elementos numerados 

         
        M1=M2(3:A/k+3,3:B/h+3); 

  

  

  
%        k1=3; 
%        k2=3; 
%         
%        for  i=1:A/k+1 
%            for j=1:B/h+1 
%                %if (~(i==1 && j==1)) && (~(i==1 && j==B/h+3)) && (~(i==A/k+3 &&j==1)) && (~(i==A/k+3 && 

j==B/h+3)) 
%                  if num(i,j,2)~=0 
%                     
%                   if num(i,j,3)~=0 
%                     if j==2 && i==2 
%                       M2(3,1)=F(num(i,j,3)); 
%                       M2(3,3)=F(num(i,j,1)); 
%                       M2(1,3)=F(num(i,j,2)); 
%                     elseif j==B/h && i==2 
%                       M2(3,B/h+3)=F(num(i,j,3));   
%                       M2(3,B/h+1)=F(num(i,j,1)); 
%                       M2(1,B/h+1)=F(num(i,j,2)); 
%                     elseif  j==2 && i==A/k 
%                       M2(A/k+1,1)=F(num(i,j,3));   
%                       M2(A/k+1,3)=F(num(i,j,1)); 
%                       M2(A/k+3,3)=F(num(i,j,2));  
%                     elseif  j==B/h && i==A/k 
%                       M2(A/k+1,B/h+3)=F(num(i,j,3));   
%                       M2(A/k+1,B/h+1)=F(num(i,j,1)); 
%                       M2(A/k+3,B/h+1)=F(num(i,j,2));    
%                        
%                        
%                     end 
%                   else 
%                      
%                       if i==2  
%                           M2(1,j+1)=F(num(i,j,2)); 
%                           M2(3,j+1)=F(num(i,j,1)); 
%                       elseif i==A/k 
%                           M2(A/k+3,j+1)=F(num(i,j,2)); 
%                           M2(A/k+1,j+1)=F(num(i,j,1)); 
%                       else 
%                           if j==2 
%                            M2(i+1,1)=F(num(i,j,2)); 
%                            M2(i+1,3)=F(num(i,j,1)); 
%                           else 
%                            M2(i+1,B/h+3)=F(num(i,j,2)); 
%                            M2(i+1,B/h+1)=F(num(i,j,1)); 
%                           end 
%                       end 
%                    
%                   end 
%                  end 
%                   
%                     M2(i+1,j+1)=F(num(i,j,1)); 
%                      
%                    % E(i,j)=D*g(num(i,j,1))- M2(i+2,j+2)*(6*(1+1/(k^4))+8/k^2)-M2(i+1,j+2)*4*((-1/k^4)-

(1/(k^2)))-M2(i-1,j+1)*(2/(k^2))-M2(i,j+1)*(-4-4/(k^2))-M2(i+1,j+1)*(2/(k^2))-M2(i+1,j)*(-4/(K^4)-4/(k^2))-

M2(i+1,j-1)*(2/k^2)-M2(i,j-1)*(-4/(K^4)-4/(k^2))-M2(i-1,j-1)*(2/k^2)-M2(i-2,j)*(1/k^4)-M2(i,j+2)-

M2(i+2,j)*(1/k^4)-M2(i,j-2);  
%                    
%                    
%                    
%                end 
%               if abs(M2(i,j))<=1.0e-14 
%                     M2(i,j)=0; 
%                      
%                      end 
%            end 

            
           k1=1;k2=1; 

           
      for  i=3:A/k+3 
           for j=3:B/h+3 
               %los valores de sigma tanto en x como en y así como tau_xy 
               %son máximos para estar por el lado de la seguridad 
               sigma_x=(-6/(t^2))*(D/(h^2))*(M2(i,j+1)-2*M2(i,j)+M2(i,j-1)+(nu/(alfa^2))*(M2(i-1,j)-

