UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

IDONEIDAD DEL GRADO DE RIGIDEZ DE LAS UNIONES
EN PÓRTICOS METÁLICOS DE NAVES A DOS AGUAS
EN EDIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL

TESIS DOCTORAL
(Tomo 1 de 2)

Jesús Fernández Diezma
Ingeniero Agrónomo

2015

.

Departamento de Construcción y Vías Rurales
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

IDONEIDAD DEL GRADO DE RIGIDEZ DE LAS UNIONES
EN PÓRTICOS METÁLICOS DE NAVES A DOS AGUAS
EN EDIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL

Autor:
Jesús Fernández Diezma
Ingeniero Agrónomo

Directores:
Ramón Argüelles Bustillo
Doctor Ingeniero Industrial
Francisco Arriaga Martitegui
Doctor Arquitecto

.

Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, el día ....... de .............................. de …….

Presidente D. ..................................................................................................
Vocal D. .........................................................................................................
Vocal D. .........................................................................................................
Vocal D. .........................................................................................................
Secretario D. ..................................................................................................

Realizado del acto de defensa y lectura de la Tesis el día .......
de .............................. de …… en Madrid.

Calificación …………………………………………………

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

A mis padres

AGRADECIMIENTOS
Tengo la certeza de que sin el apoyo, la colaboración, el trabajo, los conocimientos y la
dedicación de quienes me han ayudado en el largo y arduo camino que supone hacer
una tesis doctoral, el intento probablemente hubiese sido en vano. Por todo ello, quiero
que estas líneas sean una forma de darles las gracias.
Para empezar he de decir que les estoy enormemente agradecido a los que han sido los
directores de este trabajo: los profesores Francisco Arriaga Martitegui y Ramón
Argüelles Bustillo. De ellos tengo que destacar por igual su calidad profesional y su
calidad humana. En el plano profesional sus extensos conocimientos de las estructuras
en general y de su cálculo en particular, que en este trayecto me han ido transmitiendo,
han sido fundamentales como bagaje técnico en la preparación de la tesis. De igual
manera han puesto a mi disposición los recursos informáticos, sin los cuales claramente
no se hubiera podido alcanzar el objetivo de investigación propuesto. Recursos ya
existentes, con gran recorrido y solvencia como el Metalpla, y otros nuevos y de
creación exprofeso, que gracias a la reputada experiencia en el campo de la informática
y la programación de Ramón, se han podido diseñar adaptándose a las necesidades
específicas surgidas en el desarrollo de la tesis. Como buenos docentes, puedo decir
que me han enseñado mucho y bien; y no solo en lo profesional, sino también en lo
humano. De ambos me ha llamado especialmente la atención su humildad, su cercanía,
su trato amable y su generosidad. De esto espero también haber aprendido la lección.
Tengo que hacer una mención muy especial al profesor Ramón Argüelles Álvarez. Le
conocí porque me dirigió el trabajo tutelado para la obtención de la suficiencia
investigadora. Durante los inicios de la tesis y durante algún tiempo más, fue también
uno de los directores. Por cuestiones, al final un poco burocráticas, no ha podido seguir
siéndolo hasta el final; aunque hasta el final he recibido su apoyo, ayuda y consejos.
Considero que es una institución reconocida por todos en el cálculo de estructuras
metálicas. Lo era cuando yo estudiaba las asignaturas de la carrera con sus libros y tras
años de haberlo conocido sigue siéndolo, más aún si cabe. También tengo que
agradecerle el trato cercano que siempre me ha dado, así como su generosidad,
disponibilidad y ofrecimiento.

Fue el profesor Miguel Ángel Garcimartín Molina el que me mostró por primera vez,
como profesor de una asignatura de estudios avanzados, la importancia y calado de las
uniones de estructuras metálicas. Me descubrió este campo; a mi juicio uno de los más
apasionantes y complejos del cálculo de este tipo de estructuras. También fue él, como
tutor de la tesis que ha sido, el que me propuso dedicar este trabajo a las uniones y me
sugirió que para ello me dirigiese a Ramón. Por todo esto, sus consejos y su ayuda le
estoy agradecido.
Gracias a los conocimientos y profesionalidad docente de la profesora Concepción
González García, de la ETSI de Montes, la parte de estadística que he aplicado en la
tesis me ha resultado más sencilla y llevadera. Le tengo que agradecer su
disponibilidad, dedicación y esfuerzo para mostrarme las posibilidades de aplicabilidad
de los recursos estadísticos, recomendarme las mejores opciones y dedicar su tiempo
de manera generosa a enseñarme el manejo del programa informático de estadística
utilizado.
Además, quiero expresar mi gratitud al resto de profesores del área de cálculo de
estructuras de la ETSI de Montes por su buena acogida y por el ánimo que siempre me
han dado.
Dar las gracias también, por el ofrecimiento y ayuda que me brindó en su día Miguel
Ángel González Irún de la empresa TEKTON Ingeniería y Construcción.
Para terminar, agradecer a mi familia y amigos el ánimo que me han dado y el interés
que se han tomado.

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

RESUMEN
Para el análisis de la respuesta estructural, tradicionalmente se ha partido de la
suposición de que los nudos son totalmente rígidos o articulados. Este criterio facilita en
gran medida los cálculos, pero no deja de ser una idealización del comportamiento real
de las uniones. Como es lógico, entre los nudos totalmente rígidos y los nudos
articulados existe una gama infinita de valores de rigidez que podrían ser adoptados. A
las uniones que presentan un valor distinto de los canónicos se les denomina en sentido
general uniones semirrígidas. La consideración de esta rigidez intermedia complica
considerablemente los cálculos estructurales, no obstante provoca cambios en el
reparto de esfuerzos dentro de la estructura, así como en la configuración de las propias
uniones, que en ciertas circunstancias pueden suponer una ventaja económica.
Del planteamiento expuesto en el párrafo anterior, surgen dos cuestiones que serán el
germen de la tesis. Estas son: ¿Qué ocurre si se aplica el concepto de uniones
semirrígidas a las naves industriales? ¿Existen unos valores determinados de rigidez en
sus nudos con los que se logra optimizar la estructura?
Así, surge el objetivo principal de la tesis, que no es otro que conocer la influencia de la
rigidez de los nudos en los costes de los pórticos a dos aguas de estructura metálica
utilizados típicamente en edificios de uso agroindustrial.
Para alcanzar el objetivo propuesto, se plantea una metodología de trabajo que
básicamente consiste en el estudio de una muestra representativa de pórticos
sometidos a tres estados de carga: bajo, medio y alto. Su rango de luces abarca desde
los 8 a los 20 m y el de la altura de pilares desde los 3,5 a los 10 m. Además, se
considera que sus uniones pueden adoptar valores intermedios de rigidez. De la
combinatoria de las diferentes configuraciones posibles se obtienen 46.656 casos que
serán objeto de estudio. Debido al fin economicista del trabajo, se ha prestado especial
atención a la obtención de los costes de ejecución de las diferentes partidas que
componen la estructura, incluidas las correspondientes a las uniones. Para acometer los
cálculos estructurales ha sido imprescindible contar con un soporte informático, tanto
existente como de creación ex profeso, que permitiese su automatización en un
contexto de optimización.

Jesús Fernández Diezma.
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Resumen.

Los resultados del estudio consisten básicamente en una cantidad importante de datos
que para su interpretación se hace imprescindible tratarlos previamente. Este
tratamiento se fundamenta en su ordenación sistemática, en la aplicación de técnicas
estadísticas y en la representación gráfica. Con esto se obtiene un catálogo de gráficos
en los que se representa el coste total de la estructura según los diferentes valores de
rigidez de sus nudos, unas matrices resumen de resultados y unos modelos
matemáticos que representan la función coste total - rigideces de nudos.
Como conclusiones se puede destacar: por un lado que los costes totales de los
pórticos estudiados son mínimos cuando los valores de rigidez de sus uniones son
bajos, concretamente de 5·10³ a 10·10³ kN·m/rad; y por otro que la utilización en estas
estructuras de uniones semirrígidas con una combinación idónea de sus rigideces,
supone una ventaja económica media del 18% con respecto a las dos tipologías que
normalmente se usan en este tipo de edificaciones como son los pórticos biempotrados
y los biarticulados.
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ABSTRACT
Analyzing for structural response, traditionally it started from the assumption that joints
are fully rigid or pinned. This criterion makes the design significantly easier, but it is also
an idealization of real joint behaviour. As is to be expected, there is an almost endless
range of stiffnes value between fully rigid and pinned joints, wich could be adopted.
Joints with a value other than traditional are referred to generally as semi-rigid joints. If
middle stiffness is considered, the structural design becomes much more complicated,
however, it causes changes in the distribution of frame stresses, as well as on joints
configuration, that under certain circumstances they may suppose an economic
advantage.
Two questions arise from the approach outlined in the preceding subparagraph, wich are
the seeds of the doctoral thesis. These are: what happens when the concept of semirigid joints is applied to industrial buildings? There are certain stiffness values in their
joints with which optimization of frame is achieved?
This way, the main objective of the thesis arise, which is to know the influence of
stiffness of joints in the cost of the steel frames with gabled roof, that they are typically
used in industrial buildings.
In order to achieve the proposed goal, a work methodology is proposed, which consists
in essence in a study of a representative sample of frames under three load conditions:
low, middle and high. Their range of spans comprises from 8 to 20 m and range of the
height of columns cover from 3,5 to 10 m. Furthermore, it is considered that their joints
can adopt intermediate values of stiffness. The result of the combination of different
configurations options is 46.656 cases, which will be subject of study. Due to the
economic aim of this work, a particular focus has been devoted for obtaining the
execution cost of the different budget items that make up the structure, including those
relating to joints. In order to do the structural calculations, count with a computing
support has been indispensable, existing and created expressly for this purpose, which
would allows its automation in a optimization context.

Jesús Fernández Diezma.
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Resumen.

The results of the study basically consist in a important amount of data, whose previous
processing is necesary. This process is based on his systematic arrangement, in
implementation of statistical techniques and in graphical representation. This give a
catalogue of graphics, which depicts the whole cost of structure according to the different
stiffness of its joints, a matrixes with the summary of results and a mathematical models
which represent the function whole cost - stiffness of the joints.
The most remarkable conclusions are: whole costs of the frames studied are minimum
when the stiffness values of their joints are low, specifically 5·10³ a 10·10³ kN·m/rad; and
the use of structures with semi-rigid joints and a suitable combination of their stiffness
implyes an average economic advantage of 18% over other two typologies which are
used typically in this kind of buildings; these are the rigid and bi-articulated frames.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

Se pretende con la introducción situar al lector en el
punto de partida. En el planteamiento inicial y más
simple de la cuestión, que ha motivado todo el trabajo
desarrollado y recogido en la tesis.
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1. INTRODUCCIÓN.
Tradicionalmente se ha supuesto a efectos de cálculos estructurales que los nudos son
totalmente articulados o totalmente rígidos. Esto es una simplificación de la realidad,
que se ha aplicado y se sigue aplicando a efectos profesionales, debido a que hace más
sencillos y facilita los cálculos. Como ilustración se muestran a continuación los
diagramas, sobradamente conocidos, de momentos flectores de una viga con carga
uniformemente distribuida con uniones articuladas y rígidas respectivamente.

Figura 1.1. Diagramas de momentos flectores de dos vigas con carga uniforme, una
biarticulada y otra biempotrada. (Cabrero, J.M. 2006)
En contraposición a lo dicho, aparece el concepto de unión semirrígida, que se
fundamenta en la gama de valores de rigidez que las uniones pueden adoptar y que se
encuentran entre los extremos clásicos e ideales: 0 e infinito. Ni que decir tiene, que la
rigidez de las uniones influye de una manera determinante en el comportamiento de las
estructuras, sirva de nuevo como ejemplo la (Figura 1.1). Así pues, el primer efecto de
las uniones semirrígidas que se plantea es el potencial de posibilidades que se
presentan en cuanto a la variabilidad de una misma configuración estructural; cuyo
comportamiento será diferente según los valores de rigidez de sus nudos. Parece
evidente, que de todas las posibilidades de rigidez de los nudos de una estructura habrá
alguna con la cual se obtengan los objetivos deseados. Si estos objetivos son
económicos se dispondrá de una fórmula con la cual abaratar las estructuras.
Siguiendo con los diagramas de momentos de las vigas y con las uniones semirrígidas,
se puede afirmar que de las infinitas posibilidades de reparto de momentos habrá una
con unas características ventajosas. En el caso de una viga de sección constante, será
aquella en la que el valor absoluto del momento máximo en el vano coincide con el de
los extremos. Ver (Figura 1.2)

Jesús Fernández Diezma.
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Cabrero, J.M. (2006) afirma que según se demuestra en la publicación de Xu, L. (2001)
el reparto de momentos mediante el que se obtiene el diseño de la viga de menor peso
corresponde con la expresión (1.1)

(1.1)
Su consecuencia es el mejor aprovechamiento de la sección de acero; por ser las
secciones normalmente aplicadas de canto constante, doblemente simétricas, y de un
material isótropo y homogéneo como es el acero.
Los valores de rigidez de las uniones con las que se logra obtener esta distribución se
presentan por Faella, C., Piluso, V. y Rizzano, G. (2000) y se dan para un giro también
óptimo representado en la expresión (1.2)

(1.2)
De la división de la expresión (1.1) entre la (1.2) se obtiene el valor de la rigidez óptima
requerida Sj,opt (1.3)

(1.3)

Figura 1.2. Diagramas de momentos flectores de viga optimizada con uniones
semirrígidas. (Cabrero, J.M. 2006)
Simplemente con esto, se percibe que la aplicación de uniones semirrígidas a las
estructuras abre un campo de posibilidades en pro de la optimización de estructuras y
de la reducción de costes. Y ante ello, surge la cuestión que está detrás del
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planteamiento de esta tesis y que se puede resumir en forma de dos preguntas. Estas
son:


¿Qué pasa si se aplica este concepto de uniones semirrígidas a las estructuras
de las naves?



¿Existen unos valores de rigidez de sus nudos con los que se logra optimizar la
estructura?

Jesús Fernández Diezma.
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CAPÍTULO 2
ANTECEDENTES

El cálculo de estructuras metálicas con uniones
semirrígidas se plantea como un campo de estudio e
investigación cargado de complejidad, es por ello que la
primera referencia que se ha encontrado al respecto es
relativamente cercana a nuestros días, concretamente
es del año 1942. No obstante se puede decir que en la
mitad de la década de los 80 es cuando la actividad
investigadora se hace más patente, comenzando así el
estudio de este tipo de estructuras. Evidentemente, el
conocimiento de la materia ha ido evolucionando hasta
nuestros días, siendo cada vez más sofisticado, gracias
a los avances de la informática y las matemáticas.
Jesús Fernández Diezma.
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1. REVISIÓN

HISTÓRICA

DEL

CÁLCULO

DE

ESTRUCTURAS

CON

UNIONES SEMIRRÍGIDAS.
Tal y como afirma Cabrero (Cabrero, J.M. 2006), cuando se plantea el empleo de
uniones semirrígidas uno de los temas más complejos es el cálculo y diseño de la
estructura en su conjunto. A lo largo, sobre todo, de los últimos 40 años, diferentes
investigadores han dedicado su trabajo a la realización de propuestas con las que han
pretendido incluir de una manera armonizada el empleo de uniones semirrígidas dentro
de los procesos de diseño global de las estructuras. En este sentido se presentan a
continuación a modo de pinceladas cronológicas, un recorrido, sin afan pormenorizador
ni excluyente, en el que se citan algunos autores y se reseñan sus trabajos. Con esto se
pretende presentar a grandes rasgos la trayectoria histórica del cálculo de estructuras
semirrígidas, a través de los trabajos de determinados investigadores. La información al
respecto ha sido obtenida de Cabrero, J.M. 2006 y de Jaspart, J.P. (1991).


1942. Johnston y Mount presentan un trabajo sobre el análisis de estructuras de
edificios con uniones semirrígidas. (Johnston, B. y Mount, E.H. 1942).



1975. Disque propone un método de cálculo para pórticos semirrígidos de acero
no arriostradas. Plantea diseñar las uniones de las vigas de modo que
plastifiquen bajo las cargas gravitatorias mayoradas. Asume que cuando
plastifican, han alcanzado su momento resistente y no tienen rigidez rotacional y
la viga queda como biarticulada. En el caso de los pilares, considera que las
uniones de barlovento son las únicas que inducen momentos en los pilares, con
una rigidez equivalente a la denominada inicial (Sj,ini). (Disque, R.O. 1975).



1984. Ang y Morris trabajan sobre el análisis tridimensional de estructuras con
uniones flexibles viga-columna. (Ang, K.M. y Morris, G.A. 1984).



1985. Lui estudia los efectos de la semirrigidez de las uniones y de la
deformación del alma en el comportamiento de los pórticos. Propone la
modificación de la propuesta de Disque, para lo que plantea una mayor
consideración al comportamiento diferenciado de carga y descarga de las
uniones. (Lui, E.M. 1985).
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1986. Lui y Chen presentan su trabajo de análisis del comportamiento de las
estructuras con uniones flexibles. (Lui, E.M. y Chen, W. F. 1986). Ese mismo
año, Galea, Colson y Pilvin desarrollan un programa de análisis de estructuras
planas de barras con uniones semirrígidas y comportamiento no lineal. (Galea,
Y., Colson, A. y Pilvin, P. 1986). Paralelamente, Jaspart presenta su trabajo
sobre el comportamiento de las uniones semirrígidas y su influencia en las
estructuras de acero. (Jaspart, J.P. 1986).



1987. Ackroyd plantea un método de cálculo simplificado para las estructuras
con uniones semirrígidas. Se basa en lo recogido en la normativa americana
LRFD de 1986 y propone un modelo de cargas gravitatorias más refinado que el
propuesto para las construcciones del tipo 2 (con uniones semirrígidas).
(Ackroyd, M.H. 1987). Por otro lado, Poggi y Zandonini plantean el análisis de
estructuras semirrígidas por medio de elementos finitos. (Poggi, C. y Zandonini,
R. 1987).



1988. Jaspart realiza un estudio paramétrico del comportamiento de las
estructuras no arriostradas con uniones semirrígidas y desarrolla un método
sencillo para su dimensionamiento. (Jaspart, J.P. 1988).



1989. Maquoi y Jaspart presentan su trabajo sobre el cálculo de estructuras
arriostradas con uniones semirrígidas. (Maquoi, R. y Jaspart, J.P. 1989). Ese
mismo año, Elsen publica métodos manuales de dimensionamiento de
estructuras metálicas arriostradas con uniones semirrígidas. (Elsen, P. 1989).
Por su parte, Cosenza, Faella y de Luca realizan un estudio paramétrico de los
efectos de las uniones semirrígidas en la estabilidad de las estructuras de acero.
(Cosenza, E., Faella, C. y de Luca, A. 1989).



1990. Barakat y Chen modifican los factores del método del factor de ampliación
del momento desarrollado para pórticos rígidos, de manera que se puedan incluir
los efectos de las uniones flexibles. (Barakat, A.M. y Chen, W.F. 1990).



1991. Jaspart publica su tesis doctoral sobre la semirrigidez de los nudos vigapilar y su influencia en la resistencia y estabilidad de las estructuras de acero.
(Jaspart, J.P. 1991).
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1994. Steenhuis y otros plantean que mediante el empleo de fórmulas sencillas,
el diseñador obtenga unos valores realistas de la unión que se correspondan con
los que después se van a realizar en el taller. Para ello se realiza el diseño de la
unión como último paso del proceso, garantizando que los valores utilizados en
el modelo y análisis estructurales son realistas. Su propuesta incluye nada más
que la rigidez aportada por las uniones, pero no plantea cual será el valor de
ésta más adecuado (Steenhuis, M., Gresnigt, N. y Weynand, K. 1994).
Concretamente los pasos del proceso que proponen son:
1- Planteamiento del modelo mecánico del pórtico en el edificio.
2- Estimación de las cargas.
3- Prediseño de las vigas y pilares. Estimación de la rigidez de las uniones.
4- Determinación de las fuerzas y desplazamientos en el pórtico, con la rigidez
de la unión incluida en el análisis.
5- Comprobación de vigas y pilares para los estados límite.
6- Ajuste de vigas y pilares si es necesario y vuelta al paso 4.
7- Diseño de las uniones semirrígidas con la resistencia y rigidez previamente
estimadas.



1996. León y Hoffman proponen un método sencillo para el diseño plástico de
pórticos semirrígidos y la estimación del factor de carga crítica de colapso.
Plantean una formulación basada en que el comportamiento lateral de los
pórticos está influido por tres factores: pilares, vigas y uniones. (León, R.T. y
Hoffman, J.J. 1996). Por su parte, Goverdhan y Lindsey aportan una visión
práctica del tema, publicando el método de diseño de estructuras semirrígidas
que emplean en su oficina de ingeniería. (Goverdhan, A.V. y Lindsey, S.D.
1996). Ese mismo año, Chen y otros plantean un algoritmo de cálculo iterativo
para pórticos semirrígidos, que se puede resumir con los siguientes pasos
(Chen, W.F., Goto, Y. y Richard Liew, J.Y. 1996):
1- Análisis preliminar con un método simplificado, como por ejemplo el windmoment.
2- Selección del tipo de unión y realización de una estimación inicial de sus
dimensiones.
3- Determinación de la resistencia y rigidez de la unión, para lo que debe
conocerse la curva aproximada momento - rotación.
4- Comprobación de la ductilidad de la unión.
5- Análisis inelástico de segundo orden en el que se incorporan los efectos de la
unión semirrígida.
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6- Comprobación de los estados limites de resistencia
7- Comprobación de los estados límites de servicio.


1997. Couchman plantea un método para el cálculo de pórticos semirrígidos y
arriostrados. Las uniones que propone son estandarizadas de chapa de testa. Su
metodología consta de los siguientes pasos (Couchman, G.H. 1997):
1- Prediseño de pilares. Se seleccionan según sus cargas axiales. Limita la
tensión al 80% en pilares exteriores, mientras que en los internos si es posible
llegar al 100% del aprovechamiento.
2- Prediseño de vigas. Toma vigas de clase 1 o 2 y las selecciona aplicando el
criterio de que su momento flector para el estado límite último sea
aproximadamente de 0,7 veces el momento plástico para los vanos internos y
0,8 para los vanos externos.
3- Diseño final de uniones. Se seleccionan de la lista estandariza.
4- Diseño final de vigas. Se calcula la flecha para la carga de servicio (sin
mayorar) para lo que se puede utilizar la fórmula simplificada: δ = βqL4b/384EIb. β
es un coeficiente que depende de la resistencia relativa de la unión, siendo igual
a 3 cuando la resistencia de la unión es superior al 45% de la de la viga;
tomando 3,5 si es menor. También comprueba la frecuencia de resonancia
mediante la fórmula simplificada: fi = 18(δc)1/2, siendo δc la flecha en mm debida a
concargas. La frecuencia para edificios debe ser superior a 3 Hz.
5- Diseño final de pilares. Se comprueba el pandeo general del pilar bajo carga
axial y en combinación con los momentos desequilibradores.



1998. Kim y Chen amplían y modifican el algoritmo referido de Chen y otros.
Proponen los siguientes pasos (Kim, Y. y Chen, W.F. 1998):
1- Estimación de manera preliminar las dimensiones de los perfiles.
2- Selección de las uniones viga - pilar utilizando tablas.
3- Aplicación de la carga siguiendo criterios de LRFD.
4- Obtención de la rigidez de la unión por medio del modelo de los tres
parámetros.
5- Análisis elástico de primer orden considerando las uniones como muelles.
6- Comprobación de estabilidad y resistencia de los pórticos según normativa
LRFD.
7- Comprobación de los estados límites de servicio.
8- Comprobación del resto de combinaciones de carga.
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Este mismo año, Steenhuis y otros avanzan en su propuesta metodológica
planteando estrategias para el diseño económico de pórticos traslacionales.
(Steenhuis, M., Gresnigt, A.M. y Weynand, K. 1998).


1999. Dhillon y O'Malley desarrollan un método de diseño y análisis informático
para el cálculo de pórticos semirrígidos sin arriostrar. Incluyen la no linealidad
geométrica y la flexibilidad de las uniones mediante un análisis no lineal de
segundo orden. No consideran los efectos debidos a la no linealidad del material.
El programa aplica el cálculo matricial a las estructuras con uniones semirrígidas,
el cálculo de la longitud efectiva y la comprobación de las secciones según los
criterios de la normativa americana. Dividen el proceso en dos fases: una
preliminar y una final. En la primera fase se dimensionan las vigas como
biempotradas, se diseñan las uniones para resistir el 90% del momento
correspondiente al empotramiento y se seleccionan los pilares según las cargas
gravitatorias, con una longitud efectiva para el pandeo de 1,3. En la fase final se
realiza un análisis con control por fuerza. En cada uno de los pasos se actualiza
automáticamente la rigidez secante de las uniones. Con la aplicación de este
método y las uniones semirrígidas se consigue una reducción del 10% del peso
con respecto al mismo pórtico con uniones rígidas. Además, estos autores
afirman que el ahorro puede ser mayor del 10% debido al menor coste de las
uniones semirrígidas. Añaden que este ahorro es a cambio de un mayor
desplazamiento horizontal. (Dhillon, B.S y O'Malley III, J.W. 1999). Por su parte,
Salter y otros presentan el método de cálculo conocido como Wind-moment, que
se basa en dos simplificaciones importantes: las uniones se comportan como
articuladas para las cargas verticales y para las cargas de viento se comportan
como rígidas. Siguiendo este método, primero se realiza un dimensionamiento
de las vigas para estado límite último suponiendo una fijación en las uniones del
10%; después se procede al análisis de la estructura sometida a cargas de
viento suponiendo que las uniones son rígidas; para finalizar se aplica el
principio de superposición y se suman los esfuerzos obtenidos en ambos
análisis. Con estos dos análisis se obtienen los requisitos de las uniones en
cuanto a resistencia frente al momento provocado por las cargas de viento y el
cortante debido a las cargas verticales. Además, estas cargas verticales
provocan momentos significativos, por lo que las uniones deben disponer de
suficiente capacidad de rotación para redistribuir estos momentos adicionales no
considerados. Es por ello por lo que proponen el empleo de uniones
estandarizadas. Por otro lado los efectos de segundo orden (P-Δ), son tenidos
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en cuenta al utilizar longitudes efectivas para el cálculo del pandeo superiores a
la distancia entre plantas. Así evitan el empleo de complejos métodos de análisis
de segundo orden. La desventaja del método es que no es aplicable a cualquier
morfología y geometría de estructura, así por ejemplo sólo se puede aplicar a
edificios de cuatro plantas o menos. (Salter, P.R., Couchman, G.H. y Anderson,
D. 1999). Este mismo año Sánchez presenta su tesis doctoral en la que estudia
la

optimización

de

estructuras

metálicas

con

uniones

semirrígidas

y

comportamiento no lineal por medio de algoritmos genéticos. (Sánchez, G.
1999).


2000. Rex y Goverdhan continúan en la línea de Goverdhan y Lindsey, llegando
a afirmar que son la única firma de Estados Unidos que diseña con uniones
semirrígidas. Opinan que existen dos carencias que impiden hacer extensivo el
uso de la construcción semirrígida: la primera es que no hay una guía que
proporcione criterios claros sobre su repercusión económica y sobre los casos
en los que su uso resulta ventajoso y la segunda es la falta de software
comercial que incorpore los métodos que se proponen en los artículos. En su
estudio llegan a desarrollar un programa de análisis computacional que modela
las uniones en los extremos de las vigas y realiza el análisis por segundo orden.
(Rex, C.O. y Goverdhan, A.V. 2000). Plantean un procedimiento de diseño con
los siguientes pasos:
1- Realización de los primeros análisis con cargas de servicio y considerando las
uniones como articuladas.
2- Computación de las cargas en los pilares.
3- Comprobación de la resistencia de la estructura bajo cargas mayoradas.
4- Inclusión de la rigidez de las uniones en el modelo. Para el análisis emplean la
rigidez secante, con idéntica curva de carga y descarga.
5- Análisis de las diversas combinaciones de carga recogidas en la normativa
para el cálculo de los desplazamientos laterales y verticales.
6- Análisis de las combinaciones de carga pertinentes para la comprobación de
la resistencia de la estructura.
7- De la envolvente de los resultados de estos últimos análisis se obtienen los
esfuerzos finales en vigas y pilares.
Este mismo año, Faella y otros plantean un método de cálculo de pórticos
arriostrados con uniones semirrígidas de chapa de testa extendida. Éste
presenta los siguientes pasos (Faella, C., Piluso, V. y Rizzano, G. (2000):
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1- Selección del perfil de la viga, según la solución más económica.
Recomiendan aplicar la fórmula del momento óptimo qL2b/16.
2- Se establece por medio de formulación sencilla un rango de rigideces válidas,
pues en general la resistencia de diseño va a exceder la requerida. Así se
establecen los rangos de rigidez en los que la viga puede resistir y cumplir las
condiciones buscadas de flecha y resistencia.
3- Selección de un valor para la relación m/db, siendo m la distancia entre las
alas y el eje de los tornillos y db el diámetro nominal del tornillo.
4- Obtención de la resistencia adimensional mínima requerida para la unión.
5- Comprobación mediante un ábaco, de que el diseño hasta este punto es
válido.
6- Obtención mediante otro ábaco de un parámetro que permite obtener el
espesor adecuado de la chapa de testa.


2004. Hayalioglu y Degertekin continúan en la línea del cálculo óptimo de
estructuras con uniones semirrígidas, basado en algoritmos genéticos.
(Hayalioglu, M.S y Degertekin, S.O. 2004).



2005. Kozlowski presenta una guía para el predimensionamiento de estructuras
metálicas con uniones semirrígidas en la que propone un diseño parecido al de
Steenhuis y otros (1998). Presenta un cuadro con el cual prediseñar las vigas en
función de la rigidez de la unión y un ábaco para estimar el desplazamiento
lateral del pórtico. La estimación de este desplazamiento se obtiene en función
de la resistencia y rigidez relativas. Este ábaco se puede utilizar como criterio
rápido para obtener la rigidez requerida de la unión, cuando es el estado límite
de servicio una condición limitante de la estructura. (Kozlowski, A. 2005).
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CAPÍTULO 3
ESTADO DEL ARTE

La visión del estado del arte o de la cuestión que atañe
a esta tesis, se puede resumir en cómo son tratadas las
estructuras con uniones semirrígidas en la actualidad,
entendiendo ésta en un sentido amplio y como un
periodo de tiempo suficientemente representativo en
cuanto a normativa e investigación. Este periodo, claro
está, comprende el presente y el pasado cercano. Este
aspecto principal tiene otra vertiente complementaria,
que es la que se centra en el cálculo de las uniones en
sí mismas y en el estudio de su comportamiento y
modelización.
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1. LAS ESTRUCTURAS DE ACERO CON UNIONES SEMIRRÍGIDAS HOY
En esta primera parte del capítulo 3 se plantea un recorrido por las fuentes de las cuales
se ha ido obteniendo la información necesaria para presentar el tratamiento que reciben
las estructuras de acero semirrígidas en la actualidad; entendiendo ésta siempre como
relativa y enmarcada en un periodo de tiempo próximo y suficientemente amplio como
para que sea representativo. Dichas fuentes se han dividido en tres bloques: la
normativa, las publicaciones de revistas especializadas y las tesis doctorales.

1.1.

Tratamiento de las estructuras de acero con uniones semirrígidas en
la normativa actual.

Según recogen Díaz, C., Martí, P., Victoria, M. y Querin, O. M. (2011a), se puede
afirmar que existen principalmente tres códigos internacionales que consideran el
comportamiento de las uniones. Estos son:


Eurocódigos



Manual y las Especificaciones de Estados Unidos



GB de China (GB 50017-2003, 2003)

Será objeto de este apartado y de alguno de los siguientes la revisión del contenido de
la normativa europea y estadounidense, dejando fuera la china. Aparte del tratamiento
de la normativa internacional, como es lógico se tratará especialmente la normativa
española al respecto.

1.1.1. Las estructuras de acero con uniones semirrígidas en los Eurocódigos.
En el punto 1.5.1.6 del Eurocódigo EN1990:2002+A1:2005(E) (CEN, 2005a),

se

establece la definición de estructura tal y como se transcribe a continuación: estructura:
combinación organizada de partes conectadas calculadas para soportar cargas y
provista de una adecuada rigidez.
Si desgranamos esta definición de estructura encontramos como palabras clave las
siguientes:
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Partes. Que corresponden con vigas, pilares, placas, barras, tirantes, forjados,
etc.



Conectadas. Uniones entre las partes



Cargas. Elementos externos que influyen en las estructuras



Rigidez. Desplazamiento o deformación ante un esfuerzo determinado.

Curiosamente, y no por casualidad, sino por su importancia, en la definición de
estructura que nos da este Eurocódigo, de cuatro de sus palabras clave una de ellas
hace referencia a las uniones y otra hace referencia a la rigidez. A pesar de ser ambos
términos esenciales e intrínsecos a las estructuras, en el citado documento no vuelven a
tratarse de una manera detallada y explícita.
Si avanzamos un paso más en el recorrido por los Eurocódigos, encontramos otra
definición interesante en el punto 1.5.1 del Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005 (E) (CEN,
2005b); esta es: entramado: "una estructura completa o una parte de ella, que
comprende elementos estructurales ensamblados o directamente unidos, calculados
para resistir una carga conjuntamente..."
En este mismo documento, en su punto 1.5.3 distingue tres tipos de entramados: los
semi-continuos, los continuos y los simples. Estos se diferencian atendiendo a si las
propiedades estructurales de los elementos y las uniones deben tener una
consideración explicita en el análisis global de la estructura, o por el contrario sólo han
de tenerse en cuenta las de los elementos. Así se define:


Semi-continuo. Se han de considerar las propiedades estructurales de los
elementos y las uniones en el análisis global de la estructura.



Continuo. Sólo se han de considerar las propiedades estructurales de los
elementos en el análisis global.



Simple. No se requiere que las uniones resistan momentos.

La norma española UNE-EN 1993-1-1 (AENOR, 2008), que es la versión oficial en
español, de EN 1993-1-1:2005 y EN 1993-1-1:2005/AC:2006, interpreta los tres
términos anteriormente citados planteando la siguiente correspondencia:


al tipo de entramado semi-continuo, lo llama entramado con uniones
semirrígidas;
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al tipo continuo, lo llama con uniones rígidas;



al tipo simple, lo llama con uniones articuladas.

En esta norma sí que aparece una referencia explícita a la diferenciación del
comportamiento y por tanto del análisis de la estructura en función de la rigidez de las
uniones, e incluso plantea los tres niveles de referencia típicos: uniones rígidas,
semirrígidas y articuladas.
Volviendo de nuevo al Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005 (E) (CEN, 2005b), encontramos
en su punto 5.1.2, titulado modelado de uniones, que en general deben ser
despreciados los efectos del comportamiento de las uniones en la distribución de
esfuerzos y momentos de la estructura y en sus deformaciones. Pero indica una
excepción: cuando dichos efectos sean significativos como es el caso de las uniones
semi-continuas, que es lo mismo que decir semirrígidas, se deberán tener en cuenta en
el análisis de la estructura. Para identificar si es necesario incluir en el análisis los
efectos de las uniones, indica de nuevo la distinción entre los tres tipos de uniones y
hace referencia al Eurocódigo 3 EN 1993-1-8:2005 (E) (CEN, 2005c), que es el de
uniones. Así, vuelve de nuevo sobre lo expuesto, pero matizando un poco:


Unión simple. Puede asumirse que la unión no transmite momentos flectores.



Unión continua. Puede asumirse que el comportamiento de la unión no tiene
efectos en el análisis.



Unión semi-continua. Es necesario tener en cuenta el comportamiento de la
unión en el análisis.

Cuando el Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005 (E) (CEN, 2005b), trata en su punto 5.4.1 la
situación en la que el método de análisis global plástico se puede aplicar para la
consideración de la no linealidad del material, especifica que se usará sólo en las
estructuras con suficiente capacidad de rotación de las rótulas plásticas, encontrándose
éstas en los propios elementos o en las uniones. Además aclara, que cuando las rótulas
plásticas aparezcan en las uniones, estás deben tener suficiente resistencia para
asegurar que la rótula se desarrolla en el elemento adyacente, o bien

deben ser

capaces de soportar la resistencia plástica con una rotación suficiente.
Este mismo Eurocódigo (CEN, 2005b), cuando trata los efectos de la geometría
deformada en la estructura, en el apartado 5.2.1, avisa que los valores de αcr deben ser
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mayores cuando ocurran deformaciones no lineales significativas debidas a las uniones
semirrígidas.
Por otro lado, para las estructuras resistentes a terremotos, el Eurocódigo 8 EN 19981:2004 (E) (CEN, 2004), también hace alguna referencia al uso de las uniones
semirrígidas. En el apartado 6.6.4(2) en el cual trata las uniones viga pilar, indica que
están permitidas las uniones de disipación semirrígidas y/o de resistencia parcial,
siempre que se verifique que las uniones tengan una capacidad de rotación coherente
con las deformaciones globales, que los elementos unidos sean estables en estado
límite último y que se tengan en cuenta los efectos de la deformación de la unión por
medio de un análisis global estático no lineal o un análisis histórico no lineal. De manera
parecida, en el apartado 6.8.4(2) que trata de las conexiones de los enlaces sísmicos,
recoge que en las uniones semirrígidas y/o resistencia parcial puede asumirse que la
energía de disipación procede solo de la unión, si se cumple que: la unión tiene
capacidad de rotación suficiente como para corresponder a las demandas de
deformación, los elementos conectados son estables a ELS, y los efectos de la
deformación de las uniones son tenidos en cuenta en el computo global.

1.1.2. Las estructuras de acero con uniones semirrígidas en el CTE.
El Código Técnico de la Edificación (Ministerio de Vivienda, 2006), dedica dentro del
apartado 5.2, Modelos del comportamiento estructural del DB SE-A. Seguridad
estructural. Acero, un subapartado (5.2.3) a cómo se han de incluir las uniones entre
elementos dentro de los modelos estructurales. En dicho subapartado indica que los
enlaces entre elementos se tienen que tener en cuenta en el análisis de las estructuras
por medio de modelos que representen adecuadamente: la geometría, la resistencia y la
rigidez de la unión.
En este punto ofrece también la típica clasificación de las uniones en función de su
rigidez, como articuladas, rígidas y semirrígidas. De manera indirecta, indicando que el
proyectista adoptará las disposiciones precisas para clasificar la unión, define cada tipo
como:


Articulada. Permite rotaciones apreciables sin la aparición de momentos
relevantes.
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Rígida. Asegura mediante la rigidización suficiente, la rotación conjunta de todas
las secciones extremas de los elementos del nudo.



Semirrígida. Presenta una rigidez parcial de la unión, que se deberá considerar
en los modelos de análisis.

Seguidamente, relaciona la rigidez de las uniones con los métodos de análisis global,
indicando como aspecto general que han de ser coherentes dichos métodos con las
hipótesis de comportamiento de las uniones. Al respecto matiza tres casos:


Análisis global elástico. Si hay nudos semirrígidos, la rigidez de la unión será
considerada para definir el comportamiento de la unión. Es decir debe tomarse,
en general, la rigidez (Sj) correspondiente al momento de cálculo (Mj,Sd) en cada
caso. Simplificando:
-

se podrá usar la rigidez inicial del nudo (Sj,ini) si Mj,Sd ≤ 2/3 Mj,Rd. Siendo
Mj,Rd la resistencia de cálculo de la unión; (Figura 3.1c)

-

se podrá usar Sj,ini/η si Mj,Sd > 2/3 Mj,Rd. Siendo η = 2 para uniones vigapilar y η = 3 para otro tipo de uniones.



Análisis global elastoplástico. Se debe considerar el comportamiento de la unión
según su rigidez y resistencia. Para modelizar el comportamiento de la unión se
podrá utilizar un diagrama bilineal simplificado. (Figura 3.1d)



Análisis global rígido-plástico. Será suficiente considerar la resistencia para
modelizar el comportamiento de las uniones.

Para concluir el subapartado, indica que las uniones semirrígidas (Figura 3.1a) se
podrán modelizar como un resorte que une los ejes de las barras del nudo (Figura 3.1b).
Dicho resorte define las propiedades fundamentales, que son:


Mj,Rd. Momento resistente, que es el valor máximo del momento en la curva
momento rotación (M-Φ);



Sj. Rigidez al giro;



ΦCd. Capacidad de rotación, que es el valor máximo de la rotación en la curva MΦ;
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Curva real M-Φ. No es lineal, pero se puede adoptar un diagrama bilineal (Figura
3.1d), o trilineal, siempre que la curva simplificada quede por debajo de la más
precisa.

Además añade, que las uniones podrán modelizarse en referencia a la rigidez de alguna
de las barras del nudo, mediante técnicas de condensación estática.

Figura 3.1. Modelado de uniones. Ministerio de Vivienda (2006)

1.1.3. Las estructuras de acero con uniones semirrígidas en la EAE.
De manera semejante al CTE, la Instrucción de Acero Estructural (Ministerio de
Fomento, 2011), en el apartado 18.1- Modelos estructurales, expone la necesidad, para
llevar a cabo el análisis estructural, de la idealización de la geometría, las acciones, las
condiciones de apoyo, mediante un modelo matemático, el cual debe reflejar las
condiciones de rigidez de: las secciones transversales, los elementos, las uniones y las
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vinculaciones con el terreno. También y de manera redundante, indica que en ciertos
casos dicho modelo debe incorporar en las condiciones de rigidez la consideración,
entre otras, de la rigidez de las uniones.
La instrucción (Ministerio de Fomento, 2011) dedica un apartado a los modelos de la
rigidez de las uniones, concretamente el 18.3. En éste cita la típica clasificación de
uniones en función de su rigidez: articulaciones, uniones rígidas o empotramientos y
uniones semirrígidas. Añade, que la deformabilidad de las uniones queda caracterizada
por sus diagramas momento- rotación. En relación con las uniones semirrígidas indica,
que el modelo estructural debe tener capacidad para reproducir los efectos de su
comportamiento no lineal sobre la distribución de esfuerzos en la estructura y sobre las
deformaciones globales de ésta. Se deberá cumplir esta premisa salvo que los citados
efectos sean poco significativos.
Dentro del comentario al apartado citado en el párrafo anterior, encontramos dos ideas
también recogidas de manera similar en el CTE. La primera es que debe existir
coherencia entre el modelo estructural, el análisis global y el tipo de unión previsto en
función de su rigidez. Añade, que todo esto además debe ser coherente con el posterior
diseño de las uniones. La segunda idea es relativa a la modelización de las uniones
semirrígidas. Esta modelización se puede hacer mediante muelles al giro que vinculen
de manera adecuada los elementos conectados. Por último, termina con la
aproximación de los diagramas momento-rotación, que considera de respuesta
generalmente no lineal, con diagramas bi o trilineales.
En el comentario del apartado 19.1- Métodos de análisis la EAE (Ministerio de Fomento,
2011) sugiere que las uniones semirrígidas y los efectos secundarios en uniones
articuladas, entre otras, son causas posibles de no linealidad.
De forma similar a lo recogido en Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005 (E), en el apartado
20.5 de la instrucción (Ministerio de Fomento, 2011), titulado: Condiciones de las
secciones transversales para un análisis global plástico, se hace referencia a que si se
ubica una rótula plástica en la sección de una unión, deberá garantizarse, bien, la
ductilidad de dicha unión de manera que asegure las exigencias de rotación de la rótula,
bien la resistencia de la unión que sea suficiente de manera que asegure que la rótula
plástica se desarrolla en el elemento adyacente y no en la propia unión.
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La instrucción (Ministerio de Fomento, 2011) relaciona sucintamente las uniones
semirrígidas con la rigidez lateral de las estructuras, indicando simplemente que si se
proyectan uniones semirrígidas deben tenerse en cuenta sus diagramas momento
rotación en la evaluación de la rigidez lateral (apartado 23.1- Rigidez lateral). Prosigue
en el comentario del apartado 23.2- Clasificación de estructuras intraslacionales y
traslacionales, indicando que cuando se realiza un análisis global plástico o
elastoplástico, para tener en cuenta la influencia desfavorable de los efectos de las
uniones semirrígidas en la rigidez lateral, se exige un criterio de intraslacionalidad más
severo que αcr ≥ 15.
Referente a los límites de deformaciones en edificios, la instrucción (Ministerio de
Fomento, 2011) en el comentario del apartado 37.2- Límites de deformaciones en
edificios, recoge que las deformaciones en la estructura deben calcularse según criterios
elásticos, pero en casos concretos puede resultar necesario considerar la influencia de
fenómenos de segundo orden de la rigidez al giro de las uniones semirrígidas.
En cuanto al sismo, la instrucción (Ministerio de Fomento, 2011) contraindica las
uniones semirrígidas entre elementos que formen parte del esquema resistente a sismo.
(Artículo 54- Uniones)
Por último, en la instrucción (Ministerio de Fomento, 2011) encontramos una
observación más sobre las uniones semirrígidas. Ésta dispone, que cuando una viga
posea uniones semirrígidas, su coeficiente de rigidez efectiva deberá reducirse
adecuadamente. (Apartado A.5.2- Soportes de estructuras o pórticos de edificios) El
coeficiente de rigidez efectiva es un parámetro utilizado para la obtención de las
longitudes de pandeo (Lcr) en elementos comprimidos.

1.1.4. Las estructuras de acero con uniones semirrígidas en Specification for
Structural Steel Buildings (AISC).
En la norma estadounidense del American Institute of Steel Construction (AISC), que se
podría traducir como: especificaciones para los edificios de estructura de acero (AISC,
2010) encontramos el tratamiento que de las estructuras con uniones semirrígidas en
ella se da.
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Como en las otras normas hasta ahora revisadas, establece la clasificación de uniones
típica:


Simple conections. Transmite un momento despreciable.



Moment conections.
-

Fully Restrained (FR). Transmite momentos con una rotación entre
elementos conectados despreciable.

-

Partially Restrained (PR). Transmite momentos pero la rotación entre
elementos conectados no es despreciable.

Para el caso de las uniones (PR) o parcialmente restringidas añade, que en el análisis
de la estructura debe incluirse la respuesta característica fuerza-deformación de la
unión. Dicha respuesta característica debe estar documentada en la literatura técnica o
establecida por medios analíticos o experimentales. Además, los componentes de la
unión deben tener suficiente resistencia, rigidez y capacidad de deformación en los
estados límite resistentes.
Dentro del Capítulo B, titulado Requerimientos de cálculo, (AISC, 2010) hace referencia
a la iteratividad del cálculo del análisis estructural con uniones PR, pues el
comportamiento de la unión depende del dimensionado de los elementos y el
dimensionado de los elementos depende del comportamiento de la unión. Siguiendo con
el análisis estructural con uniones PR, indica que la respuesta característica de la unión
debe ser incluida en el análisis de la estructura para la determinación de los elementos y
las fuerzas en la unión, los desplazamientos y la estabilidad de la estructura. Para ello
será necesario, primero conocer la curva momento-rotación de la unión y segundo
incorporarlo en el análisis. Dichas curvas se pueden encontrar en bases de datos
específicas, siempre teniendo la precaución de no usarlas con interpolación de sus
resultados. Cuando no sea posible usar las bases de datos se podrá determinar la
respuesta característica por medio de ensayos, modelado de componentes, o modelo
de elementos finitos.
En el mismo capítulo citado en el párrafo anterior añade, que en el cálculo de
estructuras con uniones PR, normalmente se realiza por separado el análisis de servicio
y el de los estados límites de resistencia. Para el de servicio, es suficiente con usar
resortes lineales con una rigidez Ks, si la demanda de resistencia está por debajo de la
resistencia última. La respuesta es especialmente no lineal cuando el momento aplicado
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se acerca al momento resistente de la unión. En este caso debe considerarse el efecto
no lineal y de segundo orden de la unión así como otros controles de la estabilidad.
En el Capítulo J de las especificaciones (AISC, 2010), dedicado al cálculo de uniones,
además de recalcar lo ya recogido en párrafos anteriores, añade que los componentes
de una unión PR deben tener suficiente resistencia, rigidez y capacidad de deformación
para cumplir con los requisitos de cálculo.
El Apéndice 6 de las especificaciones (AISC, 2010), que trata sobre los arriostramientos
de pilares y vigas; al respecto del arriostramiento a pandeo lateral de vigas, incluye que
las uniones PR podrán usarse siempre que su rigidez sea tenida en cuenta en la
evaluación de la rigidez del arriostramiento torsional.
Sobre los métodos alternativos del cálculo de la estabilidad, trata el Apéndice 7 (AISC,
2010). En este apéndice recoge que en los cálculos de la longitud efectiva, se podrán
hacer ajustes en función de la flexibilidad de la unión. En el caso de la uniones PR se
podrá utilizar su respuesta momento rotación, ajustando el término (EI/L)g de cada pilar
teniendo en cuenta la flexibilidad de la unión. Aparte, se cita que el ASCE Task
Committee on Effective Length (1997) posee trabajos detallados sobre la estabilidad de
estructuras con uniones PR.

1.1.5. Las estructuras de acero con uniones semirrígidas en Manual of Steel
Construction (AISC)
La norma estadounidense tratada en el párrafo anterior forma parte de un conjunto de
documentos que es conocido como el Manual of Steel Construction. Load & Resistence
Factor Design (AISC, 1994). Dicho manual se estructura en dos volúmenes: el volumen I
dedicado a elementos estructurales, especificaciones y códigos; y el volumen II que
trata sobre uniones.
Dentro del volumen II en su parte 9, dedica un apartado relativamente desarrollado a las
uniones PR. En este apartado se recoge lo que se resume a continuación.
Las uniones PR se caracterizan porque tienen un porcentaje predecible de rigidez con
respecto a las completamente restringidas.
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Presenta tres epígrafes reseñables, el primero responde al modelado de uniones PR
para cargas gravitacionales. Cita que el contenido de éste está tomado de Geschwinder
(1991) y consiste en una propuesta simplificada sobre el comportamiento de este tipo de
uniones. Tras una demostración muy didáctica, muestra dos fórmulas muy sencillas por
medio de las cuales se obtiene el momento en la unión (en los extremos) y el momento
en el centro. Dichas fórmulas son aplicables a una viga con más o menos grado de
empotramiento, o restricción, en sus extremos y con una carga uniformemente
distribuida. Éstas fórmulas son (3.1) y (3.2)

(3.1)

(3.2)
Siendo:
Mcon. Momento en la unión o en los extremos de la viga;
Mpos. Momento en el centro de la viga;
u. Ratio entre la rigidez de la viga y la rigidez del resorte que modela la unión
u = (EI/L)/n;
n. Rigidez del resorte rotacional que modela la unión.
En definitiva con estas expresiones, se puede cuantificar la influencia de la semirrigidez
de las uniones en el momento central y en el momento en los extremos, pues incluye en
sus parámetros la rigidez de la unión por medio del ratio de rigidez viga – unión (u).
De la misma manera, presenta para la flecha las expresiones (3.3) y (3.4):

(3.3)

(3.4)
Siendo:
D: flecha
Ms: momento de una viga biapoyada con carga uniforme
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Dsimp: flecha de una viga biapoyada con carga uniforme
D-M: reducción de flecha debido a los momentos en los extremos
En las expresiones (3.3) y (3.4) encontramos la relación entre la flecha y la semirrigidez
de las uniones.
Aparte, incluye el concepto de la línea de viga (beam line), perteneciente a Blodgett
(1966). Se puede definir como la línea que une en un gráfico momento - rotación, el
momento máximo en el extremo correspondiente a una viga biempotrada con una carga
uniformemente repartida y la máxima rotación perteneciente a una viga biapoyada y
cargada de la misma manera. Este concepto resulta interesante si en el mismo gráfico
añadimos la curva momento rotación representativa de la unión (Figura 3.2) y
observamos que en el punto de corte de ambas líneas el momento y el giro en los
extremos de la viga y de la unión coinciden, luego este será a priori, uno de los objetivos
del diseño de estructuras, en este caso tan sencillas como una viga, con uniones PR.

Figura 3.2. Gráfico momento rotación con línea de viga. AISC (1994)
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Aporta además otros dos gráficos (Figura 3.3.a y b) en los que muestra las relaciones
entre las rigideces de unión y de viga, así como los momentos aplicados. Cita de nuevo
a Blodgett (1966) para sugerir que una unión capaz de desarrollar por encima del 90%
del momento considerado como rígido (empotramiento) será tratada como rígida y si no
llega al 20% será considerada como articulada. Estos valores se corresponden
respectivamente con u = 0,0555 y con u = 2. (Figura 3.3.a). El diseño más económico de
la viga requiere que los momentos de los extremos y el del centro sean iguales. Este
hecho se da para los parámetros correspondientes al punto de corte de las dos curvas
representadas en (Figura 3.3.b). Se corresponde con valores de u = 0,167. Este
concepto es teórico y conviene tomarlo como tal, pues si la rigidez real no es la misma
que la prevista y u es menor o mayor que 0,167 la estructura quedará
infradimensionada. Para ratios extremos: u = 0 ó u = 2, las posibles inexactitudes en la
valoración de la rigidez siempre quedarán amortiguadas.

Figura 3.3. Combinación entre momentos, rotación y ratio de rigidez en una viga. AISC
(1994)
Una referencia conceptual para entender la flexibilidad en el diseño de la rigidez de las
uniones se muestra en el gráfico que se incluye a continuación (Figura 3.4). En este
gráfico se incluyen las líneas de momento en las uniones (extremos), el momento en el
centro del vano y la resistencia de la viga. Para que la viga resista los momentos en
extremos y en el centro, tienen que ser menores que el momento resistente; esto se da
para los puntos a y c. El punto c se corresponde con b en el momento de la unión, por lo
cual la unión estará diseñada adecuadamente si se encuentra en el rango entre a y b.
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Figura 3.4. Diagrama momento rotación con momentos positivos y negativos. AISC
(1994)
Lo recogido hasta ahora supone que las uniones están conectadas a un soporte rígido.
En el caso de estructuras compuestas por vigas que conectan con pilares u otros
elementos más o menos flexibles, los soportes serán definidos por medio de su rigidez
EIB/LB y en el cálculo deberá tenerse en cuenta la rotación de estos. Para ello define un
nuevo término: el resorte efectivo representado por la expresión (3.5)

ne

=

n

(3.5)

En las expresiones presentadas anteriormente (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) se puede sustituir n
por neff, cuando sea necesario tener en cuenta las condiciones del soporte.

Jesús Fernández Diezma.

37

Capítulo 3. Estado del arte

Referente al análisis plástico, el manual (AISC, 1994) incluye las ideas que a
continuación se recogen. Una viga con uniones PR también puede ser calculada por
medio del análisis plástico. La viga más económica se da cuando la unión es capaz de
resistir el mismo momento resistente que la viga. En este caso, el cálculo plástico sólo
requiere comprobar que la unión sea capaz de alcanzar dicho momento. Para las
ocasiones en las que la unión no tenga la misma resistencia que la viga, se plantea el
diagrama de la línea de viga plástica (Figura 3.5) Si la línea de la unión cruza a la línea
de viga plástica por la parte horizontal los momentos positivos y negativos son iguales
entre ellos, e iguales al momento resistente plástico del elemento y por ello se desarrolla
el mecanismo plástico. Si cruza por la parte inclinada el momento en el centro de la viga
coincidirá con el momento plástico y el momento en los extremos será el
correspondiente al punto de cruce.

Figura 3.5. Línea de viga plástica. AISC (1994)
Hasta aquí se han presentado simplificaciones lineales del comportamiento del resorte
tomado como modelo de unión. En uniones reales dicha linealidad no se cumple,
aunque a veces puede ser muy útil y aproximada para un rango determinado de carga.
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De los tres epígrafes reseñables referidos anteriormente, los dos últimos tratan de dos
uniones concretas. El segundo trata de la unión PR de placas en las alas, que consiste
en una unión viga pilar en la cual las alas de la viga se unen exteriormente mediante
sendas placas al ala del pilar; añadiendo además un angular que une el alma de la viga
con el ala del pilar. El tercero trata de una unión que presenta cierta flexibilidad pero que
no considera una unión PR verdadera. Esta unión consiste en tres angulares que unen
por un lado las alas de la viga al ala del pilar y otro que une el alma de la viga al pilar. La
denomina unión flexible a viento.
La relación entre estructuras sismorresistentes y las uniones semirrígidas la
encontramos en el apartado 7.2 del documento Seismic Provisions for Structural Steel
Buildings, incluido dentro del manual (AISC, 1994). Como ideas generales se recogen
las dos siguientes. La primera consiste en que las uniones deben tener demostrada
capacidad de rotación suficiente, para un desplome calculado con una carga horizontal
de 0,4RxE, siendo E la carga sísmica y R el factor de modificación de la respuesta
estructural. La segunda, indica que debe considerarse en los cálculos el desplome
adicional debido a las uniones PR.

1.2.

Las

estructuras

metálicas

con

uniones

semirrígidas

en

las

publicaciones de revistas especializadas.
Tras una revisión de los artículos de revistas especializadas publicados en los últimos
años, sobre investigación de las estructuras metálicas con uniones semirrígidas, se
presentan en este apartado a modo de resumen, las ideas, líneas de investigación o
tendencias destacables y/o recurrentes, que contienen dichas publicaciones.

1.2.1. El fenómeno del comportamiento semirrígido de las uniones y su
importancia en el análisis estructural.
Gran parte de los autores estudiados, empiezan sus artículos haciendo referencia a la
estrecha relación entre la respuesta de la estructura y el comportamiento de las uniones.
Esto hace necesario tener muy en cuenta y de manera explícita este fenómeno a la hora
del diseño y el cálculo de la estructura, si se pretende tener unos resultados acertados y
ajustados al comportamiento real de la estructura. El concepto de semirrígidez ha sido
introducido en la normativa de estructuras de acero en construcción tanto por el
Eurocódigo 3, como por AISC, aunque según Bel Hadj Ali, N., Sellami, M., Cutting-
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Decelle, A.F. y Mangin, J.C. (2009) los ingenieros encuentran todavía dificultades
cuando intentan incluir en sus diseños y cálculos uniones sermirrígidas en su trabajo
diario, debido a que todavía no existen herramientas adecuadas y disponibles que
faciliten las tareas de cálculo. Por herramientas se entiende: guías, manuales y sobre
todo programas informáticos. Por esta razón es por la que bastantes autores
convencidos y en promoción de los beneficios del cálculo con uniones semirrígidas han
dedicado parte de su trabajo a desarrollar herramientas prácticas de cálculo, para su
aplicación en el ámbito profesional cotidiano. Así cita por ejemplo Bel Hadj Ali, N, et al
(2009) a:


Jaspart, J.P. (2002). Presenta procedimientos simplificados para el cálculo de
uniones estructurales, con respecto al Eurocódigo 3.



Weynand, K. y Feldmann, M. (2000). Proponen herramientas para un cálculo
fácil de las uniones, consistentes en tablas de cálculo para las configuraciones
más usuales de uniones.



Chen, W.F., Goto, Y. y Liew, J.Y.R. (1996). Incluyen las propiedades de las
uniones en una base de datos.



Steenhuis, M., Weynand, K. y Gresnigt, A.M. (1998). Trata sobre el impacto
económico de las uniones en los edificios de estructura de acero.



British Constructional Steelwork Association & The Steel Construction Institute.
(1995). Es un manual sobre uniones de acero.



CTICM. (1996). Se trata de un manual sobre uniones de acero y Eurocódigo 3.



Bayo, E., Cabrero, J.M. y Gil, B. (2006). Proponen un método de análisis global
para estructuras de acero y compuestas, basado en una revisión del método de
los componentes para las uniones semirrígidas.



Bijlaard, F. (2006). Destaca que a pesar del desarrollo en el cálculo de uniones,
todavía se necesita un método de cálculo genérico y aplicable que permita al
ingeniero la implementación habitual y fácil de las uniones semirrígidas.

Aparte, es muy típico encontrar en la bibliografía la idea de que el análisis y el cálculo de
estructuras de acero normalmente se realiza sobre la hipótesis de que las uniones son:
o totalmente rígidas o idealmente articuladas. Esta idealización del comportamiento de
las uniones facilita y simplifica enormemente el proceso de cálculo de la estructura. Por
el contrario, los resultados obtenidos difieren o no se aproximan demasiado al
comportamiento real de las uniones y por extensión de la respuesta de la estructura. El
comportamiento real de las uniones rara vez o ninguna, es idealmente rígido o
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articulado, el comportamiento real de las uniones es siempre semirrígido (Hadianfard,
M.A. y Razani, R. 2003). Es decir, que se supone que las uniones rígidas transmiten
todo el momento que les llega y las articuladas no transmiten nada y la realidad es que
estos son casos extremos e ideales. El fenómeno físico se traduce realmente en que
todas las uniones transmiten un porcentaje, mayor o menor, del momento que les llega.
Esta afirmación es un punto importante de la definición de unión semirrígida.
Para que el análisis global tenga en cuenta y represente lo más fielmente el
comportamiento real de una estructura, es absolutamente necesario incorporar el efecto
de la flexibilidad de las uniones. Relativo a esto Ihaddoudène, A.N.T., Saidani, M. y
Chemrouk, M. (2009), citan a:


Gerstle, K.H. (1988). Recoge los efectos de las uniones en las estructuras.



Lui, E.M. y Chen W.F (1987b). Trata sobre el análisis de estructuras de acero
con uniones flexibles.

Además en el citado artículo, sus tres autores consideran que según resultados
experimentales, la relación momento rotación que caracteriza las uniones es no lineal
para todo tipo de uniones y varía dependiendo de la flexibilidad de la propia unión. Esta
relación puede ser presentada en la forma exponencial: θ = kMα. (Ihaddoudène, A.N.T.
1995) (Ihaddoudène, A.N.T. y Chemrouk, M. 2004). Añaden que la flexibilidad afecta no
sólo a la distribución de fuerzas en la estructura, sino que también influye en el orden de
aparición de las rótulas plásticas y en la carga para la cual colapsa la estructura.
El comportamiento de la unión se ve afectado por un alto número de parámetros, que
hacen que su modelización sea compleja. Esta complejidad incrementa a su vez la del
funcionamiento global de la estructura. De manera similar, las uniones están
caracterizadas por un componente de no linealidad, que repercute a su vez en el
comportamiento global no lineal de la estructura.
Dentro del conjunto de la estructura, el comportamiento de las uniones influye
principalmente en la distribución de momentos de vigas y columnas y en fenómenos de
desplazamientos, como por ejemplo los efectos P-Δ. Aparte de los momentos, por
medio de las uniones también se transmite esfuerzo axial, esfuerzo cortante y momento
torsor. Estos últimos tres últimos, se pueden considerar despreciables debido a que sus
deformaciones son muy pequeñas con respecto a las deformaciones rotacionales de la
unión (Seung-Eock, K. y Se-Hyu, Ch. 2001)
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En relación al tema de la influencia de las uniones y los fenómenos de desplazamiento,
Hayalioglu, M.S. y Degertekin, S.O. (2005) escriben que un incremento en el desplome
de la estructura debido a la rigidez de las uniones, multiplica los efectos de segundo
orden (P- Δ) de los elementos viga – pilar y por tanto afecta a la estabilidad global de la
estructura. Sobre esto también, Sánchez, G. y Martí, P. (2004) y citando a Chen, W.F. y
Toma, S. (1994) recogen que la capacidad de rotación de las uniones reales, es decir
semirrígidas, contribuye a los desplazamientos de toda la estructura. Prosiguen
afirmando, que el aumento de los desplazamientos consecuencia de las uniones
semirrígidas hace imprescindible considerar modelos de análisis que contemplen la no
linealidad de la unión a la vez que la no linealidad geométrica, pues ambos efectos
están correlacionados.
Siendo más rotundos, Kameshki, E.S. y Saka, M.P. (2003) llegan a afirmar que el
cálculo de estructuras de acero sin tener en cuenta los efectos de la flexibilidad de las
uniones puede dar lugar a estructuras que no sean seguras.
En lo que atañe al comportamiento dinámico de las estructuras, Phu-Cuong, N. y
Seung-Eock, K. (2014) exponen que las estructuras de acero resistentes a momento o
rígidas han sido usadas convencionalmente, debido a su alta ductilidad, en zonas de
alto riesgo sísmico, para edificios de baja o media altura. Añaden, que en los terremotos
de Northridge en 1994 y de Kobe en 1995 estas estructuras, especialmente las uniones
totalmente soldadas, fueron dañadas de una manera considerable e inesperada. Desde
entonces, varios estudios experimentales y analíticos han sido dedicados a investigar el
comportamiento dinámico de tipos de uniones alternativos. Dentro de estas alternativas
se encuentran las semirrígidas. Los resultados de los estudios experimentales muestran
que las estructuras de acero semirrígidas se caracterizan por la ductilidad y un
comportamiento de histéresis estable; siempre y cuando las uniones estén diseñadas de
manera adecuada. La energía es disipada a través de los bucles de histéresis de las
uniones semirrígidas, los cuales constituyen una de las fuentes más importantes de la
amortiguación de la estructura.

1.2.2. Análisis de estructuras con uniones semirrígidas.
En este apartado se pretende citar y reseñar los métodos de análisis propuestos
recientemente por los diferentes autores de artículos de publicaciones especializadas. El
factor común de todos ellos es que tienen presente la influencia del comportamiento de
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las uniones semirrígidas en el análisis global de la estructura. Estos métodos son los
que se describen a continuación.
Métodos matriciales. Bel Hadj Ali, et al. (2009) citan a Monforton, G.R. y Wu, T.S. (1963)
como los primeros que introducen un factor, para definir la rigidez rotacional de una
unión, relativo al elemento que une. Con ello obtuvieron la matriz de rigidez de una viga
con uniones semirrígidas. Después de esto, debido a la mayor flexibilidad de las
estructuras semirrígidas, se estimó necesario considerar los efectos de segundo orden
en el cálculo. También citan a Xu, L. (1992) como el que obtuvo la matriz geométrica de
rigidez para elementos semirrígidos, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden,
obteniendo así la matriz de rigidez global. La ecuación de rigidez estructural incluyendo
efectos de no linealidad geométrica y la rigidez de la uniones no es lineal por lo que para
obtener su solución se requiere un procedimiento iterativo. Esto se consigue para el
análisis de estas estructuras, dividiendo la aplicación de la carga en pequeños
incrementos. La ecuación de equilibrio estructural en su forma incremental se puede
expresar como (3.6)
(3.6)
Siendo [K] la matriz de rigidez de la estructura, ΔF el vector de carga incremental y ΔD
el vector de desplazamiento incremental. Para cada incremento de carga, los
desplazamientos se calculan mediante un análisis lineal. Después en la matriz de
rigidez, se actualizan la geometría y fuerzas internas que había al comienzo de cada
incremento de carga. Por último, para obtener la respuesta no lineal de la estructura se
añaden los resultados de cada uno de los incrementos de carga.
Por otro lado Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010) citan a Hayalioglu, M.S. y Degertekin,
S.O. (2005), los cuales utilizaron en su momento un método no lineal de análisis, en el
que se incluía también el comportamiento semirrígido de las uniones de las bases de
pilares. Para ello definen tres tipos de elementos: componente viga-pilar, componente
viga con uniones semirrígidas y componente viga-pilar con base de pilar semirrígida.
Para el componente viga-pilar, su matriz de rigidez incorpora los efectos P-Δ y se puede
expresar con (3.7)
(3.7)
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Donde [ke]i es la matriz de rigidez lineal elástica convencional y [k g]i es la matriz de
rigidez geométrica (Dhillon, B.S. y O`Malley. J.M. 1999) Para el componente viga con
uniones semirrígidas presenta θrA y θrB como los ángulos de rotación relativa de los
resortes que simulan la unión y kA y kB como su rigidez, entendida como la relación entre
momento y ángulo. Para el componente viga-pilar con base de pilar semirrígida, la
rigidez de dicha base corresponde con (3.8) (Hensmann, J.S. y Nethercot, D.A. 2001)

(3.8)
Donde z = rb+0,5Hc-0,5tf. Siendo Hc el canto del pilar, tf el espesor del ala, z la distancia
desde el eje del ala al eje de los pernos y rb la medida tomada desde el eje del pilar
hasta el eje de los pernos de anclaje (Figura 3.16)
La matriz de rigidez del componente viga-pilar con base de pilar semirrígida se obtiene
reemplazando 1/kB y kA por cero y por kbase respectivamente en la matriz final (el
extremo A del pilar se corresponde con su base)
Hayalioglu, M.S. y Degertekin, S.O. (2005) proponen un procedimiento para el análisis
que cuenta con los siguientes puntos, en el orden en el que se muestran:


División de las cargas aplicadas en una serie de pequeños incrementos.



Realización del análisis lineal bajo el primer incremento de carga, obteniendo así
la respuesta de la estructura. Esta respuesta será la estimación inicial para el
análisis no lineal.



Ajuste de las matrices de rigidez de los elementos para todos ellos y posterior
ensamblaje dentro de la matriz de rigidez de la estructura [S]. Esta matriz [S] se
construye por superposición de las matrices de rigidez de los elementos, que
contienen los efectos de la no linealidad geométrica y de la flexibilidad de las
uniones.



Solución de la ecuación [S] {ΔD} = {ΔF} para {ΔD}. Esto servirá para determinar
después las fuerzas incrementales de los extremos de los elementos. Siendo
{ΔD} el vector de desplazamiento incremental y {ΔF} el vector de carga
incremental. La solución de la ecuación se obtiene de manera iterativa y
recorriendo una secuencia de etapas de comportamiento lineal.



Obtención de la rigidez secante de la unión por medio de la ecuación SE = ΔM/
Δθr. Donde ΔM es la variación del momento en el extremo para un incremento de
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carga y Δθr es la variación en el rotación relativa de los elementos de la unión
para el citado incremento.


Actualización de los datos en las matrices de rigidez de los elementos usando la
rigidez secante de la unión y las fuerzas de los elementos.



Repetición de los pasos tres a seis hasta que se obtenga la convergencia.



Cálculo de los desplazamientos acumulados y las fuerzas en los elementos en el
momento de la convergencia. Esta suma del resultado de todos los incrementos
conforma la respuesta final no lineal de la estructura (Figura 3.6)



Continuación con el análisis con nuevos incrementos de carga hasta que todos
los incrementos de carga sean tenidos en cuenta.

Figura 3.6. Rigidez secante de la unión según los incrementos de carga. Hayalioglu,
M.S. y Degertekin, S.O. (2005)
Métodos de análisis de gran desviación elasto-plástica (Chiorean, C.G. 2009) Con estos
métodos se calcula la resistencia en estado límite último de estructuras en 3D de acero
con uniones rígidas y semirrígidas. Estos métodos usan un enfoque de elementos
lineales y se basan en el grado de refinamiento en la representación de los efectos
producidos por el comportamiento plástico. Se pueden clasificar en dos tipos, que son
los que se describen a continuación.
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Basado en rótulas plásticas. El efecto del comportamiento plástico está
concentrado en las rótulas plásticas adimensionales y el resto de elementos se
consideran con comportamiento elástico. Este método elimina el proceso de
integración de las secciones y permite considerar relativamente pocos elementos
en el cálculo, lo cual reduce el tiempo y la necesidad de capacidad de
computación. Por el contrario, este método es menos preciso a la hora de
considerar la rigidez de los elementos.



Basado en la propagación de la plasticidad. Se admite una propagación
progresiva de la plastificación en el volumen del elemento. Se pueden utilizar dos
modelos, ambos basados en un análisis inelástico en segundo orden. En el
primero, el comportamiento de cada sección se describe mediante la relación
momento-curvatura-fuerza (M-Φ-P). En el segundo, la sección se subdivide en
áreas elementales y durante el análisis se monitoriza en cada una de ellas la
deformación, la tensión y el límite elástico. Con esto se pueden precisar los
efectos

de

la

tensión

residual,

las

imperfecciones

geométricas

y

el

endurecimiento por deformación en el análisis de la zona plástica. Se considera
que los resultados de la zona plástica simulan de manera muy precisa el
comportamiento del elemento. El problema radica en que el esfuerzo
computacional es muy alto y a veces inviable. En este método de segundo orden
elasto-plástico se incluyen también los efectos no lineales de las uniones
semirrígidas, modelando la unión como un resorte rotacional de longitud cero.
Matemáticamente sus efectos se incluyen en la matriz de rigidez y en las fuerzas
nodales equivalentes. Aparte de la semirrigidez de la unión se consideran otras
dos fuentes de no linealidad, que son la no elasticidad del material y la
deformación geométrica global y local.
Método del modelo de elemento híbrido: plasticidad-uniones semirrígidas. Liu, Y. (2009)
propone un método para considerar en el análisis estructural la influencia combinada de
los efectos P-delta, la deformación por cortante, la inelasticidad, las uniones
semirrígidas y el daño de las uniones debido a la rotura de algún elemento en un
colapso progresivo. Para ello incorpora el elemento híbrido dentro de la matriz de
rigidez. Este elemento híbrido corresponde con un modelo matemático que incluye un
elemento de elasticidad no lineal, índices de salud de la unión, resortes inelásticos y
resortes de unión semirrígida. En el planteamiento de la matriz de rigidez se asume que
los materiales son homogéneos e isotrópicos, que la propagación de plasticidad en la
sección es modelada por el resorte inelástico adimensional, ubicado en los extremos de
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los elementos, la semirrígidez de la unión es representada por otro resorte adimensional
y que los efectos del pandeo local, el pandeo lateral y el fallo del panel a cortante son
impedidos por arriostramientos. La idealización de la combinación de la pérdida de
rigidez progresiva debida a la inelasticidad del elemento y la inelasticidad de la unión
semirrígida se concreta por medio de un modelo caracterizado por dos resortes axiales,
dos resortes rotacionales y dos resortes transversales (Figura 3.7)

Figura 3.7. Modelo genérico de elemento. (Liu, Y. 2009)
Siendo para cada extremo del elemento, Rci la representación de la rigidez de la unión,
Rpi el grado de inelasticidad a un nivel de carga dado, hri el índice de salud rotacional, hti
el índice de salud transversal, hni el índice de salud normal, Tpi la rigidez transversal de
plasticidad, Tci la rigidez transversal de la unión, Nci rigidez axial de la unión, Npi rigidez
axial de inelasticidad. La expresión matemática de este modelo corresponde con
factores de degradación que dependen a su vez de cada uno de los parámetros citados
en la frase anterior y que se combinan para definir cada elemento por sus extremos.
Quedarían rj, tj y nj, que respectivamente corresponden a los factores de degradación de
la rigidez por flexión, cortante y axial. Aparte de los factores de degradación de la
rigidez, en la matriz de rigidez también se tienen en cuenta los efectos P-delta y la
deformación por cortante, a través de los coeficientes kij. La expresión compacta de la
matriz de rigidez es (3.9)
(3.9)
Siendo d = [d1 d2 d3 d4 d5 d6]T el vector nodal de desplazamiento correspondiente al
vector de fuerza final f = [f1 f2 f3 f4 f5 f6]T y k la matriz de rigidez de miembro híbrido.
Tomando esta última la expresión (3.10)
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(3.10)

Como último comentario: si se incorpora la matriz de rigidez obtenida con el método de
la matriz de desplazamiento, se obtiene una herramienta muy útil para el análisis no
lineal de estructuras de acero sometidas a cargas normales o anormales.
Método de análisis por elementos finitos. Hadianfard, M.A. y Razani, R. (2003) realizan,
entre otras, las siguientes citas a modo de ejemplos notables en la investigación del
comportamiento de las estructuras con uniones semirrígidas:


Barakat, M. y Chen, W.F. (1990). Proponen un procedimiento para el análisis y
cálculo de estructuras semirrígidas.



Faris, G.A. y Kitipornchai, S. (1992). Usan el comportamiento no lineal
elastoplástico de las uniones semirrígidas en el análisis de estructuras
espaciales.



Bhatti, M.A. y Hingtgen, J.D. (1995). Modelan la unión como elástica
perfectamente plástica y evalúan los efectos de su rigidez en el comportamiento,
para carga de servicio en las estructuras metálicas no arriostradas.



Hadianfard, M.A. (1995). Usa el comportamiento no lineal de las estructuras
semirrígidas en el análisis estático y dinámico.

Después presentan su modelo, en el que la flexibilidad de la unión es representada por
resortes rotacionales de módulos de rigidez Ri y Rj, en los extremos i y j de la viga.
Estos resortes tienen comportamiento elasto-plástico con capacidad para momento
último correspondiente a UMi y UMj. Los grados de libertad para la viga y el pilar se
representan en (Figura 3.8)
La matriz de rigidez de la viga con resortes rotacionales en los extremos se representa
como se muestra a continuación (3.11); y la matriz de rigidez del pilar se puede
encontrar en la bibliografía.
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Figura 3.8. Grados de libertad de pilar (a) y de viga (b). Hadianfard, M.A y Razani, R.
(2003)

(3.11)

Siendo Sii, Sjj, Sij y Sji coeficientes que incluyen Ri y Rj.
Al final del análisis estructural, son calculadas las fuerzas internas en los elementos y
son comparadas con su resistencia a flexión, tracción, compresión y la interacción entre
ellas. Además se comprueba la formación de rótulas plásticas. Cuando se forma una
rótula plástica en un extremo, se sustituye la matriz de rigidez original por la matriz
reducida kbeamL, que se obtiene igualando Ri o Rj a 0, según el extremo que corresponda.
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Cuando se forman rótulas plásticas en los dos extremos, se obtiene una nueva matriz
de rigidez reducida kbeamLR.
Aparte, también se puede citar a Wang, X.W. (2008) en lo referente al método de
elementos finitos
Método basado en modelo mecánico. Ihaddoudène, A.N.T. et al. (2009) plantean un
modelo mecánico que permita obtener de una manera sencilla la matriz de rigidez y el
vector nodal de carga. El modelo mecánico se caracteriza por un elemento de nudo no
deformable que se desplaza y rota de manera relativa con respecto a otros nudos y
elementos. Para ello contiene dos resortes traslacionales y uno rotacional (Figura 3.9)

Figura 3.9. Elemento barra y nudo no deformable. Ihaddoudène, A.N.T. et al. (2009)
Para analizar los elementos de la estructura usan el método de desplazamiento, el cual
está basado en una matriz de rigidez, que en coordenadas locales queda de la siguiente
manera (3.12):

(3.12)

En coordenadas globales la matriz de rigidez quedaría (3.13):
(3.13)
Siendo Te la matriz de transformación.
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El vector nodal de carga en coordenadas locales viene determinado por (3.14):

(3.14)

En coordenadas globales el vector de fuerza quedaría (3.15):
(3.15)
Con esto, las fuerzas internas se calcularían mediante la ecuación (3.16):
(3.16)
Los autores aportan la formulación que permite el cálculo de cada uno de los términos
“k” de la matriz, de los momentos y de las reacciones del vector modal de carga, así
como de las matrices de transformación.
Para la aplicación del modelo mecánico, proponen el análisis no lineal, basado en el
incremento de cargas gradual, paso a paso, y en cada paso analizar la estructura y la
unión, las cuales, una y otra adoptarán diferente rigidez. Del mismo modo, plantean
aplicar el citado modelo en el análisis plástico basado en el concepto de rótula plástica,
para lo cual los elementos de la estructura y las uniones pueden representarse por un
diagrama no lineal elasto-plástico. Con este método, el análisis de la estructura ha de
hacerse también paso a paso y por incrementos sucesivos de carga hasta alcanzar el
fallo estructural. Además se asume que el comportamiento de la estructura entre paso y
paso es lineal.
Modelo de análisis refinado no lineal de rotula plástica. Liew, J.Y.R., Chen, W.F. y Chen,
H. (2000), presentan un método formulado por Liew, J.Y.R. y Tang, L.K. (1998) y que
ofrece una representación realista de los efectos de la no linealidad del material y de la
geometría. El comportamiento del material es descrito por una formulación de
Lagrangiano actualizada y referida a un sistema de coordenadas cartesianas. El
elemento básico de formulación está basado en la solución exacta de la ecuación
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diferencial de cuarto orden perteneciente al sistema viga-pilar sometido a fuerzas en sus
extremos. Los efectos de los desplazamientos y la combinación entre la flexión lateral y
el axil se incluyen por medio de relaciones de tensión no lineal. Las matrices de rigidez
tangente son obtenidas por medio de los principios de energía. Las matrices de rigidez
elástica tangente se calculan mediante expresiones con integración no numérica sobre
las secciones o sobre la longitud de los elementos. Además, contienen la influencia de
las deformaciones axiales o laterales en forma de funciones de estabilidad. Este método
de análisis propuesto puede incluir la formación de rótulas plásticas entre los extremos
de los elementos. Basándose en el componente inicial no recto y a partir del equilibrio
de las fuerzas axiales y los momentos en la sección interna, puede establecerse la
forma del elemento deformado, las fuerzas en los extremos y el estado de fuerza en la
longitud del elemento. Las fuerzas de la sección se controlan en 5 puntos entre los
extremos. Se puede decir que se forma una rótula plástica cuando se alcanza la
resistencia plástica en alguno de estos 5 puntos. Después se divide el elemento original
en dos sub-elementos a partir de la localización de la articulación. Para estos dos subelementos se determinan las matrices de rigidez. Las propiedades inelásticas del
elemento original se obtienen por condensación estática del nudo “extra” localizado en
la rótula plástica.
El modelo de plasticidad que considera la fluencia parcial y el endurecimiento se formula
de acuerdo con el concepto de superficie límite propuesto por Hilmy, A.I. y Abel, J.F.
(1985). Este modelo utiliza dos superficies de interacción, una superficie de fluencia y
una superficie límite. La superficie de fluencia limita la región del comportamiento
elástico de la sección y la superficie límite define el estado de la plastificación completa
de la sección. En cualquier etapa del proceso de fluencia, la superficie límite engloba el
estado de fuerza de la sección y la superficie de fluencia. La magnitud de la superficie
de fluencia inicial se describe con Zy. Se puede seleccionar un valor adecuado de Zy
para modelizar el efecto debido a la tensión residual inicial en la sección. Una vez que la
fluencia se ha iniciado, la superficie de fluencia se traducirá como el estado de fuerza
remanente en la sección durante el siguiente incremento de carga. Este tipo de
aproximación es el llamado análisis refinado de rótula plástica.
En el caso de que la estructura tenga uniones semirrígidas, los grados de rigidez
rotacional entre el extremo del elemento y la unión con respecto a las coordenadas
locales del elemento serán tratados como incógnitas globales adicionales en la ecuación
de rigidez de la estructura, por lo que no será necesario modificar la matriz de rigidez
tangente de los elementos estructurales.
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Método de análisis de segundo orden inelástico. Según cita Kim, S.E. y Choi, S.H.
(2001) el análisis de segundo orden inelástico para las estructuras espaciales de acero
con uniones rígidas fue desarrollado por Orbison, J.G. (1982), Prakash, V. y Powell,
G.H. (1993) y Liew, J.Y.R. y Tang, L.K. (1998). Posteriormente, Shakourzadeh, H., Guo,
Y.Q. y Bato, J.L. (1999) desarrollaron el análisis de estructuras espaciales de acero con
uniones semirrígidas.
El método propuesto por Kim, S.E. y Choi, S.H. (2001) es un método práctico y
avanzado de análisis, que utiliza el concepto de rótula plástica para estructuras
semirrígidas. Combina el comportamiento no lineal de los elementos de la estructura y el
de las uniones semirrígidas. Consideran este análisis equivalente al análisis de zona
plástica en su precisión, pero es mucho más simple que éste. Parten de que el pandeo
lateral se evita con arriostramientos y que las secciones son suficientemente compactas
para que puedan desarrollar toda la capacidad a momento plástico sin pandeo.
Exponen que son tres los grupos de atributos más importantes que afectan al
comportamiento de una estructura de acero semirrígida: la unión, la geometría y la no
linealidad del material.


Geometría y efectos de segundo orden. Los momentos flectores en una
estructura viga-pilar se dividen en dos tipos: primarios y secundarios. Los
primarios son causados por la aplicación de momentos en los extremos y/o
cargas transversales. Los secundarios son causados por el axial de compresión,
se manifiestan como un desplazamiento lateral del elemento e incluyen los
momentos P-Δ y P-δ. En este método se utilizan funciones de estabilidad para
considerar estos efectos de segundo orden de manera directa. El beneficio de
estas funciones es que sólo se necesita uno o dos parámetros para predecir con
precisión los efectos de segundo orden en cada elemento de la estructura. La
ecuación fuerza-desplazamiento incluyendo las funciones de estabilidad para
estructuras tridimensionales viga – pilar quedaría como sigue (3.17):
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(3.17)

Siendo: P la fuerza axial, M los momentos en los extremos con respecto a los
ejes z e y, T el torsor, δ el desplazamiento axial, θ las rotaciones de la unión con
respecto al eje z e y, Φ el ángulo de torsión y S las funciones de estabilidad con
respecto a los ejes z e y.


No linealidad del material. Las tensiones residuales provocan una degradación
gradual de la rigidez axial. Las fibras que tienen una alta tensión de compresión
residual entrarán en fluencia primero bajo fuerzas de compresión, seguidas de
las fibras con una tensión de compresión residual baja. Debido a esta
distribución de la fluencia o de la plasticidad, la rigidez axial y la rigidez a flector
de una sección del pilar se degradará gradualmente a lo largo de la longitud del
elemento. El efecto de la fluencia gradual se puede traducir conceptualmente
como el endurecimiento plástico de la rótula, que se representa como una
función parabólica de reducción de la rigidez de la rótula plástica. Cuando la
función parabólica es activa para ambos extremos de un elemento, la ecuación
de la degradación de la pendiente se puede expresar como (3.18):

(3.18)

Los parámetros k dependen, entre otros, de las funciones de estabilidad S y de
escalares η que recogen los efectos de la reducción gradual de la rigidez del
elemento asociada con la plastificación en los extremos.
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Deformación por cortante. En los elementos viga-columna, los coeficientes de
rigidez pueden modificarse teniendo en cuenta los efectos de una deformación
adicional debida al cortante. La ecuación de fuerza-desplazamiento para un
elemento tridimensional viga-pilar quedaría (3.19):

(3.19)

Los parámetros C dependen a su vez de los k y de las áreas efectivas a cortante
según los ejes z e y.


Comportamiento no lineal de la unión. El efecto del axil, el cortante y el torsor es
despreciable, pues las deformaciones que producen son muy pequeñas con
respecto a las que produce el flector. El comportamiento no lineal de la
deformación de la unión puede describirse con la relación momento-rotación.
Para la incorporación de los efectos de la unión en el análisis, utilizan el modelo
de potencia de tres parámetros. Cuando se incorporan los efectos de la unión en
la rigidez del elemento, la relación fuerza-desplazamiento se modificaría de la
siguiente manera (3.20):

(3.20)

Los parámetros C* dependen a su vez de los C y de las rigideces tangentes de las
uniones de cada extremo en las direcciones z e y.
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Posteriormente y por otro lado, Phu-Cuong, N. y Seung-Eock, K. (2014) utilizan, en su
estudio del comportamiento dinámico de las estructuras tridimensionales, una
formulación basada en esta misma que se acaba de exponer.

1.2.3. Modelización de las uniones para el análisis de estructuras con uniones
semirrígidas.
A continuación se recoge la información referente a los modelos de uniones
encontrados en artículos recientes de revistas especializadas. El objetivo del desarrollo
de estos modelos es su implementación en el análisis de estructuras, para que éste de
unos resultados lo más aproximados posibles a lo que sería el comportamiento real de
éstas.
Modelo del factor de fijeza. Chiorean, C.G. (2009) adopta un modelo matemático para
definir el comportamiento no lineal de las uniones, de acuerdo con el modelo
experimental propuesto por Liew, J.Y.R., White, D.W. y Chen, W.F. (1993a y b). La
expresión de la relación momento – rotación es (3.21):

(3.21)

Siendo M el momento aplicado, Mu el momento último de la unión, n el parámetro de
forma, θ0 la rotación de referencia plástica definida como Mu/Ri0 y Ri0 es la rigidez inicial
de la unión. La expresión (3.21) se representa gráficamente en (Figura 3.10)
La rigidez rotacional instantánea de la unión Ri se calcula mediante la expresión (3.22):

(3.22)
Siendo η(θ,n) un factor de corrección y θ = θr / θ0, quedaría la expresión (3.23)

(3.23)
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Figura 3.10. Curva momento rotación. Chiorean, C.G. (2009)
Normalmente la rigidez inicial de la unión (3.24) se puede expresar en función de la
rigidez del elemento por medio de un factor de fijeza gi (3.25) Lui, E.M. y Chen W.F.
(1987a).

(3.24)

(3.25)
Con esto, la expresión de la rigidez quedaría (3.26):

(3.26)
Partiendo de estas premisas, se puede tener en cuenta los diferentes factores de fijeza
de los extremos de los elementos y también considerar el comportamiento no lineal.
Además los factores de fijeza tienen valores actualizados al estado de carga
correspondiente. Lo que no considera este modelo es el endurecimiento plástico.
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Modelo para uniones con angulares. Hadianfard, M.A. y Razani, R. (2003) adoptan el
modelo propuesto por Kishi, N., Chen, W.F., Goto Y. y Matsuoka, K.G. (1993), aplicable
a las uniones que se representan en (Figura 3.11) En un análisis convencional, se
habría supuesto que este tipo de uniones son articuladas. Realmente son semirrígidas.
Analíticamente el comportamiento no lineal de la unión está determinado por la relación
M-θr y se representa por la expresión (3.27)

(3.27)

Siendo Rki la rigidez inicial de la unión, Mu el momento último de la unión y n un
parámetro de forma de la curva momento rotación. Los parámetros Rki y Mu son
evaluados analíticamente según las dimensiones y geometría de la unión. El parámetro
n se obtiene por ajuste de la curva.

