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Los AG son un método de optimización metaheurística que tienen sus inicios a 

partir de los años 70. Desde entontes se han realizado numerosos estudios relativos a 

la optimización de estructuras con este método, implementando AG en cuanto a tipos 

de estructuras y a su tamaño, tipos de variables, mejorando y estudiando sus 

componentes (entre ellos los distintos operadores de reproducción) y estableciendo 

estrategias para su ajuste, como la elitista. Sin embargo no existen muchas referencias 

relativas a la implementación de AG en invernaderos.  

Esto es debido, a que aunque su aparición se remonta a miles de años atrás y su 

evolución ha sido constante, la mayoría de las referencias existentes relacionadas con 

ellos están encaminados a un estudio descriptivo más que ingenieril, y dentro de este 

último, a la  mejora de las condiciones climáticas y medioambientales en este (sistemas 

de calefacción, refrigeración…). Es con la aparición de la Norma Europea (UNE-EN 

13031-1) cuando se potencian los estudios encaminados al cálculo estructural de este 

tipo de construcciones. Sin embargo, muchos autores coinciden, en que los 

invernaderos se construyen en base a la experiencia que han ido adquiriendo las 

empresas constructoras a lo largo de los años, estableciendo unas dimensiones fijas en 

su cálculo, añadiendo o eliminando túneles o pórticos en función de la superficie que 

necesiten abarcar. 

En España existe una gran superficie dedicada a túneles e instalaciones fijas, 

unas 60.000 ha, de las cuales el 45 % se encuentran concentradas en Almería, y de las 

más comúnmente utilizadas actualmente destacan los multitúneles. 

El principal objetivo de este trabajo es optimizar la construcción de este tipo de 

estructuras (invernadero multitúneles) mediante AG, incluyendo la cimentación, 

mediante su cálculo estructural, aplicando la normativa existente para poder determinar 

el coste económico (euros/m2, incluyendo mano de obra y materiales) de los distintos 

modelos planteados. Se realiza el estudio del invernadero multitunel comercial más 

usualmente utilizado y se consideran varias alternativas en su diseño a partir de esta. 

En el desarrollo de esta Tesis Doctoral, primeramente se hace un estudio 

estructural en 3D mediante un análisis en segundo orden de un modelo de invernadero 

multitunel utilizado comercialmente en el sudeste de Almería y siguiendo la normativa 
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vigente. Para ello se realiza un cálculo en 2º orden utilizando un análisis matricial con 

MATLAB, previamente validado con un Método de Elementos Finitos (MEF).  

Se plantean dos alternativas a dicho modelo, modificando diseño y/o 

dimensiones y se estudia el coste económico por metro cuadrado, que origina la 

construcción de dichas estructuras considerando su cimentación.  

La cimentación se calcula mediante el modelado de la interacción entre las 

zapatas y el terreno. Para ello se realiza un estudio con cálculo matricial en 3D en 

MATLAB a partir del modelo de Winkler. En este diseño se valida por un lado su 

procedimiento de cálculo, y por otro lado la aplicación del modelo empleado, este 

último mediante un modelo de contacto superficie-superficie. 

Posteriormente se plantea un AG elitista, de modo que permita que los mejores 

individuos de una población pasen a la siguiente generación incondicionalmente, para 

optimizar dichos diseños y calcular el coste que suponen del mismo modo que 

anteriormente.   

Se definen los conceptos básicos de un AG desde el punto de vista biológico 

para entender con claridad las pautas y forma de actuar del AG planteado 

posteriormente. Seguidamente se desarrollan todos los elementos que intervienen en el 

AG, estableciendo un AG elitista. De igual forma que se valida el cálculo de la 

estructura y cimentación, el AG realizado con MATLAB, se compara con la misma 

optimización realizada con ANSYS, verificando el buen funcionamiento de los AG 

frente a otros sistemas. 

Se implementa un AG para la estructura, a partir del cual, y con los resultados 

obtenidos del individuo más apto de la población generada en este, se define un AG 

para la cimentación. Se ajustan los valores de los operadores de cruzamiento y 

selección, así como la probabilidad de elitismo de los AG desarrollados, para refinar 

los resultados obtenidos de ellos. 

Además, en cualquier disciplina de ingeniería, aparecen numerosas aplicaciones 

informáticas que permiten la modelización de sistemas a partir de una estructura de 

trabajo o considerando las normas publicadas. Sin embargo, aunque existen numerosos 

programas comerciales (CYPE,…) destinados a realizar el cálculo estructural y de 

optimización de construcciones de acero, para los invernaderos comerciales, y en este 
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caso los invernaderos multitúneles, estas aplicaciones no son válidas debido a la 

diferente manera de combinar las acciones respecto a las naves industriales, y al cálculo 

de 2º orden, que no siempre hacen los programas comerciales y por lo tanto se acude a 

programas de elementos finitos.   

Por ello en este trabajo se desarrollan dos programas informáticos, uno que 

permite determinar el coste (€/m2 de estructura y cimentación, con material y mano de 

obra) de invernaderos multituneles según las dimensiones, cargas y perfiles 

establecidos, y otro en el que definiendo las dimensiones y cargas a aplicar en el 

modelo, así como los parámetros para realizar la optimización, optimiza a través de 

AG el invernadero multitúnel, exponiendo el coste en €/m2 de estructura y 

cimentación, del mismo modo que el anterior, y considerando del individuo más apto 

generado en ambos algoritmos. En ambos programas informáticos se pueden sacar 

listados de las comprobaciones y características de los perfiles y dimensiones utilizados 

en el modelo.  

De los resultados obtenidos en esta investigación y que se muestran en la 

presente Tesis Doctoral, se concluye que el AG desarrollado permite reducir el coste 

tanto estructural, como con la inclusión de la cimentación, de los tres diseños 

planteados entre un 4%-6%, y en los que una pequeña modificación en las 

dimensiones del invernadero multitúnel comercial normalmente utilizado puede 

provocar una reducción en torno al 5,58 % del coste en €/m2. 

 

 

  

  

 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO 1. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

 
 
 

 



 

 
 

 



 

ix 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ..................................................................................  1 

 1.1. INVERNADEROS  ..............................................................................................  3 

 1.2. OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS..........................................................  9 

 1.3. CONCLUSIONES A LOS ANTECEDENTES  ..........................................  12 

 

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS ............................................................................................  15 

 2.1. OBJETIVOS .........................................................................................................  17 

 2.2. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ..........................................  18 

 

CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS ...........................................................  21 

 3.1. CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DE CIMENTACIÓN DE 

INVERNADERO MULTITÚNEL ........................................................................  23 

  3.1.1. Estructura ...................................................................................................  23 

  3.1.1.1. Geometría estructural, normas de cálculo y cargas ..............  23 

  3.1.1.2. Condiciones de contorno, materiales y perfiles ....................  30 

  3.1.1.3. Procedimiento de cálculo de la estructura .............................  40 

  3.1.1.4. Comprobaciones de secciones y barras de la estructura .....  49 

  3.1.2. Cimentación ...............................................................................................  62 

  3.1.2.1. Geometría, normas de cálculo y cargas .................................  62 

  3.1.2.2. Condiciones de contorno y materiales ...................................  65 

  3.1.2.3. Procedimiento de cálculo de la cimentación .........................  65 

 3.2. ESTUDIO ECONÓMICO................................................................................  66 

 3.3. PROGRAMA DESARROLLADO ..................................................................  68 

 3.4. ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES ESTUDIADAS ............................  69 



 

x 
 

 3.5. MATERIALES Y MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN .................................  71 

  3.5.1. Proceso de optimización con Algoritmos Genéticos. .........................  71 

  3.5.1.1. Terminología desde el punto de vista biológico ..................  72 

   3.5.1.1.1. Cromosomas ................................................................ 72 

   3.5.1.1.2. Genes ............................................................................. 72 

   3.5.1.1.3. La reproducción  .......................................................... 73 

   3.5.1.1.4. La selección natural  .................................................... 73 

   3.5.1.1.5. Mutación ....................................................................... 73 

  3.5.1.2. Terminología que intervine en el método de 

optimización por Algoritmos Genéticos .................................... .74 

   3.5.1.2.1. La población ................................................................. 74 

   3.5.1.2.2. Los individuos .............................................................. 74 

   3.5.1.2.3. La función objetivo  .................................................... 75 

   3.5.1.2.4. Los operadores de reproducción  ............................. 76 

   3.5.1.2.5. Elitismo ......................................................................... 80 

   3.5.1.2.6. Reemplazo de la población ........................................ 81 

   3.5.1.2.7. Condición de parada ................................................... 82 

  3.5.2. Procedimiento de cálculo .........................................................................  82 

  3.5.2.1. Variables de diseño y población .............................................  83 

  3.5.2.2. Función objetivo y función objetivo modificada .................  84 

  3.5.2.3. Operadores del AG ..................................................................  86 

   3.5.2.3.1. Operador de elitismo .................................................. 86 

   3.5.2.3.2. Operadores de reproducción  ...................................  87 

  3.5.2.4. Nueva población.......................................................................  90 

  3.5.2.5. Reevaluación de la población..................................................  91 

  3.5.3. Ajuste de los operadores ..........................................................................  95 

  3.5.4. Programa optimización con AG elitista desarrollado ..........................  95 



 

xi 
 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS .......................................................................................  97 

 4.1. RESULTADOS MODELO ESTRUCTURAL ..............................................  99 

  4.1.1. Validación del modelo ..............................................................................  99 

  4.1.2. Validación del procedimiento ................................................................  101 

 4.2. RESULTADOS MODELO DE CIMENTACIÓN ....................................  103 

  4.2.1. Validación del modelo ............................................................................  103 

  4.2.2. Validación del procedimiento ................................................................  108 

 4.3. RESULTADO DE LA ESTRUCTURA SIN OPTIMIZAR  ..................... 120 

  4.3.1. Resultado de las dimensiones de la estructura ..................................... 120 

 4.3.2. Resultado de análisis de los distintos modelos estructurales 

estudiados ..............................................................................................  124 

 4.4. RESULTADO DE DIMENSIONES DE LAS ZAPATAS ......................  130 

 4.5. ESTUDIO ECONÓMICO..............................................................................  130 

 4.6. PROGRAMA CÁLCULO MULTITÚNEL .................................................  132 

 4.7. VALIDACIÓN DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS .......................  133 

 4.8. OPTIMIZACIÓN: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...............................  137 

 4.9. RESULTADO DE LA OPTIMIZACIÓN ...................................................  143 

  4.9.1. Resultado de la optimización de los perfiles de la estructura ...........  143 

  4.9.2. Resultado de la optimización de las dimensiones de las zapatas ......  147 

4.10. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE OPTIMIZACIÓN 

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN ....................................................................  148 

4.11. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS RESULTADOS DE LA 

OPTIMIZACIÓN .....................................................................................................  152 

 4.12. PROGRAMA OPTIMIZACIÓN MULTITÚNEL...................................  155 

 

 



 

xii 
 

CAPITULO 5: CONCLUSIONES ..................................................................  157 

 5.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................  159 

 5.2. TRABAJO REALIZADO ...............................................................................  159 

 5.3.-CONCLUSIONES PROPIAMENTE DICHAS ........................................  160 

 

CAPÍTULO 6: FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ........................  163 

 6.1. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN .............................................  165 

 

BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................  167 

ANEXO I: CODIFICACIÓN ..........................................................................  179 

ANEXO II: CARACTERÍSTICAS PERFILES...............................................  185 

ANEXO III: LISTADO M1 OPTIMIZADO ...................................................  195 

ANEXO IV: LISTADO M2 OPTIMIZADO ...................................................  225 

ANEXO V: LISTADO M3 OPTIMIZADO ....................................................  255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO 1. 

Introducción 
 

 
 
 

 



 

2 
 



CAPÍTULO 1 

3 
 

1.1. INVERNADEROS 

 Los invernaderos son construcciones, cubiertas con un material que permite el paso 

de la luz solar, con el objeto de obtener unas condiciones climáticas y ambientales que 

favorezcan el desarrollo y la producción de plantas y cosechas en su interior.  

A lo largo de los años, han ido sufriendo modificaciones tanto en su diseño como 

en los materiales empleados para su construcción, hasta llegar a los invernaderos que 

actualmente se conocen. A continuación se expone una breve reseña histórica que muy 

detalladamente exponen González-Real y Baille (2005). 

En Mesopotamia, Egipto e Israel, Grecia y Roma ya se practicaba el cultivo de 

vegetales en macetas o barriles, protegiéndolos de noche en túneles, verandas o despensas 

(Greene, 1983). En el Midrash (comentarios rabínicos de la Biblia, Libro del Eclesiastés), se 

expone, que hace unos 3.000 años en Jerusalén "nada faltaba en la mesa del Rey Salomón ni rosas 

con el calor del verano ni calabacines en la estación lluviosa". 

La producción fuera de estación ya era conocida en la antigua Atenas y en Roma. 

De hecho, Teofrasto (372-387 AC), discípulo de Aristóteles conocido también por sus 

contribuciones sobre la descripción y génesis de los vientos, también describió la existencia 

de sistemas rústicos de protección de cultivos en los que las plantas se guardaban de las 

inclemencias del clima exterior desplazándolas por raíles hasta una veranda, donde se 

aprovechaba el calor que desprendía la mezcla de suelo y estiércol. Séneca (4 AC-65 DC) ya 

cuestionaba este tipo de práctica agrícola ("¿no están viviendo en contra de la Naturaleza aquellos 

que cultivan rosas en invierno con vapores de agua caliente...?"). 

Las placas de vidrio no se conocieron hasta el siglo III (Wrigh, 1934), por lo que la 

protección de cultivos se hacía con placas de talco o bien de mica. Esto supone, que en esta 

época el uso de paneles, con baja transmisividad a la radiación solar, fuese el principal 

factor limitante de la productividad. Es entonces probable que fuese más factible aportar a 

los cultivos diferentes fuentes de calor que mejorar el nivel de radiación de estas 

protecciones temporales. Este aspecto parece confirmarse con el descubrimiento en 

Pompeya de un vestigio que parece ser un invernadero (Lemmon, 1962), donde ya se 

recuperaba la energía de los humos extraídos de una estufa, haciéndolos circular a través de 

las paredes huecas de la construcción (Stanghellini, 1987). 
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En Asia la protección de cultivos se hacía con papel engrasado (Anónimo, 1965), 

utilizándose esta técnica en muchas de sus regiones hasta mediados del siglo XX (Enoch y 

Enoch, 1999). 

Por supuesto, que la existencia ancestral de todas estas construcciones rústicas no 

permite inferir que las condiciones climáticas en su interior fuesen adecuadas ni que se 

alcanzasen en ellas niveles elevados de productividad. Antiguamente, estas construcciones 

no estaban destinadas, como en nuestros días, a ser una herramienta de investigación ni 

tampoco tenían como objetivo final "retomar un beneficio al productor que basa en ellas su empleo y 

en las que arriesga su capital” (Hanan, 1998). Se conoce, sin embargo, que una de las 

condiciones que han contribuido a su mejora y desarrollo ha sido el deseo de las clases altas 

de poseer flores y hortalizas fuera de estación. Ahora bien, desde el final del Imperio 

Romano hasta el principio del Renacimiento no se han manifestado cambios importantes 

en las estructuras destinadas a la protección de cultivos en Europa, quedando su uso 

circunscrito a las clases nobles (Enoch y Enoch, 1999). 

Aunque existen indicios de la existencia a finales del siglo XV de construcciones en 

España e Italia que serían más tarde precursoras de lo se conocería como las "orangeríes" 

francesas, está claro que, hasta aproximadamente el siglo XVI, todas las actividades 

relacionadas con la agricultura eran un arte que aglutinaba una serie de normas surgidas de 

observaciones acumuladas durante siglos, mezcladas a menudo con supersticiones. 

Con el paso del tiempo, el desarrollo de la protección de cultivos se ha ido 

apoyando en una base de conocimientos cualitativos hasta que la mejora de la técnica de 

producción de paneles de vidrio dio paso a los invernaderos tipo "orangeries" (Lemmon, 

1962), construyéndose la primera en Inglaterra por Lord Burghley en 1562. 

Hacia la mitad del siglo XVI se construye en Padua la primera Universidad botánica 

con un invernadero (Lemmon, 1962), seguida por la Universidad de Pisa. Aparecen con 

Ferrarius (1646) y con Enoch et Enoch, (1999) las primeras recomendaciones sobre el arte 

de cultivar con aporte de calefacción al mismo tiempo que las "orangeries" empiezan a 

desarrollarse por toda Europa. Es un paso previo hacia la modificación del medioambiente 

de estas construcciones nobles que tienen por objeto satisfacer las exigencias de lujo y 

exotismo de las clases altas. Así las cosas, Luis XIV ordena que se amplíe la "orangerie" de 

Versailles, que llegó a tener un volumen de unos 6000 m3. Años más tarde los invernaderos 

empezarían a implantarse en el nuevo mundo. 
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Un siglo más tarde surgen todo tipo de recomendaciones sobre construcción, 

climatización y ahorro energético. Está claro que a partir de la revolución científica del siglo 

XVII, la experimentación había empezado a ser ya una parte esencial e integrante de la 

ciencia, habiéndose convertido Newton en esta época en el maestro de la filosofía 

experimental (Crombie, 1983). 

En la primera mitad del siglo XIX aparecen realmente los primeros cambios 

notables en la construcción de invernaderos (Hix, 1974). Los invernaderos y protecciones 

temporales pasan de ser un pasatiempo para ricos a desarrollarse en torno a las grandes 

ciudades de Europa y de América. Se inventan las técnicas para fabricar hierro fundido 

(Enoch y Enoch, 1999) y se mejoran los métodos de fabricación del vidrio. Las placas de 

vidrio pasan de tener pequeñas dimensiones (0,13 m x 0,23 m) a formar paneles de 0,30 m 

de ancho y más del doble de largo. La fabricación de las primeras placas de vidrio con 141 

cm de longitud aparece en Bélgica en 1880 (Enoch y Enoch, 1999). Consecuentemente, el 

desarrollo de invernaderos de vidrio de gran superficie va a ser paralelo al desarrollo de la 

arquitectura del hierro y del vidrio. Un ejemplo claro se encuentra en los edificios franceses 

de la época con grandes tragaluces ("La Magdalena" de Vignon en París). 

Los invernaderos de grandes dimensiones, preconizados por Loudon, (1823, 1825), 

han contribuido en la época al desarrollo de estas construcciones. En 1851 Paxton 

construye en Hyde Park (Londres) el conocido Palacio de Cristal, primer invernadero 

modular, que fue la atracción de la Gran Exposición Internacional que tuvo lugar a finales 

de siglo. Ha sido éste el primer edificio de grandes dimensiones (superficie: 62.000 m2) 

construido con cristal (láminas de 1,20 m de longitud), hierro y madera, montado sobre 

armadura de hierro fundido y laminado. Aunque estas construcciones no se destinaban a 

una explotación comercial. 

Es precisamente en el siglo XIX cuando empieza la historia de los plásticos, aunque 

totalmente desvinculada de las aplicaciones agrícolas. La primera producción y 

comercialización aparece con la vulcanización del caucho en 1839, antes de que se conociese la 

noción de macromolécula o polímero. Posteriormente aparece el primer plástico artificial en 

1870 (conocido como celuloide) que tiene su origen en un polímero natural: la celulosa. 

Habrá que esperar un siglo para que empiecen a configurarse las superficies destinadas a 

cultivos protegidos en Almería, con los típicos invernaderos de plástico tipo "parral". 
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A principios del siglo XX los invernaderos de vidrio conocen en Holanda su mayor 

desarrollo y en 1904 ya se publica el primer censo de superficies destinadas a invernaderos. 

En 1900 se construye en Loosduinen un invernadero con estructura de acero, que será el 

precursor de los invernaderos tipo "Venlo". Desde la primera aparición del prototipo 

"Venlo", en 1937, éste tipo de invernaderos continúan utilizándose aún hoy en día debido a 

las mejoras continuas que comenzaron realizarse a partir de los años 50 (Jacobs, 1995). Las 

estructuras empiezan a construirse con acero inoxidable y aluminio anodizado en los 

herrajes. 

Poco a poco se configura un cambio que llevará a la sustitución progresiva de los 

paneles de vidrio por filmes de plástico, materiales que despertaron en esta época un gran 

interés a escala mundial. Sin embargo, habrá que esperar la aparición de la primera materia 

plástica sintética, el fenoplasto (baquelita) a principios del siglo XX (Baekeland, 1909). Se 

tiene conocimiento que la utilización de la celulosa, como material de cubierta de invernaderos, 

remonta a 1917. Sin embargo, la industria de los plásticos empezó realmente a desarrollarse 

en los años 30 y con ella la aplicación de los plásticos para usos agrícolas. Este aspecto 

queda reflejado en el fuerte incremento que experimentó la producción mundial, pasando 

de 86.000 toneladas en 1925 a 46 millones de toneladas en 1978, y es en ese momento 

cuando se empiezan a desarrollar los invernaderos conocidos como “industriales”, 

destinados a la producción de plantas, principalmente en las zonas cercanas a los grandes 

centros urbanos y aprovechando la cercanía del importante mercado de consumo en 

productos frescos que exigía la población urbana. 

La aplicación a mayor escala de los plásticos en invernaderos no se observará hasta 

después de la primera guerra mundial, iniciándose en Japón y en Estados Unidos, siendo su 

utilización en el Sur de Europa mucho más tardía. Es a partir de este periodo cuando 

aparece un amplio abanico de materias plásticas, en general de origen sintético, que 

provienen de síntesis diversas: el poliestireno, polietileno, el PVC, el plexiglás 

(polimetacrilato de metilo) y el nilón (poliamidas). A finales del siglo XX se estima que la 

superficie mundial de invernaderos cubierta con plásticos abarca unas 200.000 ha (Wittwer, 1993), de 

las que España contabiliza más de 30.000 ha, quedando casi circunscrita el área de utilización 

del vidrio, con sistemas sofisticados de control del clima, a unos pocos países de Europa 

(Holanda, Italia, Alemania, Francia, Dinamarca). 

En 2012 en España, según la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos 

(ESYRCE),  de la web del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la superficie 
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dedicada a invernaderos fue de 60.842 ha. La provincia con un mayor porcentaje de estas 

estructuras (48%) fué Almería con un total de 29.152 ha de invernaderos 

(www.magrama.gob.es). 

Tipos de invernaderos 

Existe numerosa y muy extensa bibliografía referida a la clasificación de la tipología 

de invernaderos (González-Real y Baille,  2005; Serrano, 2005; Von Elsner y col., 2000 a,b). 

Teniendo en cuenta el tipo de material en la cubierta, se distinguen en: 

Invernaderos con cobertura rígida (vidrio o plástico). En función del ancho de luz: 

• invernaderos con luz >12 m 

• invernaderos con anchura media de luz (entre 6,40 y 12 m) 

• invernadero tipo Venlo (luz <6,4 m). Modelo más popular dentro de los 

invernaderos de cristal. 

Invernaderos con cobertura de filme plástico. De acuerdo a su conformación 

estructural y perfil externo: 

• Parral. La cubierta presenta poca o ninguna inclinación. Puede tener 

cubierta plana, simétrica o asimétrica. No se aconseja en zonas lluviosas. 

• Cubierta a un agua. Diente de sierra. Unión en batería de naves a “un 

agua”, cuya cubierta está formada por planos inclinados (30º) y cuyo pie 

mas alto esta en contacto con el pie más bajo de la siguiente nave. 

• Cubierta a dos aguas, de forma simétrica o asimétrica. Con pendiente 

superior al 10%. Son similares a invernaderos de cristal o plástico rígido, 

pero con menor dimensión, al presentar poca altura, ancho luz menor a 

10 m y poca pendiente en cubierta.  

• Cubierta en forma de arco, tipo túnel o multitúnel. Los túneles tiene la 

estructura totalmente curva desde su fijación en el suelo hasta la 

cumbrera. El invernadero multitúnel consiste en la unión de distintos 

túneles.  
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Como se ha descrito anteriormente, en la actualidad existen una gran variedad de 

formas de invernaderos, sin embargo en España, las construcciones que predominan de 

este tipo, son las de bajo coste, estructuras muy ligeras (Soriano y col., 2004). 

Antiguamente, el modelo predominante era el “tipo parral”, sin embargo, con el aumento 

del nivel de automatización en los invernaderos, se industrializan este tipo de estructuras y 

el invernadero multitúnel es el más extensamente utilizado (Iribarne, Ayala y Torres, 2009). 

Existen diversos trabajos relacionados con las estructuras de invernaderos, aunque 

generalmente estas son analizadas desde un punto de vista descriptivo (Von Elsner y col., 

2000 a,b).  

El estudio de estas construcciones, desde el punto de vista ingenieril, se enfoca 

principalmente en dos puntos: 

- Estructural. 

- Instalaciones de climatización.  

Existen numerosos artículos relacionados con instalaciones de climatización 

(Bouadila,  Lazaar, Skouri, Kooli, y  Farhat, 2014; Fatnassi, Boulard, y  Bouirden, 2013; 

Nebbali, Roy, y Boulard, 2012), sin embargo, pocas son las investigaciones relacionadas 

con el cálculo estructural (Carreño-Ortega y col., 2011) y su cimentación (Peña, 2001). La 

mayoría de los invernaderos se construyen sin proyectos de construcción, basados 

únicamente en la experiencia que han ido adquiriendo las empresas constructoras a lo largo 

de los años. Se establece unas dimensiones fijas para su cálculo y añaden o eliminan túneles 

o pórticos según sus necesidades.   

En el año 2001 se publica la Norma Europea (UNE-EN-13031:2001), que garantiza 

la seguridad estructural de los invernaderos por un periodo no inferior al de su diseño, y 

sirve de base para la certificación de los invernaderos comerciales. 

Es con ella y con la progresiva automatización de los sistemas de control de clima y 

riego, los pilares de una optimización de las condiciones del cultivo con un sistema racional 

de uso de los recursos naturales (agua, fertilizante, materiales plásticos, estructura, energía, 

pesticidas…) y del incremento de la producción y calidad del sistema, que garanticen su 

rentabilidad. A partir de aquí, empiezan a aparecer algunos trabajos relacionados con la 
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capacidad estructural de los invernaderos (Callejón y col., 2009; Castellano, Candura y 

Scarascia-Mugnozza, 2005; Peña y col., 2002). 

1.2. OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS  

 Los Algoritmos Genéticos (a partir de ahora AG), son un método de optimización 

moderna, que se presentan como una alternativa a los procedimientos tradicionales de 

búsqueda y optimización como métodos sistemáticos para la resolución de estos 

problemas.  

 Con los métodos de optimización tradicionales basados en algoritmos de búsqueda 

exhaustiva o en programación matemática (lineal, cuadrática, mixta...) el volumen de 

información necesaria es tan desmesurada que acaban dejando paso a los métodos 

heurísticos y evolutivos entre los que destacan los algoritmos genéticos. Numerosos 

autores hablan de las ventajas y desventajas del uso de estos AG (Erbatur, Hasançebi,  

Tütüncü y Kiliç, 2000; García, 2012; Keane, 1994; Prendes, Bello y del Coz, 2006). Sin 

embargo, a continuación se exponen cuatro cuestiones esenciales relacionadas con las 

diferencias de los AG frente a los métodos tradicionales de búsqueda y optimización 

(Tolmos, 2003): 

 1. Trabajan con un código del conjunto de parámetros, no con el conjunto mismo 

(necesitan que el conjunto de parámetros del problema de optimización esté codificado en 

cadenas finitas sobre un determinado alfabeto). Por trabajar a nivel de código, y no con las 

funciones y sus variables de control, como los otros métodos, son más difíciles de 

“engañar”. 