2*M2(i,j)+M2(i+1,j))); 
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               sigma_y=(-6/(t^2))*(D/(h^2))*((M2(i-1,j)-2*M2(i,j)+M2(i+1,j))/(alfa^2)+nu*(M2(i,j+1)-

2*M2(i,j)+M2(i,j-1))); 

                
               if j==B/h+3 
                   % en principio no se utiliza la fórmula de collignon por 
                   % no saber si es o no de aplicación 
                   tau_xz=1.5*(-D/(t*h^3))*(M2(i,j+1)-3*M2(i,j)+3*M2(i,j-1)-M2(i,j-2)+(M2(i-1,j)-

2*M2(i,j)+M2(i+1,j)-M2(i-1,j-1)+2*M2(i,j-1)-M2(i+1,j-1))/(alfa^2)); 
                   if i==3 
                   tau_xy=(-6/(t^2))*(((2*G*(t^3))/12)/((h^2)*alfa))*(M2(i-1,j)-M2(i,j)-M2(i-1,j-1)+M2(i,j-

1)); 
                   tau_yz=1.5*(-D/(t*h^3))*((M2(i-1,j)-3*M2(i,j)+3*M2(i+1,j)-

M2(i+2,j))/(alfa^3)+(M2(i,j+1)-2*M2(i,j)+M2(i,j-1)-M2(i+1,j+1)+2*M2(i+1,j)-M2(i+1,j-1))/alfa); 
                   else 

                    

                    
                   tau_xy=(-6/(t^2))*(((2*G*(t^3))/12)/((h^2)*alfa))*(M2(i-1,j+1)-M2(i,j+1)-M2(i-

1,j)+M2(i,j)); 
                   tau_yz=1.5*(-D/(t*h^3))*((M2(i-2,j)-3*M2(i-1,j)+3*M2(i,j)-M2(i+1,j))/(alfa^3)+(M2(i-

1,j+1)-2*M2(i-1,j)+M2(i-1,j-1)-M2(i,j+1)+2*M2(i,j)-M2(i,j-1))/alfa); 
                   end 

                    
               else 

                    

                    
                   tau_xy=(-6/(t^2))*(((2*G*(t^3))/12)/((h^2)*alfa))*(M2(i-1,j+1)-M2(i,j+1)-M2(i-

1,j)+M2(i,j)); 
                   tau_xz=1.5*(-D/(t*h^3))*(M2(i,j+2)-3*M2(i,j+1)+3*M2(i,j)-M2(i,j-1)+(M2(i-1,j+1)-

2*M2(i,j+1)+M2(i+1,j+1)-M2(i-1,j)+2*M2(i,j)-M2(i+1,j))/(alfa^2)); 

                    
                   if i==3 
                       tau_yz=1.5*(-D/(t*h^3))*((M2(i-1,j)-3*M2(i,j)+3*M2(i+1,j)-

M2(i+2,j))/(alfa^3)+(M2(i,j+1)-2*M2(i,j)+M2(i,j-1)-M2(i+1,j+1)+2*M2(i+1,j)-M2(i+1,j-1))/alfa); 
                   else 

                        
                       tau_yz=1.5*(-D/(t*h^3))*((M2(i-2,j)-3*M2(i-1,j)+3*M2(i,j)-M2(i+1,j))/(alfa^3)+(M2(i-

1,j+1)-2*M2(i-1,j)+M2(i-1,j-1)-M2(i,j+1)+2*M2(i,j)-M2(i,j-1))/alfa); 
                   end 
               end 

                
                  Mx(k1,k2)=(t^2)*sigma_x/6; 
                  My(k1,k2)=(t^2)*sigma_y/6; 
                  Mxy(k1,k2)=(t^2)*tau_xy/6; 
                  Qx(k1,k2)=tau_xz*t/1.5; 
                  Qy(k1,k2)=tau_yz*t/1.5; 
                  sigma=[sigma_x tau_xy tau_xz;tau_xy sigma_y tau_yz;tau_xz tau_yz 0]; 
                  Tp=eig(sigma); 
                  sigma_VM(k1,k2)=sqrt(((Tp(1)-Tp(2))^2+(Tp(1)-Tp(3))^2+(Tp(2)-Tp(3))^2)/2); 
                  k2=k2+1; 
           end 
           k1=k1+1; 
           k2=1; 
      end 