Figura 3.11. Unión con angulares. Hadianfard, M.A y Razani, R. (2003)
Modelo polinomial de Frye y Morris. Hadianfard, M.A. y Razani, R. (2003) adoptan este
modelo (Lui, E.M. y Chen W.F. 1991) para uniones viga-pilar de chapa de testa con
momento resistente igual al momento plástico de la viga (Figura 3.12) En un análisis
convencional de la estructura se supondría la unión como rígida, pero realmente su
comportamiento es semirrígido. Dicho comportamiento se puede expresar por medio de
la ecuación (3.28).
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(3.28)
Siendo K0 un parámetro de estandarización dependiente del tipo de unión y de la chapa
de testa con rigidizadores en el pilar. Se puede calcular con la siguiente expresión (3.29)
(3.29)
Donde dg y tp son dimensiones representadas en la figura 3.11 y C1, C2 y C3 son
constantes del ajuste de la curva.
La pendiente de la curva M-θr en cada punto da el módulo de rigidez de cada unión,
también llamado rigidez tangencial. Este se puede calcular de la siguiente manera
(3.30):

(3.30)
Si sustituimos M por 0 en la ecuación (3.30) obtenemos la rigidez inicial de la unión
(3.31)

(3.31)

Para la aplicación del método para otras uniones Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010)
añaden la información que a continuación se recoge y cita a Frye, M.J. y Morris, G.A.
(1975).
Para determinar las constantes polinomiales, se usa el método de los mínimos
cuadrados. Los valores de C1, C2, C3 y k para cada tipo de conexión se recogen en
(Figuras 3.13 y 3.14) y (Cuadro 3.1) (Chen, W.F., Goto, Y. y Liew, J.Y.R. 1996).
Modelo exponencial. Según cita Ihaddoudène, A.N.T, et al (2009), resultados
experimentales obtenidos para uniones viga-pilar demuestran que para todos los tipos
de uniones, la relación momento-rotación no es lineal y varía dependiendo de la
flexibilidad de éstas. Este fenómeno se puede expresar con la ecuación (3.32)
(Ihaddoudène, A.N.T. 1995).
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(3.32)

Figura 3.12. Unión con chapa de testa, M.A y Razani, R. (2003)

(La unidad de los parámetros es la pulgada. 1 pulgada = 2,54 cm)

Cuadro 3.1. Constantes de ajuste de la curva y constantes de estandarización del
modelo polinomial Frye-Morris. Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010)

60

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

Figura 3.13. Comportamiento momento-rotación de uniones semirrígidas. Sadik, O. D. y
Mehmet, S.H. (2010)
En general, la rigidez inicial y el momento último son las dos características principales
que definen el comportamiento de la unión.
Para una carga monótona, la relación no lineal entre el momento y la rotación se puede
expresar como sigue (3.33):

(3.33)
En cada paso de incremento de carga, esta misma ecuación se puede formular de la
siguiente manera (3.34):

(3.34)
Siendo kc y ks respectivamente la rigidez secante y la flexibilidad secante de la unión, k (i)
la lexibilidad en el paso “i” y M0j el momento límite en el paso “j”.
La idealización bilineal o trilineal de la curva momento rotación (Figura 3.15) y su
carácter conservador, está justificada en la práctica, pues son esenciales las
características de deformación global de la unión. Así pues:
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Figura 3.14. Parámetros de geometría y dimensiones del modelo polinomial Frye-Morris
para las uniones semirrígidas. Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010)
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para el primer paso: M(1) = θ·1/k(1)



para el segundo paso: M(2) = M01+θ·1/k(2)



siendo M01 = M1*[1-k(1)/k(2)]

Figura 3.15. Momento límite de la unión. Ihaddoudène, A.N.T, et al (2009)
Modelos para placas de anclaje. Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010) citan a Hensmann,
J.S. y Nethercot, D.A. (2001) cuando proponen la fórmula para el cálculo de la rigidez
rotacional de una placa de anclaje semirrígida como la que se muestra en (Figura 3.16)
Dicha expresión es la siguiente (3.35):

(3.35)
Siendo z = rb + Hc/2 - tf/2
Para este mismo modelo Hayalioglu, M.S. y Degertekin, S.O. (2005) asumen que se
puede usar la respuesta inicial lineal, pues la rotación desarrollada en la placa de
anclaje es suficientemente pequeña. Añaden, como ya se ha indicado en el apartado
correspondiente, que la matriz de rigidez de un elemento viga-pilar con placa de anclaje
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semirrígida se obtiene añadiendo las correspondientes matrices en la siguiente ecuación
(3.36):
(3.36)

Figura 3.16. Placa de anclaje semirrígida. Sadik, O. D y Mehmet, S.H (2010)
Y reemplazando en los términos de la matriz final 1/kB y kA respectivamente por 0 y por
kbase. Se establece que el extremo A del pilar es su base.
Por otro lado, Wald, F., Bauduffe, N. y Mouzeau, J.P. (2001) también proponen un
método para la predicción preliminar de la rigidez de las placas de anclaje.
Modelo por potencia de cuatro parámetros. Liew, J.Y.R. et al. (2000) adoptan el modelo
propuesto por Hsieh, S.H. (1990). Este modelo se caracteriza por su simplicidad,
robustez para representar el comportamiento básico de las uniones y por su facilidad
para ser implementado en un programa de análisis no lineal inelástico. El modelo se
define por la siguiente expresión (3.37):

(3.37)
Siendo:
Ke = la rigidez inicial de la unión.
Kp = la rigidez de la zona de endurecimiento plástico de la unión
M0 = el momento de referencia
n = parámetro de forma
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Derivando la expresión (3.37) respecto de θ se obtiene la rigidez tangente de la unión Kt.
Los cuatro parámetros se pueden determinar bien a través de una curva de ajuste, si se
dispone de los datos experimentales, o bien usando fórmulas analíticas si los detalles de
la unión son conocidos; cosa que no suele ser frecuente hasta el final del análisis
cuando los elementos están dimensionados. Como solución para trabajar en las
primeras fases del cálculo, se ofrece la posibilidad de usar curvas de referencia de
uniones estándar basadas en una base de datos de ensayos de uniones. Para la
optimización se puede utilizar el método del gradiente conjugado, para encontrar el
ajuste de los cuatro parámetros que da el mejor ajuste de la curva a la respuesta
experimental de la unión. Después las curvas momento rotación son normalizadas
respecto a la capacidad nominal de la unión Mn, que es igual al momento para una
rotación de 0,02 radianes (Figura 3.17) La curva estándar de referencia es calibrada
ajustando una curva a través de la media de las curvas normalizadas. Hsieh, S.H.
(1990) recoge los valores medios de M’=M/Mn, K’e=Ke/Mn, K’p=Kp/Mn y n en las curvas
estándar de referencia para nueve tipos de unión usadas habitualmente.

Figura 3.17. Gráfico de modelo de los cuatro parámetros. Liew, J.Y.R, et al. (2000)
Así, para el análisis global de la estructura sólo se necesita el tipo de unión y su
capacidad nominal.
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Basándose en la base de datos de ensayo de uniones, realizan un estudio del ratio
Mn/Mpb para diferentes tipos de uniones. Mpb es la capacidad a momento plástico de la
viga en la cual se encuentra la unión.
A modo de ejemplo, se muestran en (Cuadro 3.2) los parámetros para tres uniones
típicas. Las referencias de la unión para interpretar el cuadro se recogen en (Figura
3.18)

Cuadro 3.2. Parámetros para tres uniones tipo. Liew, J.Y.R, et al. (2000)

Figura 3.18. Referencias en uniones viga-pilar. Liew, J.Y.R, et al. (2000)
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Phu-Cuong, N. y Seung-Eock, K. (2014) citan y utilizan la formulación de los cuatro
parámetros de Richard, R.M. y Abbott, B.J. (1975), la cual se expresa de manera
prácticamente idéntica a (3.27)
Modelo de semirrigidez secante inicial. Van Keulen, D.C., Nethercot, D.A., Snijder, H.H.
y Bakker, M.C.M. (2003) proponen un método consistente en una aproximación bilineal
de la caracterización completa de la relación momento-rotación de las uniones.
Para obtener la respuesta de la relación momento-rotación de una unión, CEN (1998)
recoge la posibilidad de utilizar datos de ensayos o procedimientos analíticos
predictivos. Aparte, este documento recoge un método para calcular el momento
resistente de la unión, su rigidez inicial y su capacidad de rotación. CEN (1998) define la
rigidez inicial como la relación lineal entre el momento y la rotación, para valores
menores de 2/3 del valor del momento resistente de la unión (Mj,Rd). Para que tenga
validez esta premisa, el valor del momento al que se ve sometida la unión (Mj,Sd) debe
ser menor de 2/3 Mj,Rd. Alternativamente, determina otra idealización lineal de la
respuesta momento-rotación, aplicable hasta el valor de Mj,Rd. En este caso la constante
de rigidez se define como Sj,ini/η. Para uniones viga columna el valor de η es de 2; de
aquí la denominación del método de la semirrigidez secante inicial. A esta interpretación
de la rigidez, se puede añadir una rama horizontal que representa el comportamiento
plástico, haciendo que el modelo sea bilineal (Figura 3.19)

Figura 3.19. Idealización elasto-plástica de una unión. Van Keulen, D.C, et al. (2003)
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Si superponemos la curva momento rotación completa, calculada siguiendo las
premisas del método de los componentes recogidas en el Eurocódigo 3 con el resultado
bilineal propuesto en el método de la semirrigidez, se puede observar que dependiendo
del punto de carga en el que estemos el valor de la rigidez será sobrestimado o lo
contrario (Figura 3.20)

Figura 3.20. Semirrigidez secante inicial. Van Keulen, D.C. et al. (2003)
Los autores citados estudian diferentes tipos estructurales, abarcando un amplio rango
de aplicaciones reales, para estructuras regulares con pocas plantas y pocos vanos.
Para todos estos casos, aplicando el método propuesto se obtienen unos resultados del
análisis global de la estructura muy aproximados con respecto a los obtenidos con otros
métodos de referencia más exactos. Además, tras la formación de rótulas plásticas este
modelo de comportamiento de las uniones, los resultados obtenidos siguen siendo muy
similares a los de referencia. Así pues, este método facilita resultados aceptables en
términos de capacidad de carga, distribución de fuerzas internas, secuencia de
formación de rótulas plásticas, etc, con menores esfuerzos de computación con
respecto a otros métodos más rigurosos. Por su simplicidad y nivel de precisión
aceptable, los autores recomiendan este método para la aplicación práctica en
ingeniería.
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Modelo por potencia de tres parámetros. A partir de las bases de datos procedentes de
los ensayos experimentales, los investigadores han desarrollado algunos de los
modelos como los de potencia. Kim, S.E. y Choi, S.H. (2001) adoptan el modelo de
potencia de tres parámetros propuesto por Kishi, N. y Chen, W.F. (1990). Estos tres
parámetros son: la rigidez inicial de la unión Rki, el momento último de la unión Mu y el
parámetro de forma n. Las expresiones matemáticas que definen este método son las
siguientes (3.38), (3.39) y (3.40):

(3.38)
Para θ>0 y m>0
Siendo:
m = M/Mu;
θ = θr/θ0;
θ0 = rotación plástica de referencia = Mu/Rki.
Cuando la unión está en carga, su rigidez tangente (Rkt) para una rotación arbitraria θr
puede ser obtenida simplemente derivando la ecuación (3.38) de la siguiente manera
(3.39):

(3.39)
Cuando la unión está descargada, su rigidez tangente es igual a la rigidez inicial (3.40)

(3.40)
A continuación se muestra la representación gráfica (Figura 3.21) del comportamiento
momento-rotación de la unión según el modelo de los tres parámetros. Se puede
observar que cuanto mayor es el valor de n, más brusca es la transición entre las ramas
de la curva; es más, cuando tiende a infinito se convierte en un gráfico bilineal.
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Figura 3.21. Comportamiento momento-rotación del modelo de tres parámetros. Kim,
S.E. y Choi, S.H. (2001)
Para el uso práctico de este modelo es imprescindible determinar los tres parámetros
para cada configuración de unión. Kim, S.E. y Choi, S.H. (2001) ofrecen procedimientos
para obtener dichos parámetros para cuatro tipos de uniones con angulares; que son:
uniones con simple/doble angular en el alma y uniones con angulares en ambas alas y
con o sin doble angular en el alma. Los valores de Rki y Mu pueden determinarse
utilizando un simple procedimiento mecánico basado en un mecanismo de fallo (Kishi,
N. y Chen, W.F. 1990).
Para el caso de las uniones de angular en el alma simple o doble, utilizan las
expresiones que se recogen a continuación (3.41) y (3.42), para determinar la rigidez
inicial de la unión y el momento último. Como aclaración de algunos parámetros se
muestran (Figuras 3.22 y 3.23)

(3.41)

(3.42)
Siendo:
G = el módulo a cortante
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ta = el espesor del angular unido al alma;
α = 4,2962 cuando el coeficiente de Poisson´s es 0,3;
β = g1/da;
da = altura del angular unido al alma;
g1 = distancia desde la línea fija de soporte a la línea del borde libre;
Vpu = valor mínimo de Vpy;
V0 = valor máximo de Vpy;
Vpy = esfuerzo cortante plástico por unidad de longitud.

Figura 3.22. Unión de angulares fijados al alma. Modelo del espesor de la placa. Kim,
S.E. y Choi, S.H. (2001)
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Figura 3.23. Unión de angulares fijados al alma. Mecanismo de rotura. Kim, S.E. y Choi,
S.H. (2001)
Para las uniones con angulares en las alas las fórmulas son (3.43) y (3.44). Como
aclaración de algunos parámetros se muestran (Figuras 3.24 y 3.25)

(3.43)

(3.44)
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Siendo:
EI = rigidez flexural del ala del angular adyacente a la cara del pilar;
g1 = gt – (D/2) – (tt/2);
gt = distancia entre el talón del ángulo superior al centro de los agujeros del ala
adyacente a la cara del pilar;
D = db para conexión con roblones, W para conexiones con tornillos;
db = diámetro del tornillo o roblón;
W = diámetro de la tuerca;
tt = espesor del angular superior;
d1 = distancia entre los centros de las alas horizontales de los angulares superior e
inferior = d+(tt/2)+(ts/2);
ts = espesor del angular inferior;
d = canto total de la viga;
M0s = momento resistente plástico en el punto C;
Mp =momento resistente plástico en el punto H2 del angular superior;
Vp = esfuerzo cortante;
d2 = d+(ts/2)+k;
k = distancia del talón del angular superior hasta el fin del acuerdo interior.

Figura 3.24. Unión de angulares fijados a las alas. Configuración en flexión. Kim, S.E. y
Choi, S.H. (2001)
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Figura 3.25. Unión de angulares fijados a las alas. Mecanismo de rotura. Kim, S.E. y
Choi, S.H. (2001)
Para uniones con angulares en las alas y doble angular en el alma quedarían las
expresiones (3.45) y (3.46). Como aclaración de algunos parámetros se muestran
(Figuras 3.26 y 3.27)

(3.45)
(3.46)
Siendo:
EIt, EIa = rigidez flexural de las alas adyacentes a la cara del pilar del angular superior y
del angular del alma;
g3 = gc-W/2-ta/2;
W = diámetro de la tuerca;
ta = espesor del angular superior;
Mpt = momento último del angular superior;
Vpt = esfuerzo cortante que actúa en las rótulas plásticas;
Vpa = esfuerzo cortante plástico resultante;
d4 = (2Vpu+V0a)da/3(Vpu+V0a)+lt+ts/2;
Vpu = esfuerzo cortante en el borde superior del angular del alma;
V0a = esfuerzo cortante en el borde inferior del angular del alma;
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lt = distancia del borde del fondo del angular del alma a el ala a compresión de la viga.

Figura 3.26. Unión de angulares fijados a las alas y al alma. Configuración en flexión.
Kim, S.E. y Choi, S.H. (2001)

Figura 3.27. Unión de angulares fijados a las alas y al alma. Aplicación de fuerzas en
estado último. Kim, S.E. y Choi, S.H. (2001)
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Las ecuaciones del parámetro de forma n fueron desarrolladas por Kishi, N., Chen,
W.F., Goto Y. y Matsuoka, K.G. (1991) Usando técnicas estadísticas obtuvieron
expresiones empíricas determinando n como una función lineal de log10 θ0 (Cuadro 3.3)

Cuadro 3.3. Ecuaciones empíricas del factor de forma n. Kim, S.E. y Choi, S.H. (2001)
Modelos experimentales. Kishi, N. y Chen, W.F. (1989) disponen de una colección de
los resultados de ensayos de uniones estructurales de acero, que se recogen en una
base de datos que permite gestionarlos. Además de los datos, aportan fórmulas
predictivas. El problema de esta metodología surge cuando se pretende usar en la
práctica profesional, pues por un lado no es sencillo disponer de acceso a dicha base de
datos y por otro los ensayos corresponden a uniones concretas que se ajustarán más o
menos, o no se ajustarán a las uniones que se pretendan calcular, siendo o no por ello
representativas de su comportamiento.
Otra base de datos sobre uniones semirrígidas en estructuras de acero se cita por
Abdalla, K.M. y Chen, W.F. (1995).
Referencia a ensayos a escala real encontramos en el artículo de Ivanyi, M. (2000).
A titulo de ilustración, Sánchez, G. y Martí, P. (2004) presentan el gráfico que se
muestra a continuación (Figura 3.28) como una serie de curvas típicas de
comportamiento de diferentes uniones semirrígidas obtenidas experimentalmente.
Modelos basados en redes neuronales. De Lima, L.R.O., Vellasco, P.C.G., De Andrade,
S.A.L., Da Silva, J.G.S. y Vellasco, N.M.B.R. (2005) usan el concepto de redes
neuronales para determinar la rigidez inicial de las uniones viga – pilar. Este método, o
modelo, que proponen cuenta con dos inconvenientes: el primero es la limitación de su
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alcance y el segundo es que no lo han validado experimentalmente mediante la
realización de ensayos.

Figura 3.28. Curvas momento-giro de uniones semirrígidas obtenidas
experimentalmente. Sánchez, G. y Martí, P. (2004)

1.2.4. La optimización de estructuras con uniones semirrígidas.
Bel Hadj Ali, N. et al. (2009) exponen que la optimización estructural ha sido
ampliamente estudiada en las últimas tres décadas, por lo que actualmente existe
extenso trabajo en el que se desarrolla el cálculo óptimo de estructuras de acero. En
contra de lo que se podría esperar, los ingenieros disponen de pocas herramientas para
calcular de manera sistemática las estructuras de forma que los resultados sean los
económicamente óptimos.
El cálculo de estructuras, teniendo presente el criterio de optimización económica,
requiere métodos precisos de estimación del coste basados en modelos. En relación
con esto, los autores reseñados en el párrafo anterior citan entre otras las siguientes
publicaciones:


Watson, K.B., Dallas, S., Van der Kreek, N. y Main, T. (1996). Desarrollan
conceptos para el cálculo de costes de estructuras metálicas, en el cual son
tomados en cuenta diferentes componentes del coste total.
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Jarmai, K. y Farkas, J. (1999). Presentan una función de costes detallada, para
su aplicación a las estructuras soldadas.



Xu, L. y Sherbourne, A.N. y Grierson, D.E. (1995). Consideran un coste
combinado de elementos y uniones y que el coste de cada unión está en función
de su rigidez rotacional.



Simoes, L.M.C. (1996). Considera el coste de las uniones en la optimización de
estructuras semirrígidas.



Pavlovèiè, L., Kranjc, A. y Beg, D. (2004). En la función de costes, tiene en
cuenta el coste de fabricación y el del material. Esta función se incluye en un
sistema de optimización de estructuras metálicas planas.



Cabrero, J.M. y Bayo, E. (2005). Desarrollan un método práctico de cálculo para
estructuras semirrígidas, en el que el diseño de la unión es optimizado para
ajustarse a valores teóricos óptimos.

Además, Bel Hadj Ali, N. et al. (2009) recogen que se ha demostrado en la práctica
(Pavlovèiè, L., Kranjc, A. y Beg, D. 2004) que el resultado del diseño de estructuras
metálicas buscando únicamente el mínimo peso puede ser más de un 20% más caro
que las soluciones de diseño en las que los costes de fabricación se tienen también en
cuenta. Esto se debe principalmente al hecho de que el coste final de la estructura
depende en gran medida del grado de complejidad de ésta. La estimación analítica de
costes usada en los trabajos citados un mayor número de veces, se fundamenta en la
mayoría de los casos en valores medios basados en datos históricos de operaciones
conocidas. Normalmente estos valores medios usados en los modelos de estimación de
costes son función sólo del tamaño de la pieza y de su peso, por lo que el impacto del
coste de la fabricación sobre el del total de la estructura no queda recogido. Es más,
estudios como por ejemplo los de de Hamchaoui, M. (1997) y los de Carter, C.J. y
Murray, T. M. y Thornton, W.A. (2000) demuestran que los costes de fabricación de las
uniones pueden suponer más del 30% de los costes totales de fabricación del la
estructura completa.
Concluyen, que el cálculo óptimo de estructuras debe basarse en una estimación de
costes precisa que tenga en consideración de manera adecuada los costes elementales
de los componentes para todos los pasos de producción del proyecto de construcción
con acero.
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Así pues, Bel Hadj Ali, N. et al. (2009) proponen un nuevo modelo de costes, en el que
el coste de producción de una estructura de acero se divide para cada paso de la
producción. Recogen los datos de las diferentes actividades de fabricación y los usan
para estimar los costes de producción de los componentes estructurales. Tienen en
cuenta el suministro de material, la fabricación, la cimentación y el montaje, para
asegurar una estimación realista del coste de producción de un proyecto de
construcción en acero.
La formulación de la optimización de estructuras se puede considerar discreta, y
suponer que los elementos estructurales y las uniones forman parte de variables
discretas. En el caso de los elementos estructurales resulta lógico partir de esta
premisa, pues normalmente se dispone de secciones estandarizadas. Las uniones
también se pueden discretizar, en el momento que se elijan entre unos modelos
determinados usados comúnmente. Para este fin, se cuenta con una base de datos de
uniones semirrígidas creada por el SPRINT European Project. Creado con el ánimo de
establecer procedimientos simplificados para el diseño y cálculo de uniones
estructurales (CTICM. 1996) SPRINT dispone de tablas de cálculo con las
características mecánicas (rigidez inicial, momento de cálculo, resistencia a cortante) de
combinaciones estandarizadas de uniones de diferentes perfiles. A partir de la rigidez
inicial de la unión se puede llegar a la idealización bilineal elasto-plástica del
comportamiento momento-rotación de la unión, en la cual la rigidez se determina hasta
el valor del momento resistente máximo por la semirrigidez inicial secante y a partir de
éste por una línea horizontal que forma la rama plástica (Figura 3.29)
En el caso de esta publicación, el problema del cálculo de la optimización de estructuras
de acero se resume en encontrar el mínimo coste de la producción realizada en
múltiples fases, cumpliendo con las restricciones impuestas, que en este caso van
acorde con el Eurocódigo 3. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera:
Función objetivo (3.47):
(3.47)
I, XC y XS son los vectores de las variables de cálculo, representando respectivamente:
la sección del elemento estructural, la unión y las placas de anclaje.
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Figura 3.29. Idealización elasto-plástica de una unión (EC3, Anejo J). Bel Hadj Ali, N et
al (2009)
Restricciones (3.48), (3.49), (3.50) y (3.51):

(3.48)

(3.49)
(3.50)
(3.51)
Las fórmulas (3.48) y (3.49) definen las comprobaciones de la resistencia y del pandeo
de las vigas y los pilares. Nsd,i y Msd,i son el esfuerzo axial último y el momento flector
último del elemento i en el eje mayor. nc y nb son el número total de comprobaciones de
resistencia y pandeo respectivamente. γM, χi y κi son factores de seguridad y
coeficientes definidos por Eurocódigo 3. Las ecuaciones (3.50) y (3.51) representan los
requisitos de estado límite de servicio de la estructura. La 3.38 limita la flecha vertical de
las vigas: luz/250. La (3.51) limita la flecha horizontal de los pilares: altura de cada
planta/250 y altura total del edificio/420. nν y nu son los números de restricciones de
flechas verticales y horizontales de la estructura respectivamente.
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Los citados autores detallan el modelo de costes multi-etapa. Antes de hacerlo, afirman
que un estudio de costes preciso es esencial para el diseño y la construcción de
estructuras económicas. Tarea ésta que presenta cierta dificultad, principalmente
porque la información sobre costes de producción está estrechamente relacionada con
la intuición y la experiencia. Cuando se presupuesta un trabajo, el fabricante determina
el coste del suministro de material, del número de horas de fabricación, del tratamiento
de superficies y del montaje; y con esto obtiene un precio por tonelada. Estos precios
unitarios cuando se utilizan para otros proyectos presentan gran incertidumbre en su
extrapolación, y no pueden ser utilizados en cálculos importantes y precisos. Los
detalles particulares de cada proyecto y el grado de complejidad de éste tienen gran
impacto en el resultado de los costes. A colación de esto, puntualizan que predecir el
coste absoluto de una estructura de acero es demasiado ambicioso, no obstante con el
modelo que presentan pretenden que sea posible evaluar el coste relativo de cada
alternativa de diseño posible en un contexto de optimización.
La formulación de la función de costes propuesta es la siguiente (3.52), (3.53) y (3.54):
(3.52)
(3.53)
(3.54)
Siendo:
C = coste de producción;
CS = coste de la estructura metálica;
CF = coste de la cimentación;
CMat = coste del material;
CFab = coste de fabricación;
CEre = coste de montaje de la estructura;
VEx = volumen de excavación;
kEx = precio unitario de excavación;
VF = volumen de la cimentación;
kF = precio unitario de cimentación (incluye encofrado, fabricación de hormigón, armado
y vertido)
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El coste del material CMat es relativamente sencillo de cuantificar basándose en la
información aportada por los suministradores. Los precios unitarios se determinan
principalmente para cada tipo de perfil o componente y según los grados del acero.
El coste de fabricación CFab es más complejo de obtener, pues depende de la propia
operativa, de la experiencia, de los equipos, de la cualificación, del tamaño del taller,
etc. Este coste está basado en el tiempo necesario para fabricar los elementos
estructurales. Este tiempo se pasa a precio aplicándole el coste por hora de trabajo del
taller. El tiempo total de fabricación se estima mediante la suma de los tiempos parciales
de cada operación elemental (corte, mecanizado, soldadura, atornillado, etc). Los costes
parciales de cada operación elemental deben incluir los costes tanto de mano de obra
como de los derivados del uso de maquinaria.
El LOCIE (Laboratory of Design Optimization y nvironment ngineering) de la Polytech’
Savoie de Francia ha desarrollado un modelo de costes de uniones. Este modelo
primero fue desarrollado por Hamchaoui, M. (1997). Después Bel Hadj Ali actualiza el
modelo de costes para la optimización estructural con uniones semirrígidas. El
desarrollo del modelo de costes está basado en un estudio de los flujos de trabajo de un
taller de estructuras de acero. El estudio incluye los tiempos para cada actividad
individual de fabricación. La información sobre la estimación de los costes se recogió en
dos fases. En la primera se recopilaron los antecedentes sobre el diseño y fabricación
de estructuras de acero tradicionales y los métodos usados para la estimación de los
costes de fabricación. En la segunda fase se obtuvieron de los talleres datos para las
diferentes actividades de fabricación. Con esto se creó una base de datos en la que se
definen las actividades de fabricación y sus tiempos.
En los artículos de Bel Hadj Ali, N. (2003) y de Bel Hadj Ali, N., Mangin, J.C. y CuttingDecelle, A.F. (2003) se detalla la estimación de los costes de fabricación.
Los costes de montaje CEre incluyen los de las actividades de descarga, izado,
emplazamiento y unión de los componentes de la estructura. Están relacionados con el
número de izados requeridos y el tamaño y la masa de los elementos estructurales; por
lo que su estimación se hará en función de la masa total de la estructura. Para pasar de
masa a dinero y obtener el coste, se debe multiplicar el primer término por un precio
unitario kere. Este precio incluye el coste unitario repercutido por la mano de obra y por la
maquinaria del proceso de montaje.
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El coste de cimentación CF se ve afectado por el diseño de las placas de anclaje, la
rigidez de su unión y las condiciones del suelo. Hay que añadir que este coste se
subdivide a su vez en el coste de la excavación y en el de la cimentación propiamente
dicha.
Por otro lado, Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010) plantean un enfoque diferente del
problema de la optimización de estructuras con uniones semirrígidas. A continuación se
recoge dicho planteamiento, pero antes se presentan los autores que citan como otros
investigadores que también han desarrollado sus trabajos en este campo basándose en
técnicas de programación matemática. Estos son:


Xu, L. y Grierson, D.E. (1993)



Almusallam, T.H. (1995)



Alsalloum, Y.A. y Almusallam, T.H. (1995)

Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010) resumen el problema de optimización citado
mencionando que éste consiste en encontrar el coste mínimo combinado de los
elementos, de las uniones semirrígidas y de las placas de anclaje igualmente
semirrígidas; dando por sentado que el comportamiento sermirrígido de las uniones
afecta tanto a la respuesta de la estructura como a su coste. Para tener estos efectos en
cuenta, utilizan el coeficiente del coste de la unión y la rigidez rotacional de la unión.
La formulación del coste total que utilizan fue definida por Xu, L. y Grierson, D.E. (1993)
y se expresa de la siguiente manera (3.55):

(3.55)

Siendo:
nm = número total de elementos de la estructura;
nbm = número total de vigas;
nco = número total de pilares con placas de anclaje semirrígidas;
Wi = densidad del material multiplicado por longitud del elemento i;
Ai = área de la sección del elemento i;
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βij = coeficiente de coste de la unión en vigas;
βi = coeficiente de coste de la unión en pilares;
βoij = coeficiente de coste de la unión articulada en vigas;
βoi = coeficiente de coste de la unión articulada en pilares;
Rij = rigidez rotacional de la unión en vigas;
Ri = rigidez rotacional de la unión en pilares.
βi1 y βi2 se obtienen por medio de (3.56):

(3.56)
Siendo ki la rigidez rotacional de la unión, que estará entre los valores de 2,26·105
kNmm/rad y 5,65·108 kNmm/rad
βoi1 y βoi2 se calculan con (3.57):
(3.57)
La función objetivo φ(x), que incluye restricciones normalizadas se representa como
(3.58):
(3.58)
Sujeta a las restricciones de resistencia de AISC-LRFD, de desplazamiento y de
dimensiones de pilares y vigas. p es la constante de penalización y C es la función de
violación de la restricción, determinada por (3.59):

(3.59)

Siendo:
Cjl = violación de la restricción por desplazamiento;
Cil = violación de la restricción por interacción de las ecuaciones especificadas en AISCLRFD;
Ck = violación de la restricción vigas;
Cn = violación de la restricción para pilares;
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n = número total de desplazamientos restringidos;
nl = número de condiciones de carga;
nm = número total de elementos en la estructura;
nj = número total de uniones en la estructura excluyendo apoyos;
ncl = número total de pilares en la estructura excepto los pilares del piso inferior.
La penalización se puede expresar como (3.60):

(3.60)
La restricción de desplazamiento es (3.61):

(3.61)
Donde:
djl = desplazamiento de la restricción de desplazamiento j, debida a la condición de
carga l;
dujl = límite superior.
Las restricciones de resistencia tomadas de AISC-LRFD se expresan por las ecuaciones
de interacción que se recogen a continuación. Para elementos sometidos a flector y
axial (3.62) y (3.63):

(3.62)

(3.63)
Si la fuerza axial es a tracción:
Pu = resistencia requerida a tracción;
Pn = resistencia nominal a tracción;
Mux = resistencia requerida a flexión sobre el eje mayor;
Mnx = resistencia nominal a flexión sobre el eje mayor;
Φ = Φt = factor de resistencia por tracción = 0,9;
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Φb = factor de resistencia por flexión = 0,9.
Si la fuerza axial es a compresión:
Pu = resistencia requerida a compresión;
Pn = resistencia nominal a compresión;
Mux = resistencia requerida a flexión sobre el eje mayor;
Mnx = resistencia nominal a flexión sobre el eje mayor;
Φ = Φc = factor de resistencia por compresión = 0,85;
Φb = factor de resistencia por flexión = 0,9.
Las resistencias requeridas se determinan por medio de análisis no lineal de
estructuras, teniendo en cuenta los factores de la combinación de cargas. La resistencia
nominal a compresión se define por las siguientes expresiones (3.64), (3.65), (3.66) y
(3.67):
(3.64)
(3.65)
(3.66)

(3.67)

Siendo:
Ag = área de la sección del elemento;
K = factor de longitud efectiva;
E = módulo de elasticidad;
r = radio de giro dominante;
L = longitud del elemento;
Fy = límite elástico del acero.
El factor de longitud efectiva K para los pilares de una estructura no arriostrada se
determina con la siguiente ecuación (3.68):
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(3.68)

Siendo GA y GB factores de rigidez modificada relativa para el extremo A y B de los
pilares, expresado de la siguiente manera (3.69):

(3.69)
El sumatorio abarca a todos los elementos conectados a la unión y donde:
Ic = momento de inercia del pilar correspondiente al plano de pandeo;
Lc = longitud no arriostrada del pilar;
Ig = momento de inercia de la viga correspondiente al plano de flexión;
Lg = longitud no arriostrada de la viga.
La expresión (3.68) parte del supuesto que las vigas están conectadas de una manera
rígida a los pilares. Por lo que para considerar la semirrigidez de las uniones se
multiplica la rigidez Ig/Lg de (3.69) por el factor 1/(1+6EIg/Lgk), donde k es la rigidez
rotacional correspondiente del extremo.
La restricción de tamaño se expresa con (3.70) y (3.71):

(3.70)

(3.71)
Siendo:
bfbk = espesor de las alas de la viga;
bfck = espesor de las alas del pilar;
dun = canto del pilar seleccionado para el piso superior;
dln = canto del pilar seleccionado para el piso inferior;
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Por su parte Sánchez, G. y Martí, P. (2004) proponen otra formulación para el problema
del

diseño

óptimo

de

estructuras,

utilizando

programación

matemática.

Su

planteamiento consiste en encontrar el vector de variables de diseño X (3.72) que
minimice la función objetivo f(X) y sujeto a una serie de restricciones (3.73) (3.74) (3.75)
(3.72)
(3.73)
(3.74)
(3.75)
Siendo:
X = vector de variables de diseño n-dimensional;
hj(X) = restricción de igualdad j;
gj(X) = restricción de desigualdad j;
XIi = límite inferior de la variable i;
XSi = límite superior de la variable i;
mi = número de restricciones de igualdad;
ma = número de restricciones de desigualdad;
n = número de variables de diseño.
El vector de variables de diseño X incluye variables de propiedades de la sección de los
elementos de la estructura y variables relacionadas con las uniones semirrígidas. Para
las variables de propiedades, se elige el área de la sección recta del elemento como
variable independiente. El resto de propiedades se obtienen a partir del área por
procedimientos de ajuste. De las variables relacionadas con las uniones, se elige el
grado de rigidez p de la unión, cuya expresión es la siguiente (3.76):

(3.76)

Siendo:
E = módulo de elasticidad del material del elemento;
I = momento de inercia del elemento;
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L = longitud del elemento;
Rk = la rigidez inicial al giro de la unión semirrígida en el extremo k del elemento.
Justifican la conveniencia del uso de esta variable p, con el hecho de que aporta un
valor aproximado del momento en el extremo del elemento con uniones semirrígidas, en
función del momento en el extremo del elemento con uniones rígidas y la posibilidad de
establecer, de forma sencilla límites para esta variable. Referente a esto el Eurocódigo 3
establece unos límites de rigidez para las uniones semirrígidas. Para una estructura sin
arriostrar estos son (3.77) y (3.78):

(3.77)

(3.78)
Sustituyendo en (3.76) queda (3.79) y (3.80):

(3.79)

(3.80)

La función objetivo que consideran es el costo de la estructura, expresada como sigue
(3.81):

(3.81)

Siendo:
β0lk = parámetro de costo de la unión semirrígida del elemento l y extremo k;
βIlk = parámetro de costo de la unión semirrígida del elemento l y extremo k;
Rlk = rigidez inicial al giro de la unión semirrígida del elemento l y extremo k;
Cl = costo del material por unidad de peso del elemento l;
γl = peso específico del material del elemento l;
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Al = área de la sección recta del elemento l;
Ll = longitud del elemento l.
Los parámetros β0lk y βIlk dependen del tipo de unión, pudiéndose calcular mediante un
ajuste por mínimos cuadrados de los costos de una serie de uniones, de un tipo
concreto, con diferentes rigideces. Estos valores se recogen en (Cuadro 3.4)

Cuadro 3.4. Parámetros de costo β0 y βI para uniones semirrígidas. Sánchez, G. y
Martí, P. (2004)
En cuanto a las restricciones, las definen en función de la norma española NBE EA-95 y
se expresan como sigue:
Restricciones de desplazamiento (3.82):

(3.82)
Siendo:
Dm = desplazamiento en valor absoluto del grado de libertad m;
Dmlim = desplazamiento máximo permitido para el grado de libertad m.
Restricciones de flecha (3.83):

(3.83)
Siendo:
νl = flecha en valor absoluto del elemento l.
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νllim = flecha máxima permitida para el elemento l.
Restricciones de esbeltez (3.84):

(3.84)
Siendo:
sl = esbeltez máxima del elemento l;
sllim = esbeltez máxima permitida para el elemento l.
El coeficiente de esbeltez β, para estructuras traslacionales, se calcula según el
apartado 3.2.4 de NBE EA-95 (3.85):

(3.85)

Donde k1 y k2 son los grados de empotramiento de los pilares en sus extremos 1 y 2,
definidos por la expresión (3.86):

(3.86)
Teniendo en cuenta que la suma se efectúa sobre todos los elementos que concurren al
nudo y siendo:
Ig = inercia de las vigas correspondientes al plano de pandeo;
Lg = longitud de las vigas;
Ic = inercia de los pilares correspondientes al plano de pandeo;
Lc = longitud de los pilares.
La fórmula (3.86) está basada en la hipótesis de nudos rígidos. Cuando la estructura es
traslacional y los nudos semirrígidos, las inercias Ig de las vigas se deben multiplicar por
el grado de rigidez calculado según (3.76)
Restricciones de resistencia (3.87):
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(3.87)
Siendo:
σl = tensión normal en el elemento l;
σul = resistencia del elemento l.
Para soportes y vigas sometidos a flexión compuesta, la tensión normal se obtiene con
la expresión (3.88):

(3.88)
Donde:
Pl = esfuerzo axial en valor absoluto, obtenido para la sección más solicitada del
elemento, al analizar la estructura bajo acciones ponderadas;
Ml = momento flector en valor absoluto, obtenido para la sección más solicitada del
elemento, al analizar la estructura bajo acciones ponderadas;
Ag = área bruta de la sección del elemento;
W = modulo resistente a flexión elástico de la sección del elemento.
La resistencia σu para el acero se obtiene de la expresión (3.89)

(3.89)
Siendo:
σy = límite elástico del acero;
γm = coeficiente de minoración de la resistencia del acero.
Restricciones de pandeo (3.90):

(3.90)
Donde σω se expresa de la siguiente manera (3.91):
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(3.91)
Siendo:
Mωl = momento flector máximo, en valor absoluto, en la zona central (de longitud 0,4L)
del elemento, obtenido al analizar la estructura bajo acciones ponderadas;
ω = coeficiente de pandeo función de la esbeltez del elemento y del material. Cumple
con la expresión ω = σu/σcr. Donde σcr es la tensión crítica de Dutheil.
Restricciones de estabilidad global:
Si se considera no lineal el comportamiento de la estructura, durante el análisis puede
aparecer una situación de inestabilidad antes de alcanzar la carga máxima. Por esta
razón es conveniente incluir restricciones de estabilidad global como estas (3.92) y
(3.93):

(3.92)

(3.93)
Donde:
Λ = fracción de la carga total bajo la que la estructura presenta un comportamiento
inestable;
ε = constante de valor muy pequeño;
b = exponente entero que ha de ser mayor o igual a 1;
Γ = cociente entre el determinante de la matriz de rigidez tangente de la estructura y el
determinante de la matriz de rigidez lineal de la estructura;
Γmin = el valor mínimo permitido para Γ.
Años más tarde Sánchez-Olivares, G. y Espín, A.T. (2013) publican en la misma línea
de lo recogido en los párrafos anteriores, una metodología para la optimización de
estructuras planas con uniones semirrígidas usando algoritmos genéticos. De una forma
sencilla, el cálculo considera la combinación de los costes de los elementos y el coste
de las uniones semirrígidas. El coste de las uniones está relacionado con su rigidez
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inicial. Al mismo tiempo se asegura el desplazamiento lateral de la estructura, la flecha
de las vigas, la esbeltez, el pandeo, la resistencia, la resistencia de las uniones según
los límites recogidos en el EC3. Discretizan las variables de los elementos y de las
uniones en base a las series de perfiles comerciales, a placas de testa y tornillos
estándar. Consideran los efectos de segundo orden, cuando sea posible, por medio de
un análisis elástico lineal con incremento de cargas horizontales, según el artículo 5.2.2
de EC3. Para simular la unión, toman un modelo lineal que consiste en aplicar la
semirrigidez inicial secante calculada con EC3. En este trabajo sólo consideran dos
tipos de uniones semirrígidas, ambos con placa de testa extendida, uno con
rigidizadores entre las alas del pilar y otro sin ellos. Calculan las fuerzas internas y los
momentos en los elementos de la estructura así como los desplazamientos y los giros
en los nudos, por medio de un análisis de primer orden con cargas horizontales
amplificadas cuando 3≤Λe<10, teniendo en cuenta la no linealidad geométrica debida
sólo a la presencia de grandes desplazamientos (efecto P-Δ). Si Λe<3 también se
consideran los efectos de segundo orden producidos por cargas axiales considerables
(efecto P-δ) usando un procedimiento más preciso de análisis en segundo orden. En
ambos caos el comportamiento de las uniones semirrígidas se considera lineal.
La función objetivo que plantean en 2013 es similar a la que planteaban en 2003. Es la
siguiente (3.94):

(3.94)

Siendo:
β0lk = parámetro de costo de la unión semirrígida del elemento l y extremo k;
βIlk = parámetro de costo de la unión semirrígida del elemento l y extremo k;
Sini,lk = rigidez inicial al giro de la unión semirrígida del elemento l y extremo k;
Cl = costo del material por unidad de peso del elemento l;
γl = densidad del material del elemento l;
Al = área de la sección recta del elemento l;
Ll = longitud del elemento l;
nc = número de pilares;
nm = número total de elementos.
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Los parámetros de costo de la unión β0lk y βIlk dependen del tipo de unión, y se obtienen
por medio de un ajuste lineal por mínimos cuadrados del coste de una serie de uniones
de una tipología concreta y con rigideces diferentes. Al respecto, se presenta una tabla
(Cuadro 3.5), en la cual se recogen los valores de β0 y βI en masa equivalente, que se
obtiene de dividir el coste de la unión entre el coste del material por unidad de masa C.

Cuadro 3.5. Parámetros de costo β0 y βI para uniones semirrígidas. Sanchez-Olivares,
G. y Espín, A.T. (2013)
En este caso, en vez de hablar del grado de rigidez, habla de un término
conceptualmente parecido que es el factor de fijeza pk, que se expresa de la siguiente
manera (3.95) y que representa la rigidez de la unión relativa al elemento conectado.

(3.95)

Siendo:
E = módulo de elasticidad del material del elemento;
I = momento de inercia del elemento;
L = longitud del elemento;
Sini,k = la rigidez inicial al giro de la unión semirrígida en el extremo k del elemento.
El EC3 establece los límites para la clasificación de las uniones semirrígidas, según su
rigidez inicial al giro; siendo el límite inferior igual a EI/2L y el superior 8EI/L y 25EI/L,
según sea la estructura arriostrada o no respectivamente. Sustituyendo en la fórmula de
pk estos valores límite de Sini,k, se obtiene el valor de este factor para cada rango de
clasificación; siendo 1/7 el valor de pk inferior, 8/11 el del superior arriostrado y 25/28 el
no arriostrado. Como muestra, se presenta (Figura 3.30) La relación entre la masa
equivalente y el factor de fijeza se recoge en la siguiente expresión (3.96):

Jesús Fernández Diezma.

95

Capítulo 3. Estado del arte

(3.96)

Figura 3.30. Costes de dos uniones semirrígidas conectadas a una viga IPE-240 de 6 m
de longitud en función del factor de fijeza pk. Sanchez-Olivares, G y Espín, A.T (2013)
En cuanto a las restricciones, las definen en función de EC3 y se expresan como sigue:
Restricciones de desplazamiento lateral de la estructura (3.97):

(3.97)
Siendo:
Dm = desplazamiento en valor absoluto del grado de libertad m;
Dmaxm = desplazamiento máximo permitido para el grado de libertad m.
Restricciones de flecha (3.98):
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(3.98)
Siendo:
νl = flecha en valor absoluto de la viga l;
νmaxl = flecha máxima permitida para la viga l.
Restricciones de esbeltez (3.99):

(3.99)

Siendo:
Kl = factor de longitud efectiva de la columna l;
il = radio de giro alrededor del eje más relevante del elemento l;
fy = límite elástico;
λmaxl = esbeltez máxima no dimensional permitida para el elemento l.
El factor de longitud efectiva de la columna K, se calcula según EC3:
Para estructuras traslacionales (3.100)

(3.100)

Para estructuras intraslacionales (3.101)
(3.101)
Donde η1 y η2 son los factores de distribución de la rigidez para los extremos 1 y 2 de la
columna, definidos por (3.102):

(3.102)
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Teniendo en cuenta que la suma se efectúa sobre todos los elementos que concurren al
nudo y siendo:
Ib = inercia de las vigas correspondientes al plano de pandeo;
Lb = longitud de las vigas;
Ic = inercia de los pilares correspondientes al plano de pandeo;
Lc = longitud de los pilares.
La fórmula (3.102) está basada en la hipótesis de nudos rígidos, en que todas las
columnas de una planta pandean simultáneamente y que los elementos son prismáticos
y pandean simultáneamente. Para tener en cuenta diferentes condiciones en los
extremos, la rigidez de la viga Ib/Lb en la fórmula (3.102) se multiplica por los siguientes
factores:
Para estructuras traslacionales (3.103)

(3.103)

Para estructuras intraslacionales (3.104)

(3.104)

Restricciones de pandeo:
Para clases de sección 1 y 2 (3.105) y (3.106)

(3.105)

(3.106)
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Para clases de sección 3 (3.107) y (3.108)

(3.107)

(3.108)

Para clases de sección 4 (3.109) y (3.110)

(3.109)

(3.110)

Siendo:
Pl = fuerza axial del elemento;
Ml = momento flector del elemento;
Al = sección del elemento;
Al,eff = área efectiva de la sección del elemento;
Wl,pl = módulo plástico de la sección;
Wl,el = módulo elástico de la sección;
Wl,eff = módulo de la sección efectiva;
ep = el desplazamiento del eje centroidal principal;
χl,y = factor de reducción de pandeo por flexión para el eje y;
χl,z = factor de reducción de pandeo por flexión para el eje z;
χLT = factor de reducción de pandeo lateral;
kl,y = factor de interacción para el eje y;
klz = factor de interacción para el eje z;
γm = factor de seguridad de la resistencia del material;
Las imperfecciones locales por combadura de las columnas no son tenidas en cuenta en
las comprobaciones de los elementos y sólo se aplican las imperfecciones globales

Jesús Fernández Diezma.

99

Capítulo 3. Estado del arte

laterales al análisis global de la estructura tal y como indica EC3 en su punto 5.3.2(6), si
se cumplen el siguiente criterio (3.111):

(3.111)

Siendo λl la esbeltez no dimensional en el plano calculada para la columna considerada
como articulada en sus extremos (3.112).

(3.112)

Restricciones de resistencia:
Para secciones clase 1 y 2 (3.113)

(3.113)
Para secciones clase 3 (3.114)

(3.114)

Para secciones clase 4 (3.115)

(3.115)

Donde MP,Rd es el momento plástico de cálculo reducido debido al axial y al cortante.
Restricciones de resistencia de las uniones semirrígidas (3.116)

(3.116)
Siendo:
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Mlk = momento flector del elemento l y el extremo k;
Mlk,Rd = momento resistente de cálculo de la unión semirrígida del elemento l y el
extremo k.
Restricciones de montaje de la unión semirrígida (3.117)
Se incluyen las siguientes restricciones para asegurar que las distancias entre un tornillo
y el resto de elementos permiten el montaje.

(3.117)
Siendo:
db,lk = diámetro del tornillo adoptado para el elemento l y el extremo k.
dmaxb,lk = el máximo diámetro de tornillo permitido para el elemento l y el extremo k
(3.118) (Figura 3.31)

(3.118)
(3.119)
(3.120)

1.2.5. Métodos aplicados para resolver los problemas de optimización de
estructuras con uniones semirrígidas.
Algoritmos genéticos. Bel Hadj Ali, N. et al. (2009) afirman que los algoritmos genéticos
se usan en ingeniería de la edificación desde 1990, principalmente en el área de la
optimización de estructuras; tanto para obtener el peso mínimo de éstas como su coste
mínimo, como la automatización de sus cálculos. Siguiendo esta tendencia en los
últimos años, algunos investigadores han utilizado esta metodología para buscar el
diseño óptimo de estructuras de acero con uniones semirrígidas. Cita como ejemplo a:


Kameshki, E.S. y Saka, M.P. (2001)



Kameshki, E.S. y Saka, M.P. (2003)
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Hayalioglu, M.S. y Degertekin, S.O. (2004)



Csébfalvi, A. (2007)



Hayalioglu, M.S. y Degertekin, S.O. (2005)

Figura 3.31. Características geométricas de las uniones propuestas. Sanchez-Olivares,
G. y Espín, A.T. (2013)
En los trabajos sobre optimización representados por la última referencia de la lista
anterior, se incluyen además del efecto de las uniones semirrígidas, el de las placas de
anclaje.
Estos y otros estudios muestran que los algoritmos genéticos son una herramienta
potente para el cálculo de la optimización. Aunque para sacarlos el mayor
aprovechamiento, deben ir acompañados de un modelo realista de los objetivos de
cálculo.
Los algoritmos genéticos son métodos globales de búsqueda, que pertenecen a la clase
de los algoritmos de búsqueda estocásticos. Originalmente fueron propuestos por John
Holland, pero el éxito del método debe mucho al trabajo de Goldberg (Goldberg, D.E.
1989). Estos, son algoritmos robustos, capaces de atravesar un espacio de búsqueda
largo y complejo para proporcionar soluciones óptimas.
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Para aplicar de manera eficiente los algoritmos genéticos, se requiere transformar la
representación del espacio de cálculo en un espacio genético, representado por
cadenas de cromosomas. Cada variable de cálculo es codificada en una subcadena y a
su vez estas subcadenas se ensamblan para formar una cadena de cromosoma
representando una solución del cálculo. En este artículo, consideran tres tipos de
variables de cálculo: el perfil, las uniones y las placas de anclaje, que forman las tres
partes del cromosoma consideradas. Cada variable de cálculo es representada por
números enteros, con el objetivo de no enlentecer la velocidad de convergencia. Así por
tanto, la perfilería se codifica por el número correspondiente a la serie (IPE, HEB, etc);
las uniones se codifican con los números enteros del 1 al 5, según cinco tipos
predeterminados. Las placas de anclaje pueden ser rígidas o articuladas, codificadas
con el 0 y el 1.
Los algoritmos genéticos son aplicables directamente sólo a los problemas de
optimización sin restricciones. Para el manejo de las restricciones se han propuesto
varios métodos basados en la función de penalización y en algoritmos de reparación. En
el artículo citado al principio, utilizan el primero de estos dos métodos, que consiste en
la penalización de los individuos que violen restricciones y como consecuencia de ello
se obtiene una baja probabilidad de supervivencia de estos. De esta manera la
búsqueda de la solución óptima se direcciona hacia la región factible del espacio de
búsqueda. La función de penalización se tiene en cuenta añadiendo un término
adicional a la función objetivo. Este término corresponde al coste de la violación de la
restricción. Las restricciones se normalizan de manera que a las soluciones no factibles
se les asigna un coste de penalización, que está en proporción con el grado de violación
de la restricción. A continuación se muestran las expresiones de las restricciones
normalizadas (3.121), (3.122), (3.123) y (3.124)

(3.121)

(3.122)

(3.123)

(3.124)
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Con esto se define una nueva función objetivo (3.125), en la que la violación de
restricciones se penaliza.

(3.125)

Siendo:
I, Xc y Xs = vectores de las variables de cálculo;
C = la función de coste original;
K = constante seleccionada dependiendo del problema y destinada a amplificar el
término de penalización;
Pi,j = función de penalización;
m = número total de restricciones.
Para cada restricción normalizada, de las anteriormente citadas, la función de
penalización es estimada usando la expresión (3.126)

(3.126)
A grandes rasgos, la metodología del algoritmo genético consiste en lo que a
continuación se resume. Para empezar, el algoritmo genera una cantidad fija de
individuos de una población. Cada individuo es generado al azar y se corresponde con
una posible solución para la estructura analizada. Después se evalúa a cada uno de
ellos con respecto a la función objetivo y se les asigna un valor de aptitud. La evaluación
consiste en analizar la solución, chequear las restricciones para calcular la posible
penalización y estimar su coste de producción de acuerdo al modelo multi-fase, en este
caso. En (Figura 3.32) se muestra un diagrama con el proceso de evaluación de las
configuraciones de cálculo.
Para la evaluación, debe analizarse cada solución estructural para determinar las
tensiones y desplazamientos, para ello se implementa un programa específico de
análisis estructural, en este caso para estructuras planas con uniones semirrígidas. El
programa está basado en elementos finitos y considera la flexibilidad de la unión y los
efectos de segundo orden.
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Figura 3.32. Procedimiento de evaluación para configuraciones de cálculo. Bel Hadj Ali,
N. et al. (2009)

El algoritmo genético construye iterativamente nuevas generaciones de individuos a
través de la selección, cruce y mutación, hasta alcanzar la convergencia.
La aptitud de cada configuración de cálculo se calcula en base a la función objetivo
modificada (3.125), la cual combina el coste total de producción de la estructura con la
función de penalización. Por tanto, la aptitud de cada individuo se plantea como una
problema de minimización, expresado por (3.127) y cuyos resultados van de 0 a 1.
(3.127)
Siendo:
Fmax = peor valor de la función objetivo modificada para un individuo de una población
dada;
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Fmin = mejor valor de la función objetivo modificada para un individuo de una población
dada;
Fi = valor de la función objetivo modificada para un individuo iésimo de una población
dada.
En el desarrollo del procedimiento de cálculo intervienen diferentes operadores. El
operador de reproducción elige individuos en una población de padres de acuerdo con
su aptitud. Una población nueva es generada usando un esquema de cruce en dos
puntos, aplicado con una probabilidad específica Pc. El operador de cruce intercambia
los correspondientes genes de padres emparejados, los cuales crean una descendencia
y con ello se explora una nueva región del espacio de cálculo. Después, se aplica un
operador de mutación para crear una descendencia con una probabilidad específica Pm.
Los valores de los genes de un locus mutado son reemplazados de acuerdo a la
variable de cálculo considerada. A continuación, la población vigente se reemplaza por
una nueva población y el proceso se repite, hasta que la diferencia entre los valores de
aptitud media de generaciones consecutivas esté por debajo de una tolerancia
especificada.
Por su parte Sanchez-Olivares, G. y Espín, A.T. (2013), proponen un vector de variables
de cálculo de n dimensiones para un individuo, que incluya por cromosoma, tantos
valores numéricos discretos diferentes como perfiles considerados para los elementos,
espesores de placas de testa y diámetros de tornillos.
La función de ajuste que proponen es la siguiente (3.128):

(3.128)

Siendo:
Xi = (Xi1, Xi2, … , Xin) = vector de variables de cálculo de n dimensiones obtenido por
medio del algoritmo genético para el individuo i en la iteración vigente;
X0i = vector de variables de cálculo obtenido de manera aleatoria para el individuo i en
la primera iteración;
N = número total de individuos considerados en la población;
f(Xi) = función objetivo a ser minimizada;
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mv = número de restricciones violadas para el individuo i;
gj(Xi) = restricciones.
Para la resolución del algoritmo genético, utilizan el Genetic Algorithm Toolbox para uso
con MATLAB®, desarrollado por Chiperfield, A., Fleming, P., Pohlheim, H. y Fonseca, C.
(1998).
Por su parte, Hayalioglu, M.S. y Degertekin, S.O. (2005) dividen la aplicación de los
algoritmos genéticos en los siguientes pasos, siguiendo el orden con el que se
muestran:


Construcción de manera aleatoria de la población inicial, la cual contiene dígitos
binarios.



Descifrado de los códigos binarios para las variables de cálculo de cada
individuo y localización de su secuencia de números en la lista de secciones de
acero disponibles. Realizar el análisis no lineal de cada estructura para las
condiciones de carga determinadas. Cada estructura representa un individuo de
la población.



Cálculo del valor de la función no restringida φ(x) para cada individuo. Con esto
se localizarán los valores máximos y mínimos de esta función para la población.



Cálculo del valor de aptitud para cada individuo.



Aplicación de la escala lineal de aptitud a la población para obtener una rápida
convergencia a la solución óptima.



Aplicación del operador de reproducción. Copia de los individuos en la piscina
de reproducción de acuerdo con su aptitud. Emparejado de estos de manera
aleatoria.



Generación de la descendencia usando cruzamiento uniforme. Obtención de
una nueva población.



Aplicación de la mutación, con una probabilidad específica, a cada
descendencia en la nueva población.



Reemplazamiento de la población inicial por la nueva población y repetir los
pasos del 2 al 9, hasta que la diferencia entre la máxima aptitud y su valor
medio de la población vigente sea menor que la tolerancia establecida. En este
caso, el individuo con el máximo valor de aptitud en la población vigente
representará el diseño óptimo.
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Algoritmos armónicos. Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010) recogen en su artículo el uso
de algoritmos armónicos para la resolución de problemas de optimización de estructuras
metálicas con uniones semirrígidas. Exponen que la búsqueda armónica ha desarrollado
recientemente algoritmos de búsqueda metaheurística, los cuales están basados en la
analogía entre el desarrollo del proceso de la música natural y la búsqueda de
soluciones de problemas de optimización. Con esta publicación, verifican la eficiencia de
los algoritmos armónicos en comparación con algoritmos genéticos, con tres ejemplos
de referencia. Sus resultados indican que con los algoritmos armónicos, obtienen
estructuras más ligeras y menos costosas que con los genéticos.
Los algoritmos armónicos fueron desarrollados por Geem, Z.W., Kim, J.H. y
Loganathan, G.V. (2001) para resolver problemas de optimización. Sadik, O. D. y
Mehmet, S.H. (2010) aportan las siguientes referencias bibliográficas sobre la aplicación
de estos algoritmos a la optimización de estructuras, entre ellas se encuentran las
siguientes:


Lee, K.S. y Geem, Z.W. (2004)



Degertekin, S.O. (2008a)



Degertekin, S.O. (2008b)



Saka, M.P. (2009)

Según Degertekin, S.O. (2008a) las principales ventajas de los algoritmos armónicos
sobre los genéticos residen en: los primeros generan un nuevo diseño considerando
todos los diseños existentes, mientras que los genéticos crean un nuevo diseño a partir
del emparejamiento de unos padres elegidos por medio del intercambio de genes
artificiales; los armónicos tienen en cuenta cada variable de cálculo independientemente
y los genéticos las consideran dependientes con la teoría de construcción por bloques;
los armónicos tienen facilidad de memoria, con lo que recuerdan los mejores diseños en
el proceso de búsqueda, mientras que los genéticos no tienen esa facilidad.
Sadik, O. D. y Mehmet, S.H. (2010) explican que los algoritmos armónicos se componen
de cuatro parámetros fundamentales, que son: tamaño de la memoria de armonía
(HMS), consideración de la razón de la memoria de armonía (HMCR), razón de ajuste
del tono (PAR) y el criterio de terminación (número de improvisaciones)
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Para la inicialización de la memoria de armonía (HM) (3.129), su matriz se rellena con
tantos diseños aleatorios como el tamaño de la memoria armonía (HMS)

(3.129)

(3.130)

En la matriz HM, cada fila representa un diseño de estructura, por ejemplo xi1, xi2,…,
xiHMS-1, xiHMS (i = ,2, …,ng). φ(x1), φ(x2),…, φ(xHMS-1) y φ(xHMS) son los correspondientes
valores de la función objetivo sin restricciones, para cada fila o lo que es lo mismo, para
cada diseño de estructura. En la matriz HM los diseños de estructura son ordenados o
clasificados por medio de dichos valores (φ(x1)< φ(x2)<…<φ(xHMS)), los cuales son
calculados usando (3.58). Hay que destacar que HM aparte de los diseños factibles
también contiene los no factibles. Cuando en el proceso de búsqueda se obtiene un
diseño no factible, es detectado por medio de la aplicación de (3.59). Por ello, se
considera la probabilidad de la existencia de un diseño factible en el vecindario de un
diseño no factible, con esto se previene la convergencia prematura en la búsqueda
armónica.
Este proceso se repite tantas veces como el valor de 5 x HMS. Si en este proceso algún
diseño es factible y mejor que el diseño óptimo previo, es decir menor que el valor
vigente de φ(x)opt , se convierte en el nuevo diseño óptimo. Los diseños de estructura se
ordenan en función de su valor φ(x) hasta que la matriz de memoria de armonía se
rellena por completo. Los diseños de estructura que queden fuera de HM son
eliminados. Los mejores diseños, con el menor φ(x) se designan con φ(xbest) y se
colocan en la primera fila de la matriz HM y los peores se marcan con φ(xworst) y se
emplazan en la última fila de la matriz. El propósito de generar 5 x HMS es incrementar
la probabilidad de obtener un diseño inicial factible o con menor violación de
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restricciones para HM. Por consiguiente, la búsqueda armónica (HS) puede ser puesta
en marcha con diseños iniciales más apropiados.
Se improvisa una nueva armonía [xnh] = [x1nh, x2nh, … , xngnh] ya sea desde la matriz HM
o desde la lista de sección completa. Para generar una nueva armonía, se usan tres
reglas: consideración de HM, ajuste de tono y generación aleatoria.
En la consideración de HM, el valor de la primera variable de diseño x1nh para la nueva
armonía, se elige algún valor de las primeras variables de diseño de la matriz HM (por
ejemplo [x11, x12,…, x1HMS-1, x1HMS]) o de la lista de sección completa [Xsl]. Las otras
variables de diseño de una nueva armonía [x2nh,…, xng-1nh, xngnh] se seleccionan
aplicando el mismo razonamiento. La consideración de HM se aplica usando HMCR de
la siguiente manera (3.131):

(3.131)
La elección de un valor desde los de HM actualizados, o la selección al azar de un valor
de la lista de sección, se llevan a cabo usando HMCR. Para realizar esta operación
primero se genera un número aleatorio (rn) uniformemente distribuido dentro del
intervalo [0,1]. Si este número es igual o menor que el valor HMCR, la iésima variable de
diseño del nuevo diseño [xinh] se selecciona desde los valores actuales almacenados en
la iésima columna de HM. Si rn es mayor que HMCR, la citada variable de diseño se
selecciona desde [Xls]. Un valor de 1.0 para HMCR no es apropiado debido a la
posibilidad de que un nuevo diseño pueda ser mejorado por valores no almacenados en
HM.
Algunas variables de diseño de la nueva armonía, obtenidas por la consideración de la
memoria, se examinan para determinar si están ajustadas de tono o no. El ajuste de
tono, se hace por medio del coeficiente de ajuste de tono (PAR), el cual investiga el
mejor diseño en el vecindario del diseño vigente. El PAR se aplica de la siguiente
manera (3.132):

(3.132)
En caso de que la decisión de ajuste de tono para xinh sea sí, xinh se sustituirá por su
sección vecina; si es que no, la sección actual no será cambiada. Se genera para xinh un
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número aleatorio (rna) distribuido de manera uniforme en el intervalo [0,1]. Si rna es
menor que el PAR, xinh se sustituye con su sección vecina en la lista sección; y si no es
menor que el PAR permanece el mismo. La selección de la sección vecina se determina
por medio del índice vecino. Los parámetros HMCR y PAR son introducidos para
permitir la solución de escapatoria desde los óptimos locales y mejorar la predicción
óptima global del algoritmo HS. Se repite este paso hasta que todas las variables de
diseño se seleccionen sólo una vez, y así se obtiene un nuevo vector de diseño para la
estructura de acero. La estructura se analiza para el nuevo vector de diseño y se
obtiene su respuesta. El valor de la función objetivo ϕ (xnew) se calcula usando (3.58)
Después se lleva a cabo una actualización de la memoria armonía. Si la nueva armonía
[xnh] = [x1nh, x2nh, … , xngnh] es mejor que el peor diseño en HM [φ(xworst)], el nuevo diseño
es incluido en HM y la peor armonía existente se excluye de HM. En este proceso, la
matriz HM se ordena de nuevo por medio de valores de la función objetivo sin
restricciones.
El criterio de terminación consiste en repetir la improvisación de una nueva armonía y la
actualización, hasta que se cumpla dicho criterio. En el estudio de Sadik, O. D. y
Mehmet, S.H. (2010) usan dos criterios de terminación para HS. El primero detiene el
algoritmo cuando se hayan realizado un número predeterminado de búsquedas. El
segundo detiene el proceso antes de alcanzar el número máximo de búsquedas, sino se
encuentra una estructura ligera durante un número definido de búsquedas en HS. Si se
cumple uno de estos criterios, se termina el algoritmo y el óptimo actual pasa a ser el
diseño óptimo final.
Método de programación cuadrática sucesiva. Por su parte, Sánchez, G. y Martí, P.
(2004) utilizan para resolver el problema de optimización el método de programación
matemática no lineal: RQP (recursive quadratic programming). Sobre esto citan en sus
referencias bibliográficas a Schittkowski, K. (1983)

1.3.

Las estructuras metálicas con uniones semirrígidas en otras tesis
doctorales españolas.

Sin ánimo de ser excluyente, en este apartado se van a citar las tesis doctorales de
universidades españolas recientes de las que se dispone información, que tratan en su
totalidad o en alguna de sus partes el tema de las estructuras metálicas con uniones
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semirrígidas. Aparte de la simple cita, se ofrece una breve reseña al respecto de alguna
de ellas.
Como referencias específicas se tiene conocimiento de los siguientes títulos:


“Diseño óptimo de estructuras metálicas con uniones semirrígidas y con
comportamiento no lineal” de la Universidad de Murcia (Sánchez, G. 1999)



“Nuevas propuestas para el diseño de pórticos y uniones semirrígidas de acero”
de la Universidad de Navarra (Cabrero, J. M. 2006)



“Comportamiento de los nudos semi-rígidos en estructuras metálicas de
edi icación” de la Universidad Politécnica de Valencia (Guardiola, A. 2006)

Se tiene acceso al documento íntegro de las dos últimas tesis citadas en la lista anterior
y por tanto se pueden reseñar.
Cabrero, J. M. (2006) afirma que hay dos aspectos en los que trabajar para promover el
empleo de uniones semirrígidas. Uno es la obtención de herramientas que permitan
diseñar uniones a partir de unos parámetros de comportamiento establecidos por el
proyectista. A esto dedica un capítulo para el caso concreto de las uniones con chapa
de testa extendida. El otro aspecto trata del diseño de pórticos incluyendo las uniones
semirrígidas. Sobre esto último, resume el trabajo de diversos autores que han
propuesto métodos de análisis de estructuras, en los cuales se incluía de una u otra
forma el comportamiento de este tipo de uniones. Sin ser exhaustivo y como ejemplo se
pueden citar algunos como: Dhillon y O´Malley III; Chen, Goto y Richard Liew; Kim y
Chen; Disque; Leon y Hoffman; Faella, Piluso y Rizzano; Couchman; etc. Después
propone dos algoritmos de diseño: uno para el análisis elástico y otro para el plástico; en
los que se tienen en cuenta las uniones semirrígidas (Figuras 3.33 y 3.35) Básicamente
incluye dos términos diferenciales con respecto a los procesos convencionales del
cálculo de estructuras. El primero es la utilización desde el inicio del cálculo de la rigidez
inicial óptima teórica, que considera por medio del factor de fijación igual a r = 0,66 y
que se puede introducir en el modelo estructural por medio de muelles rotacionales,
elementos viga equivalente o sistemas similares. Una vez con el modelo estructural
establecido, propone un análisis de segundo orden. De este análisis obtiene el valor
máximo del momento flector que afecta a cada una de las uniones para la envolvente de
combinaciones. Este valor será el de la resistencia mínima requerida para cada unión.
El segundo de los términos diferenciales consiste en que establecidos el momento
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requerido y la rigidez para cada unión, se comprueba que sea factible la construcción de
una unión que cumpla con estos requisitos. Esto lo hace por medio de de los métodos
de prediseño que recoge en otro capítulo. En caso de que haya cumplimiento tanto de la
estructura como de las uniones se termina el procedimiento realizando el ajuste final del
diseño detallado de las uniones. Admite, que ajustar la rigidez real de la unión a la
esperada es complicado, por lo que establece una tolerancia de ± 5, que en este caso
nos daría un rango de aceptación de 0,6 ≤ r≤ 0,7. En este sentido, tiene presente la
condición de que el momento requerido sea menor o no que los 2/3 del momento
resistente de la unión, para asignar a r una correspondencia con la rigidez inicial o con
la secante (Figura 3.34). El caso del análisis plástico, lo presenta de una manera similar
al elástico, las diferencias estriban básicamente: uno en que el momento requerido se
obtiene a partir del análisis elástico realizado para las comprobaciones del Estado Límite
de Servicio; y dos en que se acepta que el momento resistente de la unión sea inferior al
momento requerido, siempre que sea mayor que el 90% de éste, es decir Mj,Rd >
0,9Mj,Req (Figura 3.36) En definitiva, lo que pretende con esta metodología en ambos
métodos de análisis, es ahorrarse las iteraciones por medio de las comprobaciones
intermedias.
Por su parte, Guardiola, A. (2006) presenta una serie de tablas y gráficos en los que
recoge la rigidez inicial y el momento resistente para uniones viga-pilar formadas por un
pilar HEB a cuya ala se une la viga IPE, mediante soldadura perimetral en ángulo. Las
combinaciones de perfilería incluyen los siguientes rangos: de HEB-100 a HEB-600 para
pilares y de IPE-80 a IPE-600 para las vigas; de los cuales sólo se consideran los
cruces que cumplen que la anchura del ala del pilar es mayor o igual que la anchura del
ala de la viga (bfc≥bfb). El que estas uniones se puedan considerar articuladas, rígidas o
semirrígidas dependerá de la longitud de la viga, para ello también recoge en las tablas
las longitudes de viga que marcan los límites. Avanzando un poco más sobre esto,
presenta otra serie de tablas y gráficos en los que muestra los resultados del grado de
rigidez para las citadas uniones y un rango de luces que va desde 1 a 20 m. Utilizando
estos datos de la rigidez, del momento resistente y del grado de rigidez, desarrolla unas
aplicaciones prácticas que divide en dos grupos. El primer grupo consiste en obtener un
rango de cargas críticas para una batería de pórticos en los que se consideran como
variables los vanos, la longitud de las vigas, las plantas y las uniones (articuladas,
semirrígidas, rígida sin rigidizar, rígida rigidizada de resistencia parcial y rígida rigidizada
de resistencia completa). El objetivo es ver el campo la validez o aplicabilidad de las
diferentes uniones en cada geometría de pórtico, dependiendo claro está de la carga a
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Figura 3.33. Análisis elástico con uniones semirrígidas. Cabrero, J. M. (2006)

Figura 3.34. Proceso de diseño elástico de la unión. Cabrero, J. M. (2006)
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Figura 3.35. Análisis plástico con uniones semirrígidas. Cabrero, J. M. (2006)

Figura 3.36. Proceso de diseño plástico de la unión. Cabrero, J. M. (2006)
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la que se someta. Como una de las conclusiones, plantea el hecho de que si se
modeliza la unión teniendo presente únicamente la rigidez inicial Sj,ini la carga de
agotamiento de las uniones semirrígidas es baja con respecto a las otras tipologías,
debido a la restricción de 2/3 Mj,Rd, por lo que propone considerar la rigidez secante (1/2
Sj,ini) para llegar a exprimir toda la capacidad resistente de la unión semirrígida Mj,Rd. En
el segundo grupo analiza una serie de estructuras de edificación que ya han sido
estudiadas por otros autores y con las que han demostrado las ventajas económicas del
uso de uniones semirrígidas con respecto a las rígidas. Básicamente vuelve a calcular
las estructuras con uniones semirrígidas, pero incluyendo los datos de grado de rigidez
y rigidez que ella misma había calculado con su propia metodología. Transforma los
resultados de cada caso en kg de acero y los compara para cada hipótesis de unión.
Como una de sus conclusiones, se puede destacar que determinar cuál es la unión que
optimiza la estructura, depende en gran medida de los costes de ejecución de cada
unión, así como del coste extra de arriostramiento que pueden necesitar las estructuras
con uniones articuladas.
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2. EL TRATAMIENTO ACTUAL QUE SE LES DA A LAS UNIONES DE
ACERO.
Aparte de la visión de conjunto de las uniones dentro de la estructura, o dicho de otra
manera, del global de la estructura con uniones incorporadas, resulta imprescindible
centrar el tema y desarrollarlo en cierta medida, tratando las uniones en sí mismas como
elemento independiente y con identidad estructural propia. Del cómo se comportan y
como se calculan hoy, precisamente para predecir su comportamiento, trata esta
segunda parte del capítulo 3.
Así por tanto, después del recorrido por la actualidad de las estructuras de acero con
uniones semirrígidas que contiene la parte primera del presente capítulo, se pasa a
reseñar como son tratadas a día de hoy las propias uniones, semirrígidas o no. Para ello
se sigue de manera aproximada la misma estructura de apartados seguida
anteriormente.

2.1.

Las uniones de las estructuras de acero en la normativa vigente.

De manera homóloga a como se ha presentado el tema de las estructuras con uniones
semirrígidas en la normativa vigente, se plantea en este caso para las uniones
propiamente dichas. Las mismas normas ya reseñadas se revisan a continuación
focalizando en las uniones en sí mismas.

2.1.1. Las uniones de acero en los Eurocódigos.
Existe un eurocódigo, concretamente la parte 1 – 8 del Eurocódigo 3 (EN 1993-1-8:2005
(E)) CEN (2005c) que está dedicado íntegramente al cálculo de las uniones. En este
documento se recogen las bases, la metodología y la formulación necesarias para el
diseño y cálculo de uniones, tanto soldadas, como atornilladas, como de perfiles
huecos. A efectos de los objetivos de esta tesis se cree conveniente destacar los
aspectos que se recogen a continuación.
En su apartado 5.1 Global analysis, el citado eurocódigo distingue entre tres modelos
simplificados de unión, en función de si los efectos del comportamiento de las uniones
han de ser tenidos en cuenta en el análisis global de la estructura. Dichos modelos son:
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Unión simple. Se puede asumir que la unión no transmite momentos flectores.



Unión continua. Se puede asumir que el comportamiento de la unión no tiene
efectos en el análisis de la estructura.



Unión semi-continua. Es necesario tener en cuenta el comportamiento de la
unión en el análisis de la estructura.

En coherencia, se debe elegir el tipo de unión y el método de análisis según (Cuadro
3.6)

Cuadro 3.6. Tipos de modelo de unión y métodos de análisis global. CEN (2005c)
En este mismo apartado, presenta las premisas a tener en cuenta dentro de cada uno
de los tres métodos de análisis global de la estructura, en lo referente a las uniones.
Para el caso del método elástico, que a priori es el más interesante en el contexto de
esta tesis, indica que las uniones se deben clasificar en función de su rigidez rotacional
y que deben tener suficiente resistencia como para transmitir las fuerzas y momentos
que les puedan afectar como resultado del análisis global. Para el caso de las uniones
semirrígidas, recoge que de manera general se puede usar en el análisis la rigidez
rotacional Sj correspondiente con el momento flector aplicado Mj,Ed. Si este momento no
es superior a 2/3 de Mj,Rd se puede tomar para el análisis la rigidez inicial Sj,ini.(Figura
3.37.a) A modo de simplificación, se puede adoptar para cualquier valor del momento
aplicado Mj,Ed la rigidez rotacional determinada por Sj,ini/η (Figura 3.37b), siendo η un
coeficiente de modificación de la rigidez (Cuadro 3.7)
Otro aspecto destacable, es la clasificación de las uniones que incluye el Eurocódigo 3
en su apartado 5.2. Divide la clasificación en dos: según su rigidez y según su
resistencia. Según su rigidez presenta tres tipos:
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Figura 3.37. Rigidez rotacional para ser usada en el análisis global elástico. CEN

(2005c)
Cuadro 3.7. Coe iciente de modi icación de la rigidez η. C N (2005c)


Nominalmente articuladas. Transmiten fuerzas internas, pero sin el desarrollo de
momentos significativos que puedan afectar negativamente a los elementos o a
la estructura en su conjunto. El límite para identificarlas depende de su rigidez
inicial y es igual a: Sj,ini ≤ 0,5EIb/Lb;



Rígidas. Debe asumirse que tienen suficiente rigidez rotacional como para
justificar el análisis basado en la completa continuidad. Su límite se encuentra
en: Sj,ini ≥ kbEIb/Lb;



Semirrígidas. Corresponden con las que no se pueden clasificar como rígidas o
como nominalmente articuladas. También se pueden considerar semirrígidas las
uniones que cumplen con: Kb/Kc < 0,1;
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Siendo:
kb = 8 para estructuras donde el sistema de arriostramiento reduce el desplazamiento
horizontal al menos en el 80%;
kb = 25 para otras estructuras, siempre que en todas las plantas Kb/Kc ≥ 0, ;
Kb = valor medio de Ib/Lb de todas las vigas de la parte superior de cada planta;
Kc = valor medio de Ib/Lb de todos los pilares de cada planta;
Ib = momento de inercia de la viga;
Ic = momento de inercia del pilar;
Lb = luz de cada viga (de centro a centro de pilares);
Lc = altura de cada pilar para una planta.
Este documento considera las uniones de base de pilar aparte de lo recogido en el
párrafo anterior. Así pues, indica que éstas pueden considerarse rígidas siempre que se
cumplan las condiciones que se recogen en los dos siguientes párrafos.
En las estructuras en las que el sistema de arriostramiento reduce el desplazamiento
lateral al menos en un 80% y además los efectos de la deformación pueden
despreciarse, las bases de pilar se considerarán rígidas si:
≤ 0,5



λ0



0,5 < λ0 < 3,93 y Sj,ini ≥ 7(2 λ0 – 1)EIc/Lc



λ0 ≥

3,93 y Sj,ini ≥ 8

c/Lc

En cualquier otro caso de estructura, si:


Sj,ini ≥ 30

c/Lc

Siendo:
λ0

= la esbeltez de un pilar para el cual se asume que sus dos extremos son articulados;

Ic = momento de inercia del pilar;
Lc = altura de cada pilar para una planta.
La clasificación por resistencia diferencia las uniones en:
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Nominalmente articuladas. Su momento resistente Mj,Rd es menor o igual que el
25% del momento resistente requerido para que fuese unión de resistencia
completa, siempre que tenga suficiente capacidad de rotación.



Resistencia completa. Su resistencia de cálculo no debe ser menor que la de los
elementos conectados. Los criterios que debe cumplir si se trata de una unión de
cabeza de pilar son: Mj,Rd ≥ Mb,pl,Rd o Mj,Rd ≥ Mc,pl,Rd; y si es una unión dentro de la
longitud del pilar: Mj,Rd ≥ Mb,pl,Rd o Mj,Rd ≥ 2Mc,pl,Rd. Siendo Mb,pl,Rd el momento
resistente plástico de cálculo de la viga y Mc,pl,Rd el momento resistente plástico
de cálculo del pilar.



Resistencia parcial. Corresponde a las uniones que no cumplen ninguno de los
dos puntos anteriores.

Otro aspecto interesante es la diferenciación entre las opciones de la rigidez rotacional.
Así el citado eurocódigo presenta:


Rigidez

rotacional

inicial.

Sj,ini.

Representa

la

pendiente

de

la

recta

correspondiente con el rango elástico del diagrama momento-rotación
característico de la unión (Figura 3.38)


Rigidez rotacional secante. Sj. Representa la pendiente de la recta que une el
origen del diagrama con el punto de la gráfica en el que se encuentra el
momento aplicado Mj,Ed. Deja de ser válida cuando Mj,Ed supera el valor de Mj,Rd,
es decir para grandes rotaciones (Figura 3.38)

Figura 3.38. Diagrama momento rotación característico. CEN (2005c)
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Una vez vistas las clasificaciones de uniones y otras consideraciones de importancia en
lo que respecta al análisis global de la estructura, toca reseñar otra sección fundamental
de la parte 1 – 8 del Eurocódigo 3, que es la referente al cálculo propiamente dicho de la
unión. Cuando se calcula una unión se pretende obtener el valor de su resistencia, de
su rigidez y de su capacidad de rotación. Para ello, especialmente para el cálculo de los
dos primeros parámetros de los tres citados, se basa en la filosofía de los modelos de
unión de tipo mecánico o de muelles, que simulan la unión por medio de un conjunto de
muelles y barras rígidas. A estos muelles se les conoce como componentes y al método
que recoge el Eurocódigo método de los componentes.
Resumiendo mucho, el Eurocódigo presenta una serie de componentes, que
corresponden a partes de la unión, con su solicitación estructural específica, que tienen
influencia en el comportamiento de la misma. Estos son por ejemplo: el alma del pilar a
cortante, el alma del pilar a tracción, el ala de la viga a compresión, etc. Para cada
componente se obtienen unos valores de fuerza y un coeficiente de rigidez. Después
para obtener el resultado de la unión en su conjunto se procede al ensamblaje. El
ensamblaje consiste en obtener un resultado común partiendo de los valores de fuerza o
rigidez de cada uno de los componentes. Así, para calcular el valor del momento
resistente de la unión Mj,Rd habrá que aplicar la fórmula (3.133) para las uniones
soldadas (Guardiola, A. 2006), la (3.134) para las uniones atornilladas y para obtener el
valor de la rigidez la expresión (3.135)
(3.133)
(3.134)

(3.135)

Siendo:
FRd = el valor de la fuerza resistida por el componente más débil;
z = brazo de palanca;
hr = distancia de la línea de tornillos r al centro de compresión;
Ftr,Rd = fuerza resistida por la línea de tornillos r;

122

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

ki = coeficiente de rigidez para el componente i;
μ = ratio de rigidez = Sj,ini/Sj
A pesar de ser expresiones aparentemente sencillas, la tarea de obtener las fuerzas y
los coeficientes de rigidez para algunos componentes se complica y es bastante
laboriosa.
Aparte de la resistencia y la rigidez, queda un tercer parámetro de la unión que es la
capacidad de rotación. La parte 1 – 8 del Eurocódigo 3, dedica su punto 6.4 a este
concepto. No ofrece un método de cálculo que permita obtener el valor del ángulo que
representa la capacidad de rotación de la unión, sino que da una serie premisas y
comprobaciones que tienen que cumplir las uniones. La primera de ellas dice que en el
caso de análisis global rígido-plástico, una unión localizada en un punto de la estructura
en el que se forme una rótula plástica debe tener suficiente capacidad de rotación. Para
comprobar si tiene suficiente capacidad de rotación o no, propone el uso de dos
métodos sencillos, que dependen en gran medida de la geometría de la unión o del
componente que sea determinante para la resistencia de la unión. Como alternativa
indica que no es necesario comprobar la capacidad de rotación de la unión si su
momento resistente de cálculo Mj,Rd es al menos 1,2 veces superior al momento plástico
resistente de cálculo Mpl,Rd de los elementos conectados.

2.1.2. Las uniones de acero en la normativa nacional.
Dentro de la normativa nacional española tenemos dos documentos que tratan el tema
de las uniones y su cálculo; uno es el Código Técnico de la Edificación (Ministerio de
Vivienda, 2006) y el otro es la Instrucción de Acero Estructural (Ministerio de Fomento,
2011).
El CTE, dedica el apartado 8 del DB SE-A. Seguridad estructural, a las uniones.
Destacan dos aspectos, el primero es que en su filosofía y formulación puede
entenderse como una versión reducida y algo modificada de la parte 1 – 8 del
Eurocódigo 3 y el segundo es que da tratamiento individualizado a lo que llama algunas
uniones típicas, dentro de las cuales incluye:


las basas de soportes;



los empalmes con tornillos en piezas sometidas a axil;
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uniones en T atornilladas y a tracción;



empalmes en piezas flectadas o en flexión compuesta;



uniones de viga a viga o soporte con doble casquillo de angular atornillado;



uniones de viga y pilar atornilladas con chapa frontal;



articulaciones con soldadura;



uniones viga-pilar soldadas.

Por su parte la EAE dedica el capítulo XIV a las uniones. Este documento, al igual que
el anterior, está basado en gran medida en la parte de uniones del eurocódigo. En
algunos aspectos simplifica la formulación o los procedimientos y en otros complementa
los contenidos de la norma europea. En cualquier caso los conceptos fundamentales de
ambas normas convergen. Como complemento al eurocódigo la EAE ofrece apartados
específicos dedicados a:


uniones con cartelas;



uniones de vigas mediante soldadura directa del alma;



apoyos sobre casquillos;



dispositivos de apoyo de neopreno;



dispositivos de apoyo metálicos.

2.1.3. Las uniones de acero en la normativa estadounidense.
Dentro de la normativa estadounidense, como ya se ha referido en apartados anteriores,
encontramos dos documentos principales que son:


Specification for Structural Steel Buildings (AISC, 2010)



Manual of Steel Construction. Load & Resistence Factor Design (AISC, 1994)

En lo tocante al cálculo de uniones, ambos contienen capítulos dedicados exclusiva y
profusamente a este tema.
En las Especificaciones (AISC, 2010) se dedica el capítulo J al diseño y cálculo de
uniones. En éste se incluyen datos, prescripciones y metodología de cálculo sobre las
soldaduras, los tornillos, elementos de la unión (chapas, cartelas, angulares…),
empalmes, capacidad portante, basas de pilar, pernos de anclaje y alas o almas de
perfiles con fuerzas concentradas. Detallando un poco más cada apartado:
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Soldaduras. Define las limitaciones, la resistencia y los requisitos que deben
cumplir las soldaduras a tope (penetración completa y penetración parcial), las
soldaduras en ángulo, las soldaduras de ranura y las de tapón.



Tornillos. Recoge las condiciones de las dimensiones y distancias de los
agujeros, así como la formulación para el cálculo de las resistencias de los
tornillos a tracción, cortante, deslizamiento de los pretensados y desgarro.



Elementos de unión. Presenta la formulación para el cálculo de la resistencia de
estos elementos a tracción, a cortante, a desgarro por cortante, a compresión y a
flexión.



Empalmes. Ofrece una corta prescripción al respecto, relacionada con las
uniones a tope.



Capacidad portante. Muestra formulación para determinar la capacidad portante
de superficies en contacto. Distingue entre pasadores en agujeros fresados,
taladrados o perforados y apoyos de rodillos o balancines de expansión.



Basas de pilar. Aporta dos fórmulas para el cálculo de la capacidad portante, una
para cuando ocupa toda la superficie del soporte de hormigón y otra para cuando
ocupa menos de esta superficie.



Pernos de anclaje. Trata requisitos generales que deben cumplir los pernos de
anclaje.



Alas o almas de perfiles con fuerzas concentradas. Recoge formulación para
obtener la resistencia de estos elementos con una fuerza concentrada simple o
doble, entendiendo como doble la tracción-compresión debida a flexión. Trata
explícitamente: la flexión local en el ala, flexión local en el alma, abolladura local
del alma, pandeo lateral del alma, pandeo por compresión del alma, cortante en
el alma, rigidizadores y refuerzos.

Esta amplia información se complementa con un capítulo homólogo dentro del apartado
de comentarios con el que cuenta el documento de especificaciones.
Por otro lado está el Manual (AISC, 1994) que se compone de dos volúmenes, de los
cuales uno de ellos, concretamente el segundo, está dedicado íntegramente a uniones.
A su vez se divide en las siguientes partes:
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Parte

8.

Tornillos,

soldaduras

y elementos

conectados.

Sobre estos

componentes, contiene de manera bastante profusa, información general,
consideraciones de diseño y cálculo así como también ejemplos de aplicación.


Parte 9. Uniones simples a cortante y uniones a momento parcialmente
restringidas (PR). Trata las especificaciones, requisitos y el cálculo de la
resistencia de las uniones a cortante: con doble angular en el alma de la viga,
con chapa de testa en el alma de la viga, con angulares en ambas alas de la
viga y en su alma (con o sin rigidizador en el angular inferior), con una sola
placa en el alma de la viga, con un solo angular en el alma de la viga, con un
perfil en T en el alma de la viga, empalmes a cortante de vigas y uniones a
cortante consideraciones especiales. De igual forma considera a las uniones a
momento PR, entre las que incluye: la unión con chapas en las alas de la viga y
angulares en el alma y la unión con angulares en las alas de la viga y en su
alma (uniones flexibles a viento)



Parte 10. Uniones a momento totalmente restringidas (FR). De la misma manera
que en la parte 9, trata en este caso a las uniones FR; concretamente recoge las
uniones con chapas en ambas alas de la viga y en su alma, con las alas de la
viga directamente soldadas a la del pilar, con chapa de testa extendida e incluso
rigidizada, con rigidizadores en el alma del pilar, empalmes de vigas, y uniones
con consideraciones especiales.



Parte 11. Uniones para tracción y compresión. En este caso incluye las uniones
para barras colgantes, para diagonales de arriostramiento, placas de apoyo
sobre hormigón, placas de anclaje, empalmes de pilares y uniones de cerchas.



Parte 12. Otras uniones. Aquí encontramos las placas soporte tipo ménsula en
pilares, orificios en el alma de las vigas, elementos armados, cerchas, correas,
etc.

2.2.

Las uniones de las estructuras de acero en las publicaciones de
revistas especializadas.

Tras una revisión de los artículos de revistas especializadas publicados en los últimos
años, sobre la investigación de uniones de estructuras metálicas, se presenta en este
apartado a modo de reseña, las ideas, líneas de investigación o tendencias destacables
y/o recurrentes, que contienen dichas publicaciones.
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2.2.1. El efecto del axil.
Debido a las propias limitaciones del Eurocódigo referentes a la consideración de las
interacciones del axil con el momento flector, diversos autores se han ocupado de la
superación de dichos límites predictivos. Sirvan de ejemplo las siguientes publicaciones:


Simoes da Silva, L. y Girao Coelho, A.M. (2001). Desarrollan un modelo elástico
equivalente generalizado, que tiene en cuenta el axil en combinación con el
momento flector.



Del Savio, D.D., Nethercot, D.A., Vellasco, P.C.G.S., Andrade, S.A.L. y Martha,
L.F. (2009). Basándose en el método de los componentes, proponen un modelo
mecánico generalizado para estimar el comportamiento de uniones de chapa de
testa sometidas a momento flector y axil.

2.2.2. Estudio de la ductilidad.
Consecuencia del sucinto desarrollo de la ductilidad o capacidad de rotación que hace el
Eurocódigo, se abren diferentes líneas de investigación, de las cuales se presenta una
muestra:


Simoes da Silva, L., Santiago, A. y Vila Real, P. (2002) Muestran un
procedimiento para la evaluación de la ductilidad en las uniones. Basándose en
el método de los componentes plantean el uso de un índice de la ductilidad de
cada componente, así como también un índice de ductilidad de la unión que
pueda usarse para verificar la rotación disponible frente a la requerida por la
estructura.



Girao Coelho, A.M., Bijlaard, F.S.K. y Simoes da Silva, L. (2004). Presentan los
resultados de la investigación experimental de 8 tipos de uniones de chapa de
testa, para indagar en su comportamiento hasta el momento del colapso,
especialmente en lo referente a modos de fallo y a la ductilidad.



Beg, D., Zupancic, E. y Vayas, I. (2004). Proponen un método analítico basado
en el método de los componentes, para complementar y extender la
determinación de la capacidad de rotación de las uniones del prEN 1993-1-8.

2.2.3. Modelización de uniones con elementos finitos.

Jesús Fernández Diezma.

127

Capítulo 3. Estado del arte

Se puede considerar que actualmente el método de los elementos finitos es uno de los
más usados para obtener el comportamiento mecánico de las uniones. Sobre ello se
reseñan:


Citipitioglu, A.M, Hag-Ali, R.M. y White, D.W. (2002). Presentan los resultados
obtenidos del análisis del comportamiento de uniones atornilladas con angulares.
Llevan a cabo esta tarea por medio de modelos tridimensionales de elementos
finitos.



Gantes, Ch. J. y Lemonis, M. E. (2003). Basándose en elementos finitos,
desarrollan, implementan y validan un modelo del casquillo en T (T-stub) de las
uniones.



Shi, G., Shi, Y., Wang, Y. y Bradford, M. A. (2008) Describen el desarrollo y
validación de una modelo numérico de elementos finitos para la simulación y
análisis del comportamiento mecánico de diferentes tipos de uniones viga-pilar
con chapa de testa y tornillos pretensados. Con este estudio, pretenden en cierto
modo sentar las bases para el desarrollo de modelos mecánicos coherentes con
el método de los componentes y el Eurocódigo.



Díaz, C., Victoria, M., Martí, P. y Querin, O. M. (2011b). Presentan un modelo
tridimensional completo de uniones atornilladas viga-pilar con chapa de testa
extendida, con objeto de ser usado para obtener su comportamiento. Validan el
modelo con resultados experimentales y con el método del Eurocódigo.

2.2.4. Estudio específico de uniones atornilladas.
Por la complejidad añadida que suponen las uniones atornilladas, son objeto de
investigación. Sirvan de ejemplo:


Aceti, R., Ballio, G., Capsoni, A. y Corradi, L. (2004). Recogen los resultados de
un estudio que pretende definir la influencia de los diferentes parámetros que
intervienen en las uniones atornilladas a cortante, por medio de un modelo
simplificado.



Girao Coelho, A.M., Bijlaard, F. S. K., Gresnigt, N. y Simoes da Silva, L. (2004).
Presentan los resultados de ensayos realizados sobre casquillos en T (T-stub)
armados a base de chapas y soldaduras. A partir de los resultados obtienen
unas conclusiones cualitativas.

128

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial



Shi, Y., Shi, G. y Wang, Y. (2007). Proponen un nuevo modelo teórico para
evaluar la relación momento-rotación de las uniones atornilladas viga-pilar con
chapa de testa extendida y con rigidizadores. Remarcan que en este sentido el
Eurocódigo está más enfocado a uniones con placa de testa pero sin
rigidizadores en el pilar.



Loureiro, A., Reinosa, J.M., Gutiérrez, R. y Moreno, A. (2011). Debido a lo
complejo del cálculo de uniones con angulares siguiendo la metodología del
Eurocódigo 3, proponen una metodología alternativa más sencilla. El método
propuesto está basado en estudios paramétricos de modelos de elementos
finitos y se centra en las uniones con angulares en las alas de la viga y en el
alma de ésta.

2.2.5. Hacia el estudio global de las uniones: las uniones tridimensionales.
El tratamiento convencional de las uniones ha sido bidimensional, por lo que un avance
en este sentido lo es la investigación y el desarrollo de formulación que tenga en cuenta
la interacción que los esfuerzos y componentes tienen entre sí según su ubicación: en el
eje principal de la unión o en el secundario. Esto conduce a la concepción de la unión
como global y tridimensional, así como al estudio de su comportamiento. Véanse los
siguientes ejemplos.