 2. Buscan una población de puntos, no un único punto. Manteniendo una 

población de puntos muestrales bien adaptados, se reduce la probabilidad de caer en una 

cima falsa. 

 3. Emplean la función objetivo, no necesitan derivadas ni otra información 

complementaria, tan difícil a veces de conseguir. De este modo ganan en eficiencia y en 

generalidad. 

 4. Se valen de reglas de transición estocásticas, no deterministas. Los Algoritmos 

Genéticos se valen de operadores aleatorios para guiar la búsqueda de los mejores puntos; 

puede parecer extraño, pero la Naturaleza está llena de precedentes al respecto. 
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Los AG son un método de operaciones metaheurísticas inspiradas en la naturaleza, 

mediante la aplicación de los mecanismos básicos de la evolución propuestos por Darwin 

en 1859 con la publicación de su obra fundamental “el origen de las especies por medio de 

la selección natural, o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida”. 

Se basa en la misma metodología que la evolución biológica, selección, cruzamiento 

y mutación, mediante la combinación de los individuos más aptos de una población de 

posibles soluciones, determinando un algoritmo de búsqueda que puede aplicarse para 

resolver problemas de optimización en campos de muy diversa índole.   

A partir de los años 50 empiezan a aparecer los primeros Algoritmos Genéticos, 

programados en ordenadores por investigadores que buscaban realizar modelos de 

aspectos de la evolución natural. Pero no es hasta 1962, cuando se realizaron los primeros 

trabajos inspirados en la evolución aplicados a problemas más artificiales, como, la 

optimización de funciones y aprendizaje automático, desarrollados independientemente por 

G.E.P. Box, G.J. Friedman, W.W. Bledsoe y H.J. Bremermann (Marczyk, 2004), los cuales 

no alcanzaron mucho impacto. 

Sin embargo, en ese mismo año, John Holland con sus trabajos sobre sistemas 

adaptativos, estableció las bases para desarrollos posteriores y fue el pionero en proponer 

explícitamente el cruzamiento y otros operadores de recombinación.  

Pero no fue hasta 1975, con la publicación por Holland del libro  “Adaptación en 

Sistemas Naturales y Artificiales”, cuando se lanza un trabajo fundamental en el campo de 

los AG. Este libro se basa en investigaciones anteriores del propio Holland, y de sus 

colegas de la Universidad de Michigan (entre los que destaca De Jong). Según Marczyk, 

2004, este libro presenta sistemática y rigurosamente el concepto de sistemas digitales 

adaptativos utilizando la mutación, la selección y el cruzamiento, simulando el proceso de 

la evolución biológica como estrategia para resolver problemas, e intenta colocar los 

algoritmos genéticos sobre una base teórica firme introduciendo el concepto de esquema 

(Haupt y Haupt, 1998; Mitchell, 1996).  

Establece una serie de pautas a seguir, basados en la evolución biológica. 

Estos son: 

• Generar una población de individuos. 
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• Considerar los siguientes pasos hasta que se finalice el proceso tras un 

número de generaciones o cuando ya no existe modificación en la 

mejoría de la población: 

-Seleccionar a un conjunto de individuos que pasaran a formar parte 

en el cruzamiento (padres). 

    -Cruzamiento de padres para formar la descendencia (hijos). 

-Aplicar la mutación en los hijos. 

-Introducir a los hijos en la población. 

-Eliminar a los individuos menos aptos. 

Años más tarde, David Golberg conoció a Holland y se convirtió en su estudiante. 

Golberg era ingeniero industrial y le resulto atractiva la idea de aplicar los Algoritmos 

Genéticos a problemas industriales. Holland intento de disuadirle en su objetivo, porque 

creía que el problema era complicado como para aplicar esta técnica, pero Golberg no 

desistió de su intento y tras la creación de un Algoritmo Genético mediante programación 

en ordenador, en 1989, publicó un libro (Genetic Algorithms) que asentaba una sólida base 

científica en el campo de la optimización mediante Algoritmos Genéticos y que recogía 

más de 70 aplicaciones reales con éxito de Algoritmos Genéticos.  

Ya en este trabajo se recogen muchas aplicaciones relacionadas con la optimización 

de estructuras, y principalmente, a partir de ahí, numerosos investigadores han seguido 

trabajando en esta línea de investigación. 

Desde las primeras investigaciones se han ido depurando y mejorando las distintas 

fases y operadores que constituyen un Algoritmos Genéticos relacionado con las 

estructuras, para obtener los mejores resultados en su optimización. En 1992, Rajeev y 

Krishnamoorthy utilizaron los Algoritmos Genéticos para optimizar algunas estructuras, 

como una estructura de tres barras o una torre de transmisión de 160 barras. Para ello 

considera variables discretas y aplica una función de penalización, donde el peso de la 

estructura es la función objetivo. Lin y Hajela (1993) aplican los AG a estructuras de 25 y 

72 barras con dos estrategias de cruce distintas. Grierson y Pak (1993) son pioneros en 

analizar estructuras con elementos viga y Adeli y Cheng (1994) utilizaron un Algoritmo 

Genético a estructuras tridimensionales.  
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Prendes, Bello y del Coz (2005, 2006) emplearon un Algoritmo Genético binario 

elitista en estructuras de tres dimensiones alcanzando resultados seguros menos 

sobredimensionados que los utilizados en otros métodos de cálculo. Además introduce un 

operador de cruce por fenotipo, que presenta mejores individuos que los comparados con 

los operadores de cruce por genotipo tradicionales. 

Pero no son los únicos trabajos publicados en torno a la optimización de 

estructuras con Algoritmos Genéticos (Adeli y Cheng, 1994; Bel Hadj Ali, N., Sellami, 

Cutting-Decelle y Mangin, 2009; Chen y Rajan, 1998; Erbatur, Hasançebi,  Tütüncü, y 

Kiliç, 2000; Jenkins, 1997; Guo, Tang, y Yuan, 2009;Lemonge y Barbosa, 2004; Pezeshk, 

Camp, y Chen, 2000; Saka, 1998; Togan y Daloglu, 2006; Togan y Daloglu, 2007), sin 

embargo, referidos al campo de los invernaderos, apenas existen publicaciones que 

consideren este modelo estructural como estructuras optimizadas con Algoritmos 

Genéticos (Gutierrez y col., 2013). ). Sin embargo en este trabajo se analiza un pórtico en 

dos dimensiones y empleando ligaduras articuladas, algo que no resulta coherente con el 

análisis aquí planteado. 

1.3. CONCLUSIONES A LOS ANTECEDENTES 

Como se desprende del estudio anterior, el nivel tecnológico de los invernaderos ha 

dado un enorme giro a lo largo de los años. Se ha pasado de estructuras muy básicas, a 

construcciones más complejas. Existen numerosas publicaciones referidas a invernaderos, 

pero todas ellas referidas más a un estudio descriptivo que estructural. Normalmente, los 

fabricantes de invernaderos comerciales, realizan el cálculo estructural de un pórtico 

modelo, fijando unas dimensiones tanto en la estructura como en el tamaño de las zapatas. 

A partir de ahí, añaden tantos pórticos y/o túneles según sus necesidades en cuanto a 

superficie, sin considerar otras dimensiones o diseños que permitan economizar en su 

construcción y montaje.   

No hay referencias ni estudios que estén enfocados a analizar estructural y 

económicamente el efecto que produce una modificación en el diseño de un invernadero 

usado comercialmente, considerando estructura y cimentación, y menos aún conseguir 

optimizar esto.      

Además, en cualquier disciplina de ingeniería, aparecen numerosas aplicaciones 

informáticas que permiten la modelización de sistemas a partir de una estructura de trabajo 
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o considerando las normas publicadas. Sin embargo, aunque existen numerosos programas 

comerciales (CYPE,…) destinados a realizar el cálculo estructural de construcciones de 

acero, para los invernaderos comerciales, y en este caso los invernaderos multitúneles, estas 

aplicaciones no son válidas debido a la diferente manera de combinar las acciones respecto 

a las naves industriales, y al cálculo de 2º orden, que no siempre hacen los programas 

comerciales y por lo tanto se acude a programas de elementos finitos. 
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2.1. OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo están enfocados a dos líneas de investigación 

fuertemente vinculadas: 

1) Análisis y cálculo de estructuras de invernaderos: Los objetivos que se 

persiguen son los siguientes: 

• Establecer mediante un análisis matricial en tres dimensiones (3D), 

una metodología de cálculo de estructuras de invernaderos multitunel, con cubierta 

curva, canalón y grandes dimensiones a través de la normativa publicada para ello y 

según los preceptos de un análisis de segundo orden.  

• Desarrollar a través de un análisis matricial 3D, el estudio de la 

cimentación necesaria en las estructuras de invernaderos estudiadas considerando el 

comportamiento suelo-cimiento.  

• Validación de los modelos matriciales en 3D desarrollados para el 

cálculo de la estructura y la cimentación, con un método de elementos finitos. 

• Planteamiento y estudio de tres modelos distintos de invernaderos 

mediante modificación dimensional y de diseño de un modelo comercial inicial 

estudiado. 

• Comparación económica de la construcción de los distintos diseños 

de invernaderos definidos. 

• Creación de un programa informático que permita el cálculo de 

estructuras y cimentaciones de invernaderos multitunel, con cubierta curva, canalón 

y grandes dimensiones y el coste económico que supone por m2. 

2) Optimización de invernaderos: 

• Desarrollo de un Algoritmo Genético (AG) a través de MATLAB 

que permita minimizar el coste de acero y hormigón de un invernadero, a través del 

estudio de sus elementos estructurales y cimentación según la metodología de 

cálculo planteada. 
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• Estudio de los operadores de reproducción a utilizar en el AG 

planteado. 

• Creación de un programa informático que determine la estructura y 

cimentación más optimas que generan el mínimo coste metro cuadrado (€/m2) a 

través de unas condiciones y diseño establecido.  

• Comparación económica de la construcción de invernaderos 

obtenidos de la solución más optima generada por el AG planteado, para cada uno 

de los diseños de invernaderos definidos. 

• Comparación económica de la construcción de invernaderos 

obtenidos entre los distintos modelos planteados, sin optimizar y tras la 

optimización. 

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Tesis Doctoral se estructura en seis Capítulos, del siguiente modo: El primero se 

ha dedicado a introducir el tema de la Tesis Doctoral, con indicación expresa a las 

conclusiones derivadas de este. En el segundo y actual Capítulo, se establecen los objetivos 

que se desarrollan en este trabajo y se define la organización que se sigue en su exposición. 

En el Capítulo 3, se detallan los materiales y métodos utilizados. Por un lado, se plasman 

las características de los modelos estudiados, las acciones que actúan sobre ellos y los 

métodos de cálculo seguidos. Además define un programa informático para la 

comprobación y cálculo de coste económico para la construcción de un invernadero 

multitúnel. Por otro lado, se definen los conceptos básicos de un AG desde el punto de 

vista biológico para abordar con claridad las pautas y forma de trabajo del AG planteado 

posteriormente. En este capítulo, se expone la metodología seguida para la implementación 

de los AG de la estructura y cimentación establecidos. En el capítulo 4 se abordan los 

resultados obtenidos de las validaciones de los métodos utilizados, así como de los cálculos 

estructurales, y posterior optimizaciones con AG realizadas según el Capítulo anterior. 

En el Capítulo 5 se exponen y discuten las conclusiones alcanzadas, tanto en el 

cálculo, como en la posterior optimización de los modelos analizados. 
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El Capítulo 6 describe las futuras líneas de investigaciones del presente trabajo y 

finalmente, se muestra la bibliografía utilizada en el desarrollo de la Tesis Doctoral.  

Se incluyen varios anexos: Anexo I. Codificación, en el que se establece la 

codificación binaria utilizada en las variables que intervienen en el AG, Anexo II. 

Características perfiles, donde se reflejan las características de los perfiles utilizados, y el 

Anexo III. Listado Modelo 1 Optimizado, Anexo IV. Listado Modelo 2 Optimizado y 

Anexo V. Listado Modelo 3 Optimizado, resultados del programa informático realizado, al 

optimizar los perfiles de la estructura y dimensiones de la cimentación en las geometrías 

estudiadas. En ellos se definen estructuralmente cada una de los modelos desarrollados, y 

se plasman los resultados obtenidos con la aplicación del AG planteado.
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En este apartado se describen los medios empleados para la realización del trabajo, 

así como el desarrollo de los métodos analíticos utilizados para su elaboración. 

Primeramente se hace un estudio del invernadero multitúnel planteado (incluyendo tanto 

estructura como cimentación) para finalmente desarrollar el algoritmo genético que 

optimizará el modelo. 

3.1. CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DE CIMENTACIÓN DE INVERNADERO 

MULTITÚNEL 

3.1.1. Estructura 

3.1.1.1. Geometría estructural, normas de cálculo y cargas 

En esta Tesis Doctoral, se realiza el estudio de invernaderos comerciales 

multitúneles, con cubierta curva, canalón y grandes dimensiones. Se tiene en cuenta que la 

estructura de estos invernaderos está formada por dos unidades de pórticos centrales que 

se repiten consecutivamente (Figura 3.1).  

 

         
Figura 3.1. Ejemplo de geometría de invernadero multitúnel 
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El primer tipo de pórticos centrales está formado por pórticos con arcos en celosía 

apoyados en pilares (pórtico principal), (las celosías sirven para colgar los cultivos) y, el 

segundo, por arcos flotantes (pórtico secundario) que al tener sólo pilares extremos los 

arcos están apoyados únicamente en los canalones. Normalmente, ambos pórticos se 

separan 2,5 m, repitiéndose ambas unidades estructurales. 

Según Vázquez-Cabrera y col. (2011a, 2011b), el estado de las tensiones en distintos 

invernaderos multitúneles, permite comprobar que las tensiones son mayores en 

invernaderos de 3 túneles respecto a invernaderos de mayor número de túneles, y que 

además la tensión disminuye al aumentar el número de túneles. En ese mismo trabajo 

también se indica que en lo relativo a la profundidad del invernadero, a partir de 50 m, la 

profundidad deja de afectar.  

En lo relativo a las cargas aplicadas, tomadas de la normativa europea UNE-EN-

13031:2002 y sus adaptaciones a los valores de España (UNE 76209:2002 IN, UNE 

76209:2002 IN/IM:2007 y UNE 76210:2006 IN), estas son iguales para todos los pórticos 

del invernadero estudiado, es decir que las cargas permanente, viento, nieve, etc… son las 

mismas para los pórticos extremos que para los centrales, lo que genera que el conjunto de 

pórticos principal y secundario, tengan todos la misma geometría y carga, a excepción de 

los pórticos hastiales. 

Considerando todo lo anterior, y debido a la gran variabilidad de geometrías de 

invernaderos multitúnel posibles en función del número de túneles y su profundidad, en 

este trabajo se emplea como geometría de cálculo un invernadero multitúnel de tres túneles 

contenidos en dos planos de simetría, uno el que contiene el pórtico de arcos flotantes y el 

segundo que incluye el otro pórtico central. De esta manera se puede calcular con un coste 

computacional no excesivo (Figura 3.2) soluciones estructurales de invernaderos de grandes 

dimensiones. 
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Figura 3.2. Dimensiones del modelo estudiado 

 

Así, con la geometría planteada y estableciendo las mismas secciones en todas las 

barras análogas, se recoge el reparto de cargas que interviene en cualquier invernadero de 

este tipo aunque tenga mayor profundidad y número de túneles, al ser las tensiones 

producidas en estas menores (Vázquez-Cabrera y col. (2011a, 2011b)). 

Definida la estructura en tres dimensiones (3D), su diseño recogerá la influencia de 

las cargas determinadas en la normativa considerada y el influjo que producen los 

elementos estructurales de unión (correas y canalones) entre ambas líneas de arcos. 

Las dimensiones de este tipo de invernadero pueden ser muy variables (González y Baille, 

2005; http://www.fabricanteinvernaderos.com/productos/invernaderos/multicapilla-de-

techo-curvo/; http://www.ulmaagricola.com/caste/productos/productos.asp?idprod= 

2#imagen), siendo una de las geometrías más comunes (Figura 3.2) una luz de naves de 8 

m, altura a cabeza pilares 4,5 m, y a cumbrera 6 m. Los montantes (barras que unen tirante 

a arco) tendrán una separación de 2 m entre ellas y unirá una barra oblicua (tornapunta) del 

tirante a la correa central con una inclinación de 45º. La separación entre pórticos 

principales y secundarios será de 2,5 m. Las correas de unión entre pilares se situarán a 3/8 

y 6/8 de la altura del pilar desde la base de este. 
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Para trabajar con una ubicación concreta, el invernadero se dispone en Almería, al 

ser la zona donde se encuentra el mayor número de estos invernaderos en España.  

La norma empleada para el cálculo del invernadero planteado, es la norma europea 

UNE-EN 13031-1:2001, transcrita en España como norma UNE-EN 13031-1:2002, que 

integran los principios generales y requisitos de resistencia mecánica y estabilidad, servicios 

y durabilidad objeto de este estudio. Especifica todas las acciones y combinaciones a 

considerar, y posibles influencias que puedan ocurrir durante la vida útil de los 

invernaderos, planteando las distintas hipótesis y los coeficientes de actuación. 

Como complemento a ella y para facilitar la aplicación de lo anterior, se utilizan el 

informe UNE 76209:2002 IN, y su modificación (UNE 76209:2002 IN/IM: 2007) para las 

acciones del viento, y el informe UNE 76210:2006 IN para las acciones de la nieve. Esta 

última permite un ajuste de los coeficientes parciales y de combinación de las acciones a 

considerar con respecto a la norma UNE-EN 13031-1:2002. 

Los invernaderos de pared flexible, según la norma UNE-EN 13031-1:2002, se 

calculan sólo para los Estados Límites Últimos (ELU), sin tener en cuenta los Estados 

Límites de Servicio. En este trabajo los análisis ELU se realizan conforme las 

especificaciones de secciones y barras planteadas en el Eurocódigo 3 EN-1993-1-1:2005. 

Los elementos de cimentación que se suelen emplear en invernaderos túnel son de 

tipo cilíndrico y su comportamiento se ajustará mediante un modelo de cálculo matricial 

3D basado la teoría de bloque rígido, específicamente diseñado y validado para este trabajo. 

Una vez estimados los esfuerzos sobre el terreno con el modelo matricial se comprobó la 

validez de los mismos de acuerdo con el apartado 6.5.2.1 de la norma UNE-EN 1997-

1:2010, así como otros criterios de deformación.  

La estructura planteada contiene como material de cerramiento una cubrición de 

plástico (polietileno de baja densidad), que al ser un material flexible la norma UNE-EN 

13031-1:2002 la clasifica como un invernadero TIPO B. Se considera un tiempo mínimo de 

vida útil de 10 años y que presenta fijación en cumbrera (el plástico no presenta despegue 

de la estructura). 

Las cargas que intervienen en este estudio son las siguientes: 
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-Acciones permanentes: en ellas quedan contempladas tanto las cargas 

propias del film que recubre el invernadero (9,02 10-4 kN/m2, de 10-4 m de espesor), 

como el peso propio de la estructura utilizado. 

-Acciones de nieve: Según la norma UNE-EN 13031-1:2002 y UNE 

76210:2006 IN, Almería es una zona que se encuentra a una altitud menor de 200 

m, por lo que la carga de nieve será una carga accidental, (Ak), dependerá de: 

 Ak (kN m-2) = µi * Ct * Cn * 0,4 (3.1) 

 Donde µi es el coeficiente de forma (0,8 para invernaderos multinaves 

curvas), Ct=1 (al considerar un invernadero sin calefacción, y Cn =0,612 para un 

periodo de retorno de 10 años. Por tanto Ak tomará un valor de 0,19584 kN/m2 

-Acciones de productos: son aquellas producidas por los pesos de las 

plantas y productos que soporta la estructura de los túneles principales. 

Considerando una carga distribuida como acciones verticales (según establece la 

norma UNE-EN 13031-1:2002) y colgadas en los tirantes de las naves principales y 

no en los arcos flotantes, el valor para tomates y pepinos es de 0,15 kN/m2. 

-Acción vertical puntual: Se considera una acción puntual en el túnel central 

de los arcos flotantes de 0,35 kN al ser la situación más desfavorable como 

consecuencia de la carga producida por el operario en labores de mantenimiento. 

-Acción del viento: la norma de invernaderos comerciales UNE-EN 13031-

1:2002 establece que cuando las ventanas pueden estar abiertas o cerradas, el 

invernadero debe ser diseñado para ventanas cerradas, por tanto se calculan las 

acciones de viento como una estructura sin huecos. Se trata de zona eólica X, con 

un coeficiente topográfico de 1 y categoría II (granjas con setos, pequeñas 

estructuras agrarias ocasionales, casas o árboles). Los coeficientes de presión 

exterior (cpe) para este tipo de invernadero con fijación en cumbrera tomarán 

valores distintos (Tabla 3.1) considerando la acción del viento a 0º (Figura 3.3) o 

90º (Figura 3.4).  
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Tabla 3.1 - Valores de la acción del viento a 0º y 90º. 

Dirección 

del viento 
 Posición Ángulo (º) cpe 

Presión 

(kN/m2) 

0º 

Primer túnel 

0-55 0,3 0,204 

55-70 -1 -0,679 

70-115 -1 -0,679 

115-canalón -0,4 -0,271 

Segundo túnel 

0-80 -0,2 -0,136 

80-100 -0,9 -0,612 

100-canalón -0,3 -0,204 

Tercer túnel 

0-80 -0,12 -0,082 

80-100 -0,54 -0,367 

100-canalón -0,18 -0,122 

Lateral izquierdo   0,6 0,408 

Lateral derecho   -0,54375 -0,369 

90º Todo   -0,2 -0,136 

 

 

   
Figura 3.3. Viento 0º. 

 

 

0,204 kN/m2 

-0,271 kN/m2 

-0,612 kN/m2 

-0,204 kN/m2 

-0,367 kN/m2 

-0,122 kN/m2 

0,408 kN/m2 -0,369 kN/m2 
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Figura 3.4. Viento 90º. 

 

Las combinaciones de acciones establecidas (o a partir de aquí también 

denominadas hipótesis) quedan definidas en la Tabla 3.2. Como se puede observar en dicha 

Tabla (Tabla 3.2), las comprobaciones a1 y a3 son las mismas, por lo que no se duplicarán 

hipótesis. 

 

-0,136 kN/m2 -0,136 kN/m2 -0,136 kN/m2 

-0,136 kN/m2 -0,136 kN/m2 
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3.1.1.2. Condiciones de contorno, materiales y perfiles  

Dado que los pórticos centrales se ven afectados por las mismas cargas en la 

profundidad del invernadero, se producen deformaciones, esfuerzos y reacciones 

simétricas. 

Los planos que contienen los pórticos principales y secundarios tal y como se 

mostraron en la Figura 3.1, forman un plano de simetría, de modo que al girar la estructura 

180º alrededor dicho plano, todas las fuerzas y momentos aplicados coinciden en módulo, 

dirección, sentido y punto de aplicación.  

Tabla 3.2 - Combinaciones de acciones establecidas según norma UNE-EN 13031-1:2002 e 
informe UNE 76210:2006 IN. 

a1 

Hipótesis 1 1,2 A. Permanente + 1,2 A. Viento 0º + 1,2  1 A. Productos 

Hipótesis 2 1 A. Permanente + 1,2 A. Viento 0º + 1,2  1 A. Productos 

Hipótesis 3 1,2  A. Permanente + 1,2 A. Viento 90º + 1,2  1 A. Productos 

Hipótesis 4 1 A. Permanente + 1,2 A. Viento 90º + 1,2  1 A. Productos 

a2 
Hipótesis 5 1,2 A. Permanente + 1,2  1 A. Productos     

Hipótesis 6 1 A. Permanente + 1,2  1 A. Productos     

a2 

Hipótesis 7 1,2 A. Permanente + 1,2  0,6  A. Viento 0º + 1,2  1  A. Productos 

Hipótesis 8 1 A. Permanente + 1,2  0,6  A. Viento 0º + 1,2   1 ·A. Productos 

Hipótesis 9 1,2 A. Permanente + 1,2  0,6  A. Viento 90º + 1,2   1 ·A. Productos 

Hipótesis 10 1 A. Permanente + 1,2  0,6  A. Viento 90º + 1,2   1 ·A. Productos 

a3 

Hipótesis 1 1,2 A. Permanente + 1,2  1  A. Viento 0º + 1,2   A. Productos 

Hipótesis 2 1 A. Permanente + 1,2  1 A. Viento 0º + 1,2   A. Productos 

Hipótesis 3 1,2 A. Permanente + 1,2  1  A. Viento 90º + 1,2   A. Productos 

Hipótesis 4 1 A. Permanente + 1,2  1  A. Viento 90º + 1,2   A. Productos 

b1 

Hipótesis 11 1,2 A. Permanente + 1,2 A. Viento 0º     

Hipótesis 12 1 A. Permanente + 1,2 A. Viento 0º     

Hipótesis 13 1,2 A. Permanente + 1,2 A. Viento 90º     

Hipótesis 14 1 A. Permanente + 1,2 A. Viento 90º     

c1 
Hipótesis 15 1,2 A. Permanente + 1,2  1 A. Productos + 1,2  A. Vertical puntual 

Hipótesis 16 1 A. Permanente + 1,2  1  A. Productos + 1,2 A. Vertical puntual 

c2 
Hipótesis 17 1,2 A. Permanente         

Hipótesis 18 1 A. Permanente         

f1 
Hipótesis 19 1,2 A. Permanente + 1,2   1  A. Productos + 0,8 A. Acc. de nieve 

Hipótesis 20 1 A. Permanente + 1,2   1  A. Productos + 0,8 A. Acc. de nieve 



CAPÍTULO 3 

31 

Esta simetría está presente tanto en la geometría como en las propiedades elásticas 

y condiciones de contorno de la estructura planteada. Todos los nudos que se encuentran 

en los planos tienen impedidos cualquier desplazamiento fuera de él, por lo que solamente 

pueden desplazarse horizontal y verticalmente y girar dentro del plano. Los nudos que 

existen entre los planos de simetría (como los de correas y el canalón) se definen con todos 

sus grados de libertad.  

En el invernadero considerado, el acoplamiento entre los distintos elementos de las 

estructuras (Figura 3.5), se realizan mediante:  

-Uniones rígidas:  

Pilares y arcos (Figura 3.6.a y 3.7) 

Unión pilar-cimentación (Figura 3.6.k y 3.19) 

-Uniones articuladas:  

Pilar con tirante (Figura 3.6.a, 3.6.e y 3.7) 

Tirante-montante (Figura 3.6.b, 3.8 y 3.9) 

Montante-arco (Figura 3.6.c y 3.11) 

Canalón con arco de pilares (Figura 3.6.e, 3.13 y 3.14) 

Tornapunta, tirante y montante (Figura 3.6.f y 3.15) 

Tornapunta con correa de cubierta (Figura 3.6.g y 3.16)  

Unión entre arcos sin pilares y canalón (Figura 3.6.h y 3.17) 

-Unión rígida sin transmisión de torsor (simulando el efecto de una barra 

apoyada sobre otra)  

Correas con arco (Figura 3.6.c, 3.6.i, 3.6.d, 3.10 y 3.12) 

Unión pilar-correas laterales (Figura 3.6.j y 3.18) 
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Figura 3.5. Uniones. 
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Figura 3.6. Uniones de los distintos elementos de la estructura, según la Figura 3.5. 

b) Unión B a) Unión A 

d) Unión D c) Unión C e I 

b) Unión B 

f) Unión F e) Unión E 

g) Unión G h) Unión H 

i) Unión J j) Unión K 
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Figura 3.7. Unión A: unión rígida en pilares y arcos, y unión articulada pilar con tirante. 