        
        % comprobación a resistencia del acero 

         
        f1=0; 
        f2=0; 
        for i=1:A/k+1 
            for j=1:B/h+1 
                 % comprobación por ELU 
                if sigma_VM(i,j)>=Rd/gamma 

                     
                     f1=1; 

                      
                end 
%                 comprobación de flecha ELS 
                if j>u(5) 
                 if (M1(i,j))<=-A/(3*300) 

                     
                     f2=1; 

                      
                 end 
                end 
            end 

             
        end 

             
        if f1==1 

                     
                fprintf('falla placa por resistencia '); 
        end 
        if f2==1 

             
            fprintf('falla placa por flecha '); 
        end 
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%      hold 
     box on 

     
   grid on 
%0:k:A; 
x=0:h:B; 
y=A:-k:0; 
   maj1=1; 
   maj2=1; 
   maj3=1; 
   maj4=1; 
   maj5=1; 
   maj6=1; 
   maj7=1; 
   Z1=maj1*M1; 
   Z2=maj2*sigma_VM; 
   Z3=maj3*Mx; 
   Z4=maj4*My; 
   Z5=maj5*Mxy; 
   Z6=maj6*Qx; 
   Z7=maj7*Qy; 
%    axis([-0.5 3.5 -0.25 1.25 -0.07 0.07]); 
   %axis([-1 9 -1 4 -1 1]) 
   figure(1) 
   surf(x,y,Z1);colormap(jet);colorbar;shading interp; 
   title('desplazamientos (m)'); 
   xlabel( 'dim1(x),(m)'); 
   ylabel('dim2(y),(m)'); 

    
   figure(2) 
   surf(x,y,Z2);colormap(jet);colorbar;shading interp; 
   title('tensiones de von Mises(N/m2)') 
   xlabel( 'dim1(x),(m)'); 
   ylabel('dim2(y),(m)'); 

    
   figure(3) 
   surf(x,y,Z3);colormap(jet);colorbar;shading interp; 
   title('flectores en x,Mx (N·m/m)') 
   xlabel( 'dim1(x),(m)'); 
   ylabel('dim2(y),(m)'); 

    
   figure(4) 
   surf(x,y,Z4);colormap(jet);colorbar;shading interp; 
   title('flectores en y,My (N·m/m)') 
   xlabel( 'dim1(x),(m)'); 
   ylabel('dim2(y),(m)'); 

    
   figure(5) 
   surf(x,y,Z5);colormap(jet);colorbar;shading interp; 
   title('torsores ,Mxy (N·m/m)') 
   xlabel( 'dim1(x),(m)'); 
   ylabel('dim2(y),(m)'); 

    
   figure(6) 
   surf(x,y,Z6);colormap(jet);colorbar;shading interp; 
   title('cortantes x,Qx (N/m)') 
   xlabel( 'dim1(x),(m)'); 
   ylabel('dim2(y),(m)'); 

    
   figure(7) 
   surf(x,y,Z7);colormap(jet);colorbar;shading interp; 
   title('cortantes y,Qy (N/m)') 
   xlabel( 'dim1(x),(m)'); 
   ylabel('dim2(y),(m)'); 
%                                                                                                             

%%%% ESTUDIO DE UNA PLACA CON CUATRO APOYOS POR EL MËTODO DE LAS 

 
toc 

     

Excentricidades 

 

Datos=zeros(12,6,12); 

  

  