Cabrero, J.M. y Bayo, E. (2007a). Recogen los resultados de los ensayos
realizados sobre uniones tridimensionales cargadas en ambos ejes, con objeto
de investigar el comportamiento de este tipo de uniones (Figura 3.39) En
resumen, indican que estas uniones tienen mayor resistencia, mayor rigidez y
menor capacidad de rotación.



Cabrero, J.M. y Bayo, E. (2007b). Presentan un nuevo componente que permite
predecir el comportamiento de una unión tridimensional en su eje menor (Figura
3.39) Éste se corresponde con las chapas laterales sometidas flexión. Éstas
pueden estar formadas simplemente la propia alma del pilar o por una chapa
adicional soldada de ala del pilar a ala del pilar. Además, recogen un modelo
mecánico

completo

teniendo

en

cuenta

ambos

ejes

de las

uniones

tridimensionales.
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Figura 3.39. Unión tridimensional propuesta. Cabrero, J.M. y Bayo, E. (2007b)


Loureiro, A., Moreno, A., Gutiérrez, R. y Reinosa, J.M. (2012). Realiza una
investigación experimental y numérica sobre uniones tridimensionales con chapa
extendida en ambos ejes, con objeto de estudiar su comportamiento rotacional,
así como también evaluar la interacción entre ejes.

2.2.6. Otros métodos para modelizar.
La modelización de las uniones es crucial, por lo que se puede considerar una de las
bases del desarrollo teórico del campo de las estructuras. Como muestra de los
métodos alternativos de modelización sobre los que se ha investigando recientemente,
se reseñan los siguientes artículos.


Gandomi, A. H., Alavi, A. H., Kazemi, S. y Alinia, M. M. (2009). Proponen y
validan un modelo alternativo para predecir la resistencia y la rigidez inicial de
uniones semirrígidas usando programación lineal genética (LGP). Lo aplican a
tres tipos de uniones viga-pilar: con chapa de testa, soldada directamente y
atornillada con angulares.
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Díaz, C., Martí, P., Victoria, M. y Querin, O. M. (2011a). Recogen una revisión de
tres áreas fundamentales como son: los métodos de análisis de uniones
semirrígidas, los métodos predictivos del comportamiento mecánico de las
uniones y la representación matemática de la curva momento rotación. Aparte de
los métodos más comunes de modelización, reseñan también los modelos
informativos que utilizan redes neuronales artificiales (ANN)



Jian-rong, P., Zhan, W., Lin-qiang, Z., Zi-xing, L., Yi-ming, H. y Qing-ling, Z.
(2012). Presentan una metodología para obtener la relación momento-rotación
basada en el análisis de la correlación en parámetros y la sensibilidad
probabilística. Se centran en la unión semirrígida viga-pilar atornillada con chapa
de testa extendida.

2.2.7. Las uniones sometidas a cargas cíclicas.
Conocer el comportamiento de las uniones frente a cargas cíclicas como las provocadas
por un terremoto, es de vital importancia para las construcciones de zonas de riesgo
sísmico, tanto si se entienden las uniones como elementos resistentes o como
disipadores de energía. En este contexto se reseña un artículo.


Piluso, V. y Rizzano, G. (2008). Escriben que actualmente se están
incrementando los esfuerzos en la investigación del comportamiento dinámico de
las uniones atornilladas, debido a los fallos inesperados de éstas acaecidos en
los terremotos de Northridge y Kobe, entre otras evidencias. Con el Eurocódigo 3
sólo se predice la rigidez y la resistencia de las uniones bajo cargas estáticas,
por lo que se hace necesaria la modelización de la respuesta de los
componentes de las uniones sometidas a cargas cíclicas. Presentan un
programa experimental dedicado a modelizar

la curva cíclica

fuerza-

desplazamiento de los casquillos en T (T-stubs) atornillados. Las reglas de la
degradación de la rigidez y la resistencia se muestran como una función de la
amplitud de desplazamiento requerida para los ciclos y de la energía disipada en
el historial previo de carga.

2.2.8. El comportamiento de las uniones frente al fuego.
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De la misma manera que se investiga el comportamiento de las estructuras frente al
fuego de un incendio, las uniones como parte fundamental de éstas, también son objeto
de estudio. Sirvan de ejemplo:


Al-Jabri, K.S., Seibi, A. y Karrech, A. (2006) Estudian el comportamiento de una
unión de acero sin ningún recubrimiento, atornillada con chapa de testa
enrasada, sometida a una carga concentrada y a elevadas temperaturas. Para
ello usan un modelo de elementos finitos al que le incluyen la degradación de las
propiedades del acero de acuerdo con las recomendaciones del Eurocódigo 3.
Validan el modelo con ensayos. Obtienen con esto la simulación de los modos
de fallo y la relación momento-rotación-temperatura.



Heidarpour, A. y Bradford, A. (2008) Desarrollan y validan un modelo analítico
basado en la teoría de la viga simple, al que incorporan la degradación del
material de los componentes por temperatura. Con ello investigan el
comportamiento a elevadas temperaturas del casquillo en T (T-stub). Plantean el
modelo de manera que sea compatible con el Eurocódigo 3.

2.3.

Las uniones de estructuras de acero en otras tesis doctorales
españolas.

Como se ha escrito en un apartado homólogo anterior, sin ánimo de ser excluyente, se
van a citar las tesis doctorales de universidades españolas y relativamente actuales de
las que se dispone información, que tratan en su totalidad o en alguna de sus partes el
tema de las uniones de estructuras de acero. Aparte de la simple cita se ofrece una
breve reseña al respecto.
Como referencias específicas se tiene conocimiento de los siguientes títulos:


“Nuevas propuestas para el diseño de pórticos y uniones semirrígidas de acero”
de la Universidad de Navarra (Cabrero, J. M. 2006). A partir de los resultados de
un análisis paramétrico, propone un modelo simplificado para el cálculo de
uniones atornilladas de chapa de testa extendida, en el que se incluyen solo los
componentes y parámetros influyentes en su comportamiento. Por otro lado
aborda el tema de las uniones tridimensionales, para lo cual realiza ensayos,
análisis paramétrico sobre modelos FE (Figura 3.40), así como la aplicación del
método de los componentes a estas uniones.
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Figura 3.40. Distribución de tensiones en modelo FE. Cabrero, J.M. (2006)


“Comportamiento de los nudos semi-rígidos en estructuras metálicas de
edi icación” de la Universidad Politécnica de Valencia (Guardiola, A. 2006).
Presenta una serie de tablas y gráficos en los que recoge la rigidez inicial y el
momento resistente para uniones viga-pilar formadas por un pilar HEB a cuya ala
se une la viga IPE, mediante soldadura perimetral en ángulo. Avanzando un
poco más, presenta las mismas tablas pero para uniones atornilladas. En este
caso al ser más elevado el número de variables que determinan la resistencia y
rigidez, se ciñe a la unión únicamente de un pilar HEB 160 con una viga IPE 300,
mediante chapa frontal atornillada. Las variables que considera como objeto de
su estudio son el diámetro, calidad y posición de los tornillos y el espesor de la
chapa frontal.



“Diseño óptimo de uniones semirrígidas mediante simulación numérica y
modelos Kriging” de la Universidad Politécnica de Cartagena (Díaz, C. 20 0 ).
Presenta un modelo numérico de detalle basado en el método de los elementos
finitos, para modelizar uniones semirrígidas viga-pilar atornilladas con chapa de
testa extendida. Para reducir el coste computacional del acoplamiento de
técnicas numéricas de optimización con el análisis por elementos finitos,
desarrolla una metodología para la el diseño óptimo de este tipo de uniones.
Para ello utiliza un metamodelo construido a partir de un conjunto de puntos del
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espacio de diseño y un modelo Kriging. Los puntos son generados mediante el
método de muestreo Hipercubo Latino.


“Nuevas propuestas para determinar la rigidez y resistencia del componente Estub en uniones tridimensionales” de la Universidad da Coruña ( ó pez, M. 20 2 ).
Desarrolla la formulación de nuevos componentes para el cálculo de uniones
tridimensionales, en las cuales la viga del eje menor es atornillada a unas
chapas adicionales soldadas al pilar. Así en el pilar aparece un nuevo
componente que llama E-stub. Para este desarrollo se basa en los resultados de
ensayos de laboratorios, así como de un estudio paramétrico realizado mediante
modelos de elementos finitos.
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CAPÍTULO 4
OBJETIVOS

La

fijación

de

un

objetivo

en

los

trabajos

de

investigación resulta crucial antes de acometerlos. Si
antes de partir no se fija el destino al que se quiere
llegar y la dirección a tomar, el camino a recorrer se
puede convertir en un laberinto.
El recorrido hasta la meta se presenta largo, por lo que
siempre es conveniente planear la hoja de ruta, que nos
permita dividirlo en etapas menores y con ello se nos
facilite la toma de conciencia de cómo hay que hacer
para llegar al final.
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1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS.
Es cierto que cuando se plantea el trabajo de una tesis doctoral, se comienza con la
focalización en el objetivo final que se pretende alcanzar; incluso se intuyen, o mejor
dicho se quieren intuir, cuales pueden ser las conclusiones. Cuando se llega a este
punto es porque se ha hecho una labor previa de preparación y de inmersión en el
conocimiento específico de la materia sobre la que se quiere estudiar. Una vez
planteada y decidida la meta, aparece una cuestión clave, por importante e
imprescindible, que consiste en el qué hacer para conseguir el objetivo final; en otras
palabras, qué actividades habrá que llevar a cabo para alcanzar el fin. Pero no queda
ahí, una vez determinadas las actividades, surgen más dilemas: cómo, de qué manera y
con qué medios desarrollarlas. Así, lo que parecía un camino con únicamente dos hitos,
uno de salida y otro de llegada, se convierte en un sendero jalonado, en el que
obligatoriamente hay que ir superando pruebas y cumpliendo etapas para poder
continuar y poder alcanzar de manera progresiva el objetivo final. Siguiendo con el símil
del viaje, éste lo es hacia una región en cierto modo desconocida; esto es en definitiva
un poco la esencia en sí misma del concepto de investigación.
Con el prolegómeno del párrafo anterior, se ha pretendido hacer hincapié en lo
siguiente:

está

claro

que

en

toda

investigación

existe

un

objetivo

final,

independientemente de los resultados, pero que para llegar a este punto es necesario
definir e ir cumpliendo con otros objetivos intermedios o parciales, que además de ser
indispensables para alcanzar la meta constituyen en sí mismos pequeños trabajos de
investigación, paralelos en cierto sentido al principal pero necesarios para su
consecución. Aparte, durante el propio planteamiento y desarrollo de los trabajos surgen
o pueden surgir de manera colateral enfoques o resultados que sin ser los inicialmente
pretendidos pueden resultar de interés y que vienen a reforzar y complementar al
objetivo principal. Así pues, en los siguientes apartados se clasifican y definen tanto el
objetivo general principal, como los considerados intermedios, como los denominados
complementarios.
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2. OBJETIVO PRINCIPAL DE LA TESIS.
En los dos años correspondientes a la parte del programa de estudios avanzados
previos a la redacción de la tesis, fui poco a poco interesándome y trabajando en el
campo de las uniones de estructuras metálicas. Dentro de éste, llamaba la atención
especialmente el fenómeno de la semirrigidez, pues suponía la alternativa al paradigma
del comportamiento canónico de los nudos: bien idealmente articulados o bien
infinitamente rígidos. Fue después, cuando empezó a tomar forma la idea de cómo la
semirrigidez de los nudos, o mejor dicho la variación de la rigidez de éstos, influye en el
comportamiento global de la estructura y la cuestión de si sería posible disminuir los
costes de las estructuras, simplemente adaptando y adoptando ciertos valores de
rigidez en sus uniones. Sobre este tema existían bastantes publicaciones específicas,
pero la mayoría tenían como denominador común que estaban dedicadas a estructuras
ortogonales generalmente de varias plantas de edificios urbanos, para uso residencial,
oficinas, comercial,... Sobre este tema, se echaba de menos algo concreto dedicado a
los edificios industriales, por no decir, de algo dedicado a los edificios agrícolas,
ganaderos o agroindustriales, de lo que no se encontró ni rastro de referencias.
Es en este contexto, resumido en el párrafo anterior, en el que surge la idea que más
tarde se transformará en el objetivo principal de la tesis. Dicha idea general se podría
resumir en: la posibilidad de reducir el coste de las estructuras típicas del uso agrario o
agroindustrial, por medio de la combinación idónea de la rigidez de sus uniones.
Aunque se pueda resumir todo en algo menos de dos líneas, después de la formulación
de la idea se genera la tarea de ir desgranando, concretando, acotando y estableciendo
el alcance y los límites de la investigación. A partir de este punto es desde donde
empiezan a surgir, tanto el objetivo principal como los objetivos intermedios
mencionados anteriormente y que se tratarán después. Así pues, se empiezan a
plantear alternativas y a realizar elecciones de entre ellas, para terminar concretando
aspectos tan necesarios como la tipología o tipologías estructurales en las que centrar la
investigación, sus materiales, las cargas a las que se van a ver sometidas, el
tratamiento de las uniones en sí, el procedimiento para la estimación de los costes, el
establecimiento del rango de valores de rigidez, etc.
Así pues, se determina como objetivo principal y general de la tesis, conocer la
influencia de la rigidez de los nudos en los costes de los pórticos a dos aguas de
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estructura metálica utilizados típicamente en edificios de uso agroindustrial. Este
objetivo a priori amplio y generalista se pretende enfocar a la determinación de la
existencia, o no, de una combinación de rigidez de las uniones económicamente óptima;
y si existe definir cuál es. Con ello se quiere evidenciar la ventaja económica que puede
suponer la aplicación del concepto de unión semirrígida, o mejor dicho con rigidez no
canónica, a este tipo de estructuras.
Para que algo se considere mejor o ventajoso es preciso tener algún patrón con el que
compararlo. En el caso de la investigación que nos ocupa se hace una doble
comparación. Por un lado, se comparan entre sí los costes de la estructura para cada
una de las combinaciones posibles de rigidez de sus nudos y se elige la asociada al
menor coste. Esto no sería suficiente y carecería en parte de sentido si no se produjese
una mejora con respecto a la tecnología que actualmente se aplica. Es decir, se
establece un segundo patrón definido por la configuración clásica de la rigidez de
uniones que se aplica a las estructuras que se están calculando y proyectando hoy.
Concretamente se dan dos configuraciones alternativas de rigidez, que definen los
pórticos biempotrados ( o rígidos) y los biarticulados. Para los primeros se considera
que sus cinco nudos son totalmente rígidos y para los segundos se establece que los
dos nudos de base de pilares son una articulación perfecta mientras que los otros tres
restantes son totalmente rígidos.
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3. OBJETIVOS INTERMEDIOS.
Para llegar a cumplir el objetivo principal de la tesis descrito en el apartado anterior, ha
sido preciso ir marcando unos objetivos parciales o intermedios, originados por la hoja
de ruta de las actividades a realizar conducentes a la meta. En este apartado se
pretende enumerar y describir sucintamente cuales son estos objetivos.


Elección de la tipología estructural. Antes de comenzar ningún análisis, es
imprescindible fijar las tipologías de estructuras sobre las que se pretende
realizar

la

investigación.

Es

condición

indispensable

que

éstas

sean

representativas del contexto. Este objetivo estaba prácticamente conseguido
desde la concepción misma de la tesis, en la que se establece que las
estructuras a estudiar son los pórticos metálicos de cubierta a dos aguas. No
obstante, constituye en cualquier caso una elección justificada entre las
alternativas posibles.


Definición de geometrías de pórticos. Una vez establecida la tipología, es preciso
seguir concretando y establecer el alcance de la tesis en este sentido. Es decir,
hasta dónde se quiere abarcar: cuántas serán las estructuras diferentes a
estudiar y cuáles serán sus características geométricas.



Determinación de los materiales de los edificios y de sus estructuras. Resulta
necesario estudiar en cierta medida tanto los materiales de cubierta y paramento
como los propios de la estructura; pues tanto para el estudio de carga como para
el propio dimensionamiento de los elementos estructurales es indispensable
partir de una elección previa y concreta realizada.



Estudio de los supuestos de carga. De trabajos sobre el tema realizados con
anterioridad a los de la tesis, se dedujo que el estado de carga al que se
someten este tipo de estructuras influye en el comportamiento de la relación
rigidez de los nudos coste de la estructura. Es por ello, que se ha considerado
indispensable estudiar y fijar las cargas que se utilizarán en la investigación. En
general, se pretende que sean lo más representativas posible de las cargas
reales a las que habitualmente se ven sometidos este tipo de edificios. Es
necesario tener muy presente la importancia de las cargas debidas a los factores
climáticos como el viento y la nieve; así como que éstas están relacionadas con
la situación geográfica, la altitud o el entorno. Con esto se marca el objetivo de
equilibrar la máxima representatividad y realismo de las condiciones de carga,
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con la premisa de la simplificación necesaria para asumir los trabajos de
investigación.


Rango de valores de rigidez de las uniones. Los valores máximo y mínimo de
rigidez son los únicos que a priori están claros. Estos corresponden con infinito y
con 0 respectivamente. El nudo rígido canónico y la articulación perfecta. No
obstante entre uno y otro se presentan también infinitos valores. Esta
continuidad matemática no puede ser asumida dentro del planteamiento de la
investigación; por lo que será un objetivo prioritario determinar cuántos y cuáles
serán los valores de rigidez, con los que sea posible caracterizar la relación
rigidez coste. Evidentemente cuantos más valores de rigidez se elijan en la
discretización, el número de combinaciones crecerá exponencialmente y serán
más laboriosos e incluso inabordables los trabajos de investigación.



Tratamiento de las uniones en la tesis. El cálculo y dimensionamiento de las
uniones no es tarea fácil y mucho menos de automatizar. Si añadimos a esto,
que no se dispone de ningún programa de cálculo adaptable a las necesidades
de la tesis, el dimensionamiento de las uniones se convierte en un serio
obstáculo. Así pues, se plantea como objetivo encontrar la forma de salvar dicho
escollo.



Estudio de costes. Una de las partes concluyentes del objetivo principal son los
costes mínimos. Es evidente que para llegar a unos costes finales es necesario
fijar unos costes unitarios de cada uno de los elementos o partidas, a partir de
los cuales poder realizar cálculos progresivos, hasta llegar a los costes totales
finales. Los costes, como los precios, presentan el inconveniente de no ser
únicos ni constantes, sino que tienen un alto grado de variabilidad, al menos
temporal y geográfica, por lo que para su estimación será preciso realizar un
estudio que los justifique. El coste de las barras de acero o del hormigón armado
puede ser en cierta manera dificultoso de determinar, pero más aún lo resultará
el coste de las uniones. Para esto último, se determinará tanto su importancia
dentro del conjunto de la estructura, como el método de calcularlo con la mayor
precisión posible.



Elección del método de análisis estructural. Es preciso elegir el método de
análisis estructural más adecuado a las condiciones de la investigación. Se
plantea como crucial el estudio de los fenómenos de inestabilidad en estructuras
traslacionales, para determinar qué tratamiento es más conveniente darles.



Adaptación del método de cálculo de estructuras. Se debe definir una
metodología para el cálculo de estructuras, aprovechando parte de otros
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métodos ya instaurados, de manera que con alguna modificación y partes
nuevas complementarias se pueda obtener la metodología deseada, que permita
el cálculo de las estructuras para su dimensionamiento en un entorno de
optimización económica.


Automatización de los procesos. Es objetivo prioritario la automatización de los
procesos de cálculo de estructuras, optimización y cálculo de costes; pues sólo
así será posible hacer que el alcance de la tesis cubra una gran cantidad de
supuestos. La automatización de los procesos pasa por la programación de
nuevo software y/o la adaptación y aprovechamiento del existente disponible.



Recopilación de la información teórica necesaria para el desarrollo de la
investigación. Una vez fijado el objetivo principal y cada uno de los objetivos
parciales o intermedios, el siguiente paso y por su importancia se marca también
como objetivo es la recopilación y estudio de la información teórica, que será la
base imprescindible para poder desarrollar cada una de las actividades.
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4. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS.
Además del objetivo principal y de los objetivos intermedios necesarios para cumplir con
él, en el planteamiento de la tesis tienen cabida otros objetivos, que no menos
importantes, surgen de manera paralela al principal. Estos objetivos realmente
constituyen un extra que refuerza y complementa en cierto sentido al objetivo principal
marcado y que ofrecen otra lectura de él, que tal vez resulte más interesante incluso que
el principal, según los intereses propios y específicos de cada lector. Principalmente
estos son:


Catálogo de gráficos coste total frente a rigidez de los nudos. Para el
entendimiento del funcionamiento de la relación entre el coste total y la rigidez
de los nudos, se hace indispensable la elaboración de una batería de gráficos
que representen este fenómeno de la manera más visual posible. Pero su
función no queda ahí, sino que estos también se pueden usar a modo de
prontuario para consultar que coste se obtendría para una estructura tipo si las
rigideces en cada uno de sus nudos son unas en concreto, o también, a que
nudo interesa modificar su rigidez para abaratar los costes de la estructura, o
que alternativas de rigidez en los nudos se presentan para el mismo coste total.
No olvidemos que una cosa es la rigidez teórica y otra la que se puede alcanzar
con la unión física. Es decir que esta serie de gráficos cobran más importancia
si se observan desde la perspectiva de que en cada unión físicamente, en el
mejor de los casos, sólo se puede alcanzar un rango de valores determinado y
finito, por lo que dentro de este rango es donde habrá que elegir el valor o los
valores que minimizan los costes.



Establecimiento de modelos matemáticos. Partiendo de la información generada
por la investigación y contenida en sus datos, se pretende obtener un modelo
matemático, o lo que es lo mismo una función o funciones, que representen de
la manera más precisa posible el fenómeno estudiado. Esto es, el objetivo es
desarrollar una fórmula o varias en las que sean variables de entrada los valores
de rigidez de cada uno de los tres nudos y de salida el coste total de la
estructura. El potencial de aplicación de estos modelos es bastante evidente y
va sobre todo encaminado a la incorporación a procesos informatizados de
dimensionamiento y optimización simultanea de estructuras y sus uniones.
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Recopilación de información relativa al estado de la materia. Antes de acometer
e incluso de plantear cualquier trabajo de investigación, es preciso estudiar y
apoyarse en el trabajo que sobre la materia han desarrollado o están
desarrollando otros investigadores. Por el trabajo y la importancia que supone
recopilar esta información se considera, en este caso también, objetivo
complementario.
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CAPÍTULO 5
MATERIAL Y MÉTODOS

Se brinda en este capítulo un recorrido sobre las
decisiones y tareas realizadas, la forma en la que se
han llevado a cabo y con qué se han materializado.
Para cumplir con los objetivos propuestos, más o menos
ambiciosos, se hace indispensable disponer de un
sistema metódico que sirva a la vez de plan y de
estrategia. El método contempla el uso de una parte
material, que al fin y al cabo son las herramientas,
físicas o lógicas, que permitirán desarrollar alguna de
sus partes.
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1. METODOLOGÍA GENERAL DE LA TESIS.
Para alcanzar el objetivo principal de la tesis ha sido indispensable llevar a cabo una
serie de actividades y aplicar unos procedimientos siguiendo un plan establecido. Este
plan contempla como parte integrante del mismo, la consecución paulatina de los
objetivos parciales o intermedios que se han detallado en el capítulo anterior. En
definitiva, este concepto constituye el esqueleto metodológico sobre el que se va
estructurando el desarrollo de los trabajos realizados para la tesis.
Como ya se concretó en el capítulo anterior, el objetivo principal de la tesis es conocer
la influencia de la rigidez de los nudos en los costes de los pórticos a dos aguas de
estructura metálica utilizados típicamente en edificios de uso agroindustrial. Para llegar
hasta él ha sido preciso aplicar el método, cuyos pasos se describen a continuación.
1. Estudio de las características geométricas más comunes de los pórticos objeto
de análisis.
2. Establecimiento de las variables geométricas de los pórticos que se van a
estudiar. Partiendo del estudio del punto 1, se obtiene el número de pórticos
diferentes a analizar.
3. Definición del material del edificio y de la estructura. Se ha de establecer qué
materiales, y por qué, van a constituir tanto la cubierta y paramentos de las
naves como la propia estructura. Esta elección se deberá realizar de manera
justificada, pues su influencia no es trivial: determinará tanto las cargas que
gravitan sobre la estructura como el propio comportamiento de ésta.
4. Estudio de los supuestos de carga. La coincidencia de las cargas que se elijan
con las que realmente se utilizarían en un proyecto profesional, se considera
fundamental para que los resultados que se obtengan de la investigación tengan
la mayor aplicabilidad posible. Es por ello que se realizará el estudio
pormenorizado de éstas y se elegirán las que supongan la mayor cobertura
posible de situaciones dentro del territorio nacional. Por contra, estas situaciones
deben ser lo más ajustadas en número, pues de no ser así supondría una
excesiva carga computacional que perjudicaría el número de casos a estudiar.
5. Elección de supuestos de carga a aplicar en la investigación. Después del
estudio del punto 4 se elegirán justificadamente los supuestos de carga. Se
elegirán maximizando su representatividad y minimizando su variabilidad.
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6. Determinación del escalonamiento de los valores de rigidez de las uniones. Entre
la articulación y el nudo rígido existen infinitos valores de rigidez. Evidentemente
esta continuidad no se puede asumir en los trabajos de investigación de esta
tesis; por lo que será preciso elegir unos valores de rigidez que jalonen todo el
rango posible. Su conjunto será representativo y lo menos extenso en número
posible, para no incrementar exponencialmente las combinaciones posibles a
estudiar.
7. Concreción del tratamiento que se les va a dar a las uniones. Las uniones en sí
mismas se pueden considerar subestructuras dentro de la propia estructura;
debido a su relativamente complejo comportamiento y la cantidad de
componentes que las definen. Es por ello, por lo que será necesario definir y
dejar claro el posicionamiento que se toma al respecto del tratamiento que se les
va a dar a las uniones dentro del conjunto de la investigación.
8. Estudio de costes. En un contexto de investigación en el que el objetivo consiste
en estudiar la relación entre la rigidez de los nudos y el coste total de la
estructura, se hace imprescindible el estudio pormenorizado de los costes
unitarios que se van a utilizar para la confección de los totales. Dentro de estos
habrá que definir, por un lado los costes convencionales del acero en las barras
o del hormigón armado de la cimentación; y por otro, y no menos importantes,
los costes de las uniones en sí mismas.
9. Adopción de los costes unitarios más adecuados. Consecuencia del estudio del
punto anterior se determinarán los costes que serán tenidos en cuenta en la
investigación.
10. Elección del método de análisis estructural. Antes de acometer los cálculos
estructurales en sí, será preciso estudiar y determinar que método de análisis de
los existentes es el más adecuado y se adapta mejor a las necesidades de
cálculo.
11. Identificación de las necesidades de recursos informáticos, de los que se
dispone, sus posibilidades de aplicación y el planteamiento de la creación ex
profeso de nuevos programas. La automatización de los cálculos se hace
imprescindible para acometer el alcance de la investigación. Ésta pasa
inexorablemente por contar con el desarrollo del software específico que lo haga
posible. Para ello habrá que saber que software se necesita, con cual se cuenta,
si se adapta tal cual a las necesidades o si es preciso realizar complementos o
modificaciones, etc.
12. Organización de los datos de partida. En los puntos anteriores se ha definido la
parte metodológica correspondiente al estudio y determinación de los factores
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que acotan el alcance de la investigación. Es decir, se ha enunciado la manera
con la cual se llega a tener unos datos de partida, sobre los que se basará la
siguiente parte operativa. Una vez sentadas las bases es necesario proceder a
organizar la información. Básicamente, el orden se basa en crear un registro por
cada una de las estructuras diferentes que se vayan a analizar. Las diferencias
entre estructuras radican en los siguientes parámetros: geometría de pórtico,
estado de carga y combinación de rigidez de los nudos. Como adelanto,
comentar que se han obtenido 10 geometrías diferentes, 3 estados de carga y
1728 combinaciones diferentes de rigidez. Esto hace un total de 46.656
supuestos estructurales a calcular. Con este ingente número de casos, se
pretende cubrir gran parte del abanico de situaciones estructurales de pórticos a
dos aguas de edificios agroindustriales.
13. Calculo estructural, dimensionamiento y optimización. Una vez definidos y
determinados los supuestos estructurales que se someterán a estudio, se
procederá a su cálculo estructural buscando el dimensionamiento de cada uno
de sus elementos, siempre en un entorno de optimización estructural. Para ello
se determinará un método específico para llevarlo a cabo de manera
automatizada gracias a las aplicaciones informáticas correspondientes.
14. Obtención de resultados de coste de los elementos estructurales. Una vez
dimensionados para cada caso los elementos estructurales básicos, como son
los pilares, dinteles y zapatas, se debe proceder a la cuantificación de sus
costes. Para ello se aplicarán los costes unitarios previamente establecidos.
También se hará de manera automatizada.
15. Adición de los costes específicos de las uniones. A los costes obtenidos según el
punto 14, se añadirán los costes específicos de las uniones determinados
previamente, obteniendo así el coste total de la estructura.
16. Tratamiento de los datos. A los datos obtenidos se les dará el tratamiento
estadístico correspondiente, con objeto de obtener unos resultados generales y
abarcables.
17. Preparación de gráficos de costes - rigidez a partir de los resultados obtenidos.
18. Interpretación de los resultados y obtención de conclusiones a partir de los datos
tratados y los gráficos.
19. Obtención de modelos matemáticos a partir de los resultados obtenidos.
Estos 19 puntos, sólo pretenden ser un resumen ordenado de las actividades que
componen el método aplicado en la investigación. Se tratarán cada uno de ellos con
detalle, tanto a lo largo de este capítulo como en los posteriores.
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2. DEFINICIÓN GENERAL DEL MODELO DE NAVES.
La investigación de la tesis se centra en las naves a dos aguas típicamente utilizadas en
edificación

agroindustrial.

En

los

siguientes

apartados

se

pormenorizan

las

características geométricas de su estructura principal, los materiales de está y las
cargas a las que se ven sometidas. Antes de pasar al detalle, se pretende definir en
estas líneas el modelo general de nave estudiado.
El modelo de nave considerado se corresponde con el típico de una nave a dos aguas
de uso industrial caracterizado por una cubierta inclinada, simétrica y formada por dos
faldones, que junto con los paramentos verticales cierran un volumen diáfano, incluso
bajo los dinteles de la cubierta, de sección pentagonal y con la longitud predominante
frente a las otras dos dimensiones: anchura (o luz) y altura.
A continuación se recogen las características principales y comunes a todos los casos
de nave estudiados:


Longitud. La longitud de la nave no es un parámetro decisivo para los cálculos
estructurales realizados; no obstante se hace preciso estimar un valor que sirva
de base para la obtención de las cargas de viento. Concretamente se aplica en
el cálculo de la relación altura/anchura (h/d) para la estimación de la carga en los
paramentos verticales y de la presión interior; así como para la discriminación
de zonas por medio del parámetro (e). A estos efectos se elige 40 m, como valor
fijo y común para todos los casos. Se ha escogido esta medida por considerarse
representativa de la edificación estudiada; no obstante los resultados de la tesis
son fácilmente extrapolables a otras muchas longitudes utilizadas habitualmente
y similares a ésta.



Anchura. Depende de la luz de la estructura principal, la cual varía según el
caso, oscilando entre los 8 y los 20 m.



Altura hasta el alero. Depende de la altura de pilares de la estructura principal,
que varía según el caso entre los 3,5 y los 10 m.



Altura hasta cumbrera. Depende de la altura de pilares y de la pendiente de
cubierta. De la altura de pilares se ha hablado en el punto anterior. La pendiente
también es variable y va del 10 al 20%.
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Formación de la cubierta. El cerramiento de cubierta considerado se ejecuta por
medio de placas de chapa simple de acero lacada de 0,6 mm de espesor, en los
casos de las naves sometidas a un estado de carga bajo y medio. En los casos
de naves en estado de carga alto, se realiza mediante paneles sándwich de 40
mm de espesor. Las chapas o los paneles se fijan a las correas que les sirven de
sustento estructural.



Paramentos verticales. En todos los casos se plantea el cerramiento de los
laterales y hastiales de las naves por medio de panel alveolar prefabricado de
hormigón de 150 mm de espesor.



Aberturas en fachadas. Se ha hecho una consideración amplia y generalista de
los huecos, pues a efectos prácticos sólo influyen en las cargas interiores de
viento. Por esta razón, se ha definido directamente la altura media ponderada del
punto medio de las aberturas consideradas por fachada. Este valor está recogido
en bibliografía y es de 2/3 de la altura de pilares.



Cargas. Se detallan más adelante las cargas a las que se ven sometidas las
estructuras. A modo de resumen se puede decir que se han concentrado en tres
estados progresivos de carga, que son: bajo, medio y alto.



Definición de la estructura. La estructura de las naves es metálica y presenta dos
entramados hastiales, uno delantero y otro trasero. Entre ambos y en planos
paralelos a los suyos, se disponen los pórticos intermedios, formados por dos
pilares, a cuyas cabezas se unen sendos dinteles inclinados, que constituyen el
sustento de los faldones y dan la forma a la cubierta. Es preciso destacar en este
punto, que la tesis se centra únicamente en los pórticos intermedios, que se
corresponden con los centrales descartando los 2 más cercanos a los
respectivos hastiales. La razón se debe a que estos, reciben cargas laterales
transmitidas por medio de los arriostramientos, que hacen que no se comporten
igual que los restantes. Aparte, la base de pilares se une a la cimentación por
medio de las respectivas placas de anclaje. Las zapatas aisladas rectangulares y
centradas son el principal componente de la cimentación. Estas zapatas se unen
entre sí por medio de vigas de atado de cimentación (riostras). El material de
ambas: zapatas y vigas de atado, es el hormigón armado.



Uniones. Los valores de la rigidez de cada una de las uniones serán diferentes
para cada uno de los casos estudiados. Su tipología se concreta más adelante,
pero en rasgos generales se puede decir que las uniones de clave se consideran
atornilladas con chapa de testa en todos los casos, las de hombro atornilladas
con chapa de testa para valores medios-altos de rigidez y atornilladas con
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angulares en las alas de la viga para valores bajos de rigidez y las de base de
pilares se materializan como placas de anclaje con los pernos atornillados.


Separación entre pórticos. Es constante para todos los pórticos, incluidos los
hastiales y para todos los casos de naves estudiados. Su valor es de 5 m. Se ha
elegido este valor por funcional, común y recurrente.



Subestructura de cubierta. Se considera la subestructura de cubierta a las
correas sobre las que se fija el cerramiento de cubierta. A su vez, estas están
apoyadas en los dinteles de la estructura principal. Las correas se plantean
como perfiles de acero conformado en frío de sección Z o C, según cual resulte
más económico en cada caso. Estructuralmente son tratadas como barras
continuas y apoyadas en tres vanos. La separación entre ellas es de 1,1 m para
los pórticos de 15 m de luz y de 1 m para el resto. Las diferencias entre los dos
valores de separación se deben únicamente a la intención de hacer lo más
homogéneo posible su reparto dentro del dintel.



Arriostramientos. Se entiende que para todos los casos, las naves se encuentran
arriostradas en el primer y último paño por medio de las correspondientes cruces
de San Andrés, instaladas tanto en los laterales como en cubierta, es decir de
pilar a pilar y de dintel a dintel respectivamente. Este arriostramiento sólo cumple
su función en el sentido longitudinal de la nave. En el sentido transversal, es
decir en el plano de la estructura, se suponen las naves estudiadas sin arriostrar.



Tornapuntas. Con el ánimo de reducir los efectos del pandeo lateral en los
dinteles se supone la instalación de tornapuntas, que fijen el ala inferior de los
dinteles a las correas. Como es lógico, la separación entre ellas es múltiplo de la
separación entre correas. Así pues para las estructuras sometidas a un estado
de carga bajo se plantea disponer tornapuntas en una correa sí y en otra no. En
el estado de carga medio se tiene la misma consideración que en el estado de
carga bajo excepto en los pórticos de 20 m de luz, en los cuales se disponen
tornapuntas en todas las correas. Para los estados de carga altos también se
instalan tornapuntas en todas las correas.
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3. DEFINICIÓN DE LAS GEOMETRÍAS DE PÓRTICOS OBJETIVO.
La base del diseño de cualquier experimento es acotar el campo o los términos en los
que se va a llevar a cabo. En el caso que nos ocupa, resulta imprescindible determinar y
concretar las características de las estructuras que van a ser objeto de la investigación.
En este contexto y siguiendo el orden propuesto, primero se va a definir la tipología
estructural y después se va a concretar sus variabilidad. La variabilidad en estos
términos está referida a las alternativas geométricas elegidas para su estudio.
Así pues, la tipología responde a pórticos metálicos de naves a dos aguas.
Básicamente, consisten en dos pilares de igual altura, de los que arrancan en su
coronación sendas vigas o dinteles. Estas vigas se caracterizan por tener ambas la
misma inclinación y por confluir en un punto, en el cual se unen y que es denominado:
clave del pórtico. Los pilares se relacionan con el terreno por medio de la cimentación,
que en este caso se compone de dos zapatas aisladas, una por pilar. La unión pilar zapata se materializa por medio de un dispositivo metálico conocido como placa de
anclaje.
De la definición tipológica se desprende que la variabilidad depende de los valores que
adopten sus componentes geométricas; y que las posibilidades de generar pórticos
diferentes son infinitas. Abordar la investigación partiendo de esta continuidad en la
casuística se antoja imposible o por lo menos de gran complejidad. Es por ello por lo
que se ha de discretizar el objeto sometido a investigación. Para concretar exactamente
los casos con los que se va a trabajar se establecen los siguientes criterios:


Establecer las variables geométricas principales.



Fijar el intervalo de interés de cada una de las variables.



Dentro del citado intervalo de interés elegir unas combinaciones de variables
que resulten representativas en el contexto de la investigación.



El número de combinaciones elegidas debe ser tal que su tratamiento resulte
abarcable y eficiente.

Comenzando con el primer punto, resulta sencillo determinar que las variables
geométricas principales son tres, a saber: luz del pórtico, altura de los pilares y
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pendiente de los dinteles. Éstas, por si solas, son suficientes para definir
inequívocamente un pórtico de la tipología descrita anteriormente.
El segundo punto añade algo de complejidad al asunto. Se trata de determinar los
valores máximos y mínimos de cada variable que cumplan con una premisa impuesta.
En el caso que nos ocupa esta premisa se define por el uso del tipo de edificación en la
que se centra la tesis; es decir naves cuya función es la de albergar aprovechamientos
agroindustriales; entendiendo estos en su sentido más amplio como agrícolas,
ganaderos o de la industria alimentaria. El rango que define la geometría de la sección
transversal de la nave se basa en la práctica habitual en este campo de actividad
industrial así como en la experiencia propia del autor.
Así pues, se procede a acotar las variables de la siguiente manera (Cuadro 5.1).

Variable
geométrica

Mínima

Máxima

Luz
(m)

8

20

Altura de pilares
(m)

3,5

10

Pendiente de
dinteles
(%)

10

20

Cuadro 5.1. Rango de las variables geométricas.
Ya definidos los intervalos de interés, se procede a la elección de las combinaciones de
variables que resulten representativas en el contexto de la investigación. Como apoyo a
la elección se presentan dos tablas (cuadros 5.2 y 5.3) con el escalonamiento de luces y
de altura de pilares.
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Luces
(m)
8
10
15
20
Cuadro 5.2. Escalonamiento de luces aplicado en la investigación.

Alturas a
alero
(m)
3,5
5
7
10
Cuadro 5.3 Escalonamiento de altura de pilares aplicado en la investigación.
Sobre las pendientes de cubierta se puede afirmar que la tendencia actual es proyectar
los pórticos con pendientes en cubierta del 8 al 15%; exceptuando las localizaciones en
las que la carga de nieve sea elevada. Sirva a modo de ilustración que Arnedo Pena, A.
(2009) indica que las pendientes aconsejables para naves están entre el 8 y el 10%; así
mismo Argüelles Álvarez, R., Argüelles Bustillo, R., Arriaga Martilegui, F., Argüelles
Bustillo, J.M. y Atienza Reales, J.R. (2007) plantean diversos ejemplos en los que la
pendiente del pórtico es recurrente y es del 10 %.
Sobre esta base se procede a establecer las combinaciones sobre las que se centrará la
investigación. Se presentan en el cuadro 5.4 marcadas con una X. En definitiva se acota
el estudio a una serie de 10 estructuras que se consideran representativas de la
edificación agroindustrial con pórticos metálicos a dos aguas y al mismo tiempo se cubre
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un rango bastante amplio de casos y necesidades de espacios construidos (ver figura
5.1)

Pendientes de cubierta
10%

10%

15%

20%

20

15

10

8

10

X

X

---

---

7

X

X

X

---

5

X

X

X

---

3,5

---

---

X

X

Luces

Alturas
de
pilares

Cuadro 5.4. Resumen de combinaciones elegidas para la investigación.

Figura 5.1. Representación de la superposición de todos los pórticos objeto de la
investigación.
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Por último queda indicar, que de aquí en adelante se denominarán los pórticos en la
tesis por medio de un código que permite identificarlos de manera abreviada según su
geometría. Concretamente, éste consiste en añadir "L" detrás del valor de la luz en
metros, "hp" después del valor de la altura de pilares y por último el símbolo "%"
después de la pendiente de cubierta; todo ello separado por guiones. Sirva como
ejemplo de interpretación el siguiente: 15L-5hp-10% corresponde con un pórtico de 15
m de luz, 5 m de altura de pilares y 10% de pendiente de cubierta.
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4. DEFINICIÓN DE MATERIALES Y PERFILERÍA.
Una vez definida la geometría de los pórticos que se han sometido a estudio,

es

necesario precisar su composición en cuanto a material y perfilería. Al igual que la
caracterización geométrica de los pórticos, el material y perfiles también es un campo a
acotar para centrar la investigación en unos casos concretos. Por esta razón se
presentan en este apartado los componentes relevantes de la estructura, acompañados
de una breve justificación de la elección de sus materiales. Así pues:


Zapatas. Se plantean de hormigón armado por considerarse las de aplicación
más frecuente y común en este tipo de edificación. Por la misma razón se
establece que el hormigón sea HA-25 y para su armadura acero en barras
corrugadas B 400 S.



Placas de anclaje. El material considerado para la placa y cartelas es chapa de
acero no aleado laminado en caliente de tipo y grado S 275 JR. Para los pernos
se elige el acero en barras corrugadas B 400 S.



Pilares y dinteles. Como premisa que quedó implantada desde que se estableció
el propio título de la tesis, el material de estos componentes es el acero;
concretamente acero no aleado laminado en caliente de tipo y grado S 275 JR.
Su elección responde sencillamente a que es el material típico de la tipología
estructural y uso asociado objeto de la investigación; frente por ejemplo al
hormigón armado o la madera. Acotando un poco más, es preciso definir la
perfilería elegida. Se parte de las gamas de perfiles europeos y se elige para los
pilares la HEA y para los dinteles la IPE. Antes de elegir se repasan las
diferentes alternativas posibles, estas son: pilares y dinteles ambos IPE, pilares y
dinteles ambos HEA o HEB, pilares HEA o HEB y dinteles IPE. Se descarta la
primera por presentar la serie IPE un plano "débil" con poca inercia y radio de
giro bajo, que le hace bastante susceptible a fenómenos de inestabilidad como el
pandeo o el vuelco que afectan especialmente a los pilares, lo cual limitaría en
cierto sentido el experimento. Entre HEA y HEB para pilares se elige HEA por
ser secciones menos pesadas y más acorde con este tipo de estructuras, que se
pueden considerar en cierto modo ligeras por sus condiciones. Se descarta para
los dinteles perfiles HE, por considerarse pesados para cubrir luces de hasta 20
m. Aparte de estas consideraciones, decir que la combinación elegida es muy
común y se proyecta con mucha frecuencia en este tipo de estructuras.
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Correas. Para las correas se elige, por lo habitual de su aplicación en este tipo
de edificios, perfiles de sección abierta conformados en frío tipo Z o tipo C, de
acero tipo y grado S 235 JR.
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5. ESTUDIO DE LOS SUPUESTOS DE CARGA.
Por medio de trabajos previos a la tesis, se observó que el estado de carga de la
estructura afectaba al comportamiento de ésta, cuando se estudiaba sobre ella la
influencia de la rigidez de los nudos y sus combinaciones. Producto de estos indicios es
la inclusión de supuestos de carga en el planteamiento de la parte experimental de la
tesis. Así para cada una de las geometrías de pórtico propuestas para su estudio, se
establecen tres niveles de carga, que son:


nivel de carga bajo;



nivel de carga medio;



nivel de carga alto.

En la cuantificación de cada uno de estos tres niveles, se ha pretendido que
respondiesen en la medida de lo posible a situaciones de carga que se pudiesen dar en
el territorio nacional. Es por esto, que para su determinación se ha seguido la
prescripción de la EAE (Ministerio de Fomento 2011). Con esta orientación en el estudio
de las cargas, o mejor dicho de las acciones, y su aplicación en el cálculo estructural, se
busca:


Huir de una excesiva abstracción en la formulación de las cargas, que al final
redunda en una simplificación tal, que la estructura cargada no se comporta
como lo haría realmente, o al menos en la realidad de los modelos oficiales.



Respetar los modelos establecidos de cálculo de acciones, pues son estos los
que se aplican en el cálculo de estructuras de los proyectos de ejecución, es
decir de las naves que se construyen y cumplen con el servicio encomendado.



Realizar también, cierta simplificación necesaria de las acciones, de manera que
su posterior gestión informática resulte eficiente a la par que coherente con el
punto anterior.

Sirva como aclaración, que a estos efectos la EAE (Ministerio de Fomento 2011) remite
a la reglamentación de acciones vigente, para tomar sus valores característicos. En el
caso de las estructuras que nos ocupan, la metodología adecuada sería la contenida en
el CTE.
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Así pues, tomando como base el Documento Básico de Seguridad Estructural Acciones en la Edificación (DB-SE-AE) del CTE (Ministerio de Vivienda 2006), se
plantea la metodología que a continuación se recoge para obtener las cargas
representativas de cada uno de los tres niveles citados. Esta básicamente consiste en:


Determinación de las acciones que se tendrán en cuenta.



Determinación de las acciones permanentes. En especial el peso propio del
faldón, es decir, del material de cubierta y de las correas.



Establecimiento de la sobrecarga de uso.



Estudio de las cargas de viento, mediante el cual se pretende determinar cuáles
serían las cargas máximas, medias y mínimas que se podrían alcanzar en
cualquier situación del territorio nacional.



Estudio de las cargas de nieve. Su objetivo es conceptualmente idéntico al del
punto anterior.



Estudio de la viabilidad de la aplicación de las cargas obtenidas. Se ha
observado que ciertas geometrías de pórticos, bajo las condiciones impuestas de
perfilería y separación de paños, no resisten las cargas planteadas como
máximas, aún con las secciones mayores de la serie.



Ajuste de las cargas y niveles planteados para el establecimiento de las cargas
concretas aplicadas en los cálculos de la tesis.

5.1. Determinación de las acciones.
Para el desarrollo de la parte experimental de esta tesis, se tienen en cuenta las
acciones que a continuación se citan:


Acciones permanentes:
o

peso propio de la estructura;

o

peso propio de la cubierta. Compuesto por el peso del material de
cubierta, por las correas y por sus elementos de unión;

o
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peso del cerramiento que gravita sobre las zapatas.

Acciones variables:
o

sobrecarga de uso;

o

carga de viento;

o

carga de nieve.
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Para evitar la excesiva complicación del cálculo estructural, e incluso la posible
distorsión de los resultados, se prescinde de las acciones accidentales (sismo, incendio,
impacto, etc), a las que pudiesen verse sometidas las estructuras. Aparte de estas
acciones se considera también, que por las características del uso asociado y por el tipo
de edificación, es inusual la aparición de acciones permanentes de valor no constante,
por lo que tampoco se tienen en cuenta en el cálculo.

5.2. Peso propio de la estructura.
Se tiene en cuenta el peso propio de la estructura. No es necesaria ninguna estimación
previa. Es la propia aplicación informática la que internamente en cada uno de sus
cálculos tiene siempre presente el peso de la estructura.

5.3. Determinación del peso propio del material de cubierta y correas.
Sobre el dintel de la estructura se apoyan las correas y a éstas se atornilla el material de
cubierta.
La estimación de estas cargas se ha hecho según los siguientes criterios:


Cuando los niveles de carga en la estructura a calcular son bajos o medios, se
ha considerado un cerramiento de cubierta tipo chapa de acero simple lacada
de 0,6 mm de espesor. Los pesos concretos se han obtenido de catálogos
comerciales.



Cuando los niveles de carga son altos, se ha considerado un cerramiento de
cubierta tipo panel sándwich de 40 mm de espesor con dos chapas de acero de
0,5 mm. Los pesos concretos se han obtenido de catálogos comerciales.



La separación entre correas se ha estimado suficiente atendiendo las
especificaciones de carga de catálogos comerciales para chapas y sándwich.
Además para fijar esta separación, se ha tenido en cuenta el reparto
equidistante de las correas en el dintel.



Para cada geometría de pórtico estudiada y para cada estado de carga se han
calculado y dimensionado las correas correspondientes. Partiendo de este
dimensionamiento se establece, mediante catálogos comerciales, el peso por
metro lineal de correa, que después se repercute al total del faldón, obteniendo
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así la parte correspondiente al peso de las correas en kN/m². Después este
valor se pasa a kN/m sobre dintel.


En estos cálculos del peso, se ha tenido en cuenta la duplicación de correas en
los extremos de los faldones correspondientes con las zonas G.



Se ha incluido el peso del material de fijación de correas y cubierta, por medio
de un incremento de 0,02 kN/m².

Para el cálculo y dimensionamiento de las correas se han establecido las pautas que a
continuación se recogen:


De toda la perfilería posible para la configuración de las correas únicamente se
han tenido en cuenta dos tipologías diferentes, que son: perfil tipo "Z" o tipo "C".
Ambos de acero S-235JR y conformados en frío.



De las dos opciones se elige las más ligera, para cualquiera de los casos.



Se considera la correa continua y apoyada en tres vanos.



La posición de la correa es normal al faldón.



No se ha considerado la ejecución de tirantillas.



La carga puntual de mantenimiento es la prescriptiva de 1kN.



El resto de cargas con las que se dimensionan las correas son las establecidas
para el cálculo de la estructura (pórtico)

A continuación se presentan los cuadros 5.5, 5.6 y 5.7, como resumen de los resultados
del cálculo de las cargas debidas al peso propio de las correas y del material de cubierta
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Geometría de
pórtico

Cerramiento
de cubierta

8L-3,5hp-20%

10L-3,5hp-15%

10L-5hp-15%

15L-5hp-10%

20L-5hp-10%

10L-7hp-15%

15L-7hp-10%

20L-7hp-10%

15L-10hp-10%

20L-10hp-10%

Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm

Perfil de
correa

Peso
Peso
correa
cerramiento
repercutido
cubierta
a faldón
(kN/m²)
(kN/m²)

Peso
total en
dintel
(kN/m)

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1m

0,08

0,05

0,65

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1m

0,08

0,05

0,65

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1m

0,08

0,05

0,65

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1,1m

0,08

0,04

0,60

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1 m

0,08

0,05

0,65

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1m

0,08

0,05

0,65

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1,1m

0,08

0,04

0,60

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1 m

0,08

0,05

0,65

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1,1m

0,08

0,04

0,60

Z-100-2.5
(S-235JR)
sep. 1 m

0,08

0,05

0,65

Cuadro 5.5 Características de material de cubierta y correas para nivel de carga de la
estructura bajo.
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Geometría de
pórtico

8L-3,5hp-20%

10L-3,5hp-15%

10L-5hp-15%

15L-5hp-10%

20L-5hp-10%

10L-7hp-15%

15L-7hp-10%

20L-7hp-10%

15L-10hp-10%

20L-10hp-10%

Cerramiento
de cubierta
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm
Chapa
lacada
simple
0,6 mm

Perfil de
correa

Peso
Peso
correa
cerramiento
repercutido
cubierta
a faldón
(kN/m²)
(kN/m²)

Peso
total en
dintel
(kN/m)

C-120-2.5
(S-235JR)
sep. 1m

0,08

0,07

0,75

C-120-2.0
(S-235JR)
sep. 1m

0,08

0,05

0,65

C-120-2.0
(S-235JR)
sep. 1m

0,08

0,05

0,65

C-120-2.5
(S-235JR)
sep. 1,1m

0,08

0,06

0,70

C-120-2.5
(S-235JR)
sep. 1 m

0,08

0,06

0,70

C-120-2.5
(S-235JR)
sep. 1 m

0,08

0,07

0,75

C-120-2.5
(S-235JR)
sep. 1,1m

0,08

0,06

0,70

C-120-2.5
(S-235JR)
sep. 1 m

0,08

0,06

0,70

C-120-2.5
(S-235JR)
sep. 1,1m

0,08

0,06

0,70

C-120-2.5
(S-235JR)
sep. 1 m

0,08

0,06

0,70

Cuadro 5.6. Características de material de cubierta y correas para nivel de carga de la
estructura medio.
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Geometría de
pórtico

8L-3,5hp-20%

10L-3,5hp-15%

10L-5hp-15%

15L-5hp-10%

20L-5hp-10%

10L-7hp-15%

15L-7hp-10%

20L-7hp-10%

15L-10hp-10%

20L-10hp-10%

Cerramiento
de cubierta
Panel
sandwich
40 mm
(chapas de
acero
0,5 mm)
Panel
sandwich
40 mm
(chapas de
acero
0,5 mm)
Panel
sandwich
40 mm
(chapas de
acero
0,5 mm)
Panel
sandwich
40 mm
(chapas de
acero
0,5 mm)
--Panel
sandwich
40 mm
(chapas de
acero
0,5 mm)
Panel
sandwich
40 mm
(chapas de
acero
0,5 mm)
--Panel
sandwich
40 mm
(chapas de
acero
0,5 mm)
---

Perfil de
correa

Peso
Peso
correa
cerramiento
repercutido
cubierta
a faldón
(kN/m²)
(kN/m²)

Peso
total en
dintel
(kN/m)

C-225-2.5
(S-235JR)
sep. 1 m

0,12

0,11

1,15

C-200-3
(S-235JR)
sep. 1 m

0,12

0,12

1,20

C-200-3
(S-235JR)
sep. 1 m

0,12

0,12

1,20

C-200-3
(S-235JR)
sep. 1,1 m

0,12

0,10

1,10

---

---

---

---

C-200-3
(S-235JR)
sep. 1 m

0,12

0,12

1,20

C-200-3
(S-235JR)
sep. 1,1 m

0,12

0,10

1,10

---

---

---

---

C-200-3
(S-235JR)
sep. 1,1 m

0,12

0,10

1,10

---

---

---

---

Cuadro 5.7. Características de material de cubierta y correas para nivel de carga de la
estructura alto.
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El cálculo estructural de las correas se ha realizado con el programa informático
Metalpla XE4.

5.4. Determinación del peso propio del cerramiento lateral que gravita
sobre las zapatas.
Se ha considerado que una parte del cerramiento lateral apoya sobre las zapatas, en el
sentido longitudinal correspondiente a la nave. Para ello se ha establecido en 2,3 kN/m²
el peso del panel alveolar prefabricado de hormigón, de 150 mm de espesor. Este dato
se ha obtenido de catálogos comerciales. Para obtener la carga lineal sobre la zapata se
multiplica el peso del panel por la altura del pilar. Así para cada geometría considerada,
se obtienen las cargas recogidas en el cuadro 5.8.

Geometría de
pórtico

Carga por
metro de
anchura de
zapata
(kN/m)

8L-3,5hp-20%

8,05

10L-3,5hp-15%

8,05

10L-5hp-15%

11,50

15L-5hp-10%

11,50

20L-5hp-10%

11,50

10L-7hp-15%

16,10

15L-7hp-10%

16,10

20L-7hp-10%

16,10

15L-10hp-10%

23,00

20L-10hp-10%

23,00

Cuadro 5.8. Cargas sobre la zapata
correspondientes al cerramiento lateral.

5.5. Sobrecarga de uso.
Se consideran las cubiertas de las naves objeto de esta tesis como accesibles
únicamente para conservación - ligeras sobre correas (sin forjado); por lo que según
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DB-SE-AE le corresponde una sobrecarga de uso uniforme de 0,40 kN/m² en proyección
horizontal de la superficie de la cubierta. Este valor es la carga base aplicada en todos
los casos estudiados. La carga concreta en faldón se recoge en el cuadro 5.9.

Sobrecarga Sobrecarga
Sobrecarga
de uso en
de uso en
de uso en
proyección proyección
faldón
horizontal
horizontal
(kN/m)
(kN/m²)
(kN/m)

Geom.
pórtico

8L-3,5hp-20%

0,40

2,00

1,96

10L-3,5hp-15%

0,40

2,00

1,98

10L-5hp-15%

0,40

2,00

1,98

15L-5hp-10%

0,40

2,00

20L-5hp-10%

0,40

2,00

10L-7hp-15%

0,40

2,00

15L-7hp-10%

0,40

2,00

20L-7hp-10%

0,40

2,00

15L-10hp-10%

0,40

2,00

20L-10hp-10%

0,40

2,00

1,99

1,99

1,98
1,99

1,99

1,99

1,99

Cuadro 5.9. Sobrecargas de uso aplicadas en los cálculos
estructurales de cada estructura.
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5.6. Cargas debidas al viento.
El análisis de estas acciones es sin duda el más complejo y laborioso de los que se han
hecho para cumplimentar este apartado de estudio de los supuestos de carga. La idea
ha sido obtener, utilizando las prescripciones del DB-SE-AE, los valores posibles
representativos de las cargas extremas de viento que se pudiesen dar, así como de
unas cargas medias. Como punto de partida, se han fijado el grado de aspereza del
entorno y la zona correspondiente por presión dinámica del viento. Los resultados se
muestran en el cuadro 5.10.

Concepto

Carga
máxima de
viento

Carga
media de
viento

Carga
mínima de
viento

Zona viento (CTE)

C

B

A

Grado de Aspereza
(CTE)

I

III

IV

Cuadro 5.10. Correspondencia de zona de viento y grado
de aspereza del entorno con niveles de carga de las estructuras.
Una vez establecidos el grado de aspereza y la zona de viento, se analizan las cargas
de viento para cada una de las geometrías de pórtico atendiendo a la condiciones de
viento frontal (45º≤θ≤135º) y lateral (-45º≤θ≤45º) con respecto a lo que sería la nave. De
los resultados posibles se eligen los que maximizan las cargas, las minimizan o se
consideran resultados medios según el nivel de carga que se pretenda obtener. Esto se
hace por un lado para pilares y por otro para dinteles y se elijen dos situaciones: una
correspondiente a viento frontal y otra a viento lateral. En este paso se desechan las
cargas correspondientes a lo que serían pórticos extremos de la nave, pues las
estructuras a estudiar se consideran siempre pórticos intermedios. Así pues, se
descartan las zonas A, F y G-frontal, por tener cargas demasiado altas y localizadas en
los extremos como para ser representativas.
También se han considerado las presiones interiores del viento, que minimizan la acción
del viento exterior, en el caso del estado de carga mínima y que las maximizan en el
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caso de de carga máxima. En el caso de estado de carga medio, las presiones interiores
se consideran igual a 0. Para estas estimaciones se ha considerado una altura media
ponderada de los huecos de 2/3 de la altura del pilar. Este dato ha sido tomado de
Lopez Perales, J. A., López García, L., Moreno Valencia, A. y Alcobendas Cobo, P. J.
(2009). En el viento mínimo transversal, la presión interior también se considera igual a
0, para no desvirtuar la disposición y dirección de las cargas.
Otros datos de cálculo tenidos en cuenta son: la longitud de la nave tipo que se ha
establecido en 40 m y la separación entre pórticos que se ha considerado de 5 m.
Los resultados de lo explicado hasta aquí se recogen en las tablas y esquemas del
Anexo A2. Estudio de las cargas de viento. Estos sólo representan las cargas de viento
máximas, medias y mínimas que se podrían alcanzar en edificios agroindustriales en el
territorio nacional; lo cual no quiere decir que sean estrictamente los que van a aplicarse
en el cálculo estructural de la tesis. Como ya se ha indicado, al trabajar con cargas
bastante extremas se da el caso de que cuando se someten ciertas geometrías de
pórtico a estas cargas no cumplen ni tan siquiera con el último perfil de la serie; lo cual
indica que no es una tipología adecuada a estas cargas y por ende a las condiciones de
localización y/o entorno que las provocan. Para acometer estas estructuras en concreto,
se deberán usar otras tipologías alternativas a las que son objeto de estudio por esta
tesis, basadas en series de perfil diferentes, perfiles armados de sección variable,
celosías o incluso en la reducción de la separación entre pórticos.
Estos supuestos generales son la base sobre la que se eligen y determinan las cargas
de viento representativas y más acorde con el objetivo de la investigación. Así pues, a
continuación se concretan y describen sucintamente los criterios para la elección de las
cargas de viento aplicables a cada geometría de pórtico:


Por simplificación de los cálculos, como máximo se van a utilizar dos cargas de
viento por geometría de pórtico: una correspondiente al viento (presión) exterior
y otra correspondiente al viento (presión) interior.



Entre las cargas debidas al viento frontal y al viento lateral, se determina que a
todas las geometrías se les aplicará sólo las de viento lateral. Esto es debido a
que las cargas de viento frontal guardan una simetría y son sólo de succión,
mientras que las de viento lateral son más complejas en su distribución, más
desestabilizadoras de la estructura y por ello se han considerado más

Jesús Fernández Diezma.

183

Capítulo 5. Material y métodos.

representativas de las condiciones reales de viento a las que se vería sometido
un pórtico intermedio de una nave.
Excepto para tres casos, para el resto de geometrías se ha utilizado el viento



considerado como bajo para el nivel de carga bajo del pórtico, el viento medio
para el nivel de carga medio y el viento alto para el nivel alto. Las tres
excepciones corresponden con las geometrías de mayor luz, es decir las de 20
m. En estos casos simplemente con la aplicación del viento alto y sin tener en
cuenta la carga de nieve los dinteles de las estructuras no cumplen ni con las
secciones mayores de la serie.
Las cargas correspondientes a la presión interior, se han incluido sólo como



viento alto en las geometrías de 10 y 8 m de luz. Por su configuración éstas son
las únicas que lo aguantan.
Las cargas de viento concretas aplicadas al cálculo estructural se representan en los
esquemas del apartado 5.8.

5.7. Cargas debidas a la nieve.
Al igual que con el viento, se analizan los extremos de carga debidos a nieve que
recoge el DB-SE-AE. Se presentan estos en el cuadro 5.11.

Sobrecarga
de nieve en
Exposición
proyección
viento
horizontal
(kN/m)

Carga

Zona
climática
de
invierno

Altitud
(m)

μ

sk
(kN/m²)

qn
(kN/m²)

Mínima

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

Media

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

Máxima

2

2200

1

8

8

1,2

48

Cuadro 5.11. Condiciones medias y extremas de carga de nieve según DB-SE-AE.
Estas son las condiciones extremas: máxima - mínima y la establecida como media;
pero aparte, es necesario aclarar que por las condiciones excepcionales de altitud de la
carga considerada como máxima, ésta no se considera aplicable a la tipología y uso de
los edificios objeto de esta tesis. Es decir, es un hecho anecdótico y puntual encontrar
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una nave agrícola, ganadera o de la industria agroalimentaria a una altitud de 2200 m.
Por esta razón y además con objeto de no complicar el procedimiento automatizado de
cálculo añadiendo los coeficientes de simultaneidad para cargas de nieve por encima de
los 1000 m, se ha ajustado la carga máxima de nieve a una altitud de 1000 m y en una
zona climática de invierno 1. A pesar de que se puedan encontrar capitales de provincia
e incluso poblaciones a mayor altitud de los 1000 m, es posible que su carga de nieve
no supere la establecida para este propósito como máxima. Así pues las condiciones y
cargas de nieve utilizadas en los cálculos quedarían según lo indicado en el cuadro
5.12.

Sobrecarga
de nieve en
Exposición
proyección
viento
horizontal
(kN/m)

Carga

Zona
climática
de
invierno

Altitud
(m)

μ

sk
(kN/m²)

qn
(kN/m²)

Mínima

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

Media

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

Máxima

1

1000

1

1,7

1,7

1,2

10,2

Cuadro 5.12. Condiciones mínima, media y máxima de carga de nieve aplicadas en los
cálculos estructurales.
Cabe decir, que para no aumentar el número de hipótesis y sus correspondientes
combinaciones no se han considerado las posibles distribuciones asimétricas de la
nieve debidas al transporte de la misma por la acción del viento.
Al tiempo, se ha intentado dar coherencia en su correspondencia dentro de los estados
de carga, a las zonas climáticas de invierno con las zonas de presión dinámica de
viento. Es decir, se ha procurado que dentro de un nivel de carga haya coincidencia
geográfica entre las zonas de viento establecidas y las de nieve.
En las siguientes páginas se presentan los cuadros 5.13, 5.14 y 5.15, en los cuales se
recoge, para cada geometría planteada, la carga de nieve en faldón. Para ello se ha
tenido en cuenta la transformación de los datos de sobrecarga en proyección horizontal,
a carga de nieve correspondiente a la inclinación del faldón. Cada uno de los tres
cuadros corresponden con los niveles de carga bajo, medio y alto respectivamente.
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No se han considerado los estados de cargas nieve alto en los 3 pórticos de 20 m de luz
pues no admiten estas cargas en combinación con las de viento alto.

Sobrecarga
de nieve en
sk
qn
Exposición
proyección
(kN/m²) (kN/m²)
viento
horizontal
(kN/m)

Carga
de
nieve
en
faldón
(kN/m)

Geom.
pórtico

Zona

Altitud
(m)

μ

8L3,5hp20%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

0,78

10L3,5hp15%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

0,79

10L5hp15%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

0,79

15L5hp10%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

20L5hp10%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

10L7hp15%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

15L7hp10%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

20L7hp10%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

15L10hp10%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

20L10hp10%

3

0-400

1

0,2

0,2

0,8

0,8

0,80

0,80

0,79
0,80

0,80

0,80

0,80

Cuadro 5.13. Resumen del cálculo de cargas mínimas de nieve aplicadas en los
cálculos estructurales de cada estructura.
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Sobrecarga
de nieve en
sk
qn
Exposición
proyección
(kN/m²) (kN/m²)
viento
horizontal
(kN/m)

Carga
de
nieve
en
faldón
(kN/m)

Geom.
pórtico

Zona

Altitud
(m)

μ

8L3,5hp20%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,43

10L3,5hp15%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,46

10L5hp15%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,46

15L5hp10%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,48

20L5hp10%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,48

10L7hp15%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,46

15L7hp10%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,48

20L7hp10%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,48

15L10hp10%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,48

20L10hp10%

2

500

1

0,7

0,7

1

3,5

3,48

Cuadro 5.14. Resumen del cálculo de cargas medias de nieve aplicadas en los cálculos
estructurales de cada estructura.
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Sobrecarga
de nieve en
qn
Exposición
proyección
(kN/m²)
viento
horizontal
(kN/m)

Carga
de
nieve
en
faldón
(kN/m)

Geom.
pórtico

Zona

Altitud
(m)

μ

sk
(kN/m²)

8L3,5hp20%

1

1000

1

1,7

1,7

1,2

10,2

10,00

10L3,5hp15%

1

1000

1

1,7

1,7

1,2

10,2

10,09

10L5hp15%

1

1000

1

1,7

1,7

1,2

10,2

10,09

15L5hp10%

1

1000

1

1,7

1,7

1,2

10,2

10,15

20L5hp10%

---

---

---

---

---

---

---

---

10L7hp15%

1

1000

1

1,7

1,7

1,2

10,2

10,09

15L7hp10%

1

1000

1

1,7

1,7

1,2

10,2

10,15

20L7hp10%

---

---

---

---

---

---

---

---

15L10hp10%

1

1000

1

1,7

1,7

1,2

10,2

10,15

20L10hp10%

---

---

---

---

---

---

---

---

Cuadro 5.15. Resumen del cálculo de cargas máximas de nieve aplicadas en los
cálculos estructurales de cada estructura.
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5.8. Resumen de cargas.
Se presentan a continuación los esquemas de las cargas tenidas en cuenta en el cálculo
estructural para cada una de las geometrías de pórtico y sus correspondientes niveles
de carga.
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
8L-3,5hp-20%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

N/m 1,96 kN/m
1,96 k

SOBRECARGA DE USO

N/m 0,65 kN/m

0,65 k

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

190

s. int.
0,00 kN/m

-1,06 kN/m
(E)

(I)
(G; H)
-0,62
kN/m
N/m
0,35 k

(D)
2,07 kN/m

N/m 0,78 kN/m
0,78 k

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
8L-3,5hp-20%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

N/m 1,96 kN/m
1,96 k

SOBRECARGA DE USO

N/m 0,75 kN/m

0,75 k

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.

kN/m

(J)

-2,31

(I)
-0,74
kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,56 kN/m
(E)

(G)
kN/m
-3,93
(D)
3,06 kN/m

N/m 3,43 kN/m
3,43 k

kN/
-1,70

m

(H)

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
8L-3,5hp-20%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
ALTO

N/m 1,96 kN/m
1,96 k

SOBRECARGA DE USO

N/m 1,15 kN/m

1,15 k

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

192

(I)
-1,08
kN/m

p. int.
3,72 kN/m

-2,28 kN/m
(E)

(D)
4,48 kN/m

CARGA DE NIEVE

kN/m

(G)
kN/m
-5,75

(J)

-3,38

/m

(H)

kN
-2,49

kN/m 10,00 kN/m
10,00

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-3,5hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,98 kN

/m

SOBRECARGA DE USO

/m

0,79 kN

/m

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.

0,65 kN
/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(D)
2,03 kN/m

0,79 kN

/m

0,65 kN

(J; I)
(G; H)
-1,09 kN
/m
/m
0,20 kN

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

-0,97 kN/m
(E)

/m
1,98 kN

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-3,5hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

/m

(H)

3,46 kN

/m

-2,04 kN

/m

(G)
/m
-4,37 kN

(D)
2,99 kN/m

3,46 kN

CARGA DE NIEVE
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0,65 kN
/m

(J)

(I)
-0,05 kN

/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

-1,43 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

/m

0,65 kN

/m

1,98 kN

-0,92 kN

/m
1,98 kN

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-3,5hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
ALTO

/m
1,98 kN

1,98 kN

/m

SOBRECARGA DE USO

/m

1,20 kN

1,20 kN
/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.

(J)

/m

(I)
-0,07 kN
/m

p. int.
3,72 kN/m

-2,10 kN/m
(E)

(G)
/m
-6,41 kN

-1,35 kN

/m

(H)

-2,99 kN

/m 10,09 kN/m

(D)
4,38 kN/m

10,09 kN

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-5hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,98 kN

/m

SOBRECARGA DE USO

/m

0,79 kN

0,65 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

/m

(D)
2,22 kN/m

0,79 kN

/m

0,65 kN

(J; I)
(G; H)
-1,16 kN
/m
/m
0,21 kN

s. int.
0,00 kN/m

-1,16 kN/m
(E)

/m
1,98 kN

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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CARGA DE VIENTO

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-5hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

/m

(H)

3,46 kN

/m

-2,24 kN

/m

(G)
/m
-4,79 kN

(D)
3,36 kN/m

3,46 kN

0,65 kN/m

(J)

(I)
-0,05 kN

/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.

-1,75 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

/m

0,65 kN

/m

1,98 kN

-1,01 kN

/m
1,98 kN

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-5hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
ALTO

/m
1,98 kN

1,98 kN

/m

SOBRECARGA DE USO

/m

1,20 kN

1,20 kN
/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

(G)
/m
-6,82 kN

CARGA DE NIEVE
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(J)

/m

(H)

-1,44 kN

(I)
-0,08 kN
/m

p. int.
4,02 kN/m

-2,49 kN/m
(E)

/m

/m
-3,18 kN

10,09 kN

(D)
4,78 kN/m

/m
10,09 kN

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-5hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(D)
2,14 kN/m

0,80 kN/m 0,80 kN/m

(G; H)
0,04 kN/m

(J; I)
-1,67 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,00 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

0,60 kN/m 0,60 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-5hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

3,48 kN/m 3,48 kN/m

(J)

(D)
3,25 kN/m

-2,62 kN/m

(I)
0,71 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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CARGA DE VIENTO
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-1,52 kN/m
(E)

(G)
-5,30 kN/m(H)

0,52 kN/m

SOBRECARGA DE USO

0,70 kN/m 0,70 kN/m
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-5hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
ALTO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

1,10 kN/m 1,10 kN/m

10,15 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

10,15 kN/m

(J)

(D)
4,62 kN/m

0,74 kN/m

/m
(G) -7,54 kN
(H)
-3,73 kN/m

(I)
1,01 kN/m

p. int.
0,00
kN/m

-2,16 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.

CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
20L-5hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,99 kN/m

0,65 kN/m

SOBRECARGA DE USO

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

0,80 kN/m
(D)
2,15 kN/m

0,80 kN/m

0,65 kN/m

(G; H)
0,04 kN/m

(J; I)
-1,70 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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CARGA DE VIENTO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
20L-5hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

1,99 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(G)
-5,37 kN/m (H)
-2,65 kN/m
(D)
3,24 kN/m

3,48 kN/m

(J)

(I)
0,72 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,44 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

3,48 kN/m

0,70 kN/m

0,70 kN/m

0,53 kN/m

1,99 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-7hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,98 kN

/m

SOBRECARGA DE USO

/m

0,79 kN

0,65 kN
/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(J; I)
(G; H)
-1,32 kN
/m
/m
0,24 kN

/m

(D)
2,61 kN/m

0,79 kN

/m

0,65 kN

s. int.
0,00 kN/m

-1,49 kN/m
(E)

/m
1,98 kN

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

204

CARGA DE VIENTO

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-7hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

/m

SOBRECARGA DE USO

/m

0,65 kN

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

3,46 kN/m

(G)
/m
-5,22 kN

(D)
3,80 kN/m

/m

/m
-2,44 kN

(H)

3,46 kN

0,65 kN
/m

(J)

(I)
-0,06 kN
/m

s. int.
0,00 kN/m

-2,17 kN/m
(E)

1,98 kN

-1,10 kN
/m

/m
1,98 kN

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
10L-7hp-15%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
ALTO

1,98 kN

/m

1,98 kN
/m

SOBRECARGA DE USO

/m
1,20 kN

1,20 kN

/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)
(J)

/m

(G)
/m
-7,23 kN

-1,53 kN

(H)

/m

/m

10,09 kN

-3,37 kN

/m
10,09 kN

(I)
-0,08 kN

(D)
5,26 kN/m

-3,00 kN/m
(E)

/m

p. int.
4,32 kN/m

CARGA DE NIEVE
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-7hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(G; H)
0,05 kN/m
(D)
2,49 kN/m

0,80 kN/m 0,80 kN/m

(J; I)
-1,89 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,26 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

0,60 kN/m 0,60 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-7hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

0,70 kN/m 0,70 kN/m

SOBRECARGA DE USO

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(J)

0,57 kN/m

(G)
-5,78 kN/m(H)
-2,85 kN/m

(I)
0,78 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)
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(E)

(D)
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3,48 kN/m 3,48 kN/m
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-7hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
ALTO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

1,10 kN/m 1,10 kN/m

10,15 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

10,15 kN/m

(G) -8,00 kN/m

(J)

(D)
5,02 kN/m

0,78 kN/m

(H)
-3,95 kN/m

(I)
1,07 kN/m

p. int.
0,00
kN/m

-2,53 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
20L-7hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,99 kN/m

0,65 kN/m

SOBRECARGA DE USO

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(G; H)
0,05 kN/m

0,80 kN/m
(D)
2,47 kN/m

0,80 kN/m

0,65 kN/m

(J; I)
-1,91 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
20L-7hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

1,99 kN/m

0,70 kN/m

(G)
-5,83 kN/m (H)
-2,88 kN/m

3,48 kN/m

(D)
3,58 kN/m

3,48 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(J)

(I)
0,78 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,69 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

0,70 kN/m

0,57 kN/m

1,99 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-10hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(G; H)
0,05 kN/m
(D)
2,93 kN/m

0,80 kN/m 0,80 kN/m

(J; I)
-2,14 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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-1,63 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-10hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

0,70 kN/m 0,70 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

3,48 kN/m 3,48 kN/m

(J)

(D)
4,11 kN/m

-3,12 kN/m

(I)
0,85 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-2,29 kN/m
(E)

(G)
-6,32 kN/m (H)

0,62 kN/m

SOBRECARGA DE USO

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
15L-10hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
ALTO

1,99 kN/m 1,99 kN/m

1,10 kN/m 1,10 kN/m

10,15 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

10,15 kN/m

(G) -8,52 kN/m

(J)

(D)
5,54 kN/m

0,83 kN/m

(H)
-4,21 kN/m

(I)
1,14 kN/m

p. int.
0,00
kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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(E)
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
20L-10hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
BAJO

1,99 kN/m

0,65 kN/m

SOBRECARGA DE USO

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(G; H)
0,06 kN/m

0,80 kN/m

(D)
2,87 kN/m

0,80 kN/m

0,65 kN/m

(J; I)

-2,16 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,47 kN/m
(E)

1,99 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE

Jesús Fernández Diezma.

CARGA DE VIENTO

215

Capítulo 5. Material y métodos.

GEOMETRÍA DE PÓRTICO:
20L-10hp-10%

HIPÓTESIS PARA NIVEL DE CARGA:
MEDIO

1,99 kN/m

0,70 kN/m

(G)
-6,36 kN/m (H)
-3,14 kN/m

3,48 kN/m

(D)
4,02 kN/m

3,48 kN/m

PESO PROPIO MATERIAL DE
CUBIERTA Y CORREAS

(J)

(I)
0,85 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

CARGA DE NIEVE
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-2,06 kN/m
(E)

SOBRECARGA DE USO

0,70 kN/m

0,62 kN/m
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6. RANGO DE LA RIGIDEZ POR NUDO Y SUS COMBINACIONES.
La tesis está dedicada a conocer cuáles son las combinaciones de los valores de rigidez
de las uniones que resultan idóneas para una tipología estructural como es el pórtico a
dos aguas. Por consiguiente, resulta imprescindible establecer el tratamiento que se le
va a dar a dicha rigidez, o mejor dicho rigideces.
La rigidez de las uniones se puede definir como la resistencia que éstas presentan al
giro, entendido esto: bien como el momento al que hay que someterlas para que giren
un determinado ángulo; o bien como el ángulo con el que giran los nudos cuando están
sometidos a un cierto momento. Es por ello que la expresión de sus unidades
corresponde a la división de un momento entre un ángulo. Utilizando las unidades del
sistema internacional quedaría en kN·m/rad.
En términos teóricos y generales, el rango de la rigidez de una unión puede ir desde el
valor nulo, 0, que se da en las articulaciones canónicas, hasta el infinito de las uniones
rígidas. Por lo tanto, queda claro cuáles son el máximo y el mínimo que definen el
intervalo y lo vasto que a priori se presenta.
Con los conocimientos y medios de los que se dispone, resulta imprescindible en primer
lugar dar un tratamiento discreto al rango de valores que se van a utilizar en la
investigación. En este punto, se considera impracticable y muy complejo un posible
planteamiento continuo de estos valores.
Definida la cualidad en términos discretos que va a ser utilizada, lo siguiente es
determinar los valores concretos que se van a utilizar en la investigación. Para ello se
hicieron una serie de pruebas previas, cuyo objetivo era determinar precisamente que
valores son más interesantes a la par que representativos, de cara al desarrollo del
estudio que ocupa la tesis. En todas ellas se vio que para valores de rigidez por encima
de los 800·10³ kNm/rad, la influencia de los nudos en el comportamiento de la estructura
es siempre la misma que cuando estos son considerados rígidos. De la misma manera,
por debajo de los 5·10³ kNm/rad, los nudos se comportan de manera parecida a como lo
harían si fuesen articulados. Con estos valores sí que se acota realmente el intervalo de
valores de la rigidez que serán de aplicación en la investigación. Aparte, en estas
pruebas previas se observó que los valores presentaban más interés a medida que se
encontraban más cercanos a la parte baja del intervalo.

Jesús Fernández Diezma.

217

Capítulo 5. Material y métodos.

Partiendo de estas cuestiones generales observadas, se plantea la elección de los
valores concretos de rigidez. Se considera que el espaciamiento entre ellos es
conveniente que sea más reducido en la parte de los valores bajos y que vaya
aumentando de manera progresiva y exponencial según se vayan acercando a los
valores altos. Aparte de esta consideración, la determinación de cuántos valores
concretos se van a establecer, viene dada por el número de casos finales que esto
conlleve, pues la combinatoria de las tres posiciones de números incrementa de manera
cúbica el número de casos y consecuentemente el esfuerzo computacional para su
cálculo. Sirva como aclaración que en este caso es de aplicación el concepto de
variaciones con repetición, cuya fórmula es la siguiente: VRm,n = mn, siendo m el número
de elementos del conjunto y n el orden de las tuplas. Así pues, observando esta
limitación se establecen en 12 el número de valores en los que se escalona el rango.
Para concretar cada uno de estos 12 valores se siguen las premisas establecidas por
medio de la observación explicada, es decir se espacian más a medida que va
aumentando la magnitud de la rigidez. Así pues, se concretan los siguientes:


0 kNm/rad o articulación



5.000 kNm/rad



10.000 kNm/rad



15.000 kNm/rad



20.000 kNm/rad



40.000 kNm/rad



80.000 kNm/rad



100.000 kNm/rad



200.000 kNm/rad



400.000 kNm/rad



800.000 kNm/rad



infinitos kNm/rad o unión rígida

Otro aspecto importante a definir es el siguiente: el pórtico tipo objeto de estudio
presenta 4 barras, que se unen entre sí y a la cimentación por medio de 5 nudos; que
son los dos de la base, que unen la base del pilar a la placa de anclaje, los dos del
hombro que unen la cabeza de los pilares con el arranque de los dinteles y el nudo de
clave que une los dos dinteles. Parece lógico pensar, que en términos de simetría los
valores de rigidez de los nudos homólogos sean idénticos, lo cual además de simplificar
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los cálculos ofrece un comportamiento homogéneo de la estructura ante las cargas que
de por sí se presentan asimétricas. Es por ello, por lo que se agrupan los dos nudos de
base por un lado y los dos de hombro por otro; asignando a cada uno de estos dos
grupos un único valor de rigidez. Así pues y a efectos de combinatoria, por cada pórtico
se tendrán 3 posiciones, que son: la de base, la de hombro y la de clave; a las que se le
asocia su correspondiente valor de rigidez.
Determinado ya en 3 el número de posiciones diferentes (orden de las tuplas), en las
que cada una de ellas puede adoptar indistintamente cualquiera de los 12 valores de
rigidez establecidos, la combinación responde al término estadístico de variaciones con
repetición ya reseñado. La estimación de todos los casos posibles se obtiene elevando
12 al cubo. Esto hace un total de 1728 casos a estudio por cada geometría de pórtico
con su estado de carga asociado.
Como ya ha quedado definido en otros apartados de este capítulo, se han elegido 10
geometrías diferentes y tres estados de carga aplicables a cada una, excepto para las
luces de 20 m, que sólo se aplican dos, lo que hace un total de 27. Si se multiplican las
27 estructuras por los 1.728 casos de combinación de rigidez, se obtiene un total de
46.656 de casos a estudiar.
Es preciso añadir que de los 46.656 casos matemáticamente posibles, existen algunos
descartables pues sus condiciones de rigidez, o más bien la falta de ella, les hace
comportarse como mecanismos. A efectos de cálculo se han descartado los 324 casos
correspondientes con los articulados al tiempo en cabeza y base de pilares, así como
los 297 casos articulados a la vez en hombro y en clave.
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7. TRATAMIENTO DE LAS UNIONES EN LA TESIS.
Este punto tiene por objeto aclarar el tratamiento que se ha dado a las uniones en el
desarrollo de la investigación práctica contenida en la tesis. Aparte quedaría lo expuesto
en la parte correspondiente a la revisión bibliográfica, en la cual el enfoque ha sido
general y teórico.
Pues bien, dicho tratamiento se ha formulado siguiendo las premisas que se explican en
los siguientes párrafos.
En el cálculo de estructuras se tiene en cuenta el comportamiento a efectos de rigidez
de las uniones; y cómo éste repercute en el total de la estructura. La manera concreta
en la que se implementa, se puede encontrar en el Anexo 1. Bases teóricas, en el cual
se concreta la formulación integrada en la metodología de cálculo matricial de
estructuras, para tener en cuenta el comportamiento semirrígido de las uniones. A su
vez, éste es el método base del programa de cálculo de estructuras utilizado. Sobre
dicho programa y su funcionamiento trata el apartado 12 del presente capítulo.
El integrar en el cálculo de estructuras el dimensionamiento y comprobación de las
uniones es una tarea compleja y cargada de iteratividad y por tanto de esfuerzo
computacional. Esto básicamente es debido a que la modificación de una parte de la
estructura repercute en el resultado de las uniones y viceversa. Para ello sería
necesario un desarrollo informático integrador y complejo del que hoy por hoy no se
dispone. En la tesis se ha salvado esta limitación gracias a su orientación última de
carácter económico; es decir cuando se habla de idoneidad se está hablando de
idoneidad económica, o dicho de otra manera, de cuales combinaciones de rigidez se
pueden considerar ventajosas para el coste total de la estructura. Por lo tanto, si se es
capaz de simular la influencia de las uniones en el resto de la estructura, no se necesita
el dimensionamiento de éstas más que para evaluar su repercusión en el coste total.
Sobre esta evaluación del coste existen trabajos de investigación anteriores que
establecen la relación, para unas tipologías concretas de uniones, entre su rigidez y su
coste. Esta información ha permitido omitir el paso del dimensionamiento de las uniones
e ir directamente al cálculo de su coste, que es realmente lo interesante. En el apartado
6 del presente capítulo se pormenoriza el estudio de los costes de las uniones y su
implementación al proceso.
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En cualquier caso las metodologías y cálculos aplicados para la estimación de costes
responden a unas tipologías concretas de uniones y por lo tanto se puede decir que son
éstas las que forman parte del conjunto estructural analizado en la tesis. Así pues, se
definen como sigue:


Uniones de clave. En este caso la tipología aplicada es única y responde a la
de uniones con placa de testa extendida. Se corresponde con el dibujo de la
figura 5.2.



Uniones de hombro. Se diferencian dos tipologías aplicadas según la rigidez de
la unión. Para uniones con una rigidez menor o igual a 20·10³ kNm/rad la
tipología elegida corresponde con la de uniones con angulares en las alas de la
viga. En la figura 5.3 se representa su esquema. Para uniones con rigidez
mayor a 20·10³ kNm/rad la tipología seleccionada es la de unión con placa de
testa extendida. Ver figura 5.4.



Uniones de base. Su tipología responde a la de típicas placas de anclaje,
compuestas por una placa de acero soldada por una de sus caras a la base del
pilar acompañada o no de cartelas. A la placa se atornillan un número
determinado de pernos de anclaje, que proporcionan la fijación de ésta a la
zapata; materializándose así la unión de la estructura de acero con la
cimentación. Ver figura 5.5.

Figura 5.2. Tipología de unión de clave tenida en cuenta en los pórticos semirrígidos.
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Figura 5.3. Tipología de unión de hombro tenida en cuenta en los pórticos semirrígidos
para valores de rigidez ≤ 20·10³ kNm/rad.

Figura 5.4. Tipología de unión de hombro tenida en cuenta en los pórticos semirrígidos
para valores de rigidez > 20·10³ kNm/rad.
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Figura 5.5. Tipología de unión de base tenida en cuenta en los pórticos semirrígidos y
tradicionales.
Aparte de las tipologías que se acaban de definir para los pórticos semirrígidos
estudiados, es preciso definir también la configuración aplicada en la composición de los
llamados pórticos de tipología tradicional, que sirven para la comparación de los pórticos
semirrígidos con los diseños convencionales. Así pues, sus uniones de hombro y clave
quedan definidas como: soldadas y con cartelas en los dinteles. Para la estimación de la
longitud de las cartelas se ha tomado en todos los casos como referencia el 10% de la
luz del pórtico y como canto mayor el del perfil del dintel menos el espesor del ala. Se
considera que la cartela se obtiene cortando un perfil de las mismas características que
el correspondiente al dintel al que se une. En el caso de la unión de hombro, el
acartelado lleva aparejada la instalación de rigidizadores en el alma del pilar; uno como
continuación del ala inferior de la cartela y otro como continuación del ala superior del
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dintel. En la unión de clave también se prevé la instalación de un rigidizador en el
encuentro de los dos dinteles y las dos cartelas. Los rigidizadores en ambos casos se
han estimado con un espesor igual al del ala de los dinteles. Se representa la
disposición de ambas uniones en las figuras 5.6 y 5.7.

Figura 5.6 Tipología de unión de clave tenida en cuenta en los pórticos tradicionales.

Figura 5.7. Tipología de unión de hombro tenida en cuenta en los pórticos tradicionales.
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8. ESTUDIO DE COSTES DE CIMENTACIÓN Y BARRAS.
En cualquier ejercicio de optimización enfocado a la minimización de costes, resulta
imprescindible determinar los costes unitarios, o mejor dicho los precios unitarios, que
multiplicados por las diferentes unidades de los parámetros o variables pertenecientes a
la función objetivo, devolverán el coste final de cada individuo o estructura propuesta.
Será este coste individual final el que permita ordenar y comparar entre los casos
estructurales propuestos.
Por esta razón, se dedica el presente apartado a la búsqueda y justificación de los
precios unitarios que serán de aplicación en la investigación.
Los precios reales de las partidas de construcción, o más concretamente de edificación,
como es de esperar en un mercado libre, no son únicos. Cada una de las empresas que
intervienen en el proceso constructivo ofertan los suyos, en función de factores objetivos
y a veces incluso subjetivos. Como ejemplo de estos factores se pueden citar los
siguientes: los costes del material, mano de obra y maquinaria, la escasez o abundancia
de encargos, el stock de material del que dispongan, los beneficios con los cuales les
interesa trabajar en ese momento, personal del que disponen y su carga de trabajo,
lugar geográfico de la obra, momento en el que se ejecutará la obra, captación de
clientes nuevos, representación empresarial, etc. Aparte de lo que oferte el contratista,
es necesario que la otra parte del contrato, es decir la figura del promotor, acepte o
negocie los precios propuestos.
En definitiva, con el párrafo anterior se pretende mostrar que en la determinación de los
precios reales intervienen múltiples factores, que los hacen en cierta forma complejos e
impredecibles. También está claro que estos precios responden fielmente a una
realidad, que es la de una obra concreta para la que se formalizaron, lo cual no les hace
extensivos a circunstancias generales como las que se pretenden estudiar en esta tesis.
Teniendo presente este concepto de los precios reales, se ha optado por aplicar unos
precios que reúnan las siguientes características:


de acceso público;



con mayor o menor grado de oficialidad;



de carácter general;
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orientativos;



no sujetos a condicionantes geográficos locales



lo menos influidos posible por cuestiones temporales.

Es decir, se han buscado precios oficiales, generales, de ámbito nacional y actualizados
o actualizables.
Para la consecución de este objetivo se han localizado en internet bases de precios de
la construcción gratuitas; perteneciendo la mayoría a organismos oficiales y a la
administración. Se han seleccionado las 9 que se presentan en el cuadro 5.16.

Base de precios

Organismo o empresa editora

Base de Costes de la Construcción
de Andalucía (BCCA) 2013

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía

Precio de la Construcción
Cantabria 2011

Colegio oficial de aparejadores, arquitectos
técnicos e ingenieros de edificación de Cantabria

Base Precio de la Construcción
Centro edificación y urbanización
2015

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Guadalajara

Base de Precios de la Construcción
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (2012)

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura

Base de Precios Oficial de la
Construcción de Galicia (2011)

Instituto Galego de Vivenda e Solo de la
Consellera de Política, Obras Públicas e Vivenda.

Base de Datos de Construcción de
la Comunitat Valenciana (2015)

Instituto Valenciano de la Edificación de la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana

Generador de precios de la
construcción (2015)

CYPE Ingenieros, S.A.

Base de Precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid (2010)

Dirección General de Arquitectura y
Rehabilitación. Consejería de Vivienda de la
Comunidad de Madrid.