 

 

Figura 3.8. Unión B: unión articulada tirante y montante. 
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Figura 3.9. Unión B: unión articulada tirante y montante. 

 

 

Figura 3.10. Unión C e I: unión rígida sin transmisor de torsor entre correa y arco. 
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Figura 3.11. Unión C e I: unión articulada montante arco.  

 

 

Figura 3.12. Unión D: unión rígida sin transmisor de torsor correa con arco. 
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Figura 3.13. Unión E: unión articulada arco y canalón. 

 

 

Figura 3.14. Unión E: unión articulada arco y canalón. 
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Figura 3.15. Unión F: unión articulada tornapunta, tirante y montante. 

 

 

Figura 3.16. Unión G: unión articulada tornapunta con correa de cumbrera. 
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Figura 3.17. Unión H: unión articulada entre arco sin pilar y canalón. 

 

 

Figura 3.18. Unión J: unión rígida sin transmisor de torsor pilar y correas laterales. 
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Figura 3.19. Unión K: unión rígida pilar-cimentación. 

En esta estructura el acero empleado es el S275 con límite elástico fy=27,5 104 

kN/m2. Se utilizan perfiles laminados y galvanizados por inmersión, de tipo redondo, 

cuadrado y rectangular, cuyas medidas y características técnicas son obtenidas de catálogos 

comerciales de invernaderos 

(http://www.condesa.com/pdf/es/TUBOS%20Y%20PERFILES%20PARA%20INVER

NADERO%20-%20CAST2010.pdf) y prontuarios de este tipo de elementos. Únicamente 

son considerados aquellas secciones que según el apartado 5.5 del Eurocódigo 3 EN-1993-

1-1:2005 se clasifican como Clase 1, Clase 2 o Clase 3.  

3.1.1.3. Procedimiento de cálculo de la estructura 

Establecida la geometría y carga del invernadero, se realiza un análisis que 

determine el número de barras que deberá tener cada elemento estructural de manera que 

recoja de forma fiable los valores de los esfuerzos producidos a lo largo del elemento.  

Posteriormente el estudio se realiza mediante un análisis matricial en tres 

dimensiones (3D) a partir de las consideraciones de Martí (2003), en primer y segundo 

orden. 
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El cálculo matricial comienza con un proceso de discretización de la estructura 

definida por los nudos y elementos, y asociados a los nudos de la misma los grados de 

libertad de la estructura. El número de grados de libertad por nudos es de seis, y por tanto 

los vectores de fuerzas (D) generalizadas estarán formadas por tres fuerzas 

(desplazamientos) y tres momentos (giros (G)). 

Debido a este proceso de discretización, es preciso definir un sistema general 

(sistema de coordenadas global), paralelo al de referencia que permita definir, de forma 

única para toda la estructura los desplazamientos y fuerzas en los nodos.  

Además como el comportamiento de la estructura se va a obtener a partir de las 

relaciones fuerza-desplazamiento de todos los elementos, se crea un sistema de 

coordenadas locales (Figura 3.20) que permite definir estas relaciones de forma única, 

independiente de la orientación del elemento de la estructura.  

 

                          

Figura 3.20. Sistemas de coordenadas locales de una barra. 

 

El desarrollo del proceso para realizar el cálculo matricial se inicia con la definición 

de las combinaciones de acciones que van a intervenir en él, las características de los 

elementos (área, inercias y módulo de torsión según el perfil definido para cada uno de 

ellos), medidas de la geometría planteada, y numeración y coordenadas de los nudos (inicial 

(i) y final (j)) de cada una de las barras que forman la estructura. 

Para cada barra que integran cada uno de los elementos estructurales, se define una 

submatriz de rigidez del elemento (barra) (kj
ii, kij, ki

jj, kji) en 3D en el sistema local que 

X 

Y 

Z 

yi 

xi 

zi 

yj 
xj 

zj 

i 

j 
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determinará la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Se tiene en 

cuenta el tipo de unión de la barra en cada uno de los extremos, pudiendo ser empotrada-

empotrada, empotrada-articulada y articulada-empotrada. 

A partir de las coordenadas de los puntos de cada una de las barras, se genera una 

matriz de rotación (Rij*), que pasa del sistema global al local en la que participan los 

cosenos directores de los ejes del sistema local respecto del global.  
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siendo X, Y y Z las coordenadas de los puntos del eje X, Y y Z global respectivamente, 

inicial (i) y final (j) de la barra. Lij es la longitud de la barra estudiada. Los cosenos directores 

del eje x en el sistema de coordenadas global son lx, mx y nx. 

En los casos en que el eje local “x” sea paralelo al eje global “z” (correas y 

canalones), se selecciona el eje local “y” paralelo al eje “Y” global. 
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dependiendo de que el sentido del eje “x” sea el mismo o el contrario que el del eje “z”. 

Puesto que los vectores en ambos sistemas tienen seis componentes, la matriz de 

rotación deberá ser de 6x6. Así mismo, puesto que los grados de libertad de giro se 

corresponden de manera única con los de desplazamientos, la matriz de transformación 

para momentos y giros será la misma que la de transformación de fuerzas y 

desplazamientos. La matriz de transformación completa quedará: 
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 Rij = 
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  (3.5) 

Se transforma la matriz de rigidez de cada una de las barras que integran a los 

elementos estructurales del sistema local al global de la estructura 

Kij = RT
ij kij Rij  (3.6) 

Ki
jj = RT

ij k
i
jj Rij  (3.7) 

Kj
ii = RT

ij k
j
ii Rij  (3.8) 

Kji = RT
ij kji Rij  (3.9) 

donde RT
ij es la matriz traspuesta de Rij, kij (kji) es una submatriz cuyos elementos son las 

fuerzas que hay que aplicar en el extremo i (j) para producir desplazamientos unitarios en el 

extremo j (i) del elemento y kj
ii (k

i
jj) es una submatriz cuyos elementos son las fuerzas que 

hay que aplicar en el extremo i (j) para producir desplazamientos unitarios en el extremo i 

(j). 

Posteriormente se ensamblan las matrices de rigidez de cada elemento mediante la 

suma de todas las matrices de rigidez que actúan sobre el mismo nudo, creándose la matriz 

de rigidez de la estructura. 

Para el cálculo de los desplazamientos, se utiliza la inversa de esta matriz, pero tal 

cual está, esta matriz es singular y no puede invertirse. Esto es debido a que la estructura 

sin las condiciones de apoyo es estáticamente inestable, debido a lo cual hay infinitas 

soluciones al sistema anterior. Para su resolución, en primer lugar se eliminan las filas y 

columnas correspondientes a los grados de libertad impedidos (de valor 0), que en este caso 

son todos en los puntos base de los pilares. 

Además, teniendo en cuenta la simetría existente en la estructura en dos de sus 

planos, para su cálculo y definición, al tratarse de una geometría simétrica con carga 

simétrica, se puede reducir el análisis a media estructura. Se imponen en los puntos en los 

que el plano de simetría corta a la estructura (X-Y) (Figura 3.2), las condiciones de 

contorno que se establecen en la Tabla 3.3. Grados de libertad de la estructura en el plano 

de simetría. 
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Tabla 3.3- Grados de libertad de la estructura en el plano de simetría. 

  GRADOS DE LIBERTAD 
DX DY DZ GX GY GZ 

Plano de simetría Libre 
 

Libre 
 

Nulo 
 

Nulo 
 

Nulo 
 

Libre 

 

Esta circunstancia en el cálculo matricial se define, eliminando en la matriz de 

rigidez y para cada nudo de elemento contenido en los planos de simetría las posiciones 

DZ, GX y GY. Los valores de las propiedades de la sección de los elementos que 

permanecen en el plano de simetría se reducen a la mitad. Los valores de las cargas que se 

aplican en estos planos simétricos, también se reducen a la mitad.  

Según se ha visto anteriormente, las cargas que actúan sobre el invernadero serán 

puntuales en un nudo concreto, o distribuidas sobre las barras de la estructura que adquirirá 

valores dependiendo de sus valores en la hipótesis considerada. 

Las cargas puntuales se añadirán a la matriz de fuerzas (P) con el valor considerado, 

y el signo correspondiente dependiendo del sentido que sigue y la posición en el eje global 

(X, Y y/o Z). Del mismo modo se actuará con las cargas uniformemente distribuidas. 

El valor de las cargas expresado en el sistema de coordenadas globales se 

transformará a través de la matriz de rotación al sistema de coordenadas local: 

f = Rij F  (3.10) 

donde, al estar situadas únicamente en un plano (X-Y): 
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Las fuerzas aplicadas en barras que se producen en los grados de libertad 

restringidos serán las fuerzas de empotramiento perfecto (pe), que se calcularán a partir de 

una matriz de coeficientes (c) que considera la longitud de la barra estudiada y relaciona las 

fuerzas exteriores aplicadas en la barra en el sistema de coordenadas local, con las fuerzas y 
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momentos de empotramiento perfecto en el extremo de la misma. En el caso de una barra 

empotrada-empotrada. 

























−

−

−

=

0
12

0

0
2

0

00
2

2
ij

ij

ij

i

L

L

L

c   

























−

−

=

0
12

0

0
2

0

00
2

2
ij

ij

ij

j

L

L

L

c   pe=c f  (3.12) 

Posteriormente se transforma en una matriz 6x6 añadiendo 0 en las posiciones Z, 

GX y GY que no tienen valor debido la posición de la carga aplicada (pe*) y se sustituyen 

las restricciones aplicadas a los nudos por las fuerzas equivalentes (fuerzas y momentos de 

empotramiento perfecto cambiadas de signo) pasadas al sistema global de la estructura. 

Pe
ij=-R’ij p

e*ij  (3.13) 

Los valores de cada punto de la barra estudiada pasarán a la matriz de fuerza total, 

mediante la suma de los valores que concurran en el mismo punto, tanto de las fuerzas de 

empotramiento como de las fuerzas puntuales de los nudos. 

Al igual que ocurría con la matriz de rigidez de la estructura, se eliminan las filas y 

columnas con los grados de libertad impedidos en los apoyos y las posiciones DZ, GX y 

GY de las barras contenidas en los planos de simetría (Pred).  

Los desplazamientos (D) se calcularan por: 

D = inv (K_r) Pred  (3.14) 

donde K_r es la matriz de rigidez reducida y Pred la matriz de fuerzas total reducida. 

Los esfuerzos en los extremos de las barras se calculan (para todos los puntos de la 

estructura) a partir de las fuerzas sobre las barras en el sistema global almacenadas 

anteriormente, de modo que: 

pij = Rij Pij  (3.15) 

pji = Rij Pji  (3.16) 

donde:  
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 Pij = -Pe
ij + Kj

ii Di + Kij Dj  (3.17) 

 Pji = -Pe
ji + Kji Di + Ki

jj Dj  (3.18) 

Este proceso se realiza inicialmente para un cálculo en primer orden del que se 

almacenan para cada punto de la estructura los valores de sus desplazamientos en los ejes 

X, Y y Z y los momentos flectores del eje Z de cada combinaciones de acciones 

considerada (para el cálculo de parámetros de comprobación la estructura con el Método 1 

del Eurocódigo EN-1993-1-1:2005; se utilizará el Método 1 del Eurocódigo EN-1993-1-

1:2005 frente al Método 2, de este mismo documento, por ser más exacto de acuerdo con 

Maquoi y col. (2001). 

Posteriormente, se realizará un procedimiento de cálculo en segundo orden que 

servirá para las comprobaciones estructurales. Este cálculo en segundo orden se realiza 

mediante un procedimiento iterativo tal y como se define en Arguelles, 2005 (Figura 3.21).  

Se inicia el cálculo de la estructura con las imperfecciones geométricas, δimp, Figura 

3.21.a y se establecen distintos ciclos de cálculo.  
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Figura 3.21. Método iterativo para el análisis de segundo orden de un pórtico de un piso 

(tomada Argüelles, 2005) 

a) 1er ciclo 

b) 2º ciclo
 δ

c) 3er ciclo 

b) mº ciclo 

δimp 
δimp δ(1) 

Ø 

δimp + δ(1) 
δimp + δ(1) δ(2) 

δimp + δ(2) 

δimp + δ(2) δ(3) 

δimp + δ(m-1) 

δimp + δ(m-1) δ(m) 

 
 

b) 2º ciclo 

c) 3er ciclo 

d) m ciclos 

a) 1er ciclo 
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 1er-ciclo: Se inicia el cálculo y se determina en el pórtico con imperfecciones 

geométricas, el desplazamiento lateral δ(1), Figura 3.21.a.  

 2º ciclo: Se repite el cálculo de la estructura con la deformación: δimp + δ(1), 

determinándose el desplazamiento, δ(2), Figura 3.21.b.  

 3º ciclo: se calcula la estructura con la deformación inicial δimp + δ(2), deduciéndose 

δ(3). Figura 3.21.c. 

 mº ciclo: Se repite el cálculo de la estructura con la deformación: δ imp + δ (m-1), 

calculándose el desplazamiento, δ(m) , Figura 3.21.d.  

 Se da por finalizado el cálculo cuando la diferencia de desplazamientos horizontales 

de un nudo del primer piso de dos ciclos consecutivos: δ(m) - δ(m-1), es poco relevante.  

Los resultados finales, desplazamientos y esfuerzos, son los correspondientes al 

enésimo ciclo.  

De acuerdo con el Eurocódigo 3 EN-1993-1-1:2005, se deben incorporar las 

imperfecciones globales y locales durante del proceso de cálculo y comprobación de la 

estructura. Las imperfecciones globales se añaden mediante el cálculo de la estructura en 

segundo orden partiendo de una imperfección inicial global como se ha indicado 

anteriormente, mientras que el efecto de las imperfecciones locales se contempla mediante 

el adecuado coeficiente de pandeo en las comprobaciones de barras.  

Las imperfecciones globales se incorporarán partiendo del proceso planteado de 

análisis matricial anterior, al que se le añade una imperfección inicial global en cabeza de 

pilares definiendo la geometría deformada. Esta imperfección, según el apartado 5.3.2. del 

Eurocódigo 3 EN-1993-1-1:2005, supone un desplazamiento angular de (3.19): 

 ∅ = ∅o · αh · αm   (3.19) 

con ∅o = 
200

1
;  αh = 

5,4

2
 y  αm = )

1
1·(5,0

m
+   (3.20) 

por tanto, ∅ = 3,72678 generando un desplazamiento inicial de 1,677x 10-3 m. 
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Para validar el cálculo en primer y segundo orden mediante el modelo programado 

en Matlab, este se compara con un modelo análogo realizado con un programa informático 

comercial de elementos finitos (MEF), ANSYS 11, que valide el proceso planteado. La 

validación se presenta posteriormente en el Capítulo 4 Resultados. 

Realizado el análisis de segundo orden con el cálculo matricial planteado y para las 

posteriores comprobaciones estructurales de cada elemento, se almacenan para el arco, 

pilar, montante, tirante, canalón y correas de unión de arcos, los valores del máximo y 

mínimo axil, el máximo cortante y el máximo momento flector (todos ellos siempre con los 

demás esfuerzos de sección y barra de la hipótesis), de la combinaciones de acciones más 

desfavorable de cada uno de esos elementos. Las correas laterales tomarán la misma 

sección que las correas de cumbrera, y las tornapuntas, el perfil utilizado para los 

montantes.  

De los valores almacenados de primer orden, se rescatarán el máximo momento 

flector y desplazamientos del elemento estructural a comprobar la resistencia de barras 

(arco, pilar, montante y tirante), cuyos esfuerzos en segundo orden se han seleccionado 

para la combinación de acciones considerada. 

3.1.1.4. Comprobaciones de secciones y barras de la estructura 

Una vez calculada la estructura se comprueba con los esfuerzos de segundo orden 

del arco, pilar, montante y tirante, todas las comprobaciones de secciones y barras cuatro 

veces: esfuerzos axil máximo, axil mínimo, cortante y máximo, y flector z máximo según 

ejes (Figura 3.2). Todas ellas deben satisfacer las condiciones estructurales planteadas.  
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Tabla 3.4- Comprobaciones realizadas para cada elemento estructural teniendo en cuenta el 
esfuerzo considerado. 

ARCO 

Axil 
máximo Cortante y Momento Flector z Comprobación 1 

Axil 
mínimo Cortante y Momento Flector z Comprobación 2 

Axil Cortante y máximo Momento Flector z Comprobación 3 

Axil Cortante y Momento Flector z máximo Comprobación 4 

PILAR 

Axil 
máximo Cortante y Momento Flector z Comprobación 1 

Axil 
mínimo Cortante y Momento Flector z Comprobación 2 

Axil Cortante y máximo Momento Flector z Comprobación 3 

Axil Cortante y Momento Flector z máximo Comprobación 4 

TIRANTE 

Axil 
máximo Cortante y Momento Flector z Comprobación 1 

Axil 
mínimo Cortante y Momento Flector z Comprobación 2 

Axil Cortante y máximo Momento Flector z Comprobación 3 

Axil Cortante y Momento Flector z máximo Comprobación 4 

MONTANTE 

Axil 
máximo Cortante y Momento Flector z Comprobación 1 

Axil 
mínimo Cortante y Momento Flector z Comprobación 2 

Axil Cortante y máximo Momento Flector z Comprobación 3 

Axil Cortante y Momento Flector z máximo Comprobación 4 

 

Primeramente se establece una clasificación de secciones según la capacidad de 

deformación y desarrollo de la resistencia plástica de los elementos comprimidos en una 

sección solicitada por un momento flector (apartado 5.5. del Eurocódigo 3 EN-1993-1-

1:2005). Solo se considerara la clase 1, clase 2 y clase 3. 

En aquellos casos en los que un elemento estructural esté sujeto a momento flector 

variable y compresión, la clase de la sección podría variar a través del elemento estructural, 

por lo que se simplifica la comprobación, verificándola para la situación más desfavorable. 

(Simões da Silva, Simões y Gervásio, 2010). 

Para perfiles redondos se determinará la clase según la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5- Clasificación de sección a partir del límite de 
esbeltez (diámetro/espesor) máximo en perfiles redondos a 
compresión.  

Diámetro/espesor  (t) ≤ 50 ε2 CLASE 1 

Diámetro/espesor (t) ≤ 70 ε 2 CLASE 2 

Diámetro/espesor (t) ≤ 90 ε 2 CLASE 3 

 

Para los perfiles cuadrados o rectangulares utilizados (teniendo en cuenta el lado 

más desfavorable) se determina según la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6- Clasificación de sección a partir del 
límite de esbeltez (c/espesor) máximo en perfiles 
cuadrados y rectangulares a compresión  

c/espesor ≤ 33 ε CLASE 1 

c/espesor ≤ 38 ε CLASE 2 

c/espesor ≤ 42 ε CLASE 3 

 

La comprobación frente a los ELU supone el análisis y la verificación ordenada de 

la resistencia de las secciones y de barras. La resistencia de secciones se estudia según el 

apartado 6.2. del Eurocódigo 3 EN-1993-1-1:2005, considerando los valores obtenidos del 

análisis en segundo orden y para su determinación, según queda definido en la normativa 

empleada, el coeficiente parcial de seguridad γM0 relativo a la plastificación del material es 

igual a 1.  

En los elementos estructurales considerados se pueden dar varios casos. Aquellas 

barras en las que el único esfuerzo que se produce es el axil, se comprobará la resistencia de 

la sección a tracción o compresión, como es el caso del montante. Sin embargo, el resto de 

elementos que disponen además de axil, cortante y/o momento flector, se realizaran las 

verificaciones a flector y cortante, flector y axil, y flector, axil, y cortante. 

Las comprobaciones de secciones realizadas fueron:  

1. Resistencia de la sección a tracción (apartado 6.2.3 Eurocódigo 3 EN-

1993-1-1:2005). 
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1
,

≤
Rdt

Ed

N

N
  (3.21) 

Donde NEd es el axil de tracción procedente del cálculo matricial y Nt,Rd la 

resistencia de cálculo a tracción calculada mediante la expresión siguiente: 

MoyRdt fAN γ/·, =   (3.22) 

2. Resistencia de la sección a compresión (apartado 6.2.4 Eurocódigo 3 EN 

1993-1-1:2005). 

1
,

≤
Rdc

Ed

N

N
  (3.23) 

Donde NEd es el axil de compresión procedente del cálculo matricial y Nc,Rd la 

resistencia de cálculo a compresión calculada mediante la expresión siguiente: 

MoyRdc fAN γ/·, =  (3.24) 

3. Resistencia flexión y cortante (apartado 6.2.8 Eurocódigo 3 EN 1993-1-

1:2005). 

En ausencia de torsión, la resistencia de la sección a cortante (3.25): 

Vpl,Rd = 
Mo

y
v

f
A

γ

)
3

·(
   (3.25) 

Donde el área (Av) para un perfil redondo es 2 A/π (siendo A el área de la 

sección), y para un cuadrado o rectángulo es A h/ (h+ b), donde h es la altura 

y b la anchura de la sección. 

Para las comprobaciones, si VEd (cortante de cálculo) < Vpl,Rd/2, no es 

necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión y por tanto (3.26): 

Rdc

Ed

M

M

,

≤ 1  (3.26) 
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donde MEd es el momento flector de cálculo y Mc,Rd = 
Mo

yfW

γ
·

 para W = Wplástico 

en clase 1 y 2, y W=Welástico en clase 3, siendo W el módulo resistente con 

respecto del eje “y” correspondiente a la fibra de mayor tensión.  

Si VEd ≥ Vpl,Rd/2 se comprueba que la sección cumple a flexión y cortante si se 

cumple la siguiente expresión (3.27): 

)1·(, ρ−Rdc

Ed

M

M
≤ 1  donde ρ = 

2

,

1
·2














−

Rdpl

Ed

V

V
   (3.27) 

4. Resistencia a flexión y axil (apartado 6.2.9 Eurocódigo 3 EN 1993-1-

1:2005). 

• Las secciones de clase 1 y 2 cumplen a flexión y axil si (3.28): 

RdN

Ed

M

M

,

≤ 1 (3.28) 

donde MN,Rd: 

*Secciones rectangulares/cuadradas huecas (3.29 y 3.30): 

MN,y,Rd= Mpl,y,Rd

wa

n

·5,01

)1(

−
−

 pero con MN,y,Rd ≤ Mpl,y,Rd   (3.29) 

MN,z,Rd= Mpl,z,Rd

fa

n

·5,01

)1(

−
−

 pero con MN,z,Rd ≤ Mpl,z,Rd (3.30) 

Donde  

aw= 
A

b·t)-(A
 pero aw ≤ 0,5  (3.31) 

af= 
A

h·t)-(A
 pero af ≤ 0,5 (3.32) 

n = 
Rdpl

Ed

N

N

,

  (3.33) 
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con Npl,Rd = 
Mo

fyA

γ
·

 (3.34) 

 *Secciones redondas(Simões da Silva,Simões y Gervásio, 2010) (3.35 y 3.36) 

MN,y,Rd= Mpl,y,Rd · (1- 

7,1

plRd

Ed

N

N
 














) (3.35) 

MN,z,Rd= Mpl,z,Rd · (1- 

7,1

plRd

Ed

N

N
 














) (3.36) 

• Para secciones clase 3 

σx,Ed ≤
Mo

yf

γ
  (3.37) 

donde σx,Ed = 
min,el

Ed

W

M
+ 

Area

NEd  (3.38) 

5. Resistencia flexión, axil y cortante (apartado 6.2.10 Eurocódigo 3 EN 

1993-1-1:2005). 

Se comprueba igual que la resistencia a flexión y axil, si (3.39 y 3.40): 

VEd < Vpl,Rd/2  (3.39) 

Si  

VEd ≥ Vpl,Rd/2 (3.40) 

Entonces,  

• Para clase 1 y 2: 

RdN

Ed

M

M

,

≤ 1  (3.41) 

donde MN,Rd : 
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 *Secciones rectangulares/cuadradas huecas (3.42): 

MN,y,Rd= Mpl,y,Rd

wa

n

·5,01

)1(

−
−

  (3.42) 

pero con  

MN,y,Rd ≤ Mpl,y,Rd (3.43) 

MN,z,Rd= Mpl,z,Rd

fa

n

·5,01

)1(

−
−

  (3.44) 

pero con  

MN,z,Rd ≤ Mpl,z,Rd (3.45) 

Donde: 

aw= 
A

b·t)-(A
  (3.46) 

pero aw ≤ 0,5,  (3.47) 

af= 
A

h·t)-(A
 (3.48) 

 pero af ≤ 0,5  (3.49) 

Mpl,Rd = 
Mo

ypl fW

γ
ρ)·1·( −

 (3.50) 

n = 
Rdpl

Ed

N

N

,

  (3.51) 

con Npl,Rd = 
Mo

yfA

γ
ρ)1·(· −

 (3.52) 

 *Secciones redondas (Simões da Silva,Simões y Gervásio, 2010) (3.53 y 

3.54) 
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MN,y,Rd= Mpl,y,Rd · (1- 

7,1

plRdN

Ned
 














) (3.53) 

MN,z,Rd= Mpl,z,Rd · (1- 

7,1

plRdN

Ned
 














) (3.54) 

• Para secciones clase 3 (3.55) 

σx,Ed ≤
Mo

yf

γ
ρ)1·( −

  (3.55) 

donde  

σx,Ed = 
min,el

Ed

W

M
+ 

Area

NEd  (3.56) 

Las comprobaciones de barras se harán de acuerdo con el apartado 6.3.3 y el 

método 1 del anexo A del Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005. Las comprobaciones solo se 

realizarán en aquellas barras comprimidas que tengan flexión, no en barras traccionadas 

con flexión. Para ello, como solo consideramos clase 1, 2 y 3 y Mz,Ed es 0, deberá cumplir lo 

siguiente (3.57 y 3.58): 

 1

·

·
·

1

,

,

1

≤+

M

Rky
LT

Edy
yy

M

Rky

dE

M

M
k

N
N

γ
χ

γ
χ   (3.57) 

 1

·

·
·

1

,

,

1

≤+

M

Rky
LT

Edy
zy

M

Rkz

dE

M

M
k

N
N

γ
χγ

χ  (3.58) 

donde NEd y My,Ed provienen de los valores obtenidos en el cálculo matricial en segundo 

orden. Donde: 

El parámetro χ de cada eje y o z dependerá de (3.59): 

 1
1

22
≤

−Φ+Φ
=

λ
χ  (3.59) 
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  con  

( )[ ]2
2.0·1·5.0 λλα +−+=Φ    (3.60) 

siendo  

cr

y

N

fA·
=λ   (3.61) 

y α es un factor de imperfección que dependerá de la curva de pandeo.Según el apartado 

6.3.1.2 del Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005 para perfiles huecos cuadrados, redondos y 

rectangulares conformados en frío la curva de pandeo es “c” y por tanto α= 0,49. El valor 

de Ncr es (3.62), 

2

2 ··

tL

IE
Ncr

π=   (3.62) 

siendo E=21 107 kN/m2 e I la inercia de la sección y Lt es la longitud de pandeo que 

tomará distintos valores dependiendo de la barra estudiada.  

Las longitudes de pandeo Lt se toman considerando las imperfecciones locales en 

las comprobaciones de barras, ya que las imperfecciones globales han sido contempladas en 

el cálculo estructural. De acuerdo con la Figura 3.22, se sigue una nomenclatura de barras 

para las que se refleja su longitud de pandeo en la Tabla 3.7. Esta tabla presenta las 

longitudes de pandeo en dos planos, el plano de la estructura o plano de simetría y el plano 

perpendicular al de la estructura. El elemento B7 corresponde al arco de cada túnel del 

pórtico secundario.  
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Figura 3.22. Nomenclatura de barras que determinan la longitud de pandeo de los 

elementos que componen la estructura. 