     
          Datos(1:10,:,1)=[+0.12   +0.00   -0.08   +0.17   +0.50   -0.22;  
          -0.12   -0.01   -0.08   +0.18   +2.91   +0.45;  
          +0.05   +0.01   -0.08   +0.17   -0.26   -0.08;  
          -0.05   -0.01   -0.09   +0.18   +3.67   +0.32;  
          +0.07   +0.00   -0.11   +0.23   +2.38   -0.05;  
          +0.07   +0.00   -0.11   +0.23   +2.38   -0.05;  
          -0.05   -0.01   -0.09   +0.18   +3.67   +0.32;  
          +0.05   +0.01   -0.08   +0.17   -0.26   -0.08;  
          -0.12   -0.01   -0.08   +0.18   +2.91   +0.45;  
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          +0.12   +0.00   -0.08   +0.17   +0.50   -0.22];  

  
          Datos(1:8,:,2)=[+0.14   +0.00   -0.06   +0.13   +3.64   +0.15;  
          -0.10   -0.00   -0.06   +0.14   +4.02   +0.95;  
          +0.14   +0.00   -0.06   +0.13   +4.35   +0.17;  
          -0.10   -0.00   -0.06   +0.13   +3.21   +0.93;  
          +0.09   +0.00   -0.07   +0.14   +3.29   +0.26;  
          -0.01   -0.00   -0.07   +0.14   +3.00   +0.68;  
          -0.05   -0.00   -0.06   +0.13   +5.73   +0.91;  
          -0.10   -0.00   -0.06   +0.12   +5.15   +1.02];  

  
         Datos(1:9,:,3)=[+0.12   +0.01   +0.06   -0.13   +2.67   -0.25;  
         -0.13   -0.01   +0.09   -0.16   +2.83   +0.53;  
         +0.12   +0.01   +0.07   -0.14   +1.31   -0.35;  
         -0.13   -0.01   +0.08   -0.15   +4.18   +0.62;  
         -0.13   -0.01   +0.09   -0.16   +2.83   +0.53;  
         -0.13   -0.01   +0.09   -0.16   +2.83   +0.53;  
         -0.04   -0.00   +0.07   -0.13   +4.81   +0.43;  
         -0.13   -0.01   +0.08   -0.15   +4.18   +0.62;  
         +0.12   +0.01   +0.07   -0.14   +1.31   -0.35];  

  

  
          Datos(1:10,:,4)=[+0.12   -0.00   +0.08   -0.16   +0.41   -0.23;  
          -0.12   +0.00   +0.08   -0.15   +2.74   +0.43;  
          -0.05   +0.01   +0.09   -0.17   +3.56   +0.30;  
          +0.05   -0.01   +0.07   -0.14   -0.41   -0.10;  
          +0.03   -0.00   +0.11   -0.22   +1.86   +0.02;  
          +0.03   -0.00   +0.11   -0.22   +1.86   +0.02;  
          -0.05   +0.01   +0.09   -0.17   +3.56   +0.30;  
          +0.05   -0.01   +0.07   -0.14   -0.41   -0.10;  
          -0.12   +0.00   +0.09   -0.17   +2.81   +0.44;  
          +0.12   -0.00   +0.07   -0.14   +0.35   -0.24];  

  
          Datos(1:10,:,5)=[+0.11   +0.05   -0.06   +0.15   +0.83   -0.42;  
          -0.12   -0.05   -0.10   +0.19   +2.65   +0.21;  
          +0.03   +0.05   -0.09   +0.20   +3.87   -0.27;  
          -0.03   -0.05   -0.07   +0.14   -0.39   +0.05;  
          -0.07   -0.03   -0.11   +0.21   +2.32   +0.06;  
          +0.02   +0.03   -0.10   +0.22   +2.37   -0.24;  
          +0.03   +0.05   -0.09   +0.20   +3.87   -0.27;  
          -0.03   -0.05   -0.07   +0.15   -0.51   +0.05;  
          -0.12   -0.05   -0.07   +0.15   +1.54   +0.23;  
          +0.11   +0.05   -0.09   +0.20   +1.82   -0.44];  