Tarifas 2011 para encomiendas al
Grupo Tragsa sujetas a impuestos

Grupo Tragsa (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales. SEPI)

Cuadro 5.16. Bases de precios de referencia y editor.
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Como se habrá podido comprobar cada base de datos tiene una referencia temporal,
que va del 2010 para la más antigua al 2015 para la más actual. Para poder dotar a los
precios de validez a día de hoy, se ha estimado conveniente su actualización. Como
factor de actualización se ha buscado uno que fuese oficial, suficientemente generalista
como para no complicar demasiado los cálculos y aplicable al tipo de edificación objeto
de estudio.
Partiendo de estos criterios se ha considerado como el más idóneo el correspondiente a
los índices de costes del sector de la construcción para edificación no residencial
(ponderado: mano de obra y consumo de materiales) publicados por el Ministerio de
Fomento. Su base 100 es de enero de 2010. Así pues, los índices de costes utilizados
para la obtención del coeficiente de actualización son los que se presentan en el cuadro
5.17.

Periodo

2010

2011

2012

2013

2015
(marzo)

Índice de
costes

100,00

105,50

105,30

103,70

101,80

Coeficiente
de
actualización

1,018

0,965

0,967

0,982

1,000

Cuadro 5.17. Índice de costes para edificación no residencial y coeficiente de
actualización.
Una vez concretadas las bases de precios a utilizar y determinados los coeficientes de
actualización, se elige de cada una de ellas una partida que sea representativa del
elemento de la estructura considerado. Se escogen estas partidas de manera que entre
ellas presenten una homogeneidad, de manera que se puedan considerar homólogas en
cierto sentido y siempre teniendo presente nunca van a ser idénticas.
Con ánimo de simplificar la implementación de los precios en la aplicación de cálculo
automático y optimización de pórticos, se reducen los precios de la estructura a tres
partidas. Se eligen estas y no otras por el peso que tienen en la determinación del
precio final de la estructura. Estas son:


Acero en pilares y dinteles (€/kg)
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Excavación de zapatas (€/m3)



Zapatas de hormigón armado (€/m3)

A continuación se presentan los cuadros 5.18, 5.19, 5.20 y 5.21, en los cuales se
recogen las partidas correspondientes a cada una de las bases de precios, con su
precio original y con el actualizado. Cada cuadro responde a una partida de las citadas
en el párrafo anterior.
Es preciso hacer una observación referente a que se presentan dos cuadros
independientes, uno con los precios del acero en pilares y otro con los precios en
dinteles. Esto es así, porque esta distinción la hacen en casi todas las bases de precios;
no obstante el objetivo es obtener un único valor del precio del acero, calculado como
media aritmética de los dos.
Para obtener un único precio por partida se realiza la media aritmética del conjunto de
precios estudiados. El resumen del resultado se recoge en el cuadro 5.22.
Los precios representados en los cuadros 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 y 5.22 son precios de
ejecución material, que incluyen los costes de materiales, mano de obra, maquinaria,
medios

auxiliares

y

costes

indirectos,

también

llamados

costes

directos

complementarios. Para obtener los precios de contrata habrá que añadirles el 13% por
gastos generales y el 6% de beneficio industrial, además del 21% de IVA sobre la base:
ejecución material + gastos generales + beneficio industrial. Así pues, se recogen en el
cuadro 5.23, los precios de contrata correspondientes a cada partida.
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Base de precios

Código y
denominación partida

Precio
unitario
original

Precio
unitario
actualizado

Base de Costes de la
Construcción de Andalucía
(BCCA) 2013

05ACS00000
kg. Acero perfiles lam. en
cal. en soportes simples

1,77 €/Kg

1,74 €/kg

Precio de la Construcción
Cantabria 2011

C08AA040
kg. Soportes simples
acero A-42b

2,20 €/Kg

2,12 €/kg

Base Precio de la
Construcción Centro
edificación y urbanización
2015

E05AAL005
kg. Acero S275 JR en
estructura soldada

2,00 €/Kg

2,00 €/Kg

Base de Precios de la
Construcción de la
Comunidad Autónoma de
Extremadura (2012)

E05AAL010
kg. acero S275 JR estr.
soldada

1,86 €/kg

1,80 €/kg

Base de Precios Oficial de la
Construcción de Galicia
(2011)

EEAS.3ª
kg. Acero S275JR en
soporte simple

1,60 €/kg

1,54 €/kg

Base de Datos de
Construcción de la
Comunitat Valenciana
(2015)

EEAS.1dbab
kg. Soporte HEA S275JR
ator.

2,05 €/kg

2,05 €/kg

Generador de precios de la
construcción (2015)

EAS010
kg. Acero en pilares

2,13 €/kg

2,13 €/kg

Base de Precios de la
Construcción de la
Comunidad de Madrid
(2010)

EEAS01a
kg. Acero laminado en
soportes

2,05 €/kg

2,09 €/kg

Tarifas 2011 para
encomiendas al Grupo
Tragsa sujetas a impuestos

I19089
kg. Acero laminado en
caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

2,22 €/kg

2,14 €/kg

Precio medio

kg. Acero en pilares

---

1,96 €/kg

Cuadro 5.18. Fuente, precios originales y precios actualizados para el acero en pilares.
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Base de precios

Código y
denominación partida

Precio
unitario
original

Precio
unitario
actualizado

Base de Costes de la
Construcción de Andalucía
(BCCA) 2013

05ACJ00040
kg. Acero perfiles lam.
en cal. en vigas unión
soldada

1,88 €/kg

1,85 €/kg

Precio de la Construcción
Cantabria 2011

C08AA060
kg. Viga apoyada
soldadura a-42b

1,84 €/kg

1,78 €/kg

Base Precio de la
Construcción Centro
edificación y urbanización
2015

E05AAL005
kg. Acero S275 JR en
estructura soldada

2,00 €/kg

2,00 €/kg

Base de Precios de la
Construcción de la
Comunidad Autónoma de
Extremadura (2012)

E05AAL010
kg. Acero S275 JR estr.
soldada

1,86 €/kg

1,80 €/kg

Base de Precios Oficial de la
Construcción de Galicia
(2011)

EEAV.1bb
kg. Acero S275JR
jácenas y viguetas embr

1,24 €/kg

1,20 €/kg

Base de Datos de
Construcción de la
Comunitat Valenciana
(2015)

EEAV.3abbaa
kg. Dintel apy pfl IPE
S275JR

1,86 €/kg

1,86 €/kg

Generador de precios de la
construcción (2015)

EAV010
kg. Acero en vigas

2,13 €/kg

2,13 €/kg

Base de Precios de la
Construcción de la
Comunidad de Madrid
(2010)

EEAV01b
kg. Acero A-42b jácenas
y viguetas

2,36 €/kg

2,40 €/kg

Tarifas 2011 para
encomiendas al Grupo
Tragsa sujetas a impuestos

I19089
kg. Acero laminado en
caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

2,22 €/kg

2,14 €/kg

Precio medio

kg. Acero en dinteles

---

1,91 €/kg

Cuadro 5.19. Fuente, precios originales y precios actualizados para el acero en dinteles.
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Base de precios

Código y
denominación partida

Precio
unitario
original

Precio
unitario
actualizado

Base de Costes de la
Construcción de Andalucía
(BCCA) 2013

02PMM00002
m3. Exc. pozos tierra c.
media, m. mecánicos,
prof. max. 4 m

7,46 €/m3

7,32 €/m3

Precio de la Construcción
Cantabria 2011

C05J210
m3. excavación mecán.
zapatas medio

17,91 €/m3

17,28 €/m3

Base Precio de la
Construcción Centro
edificación y urbanización
2015

E02PW060
m . Excavación pozos a
máquina t. flojos

17,74 €/m3

17,74 €/m3

Base de Precios de la
Construcción de la
Comunidad Autónoma de
Extremadura (2012)

02PMM00002
m . Exc. pozos tierra c.
media, medios
mecánicos, prof. max. 4
m

7,46 €/m3

7,21 €/m3

Base de Precios Oficial de
la Construcción de Galicia
(2011)

ECME.3cc
m3. excv pozo compactos
mecánicos

11,53 €/m3

11,13 €/m3

Base de Datos de
Construcción de la
Comunitat Valenciana
(2015)

AMME. 4abb
m3. Excv de znj mmec

5,65 €/m3

5,65 €/m3

Generador de precios de la
construcción (2015)

ADE010
m3. Excavación de zanjas
y pozos

21,81 €/m3

21,81 €/m3

Base de Precios de la
Construcción de la
Comunidad de Madrid
(2010)

ECAE08cc
m3 Excv pozos medios
retro

9,90 €/m3

10,08 €/m3

Tarifas 2011 para
encomiendas al Grupo
Tragsa sujetas a impuestos

I03013
m3. Excavación mecánica
en pozo o zapatas hasta
5 m de profundidad

17,68 €/m3

17,06 €/m3

Precio medio

m3. Excavación de
zapatas

---

12,81 €/m3

3

3

Cuadro 5.20 Fuente, precios originales y precios actualizados para la excavación de
zapatas.
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Base de precios

Código y
denominación partida

Precio
unitario
original

Precio
unitario
actualizado

Base de Costes de la
Construcción de Andalucía
(BCCA) 2013

m3. Horm. arm. ha25/P/40/iia B400S en
vigas/zunchos cim. v/man

127,14
€/m3

124,81 €/m3

Precio de la Construcción
Cantabria 2011

C06F110
m3. hormigón HA25N/mm2 en zapatas B500S

189,06
€/m3

182,43 €/m3

Base Precio de la
Construcción Centro
edificación y urbanización
2015

E04CAM020
m3. Hormigón HA25/P/40/IIA cim.v.manual

155,26
€/m3

155,26 €/m3

Base de Precios de la
Construcción de la
Comunidad Autónoma de
Extremadura (2012)

E04CA010
m3. H. arm. HA-25/B/32/IIa
cim. v. manual

167,40
€/m3

161,84 €/m3

Base de Precios Oficial de
la Construcción de Galicia
(2011)

ECSZ.4bbab
m3. HA-25 cent znj-zaprios plas 40

161,46
€/m3

155,80 €/m3

Base de Datos de
Construcción de la
Comunitat Valenciana
(2015)

ECDZ.5aaababa
m3. HA-25/P/40/IIa en
zapatas -riostras

127,30
€/m3

127,30 €/m3

Generador de precios de la
construcción (2015)

CSZ010
m3. Zapata de cimentación
de hormigón armado

148,89
€/m3

148,89 €/m3

161,28
€/m3

164,18 €/m3

160,83
€/m3

155,19 €/m3

---

152,86 €/m3

Base de Precios de la
Construcción de la
Comunidad de Madrid
(2010)

Tarifas 2011 para
encomiendas al Grupo
Tragsa sujetas a impuestos

Precio medio

ECDZ05abea
m3. HA-25 obra zap B500-S 35 s/encf
I15004
40 kg/m3. Acero
corrugado, Ø 16-20 mm,
B-500S, colocado.
I14012
m3. Hormigón para armar
HA-25/sp/40, planta,
D<=15 km
m3. Zapatas de
hormigón armado

Cuadro 5.21. Fuente, precios originales y precios actualizados para las zapatas de
hormigón armado.
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Partida

Precio medio
(ejecución material)

Acero en pilares y dinteles

1,94 €/kg

Excavación de zapatas

12,81 €/m3

Zapatas de hormigón armado

152,86 €/m3

Cuadro 5.22. Resumen de precios medios en ejecución material.

GG
BI
IVA Precio medio
(13%) (6%) (21%)
(Contrata)

Partida

EM

Acero en pilares y dinteles

1,94 €/kg

0,25

0,12

0,49

2,80 €/kg

Excavación de zapatas

12,81 €/m3

1,67

0,77

3,20

18,45 €/m3

Zapatas de hormigón armado 152,86 €/m3

19,87

9,17

38,20

220,10 €/m3

Cuadro 5.23. Cálculo de precios medios de contrata.
Estos precios medios de contrata son los que se han usado en el cálculo automático y
optimización de pórticos.
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9. ESTUDIO DE LOS COSTES DE UNIONES.
Para conseguir el objetivo de optimización marcado en esta tesis, se hace
prácticamente imprescindible tener en consideración todos los costes parciales
significativos que intervienen en el computo del coste total de cada pórtico analizado. En
este contexto se han tratado en el apartado anterior los costes de las barras de acero
(pilares y dinteles), de la cimentación y de la excavación. Para completar el análisis de
costes es necesario estudiar también los de las uniones.
El estudio ideal de los costes de las uniones pasa por el dimensionamiento de éstas
para cada estructura en concreto. Lo cual es un proceso complejo y laborioso pues su
dimensionamiento puede influir en el del resto de la estructura y viceversa. Por esta
razón y debido al innegable proceso de iteratividad que conlleva, sería necesaria la
programación o uso del correspondiente algoritmo informático. Además, si al
dimensionamiento de la unión que cumpla con los requisitos establecidos, se le añade
que ésta sea la óptima, el proceso de cálculo alcanza un grado de complicación muy
alto y evidente. Con estas frases se pretende poner de manifiesto que la incorporación
del cálculo y dimensionamiento de las uniones a la aplicación informática desarrollada
expresamente para esta tesis se hace prácticamente inviable. En cualquier caso, no hay
que perder de vista que el objetivo del dimensionamiento de las uniones no es otro que
el de conocer sus costes de una manera exacta, para sumarlos a los de los demás
elementos y conocer las estructura más barata de todas las configuraciones analizadas.
Así pues, como el incluir el dimensionamiento automático de uniones está fuera del
alcance de la tesis, se plantea como alternativa la estimación de los costes de las
uniones en base a las metodologías y datos publicados por otros investigadores y que
se pueden encontrar en los artículos que después se citarán. Con esto se pretende
establecer los costes de las uniones de la manera más racional posible y con la
justificación que se recoge en estas páginas.

9.1. Costes de las placas de anclaje.
Para la estimación de los costes de las placas se parte de la metodología planteada por
Xu, L. y Grierson, D. E. (1993). Básicamente consiste en lo siguiente:
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El coste de una barra i con dos uniones j=1, 2 se puede expresar con (5.1).

(5.1)

Siendo:
wi = sección del elemento i;
ai = coeficiente de peso del elemento i (densidad del material x longitud de i);
pa = precio unitario del acero de pilares;
Rij = rigidez rotacional de la unión;
βij = coeficiente de coste de la unión en función de su rigidez;
βij0 = coste de una unión articulada.


Los autores, establecen que los elementos de acero incluidas sus uniones
incrementan sus costes en un porcentaje al tenerse en cuenta estas últimas en
el conjunto.



Si se obtienen los valores de los porcentajes para los casos de unión extremos:
articulada y rígida, se puede establecer una relación lineal en la que intervenga
la rigidez concreta de la unión como variable.



Para ello es necesario estimar los coeficientes βij0 y βij

Aplicando esta metodología a las placas de anclaje lo primero es determinar el coste
medio de las uniones articuladas y el de las rígidas. Para ello se ha dimensionado una
muestra representativa de placas de anclaje para cada uno de los 27 casos de pórtico
según su geometría y carga. Por cada caso se han calculado 4 placas de anclaje
correspondientes con las combinaciones de rigidez: articulado en base - 10000 kNm/rad
en hombro - 10000 kNm/rad en clave; rígido en base - 10000 kNm/rad en hombro 10000 kNm/rad en clave; articulado en base - 800000 kNm/rad en hombro - 800000
kNm/rad en clave; rígido en base - 800000 kNm/rad en hombro - 800000 kNm/rad en
clave. En total se han dimensionado 108 placas de anclaje.
Una vez obtenidas las dimensiones y características de las placas se ha procedido a
valorarlas. Esta valoración se ha hecho partiendo de las sistemática y precios de la
Base de Precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid (2010). Esta ofrece, vía
web un generador de precios, en el cual el perfil del pilar es elegible. Los precios
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unitarios de los kg de chapa, de redondo en los pernos o de imprimación son constantes
para todas las placas. Lo que si varía son los precios de la mano de obra según la placa
y pilar. Para estimar el incremento que supone la mano de obra sobre los coste de
material, se han ido generando placas en función del pilar con la base de precios citada.
Con esto se ha obtenido la relación que se recoge en el cuadro 5.24.

Perfil de
pilar

Relación coste
de mano de
obra y
materiales de
placa / Coste de
materiales de
placa

HEA 100

1,14

HEA 120

1,17

HEA 140

1,22

HEA 160

1,26

HEA 180

1,30

HEA 200

1,32

HEA 220

1,34

HEA 240

1,35

HEA 260

1,36

HEA 280

1,37

HEA 300

1,38

HEA 320

1,39

HEA 340

1,40

HEA 400

1,42

Cuadro 5.24. Relación actualizada de coste total de placa
con mano de obra y coste de materiales.
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Los precios de la base son del 2010 por lo que han sido actualizados con:


Índices de precios de materiales (Acero) que ofrece el Instituto Nacional de
Estadística. El índice medio para el año 2010 es de 1037,6 y para el 2013, que
es el último que se recoge es de 1079,9. El factor de actualización es de 1,04.



Índices de precios de la mano de obra en la construcción del INE. El índice
medio para el año 2010 es de 370,23 y para el 2013, que es el último que se
recoge, es de 393,14. El factor de actualización es de 1,06.

Para el cálculo de la relación del cuadro 5.24, también se ha tenido en cuenta la
actualización de precios.
Aparte, los precios que se han aplicado quedarían como sigue (cuadro 5.25):

Unidad de obra

Precio unitario
original

Precio unitario
actualizado (EM)

Precio unitario
actualizado
(Contrata)

Acero S275 en
chapas

1,32 €/kg

1,37 €/kg

1,97 €/kg

Acero corrugado en
perno

1,67 €/kg

1,74 €/kg

2,50 €/kg

Imprimación
protectora de placa

0,13 €/kg de placa

0,13 €/kg de placa

0,19 €/kg

Costes directos
complementarios

3%

3%

3%

Cuadro 5.25. Precios de materiales y costes complementarios de placa de anclaje.
Con los precios de materiales más la estimación de la mano de obra más la estimación
de los costes directos complementarios se valoran cada una de las 108 placas de
anclaje dimensionadas.
Despejando βij0 y βij, se obtienen las siguientes expresiones (5.2 y 5.3):

(5.2)
(5.3)
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Siendo:
C0 = coeficiente por el que hay que multiplicar el coste de los pilares para que el
resultado incluya el coste de las placas de anclaje articuladas
C = coeficiente por el que hay que multiplicar el coste de los pilares para que el
resultado incluya el coste de las placas de anclaje rígidas.
Para cada caso de geometría y carga de pórtico, de las cuatro placas calculadas, se
establece la relación entre el coste de los dos pilares más las dos placas entre el coste
de sólo los pilares. Es decir se obtiene el factor por el que hay que multiplicar al coste de
los pilares para obtener el coste de los pilares y la placa. De estos cuatro se eligen el
factor más alto como el referente para las placas rígidas y el más bajo para las
articuladas. Estos factores elegidos se corresponden con C0 y C. Se recogen en el
cuadro 5.26. los valores de estos aplicados en la estimación de costes de placas de
anclaje realizada en esta tesis.
Otro parámetro a tener en cuenta es la obtención βij. Ésta se hace partiendo de la
expresión 5.2 y considerando una rigidez máxima de 800.000 kNm/rad. Se considera
este valor, porque la unión de base ya se comporta en cualquier caso como rígida.
Así pues sustituyendo los valores de Bij y B0ij obtenidos en 5.2 y 5.3 en la ecuación 5.1
se obtiene la expresión 5.4. Simplificando queda como 5.5, que es la que se aplicará a
la hoja de cálculo de resultados de coste para incrementar el correspondiente a las
placas de anclaje.

(5.4)

(5.5)
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Geometría de pórtico

C0

C

8L-3,5hp-20%_alta

1,20

1,44

8L-3,5hp-20%_baja

1,20

1,31

8L-3,5hp-20%_media

1,20

1,38

10L-3,5hp-15%_alta

1,16

1,48

10L-3,5hp-15%_baja

1,18

1,31

10L-3,5hp-15%_media

1,22

1,35

10L-5hp-15%_alta

1,14

1,33

10L-5hp-15%_baja

1,14

1,29

10L-5hp-15%_media

1,13

1,29

15L-5hp-10%_alta

1,11

1,35

15L-5hp-10%_baja

1,12

1,25

15L-5hp-10%_media

1,14

1,29

20L-5hp-10%_baja

1,10

1,28

20L-5hp-10%_media

1,11

1,33

10L-7hp-15%_alta

1,13

1,27

10L-7hp-15%_baja

1,11

1,23

10L-7hp-15%_media

1,11

1,28

15L-7hp-10%_alta

1,10

1,25

15L-7hp-10%_baja

1,10

1,27

15L-7hp-10%_media

1,11

1,26

20L-7hp-10%_baja

1,08

1,18

20L-7hp-10%_media

1,10

1,25

15L-10hp-10%_alta

1,08

1,24

15L-10hp-10%_baja

1,09

1,18

15L-10hp-10%_media

1,07

1,19

20L-10hp-10%_baja

1,07

1,18

20L-10hp-10%_media

1,07

1,21

Cuadro 5.26. Factores C0 y C utilizados en la estimación de costes de
placas para cada una de las geometrías y cargas de pórtico.
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9.2. Costes de las uniones de hombro.
Con las uniones de hombro se complica más la estimación precisa de su coste, pues
como ya se referido al comienzo del apartado, no resulta viable plantearse, con los
medios de los que se dispone, el dimensionamiento de las uniones de manera integrada
en el cálculo y dimensionamiento de la estructura. Es por esto por lo que para realizar la
estimación de los costes de las uniones de hombro, se recurre a la información
bibliográfica, es decir, a los trabajos que otros investigadores han publicado sobre el
tema. En este caso, concretamente se va a basar este estudio en el planteamiento,
metodología y datos ofrecidos por Sánchez, G. y Martí, P. (2004).
La metodología que proponen es muy parecida a la que ya se ha explicado en el punto
anterior de placas de anclaje. Así su función objetivo de optimización viene determinada
por la siguiente expresión (5.6):

(5.6)

Siendo:
β0lk = parámetro de costo de la unión semirrígida del elemento l y extremo k.
βIlk = parámetro de costo de la unión semirrígida del elemento l y extremo k.
Rlk = rigidez inicial al giro de la unión semirrígida del elemento l y extremo k.
Cl = costo del material por unidad de peso del elemento l.
γl = peso específico del material del elemento l.
Al = área de la sección recta del elemento l.
Ll = longitud del elemento l.
Los parámetros β0lk y βIlk dependen del tipo de unión y se calculan mediante un ajuste
por mínimos cuadrados de los costes de una serie de uniones con diferentes grados de
rigidez asignados. Referente a esto, los autores citados ofrecen el cuadro que se
muestra a continuación (5.27), el cual contiene los valores de estos parámetros en
función del tipo de unión atornillada.
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Cuadro 5.27. Parámetros del coste para uniones atornilladas semirrígidas. Sánchez, G
y Martí, P. (2004)
Es necesario destacar dos aspectos muy importantes a efectos de aplicabilidad de los
valores del cuadro 5.27. Estos son:


Incluyendo estos valores en la expresión 5.6, sí que se tiene en cuenta la rigidez
de la unión como variable de la función de coste. Lo cual es lógico, coherente e
interesante; y a priori parece perfectamente extrapolable a otras estructuras.



Sin embargo no tiene en cuenta la variabilidad en la sección (perfil) y longitud de
la barra que acomete a la unión, en este caso la viga. En este sentido y a efectos
de la extrapolabilidad a otros casos se hace necesaria al menos una adaptación
de la formulación.

9.2.1. Metodología de adaptación de formulación.
Para adaptar la formulación por el motivo indicado, se plantea y justifica la siguiente
metodología:


El contexto del artículo de partida (Sánchez, G. y Martí, P. 2004) se enmarca
dentro de lo que sería el desarrollo de una nueva metodología para la
optimización de estructuras con uniones semirrígidas. Aparte del citado
desarrollo teórico presentan su aplicación a dos ejemplos de pórticos
ortogonales de edificación con varias plantas. Estos casos son típicos y
recurrentes, ya calculados y publicados por otros autores, como por ejemplo Xu,
L. y Grierson, D. E. (1993). A modo de recordatorio, esta cita corresponde con el
artículo cuya metodología se ha adaptado en esta tesis para el estudio de los
costes de las placas de anclaje.
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Los datos sobre perfilería que aportan en Sánchez, G. y Martí, P. (2004) sólo
concretan que las vigas son de la serie IPE y los pilares HEB. No aportan el perfil
exacto de la serie resultado de sus cálculos. No obstante, sí que se reflejan las
longitudes de las barras, que en el caso de las vigas son de 7,3 m para el
ejemplo 1 y 6,1 m para el ejemplo 2; así como el valor de la sección de cada uno
de los elementos, tanto de la inicial como de la óptima.



Los valores de sección que aportan, tienen su correspondencia con los de los
perfiles de la serie IPE. Concretamente, los valores óptimos para el caso de las
vigas del ejemplo 1 van de 80 a 100 cm². Su correspondencia aproximada sería
con el IPE-400 y el IPE-450 respectivamente. Para el ejemplo 2 las vigas
presentan secciones que van de los 80 a los 155 cm²; que corresponden al IPE400 y al IPE-600.



Como ya se ha dicho, en la formulación del coste de las uniones no discriminan
entre las secciones o longitud de las vigas que llegan a la unión, no obstante se
considera que los datos que ofrecen al menos son válidos para las vigas
dimensionadas en los dos ejemplos. Esta referencia va a ser muy importante a
efectos de la hipótesis de extrapolación que a continuación se detalla.



Para hacer aplicables los valores de β0lk y βIlk recogidos en el cuadro 5.27, se
parte de que estos son representativos para la perfilería media de las vigas de
los ejemplos 1 y 2 citados. Para no complicar los cálculos posteriores, se elige
un sólo perfil que sea representativo. A estos efectos se considera el IPE-450.
Esta elección se contrasta con el perfil medio resultado de los cálculos de Xu, L.
y Grierson, D. E. (1993), para los mismos pórticos 1 y 2. En este caso trabajan
con series sección-W estándar americanas y se puede decir que el
representativo de sus resultados es el W21x50, cuya sección es de 14,7 in² (94,8
mm²). Se puede afirmar que en cierta manera es el correspondiente con el IPE450 europeo.



Con estos datos se establece como punto de partida la siguiente premisa: los
valores de β0lk y βIlk recogidos en el cuadro 5.27, se corresponden con una viga
IPE-450 de 7,3 m de longitud.



Es lógico aceptar que el coste de las uniones variará en función del área de la
viga y de su longitud, en definitiva de su volumen. Que es lo mismo que decir
que varía en función de su coste; pues la densidad del acero permanece
constante y el precio unitario del kg de acero también.



Siguiendo con el siguiente paso, se propone que la relación volumen de viga coste de sus uniones sea una proporción lineal a razón de la siguiente
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correspondencia: Los valores del cuadro 5.27 son referidos a 0,072 m3 (98,8 cm²
/10000 x 7,3 m). Para otros perfiles y longitud de viga se aumentarán o reducirán
los costes de la unión en proporción.


Aparte, los costes de la unión son objeto de actualización, pues son de 2004,
para lo cual se aplicará la fórmula correspondiente.



Otro aspecto es decidir que tipología de unión se va a utilizar a efectos de elegir
sus costes correspondientes. Para ello se va a realizar un pequeño estudio
paramétrico y se elegirán las tipologías más baratas y coherentes para cada
grado de rigidez.

9.2.2. Actualización de β0lk y βIlk .
Los costes planteados son de 2004 por lo que se plantea una actualización con:


Índices de precios de materiales (Acero) que ofrece el Instituto Nacional de
Estadística. El índice medio para el año 2004 es de 920,2 y para el 2013, que es
el último que se recoge es de 1079,9, por lo que el coeficiente de actualización
del material será de 1,17.



Índices de precios de la mano de obra en la construcción del INE. El índice
medio para el año 2004 es de 325,59 y para el 2013, que es el último que se
recoge, es de 393,14, por lo que el coeficiente de actualización de la mano de
obra será de 1,21.

Para aplicar la actualización a unos costes compuestos básicamente por mano de obra
y material, es preciso estimar que parte corresponde a cada una de las partes. Para ello
se acude a la proporción de costes en cada unión que Cabrero, J.M. (2006) recoge en
su tesis. Como estimación media se elige la que ofrece para uniones semirrígidas, que
es del 53 % para el material y de 47% para la mano de obra.
Ponderando los costes con la actualización y la proporción mano de obra material, se
llega a la siguiente expresión.

(5.7)
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Así el cuadro 5.27 quedaría como 5.28 con los valores de β0lk y βIlk actualizados con la
expresión 5.7.

Tipo de unión

Β0 actualizado (€)

ΒI actualizado (€/kN·m)

Unión con dos angulares
en el alma de la viga

42,926

0,0037150

Unión con angulares en las
alas de la viga

40,897

0,001000

Unión con angulares en las
alas y en el alma de la viga

81,623

0,001000

Unión con placa de testa
extendida

61,702

0,000429

Unión con placa de testa
extendida y con columna
rigidizada

64,375

0,000857

Cuadro 5.28. Parámetros del coste actualizados para uniones semirrígidas.

9.2.3. Estudio de la tipología de unión a los efectos del cálculo de costes.
Se presenta en el cuadro 5.29 un breve estudio paramétrico para conocer el
comportamiento de los costes de las uniones según su tipología. Con esto se pretende
dar coherencia a la metodología presentada, en lo referente a concretar la tipología de
unión elegida en cada caso. El criterio utilizado para la elección, se basa en que la
tipología resulte más económica para cada valor de rigidez y en que el valor de la
rigidez coincida con el tradicionalmente esperado de la tipología de unión.
A la vista del cuadro 5.29 se establece que para rigideces de unión bajas, es decir por
debajo de 20.000 kNm/rad (inclusive) la tipología a utilizar en los cálculos será con
angulares en las alas de la viga; y para rigideces medias altas, es decir, desde 40.000
kNm/rad (inclusive) en adelante se utilizará la placa de testa extendida.
A modo de ilustración se muestra el cuadro 5.30, el cual recoge la relación entre el coste
total de una viga incluidas sus dos uniones y el coste de la viga sola, según rigidez y
tipología. Está calculado para el caso de referencia de viga IPE-450 de 7,3 m.
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Tipología de
unión

Rigidez del nudo de hombro en kN·m/rad (x10²)
0

50

100

200

400

800

1000

2000

4000

8000

∞

Con angulares
en el alma de
viga
(€)

43

62

80

117

192

340

414

786

1529

3015

3015

Con angulares
en las alas de
viga
(€)

41

39

43

51

68

102

119

203

371

707

707

Con angulares
en ala y alma
de viga
(€)

82

87

92

102

122

162

182

282

482

882

882

Con placa de
testa extendida
(€)

62

64

66

70

79

96

105

148

233

405

405

Con placa de
testa extendida
y pilar rigidizado
(€)

64

69

73

82

99

133

150

236

407

750

750

Cuadro 5.29. Coste en € de una unión para una rigidez y tipología dada según
parámetros de coste actualizados.
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Tipología de
unión
Con
angulares en
las alas de
viga
(€)
Con placa de
testa
extendida
(€)

Rigidez del nudo de hombro en kN·m/rad (x10²)
0

50

100

200

400

800

1000

2000

4000

8000

∞

41

39

43

51

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

79

96

105

148

233

405

405

1,13

1,19

1,29

1,51

1,51

Relación:
coste de viga
con sus 2
uniones/coste
1,05 1,05 1,05 1,06 1,10 1,12
de viga
(Para el caso
de IPE-450
de 7,3 m)

Cuadro 5.30. Relación de coste de viga incluidas sus 2 uniones/ coste de viga. Los
datos son referidos al caso de la viga IPE de 7,3 m.

9.2.4. Adaptación de la formulación para tener en cuenta las características de la
viga en el coste de sus uniones.
Ya se ha planteado la adaptación de la formulación de Sánchez, G. y Martí, P. 2004,
para que refleje la influencia que tienen las características dimensionales de la viga en
el dimensionamiento de las uniones y por ende en su coste.
Se propone incluir una relación lineal de costes, estableciendo que la base de los
actualizados del cuadro 5.28 aplican a una viga media de 7,3 m de longitud, compuesta
por un perfil IPE-450. El volumen de ésta asciende a 0,07212 m3 de acero, que
multiplicados por una densidad media de 7.850 kg/m3 da un total de 566,17 kg.
Aplicando el precio unitario de vigas utilizado en esta tesis, se obtiene para ella un coste
de 1.585,28 €. Este último valor se tomará como referencia de proporcionalidad.
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Así pues, se plantea la siguiente formula (5.8). adaptada para la estimación del coste de
una unión de hombro:

(5.8)
Simplificando:
(5.9)
Esta fórmula (5.9) se ha implementado en la hoja de cálculo de cada uno de los 27
casos de geometría - carga de pórticos, para añadir el coste de las uniones de hombro,
según la geometría del dintel y la rigidez de la unión.

9.3. Costes de las uniones de clave.
La consideración metodológica que se ha dado a las uniones de clave, es muy
semejante a la de las uniones de hombro; pues en definitiva no dejan de ser uniones en
el extremo de una viga. La diferencia estriba en que en la uniones de hombro, la viga se
une al ala de un pilar y en las de clave se une, valga la redundancia a la unión de otra
viga. En cuanto a los costes, las diferencias básicas consisten en que en las uniones de
clave no es necesaria la ejecución de los agujeros en las alas de los pilares para los
tornillos y en que el número de tornillos se puede considerar la mitad, pues los comparte
con la unión de la otra viga o dintel.
Así pues, se ha considerado una estimación de la rebaja de los costes por este hecho,
cuantificada de la siguiente forma:


Según Cabrero, J.M. (2006) en las uniones semirrígidas el coste de los tornillos
supone el 14,43% del total, luego si se necesitan la mitad de los tornillos se
producirá una rebaja en los costes de cada unión del 7,22%.



La mecanización de los agujeros de alas del pilar se estima en un 5% del coste
de cada unión.

Incorporando la rebaja de un 12,22% al coste de la unión de hombro se obtiene la
fórmula para las uniones de clave. Quedaría como sigue (5.10):
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(5.10)
En el caso de la clave se elige una única tipología de unión para todos los valores de
rigidez. Esta es la de de chapa de testa extendida. Los motivos son los ya expuestos
para las uniones de hombro (coherencia y economía) más otro excluyente, que consiste
en la dificultad de ejecución de uniones de angular en las alas de los dinteles.
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10. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS
ESTRUCTURAL.
Por medio de los apartados correspondientes Anexo 1 Bases teóricas, se ha hecho una
revisión del tratamiento que da la EAE a los métodos de análisis de estructuras. Ahora,
con estas líneas se pretende justificar, en cierta medida, el método adoptado para la
investigación que concierne a esta tesis. Antes de empezar, se considera preciso
describir las características principales de las estructuras objeto de la investigación, a
los efectos de su análisis. Estas estructuras se definen como pórticos simétricos de una
sola planta y cubierta a dos aguas con una pendiente como máximo del 20%,
compuestos por cuatro barras unidas entre sí por uniones semirrígidas. Estos pórticos
corresponderían con los intermedios de la estructura completa de una nave. En este
contexto, se estima que los pórticos se encuentran arriostrados en el plano
perpendicular al de la estructura, por medio de las cruces de san Andrés instaladas en
los paños iniciales, finales y alguno intermedio si procediese. Mientras, en el otro plano,
es decir en el de la estructura, no hay ningún tipo de arriostramiento, y la
intraslacionalidad se ve únicamente respaldada por la rigidez de sus uniones; que en
este caso pasa a ser un término relativo, pues como ya se ha referido las uniones son
semirrígidas. En cuanto a las cargas a las que se ve sometida, se puede decir que se
caracterizan por no ser simétricas. Por otro lado, las secciones de las barras, se
plantean abiertas, simétricas y constantes.
Partiendo de estas premisas, y alguna más de eficiencia de cálculo, se han ido eligiendo
y descartando métodos de análisis hasta llegar al seleccionado. Así pues, se procede a
desgranar la justificación de la elección.

10.1. Elección del método en cuanto a no linealidad mecánica.
Se propone la aplicación del análisis global elástico por su versatilidad, pues se puede
aplicar en todos los casos y por su simplicidad de implementación, al tratar el
comportamiento hipotético del acero de una manera lineal. Otra diferencia con respecto
a los otros dos métodos posibles es que se puede aplicar tanto a los estados límite
últimos como a los estados límite de servicio. En definitiva, aunque la hipótesis
planteada con este método esté más alejada de la respuesta real del material se
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considera una aproximación suficiente para el caso que nos ocupa y por supuesto más
sencilla.

10.2. Elección del método en cuanto a no linealidad geométrica.
Siguiendo con lo apuntado anteriormente, se considera que la estructura en el plano
perpendicular a ésta está arriostrada y por lo tanto es intraslacional. Por esta razón
aplicarle un análisis lineal en primer orden sería suficiente. Por contra, en el plano que
contiene la estructura, ésta se considera traslacional; por lo que resulta necesaria la
comprobación de su estabilidad lateral global según uno de los tres métodos prescritos
por la EAE. Esta metodología considera los efectos de segundo orden y las
imperfecciones geométricas equivalentes. Concretamente los tres métodos referidos
son:
1. Análisis global traslacional con imperfecciones laterales globales equivalentes e
imperfecciones

por

curvaturas

iniciales

equivalentes

de

los

elementos

comprimidos.
2. Análisis global traslacional que considere sólo los efectos de las imperfecciones
laterales globales equivalentes, más un control de los efectos de la inestabilidad
en los elementos comprimidos aislados.
3. Verificación de los controles de inestabilidad en los elementos comprimidos
aislados a partir de longitudes de pandeo según el artículo 35 de la EAE y con
las solicitaciones obtenidas según la teoría de primer orden, sin considerar las
imperfecciones geométricas equivalentes.
Como ya se ha referido, a efectos del método de análisis de la estabilidad global de
estructuras, se considera adecuada la aplicación para el plano perpendicular al de la
estructura la verificación de los controles de inestabilidad en los elementos comprimidos
aislados, a partir de longitudes de pandeo y con las solicitaciones obtenidas según la
teoría de primer orden. La razón de esta elección es sencilla y se debe a que en este
plano la estructura está arriostrada y es intraslacional. En el plano perpendicular a éste,
es decir, el que contiene la estructura, ésta se puede considerar traslacional. De los tres
métodos presentados en el párrafo anterior y después de sopesar los pros y contras de
cada uno, la elección se ha decantado por el tercero de ellos. Por consiguiente, se
plantea como método de análisis de la estabilidad global la verificación de la
inestabilidad a partir de longitudes de pandeo y con teoría de primer orden.
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El método elegido de verificación en principio se puede considerar que es de uso muy
habitual sobre todo para estructuras sencillas como es el caso de las que nos ocupan,
así como de fácil implementación en un programa informático, pues la base de su
aplicación es un procedimiento de verificación basado en fórmulas más o menos
complicadas, pero al final sólo se trata de fórmulas; que además se aplican con las
solicitaciones obtenidas según las teoría de primer orden, es decir sobre la estructura
sin deformar: la geometría inicial. Además tampoco es necesario considerar las
imperfecciones geométricas equivalentes. Tal y como prescribe la EAE, si se hacen
comprobaciones resistentes de elementos aislados sensibles a fenómenos de
inestabilidad, a partir de la formulación del estado límite de inestabilidad (apartados
35.1, 35.2 y 35.3), hay que tener en cuenta que los efectos de las imperfecciones
geométricas equivalentes de los elementos aislados están incluidos implícitamente en
dichas verificaciones. Otra de las ventajas que aporta el análisis lineal en primer orden
es que resulta aplicable el principio de superposición.
Aparte de las facilidades que da a efectos de cálculo la aplicación de la metodología
expuesta en el párrafo anterior, ésta presentaba a priori un hándicap importante. Este
consiste en el cálculo de las longitudes de pandeo. Dicho cálculo, inicialmente presenta
para el desarrollo de la tesis dos complicaciones, a saber:


Los métodos de cálculo ofrecidos por la EAE no ofrecen formulación específica
para considerar las longitudes de pandeo cuando el pilar o el dintel tienen
uniones semirrígidas o estos están sometidos a axil.



Para cada combinación propuesta de valores de rigidez de las uniones, así como
para cada perfilería que resuelve la estructura, se debería calcular una nueva
longitud de pandeo, lo que hace que este proceso sea iterativo. Este hecho
redunda en una disminución de la eficiencia computacional del programa de
cálculo de estructuras.

También hay que decir que estos obstáculos no son tales para el plano arriostrado del
pórtico, para el cual se pueden asumir como rígidos los cinco nudos, siendo así todo
más sencillo.
Finalmente se pudieron salvar estas limitaciones gracias a lo siguiente:
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Para el cálculo de la longitud de pandeo, se planteó la utilización del método del
coeficiente crítico de pandeo global αcrit, por considerarse el más preciso y
ajustado a las necesidades. En el Anexo 1 Bases teóricas, se puede encontrar
un estudio del pandeo en los pórticos con cubierta a dos aguas, así como una
descripción del método del coeficiente crítico de pandeo global. También se halla
en este documento su cálculo e implementación en un contexto de cálculo
matricial de estructuras.



Se consiguió incluir el método de cálculo de la longitud crítica reseñado en el
punto anterior, dentro de las rutinas de la aplicación informática de cálculo de
estructuras utilizada.



Dicha aplicación es capaz de calcular de manera iterativa la longitud de pandeo
para cada una de las condiciones de rigidez de las uniones y para cada cambio
de perfil. Es decir, para unas condiciones de rigidez de las uniones dadas y a
medida que se van realizando los cruces de los perfiles que al final darán con la
estructura óptima, también se van calculando simultáneamente las longitudes de
pandeo correspondientes a cada uno de ellos.



El incremento del tiempo de cálculo que supone esta mejora no es un limitante y
se ha considerado perfectamente asumible, en lo que a eficiencia computacional
se refiere.

Para finalizar el apartado y a modo de resumen se presenta el cuadro 5.31:
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Plano de la estructura

Plano perpendicular a la
estructura

Linealidad mecánica

Análisis global elástico

Análisis global elástico

Arriostrado

No

Sí

Traslacionalidad

Traslacional

Intraslacional

Linealidad geométrica

Análisis lineal 1er orden

Análisis lineal 1er orden

Método de análisis de la
estabilidad global de
estructuras
Uso de longitudes de
pandeo

Verificación de los controles Verificación de los controles
de inestabilidad
Sí.
Método del coeficiente
crítico de pandeo global αcrit

de inestabilidad

Sí.
Formulación EAE

Aplicación de
imperfecciones laterales
globales equivalente más

No

No

Sí aplica

Sí aplica

Método de análisis

Elástico en teoría de 1er

Elástico en teoría de 1er

estructural

orden

orden

Sí

Sí

las imperfecciones por
curvaturas iniciales
equivalentes
Principio de
superposición

Posibilidad de
comprobación de ELU y
ELS
Cuadro 5.31. Resumen de las características del análisis estructural aplicado en la tesis
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11. OTROS

DATOS

TENIDOS

EN

CUENTA

EN

EL

CÁLCULO

DE

ESTRUCTURAS.
Se pretende que este punto sirva de complemento a la información que se recoge en
otros apartados de este capítulo. Así, se procede a citar y comentar sucintamente los
datos tenidos en cuenta en el cálculo estructural y que no han quedado escritos en otros
apartados.


Tensión admisible del terreno: 0,2 N/mm²



Coeficiente de rozamiento de cálculo zapata terreno, tan(Ød): 0,5



Geometría mayoritaria de las zapatas: canto constante y planta rectangular
orientando su lado largo según mayor momento.
Hipótesis de carga: 1-Permanente; 2-Mantenimiento; 3-Nieve; 4-Viento exterior;



5-Viento interior.
Combinación de hipótesis para estados límite últimos. En el siguiente cuadro se



muestran las combinaciones, los coeficientes parciales y el producto de estos
con los de simultaneidad. Esta combinación de acciones corresponde con
situaciones persistentes o transitorias para estados límite últimos.

Combinación Permanente Mantenimiento

Nieve

Viento
exterior

Viento
interior

1

1,35

0

0

0

0

2

1,35

1,5

0

0

0

3

1,35

0

1,5

0

0

4

1,35

0

0

1,5

1,5

5

1,35

0

1,5

0,9

0,9

6

1,35

0

0,75

1,5

1,5

7

1

0

0

1,5

1,5

Cuadro 5.32. Combinación de hipótesis y coeficientes aplicados en el cálculo de
estructuras para estados límite últimos.
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Combinación de hipótesis para estados límite de servicio. De los estados límite



de servicio sólo se ha tenido en cuenta el estado límite de deformación. En el
siguiente cuadro se muestran la combinación, los coeficientes parciales y el
producto de estos con los de simultaneidad. Esta combinación de acciones
corresponde con la combinación cuasi-permanente de acciones para estados
límite de servicio, por haberse considerado únicamente la flecha por apariencia
de la estructura.

Combinación Permanente Mantenimiento
1

1

0

Nieve

Viento
exterior

Viento
interior

0

0

0

Cuadro 5.33. Combinación de hipótesis y coeficientes aplicados en el cálculo de
estructuras para estados límite de servicio.


Limitación de la flecha. Sólo se ha limitado la flecha por apariencia a L/300 en
pilares y en dinteles. Se ha limitado tanto la flecha de cada barra por separado,
como el desplazamiento en sentido horizontal de los 2 nudos de cabeza de
pilares y el de clave en sentido vertical.



Coeficientes de pandeo en el plano longitudinal de la estructura. Los valores son
fijos e iguales para todos los casos. El valor adoptado es de 1 en los pilares y de
0 en los dinteles. Para los pilares, la estructura se considera arriostrada en este
plano por las cruces de San Andrés de laterales, no obstante se plantea un
comportamiento articulado en la cabeza del pilar y en su base, por lo que se
decide aplicar 1 como coeficiente de pandeo. En el caso de los dinteles, estos se
encuentran arriostrados en este plano por las cruces de San Andrés y por las
correas, estas últimas hacen que su posibilidad de pandeo sea mínima e incluso
despreciable, consecuencia de que las longitudes de pandeo quedan muy
reducidas.



Longitudes de pandeo a los efectos del pandeo lateral. En el ala superior de los
dinteles el pandeo lateral está limitado por las correas, por lo que la separación
de éstas representa la longitud de pandeo lateral para este ala. En el ala inferior
su longitud de pandeo viene determinada por las tornapuntas, cuya separación
se presenta el cuadro 5.34.
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Normativa aplicada. En los cálculos se ha aplicado la normativa nacional vigente.
Para la estructura de acero la EAE (Ministerio de Fomento 2011), para la
cimentación la EHE-08 (Ministerio de Fomento 2008) y para la determinación de
acciones y cargas el CTE (Ministerio de Vivienda 2006)

Geom.
pórtico

Separación
Separación
Separación
tornapuntas
tornapuntas
tornapuntas
dintel
dintel
dintel
estado de
estado de
estado de
carga
carga bajo
carga alto
medio
(m)
(m)
(m)

8L-3,5hp-20%

2

2

1

10L-3,5hp-15%

2

2

1

10L-5hp-15%

2

2

1

15L-5hp-10%

2,2

2,2

1,1

20L-5hp-10%

2

1

---

10L-7hp-15%

2

2

1

15L-7hp-10%

2,2

2,2

1,1

20L-7hp-10%

2

1

---

15L-10hp-10%

2,2

2,2

1,1

20L-10hp-10%

2

1

---

Cuadro 5.34. Separación de tornapuntas en dintel aplicadas en los cálculos.
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12. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO
DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS UTILIZADO.
Debido a la ingente cantidad de supuestos estructurales a calcular, que concretamente
ascienden a 46.656 casos (46.036 si no contamos los mecanismos), ha sido
absolutamente necesario e imprescindible contar con la ayuda de la informática, para
mecanizar en el mayor grado posible el proceso de cálculo. Por ello, se ha programado
una aplicación informática a medida de las necesidades y ex profeso para la tesis. Esta
aplicación se denomina CalculoRigideces. Después de varias versiones de prueba se
llegó a la definitiva, con la cual se han realizado los cálculos estructurales de la
investigación; concretamente ésta es la V 1.04.
La aplicación utiliza, por una parte el mismo motor de cálculo que el programa
informático comercial de cálculo de estructuras Metalpla XE4 y por otra el mismo motor
que el programa comercial Metalbuckling. El primero está dedicado al cálculo matricial
de estructuras y el segundo se ocupa del cálculo automático de los coeficientes de
pandeo de las barras.
El Metalbuckling es de reciente creación, concretamente es del año 2015. Es un
programa específico de cálculo de longitudes de pandeo, desplazamientos modales y
coeficientes críticos. El desarrollo del Metalbuckling está ciertamente relacionado con
esta tesis, pues en su momento supuso un problema el automatizar y hacer simultáneo
el cálculo de los coeficientes de pandeo de las barras para cada combinación de
rigideces de las uniones. Era imprescindible contar con esta herramienta, pues los
fenómenos de inestabilidad suponen un estado límite decisivo para el dimensionamiento
de cada supuesto estructural. Es más, la tesis se centra en la idoneidad de los valores
de rigidez; y es bien conocida la influencia que estos tienen en la estabilidad de las
estructuras traslacionales. Además el planteamiento precisamente consiste en el estudio
de los nudos cuya rigidez no responde a valores canónicos rígido - articulado. Es por
todo ello que se dedicó un gran esfuerzo en conseguir y perfeccionar un programa
informático, que calculase de una forma automática los coeficientes de pandeo y los
incorporase de manera simultánea al proceso general de cálculo de estructuras. Este
programa obtiene los citados coeficientes a partir del método del coeficiente crítico de
pandeo global αcrit. Se puede encontrar información completa sobre este método en el
Anexo A1. Bases teóricas.
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En cuanto al Metalpla XE4 cabe decir que es un programa de cálculo de estructuras de
reconocida solvencia técnica, cuyos orígenes se remontan al año 1992 como
METALPLA_2D. La versión actual es de 2015, está programada en C++ y para el
cálculo estructural utiliza el método matricial. Es importante destacar que este programa
permite el cálculo de estructuras de nudos con un valor de rigidez determinado diferente
de 0 o infinito, sin lo cual hubiese sido imposible acometer la investigación, pues esto
supone su base. Se puede encontrar información detallada del método matricial de
cálculo de estructuras, así como de la consideración del fenómeno de la semirrígidez de
uniones en el Anexo A1. Bases teóricas.
Referente al funcionamiento de la aplicación, se considera suficiente con el detalle sobre
éste que se ha descrito en el apartado anterior de optimización, por lo que no se va a
volver a reproducir de nuevo. No obstante como complemento, se van a citar las
actividades encomendadas a cada una de las partes de la aplicación, así como también
al denominado archivo Excel auxiliar, que luego se describirá. Se presenta el cuadro
5.35 al respecto.
La gran virtud de la aplicación CalculoRigideces es la alta productividad de cálculo que
con ella se puede conseguir. En términos generales, esto es debido a dos factores
principalmente: el primero, el alto grado de automatización de los cálculos que se ha
conseguido y el segundo es la alta velocidad computacional que es capaz de alcanzar.
Gracias a esto ha sido posible calcular los 46.656 supuestos estructurales en un tiempo
razonable.
A efectos prácticos, la aplicación presenta un interfaz minimalista que permite solamente
tres opciones, que resultan suficientes (ver figura 5.8). Una consiste en un botón de
carga de archivos, otra es la orden de cálculo y la tercera es la opción de generar los
ficheros de resultados en formato .fie, que se pueden abrir y editar con Metalpla. El
ingreso de datos se efectúa cargando un archivo Excel auxiliar, en el cual cada columna
representa un campo y cada fila un registro. Los registros corresponden con cada uno
de los supuestos estructurales calculados. Los campos a introducir concretamente son
los siguientes:
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Luz (m)



Altura de pilares (m)
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Pendiente de cubierta (%)



Viento pilares barlovento (kN/m)



Viento pilares sotavento (kN/m)



Viento 1 faldón barlovento (kN/m)



Viento 2 faldón barlovento (kN/m)



Distancia G (m)



Viento 1 faldón sotavento (kN/m)



Viento 2 faldón sotavento (kN/m)



Distancia J (m)



Presión interior (kN/m)



Nieve (kN/m)



Peso chapa - cubierta (kN/m)



Peso cerramiento sobre zapata (kN/m)



Separación tornapuntas (m)



Rigidez base (kN·m/rad)



Rigidez hombro (kN·m/rad)



Rigidez clave (kN·m/rad)



Precio acero (€/kg)



Precio hormigón armado (€/m³)



Precio excavación (€/m³)



Altitud (m)

La información de salida se incorpora al mismo archivo Excel auxiliar utilizado para
incluir los datos de entrada. También se organiza por registros y campos. Los campos
de salida son los siguientes:


Perfil pilares



Coeficiente pandeo pilares



Aprovechamiento pilares



Masa acero en pilares (kg)



Perfil dinteles



Coeficiente pandeo dinteles



Aprovechamiento dinteles



Masa acero en dinteles (kg)



Volumen de hormigón en zapatas (m³)
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Actividades del proceso
0 - Entrada de datos

Aplicación empleada
Excel auxiliar

1 - Iniciación del proceso.

CalculoRigideces
(motor Metalpla XE4)

2 - Obtención de la matriz geométrica de la estructura.

CalculoRigideces
(motor Metalbuckling)

3 - Cálculo automático de los coeficientes de pandeo

CalculoRigideces
(motor Metalbuckling)

4 - Bucle de cálculo de barras por resistencia.

CalculoRigideces
(motor Metalpla XE4)

5 - Bucle de cálculo de barras a servicio.

CalculoRigideces
(motor Metalpla XE4)

6 - Ciclo para la elección de estructura óptima para todas
las combinaciones de hipótesis.

CalculoRigideces
(motor Metalpla XE4)

7 - Cálculo de placas de anclaje.

CalculoRigideces
(motor Metalpla XE4)

8 - Rutina de cálculo de la cimentación.

CalculoRigideces
(motor Metalpla XE4)

9 - Registro de resultados de la estructura.

Excel auxiliar

10 - Proceso de optimización de estructuras incluyendo las
uniones.

Excel auxiliar

11 - Resultado final de estructura óptima.

Excel auxiliar

Cuadro 5.35. Relación entre las actividades del proceso de cálculo y optimización de
estructuras con la aplicación informática que las desarrolla.
Aparte, el archivo Excel auxiliar contiene otros campos calculados con las funciones
incorporadas en él mismo. Estos campos calculados son:
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Coste estructura (€)



Coste placas de anclaje (€)



Coste uniones de hombro (€)



Coste uniones de clave (€)



Suma de coste estructura más uniones (€)



% coste pilares sobre total
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% coste dinteles sobre total



% coste cimentación sobre total



% coste excavación sobre total



% coste placas de anclaje sobre total



% coste uniones de hombro sobre total



% coste de unión de clave sobre total

Figura 5.8 Pantalla de inicio de la aplicación CalculoRigideces
Para favorecer la organización y el proceso, por cada geometría de pórtico y estado de
carga se ha creado un archivo Excel auxiliar. En definitiva, el conjunto de estos 27
archivos constituyen una base de datos en la que se recoge toda la información
generada tanto de entrada como de salida.
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13. PROCEDIMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS.
Ya desde la definición propia de la tesis, que queda reflejada en su título con el término
idoneidad, entendiendo ésta como idoneidad económica, se está haciendo referencia y
dando relevancia a un aspecto, central por importancia en este caso, como es la
optimización de estructuras.
Optimizar en términos generales y según la definición del Diccionario de la Lengua
Española de la RAE es buscar la mejor manera de realizar una actividad. Cuando se
habla de optimización en el ámbito del cálculo de estructuras, generalmente se hace
referencia a encontrar la solución a un problema estructural que cumpla con unos
requisitos establecidos previamente y que además ésta sea la de menor coste posible.
Por consiguiente, la optimización de estructuras está en general ligada a la búsqueda de
configuraciones estructurales que minimicen su impacto económico.
Precisamente, éste es uno de los objetivos principales de esta tesis: la investigación de
la influencia de las combinaciones de rigidez de las uniones en el coste total de la
estructura, de cara a conocer cuál o cuáles son las que hacen más barata una misma
estructura. Esta frase se resume en el título con la palabra idoneidad. Qué combinación
de valores de rigidez de las uniones es la idónea para hacer que la estructura sea
económicamente óptima.
Así pues, se puede decir que gran parte de la investigación de la tesis es un proceso de
optimización en sí mismo: la búsqueda de los costes mínimos de una estructura a través
de la combinación de la rigidez de sus uniones. Es por ello, que en este apartado se
pretende recoger de manera específica en qué consiste el proceso de optimización
estructural aplicado.
En el caso que nos ocupa, el encontrar una función objetivo que minimizar
matemáticamente se presenta a priori bastante complejo, por lo que se ha optado por la
aplicación de una algoritmo; entendiendo éste en su acepción más simple, es decir
como la programación lógica de un proceso. En definitiva, con él se proponen un
conjunto finito de operaciones, matemáticas o lógicas, que siguen un orden
determinado, es decir un programa, que permiten hallar la solución del problema. Como
en cualquier proceso de optimización existen las variables y las restricciones que
definen la región factible del espacio de búsqueda.
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Seguidamente se describe el proceso y la secuencia aplicada.
1. Iniciación del proceso. El proceso da comienzo partiendo de la definición de la
geometría, de las cargas y de la combinación de rigidez de las uniones. La
geometría será siempre constante por lo que no constituirá una variable del
problema. El estado de carga será siempre el mismo; pero sí que se generarán
las combinaciones de hipótesis correspondientes. Concretamente, siempre se
parte de la combinación de hipótesis de carga 1. Al inicio del proceso la
combinación de rigidez de uniones también permanecerá constante.
2.

Obtención de la matriz geométrica de la estructura. Forma parte del proceso de
cálculo matricial de estructuras (ver Anexo 1. Bases teóricas). Básicamente
partiendo de la geometría, de la combinación de hipótesis de cargas 1 y de las
rigideces de las uniones, se calcula matricialmente la estructura, teniendo en
cuenta las barras como adimensionales. Con ello se consigue conocer los
esfuerzos axiales, mediante los cuales se obtiene la matriz geométrica. También
se obtienen los momentos flectores y los cortantes.

3. Cálculo automático de los coeficientes de pandeo. A partir de la matriz
geométrica se calculan los coeficientes de pandeo, siguiendo el procedimiento
del αcrit, que se puede encontrar pormenorizado en el Anexo 1. Bases teóricas.
Estos coeficientes de pandeo formarán parte de las restricciones por resistencia
que se citan en el punto 4.
4. Bucle de cálculo de barras por resistencia. Este punto constituye una de las
partes importantes a efectos de optimización y funciona de la manera que se
describe a continuación. Al inicio se les asigna a vigas y pilares el perfil más bajo
de la serie IPE y HEA respectivamente y se calcula la estructura aplicándole las
restricciones por resistencia según la norma (ver Anexo 1. Bases teóricas). Si no
cumplen las vigas, se pasa al siguiente perfil de la serie y se vuelve a calcular
toda la estructura. Igualmente para los pilares. Las dos vigas y los dos pilares
están agrupados en sendos grupos. Si una vez recalculada sigue sin cumplir, se
repite el ciclo hasta que cumpla o hasta que se supere el perfil más alto de las
serie. Cuando la estructura cumple se produce la parada del bucle, pasándose al
siguiente que es el de servicio.
5. Bucle de cálculo de barras a servicio. Con la estructura resultado del punto
anterior, se inicia este paso de la optimización. Se comprueba esta estructura
aplicándole las restricciones impuestas de flecha y de desplazamiento de los
nudos (ver apartado 5.8. Otros datos tenidos en cuenta en el cálculo de
Jesús Fernández Diezma.
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estructuras). Si no cumple a flecha se aumenta al grupo, o a los grupos de
barras que no cumplan, al siguiente perfil de la serie y se vuelve a comprobar la
nueva configuración. Si no cumple a desplazamiento de nudos se aumenta un
perfil en todas las barras implicadas en el desplazamiento de ese nudo y se
vuelve a comprobar. Así sucesivamente hasta que cumpla la estructura o se
llegue al límite de la perfilería. Cuando cumple, la configuración resultante es la
estructura optimizada correspondiente a la combinación de hipótesis 1.
6. Ciclo para la elección de estructura óptima para todas las combinaciones de
hipótesis. Con la configuración resultante de la combinación de hipótesis 1, se
inicia de nuevo el bucle de cálculo de barras por resistencia y si cumple el de
servicio. En este caso la estructura se comprueba para la combinación de
hipótesis 2. Si cumple resistencia y servicio la configuración también es válida
para la combinación de hipótesis 2. Si no cumple, se activan los bucles tal y
como se ha detallado en los puntos 4 y 5; obteniendo con ello la nueva
configuración de la estructura para la combinación de hipótesis 2. Esta nueva
configuración será el inicio para la combinación de hipótesis 3. Así
sucesivamente. La configuración de la estructura para la última combinación de
hipótesis será la que cumpla para todas las anteriores y por lo tanto será la
óptima final.
7. Cálculo de placas de anclaje. Conocida la estructura definitiva se procede al
cálculo y optimización en peso de las placas de anclaje según las restricciones
de la norma.
8. Rutina de cálculo de la cimentación. Esta es otra parte importante de la
optimización. Partiendo de las dimensiones de la placa de anclaje se establece
el volumen mínimo de las zapatas, determinado por la anchura mínima, el canto
mínimo y la longitud mínima. Este mínimo es el que inicia la rutina, en la cual se
procede a la combinación de todas las posibilidades dimensionales de anchura,
longitud y canto, discretizadas de 5 en 5 cm. A cada combinación se le aplican
las restricciones propias del cálculo estructural, y de los mínimos según la placa
de anclaje. De las que cumplen, se elige como óptima la configuración de menor
coste.
9. Registro de resultados de la estructura. El ciclo descrito desde los puntos del 1 al
8 termina con una configuración de estructura de menor coste asociada a una
geometría, un estado de carga y una combinación de rigidez de uniones. Este
ciclo se repite para cada una de las 1705 combinaciones de rigidez planteadas
por cada geometría y carga. Como resultado de ello se termina asociando una
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estructura óptima a cada combinación de rigideces. Estos datos se almacenan
en un registro, que servirá de base para los siguientes pasos.
10. Proceso de optimización de estructuras incluyendo las uniones. Hasta aquí se ha
obtenido una configuración óptima de una estructura para un estado de carga,
una geometría y una combinación de rigidez de las uniones fijos. En este punto
se aplica un proceso de optimización crucial mediante el cual se establecen
como variables las rigideces de la unión de base, de hombro y de clave. Además
se añaden las restricciones que permiten eliminar las configuraciones que dan
lugar a mecanismos. Éstas son las que contienen barras cuyos dos nudos son
articulados. El proceso consiste en obtener el coste de la estructura optimizada
para cada combinación de rigidez de uniones y sumarle el coste estimado de las
uniones. Con esto se obtiene un coste total de la estructura por cada
combinación de rigideces. Todo el proceso se repite para cada una de las 1705
combinaciones estudiadas. Después se localiza la combinación asociada al
coste total más bajo de la estructura.
11. Resultado final de estructura óptima. La unificación de los resultados de los
puntos 6, 7 y 8 dan lugar a la configuración optimizada de la estructura completa,
incluso cimentación para cada una de las combinaciones de rigideces de las
uniones. En el punto 10, se incluye al coste de la estructura el de las uniones. En
el punto 9 ya se habían agrupado los 1705 casos posibles, que pasan a estar
calculados y optimizados individualmente según la combinación de rigideces. De
ellos el que menor coste presenta constituye el óptimo buscado para un estado
de carga y geometría fijos.
Como se habrá podido comprobar, en contra de tendencia, la metodología de
optimización aplicada no está basada en artificios matemáticos complejos, sino en unos
procedimientos informáticos sencillos relacionados entre sí. Con el método de
optimización propuesto y gracias al poder computacional de los programas aplicados, ha
sido posible obtener un gran rendimiento de cálculo, que se ha traducido en el
dimensionamiento bajo criterios de optimización de una gran cantidad supuestos
estructurales diferentes, en un periodo de tiempo relativamente corto. Con ello se han
dado por cubiertas las necesidades inicialmente planteadas.
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14. RESEÑA

DEL

PROGRAMA

INFORMÁTICO

USADO

PARA

LA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS.
Excel 2007 perteneciente al paquete Microsoft office, es el programa informático con el
cual se han realizado los gráficos de resultados. Este programa permite representar una
serie de datos situados en una matriz de filas y columnas, en un gráfico en el cual se
plasma por medio de una escala de color el valor de dichos datos. Así, relaciona los
puntos de intersección de la matriz con un color que a su vez corresponde con un valor,
o mejor dicho con un rango de valores. Al tiempo, cada valor correspondiente a las
citadas filas se representa en un eje graduado, que en el caso que nos ocupa es el de
abscisas y el valor de las columnas en el de ordenadas.
En este tipo de gráficos no se presentan los puntos como tales, con su valor, sino que
dichos puntos sirven mediante un proceso de interpolación para la representación de
bandas de color. Por consiguiente, las bandas de color no representan las series de
datos, sino la distinción entre los valores.
A estos gráficos se les denominan de superficie. Dentro de ellos encontramos dos
subtipos que han sido de interés a efectos de esta tesis, que son el de superficie 3D y el
de contorno. El primero muestra una tendencia de los valores a través de las dos
dimensiones de una curva continua, lo cual ofrece una vista tridimensional de los datos.
Los gráficos de contorno son gráficos de superficie vistos en planta, lo cual crea un
efecto parecido a los mapas topográficos de curvas de nivel, es más, las líneas de
contorno también conectan puntos interpolados de igual valor.
El uso que se les suele dar en términos generales es el de mostrar relaciones entre
grandes cantidades de datos, que de otra forma podrían resultar difíciles de ver.
(Microsoft, 2015)
Para la elaboración de los gráficos recogidos en el Anexo 3. Tablas y gráficos de
resultados se han usado este tipo de gráficos, concretamente los de contorno, pues son
los que se ha considerado que más se ajustaban a las necesidades.
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15. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS Y MODELIZACIÓN.
Los resultados de la investigación de esta tesis están fundamentados sobre la ingente
cantidad de datos generados y obtenidos en el planteamiento y desarrollo de los
trabajos respectivamente. Tal es la cantidad, que se hace imprescindible su procesado y
tratamiento, para poder abarcar y entender los resultados; llegando así a poder
establecer las conclusiones derivadas de su análisis.
Así pues, se ha recurrido a herramientas estadísticas como ayuda indispensable para el
estudio de la realidad que revelan los datos. Por un lado, se han utilizado parámetros
básicos propios de la estadística descriptiva, como son la media aritmética, la
desviación típica, el coeficiente de variación y el rango; con objeto de conocer las
magnitudes medias, la dispersión de la distribución respecto a la media, los valores
máximos, los mínimos, la diferencia entre ambos etc. Por otro, se han aplicado métodos
de regresión no lineal para la obtención de modelos que se ajustasen lo máximo posible
a la casuística estudiada.
Sobre la aplicación de la estadística descriptiva, por la sencillez de los parámetros
elegidos, cabe poco más que decir, salvo que los cálculos se han realizado con el
programa informático Excel de Microsoft y que los resultados se incluyen en cada una
de las tablas resumen de resultados del Anexo 3. Tablas y gráficos de resultados,
correspondientes con cada uno de los 27 casos de pórtico y carga estudiados.
Un aspecto más añadido a la investigación, ha sido la intención de buscar modelos
matemáticos que fuesen capaces de definir el comportamiento del coste total frente a la
variación de la rigidez de los nudos de pórtico. Para ello se ha utilizado el programa
informático STATGRAPHICS Centurión XVII.I - X64.
En esta búsqueda se ha hecho uso de otro campo de la estadística como es la
regresión no lineal. A esta variante de la regresión no se ha llegado directamente, pues
el planteamiento inicial era la aplicación de la regresión lineal múltiple. Se empezaron
las

pruebas

iniciales

aplicando

modelos

lineales

generalizados.

Estos

son

procedimientos diseñados para construir un modelo estadístico que describa el impacto
de uno o más factores X en una o más variables dependientes Y. La forma de este
modelo lineal viene determinada por la expresión 5.11
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(5.11)
Siendo:
Y = variable dependiente.;
Xi = factores de impacto;
εi = factores independientes y normales con media 0.
En el caso que nos ocupa, Y corresponde al coste total de la estructura, X1 a la rigidez
en base, X2 a la rigidez en hombro y X3 a la rigidez en clave.
Los resultados de bondad del ajuste con esta metodología no fueron del todo
satisfactorios: se obtuvieron R2 del orden del 25%. Por lo que se recurrió a probar con
otra metodología.
Se siguieron haciendo pruebas. Esta vez aplicando ya regresión no lineal. Estos
procedimientos ajustan una función especificada por el usuario relacionando una sola
variable dependiente Y con una o más variables independientes X. El modelo se estima
usando cuadrados mínimos no lineales. Esto permite graficar el modelo ajustado,
generar predicciones a partir del mismo e identificar residuos atípicos. Para el desarrollo
de los cálculos, el programa básicamente realiza una estimación de los parámetros, los
cuales se encuentran minimizando numéricamente la suma de cuadrados de los
residuos. Los métodos que el programa ofrece para estimar los parámetros del modelo
son:


Método Gauss-Newton. Usa una técnica de linealización que ajusta una
secuencia de modelos de regresión lineal para localizar la mínima suma de
cuadrados de los residuos.



Método de Descenso de Mayor Pendiente. Sigue el gradiente de la superficie de
la suma de cuadrados de los residuos.



Método de Marquardt. Es un método de selección por omisión y supone una
rápido y confiable término medio entre los dos anteriores.

De los tres, el elegido para el desarrollo de los modelos presentados en esta tesis es el
de Gauss-Newton, pues ha sido con el método que mejores resultados se han obtenido
y también el más fiable a efecto de errores del proceso de cálculo. También hay que
decir que con el modelo de Marquardt se han obtenido resultados muy parecidos a los
del método Gauss-Newton; sólo que en algunos de los casos calculados daba algún
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error y no devolvía resultados. Con el método de Descenso de Mayor Pendiente,
también se han hecho pruebas pero no se logró obtener resultados. Estas son las
razones por las cuales se ha optado por la aplicación únicamente del método de GaussNewton.
El método de Gauss-Newton es uno de los principales métodos numéricos en materia
de estimación de modelos no lineales por mínimos cuadrados. Es un algoritmo y está
basado en la minimización de la función de suma de cuadrado de los residuos.
Como ya se ha indicado, es preciso introducir en el programa informático la fórmula de
la función que se desea como plantilla del modelo, en la que se incluye cuales son los
parámetros a estimar. Sobre la función introducida, el programa realiza la estimación de
los parámetros que hacen que ésta se aproxime lo máximo posible a la realidad de los
datos, obteniéndose así el modelo buscado. Ha resultado bastante laborioso dar con la
fórmula de la función que se adaptase al problema planteado en este caso. Con algo de
intuición y el método prueba-error, después de ir desechando y mejorando las funciones
propuestas se llegó a la que finalmente arrojó un mayor ratio de bondad en el ajuste
para los 27 casos estudiados. También se ha pretendido homogeneizar la tipología de
las funciones para todos los casos, con el objeto de que el esquema fuese siempre el
mismo, en el que sólo cambiasen los parámetros estimados y el valor de las potencias a
las que se elevan las variables. El esquema de función planteado está fuertemente
relacionado con la función exponencial y es el que se recoge en la expresión 5.12.

(5.12)

Siendo:


Coste total = variable dependiente, correspondiente con el coste total de la
estructura en euros;



rigidez base = variable independiente, correspondiente con el valor de la rigidez
en la unión de base en kN·m/rad;



rigidez en hombro = variable independiente, correspondiente con el valor de la
rigidez en la unión de hombro en kN·m/rad;
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rigidez clave = variable independiente, correspondiente con el valor de la rigidez
en la unión de clave en kN·m/rad;



a, b, c, d, E, f, g, h, i, j y k = parámetros a estimar;



e = número de euler;



α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ y ι = potencias a las que se elevan las variables;

Las potencias a las que se elevan las variables también deben introducirse en el
programa por el usuario. Varían según el pórtico y su carga asociada. Su estimación ha
sido bastante costosa.
Aparte de lo anterior, en los resultados también se recogen el número de iteraciones
realizadas hasta alcanzar la convergencia así como el número de llamadas a la función.
Para la evaluación de la bondad del ajuste se ha utilizado el coeficiente de
determinación R². La R² representa el porcentaje de la variabilidad en Y que es
explicado por el modelo de regresión ajustado. Se expresa en forma de porcentaje y su
rango va de 0% a 100%. Es decir, si por ejemplo R² es del 90%, significa que la
regresión acumula el 90% de la variabilidad en Y; y que el restante 10% es atribuido a
las desviaciones del modelo, las cuales pueden ser debidas a otros factores. En
definitiva este coeficiente determina la calidad del modelo para replicar los resultados, y
la proporción de variación de los resultados que pueden explicarse por el modelo. Por
otro lado está la R² ajustada para el número de coeficientes que presente el modelo.
Ésta se utiliza para comparar modelos con diferente número de coeficientes. En el caso
que nos ocupa, la fórmula común de la función se aplica a todos los casos por lo que no
ha sido necesario tener en cuenta la R² ajustada.
Los resultados de la estimación de los parámetros se dan para un intervalo de confianza
asintótico del 95%.
Además de los anteriores, se incluyen otros parámetros estadísticos para el modelo
ajustado como son:


Error Estándar de Est, que es la desviación estándar estimada de los residuos
(las desviaciones alrededor del modelo).
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Estadistico Durbin-Watson, que representa una medida de la correlación serial
en los residuos. Si los residuos varían aleatoriamente, este valor debería ser
cercano a 2. Un valor - P pequeño indica un patrón no aleatorio en los residuos.



Autocorrelación Residual de Retardo 1. Es la correlación estimada entre residuos
consecutivos, en una escala de -1 a 1. Valores alejados del 0 indican que en el
modelo queda estructura significativa sin explicar.

Como complemento se incluyen en los resultados, gráficos Observados versus
Predichos, en los que se muestran los valores observados de Y en el eje vertical y los
valores predichos Ŷ en el eje horizontal. Cuando el modelo se ajusta bien, los puntos
deben estar dispersos aleatoriamente alrededor de la línea diagonal.
Siguiendo a los anteriores, se incorporan los gráficos de residuos. En una regresión, los
residuos (ei) son las diferencias entre los valores observados (yi) y el modelo ajustado
(ŷi). Se definen por la expresión 5.13
(5.13)
En el caso que nos ocupa, concretamente se incluirán los gráficos de residuos
estudentizados; que básicamente son la diferencia entre los valores observados y los
valores predichos cuando el modelo se ajusta usando todas las observaciones excepto
la i-ésima, divididas por el error estándar estimado. Miden lo lejos que está cada valor
del modelo ajustado, cuando ese modelo se ajusta con todos los datos exceptuando el
punto en cuestión. Los residuos estudentizados miden cuantas desviaciones estándar
se desvía cada valor observado yi de un modelo ajustado utilizando todas las
observaciones menos esa (yi). Según diferentes criterios, se consideran residuos
atípicos todas las observaciones que tienen residuos estudentizados, bien los que son
mayores de 2 en valor absoluto o bien mayores que 3, también en valor absoluto. El
estudio de los residuos puede servir para determinar si ciertas observaciones son
aberrantes y deberían tratarse aparte o eliminarse.
Por último es preciso reseñar que tanto para el tratamiento estadístico descriptivo como
para la modelización, no se ha descartado ninguna observación o dato, es decir en los
27 casos estudiados se ha contado con sus 1705 combinaciones de rigidez.
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CAPÍTULO 6
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el tratamiento que se ha pretendido dar a los
resultados

se

pueden

distinguir

dos

vertientes

diferentes. Una es la puramente expositiva, en la que
los mismos resultados se han ordenado y plasmado en
gráficos de manera que cualquier lector interesado en
ellos sea capaz de utilizarlos y sacarlos provecho. La
otra vertiente consiste en el ejercicio de síntesis y
abstracción que supone extraer conclusiones generales
a

la

vista

de

los

resultados

obtenidos.

Estas

conclusiones llevan consigo una parte de interpretación
y discusión de los hechos. A caballo entre una y otra
vertiente está la parte del análisis de los resultados, que
se ha materializado en unas fichas de comentarios, que
han

constituido

una

herramienta

metodológica

imprescindible para la obtención de las conclusiones.
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1. RECOPILACIÓN DE RESULTADOS.
Con el cálculo de estructuras se dimensionan los elementos de éstas, conociéndose así
el perfil concreto de cada barra, las configuración de las placas de anclaje, el volumen y
forma de la cimentación, las características de las uniones etc. Esta información
constituye la base sobre la que, utilizando las unidades oportunas y aplicando los
precios unitarios correspondientes, se llegan a obtener los resultados objetivo en la
forma deseada. Básicamente, estos resultados se centran en asociar un coste total a
cada pórtico estudiado; para un estado de carga concreto y para una combinación de
las rigideces de sus uniones. Este coste total es el resultado de la suma de unos costes
parciales en los que se desglosa. Estos son los correspondientes a:


excavación



zapatas



placas de anclaje



pilares



uniones de hombro



dinteles



unión de clave

Por consiguiente, el resultado objetivo del coste total de la estructura, se enriquece con
la presentación al tiempo de los costes de cada parte de la estructura.
Con esto queda esbozada la definición de resultados aplicada en estas líneas.
Los casos estudiados son 46.656, por lo que recoger y presentar los resultados de todos
ellos en la tesis, en forma de lista por ejemplo, se convierte en una tarea poco operativa
e ineficiente a los efectos de estudiar y justificar las conclusiones que de ellos se
puedan extraer. Es por ello por lo que se ha pensado en recopilar e incluir de la manera
más útil posible sólo la información clave. Con este propósito se ha preparado el Anexo
3. Tablas y gráficos de resultados.
Este anexo contiene, 27 tablas o matrices, cuya función se ha pretendido que sea la de
presentar los datos que se han considerado más importantes por ser representativos de
los resultados y por caracterizar de una manera descriptiva y resumida los aspectos
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clave del comportamiento de la función coste de la estructura, cuyas variables son la
rigidez en base, hombro y clave. En sus filas encontramos los siguientes parámetros: los
valores medios, las desviaciones típicas, el pórtico con coste mínimo, el pórtico con
coste máximo, el pórtico tradicional rígido con cartelas en dinteles y el pórtico tradicional
biarticulado en base de pilares y con cartelas en dinteles. En sus columnas se definen:
la combinación concreta de rigideces, el coste total de la estructura, porcentaje del coste
de los pilares, porcentaje del coste de los dinteles, porcentaje del coste de las placas de
anclaje, porcentaje del coste de las uniones de hombro y porcentaje de las unión de
clave. Todos estos porcentajes son con respecto al coste total de la estructura. Para
cada configuración geométrica de pórtico y para cada estado de carga se presentan una
de estas matrices. En definitiva se ha pretendido entresacar de los 1728 casos
estudiados por pórtico y carga, la combinación de rigideces que hace mínimo el coste de
la estructura, la que lo hace máximo, los valores medios y su desviación típica, así como
la información de los pórticos de esta tipología que se construyen siguiendo un diseño
tradicional, tanto de uniones (totalmente articuladas o totalmente rígidas) como de
refuerzos de las barras con cartelas. Para el cálculo o estimación de la información
comprendida en las matrices, se han descartado los casos que pueden ser
considerados mecanismos. Básicamente corresponden con los pórticos, que bien, están
articulados en base y cabeza de pilares a la vez, o bien articulados en hombro y clave
simultáneamente. Estos casos hacen un total de 23.
A continuación de cada matriz resumen, se recogen para cada configuración geométrica
de pórtico y estado de carga 12 gráficos a color; mediante los cuales se representa la
variación del coste de cada estructura en función de los valores de rigidez de base,
hombro y clave. Cada uno de los gráficos corresponde con un valor único de rigidez de
clave, variando dentro de él la rigidez del hombro, representados sus valores en
ordenadas y la rigidez de la base recogida en abscisas. La información sobre el coste de
la estructura se refleja por medio de una escala de color, cuya codificación se encuentra
en las leyendas de cada gráfico. En estos gráficos se puede encontrar con rapidez el
coste de cualquiera de los 46.656 casos estudiados. Además ofrecen una panorámica
de la variación de dicho coste atendiendo a las variables estudiadas. De igual forma
pueden ser utilizados a modo de guía rápida para establecer de manera preliminar: bien
el coste aproximado de una estructura similar a la estudiada, en función de la rigidez
que se le quiera dar a sus uniones; o bien la combinación o combinaciones de rigidez
que pudiesen aportar ventajas económicas.
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La serie de gráficos supone, en primer lugar ordenar de manera sistematizada los datos;
además y lo más importante es que permite de una manera rápida, visual y sintética
abarcar y entender el comportamiento de la función coste total, atendiendo a las
variables que la forman, que para un caso concreto serían las tres rigideces de sus
uniones y que para el caso general se podrían extender incluso a los parámetros de
geometría y de carga tenidos en cuenta en la investigación.
La creación de estos gráficos responde a la necesidad de representar una función con
tres variables de entrada y una de salida, es decir de 4 dimensiones. La tarea en
principio pareció compleja, hasta dar con una sistemática adecuada cuya filosofía era
representar en un espacio cartesiano definido por las tres variables de entrada (las 3
rigideces), con sus coordenadas clásicas x, y, z, la cuarta dimensión correspondiente al
coste total de la estructura asociada a cada punto (x, y, z). Esto se consiguió gracias a
una escala de color codificada. Para hacer posible la visualización de cada uno de los
puntos la solución pasaba por ir haciendo cortes según planos xy situados a una
distancia z conocida: los valores de rigidez de la clave. Con esto se consigue un efecto
de tomografía que facilita en gran medida el análisis de la información.
Como ejemplo de lo dicho, se presenta y comenta sucintamente el cuadro 1,
correspondiente a la geometría de pórtico 8L-3,5hp-20% en su estado de carga alto.
Básicamente, en él encontramos los valores medios del coste de la estructura y de la
aportación de cada uno de sus componentes a éste; así como las desviaciones típicas
correspondientes. Para la realización de estos cálculos, como ya se ha dicho, se han
descartado los 23 casos considerados como mecanismos. Con esta información se
pretende tener una referencia de lo que sería el coste medio en sí y de las aportaciones
medias de los elementos al coste total de cada pórtico; así como la magnitud que nos
indica "cuanto se separan de media" estos parámetros de la media, es decir la
desviación típica. Seguidamente, se recogen las condiciones de los extremos, es decir
las características del caso con el coste total mínimo y las del caso con el coste total
máximo. Como dato imprescindible, se añade la combinación de rigideces para la que
se da cada uno de ellos. Al respecto es preciso aclarar que en las matrices resumen se
indican por el siguiente orden y de izquierda a derecha, o mejor dicho de abajo a arriba,
la rigidez de base / la rigidez de hombro / la rigidez de clave. Aparte y para poder
comparar con los pórticos tradicionales, se añade información sobre las tipologías
aplicadas en la mayoría de los diseños actuales.

Jesús Fernández Diezma.

281

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

19,0

34,8

27,3

Desviaciones típicas

---

578

Pórtico
coste
mínimo

0 / 5·10³ /
10·10³

2480

Pórtico
coste
máximo

5·10³ / 20·10³ /
0

5783

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

3313

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

4382

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

3854

0 / inf / inf
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2,3

4,9

6,1

5,6

3,5

6,2

9,4

0,8

1,6

5,1

4,4

28,1

52,6

6,2

0,5

5,6

3

3,8

17,1

19,4

52,8

4,4

3,4

1,5

1,3

21,0

33,9

7,0

0,6

9,0

14,9

13,7

15,9

58,4

2,16

0,18

3,2

10,7

9,5

Cuadro 6.1. Ejemplo de síntesis de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20%_alta.
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Siguiendo con los ejemplos, se muestra a continuación la figura 6.1, que corresponde
con el gráfico de rigidez en clave 80·10³ kNm/rad del pórtico 8L-3,5hp-20% con carga
media. Este gráfico correspondería al plano de corte: rigidez de hombro - rigidez de
base, a la altura de 80·10³ kNm/rad de rigidez de clave.
Por medio de la escala de color que representa los costes de la estructura, se interpreta
fácilmente el comportamiento de la función en este plano. Se aprecia que a valores más
altos de rigidez en hombro se encarece la estructura, así como que el coste se hace
menor cuanto más se acerca la rigidez de base a los valores de 20 o 15·10³ kNm/rad.
También son evidentes las zonas que presentan ventaja económica, así como sus
correspondencias en términos de rigidez. Concretamente son las dos manchas grises.

G19. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

2470-2500

400

2400-2470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910
1770-1840
1700-1770

Figura 6.1. Ejemplo de un gráfico de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20%_alta.
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
En este apartado se pretende reflejar el examen y análisis de los resultados. Para la
realización de estas tareas se plantea darles un tratamiento lo mas sistematizado
posible. Para ello, se presenta una división es subapartados, dentro de los cuales se
estudian cada una de las geometrías de pórticos con sus cargas asociadas. La forma de
estructurarlo es a través de fichas, en las que se han establecido una serie de
comentarios referentes a unos puntos fijos. A priori, se pretende que en esta fase
analítica los comentarios sean simplemente descriptivos; es decir, se va escribir sólo lo
que a la vista de los resultados es evidente. Aunque en ciertos casos pueda resultar una
apreciación simple, se pretende que sea el orden y el sistema lo que permita sintetizar la
realidad compleja ofrecida a través de los resultados de la investigación. Este ejercicio
de síntesis servirá para, tras una fase de interpretación, llegar al colofón de las
conclusiones.

284

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

2.1. Ficha de análisis de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20% carga alta.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 3.854 € con un coeficiente de variación
bajo: del 15%. Es decir los valores de los costes están bastante agrupados en torno a
la media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
El porcentaje de contribución al coste total más alto de los medios es el de los dinteles.
La aportación al coste de la excavación es muy baja.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores bajos y parecidos de las
uniones.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos los dinteles y pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez en las tres uniones, siendo articulado
en base. (0 base / 5·10³ kNm/rad hombro / 10·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 1.374 €
Su porcentaje de aportación al coste total más alto es el de los dinteles. Se puede
considerar que es baja la contribución al coste total de las uniones y de las zapatas.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez en las tres uniones, siendo articulado
en clave. (5·10³ kNm/rad base / 20·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 3.303 €. Por consiguiente en este rango
están los valores de coste de todos los casos.
El porcentaje de coste de las zapatas con respecto al total de la estructura es muy
elevado. Sin embargo el porcentaje de coste de las uniones es muy bajo.

Cuadro 6.2. Ficha de análisis de pórtico 8L-3,5hp-20%_alta (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste inferior a la media, pero 833 €
más alto que el mínimo.
Llama la atención el alto porcentaje de coste de los dinteles y de las uniones de hombro
y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios - altos;
aunque sí que existe una zona en la que son muy bajos. Esta zona corresponde con la
articulación en base. Dicha zona de precios más bajos se mantendrá para cualquier
valor de rigidez en clave y en ella encontraremos el pórtico de coste mínimo para una
rigidez en clave de 10·10³ kNm/rad.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad, se distingue una zona importante
en la que los precios se mantienen en el intervalo más bajo. Esta zona se corresponde
con un sector central que abarca gran parte de las combinaciones en torno a los
100·10³ kNm/rad de base y de hombro.
Al aumentar la rigidez de clave los coste aumentan claramente, desapareciendo
prácticamente la zona favorable comentada en el párrafo anterior, a partir de 15·10³
kNm/rad.
Para todos los valores de rigidez de clave, se dan los costes más caros para los valores
más altos de hombro y clave, es decir cuanto más se acercan estos al nudo rígido.
El aumento del coste se ve más influido por el incremento de la rigidez de hombro que
por la de base.
A partir de los 80·10³ kNm/rad de rigidez en clave, se produce un importante aumento
de coste relacionado con el incremento de la rigidez en clave.
En general, cuanto más aumenta la rigidez en base, en hombro y en clave mayor es el
coste de la estructura.