 

Tabla 3.7- Pandeo en los elementos del invernadero multitúnel estudiado. 

Número de 
barra Longitud de la barra (L) Longitud de pandeo en el 

plano de la estructura 

Longitud de pandeo 
en el plano perpendicular 

a la estructura 
B1 L1 0.7xL1; 0,7xL1 

B2 L2 1xL2 
1x(L2+L3) 

B3 L3 1xL3 

B4 L4 1xL4 
1x(L4+L5) 

B5 L5 1xL5 

B6 L6 1xL6 1xL6 

B7 L7 1xL7 1x(L2+L3) 

 

Los valores NRk =fy Ai y My,Rk =fy Wy, siendo Ai el área de la sección y Wy el módulo 

elástico o plástico según se indica para cada clase de sección en el apartado 6.3.3 del 

Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005. (Tabla 3.8)  

 

  B1 

B2 

B2 

B2 B2 

B2 

B2 

B3 B3 

B3 B3 

B3 

B4 B4 B4 
B4 

B4 B4 
B4 B4 

B4 B4 
B4 B4 

B5 
B5 

B5 
B5 

B6 
B5 

B5 

B6 

B6 

B7 

B7 

B3 

B7 

B7 

  B1 

  B1 

  B1 

  B1 
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Tabla 3.8- Nomenclatura utilizada según la clase de 
sección.  

CLASE 1 2 3 

Ai A A A 

Wy Wpl,y Wpl,y Wel,y 

 

En las secciones estudiadas χLT es igual a uno, al no existir pandeo lateral por ser 

secciones cerradas y CmLT=1 porque en barras no susceptibles de pandeo por torsión =1, 

de acuerdo con el método 1 del Anexo A del Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005. 

En lo relativo a los factores de interacción se siguen los procedimientos definidos 

en Anexo A de Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005, y se definen del siguiente modo.  

*Para secciones clase 1 y 2 (3.63 y 3,64), 

 kyy = Cmy CmLT  

ycr

Ed

y

N

N

,

1−

µ

yyC

1
   (3.63) 

 kzy = Cmy CmLT  

ycr

Ed

z

N

N

,

1−

µ
zyC

1
0,6 

z

y

w

w
 (3.64) 

*Para secciones clase 3 (3,65 y 3,66), 

 kyy = Cmy CmLT   (3.65) 

 kzy = Cmy CmLT 

ycr

Ed

z

N

N

,

1−

µ
 (3.66) 

Para ambos (3.67 y 3.68),  

 

ycr

Ed
y

ycr

Ed

y

N

N

N

N

,

,

1

1

χ
µ

−

−
=    (3.67) 

ycr

Ed

y

N

N

,

1−

µ



Materiales y Métodos 

 

60 
 

zcr

Ed
z

zcr

Ed

z

N

N

N

N

,

,

1

1

χ
µ

−

−
=   ,  (3.68) 

wy = 5,1
,

, ≤
yel

ypl

W

W
   (3.69) 

wz = 5,1
,

, ≤
zel

zpl

W

W
  (3.70) 

 npl= 
1

/
MRk

Ed

N

N

γ   (3.71) 

Cyy = 1 + (wy -1)
ypl

yel
plmy

y

my

y W

W
nC

w
C

w ,

,
max

22
max

2 6,16,1
2 ≥


























−− λλ   (3.72) 

con maxλ la mayor de yλ  y zλ  

Czy = 1 + (wy -1)
ypl

yel

z

y
pl

y

my

W

W

w

w
n

w

C

,

,

5

max
22

6,0142 ≥



























− λ

  (3.73) 

Cmy para el arco será 1, y para el resto de elementos vendrá dado por la ley de flectores, por 

lo que se comprobará lo siguiente: 

Cmi,0 = 1 + 
icr

Ed

iEd

xi

N

N

xML

EI

,
2

2

1
)( 













−

δπ
 (3.74) 

Donde xδ  es la deformación máxima de la pieza y )(xM iEd es el máximo momento 

yEdM o zEdM de acuerdo al análisis de primer orden, necesario antes del análisis de segundo 

orden. 

El cálculo de correas utiliza la simplificación de considerarla una viga de infinitos 

vanos, y las combinaciones de acciones utilizadas serán, con sus correspondientes 

coeficientes de combinación, solo nieve accidental, viento succión y viento presión, al no 

considerar la normativa utilizada para Almería ninguna combinación entre ellas. Por tanto, 

la comprobación de la sección será: 
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yf
Wi

plongitud <
2105,0

 (3.75) 

( )
y

pl

f
W

laSepCorrCdensidadA ≤+ 2·arg··105,0
 (3.76) 

donde p es la carga uniforme sobre la correa obtenida de mayorar convenientemente el 

peso propio de la misma, la carga de nieve y la carga de viento. Wi es el módulo elástico o 

plástico en función del tipo de sección.  

Cuando se calcula el canalón, al tratarse de un elemento sometido a momento 

torsor Mx, momentos flectores My y Mz, y cortantes Vy y Vz, para su cálculo y 

comprobación se utiliza lo indicado en el apartado 6.2.1 del Eurocódigo 3 EN 1993-1-

1:2005. Debe notarse que el convenio de signos seguido para los ejes es el mismo que el 

definido en el apartado 1.7 de Eurocódigo 3 EN 1993-1-1:2005. Así las tensiones se 

calculan en:  

σx= 
y

y

el
W

M

,

+
zel

z

W

M

,

,    (3.77) 

τxy= 
tI

SV

z

zy   (3.78)  

τxz= 
tI

SV

y

yz   (3.79) 

donde M y V son el momento flector y cortante obtenido del cálculo matricial, S es el 

momento estático de media sección, I la inercia y Wel el modulo elástico del perfil 

considerado. 

El momento torsor genera una tensión tangencial, que se calcula por medio de: 

τT= 
tA

M

m

x

2
  (3.80) 
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Siendo:  

Am para secciones cilíndricas (3.81): 

4

)( 2tDe
Am

−= π
   (3.81) 

siendo De el diámetro exterior 

Am para secciones cuadradas o rectangulares (Simões da Silva, Simões y Gervásio, 2010) 

(3.82): 

 Am=(altura-t)*(base-t) (3.82) 

Finalmente cumple la sección si el siguiente índice de agotamiento es menor que 

uno (3.83): 
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3.1.2. Cimentación 

3.1.2.1. Geometría, normas de cálculo y cargas. 

La cimentación de un invernadero suele realizarse mediante elementos cilíndricos 

de diámetro 500 mm y profundidad entre una y dos veces el diámetro, por lo que esta será 

la tipología aquí empleada. Debemos notar que el cálculo de este tipo de cimentaciones se 

encuentra en una situación intermedia entre una cimentación superficial y una profunda. 

Esto se debe a que parte del momento flector que la cimentación recibe del pilar se 

transmite al suelo por los laterales y otra parte se transmite por la cara inferior de la 

cimentación. El reparto del momento flector entre los laterales y el fondo es difícil de 

captar por medios analíticos, por lo que para el estudio de la cimentación se crea un 

modelo matricial de barras articuladas en 3D para las zapatas de los invernaderos. 



Para ello, y haciendo uso del plano de simetría, se crea un volumen 

la mitad de la cimentación (Figura 

dispuesto en varias alturas, y en sectores de 45 grados. 

a) Modelo cimentación con distintas divisiones horizontales

Figura 3.23. Diseño de zapata planteado, con cuatro divisiones horizontales de la altura

y detalle de división (b)

Cada uno de estos subsectores en cada altura, se encuentra formado por barras 

articuladas que se disponen formando cruces en cada plano del subsector, de manera que se 

Detalle A 
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Para ello, y haciendo uso del plano de simetría, se crea un volumen 

la cimentación (Figura 3.23) mediante un entramado de barras articuladas 

dispuesto en varias alturas, y en sectores de 45 grados.  

 

Modelo cimentación con distintas divisiones horizontales 

. Diseño de zapata planteado, con cuatro divisiones horizontales de la altura

(b). Referencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6, puntos de análisis de resultados.

tos subsectores en cada altura, se encuentra formado por barras 

articuladas que se disponen formando cruces en cada plano del subsector, de manera que se 

b) Detalle A

4 
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Para ello, y haciendo uso del plano de simetría, se crea un volumen que represente a 

) mediante un entramado de barras articuladas 

. Diseño de zapata planteado, con cuatro divisiones horizontales de la altura (a) 

Referencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6, puntos de análisis de resultados. 

tos subsectores en cada altura, se encuentra formado por barras 

articuladas que se disponen formando cruces en cada plano del subsector, de manera que se 

b) Detalle A 
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asegure la total transmisión de un esfuerzo a todas las direcciones, así como se evita 

cualquier desplazamiento. De esta forma se logra el comportamiento global del entramado 

de barras como un sólido rígido. En la Figura 3.23.a dado que la totalidad de barras no 

permitiría la comprensión de la figura, sólo se han representado las barras que forman las 

cruces en dos subsectores de la parte superior. En la Figura 3.23.b se aprecia el número de 

barras que realmente tiene el modelo en la zona del cimiento de hormigón en dos sectores 

de 45º horizontales de la parte superior. Las barras intermedias cruzan cada uno de los 

rectángulos existentes en todos los planos horizontales de la estructura. De esta forma se 

asegura la transmisión cualquier esfuerzo en un nudo a todos los grados de libertad y el 

comportamiento de bloque rígido del conjunto. 

El algoritmo de cálculo considera válida una cimentación cuando las tensiones en el 

terreno son inferiores a la carga admisible del terreno tanto horizontal como verticalmente. 

Por otro lado también se cumple el requisito definido en Jimenez Salas, Cañizo y Escario 

(1980) de limitar el desplazamiento horizontal de la parte superior de la cimentación a 

media pulgada.  

Por último la geometría de la zapata debe tener peso propio suficiente como para 

resistir frente a un posible levantamiento con un índice de seguridad de 1.5. Por tanto la 

fuerza de tracción máxima (Ftmax) será menor que 1.5 veces la fuerza de tracción producida 

en la zapata. Según se indica en la Tesis Doctoral de Dña. A.A. Peña Fernández (2001), la 

fuerza de tracción máxima se obtiene como la suma del peso del pozo y el rozamiento 

lateral, considerando éste como la presión ejercida por el hormigón en estado fluido 

afectada por un coeficiente de fricción igual al ángulo de rozamiento interno del suelo (Ø): 

Ftmax=Wc + Af
2

tanφγ Hh  (3.84)
 

Donde Wc es peso de la zapata, Af área de la zapata, γh peso específico del 

hormigón, H altura del cimiento.  

La cimentación se calculará a partir de los valores de los esfuerzos más 

desfavorables obtenidos en la base de los pilares de la estructura.  
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3.1.2.2. Condiciones de contorno y materiales 

En lo relativo a las características del terreno, este se considera arenoso con una 

tensión admisible del terreno de 200 kN/m2 (padm), una densidad del hormigón (ρh) de 24 

kN/m3 y un ángulo de rozamiento interno del suelo de 23º. El módulo de balasto (K), que 

define el comportamiento elástico del terreno, se toma para cimentaciones de base 

circulares, y basadas en teorías elásticas (Jimenez Salas, Cañizo y Escario, 1980) se 

consideran las siguientes fórmulas. 

Kv= 1.57
D

Eo  (3.85) 

KH= 0.75
D

Eo  (3.86) 

Donde D es el diámetro de la zapata y Eo el módulo de deformación. Eo según 

Jimenez Salas, Cañizo y Escario (1980) para un suelo de arena media, toma el valor de 

1.53·H, siendo H la altura del cimiento. Los resultados obtenidos son coherentes con los 

conseguidos con la norma de cimientos CTE DB SE-C del Código Técnico de la 

Edificación (2008). 

3.1.2.3. Procedimiento de cálculo de la cimentación 

Una vez definida la geometría, el entramado de barras del sólido, se establece su 

relación con el terreno por muelles articulados basados en el modelo Winkler, en el que se 

representa el suelo por medio de un número de resortes elásticos (muelles), cuya rigidez es 

el coeficiente o módulo de balasto y cuya área depende del área de influencia en la 

superficie perimetral del cimiento. Para evitar que los muelles traccionados puedan generar 

una falsa redistribución de esfuerzos, y que evitaría la separación cimiento terreno donde 

corresponda, el cálculo de la cimentación se programa de forma iterativa modificando el 

modulo de elasticidad de cada muelle traccionado a un valor casi nulo, de manera que el 

cálculo termina cuando dos ciclos no presentan variaciones en el nímero de muelles 

traccionados y comprimidos. 

De esta manera la zapata se comportará como un bloque rígido, que redistribuirá 

sus esfuerzos en el terreno lateral e inferior, lo que permitirá calcular las cimentaciones de 

los invernaderos planteados en este trabajo.  
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El modelo matricial del cimiento se valida con un modelo de elementos finitos 

realizado con elementos sólidos tridimensional realizado con ANSYS, con suelo elástico y 

contacto cimiento sólido por medio un modelo de contacto superficie a superficie. 

En la definición del modelo, con objeto de reducir el número de elementos que 

compondrán cada barra, y por tanto de disminuir el coste computacional, se hace un 

estudio del número de ellos. Para decidir este, se malla con diferente número de elementos 

hasta que el porcentaje de error de los resultados de un modelo con el siguiente es mínimo. 

Para su validación se emplearon los máximos esfuerzos en los cimientos, producidos en el 

pilar de las combinaciones de acciones más desfavorables. 

3.2. ESTUDIO ECONÓMICO 

Establecida la geometría y cimentación de la estructura, se realiza un estudio del 

coste económico de ésta por m2, incluyendo el coste de mano de obra y el coste del 

material (acero en estructura y hormigón en zapatas). 

Para determinar la superficie a estudiar, se analiza el ancho de influencia entre 

pórtico principal y secundario y se contabilizan todos los elementos estructurales y zapatas 

que abarca dicha superficie. 

Con las secciones de los perfiles obtenidos del programa matricial, una vez 

verificado que cumplan todas las comprobaciones, y el tamaño de las zapatas adecuado a la 

estructura planteada, se calcula el precio por metro cuadrado del modelo.  

Para ello, al situar el invernadero multitúnel en Almería, se toman los precios de 

material recogidos en la base de datos de la Junta de Andalucía 2013 

(http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web). 

La mano de obra se establece en función de datos reales de puesta en obra para este 

tipo y modelo de construcción. Un invernadero multitúnel de 8 naves de 8 m de luz y 150 

m de profundidad (separación de pórticos 2,5 m), con recubrimiento plástico, alcanza un 

precio en su montaje (estructura) de 36.000 euros (con 5 operarios), teniendo en cuenta que 

los pórticos principales abarcan ¾ del presupuesto y los pórticos secundarios 1/4. Así, 

considerando que la superficie que cubren los pórticos principales y secundarios del 

modelo real es la misma, es decir, que existe el mismo número de uno que de otros, se 

obtiene que la superficie que ocupan es:  
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Superficie total= 8 túneles x 8 m x 150 m = 9.600 m2 (3.87) 

Superf. aprox. de pórticos  principales o secundarios = 9.600 m2/2 = 4.800 m2

 (3.88) 

El precio de mano de obra (M.O.): 

Pórticos principales = 36.000 € x ¾ = 27.000 € (3.89) 

Pórticos secundarios = 36.000 € x 1/4 = 9.000 € (3.90) 

Por tanto el precio/m2 es: 

Pórticos principales = 27.000 €/4.800 m2 = 5,625 €/m2 (3.91) 

Pórticos secundarios = 9.000 €/4.800 m2 = 1,875 €/m2 (3.92) 

Considerando el invernadero comercial estudiado en esta Tesis Doctoral (Figura 

3.2), se establece una superficie de estudio de 3 túneles x 8 m luz x 5 m de ancho 

(superficie que abarca un pórtico principal y un pórtico secundario). Por tanto 120 m2. De 

modo que, el precio de cada pórtico es de (MOE): 

Pórticos principales = 5,625 €/m2 x 120/2 m2 = 337,5 € (3.93) 

Pórticos secundarios = 1,875 €/m2 x 120/2 m2 = 112,5 € (3.94) 

 Para mayores separaciones entre pórticos se establecen los mismos precios, al no 

ser la complejidad del montaje distinta en ambos casos, sino únicamente la separación entre 

ellos. 

El precio de una cimentación para este tipo de invernadero es de 6.500 €. Por tanto, 

el precio por zapata (MOC) es de: 

Precio zapata = 6.500 €/549 zapatas = 11,8 €/zapatas (3.95) 

 En cuanto a los materiales, el precio acero (PA) es 1,26 €/ kg  y precio hormigón 

(PH) 60,26 €/ kg (http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web).   

Por tanto:  
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  Precio/m2  Material = 
EstudiadaMultitunelSuperficie

PHHormigonmPAAcerokg ·· 3+
 (3.96) 

  Precio/m2  MO= 
EstudiadaMultitúnelSuperficie

estudiadaszapatasnMOCMOE º·+∑  (3.97) 

Precio/m2 Multitúnel estud. = Precio/m2 Material+ Precio/m2 MO (3.98) 

Los resultados de costes así obtenidos, se encontraron acordes a los de varias 

empresas de estructuras de invernaderos.  

3.3. PROGRAMA DESARROLLADO 

Una vez planteado el proceso matricial a aplicar para el desarrollo de la geometría, 

cálculo estructural y de cimentación, y posterior estudio económico del invernadero, este 

sirve de base para la creación de un programa informático con MATLAB que muestra el 

precio (€) por metro cuadrado de invernadero multitúnel a partir de variables que pueden 

ser modificadas (Figura 3.24). 

 

 

Figura 3.24.Programa desarrollado 
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Se parte de valores fijos en la geometría (luz, altura de cabeza de pilares y de 

cumbrera), y se permite la opción de definir las cargas que se aplican así como la vida útil 

del invernadero.  

Para la geometría, se define la separación entre arcos flotantes y principales y el tipo 

de perfil a comprobar en el invernadero para cada uno de los elementos estructurales. Se 

calcularán zapatas cilíndricas, por lo que se especificará el diámetro y profundidad de estas. 

Introducidos todos los datos necesarios, se calcularán todas las comprobaciones 

definidas anteriormente de manera que mostrará si se cumplen o no todas las 

verificaciones, mostrando o no el coste (€/m2) del invernadero multitúnel estudiado. 

3.4. ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES ESTUDIADAS 

En este apartado se define un estudio comparativo económico de distintas 

geometrías de invernadero, se plantean tres modelos, todos ellos basados en el invernadero 

multitúnel definido en este trabajo. 

Modelo 1 (M1) (Figura 3.25): El invernadero definido en los apartados anteriores y 

cuyo diseño y perfiles son los comúnmente utilizados en la construcción de un invernadero 

comercial multitúnel de semejantes medidas. Se fijan las dimensiones del canalón con las 

características de uno comercial para la geometría de este tipo de invernadero (desarrollo 

430 mm) que consideramos cumple todas las comprobaciones estructurales necesarias. La 

separación (S) entre pórticos principales y secundarios será de 2,5 m. 
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Figura 3.25. Modelo 1 (M1). 

Modelo 2 (M2) (Figura 3.26). Este modelo está basado en el anterior, pero 

eliminando el pórtico secundario de arcos sin pilares intermedios y reforzando el canalón. 

Se construye con el pórtico principal (fila de arcos que contienen los montantes y tirantes) 

del M1 unidos por canalones y correas del mismo modo que el modelo anterior. 

Las uniones se plantean igual que las descritas en las condiciones de contorno y 

gracias a sus dos planos de simetría se reduce su cálculo matricial del mismo modo que en 

el M1. 

En este caso el canalón se calculará según las comprobaciones estructurales 

planteadas, y la separación entre líneas de arcos es de 5 metros. 

S 

z 
y 

x 
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Figura 3.26. Modelo 2 (M2). 

Modelo 3 (M3). La geometría y uniones del M3 son las mismas que el M1 (Figura 

3.25) con las siguientes puntualizaciones: 

- Se colocará un perfil en el canalón más fuerte. 

- Las separación (S) entre arco flotante y principal será de 3,5 m.  

3.5. MATERIALES Y MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN 

3.5.1. Proceso de optimización con Algoritmos Genéticos 

En el proceso de optimización de los modelos de estructura y cimentación 

planteados, se utilizan los Algoritmos Genéticos (en adelante AG). Esta técnica de 

programación imita la evolución biológica, basándose en los mecanismos de selección y 

genética natural, por lo que para entender su construcción, aplicación y terminología, 

primeramente se realiza una descripción desde el punto de vista biológico. Posteriormente 

se desarrollan los términos que intervienen en el AG planteado.  
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3.5.1.1. Terminología desde el punto de vista biológico 

3.5.1.1.1. Cromosomas 

El núcleo de la célula contiene los cromosomas. Cada uno de ellos está formado 

por dos filamentos idénticos (cromatidios) o cromátidas, constituido por una asociación de 

un ácido desoxirribonucleico (ADN) con proteínas específicas. 

La información genética contenida en los cromosomas de un individuo se conoce 

como genotipo, sin embargo dicha información puede o no manifestarse en el individuo. 

El fenotipo es la manifestación del genotipo en forma de carácter visible y viene definido 

por el genotipo más la acción del medio. 

3.5.1.1.2. Genes 

Un gen es una unidad de información que contiene todos los elementos necesarios 

para que ese gen se exprese de forma regulada. Está vinculada al desarrollo o 

funcionamiento de una función fisiológica, como por ejemplo, el color de los ojos. 

El conjunto de genes contenidos en los cromosomas es el genoma 

El gen se considera la unidad de almacenamiento de la información genética y de la 

herencia. Se dispone a lo largo de las cromátidas de los cromosomas y su posición dentro 

del cromosoma se denomina locus. Cada par de alelos se ubica en igual locus o lugar del 

cromosoma. 

Un gen no produce un carácter con independencia de los demás genes. La 

interacción de dos o más genes en la formación de un fenotipo se denomina epístasis. 

Los individuos, dependiendo del número de copias de gen en cada cromosoma, se 

consideran haploides (una copia) o diploides (dos copias). En la mayoría de los Algoritmos 

Genéticos, se utilizan individuos haploides para facilitar el procedimiento y de este modo 

no es necesario determinar que gen es el dominante y cual el recesivo. 

En la evolución, se distingue que la selección siempre se basa en el fenotipo, sin 

embargo, la reproducción recombina el genotipo, pudiendo heredarse los genes recesivos. 

En una población, el conjunto de posibles alelos presentes en una población 

particular forma la reserva genética y su tamaño determina la diversidad de la población. 
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3.5.1.1.3. La reproducción 

La reproducción es el proceso capaz de producir nuevos organismos. Existen dos 

tipos de reproducción:  

1. Reproducción asexual 

Se caracteriza por la intervención de un único reproductor, que se divide 

formando uno o varios individuos con la misma información genética.  

2. Reproducción sexual 

Se produce a partir de la combinación del ADN de dos individuos 

(progenitores) para dar individuos genéticamente distintos a ellos. Este tipo 

de reproducción es una fuente de variabilidad genética.  

3.5.1.1.4. La selección natural 

Es un mecanismo esencial de la evolución biológica propuesto por Charles Darwin 

y aceptado como explicación para la generación de especies. Se basa en el principio de que 

los individuos mejor adaptados desplazan a aquellos menos adaptados. Los individuos 

mejor adaptados a su ambiente tienen más probabilidad de sobrevivir y dejan a más 

descendientes en la población. 

La selección natural puede actuar sobre cualquier rasgo fenotípico heredable y 

cualquier aspecto del entorno puede producir presión selectiva. En un espacio grande de 

tiempo y un medio relativamente estable para realizar su trabajo, se considera uno de los 

mecanismos de adaptación más poderosos de la naturaleza. 

3.5.1.1.5.Mutación 

Es una alteración o cambio en el genotipo de un ser vivo, que produce un cambio 

de las características de éste, que se puede transmitir o heredar a la descendencia. 
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3.5.1.2. Terminología que intervine en el método de optimización por Algoritmos 

Genéticos. 

3.5.1.2.1. La población 

La población es el conjunto de individuos evaluados durante una generación. La 

población inicialmente debería recoger los individuos contenidos en el espacio de 

búsqueda. Para ello se utiliza una población elegida al azar, de modo que impida una 

convergencia prematura hacia soluciones próximas a óptimos locales. No obstante, en 

ciertos casos, se suele utilizar soluciones conocidas previamente, cuando se conoce la 

proximidad el óptimo local.  

Relativo al tamaño de esta población, se puede determinar que con pequeñas 

poblaciones, se corre el riesgo de no cubrir por completo el espacio de búsqueda, sin 

embargo, con poblaciones grandes, se pueden dar problemas de costes computacionales 

excesivos.  

Goldberg (1989) efectuó un estudio teórico, obteniendo como conclusión que el 

tamaño óptimo de la población para ristras1 de longitud l, con codificación binaria, crece 

exponencialmente con el tamaño de la ristra. Sin embargo, con este resultado implica que el 

uso de los AG en problemas reales es muy limitado, ya que no resultarán competitivos con 

otros métodos de optimización combinatoria. Posteriormente, Alander (1992), bastándose 

en evidencia empírica sugiere que un tamaño de población comprendida entre l y 2l es 

suficiente para atacar con éxito los problemas por él considerados. Dependiendo del autor 

y los trabajos realizados, el número de individuos de una población es muy variable, así De 

Jong en su tesis doctoral (1975) no lo menciona, Tate y Smith (1995) establece un valor de 

ajuste de 100 individuos, Liu,  Hammad y Itoh  (1997) consideran 50 individuos y Victoria 

y Martí (2005) de 20 individuos.  

3.5.1.2.2. Los individuos 

Cada individuo representa a cada una de las soluciones del problema planteado. Los 

Algoritmos Genéticos trabajan con cromosomas, que determinaran el genotipo del 

individuo. El fenotipo determinará el perfil de la estructura o el tamaño de la zapata de la 

cimentación en que la solución genotípica se decodifica.  

                                                 
1 Codificación del cromosoma que determina al  individuo. 
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Cada cromosoma estará formado por genes. Un gen normalmente codifica el valor 

de un solo parámetro. Estos parámetros se definen como las variables del diseño estudiado, 

y pueden tomar valores discretos o continuos. Una variable continua toma un valor dentro 

del rango de variación de una región. Una variable discreta solo toma valores puntuales, 

normalmente de una lista de valores permisibles. Tanto la codificación, como la función 

objetivo, son dos aspectos fundamentales en un Algoritmo Genético. 

3.5.1.2.3. La función objetivo 

La medida de la efectividad del diseño de cada individuo de una población, se 

realiza mediante la función objetivo, de adaptación o de aptitud. Puede ser realizada a partir 

de un solo objetivo f1(x) o bien a partir de varios objetivos  

Fm(x)={f1(x), f2(x),…, fp(x)} (3.99) 

Esta función debe reflejar el valor de un individuo de forma “real”, pero en muchos 

problemas de optimización donde existen gran cantidad de restricciones, muchos 

individuos recogidos en el espacio de búsqueda representan individuos no válidos (por 

ejemplo individuos que no cumplan con las normas de cálculo).  

Para solucionar esto, se plantea transformar el problema restringido en uno sin 

restricciones, añadiéndole un determinado valor a la función objetivo, según el grado de 

violación de las restricciones presentes, obteniéndose de este modo, la función objetivo 

modificada.  

En los métodos de optimización existen dos tipos diferentes de funciones de 

penalización: las exteriores y las interiores.  