  
          Datos(1:8,:,6)=[+0.10   +0.00   -0.06   +0.12   +3.09   -0.92;  
          -0.15   -0.00   -0.06   +0.13   +4.39   -0.13;  
          +0.10   +0.00   -0.06   +0.13   +3.20   -0.92;  
          -0.15   -0.00   -0.07   +0.14   +4.40   -0.13;  
          -0.14   -0.00   -0.07   +0.15   +3.29   -0.07;  
          -0.09   -0.00   -0.07   +0.15   +3.32   -0.24;  
          +0.02   +0.00   -0.06   +0.12   +5.96   -0.84;  
          +0.10   +0.00   -0.05   +0.12   +4.30   -0.98];  

  
          Datos(1:9,:,7)=[+0.12   +0.01   +0.08   -0.15   +2.02   -0.51;  
          -0.12   -0.01   +0.07   -0.13   +3.43   +0.27;  
          +0.12   +0.01   +0.08   -0.15   +3.23   -0.57;  
          -0.11   -0.01   +0.07   -0.14   +2.22   +0.33;  
          +0.12   +0.01   +0.08   -0.15   +2.02   -0.51;  
          +0.11   +0.01   +0.08   -0.16   +2.84   -0.51;  
          +0.04   +0.00   +0.07   -0.13   +5.00   -0.46;  
          -0.11   -0.01   +0.08   -0.15   +2.09   +0.36;  
          +0.12   +0.01   +0.07   -0.14   +3.35   -0.60];  

  

        
          Datos(1:10,:,8)=[+0.11   -0.05   +0.07   -0.14   +0.56   -0.40;  
          -0.12   +0.05   +0.09   -0.18   +2.55   +0.23;  
          -0.05   +0.05   +0.06   -0.12   +1.54   +0.11;  
          +0.04   -0.05   +0.09   -0.19   +1.56   -0.29;  
          +0.07   -0.03   +0.11   -0.22   +2.40   -0.31;  
          +0.07   -0.03   +0.11   -0.22   +2.40   -0.31;  
          +0.03   -0.05   +0.09   -0.19   +3.77   -0.25;  
          -0.03   +0.05   +0.07   -0.12   -0.66   +0.08;  
          -0.12   +0.05   +0.06   -0.12   +1.38   +0.25;  
          +0.11   -0.05   +0.10   -0.19   +1.73   -0.43];  

           
        Datos(1:12,:,9)=[+0.28   +0.00   -0.00   +0.00   +0.46   +0.07;  
        -0.27   -0.00   -0.00   +0.00   +0.24   -0.07;  
        -0.00   +0.01   -0.00   +0.00   +0.99   -0.00;  
        +0.01   -0.01   +0.00   +0.00   -0.29   +0.00;  
        +0.15   -0.00   +0.00   -0.00   -0.14   +0.04;  
        -0.14   +0.00   -0.00   +0.00   +0.96   -0.04;  
        -0.03   +0.01   -0.00   +0.00   +0.34   -0.01;  
        +0.04   -0.01   +0.00   -0.00   +0.49   +0.01;  
        +0.06   -0.01   -0.00   +0.00   +1.04   +0.02;  
        -0.06   +0.01   +0.00   -0.00   -0.35   -0.01;  
        +0.28   +0.00   -0.00   +0.00   +0.46   +0.07;  
        -0.27   -0.00   -0.00   +0.00   +0.24   -0.07];  
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        Datos(1:12,:,10)=[+0.28   +0.01   -0.00   +0.00   +1.08   +0.07;  
        -0.27   -0.01   -0.00   +0.00   -0.38   -0.07;  
        -0.06   +0.01   -0.00   +0.00   -0.32   -0.01;  
        +0.07   -0.01   +0.00   -0.00   +1.02   +0.02;  
        +0.00   -0.00   +0.01   -0.00   -0.17   +0.00;  
        +0.00   +0.01   -0.00   +0.00   +1.09   +0.00;  
        -0.05   +0.01   -0.00   +0.00   +0.00   -0.01;  
        +0.04   -0.00   +0.00   -0.00   +0.48   +0.01;  
        +0.00   +0.01   -0.00   +0.00   +1.09   +0.00;  
        +0.00   -0.01   +0.00   -0.00   -0.40   +0.00;  
        +0.28   +0.01   -0.00   +0.00   +1.08   +0.07;  
        -0.27   -0.01   +0.00   -0.00   -0.39   -0.07];  