Cuadro 6.2. Ficha de análisis de pórtico 8L-3,5hp-20%_alta (2ª parte)
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2.2. Ficha de análisis de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 2.016 € con un coeficiente de variación
bajo: 10%. Por consiguiente los valores de los costes están bastante agrupados en
torno a la media, lo que representa una variabilidad baja.
El porcentaje de aportación al coste total más alto de los medios y con mucha
diferencia es el de los dinteles. Por consiguiente, los dinteles son el elemento principal
en la estimación del coste total.
La aportación de la excavación al coste total es muy reducida.
De los porcentajes medios de aportación al coste total, llaman la atención los valores
bajos y parecidos de las uniones.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez e idénticos en las tres uniones.
(5·10³ base / 5·10³ kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 310 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles. Suponen prácticamente la mitad
del coste de la estructura
Se puede considerar que es baja la aportación al coste total de las uniones.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos de base y hombro son rígidos, siendo articulado en clave. (infinito base /
infinito hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 994 €.
Los porcentajes de coste de pilares, dinteles y zapatas con respecto al total de la
estructura son similares y entorno al 25% cada uno. La unión de hombro destaca por su
aportación al coste, seguida de la placa de anclaje.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste superior a la media, pero 557
€ más alto que el mínimo.
Llama la atención el alto porcentaje de coste que suponen los dinteles y las uniones de
hombro y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son altos.
Para valores de rigidez en clave entre de 5·10³ y 100·10³ kNm/rad se aprecia que se
repite un mismo patrón. En los gráficos, éste corresponde a una amplia zona central de
costes bajos, dentro de la cual se enclava otra menor con los costes mínimos. Se
puede decir que esta región de costes mínimos es una franja de mayor o menor
anchura entorno a los 10·10³ y los 20·10³ kNm/rad de rigidez en base y los 5·10³ y los
100·10³ kNm/rad de rigidez en hombro. A medida que aumenta la rigidez en clave la
superficie de coste mínimo disminuye.
A partir de la rigidez en clave de 200·10³, se mantiene un patrón parecido al comentado
anteriormente, sólo que con un aumento de costes directamente proporcional al
incremento de la rigidez en dicho nudo.
En general los costes aumentan según crece el valor de la rigidez de hombro.
También aumentan progresivamente al aumentar el valor de la rigidez de clave; pero de
manera apreciable sólo a partir de los 200·10³ kNm/rad.
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2.3. Ficha de análisis de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 1.090 € con un coeficiente de variación
bajo: 10%. Esto significa que los valores de los costes están bastante agrupados en
torno a la media, lo que supone una baja variabilidad.
Son dos y a la par los porcentajes de aportación al coste más altos de los medios: los
de pilares y los de dinteles. Esto quiere decir que los dinteles y los pilares son ambos
los elementos principales en la estimación del coste total.
La aportación de la excavación al coste total es muy reducida.
Los porcentajes de la aportación de las uniones son bajos y de magnitud parecida.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos es el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez e idénticos en las tres uniones.
(5·10³ base / 5·10³ kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 124 €
Su porcentaje de aportación al coste más alto es el de los pilares. Suponen la tercera
parte del total de la estructura.
La contribución al coste total de las placas de anclaje destaca sobre la de las otras dos
uniones.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos de base y hombro son rígidos, siendo articulado en clave. (infinito base /
infinito hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 480 €.
Los porcentajes de coste de pilares y dinteles con respecto al total de la estructura son
similares y entorno al 28% cada uno. Las uniones de hombro destacan por su
aportación seguidas de las placas de anclaje.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste superior a la media y 513 €
más alto que el mínimo.
Llama la atención el alto porcentaje de coste que suponen los dinteles y las uniones de
hombro y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son medios altos y la
tendencia es aumentar según lo hace la rigidez de hombro.
Para valores de rigidez en clave entre de 5·10³ y 100·10³ kNm/rad se aprecia que se
repite un mismo patrón. En los gráficos, éste corresponde a una amplia zona inferiorcentral de costes mínimos. Se puede decir, que esta región de costes mínimos es un
rectángulo de mayor o menor anchura entorno a los 5·10³ y los 800·10³ kNm/rad de
rigidez en base y los 5·10³ y los 200·10³ kNm/rad de rigidez en hombro. Los costes más
caros los encontramos para valores de rigidez de hombro extremos: 0 e infinito, o
cercanos a ellos.
A partir de la rigidez en clave de 200·10³, se mantiene un patrón parecido al comentado
anteriormente, sólo que con aumento de costes directamente proporcional al
incremento de la rigidez en dicho nudo.
En general los costes aumentan según se incrementa el valor de la rigidez de hombro,
aunque también y en menor medida según lo hace la rigidez de base.
De igual modo, crecen progresivamente al aumentar el valor de la rigidez de clave; pero
sólo de manera apreciable a partir de los 200·10³ kNm/rad.
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2.4. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15% carga alta.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 4.892 € con un coeficiente de variación
del 20%. Por consiguiente, los valores de los costes están relativamente agrupados en
torno a la media, lo que quiere decir que su variabilidad no es alta.
El porcentaje de aportación al coste más alto de los medios es el de los dinteles, con
casi un 50%.
La contribución al coste de la excavación es anecdótica.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia y
parecidos de las uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez en las tres uniones, siendo un poco
más rígido en clave. (5·10³ kNm/rad base / 5·10³ kNm/rad hombro / 10·10³ kNm/rad
clave)
La diferencia de coste con la media es de 1.297 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles. Además es mucha la diferencia
de éste con respecto al resto. Se puede considerar que es relativamente baja la
aportación al coste total de las uniones y de las zapatas.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez en las uniones superiores, siendo
articulado en clave y rígido en base (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 5.118 €, lo que supone un rango amplio de
variabilidad en los costes.
El porcentaje de coste de las zapatas con respecto al total de la estructura es muy
elevado, casi del 50%. Sin embargo el porcentaje de coste de las uniones de hombro y
clave es muy bajo.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media, pero 710 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de las uniones de clave
y hombro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general altos o muy
altos.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad ya se distingue una zona en la que
los precios se mantienen en el intervalo más bajo. Esta zona se corresponde con una
especie de triangulo rectángulo cuyos catetos van de 5 ·10³ kNm/rad a 20·10³ kNm/rad
en base y de 5 ·10³ kNm/rad a 40·10³ kNm/rad en hombro.
Esta región favorable aumenta de extensión al hacerlo también el valor de la rigidez de
clave hasta los 20·10³ kNm/rad. Después empieza a disminuir hasta desaparecer a los
400·10³ kNm/rad.
Hasta los 20·10³ kNm/rad el aumento de la rigidez en clave provoca la disminución de
costes; pero al aumentar la rigidez de clave a partir de los 40·10³ kNm/rad, se invierte la
tendencia y los costes aumentan claramente; desapareciendo incluso la zona favorable
comentada en el párrafo anterior.
Para todos los valores de rigidez de clave, se dan los costes más caros para los valores
más altos de hombro y clave, es decir cuanto más se acercan estos al nudo rígido.
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2.5. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 2.869 €, con un coeficiente de variación
bajo: 12%. Es decir, los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que significa que su variabilidad es baja.
El porcentaje de aportación al coste más alto de las medios es el de los dinteles, con
casi un 50%.
La contribución al coste de la excavación es anecdótica.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia y
parecidos de las uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro; y
el que menos los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez en las tres uniones, siendo más
rígido en base. (40·10³ kNm/rad base / 10·10³ kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 558 €
Su porcentaje de aportación al coste más alto es el de los dinteles: 60%. La
contribución al coste total de las uniones y de las zapatas, está en el entorno del 5%
por cada elemento.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores muy altos de rigidez en las uniones de base y
hombro, siendo articulado en clave (rígido base / rígido kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 1.755 €.
El porcentaje de aportación al coste de las zapatas y el de dinteles son los más
destacables con respecto al total de la estructura. Llama la atención, por elevado, el
porcentaje de las uniones de hombro.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste superior a la media y 633 €
más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de las uniones de clave
y hombro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general altos o muy
altos.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad ya se aprecian unas zonas en las
que los precios se mantienen en el intervalo más bajo. Estas zonas se corresponden
con unas manchas en el entorno de 15 ·10³ kNm/rad en base y 20·10³ kNm/rad en
hombro.
A partir de 10·10³ kNm/rad y hasta los 100·10³ kNm/rad de rigidez en clave, aparece
una zona favorable para valores articulados de base y entre 5·10³ kNm/rad y 40·10³
kNm/rad de hombro. A partir de los 100·10³ kNm/rad de rigidez en clave esta zona
sigue existiendo, sólo que con un valor de coste que va aumentando gradualmente
según lo hace la rigidez del citado nudo.
Para todos los valores de rigidez de clave se dan los costes más caros para los valores
más altos de hombro y clave; siendo más destacable la influencia del nudo de hombro.
Es decir, el coste aumenta más cuando aumenta la rigidez de hombro que cuando lo
hace la de base.
En general el aumento de la rigidez de clave ocasiona un crecimiento del coste.
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2.6. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 1.510 € con un coeficiente de variación
bajo: 11%. Por consiguiente, los valores de los costes están bastante agrupados en
torno a la media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
El porcentaje de aportación más alto de los medios es el correspondiente a los dinteles.
La contribución de la excavación al coste total es muy reducida.
Los porcentajes de la aportación de las uniones son de magnitud parecida y del entorno
del 5% cada uno.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez e idénticos en las tres uniones.
(5·10³ base / 5·10³ kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 206 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los pilares. Suponen aproximadamente el 40%
del coste.
La aportación al coste total de las placas de anclaje destaca sobre la de las otras dos
uniones.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos de base son bastante rígidos y los de hombro totalmente rígidos, siendo
articulado en clave. (200·10³ kNm/rad base / infinito hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 824 €.
Los porcentajes de aportación al coste total de pilares, dinteles y zapatas con respecto
al total de la estructura son similares y entorno al 25% cada uno. Las unión de hombro
destaca por su contribución.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste superior a la
media y 453 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de coste de los dinteles y de las uniones de hombro y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son medios o altos y la
tendencia es aumentar según lo hace la rigidez de hombro.
Para valores de rigidez en clave entre de 5·10³ y 100·10³ kNm/rad se aprecia que se
repite un mismo patrón. En los gráficos, éste corresponde a una amplia zona inferior central de costes mínimos. Se puede decir que esta región de costes mínimos es un
rectángulo de mayor o menor anchura entorno a los 0 y los 400·10³ kNm/rad de rigidez
en base y los 5·10³ y los 100·10³ kNm/rad de rigidez en hombro.
A partir de la rigidez en clave de 200·10³ kNm/rad, se mantiene un patrón parecido al
comentado anteriormente, sólo que con aumento importante de costes conforme
también lo hace la rigidez en dicho nudo.
En general los costes aumentan según se incrementa el valor de la rigidez de hombro
principalmente. También se da una zona de costes altos para valores cercanos a la
articulación de dicho nudo.
De igual modo crece progresivamente el coste al aumentar el valor de la rigidez de
clave; este hecho es más destacable a partir de los 200·10³ kNm/rad.
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2.7. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-5hp-15% carga alta.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 6.289 € con un coeficiente de variación
del 16%. Es decir, los valores de los costes están relativamente agrupados en torno a
la media, lo que supone que su variabilidad no sea alta.
El porcentaje de aportación al coste total más alto de las medios es el de los dinteles,
con casi un 40%.
La contribución al coste de la excavación es muy baja.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia y
parecidos de las uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores relativamente bajos de rigidez en las tres uniones,
siendo articulado en base. (0 base / 20·10³ kNm/rad hombro / 10·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 2.059 €
Su porcentaje de aportación al coste más alto es el de los dinteles. Supone la mitad del
coste total. Se puede considerar que es muy baja la aportación al coste total de las
zapatas.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez, siendo articulado en clave y
rígido en hombro (15·10³ kNm/rad base / rígido hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 4.616 €, lo que supone un rango amplio de
variabilidad en los costes.
El porcentaje de coste de las zapatas con respecto al total de la estructura es muy
elevado, casi del 40%. Así como también lo es el de las uniones de hombro, que
destaca sobre el de las otras dos.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media, pero 1.000 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de las uniones de clave
y hombro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general altos.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad se distingue una zona central en la
cual los precios se mantienen en el intervalo más bajo.
Esta zona favorable se desplaza y se va haciendo más reducida a medida que aumenta
la rigidez de clave; dejando paso a su vez a una zona de costes medios - bajos que se
implanta en forma de franja más o menos rectangular en la parte inferior derecha.
A partir de los 80·10³ kNm/rad de rigidez en clave, aparecen dos zonas diferenciadas
en el gráfico. Estas corresponden con una zona de costes medios - bajos, que ocupa
algo menos de la mitad inferior del gráfico y otra de costes medios - altos que ocupa la
superior. A medida que va aumentando la rigidez en clave los costes en general van
creciendo.
Los costes más altos en este caso se dan para valores de rigidez de clave bajos en la
zona central del gráfico. Para los 80·10 kNm/rad en clave, su zona correspondiente se
termina desplazando a su posición definitiva, que corresponde con valores medios altos de rigidez en hombro.
En general se puede decir que aumentan los costes según se incrementan las rigideces
de hombro y clave.
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2.8. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-5hp-15% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 3.619 € con un coeficiente de variación
bajo: 10%. Es decir, los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que apunta a que su variabilidad sea baja.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el de los dinteles, con
casi un 40%.
La aportación al coste de la excavación es muy baja.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia y
parecidos de las uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez en las tres uniones, siendo articulado
en base. (0 base / 5·10³ kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 607 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles; prácticamente con un 50%. La
aportación al coste total de las uniones es en general baja; está en el entorno del 3%
por cada una.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores muy altos de rigidez en las uniones de base y clave,
siendo articulado en hombro (rígido base / 0 kNm/rad hombro / rígido clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 1.663 €.
Los porcentajes de coste que suponen las zapatas y los dinteles son los más
destacables con respecto al total de la estructura. Llama la atención, por elevado, el
porcentaje de coste de la unión de clave.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste superior a la media y 874 €
más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de las uniones de clave
y hombro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios o altos.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad ya se distinguen unas zonas en las
que los precios se mantienen en el intervalo más bajo. Esta zona se corresponde con
una mancha vertical, que se extiende desde los 0 a los 10·10³ kNm/rad en base y
desde los 5·10³ kNm/rad a los 100.10³ kNm/rad en hombro. Aparte, el coste aumenta
según aumentan la rigidez de base y la de hombro. La de hombro afecta al incremento
del coste más intensamente.
Este patrón se repite de manera similar hasta una rigidez en clave de 100·10³ kNm/rad.
A partir de los 200·10³ kNm/rad, el modelo es parecido al explicado sólo que los costes
van aumentando progresivamente según aumenta la rigidez en clave.
Para todos los valores de rigidez de clave se dan los costes más caros para los valores
más altos de hombro y también cuando este se comporta como una articulación.
En cualquiera de los casos, los costes aumentan según se incrementa la rigidez en
clave.
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2.9. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-5hp-15% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 1.992 € con un coeficiente de variación
bajo: 13%. Por tanto, los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el correspondiente a
los pilares.
La aportación de la excavación al coste total es reducida.
Los porcentajes de la aportación de las uniones son de magnitud parecida y del entorno
del 5% cada uno.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos de rigidez; idénticos en base y hombro y un
poco más rígido en clave. (5·10³ base / 5·10³ kNm/rad hombro / 15·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 305 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los pilares. Suponen aproximadamente un
tercio del coste de la estructura. Éste está seguido por el coste de las zapatas.
La aportación al coste total de las placas de anclaje destaca sobre la de las otras dos
uniones.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos de base son rígidos al igual que el de clave; mientras que los de hombro son
articulados. (rígido base / 0 hombro / rígido clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 1.173 €.
Los porcentajes de coste de pilares, dinteles y zapatas con respecto al total de la
estructura son similares y entorno al 25% cada uno. Las unión de clave destaca por su
aportación.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste superior a la
media y 514 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de aportación al coste de los pilares y de las uniones de
hombro y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son medios en una amplia
zona central. Su tendencia es aumentar según disminuye o aumenta la rigidez de
hombro.
Para valores de rigidez en clave entre de 5·10³ y 40·10³ kNm/rad se observa que se
repite un mismo patrón. En los gráficos, éste corresponde a una zona inferior - derecha
en forma de "u" de costes mínimos. Se puede decir que esta región de costes mínimos
se extiende de 0 y los 40·10³ kNm/rad de rigidez en base y los 5·10³ y los 200·10³
kNm/rad de rigidez en hombro. Aparte, los mayores costes se dan para los valores más
altos de rigidez en hombro. La articulación en hombro también penaliza
considerablemente los costes.
A partir de la rigidez en clave de 80·10³ kNm/rad esta zona en forma de "u" comienza a
tomar forma de ángulo recto con su vértice en 5·10³ kNm/rad de rigidez en hombro
Cuando la rigidez en clave es de 400·10³ kNm/rad o superior, se mantiene un patrón
parecido al comentado anteriormente, sólo que con un aumento importante de costes
según crece la rigidez en dicho nudo.
Aparte de la zona de costes mínimos, el resto de intervalos de coste permanecen
bastante homogéneos en una amplia zona central. Estos sólo varían al alza al
aumentar la rigidez del hombro o para el valor de articulación de este nudo.
Se puede decir que los costes aumentan según lo hacen la rigidez de hombro y la de
clave.
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2.10. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-5hp-10% carga alta.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 9.923 € con un coeficiente de variación
del 15%. Es decir los valores de los costes están relativamente agrupados en torno a la
media, lo que significa que su variabilidad no es alta.
El porcentaje de contribución al coste más alto de las medios es el de los dinteles, con
casi un 46%.
La aportación al coste de la excavación es muy baja.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia e
idénticos de las uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de la unión de clave y el
que menos el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez en las uniones, siendo articulado
en base. (0 base / 80·10³ kNm/rad hombro / 10·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 2.441 €
Su porcentaje de aportación al coste más alto es el de los dinteles. Supone la mitad del
coste total. Se puede considerar que es muy baja la aportación al coste total de las
zapatas.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez, siendo articulado en clave y
rígido en base (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es muy alta, de 17.530 €, lo que supone un rango
muy elevado de variabilidad en los costes.
El porcentaje de coste de las zapatas con respecto al total de la estructura es muy
elevado, del 50%.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media, pero 893 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de las uniones de clave
y hombro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura van en general de medios a
muy altos.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad ya se observa una pequeña zona
en torno a la articulación de base y los 5·10³ y 20·10³ kNm/rad de hombro, en la cual
los precios se mantienen en el intervalo más bajo. A partir de ésta, el coste aumenta
según se incrementan por igual la rigidez de base y la de hombro
El modelo descrito en el párrafo anterior se mantiene de forma parecida hasta los
100·10³ kNm/rad de rigidez en clave. Hasta este punto, según aumenta la rigidez en
clave disminuyen los costes generales.
A partir de los 200·10³ kNm/rad el patrón también se muestra similar sólo que con un
aumento de general de los costes con respecto al anterior y sin la presencia de la zona
de costes mínimos. Este aumento es progresivo a medida que aumenta la rigidez de
clave.
Cuando la rigidez en clave es alta la articulación de hombro también penaliza los
costes.
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2.11. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-5hp-10% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 7.164 € con un coeficiente de variación
bajo: 12%. Es decir los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que quiere significa que su variabilidad es baja.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el de los dinteles,
suponiendo prácticamente la mitad del total.
La aportación al coste de la excavación es anecdótica.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia y
parecidos de las uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos y dispares de rigidez en las uniones, siendo
articulado en base. (0 base / 20·10³ kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 1.700€
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles; prácticamente con un 60%. La
aportación al coste total de las uniones es en general baja; está en el entorno del 4%
por cada una.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez en las uniones, siendo articulado
en clave (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 5.522 €.
Los porcentajes de coste de las zapatas y el de los dinteles son los más destacables
con respecto al total de la estructura. El porcentaje de coste de las uniones en general
es moderado o bajo.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste inferior a la media aunque
841 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles, la mitad; y de las uniones
de clave y hombro por otro lado.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad se distingue una zona principal en
la que los precios se mantienen en el intervalo más bajo. Esta zona se corresponde con
una mancha vertical, que se extiende desde los 0 a los 10 ·10³ kNm/rad en base y
desde los 15·10³ a los 200.10³ kNm/rad en hombro. Aparte, el coste aumenta según
aumentan la rigidez de base y la de hombro.
A partir de los 10·10³ kNm/rad de rigidez en clave, se mantiene un patrón algo similar al
explicado en el párrafo anterior, sólo que se sustituye la zona de costes mínimos por
otra, en una posición parecida pero de extensión más amplia y correspondiente al
siguiente intervalo de costes superior al mínimo. A medida que aumenta la rigidez de
clave, esta zona se va moviendo hacia el centro y se va haciendo más difusa hasta
desaparecer. En general los costes disminuyen conforme aumenta la rigidez de clave
hasta llegar a los 80·10³ kNm/rad; punto a partir del cual se invierte la tendencia.
La organización de las franjas de color correspondientes a los intervalos de costes se
muestra, en general, de forma menos ordenada que en otros casos.
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2.12. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-5hp-10% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 3.496 € con un coeficiente de variación
moderado - bajo: 20%. Es decir los valores de los costes están relativamente
agrupados en torno a la media, lo que significa que su variabilidad es también
moderada.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el correspondiente a
los dinteles.
La aportación de la excavación al coste total es muy reducida.
Los porcentajes de la aportación de las uniones de hombro y clave son de magnitud
parecida y del entorno del 6,5% cada uno.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro; y
el que menos es el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos en base y hombro, siendo un poco más rígida
la clave. (5·10³ kNm/rad base / 5·10³ kNm/rad hombro / 40·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 700 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles. Éste está seguido de cerca por el
del coste de los pilares.
La aportación al coste total de las uniones se puede considerar en general baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos presentan rigidez dispar. En base son prácticamente rígidos, mientras que
en clave son articulados. (800·10³ kNm/rad / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 6.343 €.
Los porcentajes de coste de dinteles con respecto al total de la estructura es de más de
la mitad. La aportación al coste total de las uniones es baja en general y similar en los
tres casos.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste superior a la
media y 831 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de coste de los dinteles y de las uniones de hombro y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son muy altos.
Para valores de rigidez en clave entre de 5·10³ y 80·10³ kNm/rad se aprecia que se
repite un mismo patrón. En los gráficos, éste corresponde a una zona inferior-derecha
en forma alargada de costes mínimos. Se puede decir que esta región de costes
mínimos se extiende en torno a la articulación en base y los 5·10³ y los 40·10³ kNm/rad
de rigidez en hombro. La tendencia conforme aumenta la rigidez de clave es la
aparición de otra mancha de costes mínimos perpendicular por la parte inferior a la ya
descrita. Aparte, la rigidez de hombro influye bastante en el aumento de los costes;
considerablemente más que la rigidez de base.
A partir de la rigidez en clave de 100·10³ kNm/rad la zona de coste mínimo deja paso a
otra con la misma disposición pero correspondiente al siguiente intervalo de costes. A
partir de este valor conforme aumenta la rigidez de clave aumentan también los costes.
En general se incrementan más los costes al aumentar la rigidez de hombro que la de
clave. Por lo tanto los valores máximos se dan cerca de los máximos de rigidez de
hombro. También se dan valores altos cuando el hombro es articulado.
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2.13. Ficha de análisis de resultados de pórtico 20L-5hp-10% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 11.881 € con un coeficiente de variación
bajo: 13%. Por lo tanto, los valores de los costes están bastante agrupados en torno a
la media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
El porcentaje de aportación al coste más alto de los medios es el de los dinteles, con
más de la mitad del total.
La contribución al coste de la excavación es anecdótica.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia y
parecidos de las uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de la unión de clave y el
que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez en las uniones, siendo articulado
en base. (0 base / 40·10³ kNm/rad hombro / 20·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 2.943 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles; supone prácticamente 2/3 del
total. La aportación al coste total de las uniones es en general baja; está en el entorno
del 6% por cada una.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez en las uniones, siendo articulado
en clave (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 14.221 €. Esto supone una amplio rango de
variación de los costes de la estructura.
El porcentaje de coste de las zapatas es el más destacable con respecto al total de la
estructura. La contribución al coste de las uniones de hombro y clave es muy baja,
siendo más elevada la de la placa de anclaje.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media aunque 630 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles: la mitad; y de las uniones
de clave y hombro por otro lado.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios,
creciendo según aumenta la rigidez de base y también para los valores extremos en
hombro.
Para valores de rigidez en clave desde 5·10³ kNm/rad hasta 20·10³ kNm/rad se
diferencia una zona principal en la que los precios se mantienen en el intervalo más
bajo. Esta zona se corresponden con una mancha, que se extiende desde los 0 a los
5·10³ kNm/rad en base y desde los 5·10³ kNm/rad a los 200·10³ kNm/rad en hombro.
Aparte el coste aumenta de manera similar según lo hacen la rigidez de base y la de
hombro.
A partir de los 40·10³ kNm/rad de rigidez en clave, el patrón cambia con respecto al
explicado en el párrafo anterior. En este caso, desaparece la zona favorable y surgen
otras dos franjas de valores bajos pero no mínimos. A medida que aumenta la rigidez
de clave se sigue manteniendo este modelo pero con un incremento de los costes
asociado.
Se puede decir que en general los costes aumenta según aumenta la rigidez de clave.
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2.14. Ficha de análisis de resultados de pórtico 20L-5hp-10% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 6.038 € con un coeficiente de variación
moderado - bajo: 21%. Es decir los valores de los costes están relativamente
agrupados en torno a la media, lo que significa que su variabilidad es moderada.
El porcentaje de aportación al coste más alto de los medios es el correspondiente a los
dinteles.
La contribución de la excavación al coste total es muy reducida.
Los porcentajes de la aportación de las uniones de hombro y clave son de magnitud
parecida y del entorno del 7% cada uno.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro; y
los que menos son el de los dinteles y el de los pilares
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos en base y hombro, siendo más rígida la clave.
(5·10³ kNm/rad base / 5·10³ kNm/rad hombro / 200·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 1.660 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles, representando prácticamente
mitad del total.
La aportación al coste total de las uniones se puede considerar en general baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos presentan rigidez dispar. En base son rígidos, mientras que en clave son
articulados. (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 8.030 €. Esto indica el amplio rango de
costes que se da en este caso.
El porcentaje de coste de los dinteles con respecto al total de la estructura es de más
de la mitad. La aportación al coste total de las uniones es baja en general y similar en
los tres casos.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste superior a la
media y 739 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de coste de los dinteles y de las uniones de hombro y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son menores en una zona
caracterizada por ser una franja central.
Para valores de rigidez en clave entre de 5·10³ y 400·10³ kNm/rad se observa que se
repite un mismo patrón. En los gráficos, éste corresponde a una zona inferior - derecha
en forma alargada de costes mínimos. Se puede decir que esta región de costes
mínimos se extiende en torno a la articulación en base y los 5·10³ y los 200·10³
kNm/rad de rigidez en hombro. La tendencia conforme aumenta la rigidez de clave es la
aparición de otra mancha perpendicular por la parte inferior a la ya descrita.
A partir de la rigidez en clave de 800·10³, la zona de coste mínimo deja paso a otra con
la misma disposición pero correspondiente al siguiente intervalo de costes. A partir de
este valor conforme aumenta la rigidez de clave aumentan también los costes.
En general aumentan más los costes según lo hace la rigidez de hombro que la de
base. Los valores máximos se dan cerca de los máximos de rigidez de hombro o cerca
de la articulación de este nudo.
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2.15. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-7hp-15% carga alta.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 8.604 € con un coeficiente de variación
bajo del 9%. Por consiguiente, los valores de los costes están bastante agrupados en
torno a la media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
Destacan las contribuciones al coste similares de pilares dinteles y zapatas; en torno al
25-30% cada una.
La aportación al coste de la excavación es muy baja.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.

Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez en las uniones, siendo articulado
en base. (0 base / 10·10³ kNm/rad hombro / 10·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 2.252 €
Sus porcentajes de coste más altos son el de los dinteles y el de los pilares. Cada uno
supone el 40% del coste total. Se puede considerar que es baja la aportación al coste
total de las uniones de hombro y clave.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez, siendo articulado en clave y
rígido en hombro (80·10³ kNm/rad base / rígido hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 4.691 €.
El porcentaje de coste de las zapatas con respecto al total de la estructura es muy
elevado, del 35%.

Cuadro 6.16. Ficha de análisis de pórtico 10L-7hp-15%_alta (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media, pero 1.013 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de los pilares, así como
también de las uniones de clave y hombro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura van en general de medios a
muy altos.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad se identifica una pequeña zona en
torno a la articulación de base y los 10·10³ y 100·10³ kNm/rad de hombro, en la cual los
precios se mantienen en el intervalo más bajo. A partir de esta zona, el coste aumenta
según se incrementa la rigidez de hombro sobre todo y algo la de base. Los extremos
(articulado - rígido) del nudo de hombro y sus cercanías presentan tendencia alcista de
los costes totales.
El modelo descrito en el párrafo anterior se mantiene de forma parecida hasta los
200·10³ kNm/rad de rigidez en clave. Además se aprecia que según aumenta la rigidez
de clave la zona del gráfico correspondiente a los costes menores incrementa su
tamaño.
A partir de los 400·10³ kNm/rad ocurre un cambio de tendencia y según aumenta la
rigidez de clave la zona de costes menores disminuye.

Cuadro 6.16. Ficha de análisis de pórtico 10L-7hp-15%_alta (2ª parte)
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2.16. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-7hp-15% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 4.483 € con un coeficiente de variación
bajo del 8%. Es decir, los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que significa que su variabilidad es baja.
El porcentaje de aportación al coste más alto de los medios es el de los pilares, con
casi el 40% del total.
La contribución al coste de la excavación es baja pero mayor que en otros casos.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia de las
zapatas.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos y dispares de rigidez en las uniones. (5·10³
kNm/rad base / 20·10³ kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 747 €.
Su porcentaje de coste más alto es el de los pilares; prácticamente supone un 40%. La
aportación al coste total de las uniones de clave y hombro es muy baja; no llegan 2%
por cada una.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus valores de rigidez en las uniones son extremos, siendo articulado en hombro y
rígido en las otras dos (rígido base / 0 hombro / rígido clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 2.194 €.
El porcentaje de coste de los pilares es el más destacables con respecto al total de la
estructura. El de las uniones de base y de clave también es importante.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste superior a la media y 1.137 €
más alto que el mínimo.
Es de destacar la gran aportación de los pilares al coste total de la estructura, la tercera
parte del total; y de las uniones en general, que suponen un 25%.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad se diferencia una zona principal en
la que los precios se mantienen en el intervalo más bajo. Esta zona se corresponden
con una mancha vertical, que se extiende en torno a los 5·10³ kNm/rad en base y
desde los 15·10³ kNm/rad a los 400.10³ kNm/rad en hombro. Junto a esta zona
encontramos otra amplia región central en la cual los costes se mantienen bajos. Los
valores más altos se dan cuando la rigidez de hombro corresponde: bien con la
articulación o bien con el nudo rígido.
Este patrón se mantiene de forma muy parecida hasta los 200·10³ kNm/rad. A partir de
los 400·10³ kNm/rad el modelo es similar sólo que con un aumento claro de los costes
a medida que aumenta la rigidez en clave.
Con el aumento de la rigidez del nudo de base también aumentan en general los
costes.

Cuadro 6.17. Ficha de análisis de pórtico 10L-7hp-15%_media (2ª parte)
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2.17. Ficha de análisis de resultados de pórtico 10L-7hp-15% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 3.434 € con un coeficiente de variación
bajo: 10%. Es decir los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que supone que su variabilidad sea baja.
El porcentaje de contribución más alto de los medios es el correspondiente a los
pilares.
La aportación de la excavación al coste total es baja pero no despreciable.
Los porcentajes de la aportación de las uniones de hombro y clave son de magnitud
parecida y del entorno del 3% cada uno. Doblan este porcentaje las placas de anclaje.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores de rigidez bajos. (5·10³ kNm/rad base / 10·10³
kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 543 €
Su porcentaje de coste más alto con respecto al total de la estructura es el de los
pilares. Éste está seguido por el del coste de las zapatas.
La aportación al coste total de las uniones de clave y hombro se puede considerar en
general muy baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos tienen rigidez baja; siendo articulado en clave. (20·10³ kNm/rad / 10·10³
kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 3.286 €.
El porcentaje de coste de los dinteles con respecto al total de la estructura es de más
de la mitad. La aportación al coste total de las uniones es baja en general.

Cuadro 6.18. Ficha de análisis de pórtico 10L-7hp-15%_baja (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste superior a la
media y 835 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de coste de los pilares, de las uniones de hombro y de la
unión de clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son medios; apreciándose
también una zona de precios altos para valores bajos de la rigidez de hombro y clave.
Para valores de rigidez en clave entre de 5·10³ y 400·10³ kNm/rad se observa que se
repite un mismo patrón. En los gráficos, éste corresponde a una zona de forma
alargada de costes mínimos. Se puede decir que esta región de costes mínimos se
extiende en torno a los 5·10³ y los 10·10³ kNm/rad de rigidez en base y los 5·10³ y los
400·10³ kNm/rad de rigidez en hombro. La tendencia conforme aumenta la rigidez de
clave es la disminución de la superficie de esta zona.
A la superficie de costes mínimos le acompaña una amplia zona central de valores
bajos.
A partir de la rigidez en clave de 800·10³ kNm/rad la zona de coste mínimo deja paso a
otra con la misma disposición pero correspondiente al siguiente intervalo de costes.
En general los costes aumentan de manera similar según lo hacen la rigidez de hombro
y la de clave.
La articulación de hombro penaliza el coste de la estructura.

Cuadro 6.18. Ficha de análisis de pórtico 10L-7hp-15%_baja (2ª parte)
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2.18. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-7hp-10% carga alta.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 11.544 € con un coeficiente de variación
bajo: 12%. Por consiguiente, los valores de los costes están bastante agrupados en
torno a la media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
De los porcentajes de aportación medios destaca la contribución de los dinteles, con un
42%.
La aportación al coste de la excavación es muy baja.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de la unión de clave y el
que menos el de los dinteles.
Uniones de hombro y clave presentan valores moderados de aportación al coste total.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
En general tiene unos valores bajos de rigidez en las uniones, siendo articulado en
base. (0 base / 15·10³ kNm/rad hombro / 15·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 2.304 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles, suponiendo casi la mitad del total.
La aportación de las uniones se puede considerar baja y similar en los tres casos: en
torno al 3,5%.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez, siendo articulado en clave y
rígido en base (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es muy alta: 15.365 €; lo que indica el amplio
rango que abarcan los costes de la estructura.
El porcentaje de coste de las zapatas con respecto al total de la estructura es muy
elevado, del 38%.
Las uniones de hombro y clave aportan muy poco al coste total de la estructura.

Cuadro 6.19. Ficha de análisis de pórtico 10L-7hp-15%_alta (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media, pero 1.414 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de los pilares, así como
la de las uniones de clave y hombro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura van en general de medios a
muy altos; dándose los altos para los extremos de rigidez de base y hombro.
Para valores de rigidez en clave desde 5·10³ a 40·10³ kNm/rad se distingue una
pequeña zona en torno a la articulación de base y los 20·10³ y 100·10³ kNm/rad, en la
cual los precios se mantienen en el intervalo más bajo. A partir de esta zona, el coste
aumenta según se incrementa la rigidez de hombro sobre todo y algo la de base. El
extremo rígido del nudo de hombro y sus cercanías presentan tendencia alcista de los
costes totales.
El modelo descrito en el párrafo anterior se mantiene de forma parecida hasta los
400·10³ kNm/rad de rigidez en clave, sólo que se sustituye la zona de costes mínimos
por otra en la misma posición de costes más altos. Además se aprecia que según
aumenta la rigidez de clave la zona del gráfico correspondiente a los costes medios es
mayor, en detrimento de los costes bajos.
A partir de los 800·10³ kNm/rad de rigidez en clave se acentúa el incremento de los
costes en general.

Cuadro 6.19. Ficha de análisis de pórtico 10L-7hp-15%_alta (2ª parte)
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2.19. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-7hp-10% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 8.381 € con un coeficiente de variación
bajo: 11%. Por lo tanto, los valores de los costes están bastante agrupados en torno a
la media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el de los dinteles, con
casi el 50% del total.
La aportación al coste de la excavación es anecdótica.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia de las
uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Tiene unos valores bajos y diferentes de rigidez en las uniones. (5·10³ kNm/rad base /
10·10³ kNm/rad hombro / 15·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 1.353 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles; prácticamente con un 55%. La
aportación al coste total de las uniones de clave y hombro es baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus valores de rigidez en las uniones son diferentes en cada una, siendo articulado en
clave (800·10³ kNm/rad base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 5.120 €.
El porcentaje de coste de los dinteles es el más destacables con respecto al total de la
estructura. El porcentaje de coste de las uniones de base también es importante.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste un poco
superior a la media y 1.364 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles, prácticamente la mitad
del total; y de las uniones de hombro y clave también.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios - altos.
Para un valor de rigidez en clave de 5·10³ kNm/rad se observa una zona principal en
las que los precios se mantienen en el intervalo más bajo. Esta zona se encuentra en la
parte inferior derecha del gráfico.
Desde los 10·10³ hasta los 80·10³ kNm/rad se aprecia un patrón que básicamente
consiste en una zona amplia de costes mínimos situada en la parte inferior derecha del
gráfico, acompañada de franjas de costes que van siendo mayores a medida, sobre
todo, que se incrementa el valor de la rigidez de hombro.
A partir de los 100·10³ kNm/rad y hasta los 400·10³ kNm/rad la zona de costes mínimos
va dejando paso a otra similar pero de costes superiores.
Para una rigidez en clave de 800·10³ kNm/rad y superior, el valor de los costes en
general aumenta.
Se puede observar que los costes aumentan al aumentar la rigidez de hombro y la de
clave.
Es de destacar que para cualquier supuesto de rigidez de clave, valores cercanos a la
articulación de hombro suponen también un incremento de los costes.

Cuadro 6.20. Ficha de análisis de pórtico 15L-7hp-10%_media (2ª parte)
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2.20. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-7hp-10% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 4.508 €, con un coeficiente de variación
medio: 23%. Por consiguiente, los valores de los costes están relativamente agrupados
en torno a la media, lo que quiere decir que su variabilidad es también media.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el correspondiente a
los dinteles, seguido de cerca del de los pilares.
Los porcentajes de la aportación de las uniones de hombro y clave son de magnitud
parecida y del entorno del 5% cada uno. Con un porcentaje un punto menor están las
placas de anclaje.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores de rigidez bajos. (10·10³ kNm/rad base / 10·10³
kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 800 €.
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles, seguido de cerca por el de los
pilares.
La aportación al coste total de las uniones de clave y hombro se puede considerar en
general baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos tienen diferente rigidez; siendo articulado en clave y rígido en base. (rígido
base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 5.868 €. Lo que indica un rango de costes
de la estructura considerable
El porcentaje de coste de los dinteles con respecto al total de la estructura es de más
de la mitad. La aportación al coste total de las uniones es baja en general, destacando
en este sentido, un poco más, las placas de anclaje.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste superior a la
media y 809 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de coste de los pilares y de los dinteles.
La aportación de las uniones de hombro y clave es considerable.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son muy altos.
Se repite el patrón para valores de rigidez en clave desde los 5·10³ hasta los 200·10³
kNm/rad. Consiste en una zona relativamente amplia de valores mínimos, situada en la
zona central - derecha del gráfico. Existen franjas de costes bajos rodeando a esta
región, que incrementan su valor, por un lado según aumenta la rigidez de base y por
otro conforme se aproxima a valores extremos de rigidez del nudo de hombro.
De los 400·10³ kNm/rad de rigidez en clave hacia arriba el patrón es similar, sólo que
con un aumento general de los costes a medida que aumenta la rigidez en clave.
Conforme aumenta la rigidez de clave aumentan en general los costes.

Cuadro 6.21. Ficha de análisis de pórtico 15L-7hp-10%_baja (2ª parte)
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2.21. Ficha de análisis de resultados de pórtico 20L-7hp-10% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 13.130 € con un coeficiente de variación
bajo: 12%. Es decir los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que significa que su variabilidad es baja.
El porcentaje más alto de los medios es el de los dinteles, con más del 50% del total.
La aportación al coste de la excavación es anecdótica.
De los porcentajes de coste medios, llaman la atención los valores de cierta
importancia de las uniones de hombro y clave.
El porcentaje de contribución al coste que presenta más variabilidad es el del coste de
las uniones de hombro y el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Tiene unos valores bajos de rigidez en las uniones de base y clave. (5·10³ kNm/rad
base / 40·10³ kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 2.679 €.
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles; prácticamente con un 57%. La
aportación al coste total de las uniones de clave y hombro no es demasiado baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus valores de rigidez en las uniones son diferentes en cada una, siendo articulado en
clave y rígido en base (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es muy alta: 15.319 €.
El porcentaje de coste de las zapatas es el más destacable con respecto al total de la
estructura. El porcentaje de coste de las uniones de base es importante; no siendo así
el de las uniones de hombro y clave.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media aunque 1.100 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles, prácticamente la mitad
del total; y de las uniones de hombro y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios - altos.
Siendo muy altos para valores extremos de rigidez en hombro.
Para valores de rigidez en clave desde los 5·10³ kNm/rad hasta 200·10³ kNm/rad se
presenta una zona de valores bajos que cubre en algunos casos la mitad derecha
inferior del gráfico. Esta zona contiene también manchas, en general pequeñas,
correspondientes a los valores mínimos. A medida que va aumentando la rigidez en
clave, la zona de costes bajos disminuye de tamaño.
A partir de los 400·10³ kNm/rad se acelera la tendencia y según se aumenta la rigidez
en clave más lo hacen en general los costes.
En general la zona más desfavorable económicamente viene determinada por los
valores altos de rigidez de hombro.

Cuadro 6.22. Ficha de análisis de pórtico 20L-7hp-10%_media (2ª parte)
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2.22. Ficha de análisis de resultados de pórtico 20L-7hp-10% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 6.937 € con una coeficiente de variación
moderado - bajo: 23%. Es decir los valores de los costes están relativamente
agrupados en torno a la media, lo que significa que su variabilidad es también
moderada.
El porcentaje más alto de los medios es el correspondiente a los dinteles.
La aportación de la excavación al coste total es muy reducida.
Los porcentajes de la aportación de las uniones de hombro y clave son de magnitud
parecida y del entorno del 6,5% cada uno.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos en base y hombro, siendo más rígida la clave.
(10·10³ kNm/rad base / 10·10³ kNm/rad hombro / 100·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 1.748 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles, representando prácticamente el
40% del total.
La aportación al coste total de las uniones se puede considerar en general baja,
destacando algo más la de clave.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos presentan rigidez dispar. En hombro son rígidos, mientras que en clave son
articulados. (5·10³ kNm/rad base / rígido hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 9.471 €.
El porcentaje de coste de dinteles con respecto al total de la estructura es de casi la
mitad. Como aportación de las uniones al coste total, destaca y mucho la del nudo de
hombro, que supone prácticamente la cuarta parte del total.

Cuadro 6.23. Ficha de análisis de pórtico 20L-7hp-10%_baja (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media aunque 722 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de coste de los dinteles y pilares por un lado; y de las uniones
de hombro y clave por otro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general muy altos.
Desde los 5·10³ a los 400·10³ kNm/rad se observa un patrón que responde a una
amplia zona de valores bajos que ocupa más de la mitad derecha - inferior del gráfico,
que está bordeada por zonas de costes más altos correspondientes a los extremos de
rigidez de hombro y a valores altos de rigidez en base. A partir de los 20·10³ kNm/rad,
aparece una zona interna de valores mínimos, que se va haciendo mayor a medida que
aumenta la rigidez en clave. Esta zona es alargada y se extiende entre los valores de 0
y 100·10³ kNm/rad de base y entre los 5·10³ y los 10·10³ kNm/rad de hombro.
A medida que aumenta la rigidez en clave la zona de valores bajos tratada en el párrafo
anterior disminuye de tamaño, dejando en su lugar paso a franjas de costes mayores.
De los 800·10³ kNm/rad en adelante las zonas de costes bajos dejan lugar a zonas de
costes un poco mayores.
En general aumentan más los costes conforme crece la rigidez de hombro que la de
base. Por lo tanto los valores máximos se dan cerca de los máximos de rigidez de
hombro.

Cuadro 6.23. Ficha de análisis de pórtico 20L-7hp-10%_baja (2ª parte)
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2.23. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-10hp-10% carga alta.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 14.848 € con un coeficiente de variación
bajo del 9%. Por lo tanto, los valores de los costes están bastante agrupados en torno a
la media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
De los porcentajes de aportación medios, destaca la contribución de los dinteles y la de
los pilares, que son altas y similares.
La contribución al coste de la excavación es baja.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Las uniones de hombro y clave presentan valores moderados de aportación al coste
total.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
En general tiene unos valores bajos y diferentes de rigidez en las uniones. (5·10³
kNm/rad base / 10·10³ kNm/rad hombro / 20·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 2.427 €.
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles, suponiendo el 40% del coste
total. La aportación de las uniones se puede considerar baja y similar en los tres casos:
en torno al 3%.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Presenta en general unos valores dispares de rigidez, siendo articulado en clave y
rígido en base (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es muy alta: 13.094 €. Lo que indica el amplio
rango de los costes de la estrutura.
El porcentaje de coste de las zapatas con respecto al total de la estructura es muy
elevado, del 27%; así como también lo es el de los pilares.
Las uniones de hombro y clave aportan muy poco al coste total de la estructura.

Cuadro 6.24. Ficha de análisis de pórtico 15L-10hp-10%_alta (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste inferior a la media, pero 1.226
€ más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de los pilares, así como
de las uniones.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura van en general de medios a
muy altos; dándose los altos para los extremos de rigidez de hombro y en el entorno de
la unión rígida de base.
Desde los 5·10³ a los 100 kNm/rad de articulación en clave el patrón responde a una
zona más o menos central escorada hacia el extremo inferior izquierdo, de valores
bajos de coste. Ésta aumenta a medida que crece el valor de la rigidez de clave. A
partir de los 200·10³ kNm/rad, se invierte la tendencia y comienza a disminuir. Esta
zona incluye en su interior otra menor correspondiente a los costes mínimos, que se
presenta cercana al extremo inferior derecho del gráfico.
A la zona de valores bajos de coste le rodean anillos cuyo valor de coste se incrementa
a medida que se acercan a los valores extremos de rigidez en base o en hombro.
Para los valores más altos de rigidez de clave se mantiene el modelo pero con un
incremento general de los costes.

Cuadro 6.24. Ficha de análisis de pórtico 15L-10hp-10%_alta (2ª parte)
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2.24. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-10hp-10% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 12.016 € con un coeficiente de variación
bajo: 9%. Es decir los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que significa que su variabilidad es baja.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el de los dinteles, con
casi el 40% del total.
La aportación al coste de la excavación es baja.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia de las
uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Tiene unos valores relativamente bajos y diferentes de rigidez en las uniones. (5·10³
kNm/rad base / 20·10³ kNm/rad hombro / 10·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 1.985 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles; prácticamente con un 45%. La
aportación al coste total de las uniones es baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Los valores de rigidez de las uniones corresponden con el nudo rígido en los tres casos
(rígido base / rígido hombro / rígido clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 5.015 €.
El porcentaje de coste de los dinteles es el más destacable con respecto al total de la
estructura. El porcentaje de coste de las uniones de hombro y clave es importante.

Cuadro 6.25. Ficha de análisis de pórtico 15L-10hp-10%_media (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste inferior a la media aunque
1.115 € más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles, seguido de cerca por los
pilares; así como de las uniones de hombro y clave.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios - altos.
Desde los 5·10³ a los 200·10³ kNm/rad de rigidez en clave, el patrón responde a una
zona de valores bajos de coste, más o menos central y escorada hacia el extremo
inferior izquierdo. Ésta disminuye a medida que crece el valor de la rigidez de clave. A
su vez incluye en su interior otra menor correspondiente a los costes mínimos, que se
presenta cercana al extremo derecho del gráfico.
A la zona de valores bajos de coste le rodean anillos cuyo valor de coste se incrementa
a medida que se acercan a los valores extremos de rigidez en base o en hombro.
Para los valores más altos de rigidez de clave, se mantiene el modelo pero con un
incremento general de los costes.

Cuadro 6.25. Ficha de análisis de pórtico 15L-10hp-10%_media (2ª parte)
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2.25. Ficha de análisis de resultados de pórtico 15L-10hp-10% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 7.581 € con un coeficiente de variación
del 13%. Por lo tanto los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que quiere decir que su variabilidad es baja.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el correspondiente a
los pilares.
La aportación de la excavación al coste total es baja.
Los porcentajes de la aportación de las uniones de hombro y clave son de magnitud
parecida y del entorno del 3,5% cada uno. Con un porcentaje mayor están las placas
de anclaje.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores de rigidez bajos. (5·10³ kNm/rad base / 10·10³
kNm/rad hombro / 5·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 1365 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los pilares, que suponen prácticamente la
mitad del coste total de la estructura.
La aportación al coste total de las uniones de clave y hombro se puede considerar en
general baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos tienen diferente rigidez; siendo articulado en clave y rígido en hombro.
(20·10³ kNm/rad base / rígido hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 6.658 €.
El porcentaje de coste de dinteles con respecto al total de la estructura es del 40%. La
aportación al coste total de las uniones de hombro es muy alta, del 21%.

Cuadro 6.26. Ficha de análisis de pórtico 15L-10hp-10%_baja (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste superior a la media por muy
poco y 1.380 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de coste de los pilares.
La aportación de las uniones es considerable pero no demasiado alta.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son muy altos.
Se repite el patrón para valores de rigidez en clave desde los 5·10³ hasta los 400·10³
kNm/rad. Consiste en una zona relativamente amplia de valores bajos, situada en la
zona inferior - derecha del gráfico. Dentro de ésta se encuentra una mancha de valores
mínimos, caracterizada por ser una franja alargada y vertical en torno a 5·10³ kNm/rad
de rigidez de base. A esta zona de valores bajos le siguen franjas con valores en alza,
según se incrementan a la par la rigidez de base y la de hombro.
Hasta los 100·10³ kNm/rad de rigidez de clave prácticamente no se aprecian las
variaciones de coste conforme aumenta la rigidez en dicho nudo. A partir de este valor
si es significativo que el aumento de la rigidez de clave provoca que la zona de valores
bajos se vaya haciendo más pequeña; e incluso llega a desaparecer la zona de valores
mínimos.
De los 800·10³ kNm/rad de rigidez en clave hacia arriba el patrón es similar, sólo que
con un incremento sustancial y general de los costes a medida que aumenta la rigidez
en clave.

Cuadro 6.26. Ficha de análisis de pórtico 15L-10hp-10%_baja (2ª parte)
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2.26. Ficha de análisis de resultados de pórtico 20L-10hp-10% carga media.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 15.808 € con un coeficiente de variación
bajo del 10%. Es decir los valores de los costes están bastante agrupados en torno a la
media, lo que supone que su variabilidad sea baja.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el de los dinteles, con
más del 40% del total.
La aportación al coste de la excavación es anecdótica.
De los porcentajes medios, llaman la atención los valores de cierta importancia de las
uniones de hombro y clave.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los dinteles.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Tiene unos valores bajos y dispares de rigidez. (5·10³ kNm/rad base / 10·10³ kNm/rad
hombro / 80·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 2.863 €.
Su porcentaje de coste más alto es el de los dinteles; prácticamente con un 53%. La
aportación al coste total de las uniones de clave y hombro no es demasiado baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus valores de rigidez en las uniones son diferentes en cada una, siendo articulado en
clave y rígido en base (rígido base / 5·10³ kNm/rad hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es alta: 10.205 €.
El porcentaje de coste de los pilares es el más destacable con respecto al total de la
estructura. El porcentaje de coste de las uniones de base es importante; no siendo así
el de las uniones de hombro y clave.

Cuadro 6.27. Ficha de análisis de pórtico 20L-10hp-10%_media (1ª parte)
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico rígido, siendo su coste superior a la media y 3.637 €
más alto que el mínimo.
Es de destacar la alta aportación al coste total de los dinteles y de las uniones en
general.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general medios - altos,
creciendo en una forma parecida a anillos concéntricos.
Para valores de rigidez en clave desde 5·10³ kNm/rad hasta 80·10³ kNm/rad se
presenta una zona de valores bajos que cubre en algunos casos la zona central del
gráfico. Esta zona contiene también las manchas, en general pequeñas,
correspondientes a los valores mínimos. A medida que va aumentando la rigidez en
clave la zona de costes bajos aumenta de tamaño hasta los 40·10³ kNm/rad.
A partir de los 80·10³ kNm/rad se invierte la tendencia y según se aumenta la rigidez en
clave aumentan en general también los costes.
En general la zona más desfavorable económicamente viene determinada por los
valores altos de rigidez de hombro.

Cuadro 6.27. Ficha de análisis de pórtico 20L-7hp-10%_media (2ª parte)
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2.27. Ficha de análisis de resultados de pórtico 20L-10hp-10% carga baja.
Comentarios sobre medias y desviaciones típicas
La media de los costes de la estructura es de 9.263 € con un coeficiente de variación
moderado - bajo: del 21%. Es decir los valores de los costes están relativamente
agrupados en torno a la media, lo que supone que su variabilidad sea moderada.
El porcentaje de contribución al coste más alto de los medios es el correspondiente a
los pilares.
La aportación de la excavación al coste total es baja.
Los porcentajes de la aportación de las uniones de hombro y clave son de magnitud
parecida y del entorno del 5% cada uno.
El porcentaje que presenta más variabilidad es el del coste de las uniones de hombro y
el que menos el de los pilares.
Comentarios sobre el pórtico de coste mínimo
Presenta en general unos valores bajos en base y hombro. (5·10³ kNm/rad base /
10·10³ kNm/rad hombro / 15·10³ kNm/rad clave)
La diferencia de coste con la media es de 1.843 €
Su porcentaje de coste más alto es el de los pilares, representando prácticamente el
40% del total.
La aportación al coste total de las uniones se puede considerar en general baja.

Comentarios sobre el pórtico de coste máximo
Sus nudos presentan rigidez alta excepto la clave que es articulada. (rígido base /
rígido hombro / 0 clave)
La diferencia de coste con el mínimo es de 8.411 €.
El porcentaje de coste de dinteles con respecto al total de la estructura es del 40%.
Como aportación al coste total de las uniones destaca y mucho la del nudo de hombro,
que supone prácticamente la quinta parte del total.
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Comentarios sobre los pórticos tradicionales
Resulta más económico el pórtico biarticulado en base, siendo su coste inferior a la
media aunque 1.284 € más alto que el mínimo.
Destacan los porcentajes de coste de los pilares por un lado; y de las uniones de
hombro y clave por otro.

Comentarios de los gráficos
Cuando la clave es articulada los costes de la estructura son en general muy altos.
Desde los 5·10³ a los 200·10³ kNm/rad se identifica un patrón que responde a una
amplia zona de valores bajos que ocupa más de la mitad derecha inferior del gráfico,
que está bordeada por zonas de costes más altos correspondientes a los extremos de
rigidez de hombro y a valores altos de rigidez en base. Aparece una zona interna de
valores mínimos, que se va haciendo mayor a medida que aumenta la rigidez en clave,
hasta los 100·10³ kNm/rad. A partir de este punto se invierte la tendencia. Esta zona se
sitúa en valores medios y bajos de rigidez de base.
A partir de los 400·10³ kNm/rad, a medida que aumenta la rigidez en clave la zona de
valores bajos tratada en el párrafo anterior disminuye de tamaño, dejando en su lugar
paso a franjas de costes mayores.
En general aumentan más los costes según lo hace la rigidez de hombro que la de
base. Por lo tanto los valores máximos se dan cerca de los máximos de rigidez de
hombro.
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3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS.
En el anterior apartado, se han recogido de una manera metódica los comentarios
objetivos de los resultados, con el doble propósito de que por un lado que sirvan para la
consulta sobre un pórtico concreto y su carga asociada; y por otro que sirva de
herramienta para la síntesis y abstracción en los resultados. Esta última parte es la que
precisamente se trata en el presente apartado, que pretende realizar una labor de
resumen y generalización de los resultados, acompañado de la interpretación que se les
puede dar a ciertos aspectos relevantes observados.

3.1. La importancia de los dinteles.
Sobre los datos medios de aportación de cada uno de los elementos al coste total de la
estructura, se hace necesario destacar la frecuencia en la cual son los dinteles los que
suponen la mayor contribución. Esto pasa concretamente en 19 de los 27 pórticos y
carga asociada estudiados. En otros 5 casos, son los pilares los que más aportan al
coste final de la estructura y en otros 4 la aportación máxima es compartida entre pilares
y dinteles.
Generalizando, se puede afirmar que los pilares son el elemento de mayor aportación,
por si solos o junto con los dinteles, en los casos de carga baja; aunque esto no se
cumple para todas las geometrías de pórtico estudiadas. Lo que sí es rotundo es que
para todos los casos de carga alta y para todos los de carga media (exceptuando uno),
son los dinteles los elementos de mayor contribución al coste total de la estructura. En
este hecho se aprecia la influencia innegable sobre los dinteles de los efectos de la
nieve según el estado de carga al que se vea sometido el pórtico.
Otro aspecto importante sobre la aportación de los dinteles, es que ésta además de ser
la más alta de los elementos estructurales, es de una magnitud importante. Como
indicador de este hecho, citar que la aportación media de los dinteles de todos los casos
evaluados es del 38% de los costes totales de la estructura.
La explicación a este fenómeno puede ser que los dinteles, entendidos como dos barras
que se unen en la clave, funcionan a efectos estructurales como una sola, de longitud
igual a la luz del pórtico. A esto hay que añadir que su forma principal de trabajo es el
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efecto combinado de la flexión y el esfuerzo axil. De los dos, resulta más influyente la
flexión. Aparte, no hay que perder de vista, otros factores que suelen ser determinantes
en el dimensionamiento de los dinteles, como son los fenómenos de inestabilidad en
general y el pandeo lateral en particular. En definitiva, los dinteles por su disposición
más o menos horizontal dentro del pórtico, por su longitud equivalente a la luz de la
estructura, por el tipo de perfil (IPE) que presenta secciones con cierta esbeltez y por la
manera de recibir las cargas, hacen que sean unas barras sometidas a esfuerzos y
limitaciones por inestabilidad importantes, lo que hace que sean precisas secciones
importantes en cuanto a tamaño, para ofrecer la inercia y la resistencia necesarias para
garantizar la seguridad de la estructura.

3.2. Contribución de los pilares al coste total.
Junto con la de los dinteles, la contribución más importante al coste total de la estructura
es la de los pilares. Como ya se ha referido en 5 de los 27 pórticos estudiados, la partida
correspondiente a los pilares es la más importante por la cuantía de su contribución al
coste. Además en otros 4 la prevalencia es compartida junto con los dinteles.
La aportación media de los pilares al coste total de la estructura para todos los casos
estudiados es del 27%. Dicho sea de paso, un valor nada desdeñable.
En términos generales se puede afirmar que los pilares son la partida que más aporta al
coste total de la estructura cuando el estado de carga es bajo y además la esbeltez del
pórtico es alta; es decir cuando los pilares se pueden considerar altos con respecto a la
luz. Así encontramos el caso del pórtico 10L-7hp-15%, para el cual en sus estados de
carga medio y bajo son los pilares los elementos con mayor porcentaje de contribución
al coste. Es más, en este caso para el estado de carga alto, el primer puesto es
compartido con dinteles y zapatas.
La explicación del fenómeno referido en el párrafo anterior, es tan sencilla como decir
para estados de carga bajos, la influencia de la carga de nieve en las barras del dintel
es reducida, lo que provoca que su tamaño sea menor. Si a esto le unimos la geometría
de un pórtico caracterizado por ser alto y estrecho, en el cual la luz del dintel es baja
frente a la longitud de los pilares, tenemos la combinación que hace que los dinteles
reduzcan su coste y por tanto su importancia, frente a los pilares, para los cuales se
produce el efecto contrario.
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Desde el punto de vista estructural, es necesario añadir que los pilares son barras
sometidas a esfuerzos combinados de flexión y axil, en los cuales tiene bastante
importancia el fenómeno del pandeo, relacionado intrínsecamente con la esbeltez de la
barra y por lo tanto con su altura. Es decir cuánto más alto sea el pilar más penalizado
será por el pandeo, con lo cual se incrementará la sección necesaria.

3.3. Zapatas. Tercer elemento en relevancia.
El tercer elemento en importancia en lo referente a su aportación al coste total de la
estructura es la cimentación. El valor medio de su contribución de todos los casos
estudiados, es del 17%.
La variabilidad de sus costes sigue un modelo muy parecido al explicado para los
pilares. Aunque en este caso se basa más en la disminución del coste de los dinteles, lo
cual origina que los otros dos elementos destacables: pilares y cimentación, cobren
mayor protagonismo. En definitiva, el tratamiento que se hace de los costes es en
términos relativos o porcentuales con respecto a un total. Un aspecto que siempre se
cumple es que el porcentaje de aportación de las zapatas es mayor en los estados de
carga bajos que en los altos. También se aprecia que dicha contribución se ve influida
por la luz del pórtico y posiblemente por la esbeltez de éste.
Una explicación a esta cuestión la podemos encontrar en el hecho de que en el
dimensionamiento de las zapatas de las naves es muy importante su resistencia al
vuelco y al deslizamiento. En el primero de los fenómenos, resulta muy importante la
influencia de los momentos trasmitidos por los pilares a la cimentación, que a su vez
están relacionados con la altura del pilar y con su estado de carga. En el segundo es el
cortante que trasmite el pilar el determinante, que también está relacionado con los dos
factores citados en la frase anterior.

3.4. Bajos costes de excavación.
En el extremo contrario a los dinteles, están los costes de la excavación. Estos últimos
merecen una mención debido a la baja aportación que en general realizan al coste total
de la estructura. Como dato al respecto, se ofrece el de la media aritmética de todos los
casos evaluados, que es de 1,4%. Este porcentaje es tan bajo, debido a que es una
partida cuyos precios unitarios no son demasiado altos y sobre todo el número de sus
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unidades, es decir los m³ de excavación por pórtico, en general tampoco es demasiado
elevado; salvo en los casos en los que la cimentación es considerable.
A la vista de los resultados, parece que la tendencia general es que el porcentaje de
aportación de la excavación al coste total sea mayor para los estados de carga bajos
que para los altos. Para los estados de carga medios, se debería cumplir que su
porcentaje fuese mayor que los de los estados de carga bajos y menor que el de los
altos; no obstante esto no es así para todos los casos, sino que se aprecia la influencia
de la luz, pues para los casos de luces de 15 m éste es menor incluso que el
correspondiente a los estados de carga bajos. Aparte, se puede decir que para luces de
8 m no se cumple esta tendencia general. Luego es clara la influencia del estado de
carga y de la luz en la influencia del coste de la excavación.

3.5. Las uniones y su aportación al coste total.
En el contexto de la investigación que ocupa esta tesis es un aspecto fundamental
establecer la contribución de las uniones al coste total de la estructura. El coste de las
uniones en este tipo de estructuras, en general no es despreciable. Esto se puede
comprobar de una manera fácil a través de la media de las aportaciones de las uniones
al coste total, que para todos los casos evaluados es de un 17%. Este porcentaje es el
mismo que el obtenido para la cimentación; lo que visto así indica que ambos elementos
tienen idéntica trascendencia. No obstante las uniones han sido objeto de disección en
el estudio y se les ha dado un tratamiento individual, atendiendo a su posición dentro de
la estructura. Así se ha pormenorizado en uniones de base (placas de anclaje), uniones
de hombro y uniones de clave.
Para cada una de ellas las contribuciones medias son diferentes, especialmente entre
las placas de anclaje y las uniones de dintel. Además estas últimas, es decir las de
hombro y clave presentan medias bastante próximas. Dicho esto, sus valores medios de
aportación son los siguientes: 4% de las placas de anclaje, 7% de las de hombro y 6%
de las de clave.
Las fluctuaciones de la aportación media de las uniones en general es similar a la
explicada anteriormente para los dinteles. Esto es debido a la ponderación de la suma
de los aportes de cada tipo de unión. Es decir las uniones de hombro y las de clave
están íntimamente ligadas tanto al tamaño del dintel como a la rigidez de ellas mismas,
luego es lógico pensar que su aportación al coste se va a comportar de manera similar a
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como lo haga la del dintel. Por otro lado y con menor peso: 4% frente a 13%, tenemos
las placas de anclaje, que en general se podría decir que en términos de aportación al
coste total tienen un comportamiento similar al de los pilares. De estas dos formas
diferentes y contrapuestas de contribución prevalece una, que es la correspondiente a
las uniones vinculadas al dintel. Por lo tanto queda explicado que la aportación de las
uniones, como suma de sus parciales, varía de forma similar a como lo hace la de los
dinteles.

3.6. Interpretación de la desviación típica y los coeficientes de variación.
Más información que la desviación típica aportan los coeficientes de variación, definidos
como el porcentaje que supone la desviación típica sobre la media, analíticamente
responde a la expresión (6.1):

(6.1)
Siendo:
Cv = coeficiente de variación;
σ = desviación típica;
x᷈ = media aritmética.
Revisando en cada caso los coeficientes de variación de los costes totales de la
estructura, se aprecia que la mayoría de ellos corresponden a valores relativamente
bajos, siendo muy representativa la media de todos ellos, que es del 14 %.
Este valor nos indica el grado de dispersión de los costes totales con respecto a su
media. Se podría decir que representa algo así como la media de las distancias de cada
uno de ellos a la media. Un valor del 14% nos indica que los datos, en este caso de
coste total de la estructura, están bastante agrupados en torno a un valor central, que es
su media aritmética. A su vez la agrupación de los datos, nos da una idea de la
variabilidad de la distribución, que en el caso que nos ocupa se puede considerar baja.
Es decir se puede afirmar que no existe mucha variabilidad entre los valores del coste
total de la estructura.

Jesús Fernández Diezma.

343

Capítulo 6. Resultados y discusión.

Además de lo referido, un coeficiente de variación del 14%, indica que estamos ante
una distribución más o menos homogénea y por lo tanto que el valor de la media es
significativo.
Siguiendo con este concepto, resulta útil aplicarlo para hacernos una idea de la
variabilidad de las aportaciones al coste total de la estructura de cada uno de los
elementos. Con esto vamos a conocer qué valores de aportación fluctúan más y por
tanto intervienen más en la variabilidad general del coste total de la estructura; y por
consiguiente que elementos estructurales son más o menos influyentes, no en el coste
total de la estructura, sino en su variación. Para su análisis, se presenta el cuadro 6.29
en el que se recogen los valores medios para todos los casos estudiados de los
coeficientes de variación de las aportaciones al coste total de cada uno de los

Dinteles

Zapatas

Excavación

Placas de
anclaje

Uniones de
hombro

Uniones de
clave

Coeficientes
de variación
medios
(%)

Pilares

elementos en los que se ha dividido la estructura.

14

14

34

35

35

81

77

Cuadro 6.29. Coeficientes de variación medios de la aportación al coste total de la
estructura por elementos.
Llama la atención, por lo considerable de su magnitud, los coeficientes de variación de
las uniones de hombro y de clave. Estos están seguidos por los valores, también
considerables pero menos altos, de las zapatas, la excavación y las placas de anclaje.
Por último los coeficientes más bajos corresponden a las barras de acero de la
estructura, es decir dinteles y pilares.
Resulta al menos curioso, que coincidan y no será por casualidad, las magnitudes de los
coeficientes de variación de las uniones de hombro y clave por un lado, los de la parte
de la cimentación incluidas las placas por otro y por el suyo los de las barras de acero.
Es decir se muestran tres grupos diferenciados por su coeficiente de variación, en cada
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uno de los cuales se incluyen los elementos físicos que presentan aspectos comunes
muy importantes.
La conclusión más importante que se puede extraer de esta evidencia, es que la
variabilidad del coste total de la estructura está muy influenciada por el coste de las
uniones en general y en especial por las de hombro y clave; lo cual quiere decir que
estos elementos a través de su coste asociado van a ser ciertamente determinantes
para que la misma configuración estructural sea más barata o más cara. Este hecho
concuerda con la filosofía misma del experimento realizado, en el que las variables
principales son las rigideces de cada una de las uniones. Estos valores de rigidez
influyen directamente en el coste de las uniones, por lo cual se verán estos últimos
afectados íntimamente por la fluctuación obvia de las variables. Simplificando: el coste
de las uniones depende directamente de las variables del experimento, por lo tanto este
coste presentará una variabilidad acorde con el de las variables, que por definición del
concepto debe ser considerable.
En el otro extremo tenemos el menor índice de variabilidad, correspondiente e los
dinteles y a los pilares, que puede interpretarse como un reflejo de la discretización y en
definitiva limitación de las series de perfiles utilizadas. Es decir, al ser secciones muy
concretas y limitadas en número, no más de diez, la variabilidad lógicamente no puede
ser muy alta.
En contraposición a la teoría del párrafo anterior encontramos el caso de la cimentación,
en la cual la variabilidad de la aportación al coste es mayor. En este caso las opciones
de configuración geométrica de las zapatas sí que son en cierto modo continuas; y los
valores que cada una de sus dimensiones pueden tomar son considerables, aun no
siendo infinitos claro está.
Volviendo otra vez a las uniones, por ser un tema central de la tesis, se presenta el
siguiente silogismo:


Gracias a la variabilidad del coste total de la estructura, podemos encontrar la
disposición que ofrece la de menor coste.



Esta variabilidad está muy influenciada por la aportación al coste de las uniones.



Por lo tanto resulta muy importante conocer con exactitud el coste de las
uniones, para hallar con precisión la disposición que abarata la estructura.
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En definitiva, la aportación media de las uniones al coste total de la estructura no es la
más alta, supone un 17% como se ha indicado en el apartado anterior correspondiente,
pero su alta variabilidad hace que el coste de las uniones sea muy importante a la hora
de establecer las diferencias sobre que configuración de la estructura resulta más barata
o más cara.
Como complemento o ampliación de la información ofrecida en este apartado se incluye
el cuadro 6.30, que contiene los coeficientes de variación medios de la aportación al
coste total de la estructura por elementos y por cada uno de los 27 pórticos estudiados.
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8_3,5_20/alta

18

18

34

35

33

84

79

8_3,5_20/media

13

12

23

27

25

82

76

8_3,5_20/baja

8

9

11

11

17

82

77

10_3,5_15/alta

17

20

107

100

44

80

79

10_3,5_15/media

12

13

44

45

20

80

76

10_3,5_15/baja

12

9

19

21

23

81

76

10_5_15/alta

22

16

51

50

40

82

78

10_5_15/media

15

10

21

19

34

81

78

10_5_15/baja

10

9

15

14

28

84

76

15_5_10/alta

17

18

56

55

46

77

80

15_5_10/media

19

15

70

71

33

79

76

15_5_10/baja

14

12

19

23

31

80

75

20_5_10/media

17

15

61

63

48

76

77

20_5_10/baja

15

15

29

27

43

78

75

10_7_15/alta

12

10

21

21

31

83

78

10_7_15/media

7

11

14

14

36

84

79

10_7_15/baja

6

25

15

17

30

87

79

15_7_10/alta

17

14

39

40

38

79

80

15_7_10/media

18

12

30

33

36

80

75

15_7_10/baja

13

15

21

24

40

82

75

20_7_10/media

18

13

65

67

41

78

75

20_7_10/baja

16

17

24

27

32

79

74

15_10_10/alta

16

11

24

25

44

83

79

15_10_10/media

14

9

23

27

42

81

78

15_10_10/baja

10

32

19

17

30

89

78

20_10_10/media

16

10

31

33

45

80

76

20_10_10/baja

12

20

24

21

42

83

75

Pórtico/carga

Cuadro 6.30. Coeficientes de variación de la aportación al coste total de la estructura
por elementos, pórtico y estado de carga.

Jesús Fernández Diezma.

347

Capítulo 6. Resultados y discusión.

3.7. Características de los pórticos de coste mínimo.
Observando el cuadro 6.34, resulta sencillo apreciar el rasgo común más destacable
que tienen todos los pórticos de coste mínimo de los 27 estudiados. Éste se caracteriza
por una baja o muy baja rigidez de sus uniones en general. Para mejor apreciación de
este hecho se presentan los siguientes cuadros (6.31, 6.32 y 6.33) en los que se recoge
la distribución de los valores de rigidez por nudo.

Nº de
casos

Valores de
rigidez
nudo de
base
(kNm/rad)

8

0

16

5·10³

2

10·10³

1

40·10³

Cuadro 6.31. Distribución de valores de rigidez en placas de anclaje
de pórticos de coste mínimo.

Nº de
casos

Valores de
rigidez
nudo de
hombro
(kNm/rad)

9

5·10³

10

10·10³

1

15·10³

2

20·10³

2

40·10³

1

80·10³

Cuadro 6.32. Distribución de valores de rigidez en hombro
de pórticos de coste mínimo.
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Nº de
casos

Valores de
rigidez
nudo de
hombro
(kNm/rad)

11

5·10³

6

10·10³

4

15·10³

2

20·10³

1

40·10³

1

80·10³

1

100·10³

1

200·10³

Cuadro 6.33. Distribución de valores de rigidez en clave
de pórticos de coste mínimo.
Además, se observa que se repiten valores más bajos para el nudo de base (0 y 5·10³
kNm/rad), que para el nudo de hombro, que alcanza valores un poco más altos de
rigidez (5·10³ y 10·10³ kNm/rad) y a su vez que para el nudo de clave, siendo este
último el de tendencia un poco más rígida (5·10³, 10·10³ y 15·10³ kNm/rad).
En cualquier caso, se comprueba la tendencia de los pórticos de coste mínimo a la baja
o muy baja rigidez de sus uniones.
La primera causa evidente de que los pórticos de coste mínimo se den para
combinaciones de valores de rigidez bajos, es que el coste de sus uniones será también
bajo, pues éste está muy influido por la rigidez de la unión. Es decir, valores de rigidez
bajos redundan en uniones baratas, que contribuyen a disminuir el coste total de la
estructura. Como comprobación de esta afirmación se presentan seguidamente los
datos medios de los porcentajes de aportación de las uniones al coste total de la
estructura para los pórticos de coste mínimo. Así para las uniones de base (placas de
anclaje) la aportación media a los pórticos de coste mínimo es del 4%, para las uniones
de hombro es del 3% y para las uniones de clave es también del 4%. Sumando los tres,
se obtiene que la aportación media del conjunto de la uniones supone un 11% del coste
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total. Estos valores son en general bajos y están todos por debajo de las medias
generales de aportación de todos los casos, que como ya se hizo referencia en un
apartado anterior, son de 4% para las uniones de base, 7% para las de hombro y 6%
para las de clave; sumando un total de 17% correspondientes a las uniones.
Continuando con las aportaciones medias de los elementos en los pórticos de coste
mínimo, es preciso matizar que los valores correspondientes a los pilares y a los
dinteles son del 31% y del 44%, 4 y 6 puntos respectivamente por encima de la media
general de todos los casos. No así las zapatas y la excavación que presentan unas
aportaciones del 13% y del 1% respectivamente, lo que supone 4 y 0,5 puntos por
debajo de las medias generales respectivamente
En definitiva se puede resumir, que las aportaciones al coste total de los pórticos de
coste mínimo se caracterizan por una alta contribución de los dinteles y los pilares,
especialmente los dinteles, una aportación moderada de la cimentación y una baja
aportación de las uniones y de la excavación.
Aparte de lo referente a las aportaciones de cada elemento hay otro aspecto importante
que reseñar. Éste consiste en la forma en la que se llega a la determinación del pórtico
más económico. Observando las peculiaridades económicas de cada elemento dentro
de los pórticos de coste más bajo, se puede apreciar que estos están constituidos en
general por los elementos que individualmente presentan los costes más bajos, o bajos
"a secas" sin ser los más bajos. En raras ocasiones, coincide que el pórtico de menor
coste esté formado a su vez por los elementos más económicos. Es más, como no hay
infinitas combinaciones de costes individuales, sino que cada caso de combinación de
rigidez tiene asociada las suya propia. Pero en definitiva sí que es ésta la que determina
si es o no el pórtico más barato. Generalmente se da el caso de que la mayoría de los
elementos que componen la estructura están entre los más económicos e incluso
alguno de ellos puede presentar unos costes medios. La casuística que nunca se da, es
que un pórtico de coste mínimo contenga varios elementos estructurales con costes
individuales altos. El hecho que se ha intentado explicar en este párrafo, demuestra que
para que un pórtico sea el más económico, todos sus elementos deben ser también
económicos; no siendo preciso por ello que todos sean los más económicos para ese
caso de geometría y carga asociada.
Independientemente de lo expuesto, existe otro factor crucial en la determinación del
coste total de la estructura. Éste es anterior a lo explicado sobre las aportaciones de los
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elementos estructurales y se trata del dimensionamiento de cada uno de ellos. En el
caso de las uniones ya se ha reseñado la gran influencia de su rigidez, así como las
características de las barras que una. En el resto de elementos estructurales esta
rigidez también es muy influyente; la de cada nudo de manera individual, así como la
combinación de las de todos los nudos. Su incidencia deriva de los diferentes repartos
de esfuerzos que se originan al modificar las condiciones de rigidez de una unión o de
varias. Con esto se modifican las condiciones en las que cada elemento debe trabajar y
consecuentemente los resultados de su dimensionamiento serán también distintos. Es
decir la variabilidad del coste de elementos como los dinteles, pilares o zapatas
depende de cómo se distribuyan los esfuerzos en la estructura. Hecho que a su vez
depende de la rigidez de las uniones y su combinación. Sobre esto se ampliará algo
más en uno de los siguientes apartados.
Para finalizar y como ampliación de información se adjunta el cuadro 6.34 en el que se
recogen para cada uno de los 27 casos de geometría y carga la combinación de rigidez
de los pórticos con coste mínimo, así como la aportación a su coste de cada uno de sus
elementos estructurales.
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8_3,5_20/alta

0 / 5 / 10

28

52

6

1

6

3

4

13

8_3,5_20/med

5/5/5

23

48

17

1

5

3

3

11

8_3,5_20/baja

5/5/5

34

30

23

2

7

2

2

11

10_3,5_15/alta

5 / 5 / 10

23

60

4

0

4

4

5

13

10_3,5_15/media

40 / 10 / 5

21

59

6

1

5

4

4

13

10_3,5_15/baja

5/5/5

30

42

17

1

5

2

3

10

10_5_15/alta

0 / 20 / 10

33

52

2

0

5

4

4

13

10_5_15/media

0/5/5

33

46

10

1

4

3

3

10

10_5_15/baja

5 / 5 / 15

32

26

30

3

5

2

2

9

15_5_10/alta

0 / 80 / 10

33

51

2

0

4

6

4

14

15_5_10/media

0 / 20 / 5

26

59

2

0

4

5

4

13

15_5_10/baja

5 / 5 / 40

30

39

19

2

4

2

4

10

20_5_10/media

0 / 40 / 20

19

66

1

0

2

7

5

14

20_5_10/baja

5 / 5 / 200

27

45

13

1

3

3

8

14

10_7_15/alta

0 / 10 / 10

41

40

6

1

6

3

3

12

10_7_15/media

5 / 20 / 5

37

23

29

3

4

2

2

8

10_7_15/baja

5 / 10 / 5

41

18

31

3

5

1

1

7

15_7_10/alta

0 / 15 / 15

38

48

3

0

4

3

4

11

15_7_10/media

5 / 10 / 15

23

54

11

1

3

4

4

11

15_7_10/baja

10 / 10 / 5

32

35

23

2

3

2

3

8

20_7_10/media

5 / 40 / 5

29

56

2

0

3

6

4

13

20_7_10/baja

10 / 10 / 100

31

38

18

2

3

3

5

11

15_10_10/alta

5 / 10 / 20

34

42

14

1

3

3

3

9

15_10_10/media

5 / 20 / 10

34

45

12

1

2

3

3

8

15_10_10/baja

5 / 10 / 5

45

21

25

2

4

1

2

7

20_10_10/media

5 / 10 / 80

26

53

9

1

2

3

6

11

20_10_10/baja

5 / 10 / 15

38

32

21

2

3

2

2

7

Pórtico/carga
(L_hp_%/carga)

Cuadro 6.34. Combinación de rigidez de pórticos de coste mínimo y aportación al coste
de sus elementos.
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3.8. Características de los pórticos de coste máximo.
Al igual que se ha hecho para los pórticos de coste mínimo se presentan los siguientes
cuadros (6.35, 6.36 y 6.37) en los que se recoge la distribución de los valores de rigidez
por nudo para el caso de los pórticos de coste máximo.

Nº de
casos

Valores de
rigidez
nudo de
base
(kNm/rad)

2

5

1

15

2

20

1

200

3

800

18

infinito

Cuadro 6.35. Distribución de valores de rigidez en placas de anclaje
de pórticos de coste máximo.

Nº de
casos

Valores de
rigidez
nudo de
hombro
(kNm/rad)

3

0

12

5·10³

1

10·10³

1

20·10³

10

infinito

Cuadro 6.36. Distribución de valores de rigidez en hombro
de pórticos de coste máximo.
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Nº de
casos

Valores de
rigidez
nudo de
hombro
(kNm/rad)

23

0

4

infinito

Cuadro 6.37. Distribución de valores de rigidez en clave
de pórticos de coste máximo.
Por medio de los cuadros anteriores se pueden apreciar al menos dos cuestiones
importantes: la primera es que los valores de rigidez que más repiten en el nudo de
base corresponden a rigidez máxima o muy alta; y la segunda es que en clave la rigidez
mayoritaria se corresponde con la articulación. Sobre el nudo de hombro se puede decir
que se repiten con igual importancia, por un lado valores de rigidez muy bajos y por otro
valores máximos.
En estos casos se ven más afectados por las combinaciones de rigidez desfavorables
elementos como las zapatas, las placas de anclaje, la excavación y las uniones de
hombro. La penalización en el coste se ve reflejada en los porcentajes de aportación
medio de los pórticos de coste máximo de las zapatas, las placas de anclaje, la
excavación y las uniones de hombro. Concretamente estos son de 25%, 2%, 6% y 7%
respectivamente. Estas cifras se encuentran por encima de la media general de
aportaciones de todos los casos estudiados que es de 17%, 1%, 4% y 6%
respectivamente. Es destacable el incremento de la aportación al coste de las zapatas,
lo cual nos indica que cuando la combinación de rigidez no es favorable la cimentación
aumenta sus dimensiones de manera importante, lo que conlleva un aumento
proporcional de su coste y su consecuente repercusión en el incremento del coste total
de la estructura.
Por contra, los valores de aportación de los dinteles y pilares son inferiores a la media
en 6 y 4 puntos porcentuales respectivamente. Del mismo modo la unión de clave
también presenta aportaciones menores en 2 puntos a la media; pudiéndose interpretar
esto como el reflejo de la prevalencia de las articulaciones en este nudo.

354

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

Aparte, no hay que dejar de lado la importancia de dinteles y pilares también en los
pórticos de coste máximo, pues son estos en algunos casos los elementos más
importantes en lo que a contribución al coste total de la estructura se refiere.
Con lo explicado se puede concluir que las configuraciones desfavorables de rigidez
conllevan un reparto de esfuerzos en la estructura que ocasiona un claro incremento en
el volumen de la cimentación, que resulta en cierta manera crítica en la formulación del
coste total de la estructura. De igual forma las uniones de hombro ven incrementado su
coste considerablemente cuando son rígidas y la unión de clave es articulada.
Como se ha hecho en el apartado anterior y a modo de ampliación de información se
adjunta el cuadro 6.38 en el que se recogen para cada uno de los 27 casos de
geometría y carga la combinación de rigidez de los pórticos con coste máximo, así como
la aportación a su coste de cada uno de sus elementos estructurales.
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Combinación
de rigidez
(B/H/C)
x10³ kNm/rad

Coste
pilares (%)

Coste
dinteles (%)

Coste
zapatas (%)

Coste
excavac. (%)

Coste p. de
anclaje (%)

Coste uni.
hombro (%)

Coste uni.
clave (%)

Suma coste
uniones (%)
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8_3,5_20/alta

5 / 20 / 0

17

19

53

4

3

2

1

6

8_3,5_20/med

inf / inf / 0

22

26

26

2

8

13

2

23

8_3,5_20/baja

inf / inf / 0

22

24

11

1

8

18

16

42

10_3,5_15/alta

inf / 5 / 0

17

22

46

4

8

1

2

11

10_3,5_15/media

inf / inf / 0

17

29

28

2

6

15

2

23

10_3,5_15/baja

200 / inf / 0

23

30

24

2

5

15

2

22

10_5_15/alta

15 / inf / 0

22

21

39

3

3

11

2

15

10_5_15/media

inf / 0 / inf

21

35

19

2

6

2

16

24

10_5_15/baja

inf / 0 / inf

24

26

28

2

7

1

12

20

15_5_10/alta

inf / 5 / 0

20

15

52

4

7

1

1

9

15_5_10/media

inf / 5 / 0

17

47

23

2

5

3

3

11

15_5_10/baja

800 / 5 / 0

16

57

16

1

4

3

4

11

20_5_10/media

inf / 5 / 0

22

22

43

4

7

1

2

10

20_5_10/baja

inf / 5 / 0

15

56

16

1

4

3

4

11

10_7_15/alta

800 / inf / 0

27

20

35

3

4

10

1

16

10_7_15/media

inf / 0 / inf

33

20

25

2

9

1

9

19

10_7_15/baja

20 / 10 / 0

19

56

14

1

2

4

4

10

15_7_10/alta

inf / 5 / 0

28

21

38

3

7

1

1

10

15_7_10/media

800 / 5 / 0

25

43

19

2

6

3

3

12

15_7_10/baja

inf / 5 / 0

21

54

12

1

6

3

4

12

20_7_10/media

inf / 5 / 0

27

27

33

3

7

2

2

10

20_7_10/baja

5 / inf / 0

20

47

3

0

2

24

3

29

15_10_10/alta

inf / 5 / 0

39

20

27

2

9

1

1

12

15_10_10/media

inf / inf / inf

25

30

11

1

5

15

13

33

15_10_10/baja

20 / inf / 0

22

40

12

1

2

21

3

25

20_10_10/media

inf / 5 / 0

34

30

24

2

7

2

2

11

20_10_10/baja

inf / inf / 0

24

39

9

1

4

20

3

27

Pórtico/carga
(L_hp_%/carga)

Cuadro 6.38. Combinación de rigidez de pórticos de coste máximo y aportación al coste
de sus elementos estructurales.
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3.9. Comparativa con los pórticos de tipología tradicional.
Uno de los aspectos que se puede considerar fundamental y de gran interés es la
mejora económica por medio de la combinación de las rigideces de los nudos de la
estructura. Evidentemente, para evaluar esta mejora e incluso llegar a cuantificarla es
necesario comparar sus resultados con una referencia clara y concreta. Es por esta
razón por la que se han calculado y valorado los costes de los pórticos objetivo bajo una
configuración tradicional. El término tradicional hace referencia a la tipología estructural
de uso convencional, que se aplica normalmente en las naves a dos aguas de
estructura metálica de uso agroindustrial.
En vez de una sola tipología clásica se han elegido dos, con objeto de ampliar la
comparativa. Estas son:


Pórtico tradicional rígido, también conocido como biempotrado, al que se le
añaden cartelas triangulares en las uniones de hombro y clave obtenidas a
partir de la misma sección que el perfil del dintel al que pertenecen. Sus nudos
de base, hombro y clave son rígidos (inf / inf / inf)



Pórtico tradicional biarticulado, al que también se le añaden cartelas
triangulares en las uniones de hombro y clave obtenidas a partir de la misma
sección que el perfil del dintel al que pertenecen. Se diferencia del anterior en
que sus nudos de base son articulados (0 / inf / inf)

La principal comparación es tan sencilla como analizar para cada uno de los 27 pórticos
estudiados el porcentaje de mejora que supone la combinación de rigideces de los
nudos económicamente más favorable sobre el coste de las configuraciones
tradicionales. En otras palabras, que porcentaje del coste tradicional se puede llegar a
reducir aplicando la idoneidad de la rigidez de uniones, mediante la cual se ha obtenido
el pórtico de coste mínimo. A estos efectos se presenta el cuadro 6.39. Después se
resume su información en el cuadro 6.40, en el que se concreta cual de las dos
tipologías tradicionales es más barata en cada caso y la mejora que supone frente a ella
la propuesta por idoneidad de rigideces.
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Mejora con
respecto al
pórtico rígido
(%)

Mejora con
respecto al
pórtico
biarticulado
(%)

8_3,5_20/alta

25

43

8_3,5_20/med

25

27

8_3,5_20/baja

35

35

10_3,5_15/alta

40

16

10_3,5_15/media

22

24

10_3,5_15/baja

31

26

10_5_15/alta

27

19

10_5_15/media

22

28

10_5_15/baja

25

23

15_5_10/alta

25

11

15_5_10/media

13

14

15_5_10/baja

26

23

20_5_10/media

18

7

20_5_10/baja

27

14

10_7_15/alta

27

14

10_7_15/media

23

27

10_7_15/baja

26

22

15_7_10/alta

20

13

15_7_10/media

18

16

15_7_10/baja

27

18

20_7_10/media

10

10

20_7_10/baja

22

12

15_10_10/alta

9

11

15_10_10/media

10

14

15_10_10/baja

18

21

20_10_10/media

22

22

20_10_10/baja

21

15

Pórtico/carga
(L_hp_%/carga)

Cuadro 6.39. Porcentaje de mejora que supone el pórtico de coste mínimo por
combinación de rigideces con respecto a los de tipología tradicional.
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Pórtico con
tipología
tradicional de
menor coste.

Mejora con respecto a
la combinación de
rigideces más favorable
(%)

8_3,5_20/alta

Rígido

25

8_3,5_20/med

Rígido

25

8_3,5_20/baja

Rígido/Biarticulado

35

10_3,5_15/alta

Biarticulado

16

10_3,5_15/media

Rígido

22

10_3,5_15/baja

Biarticulado

26

10_5_15/alta

Biarticulado

19

10_5_15/media

Rígido

22

10_5_15/baja

Biarticulado

23

15_5_10/alta

Biarticulado

11

15_5_10/media

Rígido

13

15_5_10/baja

Biarticulado

23

20_5_10/media

Biarticulado

7

20_5_10/baja

Biarticulado

14

10_7_15/alta

Biarticulado

14

10_7_15/media

Rígido

23

10_7_15/baja

Biarticulado

22

15_7_10/alta

Biarticulado

13

15_7_10/media

Biarticulado

16

15_7_10/baja

Biarticulado

18

20_7_10/media

Rígido/Biarticulado

10

20_7_10/baja

Biarticulado

12

15_10_10/alta

Rígido

9

15_10_10/media

Rígido

10

15_10_10/baja

Rígido

18

20_10_10/media

Rígido/Biarticulado

22

20_10_10/baja

Biarticulado

15

Pórtico/carga
(L_hp_%/carga)

Cuadro 6.40. Porcentaje de mejora que supone el pórtico de coste mínimo por
combinación de rigideces con respecto al más económico de tipología tradicional.
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A continuación se presentan una serie de cuadros (6.41, 6.42 y 6.43) con los que se
pretende mostrar como varía la mejora en función del estado de carga del pórtico, la luz
de éste y su altura de pilares.

Estado de
carga

Media de las
mejoras (%)

Alto

15

Medio

17

Bajo

21

Cuadro 6.41. Media de las mejoras en el coste frente a tipologías
tradicionales según estado de carga .

Luz
(m)

Media de las
mejoras (%)

8

28

10

21

15

15

20

13

Cuadro 6.42. Media de las mejoras en el coste frente a tipologías
tradicionales según la luz del pórtico.
Altura
pilares
(m)

Media de las
mejoras (%)

3,5

25

5

17

7

16

10

15

Cuadro 6.43. Media de las mejoras en el coste frente a tipologías
tradicionales según la altura de pilares.
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A la vista de estos tres últimos cuadros es fácil extraer como conclusión que las mejoras
con respecto a los pórticos de tipología tradicional son mayores cuanto menor es la
carga, menor es la luz y menor es la altura de pilares. Simplificando bastante, esto se
traduce en que para naves pequeñas y en situaciones de poca carga, se reduce
considerablemente el coste de la su estructura con la aplicación de la combinación de
rigidez adecuada en sus uniones. No obstante en naves mayores y sometidas a altas
cargas, la mejora sigue existiendo pero en menor medida.
Sirva como referencia que la media de la mejora para los 27 casos de pórtico - carga
estudiados es del 18%.
Aparte y siguiendo la línea de apartados anteriores, se incluye el cuadro 6.44 en el que
se resumen las aportaciones al coste total de los pórticos tradicionales de cada uno de
sus elementos estructurales. Es de reseñar que en estas tipologías toma una
importancia relevante el coste de las uniones, sobre todo las de hombro y clave.
Lógicamente es debido a la laboriosidad de su ejecución, especialmente de la actividad
del soldeo, así como a la parte de material correspondiente a la cartela, su corte y
posible mecanizado. En el pórtico biarticulado, como no podía ser de otra manera se

Dinteles
(%)

Zapatas
(%)

Excavación
(%)

Placas de
anclaje
(%)

Pórtico
tradicional rígido

24

34

13

1

7

12

11

Pórtico
tradicional
biarticulado

29

38

5

0

4

13

11

Uniones de
hombro
(%)
Uniones de
clave
(%)

Tipología de
pórtico

Pilares
(%)

aprecia la baja incidencia de la cimentación en el coste.

Cuadro 6.44. Aportación al coste total de la estructura por elementos, en pórticos de
tipología tradicional.
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Como conclusión se puede afirmar que los pórticos tradicionales en general presentan
una ventaja, que es el aumento del canto y de la sección en aquellos puntos del dintel
en los que el momento flector es mayor, reduciendo con ello la tensión en esas partes
concretas y consiguiendo con ello optimizar la barra. En definitiva se consigue de cierta
manera que las barras se adapten a la forma del diagrama de momentos. Esta ventaja
clara, no es gratuita y lleva un coste asociado que es el correspondiente al acartelado, lo
cual conlleva el encarecimiento de las uniones. Así pues, a la ventaja inicial habrá que
descontarle la desventaja de la construcción de las uniones y el resultado de todo ello
nos dará el coste total del pórtico tradicional; que en general no es desfavorable desde
el punto de vista económico, pero que sí está en desventaja con respecto a los pórticos
de uniones semirrígidas con rigidez optimizada o idónea.

3.10. Influencia de la combinación de rigidez de uniones en el reparto de
esfuerzos.
Es una evidencia plantear que el coste de cada uno de los elementos que componen
una estructura depende de su dimensionamiento y que éste a su vez depende de los
esfuerzos a los que se ve sometido. En este sentido, la rigidez de las uniones juega un
papel crucial en la determinación de la magnitud y distribución de dichos esfuerzos,
tanto dentro de cada uno de los elementos, como en la estructura en su conjunto. No ha
sido objeto de esta tesis investigar este hecho: la variabilidad de los esfuerzos, en
función de la combinación de los valores de rigidez de las uniones. Por contra, el
objetivo se ha situado en lo que se podría denominar la consecuencia última de este
fenómeno, que es el coste total de la estructura.
A pesar de lo expuesto, se pretende que este apartado sirva como reseña mínima de la
explicación de cómo modificando la rigidez de las uniones, y/o la combinación de éstas
se produce una variación en el dimensionamiento, en primera instancia, de los
elementos principales como son los pilares, dinteles y zapatas; y de una manera
indirecta o no, también del dimensionamiento de las uniones, que depende básicamente
del tamaño de las barras que unen, de su propia rigidez y de los esfuerzos a las que
estas se ven sometidas.
Sirva como ejemplo de lo dicho la serie de figuras (de 6.2 a 6.9) que se presentan a
continuación. Estas contienen la distribución de tensiones y los diagramas de la
combinación 3 de hipótesis (1,35·Permanante + 1,5·Nieve) para esfuerzos tales como el
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momento flector, el axil y el cortante de los pórticos de coste mínimo y coste máximo, de
uno de los 27 casos estudiados, que se puede considerar medio; concretamente es el
pórtico 15L-5hp-10% con carga media. Como complemento a los gráficos, se ha
elaborado el cuadro 6.45 en el que se recogen la magnitud de los esfuerzos que les
corresponden.
La pretensión de todo esto es simplemente ofrecer un trazo de una de las causas de la
variabilidad de los costes de las estructuras estudiadas.

Figura 6.2. Distribución envolvente de tensiones en el pórtico de coste máximo del caso
15L-5hp-10% carga media.

Figura 6.3. Distribución envolvente de tensiones en el pórtico de coste mínimo del caso
15L-5hp-10% carga media.

Jesús Fernández Diezma.

363

Capítulo 6. Resultados y discusión.

Figura 6.4. Diagrama de momento flector para la combinación 3 de hipótesis de carga
en el pórtico de coste máximo del caso 15L-5hp-10% carga media.

Figura 6.5. Diagrama de momento flector para la combinación 3 de hipótesis de carga
en el pórtico de coste mínimo del caso 15L-5hp-10% carga media.
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Figura 6.6. Diagrama de axil para la combinación 3 de hipótesis de carga en el pórtico
de coste máximo del caso 15L-5hp-10% carga media.

Figura 6.7. Diagrama de axil para la combinación 3 de hipótesis de carga en el pórtico
de coste mínimo del caso 15L-5hp-10% carga media.
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Figura 6.8. Diagrama de cortante para la combinación 3 de hipótesis de carga en el
pórtico de coste máximo del caso 15L-5hp-10% carga media.