En las funciones de penalización exteriores se parte soluciones localizadas en el 

espacio de soluciones no factibles y desde aquí el algoritmo desplaza las soluciones hacia el 

espacio de soluciones factibles. Por el contrario en las funciones de penalización interiores, 

se parte de soluciones factibles eligiendo un factor de penalización que es muy pequeño y 

que crece hasta el infinito en la frontera entre el espacio de solucione factibles y no 

factibles. De este modo las restricciones actúan como barreras del proceso de optimización. 

Este método es el más utilizado para la optimización de estructuras mediante Algoritmos 

Genéticos. 
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La formulación de la función objetivo modificada (F(x)) (3.100) por una función de 

penalización exterior (P(x)) (3.101), sería la siguiente: 

F(x)= f(x) ± P(x) (3.100) 

P(x) = �∑ ����� + ���� + ��	�
��� � (3.101) 

Con f(x) la función objetivo, el signo positivo o negativo dependiendo de si se 

busca encontrar los mínimos o máximos respectivamente, Gi, Ji y Si las funciones de 

restricción y r el coeficiente de penalización. 

La penalización deberá tener un valor adecuado. Una penalización demasiada alta o 

baja puede hacer muy complicado que el AG encuentre un óptimo absoluto (Davis, 1987; 

Le Riche y Haftka, 1993; Le Riche, Knopf-Lenoir y Haftka, 1995). 

Según el principio de la regla de la penalización mínima (Dasgupta y Michalewicz, 

1997;  Le Riche y Haftka, 1993; Smith y Tate, 1993) la penalización debe mantenerse lo 

más baja posible, justo por encima del límite por debajo del cual las soluciones no factibles 

son óptimas (Sanchez, 2012).  

La elección de los parámetros de penalización no es fácil y vendrá determinada por 

el AG aplicado.  

3.5.1.2.4. Los operadores de reproducción 

Los Algoritmos Genéticos presentan una fase reproductiva, donde el proceso de 

búsqueda genera individuos nuevos y mejores (más adaptados). Este ciclo consta de tres 

etapas: selección de los padres, cruzamiento de los padres para generar mejores individuos, 

y mutación, para fomentar la variabilidad de la población. Para ello se utilizan unos 

operadores, operadores de selección, de cruzamiento y de mutación, respectivamente. A 

continuación se exponen los distintos operadores existentes: 

• El operador de selección 

El operador de selección se encarga de transmitir y conservar las características de 

las soluciones que se consideran importantes a lo largo de las generaciones. Selecciona los 

padres que entrarán a formar parte del cruzamiento. Para llevar a cabo este proceso, existen 

numerosos métodos, entre los más comunes destacan los siguientes (Marczyk, 2004): 
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* Selección proporcional a la aptitud: los individuos más aptos tienen 

más probabilidad de ser seleccionados, pero no la certeza.  

 * Selección por rueda de ruleta: una forma de selección proporcional a la 

aptitud en la que la probabilidad de que un individuo sea seleccionado es 

proporcional a la diferencia entre su aptitud y la de sus competidores. 

(Conceptualmente, esto puede representarse como un juego de ruleta -cada 

individuo obtiene una sección de la ruleta, pero los más aptos obtienen secciones 

mayores que las de los menos aptos. Luego la ruleta se hace girar, y en cada vez se 

elige al individuo que “posea” la sección en la que se pare la ruleta).  

* Selección escalada: al incrementarse la aptitud media de la población, la 

fuerza de la presión selectiva también aumenta y la función de aptitud se hace más 

discriminadora. Este método puede ser útil para seleccionar más tarde, cuando 

todos los individuos tengan una aptitud relativamente alta y sólo les distingan 

pequeñas diferencias en la aptitud.  

* Selección por torneo: se eligen subgrupos de individuos de la población, 

y los miembros de cada subgrupo compiten entre ellos. Sólo se elige a un individuo 

de cada subgrupo para la reproducción.  

 * Selección por rango: a cada individuo de la población se le asigna un 

rango numérico basado en su aptitud, y la selección se basa en este ranking, en lugar 

de las diferencias absolutas en aptitud. La ventaja de este método es que puede 

evitar que individuos muy aptos ganen dominancia al principio a expensas de los 

menos aptos, lo que reduciría la diversidad genética de la población y podría 

obstaculizar la búsqueda de una solución aceptable.  

• El operador de cruce  

En los AG, es el responsable de realizar a partir de toda la información almacenada 

hasta el momento en la población, el apareamiento de dos individuos (padres) para generar 

dos o más hijos, que combinan las características de los parentales.  

La eficiencia de este operador, dependerá de la presión selectiva ejercida y 

diversidad de población. Cuanto mayor sean las diferencias entre los parentales, mejores 

resultados se obtendrán en el AG.  
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Existen numerosos métodos de cruzamiento, pero los más habitualmente utilizados 

son los operadores de cruce determinísticos.  

Dentro de esta denominación se engloban todos aquellos operadores donde los 

genomas de los hijos se obtienen mezclando, mediante determinadas reglas determinísticas, 

los genes de los padres. De este modo el gen i de un hijo se corresponde con el gen i del 

primer o del segundo padre. A continuación se exponen los principales métodos de 

cruzamiento para codificaciones binarias o enteras. 

Cruce por un punto. Es el método de cruce más sencillo. Los primeros estudios 

fueron realizados por Holland (1975) y De Jong (1975). Consiste en seleccionar una 

posición del cromosoma de los padres y formar los hijos, intercambiando los tramos 

obtenidos.  

Si el cruce se realiza por genotipo (Figura 3.27), se genera un número aleatorio r ∈ 

[1, tg-1], para una longitud del genoma t (tg número de valores 0 o 1 que constituyen el 

genoma). Cada genoma de los padres, se cortará por el punto r, de modo que el padre 

aportara el primer tramo a un hijo y el segundo tramo al otro descendiente. De este modo, 

la madre aportara el primer tramo al segundo hijo, y el segundo al primer descendiente. 

 

 

   Punto de cruce           

                   

Padre 0 1 1 0 1 0 0 1  0 1 1 0 1 1 1 0 Hijo 1 
                   

Madre 0 1 0 0 1 1 1 0  0 1 0 0 1 0 0 1 Hijo 2 

 

Figura 3.27. Cruce por un punto por genotipo 

 

Si el cruce se realiza por fenotipo (Prendes, Bello y del Coz, 2005) (Figura 3.28), la 

implementación del algoritmo se realiza del mismo modo, pero el número aleatorio vendrá 

dado por r ∈ [1, tf-1], donde tf es el número de fenotipos del genoma.  
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Punto de cruce 

Padre 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 Hijo 1 

Madre 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Hijo 2 

Figura 3.28. Cruce por un punto por fenotipo 

Este operador tiene la desventaja de que los segmentos intercambiados se 

corresponden siempre con los extremos del genoma, tendiendo a mantener juntos los 

genes próximos a la cabeza o a la cola (Sánchez, 2012).  

Cruce por n puntos. Este método es una generalización del anterior. Consiste en 

seleccionar varias posiciones (n) del genoma de los padres, intercambiándose los tramos 

generados.  

  Puntos de cruce           

                   

Padre 0 1 1 0 1 0 0 1  0 1 1 0 1 1 0 1 Hijo 1 
                   

Madre 0 1 0 0 1 1 1 0  0 1 0 0 1 0 1 0 Hijo 2 

 

Figura 3.29. Cruce por n=2 puntos, por genotipo 

 

Si el cruce se realiza por genotipo (Figura 3.29), se realizara n puntos de corte, 

donde n no podrá ser mayor que lg-1 genes del genoma. 

Si el cruce es por fenotipo (Figura 3.30), n no podrá ser mayor que tf-1 fenotipos 

del genoma. 

Puntos de cruce 

 

 

Padre 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 Hijo 1 

Madre 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 Hijo 2 

 

Figura 3.30. Cruce por n=2 puntos por fenotipo 
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Cruce uniforme. Este método consiste en realizar un test aleatorio para 

determinar de cuál de los progenitores se toma cada posición de la cadena. Fue descrito por 

Syswerda (1989) y como ventaja presenta una fuerte tendencia a mezclar los genes vecinos, 

(50%). 

• El operador de mutación  

Es el responsable de proporcionar variabilidad en el entorno de los individuos de la 

población. Permite la evolución cuando la población está estancada en torno a un máximo 

local, permitiendo continuar la prospección del espacio de soluciones en busca del máximo 

global.  

Schaffer, Caruana, Eshelman, y Das (1989) determinan que un AG basado 

únicamente en la selección y cruce, produce resultados inferiores a los obtenidos con la 

selección y mutación. Además, sugieren que valores óptimos en la probabilidad de 

mutación son más efectivos que los obtenidos con la probabilidad de cruce.  

La mutación consiste en la sustitución de un gen en el genoma. A lo largo del 

tiempo, son varios los métodos de mutación desarrollados, desde formas muy simples, 

consistentes en la mutación de un gen, independientemente del resto de genes, hasta 

formas más complejas considerando la estructura del problema y la relación entre genes 

(Michalewicz, 1992;  Luke, 2009).  

3.5.1.2.5. Elitismo 

La estrategia elitista (Davis, 1991) surge de la necesidad de que el mejor individuo 

de la población actual no fracasara en producir descendientes para la próxima generación. 

Para ello, conserva el mejor individuo de la población actual y lo copia a la nueva 

población, consiguiendo un aumento de la velocidad en la obtención del individuo óptimo 

en una evolución completa del proceso de optimización (Mahfouz, Toropov y Westbrook, 

1999). 

Esta estrategia se traduce en operadores que guardan un único individuo o 

establecen un porcentaje de ellos para que formen parte en la siguiente generación 

(operador de elitismo). 
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3.5.1.2.6. Reemplazo de la población 

Una vez realizado el cruzamiento de los individuos de la población, se crean nuevos 

descendientes que deberán incorporarse a la población para la nueva generación.  

Según la estrategia de reemplazo de la población, existen dos tipos de AG:  

AGSimple o AG canónico, una vez seleccionados los padres que entran a formar 

parte en la reproducción, mediante su cruzamiento darán lugar a los hijos (descendientes), 

sobre cada uno de los cuales actuará un operador de mutación. Esto origina un conjunto de 

individuos, posibles soluciones al problema, que en la evolución del AG formarán parte de 

la siguiente población. Para evitar que los mejores individuos se pierdan, se utiliza el 

operador de elitismo. 

Algoritmos Genéticos con brecha generacional (SSGA) existe una proporción de 

padres, que sobrevive. Para realizar el reemplazo, existen distintos métodos: 

* Reemplazo de los menos aptos: Los hijos reemplazan a los individuos peor 

adaptados de la población (De Jong y Sarma, 1992).  

* Reemplazo aleatorio:  

   - Los hijos reemplazan aleatoriamente a los individuos de la población (Syswerda, 

1989) 

 - Un hijo reemplaza a un individuo elegido aleatoriamente de un conjunto individuo 

de la población (Smith, 2007) 

* Reemplazo del individuo más viejo (el que ha sobrevivido más generaciones). Se 

reemplaza al individuo más viejo, teniendo el inconveniente de que puede ser el más 

apto.  

* Selección conservativa: Este método combina el reemplazo del individuo más viejo, 

con otro seleccionado aleatoriamente dentro de la población, solo se sustituye el 

menos apto.  

* Reemplazo de los progenitores: Se reemplaza a uno o ningún progenitor basándose 

en la aptitud,… 
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* Elitismo: permite no eliminar a uno o varios de los individuos más aptos de la 

población. 

3.5.1.2.7. Condición de parada 

El AG una vez alcanzada ciertas condiciones impuestas, terminara su proceso, para 

evitar que el algoritmo perpetúe indefinidamente. Estas condiciones puedes ser muy 

variadas, entre ellas destacan las siguientes: 

* Sencillas: Número máximos de generaciones o tiempo máximo de resolución. El 

AG se detiene cuando ha realizado un número determinado de iteracciones (generaciones) 

o ha cumplido con el tiempo establecido. 

* Más complejas: Indicadores del estado de evolución de la población, como 

pérdida de diversidad en la población o no obtener ninguna mejora en cierto número de 

iteracciones (no se aprecia ninguna mejora, aunque se aumente el número de iteracciones).  

3.5.2. Procedimiento de cálculo 

En este trabajo, el método utilizado para la optimización de los invernaderos 

multitúnel planteados, se realiza a través de AG, y concretamente AG elitistas (Prendes, 

2002), programados en MATLAB.  

El procedimiento se inicia una vez queda descrito el diseño estructural y de 

cimentación del modelo a optimizar. 

Para la optimización se emplean por separado los tres modelos definidos 

anteriormente y considerando el cálculo estructural estudiado para cada uno de ellos. 

Como en la mayoría de los problemas de optimización estructural utilizados en 

estructuras de acero (Hernandez, Fontán, Perezzan, y Loscos, 2005; Prendes Bello y del 

Coz, 2006), para este estudio se busca minimizar el peso de la estructura y cimentación bajo 

ciertas restricciones, que verifiquen la seguridad de los elementos estudiados. 

Inicialmente se determinarán las estructuras óptimas que generen el mínimo coste 

(peso de la estructura y cimentación) del invernadero multitúnel diseñado, cumpliendo con 

las verificaciones impuestas.  
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3.5.2.1. Variables de diseño y población 

Se realizarán dos AG independientes, pero relacionados entre sí. Primeramente se 

implementará el AG de la estructura. Para ello, se utilizarán como variables de diseño las 

secciones de los elementos que lo integran y se agruparán con la misma sección los arcos 

principales y secundarios, el conjunto de pilares, todos los montantes, los tirantes, las 

correas de la estructura y los canalones que la forman  

Posteriormente, y a partir de los esfuerzos generados con los perfiles que 

conforman los invernaderos multitúneles obtenidos, se realiza la optimización de la 

cimentación, generando zapatas con las mínimas dimensiones que consigan el menor peso, 

cumpliendo con las verificaciones de seguridad impuestas. En la cimentación, la altura de la 

zapata y el diámetro, serán las dos variables que intervendrán en la optimización. 

Estas variables se codificarán en código binario (genes). Cada perfil/sección 

corresponderá a un gen de la estructura, o altura/anchura de la zapata en la cimentación, 

que estarán representados por cadenas de bits. La unión de todas las cadenas de bits 

(genes) constituirán el cromosoma, que representará la estructura del invernadero 

multitúnel diseñado y el tamaño de la zapata. Por tanto: 

 β=2n  (3.102) 

donde n= número de bits necesarios para codificar todas las secciones planteadas y β el 

número de perfiles codificados.  

La diferencia entre el número total de perfiles codificados y los utilizados para que 

formen parte del proceso, se eligen al azar de entre todas las secciones o valores 

planteados. 

En la estructura se plantean 241 secciones de perfiles, cuyas características se 

definen en el Anexo II, las Tablas II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7 y II.8 (Dimensiones y 

características de sección de perfiles huecos (S275)) asociando el perfil codificado con las 

dimensiones y características de sección de cada uno de los elementos, obtenidos (como se 

ha indicado anteriormente) de catálogos comerciales de invernaderos y prontuarios de este 

tipo de elementos. La codificación de perfiles queda establecida en el anexo I (Tabla I.1, I.2 

y I.3), donde asocia dicha codificación al perfil utilizado. En la estructura: 

 β=256=28  (3.103) 
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Por tanto: 

256 perf. a codificar – 241 perf. utilizados = 15 perf. elegidos al azar.  (3.104) 

Para la optimización de la cimentación, se considerarán valores puntuales de altura 

y diámetro, que irán desde los 0,50 m hasta los 2 m con incrementos de 0,05 m (31 

valores). Se codificarán del mismo modo que para la estructura (Anexo I, Tabla I.4). En la 

cimentación: 

 β=32=25 (3.104) 

Por tanto: 

 32 val. a codificar – 31 val. considerados = 1 val. elegido al azar. (3.105) 

En este estudio, la población inicial estará formada por 1,5 veces la ristra de valores 

(0,1) que codifican a un individuo, y se elegirán aleatoriamente. En la estructura la 

población estará formada por 60 individuos y la cimentación por un total de 15 integrantes. 

3.5.2.2. Función objetivo y función objetivo modificada 

Se define una función (función objetivo) que determine la medida de efectividad del 

diseño, basado en el cálculo del mínimo coste, de la estructura o de la cimentación del 

invernadero (según proceda). Sin embargo, muchos de los individuos evaluados no son 

válidos, debido a que para ser aptos deben de cumplir una serie de restricciones impuestas 

en su cálculo. 

De esta manera se propone una función objetivo modificada, que además de la 

función objetivo, incluya una penalización que guarde relación con las restricciones que 

dicho individuo viole. Estas restricciones vienen dadas por los Índices de agotamiento (de 

aquí en adelante IA) calculados para la comprobación de barras y secciones en la estructura, 

o para las comprobaciones realizadas en el cálculo de la cimentación. Este IA no será 

mayor a 1 para cumplir las restricciones impuestas. Se considerará que con coeficientes 

muy inferiores a la unidad, el elemento estudiado estará sobredimensionado, de manera, 

que elementos con mayor IA a este, pero menor a 1 generará menor peso en la barra o 

zapata estudiada. Si el IA es mayor a la unidad, el elemento no cumpliría con las 

restricciones planteadas y no sería seguro en el modelo estudiado. Con la penalización se 

pretende asignar un mayor peso a aquellos elementos que no cumplen con las restricciones 
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establecidas o en una proporción menor, a aquellos que se encuentran 

sobredimensionados. Así, la función objetivo a minimizar es: 

 F(x)=∑ ��j��
�
�� + �j��j��

� (3.106) 

Donde,  

x: población estudiada 

F(x): función objetivo modificada  

j: número de variables estudiadas 

fj(x): función objetivo (peso estructura o cimentación) 

Pj: penalización de las restricciones impuestas en cada uno de los elementos. 

Parámetro de penalización de las restricciones impuestas (G(x)) con el mismo orden de 

magnitud que la función objetivo. 

G(x): Se definirá en función del máximo índice de agotamiento ((gi(x)), producido 

en cada elemento estructural o el máximo índice de agotamiento generado en la zapata más 

desfavorable del invernadero multitúnel, definidos en el cálculo matricial establecido 

anteriormente. Este IA no deberá ser mayor a 1 para que cumpla las restricciones 

impuestas. 

Donde P para la estructura será (3.107): 

 Si 0 < Gj(x) < 1 entonces Pj(G(x)) = 10(1-Gj(x))*10 

    Gj(x) = 1 entonces Pj(G(x)) = 0 

    Gj(x) = 0 entonces Pj(G(x)) = 2000  

    Gj(x) > 1 entonces Pj(G(x)) = Gj(x)*1000 

Donde P para la cimentación será (3.108):  

 

 

(3.107) 



Materiales y Métodos 

 

86 
 

Si 0 < Gj(x) < 1 entonces Pj(G(x)) = 10(1-Gj(x))*1000 

Gj(x) =1 entonces Pj(G(x)) = 0 

Gj(x) = 0 entonces Pj(G(x)) = 200000  

Gj(x) >1 entonces Pj(G(x)) = Gj(x)*10000000 

Establecida la población de inicio, se realiza una decodificación de variables de 

dichos individuos, para obtener las propiedades de sección de los elementos estructurales o 

tamaño de zapatas, que lo componen y se pretenden optimizar. 

Se comprueban todas las verificaciones impuestas en el cálculo estructural 

establecido anteriormente de las secciones de la estructura o dimensiones de las zapatas de 

los individuos de la población a estudiar. Se realiza un chequeo de las violaciones impuestas 

en el cálculo. 

Se evalúa la población a través de la función objetivo establecida y la función 

objetivo modificada.  

3.5.2.3. Operadores del AG 

3.5.2.3.1. Operador de elitismo  

Para asegurar que los mejores individuos de cada población no se pierdan en el 

proceso de optimización, se sigue una estrategia elitista. Se eligen para cada generación los 

individuos que menor valor de la función objetivo modificada tengan de entre todos los 

obtenidos en la misma generación, de manera que no recombinen y pasen directamente a la 

siguiente generación (elitistas) De este modo, se previene la pérdida de los mejores 

individuos de la población. 

Estos serán aquellos que cumplan mejor las restricciones implantadas y menor peso 

estructural o de cimentación tengan.  

El número de individuos que se eligen estará en función del valor del operador de 

elitismo, que se definirá teniendo en cuenta el porcentaje determinado en el ajuste de los 

parámetros definido posteriormente.  

 Ne=Pe x Nt (3.109) 

(3.108) 
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Donde Ne es el número de individuos elitistas de la población en cada generación, 

Pe el porcentaje de elitismo a aplicar y Nt el conjunto de individuos que forman la 

población. 

3.5.2.3.2. Operadores de reproducción  

En el AG, los operadores de la fase reproductiva cobran gran importancia. Con el 

operador de selección se dirige la población hacia las zonas con individuos más aptos de la 

población (menor valor de la función objetivo o función objetivo modificada), mientras las 

mutaciones provocan que cada individuo pueda explorar sus proximidades. El cruzamiento 

es el operador básico que distingue a los AG de otros métodos de optimización, que 

permite transmitir la información o caracteres entre los candidatos más aptos. Sin embargo, 

sin él la población se genera sin rumbo fijo, explora sus inmediaciones pero no tiene en 

cuenta los descubrimientos producidos por otros individuos de la población.  

Operador selección: Con este operador se transmite y conservan las características 

de las soluciones que se consideran valiosas a lo largo de las generaciones. Se seleccionan 

aquellos individuos que van a formar parte de la reproducción. Para ello se otorga a los 

individuos más aptos un mayor número de oportunidades de reproducirse. El método 

utilizado en este AG, es uno de los operadores de selección tradicionales, es la selección 

por ruleta tarada. Es una aproximación de uno de los operadores de selección tradicionales, 

método de ruleta, que fué introducido por De Jong (1975).  

Con este método, los individuos de la población se ordenan de menor a mayor 

valor de la función objetivo modificada, y se le asocia un número de posición en esa lista. A 

cada uno de ellos, se le asocia una probabilidad de reproducirse inversamente proporcional 

a la suma de las posiciones de la lista, de acuerdo a (3.110): 

 Probn = 
����
∑ ����������

 (3.110) 

Siendo N el número de cromosomas de la población elegida y n cada uno de los 

valores de su posición en la lista.  

Se define un valor de cruce al azar entre 0 y 1, y se elegirá el parental cuya 

probabilidad acumulativa abarque ese valor. Si el valor elegido pertenece al mismo parental 

como padre y madre, se vuelve a elegir otro valor, de modo que el padre y la madre no sean 

el mismo progenitor y formen hijos con la misma codificación genética que el progenitor.  
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Así pues, a modo de ejemplo: 

 

Tabla 3.9- Valores de probabilidad de selección y 
probabilidad acumulativa de selección de una población de 
5 individuos. 

Valor F(x) Individuo (n) Probn � ��� �
�

��
 

15.632 1 0,33 0,33 
36.560 2 0,27 0,60 
78.622 3 0,20 0,80 
102.369 4 0,13 0,93 
152.369 5 0,07 1,00 
Total 5 1 1 

 

Se establece una población de 5 individuos con sus correspondientes valores de la 

función objetivo modificada (F(x)), ordenada de menor a mayor, la probabilidad de cada 

uno de ellos (según 3.110), y la probabilidad acumulada según se refleja en la Tabla 3.9. En 

la Figura 3.31 se representa la ruleta resultado de estos valores. Se genera un valor aleatorio 

entre cero y uno, de manera que si el valor resultante es 0,39,  de acuerdo con los valores 

de la probabilidad acumulativa de la Tabla 3.9, este se encuentra entre 0,33 y 0,60, y el 

individuo 2 sería el elegido.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.31. Selección por ruleta tarada 

Los individuos con menor valor de la función objetivo modificada (menor peso) 

tienen mayor probabilidad de entrar a formar parte del cruce, mientras que los individuos 

con un mayor valor en la función objetivo modificada tienen una menor probabilidad. De 

este modo, los individuos bien adaptados se escogerán probablemente varias veces por 

generación, mientras que los pobremente adaptados al problema, no se escogerán más que 

de vez en cuando. Con este procedimiento, se permite calcular la probabilidad una sola vez, 

Indiv. 2 
(0,27) 

Indiv. 5 
(0,07) 

Indiv. 3 
(0,20) 

Indiv. 4 
(0,13) 

Indiv. 1 
(0,33) 



CAPÍTULO 3 

89 

modificando únicamente la posición en la lista de los individuos que intervienen en la 

población. 

Operador cruce: Este operador permite realizar una exploración de la información 

de la población estudiada y combinarla para crear mejores individuos.  

En los trabajos realizados por Prendes, Bello y del Coz (2005), se establece que 

estudiando distintos tamaños de población, el cruce por fenotipo es más estable frente a la 

variación de la probabilidad de élite y cruce, que el desarrollado por un punto o dos puntos. 

En el cruce por “n” puntos, Sánchez (2012), determina que tiene la ventaja de 

combinar un mayor número de esquemas y que los segmentos intercambiados no se 

correspondan con los extremos del genoma si n es par. Si el corte se realiza por fenotipo 

será posible que el algoritmo combine las características deseables de los padres y forme un 

esquema, mientras que si se realiza por genotipo no será posible la formación de esquemas 

y el algoritmo no funcionará adecuadamente. La principal desventaja de este operador 

consiste en que tiende a mantener juntos los genes vecinos, al igual que el operador de 

cruce por un punto. 

En el AG de la estructura del invernadero de esta tesis, el cruzamiento se realizará 

mediante recombinación, por un “doble cruce por fenotipo”, entendido fenotipo como el 

conjunto de bits que codifican un determinado perfil (variables de diseño) y el cruzamiento 

consiste en seleccionar dos puntos al azar entre fenotipos. La parte anterior al primer punto 

es copiada del genoma del padre, entre este punto y el segundo del genoma de la madre y 

hasta el final el del padre. Las zonas no elegidas anteriormente pasarán a formar el segundo 

hijo. 

En el AG de la cimentación, el cruzamiento se realiza por “cruce por un punto por 

fenotipo” debido a la estructura del cromosoma, que solo presenta dos fenotipos. 

El número de individuos que entraran a formar parte del cruzamiento (Nc) vendrá 

dado por: 

Nc=Pc Nt (3.111) 

Donde Pc es la probabilidad de cruzamiento, definida como el porcentaje de la 

población que intervendrán en el cruzamiento (el valor aplicado se discutirá 
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posteriormente) y Nt el número total de individuos de la población considerada, (el 50% al 

padre y el 50% a la madre). 

Operador Mutación: con este proceso se consigue que no se produzca una pérdida 

prematura de material genético bueno. Para ello se alteran bits en las cadenas de 

cromosomas de unos pocos miembros de la población (Figura 3.32).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Mutación. 

 

El número de individuos que serán mutados (Nm) vendrá dado por (3.112): 

 
 Nm=Pm Nt (3.112) 

 
Donde Pm es la probabilidad de mutación, definida como el porcentaje de la 

población que mutarán y Nt el número total de individuos de la población. 

 
Tanto estos individuos (Nm), como la posición del genoma a mutar, serán elegidos 

aleatoriamente. 

3.5.2.4. Nueva población 

La nueva población queda reflejada en la Figura Sol. En ella se representan por un 

lado los individuos que forman parte de la población inicial (I) y por otro los generados tras 

la implementación del AG elitista. En la población inicial, los individuos más aptos 

(elitistas) serán aquellos que menor valor de función objetivo modificada obtengan, y por 

tanto pasarán a formar parte de la siguiente generación (Figura 3.33), impidiendo que se 

pierda su potencial. De los individuos seleccionados para el cruzamiento, tras el cruce se 

obtienen descendientes que pasaran a la población final. El resto individuos que formarán 

la población final con el mismo número de individuos que formaban la población inicial, 

vendrán seleccionados al azar. El conjunto de individuos de estos últimos, se obtendrán de 

la diferencia del número de la población inicial con la suma del número de individuos 

       Gen mutado 
 
 
 
Descendiente                      1  0  1  1  1  0  0  0 
 
Descendiente mutado         1  0  1  0  1  0  0  0 
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elitistas y los individuos formados en la reproducción. (Figura 3.33). Finalmente, la 

población final quedará formada con la mutación de individuos generados del cruzamiento 

y/o los seleccionados al azar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33. Representación de los procesos que intervienen el AG elitista implementado y 

población formada a partir de la población inicial. 