  
        Datos(1:10,:,11)=[+0.28   -0.00   +0.01   -0.00   +0.46   +0.07;  
        -0.28   +0.00   +0.00   -0.00   +0.24   -0.07;  
        +0.01   +0.01   +0.00   -0.00   -0.29   +0.00;  
        +0.00   -0.01   +0.01   -0.00   +1.00   +0.00;  
        -0.05   -0.01   +0.01   -0.00   -0.34   -0.01;  
        -0.05   -0.01   +0.01   -0.00   -0.01   -0.01;  
        +0.06   +0.01   +0.00   -0.00   +1.04   +0.02;  
        -0.05   -0.01   +0.01   -0.00   -0.34   -0.01;  
        +0.28   -0.00   +0.01   -0.00   +0.46   +0.07;  
        -0.28   +0.00   +0.00   -0.00   +0.24   -0.07];  

    
        Datos(1:10,:,12)=[+0.28   -0.01   +0.00   -0.00   +1.08   +0.07;  
        -0.28   +0.01   +0.01   -0.00   -0.38   -0.07;  
        -0.27   +0.01   +0.01   -0.00   -0.05   -0.07;  
        +0.28   -0.01   +0.00   -0.00   +0.76   +0.07;  
        -0.28   +0.01   +0.01   -0.00   -0.38   -0.07;  
        -0.27   +0.01   +0.01   -0.00   -0.05   -0.07;  
        +0.01   -0.01   +0.00   -0.00   +1.09   +0.00;  
        +0.00   +0.01   +0.01   -0.00   -0.39   +0.00;  
        +0.28   -0.01   +0.00   -0.00   +1.08   +0.07;  
        -0.28   +0.01   +0.01   -0.00   -0.38   -0.07];  

  

    

  

  
ex=zeros(12,2,12); 
h=0.5; 
gh=2.5; 
for i=1:12 
    maximo=0; 
    for j=1:12 

        

         
        if Datos(j,5,i)>0 
            ex(j,1,i)=(Datos(j,1,i)+Datos(j,6,i)*h)/(1.0*abs(Datos(j,5,i)));%+gh*0*h*0.42); 
            ex(j,2,i)=(Datos(j,3,i)-Datos(j,4,i)*h)/(1.0*abs(Datos(j,5,i)));%+gh*0*h*0.42); 
            ex(j,3,i)=Datos(j,5,i); 
        end 
            % en el caso de obtener excentricidades mayores que un umbral 
            % corregimos el valor de la excentricidad añadiendo al axil del 
            % pilar el peso de la zapata que para excentricidades elevadas 
            % y por tanto lados grandes de las zapatas empieza a tener 
            % importancia y evita que obtengamos dimensiones excesivas en 
            % el predimesnionado 
            if abs(ex(j,1,i))>0.8 || abs(ex(j,2,i))>0.8 
                 ex(j,1,i)=(Datos(j,1,i)+Datos(j,6,i)*h)/(abs(Datos(j,5,i))+gh*h); 
                 ex(j,2,i)=(Datos(j,3,i)-Datos(j,4,i)*h)/(abs(Datos(j,5,i))+gh*h); 
            end 
        if Datos(j,5,i)<0 
            if abs(Datos(j,5,i))> maximo 
                maximo=abs(Datos(j,5,i)); 
            ex(1,4,i)=maximo; 
            end  
        end 
    end  

     
     el(i)=max(abs(ex(:,1,i)));% dir z 
     eb(i)=max(abs(ex(:,2,i)));% dir x 
end 



 

  