Figura 6.9. Diagrama de cortante para la combinación 3 de hipótesis de carga en el
pórtico de coste mínimo del caso 15L-5hp-10% carga media.
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Pórtico de
coste
mínimo

Pórtico de
coste
máximo

Flector en base de pilar izquierdo (kNm)

0

-159,87

Flector en cabeza de pilar izquierdo (kNm)

87,18

172,53

Flector en arranque de dintel izquierdo (kNm)

87,18

172,53

Flector en clave de dintel izquierdo (kNm)

-104,48

0

Flector en base de pilar derecho (kNm)

0

159,88

Flector en cabeza de pilar derecho (kNm)

-87,18

-172,52

Flector en arranque de dintel derecho (kNm)

-87,18

172,52

Flector en clave de dintel derecho (kNm)

-104,48

0

Cortante en base de pilar izquierdo (kN)

17,44

66,48

Cortante en cabeza de pilar izquierdo (kN)

14,44

66,48

Cortante en arranque de dintel izquierdo (kN)

-52,59

-52,39

Cortante en clave de dintel izquierdo (kN)

1,74

6,61

Cortante en base de pilar derecho (kN)

-17,44

-66,48

Cortante en cabeza de pilar derecho (kN)

-17,44

-66,48

Cortante en arranque de dintel derecho (kN)

52,59

52,39

Cortante en clave de dintel derecho (kN)

-1,74

-6,62

Axil en base de pilar izquierdo (kN)

-58,11

-64,04

Axil en cabeza de pilar izquierdo (kN)

-54,60

-59,3

Axil en arranque de dintel izquierdo (kN)

-22,78

-72,05

Axil en clave de dintel izquierdo (kN)

-17,35

-66,15

Axil en base de pilar derecho (kN)

-58,11

-66,15

Axil en cabeza de pilar derecho (kN)

-54,60

-72,05

Axil en arranque de dintel derecho (kN)

-22,78

-59,30

Axil en clave de dintel derecho (kN)

-17,35

-64,04

Esfuerzo

Cuadro 6.45. Comparativa de esfuerzos para la combinación 3 de hipótesis de carga de
los pórticos de coste mínimo y máximo del caso 15L-5hp-10% carga media.
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3.11. Interpretación general de los gráficos de resultados.
Sobre los gráficos de resultados ya se ha escrito y bastante en este capítulo. En el
apartado 6.1. Recopilación de resultados, se ha explicado en qué consisten y se han
dado las claves para su uso e interpretación. Además redirecciona la consulta
pormenorizada de los gráficos al anexo A3. Tablas y gráficos de resultados. Este anexo
contiene ordenados los 324 gráficos generados con los resultados de todos los casos
evaluados. Es en el apartado 6.2. Análisis de los resultados obtenidos, se comentan los
aspectos más importantes reflejados en los gráficos, de manera individualizada para
cada uno de los 27 supuestos de geometría y carga. Después del tratamiento que ya se
le ha dado a la información contenida en los gráficos, es el momento de ofrecer una
visión general y unificadora, que basándose en los puntos en común de los resultados
de los 27 pórticos, permitan identificar unas características o tendencias comunes, que
en definitiva van a servir para establecer las relaciones generales entre la rigidez de las
uniones de las estructuras de los edificios objeto de estudio y su coste final.
Una vez realizada la introducción del párrafo anterior se puede proceder a detallar los
aspectos más importantes y generales observados por medio de los gráficos resultados.
El primero a destacar es que para todos los casos estudiados la articulación del nudo de
clave no ofrece nunca resultados económicos favorables. Es más, para cualquier
combinación de rigidez en las uniones de hombro y base con la articulación en clave,
generalmente se obtienen costes elevados.
Para todos los pórticos estudiados existe una combinación de rigidez que provoca el
coste más bajo de todos. Esta combinación, que en definitiva está definida en los
gráficos como un punto en el espacio, pertenece a una zona, o mejor dicho volumen,
favorable en la que se encuentran combinaciones próximas cuyo coste asociado es
también muy bajo. Con esto se quiere decir que la ocurrencia del punto óptimo
económico no pertenece una maraña sin ordenar y dispersa de puntos fruto del azar
cuyo coste también sea bajo, sino que siempre se encuadra dentro de una zona cuyos
puntos vecinos tienen en común la baja magnitud de sus costes. Este volumen favorable
según el caso será más o menos extenso, pero como característica bastante común se
puede afirmar que ocupa la parte inferior derecha de los gráficos. Es decir, la zona con
los valores más bajos de rigidez en hombro y en base. En cuanto a la clave, el volumen
favorable suele aparecer para valores bajos de rigidez, pero no en los mínimos
correspondientes a la articulación. Luego, tiende a desaparecer para valores
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relativamente altos de rigidez en clave. Como conclusión de lo expuesto, se puede
afirmar que los costes más bajos de este tipo de estructuras se dan para valores de
rigidez en los tres nudos también bajos, o incluso medios. Esto corrobora lo expuesto en
el apartado 3.7. Características de los pórticos de coste mínimos. Las causas básicas
de que esto ocurra son las mismas ya explicadas: abaratamiento de uniones para
valores bajos de rigidez, redistribución de esfuerzos que hacen que el reparto de estos
en la estructura y en las barras sea más homogéneo, menor incidencia de esfuerzos en
la cimentación, etc.
Referente a las uniones de hombro y base y a la mayor o menor incidencia en el coste
de cada una, se ha observado en los gráficos, como algo común, que el aumento de la
rigidez en cualquiera de las dos implique un aumento del coste. No obstante, en la
mayoría de los casos es mayor la influencia ejercida por la unión de hombro que por la
de base. Digamos, que en ocasiones el aumento de la rigidez en el nudo de base no
implica cambios al alza en el coste, hasta que esta no alcanza ésta valores altos. Por
contra, para la unión de hombro se aprecia una constancia en la evolución y
escalonamiento del incremento de los costes; que también es más acusada para valores
altos de su rigidez. Es bastante frecuente encontrar los costes más altos en valores
altos de rigidez de hombro y base.
Por otro lado, es característico de bastantes casos que cuando el nudo de hombro es
una articulación se den unos costes altos e incluso muy altos. Para las uniones de base
ocurre en ocasiones el extremo contrario y se dan costes muy bajos cuando ésta es
articulada. La explicación se puede encontrar en que hay puntos de la estructura cuya
rigidez se muestra más crítica a efectos de la distribución de esfuerzos en el global del
pórtico. Así por ejemplo cuando el nudo de hombro articulado, en ese punto los
momentos flectores serán 0, trasladándose a la clave y a la base de pilares los
momentos de mayor magnitud. Se puede decir de una manera simple, que el diagrama
de momentos global de la estructura se ha dividido por la mitad. No así, cuando es el
nudo de base el articulado, el diagrama de momentos no queda dividido, sino que
simplemente en sus extremos el valor es 0. Esto suele implicar una reducción del
volumen de la cimentación y un aumento del tamaño de los pilares y dinteles.
Otra de las características recurrentes, consiste en que para valores altos de rigidez en
clave los costes en general aumentan bastante; sobre todo en proporción a la forma en
la que lo han hecho para valores bajos y medios. Es más, en la mayoría de los casos se
observa un incremento de los costes bajo o moderado y progresivo al aumento de la
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rigidez de clave para los valores bajos y medios, que cuando alcanza los valores altos,
en torno a 400·10³ kNm/rad crece de una manera exponencial y al alza.
En otros casos, se produce un cambio de tendencia en la relación de los costes con la
rigidez de clave. Es decir, para valores bajos de su rigidez los costes en general se van
haciendo más bajos conforme aumenta ésta; hasta que llegan a un valor medio que
supone el punto de inflexión, para el cual estos comienzan a crecer de manera
progresiva hasta llegar a la rigidez infinita.
Lo expuesto hasta ahora se ve reflejado en los patrones que se pueden apreciar en los
gráficos de cada unos de los 27 supuestos de geometría y carga. Generalizando sobre
este tema de los patrones, se puede decir que haciendo un ejercicio de abstracción se
observan tres modelos que se repiten; dentro de los cuales se pueden clasificar
gráficamente cualquiera de los supuestos.
La descripción del primer modelo se ajusta a una amplia zona inferior izquierda, que en
ocasiones ocupa gran parte del gráfico y que corresponde con el rango de costes
mínimo. Según nos alejamos de esta zona, es decir se incrementa la rigidez de hombro
o de clave, los costes aumentan escalonadamente. Por lo general es más influyente en
el coste la rigidez de hombro que la de base. Esta zona favorable se pierde para valores
altos de rigidez de clave, dejando paso a otra de coste mayor. También se aprecia que
cuando el nudo de hombro es articulado, los valores de coste son altos. Por su
frecuencia, se puede decir que éste es el patrón típico de los estados de carga bajos.
Para su seguimiento se ha denominado a este modelo con la letra A. Sirva como
ejemplo representativo el gráfico de la figura 6.10
El segundo modelo de patrón se caracteriza por tener una zona de costes mínimos de
mayor o menor extensión en la región central derecha del gráfico. Esta zona se ve
rodeada, de alguna manera se puede decir que concéntrica a ella, por coronas
circulares o semicoronas que reflejan un escalonamiento al alza del coste, conforme la
rigidez de base o la de hombro se acercan a sus extremos (0, infinito). Generalmente
influye más en los costes la rigidez de hombro que la de base. Normalmente para
valores de rigidez en clave altos esta zona termina por desaparecer y deja paso a otras
de mayor coste. Por su frecuencia, se puede decir que éste es el patrón típico de los
estados de carga medios, aunque también para alguno alto. Para su seguimiento se ha
denominado a este modelo con la letra B. Sirva como ejemplo representativo el gráfico
de la figura 6.11
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El tercer modelo de patrón se puede describir como una zona de costes mínimos
situada a la derecha del gráfico y abajo; caracterizada por una forma más o menos
triangular. El lado mayor del triangulo marca la línea de tendencia sobre la que de
manera paralela se irán sucediendo al alza los escalones del coste. En este modelo, se
da en bastantes casos, que tienen influencias semejantes la rigidez de base y la de
hombro. En otras ocasiones es el hombro el más influyente. Según aumenta la rigidez
de estos nudos aumenta el coste; así pues los valores máximos se dan para valores
altos de rigidez en hombro y base. En general cuando el hombro es articulado no
conlleva incrementos importantes del coste. Al igual que en los anteriores para valores
de rigidez en clave altos, esta zona favorable deja paso a otras de mayor coste. Por su
frecuencia, se puede decir que éste es el patrón típico de los estados de carga altos
aunque también para medios. Para su seguimiento se ha denominado a este modelo
con la letra C. Sirva como ejemplo representativo el gráfico de la figura 6.12

G31. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

960-1005

Figura 6.10. Ejemplo de modelo gráfico generalizado A.

Jesús Fernández Diezma.

371

Capítulo 6. Resultados y discusión.

G273. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
18745-19315

400

18170-18745

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145

0

12995-13570
12420-12995

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Figura 6.11. Ejemplo de modelo gráfico generalizado B.

G39. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
7020-7290

400

6710-7020

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

0

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540
3920-4230
3610-3920

Figura 6.12. Ejemplo de modelo gráfico generalizado C.
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Pórtico/carga
(L_hp_%/carga)

Modelo de gráfico de
resultados extrapolable

8_3,5_20/alta

C

8_3,5_20/med

A

8_3,5_20/baja

A

10_3,5_15/alta

C

10_3,5_15/media

C

10_3,5_15/baja

A

10_5_15/alta

C

10_5_15/media

B

10_5_15/baja

A

15_5_10/alta

C

15_5_10/media

C

15_5_10/baja

A

20_5_10/media

B

20_5_10/baja

A

10_7_15/alta

B

10_7_15/media

B

10_7_15/baja

A

15_7_10/alta

B

15_7_10/media

A

15_7_10/baja

B

20_7_10/media

C

20_7_10/baja

A

15_10_10/alta

B

15_10_10/media

B

15_10_10/baja

C

20_10_10/media

B

20_10_10/baja

B

Cuadro 6.46. Correspondencia de los pórticos y cargas con los modelo gráfico
generalizados
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Se ha presentado a en el cuadro 6.46 una tabla con la correspondencia por pórtico y
carga del modelo extrapolado. Además, se incluye continuación en el cuadro 6.47 la
distribución de los modelos por estados de carga.

Nº
Nº
Nº
casos casos casos
A
B
C

Carga alta

0

3

4

Carga media

2

5

3

Carga baja

7

2

1

Cuadro 6.47. Distribución de modelos de gráficos
generalizados según estado de carga.

La conclusión última que se extrae de la extrapolación de gráficos, es que en general
para estados de carga bajos la influencia de la alta rigidez de hombro es decisiva en el
incremento de los costes frente a la de base; para los estados de carga medios influyen
los valores de rigidez de hombro altos y bajos, así como también los de base, aunque
en menor medida; y para los estados de carga altos influyen por igual los valores altos
de rigidez de hombro que los de base.
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4. MODELOS MATEMÁTICOS OBTENIDOS.
Además de los resultados recogidos en los gráficos y tablas del Anexo 3, de cuyo
análisis e interpretación dan cuenta los dos apartados que preceden a éste, se han
obtenido mediante regresión no lineal unos modelos matemáticos para cada uno de los
27 casos de geometría de pórtico y carga estudiados. La reseña de como se ha llevado
a cabo se puede encontrar en el apartado 5.14 Tratamiento estadístico de los datos, del
Capítulo 5. Material y Métodos.
Con esto, lo que se ha pretendido es conocer si los resultados obtenidos podrían
responder o ajustarse a algún modelo; y en caso de ser así con que fiabilidad o bondad
lo harían. Después de desarrollar los trabajos conducentes a lograr este objetivo, se
puede concluir que efectivamente cada uno de los 27 casos se puede ajustar por
separado a un modelo matemático, más o menos complejo, basado en una función cuya
estructura es común para todos. Además las respectivas bondades del ajuste, se
pueden considerar en general buenas, aunque diferentes para cada uno de los casos.
Como comentario general, indicar que no se ha hecho un descarte de datos que pueden
resultar por determinadas circunstancias desviaciones del modelo; o lo que es lo mismo
alejados de la media más de dos o tres veces la desviación típica. Esto supone que en
algunos de los casos estos puntos sean considerables en número y la R² sea baja con
respecto a otros. Se puede apreciar esto en los gráficos de residuos estudentizados que
se adjuntan o en los gráficos de observado y predicho.
Sobre la parte de estructura que queda sin explicar en el modelo, cabe decir que el
parámetro estadístico que lo evalúa es la Autocorrelación Residual de Retardo 1. En los
casos estudiados sus valores no se pueden considerar bajos: la media de los 27 casos
es de 0,71; lo que indica que en general en el modelo queda estructura significativa sin
explicar.
Referente a la aleatoriedad del patrón de los residuos, se puede decir que según el
Estadístico Durbin-Watson los residuos no siguen un patrón aleatorio. La media de este
parámetro para los 27 casos es de 0,54.
Dentro de Anexo 4. Modelos de matemáticos, se van a incluir unas fichas donde se
recogen los aspectos principales de la modelización para cada uno de los 27 casos
tratados. A continuación y a modo de ejemplo se adjunta la primera de ellas.
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4.1. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-10% carga alta.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = -10270,6 · Rc0,02 - 7,34668·10-15 · Rh - 0,000274 · Rb0,5 - 1292,52 - 2,04046 · 106 ·
exp(Rc0,00002) + 8335,94 · exp(Rh0,04) + 116,125 · exp(Rb0,05) + 7771,21 · exp(Rh0,01) +
298,6 · exp(Rb0,001) + 2,04484 · 106 · exp(Rc0,00009) - 15675,0 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 77,00%
R² (ajustada por g.l) = 76,87%
Error estándar del est. = 277,82
Error medio absoluto = 178,48
Estadístico Durbin - Watson = 0,635979
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,679962

Cuadro 6.48. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-20%_alta (1ª parte)
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Gráfica de coste total
Gráfico Observado vs Predicho
6200

observado

5200

4200

3200

2200

2200

3200

4200
predicho

5200

6200

4400
5400
predicho coste total

6400

Gráfico Residuos
Gráficaestudentizados
de Residuos

Residuo Estudentizado

6
4
2
0
-2
-4
-6

2400

3400

Cuadro 6.48. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-20%_alta (2ª parte)
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5. ASPECTOS QUE SE PRESTAN A DISCUSIÓN.
En el desarrollo de la tesis se han ido encontrando aspectos que en cierto modo se
planteaban como un dilema o una fuente de incertidumbre ante la cual era preciso
establecer un criterio y tomar una determinación de una manera justificada. Las
soluciones, si las había o si se podían considerar soluciones, no eran únicas; y de entre
ellas las aparentemente ideales, sólo eran eso ideales, y no se podían considerar
viables por motivos varios. Es aquí donde surge la diatriba sobre que opción de las
posibles aplicar y porqué; surgiendo así los aspectos que se prestan a discusión. De
ellos se presentan a continuación los que a juicio del autor se han considerado más
interesantes y en cualquier caso enriquecedores.

5.1. Alcanzar la rigidez demandada.
La investigación llevada a cabo en esta tesis se ha basado en la asignación de unos
valores teóricos de rigidez a cada una de las uniones. La justificación de este hecho se
basa en no contar a priori con restricciones que la propia ejecución material de la unión
pudiese imponer. Se trata de abarcar el mayor rango de rigidez teóricamente posible,
independientemente de si con la tecnología actual se podría construir o no una unión
que se ajustase a sus valores. En este contexto cabe decir que la rigidez de las uniones
depende en gran medida de factores que una vez calculada la estructura no pueden
variarse para alcanzar el valor deseado; estos son por ejemplo las características del ala
y el alma del dintel o del pilar. En cambio otros factores sí que se pueden ajustar con
objeto de obtener el valor deseado de rigidez, independientemente de las barras a unir
determinadas en el cálculo de la estructura. Estos parámetros serían el espesor de la
placa de testa o de los angulares, la calidad y diámetro de los tornillos, la cantidad de
filas de tornillos y la separación entre ellas, o la altura de la placa de testa. En este
sentido, es fácil apreciar que las uniones soldadas, prescinden de todos estos
elementos que se acaban de enumerar, por lo que la rigidez de estas uniones va a ser
prácticamente una e invariable y dependerá prácticamente y de manera exclusiva de las
características de las barra a unir. No así las uniones atornilladas, que por incluir
elementos ajenos a dichas barras y que intervienen en la constitución de la rigidez y su
ensamblaje, sí que dotan a la unión de cierta flexibilidad a la hora de conseguir
mediante su diseño la rigidez deseada.
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Está claro que si se utilizan en el diseño de estructuras uniones soldadas su rigidez se
puede decir que es muy limitada. Sobre todo en el rango semirrígido, pues con el uso de
refuerzos o rigidizadores se pueden conseguir valores altos o muy altos de rigidez; y en
el polo opuesto se pueden conseguir valores muy bajos, no incluyendo elementos
adicionales que rigidicen la unión y diseñando un sistema de soldaduras que flexibilice
la unión y le permita el giro lo más libre posible. En el rango semirrígido es donde
encontramos valores de rigidez prácticamente fijos y que dependen de las barras
dimensionadas.
Se entra en bucle de diseño en el momento en el que para el cálculo de la estructura y
para el dimensionamiento de las barras se ha debido suponer un valor de rigidez de
partida, que luego cumplirá la unión o no; y que además la posibilidad de su
modificación es escasa. De ahí que en los procedimientos de cálculo de estructuras
convencionales con uniones soldadas se presupongan éstas con rigidez canónica, es
decir articulada o rígida. La investigación desarrollada en esta tesis no se ha enfocado al
estudio de la idoneidad del uso de uniones soldadas, debido a los recursos limitados
que estas presentan, en lo que se refiere a su rigidez. No obstante sería objeto de otros
posibles estudios, completar o ampliar los aspectos de la idoneidad económica del uso
de uniones soldadas en el contexto de las combinaciones de rigidez de los nudos. Es
decir, para una estructura determinada habría un valor de rigidez o unos cuantos que
pudiesen materializarse con uniones soldadas que es posible que fuesen la mejor
opción o no; esto es lo que habría que determinar.
Con objeto de ser lo más realista posible, en esta tesis se ha partido del uso de uniones
atornilladas, especialmente para clave y hombro. Siendo éstas las que se han valorado
a efectos de establecer un coste total de las estructuras, que permitiese comparar entre
los numerosos casos, en la búsqueda de localizar el óptimo económico. Es necesario
remarcar que a pesar de las múltiples posibilidades de cambio en los componentes de
este tipo de uniones, es también probable que no sea posible materializar todos los
valores de rigidez estudiados para una estructura en concreto. El hecho consiste, por
ejemplo, en que es imposible o inviable aumentar indefinidamente el espesor o la altura
de la placa de testa, o el número de filas de tornillos, o su separación; o lo contrario,
hacer la placa tan delgada que no resista los esfuerzos a la que se someta, etc. Sirva
como ilustración de lo indicado el Anexo 5, en el que se recogen los resultados de una
prueba realizada sobre la adecuación del dimensionamiento de las uniones de hombro y
clave a la rigidez y resistencia determinadas como óptimas.
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En principio se ha obviado esta limitación, pues sería objeto de otro estudio el tenerla en
cuenta y establecer que valores de rigidez propuestos no se podrían alcanzar con
uniones atornilladas, en según qué estructuras y con la tecnología actual disponible en
cuanto a materiales y diseño. En el hipotético proceso de optimización económica de los
pórticos planteado en este párrafo, los resultados correspondientes a los valores de
rigidez inalcanzables serían eliminados y no optarían a ser la combinación más
favorable.
A modo de ilustración se incluyen una serie de cuadros. La figura 6.13 es la clave para
interpretar las dimensiones recogidas en los cuadros 6.49 y 6.50. En los cuadros 6.49 y
6.50 se presentan para una viga y una serie de pilares la rigidez que se consigue en la
unión, si se ejecuta soldada o si se hace atornillada con placa de testa, con la variación
del diámetro de los tornillos y del espesor de la chapa tp.
En los cuadros 6.51, 6.52 y 6.53 se puede comprobar cómo varía la rigidez de diferentes
uniones: placa de testa extendida, enrasada y acortada, según varían algunos de sus
parámetros.

Figura 6.13. Esquema para la interpretación de los cuadros 6.48 y 6.49. Guardiola
Víllora, A. (2006)
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Cuadro 6.49. Ejemplo de variación de rigidez entre las uniones soldadas y las
atornilladas con modificación del espesor de la placa de testa. Guardiola Víllora, A.
(2006)
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Cuadro 6.50. Ejemplo de variación de rigidez entre las uniones soldadas y las
atornilladas con modificación del espesor de la placa de testa y diámetro del tornillo con
respecto a cuadro 6.48. Guardiola Víllora, A. (2006)
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Cuadro 6.51. Ejemplo de variación de rigidez en uniones atornilladas de placa de testa
extendida con modificación de sus parámetros. Maquoi, R y Chabrolin, B. (1998)
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Cuadro 6.52. Ejemplo de variación de rigidez en uniones atornilladas de placa de testa
enrasada con modificación de sus parámetros. Maquoi, R y Chabrolin, B. (1998)

384

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

Cuadro 6.53. Ejemplo de variación de rigidez en uniones atornilladas de placa de testa
acortada con modificación de sus parámetros. Maquoi, R y Chabrolin, B. (1998)
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5.2. Necesidad de cálculo simultaneo de uniones y del resto de la
estructura.
En puntos concretos de otros capítulos se ha hecho referencia a la dependencia
recíproca del cálculo y dimensionamiento de las uniones y del resto de la estructura. Es
decir, para el cálculo de la estructura es necesario conocer al menos el comportamiento
de cada una de sus uniones, por medio del diagrama momento rotación u otros
métodos, o al menos su rigidez, pues es el párametro de influencia decisiva en la
estimación de esfuerzos. A su vez, las propias barras a unir forman parte de los
componentes de la unión que determinan su comportamiento. Si a esto se le une la
limitación expuesta en el subapartado anterior para alcanzar con según que tipo de
uniones unas condiciones preestablecidas, tenemos ante nosotros un verdadero
ejercicio de compleja iteración. Esto podría ser asumible gracias a la capacidad
computacional que ofrece la informática. No obstante, de algo que puede parecer tan
obvio, no se tiene constancia de su existencia. Es decir, no se conoce que haya
programas comerciales de cálculo de estructuras que implementen y coordinen el
dimensionamiento y calculo de uniones con el del resto de la estructura; y además que
los resultados que ofrezcan respondan a criterios de optimización. Sí que se encuentran
softwares que permiten el cálculo sólo uniones, independientemente de la estructura; y
otros que parece que están en fases iniciales de ese desarrollo pero que aparentemente
no tienen completamente logrado la interacción uniones - resto de estructura.
En este sentido sí que es posible encontrar en la bibliografía de investigación
especializada procedimientos establecidos por diferentes autores relativos a la
implementación del cálculo solidario de uniones y estructuras.
A priori este hecho constituía una limitación para la investigación desarrollada en esta
tesis. Para poder salvarla de la manera más sólvente posible, por un lado se calcularon
las estructuras teniendo en cuenta de manera abstracta la influencia de las uniones. La
base de esto consiste en que independiente de como sea la unión, esta influye en el
comportamiento de la estructura a través de su rigidez, parámetro esencial del estudio.
A parte, no era factible el dimensionamiento de todas las uniones para que cumpliesen
con los requisitos de rigidez establecidos; además de los de resistencia, que todavía no
se han tratado, pero que en un sentido estricto del cálculo de estructuras deberían ser
tenidos en cuenta y de una manera prioritaria. El dimensionamiento de las uniones por
el enfoque de esta tesis, sólo supone un paso previo antes de llegar al objetivo
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verdadero que es conocer el coste de éstas. Por lo tanto y para salvar la compleja parte
del cálculo de las uniones, se decide pasar directamente a la estimación del coste de las
uniones, adaptando para ello y en pro de la mejora formulación publicada procedente de
diversos investigadores de la materia. Evidentemente la rigurosidad y precisión del
procedimiento adoptado no es toda la que se hubiese alcanzado con el
dimensionamiento conjunto e iterativo de las estructuras y sus uniones, pero los medios
disponibles, e incluso el estado de la técnica en este sentido, no permiten alcanzar las
condiciones ideales; que por el momento y que se conozca se presentan sólo ideales, o
asumibles pero a muy pequeña escala para la evaluación de pocos casos y muy
concretos.

5.3. La escasa investigación en el campo de las uniones de naves
industriales.
Durante el trabajo de preparación del capítulo 3. Estado del arte, se ha podido
comprobar que sí que existen diferentes líneas de investigación activas en lo referente
al estudio de las uniones en sentido amplio y teniendo en cuenta su faceta de
semirrigidez, así como también de las estructuras con uniones semirrígidas. La gran
mayoría de estos estudios resumidos en los articulos publicados, se centran en
estructuras cuya tipología se corresponde con edificios de pórticos ortogonales y varias
alturas, para usos residencial, oficinas, hospitalario, servicios, etc, situados en un
entorno urbano y con unas condiciones de carga propias del uso, la ubicación y propia
tipología del edificio.
En contraposición a lo expuesto en el párrafo a anterior, apenas se ha encontrado
material publicado relativo a la investigación de las uniones en edificación industrial; ya
no digamos agraria, de la que taxativamente no se ha encontrado nada. Evidentemente
y en ausencia de alternativa mejor, se puede hacer un ejercicio de abstracción y
generalización y homologar el conocimiento obtenido de las uniones y las estructuras en
los citados edificios urbanos a los edificios agroindustriales del caso que nos ocupa. No
obstante, es preciso ser conscientes de las diferencias entre ambos tipos de
edificaciones; que fundamentalmente consisten en que los segundos son edificios
menos esbeltos, generalmente de una sola altura, con nudos viga pilar con cierto
ángulo, situados en condiciones expuestas a los fenómenos climáticos, y sometidos a
cargas predominantes como pueden ser las debidas al viento (exterior e interior) y no
las debidas al peso propio o al uso como es el caso de los edificios urbanos citados.
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No obstante el sector de la edificación industrial, o mejor dicho de las naves industriales
en cualquiera de sus múltiples usos y aplicaciones, no es desdeñable desde ningún
punto de vista: económico, tecnológico, científico, etc, por lo que llama la atención del
autor la escasez de investigación sobre este tema, así como la cantidad de posibilidades
de conocimiento que realmente ofrece.
A esto hay que añadir la especificidad de la investigación de las uniones de naves, que
a pesar de la oportunidad que supone el aprovechamiento económico o de ejecución de
sus posibilidades no existe una línea definida de investigación en este sentido.

5.4. Importancia de los costes unitarios en la investigación.
Se considera necesario destacar la importancia de los precios unitarios, o mejor dicho
los costes unitarios, en el desarrollo de la investigación llevada a cabo. En el capítulo 5.
Material y Métodos se dedican sendos apartados a la justificación de los costes
unitarios, tanto de los elementos básicos de la estructura, que son las barras de acero
laminado y las zapatas, como de las uniones. Su importancia radica en que los primeros
son utilizados en la determinación de la estructura óptima sin tener en cuenta las
uniones y los segundos combinados con los costes de la estructura óptima nos permiten
conocer para cada combinación de rigidez el coste total de la estructura incluidas las
uniones. Por consiguiente, al elegir entre todas ellas la de coste minimo se está
realizando una segunda optimización, cuyo resultado es uno de los objetivos marcados.
Pues bien, si estos costes unitarios o alguna de sus unidades variasen, es posible y
dependiendo de lo radical de la variación, que los resultados obtenidos de idoneidad en
la rigidez de uniones también sufrieran alguna modificación. Es necesario destacar que
la fluctuación es una cualidad intrinseca de los costes del material e incluso de la mano
de obra, que varían en relativamente corto espacio de tiempo.
Evidentemente para el desarrollo de los trabajos experimentales hay que establecer
unos criterios coherentes para la elección de los costes unitarios; y tomandolos como
premisas proceder a su determinación. Como se puede comprobar en su apartado
correspondiente, los criterios elegidos responden a: que sean actuales, de referencia,
públicos y respaldados por una organización técnicamente solvente o al menos por un
trabajo científico reconocido.
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Con el paso del tiempo, el cambio de las condiciones económicas o tecnológicas, es
posible que los resultados queden obsoletos. Este hecho con el tiempo también pasará
a ser irrelevante, pues aunque los resultados en sí caduquen, la metodología empleada
para obtenerlos o el camino de investigación abierto se puede considerar más
importante e intemporal. A juicio del autor, se considera más importante el sendero
metodológico recorrido en la cofección de la tesis, que si los resultados óptimos de un
pórtico determinado responden o no a una combinación concreta.
Se da por hecho que al variar los precios lo hacen también los resultados, pero se
desconoce que grado de variación en los primeros supone un cambio significativo de los
resultados concretos o en sus tendencias. Se podría dar el caso de que el sistema sea
capaz de soportar fluctuaciones lógicas en los precios, sin que esto repercutiera de una
manera drástica en los modelos de resultados observados.
No obstante es un aspecto interesante a tratar, pues significa la apertura de nuevas vías
objeto de investigación, como pueden ser las basadas en la flexibilidad económica del
sistema, o dicho de otra forma la sensibilidad de los resultados a las variaciones de los
precios.

5.5. Influencia de la limitación de las flechas.
Los edificios industriales y de manera más acusada los agroindustriales se caracterizan
por la austeridad y tenacidad de sus materiales tanto en cubierta como en paramentos
verticales, así como por una escasa compartimentación interior y por la inexistencia de
forjados sobre los que se apoyan solados caros y frágiles. Con esta introducción se
pretende justificar que este tipo de edificaciones no son demasiado sensibles a las
deformaciones; y por tanto la limitación de las flechas por integridad de los elementos no
deberían ser factores críticos en el dimensionamiento de sus estructuras.
Partiendo de esta idea, en la parte experimental de la tesis se ha optado por el criterio
de limitar al mínimo posible la flecha, o que esta condicione al mínimo los resultados de
la investigación. Por ello sólo se ha considerado la flecha de apariencia y con una
limitación baja.
No obstante podría ser objeto de una posible investigación la repercusión en el coste de
la estructura de las limitaciones de flecha, que en casos concretos por uso o
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constitución, sería necesario aplicar a este tipo de edificios. A esto se le puede añadir
otra variable que es la aplicación de la semirrigidez en uniones.

5.6. Idoneidad de los pórticos de tipología tradicional.
Como ya se ha indicado en apartados anteriores, para establecer una comparación en
el sentido de si la propuesta supone una mejora tecnológica o no, es imprescindible
establecer unas referencias. Por su uso extendido y convencional en este tipo de
edificación, las referencias elegidas han sido los pórticos de tipología tradicional; que
son básicamente dos: los clasificados como biarticulados y los biempotrados. Pues bien,
es preciso reseñar que cuando se comparan los resultados obtenidos de todos los
casos estudiados de combinación de uniones semirrígidas y los de pórticos
tradicionales, no se puede considerar que estos últimos presenten características muy
desfavorables. Es decir, sus costes totales están en el entorno de las medias de los
costes de los pórticos con uniones semirrígidas, luego su utilización no supone tan mala
opción. No obstante, la aplicación de las combinaciones de rigidez óptima supone una
ventaja sustancial en mayor o menor medida, según las características del pórtico. Es
en este sentido donde se produce la mejora esperada y objeto de busqueda en la
investigación.

5.7. Fusión de las características fuentes de mejora.
Al hilo del subapartado anterior surje la reflexión sobre la posibilidad de aunar en una
misma estructura las cualidades que hacen mejor una tipología estructural u otra. Es
decir, si en un mismo pórtico fuese posible aprovechar las ventajas económicas
demostradas de las uniones semirrígidas y la optimización del material que supone el
acartelado de las barras, el resultado probablemente sería mejor que la aplicación por
separado de una sóla de ellas.
Se habla de acartelado por lo convencional de su uso y por que se ha elegido como
referencia en la investigación, pero realmente la cuestión general que permanece de
fondo es el uso de las barras de sección variable y adecuadas a las condiciones de
cada proyecto.
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Con esto lo que se pretende abrir el nuevo abanico de las posibilidades que ofrece la
aplicación de las uniones semirrígidas, o mejor dicho de la variabilidad en la rigidez de
las uniones a las estructuras de sección variable.
El trayecto no finalizaría aquí, sino que se plantea una segunda parte, que puede ser
más compleja, que es la materialización de las uniones semirrígidas con un valor de
rigidez determinado en un contexto de barras de sección variable.

5.8. Evaluación de la bondad de los modelos de regresión.
El como se ajustan los modelos matemáticos a la realidad de los datos queda definido
por medio de sus R² asociadas. De las 27 obtenidas, hay 11 que presentan un valor
mayor del 85%, 6 que están entre el 85% y el 75% y 10 por debajo del 75%.
Se considera que los 11 modelos cuya R² es mayor del 85% cumplen con un buen
ajuste y por consiguiente reflejan o predicen bien la realidad contenida en los datos.
Esta situación es clara y no admite demasidada discusión.
Por contra, los modelos cuyo ajuste es del entorno del 75% o por debajo de este valor,
si pueden ser objeto de evaluación. Para ello se podría plantear la comparación con
otros modelos publicados sobre la materia. Si estos presentan R² siempre mayores se
podría afirmar que comparativamente los modelos obtenidos no se ajustan bien; o lo
contrario si las R² de los primeros son menores.
Este es el planteamiento inicial y se ha quedado sólo en eso, en un planteamiento, pues
sí que se han encontrado modelos publicados relacionados con las estructuras y las
uniones, pero con la salvedad de que estos no incluyen en ningun caso la bondad de su
ajuste representada por la R².
Se puede concluir, que definir en términos cualitativos la bondad del ajuste de los
modelos que presentan valores de R² altos, entendiendo esto en términos generales
como los que están por encima del 80 o el 85% puede resultar sencilla y parece
indiscutible que el ajuste es bueno. Pero calificar de bueno o malo el ajuste de un
modelo con un 75%, o un 65%, resulta más complicado; y sobre todo por la falta de
referencias contra las que poder evaluarlos.
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En cualquiera de los casos, hay que reconocer que el fenómeno estudiado: influencia de
la rigidez de las uniones en el coste de la estructura, no parece a priori demasido
sencillo de ajustar a una función matemática y menos aún el encontrarla. Por lo que a
juicio del autor de esta tesis se considera que valores de R² por encima del 70% son
bastante aceptables. Por debajo del 70% quedan 6 modelos de los 27 cuya calidad del
ajuste podría ser opinable.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES

Y por fin se llega a la esencia, a las conclusiones, al
final del camino donde todo confluye y concluye.
Aunque sin olvidar el recorrido, pues él mismo es una
conclusión más, seguro que la más cargada de matices
y de útiles detalles; y a lo mejor la más importante.
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1. CONCLUSIONES.
Después de la importante cantidad de información pormenorizada y organizada a lo
largo de los capítulos y anexos que componen el cuerpo de la tesis, se pretende ser lo
más conciso y sintético posible a la hora de exponer las conclusiones a las que se ha
llegado. En cualquier caso se pueden encontrar estas mismas ideas desarrolladas y
argumentadas en los capítulos y apartados correspondientes.
Así pues, las conclusiones son las que siguen.


Se ha pretendido que el alcance de la investigación fuese lo más extenso
posible en cuanto a la casuística que define el concepto de edificación
agroindustrial basada en naves a dos aguas. Para ello se han elegido las 10
configuraciones geométricas consideradas como las más representativas y que
abarcan un amplio abanico de volúmenes cubiertos. Con la geometría de los
pórticos definida el siguiente paso era la determinación de las cargas a las que
someterlos. Para ello se ha realizado el estudio de las acciones máximas
medias y mínimas que pueden afectar a este tipo de edificaciones en el
territorio español. En conjunto y en teoría sumarían 30 supuestos de geometría
y carga, de los cuales en la práctica se han descartado 3 debido a que la
perfilería elegida limitaba su resistencia. Por otro lado se han fijado 12
escalones de rigidez por unión, que en combinación hacen un total de 1728
casos. Si a cada uno de los 27 supuestos le aplicamos las 1728 combinaciones
de rigidez posibles obtenemos un total de 46.656 casos. Esta ingente cifra
representa el número de estructuras diferentes calculadas para esta tesis.



Los costes totales de los pórticos estudiados son mínimos cuando los valores
de rigidez de sus uniones son bajos. En general, se pueden considerar valores
bajos representativos 5·10³ y 10·10³ kN·m/rad. Estas cifras son recurrentes y
coinciden en términos generales en los 27 casos analizados.



Las uniones de hombro y clave son los elementos estructurales que presentan
una mayor variabilidad en sus costes. Sirva como orden de magnitud la
comparativa entre los coeficientes de variación de la aportación a los costes
totales de los dinteles, que es del 14% y el de las uniones de hombro que es
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del 81%. La variabilidad del coste total de la estructura está muy influenciada
por el coste de las uniones en general y en especial por las dos citadas. Estos
elementos van a ser determinantes para que una misma configuración
estructural resulte más barata o más cara.


Cuanto menos rígida es una unión más barata resulta. Esta afirmación y el
fenómeno de variabilidad expuesto en el párrafo anterior, se pueden considerar
unas de las causas de que los costes totales mínimos se den para
combinaciones de valores bajos de rigidez.



Un indicador de la importancia de la aportación de las uniones al coste total de
las estructuras estudiadas es la media de sus aportaciones para los 27 casos
estudiados. Su valor es del 17%. En otras palabras, el coste medio de las
uniones es del 17% del total de la estructura. En términos descompuestos,
corresponde un 4% a las placas de anclaje, un 7% a las uniones de hombro y
un 6% a las de clave.



La aportación de las uniones es importante pero no es la más alta. Con un 38%
de media, la aportación de los dinteles al coste total de la estructura es la más
elevada, seguida de los pilares con un 27%, de las zapatas con un 17% y de la
excavación con un anecdótico 1,4%.



Se puede atisbar cierta paradoja: si el resto de la estructura supone un 83% del
coste total, lo lógico sería pensar que la trascendencia de las uniones es
proporcional a su aportación. Esto no es tan lineal como parece, pues la
importancia de las uniones en la composición del coste total, reside en la alta
variabilidad de sus costes, que repercute en la variabilidad de los costes
totales. Es esta variabilidad de los costes la que permite encontrar una
combinación que los minimiza.



Por lo que antecede, se considera que resulta muy importante conocer con
exactitud el coste de las uniones para hallar con precisión la disposición que
abarata la estructura.



Para que una configuración de pórtico sea la más barata, la mayoría de los
elementos que componen la estructura deben estar entre los casos más
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económicos, pero no necesariamente tienen que ser todos individualmente los
más baratos. En definitiva es la suma de los costes individuales de cada
elemento lo que determina el coste total. La casuística que nunca se da es que
en un pórtico de coste mínimo haya varios elementos estructurales con costes
individuales altos.


El coste de las uniones, en términos generales, está influenciado por los
esfuerzos a los que se ven sometidas, por su rigidez y por las dimensiones de
las barras que unen. En el dimensionamiento del resto de elementos de la
estructura, la rigidez de los nudos, de manera individualizada y en combinación,
también es un factor influyente. Esta influencia es consecuencia de cómo se
distribuyen los esfuerzos en la estructura según se modifican las condiciones
de rigidez de los nudos. Es decir, cuando cambia el valor de rigidez de uno o de
varios nudos, cambian los esfuerzos a los que se ven sometidos cada uno de
los elementos y por ende su dimensionamiento será diferente. Este cambio de
esfuerzos puede ser en magnitud, en posición o en ambos.



Se puede afirmar que es característico de los peores resultados económicos,
que la unión de clave sea articulada y que el nudo de base sea rígido. En el
caso de las uniones de hombro los valores recurrentes más desfavorables son
5·10³ kN·m/rad e infinito. Todo este grupo de valores ofrecen combinaciones de
rigidez desfavorables, que dan lugar a un reparto de esfuerzos en la estructura
que repercute en un llamativo incremento del volumen de la cimentación. Este
alto volumen de las zapatas resultará crítico en la formulación del coste total de
la estructura. Por otra parte, cuando las uniones de hombro son rígidas y la
unión de clave articulada aumenta considerablemente el coste de la primera y
consecuentemente el coste total.



Por medio de la combinación de las rigideces de los nudos de la estructura se
puede obtener una ventaja económica, que se traducirá en el abaratamiento de
los costes totales. Para evaluar la mejora y por tanto el modo de conseguirlo
planteado, es preciso compararlo con el estado actual de la tecnología. Es
decir, para saber si una metodología o un sistema supone o no un avance
habrá que compararlo con lo que ya existe. Para llegar a cuantificar la mejora
producida se han comparado los resultados obtenidos con una referencia clara
y concreta. Ésta consiste en la valoración que se ha hecho tras el cálculo de los
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pórticos cuya tipología estructural se aplica normalmente en las naves a dos
aguas de estructura metálica de uso agroindustrial. Estas tipologías utilizadas
como referencia se conocen en concreto como: pórtico biempotrado y pórtico
biarticulado. Para la comparativa se valoran los dos y se toma el más barato de
ellos como referencia de coste tradicional, en cada caso de geometría y carga.


Con lo explicado en el punto anterior, se busca conocer qué porcentaje del
coste de los pórticos tradicionales se puede llegar a reducir aplicando la
idoneidad de la rigidez de uniones. Los resultados de esta comparación arrojan
las cifras que a continuación se recogen. La media de la mejora para los 27
casos de geometría - carga estudiados es del 18%. Las mejoras son diferentes
según el caso concreto; así la menor de las mejoras es de un 7%, mientras que
la más alta es de un 35%.



Se ha observado que las mejoras con respecto a los pórticos de tipología
tradicional son mayores cuanto menor es la carga, menor es la luz y menor es
la altura de pilares. En otras palabras, para naves pequeñas y en situaciones
de poca carga, se reduce considerablemente el coste de su estructura
aplicando la combinación de rigidez adecuada en sus uniones.



En naves mayores y sometidas a altas cargas, la mejora producida por la
idoneidad de la combinación de rigidez de las uniones existe, pero en menor
medida que en las naves tratadas del punto anterior.



Es sobradamente conocido, que los pórticos tradicionales presentan una
ventaja que consiste en el incremento del canto y la sección en los puntos del
dintel en los que el flector es mayor; reduciéndose así la tensión en estas
zonas. Con esto se consigue optimizar el material de la barra. Esta ventaja no
es gratuita y lleva asociada un coste importante que es de acartelado, el cual
incrementa en definitiva el coste de sus uniones de hombro y clave. A pesar de
todo, en términos generales se puede considerar que los pórticos tradicionales
no son desfavorables desde el punto de vista económico, aunque sí que están
en cierta desventaja con respecto a los pórticos de uniones semirrígidas con
rigidez optimizada o idónea.
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Con los resultados obtenidos de la relación coste total de la estructura y
combinación de rigidez de las uniones se han confeccionado 324 gráficos,
correspondientes a los 27 supuestos de geometría y carga. Estos gráficos se
presentan ordenados de una manera sistemática con una doble finalidad: una,
servir de ayuda imprescindible para la interpretación de los resultados de esta
tesis y dos posibilitar su uso a modo de catálogo o prontuario para la elección
de los valores de rigidez de las uniones en un contexto de optimización.



Los gráficos representan un volumen que está determinado por el espacio de
cuatro dimensiones (x, y, z, c), donde x, y, z son los valores de rigidez de los
nudos de base, hombro y clave, representados en los gráficos de manera
dimensional y c representa al coste total de la estructura, representado en los
gráficos por medio de una carta de color. Realmente los gráficos que se
muestran son planos pertenecientes a este volumen que representa el espacio
x, y, z. Para posibilitar la interpretación visual ha sido imprescindible realizar
esta disección del volumen en planos.



De la observación de los gráficos, se desprende que en todos los casos existe
un volumen favorable, en el cual las combinaciones posibles que contiene dan
los resultados de coste más bajos. Dentro de este volumen se encuentra
también la combinación asociada al coste mínimo. Con esto se quiere expresar
que la ocurrencia de la combinación de rigideces que minimiza el coste no se
da de una manera casual en cualquiera de los puntos posibles, sino que
generalmente se encuentra dentro de un volumen envuelto por capas en el cual
los costes aumentan progresivamente siguiendo un patrón u otro según el caso.



Se puede afirmar, que este volumen de costes mínimos puede ser más o
menos extenso según el caso, pero que se observa como característica
recurrente que ocupa la parte inferior derecha de los gráficos, es decir la zona
con los valores más bajos de rigidez de hombro y base. En lo referente a la
clave, el volumen favorable suele aparecer para valores bajos de rigidez, pero
no en los correspondientes a la articulación. La articulación del nudo de clave
no ofrece nunca resultados económicos favorables. En sentido opuesto, el
volumen favorable también tiende a desaparecer para valores relativamente
altos de rigidez en clave.
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Es rasgo común que el aumento de rigidez en la unión de hombro o de base va
asociado a un aumento de coste total. No obstante, en la mayoría de los casos
es mayor la influencia ejercida en el incremento de costes por la unión de
hombro que por la de base. Se observa que a veces, hasta llegar a valores
altos, el aumento de la rigidez en el nudo de base no implica incremento del
coste; no así la unión de hombro para la cual se aprecia una constancia en la
evolución y escalonamiento de costes. Es frecuente encontrar los costes más
altos para valores también altos de rigidez de base y hombro. Por otro lado,
cuando el hombro es articulado, es característico de bastantes casos que se
den unos costes altos e incluso muy altos.



Otra característica común es el incremento gradual del coste para valores de
rigidez altos en clave, que cuando llegan y superan los 400·10³ kN·m/rad
crecen aún más.



Haciendo un ejercicio de abstracción sobre los gráficos generados se han
identificado tres patrones de comportamiento de la relación coste total combinación de rigidez. Coincide que estos tres patrones se pueden asociar,
por la frecuencia de su ocurrencia, con los estados de carga del pórtico. Así el
primero de los patrones denominado patrón A es el correspondiente a los
estados de carga bajos y se caracteriza por una amplia zona de valores bajos
de coste situada en la parte inferior izquierda del gráfico, y que ocupa gran
parte de éste. En este patrón es más influyente en el coste la unión de hombro
que la de base en este caso. El patrón B es típico de los estados de carga
medios y de alguno alto y se caracteriza por una zona de costes bajos situada
en la región central derecha del gráfico rodeada por otras zonas cuyo coste se
va incrementando de una manera más o menos concéntrica. En este caso
resulta más influyente en los costes la unión de hombro que la de base. El
patrón C es típico de los estados de carga altos y de alguno medio y se
caracteriza por una zona más o menos triangular de costes bajos situada a la
derecha del gráfico y abajo, a la que van sucediendo zonas de mayor coste que
se escalonan de manera paralela al lado mayor del triángulo referido. En este
caso la influencia de la unión de hombro y base en el coste es parecida.



Como extracto del punto anterior, se pueden realizar las afirmaciones que se
presentan a continuación. Para estados de carga bajos la influencia de la
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rigidez alta de hombro es decisiva en el incremento de los costes frente a la de
base. Para los estados de carga medios influyen los valores de rigidez de
hombro altos y bajos, así como también y en menor medida los de base. Para
los estados de carga altos influyen por igual los valores altos de rigidez de
hombro que los de base.


Con la investigación se ha tratado de abarcar el mayor rango de rigidez
teóricamente posible, independientemente de que se pueda alcanzar o no con
la tecnología actual de uniones. El abanico de valores de rigidez real que puede
alcanzar una tipología de unión determinada es limitado y en ocasiones no será
posible conseguir que una unión desarrolle el grado de rigidez que se podría
considerar el óptimo, aún variando los parámetros de sus componentes objeto
de modificación. Este caso será el que se presente con mayor frecuencia en los
proyectos profesionales, si es que se opta por aplicar las ventajas de las
uniones semirrígidas. Por consiguiente, las combinaciones de rigidez entre las
que elegir la óptima serán más reducidas que las potencialmente posibles o
teóricas. En este contexto se le encuentra utilidad a la serie de gráficos
presentados en esta tesis, pues acotando las regiones de combinaciones
ejecutables se obtiene de una manera sencilla y visual la zona de
combinaciones de rigidez que permite abaratar costes.



Aparte del catálogo de gráficos, y en la misma línea de uso, se ha desarrollado
un modelo matemático que representa la relación entre el coste total de la
estructura y los valores de rigidez de la unión de base, de la de hombro y de la
de clave. En definitiva se presenta una fórmula por cada caso de geometría y
carga mediante la cual se obtiene el coste total de la estructura a partir de unos
valores conocidos de la rigidez de sus uniones. La bondad de los respectivos
ajustes, es decir, como se ajustan los modelos a la realidad, se puede
considerar aceptable en general, siendo en bastantes casos buena o muy
buena.



Los resultados obtenidos están basados en un estudio de costes, tanto de los
elementos como de las uniones, en el que se ha pretendido reflejar un
escenario representativo del estado actual en el territorio nacional. En el caso
de de las uniones ha sido más complejo la estimación de sus costes, por dos
razones: la primera es la gran dificultad que entraña calcular y dimensionar la
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unión de manera simultánea a la estructura y la segunda que los métodos
alternativos se basan en modelos matemáticos de pórticos ortogonales de
varias plantas, que ha habido que adaptar al caso de las estructuras
estudiadas.


Lo expuesto en el punto anterior supone por un lado una limitación y por otro
una oportunidad. La limitación surge de la aplicabilidad de los resultados a otros
escenarios de costes; y la oportunidad consiste en la continuidad de la
investigación emprendida, en pro de averiguar la sensibilidad y flexibilidad de
los resultados a los cambios en los costes.



A parte de todo y para finalizar, es preciso destacar tres carencias detectadas.
La primera es la escasa investigación en el campo específico de las uniones de
estructuras metálicas de naves. Es cierto que en general sí que hay una
actividad investigadora aceptable sobre las uniones de estructuras metálicas,
pero sobre todo orientada a los edificios urbanos de varias plantas. La segunda
trata sobre la escasez, desconocimiento, poca difusión, o el incipiente
desarrollo de programas informáticos de cálculo de estructuras que
implementen de manera simultánea y recíproca el cálculo y dimensionamiento
de las uniones con el del resto de la estructura. La tercera consiste en la poca
información disponible referente al coste de las uniones; que como se ha
demostrado juegan un papel muy importante en la composición directa del
coste total de las estructuras, así como en la influencia indirecta que estas
tienen sobre el de los demás elementos.
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CAPÍTULO 8
VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

En el no corto camino de investigación que conlleva la
preparación de una tesis surgen aspectos relacionados
con el campo de estudio, en cierto modo novedosos y
complementarios a la línea principal seguida. También,
en sí misma la línea principal de la investigación
constituye un nuevo nicho de exploración, pues se parte
de algo siempre conocido, las bases, en su desarrollo
se

indaga

en

lo

indeterminado

en

busca

del

cumplimiento del objetivo planteado y al final se deja
abierta la puerta y una invitación a continuar por el
sendero iniciado.
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1. VÍAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS.
En el trascurso del desarrollo de los trabajos de la tesis y cuanto más se ha
profundizado en su campo de estudio, se han ido detectando aspectos que relacionados
directamente con la investigación, suponen en cierto modo lagunas de conocimiento.
Algunos se pueden considerar fundamentales para la continuidad de las tareas, pero
debido a la limitación temporal asociada a la redacción de la tesis, han de salvarse de la
manera que se ha considerado más adecuada. En otras palabras, no se dispone de
todo el tiempo deseado para poder dedicarlo a estudiar todos los aspectos que van
surgiendo y que afectan de manera directa a la temática de la tesis.
Esos vacíos de conocimiento detectados son los que conforman nuevas líneas de
investigación, que en un futuro alguien dedicará tiempo a su estudio, o tal vez no. Será
el tiempo y el contexto social, empresarial, económico, político, etc, el que determine si
merece la pena dedicarle ese tiempo, esfuerzo y recursos.
En cualquiera de los casos se reseñan a continuación los aspectos detectados que a
juicio del autor de esta tesis, se pueden considerar como nuevas vías de investigación
abiertas; y si no abiertas, ni nuevas, al menos planteadas o replanteadas
respectivamente.

1.1. Investigación sobre las uniones de naves industriales.
En términos generales, la investigación sobre las uniones de naves industriales no se
puede considerar como una nueva línea abierta. No obstante, se ha querido incluir aquí
para hacer hincapié en la escasa investigación detectada, sobre las peculiaridades de
las uniones de las estructuras de naves industriales. Como ha quedado patente, las
uniones en sí mismas constituyen un alto porcentaje del coste total de la estructura, y
además su configuración y comportamiento repercuten también en la economía del
resto de elementos estructurales. Valga esta última frase como resumen de la
importancia de la investigación en este campo.
Por otro lado, sí que se presenta como investigación novedosa y con una continuidad
potencial, la aplicación del fenómeno de la semirrigidez de las uniones, entendido éste

Jesús Fernández Diezma.

407

Capítulo 8. Vías de investigación abiertas.

como variabilidad en el valor de la rigidez, a las naves industriales; y más aún, acotado
a las naves de uso agrícola, ganadero o de la industria agroalimentaria.

1.2. Estudio de la influencia de las uniones semirrígidas en el reparto de
esfuerzos en las estructuras de naves industriales.
En el capítulo 6. Resultados y discusión se ha hecho una breve referencia a cómo
afecta internamente la rigidez de los nudos al comportamiento de la estructura. Este
hecho se refleja en las diferentes distribuciones de los esfuerzos en las barras y demás
elementos. Como ya se ha indicado, la investigación de este fenómeno trasciende al
alcance de la tesis, centrada solamente en el fin económico del mismo. No obstante se
considera muy interesante el estudio de la relación entre la combinación de rigideces de
los nudos de los pórticos de las naves y el comportamiento físico de estos últimos,
reflejado al fin y al cabo en la variabilidad del reparto de cada uno de los esfuerzos y por
ende de las tensiones.

1.3. Estudio de la influencia de las uniones semirrígidas en los fenómenos
de deformación, desplazamietno y estado límite de servicio en las
estructuras de naves industriales.
Aparte de los aspectos relacionados con la resistencia de las estructuras, como son los
esfuerzos y las tensiones y que se han tratado en el punto anterior, se presenta otra
oportunidad de estudio. Esta consiste en evaluar la influencia que la combinación de
rigidez de las uniones de los pórticos de naves industriales tiene en los fenómenos de
deformación de la estructura, como pueden ser el desplazamiento de nudos, la
estabilidad global o la flecha. A priori parece claro que la rigidez de los nudos y por tanto
sus combinaciones repercutirán de manera que se produzcan resultados diferenciales
según el caso. Es más, estos resultados se pueden contrastar con los obtenidos en esta
tesis en los que el estado límite de servicio no ha sido limitante.

1.4. Determinación de los valores de rigidez óptimos que se pueden
alcanzar con las uniones soldadas y con las atornilladas.
Como ya se ha referido en la parte correspondiente a la discusión del capítulo 6.
Resultados y discusión, la propuesta planteada por la tesis es lo más general y amplia
posible, en lo que se refiere a la limitación tecnológica que las uniones presentan ya
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sean soldadas o atornilladas, para alcanzar ciertos valores de rigidez. Es decir, con el
estado actual de la tecnología de uniones que se aplica a los proyectos convencionales
no se puede alcanzar cualquier valor de rigidez deseado; y por tanto valores que según
los resultados de la tesis se dan como los idóneos, sólo se puede considerar que lo son
en un contexto teórico.
A partir de aquí, es desde donde se plantea la continuidad de la investigación relativa
cuales serían las combinaciones idóneas de rigidez de los nudos de pórticos a dos
aguas, teniendo en cuenta las limitaciones de cada una de las tipologías de unión
aplicadas en los proyectos actuales.
Cuando se habla de tipologías, la primera clasificación clara por conformación y por
comportamiento respecto a la rigidez distingue entre uniones soldadas y atornilladas.
Incluyendo las características específicas de las tipologías de unión, podría añadirse
otra consideración más a tener en cuenta, para llegar a una concepción más global del
problema. Su enunciado podría ser como sigue: qué combinación de rigidez asociada a
unas tipologías concretas de uniones que permitiesen alcanzarla, minimizaría los costes
de la estructura.
La tarea no es nimia, pues una vez definidas las tipologías de unión consideradas como
típicas, se deberá determinar el rango de rigidez que pueden llegar a alcanzar,
dependiendo de sus propios componentes y de las barras que unan. En este punto es
cuando aparece la clásica faceta iterativa del cálculo del binomio indisoluble estructura uniones; pues de las barras a unir dependerá la rigidez que se puede alcanzar y de la
rigidez de la unión dependerá el dimensionamiento de las barras. Pero la cuestión no
acaba ahí, si no que la unión para cumplir a resistencia deberá disponer de unos
componentes dimensionados de tal manera que la garanticen; y estos componentes
también influirán en la rigidez de la unión. Por todo esto la solución a priori se muestra
compleja y retadora.

1.5. Investigación en tipologías y materiales que permitan adecuar la
rigidez de la unión a las necesidades.
Al hilo del problema expuesto en punto anterior, para su solución se propone otra
alternativa. Que sea una opción diferente no quiere decir que sea más sencilla. El
planteamiento es el siguiente: si una o unas tipologías determinadas de unión no cubren
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las necesidades de una estructura en términos de rigidez, se plantea la aplicación de
tipologías alternativas de nuevo diseño que sí lo hagan. A partir de aquí es desde donde
se abre una apasionante línea de investigación, en la cual además de la innovación en
la configuración general de las uniones y por supuesto de sus componentes, se inicia el
camino para el estudio de materiales diferentes al acero como pueden ser otros
metales, aleaciones, materiales sintéticos, compuestos, etc; que formando parte de los
componentes normalizados según Eurocódigo o de otros nuevos permitan dar a la unión
la rigidez demandada en cada caso. Dando un paso más allá, se puede pensar también
en el diseño de sencillos y económicos dispositivos con los que poder obtener la rigidez
de la unión a demanda.
Para llevar a cabo lo dicho en los párrafos anteriores la labor de investigación se
presenta ingente, pues a día de hoy se puede considerar que la metodología
normalizada más avanzada se basa en el ensamblaje de los componentes de la unión; y
se puede considerar que estos son escasos, poco diversos y su material de constitución
considerado es únicamente el acero. Sirva esto para dar una idea del punto de partida.

1.6. Estudio de las uniones semirrígidas acarteladas.
En esta tesis se han tratado por separado las uniones semirrígidas, o mejor dicho de
valores no canónicos de rigidez y las uniones típicamente rígidas y acarteladas. Estas
últimas corresponden a los pórticos de tipología clásica utilizados como referencia para
la comparación de la mejora de costes. Siguiendo con las propuestas de los dos puntos
anteriores, se plantea la idea de aunar en la misma unión las ventajas económicas que
produce el efecto de la semirrigidez de las uniones con las del acartelado de las barras.
A priori se distinguen dos aspectos objeto de investigación: por un lado estaría la
configuración de la propia unión, para que la cartela no la confiriese demasiada rigidez y
a su vez incrementase el canto en las zonas de la barra sometidas a los máximos
valores de momento flector; y por otro la manera de calcular la rigidez de esta nueva
tipología de unión, con la adaptación del método de los componentes, por ejemplo.
Una vez desarrollada la propuesta del párrafo anterior se deberían someter a evaluación
económica las nuevas configuraciones de unión para concretar sus ventajas con
respecto a otras tipologías.
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1.7. Estudio de las combinaciones de rigidez óptimas en pórticos de
sección variable.
Los pórticos de barras acarteladas y los de sección variable, se basan en el mismo
concepto: incrementar la sección, radio de giro y momento de inercia en las zonas de la
barra sometidas a mayores esfuerzos y reducir estos parámetros en las zonas de
menores requerimientos. Pues bien avanzando un paso más en la idea contenida en el
punto anterior, se plantea la investigación sobre las combinaciones idóneas de la rigidez
de los nudos de los pórticos con barras de sección variable. Esta tesis se ha centrado
sólo en los pórticos con barras estándar de sección constante, pero por su importancia
sobre todo para naves de grandes luces, considerando estas las mayores de 25 m,
supondría una buena continuación de la línea de investigación abierta. Se podría
ampliar con el análisis de las tipologías y del comportamiento de las uniones
semirrígidas en este tipo de estructuras y su potencial aplicación.

1.8. Desarrollo

de

procedimientos

que

permitan

la

sincronización

automática y simultanea de los cálculos de las estructuras incluidas
sus uniones.
Sobre este tema ya se ha hecho una reflexión en el capítulo 6. Resultados y discusión,
pero se considera oportuno recalcarlo como una posible vía de investigación, no abierta
por esta tesis en concreto, pero reseñable porque su carencia ha sido muy acusada. En
otras palabras, se ha echado en falta en términos generales la implementación del
cálculo de uniones en los programas de cálculo de estructuras.
No es una tarea que se pueda considerar sencilla, por el alto grado de reciprocidad e
iteratividad que supone; así como por la complejidad intrínseca del cálculo de algunas
uniones y la gran cantidad de variables que se generan. Si es verdad que existen
antiguas líneas de investigación abiertas al respecto, pero como también lo es que la
implementación práctica y ya no digamos comercial, aún no se puede considerar
implantada, totalmente desarrollada y de uso generalizado.

1.9. Estudios de costes pormenorizados de las uniones de las estructuras
de las naves.
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Lo ideal sería contar con un dimensionamiento preciso de cada uno de los elementos
que constituyen las uniones, en el contexto del cálculo global de las estructuras. Con
esto, el cálculo del coste de las uniones sería bastante aproximado al real. No obstante,
existe otro parámetro que contribuye a la constitución del coste final de la unión. Éste es
la mano de obra y lleva asociado cierto grado de incertidumbre. La estimación del coste
del trabajo humano para confeccionar una unión es relevante, debido a que supone un
porcentaje muy importante del coste total de ésta. Además, estos costes son relativos y
están íntimamente relacionados, tanto con el rendimiento, que es el tiempo que tarda un
especialista en realizar una determinada tarea, como con el beneficio industrial que
cada empresa decida aplicar a sus actividades. Recapitulando, se destacan tres
aspectos, que son: la necesidad de dimensionar los elementos de la unión para poder
afinar su coste, la incertidumbre de los costes asociada a la mano de obra y al beneficio
industrial y al importancia económica de las uniones en el conjunto de la estructura.
De la problemática planteada en el párrafo anterior surge, o mejor dicho puede surgir, la
necesidad de investigar en el campo del coste de las uniones de las estructuras de
naves. Este estudio puede servir: como complemento a otras investigaciones más
amplias, para la toma de decisiones en proyectos o trabajos profesionales, para la
elaboración de presupuestos realistas, etc.
A este respecto, existe otro escenario peor que el expuesto hasta ahora, además y por
desgracia es el más común. Se da cuando, a efecto de evaluación de costes, no es
posible conocer de una manera simultánea el dimensionamiento óptimo de la estructura
y el de la unión. Para salvar este escollo, diversos autores presentan modelos
matemáticos basados en la investigación general de uniones, mediante los cuales se
pueden obtener los costes más o menos exactos, a partir de unas variables de entrada.
El problema que presentan estos modelos es que están limitados a unas tipologías de
unión concretas, tal vez escasas en número, y a un tipo de edificación basado en
pórticos ortogonales de varias plantas. Aquí se abre otro camino para la investigación en
la creación de modelos de costes de uniones, con más diversidad y aplicables a las
estructuras típicas de naves.

1.10. Análisis económicos de sensibilidad a la variación de los costes.
Como continuación a la investigación de esta tesis y como complemento de sus
conclusiones, sería muy interesante plantear un análisis económico de la sensibilidad de
los resultados obtenidos a la variación de los costes.
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Para desarrollar los trabajos de esta tesis ha sido imprescindible estudiar, justificar y
establecer los costes tanto de los elementos estructurales como de las propias uniones.
Los precios una vez determinados son únicos y como tales han sido aplicados. Esto
constituye un único escenario, que se ha pretendido que sea lo más representativo
posible de la media nacional actual. No obstante los costes, como los precios, varían al
menos, en el tiempo y según la localización geográfica. Así pues, la cuestión que se
plantea es si los resultados obtenidos son válidos para según qué variaciones de costes.
Y en el momento que dejan de ser válidos cual es el cambio que se produce en ellos.
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ANEXO 1
Bases teóricas

Antes de abordar el trabajo práctico o experimental, se
ha hecho imprescindible estudiar los aspectos teóricos
que de una u otra forma han sido la cimentación de esta
tesis. Así, en el capítulo que aquí comienza se tratan
cinco grandes temas imprescindibles a la hora de
abordar el análisis y cálculo de estructuras siguiendo
métodos actuales, todo ello con el objetivo final de
discernir entre las configuraciones que son óptimas y las
que no. Estos temas, o mejor dicho bloques temáticos,
son: el análisis de estructuras, el pandeo, el método
matricial, su aplicación con uniones semirrígidas y la
optimización de estructuras.
Jesús Fernández Diezma.
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1. EL ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS EN LA EAE.
Antes de acometer cualquier trabajo relacionado con las estructuras y su cálculo, resulta
imprescindible estudiar tanto el enfoque general como las prescripciones sobre el
análisis de estructuras que recoge la legislación en vigor. En la actualidad y en España,
la Instrucción del Acero Estructural (EAE) y el Código Técnico de la Edificación son los
dos documentos de obligado cumplimiento en el ámbito del cálculo de estructuras de
acero en edificación. Es preciso aclarar, que cuando se solapen sus campos de
aplicación, se deberá cumplir con uno o con el otro, y no con los dos a la vez.
Así pues, con este apartado se pretende reseñar los aspectos claves referentes al
análisis de estructuras, que de una forma u otra se han tenido presentes en el
planteamiento y desarrollo de esta tesis. De los dos documentos citados en el párrafo
anterior se elige únicamente la EAE como referencia y base, por lo que el contenido del
presente apartado versa únicamente de la citada instrucción.

1.1. Primera clasificación. Métodos lineales y no lineales.
La EAE (Ministerio de Fomento, 2011) dedica su artículo 19 al análisis global de
estructuras. En el punto 19.1 ofrece una clasificación de los métodos para el análisis
global de una estructura. Esta es:


Métodos de análisis lineales. Se basan en la hipótesis de comportamiento
elástico-lineal de los materiales y en la consideración del equilibrio sobre la
estructura sin deformar (1er orden).



Métodos de análisis no lineales. Tienen en cuenta el comportamiento no lineal de
los materiales, o lo que es lo mismo la no linealidad mecánica, y consideran las
condiciones de equilibrio sobre la estructura deformada (2º orden), es decir, la no
linealidad geométrica. El principio de superposición no es válido cuando se tiene
en cuenta el comportamiento no lineal. Estos métodos de análisis pueden
considerar a la vez ambas causas de no linealidad o una sola de ellas.

1.2. La no linealidad mecánica.
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La EAE establece una segunda clasificación de los métodos de análisis global de la
estructura, que depende de cómo se consideren los efectos de la no linealidad del
material. Diferencia estos métodos en: elástico, plástico y elastoplástico. Cada uno de
ellos presenta las características que se recogen a continuación.


Análisis global elástico. Es un método lineal basado en la hipótesis de un
comportamiento indefinidamente lineal de la ley tensión-deformación del acero.
Este análisis puede utilizarse en todos los casos, con independencia de la clase
de las secciones transversales de los elementos estructurales, sin más
restricciones que las comprobaciones resistentes correspondientes a cada una
de ellas.



Análisis global plástico. Estos métodos de análisis se basan en la teoría de las
rótulas plásticas y permiten una redistribución completa de los esfuerzos internos
de la estructura. Sólo puede ser aplicado para la comprobación de los estados
límites últimos de estructuras convencionales de edificación, o de estructuras
sometidas a cargas predominantemente estáticas y sin sobrecargas repetitivas
importantes. Además, sólo está permitido cuando los elementos de la estructura
tienen una ductilidad suficiente para asegurar las redistribuciones de esfuerzos
exigidas por los mecanismos de colapso plástico considerados. El principio de
superposición no es aplicable.



Análisis global elastoplástico. Considera la influencia de la respuesta no lineal
del acero en los diagramas momentos-curvatura de las diferentes secciones
transversales, que se obtienen generalmente bajo solicitaciones monótonas
crecientes hasta la resistencia última de las mismas. Puede aplicarse siempre
para la comprobación de los estados límite últimos. El principio de superposición
no es aplicable.

1.3. La no linealidad geométrica.
En cuanto a la no linealidad geométrica la EAE diferencia entre:


Análisis lineal en primer orden. Se realiza a partir de la geometría inicial de la
estructura.



Análisis no lineal en segundo orden. Se considera la influencia de la geometría
deformada de la estructura. No resulta aplicable el principio de superposición.
Deberán tenerse en cuenta los efectos de segundo orden, debidos a la
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deformación de la estructura, si estos aumentan significativamente los efectos de
las acciones en la respuesta estructural, entendiendo estos como esfuerzos y
deformaciones. Para su evaluación se tienen que considerar las imperfecciones
geométricas.

1.4. Las imperfecciones en el análisis global de estructuras.
Las imperfecciones geométricas son debidas a defectos de verticalidad, de alineación,
de planeidad, de ajuste o excentricidad en las uniones y a otras tolerancias de ejecución
y montaje.
Sus efectos, se pueden incorporar en los análisis de estructuras por medio de las
imperfecciones geométricas equivalentes. Por medio de éstas, se reproducen las
consecuencias de la amplificación de los efectos de segundo orden en las estructuras
reales, lo que da lugar a una reducción de su resistencia. Así la geometría del modelo
de cálculo de la estructura es la resultante de incorporar a su geometría teórica, ideal,
las imperfecciones geométricas equivalentes, de forma que se produzcan los efectos
más desfavorables. Para esto, las imperfecciones pueden obtenerse a partir de los
modos de pandeo global de la estructura, en el plano de inestabilidad considerado.
Resulta por tanto necesario estudiar, de manera no simultanea, la posibilidad de pandeo
de la estructura en su plano y fuera de él.
Siempre que su influencia sea significativa, deben tenerse en cuenta las imperfecciones
en el análisis estructural para la comprobación de los estados límite últimos. Por contra,
no es en general necesaria su consideración en las comprobaciones de los estados
límite de servicio.
Si se hacen comprobaciones resistentes de elementos aislados sensibles a fenómenos
de inestabilidad, a partir de la formulación del estado límite de inestabilidad recogida en
la EAE (apartados 35.1, 35.2 y 35.3), hay que tener en cuenta que los efectos de las
imperfecciones geométricas equivalentes de los elementos aislados están incluidos
implícitamente en dichas verificaciones.
En el análisis global de estructuras traslacionales, el efecto de las imperfecciones se
introduce añadiendo un defecto global de verticalidad de la estructura, más unas
curvaturas iniciales en todos los elementos comprimidos.
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Si se estima conveniente, las imperfecciones geométricas pueden ser sustituidas por un
sistema autoequilibrado de fuerzas transversales equivalentes.

1.5. Estructuras traslacionales e intraslacionales.
Según indica la EAE, la influencia de los efectos de segundo orden en la resistencia de
la estructura depende básicamente de su rigidez lateral.
Entre otras, la estabilidad lateral de una estructura se garantiza de dos formas: por
medio de la propia rigidez de los entramados de nudos rígidos o por sistemas de
arriostramiento lateral triangulados.
Se puede decir que una estructura es arriostrada cuando su rigidez lateral está
garantizada a través de un sistema de arriostramiento, que permita despreciar la
influencia de los efectos de segundo orden en su respuesta estructural. Por
consiguiente, su análisis global puede realizarse según la teoría en primer orden. Para
considerar

una

estructura

como

arriostrada

debe

verificarse

el

criterio

de

intraslacionalidad.
Si se proyectan uniones semirrígidas, a la hora de evaluar su rigidez lateral deben
tenerse en cuenta sus diagramas momento-rotación.
Una estructura es intraslacional cuando su rigidez lateral es suficiente, para que se
pueda considerar despreciable la influencia de los efectos de segundo orden sobre la
magnitud de los esfuerzos o sobre el comportamiento estructural global. El análisis de
este tipo de estructuras se puede realizar según la teoría de primer orden. En este caso,
sólo se deben considerar los efectos de segundo orden en las comprobaciones de la
resistencia de los elementos comprimidos aislados, según la formulación de estado
límite de inestabilidad recogida en el artículo 35 de la EAE.
Para conocer si la estructura es intraslacional se aplica el criterio de intraslacionalidad.
Para la tipología de estructuras en las que se centra esta tesis (pórticos simples con
dinteles de cubierta con pendiente no superior a 1:2 o 26º), este criterio se considera
cumplido si para la combinación de acciones considerada: acr≥10 en análisis global
elástico y acr≥15 en análisis global plástico o elástoplástico. Siendo:
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(A1.1)
Donde:
FH,Ed = valor de cálculo de la fuerza horizontal, estimada en el nivel inferior de cada
planta, resultante de las cargas horizontales que actúan por encima de dicho nivel,
incluyendo los efectos de las imperfecciones;
Fv,Ed = valor de cálculo de la fuerza vertical, estimada en el nivel inferior de cada planta,
resultante de las cargas verticales que actúan por encima de dicho nivel;
hp = altura de la planta considerada;
δH,Ed = desplazamiento horizontal relativo entre el nivel superior e inferior de la planta
considerada, bajo la acción de las acciones exteriores, horizontales y verticales, de
cálculo y de las fuerzas transversales equivalentes a las imperfecciones, para la
combinación de acciones considerada.

1.6. Método de análisis de la estabilidad global de estructuras.
Debido a la traslacionalidad aparecen esfuerzos de segundo orden, que están
asociados a desplazamientos transversales relativos entre los extremos de los
elementos comprimidos. Pueden producirse bajo la acción de fuerzas horizontales o de
fuerzas verticales si la estructura traslacional no es simétrica, o está sometida a
hipótesis de carga no simétricas.
En las estructuras que no se puedan considerar intraslacionales o arriostradas, debe
comprobarse su estabilidad lateral global según los métodos descritos a continuación.
Estos métodos consideran los efectos de segundo orden y las imperfecciones
geométricas equivalentes.


Análisis global traslacional que incluya las imperfecciones laterales globales
equivalentes y las imperfecciones por curvaturas iniciales equivalentes de los
elementos comprimidos. No es necesaria ninguna verificación adicional a la
comprobación resistente de las secciones sometidas a los esfuerzos resultantes
del cálculo, pues la verificación de la estabilidad de los elementos aislados
comprimidos queda garantizada por medio del análisis global en segundo orden
de la estructura.
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Análisis global traslacional que considere sólo los efectos de las imperfecciones
laterales globales equivalentes, más un control de los efectos de la inestabilidad
en los elementos comprimidos aislados. Así pues, la estabilidad de los
elementos aislados comprimidos debe controlarse a posteriori, incluyendo los
efectos de segundo orden y las imperfecciones locales en dichos elementos
(pandeo por flexocompresión o pandeo lateral del elemento...)



Verificación de los controles de inestabilidad en los elementos comprimidos
aislados a partir de longitudes de pandeo según el artículo 35 de la EAE y con
las solicitaciones obtenidas según la teoría de primer orden, sin considerar las
imperfecciones geométricas equivalentes.

De los tres métodos los dos primeros deben considerar los efectos de segundo orden,
para las cargas exteriores y para los efectos de las imperfecciones. Para ello se debe
aplicar un análisis estructural adecuado, que podrá ser:


Método general elastoplástico de análisis no lineal en teoría de segundo orden.
Considera simultáneamente los efectos de la no linealidad del comportamiento
de los materiales y del equilibrio de la estructura en su configuración geométrica
deformada. Con este método se verificará que la estructura, para las diferentes
combinaciones de acciones, no presenta condiciones de inestabilidad global ni
local de sus elementos, ni se ve sobrepasada la capacidad resistente de estos.
Este método resulta siempre de aplicación a cualquier estructura, o elemento
aislado de la misma; y puede ser muy útil para un análisis afinado de estructuras
traslacionales de edificación.



Métodos elásticos en teoría de segundo orden. Se calculan bajo la acción de las
cargas exteriores y las imperfecciones geométricas equivalentes. Se pueden
aplicar a cualquier tipo de estructura traslacional. Será necesario incorporar las
imperfecciones locales por curvatura de los elementos, junto con las
imperfecciones laterales globales, según las condiciones establecidas en el
apartado 22.3.2 de la EAE. Estos métodos son métodos iterativos que
incorporan los efectos de segundo orden, bien a través de la actualización paso
a paso de la geometría de la estructura deformada, o bien mediante la
modificación de la matriz de rigidez, utilizando funciones de estabilidad o la
matriz geométrica.



Análisis elástico de primer orden seguido de una amplificación de los resultados
mediante la aplicación de los coeficientes correspondientes. Se calcula bajo las

Jesús Fernández Diezma.

423

Anexo 1. Bases teóricas.

acciones exteriores y los efectos de las imperfecciones geométricas. Es un
método simplificado y supone una alternativa suficientemente aproximada. En el
caso de edificación sólo se puede aplicar básicamente a pórticos de una planta y
a pórticos de varias plantas, siempre que todas ellas presenten condiciones
similares de distribución de cargas y rigidez lateral.


Métodos elásticos aplicados a pórticos con rótulas plásticas debidamente
localizadas

Aparte, es necesario destacar que en general el análisis plástico de estructuras
traslacionales no está permitido, salvo en los casos recogidos en el artículo 24.3 de la
EAE o cuando se aplique el método general elastoplástico en teoría de segundo orden.
Así pues, salvo en estructuras de poca responsabilidad, el análisis plástico de
estructuras traslacionales no resulta en general recomendable, siendo aconsejable la
aplicación de los métodos de análisis elásticos y si se necesita un análisis más afinado,
se podrá aplicar el método general elastoplástico en teoría de segundo orden.
Las cuatro metodologías de análisis estructural reseñadas lo son de análisis no lineal,
por lo que no resulta de aplicación el principio de superposición. Por este motivo deben
realizarse verificaciones independientes para todas las combinaciones de acciones, y
sus eventuales modos de inestabilidad asociados, que resulten relevantes. En general,
debe asegurarse que cada elemento queda dimensionado por la combinación de
acciones y modos de inestabilidad cuyo efecto combinado sea el más desfavorable para
él.

1.7. Longitudes de pandeo en estructuras traslacionales.
Según el comentario del apartado 24.1 de la EAE, en estructuras traslacionales debe
limitarse el uso del método de las "longitudes de pandeo" a los casos contemplados en
la Instrucción (apartado 35.3 y Anejo 5), que básicamente son elementos sometidos a
flexión y compresión con sección transversal uniforme doblemente simétrica y no
susceptibles a deformaciones por distorsión, o aquellos en los que el proyectista pueda
garantizar basándose en análisis previos precisos o en la bibliografía técnica
especializada, que las longitudes de pandeo elegidas garantizan la seguridad del
dimensionamiento global de la estructura, pues los efectos de segundo orden resultan
muy sensibles al valor de la longitud de pandeo aplicado en el dimensionamiento. Estas
longitudes de pandeo deben siempre estimarse por medio de hipótesis conservadoras,
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en la rigidez de las posibles vinculaciones en los extremos de los elementos
comprimidos o en los apoyos de la estructura.
Por otro lado en el Anejo 5 de la Instrucción, que trata de la longitud de pandeo de
elementos comprimidos, encontramos dos frases que pueden considerarse un indicador
de algunas limitaciones de la aplicación de las longitudes de pandeo en el análisis
estructural. La primera dice que cuando la viga disponga de uniones semirrígidas, su
coeficiente de rigidez efectiva K deberá reducirse adecuadamente. Para valorar si la
reducción es adecuada o no, no aporta ninguna metodología, salvo que se quiera
interpretar como tal el último punto de la tabla A5.2.a, que ofrece una fórmula para
calcular la K de la viga para el caso general, teniendo en cuenta el giro en el extremo
próximo a y en el extremo alejado b. La formula concretamente es: (1+0,5b/a)I/L. La
segunda frase dice, que cuando las vigas se vean solicitadas por esfuerzo axil, sus
coeficientes de rigidez efectiva deberán ajustarse adecuadamente, pudiéndose usar
para ello funciones de estabilidad. De una manera alternativa y simple se pueden aplicar
unas fórmulas aproximadas y conservadoras para tener en cuenta la influencia del
esfuerzo axil de compresión. Estas fórmulas se recogen en la tabla A5.2.c de la
Instrucción, pero no tienen en cuenta la posibilidad de que existan uniones semirrígidas.

1.8. El artículo 35 de la EAE.
En los apartados anteriores se ha citado en repetidas ocasiones el artículo 35 de la EAE
o partes de éste. Este apartado se considera reseñable a efectos del análisis de
estructuras pues su cumplimiento, en sí mismo, supone el acatamiento de uno de los
métodos de comprobación de la estabilidad lateral global de las estructuras
traslacionales o no arriostradas. De la misma manera puede ser también el
complemento de otras metodologías aplicadas a este fin.
El título del artículo que nos ocupa es precisamente: "Estado límite de inestabilidad". La
parte de su contenido que es necesario destacar a los efectos de la estabilidad lateral
de estructuras, se encuentra en sus puntos 35.1, 35.2 y 35.3, que tratan
respectivamente del pandeo de los elementos sometidos a compresión, del pandeo
lateral de los elementos sometidos a flexión y la estabilidad de los elementos sometidos
a compresión y flexión.
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Como se ha referido anteriormente, hay que tener presente que los efectos de las
imperfecciones geométricas equivalentes de los elementos aislados están incluidos
implícitamente en las verificaciones propuestas por esta parte del artículo 35.
Las verificaciones consisten básicamente en la comprobación de las siguientes
expresiones básicas:
Para el pandeo:
(A1.2)
Para el pandeo lateral:
(A1.3)
Para elementos sometidos a flexión y compresión:

(A1.4)

(A1.5)

De donde:

(A1.6)

(A1.7)
Siendo:
NEd = valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión;
Nb,Rd = resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido;
MEd = valor de cálculo del momento flector;
Mb,Rd = resistencia de cálculo a flexión frente a pandeo lateral;
χ = coeficiente de reducción para el modo de pandeo considerado;
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χLT = coeficiente de reducción para pandeo lateral;
A = área de la sección transversal;
fy = límite elástico;
γM1 = coeficiente parcial para la resistencia en estados límite últimos;
W y = módulo resistente de la sección;
NEd, My,Ed, Mz,Ed = valores de cálculo del esfuerzo axil de compresión y de los momentos
flectores máximos a lo largo del elemento alrededor de los ejes y-y y z-z
respectivamente;
NRk, My,Rk, Mz,Rk = valores del esfuerzo axil de compresión y de los momentos flectores
según especificaciones de tabla 35.3.a de EAE;
ΔMy,Ed, ΔMz,Ed = momentos adicionales debidos al desplazamiento del eje baricéntrico
del área reducida Aef con respecto al eje baricéntrico de la sección transversal bruta
χy, χz = coeficientes de reducción para pandeo por flexión;
kyy, kyz, kzy, kzz = coeficientes de interacción, que se obtendrán mediante dos métodos
alternativos: método 1 y método 2.
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2. EL PANDEO EN LOS PÓRTICOS CON CUBIERTA A DOS AGUAS.
El pandeo en los pórticos con cubierta a dos aguas es un factor determinante a la hora
de calcular esta tipología estructural. Además de la innegable importancia de este
fenómeno, su cálculo preciso presenta cierta incertidumbre e incluso controversia. Es
por esta combinación de relevancia y duda, por la cual se ha prestado especial atención
al pandeo en esta tesis. Como una primera muestra de ello, se dedica este apartado de
las bases teóricas.

2.1. Cálculo de las longitudes de pandeo según EAE.
En el punto 1.7 de este capítulo se ha presentado el tratamiento que la EAE da al
pandeo a través de las longitudes de pandeo, haciendo especial hincapié en la
consideración de las uniones semirrígidas. Como complemento a esto, en el presente
apartado se pretende ofrecer una visión, de como la EAE aborda el cálculo de la
longitud de pandeo de elementos comprimidos.
Para este fin, es necesario citar de nuevo el Anejo 5 de la EAE, en el cual se recoge la
formulación y metodología necesaria para el cálculo de la longitud de pandeo. Para
empezar, dicho documento define la longitud de pandeo Lcr de un elemento comprimido
como la longitud de otro elemento similar con los "extremos articulados" que tenga la
misma resistencia al pandeo.
La metodología de cálculo se basa principalmente en el uso de los dos nomogramas
que se muestran a continuación (Figura A1.1 y Figura A1.2). En ambos se entra con los
coeficientes de distribución η1 y η2 para obtener el coeficiente β, que es igual a la
relación Lcr/L para un soporte de pórtico. El ábaco de la (Figura 4.1) se aplica para
pórticos intraslacionales (de nudos fijos) y el de la (Figura A1.2) para los pórticos
traslacionales (de nudos desplazables). Como aproximación conservadora, en vez de
los citados nomogramas se pueden usar las expresiones empíricas (A1.8) y (A1.9).
Para el modo intraslacional (Figura A1.1)

(A1.8)
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Para el modo traslacional (Figura A1.2)

(A1.9)

En cuanto a los coeficientes de distribución, estos se obtienen mediante las expresiones
(A1.10) y (A1.11)

(A1.10)

(A1.11)
Siendo:
Kc = coeficiente de rigidez del pilar I/L;
Kij = coeficiente de rigidez efectiva de la viga.
Es decir, η1 define la influencia en el pandeo del pilar de cada una de las vigas que se
conectan a éste en el nudo superior (o nudo 2) y η2 es el mismo concepto pero para el
nudo inferior (o nudo 1).
Esta metodología de cálculo de los coeficientes de distribución es válida para los
modelos teóricos que se muestran en la (Figura A1.3). Es necesario reseñar que esta
formulación se puede adaptar para el dimensionamiento de soportes continuos.
Por último, se recoge la formulación para el cálculo de los coeficientes de rigidez
efectiva de las vigas Kij. Para ello la EAE presenta tres tablas. Una para el caso de vigas
que no se vean sometidas a esfuerzos axiles y siempre que se encuentren en régimen
elástico; otra para vigas de pórticos de edificios con forjados de losa de hormigón; y una
tercera para las vigas que se vean solicitadas por esfuerzo axil. En consonancia con el
alcance de la tesis se muestran a continuación las tablas primera y tercera de las
citadas (cuadros A1.1 y A1.2)
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Figura A1.1. Relación Lcr/L de pandeo (coeficiente β) para un soporte de pórtico
intraslacional (de nudos fijos). Ministerio de Fomento (2011)

Figura A1.2. Relación Lcr/L de pandeo (coeficiente β) para un soporte de pórtico
traslacional (de nudos desplazables). Ministerio de Fomento (2011)
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Figura A1.3. Coeficientes de distribución para soportes. Ministerio de Fomento (2011)
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Cuadro A1.1. Coeficiente de rigidez efectiva para una viga que no se vea sometida a
esfuerzos axiles. Ministerio de Fomento (2011)

Cuadro A1.2. Coeficiente de rigidez efectiva para una viga, reducido debido a la
existencia de esfuerzo axil de compresión. Fórmulas aproximadas. Ministerio de
Fomento (2011)
Como aclaraciones se presentan las siguientes. Cuando para el mismo caso de carga,
el valor de cálculo del momento flector en cualquiera de las vigas supere el valor
Welfy/γM0, deberá suponerse que la viga está articulada en el punto o puntos
correspondientes. Para ajustar los coeficientes de rigidez efectiva de las vigas
solicitadas por esfuerzo axil, podrán usarse funciones de estabilidad; como alternativa
puede despreciarse el incremento del coeficiente de rigidez debido a la existencia de un
axil de tracción y considerar la influencia del axil de compresión usando las
aproximaciones conservadoras del (Cuadro A1.2)
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Por último y a modo de ilustración, cabe indicar que el CTE y el EC3 utilizan las mismas
fórmulas que la EAE, es decir, las que se acaban de exponer en este apartado. Estas
fórmulas están basadas en el método de Wood (Wood, R. h. y Roberts, E.H. 1975) con
resultados muy parecidos a los que se obtienen con el método de Julián y Lawrence
(Julián, O.G. y Lawrence. L.S. 1959). El método de Julián y Lawrence fue desarrollado
para el "Boston Building Code" y se incluyó posteriormente en el "Manual of American
Institute of Steel Construction", las "Regles CM-66" y la "NBE-EA-95".

2.2. Aplicabilidad del método EAE a los pórticos con cubierta a dos aguas.
La propia EAE reconoce que su metodología para el cálculo de los coeficientes de
distribución es válida para los modelos teóricos que se muestran en la (Figura A1.3).
Dicha ilustración representa claramente el modelo correspondiente a pórticos
ortogonales de edificación. Ante esto, se plantea la duda de si este método es válido
también para los pórticos con cubierta a dos aguas; y en caso de serlo si su aplicación
puede ser directa o por medio de una cierta adecuación del método.
En la bibliografía encontramos respuesta a estas dos cuestiones planteadas. La primera
referencia que se cita es Argüelles Álvarez, R., Argüelles Bustillo, R., Arriaga Martilegui,
F., Argüelles Bustillo, J.M. y Atienza Reales, J.R. (2007). En este libro se propone que
las longitudes de pandeo de los pilares en el plano del pórtico, en el caso de que éste
tenga cubierta a dos aguas, se pueden obtener de un modo bastante aproximado,
aplicando la formulación para pórticos ortogonales traslacionales proporcionada por la
EAE, sustituyendo el dintel por una viga horizontal de inercia inferior a la real
(aproximadamente un 75%) y cuya longitud sea igual a la suma de las longitudes de
cada una de las dos barras del dintel. Ver ejemplo en (Figura A1.4).
La segunda referencia la encontramos en Arnedo Pena, A. (2009). También propone
recurrir al artificio previo de convertir el dintel a dos aguas en una barra de inercia
constante para poder aplicar las fórmulas directas. Para ello se calcula separadamente
el giro θ de extremos del dintel, supuesto biarticulado en extremos y sometido a
flectores de igual signo M. Con esto se reproduce su comportamiento en caso de
desplazamiento lateral de la nave (que implica el modo de pandeo de pilares). La inercia
constante equivalente de una viga horizontal de luz igual a la de la nave viene
determinada por la expresión (A1.12)
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(A1.12)

Figura A1.4. Ejemplo de adaptación a pórticos con cubierta a dos aguas del método de
cálculo del pandeo según EAE. Argüelles Álvarez, R. et al. (2007)
Para obtener la inercia equivalente del dintel horizontal Ieq se puede igualar el giro que
se produce en extremos cuando actúan en ellos flectores del mismo signo (Figura A1.5).
Es decir se cumplirá la expresión (A1.13)

(A1.13)
Siendo:
M = momento flector actuante;
s = longitud de cada una de las barras del dintel (de un sólo faldón);
L = longitud de la barra equivalente;
Id = momento de inercia de cada una de las barras del dintel (de un sólo faldón);
Ieq = momento de inercia equivalente de la viga horizontal;
E = modulo de elasticidad del acero.
Una vez obtenido el momento de inercia equivalente de la viga horizontal Ieq y la longitud
de la barra equivalente, se puede aplicar la fórmula del coeficiente de distribución en la
cabeza del pilar, que vendrá determinado por η2 según la expresión (A1.14).