Resumiendo, la población final quedará formada por los individuos seleccionados 

elitistas de la población inicial, individuos formados en la reproducción (con mutación o 

no) e individuos de la población seleccionados al azar (con mutación o no) en el caso de 

que con los anteriores no se hubiera completado el tamaño de la población.  

3.5.2.5. Reevaluación de la población 

Se realizará una reevaluación de la nueva población, determinando el nuevo valor 

de la función objetivo modificada y se volverán a realizar los procesos que integran el AG 

determinado, elección de individuos elitistas, selección, cruzamiento y mutación.  
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 La optimización terminará cuando la solución converja o alcance un número 

máximo de iteracciones.  

 
En el esquema de la Figura 3.34 se observa el procedimiento seguido paso a paso, 

iniciado con la optimización de la estructura para seguir con la optimización de la 

cimentación.  
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Figura 3.34 Fases del AG desarrollado. 
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3.5.3. Ajuste de los operadores 

En los AG, dependiendo del problema a optimizar, se utilizarán unos valores u 

otros en cada uno de los operadores, para poder afinar al máximo el poder del método. 

Para determinar los porcentajes de cruce, de mutación y de elitismo más idóneos, a aplicar 

en la optimización de los modelos, se realiza un análisis de sensibilidad de estos 

parámetros, manteniendo como valor fijo el tamaño de la población. 

3.5.4. Programa optimización con AG elitista desarrollado 

Al igual que se desarrolló un programa informático con MATLAB que mostraba el 

precio (€) por metro cuadrado de un invernadero múltitunel según unas condiciones de 

emplazamiento, geometría, cargas y perfil considerado, en este apartado se desarrolla un 

programa informático similar, con la singularidad de que se incluye el AG planteado 

anteriormente para la optimización de esta estructura. (Figura 3.35) 

 

 

Figura 3.35 

Se fijan como valores fijos la altura de pilares, cumbrera y anchura (luz) del modelo. 

Se plantean como variables a introducir, las cargas consideradas en el estudio, la separación 

entre pórticos y los porcentajes a aplicar en la implementación del AG desarrollado 

anteriormente.  
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4.1. RESULTADOS MODELO ESTRUCTURAL 

En este apartado se contempla por un lado, la validación del modelo estructural que 

determina  el número de elementos idóneos que discretizan cada una de las barras para que 

capten los esfuerzos producidos en ellas sin que el coste computacional sea excesivo y por 

otro se valida el procedimiento utilizado para su cálculo. 

En la investigación realizada, para la estructura del invernadero, cada elemento 

estructural se dividirá en un número concreto de barras que permitirá dar los resultados de 

los esfuerzos producidos en el elemento, en cada uno de los puntos de inicio y fin de las 

barras que lo conformen.  

La validación del cálculo en segundo orden realizado con MATLAB, se hizo 

contrastando sus resultados con varios modelos análogos programados en elementos 

finitos con ANSYS. Inicialmente se realizaron modelos previos contrastados con 

soluciones analíticas de viga-columna, el pórtico Voguel (Silvestre y Camotin, 2006) y dos 

naves a dos aguas continuas unidas. A estas estructuras se les aplicaron tanto cargas 

puntuales, como uniformemente repartidas, ya que ambas están contempladas en los 

modelos planteados.  

4.1.1. Validación del modelo 

ANSYS, para la descripción de los elementos que definirán la estructura, utiliza 

elementos en dos dimensiones (2D) o 3D. Para la validación de la estructura de 

invernadero planteada en capítulos anteriores, en este apartado se considera únicamente la 

geometría que abarca los pórticos principales, es decir aquella que contempla todos los 

elementos estructurales, pilar, arco, montante y tirante, con las mismas condiciones de 

contorno que se han definido para el modelo en 3D mediante un análisis en segundo 

orden. Este modelo contenido en un plano, se calcula haciendo dos comprobaciones, 

mediante elementos de ANSYS en 2D y por otro lado con elementos 3D, que serán los que 

finalmente intervendrán en el cálculo. 

Para 2D se utiliza el elemento Beam3, con tres grados de libertad en cada nudo 

(desplazamiento en x e y, y giro sobre el eje z). La geometría en 3D utiliza el elemento 

Beam4 que contiene seis grados de libertad (desplazamientos y giros en los tres ejes de 

coordenadas, x, y, z) y capta a diferencia del anterior, la torsión en el elemento. Se obtienen 

los mismos resultados.   
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Antes de presentar la validación de los modelos definitivos, se estudia el número de 

elementos con el que se discretiza la poligonal que define cada uno de los elementos a 

estudiar (arco, pilar, montante y tirante) del invernadero en ANSYS. 

Se establece la comparación de la estructura planteada en 2D (pórticos principales) 

con 4, 8, y 10 elementos, considerando todas las combinaciones de acciones planteadas en 

la norma de invernaderos comerciales y las cargas definidas en el apartado 3.1.1.1, con una 

separación entre líneas de arcos de 2,5 m. Los perfiles utilizados quedan recogidos en la 

Tabla 4.1. 

 

TABLA 4.1- Perfiles utilizados en la estructura planteada. 

CARACTERÍSTICAS PILAR ARCO TIRANTE MONTANTE 

Perfiles (mm) # 80.3 Ø 60.2 Ø 40.2 Ø 40.2 

Área (m) 8.93 e-3 3.64 e-4 2.39 e-5 2.39 e-5 

Iy (m4) 86.6 e-8 15.3 e-8 4.33 e-8 4.33 e-8 

Iz (m4) 86.6 e-8 15.3 e-8 4.33 e-8 4.33 e-8 

 

Se determina la siguiente combinaciones de acciones, 1,2 Carga Permanente+ 1,2 

Carga Viento 0º+0,6 Carga Nieve uniforme+1,2 Carga Productos para 4, 8 y 10 elementos. 

Para la comparación, se toman los valores máximos absolutos de los momentos producidos 

en cada uno de los elementos estructurales estudiados, pilar, arco y tirante (el montante 

solo tiene axil y se dividirá en igual número de barras que el resto de elementos). 

Teniendo en cuenta el porcentaje de error que se produce según la Tabla 4.2., se 

tomarán 8 barras por elemento estructural, al ser la diferencia entre 8 y 10 prácticamente 0. 
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Tabla 4.2- Valores máximos absolutos de los momentos flectores (kNm) producidos en 
cada elemento de la estructura y error producido.  

  Número de elementos  % Error entre elementos 

      4      8      10        4-10         8-10 

ARCO 1,739 1,746 1,747  -0,429 -0,050 

PILAR -8,489 -8,518 -8,521  -0,364 -0,030 

TIRANTE -0,695 -0,693 -0,692  0,336 0,036 

 

4.1.2. Validación del procedimiento 

Para la validación del procedimiento utilizado en los modelos definitivos de 

invernaderos multitúneles estudiados en primer y segundo orden, se toma de base el 

modelo M1 y se considera la envolvente de cada uno de los elementos estructurales (arco, 

pilar, montante y tirante), para el máximo axil, máximo cortante y máximo momento 

flector de la combinación de acciones más desfavorable, todos ellos en valor absoluto. En 

la Tabla 4.3 se muestran los valores obtenidos de ambas validaciones.  
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Tabla 4.3- Comparación del error producido entre distintos métodos de cálculo, considerando el valor 
absoluto de cada esfuerzo de la hipótesis más desfavorable.  

              2º ORDEN              1er ORDEN 

  MATLAB ANSYS %Error  MATLAB ANSYS %Error 

ARCO 

Max Axil  kN 4,49 4,48 -0,23  4,57 4,58 0,2 

Max 
Momento 
Flector  

kNm 1,01 1,06 4,83 
 

0,94 0,93 -0,88 

Max 
Cortante  

kN 0,62 0,63 1,46 
 

1,31 1,29 -1,71 

PILAR 

Max Axil  kN 7,58 7,65 0,81  7,58 7,48 -1,35 

Max 
Momento 
Flector  

kNm 5,54 5,50 -0,74 
 

5,52 5,53 0,18 

Max 
Cortante  

kN 2,61 2,61 -0,07  1,26 1,26 -0,13 

MON-

TANTE 

Max Axil  kN 1,26 1,27 0,87  0,51 0,51 0,01 

Max 
Momento 
Flector  

kNm 0 0 0 
 

0 0 0 

Max 
Cortante  

kN 0 0 0  0 0 0 

TIRAN-

TE 

Max Axil  kN 5,31 5,26 -1,01  5,35 5,3 -0,95 

Max 
Momento 
Flector  

kNm 0,16 0,17 4,46 
 

0,32 0,32 -0,43 

Max 
Cortante  

kN 0,73 0,76 4,02  0,57 0,57 0,38 

 

En el conjunto de los elementos de la estructura, el máximo error se produce en el 

2º orden (4,83%) frente al 1,71 % del 1er orden, ambos producidos en el arco. El primer 

error es debido al máximo valor absoluto de los momentos flectores, mientras que el error 

en el primer orden se encuentra en el máximo valor absoluto del cortante.  

En el pilar, el máximo valor del error destaca en el máximo valor absoluto del axil 

del primer orden, pero con un valor que no supera el 1,5 % (1,35 %). En el 2º orden, el 

error no alcanza el 1%. 
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El montante solo tiene axil. El error debido a este resultado solo aparece en el 2º 

orden, tomando un valor casi despreciable, del 0,87 %. 

El tirante en el 2º orden alcanza un error del 4,46% producido con el momento 

flector, sin embargo, en el primer orden no supera el 1%. 

Como era de esperar, con estos resultados se puede determinar que existe una 

buena correlación entre los resultados de un cálculo matricial y un Método de Elementos 

Finitos (en adelante MEF) con el diseño planteado incluso con un análisis en 2º orden. 

4.2. RESULTADOS MODELO DE CIMENTACIÓN 

Al igual que se realiza en el apartado 4.1, se contempla por un lado la validación del modelo 

(para captar el número de elementos idóneos) y por otro la validación del procedimiento 

utilizado. 

4.2.1. Validación del modelo 

En el apartado 3.1.2 se define el modelo de cálculo de cimientos así como el 

proceso de validación del modelo, para que este tenga el número de barras mínimo para 

que los resultados sean correctos. En su estudio se plantean cuatro diseños, basados en el 

número de particiones de la altura de la zapata. Se consideran 4, 5, 6 y 7 divisiones de la 

altura, y a cada uno de estos modelos se les aplica los máximos esfuerzos producidos en la 

zapata por las cargas de la estructura de todas las combinaciones de acciones planteadas 

Tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4- Máximos esfuerzos producidos en la 
estructura, M1. 

Esfuerzos Unidades 
Máximos Esfuerzos 

M1 

Axil kN -7,58 

Cortante kN -2,61 

Momento Flector kNm 5,53 
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Se validarán de forma independiente colocando el axil producido en la estructura y 

el peso propio de la zapata por un lado, el esfuerzo cortante por otro y el momento flector 

por otro, así como la interactuación de las tres reacciones anteriores. Los parámetros del 

modelo matricial se basan en adecuar el modulo de balasto (60.000 kN/m3) a la geometría 

del modelo, resultando un modulo de balasto 38.400 kN/m3. Este valor se emplea tanto 

para el balasto vertical como para el balasto horizontal de los muelles. 

Las propiedades del terreno en el modelo de elementos finitos fueron las propias de 

un terreno granular medio 60.000 kN/m2 y coeficiente de poisson 0.3 y el coeficiente de 

rozamiento terreno muro 0,4, de acuerdo con los valores recomendados por la norma 

española de cimientos (CTE DB SE-C) y Jiménez y Justo (1971). 

La altura del cimiento será 0,80 m y el diámetro 0,50 m. 



 

 

Figura 4.1. Modelo planteado con puntos de estudio (1,

Realizando un análisis de los 

puntos más representativos según la fuerza aplicada

puntualizaciones. Tabla 4.5
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. Modelo planteado con puntos de estudio (1, 2, 3,

Realizando un análisis de los resultados obtenidos y haciendo hincapié en los 

puntos más representativos según la fuerza aplicada (Figura 4.1), se plantean las siguientes 

4.5: 
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3, 4, 5 y 6). 

resultados obtenidos y haciendo hincapié en los 

, se plantean las siguientes 
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Tabla 4.5-Estudio tensional y de deformaciones producidas en una zapata modelada con elementos que 
diferencian 4, 5, 6 y 7 divisiones en su altura. 

COMBINAC. ESFUERZOS Ptos. 
ALTURAS       % ERROR 

4 5 6 7  4-7 5-7 6-7 

SOLO 

MOMENTO 

FLECTOR 

TENSIONES 

(kN/m2) 

2 3,06E-04 3,19E-04 3,26E-04 3,31E-04  7,55 3,63 1,51 

3 3,06E-04 3,19E-04 3,26E-04 3,31E-04  7,55 3,63 1,51 

DEFORMAC. 

HORIZONT. 

(m) 

2 -3,06E-03 -3,19E-03 -3,26E-03 -3,31E-03  7,55 3,63 1,51 

3 3,06E-03 3,19E-03 3,26E-03 3,31E-03  7,55 3,63 1,51 

DEFORMAC. 

VERTICALES 

(m) 

2 3,82E-03 3,98E-03 4,08E-03 4,13E-03  7,51 3,63 1,21 

3 -7,96E-09 -8,31E-09 -8,49E-09 -8,59E-09  7,33 3,26 1,16 

AXIL 

+ 

PESO 

PROPIO 

TENSIONES 

(kN/m2) 

5 57,80 57,80 57,80 57,80  0,00 0,00 0,00 

6 57,80 57,80 57,80 57,80  0,00 0,00 0,00 

DEFORMAC. 

VERTICALES 

(m) 

3 -1,51E-03 -1,51E-03 -1,51E-03 -1,51E-03  0,00 0,00 0,00 

4 -1,51E-03 -1,51E-03 -1,51E-03 -1,51E-03  0,00 0,00 0,00 

SOLO 

CORTANTE 

TENSIONES 

(kN/m2) 

1 30,4 31,40 31,90 32,20  5,59 2,48 0,93 

4 13,80 14,80 15,36 15,60  11,54 5,13 1,92 

DEFORMAC. 

HORIZONT. 

(m) 

1 -7,93E-04 -8,17E-04 -8,31E-04 -8,40E-04  5,60 2,74 1,07 

4 3,61E-04 3,85E-04 3,99E-04 4,07E-04  11,30 5,41 1,97 

AXIL+PESO 

PROPIO                 

+ 

CORTANTE 

+ 

MOMENTO 

FLECTOR 

TENSIONES 

(kN/m2) 

1 129 134 137 138  6,52 2,90 0,72 

4 112 117 120 121  7,44 3,31 0,83 

5 132 135 136 137  3,65 1,46 0,73 

DEFORMAC. 

HORIZONT. 

(m) 

1 -3,37E-03 -3,49E-03 -3,56E-03 -3,60E-03  6,39 3,06 1,11 

3 2,94E-03 3,06E-03 3,12E-03 3,17E-03  7,26 3,47 1,58 

DEFORMAC. 

VERTICALES 

(m) 

1 -3,45E-03 -3,51E-03 -3,56E-03 -3,58E-03  3,63 1,96 0,56 

3 -3,45E-03 -3,51E-03 -3,56E-03 -3,58E-03  3,63 1,96 0,56 
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Considerando que actúa únicamente el momento flector en la cimentación, se 

detecta que las tensiones producidas en los puntos antisimétricos 2 y 3 son iguales para un 

mismo diseño. En cuanto a las deformaciones horizontales producidas en esos puntos, el 

% de error que se origina con 4 alturas con respecto a 7 es de 7,55%, reduciéndose casi el 

50% cuando se compara 5 frente a 7 (3,63%). Sin embargo, comparando 6 con 7 

divisiones, el error solo alcanza el 1,51%. Las deformaciones en el eje vertical, producen en 

los mismos puntos estudiados (2 y 3) mayores diferencias de error en los modelos de 4 

frente a 7 divisiones y de 5 con respecto a 7. No obstante, en el estudio de 6 frente a 7 

divisiones, estas diferencias son ligeramente inferiores, con valores máximos del 1,21 %.  

La aplicación de una fuerza axil únicamente junto al peso propio de la zapata, 

provoca tensiones del valor de 57,8 kN/m2 en los puntos base de la cimentación, de 

manera indiferente a las divisiones horizontales realizadas en el modelo. Cabe destacar que 

las deformaciones originadas por esta fuerza en todos los puntos estudiados del diseño, 

alcanzan desplazamientos de 0,0015 m, actuando como se preveía que lo haría, al tratarse 

de un bloque sólido rígido, frente a una acción vertical. No influyen las divisiones realizadas 

en la altura. 

Al aplicar una fuerza horizontal, las divisiones realizadas en la altura para captar el 

comportamiento estructural del modelo toman importancia. Las tensiones pasan de un 

error del 5,59% y 11.54 % en los puntos 1 y 4 respectivamente al comparar diseños de 4 y 7 

divisiones, al 2,48% y 5,13% en 5 frente a 7 divisiones y 0,93% y 1,92% comparando 6 con 

7 divisiones.  

Con respecto a los desplazamientos, el resultado del % de error alcanza valores 

similares que los obtenidos en las tensiones para los distintos puntos y modelos, 

destacando el diseño de 6 frente a 7 tramos, que alcanzan 1,07% en el punto 1 y 1,97% en 

el punto 4. 

De la unión de todas las fuerzas máximas que actúan en las zapatas del invernadero, 

se destaca que las tensiones producidas en el punto 5, el % de error con respecto a 7 

divisiones, pasa de 3,65% en 5 tramos, a 0,73 % en 6 divisiones. En los puntos 1 y 4, el 

error es de 6,52% y 7,44% respectivamente en la comparación de diseños de 4 con 7 

tramos. Sin embargo ese error se reduce a 2,90 % y 3,31% respectivamente en 5 divisiones 

frente a 7, reduciéndose a casi 1% con 6 frente a 7 tramos. 
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Las deformaciones en el eje horizontal en los puntos 2 y 3 pasan de un error del 

6,39% y 7,26% al comparar 4 y 7 alturas frente a un 3,06% y 3,47% respectivamente con 5 

frente a 6 divisiones y 1,11% y 1,58 % con 6 divisiones al compararlas con 7 tramos en la 

zapata. 

Los desplazamientos verticales pasan tanto en el punto 1 como en el 3, de errores 

de un 3,63% al comparar 4 con 6 divisiones a un 1,96% comparando 5 con 6 divisiones y 

0,56% en 6 con 7 divisiones. 

De todo ello se desprende que con 6 divisiones de la altura propuesta para la 

zapata, se obtienen resultados no mayores del 2% que los propuestos para un modelo de 7 

tramos en la altura, de modo que se genera un ahorro en la complejidad del modelo 

planteado, y por tanto menor coste computacional. 

4.2.2. Validación del procedimiento 

Resuelta la validación del número de barras del modelo, se presenta la validación 

del procedimiento, comparando los resultados del modelo de barras de la cimentación 

anterior con los de un modelo de elementos finitos tridimensional elástico con contacto 

superficie-superficie desarrollado con el programa informático comercial ANSYS. 

El modelo de elementos finitos (Figura 4.2), aprovecha la simetría de geometría y 

carga para simular la mitad del dominio. El modelo emplea en el mallado del terreno y la 

cimentación elementos finitos tridimensionales (solid45) de 8 nodos. Para el contacto entre 

terreno y pared se establecen un modelo de contacto superficie a superficie con elementos 

en conta173 y targe170, que permite la separación entre ambas superficies de contacto. El 

material del terreno y la cimentación fue considerado elástico.  
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Figura 4.2.Geometría del modelo superficie a superficie y líneas de esfuerzos en el plano de 

simetría. 

La validación del modelo de barras se realiza comparando ambos modelos en 

cuatro situaciones diferentes, colocando el axil producido en la estructura y el peso propio 

de la zapata por un lado, el esfuerzo cortante por otro, el momento flector por otro, y las 

tres acciones a la vez. Para ello se toman las acciones máximas que la envolvente de 

esfuerzos nos da para los invernaderos analizados, esto es un axil de 7,58 kN, un cortante 

de 2,61kN  y un flector de 5,53 kNm. 

La acción de un axil aislado de 3,79 kN más el peso propio del cimiento, genera en 

el modelo matricial una deformación vertical de 1,5 10-3 m  frente a la deformación vertical 

obtenida por elementos finitos de 0,172 10-3 m (Fig. 4.2).   
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Figura 4.2. Deformación vertical en plano de simetría en metros del MEF sometido al 

esfuerzo axil y peso propio. 

La diferencia entre resultados de esfuerzos verticales se entiende por la diferente 

concepción del modelo de suelo en ambos casos, así en el modelo de barras la transmisión 

de esfuerzos verticales se captan únicamente en los muelles verticales que lo reciben de 

manera individual y sin interconexión ninguna entre sí, mientras que en el modelo sólido al 

ser un modelo continuo las deformaciones horizontales y verticales están relacionadas por 

lo que las deformaciones verticales son finalmente menores. A esto hay que añadir la 

presencia del rozamiento  vertical que hace que parte del esfuerzo axil quede transmitido 

por las paredes verticales y por tanto se reduzca el descenso del cimiento en comparación a 

lo establecido en el modelo matricial. 

La comparación de tensiones normales se tiene en Figura 4.3, permite apreciar 

como el modelo de sólido presenta picos de tensiones en las aristas o bordes de las zapatas 

por las concentraciones de tensiones, que son típicas de modelos elásticos y que son bien 

conocidas de la teoría del contacto (Zhong, 1993). 
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Figura 4.3. Tensiones producidas por el axil y peso propio del cimiento en kN/m2 

La resultante de estas tensiones en la línea  es menor en el modelo de sólido de 

elementos finitos que en el modelo matricial debido a la transmisión de esfuerzos verticales 

por rozamiento en las paredes verticales. Este efecto hace que las tensiones que finalmente 

lleguen al fondo de la zapata por efecto del axil sean en la realidad y en el modelo de 

elementos finitos menores que las captadas en el modelo matricial. Se puede concluir por 

tanto que los resultados del modelo de barras en deformaciones y tensiones está 

suficientemente del lado de la seguridad para el cálculo de esfuerzos frente a axil.  

Ante la presencia de un esfuerzo cortante de 2,61kN se aprecia una deformación 

horizontal en el modelo de elementos finitos (Figura 4.4) en la parte superior del cimiento 

de 0,113 10-3 m que es inferior al valor detectado por el modelo matricial 0,831 10-3 m. La 

deformación vertical sigue la misma tendencia con una deformación de 0,080 10-3 m en el 

modelo MEF y de 0,769 10-3 m en el modelo matricial. 
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a) Deformación horizontal 

 

b) Deformación vertical 

Figura 4.4. Desplazamientos del cimiento en el plano de simetría en metros ante un 

esfuerzo cortante de 2,61kN, con MEF. a) Deformación horizontal b) deformación vertical 

En lo relativo a las presiones horizontales sobre el terreno se aprecia en la Figura 

4.5 como no existen esfuerzos sobre la base del cimiento y solo se transmite el cortante al 

terreno por las paredes verticales. En el contacto en la zona superior el modelo matricial 
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define un valor máximo que está del lado de la seguridad respecto del modelo MEF con 

32,01 kN/m2 frente a las 23,89 kN/m2. En la zona inferior del cimiento se deja apreciar el 

efecto de concentración de tensiones con un mayor valor de las tensiones en la base del 

cimiento con un valor MEF de 30,54 kN/m2 superior a los 15,36 kN/m2.  

Puede precisarse como en este caso donde la esquina capta contacto en las dos 

superficies, las tensiones en el MEF se disparan en comparación con los de la esquina 

superior que solo tiene contacto vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Presiones en los laterales y base del cimiento (kN/m2) en el plano de simetría 

según el modelo de elementos finitos y matricial para un cortante de 2,61 kN. 

En lo relativo al efecto del momento flector se aprecia como un momento de 5,53 

kNm ocasiona una deformación horizontal en el modelo matricial de -3,26 10-3 m en la 

parte superior y de 3,26 10-3 m en la parte inferior. El modelo de elementos finitos da unas 

deformaciones horizontales de la parte superior -0,14 10-3 m y 0,107 10-3 m en la inferior, 

nuevamente menores que en el modelo de barras por el efecto sólido del modelo de 
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elementos finitos y la transmisión de esfuerzos por contacto. La máxima deformación 

vertical en el caso del modelo de barras origina unos desplazamientos de 4,08 10-3 m en los 

puntos superior e inferior izquierdo (puntos 1 y 3 en la figura 4.6) frente a  2,51 10-3 m y 

2,12 10-3 m generados en el MEF. Con ello se vuelve a reiterar, que el modelo de barras 

está por el lado de la seguridad.  
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a) Deformación horizontal 
 

 

b)Deformación vertical 

Figura 4.6. Deformaciones en el plano de simetría, a) horizontales y b) verticales para una 

cimentación de diámetro 0,5 m y canto 0,8 m ante el momento de 5,53 kNm con MEF. 
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Las presiones contra el terreno se presentan en la Figura 4.7. Nuevamente se 

aparece el mismo efecto que ante el cortante, en la parte superior del cimiento el modelo 

matricial estima del lado de la seguridad las presiones (125,01 kN/m2 modelo matricial 

frente a 95,18 kN/m2 el modelo MEF), mientras que en la zona inferior las tensiones se 

disparan hasta alcanzar con el MEF un valor de 248,34 kN/m2 frente a los 125,98 kN/m2 

del modelo matricial. Este efecto de concentración de tensiones también se aprecia en el 

zona inferior del cimiento donde el modelo MEF da un pico de tensiones de 267,79 

kN/m2. Esto revela nuevamente que los resultados del modelo MEF están alterados en 

dichos puntos por el efecto de concentración de tensiones que no se tienen en el modelo 

matricial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Figura 4.7. Presiones en los laterales y base del cimiento (kN/m2) en el plano de simetría 

según el modelo de elementos finitos y matricial para un momento de 5,53 kNm. 

 

En el caso de que actúen todos los esfuerzos a la vez se tiene en la Figura 4.8 las 

deformaciones horizontales y verticales. Al comparar las deformaciones horizontales y 
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verticales  nuevamente se vuelve a observar el comportamiento anterior considerando los 

esfuerzos producidos en la cimentación independientemente. Los resultados obtenidos con 

cálculo matricial quedan del lado de la seguridad frente al estudio realizado con el MEF. 

 

 

a) Deformaciones horizontales 

 

b) Deformaciones verticales 

Figura 4.8. Deformaciones en el plano de simetría en metros a) horizontales y b) verticales 

ante N V y M según modelo MEF  
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Los desplazamientos horizontales originan una deformación en la parte superior de 

la zapata con el modelo matricial de -3,560 10-3 m, frente a 0,251 10-3 m en el punto 

superior izquierdo y -0,0276 10-3 m en el punto superior derecho. En la zona inferior, se 

generan desplazamientos de 3,120 10-3 m frente a 0,223 10-3 m en el punto 3 y 5,56 10-3 m 

en el 4.  