Figura A1.5. Igualdad para adaptación a pórticos con cubierta a dos aguas del método
de cálculo del pandeo según EAE. Arnedo Pena, A. (2009)
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(A1.14)

Siendo:
L = longitud de la barra equivalente;
hp = altura del pilar;
Ip = momento de inercia del pilar;
Ieq = momento de inercia equivalente de la viga horizontal;
Otro aspecto importante a la hora de la asimilación de pórticos con cubierta a dos aguas
a uno de dintel horizontal es considerar el coeficiente de distribución de la base η1 . Se
puede estimar directamente para los casos canónicos articulado y empotrado, por
simple observación de los nomogramas, en los que da el valor máximo de 1 cuando son
nudos articulados y 0 cuando los son fijos (empotrados).
Para los dinteles, destaca que cuando la pendiente del faldón sea igual o superior al
10%, la longitud de pandeo del dintel es precisamente la longitud del mismo, es decir β
= 1.
El citado autor considera este procedimiento bastante preciso para los pilares, no
obstante reconoce que hay métodos muy precisos para obtener las longitudes de
pandeo, como por ejemplo el basado en el coeficiente αcr, pero que sólo resultan
adecuados para diseños complicados, en los que incluso es preferible calcular
directamente con deformaciones de segundo orden.

2.3. El coeficiente crítico de pandeo global αcrit.
En el libro Argüelles Álvarez, R. et al. (2007) se hace una observación referente a que
los resultados obtenidos aplicando los métodos de cálculo de la EAE para la estimación
de las longitudes de pandeo, puede dar origen a errores de importancia, principalmente
en los pórticos traslacionales, si no se cumplen las hipótesis de cálculo supuestas, que
de cierta manera dan por hecho que el entramado es homogéneo en lo referente a
dimensiones, tipo de enlaces y cargas; es decir, que los valores de L/(N/EI) 1/2 no varían
sensiblemente de unas a otras columnas.
Jesús Fernández Diezma.
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Para que en pórticos, por ejemplo de dos pilares y una viga ortogonal, se presenten
desplazamientos horizontales o combadura de las barras, de manera similar a como
ocurre con la columna de Euler, es necesario que las cargas P aplicadas alcancen un
valor crítico de pandeo determinado por la expresión: Pcrit = αcrit · P. En un pórtico
traslacional, como es el caso de los estudiados en esta tesis, alcanzado este valor
crítico se pueden dar dos situaciones: una de inestabilidad en la que se mantiene la
geometría inicial, u otra en la que la posición de equilibrio es indiferente pero que se
caracteriza por desplome de los pilares y combadura de barras.
Cuando se supera el valor crítico de pandeo, se producen flexiones adicionales en las
barras que provocan el fallo completo del sistema. La deformada de la estructura en
este caso, se denomina modo de pandeo y supone un pandeo global del sistema de
barras.
A partir del coeficiente crítico de pandeo global αcrit se pueden determinar las longitudes
eficaces de pandeo de las barras usando la siguiente expresión:

(A1.15)

Siendo:
lk,ab = longitud eficaz de pandeo de la barra ab
E = módulo de elasticidad del acero
Iab = momento de inercia de la barra ab
Pab = esfuerzo axil de compresión que recibe la barra ab
A partir de la longitud eficaz de pandeo se obtiene el coeficiente de pandeo βab pues:
(A1.16)
Considerando lab como la longitud real de la barra ab.
El αcrit se calcula por medio de métodos matriciales, completando las matrices de rigidez
de las barras con las matrices de rigidez geométricas, las cuales contienen las
deformaciones adicionales de las barras, causadas por los axiles de compresión. Con el
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establecimiento de la condición de equilibrio de los nudos de la estructura, se obtiene la
ecuación matricial (A1.17), representada en formato resumido.
(A1.17)
Siendo:
{P} = vector representativo de las cargas aplicadas en los nudos libres, en ejes
generales;
{Δ} = vector representativo de los desplazamientos de los nudos libres, en ejes
generales;
[K] = matriz de rigidez del sistema reducida o penalizada;
N0·[KG] = matriz geométrica reducida o penalizada del sistema;
N0 = axil de compresión de una de las barras que se elige como referente.
Generalmente se elige la barra con mayor esfuerzo axial de compresión.
Cuando el determinante de la expresión (A1.18) es nulo los desplazamientos de los
grados de libertad del sistema se hacen infinito, lo que representa que el sistema
pandea.
(A1.18)
Por lo tanto el pandeo se presenta para el menor valor del esfuerzo axial de referencia
N0 = N0,crit que cumpla con la ecuación (A1.18) Es decir se denomina N0,crit al valor de N0
que hace nulo el determinante (A1.18)
En el libro Argüelles Álvarez, R., Argüelles Bustillo, R., Arriaga Martilegui, F., Argüelles
Bustillo, J.M. y Esteban Herrero, M. (2005) se detalla que para determinar el N0,crit,
primer autovalor de la ecuación (A1.18) y los desplazamientos modales de las ligaduras
libres asociadas a ese modo de pandeo, se efectúan las transformaciones siguientes:
(A1.19)
(A1.20)

(A1.21)
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Siendo:
[D] = matriz característica igual a [K]-1·[KG];
[I] = matriz identidad.
Al valor propio menor, N0,crit, se le asocia el vector propio {Δ} con el que se verifica la
ecuación característica (A1.22)
(A1.22)
Los componentes del vector propio {Δ}, representan los desplazamientos modales de
las ligaduras libres del sistema al iniciarse el pandeo global si se opera con la matriz
reducida, o de todas las ligaduras si se opera con la matriz penalizada.
Una vez obtenido el N0,crit se deduce el αcrit aplicando la expresión (A1.23)
(A1.23)
Debido a que en la matriz de rigidez geométrica intervienen los axiles de todas las
barras, el αcrit está relacionado con las características geométrico-mecánicas del pórtico
y con los axiles existentes. Los axiles de compresión reducen la rigidez de las barras, lo
que hace más deformable la estructura. Además hay que tener en cuenta que los axiles
varían para cada combinación de hipótesis de carga y por lo tanto las esbelteces reales
(λ) de cada barra dependen de la geometría de la estructura y de la combinación
considerada. Por lo tanto cada barra tendrá tantas esbelteces distintas como
combinaciones de hipótesis se planteen.
En resumen, el αcrit representa el factor por el que han de multiplicarse las cargas para
que se presente el pandeo global del sistema de barras.

2.4. Otros métodos específicos de cálculo del pandeo en pórticos con
cubierta a dos aguas.
El problema concreto de la estimación del pandeo en los pórticos con cubierta a dos
aguas, o cubiertas inclinadas en general, ha supuesto un campo de investigación
explícito para una serie de autores. El objeto de sus investigaciones, ha sido: en
principio definir el comportamiento diferencial de esta tipología estructuras, frente a los
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pórticos ortogonales; y después el establecer metodologías de cálculo que permitan
cuantificar los términos del pandeo.
En este contexto, y sin ser excluyentes, se pueden citar los siguientes trabajos:


Silvestre, N., y Camotim, D. (2007);



Davies, J.M. (1990);



Trahair, N. (1993);



Lim, J.P.B., King, C.M., Rathbone, A.J., Davies, J.M. y Edmondson, V. (2005)

A modo de reseña, cabe apuntar que Silvestre, N., y Camotim, D. (2007) en su artículo
destacan que a diferencia de las estructuras ortogonales viga - columna, la
configuración de los pórticos de cubierta a dos aguas conduce al desarrollo de fuerzas
de compresión importantes en los dinteles, que pueden llegar a ser del mismo orden de
magnitud que en los pilares. Esta característica puede tener un impacto importante en la
respuesta estructural del pórtico aunque a menudo sea despreciada por los calculistas.
Añaden que en general el comportamiento elástico a pandeo de los pórticos con
cubierta a dos aguas, de un único vano y sin arriostrar está condicionado por dos
fuerzas de bifurcación, asociadas con modos de pandeo simétrico y asimétrico, que
implican ambos desplazamientos laterales en cabeza de pilares. Ver (Figura A1.6). El
hecho de que estas dos cargas de bifurcación estén a menudo tan próximas puede
tener implicaciones en el cálculo y en las comprobaciones de seguridad, que no están
explícitamente recogidas en los actuales códigos como por ejemplo el Eurocódigo 3.
Aparte, proponen una formulación para la obtención del valor del parámetro de carga
crítica λcr, el cual es igual al valor mínimo de los correspondientes a λAS y λS. Siendo
estos los valores del parámetro de carga asociados con el pandeo asimétrico y simétrico
respectivamente (ASB y SB). En el contexto de pórticos con bases de pilares
semirrígidas, las cargas de bifurcación se pueden obtener mediante la expresión
(A1.24):
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Figura A1.6. Pórtico con pendiente a dos aguas. a) geometría y cargas de estabilidad;
b) modo de pandeo global asimétrico (ASM); c) modo de pandeo global simétrico.
Silveste, N. y Camotim, D. (2007)

(A1.24)
Donde C es igual a (A1.25):

(A1.25)
Y los parámetros ρc.0 y ρr.0 se calculan con la formulación de la tabla A1.3.

Cuadro A1.3. Fórmulas para la estimación de ρc.0 y ρr.0. Silvestre, N. y Camotim, D.
(2007).
Siendo:
Nc = axial de compresión en el pilar;
Nr = axial de compresión en el dintel;
NEc = cargas de Euler en el pilar;
NEr = cargas de Euler en el dintel;
R = LrIc/LcIr
RH = Lr senθ/Lc
K = kcLc/EIc
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Por su parte Davies, J.M. (1990) desarrolla la formulación que a continuación se recoge
para estimar el valor de λAS (4.26) y (4.27) para pórticos de cubiertas a dos aguas con
bases de pilar rígidas y articuladas, K=0 y K= ∞ respectivamente.

(A1.26)

(A1.27)

Trahair, N. (1993) propone la estimación de λS por medio de la carga crítica de pandeo
de un elemento ficticio uniformemente comprimido con dimensión igual a 2Lr, lo cual
corresponde a la longitud de dos dinteles horizontales (θ = 0º). Esta carga de pandeo se
representa por la expresión (A1.28)

(A1.28)
Donde 2keLr es la longitud de pandeo del elemento ficticio; y por medio de k e se
consideran las características de los pilares de la estructura y las condiciones de
soporte.
Lim, J.P.B., et al. (2005) proponen reglas simples para el cálculo plástico de pórticos de
acuerdo con Eurocódigo 3, las cuales tienen en cuenta los efectos de la estabilidad en el
plano. En el caso de los pórticos de cubierta inclinada los clasifica en dos categorías: A
y B. En la categoría A incluye los de cubierta a un agua, los de un sólo vano y los de
varios; y en la B recoge el resto de pórticos con cubierta inclinada. Una vez establecida
la distinción, para cada categoría propone diferentes reglas de cálculo.
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3. EL MÉTODO MATRICIAL DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS.
Por su especial importancia para el desarrollo de esta tesis, en este apartado se
pretende recoger los principios en los que está basado el método matricial de cálculo de
estructuras, así como también en cierta medida, la explicación de los procedimientos
metodológicos básicos, mediante los cuales se desarrolla su implementación general.

3.1. Introducción.
Según Blanco Claraco, J.L., González Herrera, A. y García-Manrique Ocaña, J.M.
(2012), todos los métodos de cálculo matricial de estructuras tienen un factor común,
que es el organizar toda la información en forma de matrices. Además, su base
fundamental son los sistemas de ecuaciones con gran número de variables, los cuales
representan todas las relaciones entre las distintas partes de una estructura. El número
de ecuaciones y de variables no es limitativo del método, lo que hace que no sea
necesario realizar suposiciones o simplificaciones en las cuales se pueda perder
información significativa. Estos rasgos del método hacen que el planteamiento de los
problemas y su resolución puedan ser realizados de manera automática a través de
programas informáticos.

3.2. Características de los métodos matriciales.
Blanco Claraco, J.L., et al (2012), realiza un análisis de las características diferenciales
de los métodos matriciales frente a los métodos clásicos de cálculo de estructuras.
Resumidamente este consiste en los siguientes puntos:


El método no está limitado al cálculo de una tipología estructural, por lo que se
puede considerar un método de aplicación general. Esto no ocurre con los
métodos clásicos de cálculo de estructuras articuladas, en los que todos los
nudos deben considerarse articulaciones, ni con el método de Cross, en el cual
se consideran despreciables los efectos de acortamiento de las barras.



No es necesario evaluar hipótesis o estimar efectos despreciables sobre el
resultado final, por lo que su aplicación es directa. Cosa que no ocurre con los
métodos particulares, que exigen un conocimiento preciso del problema
estructural e ir tomando decisiones para poder simplificarlo.
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No se descarta ninguna ecuación, intervienen todas en la resolución del
problema. Frente a esto los métodos particulares se limitan a la aplicación de las
ecuaciones consideradas significativas, con lo que la solución es siempre
aproximada.



Las necesidades de capacidad de cálculo son mayores pues la cantidad de
operaciones a realizar son muy superiores a las de los métodos tradicionales.



Son métodos menos intuitivos del comportamiento físico de la estructura.



Son métodos con una alto nivel de automatización, siendo esta la razón principal
por la que estos métodos están muy implantados actualmente. Una vez
organizado el problema, resulta muy sencillo implementar algoritmos que
respondan a las necesidades de cálculo. Con esto se logra aprovechar las
ventajas de estos métodos y minimizar la desventaja principal de las
necesidades de capacidad cálculo.

3.3. Bases del método.
Blanco Claraco, J.L., et al (2012) tratan el concepto de discretización aplicable al
método de cálculo matricial. Exponen que consiste en la representación del
comportamiento de un medio continuo (la estructura) por medio de un conjunto finito de
variables, que en este caso son las fuerzas aplicadas sobre el sólido y los
desplazamientos en cada unos de los grados de libertad del sistema. La determinación
de estos grados de libertad y el establecimiento de sus relaciones son el punto de
partida para resolver el problema. Es más, el cálculo matricial sólo aportará información
de esos grados de libertad, el resto de información exigirá pasos adicionales de
interpretación de los resultados directos. Cada grado de libertada tendrá asociadas una
variable en fuerza y otra en desplazamiento. De estas una estará determinada por las
condiciones de contorno (carga o desplazamiento impuestos) y la otra será la incógnita
a despejar.
Por otro lado, estos mismos autores recogen que en mecánica de medios continuos de
sólidos deformables existen dos procedimientos genéricos, para poder establecer el
sistema completo de ecuaciones dependiendo del orden en que las vayamos aplicando.
(Figura A1.7). Las ecuaciones en concreto son las de equilibrio, las de comportamiento
y las de compatibilidad. Los mencionados procedimientos son:
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Método de la compatibilidad o la flexibilidad. Se parte de las ecuaciones de
equilibrio y se incorporan a las de comportamiento, y finalmente se introduce el
resultado en las de compatibilidad. Se formulan los desplazamientos en función
de las cargas aplicadas.



Método de la rigidez o del equilibrio. Primero se relacionan las deformaciones y
desplazamientos por medio de las ecuaciones de compatibilidad, después se
aplican las leyes de comportamiento y finalmente las de equilibrio.

En cálculo matricial es posible aplicar ambos procedimientos, sin embargo sólo se
puede llegar a un procedimiento automático y sistematizado con el método de la rigidez,
siendo este por tanto el más implantado y generalizado.

Figura A1.7. Alternativas para plantear las ecuaciones que modelan la estructura.
Blanco Claraco, J.L., et al (2012)
Uno de los fundamentos que tiene especial importancia en el método matricial es el
teorema de reciprocidad de los recorridos, que fue establecido por Maxwel en 1864. Su
interés está relacionado con la simetría de matrices de flexibilidad y rigidez. De
Argüelles Álvarez, R. et al. (2005) se extrae la explicación del método que a
continuación se recoge.
Considerando en un sistema elástico, como el de la (Figura A1.8), dos estados de
cargas generalizadas: el I y el II, la aplicación del teorema de los trabajos virtuales,
considerando como desplazamientos virtuales los correspondientes al estado II (sistema
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equilibrado) y recíprocamente se considera como estado real de cargas el estado II y
como sistema equilibrado el I, se obtiene la igualdad (A1.29):

(A1.29)
El significado de esta expresión es el siguiente: el trabajo realizado por la fuerza
generalizada del estado I (PI) al efectuar el recorrido debido a la aplicación de la fuerza
generalizada del estado II (ΔI,II), es igual al trabajo de la fuerza generalizada del estado
II (PII) al efectuar el recorrido del estado I (ΔII,I).

Figura A1.8. Representación del teorema de Maxwell - Betti. Argüelles Álvarez, R. et al.
(2005)
Si hacemos que PI = P1 = 1; PII = P2 = 1; ΔI,II = δ12 y ΔII,I = δ21, la ecuación (A1.29)
quedaría como sigue (A1.30):
(A1.30)
Representando:
δ12 = desplazamiento de la posición 1, según la dirección de P1, provocado solamente
por la carga unidad P2 = 1, aplicada en la posición 2.
δ21 = desplazamiento de la posición 2, según la dirección de P2, provocado solamente
por la carga unidad P1 = 1, aplicada en la posición 1.
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Por lo tanto se puede decir, que el recorrido producido en el punto 1 y en la dirección de
P1, por una fuerza unidad aplicada en 2 según la dirección de P2, es igual al recorrido
del punto 2 y en la dirección de P2, producido por una fuerza unidad situada en 1 en la
dirección de P1.
Otra base del método matricial a conocer, es el método de Mohr, que permite
determinar en cualquier sección, pero solamente en una, uno de los siguientes tres
movimientos: en un eje, en su ortogonal o el giro de la sección. Ver (Figura A1.9). El
método se establece a partir del teorema de los trabajos virtuales eligiendo como
sistema equilibrado el propio sistema cargado por la fuerza Pi = 1 en el punto cuyo
movimiento en la dirección Pi interesa y como sistema real el solicitado por las cargas
reales. La ecuación resultante es la siguiente (A1.31):

(A1.31)
Siendo:
Δi = una de las componentes del movimiento en la dirección de Pi;
M, N y V = esfuerzos generados en el sistema real;
M1,i, N1,i y V1,i = esfuerzos provocados por la fuerza unitaria Pi = 1.

Figura A1.9. Representación del teorema de Mohr. Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)
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Generalizando la expresión (A1.31) para un sistema de barras se obtiene la ecuación
(A1.32)

(1.32)

Donde:
N1,i,k(s) = esfuerzos axiales en la barra k del sistema equilibrado debidos a la carga P i
=1;
M1,i,k(s) = momentos flectores en la barra k del sistema equilibrado debidos a la carga P i
=1;
V1,i,k(s) = esfuerzos cortantes en la barra k del sistema equilibrado debidos a la carga Pi
=1;
Nk(s) = esfuerzos axiales en la barra k del sistema real;
Mk(s) = momentos flectores en la barra k del sistema real;
Vk(s) = esfuerzos cortantes en la barra k del sistema real.
Una definición imprescindible es la del concepto de grado de libertad. Se tiene un
sistema de barras deformado por la aplicación de fuerzas P1, P2,...Pn, en el cual Δi
representa la proyección del desplazamiento real de la sección i en la dirección de Pi. Se
llaman grados de libertad a estas direcciones que se asocian a direcciones de
movimientos o fuerzas. Ver (Figura A1.10).
Por último, es necesario hacer una breve reseña del método de las fuerzas.
Básicamente es una procedimiento de cálculo que permite determinar las incógnitas
hiperestáticas Xi, dentro de un sistema de ecuaciones denominadas ecuaciones
canónicas, cuyo grado corresponde con el número de incógnitas hiperestáticas. Ver
(Figura A1.11). Se destaca el caso en el cual:


Se suprimen las bielas necesarias para convertir el sistema hiperestático de
partida en uno isostático.



Se eligen como incógnitas hiperestáticas las reacciones asociadas a las bielas
suprimidas Ri.



Se calculan en el sistema isostático los desplazamientos Δi0 asociados a los
grados de libertad correspondientes a las bielas de apoyo suprimidas. Estos
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desplazamientos se determinan mediante un formulario o aplicando el teorema
de Mohr.


Se determinan los coeficientes de influencia δij en el sistema principal según los
grados de libertad correspondientes a las bielas de apoyo suprimidas. Estos
coeficientes se determinan también mediante un formulario o aplicando el
teorema de Mohr.

Figura A1.10. Coeficientes de influencia. Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)


Aplicando la ley de superposición y que el desplazamiento del sistema real es la
suma de los desplazamientos del sistema principal solicitado por la carga real y
también por las incógnitas hiperestáticas, se plantean las ecuaciones de
compatibilidad de las deformaciones, que consisten en anular los movimientos
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de los grados de libertad asociados a las bielas suprimidas. Sirva de ejemplo:
Xi·δij+Δi0 = 0, despejando, Xi = Ri = -Δi0/δij.


Con esto se obtiene el sistema de ecuaciones en formato resumido (A1.33):
(A1.33)
Siendo:
[F] = matriz de flexibilidad;
{X} = vector que representa las incógnitas hiperestáticas;
{Δ} = vector que representa los desplazamientos conocidos del sistema principal
solicitado por las cargas reales.



Por último se resuelve el sistema real como el sistema isostático principal al que
se le incorporan las fuerzas hiperestáticas {X}.

Figura A1.11. Ejemplo de aplicación del método de las fuerzas a una viga continua de
dos vanos. Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)

3.4. Coeficientes de influencia.
Argüelles Álvarez, R. et al. (2005) explican de la siguiente manera el concepto de
coeficiente de influencia. Sean i y j dos secciones arbitrarias a las que se les asocian los
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grados de libertad definidos por las direcciones Pi y Pj. Se considera como cargas
únicas Pi y Pj. Si Pi = 0 y Pj = 1 se denomina δij a la proyección del desplazamiento del
punto i en la dirección de Pi y δjj al movimiento del punto j en la dirección de Pj. De
manera recíproca si Pi = 1 y Pj = 0, se provoca en j, en la dirección Pj un desplazamiento
δji, así como un desplazamiento del punto i en la dirección Pi, δii. Como aclaración ver
(Figura A1.12).
Los desplazamientos δii, δij, δji, δjj son los llamados coeficientes de influencia, para los
cuales se cumple el teorema de la reciprocidad de los recorridos, es decir que δij = δji

Figura A1.12. Ejemplos de coeficientes de influencia. Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)
Para su cálculo en un sistema de barras plano, de un modo general se aplica el método
de Mohr, depreciando la incidencia que en los desplazamientos tienen esfuerzos axiles
y cortantes. Teniendo en cuenta esto se obtienen las igualdades (A1.34) y (A1.35)

(A1.34)

(A1.35)

Siendo:
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M1,i,k = ley de momentos flectores en la barra k, debida a la carga Pi = 1
M1,j,k = ley de momentos flectores en la barra k, debida a la carga Pj = 1
En el caso de tratarse de un sistema de barras articuladas con cargas únicamente en
los nudos, las expresiones aplicables serían (A1.36) y (A1.37).

(A1.36)

(A1.37)

Donde:
N1,i,k = esfuerzo axial en la barra k, debida a la carga Pi = 1
N1,j,k = esfuerzo axial en la barra k, debida a la carga Pj = 1

3.5. Ecuación de la rigidez.
Para entender mejor la ecuación de la rigidez se presenta en primer lugar la definición
de la matriz de flexibilidad. Argüelles Álvarez, R. et al. (2005) explican de la siguiente
manera este concepto. Se denomina matriz de flexibilidad a aquella que relaciona
desplazamientos y cargas. Se representa por [F] y está formada por los coeficientes de
influencia. Esta matriz forma parte de la ecuación de flexibilidad, que de manera
resumida toma la siguiente forma (A1.38):
(A1.38)
Siendo:
{Δ} = vector de desplazamientos;
{P} = vector de esfuerzos;
[F] = matriz de flexibilidad.
En formato extendido (A1.38) equivale a (A1.39).
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Esta ecuación se obtiene aplicando el principio de superposición al sistema de barras,
solicitado por la totalidad de las cargas P1,..., Pi,..., Pj,..., Pn. Es decir el desplazamiento
del sistema es la suma de los desplazamientos provocados por la aplicación aislada de
las fuerzas. Lo que se traduce en la expresión (A1.40)

(A1.39)

(A1.40)

Una vez definida la ecuación de la flexibilidad y su correspondiente matriz, ya se tiene la
base para pasar al siguiente concepto: la ecuación de rigidez. Para obtener esta
ecuación se premultiplican ambas partes de la expresión (A1.39) por la matriz inversa
de la matriz de flexibilidad [F]-1. Con esto se relacionan las cargas aplicadas {P} según
los grados de libertad seleccionados, con los desplazamientos {Δ}, por medio de la
matriz de rigidez [K]. Así en formato reducido quedaría como sigue (A1.41):
(A1.41)
La matriz de rigidez [K] es la inversa de la matriz de flexibilidad [F] y está formada por
los llamados coeficientes de rigidez kij. El concepto físico que cada uno de estos
coeficientes representan, es la fuerza desarrollada en el grado de libertad i, cuando el
grado de libertad j, experimenta un desplazamiento unidad e impidiéndose los
movimientos de los restantes grados de libertad, es decir Δ1 = 0,..., Δi = 0,..., Δn=0
En formato desarrollado quedaría la expresión (A1.42)

(A1.42)

3.6. Ecuación matricial completa de la barra cargada en ejes locales.
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Una vez vista la ecuación de la rigidez en términos generales, avanzamos unos pasos
más, pasando a tratar ahora la ecuación matricial completa de una barra cargada de
sección constante. En resumen, y tal y como explican Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)
las reacciones {p} de la barra AB, generadas por el efecto combinado de las cargas y
movimientos de los apoyos, se determinan aplicando la ley de superposición. Para
llevarlo a cabo se descompone el análisis de la barra en dos estados, como se puede
apreciar en el ejemplo de la (Figura A1.13):


El primero con las cargas aplicadas en la barra e impidiendo el desplazamiento
de los apoyos, lo que da lugar a unas fuerzas generalizadas en los extremos
iguales a las reacciones representadas por {rac} = {rx,ac, ry,ac y mac = rz,ac}T y {rbc} =
{rx,bc, ry,bc y mbc = rz,bc}T



El segundo, que corresponde a la barra desplazada por movimientos de sus
extremos.

Figura A1.13. Descomposición de barra cargada de sección constante.
Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)
Esta superposición de los dos estados se refleja en la ecuación matricial completa de la
barra (A1.43). Se aprovecha esta expresión para presentar las fórmulas de
cuantificación de los coeficientes de rigidez kij.

Jesús Fernández Diezma.

453

Anexo 1. Bases teóricas.

(A1.43)

En formato resumido la expresión (A1.43) quedaría como (A1.44):

(A1.44)

Donde:
ε = EA/L
ρ = 12EI/L3
κ = 6EI/L²
μ = 2EI/L
E = módulo elasticidad longitudinal;
A = área de la sección de la barra;
I = momentos de inercia de la sección de la barra;
L = longitud de la barra.
{rac} = reacción generalizada debida a las cargas de barra en el extremo A de la barra
AB. Siendo a su vez sus componentes: rx,ac, ry,ac y mac = rz,ac
{rbc} = reacción generalizada debida a las cargas de barra en el extremo B de la barra
AB. Siendo a su vez sus componentes: rx,bc, ry,bc y mbc = rz,bc
Los coeficientes cn, dependen de los enlaces de los extremos de la barra. Así:


Para barra biempotrada: c1 = c2 = c3 = c4 = c5 = c6 = c7 = c8 = c9 = c10 =1



Para barra empotrada en extremo b y articulada en a: c1 = c3 = c8 = 1/4; c4 =c9 =
1/2; c10 = 3/4; c2 = c5 = c7 = 0



Para barra empotrada en extremo a y articulada en b: c1 = c3 = c8 = 1/4; c2 = c6 =
1/2; c5 = 3/4; c4 = c7 = c9 = c10 = 0
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Las componentes de las reacciones {rac} y {rbc} se pueden obtener aplicando el método
de las fuerzas. Aparte, las fórmulas para calcular estas reacciones para determinadas
configuraciones de barras y cargas se pueden encontrar tabuladas.
Una vez obtenidas las reacciones, el cálculo de los esfuerzos de barra se lleva a cabo
partiendo de uno de los extremos, avanzando hacia el apoyo opuesto y estableciendo el
equilibrio de todas las fuerzas entre el apoyo y la sección de corte. Con esto se obtienen
las leyes de esfuerzos.
En cuanto a los ejes, cabe decir que las expresiones recogidas en este apartado tienen
como referencia los ejes locales.

3.7. Ecuación matricial completa de la barra de sección constante en ejes
generales.
Si se requiere referenciar los cálculos del método matricial a ejes generales en vez de
ejes locales, como se ha expuesto en el apartado anterior, se necesita incorporar al
procedimiento las conocidas como matrices de cambio de ejes. Sus expresiones
corresponden con (A1.45) y (A1.46):

(A1.45)

(A1.46)

Siendo:
Tab = matriz de rotación de fuerzas y desplazamientos de ejes generales a ejes locales
del extremo a, nudo de menor numeración de la barra ab;
Tba = igual para el extremo b de la barra ab;
α = ángulo que forma el eje general X con el local x del nudo a, medido en sentido
contrario a las agujas del reloj;
senα = (Ya-Yb)/lab para a<b;
cosα = (Xa-Xb)/lab para a<b;
Yi = coordenadas en eje Y general del nudo i;
Xi = coordenadas en eje X general del nudo i;
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lab = longitud de la barra.
Para transformar fuerzas y desplazamientos de ejes locales a generales se utilizan las
matrices inversas de (A1.45) y (A1.46), que por tratarse de sistemas de ejes ortogonales
son iguales a las traspuestas TabT y TbaT.
Como aclaración de la notación, cabe indicar que las fuerzas y desplazamientos en ejes
locales se representan en minúsculas y las de ejes generales con mayúsculas.
Las ecuaciones de cambio de ejes son las siguientes: pab = Tab·Pab; pba = Tba·Pba; δab =
Tab·Δab; δba = Tba·Δba; Pab = TabT·pab; Pba = TbaT·pba; Δa = TabT·δab; Δb = TbaT·δba.
A su vez, se obtienen las submatrices de rigidez en ejes generales Kaab, Kab, Kba y Kbba.
Estas cumplen las siguientes igualdades: Kaab = TabT·kaab·Tab; Kab = TabT·kab·Tba; Kba =
TbaT·kba· Tab; Kbba = TbaT·kbba· Tba;
En resumen, se obtiene la ecuación matricial de la barra de sección constante referida a
ejes generales, teniendo en cuenta las matrices de cambio de ejes, las submatrices de
rigidez de la barra en ejes locales y la aplicación de las transformaciones
correspondientes. En la (Figura A1.14) se muestra dicha ecuación con los valores
numéricos de los coeficientes de la matriz de rigidez.
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Figura A1.14. Valores numéricos de los coeficientes de la matriz de rigidez de
la barra en ejes generales. Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)

3.8. Ecuación matricial de un sistema de barras.
Cuando se habla de varias barras unidas entre sí, es decir de sistemas de barras, es
necesario comenzar definiendo las condiciones de deformación y de equilibrio de dichos
sistemas. Según Argüelles Álvarez, R. et al. (2005) éstas se pueden resumir en los
siguientes puntos:


Los nudos considerados como rígidos llevan aparejado una continuidad en el
giro, que hace que todas las barras que inciden en el mismo nudo giren el
mismo ángulo.



Si la barra enlaza en el nudo mediante una articulación, se rompe para esta
barra la continuidad de los giros; es decir su ángulo girado es diferente del de
las otras barras con las que comparte nudo.



Debe existir acuerdo entre la deformada del sistema y las condiciones de apoyo
en lo referente a las coacciones de éste.
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El desplazamiento del sistema genera fuerzas internas que exigen que se
mantengan siempre las condiciones de equilibrio de cualquier parte de la
estructura.



Consecuencia del punto anterior, en todos los nudos de la estructura debe
existir equilibrio entre la resultante de las fuerzas en los extremos de la barra y
las cargas aplicadas en los nudos.

Figura A1.15. Condiciones de deformación y equilibrio en los sistemas de barras.
Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)
Por medio de una operación denominada ensamblaje, se genera la matriz completa de
rigidez de los sistemas de barras. Dicha operación procede de equilibrar en cualquier
nudo i la fuerza generalizada Pi que actúa en él con las fuerzas Pij que se generan en
los extremos de todas las barras ij como consecuencia de los desplazamientos de los
nudos i-j. Es decir, en un principio se plantean las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en
para cada nudo i. Estas ecuaciones presentan la siguiente forma (A1.47):
(A1.47)
Si se sustituyen las fuerzas Pij por los valores obtenidos al desarrollar la ecuación
matricial de la barra: Pij = Kiij·Δi+Kij·Δj y se reordenan las expresiones se obtiene el
sistema lineal de ecuaciones de la (Figura A1.16). Para llegar al ensamblaje de la matriz
de rigidez

se toma como referencia el citado sistema de ecuaciones. Primero se

numeran los nudos del 1 al m y se obtiene una retícula cuadrada de m filas y m
columnas. Sobre esta se distribuyen las submatrices Kiij, Kij, Kji y Kjji. Las submatrices de
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la diagonal de subíndices ii, son suma de las sumbamtrices correspondientes a todas
las barras que se enlazan en el nudo i. Por último se anulan los recuadros ij que no
tienen correspondencia con barras de esta misma numeración en sus nudos extremos;
esto es las submatrices son nulas porque no existen barras. Así pues, el ensamblaje de
la matriz de rigidez del pórtico ejemplo de la (Figura A1.16), y por tanto su ecuación
matricial completa, quedaría como se muestra a continuación.
Aparte de la ecuación matricial completa, resulta útil la expresión conocida como
ecuación matricial reducida. La matriz de rigidez reducida que forma esta ecuación, se
genera

simplemente

eliminando

las

filas

y

las

columnas

asociadas

a

los

desplazamientos nulos. Los desplazamientos nulos son consecuencia de las ligaduras
introducidas mediante los apoyos, las cuales impiden algunos movimientos.
En un sistema de barras las cargas asociadas a las ligaduras libres son conocidas, cosa
que no ocurre con las ligaduras impedidas, ya que hay que sumar a las cargas externas
las reacciones, que inicialmente son desconocidas.
Partiendo de lo expuesto, la ecuación matricial puede subdividirse resultando la
expresión (A1.48):

(A1.48)

Donde:
{Δl} = vector que representa los movimientos de los grados de libertad desconocidos
(ligaduras libres);
{Δf} = vector que representa los movimientos de los grados de libertad conocidos
(ligaduras de apoyos). En general son nulos y por tanto conocidos;
{Pl} = vector de cargas aplicadas en las ligaduras libres;
{Pf} = vector de cargas aplicadas en las ligaduras impedidas, más las reacciones que
son desconocidas;
Kll, Klf, Kfl y Kff = matrices concordantes con las subdivisión propuesta.
Es habitual que Δf = 0, por lo que la expresión (A1.48) quedaría como (A1.49):
(A1.49)

Jesús Fernández Diezma.

459

Anexo 1. Bases teóricas.

A [Kll] se la conoce como la matriz de rigidez reducida.

Figura A1.16. Ensamblaje de la matriz de rigidez. Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)
En la (Figura A1.17) se detallan estos conceptos siguiendo con el ejemplo de la (Figura
A1.16).
Para la resolución de la ecuación matricial teniendo en cuenta en el sistema lineal
completo de ecuaciones las ligaduras-apoyo, se puede aplicar uno de los dos
procedimientos siguientes:


Resolver la ecuación matricial reducida.



Resolver la ecuación matricial completa penalizando adecuadamente la matriz
de rigidez. Para realizar esta penalización, se suma un número del orden de
1020 a los términos de la diagonal de la matriz completa de rigidez afectados por
ligaduras-apoyo impedidas.
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Figura A1.17. Ecuación matricial subdividida según apoyos. Argüelles Álvarez, R. et al.
(2005)
La resolución de la ecuación matricial por cualquiera de estos dos métodos, ofrece los
desplazamientos de los grados de libertad no coartados o, lo que es lo mismo Δx, Δy y θ
de los nudos libres (sin ligaduras externas), así como también los movimientos no
restringidos de los apoyos.
Para realizar el cálculo de las reacciones en los apoyos se pueden aplicar uno de los
dos procedimientos siguientes:


Considerando la reacción como la suma de todas las fuerzas {pij} de los
extremos de las barras que concurren a los nudos con una o más ligaduras
coartadas, expresadas en ejes generales, y descontando las posibles cargas
externas {Pi} que pueda haber. En formato resumido quedaría la expresión
(A1.46)
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(A1.50)



Una vez resuelta la ecuación matricial reducida se conocen los desplazamientos
de las ligaduras libres y quedan como incógnitas solamente las fuerzas reacción
asociadas a las ligaduras impedidas. Para la obtención de dichas reacciones {Pf}
se aplica la ecuación (A1.51), que a su vez proviene de la consideración de {Δf} =
0 en la expresión (A1.48).
(A1.51)

Sobre el tratamiento de los apoyos y nudos en el cálculo matricial de sistemas de barras
es necesario destacar los siguientes aspectos:


Cuando a un nudo acude una sola barra, este enlace se considera siempre
rígido, siendo la ligadura-apoyo (externa al sistema) la que introduce las
limitaciones al movimiento del nudo.



Las ligaduras-apoyo no influyen en la constitución de la matriz completa de
rigidez.



Las ligaduras intervienen en la definición de la matriz penalizada o reducida del
sistema.



Para resolver un nudo en el cual se articulan todas las barras, se considera que
una sola de ellas está enlazada rígidamente a éste. El giro que se obtiene
aplicando el cálculo matricial al nudo articulado, corresponde con el giro real de
la barra que se ha considerado enlazada de manera rígida. Los giros de las
restantes barras articuladas quedan como desconocidos. Para conocerlos se
deberá repetir el cálculo considerando las barras rígidas, una a una. A modo de
ejemplo se presenta la (Figura A1.18).
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Figura A1.18. Modelos de barras de matrices de rigidez en pórtico con cubierta a dos
aguas. Argüelles Álvarez, R. et al. (2005)

3.9. Resolución del sistema de barras.
Antes de comenzar con el desarrollo de los pasos de cálculo, hay que destacar que el
cálculo matricial solamente resuelve sistemas de barras en los que las cargas están
aplicadas en los nudos, por lo que cuando las cargas están aplicadas en las barras es
necesario realizar una transformación de dichas cargas de barra a cargas de nudo
equivalentes.
Consecuencia de lo anterior, según Argüelles Álvarez, R. et al. (2005) resulta necesario
realizar dos pasos para calcular un sistema de barras. Estos se describen a
continuación:


1er paso. En los extremos de cada barra, se incluyen fuerzas iguales a las
reacciones debidas a las cargas de barra obtenidas bajo el supuesto de que la
barra esté aislada y con sus condiciones reales de enlace, sin tener en cuenta
las condiciones de apoyo. Las reacciones en sus extremos en un principio se
tienen a ejes locales de barra, después se les aplica la transformación
correspondiente para referenciarlas a ejes generales. Con la suma vectorial
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(A1.52) de todas las reacciones que se aplican a un mismo nudo, cambiadas de
signo, se obtienen las cargas equivalentes: PAE, PBE..., PiE

(A1.52)
Las reacciones de cada barra se calculan aplicando la metodología recogida en
el apartado 3.6 del presente capítulo de esta tesis.

Figura A1.19. Leyes de esfuerzos de la barra cargada. Argüelles Álvarez, R. et
al. (2005)


2º paso. Se suman las cargas de nudo existentes Pi y las equivalentes PiE.
Después se realiza el cálculo matricial propiamente dicho partiendo de la
resolución de la ecuación matricial reducida o de la completa penalizada. Con
esto se obtienen los desplazamientos de los nudos en ejes generales, y con
estos se realiza el análisis de esfuerzos de las barras. Este análisis se realiza de
la siguiente manera: si está cargada, primero se estudia la barra como
hiperestática y aislada, representándose después los diagramas de esfuerzos
correspondientes a esta etapa; con los desplazamientos obtenidos del cálculo
matricial en ejes generales se determinan las reacciones en sus extremos según
los tipos de enlaces asignados; con las reacciones se representan las leyes de
esfuerzos; la suma de ambas representaciones de estas leyes se obtienen las
leyes resultantes.
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4. LA CONSIDERACIÓN DEL FENÓMENO DE LA SEMIRRIGIDEZ DE
UNIONES EN EL MÉTODO MATRICIAL.
Hasta ahora se ha visto el tratamiento que en el método matricial de cálculo de
estructuras se da a las barras individuales o a los sistemas de barras, cuyos nudos
presentan unas condiciones de rigidez canónicas, es decir empotrados o articulados.
Sin embargo, es bien conocido que estas condiciones son puramente teóricas y más o
menos aproximadas a la realidad. Lo cierto es que todos los nudos tendrán un
comportamiento real en cuanto a su rigidez comprendido entre ambos extremos:
articulado y empotrado. Este es el caso en el que se habla de semirrigidez de los nudos
o nudos semirrígidos. La consideración de unos valores determinados e intermedios de
rigidez, o lo que es lo mismo la semirrigidez, también se puede tener presente en el
método matricial de cálculo de estructuras.
Así, existen infinidad de posibilidades de empotramiento elástico entre una viga
biapoyada, con giro libre en sus extremos y otra perfectamente empotrada con un giro
nulo en sus extremos. En estos empotramientos elásticos, o nudos semirrígidos, el
apoyo gira proporcionalmente al momento que en él se produce. Se puede apreciar en
la (Figura A1.20a) que la viga AB se encuentra sustentada elásticamente en el nudo A,
en el que confluyen las barras 2, 3 y 4 y en el nudo B en el que se unen las 5, 6 y 7.

4.1. Grado de empotramiento, momentos y ángulos en los extremos de las
barras.
Como se puede ver en la (Figura A1.20c) la viga 1 se deforma bajo la acción de las
cargas exteriores P. La deformación total es la resultante de la acción de las fuerzas
exteriores incrementada por la que originan los momentos flectores MA y MB, de modo
análogo a la correspondiente para una viga perfectamente empotrada. La diferencia
entre las dos condiciones de rigidez de los extremos: empotramiento perfecto y
empotramiento elástico, radica en que para el primer caso los giros en A y en B son
igual a cero y en el segundo son igual a φA y φB. El valor de ambos giros se recoge en
las expresiones (A1.53) y (A1.54). Como aclaración ver también (Figura A1.21).
(A1.53)
(A1.54)
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Figura A1.20. Ejemplo de sistema de barras con nudos A y B con empotramientos
elásticos, o lo que es lo mismo semirrígidos. Argüelles Álvarez, R., et al (2014)
Siendo:
φA = ángulo girado en nudo A correspondiente a la viga con empotramientos elásticos
en sus extremos;
φB = ángulo girado en nudo B correspondiente a la viga con empotramientos elásticos
en sus extremos;
αA0 = ángulo girado en nudo A correspondiente a la viga cargada y biapoyada.
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αB0 = ángulo girado en nudo B correspondiente a la viga cargada y biapoyada.
αA = ángulo girado en nudo A correspondiente a la viga isostática y provocado por el
momento unidad aplicado en el nudo A.
αB = ángulo girado en nudo B correspondiente a la viga isostática y provocado por el
momento unidad aplicado en el nudo B.
β = ángulo girado en nudo A o B correspondiente a la viga isostática y provocado por el
momento unidad aplicado en el nudo opuesto.
MA = momento al que se ve sometido el nudo A;
MB = momento al que se ve sometido el nudo B.
Se denomina grado de empotramiento a las inversas de εA y εB, es decir,
respectivamente: 1/εA y 1/εB. Siendo εA el ángulo que se deforma el nudo A bajo la
acción del momento unidad. Dicho ángulo lo forman las elásticas de todos los miembros
de dicho nudo. εB es el homólogo para el nudo B de la barra. Cuando el empotramiento
es perfecto: εA = εB = 0 y el valor del grado de empotramiento es infinito. Si los nudos
son articulados, los giros εA = εB = ∞ y por lo tanto su grado de empotramiento será igual
a cero. Por último si los empotramientos son elásticos o lo que es lo mismo los nudos
son semirrígidos su grado de empotramiento estará comprendido entre 0 e ∞.
A la vista de las (Figuras A1.20 b y d) se puede deducir que el ángulo de giro provocado
en el nudo A por un momento MA tiene un valor de εAMA. Por otro lado, εAMA y εBMB
tienen que ser iguales pero con distinto signo a φA y φB (ver Figura A1.20c). Teniendo en
cuenta esta igualdad y sustituyendo en las ecuaciones (A1.53) y (A1.54) se obtienen
(A1.55) y (A1.56)
(A1.55)
(A1.56)
Para la obtención de los valores auxiliares de cálculo αA, αB y β se aplica el segundo
teorema de Mohr, por el que los giros en los apoyos corresponden a las reacciones de
la viga cargada con M=1/EI (ver Figura A1.22) Así para una viga de sección constante
se tiene:

(A1.57)
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(A1.58)

(A1.59)

Figura A1.21. Esquema de ángulos y momentos en barra y aplicación de superposición.
Argüelles Álvarez, R., et al (2014)
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Figura A1.22. Esquema de ángulos en barra y leyes de momentos para la obtención de
αA, αB y β . Argüelles Álvarez, R., et al (2014)
Del teorema de Maxwell se deduce que el giro en B provocado por un momento unidad
aplicado en A es igual al giro en A originado por un momento unidad aplicado en B, por
lo que a estos ángulos en cualquiera de los nudos se le denomina β.

4.2. Matriz de rigidez de barras con nudos semirrígidos.
Sea la barra 1-2 una barra enlazada de manera semirrígida en los extremos con unos
coeficientes de muelle respectivos k1 y k2. Los giros de los apoyos semirrígidos se
identifican como θ1 y θ2. Debido a la consideración de la semirrigidez de los nudos en
los extremos de las barras se producen otros giros θ'1 y θ'2 de mayor magnitud que los
de los apoyos. Los momentos en los extremos de las barras se denominan m 1 y m2.
Estos se determinan con las expresiones (A1.60) y (A1.61).
(A1.60)
(A1.61)
Despejando se pueden deducir (A1.62) y (A1.63):

(A1.62)

(A1.63)
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Para la obtención de la matriz de rigidez de la barra de sección constante con nudos
semirrígidos en un sistema plano sin considerar esfuerzos axiales se presenta la
siguiente deducción.
Se parte de la matriz de rigidez reducida en ejes locales para una barra de sección
constante (A1.64):

(A1.64)

Nótese que la expresión (A1.64) proviene de la expresión (A1.43), a la cual se le han
suprimido las columnas y filas correspondientes al axil; concretamente son las filas 1 y 4
y columnas 1 y 4.
Si se considera:

(A1.65)

y se sustituyen θ'1 y θ'2 por los valores de (A1.62) y (A1.63), resulta (4.66):

(A1.66)
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Haciendo:

(A1.67)

y si se denomina [T] a la matriz auxiliar que incluye los coeficientes de muelle de los
enlaces semirrígidos:

(A1.68)

se obtiene (A1.69), considerando [ I ] como la matriz unidad;

(A1.69)

Despejando (A1.69) se obtiene (A1.70):

(A1.70)

Si se denomina:
(A1.71)
y se sustituye y despeja, se obtiene (A1.72):
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(A1.72)

A la vista de (A1.72), se concluye que la matriz de rigidez en ejes locales corregida por
los enlaces semirrígidos es (A1.73):
(A1.73)
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5. LA OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS.
Otro bloque destacable a efectos de las bases teóricas de esta tesis, es sin duda alguna
la optimización de estructuras. Por ello se presenta a continuación una visión general
del concepto e importancia de la optimización de estructuras, así como un sucinto
recorrido por las técnicas aplicadas en este campo. Tales técnicas únicamente se citan,
se clasifican y se recoge su enfoque general y sus peculiaridades.

5.1. Necesidad de optimización, generalidades y clasificación.
Sanchez Caballero, S. (2012) recoge las ideas referentes a optimización de estructuras
que se presentan a continuación.
La necesidad del diseño de estructuras óptimas puede resultar bastante obvia. Es
evidente que los recursos disponibles (materiales, mano de obra, maquinaria, etc) son
más o menos escasos y están a merced de la relación oferta-demanda; repercutiendo
este hecho directamente en el coste de los mismos. La suma de estos costes
determinará el coste final de la estructura. En la mayoría de los proyectos, para que una
estructura sea viable o incluso sostenible desde un punto de vista económico, ha de
tener unos costes lo más reducidos posibles. Es en esta minimización de los costes
donde tienen aplicación las herramientas de optimización. Estas herramientas o técnicas
de optimización pueden ir: desde las aplicadas en el diseño tradicional de estructuras,
hasta las más avanzadas técnicas metaheurísticas. La optimización en el diseño
tradicional está basada en las restricciones de la resistencia de materiales, el criterio del
proyectista y un procedimiento iterativo en mayor o menor grado, que conducen a una
solución óptima. El criterio del proyectista generalmente tendrá un componente de
subjetividad que hace que proyectistas diferentes encuentren sus propias soluciones
"óptimas" distintas unas de otras y seguramente con costes pesos diferentes.
Durante los cuarenta últimos años, la optimización de estructuras ha sido un campo a
cuyo estudio se han dedicado numerosos autores y al que se ha dedicado un importante
esfuerzo de investigación. De esos cuarenta años, los veinte primeros fueron las
técnicas de programación matemática la herramienta fundamental para esta disciplina,
cobrando

posteriormente

mayor

relevancia

un

nuevo

conjunto

de

técnicas

metaheurísticas basadas en la computación evolutiva. Estas técnicas novedosas surgen
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debido a las dificultades que tenía la programación matemática para realizar la
optimización simultanea de las variables de diseño, debido a la alta alinealidad de éstas
y sus restricciones. Además, las técnicas metaheurísticas son matemáticamente más
sencillas y más fáciles de programar desde el punto de vista informático, pues no
necesitan más información aparte de la función objetivo que determina la aptitud de las
soluciones. Por ello, no requieren de complejos procesos de linealización, ni trabajar con
las derivadas de la función.
Con el paso de los años la optimización de estructuras ha ido evolucionando desde la
optimización exclusivamente del tamaño, a la optimización del número óptimo de barras
y coordenadas de los nudos, hasta llegar por último a la optimización de ambos tipos de
variables de forma simultánea.
Enlazando con el párrafo anterior, se puede afirmar, que de una manera más
sistemática la optimización de estructuras se puede clasificar atendiendo a tres
enfoques diferentes, que son:


Optimización del tamaño. Se trata de resolver el problema determinando
únicamente las medidas óptimas de los elementos que constituyen una
estructura de forma predefinida. El número de variables es bastante limitado y
por lo tanto es el enfoque más sencillo.



Optimización de la forma. Se trata de buscar la forma óptima de una estructura
cuyos nudos tienen unas posiciones predefinidas, es decir la estructura tiene una
topología fija. Esto se consigue mediante la variación de la conectividad entre
elementos o mediante la eliminación de los elementos menos esforzados.



Optimización de la topología. Se trata de buscar la distribución óptima del
material en la estructura, suprimiendo elementos y/o la modificación de la
conectividad y/o de las coordenadas nodales. Evidentemente, con este enfoque
se abordan gran cantidad de variables, por lo que hace que sea el más complejo

Como ejemplo de la clasificación se puede ver la (Figura A1.23)
Por último y por su relación con esta tesis se aportan dos citas sobre la introducción del
efecto de la rigidez de las uniones en la optimización de estructuras. Estas son:
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Praguer, W. (1977).

Figura A1.23. Diferentes tipos de optimización estructural. Sánchez Caballero, S.
(2012).

5.2. Formulación general del problema de optimización.
Partiendo del libro de Castillo, E., Conejo, A.J., Pedregal, P., García, R. y Alguacil, N.
(2002) se puede afirmar que en general cualquier problema de optimización queda
definido por las etapas que a continuación se citan:


1ª etapa. Identificación de las posibles decisiones que pueden tomarse. Esto
conduce a identificar las variables del problema en concreto. Normalmente estas
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variables son de carácter cuantitativo y se buscan los valores que optimizan el
objetivo.


2ª etapa. Determinación de las decisiones que resultan admisibles. Esto lleva a
un conjunto de restricciones, que se determinan teniendo presente la naturaleza
del problema en cuestión.



3ª etapa. Cálculo del coste/beneficio asociado a cada decisión admisible.
Supone determinar una función objetivo que asigna, a cada a cada conjunto
posible de valores para las variables que determinan una decisión, un valor
coste/beneficio.



4ª etapa. Elección de la decisión óptima. Se aplica la optimización según el
enfoque determinado: maximizando o minimizando.

Sanchez Caballero, S. (2012) indica que la determinación de la función objetivo en el
contexto de la optimización no es una cuestión trivial, pues los resultados que se
obtengan dependerán en gran medida de ésta. Añade que en la mayoría de los casos
se optimiza una sola característica del problema, como puede ser el peso, pero de igual
forma se podrían incluir otras como el coste, la duración, etc. Si bien es cierto que la
mayoría de los estudios se centran en la minimización del peso de las estructuras.
La optimización de estructuras necesita un conjunto de variables de diseño que den
lugar a un peso mínimo, sin violar las restricciones de resistencia, estabilidad, rigidez,
deformación, etc. Estas restricciones reducen el espacio de soluciones posibles.
En general, la expresión de la formulación matemática del problema de optimización
suele ser la siguiente:
Objetivo: encontrar (A1.74):
(A1.74)
que minimizan (A1.75)
(A1.75)
sujeto al conjunto de restricciones (A1.76) y (A1.77)

(A1.76)
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(A1.77)
Siendo:
W = peso de la estructura;
X = conjunto de variables de diseño: material, sección transversal y longitud de la barra;
k = número de variables de diseño;
gi(X) = restricción de diseño i;
m = número total de restricciones de diseño;
XjL = límite inferior de la variable de diseño j;
XjU = límite superior de la variable de diseño j.

5.3. Técnicas de optimización de estructuras.
Ya en el capítulo 3 de esta tesis, que trata sobre el estado del arte, se reseñaron los
métodos de optimización de estructuras que se usan en la actualidad. Como
complemento, o mejor dicho como prólogo a esta parte del citado capítulo, se presenta
a continuación un resumen de las diferentes técnicas de optimización de estructuras
utilizadas en los últimos cuarenta años. La información está extraída de Sanchez
Caballero, S. (2012)
Estas técnicas, básicamente se pueden clasificar en dos grandes grupos que son:


Programación matemática;



Técnicas metaheurísticas.

Dentro de la programación matemática se puede hacer una subclasificación atendiendo
a los siguientes subgrupos:


Técnicas basadas en una malla de puntos (Ground Structure). Se puede
considerar que en cada iteración las secciones de los elementos estructurales
son redimensionadas en base a la proporción entre la tensión que soporta cada
miembro y su tensión admisible. Según esto cuando la sección de una barra de
la estructura se reduce a cero se procede a eliminarlas. Son especialmente
recomendables en el diseño de estructuras modulares que empleen elementos
y sistemas estructurales estandarizados.
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Técnicas geométricas.

Se

introducen

como

variables

de

diseño

las

coordenadas y las propiedades de las secciones. La función objetivo se vuelve
muy alineal, debido a que las longitudes de los miembros varían al variar las
coordenadas de los nudos. El método llega a considerar restricciones de
tensión y deformación así como diferentes estados de carga.


Técnicas híbridas. Se enfocan al diseño simultaneo de la topología, el tamaño
de la estructura y la eliminación de barras, es decir se busca óptimo global, lo
que conduce a un gran número de variables de diseño con diferentes dominios
que dan lugar a un gran rango de sensibilidades.

En lo que se refiere a las técnicas metaheurísticas también existe una subclasificación,
que abarca los subgrupos que se reseñan a continuación:


Recocido Simulado (SA). Es un algoritmo estocástico, que intenta imitar el
proceso de recocido de un metal líquido lentamente hasta su estado sólido. Su
estrategia es simple: partiendo de un diseño de prueba aleatorio, se evalúa la
función objetivo para este punto; si éste es factible y la función objetivo arroja
un mejor resultado que el mejor obtenido se guarda como nuevo record; si es
factible pero la función arroja un resultado peor que el mejor obtenido, se
acepta o rechaza el diseño en función de un criterio probabilístico, que estima si
en las siguientes iteraciones se podrá mejorar. Entre otros factores, debido al
elevado coste computacional, los investigadores están perdiendo interés por
este método en comparación con otros métodos heurísticos.



Computación evolutiva. Entre los años 60 y los 70, un grupo de investigadores
entre los que se pueden destacar Fogel, L., Owens, A. y Walsh, M. (1965),
Rechenberg, I. (1973) y Holland, J.H. (1975), empezaron a plantear de forma
teórica la posibilidad de desarrollar algoritmos de optimización inspirados en la
naturaleza. De hecho, fue J.H. Holland el que por primera vez utilizó el término
de Algoritmo Genético. A su vez dentro de la computación evolutiva podemos
hablar de Algoritmos Evolutivos, de la Optimización por Enjambre de Partículas
(PSO) y de Optimización por Colonia de Hormigas (ACO). Como algoritmos
evolutivos se pueden citar a su vez la Programación Evolutiva, las Estrategias
Evolutivas, la Programación Genética y los Algoritmos Genéticos; siendo estos
últimos los que más repercusión han tenido en el campo de la optimización de
estructuras. Los Algoritmos Genéticos trabajan con poblaciones de individuos
(soluciones) y se basan en los conceptos darwinianos de supervivencia de los
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individuos más aptos. Los diseños se representan por los cromosomas, que
son cadenas numéricas, donde a cada elemento de éstas se les denomina
genes. Los cromosomas son generados y modificados siguiendo los
mecanismos naturales de la evolución: reproducción, cruce y mutación.
Después de varias generaciones, los diseños representados por los individuos
más aptos representan los diseños óptimos. Referente a la Optimización por
Enjambre de Partículas cabe decir que está basada en el comportamiento
social de animales como: los bancos de peces, enjambres de insectos o
bandas de pájaros. Este comportamiento está relacionado con los grupos y las
fuerzas sociales que dependen de la memoria de cada individuo y da la
inteligencia del grupo. Este algoritmo está formado por una serie de partículas
que forman el enjambre, las cuales son inicializadas aleatoriamente dentro del
espacio de búsqueda de la función objetivo. Cada partícula simula una posible
solución del problema. Las partículas se mueven por el espacio de búsqueda
atraídas por la posición de mayor aptitud lograda por la partícula (óptimo local),
así como la mejor aptitud lograda en todo el enjambre (óptimo global), durante
cada iteración del algoritmo, de modo similar al de un enjambre. Durante los
últimos años ha sido una técnica bastante estudiada en la optimización de
estructuras. Es un método bastante simple pero que tiene el inconveniente de
su rápida convergencia. De la Optimización por Colonia de Hormigas se puede
decir que son algoritmos que pretenden imitar el comportamiento natural de las
colonias de hormigas, abejas o avispas. Cada miembro de la colonia realiza su
propia tarea interaccionando con el resto de individuos de la colonia, de modo
que si un individuo en es capaz de realizar su tarea, la colonia en su conjunto si
lo hace. El primer algoritmo ACO que se desarrolló se inspiró en la forma en la
que las hormigas sortean los obstáculos. Cuando una hormiga encuentra la
forma de sortear un obstáculo, al poco tiempo la colonia sabe qué camino
tomar gracias al sistema de marcado de pistas por feromonas. Los resultados
obtenidos por esta última técnicas se encuentran lejos de los obtenidos por la
PSO o los algoritmos genéticos. Aún faltan estudios rigurosos sobre la
aplicación de esta metodología a la optimización de estructuras. Aparte de las
tres técnicas vistas en este punto, recientemente han aparecido otras como la
Evolución Diferencial (DE), la Búsqueda Armónica (HS), el Gran Estallido Gran Crujido (BBBC), todavía con un desarrollo en fases muy iniciales en lo
que se refiere a la optimización de estructuras.
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ANEXO 2
Estudio general de cargas de viento

Las naves agrícolas, ganaderas o de la industria
alimentaria por su localización, como no podía ser de
otra manera, íntimamente relacionada con medio rural,
normalmente están expuestas a la acción del viento.
Además de la

exposición, suelen ser edificios con

grandes huecos en sus paramentos, de cubierta ligera,
distribución interior diáfana, etc; características éstas
que hacen que sean edificios considerablemente
afectados por la acción del viento. Es por ello que las
cargas de viento tienen una indudable importancia y
condicionan

a

veces

los

estados

de

carga

y

combinaciones de hipótesis de estas edificaciones.
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1. CONTENIDO DEL ANEJO.
Este anejo recoge los resultados del cálculo de las acciones del viento sobre unas
supuestas naves a la que pertenecerían los pórticos analizados en la tesis. Fue
necesaria su realización para la determinación de las cargas de viento, como estudio
que sirviera de base a la decisión de cuáles de ellas serían de aplicación en los cálculos
estructurales. Los criterios más importantes para la elección de las cargas de viento
definitivas se pueden resumir en:


representatividad;



simplificación;



viabilidad de la estructura cargada.

Para la automatización del cálculo de todos los casos de carga se confeccionó una hoja
de cálculo. El análisis de los resultados se hizo con las tablas resumen de cargas y con
los esquemas de carga. Tablas y esquemas se adjuntan a continuación.
La metodología seguida para el cálculo de cargas y para la fijación de las definitivas se
puede consultar en el capítulo 6. Material y métodos.
La sistemática de cálculo utilizada es la prescrita por el CTE (Ministerio de Vivienda.
2006) que constituye hoy por hoy la reglamentación nacional vigente a efecto de cálculo
de acciones en la edificación. Concretamente se encuentra en el Documento Básico
Seguridad Estructural. Acciones en la edificación (DB-SE-AE)
El objetivo básico que se pretendía conseguir con los trabajos cuyos resultados se
resumen en este anejo, era conocer las cargas máximas, medias y mínimas a las que
se podían ver sometidas, por la acción del viento, dentro del territorio nacional, las
naves con las características geométricas definidas por los pórticos tipo estudiados en la
tesis. La definición de carga máxima y mínima está suficientemente clara y se explica
por su condición de extremos, no obstante la carga media responde, más que a un
intermedio numérico, al producto de unas condiciones medias de zona geográfica,
aspereza del entorno, etc.
Así pues, el punto de partida se puede resumir con el cuadro A2.1

Jesús Fernández Diezma.

485

Anexo 2. Estudio general de cargas de viento.

Concepto

Carga
máxima de
viento

Carga
media de
viento

Carga
mínima de
viento

Zona viento (CTE)

C

B

A

Grado de Aspereza
(CTE)

I

III

IV

Cuadro A2.1. Correspondencia de zona de viento y grado
de aspereza del entorno con niveles de carga de las estructuras.
La longitud de la nave tipo se estableció en 40 m y la separación entre pórticos se
consideró de 5 m.
Para la estimación de la presión interior de viento se considera una altura media
ponderada de los huecos de 2/3 de la altura del pilar. Este dato ha sido tomado de
Lopez Perales, J. A., López García, L., Moreno Valencia, A. y Alcobendas Cobo, P. J.
(2009).
Resumidamente, las tablas que se adjuntan contienen los valores tanto de la presión
interior de viento como la exterior para cada

una de las zonas de cubierta o de

paramentos laterales; es decir, para los dinteles y los pilares respectivamente. Estas
presiones se dan en forma de carga lineal sobre las barras en concreto. En cuanto a la
orientación del viento se recoge y discrimina entre el viento frontal (45º≤θ≤135º) y el
lateral (-45º≤θ≤45º). Una vez analizado todo el abanico de posibilidades de viento se
eligen según su condición las más adecuadas, distinguiéndose en este punto el viento
lateral del frontal. Dentro de la tabla se marcan en amarillo las cargas de viento exterior
escogidas como viento frontal, en verde las de viento lateral y en ocre las cargas de
viento interior.
En los esquemas se muestran gráficamente las cargas elegidas como máximas,
mínimas y medias para cada uno de los pórticos estudiados. Se puede distinguir: la
orientación de viento al que corresponde, si éste es exterior o interior, el valor numérico
concreto, la magnitud, el signo y la zona a la que afectan.
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Como nota final, queda volver a comentar, que del análisis de estas cargas de viento se
obtuvieron las cargas de viento definitivas aplicadas en el cálculo de las estructuras y
que se concretan en el capítulo 6. Material y métodos.
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2. TABLAS DE RESULTADOS DE CÁLCULO DE CARGAS DE VIENTO.
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-2,14

-2,28

15L-10hp-10%

-1,94

2,73

-1,19

-4,66

-3,11

-1,94

-6,38

-4,55

-2,25

0,61

0,45

0,06

0,06

0,06

-2,16

-2,16

-6,13

-5,05

-2,69

-2,30

20L-10hp-10%

Qe,C1 (kN/m)

Qe,D3 (kN/m)

Qe,E3 (kN/m)

Viento frontal Qe,A3 (kN/m)

Qe,B3 (kN/m)

Qe,C3 (kN/m)

Qe,F1 (kN/m)

Qe,G1 (kN/m)

Qe,H1 (kN/m)

Qe,I1 (kN/m)

Qe,J1 (kN/m)

Qe,F2 (kN/m)

Qe,G2 (kN/m)

Qe,H2 (kN/m)

Qe,I2 (kN/m)

Qe,J2 (kN/m)

Qe,F3 (kN/m)

Qe,G3 (kN/m)

Qe,H3 (kN/m)

Qe,I3 (kN/m)

Viento frontal

Viento lateral

-3,08

-3,11

DINTELES

PILARES

Viento frontal

Viento lateral

Viento frontal

Viento lateral

0,00

0,00

-1,59

0,00

0,00

0,00

-1,59

0,00

Qe,1 (kN/m)

Qe,2 (kN/m)

Qe,3 (kN/m)

Qe,4 (kN/m)

Qe,1 (kN/m)

Qe,2 (kN/m)

Qe,3 (kN/m)

Qe,4 (kN/m)

Carga interior de viento (Q e ):

DINTELES

PILARES

-4,62

-4,66

Viento lateral Qe,A1 (kN/m)
Qe,B1 (kN/m)

2,93

0,00

-1,59

0,00

0,00

0,00

-1,59

0,00

0,00

-2,67

-5,00

-6,07

0,05

0,05

0,05

0,44

0,61

-2,23

-4,51

-6,32

-1,92

-3,08

-4,62

-1,17

2,70

-1,92

-1,63

2,87

-1,47

15L-10hp-10%

Qe,D1 (kN/m)

20L-10hp-10%

Qe,E1 (kN/m)

Carga exterior de viento (Q e ):

0,00

-1,40

0,00

0,00

0,00

-1,40

0,00

0,00

20L-7hp-10%

-2,03

-2,38

-4,46

-5,42

-1,91

-1,91

0,05

0,05

0,05

0,39

0,54

-1,99

-4,02

-5,64

-1,72

-2,75

-4,12

-1,03

2,40

-1,72

-2,75

-4,12

-1,17

2,47

20L-7hp-10%

0,00

-1,40

0,00

0,00

0,00

-1,40

0,00

0,00

15L-7hp-10%

-2,01

-2,35

-4,40

-5,35

-1,89

-1,89

0,05

0,05

0,05

0,39

0,53

-1,96

-3,97

-5,57

-1,69

-2,71

-4,07

-1,02

2,37

-1,69

-2,71

-4,07

-1,26

2,49

15L-7hp-10%

0,00

-1,40

0,00

0,00

0,00

-1,40

0,00

0,00

10L-7hp-15%

-1,91

-2,25

-4,40

-5,06

-1,32

-1,32

0,24

0,24

0,24

-0,76

-0,04

-1,67

-3,59

-4,80

-1,69

-2,71

-4,07

-1,02

2,37

-1,69

-2,71

-4,07

-1,49

2,61

10L-7hp-15%

0,00

-1,40

0,00

0,00

0,00

-1,40

0,00

0,00

20L-5hp-10%

-1,80

-2,11

-3,96

-4,80

-1,70

-1,70

0,04

0,04

0,04

0,35

0,48

-1,76

-3,57

-5,00

-1,52

-2,43

-3,65

-0,91

2,13

-1,52

-2,43

-3,65

-0,95

2,15

20L-5hp-10%

0,00

-1,40

0,00

0,00

0,00

-1,40

0,00

0,00

15L-5hp-10%

-1,77

-2,07

-3,88

-4,72

-1,67

-1,67

0,04

0,04

0,04

0,34

0,47

-1,73

-3,50

-4,91

-1,49

-2,39

-3,59

-0,90

2,09

-1,49

-2,39

-3,59

-1,00

2,14

15L-5hp-10%
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0,00

-1,40

0,00

0,00

0,00

-1,40

0,00

0,00

10L-5hp-15%

-1,69

-1,99

-3,88

-4,46

-1,16

-1,16

0,21

0,21

0,21

-0,67

-0,04

-1,48

-3,16

-4,23

-1,49

-2,39

-3,59

-0,90

2,09

-1,49

-2,39

-3,59

-1,16

2,22

10L-5hp-15%

0,00

-1,40

0,00

0,00

0,00

-1,40

0,00

0,00

10L-3,5hp-15%

-1,58

-1,87

-3,65

-4,19

-1,09

-1,09

0,20

0,20

0,20

-0,63

-0,03

-1,39

-2,97

-3,98

-1,40

-2,24

-3,37

-0,84

1,96

-1,40

-2,24

-3,37

-0,97

2,03

10L-3,5hp-15%

0,00

-1,40

0,00

0,00

0,00

-1,40

0,00

0,00

8L-3,5hp-20%

-1,51

-1,79

-3,65

-3,96

-0,62

-0,62

0,35

0,35

0,35

-1,56

-0,50

-1,15

-2,66

-3,35

-1,40

-2,24

-3,37

-0,84

1,96

-1,40

-2,24

-3,37

-1,06

2,07

8L-3,5hp-20%
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agroindustrial

Cuadro A2.2 Resultados del estudio de las cargas de viento mínimas posibles (s. CTE)
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DINTELES

PILARES

-4,32

-3,01
-3,01

-4,34

-2,71

3,82

-1,67

-6,52

-4,34

-2,71

-8,92

-6,36

-3,14

0,85

0,62

0,08

0,08

0,08

-3,03

-3,03

-8,57

-7,06

-3,76

-3,22

Qe,B1 (kN/m)

Qe,C1 (kN/m)

Qe,D3 (kN/m)

Qe,E3 (kN/m)

Viento frontal Qe,A3 (kN/m)
Qe,B3 (kN/m)

Qe,C3 (kN/m)

Qe,F1 (kN/m)

Qe,G1 (kN/m)

Qe,H1 (kN/m)

Qe,I1 (kN/m)

Qe,J1 (kN/m)

Qe,F2 (kN/m)

Qe,G2 (kN/m)

Qe,H2 (kN/m)

Qe,I2 (kN/m)

Qe,J2 (kN/m)

Qe,F3 (kN/m)

Qe,G3 (kN/m)

Qe,H3 (kN/m)

Qe,I3 (kN/m)

Viento frontal

Viento lateral

-6,48

-6,52

Viento lateral Qe,A1 (kN/m)

4,11

-3,20

-3,74

-7,02

-8,52

0,08

0,08

0,08

0,62

0,85

-3,12

-6,32

-8,87

-2,70

-1,65

3,79

-2,70

-4,32

-6,48

-2,29

4,02

-2,06

15L-10hp-10%

Qe,D1 (kN/m)

20L-10hp-10%

Qe,E1 (kN/m)

Carga exterior de viento (Qe):

-2,95

-3,45

-6,47

-7,86

-2,77

-2,77

0,07

0,07

0,07

0,57

0,78

-2,88

-5,83

-8,18

-2,49

-3,98

-5,97

-1,49

3,48

-2,49

-3,98

-5,97

-1,69

3,58

20L-7hp-10%

-2,93

-3,42

-6,41

-7,79

-2,75

-2,75

0,07

0,07

0,07

0,57

0,78

-2,85

-5,78

-8,11

-2,47

-3,95

-5,92

-1,48

3,45

-2,47

-3,95

-5,92

-1,83

3,63

15L-7hp-10%

-2,79

-3,28

-6,41

-7,37

-1,92

-1,92

0,35

0,35

0,35

-1,10

-0,06

-2,44

-5,22

-6,99

-2,47

-3,95

-5,92

-1,48

3,45

-2,47

-3,95

-5,92

-2,17

3,80

10L-7hp-15%

-2,72

-3,18

-5,96

-7,24

-2,55

-2,55

0,07

0,07

0,07

0,53

0,72

-2,65

-5,37

-7,53

-2,29

-3,67

-5,50

-1,38

3,21

-2,29

-3,67

-5,50

-1,44

3,24

20L-5hp-10%

-2,68

-3,14

-5,88

-7,15

-2,52

-2,52

0,06

0,06

0,06

0,52

0,71

-2,62

-5,30

-7,44

-2,26

-3,62

-5,43

-1,36

3,17

-2,26

-3,62

-5,43

-1,52

3,25

15L-5hp-10%
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-2,56

-3,01

-5,88

-6,76

-1,76

-1,76

0,32

0,32

0,32

-1,01

-0,05

-2,24

-4,79

-6,42

-2,26

-3,62

-5,43

-1,36

3,17

-2,26

-3,62

-5,43

-1,75

3,36

10L-5hp-15%

-2,33

-2,74

-5,37

-6,17

-1,60

-1,60

0,29

0,29

0,29

-0,92

-0,05

-2,04

-4,37

-5,85

-2,06

-3,30

-4,95

-1,24

2,89

-2,06

-3,30

-4,95

-1,43

2,99

10L-3,5hp-15%

-2,23

-2,64

-5,39

-5,85

-0,92

-0,92

0,52

0,52

0,52

-2,31

-0,74

-1,70

-3,93

-4,95

-2,07

-3,32

-4,97

-1,24

2,90

-2,07

-3,32

-4,97

-1,56

3,06

8L-3,5hp-20%

Anexo 2. Estudio general de cargas de viento.

Cuadro A2.3 Resultados del estudio de las cargas de viento medias estimadas (s. CTE)
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-4,05
-4,05

-3,65
5,14
-2,24
-8,76
-5,84
-3,65
-12,00
-8,55
-4,23
1,15
0,84
0,10
0,10
0,10
-4,07

Qe,C1 (kN/m)

Qe,D3 (kN/m)

Qe,E3 (kN/m)

Viento frontal Qe,A3 (kN/m)

Qe,B3 (kN/m)

Qe,C3 (kN/m)

Qe,F1 (kN/m)

Qe,G1 (kN/m)

Qe,H1 (kN/m)

Qe,I1 (kN/m)

Qe,J1 (kN/m)

Qe,F2 (kN/m)

Qe,G2 (kN/m)

Qe,H2 (kN/m)

Qe,I2 (kN/m)

Viento frontal

Viento lateral

-5,82

-5,84

-4,31

15L-10hp-10%

-9,49
-5,06
-4,33

20L-10hp-10%

Qe,G3 (kN/m)

Qe,H3 (kN/m)

Qe,I3 (kN/m)

DINTELES

PILARES

Viento frontal

Viento lateral

Viento frontal

Viento lateral

-3,32
4,64
4,64
4,64
-3,32
4,64
4,64
4,64

Qe,1 (kN/m)

Qe,2 (kN/m)

Qe,3 (kN/m)

Qe,4 (kN/m)

Qe,1 (kN/m)

Qe,2 (kN/m)

Qe,3 (kN/m)

Qe,4 (kN/m)
4,64

4,64

4,64

-3,32

4,64

4,64

4,64

-3,32

-5,04

-9,45

-11,48

-4,07
-11,53

Qe,J2 (kN/m)

0,10

0,10

0,10

0,83

1,14

-4,21

-8,52

-11,95

-3,63

-5,82

-8,72

-2,22

5,11

-3,63

Qe,F3 (kN/m)

Carga interior de viento (Q e ):

DINTELES

PILARES

-8,72

-8,76

Viento lateral Qe,A1 (kN/m)
Qe,B1 (kN/m)

-3,09

-2,77

Qe,E1 (kN/m)

5,54

15L-10hp-10%

5,40

20L-10hp-10%

Qe,D1 (kN/m)

Carga exterior de viento (Q e ):

4,32

4,32

4,32

-3,09

4,32

4,32

4,32

-3,09

20L-7hp-10%

-4,07

-4,76

-8,93

-10,85

-3,83

-3,83

0,10

0,10

0,10

0,79

1,08

-3,98

-8,05

-11,29

-3,44

-5,50

-8,24

-2,06

4,81

-3,44

-5,50

-8,24

-2,34

4,95

20L-7hp-10%

4,32

4,32

4,32

-3,09

4,32

4,32

4,32

-3,09

15L-7hp-10%

-4,05

-4,73

-8,88

-10,78

-3,81

-3,81

0,10

0,10

0,10

0,78

1,07

-3,95

-8,00

-11,22

-3,41

-5,46

-8,19

-2,05

4,78

-3,41

-5,46

-8,19

-2,53

5,02

15L-7hp-10%

4,32

4,32

4,32

-3,09

4,32

4,32

4,32

-3,09

10L-7hp-15%

-3,86

-4,54

-8,88

-10,20

-2,65

-2,65

0,48

0,48

0,48

-1,53

-0,08

-3,37

-7,23

-9,68

-3,41

-5,46

-8,19

-2,05

4,78

-3,41

-5,46

-8,19

-3,00

5,26

10L-7hp-15%

4,02

4,02

4,02

-2,87

4,02

4,02

4,02

-2,87

20L-5hp-10%

-3,85

-4,50

-8,44

-10,25

-3,62

-3,62

0,09

0,09

0,09

0,74

1,02

-3,76

-7,61

-10,67

-3,25

-5,19

-7,79

-1,95

4,54

-3,25

-5,19

-7,79

-2,03

4,59

20L-5hp-10%

4,02

4,02

4,02

-2,87

4,02

4,02

4,02

-2,87

15L-5hp-10%

-3,82

-4,46

-8,37

-10,16

-3,59

-3,59

0,09

0,09

0,09

0,74

1,01

-3,73

-7,54

-10,58

-3,22

-5,15

-7,72

-1,93

4,51

-3,22

-5,15

-7,72

-2,16

4,62

15L-5hp-10%
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4,02

4,02

4,02

-2,87

4,02

4,02

4,02

-2,87

10L-5hp-15%

-3,64

-4,28

-8,37

-9,62

-2,50

-2,50

0,45

0,45

0,45

-1,44

-0,08

-3,18

-6,82

-9,12

-3,22

-5,15

-7,72

-1,93

4,51

-3,22

-5,15

-7,72

-2,49

4,78

10L-5hp-15%

3,72

3,72

3,72

-2,66

3,72

3,72

3,72

-2,66

10L-3,5hp-15%

-3,42

-4,02

-7,87

-9,04

-2,35

-2,35

0,43

0,43

0,43

-1,35

-0,07

-2,99

-6,41

-8,58

-3,03

-4,84

-7,26

-1,82

4,24

-3,03

-4,84

-7,26

-2,10

4,38

10L-3,5hp-15%

3,72

3,72

3,72

-2,66

3,72

3,72

3,72

-2,66

8L-3,5hp-20%

-3,26

-3,86

-7,89

-8,56

-1,34

-1,34

0,77

0,77

0,77

-3,38

-1,08

-2,49

-5,75

-7,25

-3,03

-4,85

-7,28

-1,82

4,25

-3,03

-4,85

-7,28

-2,28

4,48

8L-3,5hp-20%
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Cuadro A2.4 Resultados del estudio de las cargas de viento máximas posibles (s. CTE)
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3. ESQUEMAS DE RESULTADOS DE CÁLCULO DE CARGAS DE VIENTO.
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 8L-3,5hp-20%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO

s. int.
0,00 kN/m

-1,06 kN/m
(E)

s. int.
-1,40
kN/m

(J; I)
(G; H)
-0,62
kN/m
N/m
0,35 k

(D)
2,07 kN/m

-1,40 kN/m
(C)

(C)
-1,40 kN/m

(I)
(I)
-1,51
m
/
N
k
kN/m
-1,51

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO
kN/m
(I)
-0,74
kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,56 kN/m
(E)

-1,70

(D)
3,06 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

(J)

-2,31

(G)
kN/m
-3,93

(H)
-2,64
kN/m

-3,32 kN/m
(B)

(B)
-3,32 kN/m

-2

(H)
/m
,64 kN

kN/m

(H)

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

kN/m
-3,38

-2,49

(J)

(I)
-1,08
kN/m

p. int.
3,72 kN/m

-2,28 kN/m
(E)

(D)
4,48 kN/m

p. int.
3,72 kN/m

Jesús Fernández Diezma.

(G)
kN/m
-5,75

(H)
-3,86
kN/m

-4,85 kN/m
(B)

(B)
-4,85 kN/m

(H)
kN/m
-3,86

kN/m

(H)

VIENTO LATERAL (-45º ≤ ≤45º)
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 10L-3,5hp-15%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO
(J; I)
(G; H)
-1,09 kN
/m
/m
0,20 kN

s. int.
0,00 kN/m

-0,97 kN/m
(E)

s. int.
-1,40
kN/m

(D)
2,03 kN/m

-1,40 kN/m
(C)

(C)
-1,40 kN/m

(I)
(I)
-1
,58 kN/m
/m
-1,58 kN

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

(I)
-0,05 kN

s. int.
0,00 kN/m

-1,43 kN/m
(E)

/m

(D)
2,99 kN/m

-3,30 kN/m
(B)

(B)
-3,30 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

/m

-2,04 kN

(G)
/m
-4,37 kN

(H)
(H)
-2
,7
/m
4 kN/m
-2,74 kN

(J)
-0,92 kN

/m

(H)

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO
(H)

(J)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)
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/m
-1,35 kN

(I)
-0,07 kN
/m

p. int.
3,72 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)
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-2,10 kN/m
(E)

-2,99 kN

/m

p. int.
3,72 kN/m

(D)
4,38 kN/m

(H)
-4,02 kN
/m

-4,84 kN/m
(B)

(B)
-4,84 kN/m

(H)
/m
-4,02 kN

(G)
/m
-6,41 kN
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 10L-5hp-15%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO
(J; I)
(G; H)
-1,16 kN
/m
/m
0,21 kN

s. int.
0,00 kN/m

-1,16 kN/m
(E)

s. int.
-1,40
kN/m

(D)
2,22 kN/m

-1,49 kN/m
(C)

(C)
-1,49 kN/m

(I)
(I)
-1
,6
/m
9 kN/m
-1,69 kN

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

(I)
-0,05 kN
/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,75 kN/m
(E)

(D)
3,36 kN/m

-3,62 kN/m
(B)

(B)
-3,62 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

/m

-2,24 kN

(G)
/m
-4,79 kN

(H)
(H)
-3
,01 kN/m
/m
-3,01 kN

(J)
-1,01 kN

/m

(H)

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)
Jesús Fernández Diezma.

/m
(I)
-0,08 kN

/m

p. int.
4,02 kN/m

-2,49 kN/m
(E)

p. int.
4,02 kN/m

(J)

-1,44 kN

/m

(D)
4,78 kN/m

(H)
-4,28 kN

-5,15 kN/m
(B)

(B)
-5,15 kN/m

(H)
/m
-4,28 kN

(G)
/m
-6,82 kN

-3,18 kN

/m

(H)

VIENTO LATERAL (-45º ≤ ≤45º)
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Anexo 2. Estudio general de cargas de viento.

GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 15L-5hp-10%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO

-1,77 kN/m

(D)
2,14 kN/m

s. int.
-1,40 kN/m

(J; I)
-1,67 kN/m

(G; H)
0,04 kN/m

-1,00 kN/m
(E)

(I)

-1,49 kN/m
(C)

(C)
-1,49 kN/m

(I)
-1,77 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

0,52 kN/m

(I)
0,71 kN/m
-1,52 kN/m
(E)

s. int.
0,00 kN/m

(D)
3,25 kN/m

(H)
-3,14 kN/m

-3,62 kN/m
(B)

(B)
-3,62 kN/m

(H)
-3,14 kN/m

(J)

(G)
-5,30 kN/m(H)
-2,62 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO

0,74 kN/m

(J)

(I)
1,01 kN/m

p. int.
4,02
kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)
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-2,16 kN/m
(E)

(D)
4,62 kN/m

p. int.
4,02
kN/m
VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)
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/m
(H)
-3,73 kN/m

(G) -7,54 kN

(H)
-4,46 kN/m

-5,15 kN/m
(B)

(B)
-5,15 kN/m

(H)
-4,46 kN/m
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 20L-5hp-10%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO

-1,80 kN/m

(D)
2,15 kN/m

s. int.
-1,40 kN/m

(G; H)
0,04 kN/m

(J; I)
-1,70 kN/m
-0,95 kN/m
(E)

(I)

-1,52 kN/m
(C)

(C)
-1,52 kN/m

(I)
0
-1,8 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

0,53 kN/m

(J)

(I)
0,72 kN/m
-1,44 kN/m
(E)

s. int.
0,00 kN/m

(D)
3,24 kN/m

(H)
-3,18 kN/m

-3,67 kN/m
(B)

(B)
-3,67 kN/m

(H)
-3,18 kN/m

(G)
-5,37 kN/m (H)
-2,65 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)
Jesús Fernández Diezma.

(I)
1,02 kN/m
-2,03 kN/m
(E)

(H)
-3,76 kN/m

4,59 kN/m (D)

p. int.
4,02 kN/m

(J)
0,74 kN/m

(H)
-4,50 kN/m

-5,19 kN/m
(B)

(B)
-5,19 kN/m

(H)
-4,50 kN/m

(G) -7,61 kN/m

p. int.
4,02 kN/m

VIENTO LATERAL (-45º ≤ ≤45º)
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Anexo 2. Estudio general de cargas de viento.

GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 10L-7hp-15%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO

(D)
2,61 kN/m

s. int.
-1,40
kN/m

s. int.
0,00 kN/m

-1,49 kN/m
(E)

(J; I)
(G; H)
-1,32 kN
/m
/m
0,24 kN

-1,69 kN/m
(C)

(C)
-1,69 kN/m

(I)
(I)
-1
,9
/m
1
N
kN/m
-1,91 k

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

(I)
-0,06 kN
/m

s. int.
0,00 kN/m

-2,17 kN/m
(E)

(D)
3,80 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

/m

-2,44 kN

(G)
/m
-5,22 kN

(H)
-3,28 kN
/m

-3,95 kN/m
(B)

(B)
-3,95 kN/m

(H)
/m
-3,28 kN

(J)

-1,10 kN

/m

(H)

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO
(H)

(J)

/m

/m

(H)
-4,54 kN

-1,53 kN

(H)
/m
-4,54 kN

-3,37 kN

/m

(G)
/m
-7,23 kN
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-3,00 kN/m
(E)

(D)
5,26 kN/m

-5,46 kN/m
(B)

(B)
-5,46 kN/m

(I)
-0,08 kN
/m

p. int.
4,32 kN/m

p. int.
4,32 kN/m

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 15L-7hp-10%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO

(G; H)
0,05 kN/m
(D)
2,49 kN/m

s. int.
-1,40 kN/m

(J; I)
-1,89 kN/m
-1,26 kN/m
(E)

(I)
-2,01 kN/m
-1,69 kN/m
(C)

(C)
-1,69 kN/m

(I)
-2,01 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

(I)
0,78 kN/m
-1,83 kN/m
(E)

(D)
3,63 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

(J)

0,57 kN/m

(H)
-3,42 kN/m

-3,95 kN/m
(B)

(B)
-3,95 kN/m

(H)
-3,42 kN/m

(G)
-5,78 kN/m(H)
-2,85 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)
Jesús Fernández Diezma.

0,78 kN/m

(I)
1,07 kN/m
-2,53 kN/m
(E)

p. int.
4,32
kN/m

(J)

(H)
-3,95 kN/m

(D)
5,02 kN/m

(B)
-5,46 kN/m

-4,73 kN/m

/m

(G) -8,00 kN

(H)
-4,73 kN/m

-5,46 kN/m
(B)

(H)

p. int.
4,32
kN/m

VIENTO LATERAL (-45º ≤ ≤45º)
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Anexo 2. Estudio general de cargas de viento.

GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 20L-7hp-10%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO

(D)
2,47 kN/m

s. int.
-1,40 kN/m

(J; I)
-1,91 kN/m

(G; H)
0,05 kN/m

-1,17 kN/m
(E)

(I)
-2,03 kN/m
-1,72 kN/m
(C)

(C)
-1,72 kN/m

(I)
-2,03 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

0,57 kN/m

(J)

(I)
0,78 kN/m
-1,69 kN/m
(E)

s. int.
0,00 kN/m

(D)
3,58 kN/m

(H)
-3,45 kN/m

-3,98 kN/m
(B)

(B)
-3,98 kN/m

(H)
-3,45 kN/m

(G)
-5,83 kN/m (H)
-2,88 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)
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0,79 kN/m

(I)
1,08 kN/m

p. int.
4,32 kN/m

VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)
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-2,34 kN/m
(E)

p. int.
4,32 kN/m

(J)

(H)
-3,98 kN/m

4,95 kN/m (D)

(B)
-5,50 kN/m

-4,76 kN/m

(G) -8,05 kN/m

(H)
-4,76 kN/m

-5,50 kN/m (B)

(H)
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GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 15L-10hp-10%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO

(D)
2,93 kN/m

s. int.
-1,59 kN/m

(G; H)
0,05 kN/m

(J; I)
-2,14 kN/m

-1,63 kN/m
(E)

(I)
-2,28 kN/m

-1,92 kN/m
(C)

(C)
-1,92 kN/m

(I)
-2,28 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

(H)
-3,12 kN/m

(I)
0,85 kN/m
-2,29 kN/m
(E)

(D)
4,11 kN/m

s. int.
0,00 kN/m

(J)

0,62 kN/m

(H)
-3,74 kN/m

-4,32 kN/m
(B)

(B)
-4,32 kN/m

(H)
-3,74 kN/m

(G)
-6,32 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

(J)

(I)
1,14 kN/m
-3,09 kN/m
(E)

0,83 kN/m

(H)
-4,21 kN/m

(D)
5,54 kN/m

p. int.
4,64
kN/m

Jesús Fernández Diezma.

(G) -8,52 kN/m

(H)
-5,04 kN/m

-5,82 kN/m
(B)

(B)
-5,82 kN/m

(H)
-5,04 kN/m

p. int.
4,64
kN/m
VIENTO LATERAL (-45º ≤ ≤45º)
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Anexo 2. Estudio general de cargas de viento.

GEOMETRÍA DE PÓRTICO: 20L-10hp-10%
ESTADO CARGA DE VIENTO: BAJO

(D)
2,87 kN/m

s. int.
-1,59 kN/m

(J; I)
-2,16 kN/m

(G; H)
0,06 kN/m

-1,47 kN/m
(E)

(I)
-2,30 kN/m

-1,94 kN/m
(C)

(C)
-1,94 kN/m

(I)
-2,30 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: MEDIO

(I)
0,85 kN/m
-2,06 kN/m
(E)

s. int.
0,00 kN/m

(H)
-3,14 kN/m

0,62 kN/m

(H)
-3,76 kN/m

-4,34 kN/m
(B)
(D)
4,02 kN/m

(B)
-4,34 kN/m

(H)
-3,76 kN/m

(J)

(G)
-6,36 kN/m

s. int.
0,00 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)

VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)

ESTADO CARGA DE VIENTO: ALTO

(I)
1,15 kN/m

p. int.
4,64 kN/m
VIENTO LATERAL
(-45º≤ ≤45º)
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-2,77 kN/m
(E)

0,84 kN/m

(J)

(H)
-4,23 kN/m

5,40 kN/m (D)

p. int.
4,64 kN/m
VIENTO FRONTAL
(45º≤ ≤135º)
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(G) -8,55 kN/m

(H)
-5,06 kN/m

-5,84 kN/m (B)

(B)
-5,84 kN/m

(H)
-5,06 kN/m
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ANEXO 3
Tablas y gráficos de resultados

Sin los gráficos que contienen este anejo hubiese sido
muy complicado, o incluso imposible, analizar y obtener
conclusiones de los datos correspondientes a los 46.656
casos estudiados. En definitiva, ofrecen un orden
sistematizado y una presentación visual y panorámica,
que permiten hacerse una idea de manera rápida de
cómo influyen las variables en el resultado de la función,
que no es otro que el coste de la estructura. También se
les puede dar uso a modo de "prontuario" para hacer
una elección previa de la combinación de rigidez que
posiblemente abarate estructuras como las estudiadas.
ÍNDICE ANEXO 3
Se acompañan de matrices con datos clave.
Jesús Fernández Diezma.
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1. TABLAS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS.
En este anexo se recogen, por un lado, las tablas o matrices cuya función se ha
pretendido que sea la presentar los datos que se han considerado más importantes por
ser representativos de los resultados y por caracterizar de una manera descriptiva y
resumida los aspectos clave del comportamiento de la función coste de la estructura,
cuyas variables son la rigidez en base, hombro y clave. Los parámetros de las matrices
son:


valores medios;



desviaciones típicas;



pórtico con coste mínimo representativo;



pórtico con coste máximo representativo;



pórtico tradicional rígido con cartelas en dinteles;



pórtico tradicional biarticulado en base de pilares y con cartelas en dinteles;



combinación de rigideces en concreto;



coste total de la estructura;



porcentaje del coste de los pilares sobre el total de la estructura;



porcentaje del coste de los dinteles sobre el total de la estructura;



porcentaje del coste de las placas de anclaje sobre el total de la estructura;



porcentaje del coste de las uniones de hombro sobre el total de la estructura;



porcentaje de las unión de clave sobre el total de la estructura.

Para cada configuración geométrica de pórtico y para cada estado de carga se presenta
una de estas matrices.
Por otro lado y a continuación de cada matriz resumen, se recogen para cada
configuración geométrica de pórtico y estado de carga 12 gráficos a color; en los cuales
se representan la variación del coste de cada estructura en función de los valores de
rigidez de base, hombro y clave. Cada uno de los gráficos corresponde con un valor
único de rigidez de clave, variando dentro de él la rigidez del hombro, representados sus
valores en ordenadas y la rigidez de la base recogida en abscisas. La información sobre
el coste de la estructura se refleja por medio de una escala de color, cuya codificación
se encuentra en las leyendas de cada gráfico. En estos gráficos se puede encontrar con
rapidez el coste de cualquiera de los 46.656 casos estudiados. Además ofrecen una
panorámica de la variación de dicho coste atendiendo a las variables estudiadas.
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1.1. Resumen de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20% carga alta.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

19,0

34,8

27,3

Desviaciones típicas

---

578

Pórtico
coste
mínimo

0 / 5·10³ /
10·10³

2480

Pórtico
coste
máximo

5·10³ / 20·10³ /
0

5783

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

3313

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

4382

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

3854

0 / inf / inf

1.1.1. Tablas resumen de resultados 8L-3,5hp-20%_alta.

2,3

4,9

6,1

5,6

3,5

6,2

9,4

0,8

1,6

5,1

4,4

28,1

52,6

6,2

0,5

5,6

3

3,8

17,1

19,4

52,8

4,4

3,4

1,5

1,3

21,0

33,9

7,0

0,6

9,0

14,9

13,7

15,9

58,4

2,16

0,18

3,2

10,7

9,5

Cuadro A3.1. Síntesis de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20%_alta.
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1.1.2. Gráficos de resultados 8L-3,5hp-20%_alta.

G1. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
5600-5785

400

5350-5600

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5100-5350
4850-5100
4600-4850
4350-4600
4100-4350
3850-4100
3600-3850
3350-3600

0

3100-3350
2850-3100

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G2. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

4690-4888

400

4490-4690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090
2690-2890
2490-2690
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G3. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4690-4888

400

4490-4690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090

0

2690-2890
2490-2690

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G4. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

4690-4888

400

4490-4690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090
2690-2890
2490-2690
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G5. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4690-4888

400

4490-4690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090

0

2690-2890
2490-2690

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G6. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

4690-4888

400

4490-4690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090
2690-2890
2490-2690
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G7. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4690-4888

400

4490-4690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090

0

2690-2890
2490-2690

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G8. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

4690-4888

400

4490-4690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

514

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090
2690-2890
2490-2690
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G9. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4690-4888

400

4490-4690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090

0

2690-2890
2490-2690

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G10. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

4690-4888

400

4490-4690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090
2690-2890
2490-2690

515

Anexo 3. Tablas y gráficos de resultados.

G11. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4690-4888

400

4490-4690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090

0

2690-2890
2490-2690

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G12. 8L-3,5hp-20%_alta. Rigidez en clave infinita
inf

4690-4888

400

4490-4690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4290-4490
4090-4290
3890-4090
3690-3890
3490-3690
3290-3490
3090-3290
2890-3090
2690-2890
2490-2690
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1.2. Resumen de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

20,8

40,8

18,0

Desviaciones típicas

---

204

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 5·10³ /
5·10³

1706

Pórtico
coste
máximo

Inf / inf / 0

2700

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

2263

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

2336

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

2016

0 / inf / inf

1.2.1. Tablas resumen de resultados 8L-3,5hp-20%_media.

1,5

5,1

7,1

6,6

2,6

4,7

4,2

0,4

1,3

5,8

5,0

22,8

48,3

16,7

1,4

4,6

2,8

3,4

22,1

25,9

26,4

2,2

8,4

13,2

1,8

14,5

36,5

12,3

1,0

5,8

14,7

15,2

20,7

35,4

7,9

0,7

4,3

16,3

14,7

Cuadro A3.2. Síntesis de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20%_media.
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1.2.2. Gráficos de resultados 8L-3,5hp-20%_media.

G13. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2470-2500

400

2400-2470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910

0

1770-1840
1700-1770

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G14. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

2470-2500

400

2400-2470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

518

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910
1770-1840
1700-1770
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G15. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2470-2500

400

2400-2470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910

0

1770-1840
1700-1770

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G16. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

2470-2500

400

2400-2470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910
1770-1840
1700-1770
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G17. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2470-2500

400

2400-2470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910

0

1770-1840
1700-1770

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G18. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

2470-2500

400

2400-2470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910
1770-1840
1700-1770
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G19. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2470-2500

400

2400-2470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910

0

1770-1840
1700-1770

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G20. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

2470-2500

400

2400-2470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910
1770-1840
1700-1770
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G21. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2470-2500

400

2400-2470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910

0

1770-1840
1700-1770

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G22. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

2470-2500

400

2400-2470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910
1770-1840
1700-1770
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G23. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2470-2500

400

2400-2470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910

0

1770-1840
1700-1770

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G24. 8L-3,5hp-20%_media. Rigidez en clave infinita
inf

2470-2500

400

2400-2470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2330-2400
2260-2330
2190-2260
2120-2190
2050-2120
1980-2050
1910-1980
1840-1910
1770-1840
1700-1770
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1.3. Resumen de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

30,9

29,2

21,3

Desviaciones típicas

---

108

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 5·10³ /
5·10³

966

Pórtico
coste
máximo

Inf / inf / 0

1446

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

1479

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

1486

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

1090

0 / inf / inf

1.3.1. Tablas resumen de resultados 8L-3,5hp-20%_baja.

1,8

7,0

5,1

4,7

2,5

2,6

2,4

0,2

1,2

4,2

3,6

33,6

30,4

23,3

2,0

6,7

1,8

2,2

26,9

29,6

16,6

1,4

8,3

15,1

2,0

22,1

24,4

10,9

0,9

7,8

18,3

15,5

26,2

24,3

8,1

0,7

5,4

19,8

15,4

Cuadro A3.3. Síntesis de resultados de pórtico 8L-3,5hp-20%_baja.
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1.3.2. Gráficos de resultados 8L-3,5hp-20%_baja.

G25. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G26. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10
Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005
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G27. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G28. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10
Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

526

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005
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G29. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G30. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10
Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005
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G31. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G32. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10
Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

528

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005
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G33. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G34. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10
Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005
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G35. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G36. 8L-3,5hp-20%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

Coste de estructura (€)
1410-1450

400
200
100
80
40
20
15
10

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10
Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

1365-1410
1320-1365
1275-1320
1230-1275
1185-1230
1140-1185
1095-1140

5

1050-1095

0

1005-1050
960-1005
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1.4. Resumen de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15% carga alta.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

20,2

46,8

11,7

Desviaciones típicas

---

1003

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 5·10³ /
10·10²

3595

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

8713

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

5958

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

4305

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

4892

0 / inf / inf

1.4.1. Tablas resumen de resultados 10L-3,5hp-15%_alta.

1,0

4,8

7,9

7,8

3,5

9,2

12,5

1,0

2,1

6,3

6,2

23,1

61,1

3,8

0,3

3,7

3,5

4,5

17,2

21,6

46,4

3,9

8,3

1,2

1,5

16,6

31,5

23,4

2,0

6,3

10,7

9,5

23,0

43,6

2,0

0,2

3,3

14,8

13,2

Cuadro A3.4. Síntesis de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15%_alta.
Jesús Fernández Diezma.

531

Anexo 3. Tablas y gráficos de resultados.

1.4.2. Gráficos de resultados 10L-3,5hp-15%_alta.

G37. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
7020-7290

400

6710-7020

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540

0

3920-4230
3610-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G38. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

7020-7290

400

6710-7020

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

532

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540
3920-4230
3610-3920
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G39. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
7020-7290

400

6710-7020

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540

0

3920-4230
3610-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G40. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

7020-7290

400

6710-7020

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540
3920-4230
3610-3920
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G41. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
7020-7290

400

6710-7020

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540

0

3920-4230
3610-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G42. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

7020-7290

400

6710-7020

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

534

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540
3920-4230
3610-3920
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G43. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
7020-7290

400

6710-7020

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540

0

3920-4230
3610-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G44. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

7020-7290

400

6710-7020

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540
3920-4230
3610-3920
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G45. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
7020-7290

400

6710-7020

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540

0

3920-4230
3610-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G46. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

7020-7290

400

6710-7020

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

536

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540
3920-4230
3610-3920
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G47. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
7020-7290

400

6710-7020

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540

0

3920-4230
3610-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G48. 10L-3,5hp-15%_alta. Rigidez en clave infinita
inf

7020-7290

400

6710-7020

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

6400-6710
6090-6400
5780-6090
5470-5780
5160-5470
4850-5160
4540-4850
4230-4540
3920-4230
3610-3920
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1.5. Resumen de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

17,4

48,4

12,6

Desviaciones típicas

---

344

Pórtico
coste
mínimo

40·10³ /10·10³/
5·10³

2311

Pórtico
coste
máximo

Inf / inf / 0

4066

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

2944

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

3027

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

2869

0 / inf / inf

1.5.1. Tablas resumen de resultados 10L-3,5hp-15%_media.

1,1

4,4

8,3

7,8

2,1

6,3

5,6

0,5

0,9

6,6

5,9

21,0

60,2

5,5

0,5

4,7

3,9

4,3

17,1

29,4

28,1

2,4

6,0

15,0

2,0

16,4

40,6

7,7

0,6

4,7

15,3

14,6

16,0

45,9

2,9

0,2

3,8

15,7

15,5

Cuadro A3.5. Síntesis de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15%_media.
538

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

1.5.2. Gráficos de resultados 10L-3,5hp-15%_media.

G49. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
3630-3725

400

3510-3630

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670

0

2430-2550
2310-2430

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G50. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

3630-3725

400

3510-3630

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670
2430-2550
2310-2430
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G51. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
3630-3725

400

3510-3630

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670

0

2430-2550
2310-2430

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G52. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

3630-3725

400

3510-3630

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

540

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670
2430-2550
2310-2430
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G53. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
3630-3725

400

3510-3630

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670

0

2430-2550
2310-2430

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G54. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

3630-3725

400

3510-3630

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670
2430-2550
2310-2430
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G55. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
3630-3725

400

3510-3630

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670

0

2430-2550
2310-2430

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G56. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

3630-3725

400

3510-3630

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

542

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670
2430-2550
2310-2430
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G57. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
3630-3725

400

3510-3630

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670

0

2430-2550
2310-2430

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G58. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

3630-3725

400

3510-3630

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670
2430-2550
2310-2430
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G59. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
3630-3725

400

3510-3630

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670

0

2430-2550
2310-2430

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G60. 10L-3,5hp-15%_media. Rigidez en clave infinita
inf

3630-3725

400

3510-3630

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

544

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3390-3510
3270-3390
3150-3270
3030-3150
2910-3030
2790-2910
2670-2790
2550-2670
2430-2550
2310-2430
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1.6. Resumen de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

26,7

37,0

17,0

Desviaciones típicas

---

167

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 5·10³ /
5·10³

1304

Pórtico
coste
máximo

200·10³ / inf / 0

2128

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

inf / inf / inf

1887

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

1757

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

1510

0 / inf / inf

1.6.1. Tablas resumen de resultados 10L-3,5hp-15%_baja.

1,4

5,7

6,4

5,9

3,3

3,3

3,2

0,3

1,3

5,2

4,5

29,8

40,8

17,3

1,4

5,4

2,4

2,9

22,8

29,7

23,5

2,0

4,8

15,2

2,0

20,7

28,2

9,8

0,8

7,2

18,2

15,2

22,2

30,3

6,3

0,5

5,0

19,5

16,3

Cuadro A3.6. Síntesis de resultados de pórtico 10L-3,5hp-15%_baja.
Jesús Fernández Diezma.
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1.6.2. Gráficos de resultados 10L-3,5hp-15%_baja.

G61. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1960-1980

400

1900-1960

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480

0

1360-1420
1300-1360

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G62. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

1960-1980

400

1900-1960

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

546

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480
1360-1420
1300-1360
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G63. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1960-1980

400

1900-1960

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480

0

1360-1420
1300-1360

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G64. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

1960-1980

400

1900-1960

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480
1360-1420
1300-1360
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G65. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1960-1980

400

1900-1960

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480

0

1360-1420
1300-1360

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G66. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

1960-1980

400

1900-1960

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

548

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480
1360-1420
1300-1360
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G67. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1960-1980

400

1900-1960

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480

0

1360-1420
1300-1360

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G68. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

1960-1980

400

1900-1960

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480
1360-1420
1300-1360
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G69. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1960-1980

400

1900-1960

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480

0

1360-1420
1300-1360

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G70. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

1960-1980

400

1900-1960

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

550

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480
1360-1420
1300-1360
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G71. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
1960-1980

400

1900-1960

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480

0

1360-1420
1300-1360

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G72. 10L-3,5hp-15%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

1960-1980

400

1900-1960

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

1840-1900
1780-1840
1720-1780
1660-1720
1600-1660
1540-1600
1480-1540
1420-1480
1360-1420
1300-1360

551

Anexo 3. Tablas y gráficos de resultados.

1.7. Resumen de resultados de pórtico 10L-5hp-15% carga alta.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

23,0

39,3

18,7

Desviaciones típicas

---

1019

Pórtico
coste
mínimo

0 / 20·10³ /
10·10³

4230

Pórtico
coste
máximo

15·10³ / inf / 0

8846

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

inf / inf / inf

5794

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

5230

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

6289

0 / inf / inf

1.7.1. Tablas resumen de resultados 10L-5hp-15%_alta.

1,6

4,3

6,8

6,3

5,1

6,4

9,6

0,8

1,7

5,6

4,9

33,4

51,9

2,0

0,2

4,7

4,0

3,8

21,6

21,2

38,6

3,2

3,1

10,8

1,5

24,4

37,9

6,8

0,6

7,7

11,6

10,9

27,0

42,0

1,9

0,2

3,9

12,9

12,1

Cuadro A3.7. Síntesis de resultados de pórtico 10L-5hp-15%_alta.
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1.7.2. Gráficos de resultados 10L-5hp-15%_alta.

G73. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
8355-8720

400

7980-8355

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355

0

4605-4980
4230-4605

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G74. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

8355-8720

400

7980-8355

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355
4605-4980
4230-4605
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G75. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
8355-8720

400

7980-8355

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355

0

4605-4980
4230-4605

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G76. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

8355-8720

400

7980-8355

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

554

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355
4605-4980
4230-4605
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G77. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
8355-8720

400

7980-8355

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355

0

4605-4980
4230-4605

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G78. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

8355-8720

400

7980-8355

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355
4605-4980
4230-4605
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G79. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
8355-8720

400

7980-8355

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355

0

4605-4980
4230-4605

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G80. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

8355-8720

400

7980-8355

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

556

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355
4605-4980
4230-4605
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G81. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
8355-8720

400

7980-8355

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355

0

4605-4980
4230-4605

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G82. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

8355-8720

400

7980-8355

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355
4605-4980
4230-4605
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G83. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
8355-8720

400

7980-8355

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355

0

4605-4980
4230-4605

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G84. 10L-5hp-15%_alta. Rigidez en clave infinita
inf

8355-8720

400

7980-8355

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

558

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

7605-7980
7230-7605
6855-7230
6480-6855
6105-6480
5730-6105
5355-5730
4980-5355
4605-4980
4230-4605
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1.8. Resumen de resultados de pórtico 10L-5hp-15% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

23,9

38,8

18,6

Desviaciones típicas

---

349

Pórtico
coste
mínimo

0 / 5·10³ / 5·10³

3012

Pórtico
coste
máximo

Inf / 0 / inf

4675

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

3886

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

4202

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

3619

0 / inf / inf

1.8.1. Tablas resumen de resultados 10L-5hp-15%_media.

1,6

4,1

6,8

6,3

3,7

4,0

3,9

0,3

1,4

5,5

4,9

33,1

46,2

9,6

0,8

4,3

2,7

3,3

21,3

34,6

19,1

1,6

6,2

1,8

15,5

17,8

35,7

14,7

1,2

6,3

12,2

12,1

34,1

33,1

5,3

0,4

3,5

12,5

11,2

Cuadro A3.8. Síntesis de resultados de pórtico 10L-5hp-15%_media.
Jesús Fernández Diezma.
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1.8.2. Gráficos de resultados 10L-5hp-15%_media.

G85. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4550-4675

400

4410-4550

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430

0

3150-3290
3010-3150

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G86. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

4550-4675

400

4410-4550

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

560

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430
3150-3290
3010-3150
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G87. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4550-4675

400

4410-4550

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430

0

3150-3290
3010-3150

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G88. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

4550-4675

400

4410-4550

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430
3150-3290
3010-3150
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G89. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4550-4675

400

4410-4550

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430

0

3150-3290
3010-3150

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G90. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

4550-4675

400

4410-4550

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

562

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430
3150-3290
3010-3150
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G91. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4550-4675

400

4410-4550

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430

0

3150-3290
3010-3150

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G92. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

4550-4675

400

4410-4550

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430
3150-3290
3010-3150
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G93. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4550-4675

400

4410-4550

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430

0

3150-3290
3010-3150

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G94. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

4550-4675

400

4410-4550

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

564

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430
3150-3290
3010-3150
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G95. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4550-4675

400

4410-4550

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430

0

3150-3290
3010-3150

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G96. 10L-5hp-15%_media. Rigidez en clave infinita
inf

4550-4675

400

4410-4550

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4270-4410
4130-4270
3990-4130
3850-3990
3710-3850
3570-3710
3430-3570
3290-3430
3150-3290
3010-3150
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1.9. Resumen de resultados de pórtico 10L-5hp-15% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

29,8

28,3

25,1

Desviaciones típicas

---

254

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 5·10³ /
15·10³

1687

Pórtico
coste
máximo

Inf / 0 / inf

2860

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

2259

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

2201

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

1992

0 / inf / inf

1.9.1. Tablas resumen de resultados 10L-5hp-15%_baja.

2,1

5,3

5,0

4,5

3,0

2,5

3,7

0,3

1,5

4,2

3,4

33,0

26,6

29,7

2,5

4,7

1,5

2,0

24,1

25,9

27,7

2,3

7,0

1,3

11,6

24,7

23,6

14,9

1,25

7,8

15,2

12,7

31,4

24,2

9,6

0,8

4,4

16,6

13,0

Cuadro A3.9. Síntesis de resultados de pórtico 10L-5hp-15%_baja.
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1.9.2. Gráficos de resultados 10L-5hp-15%_baja.

G97. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2785-2850

400

2685-2785

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985

0

1785-1885
1685-1785

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G98. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

2785-2850

400

2685-2785

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985
1785-1885
1685-1785

567

Anexo 3. Tablas y gráficos de resultados.

G99. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2785-2850

400

2685-2785

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985

0

1785-1885
1685-1785

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G100. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

2785-2850

400

2685-2785

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

568

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985
1785-1885
1685-1785
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G101. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2785-2850

400

2685-2785

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985

0

1785-1885
1685-1785

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G102. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

2785-2850

400

2685-2785

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985
1785-1885
1685-1785
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G103. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2785-2850

400

2685-2785

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985

0

1785-1885
1685-1785

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G104. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

2785-2850

400

2685-2785

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

570

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985
1785-1885
1685-1785
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G105. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2785-2850

400

2685-2785

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985

0

1785-1885
1685-1785

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G106. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

2785-2850

400

2685-2785

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985
1785-1885
1685-1785
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G107. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
2785-2850

400

2685-2785

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985

0

1785-1885
1685-1785

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G108. 10L-5hp-15%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

2785-2850

400

2685-2785

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

2585-2685
2485-2585
2385-2485
2285-2385
2185-2285
2085-2185
1985-2085
1885-1985
1785-1885
1685-1785
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1.10. Resumen de resultados de pórtico 15L-5hp-10% carga alta.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

22,1

45,5

12,6

Desviaciones típicas

---

1523

Pórtico
coste
mínimo

0 / 80·10³ /
10·10³

7482

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

25012

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

10023

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

8375

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

9923

0 / inf / inf

1.10.1. Tabla resumen de resultados 15L-5hp-10%_alta.

1,1

3,7

7,5

7,5

3,7

8,3

7,1

0,6

1,7

5,8

6,0

33,0

51,4

1,8

0,2

3,6

6,2

3,8

19,9

15,4

51,5

4,3

7,0

0,9

1,1

21,3

38,2

13,9

1,2

6,4

10,0

9,0

25,5

45,7

2,9

0,3

2,7

12,0

10,8

Cuadro A3.10. Síntesis de resultados de pórtico 15-5hp-10%_alta.
Jesús Fernández Diezma.

573

Anexo 3. Tablas y gráficos de resultados.

1.10.2. Gráficos de resultados 15L-5hp-10%_alta.

G109. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
12980-13130

400

12480-12980

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980

0

7980-8480
7480-7980

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G110. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

12980-13130

400

12480-12980

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

574

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980
7980-8480
7480-7980
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G111. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
12980-13130

400

12480-12980

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980

0

7980-8480
7480-7980

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G112. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

12980-13130

400

12480-12980

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980
7980-8480
7480-7980
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G113. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
12980-13130

400

12480-12980

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980

0

7980-8480
7480-7980

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G114. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

12980-13130

400

12480-12980

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980
7980-8480
7480-7980
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G115. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
12980-13130

400

12480-12980

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980

0

7980-8480
7480-7980

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G116. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

12980-13130

400

12480-12980

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980
7980-8480
7480-7980
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G117. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
12980-13130

400

12480-12980

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980

0

7980-8480
7480-7980

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G118. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

12980-13130

400

12480-12980

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

578

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980
7980-8480
7480-7980
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G119. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
12980-13130

400

12480-12980

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980

0

7980-8480
7480-7980

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G120. 15L-5hp-10%_alta. Rigidez en clave infinito
inf

12980-13130

400

12480-12980

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

11980-12480
11480-11980
10980-11480
10480-10980
9980-10480
9480-9980
8980-9480
8480-8980
7980-8480
7480-7980
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1.11. Resumen de resultados de pórtico 15L-5hp-10% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

17,2

53,1

8,4

Desviaciones típicas

---

880

Pórtico
coste
mínimo

0 / 20·10³ /
5·10³

5464

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

10986

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

6305

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

6369

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

7164

0 / inf / inf

1.11.1. Tablas resumen de resultados 15L-5hp-10%_media.

0,7

3,0

9,0

8,6

3,2

7,7

5,9

0,5

1,0

7,1

6,5

25,9

59,9

1,6

0,1

3,6

4,6

4,2

17,4

47,0

22,7

1,9

5,0

2,7

3,2

15,8

52,0

2,0

0,2

4,6

12,6

12,9

18,6

51,4

1,5

0,1

2,6

12,9

12,8

Cuadro A3.11. Síntesis de resultados de pórtico 15-5hp-10%_media
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1.11.2. Gráficos de resultados 15L-5hp-10%_media.

G121. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9310-9620

400

8960-9310

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510

0

5810-6160
5460-5810

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G122. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

9310-9620

400

8960-9310

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510
5810-6160
5460-5810
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G123. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9310-9620

400

8960-9310

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510

0

5810-6160
5460-5810

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G124. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

9310-9620

400

8960-9310

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

582

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510
5810-6160
5460-5810
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G125. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9310-9620

400

8960-9310

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510

0

5810-6160
5460-5810

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G126. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

9310-9620

400

8960-9310

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510
5810-6160
5460-5810
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G127. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9310-9620

400

8960-9310

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510

0

5810-6160
5460-5810

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G128. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

9310-9620

400

8960-9310

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

584

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510
5810-6160
5460-5810
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G129. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9310-9620

400

8960-9310

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510

0

5810-6160
5460-5810

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G130. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

9310-9620

400

8960-9310

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510
5810-6160
5460-5810
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G131. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9310-9620

400

8960-9310

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510

0

5810-6160
5460-5810

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G132. 15L-5hp-10%_media. Rigidez en clave infinita
inf

9310-9620

400

8960-9310

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

586

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8610-8960
8260-8610
7910-8260
7560-7910
7210-7560
6860-7210
6510-6860
6160-6510
5810-6160
5460-5810
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1.12. Resumen de resultados de pórtico 15L-5hp-10% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

25,8

40,0

15,7

Desviaciones típicas

---

670

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 5·10³ /
40·10³

2796

Pórtico
coste
máximo

800·10³ / 5·10³ /
0

9139

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

inf / inf / inf

3778

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

3627

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

3496

0 / inf / inf

1.12.1. Tablas resumen de resultados 15L-5hp-10%_baja.

1,3

3,9

6,9

6,4

3,5

4,7

3,0

0,3

1,2

5,5

4,8

30,5

39,6

18,9

1,6

3,7

2,3

3,5

15,5

56,6

15,7

1,3

3,9

3,3

3,9

22,5

34,3

10,1

0,8

5,3

14,5

12,4

27,4

35,7

4,4

0,4

3,3

15,8

13,0

Cuadro A3.12. Síntesis de resultados de pórtico 15-5hp-10%_baja
Jesús Fernández Diezma.
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1.12.2. Gráficos de resultados 15L-5hp-10%_baja.

G133. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4225-4325

400

4095-4225

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185

0

2925-3055
2795-2925

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G134. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

4225-4325

400

4095-4225

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185
2925-3055
2795-2925
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G135. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4225-4325

400

4095-4225

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185

0

2925-3055
2795-2925

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G136. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

4225-4325

400

4095-4225

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185
2925-3055
2795-2925
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G137. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4225-4325

400

4095-4225

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185

0

2925-3055
2795-2925

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G138. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

4225-4325

400

4095-4225

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185
2925-3055
2795-2925
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G139. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4225-4325

400

4095-4225

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185

0

2925-3055
2795-2925

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G140. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

4225-4325

400

4095-4225

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185
2925-3055
2795-2925
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G141. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4225-4325

400

4095-4225

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185

0

2925-3055
2795-2925

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G142. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

4225-4325

400

4095-4225

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185
2925-3055
2795-2925
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G143. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4225-4325

400

4095-4225

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185

0

2925-3055
2795-2925

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G144. 15L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

4225-4325

400

4095-4225

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

3965-4095
3835-3965
3705-3835
3575-3705
3445-3575
3315-3445
3185-3315
3055-3185
2925-3055
2795-2925
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1.13. Resumen de resultados de pórtico 20L-5hp-10% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

15,3

53,9

9,7

Desviaciones típicas

---

1511

Pórtico
coste
mínimo

0 / 40·10³ /
20·10³

8938

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

23159

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

10845

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

9568

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

11881

0 / inf / inf

1.13.1. Tablas resumen de resultados 20L-5hp-10%_media.

0,8

2,5

9,0

8,8

2,6

8,3

5,9

0,5

1,2

6,8

6,8

18,9

66,2

1,0

0,1

2,1

6,6

5,2

21,5

22,1

42,9

3,6

7,1

1,3

1,5

15,6

47,1

11,4

1,0

4,3

10,5

10,2

20,0

53,3

0,9

0,1

1,9

12,2

11,5

Cuadro A3.13. Síntesis de resultados de pórtico 20L-5hp-10%_media
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1.13.2. Gráficos de resultados 20L-5hp-10%_media.

G145. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
15590-16185

400

14985-15590

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750

0

9540-10145
8935-9540

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G146. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

15590-16185

400

14985-15590

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750
9540-10145
8935-9540
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G147. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
15590-16185

400

14985-15590

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750

0

9540-10145
8935-9540

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G148. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

15590-16185

400

14985-15590

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750
9540-10145
8935-9540
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G149. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
15590-16185

400

14985-15590

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750

0

9540-10145
8935-9540

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G150. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

15590-16185

400

14985-15590

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750
9540-10145
8935-9540
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G151. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
15590-16185

400

14985-15590

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750

0

9540-10145
8935-9540

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G152. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

15590-16185

400

14985-15590

100
80
40
20
15
10
5
40

20

15

10

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80

Coste de estructura (€)

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750
9540-10145
8935-9540
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G153. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
15590-16185

400

14985-15590

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750

0

9540-10145
8935-9540

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G154. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

15590-16185

400

14985-15590

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750
9540-10145
8935-9540
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G155. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
15590-16185

400

14985-15590

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750

0

9540-10145
8935-9540

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G156. 20L-5hp-10%_media. Rigidez en clave infinita
inf

15590-16185

400

14985-15590

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

600

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

14380-14985
13775-14380
13170-13775
12565-13170
11960-12565
11355-11960
10750-11355
10145-10750
9540-10145
8935-9540
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1.14. Resumen de resultados de pórtico 20L-5hp-10% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

24,0

43,6

13,5

Desviaciones típicas

---

1275

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 5·10³ /
200·10³

4378

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

12408

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

6009

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

5117

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

6038

0 / inf / inf

1.14.1. Tablas resumen de resultados 20L-5hp-10%_baja.

1,1

3,5

7,4

6,9

3,5

6,6

3,9

0,3

1,5

5,8

5,2

27,0

46,3

12,7

1,1

2,7

2,7

7,6

15,4

55,5

16,4

1,4

4,3

3,2

3,8

23,5

33,8

12,4

1,0

5,8

12,8

10,5

27,6

39,7

2,3

0,2

2,7

15,1

12,4

Cuadro A3.14. Síntesis de resultados de pórtico 20L-5hp-10%_baja
Jesús Fernández Diezma.
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1.14.2. Gráficos de resultados 20L-5hp-10%_baja.

G157. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10470-10820

400

9920-10470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070

0

4970-5520
4420-4970

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G158. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

10470-10820

400

9920-10470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

602

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070
4970-5520
4420-4970
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G159. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10470-10820

400

9920-10470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070

0

4970-5520
4420-4970

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G160. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

10470-10820

400

9920-10470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070
4970-5520
4420-4970
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G161. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10470-10820

400

9920-10470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070

0

4970-5520
4420-4970

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G162. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

10470-10820

400

9920-10470

100
80
40
20
15
10
5
40

20

15

10

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80

Coste de estructura (€)

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070
4970-5520
4420-4970
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G163. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10470-10820

400

9920-10470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070

0

4970-5520
4420-4970

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G164. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

10470-10820

400

9920-10470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070
4970-5520
4420-4970
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G165. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10470-10820

400

9920-10470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070

0

4970-5520
4420-4970

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G166. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

10470-10820

400

9920-10470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

606

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070
4970-5520
4420-4970
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G167. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10470-10820

400

9920-10470

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070

0

4970-5520
4420-4970

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G168. 20L-5hp-10%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

10470-10820

400

9920-10470

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9370-9920
8820-9370
8270-8820
7720-8270
7170-7720
6620-7170
6070-6620
5520-6070
4970-5520
4420-4970
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1.15. Resumen de resultados de pórtico 10L-7hp-15% carga alta.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

29,9

29,8

23,2

Desviaciones típicas

---

738

Pórtico
coste
mínimo

0 / 10·10³ / 10³

6352

Pórtico
coste
máximo

80·10³ / inf / 0

11043

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

inf / inf / inf

8693

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

7365

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

8604

0 / inf / inf

1.15.1. Tablas resumen de resultados 10L-7hp-15%_alta.

1,9

4,9

5,3

4,9

3,7

3,0

4,8

0,4

1,5

4,4

3,8

42,1

40,6

5,8

0,5

5,5

2,6

3,0

27,1

19,9

34,7

2,9

3,9

10,2

1,4

27,2

25,3

22,8

1,9

7,5

8,1

7,3

36,3

34,9

4,1

0,3

4,2

10,6

9,6

Cuadro A3.15. Síntesis de resultados de pórtico 10L-7hp-15%_alta
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1.15.2. Gráficos de resultados 10L-7hp-15%_alta.

G169. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10365-10675

400

10000-10365

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445

0

6715-7080
6350-6715

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G170. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

10365-10675

400

10000-10365

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445
6715-7080
6350-6715
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G171. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10365-10675

400

10000-10365

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445

0

6715-7080
6350-6715

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G172. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

10365-10675

400

10000-10365

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445
6715-7080
6350-6715
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G173. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10365-10675

400

10000-10365

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445

0

6715-7080
6350-6715

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G174. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

10365-10675

400

10000-10365

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445
6715-7080
6350-6715
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G175. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10365-10675

400

10000-10365

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445

0

6715-7080
6350-6715

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G176. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

10365-10675

400

10000-10365

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

612

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445
6715-7080
6350-6715
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G177. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10365-10675

400

10000-10365

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80

40

20

15

10

5

0

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445

0

6715-7080
6350-6715

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G178. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

10365-10675

400

10000-10365

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445
6715-7080
6350-6715
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G179. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10365-10675

400

10000-10365

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445

0

6715-7080
6350-6715

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G180. 10L-7hp-15%_alta. Rigidez en clave infinita
inf

10365-10675

400

10000-10365

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

614

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9635-10000
9270-9635
8905-9270
8540-8905
8175-8540
7810-8175
7445-7810
7080-7445
6715-7080
6350-6715
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1.16. Resumen de resultados de pórtico 10L-7hp-15% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

37,9

20,8

26,3

Desviaciones típicas

---

365

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 20·10³ /
5·10³

3736

Pórtico
coste
máximo

Inf / 0 / inf

5930

Pórtico
tradicional
empotrado
con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

4873

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilare y
con
cartelas en
dinteles

5123

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

4483

0 / inf / inf

1.16.1. Tablas resumen de resultados 10L-7hp-15%_media.

2,2

5,8

3,7

3,4

2,6

2,2

3,8

0,3

2,1

3,1

2,7

37,3

23,2

29,4

2,5

4,1

1,8

1,6

33,4

20,2

24,9

2,1

9,3

1,0

9,0

34,0

17,8

20,8

1,7

8,3

9,9

7,3

38,6

23,3

13,6

1,1

4,1

10,8

8,4

Cuadro A3.16. Síntesis de resultados de pórtico 10L-7hp-15%_media
Jesús Fernández Diezma.
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1.16.2. Gráficos de resultados 10L-7hp-15%_media.

G181. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
5770-5930

400

5585-5770

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290

0

3920-4105
3735-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G182. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

5770-5930

400

5585-5770

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

616

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290
3920-4105
3735-3920

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

G183. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
5770-5930

400

5585-5770

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290

0

3920-4105
3735-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G184. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

5770-5930

400

5585-5770

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290
3920-4105
3735-3920
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G185. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
5770-5930

400

5585-5770

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290

0

3920-4105
3735-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G186. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

5770-5930

400

5585-5770

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290
3920-4105
3735-3920
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G187. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
5770-5930

400

5585-5770

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290

0

3920-4105
3735-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G188. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

5770-5930

400

5585-5770

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290
3920-4105
3735-3920
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G189. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
5770-5930

400

5585-5770

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290

0

3920-4105
3735-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G190. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

5770-5930

400

5585-5770

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290
3920-4105
3735-3920
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G191. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
5770-5930

400

5585-5770

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290

0

3920-4105
3735-3920

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G192. 10L-7hp-15%_media. Rigidez en clave infinita
inf

5770-5930

400

5585-5770

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5400-5585
5215-5400
5030-5215
4845-5030
4660-4845
4475-4660
4290-4475
4105-4290
3920-4105
3735-3920
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1.17. Resumen de resultados de pórtico 10L-7hp-15% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

40,2

17,4

28,5

Desviaciones típicas

---

336

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 10·10³ /
5·10³

2891

Pórtico
coste
máximo

20·10³ / 10·10³ /
0

6177

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

inf / inf / inf

3902

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

3726

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

3434

0 / inf / inf

1.17.1. Tablas resumen de resultados 10L-7hp-15%_baja.

2,4

5,6

3,1

2,8

2,6

4,3

4,3

0,4

1,7

2,7

2,2

41,3

18,4

30,7

2,6

4,6

1,2

1,3

19,3

56,1

13,8

1,2

2,2

3,6

3,8

30,5

16,3

24,6

2,1

8,3

10,3

7,9

37,3

23,3

11,9

1,0

4,5

12,3

9,6

Cuadro A3.17. Síntesis de resultados de pórtico 10L-7hp-15%_baja
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1.17.2. Gráficos de resultados 10L-7hp-15%_baja.

G193. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4430-4545

400

4290-4430

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310

0

3030-3170
2890-3030

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G194. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

4430-4545

400

4290-4430

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310
3030-3170
2890-3030
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G195. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4430-4545

400

4290-4430

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310

0

3030-3170
2890-3030

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G196. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

4430-4545

400

4290-4430

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310
3030-3170
2890-3030
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G197. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4430-4545

400

4290-4430

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310

0

3030-3170
2890-3030

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G198. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

4430-4545

400

4290-4430

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310
3030-3170
2890-3030
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G199. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4430-4545

400

4290-4430

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310

0

3030-3170
2890-3030

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G200. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

4430-4545

400

4290-4430

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310
3030-3170
2890-3030
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G201. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4430-4545

400

4290-4430

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310

0

3030-3170
2890-3030

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G202. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

4430-4545

400

4290-4430

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310
3030-3170
2890-3030
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G203. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
4430-4545

400

4290-4430

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310

0

3030-3170
2890-3030

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G204. 10L-7hp-15%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

4430-4545

400

4290-4430

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

4150-4290
4010-4150
3870-4010
3730-3870
3590-3730
3450-3590
3310-3450
3170-3310
3030-3170
2890-3030
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1.18. Resumen de resultados de pórtico 15L-7hp-10% carga alta.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

27,2

42,3

11,6

Desviaciones típicas

---

1348

Pórtico
coste
mínimo

0 / 15·10³ /
15·10³

9240

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

24605

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

11547

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

10654

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

11544

0 / inf / inf

1.18.1. Tablas resumen de resultados 15L-7hp-10%_alta.

1,0

3,7

7,1

7,0

4,5

6,1

4,5

0,4

1,4

5,6

5,6

37,5

48,1

3,4

0,3

3,7

3,4

3,6

28,3

21,0

37,8

3,2

7,1

1,2

1,4

25,9

38,7

10,7

0,9

5,6

9,3

8,8

32,5

42,0

2,2

0,2

3,2

10,4

9,5

Cuadro A3.18. Síntesis de resultados de pórtico 15L-7hp-10%_alta
Jesús Fernández Diezma.
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1.18.2. Gráficos de resultados 15L-7hp-10%_alta.

G205. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14575-15040

400

14090-14575

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695

0

9725-10210
9240-9725

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G206. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

14575-15040

400

14090-14575

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

630

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695
9725-10210
9240-9725
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G207. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14575-15040

400

14090-14575

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695

0

9725-10210
9240-9725

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G208. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

14575-15040

400

14090-14575

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695
9725-10210
9240-9725
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G209. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14575-15040

400

14090-14575

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695

0

9725-10210
9240-9725

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G210. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

14575-15040

400

14090-14575

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

632

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695
9725-10210
9240-9725
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G211. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14575-15040

400

14090-14575

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695

0

9725-10210
9240-9725

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G212. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

14575-15040

400

14090-14575

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695
9725-10210
9240-9725
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G213. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14575-15040

400

14090-14575

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695

0

9725-10210
9240-9725

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G214. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

14575-15040

400

14090-14575

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

634

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695
9725-10210
9240-9725
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G215. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14575-15040

400

14090-14575

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695

0

9725-10210
9240-9725

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G216. 15L-7hp-10%_alta. Rigidez en clave infinita
inf

14575-15040

400

14090-14575

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13605-14090
13120-13605
12635-13120
12150-12635
11665-12150
11180-11665
10695-11180
10210-10695
9725-10210
9240-9725

635
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1.19. Resumen de resultados de pórtico 15L-7hp-10% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

22,2

46,8

11,2

Desviaciones típicas

---

910

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 10·10³ /
15·10³

7028

Pórtico
coste
máximo

800·10³ / 5·10³ /
0

12148

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

inf / inf / inf

8573

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

8392

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

8381

0 / inf / inf

1.19.1. Tabla resumen de resultados 15L-7hp-10%_media.

0,9

3,3

8,0

7,6

4,1

5,4

3,4

0,3

1,2

6,4

5,7

23,5

54,7

10,6

0,9

2,6

3,5

4,1

24,6

42,5

19,4

1,6

6,4

2,5

2,9

19,3

44,6

9,7

0,8

4,6

10,3

10,6

28,2

45,6

1,6

0,1

2,4

11,2

10,8

Cuadro A3.19. Síntesis de resultados de pórtico 15-7hp-10%_media.
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1.19.2. Gráficos de resultados 15L-7hp-10%_media.

G217. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10435-10740

400

10125-10435

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955

0

7335-7645
7025-7335

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G218. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

10435-10740

400

10125-10435

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955
7335-7645
7025-7335
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G219. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10435-10740

400

10125-10435

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955

0

7335-7645
7025-7335

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G220. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

10435-10740

400

10125-10435

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

638

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955
7335-7645
7025-7335
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G221. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10435-10740

400

10125-10435

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955

0

7335-7645
7025-7335

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G222. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

10435-10740

400

10125-10435

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955
7335-7645
7025-7335
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G223. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10435-10740

400

10125-10435

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955

0

7335-7645
7025-7335

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G224. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

10435-10740

400

10125-10435

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955
7335-7645
7025-7335
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G225. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10435-10740

400

10125-10435

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955

0

7335-7645
7025-7335

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G226. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

10435-10740

400

10125-10435

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955
7335-7645
7025-7335
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G227. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10435-10740

400

10125-10435

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955

0

7335-7645
7025-7335

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G228. 15L-7hp-10%_media. Rigidez en clave infinita
inf

10435-10740

400

10125-10435

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9815-10125
9505-9815
9195-9505
8885-9195
8575-8885
8265-8575
7955-8265
7645-7955
7335-7645
7025-7335
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1.20. Resumen de resultados de pórtico 15L-7hp-10% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

30,0

32,5

20,7

Desviaciones típicas

---

1027

Pórtico
coste
mínimo

10·10³ / 10·10³ /
5·10³

3708

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

9576

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

5114

Pórtico
tradicional
biarticulad
o en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

4517

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

4508

0 / inf / inf

1.20.1. Tabla resumen de resultados 15L-7hp-10%_baja.

1,7

4,3

5,7

5,1

4,0

4,9

4,4

0,4

1,7

4,7

3,8

32,2

35,0

22,9

1,9

3,3

2,2

2,5

20,7

54,0

12,0

1,0

5,6

3,1

3,7

23,3

29,8

17,9

1,5

5,8

11,7

10,0

30,8

33,7

7,4

0,6

3,4

12,7

11,4

Cuadro A3.20. Síntesis de resultados de pórtico 15-7hp-10%_baja.
Jesús Fernández Diezma.
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1.20.2. Gráficos de resultados 15L-7hp-10%_baja.

G229. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
6015-6200

400

5805-6015

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335

0

3915-4125
3705-3915

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G230. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

6015-6200

400

5805-6015

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335
3915-4125
3705-3915
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G231. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
6015-6200

400

5805-6015

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335

0

3915-4125
3705-3915

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G232. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

6015-6200

400

5805-6015

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335
3915-4125
3705-3915
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G233. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
6015-6200

400

5805-6015

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335

0

3915-4125
3705-3915

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G234. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

6015-6200

400

5805-6015

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

646

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335
3915-4125
3705-3915
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G235. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
6015-6200

400

5805-6015

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335

0

3915-4125
3705-3915

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G236. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

6015-6200

400

5805-6015

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335
3915-4125
3705-3915
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G237. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
6015-6200

400

5805-6015

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335

0

3915-4125
3705-3915

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G238. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

6015-6200

400

5805-6015

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

648

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335
3915-4125
3705-3915
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G239. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
6015-6200

400

5805-6015

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335

0

3915-4125
3705-3915

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G240. 15L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

6015-6200

400

5805-6015

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

5595-5805
5385-5595
5175-5385
4965-5175
4755-4965
4545-4755
4335-4545
4125-4335
3915-4125
3705-3915
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1.21. Resumen de resultados de pórtico 20L-7hp-10% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

19,8

52,4

7,2

Desviaciones típicas

---

1589

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 40·10³ /
5·10³

10451

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

25770

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

11677

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

11551

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

13130

0 / inf / inf

1.21.1. Tabla resumen de resultados 20L-7hp-10%_media.

0,6

2,7

8,9

8,5

3,5

6,8

4,7

0,4

1,1

6,9

6,4

28,6

56,6

2,0

0,2

2,9

5,6

4,0

27,0

26,7

33,3

2,8

6,8

1,5

1,8

20,2

51,1

2,9

0,2

4,4

10,6

10,5

23,1

51,7

1,4

0,1

2,1

11,0

10,6

Cuadro A3.21. Síntesis de resultados de pórtico 20-7hp-10%_media.
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1.21.2. Gráficos de resultados 20L-7hp-10%_media.

G241. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
16665-17205

400

16100-16665

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145

0

11015-11580
10450-11015

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G242. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

16665-17205

400

16100-16665

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145
11015-11580
10450-11015
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G243. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
16665-17205

400

16100-16665

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145

0

11015-11580
10450-11015

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G244. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

16665-17205

400

16100-16665

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

652

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145
11015-11580
10450-11015
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G245. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
16665-17205

400

16100-16665

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145

0

11015-11580
10450-11015

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G246. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

16665-17205

400

16100-16665

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145
11015-11580
10450-11015
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G247. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
16665-17205

400

16100-16665

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145

0

11015-11580
10450-11015

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G248. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

16665-17205

400

16100-16665

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

654

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145
11015-11580
10450-11015
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G249. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
16665-17205

400

16100-16665

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145

0

11015-11580
10450-11015

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G250. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

16665-17205

400

16100-16665

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145
11015-11580
10450-11015
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G251. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
16665-17205

400

16100-16665

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145

0

11015-11580
10450-11015

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G252. 20L-7hp-10%_media. Rigidez en clave infinita
inf

16665-17205

400

16100-16665

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

656

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

15535-16100
14970-15535
14405-14970
13840-14405
13275-13840
12710-13275
12145-12710
11580-12145
11015-11580
10450-11015
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1.22. Resumen de resultados de pórtico 20L-7hp-10% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

29,7

39,6

13,6

Desviaciones típicas

---

1563

Pórtico
coste
mínimo

10·10³ / 10·10³ /
100·10³

5189

Pórtico
coste
máximo

5·10³ / inf / 0

14660

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

inf / inf / inf

6695

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

5911

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

6937

0 / inf / inf

1.22.1. Tabla resumen de resultados 20L-7hp-10%_baja.

1,1

3,1

6,7

6,2

4,7

6,7

3,2

0,3

1,0

5,3

4,6

31,9

39,1

17,9

1,5

2,6

2,5

4,5

20,4

47,0

3,4

0,3

1,6

24,0

3,2

29,6

30,4

12,7

1,1

5,3

11,5

9,5

33,5

34,4

4,8

0,4

3,2

13,0

10,7

Cuadro A3.22. Síntesis de resultados de pórtico 20-7hp-10%_baja.
Jesús Fernández Diezma.
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1.22.2. Gráficos de resultados 20L-7hp-10%_baja.

G253. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10465-10925

400

9985-10465

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625

0

5665-6145
5185-5665

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G254. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

10465-10925

400

9985-10465

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

658

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625
5665-6145
5185-5665
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G255. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10465-10925

400

9985-10465

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625

0

5665-6145
5185-5665

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G256. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

10465-10925

400

9985-10465

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625
5665-6145
5185-5665
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G257. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10465-10925

400

9985-10465

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625

0

5665-6145
5185-5665

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G258. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

10465-10925

400

9985-10465

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

660

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625
5665-6145
5185-5665
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G259. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10465-10925

400

9985-10465

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625

0

5665-6145
5185-5665

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G260. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

10465-10925

400

9985-10465

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625
5665-6145
5185-5665
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G261. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10465-10925

400

9985-10465

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625

0

5665-6145
5185-5665

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G262. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

10465-10925

400

9985-10465

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

662

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625
5665-6145
5185-5665
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G263. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
10465-10925

400

9985-10465

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625

0

5665-6145
5185-5665

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G264. 20L-7hp-10%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

10465-10925

400

9985-10465

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

9505-9985
9025-9505
8545-9025
8065-8545
7585-8065
7105-7585
6625-7105
6145-6625
5665-6145
5185-5665
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1.23. Resumen de resultados de pórtico 15L-10hp-10% carga alta.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

34,5

34,4

14,1

Desviaciones típicas

---

1364

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 10·10³ /
20·10³

12421

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

25515

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

13647

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

13974

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

14848

0 / inf / inf

1.23.1. Tabla resumen de resultados 15L-10hp-10%_alta.

1,2

4,1

6,0

5,7

5,5

3,7

3,4

0,3

1,8

5,0

4,5

34,4

41,6

14,1

1,2

2,8

2,7

3,2

39,0

20,3

26,6

2,2

9,4

1,2

1,4

31,4

32,8

13,1

1,1

6,4

7,9

7,4

42,1

32,0

7,1

0,6

2,8

8,2

7,2

Cuadro A3.23. Síntesis de resultados de pórtico 15L-10hp-10%_alta.
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1.23.2. Gráficos de resultados 15L-10hp-10%_alta.

G265. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
18745-19315

400

18170-18745

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145

0

12995-13570
12420-12995

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G266. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

18745-19315

400

18170-18745

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145
12995-13570
12420-12995
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G267. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
18745-19315

400

18170-18745

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145

0

12995-13570
12420-12995

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G268. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

18745-19315

400

18170-18745

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

666

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145
12995-13570
12420-12995
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G269. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
18745-19315

400

18170-18745

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145

0

12995-13570
12420-12995

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G270. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

18745-19315

400

18170-18745

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145
12995-13570
12420-12995
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G271. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
18745-19315

400

18170-18745

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145

0

12995-13570
12420-12995

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G272. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

18745-19315

400

18170-18745

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

668

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145
12995-13570
12420-12995
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G273. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
18745-19315

400

18170-18745

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145

0

12995-13570
12420-12995

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G274. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

18745-19315

400

18170-18745

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145
12995-13570
12420-12995
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G275. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
18745-19315

400

18170-18745

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145

0

12995-13570
12420-12995

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G276. 15L-10hp-10%_alta. Rigidez en clave infinita
inf

18745-19315

400

18170-18745

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

17595-18170
17020-17595
16445-17020
15870-16445
15295-15870
14720-15295
14145-14720
13570-14145
12995-13570
12420-12995
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1.24. Resumen de resultados de pórtico 15L-10hp-10% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

33,1

36,7

13,4

Desviaciones típicas

---

1080

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 20·10³ /
10·10³

10031

Pórtico
coste
máximo

Inf / inf / inf

15046

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

11146

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

11728

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

12016

0 / inf / inf

1.24.1. Tabla resumen de resultados 15L-10hp-10%_media.

1,1

3,3

6,4

5,9

4,5

3,4

3,1

0,3

1,4

5,2

4,6

33,7

44,3

12,0

1,0

2,4

3,4

3,2

25,4

29,5

11,1

0,9

4,8

15,1

13,2

30,3

34,3

11,9

1,0

5,8

8,5

8,1

42,2

32,6

5,1

0,4

3,1

8,9

7,7

Cuadro A3.24. Síntesis de resultados de pórtico 15L-10hp-10%_media.
Jesús Fernández Diezma.
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1.24.2. Gráficos de resultados 15L-10hp-10%_media.

G277. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14650-15045

400

14230-14650

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290

0

10450-10870
10030-10450

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G278. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

14650-15045

400

14230-14650

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

672

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290
10450-10870
10030-10450
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G279. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14650-15045

400

14230-14650

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290

0

10450-10870
10030-10450

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G280. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

14650-15045

400

14230-14650

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290
10450-10870
10030-10450
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G281. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14650-15045

400

14230-14650

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290

0

10450-10870
10030-10450

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G282. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

14650-15045

400

14230-14650

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

674

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290
10450-10870
10030-10450
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G283. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14650-15045

400

14230-14650

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290

0

10450-10870
10030-10450

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G284. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

14650-15045

400

14230-14650

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290
10450-10870
10030-10450
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G285. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14650-15045

400

14230-14650

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290

0

10450-10870
10030-10450

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G286. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

14650-15045

400

14230-14650

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

676

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290
10450-10870
10030-10450
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G287. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
14650-15045

400

14230-14650

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290

0

10450-10870
10030-10450

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G288. 15L-10hp-10%_media. Rigidez en clave infinita
inf

14650-15045

400

14230-14650

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

13810-14230
13390-13810
12970-13390
12550-12970
12130-12550
11710-12130
11290-11710
10870-11290
10450-10870
10030-10450
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1.25. Resumen de resultados de pórtico 15L-10hp-10% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

44,4

20,4

21,5

Desviaciones típicas

---

999

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 10·10³ /
5·10³

6216

Pórtico
coste
máximo

20·10³ / inf / 0

12874

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

inf / inf / inf

7596

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

7823

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

7581

0 / inf / inf

1.25.1. Tabla resumen de resultados 15L-10hp-10%_baja.

1,8

5,0

3,6

3,2

4,4

6,6

4,0

0,3

1,5

3,2

2,5

45,5

20,9

24,6

2,1

4,1

1,3

1,5

22,0

40,1

11,6

1,0

2,0

20,5

2,7

37,2

20,1

18,2

1,5

7,7

8,6

6,8

43,2

26,5

8,7

0,7

3,7

9,5

7,8

Cuadro A3.25. Síntesis de resultados de pórtico 15L-10hp-10%_baja.
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1.25.2. Gráficos de resultados 15L-10hp-10%_baja.

G289. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9185-9440

400

8915-9185

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025

0

6485-6755
6215-6485

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G290. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

9185-9440

400

8915-9185

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025
6485-6755
6215-6485
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G291. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9185-9440

400

8915-9185

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025

0

6485-6755
6215-6485

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G292. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

9185-9440

400

8915-9185

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

680

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025
6485-6755
6215-6485
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G293. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9185-9440

400

8915-9185

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025

0

6485-6755
6215-6485

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G294. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

9185-9440

400

8915-9185

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025
6485-6755
6215-6485
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G295. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9185-9440

400

8915-9185

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025

0

6485-6755
6215-6485

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G296. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

9185-9440

400

8915-9185

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

682

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025
6485-6755
6215-6485
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G297. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9185-9440

400

8915-9185

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025

0

6485-6755
6215-6485

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G298. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

9185-9440

400

8915-9185

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025
6485-6755
6215-6485
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G299. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
9185-9440

400

8915-9185

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025

0

6485-6755
6215-6485

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G300. 15L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

9185-9440

400

8915-9185

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

684

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

8645-8915
8375-8645
8105-8375
7835-8105
7565-7835
7295-7565
7025-7295
6755-7025
6485-6755
6215-6485
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1.26. Resumen de resultados de pórtico 20L-10hp-10% carga media.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

27,5

43,7

10,3

Desviaciones típicas

---

1540

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 10·10³ /
80·10³

12945

Pórtico
coste
máximo

Inf / 5·10³ / 0

23150

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

16582

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

16599

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

15808

0 / inf / inf

1.26.1. Tabla resumen de resultados 20L-10hp-10%_media.

0,9

2,9

7,6

7,1

4,5

4,5

3,2

0,3

1,3

6,1

5,4

26,1

53,2

9,0

0,8

1,8

3,4

5,7

33,8

29,8

23,6

2,0

7,1

1,7

2,0

23,0

41,4

8,4

0,7

10,0

8,2

8,2

29,8

41,4

1,4

0,1

10,5

8,6

8,2

Cuadro A3.26. Síntesis de resultados de pórtico 20L-10hp-10%_media.
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1.26.2. Gráficos de resultados 20L-10hp-10%_media.

G301. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
19325-19865

400

18745-19325

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685

0

13525-14105
12945-13525

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G302. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

19325-19865

400

18745-19325

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685
13525-14105
12945-13525
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G303. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
19325-19865

400

18745-19325

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685

0

13525-14105
12945-13525

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G304. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

19325-19865

400

18745-19325

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685
13525-14105
12945-13525
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G305. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
19325-19865

400

18745-19325

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685

0

13525-14105
12945-13525

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G306. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

19325-19865

400

18745-19325

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685
13525-14105
12945-13525

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

G307. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
19325-19865

400

18745-19325

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685

0

13525-14105
12945-13525

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G308. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

19325-19865

400

18745-19325

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685
13525-14105
12945-13525
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G309. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
19325-19865

400

18745-19325

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685

0

13525-14105
12945-13525

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G310. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

19325-19865

400

18745-19325

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685
13525-14105
12945-13525
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G311. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
19325-19865

400

18745-19325

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685

0

13525-14105
12945-13525

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G312. 20L-10hp-10%_media. Rigidez en clave infinita kNm/rad
inf

19325-19865

400

18745-19325

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

18165-18745
17585-18165
17005-17585
16425-17005
15845-16425
15265-15845
14685-15265
14105-14685
13525-14105
12945-13525
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1.27. Resumen de resultados de pórtico 20L-10hp-10% carga baja.

Coste total de
estructura
(€)

Coste pilares
(%)

Coste dinteles
(%)

Coste zapatas
(%)

37,1

30,8

16,8

Desviaciones típicas

---

2011

Pórtico
coste
mínimo

5·10³ / 10·10³ /
15·10³

7420

Pórtico
coste
máximo

Inf / inf / 0

17674

Pórtico
tradicional
rígido con
cartelas en
dinteles

Inf / inf / inf

9389

Pórtico
tradicional
biarticulado en base
de pilares
y con
cartelas en
dinteles

8704

Medias

Coste
excavación
(%)
Coste placas
de anclaje
(%)
Coste uniones
de hombro
(%)
Coste uniones
de clave
(%)

Combinación
de rigidez
---

9263

0 / inf / inf

1.27.1. Tabla resumen de resultados 20L-10hp-10%_baja.

1,4

3,6

5,4

4,8

4,6

6,3

4,1

0,3

1,5

4,5

3,6

38,1

32,0

20,9

1,8

2,7

2,1

2,4

24,2

39,0

9,1

0,8

4,4

19,9

2,7

36,0

25,3

15,4

1,3

5,8

8,9

7,3

38,8

31,7

6,9

0,6

3,3

10,1

8,6

Cuadro A3.27. Síntesis de resultados de pórtico 20L-10hp-10%_baja.
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1.27.2. Gráficos de resultados 20L-10hp-10%_baja.

G313. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 0 kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
13690-14210

400

13120-13690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130

0

7990-8560
7420-7990

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G314. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 5·10³ kNm/rad
inf

13690-14210

400

13120-13690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130
7990-8560
7420-7990
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G315. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 10·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
13690-14210

400

13120-13690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130

0

7990-8560
7420-7990

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G316. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 15·10³ kNm/rad
inf

13690-14210

400

13120-13690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130
7990-8560
7420-7990
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G317. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 20·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
13690-14210

400

13120-13690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130

0

7990-8560
7420-7990

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G318. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 40·10³ kNm/rad
inf

13690-14210

400

13120-13690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

Jesús Fernández Diezma.

5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130
7990-8560
7420-7990
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G319. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 80·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
13690-14210

400

13120-13690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130

0

7990-8560
7420-7990

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G320. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 100·10³ kNm/rad
inf

13690-14210

400

13120-13690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130
7990-8560
7420-7990
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G321. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 200·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
13690-14210

400

13120-13690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130

0

7990-8560
7420-7990

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G322. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 400·10³ kNm/rad
inf

13690-14210

400

13120-13690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130
7990-8560
7420-7990
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G323. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave 800·10³ kNm/rad
inf

Coste de estructura (€)
13690-14210

400

13120-13690

200
100
80
40
20
15
10

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

5
inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

5

0

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130

0

7990-8560
7420-7990

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)

G324. 20L-10hp-10%_baja. Rigidez en clave infinita
inf

13690-14210

400

13120-13690

100
80
40
20
15
10
5

Rigidez en base (x10³ kN·m/rad)
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5

0

0

Rigidez en hommbro (x10³ kN·m/rad)

800

200

inf 800 400 200 100 80 40 20 15 10

Coste de estructura (€)

12550-13120
11980-12550
11410-11980
10840-11410
10270-10840
9700-10270
9130-9700
8560-9130
7990-8560
7420-7990
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ANEXO 4
Modelos matemáticos
Las matemáticas, entre otras cosas, se pueden
considerar una herramienta con la que explicar la
realidad. Precisamente es lo que se ha pretendido;
desarrollar una función modelo que se ajuste lo más
posible al fenómeno estudiado de relación coste rigidez.

Jesús Fernández Diezma.
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Anexo 4. Modelos matemáticos.

1. MODELOS MATEMÁTICOS OBTENIDOS.
Se recogen en este anexo 27 fichas en las cuales se presentan los modelos
matemáticos obtenidos de la relación coste total de la estructura y valores de rigidez de
sus nudos. Además éstas constituyen un resumen de los aspectos fundamentales de
dichos modelos.
Cada ficha, y por tanto cada modelo, es de una geometría de pórtico y un estado de
carga.
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1.1. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-10% carga alta.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = -10270,6 · Rc0,02 - 7,34668·10-15 · Rh - 0,000274 · Rb0,5 - 1292,52 - 2,04046 · 106 ·
exp(Rc0,00002) + 8335,94 · exp(Rh0,04) + 116,125 · exp(Rb0,05) + 7771,21 · exp(Rh0,01) +
298,6 · exp(Rb0,001) + 2,04484 · 106 · exp(Rc0,00009) - 15675,0 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 77,00%
R² (ajustada por g.l) = 76,87%
Error estándar del est. = 277,82
Error medio absoluto = 178,48
Estadístico Durbin - Watson = 0,635979
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,679962

Cuadro A4.1. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-20%_alta (1ª parte)

Jesús Fernández Diezma.

703

Anexo 4. Modelos matemáticos.

Gráfica de coste total
Gráfico Observado vs Predicho
6200

observado

5200

4200

3200

2200

2200

3200

4200
predicho

5200

6200

4400
5400
predicho coste total

6400

Gráfico Residuos
Gráficaestudentizados
de Residuos

Residuo Estudentizado

6
4
2
0
-2
-4
-6

2400

3400

Cuadro A4.1. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-20%_alta (2ª parte)
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1.2. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-10% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = - 2,84214·10-12 · Rc0,9 - 6,58166·10-15 · Rh - 9,8375·10-9 · Rb0,7 + 2629,84 + 303,1 ·
exp(Rc0,05) + 7712,07 · exp(Rh0,04) + 66,1634 · exp(Rb0,05) + 11825,7 · exp(Rh0,02) 94,3801 · exp(Rb0,03) - 594,458 · exp(Rc0,03) - 19321,6 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 92,39%
R² (ajustada por g.l) = 92,35%
Error estándar del est. = 56,48
Error medio absoluto = 40,05
Estadístico Durbin - Watson = 0,816476
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,578382

Cuadro A4.2. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-20%_media (1ª parte)
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Gráfica de coste total
Gráfico Observado vs Predicho
2700

observado

2500
2300
2100
1900
1700

1700

1900

2100
2300
predicho

2500

2700

2500

2700

Gráfico Residuos
Gráficaestudentizados
de Residuos

Residuo Estudentizado

8

4

0

-4

-8

1700

1900

2100
2300
predicho coste total

Cuadro A4.2. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-20%_media (2ª parte)
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1.3. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-10% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = - 2,01917·10-8 · Rc0,7 - 2,39202·10-15 · Rh - 9,68421·10-7 · Rb0,6 + 1839,67 + 135,884
· exp(Rc0,05) + 2796,19 · exp(Rh0,04) + 51,7753 · exp(Rb0,05) + 4082,04 · exp(Rh0,02) 117,21 · exp(Rb0,03) - 285,888 · exp(Rc0,03) - 6889,01 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 95,81%
R² (ajustada por g.l) = 95,78%
Error estándar del est. = 22,22
Error medio absoluto = 14,08
Estadístico Durbin - Watson = 1,03279
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,459937

Cuadro A4.3. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-20%_baja (1ª parte)
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Cuadro A4.3. Ficha del modelo matemático del pórtico 8L-3,5hp-20%_baja (2ª parte)
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1.4. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15% carga alta.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = 182049 · Rc0,00001 - 1,48024·10-16 · Rh - 5,53063·106 · Rb0,000003 - 3,10491·106 112715 · exp(Rc0,001) + 560452 · exp(Rh0,005) - 46273,8 · exp(Rb0,005) - 2,62787·106 ·
exp(Rh0,009) + 3,26394·106 · exp(Rb0,0001) + 6194,77 · exp(Rc0,01) + 2,06803·106 ·
exp(Rh0,01)
Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 69,06%
R² (ajustada por g.l) = 68,88%
Error estándar del est. = 559,29
Error medio absoluto = 456,78
Estadístico Durbin - Watson = 0,545099
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,727286

Cuadro A4.4. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_alta (1ª parte)
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Cuadro A4.4. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_alta (2ª parte)
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1.5. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = - 8,10484·10-8 · Rc0,7 - 1,15209·10-14 · Rh + 1211,06 · Rb0,06 + 3713,27 + 545,371 ·
exp(Rc0,05) + 13525,1 · exp(Rh0,04) + 30,5431 · exp(Rb0,04) + 21501,2 · exp(Rh0,02) 749,27 · exp(Rb0,03) - 1078,11 · exp(Rc0,03) - 34326,6 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 93,10%
R² (ajustada por g.l) = 93,05%
Error estándar del est. = 90,75
Error medio absoluto = 68,13
Estadístico Durbin - Watson = 0,614594
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,691157

Cuadro A4.5. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_media (1ª parte)
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Cuadro A4.5. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_media (2ª parte)
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1.6. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = - 2,82732·10-10 · Rc0,8 - 4,31935·10-15 · Rh - 245,04 · Rb0,0007 + 2255,77 + 239,536 ·
exp(Rc0,05) + 5055,74 · exp(Rh0,04) - 5,43423 · exp(Rb0,04) + 7583,83 · exp(Rh0,02) +
82,0931 · exp(Rb0,03) - 503,553 · exp(Rc0,03) - 12570,9 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 95,95%
R² (ajustada por g.l) = 95,93%
Error estándar del est. = 33,68
Error medio absoluto = 24,30
Estadístico Durbin - Watson = 0,459553
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,769329

Cuadro A4.6. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_baja (1ª parte)
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Cuadro A4.6. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_baja (2ª parte)
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1.7. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-5hp-15% carga alta.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = - 653305 · Rc0,00001 - 2,54696·10-16 · Rh - 1,98028·106 · Rb0,000001 - 1,52654·106 +
397467 · exp(Rc0,001) + 1,06905·106 · exp(Rh0,005) - 22403,9 · exp(Rb0,004) - 4,9151·106 ·
exp(Rh0,009) + 1,17516·106 · exp(Rb0,0001) - 20686,5 · exp(Rc0,01) + 3,84927·106 ·
exp(Rh0,01)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 66,26%
R² (ajustada por g.l) = 66,06%
Error estándar del est. = 593,37
Error medio absoluto = 464,38
Estadístico Durbin - Watson = 0,640142
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,679215

Cuadro A4.7. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-5hp-15%_alta (1ª parte)
Jesús Fernández Diezma.
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Cuadro A4.7. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_alta (2ª parte)
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1.8. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-5hp-15% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = - 6,04443·10-8 · Rc0,7 - 1,2617·10-14 · Rh + 5068,42 · Rb0,06 + 7411,57 + 406,706 ·
exp(Rc0,05) + 14802,6 · exp(Rh0,04) + 141,835 · exp(Rb0,04) + 23014,2 · exp(Rh0,02) 3346,85 · exp(Rb0,03) - 779,168 · exp(Rc0,03) - 37373,3 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 92,40%
R² (ajustada por g.l) = 92,36%
Error estándar del est. = 95,36
Error medio absoluto = 76,48
Estadístico Durbin - Watson = 0,417888
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,788105

Cuadro A4.8. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-5hp-15%_media (1ª parte)
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Cuadro A4.8. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_media (2ª parte)
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1.9. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-5hp-15% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = - 2,43417·10-12 · Rc0,9 - 4,65649·10-15 · Rh - 1368,75 · Rb0,05 + 2608,39 + 259,651 ·
exp(Rc0,05) + 5447,02 · exp(Rh0,04) + 859,852 · exp(Rb0,03) + 7925,97 · exp(Rh0,02) 44,4652 · exp(Rb0,04) - 575,298 · exp(Rc0,03) - 13463,9 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 87,71%
R² (ajustada por g.l) = 87,63%
Error estándar del est. = 89,15
Error medio absoluto = 38,88
Estadístico Durbin - Watson = 0,690642
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,367491

Cuadro A4.9. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-5hp-15%_baja (1ª parte)
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Cuadro A4.9. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-3,5hp-15%_baja (2ª parte)
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1.10. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-5hp-10% carga alta.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = - 132,792 · Rc0,1 - 3,58922·10-16 · Rh - 4569,42 · Rb0,00001 + 2540,47 - 3969,63 ·
exp(Rc0,001) - 5,03643·106 · exp(Rh0,005) - 130,354 · exp(Rb0,04) + 3,44921·106 ·
exp(Rh0,007) + 1964,3 · exp(Rb0,03) + 1716,61 · exp(Rc0,02) + 1,59597·106 · exp(Rh0,00001)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 72,77%
R² (ajustada por g.l) = 72,61%
Error estándar del est. = 797,30
Error medio absoluto = 502,41
Estadístico Durbin - Watson = 0,318506
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,840516

Cuadro A4.10. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-5hp-10%_alta (1ª parte)
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1.11. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-5hp-10% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = - 408,173 · Rc0,1 - 2,63085·10-16 · Rh + 3,5236·106 · Rb0,001 + 2,05377·106 - 7531,16
· exp(Rc0,01) - 6,6308·106 · exp(Rh0,006) - 826346 · exp(Rb0,00004) + 5,41349·106 ·
exp(Rh0,007) - 1,22463·106 · exp(Rb0,001) + 6380,35 · exp(Rc0,02) + 1,2228·106 *
exp(Rh0,001)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 71,90%
R² (ajustada por g.l) = 71,73%
Error estándar del est. = 467,92
Error medio absoluto = 359,86
Estadístico Durbin - Watson = 0,397343
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,795099
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1.12. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-5hp-10% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = - 191,515 · Rc0,1 - 1,39705·10-16 · Rh + 52,8615 · Rb0,1 + 3364,03 - 4387,38 ·
exp(Rc0,01) - 2,42411·106 · exp(Rh0,005) - 6,37875 · exp(Rb0,04) + 1,54636·106 ·
exp(Rh0,007) - 4,26563 · exp(Rb0,001) + 3146,44 · exp(Rc0,02) + 881078 · exp(Rh0,001)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 63,57%
R² (ajustada por g.l) = 63,35%
Error estándar del est. = 405,88
Error medio absoluto = 178,03
Estadístico Durbin - Watson = 0,102404
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,935921
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1.13. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-5hp-10% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = - 0,025479 · Rc0,3 - 1,56667·10-14 · Rh + 950,193 · Rb0,1 + 8192,36 - 9102,26 ·
exp(Rc0,01) + 1,21717·106 · exp(Rh0,005) - 70,6859 · exp(Rb0,04) - 1,2263·106 · exp(Rh0,006)
- 671,615 · exp(Rb0,03) + 6828,62 · exp(Rc0,02) + 15826,2 · exp(Rh0,04)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 64,31%
R² (ajustada por g.l) = 64,10%
Error estándar del est. = 905,49
Error medio absoluto = 654,194
Estadístico Durbin - Watson = 0,238444
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,880432
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1.14. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-5hp-10% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = - 5,1379·10-9 · Rc0,7 - 5,0099·10-15 · Rh - 349249 · Rb0,0003 - 191552 - 4592,76 ·
exp(Rc0,03) + 180504 · exp(Rh0,005) + 202849 · exp(Rb0,0004) - 184966 · exp(Rh0,007) 4,12615 · exp(Rb0,04) + 2867,44 · exp(Rc0,04) + 5062,7 · exp(Rh0,04)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 66,54%
R² (ajustada por g.l) = 66,34%
Error estándar del est. = 739,65
Error medio absoluto = 383,12
Estadístico Durbin - Watson = 0,136583
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,925431
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1.15. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-7hp-15% carga alta.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = 83,8185 · Rc0,2 - 1,71741·10-14 · Rh + 1693,48 · Rb0,05 + 9864,27 - 818,719
·exp(Rc0,01) + 19306,0 · exp(Rh0,04) - 15,5248 · exp(Rb0,04) + 15823,7 · exp(Rh0,001) 1155,55 · exp(Rb0,0001) - 17,7617 · exp(Rc0,05) - 33425,0 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 82,61%
R² (ajustada por g.l) = 82,51%
Error estándar del est. = 308,67
Error medio absoluto = 227,90
Estadístico Durbin - Watson = 1,16843
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,411534
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1.16. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-7hp-15% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = - 4,43363·10-8 · Rc0,7 - 4,54945·10-15 · Rh - 315450 · Rb0,00005 - 176917 + 298,335 ·
exp(Rc0,05) + 18571,7 · exp(Rh0,01) + 210674 · exp(Rh0,0009) - 22944,6 · exp(Rh0,02) 27892,0 · exp(Rb0,005) - 586,924 · exp(Rc0,03) + 4723,34 · exp(Rh0,04)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 89,51%
R² (ajustada por g.l) = 89,45%
Error estándar del est. = 118,69
Error medio absoluto = 95,19
Estadístico Durbin - Watson = 1,19139
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,403813

Cuadro A4.16. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-7hp-15%_media (1ª parte)

Jesús Fernández Diezma.

733

Anexo 4. Modelos matemáticos.

Gráfica de coste total
Gráfico Observado vs Predicho
6100
5700

observado

5300
4900
4500
4100
3700

3700

4100

4500

4900
predicho

5300

5700

6100

5700

6100

Gráfico Residuos
Gráficaestudentizados
de Residuos

Residuo Estudentizado

4

2

0

-2

-4

3700

4100

4500
4900
5300
predicho coste total

Cuadro A4.16. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-7hp-15%_media (2ª parte)

734

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

1.17. Ficha del modelo matemático del pórtico 10L-7hp-15% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = 3661,81 · Rc0,1 - 2,04084·10-15 · Rh - 1,0198·106 · Rb0,000002 - 587389 - 6731,17 ·
exp(Rc0,03) + 36804,6 · exp(Rh0,005) + 593151 · exp(Rb0,00004) - 38515,7 · exp(Rh0,009) 2,15591 · exp(Rb0,04) + 4919,61 · exp(Rc0,004) + 2067,66 · exp(Rh0,04)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 61,25%
R² (ajustada por g.l) = 61,02%
Error estándar del est. = 209,82
Error medio absoluto = 88,76
Estadístico Durbin - Watson = 0,726533
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,590273
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1.18. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-7hp-10% carga alta.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:38

Modelo
Ct = 58621,7 · Rc0,1 - 2,46045·10-15 · Rh + 677,643 · Rb0,1 + 34050,1 - 107444 ·
exp(Rc0,03) - 1,55297·106 · exp(Rh0,009) - 725,963 · exp(Rb0,009) + 1,51381·106 *
exp(Rh0,008) - 1,09204 · exp(Rb0,05) + 81724,2 · exp(Rc0,002) + 44230,1 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 78,38%
R² (ajustada por g.l) = 78,25%
Error estándar del est. = 628,62
Error medio absoluto = 340,14
Estadístico Durbin - Watson = 0,392621
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,803193
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1.19. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-7hp-10% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:3
Nº llamadas de la función:37

Modelo
Ct = - 69238,3 · Rc0,03 - 1,10672·10-14 · Rh + 33,6902 · Rb0,2 - 33506,2 - 3647,12 ·
exp(Rc0,03) + 169837 · exp(Rh0,0004) - 8,71792·10-16 · exp(Rb0,08) - 176313 · exp(Rh0,006) 143,481 · exp(Rb0,0001) + 42816,9 · exp(Rc0,02) + 11154,0 · exp(Rh0,04)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 80,93%
R² (ajustada por g.l) = 80,82%
Error estándar del est. = 398,58
Error medio absoluto = 272,37
Estadístico Durbin - Watson = 0,261794
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,868404
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1.20. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-7hp-10% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones:4
Nº llamadas de la función: 49

Modelo
Ct = - 0,0000202001 · Rc0,6 - 1,75252·10-14 · Rh - 1,27612·10-10 · Rb0,8 + 9248,3 +
1080,25 · exp(Rc0,05) + 20813,0 · exp(Rh0,01) + 107,912 · exp(Rb0,05) - 39378,8 ·
exp(Rh0,03) - 326,11 · exp(Rb0,00002) - 2759,41 · exp(Rc0,03) + 20012,5 · exp(Rh0,04)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 84,10%
R² (ajustada por g.l) = 84,01%
Error estándar del est. = 410,74
Error medio absoluto = 196,11
Estadístico Durbin - Watson = 0,633473
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,681098
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1.21. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-7hp-10% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones: 3
Nº llamadas de la función: 38

Modelo
Ct = - 6772,56 · Rc0,03 - 5,89295·10-16 · Rh + 67,0914 · Rb0,2 + 3259,49 + 1948,83 ·
exp(Rc0,04) + 1,65252·106 · exp(Rh0,003) - 1,73605·10-15 · exp(Rb0,08) - 5,22204·106 ·
exp(Rh0,008) - 144,646 · exp(Rb0,0004) - 25,9856 · exp(Rc0,05) + 3,57835·106 · exp(Rh0,01)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 74,21%
R² (ajustada por g.l) = 74,05%
Error estándar del est. = 809,34
Error medio absoluto = 603,42
Estadístico Durbin - Watson = 0,362093
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,81874

Cuadro A4.21. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-7hp-10%_media (1ª parte)
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1.22. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-7hp-10% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones: 3
Nº llamadas de la función: 38

Modelo
Ct = 391,377 · Rc0,2 - 5,78276·10-15 · Rh - 1,55942·10-8 · Rb0,7 + 13775,9 - 53,5533 ·
exp(Rc0,05) + 527021 · exp(Rh0,002) + 104,748 · exp(Rb0,05) - 531080 · exp(Rh0,003) 253,104 · exp(Rb0,0002) - 2189,89 · exp(Rc0,04) + 5823,15 · exp(Rh0,04)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 78,23%
R² (ajustada por g.l) = 78,11%
Error estándar del est. = 731,36
Error medio absoluto = 390,09
Estadístico Durbin - Watson = 0,272365
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,863739

Cuadro A4.22. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-7hp-10%_baja (1ª parte)
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1.23. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-10hp-10% carga alta.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones: 3
Nº llamadas de la función: 38

Modelo
Ct = 46067,6 ·Rc0,1 - 2,36551·10-15 · Rh + 166,268 · Rb0,2 + 31046,3 - 84433,1 ·
exp(Rc0,03) + 7,43261·106 · exp(Rh0,0007) - 789,725 · exp(Rb0,009) + 39007,8 · exp(Rh0,03) 35,2651 · exp(Rb0,05) + 63842,6 · exp(Rc0,002) - 7,46251·106 · exp(Rh0,001)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 85,19%
R² (ajustada por g.l) = 85,10%
Error estándar del est. = 526,48
Error medio absoluto = 321,93
Estadístico Durbin - Watson = 0,802698
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,598616

Cuadro A4.23. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-10hp-10%_alta (1ª parte)
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1.24. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-10hp-10% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones: 3
Nº llamadas de la función: 38

Modelo
Ct = 344,158 · Rc0,2 - 1,14796·10-14 · Rh + 2,23412·106 · Rb0,0005 + 1,31237·106 - 59,2103
· exp(Rc0,05) + 1,03257·106 · exp(Rh0,002) - 54555,4 · exp(Rb0,005) - 1,03946·106 ·
exp(Rh0,003) - 1,24719·106 · exp(Rb0,00003) - 1025,9 · exp(Rc0,04) + 11557,5 · exp(Rh0,04)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 89,42%
R² (ajustada por g.l) = 89,35%
Error estándar del est. = 352,49
Error medio absoluto = 251,09
Estadístico Durbin - Watson = 0,549021
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,721496

Cuadro A4.24 Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-10hp-10%_media (1ª parte)
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1.25. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-10hp-10% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones: 3
Nº llamadas de la función: 38

Modelo
Ct = - 46505,9 · Rc0,03 - 1,29294·10-14 · Rh + 1,36909·106 · Rb0,0003 + 783155 - 2306,71 ·
exp(Rc0,03) + 14061,1 · exp(Rh0,009) - 793250 · exp(Rb0,00008) + 14708,2 · exp(Rh0,04) 4348,42 · exp(Rb0,01) + 27800,7 · exp(Rc0,02) - 28099,5 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 73,07%
R² (ajustada por g.l) = 72,91%
Error estándar del est. = 519,76
Error medio absoluto = 263,99
Estadístico Durbin - Watson = 0,529461
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,73526

Cuadro A4.25. Ficha del modelo matemático del pórtico 15L-10hp-10%_baja (1ª parte)
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1.26. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-10hp-10% carga media.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones: 3
Nº llamadas de la función: 38

Modelo
Ct = 71744,4 · Rc0,1 - 3,34596·10-15 · Rh + 767,788 · Rb0,1 + 44137,9 - 131499 ·
exp(Rc0,03) + 1,04289·106 · exp(Rh0,007) - 1253 · exp(Rb0,005) - 1,09605·106 · exp(Rh0,009) 0,00115895 · exp(Rb0,06) + 100405 · exp(Rc0,002) + 59704,1 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 90,80%
R² (ajustada por g.l) = 90,74%
Error estándar del est. = 468,43
Error medio absoluto = 306,69
Estadístico Durbin - Watson = 0,487386
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,754279

Cuadro A4.26 Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-10hp-10%_media (1ª parte)
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1.27. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-10hp-10% carga baja.
Variables y método de estimación
Variable dependiente: coste total (Ct)
Variables independientes: rigidez clave (Rc), rigidez hombro (Rh), rigidez base (Rb)
Nº observaciones:1705
Método de estimación: Gauss-Newton
Estimaciones iniciales de todos los parámetros: 0,1
Nº de iteraciones: 3
Nº llamadas de la función: 38

Modelo
Ct = 30331,3 · Rc0,1 - 1,26674·10-15 · Rh + 1,33281·107 · Rb0,001 + 7,78851·106 - 55584,8
· exp(Rc0,03) + 1,66867·106 · exp(Rh0,00007) - 35538 · exp(Rb0,005) - 1,68572·106 ·
exp(Rh0,0008) - 7,72238·106 · exp(Rb0,0006) + 39279,4 · exp(Rc0,002) + 20826,9 · exp(Rh0,03)

Siendo:
Ct = coste total de estructura (€)
Rb= valor de rigidez en base (kN·m/rad)
Rh = valor de rigidez en hombro (kN·m/rad)
Rc = valor de rigidez en clave (kN·m/rad)
exp(x) = ex
Bondad del ajuste y errores
R² = 92,45%
R² (ajustada por g.l) = 92,40%
Error estándar del est. = 554,34
Error medio absoluto = 292,63
Estadístico Durbin - Watson = 0,281992
Autocorrelación residual de retardo 1 = 0,856953

Cuadro A4.27. Ficha del modelo matemático del pórtico 20L-10hp-10%_baja (1ª parte)
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ANEXO 5
Prueba de dimensionamiento
de uniones
La correspondencia entre las características deseables
de las uniones y las que se pueden llegar a alcanzar en
la ejecución real de éstas es un tema de estudio que se
plantea con interés y relevancia. Se pretende que este
anexo sea simplemente una muestra reducida y sencilla
cuyo único propósito es el de ilustrar la cuestión.
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1. INTRODUCCIÓN.
Como último complemento al contenido de la tesis, se ha pretendido iniciar el estudio
sobre la posibilidad de alcanzar los valores de rigidez propuestos como óptimos con
uniones realmente ejecutables y que además cumplan con la resistencia requerida. Este
estudio es muy básico y con él se pretenden sencillamente dos cosas: una corroborar
los argumentos expuestos sobre las dificultades de alcanzar ciertos valores de rigidez y
otra el que pueda servir de idea de partida para futuras investigaciones.

2. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA.
Se plantea comprobar la posibilidad de que sea factible alcanzar los valores de rigidez
óptimos con las tipologías de unión tenidas en cuenta para la estimación de los costes
de los pórticos semirrígidos. Como recordatorio es preciso reseñar, que la unión de
hombro se ha planteado atornillada con angulares en las alas de la viga para valores de
rigidez inferiores a 20·10³ kN·m/rad y la unión de clave también atornillada con placa de
testa extendida. Hay que aclarar que este estudio inicial se ha centrado únicamente en
las uniones de hombro y clave, quedando para futuros el caso de las placas de anclaje.
Para su desarrollo se propone el dimensionamiento de las uniones de hombro y clave
de una muestra de pórticos y cargas asociadas. Es sabido que el dimensionamiento y/o
comprobación de las uniones es un proceso relativamente complicado y siempre
laborioso, por lo que para poder llevar a cabo esta tarea se han elaborado dos hojas de
cálculo con el programa Excel, en las que se han implementado las funciones
necesarias que permiten comprobar las uniones siguiendo la metodología, formulación y
criterios de aceptación recogidos en el Eurocódigo 3, part 1-8 de cálculo de uniones (EN
1993-1-8:2005 (E)).
La hoja de cálculo de la unión viga-pilar atornillada con angulares en las alas sigue el
método de los componentes y como datos de partida utiliza, sin ánimo de ser
exhaustivo, los siguientes:


Datos geométricos y resistentes del perfil de la viga como espesores de las
alas y alma, canto, anchura, área, momento de inercia y módulos
resistentes, etc
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Datos geométricos del perfil del pilar como espesores de las alas y alma,
canto, anchura, área, etc.



Datos geométricos del perfil del angular como anchura de las alas, longitud,
espesor, distancias entre tornillos, distancias a los bordes, separación entre
la viga y el pilar, etc. Es necesario destacar que las uniones calculadas
presentan una fila con dos tornillos que fijan el angular al ala del pilar y dos
filas con dos tornillos que lo fijan al ala de la viga.



El tipo de acero y sus características resistentes.



El tipo de tornillos y sus características geométricas y resistentes, como
área, resistencia a tracción última, diámetro, diámetro del agujero,
exposición del acero, etc.



Solicitaciones de la unión: axil, cortante y momento flector.

Con la hoja de cálculo se realizan las comprobaciones de las distancias mínimas o
máximas entre tornillos, bordes, etc, de los propios tornillos como elementos resistentes,
así como del cumplimiento resistente de la unión. Esta última comprobación se realiza
calculando el momento resistente de ésta y comparándolo con el momento al que se ve
sometida. El cálculo del momento se hace a través del ensamblaje de las fuerzas
resultante de los distintos componentes que conforman la unión. De la misma manera
se obtiene la rigidez de la unión, tanto en forma de rigidez inicial como de secante.
La hoja de cálculo de la unión de clave viga - viga atornillada con chapa de testa es
parecida a la descrita anteriormente, sólo que el pilar lógicamente deja de tenerse en
cuenta y se incorporan los datos relativos a las chapas de testa y a la soldadura de
éstas a las alas y almas de las vigas. Las comprobaciones finales en esencia son
parecidas, sólo que la obtención de la rigidez y el momento resistente procede de
algunos componentes diferentes a los de la unión de hombro. Referente a la
configuración de la unión es preciso comentar que se plantea con dos filas de dos
tornillos, situadas cada una en la parte interior de sendas alas.
La muestra de pórticos sobre los que se realiza la prueba corresponde con los
siguientes:
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8L-3,5hp-20%_carga baja



8L-3,5hp-20%_carga media



8L-3,5hp-20%_carga alta
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15L-7hp-10%_carga baja



15L-7hp-10%_carga media



15L-7hp-10%_carga alta

El valor de los esfuerzos a los que se ve sometida la unión se ha obtenido de los
resultados del cálculo de estructural realizado para el dimensionamiento de los pórticos.
Corresponden con datos de envolvente.

3. RESULTADOS.
En las tablas del final del anexo se presentan de manera resumida los resultados
obtenidos. En el cuadro A5.1 se recogen los de las uniones de hombro y en el cuadro
A5.2 los de las de clave.
De la tabla de las uniones de hombro, se deduce que es factible alcanzar la rigidez que
optimiza el coste en la mayoría de los pórticos estudiados en la prueba, por medio de la
tipología de unión propuesta. En todos los casos, se alcanza la resistencia necesaria
para el cumplimiento de la unión. No obstante hay que reseñar que en algunos de ellos
para llegar a cumplir el requisito de rigidez impuesto, es preciso aplicar el concepto de
rigidez inicial de la unión, cuyo valor se da para un momento resistente de 2/3 del
momento total que puede resistir la unión (Mj,Rd). Por ello, en la tabla se incluye la
referencia de si es la rigidez secante la aplicada (Sj) o por el contrario es la inicial (Sj,ini).
Sobre la tabla de uniones de clave es preciso destacar que sólo en un caso se han
podido alcanzar simultáneamente ambos requisitos de rigidez y resistencia; incluso en
tres de los casos no es posible alcanzar ni siquiera el requisito de resistencia. También
es necesario destacar la dificultad que presenta ajustar los espesores del alma de la
viga y de la chapa por compatibilidad de soldadura entre ellos. Por este motivo se hace
preciso en todos los casos el desdoblamiento de las chapas. La unión de clave en
general está sometida a momentos flectores considerables, para los cuales esta
tipología de unión tal vez no sea la más apropiada, al tener dispuestas las filas de
tornillos al lado interior de las alas, lo que hace que el valor del brazo z sea reducido y
limitado. Es posible que parte de los problemas de cumplimiento de resistencia y de
compatibilidad de soldadura, se puedan solucionar situando las filas de tornillos en el
lado exterior de las alas.
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Anexo 5. Prueba de dimensionamiento de uniones.

Pórtico

8_3,5_20_bajo

8_3,5_20_med

8_3,5_20_alto

15_7_10_bajo

15_7_10_med.

15_7_10_alto

Pilar

Dintel

HEA

IPE-

-100

140

HEA

IPE-

-120

270

HEA

IPE-

-180

360

HEA

IPE-

-160

240

HEA

IPE-

-200

500

HEA

IPE-

-300

550

Rigid.

Rigid.

optim

alcan.

MEd

Mj,Rd

Angu-

(·10³

(·10³

(kN·

(kN·

lares

kNm/

kNm/

m)

m)

(mm)

rad)

rad)
(2/3)·

200x200

T-16

25,4

x24

10.9

(2/3)·

180x180

T-16

31

x20

8.8

140x115

T-24

x20

10.9

200x200

T-24

x24

10.9

200x150

T-24

x18

10.9

200x150

T-20

x18

10.9

5

5

5

10

10

15

2,8
(Sj,ini)
5
(Sj,ini)
5,7
(Sj)
3,6
(Sj)
10,5
(Sj)
12,4
(Sj)

15,5

20,6

69,4

69,7

51,7

54,7

86,4

95,5

69,4

79,2

Tornillos

Cuadro A5.1. Resultados de prueba de dimensionamiento de uniones de hombro
atornilladas con angulares en las alas de la viga
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Idoneidad del grado de rigidez de las uniones en pórticos metálicos de naves a dos aguas en edificación
agroindustrial

Pórtico

8_3,5_20_bajo

8_3,5_20_med

8_3,5_20_alto

15_7_10_bajo

15_7_10_med.

15_7_10_alto

Dintel

IPE140
IPE270
IPE360
IPE240
IPE500
IPE550

Rigid.

Rigid.

optim

alcan.

MEd

Mj,Rd

(·10³

(·10³

(kN·

(kN·

kNm/

kNm/

m)

m)

rad)

rad)

12,5

13,9

83,9

91,8

249

205

59,7

61,8

493

449,8

710

443,4

5

5

10

5

15

15

0,8
(Sj)
17
(Sj)
37,4
(Sj)
4,7
(Sj)
85
(Sj)
83,7
(Sj)

Chapas
(mm)

Tornillos

190x137x

T-20

5+5

8.8

370x300x

T-30

8+8

10.9

520x280x

T-36

18+18

10.9

300x300x

T-27

7+7

10.9

600x500x

TC-36

18+18

10.9

750x500x

TC-36

18+18

10.9

Cuadro A5.2. Resultados de prueba de dimensionamiento de uniones de clave
atornilladas con chapa de testa.
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