Las deformaciones verticales alcanzan valores de -3,56 10-3 m en los puntos 

superior e inferior izquierdo (puntos 1 y 3 de la Figura 4.8) con cálculos matriciales frente a 

-0,282 10-3 m en el punto 1 y -0,246 10-3 m en el punto 3 del MEF de la Figura 4.8. Los 

puntos superior e inferior derecho toman valores de 4,39 10-5m y 7,71 10-6 m 

respectivamente con el MEF, frente a valores mayores, de 6,23 10-4 m en ambas referencias 

del procedimiento matricial. 

En lo relativo a las tensiones contra el terreno en la Figura 4.8, se tienen unas 

tensiones en la pared vertical en la zona superior del terreno de 137 kN/m2 con el modelo 

matricial frente a los 109,39 kN/m2 del modelo MEF. En la pared vertical, en la zona 

inferior las tensiones vuelven a ser mayores con el MEF por poco 139,21 kN/m2 del MEF 

y 120 kN/m2 del modelo matricial. En la zona inferior el efecto de concentración de 

tensiones es mucho mayor por tenerse unas tensiones con el MEF de 681,41 kN/m2 frente 

los 136 kN/m2 del modelo de barras. 
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Figura 4.9. Tensiones en las secciones del plano de simetría ante N V y M. 

Se puede concluir como las deformaciones con el modelo matricial están del lado 

de la seguridad y en lo relativo a las tensiones sus valores son más acordes con los 

resultados analíticos del cálculo de cimentaciones, algo que se aprecia claramente ante la 

acción del axil. En la zona inferior del cimiento se aprecian los efectos de los picos de 

concentraciones de tensiones que desvirtúan los resultados de elementos finitos. Por todo 

ello se considera que el modelo de barras es un procedimiento correcto y del lado de la 

seguridad para el cálculo de cimentaciones de invernaderos. 
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4.3. RESULTADO DE LA ESTRUCTURA SIN OPTIMIZAR 

4.3.1. Resultado de las dimensiones de la estructura 

 A partir de los modelos M1, M2 y M3 definidos en el apartado 3.4, se exponen los 

resultados estructurales obtenidos en cada uno de ellos considerando para el M1 los perfiles 

utilizados comercialmente y en el M2 y M3 el dimensionado manual de las secciones de los 

elementos a comprobar, a partir del dimensionado del M1. Realizadas todas las 

comprobaciones necesarias, los resultados quedan reflejados en la tabla 8, donde la sección 

del perfil queda definida del siguiente modo:  

• Redondo (Ø) Diámetro (mm)  y Espesor (mm)   

• Cuadrado o rectangular (#) Altura (mm) base (mm) espesor (mm) 

 

 

Tabla 4.6- Perfiles de los elementos estructurales comprobados en el M1 con los máximos IA 
producidos en la hipótesis más desfavorable estudiada. 

MODELO 1 

 

Perfil 

Sección  Barra 

 

Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

 Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

Arco Ø 60,2 - 1,7 0,63 1  0,63 1 

Montante Ø 25 - 1,5 0,04 1  0,03 13 

Tirante Ø 42,4 – 2 0,47 1  0,98 13 

Correas Ø 42,4 - 2,5                     0,99 

Pilar # 80-80-3 0,79 1  0,79 1 
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Tabla 4.7- Perfiles de los elementos estructurales comprobados en el M2 con los máximos IA 
producidos en la hipótesis más desfavorable estudiada. 

MODELO 2 

 

Perfil 

Sección  Barra 

 

Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

 Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

Arco Ø 60,2 - 2,5 0,64 1  0,44 19 

Montante Ø 25 - 1,5 0,04 1  0,03 13 

Tirante Ø 42,4 - 2,8 0,49 13  0,97 13 

Correas Ø 76,1 - 3,2                           0,95 

Pilar # 90-90-5 0,66 1  0,69 1 

 

Tabla 4.8- Perfiles de los elementos estructurales comprobados en el M3 con los máximos IA 
producidos en la hipótesis más desfavorable estudiada. 

MODELO 3 

 

Perfil 

Sección  Barra 

 

Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

 Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

Arco Ø 60,2 – 1,7 0,69 1  0,69 19 

Montante Ø 25 - 1,5 0,07 19  0,17 1 

Tirante Ø 48,3 - 2,8 0,57 13  0,99 13 

Correas Ø 76,1 – 1,8  0,78 

Pilar # 90-90-6 0,58 1  0,59 1 

Canalón Ø 80 – 3 

Von Mises 

Índice Agotamiento 

Máximo 
Hipótesis 

0,69 11 
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En el M1 destacan como hipótesis (H) más relevantes en el cálculo estructural las 

combinaciones de acciones 1 y 13. El mayor Índice de Agotamiento viene dado por la 

hipótesis 1 en el pilar y la 13 en el tirante. 

El arco tiene su máximo índice de agotamiento en la H1, procedente de la 

comprobación de  resistencia de secciones a axil y flector (trabajando a compresión), y a la 

comprobación de barras por pandeo a compresión con flector en el plano de la estructura 

(y). Ambas con valores similares (0.63). 

El montante tiene unos IA muy bajos con respecto al resto de la estructura. Su 

máximo valor (0,04),  viene producido por la comprobación de sección a axil con la H1.  

El pilar, con la H1, tiene su mayor IA (0,79) resultado de la comprobación de 

pandeo por compresión con flector en el eje y (paralelo al de la estructura). Sin embargo, 

tiene la misma relevancia (IA 0,58) que la verificación por axil, flector y cortante, tanto en 

su eje “y” como en el perpendicular a la estructura (z). En el punto donde se produce este 

máximo índice, el pilar trabaja a compresión.  

Sin considerar la correa, el elemento de mayor IA en la estructura (tirante, 0.98), se 

produce en su eje z, por la verificación de pandeo por compresión, y del flector en la H13. 

La razón se encuentra en que en este plano, la longitud de pandeo es la distancia entre la 

unión del tirante pilar con la tornapunta (4 m) frente a los 2 m de longitud de pandeo que 

tiene en el plano de la estructura (distancia entre montantes, 2 m).  

En el M2 se observa cómo, además de las combinaciones de acciones importantes 

en el M1, toma especial relevancia la H19, que produce el máximo IA en la comprobación 

de barras del arco. Sin embargo al igual que en el modelo anterior, los mayores IA de la 

estructura siguen dados por las combinaciones de acciones 1 y 13, en el pilar y tirante 

respectivamente. 

En el arco, aunque el máximo IA de la comprobación de barras a pandeo por 

compresión con flector viene dada por la H19 de valor 0,44, es la H1 la que produce un 

mayor IA en este elemento, generada con la comprobación a axil, cortante y flector (0,64). 

En este punto el arco trabaja a tracción.  

El montante presenta su mayor IA en la comprobación de secciones a axil, con un 

valor pequeño, 0,04, producido por su comportamiento a tracción. 
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El tirante destaca con el mayor IA de la estructura (0,97) que viene dado con la H13 

y por la comprobación a pandeo con compresión y flector del eje z. Esto se justifica al igual 

que en el modelo anterior, por las diferencias en las longitudes de pandeo entre el eje ‘y’ y 

‘z’. 

El pilar toma su máximo IA en con la H1 (0,69). La comprobación destacada es la 

que se realiza a pandeo por compresión y flexión en el eje y. 

En el M3 las combinaciones de acciones más significativas son la 1, 11, 13 y 19, al 

igual que ocurría con el M2 y tal como se observa en las Tablas 4.7 y 4.8. De todas ellas, la 

H13 es la más relevante, debido a que en el tirante es la que produce un mayor IA.  

El arco tiene un IA de 0,69 tanto en la comprobación de barras (con la H19) como 

en la de sección (en la H1), esta última resultado de la comprobación a axil, flector y 

cortante, y trabajando a tracción.  

El tirante presenta con la H13 el mayor IA a la verificación en la barra (0,99). Esta 

se realiza mediante una comprobación a pandeo por compresión y flector en el eje 

perpendicular a la barra, y puesto que en este elemento las dimensiones y coeficientes de 

pandeo son iguales que los modelos anteriores, la justificación ante este hecho, no varía de 

las puntualizaciones realizadas anteriormente con el resto de diseños.  

El montante tiene su mayor IA (0,17) en la comprobación de barras a pandeo por 

compresión, H1.  

En el pilar destaca la H1. Esta hipótesis tiene importancia tanto en la 

comprobación de secciones como de barras, sin embargo, es en esta última, con la revisión 

a pandeo por compresión y flector donde se aprecia el mayor IA, con un valor de 0,59. 

El canalón no se comprueba como barra, solo se verifica a sección por no tener 

axil. El Eurocódigo 3 EN-1993-1-1:2005 remite a hacer la comprobación según Von Mises, 

de modo que resulta un IA máximo de 0,68, producido con la H11 (hipótesis más 

desfavorable en este elemento). 
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4.3.2. Resultado de análisis de los distintos modelos estructurales estudiados  

A continuación se hace una exposición de los esfuerzos generados en la estructura 

(axiles y momento flector) considerando una de las combinaciones de acciones más 

representativas de los tres modelos estudiados, en este caso la H1.  

A partir del diagrama de flectores, se observa (comparando H1 en M1 y M3, 

Figuras 4.10 y 4.12) que en ambos casos tanto en los pórticos principales como en los 

secundarios, aparecen los mismos patrones de comportamiento. En lo que respecta al M2 

(Figura 4.11), en el diagrama de flectores de los pórticos principales es también similar al de 

los pórticos principales en M1 y M3 considerando la misma hipótesis de carga (H1). 
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Figura 4.10. Valores máximos de axiles (kN) (valores positivos a tracción y negativos a 

compresión) y momentos flectores (kNm), correspondientes a los elementos contenidos en 

los planos principales del M1 considerando la hipótesis 1. Numeración de los pilares del 

diseño. 
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Figura 4.11. Valores máximos de axiles (kN) ) (valores positivos a tracción y negativos a 

compresión) y momentos flectores (kNm), correspondientes los elementos contenidos en 

los planos principales del M2 considerando la hipótesis 1. Numeración de los pilares del 

diseño. 
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Figura 4.12. Valores máximos de axiles (kN) ) (valores positivos a tracción y negativos a 

compresión) y momentos flectores (kNm), correspondientes los elementos contenidos en 

los planos principales del M3 considerando la hipótesis 1. Numeración de los pilares del 

diseño.   
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En todos los casos, los diagramas de flectores para esta combinación de acciones, 

presenta un momento flector con cambio de signos. Se aprecian grandes momentos 

flectores en las bases de pilares, frente al resto del pilar, siendo el pilar exterior el que (para 

esta hipótesis) recibe más esfuerzo. Generalmente momento negativo. 

En los arcos y tirantes los momentos flectores cambian de signo, por lo que no se 

puede considerar que a lo largo de la barra haya IA muy desiguales.  

El M3 es comparable estructuralmente con el M1. A la vista de los resultados 

obtenidos con la H1, se puede apreciar que en el M3 aparecen axiles de compresión en 

pilares de pórticos segundarios (Figura 4.12) mayores que los existentes en el M1 (Figura 

4.10), de lo que se desprende que los pórticos secundarios del M3 no van colgados de los 

pórticos principales. 

Esto permite concluir que en este tipo de invernadero, el canalón juega un 

importante papel en el reparto de cargas. Así a partir del análisis de las reacciones 

horizontales y verticales, se aprecia que en los pórticos principales (Tabla 4.9), el M3 

absorbe el 71,31 % de la carga vertical frente al 88,71 % del M1. Esto implica que la carga 

vertical del pórtico secundario es del 11,29% en el M1 y del 28,69 % en el M3. 
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Tabla 4.9- Valores de las reacciones en los distintos modelos 
representados  en las figuras 4.10, 4.11 y 4.12 con la H1. 

 
PILAR 

Rx 

(kN) 

Ry 

(kN) 
MF (kNm) 

MODELO 1 

HIPOTESIS 1 

P1 -2,46 2,03 5,42 

P2 -1,32 -1,22 4,40 

P3 -1,26 0,55 4,37 

P4 -2,44 1,56 5,24 

P5 -2,61 0,13 5,54 

P6 -2,60 0,24 5,37 

MODELO 2 

HIPOTESIS 1 

P1 -4,52 2,32 9,26 

P2 -1,80 -1,17 6,76 

P3 -1,83 0,72 6,81 

P4 -4,54 1,80 9,01 

MODELO 3 

HIPOTESIS 1 

P1 -3,57 2,30 8,30 

P2 -1,69 -1,74 6,41 

P3 -1,70 0,81 6,46 

P4 -3,47 2,05 7,81 

P5 -3,90 0,97 9,33 

P6 -3,51 0,40 7,69 

 

Con estos perfiles (Tabla 4.6, 4.7 y 4.8), se cumplen todas las comprobaciones 

estructurales planteadas y se transmiten unos esfuerzos a la cimentación. Los valores de 

estos esfuerzos se utilizan para el cálculo de las zapatas, cuyas dimensiones quedan 

reflejadas en la Tabla 4.10. 
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Tabla 4.10- Dimensiones de zapatas redondas en M1, M2 y M3. 

    Modelo 1    Modelo 2    Modelo 3 

Diámetro (m)-altura (m)   0,50 – 0,65    0,.5 – 0,.90   0,50 – 0,85 

 

4.4. RESULTADO DE DIMENSIONES DE LAS ZAPATAS 

En las zapatas el máximo I.A. se produce en la comprobación a la tensión 

admisible, tanto para el M2 (I.A. 0,94 en H2) y como para el M3 (0,93 de I.A. en H2). Sin 

embargo, en el M1, la mayor restricción viene impuesta por la verificación al levantamiento, 

que genera un IA de 0,96 en la H13. En cada uno de los modelos se comprueba que las 

comprobaciones al deslizamiento y a la tensión admisible, se dan en la misma combinación 

de acciones, H2, y para el levantamiento en la H13. (Tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11- Máximos IA en zapatas de M1, M2 y M3 

Modelo 1   Modelo 2   Modelo 3 

  Max. I.A. Hipótesis   Max. I.A. Hipótesis   Max. I.A. Hipótesis 

Deslizamiento 0,89 2 
 

0,60 2 
 

0,70 2 

Tensión Admisible 
suelo 

0,89 2 
 

0,94 2 
 

0,93 2 

Levantamiento 0,96 13 
 

0,57 13 
 

0,89 13 

 

4.5. ESTUDIO ECONÓMICO   

Con todo ello, se hace un estudio del precio m-2 que se desprende de cada diseño. 

Se considera una superficie de estudio de 5 m de ancho de influencia (2 pórticos, 

separación 2,5 m) de invernadero para el M1, 5 m para el M2, y 7 m para el M3, debido a la 

geometría que presentan. Se obtienen los datos reflejados en la Tabla 4.12.  
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Tabla 4.12- Coste total de estructura y cimentación en el M1, M2 y M3. 

   MODELO 1   MODELO 2   MODELO 3 

Estructura 

Acero (kg) 671,65   906,73   1084,90 

Precio Acero (€/kg) 1,26   1,26   1,26 

Mano de 
obra (€ por  
modelo 
estudiado) 

Túneles arcos 
principales 

337,50   337,50   337,50 

Túneles arcos 
flotantes 

112,50   ------   112,50 

Cimentación 

Hormigón (m3) 0,77   0,71   1 

Precio Hormigón (€/m3) 68,34   68,34   68,34 

Mano de obra (€/zapata) 11,80   11,80   11,80 

Nº zapatas estudiadas 6   4   6 

Superficie estudiada (m2) 120   120   168 

Precio (€/m2) Material 7,49   9,92   8,54 

Precio (€/m2) 
Mano de 
obra 

4,34   3,21   3,10 

Precio total (€/m2) 11,83   13,13   11,64 

 

El M1 es la estructura que menos acero necesita en su construcción, sin embargo, 

es de las que más mano de obra utiliza para su montaje. El volumen requerido de 

cimentación se sitúa entre el M2 y el M3, pero en mano de obra se iguala con el M3 y es 

mayor que el M2.  Es el modelo que menos material necesita por metro cuadrado, pero 

más mano de obra requiere para su montaje.   

El M2 está entre los dos modelos estudiados en cuanto a acero y mano de obra en 

la estructura, no obstante, es el que menos cantidad de hormigón y mano de obra utiliza 

para la cimentación. Es el modelo que más material soporta por metro cuadrado. 

El M3, aunque no es el que más materiales (por metro cuadrado) utiliza de los tres 

estudios planteados, si es el que necesita menos mano de obra para su montaje, de modo 

que resulta el más económico y permite ahorrar tiempo de trabajo de los operarios frente a 

las otras dos opciones planteadas. 

Analizando el M3 frente al M1, se destaca que con el aumento de la distancia entre 

pórticos, y el refuerzo del elemento del canalón,  se pueden conseguir resultados de coste y 
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tiempo menores que los utilizados actualmente para la construcción de invernaderos 

multitúneles.  

El M2 frente al M1 supone un coste económico mayor, sin embargo el tiempo 

utilizado para el montaje de ambos, es menor tanto en la estructura como en la cimentación 

para el M2, al no utilizar pórticos flotantes y como consecuencia menor número de zapatas 

y de elementos estructurales a colocar que originan menor mano de obra.   

4.6. PROGRAMA CÁLCULO MULTITÚNEL  

Una vez definido en el apartado 3.3 el desarrollo del programa informático a 

desarrollar, se muestra su funcionamiento y resultado. El programa, una vez introducidas 

todas las variables consideradas (cargas, separación entre pórticos y perfil a utilizar) 

mostrará en el panel del elemento correspondiente si no cumple alguna de las 

comprobaciones realizadas sobre él, y por tanto no devolverá ningún valor en el resultado 

final. Figura 4.13. 

 

          

Figura 4.13. Programa desarrollado con las indicaciones de que no cumple alguna 

comprobación establecida por la normativa considerada. 

Si por el contrario todas las comprobaciones son correctas, el programa muestra el 

precio/m2 de la estructura considerada incluida la cimentación. En ambos casos a partir del 

botón “listados”, permite sacar un completo informe de la estructura en el que se indican 
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dimensiones del invernadero, características de los perfiles de cada uno de los elementos 

que intervienen en la geometría y resultados de los cálculos realizados, incluido los índices 

de agotamiento de cada una de las comprobaciones realizadas para cada elemento  

 

          

Figura 4.14. Programa desarrollado indicando el coste por metro cuadrado una vez que 

todas las verificaciones se encuentran del lado de la seguridad. 

4.7. VALIDACIÓN DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS  

El proceso de optimización con MATLAB, se valida a partir de dos ejemplos 

sencillos de optimización.  

El primero consiste validar un AG creado con Matlab, con los resultados obtenidos 

a través de una optimización con ANSYS, resuelto en el libro Finite Element Analysis 

(Moaveni, 1999). El ejemplo consiste en minimizar el volumen de una ménsula de sección 

rectangular, a la que se le aplican las cargas mostradas en la Figura 4.15. La tensión media 

de la viga no debe superan los 30 MPa y la máxima deformación no debe ser mayor a 1 cm. 

Con respecto al dimensionamiento, los límites establecidos son 5 cm ≤x1≤15 cm y 20 cm 

≤x2≤40 cm.  
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Figura 4.15. Ménsula de sección rectangular 

 

Tabla 4.12- Resultados obtenidos tras la optimización con ANSYS y mediante 
AG en MATLAB. 

 MAXIMOS  ANSYS  MATLAB 

Deformación (m) 0,01  0,0095  0,0033 

Tensión (MPa) 30000000  2949800  2658500 

X1 (m) 0,05-0,15  0,0623  0,0535 

X2 (m) 0,2-0,4  0,3500  0,3976 

Volumen (m3) ----  0,1090  0,1064 

 

Para la creación del AG con MATLAB, se ha utilizado un operador de cruce de 

50%, una mutación del  15 %.  Se determina una población inicial de 20 individuos y se 

utilizan variables continuas, de modo que los resultados generados por el individuo más 

apto resultado de la implementación del AG, queda reflejado en la Tabla 4.12.  

Con los datos obtenidos, se puede comprobar, que el resultado obtenido por el AG 

creado a través de MATLAB ,  es similar e incluso mejor que el obtenido con ANSYS.  

El segundo, determinado que la resolución de problemas de optimización a través 

de AG con Matlab genera muy buenos resultados frente a otros modelos de optimización 

de estructuras, se plantea la validación del modelo a partir de variables discretas, que son las 

utilizadas para la optimización de los modelos de invernaderos multitúnel empleados.    

Se plantea un pórtico central de una nave industrial (Figura 4.16), con las 

dimensiones habitualmente utilizadas en este tipo de construcciones. Se le aplica una carga 

L 

500 N 

2,5 m 
x1 

x2 

2,5 m 

500 N 
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uniformemente repartida verticalmente en los dinteles, con un valor de (-1,159 x 1,35) +   

(-2,26 x 1,5) kN/m (carga permanente +carga de mantenimiento). 

 

Figura 4.16. Dimensiones pórtico central de una nave industrial. 

Se considera un módulo de elasticidad de 2,1 108 kN/m2 y una tensión admisible 

del acero de 27,5 104  kN/m2. 

Para la optimización, se persigue conseguir el mínimo volumen de acero de la 

estructura, que cumpla la siguiente restricción de comprobación de secciones, tanto en 

pilares como en dinteles: 

 Gj(x) =(Ned/Npl,Rd)+(My,Ed/Mpl,Rdy)≤1 (4.1) 

Se fija una población inicial de 15 individuos, una probabilidad de cruce del 50%,  

una probabilidad de mutación del 10% y un porcentaje de elitismo del 10%, durante 100 

iteracciones. Para las restricciones, y ajustándonos a los modelos planteados, se considera la 

siguiente penalización: 

 Si 0 > Gj(x) > 1 entonces Pj(G(x)) = 10(1-Gj(x))*1 

 Gj(x) =1 entonces Pj(G(x)) = 0 

 Gj(x) = 0 entonces Pj(G(x)) = 2000  

 Gj(x) >1 entonces Pj(G(x)) = Gj(x)*1000 

4,95 k N/m 

4 m 

6 m 

20 m 

4 m 

(4.2) 
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Definidas estas condiciones, se procede a optimizar la estructura y se obtiene: 

 

Figura 4.17. Comportamiento de los  IA en dintel y pilar, frente el peso de la estructura 

(función objetivo) de cada uno de los individuos generados obtenidos en la población final. 

 

Tabla 4.13- Resultados de los individuos obtenidos en la población final. 

Indi-
viduo 

 Volumen        
(kg) con 

penalización 

 Índice 
Agotamiento 

Pilar 

 Índice 
Agotamiento 

Dintel 

 Peso                   
(kg) 

 Perfil 
Pilares 

 Perfil 
Dinteles 

1   1.027,32   0,91   0,92   1.025,10   270   270 

2   1.027,32   0,91   0,92   1.025,10   270   270 

3   1027,32   0,91   0,92   1.025,10   270   270 

4   1.027,32   0,91   0,92   1.025,10   270   270 

5   1.131,70   0,64   0,91   1.129,10   330   270 

6   1.152,02   0,91   0,71   1.149,51   270   300 

7   1.201,08   0,71   0,71   1.198,31   300   300 

8   1.456,17   0,87   0,42   1.453,42   270   360 

9   1.643,79   0,83   0,32   1.641,06   270   400 

10   1.874,15   0,78   0,23   1.871,54   270   450 

11   6.567,22   1,81   0,52   1.455,46   140   400 

12   7.859,21   2,23   0,61   1.267,82   140   360 

13   30.402,37   4,60   1,32   801,10   100   270 

14   77.875,86   3,99   6,54   315,32   140   120 

15   178.230,63   8,00   10,76   248,41   120   100 
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Como se puede observar en la Tabla 4.13 y figura 4.17, el mínimo coste (1.025,10 

kg) se alcanza con perfiles IPE270 tanto en pilar como en dinteles, con IA cercanos a 1, 

0,91 en pilar y 0,92 en dinteles. A medida que disminuyen los IA, se observa que aumenta 

el peso de la estructura hasta el individuo 11, donde se produce un claro descenso de este. 

Esta reducción es debida a que aumentan los IA, pero a valores por encima de 1, que 

incumplirían las restricciones impuestas y por tanto se le asignaría una mayor penalización. 

Estos individuos no serían válidos.  Con respecto al coste mínimo con penalización, en la 

tabla se observa que a valores de IA más cercanos a 1 el valor alcanza pequeños 

incrementos con respecto al coste de la estructura sin penalización. Sin embargo a medida 

que los IA disminuyen, el coste de penalización va aumentando, incrementando mucho su 

valor a partir de las soluciones no viables, a medida que los IA se alejan de 1, creando una 

clara diferenciación entre las soluciones viables y no viables.  

4.8. OPTIMIZACIÓN: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Primero se estudian los valores de operadores de cruce, mutación y elitismo a 

definir en la optimización de la estructura. Esto se realiza aplicando dichos valores en el 

AG descrito anteriormente para el Modelo 1. Posteriormente se hace lo mismo con la 

optimización de la cimentación, tomando como base los esfuerzos generados por la 

estructura más óptima obtenida anteriormente, para conseguir un mejor ajuste en el AG. 

Para ello, se comparan los resultados medios obtenidos de la función objetivo 

modificada, que cumplan todas las restricciones planteadas, de cada población sujeta a un 

% de cruce, % mutación y % elitismo establecido. 

En la estructura del invernadero, con un porcentaje de elitismo del 10% (Figura 

4.18), se observa que desde una mutación de 1% hacia adelante, el comportamiento de 

todas las probabilidades de cruce, excepto del 80%, es similar, sigue un patrón ascendente, 

mayor % mutación, mayor valor coste obtenido. El peso máximo se alcanza con una 

probabilidad de mutación de 10% para cada uno de los porcentajes de cruce estudiados. 
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Figura 4.18. Valor de la función objetivo modificada media de la población obtenida según 

su %cruce y %de mutación, con un 10% de elitismo. 

Los menores valores obtenidos con porcentajes de cruce del 50% y 90% se dan con 

el menor porcentaje de mutación considerado (0,05%). Sin embargo, para porcentajes de 

cruce del 60 y 70%, el valor más bajo se centra en una mutación de 0,1%. Para una 

probabilidad de cruce del 80%, el menor coste se produce con un 0,5% de mutación. 

El menor coste de la optimización (858,54), para un porcentaje de elitismo del 10 % 

se da en la mayor probabilidad de cruce (90%) y el menor % de mutación estudiado (0, 

05%) 

Al igual que ocurría con un 10% de elitismo, con un porcentaje del 5% de elitismo 

(Figura 4.19), el peso medio obtenido, aumenta a partir del 1 % de mutación de forma 

clara, hasta un porcentaje del 10%, incluyéndose en esta tendencia también el 80% de 

cruce, que no ocurría expresamente con un elitismo del 10%. 
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Figura 4.19. Valor de la función objetivo modificada media de la población obtenida según 

su % cruce y % de mutación, con un 5% de elitismo. 

Con una probabilidad de elitismo del 5% se observa un comportamiento más claro 

entre los distintos % de cruce a los estudiados anteriormente. Por regla general, se reflejan 

de menor a mayor coste medio para un mismo valor de mutación, porcentajes de cruce del 

80%, 90%, 70%, 60% y 50%. 

Con probabilidad de cruce desde 50% a 80%, a medida que aumenta el porcentaje, 

para los mismos valores de mutación, se mejoran los resultados obtenidos.  

Los menores valores de peso, se dan en la probabilidad de mutación del 0,05% para 

porcentajes de cruces de 50, 70 y 90%. En % de cruces del 60%, el menor valor 

corresponde a una mutación del 0,5% y el 80% de cruce con una mutación del 0,1. En este 

último se da el menor coste de los estudiados (827,19).  

Considerando los 3 mejores valores medios de la función objetivo modificada 

obtenidos, se compara el coste de la función objetivo (peso estructura) del mejor individuo 

resultante de cada una de esas poblaciones. 
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Tabla 4.14- Valor de la función objetivo del mejor individuo de la población 
estudiada (f(x))y valor medio de la función objetivo modificada (F(x)m), de las 
3 poblaciones con menor valor medio de la función objetivo modificada.  

 

Pe 
 

Pc 
 

Pm 
 

F(x)m 
 

f(x) 

Población 1 5% 
 

80% 
 

0,10% 
 

827,19 
 

620,13 

Población 2 5% 
 

80% 
 

0,50% 
 

858,32 
 

645,20 

Población 3 10% 
 

90% 
 

0,05% 
 

858,54 
 

708,93 

 

En la Tabla 4.14. se puede comprobar que los valores obtenidos de la función 

objetivo, presentan el mismo orden ascendente en cuanto a su valor, del mismo modo que 

lo hace el valor medio de la F(x) de la población elegida.  

Se confirma por tanto, que el mejor valor para la optimización de esta estructura es 

un Pe= 5%, Pc=80% y Pm=0,1%. 

Para el estudio de sensibilidad de los parámetros a utilizar en la cimentación, se han 

considerado los mismos Pc, Pm y Pe que en el caso de la estructura, con ciertas 

puntualizaciones. Con Pe=10% no se estudia la Pc=90%, ya que debido al tamaño de la 

población del algoritmo, no se podría dar este caso, y si se ajustara el redondeo del número 

de individuos que tendrían que formar parte del estudio, quedaría contemplado en otra Pc, 

Pm y Pe y ya está incluido en este análisis. Es decir, con una Pe=10% y Pc=90%, al estudiar 

una población de 15 individuos, se podrían dar varios casos (considerando el redondeo): 

- Si en el cruce participan 14 individuos, y debido al redondeo se considera que el 

Pe=10%: 

• Genera 2 individuos elitistas, que según el AG establecido (Figura 3.33) 

se establecería una población de 16 individuos, mayor de la que se parte 

inicialmente.  

• Determina 1 individuo elitista, estaríamos ante Pe=5%, y ya está 

contemplado. 

- Si en el cruce intervienen 13 individuos, se puede establecer lo siguiente: 

• Participen en el cruzamiento 7 individuos que actúan como padres y 7 

individuos que actúan como madres, por tanto 14 individuos y 

estaríamos en el caso anterior 
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• Participen 6 individuos que actúen como padres y 6 individuos que 

actúen como madres, 12 descendientes. Por tanto estaríamos en el 

mismo caso que para Pc=80%  y Pe=10%. 

  

 En el caso de Pm=0,01% y Pm=0,05% ocurriría lo mismo debido al volumen de la 

población inicial. El resultado de mutación de estos porcentajes, tanto para Pe=10% como 

para Pe=5%, ya estarían contemplados en Pm=0,5%. 

En porcentajes de elitismo del 10%, se observa, que el único patrón de 

comportamiento que se sigue es en probabilidades de cruce del 50%, 60% y 80%, para los 

Pm más bajos estudiados, 0,5% y 1%.  

El menor valor medio de la función objetivo modificada se obtiene para 

probabilidades de cruce del 50%, 60%, 70%, y 80% en los siguientes porcentajes de 

mutación respectivamente, 1%, 10%, 0,5% y 1%. El mayor valor de coste medio estudiado, 

según se observa en la Figura 4.20 para % de cruce del 50%, 60%, 70% y 80% se da en 

distinto Pm, en el 10%, 5%, 0,5% y 1% respectivamente. Al igual que ocurría con el menor 

valor de coste obtenido para cada una de las probabilidades estudiadas, la diversidad de 

porcentajes de mutación también se da para los mayores valores de la función objetivo 

estudiada en dichos porcentajes de cruce. El menor coste se alcanza con una Pc=80% y 

Pm= 1% (148.120).  

 

Figura 4.20. Valor F(x)m para Pe de 10% con las distintas combinaciones de Pc  y Pm en 

cimentación. 
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Para un 5% de elitismo, existen dos patrones de comportamiento. Uno viene 

marcado por las probabilidades de cruce del 60% y 70%, que alcanzan un valor mínimo de 

F(x)m para Pm=0,5% y el máximo en Pm=1%, llevando la misma tendencia una con 

respecto a otra, en las restantes probabilidades. Los menores valores de F(x)m  viene dado 

por el menor de los dos Pc, Pc=70%. La otra tendencia la marcan las probabilidades de 

cruce de 50% y 80%, en la que a partir de Pm=1% se alcanzan valores de F(x)m en aumento 

hasta Pm=10 % donde alcanza el máximo. Al contrario de lo que ocurría para Pc=60% y 

Pc=70%, en este caso los menores valores se registran en la mayor probabilidad de cruce 

referida, Pc=80%. Figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21. Valor F(x)m para Pe de 5% con las distintas combinaciones de Pc y Pm. 

El mayor valor de F(x)m de todas las poblaciones estudiadas, se da en valores en 

Pc=90% y Pm=5%. 

Los menores valores de coste, con Pc=50%, Pc=60%, Pc =70% y Pc =90%, 

corresponden al porcentaje de mutación mínimo estudiado, de 0,5%, sin embargo, el 

menor de todos los estudiados aparece con un porcentaje de cruce de 80% (141.280) en 

una probabilidad de mutación del 1%. 

Del mismo modo que ocurría con los valores obtenidos en el análisis de 

sensibilidad de la estructura, en la cimentación también se refleja un comportamiento más 

definido entre las distintas probabilidades de cruce para un porcentaje de elitismo del 5%. 
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  Al igual que se realizó con el análisis de sensibilidad de la estructura, en la 

cimentación se estudian los individuos más óptimos conseguidos en las tres poblaciones 

cuya función objetivo modificada alcanza menores valores. 

 

Tabla 4.15- Valor de la función objetivo del mejor individuo de la población 
estudiada y valor medio de la función objetivo modificada de las 3 
poblaciones con menor valor medio de la función objetivo modificada.  

 

Pe 
 

Pc 
 

Pm 
 

F(x)m 
 

f(x) 

Población 1 5% 
 

80% 
 

1% 
 

141.280 
 

137.444 

Población 2 10% 
 

80% 
 

1% 
 

148.120 
 

137.444 

Población 3 5% 
 

90% 
 

0,5% 
 

155.780 
 

154.428 

 

En la Tabla 4.15 se puede comprobar que los valores obtenidos de la función 

objetivo estudiada para cada población para los casos Pc 80% y Pm 1%, para un porcentaje 

de elitismo del 5 y 10 %, presentan para valores de F(x)m el mismo valor de f(x) para su 

mejor individuo de la población. De este análisis se desprende, que con las probabilidades 

de elitismo estudiadas, a mayor porcentaje de elitismo, poblaciones más alejadas del óptimo 

global. Para los resultados de la población obtenida con Pc 90%, Pm 0,5% y elitismo del 5% 

aumenta su valor de F(x)m y f(x) con respecto a las poblaciones estudiadas anteriormente. 

Por tanto, se ratifica que los porcentajes de elitismo, cruzamiento y mutación más ajustados 

para el AG descrito, serán del 5%, 80% y 1% respectivamente, aunque para obtener el 

mejor individuo del AG, también se podrían utilizar los mismas probabilidades de 

cruzamiento y mutación, pero con un 10% de elitismo. 

4.9. RESULTADO DE LA OPTIMIZACIÓN  

4.9.1. Resultado de la optimización de los perfiles de la estructura 

Al igual que se realizó en el punto 4.3, a continuación se exponen los resultados 

obtenidos una vez realizadas las comprobaciones estructurales necesarias, para cada uno de 

los modelos descritos anteriormente y optimizados con AG (Tablas 4.15, 4.16 y 4.17). En 

las Tablas 4.15, 4.16 y 4.17 la sección del perfil queda definida del siguiente modo:  

• Redondo (Ø) Diámetro (mm)  y Espesor (mm)   

• Cuadrado o rectangular (#) Altura (mm) base (mm) espesor (mm) 
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Tabla 4.15- Perfiles de los elementos estructurales comprobados en la optimización del modelo 
M1 optimizado (M1OPT), con los máximos IA producidos en la hipótesis más desfavorable 
estudiada. 

 OPTIMIZACIÓN MODELO 1 (M1OPT) 

 

Perfil 

Sección  Barra 

 

Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

 Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

Arco Ø 48,3 - 1,5 0,65 1  0,96 19 

Montante Ø 33,8 - 1,5 0,04 1  0,06 13 

Tirante Ø 60,2 - 1,8 0,66 13  0,91 13 

Correas Ø 55 - 1,5                     0,92 

Pilar Ø 101,6 - 2,8 0,79 1  0,83 1 

 

Tabla 4.16- Perfiles de los elementos estructurales comprobados en la optimización del modelo 
M2 optimizado (M2OPT), con los máximos IA producidos en la hipótesis más desfavorable 
estudiada. 

OPTIMIZACIÓN MODELO 2 (M2OPT) 

 

Perfil 

Sección  Barra 

 

Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

 Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

Arco Ø 48,4 - 2,3 0,59 1  0,87 19 

Montante Ø 35 - 1,5 0,05 1  0,13 13 

Tirante # 70-50-2 0,79 13  0,74 13 

Correas # 80-40-3                           0,99 

Pilar # 100-80-4 0,88 1  0,78 1 
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Tabla 4.17- Perfiles de los elementos estructurales comprobados en la optimización del modelo 
M3 optimizado (M3OPT), con los máximos IA producidos en la hipótesis más desfavorable 
estudiada. 

OPTIMIZACIÓN MODELO 3 (M3OPT) 

 

Perfil 

Sección  Barra 

 

Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

 Índice 

Agotamiento 

Máximo 

Hipótesis 

Arco  #50-50-3 0,39 13  0,57 19 

Montante Ø 40,0 - 2 0,05 19  0,07 14 

Tirante # 70-50-2 0,71 13  0,74 13 

Correas Ø 88,7 -1,8                           0,95 

Pilar # 100-80-4 0,77 1  0,68 1 

Canalón 

Ø 42,4 – 1,5 

Von Mises 

Índice Agotamiento 

Máximo 
Hipótesis 

0,87 13 

 

En la optimización del M1 hay una clara predominancia de las hipótesis 1 y 13, sin 

embargo no es en ellas donde se produce el máximo Índice de Agotamiento de la 

estructura, sino en la H19 con un valor cercano al límite, 0,96. Este IA (0,96) se produce en 

el arco, en el plano perpendicular de la estructura (z), debido a la comprobación de barras 

por pandeo. 

El montante alcanza valores casi nulos de su IA, tanto en su comprobación de 

sección como de barras (0,04 en H1 y 0,06 la H13 respectivamente). 

En el tirante, la H13 destaca por provocar los mayores IA en este elemento, con un 

valor de 0,91 a destacar en el plano de la estructura (y), tras la comprobación de barras por 

pandeo a compresión y flector, y 0,66 resultado de la comprobación a axil, flector y 

cortante.  
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El pilar, tiene su mayor IA (0,83) resultado de la comprobación de pandeo en el 

plano paralelo a la estructura (y). La comprobación más desfavorable, tanto de sección 

como de barras se produce en la H1. 

En la optimización del M2 se observa que los mayores IA se producen en las 

mismas combinaciones de acciones que en M1OPT para los mismos elementos de la 

estructura.  

En el arco, el mayor IA se produce en la H19 debido a la comprobación a pandeo 

(eje z) por compresión y flector con un valor de 0,87, frente a un agotamiento máximo de 

0,59 procedente del cálculo de sección a flexión, cortante y flector con la H1. 

El montante presenta su mayor IA en la comprobación de barras, con un valor de 

0,13 frente a 0,05 en el resultado de sección comprobada a axil y trabajando a tracción. 

El tirante tiene valores similares en las dos comprobaciones realizadas, 0,76 de 

media, y en la H13. 

El pilar genera el máximo IA de la estructura. Alcanza un valor de 0,78 en la 

comprobación de barras a pandeo cuyo eje es paralelo de la estructura (y), pero la 

restricción se genera con la comprobación a axil, cortante y flector (0,88). Ambos valores se 

dan con la H1. 

En la optimización del modelo M3, además de las hipótesis que aparecían en los 

anteriores modelos (H1, H13 e H19), cobra importancia la H14 en el montante. 

El arco tiene un IA de 0,39 (H13) en la comprobación a sección (trabaja a tracción), 

frente al 0,57 que marca su IA en la comprobación de barras  por pandeo con flexión en el 

eje z (con la H19).  

El montante, con la H14 alcanza un valor de 0,07 en la comprobación de barra a 

pandeo por compresión y flector frente a 0,05 de la H19 en el cálculo a sección por axil. En 

este punto, el elemento trabaja a compresión. 

El tirante tiene aproximadamente los mismos IA en las dos comprobaciones 

reflejadas en la Tabla 4.17, (0,71 en la comprobación a sección y 0,74 en la comprobación a 

pandeo por compresión y flector según el eje ¿?, ambas en la H13). 



CAPÍTULO 4 

 

147 
 

El pilar presenta el mayor IA con la verificación a sección, 0,77,  frente a 0,68 que 

se obtiene de la comprobación de barras por pandeo por compresión y flector según  su eje 

y. Ambas se obtienen con la H1. 

Como se ha indicado anteriormente, el canalón no se comprueba como barra, sino, 

solo a sección por no tener axil. Según la comprobación que remite hacer el Eurocódigo 3 

EN-1993-1-1:2005 (Von Mises), se obtiene un IA máximo de 0,87, resultado de la 

influencia de su combinación de acciones más desfavorable, la H13.  

4.9.2. Resultado de la optimización de las dimensiones de las zapatas 

A partir de los perfiles de la estructura optimizados en el apartado anterior, y de sus 

esfuerzos a la cimentación, se realiza la optimización de las zapatas. En la Tabla 4.18. Se 

reflejan los resultados de dimensiones obtenidos. 

 

Tabla 4.18- Dimensiones de zapatas redondas en M1OPT, M2OPT y M3OPT. 

    M1OPT    M2OPT    M3OPT 

Diámetro (m)-altura (m)   0,50 – 0,70    0,5 – 0,90   0,50 – 0,85 

 

En la Tabla 4.19 se puede observar como los modelos optimizados 1 y 3, producen 

sus máximos índices de agotamiento en las mismas hipótesis según la comprobación 

realizada (H2 en el deslizamiento, H2 en tensión admisible o H13 debido al levantamiento). 

En ambos casos, el mayor IA viene determinado por la comprobación al levantamiento 

(0,94 en la H1 y 0,95 en la H3). 

En el caso de la cimentación del M2, la mayor restricción la determina la 

comprobación por Tensión Admisible del suelo, que alcanza un valor de 0,95 en la H1. 
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Tabla 4.19- Máximos IA en zapatas de M1OPT, M2OPT y M3OPT 

Optimización 
Modelo 1 

Optimización 
Modelo 2 

Optimización 
Modelo 3 

  
Max. 
I.A.  

Hipótesis 
 

Max. 
I.A.  

Hipótesis 
 

Max. 
I.A.  

Hipótesis 

Deslizamiento 0,75 
 

2 
 

0,61 
 

1 
 

0,62 
 

2 

Tensión 
Admisible 
suelo 

0,90 
 

2 
 

0,95 
 

1 
 

0,87 
 

2 

Levantamiento 0,94 
 

13 
 

0,63 
 

12 
 

0,95 
 

13 

 

4.10. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURA Y 

CIMENTACIÓN 

Planteados los modelos a estudiar (M1, M2 y M3) y sus optimizaciones, se 

presentan un análisis de los resultados obtenidos con y sin optimizar con el AG 

desarrollado. El estudio se realiza considerando la misma superficie de estudio que la 

planteada en el apartado 4.5, 5 m de profundidad para el M1 y M2 y de 7 m para el M3. 

A continuación se muestran (Tabla 4.20) los perfiles resultado de este estudio. 

 

Tabla 4.20. Perfiles utilizados en cada uno de los modelos, en mm. 

  M1 M1OPT M2 M2OPT M3 M3OPT 
Arco Ø 60,2-1,7   Ø 48,3-1,5   Ø 60,2-2,5   Ø 48,4-2,3   Ø 60,2-1,7    #50-50-3,0 

Montante Ø 25-1,5   Ø 33,8-1,5   Ø 25-1,5   Ø 35-1,5   Ø 25,0-1,5   Ø 40,0-2,0 

Tirante Ø 42,4-2,0   Ø 60,2-1,8   Ø 42,4-2,8   # 70-50-2,0   Ø 48,3-2,8   # 70-50-2,0 

Correas Ø 42,4-2,5   Ø 55-1,5   Ø 76,1-3,2   # 80-40-3,0   Ø 76,1-1,8   Ø 88,7-1,8 

Pilar # 80-80-3,0   Ø 101,6-2,8   # 90-90-5,0   #100-80-4,0   # 90-90-6,0   #100-80-4,0 

Canalón --------------   --------------   --------------   --------------   Ø 80–3   Ø 42,4–1,5 

 

En la tabla T1 se reflejan los máximos IA de cada uno de los elementos estudiados 

de los distintos modelos, con y sin optimización. La T2 muestra los pesos de cada uno de 

los elementos que constituyen el modelo a estudiar, con y sin la aplicación del AG 

desarrollado. La Tabla T3 muestra el porcentaje en peso que supone cada uno de los 

elementos estudiados referido al peso total del modelo considerado. 
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Tabla 4.21- Máximos índices de agotamiento (IA). 

 

M1   M1OPT   M2   M2OPT   M3   M3OPT 

Arco 0,63   0,96   0,64   0,87   0,69   0,57 

Montante 0,04   0,06   0,04   0,13   0,17   0,07 

Tirante 0,98   0,91   0,97   0,79   0,99   0,74 

Correa 0,99   0,92   0,95   0,99   0,69   0,57 

Pilar 0,79   0,83   0,69   0,88   0,59   0,77 

Canalón ------   ------   ------   ------   0,69   0,87 

 

 

Tabla 4.22- Peso de los distintos elementos estructurales en cada uno de los modelos (kg) 

 

M1   M1OPT   M2   M2OPT   M3   M3OPT 

Arco 128,29 
 

  90,87 
 

  93,13 
 

   68,46 
 

128,29 
 

219,16 

Montante     9,99 
 

  13,68 
 

   9,99 
 

   14,22 
 

   9,99 
 

  84,78 

Tirante   47,85 
 

  62,17 
 

 65,56 
 

  84,78 
 

 75,36 
 

  21,52 

Correa 170,79 
 

143,77 
 

 385,1 
 

348,98 
 

311,11 
 

 374,63 

Pilar 189,27 
 

184,18 
 

227,49 
 

186,52 
 

400,58 
 

 279,77 

Canalón ------ 
 

------ 
 

------ 
 

------ 
 

159,57 
 

   42,42 

Total 546,19 
 

494,67 
 

781,27 
 

702,96 
 

1.084,9 
 

1.022,28 

 

 

Tabla 4.23. Porcentaje de peso que abarca cada elemento estructural sobre el peso de la suma 
de todos los pesos de los elementos considerados. 

M1   M1OPT   M2   M2OPT   M3   M3OPT 

Arco 23,49 %   18,37 %   11,92 %   9,74 %   11,83 %   21,44 % 

Montante 1,83 %   2,77 %   1,28 %   2,02 %   0,92 %   8,29 % 

Tirante 8,76 %   12,57 %   8,39 %   12,06 %   6,95 %   2,11 % 

Correa 31,27 %   29,06 %   49,29 %   49,64 %   14,71 %   4,15 % 

Pilar 34,65 %   37,23 %   29,12 %   26,53 %   36,92 %   27,37 % 

Canalón ------     ------     ------     ------     28,68 %   36,65 % 

 

Modelo 1: En el arco, pilar y montante se observa que los mayores valores de IA 

de estos se muestran en el modelo optimizado (M1OPT). Se pasa de un aumento de IA de 

0,63 a 0,95 en el arco, de 0,79 a 0,83 en el pilar y de 0,04 a 0,06 en el montante. En el arco y 

pilar, un aumento de su IA también implica una reducción de su peso (Tabla 4.21). Se 
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disminuye de 128,29 kg y 189,27 kg a 90,87 y 184,18 kg respectivamente. Una disminución 

de peso con respecto a su aportación al modelo sin optimizar (M1) de 1,61 %(Tabla 4.23) 

En la correa se aprecia que aunque el IA es menor que el generado en el modelo sin 

optimizar, un cambio de perfil (y por tanto de sus características) produce una reducción en 

su peso,  de 170,79 kg se reduce a 143,77 kg, y considerando su aportación al peso total del 

invernadero multitúnel estudiado, una disminución del 2,21 %.  

Aunque se observa que no todos los elementos estudiados producen una reducción 

de su peso individualmente, se consigue en el cómputo total del peso del material del 

invernadero multitúnel, al optimizarse los elementos que mayor peso aportan a la función 

objetivo (arco, pilar, correa). El modelo inicial aporta un valor del 89,41% frente al 85,66%, 

más de las 4/5 partes del peso de los elementos estudiados del modelo. 

En el caso de las zapatas, su importancia radica, más que a la comparación con el 

modelo sin optimizar, al estudio económico de la construcción del conjunto (estructura y 

cimentación) y que se detalla en el apartado siguiente. Esto es debido a que a las zapatas se 

le aplica el AG a partir de los resultados obtenidos con el cálculo de la estructura. Por 

tanto, sería incorrecto comparar los resultados de zapatas de modelos distintos de 

estructuras. Sin embargo, si hay que destacar que el uso del AG implementado desprende 

zapatas con alto IA, en este cado de 0,94 con unas dimensiones de 0,50 m de diámetro y 

0,70 m de profundidad. 

Modelo 2. El AG implementado en el M2 provoca su optimización, reduciendo su 

peso de 906,73 kg en el modelo inicial frente a 828,4 kg en el modelo optimizado. 

Estudiando cada uno de los elementos que lo componen, se desprende que los IA 

que mejoran con la aplicación del AG, son los provocados en el arco, pilar, montante y 

correa. Estos quedan más ajustados que en el modelo sin optimizar, pasando de 0,63 a 0,95 

en el arco, 0,69 a 0,88 en el pilar, 0,04 a 0,13 en el montante y 0,95 a 0,99 en las correas.  

Además, excepto el montante, estos son los perfiles que disminuyen su peso frente 

al modelo sin optimizar. Pasan de 93,13 kg, 227,49 kg, y 385,1 kg en el modelo inicial, a 

68,46, 186,52 y 348,91 kg respectivamente. Estos elementos suponen con respecto a su 

peso en la función objetivo el 90.33 % en M2 frente al 85.9 % en el M2OPT. Hay que 

destacar la importancia del peso de las correas al producirse un incremento de la separación 
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entre pórticos. Pasa de aproximadamente el 30% al 50%, la mitad del peso que se genera en 

la estructura.  

 En la optimización de la zapata se obtiene un IA de 0,95 para unas dimensiones de 

0,5 m de diámetro y 0,9 m de profundidad. 

 Modelo 3: Este modelo también se consigue optimizar con el AG desarrollado. 

Pasa de un valor de la estructura de 1.084,9 kg a 1.022,3 kg. El aumento de los IA frente al 

modelo sin optimizar lo consigue en el pilar y el canalón, pasando de 0,59 a 0,77 y de 0,69 a 

0,87 respectivamente. En estos elementos es donde se reduce el peso de la estructura frente 

al inicial, 159,57 kg a 42,42 kg en el canalón, y de 400,58 a 279,77 kg en el pilar, en este 

último supone un 36,92% del total del modelo inicial a un 27,37% de totalidad de la 

estructura optimizada.  

La zapata generada tras la implementación de los AG, alcanza un IA de 0,95 y unas 

dimensiones de 0,50 m de diámetro y 0,85 m de profundidad. 

Considerando los tres modelos, con y sin la aplicación del AG, se observa que 

(Figura 4.22): 

 

Figura 4.22. Pesos (kg) de los distintos modelos en cada uno de los elementos del 

invernadero multitúnel . 
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 Los mejores resultados obtenidos con la aplicación del AG frente al modelo inicial 

se presentan en:  

- Arco: con los modelos 1 y 2. Se produce una reducción (considerando su 

aportación en peso al conjunto del modelo) de 5,12% en el modelo 1 y 2,19% en el modelo 

2. 

- Pilar: con los tres modelos la reducción del peso es de 5,09 kg (modelo 1), 

40,97 kg en el modelo 2 y 120,81 kg en el modelo 3, este último con una disminución, 

considerando su aportación al total de la estructura de alrededor de un 10%. 

- Correa: del mismo modo que ocurría con el arco, en el M1 y M2 es donde 

se producen las reducciones de peso de este elemento. Pasa de 170,79 kg a 143,77 kg en el 

modelo 1, y de 385,1 kg a 348,98 kg en el modelo 2. 

- Canalón: en el modelo 3 se aprecia una disminución del peso del elemento 

según su aportación al total de un 14,71% en el modelo 1 frente al 4,15% en el modelo 2. 

En cuanto al tirante, y montante en los resultados del AG, no se aprecian mejorías 

en cuanto a su peso, solo abarcan entre el 10-15% del peso global del modelo considerado, 

y en cómputo total forman parte de la optimización de los tres modelos planteados.  

Con respecto a los valores iniciales, tras la optimización el peso de la estructura se 

reduce un 7,7% en el modelo 1, 9,08% en el modelo 2 y 5,77% en el modelo 3. 

4.11. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS RESULTADOS DE LA 

OPTIMIZACIÓN 

Del mismo modo que se realizó en el apartado 4.5 y 4.8, se desarrolla el estudio 

económico (€/m2) de cada uno de los tres modelos planteados, una vez optimizados sus 

resultados con la aplicación del AG propuesto. Se considera una superficie de estudio de 5 

m de profundidad para el M1 y M2 y de 7 m para el M3. 

En la Tabla 4.24 se muestra el estudio económico realizado en cada uno de los 

modelos, distinguiendo los que han sido sometidos a su optimización (MOPT), y los 

planteados inicialmente (M). 
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Tabla 4.24- Estudio económico de los distintos modelos de la estructura, iniciales y optimizados. 

   
M1 M1OPT 

 
M2 M2OPT 

 
M3 M3OPT 

Estructura 

Acero (kg) 671,65 620,13   906,73 828,4   1.084,90 1.022,3 

Precio Acero (€/kg) 1,26 1,26   1,26 1,26   1,26 1,26 

Mano de 
obra        
(€ por  
modelo 
estudiado) 

Túneles 
arcos 
ppales. 

337,5 337,5   337,50 337,50   337,50 337,50 

Túneles 
arcos 
flotantes 

112,5 112,5   ------ ------   112,50 112,50 

Cimentación 

Hormigón (m3) 0,77 0,82   0,71 0,71   1 1 

Precio Hormigón       
(€/m3) 

68,34 68,34   68,34 68,34   68,34 68,34 

Mano de obra 
(€/zapata) 

11,80 11,80   11,80 11,80   11,80 11,80 

Nº zapatas estudiadas 6 6   4 4   6 6 

Superficie estudiada (m2) 120 120   120 120   168 168 

Precio (€/m2) Material 7,49 6,98   9,92 9,10   8,54 8,07 

Precio (€/m2) 
Mano 
de obra 

4,34 4,34   3,21 3,21   3,10 3,1 

Precio total (€/m2) 11,83 11,32   13,13 12,31 
 

11,64 11,17  

En el M1OPT, se presenta la estructura que menos acero necesita en su 

construcción, sin embargo, es de las que su montaje es más costoso. El volumen requerido 

de cimentación se encuentra entre el necesario para el M2OPT y el M3OPT, pero en mano 

de obra se iguala con el M3OPT y por encima del M2OPT.  Es el modelo que menos 

material necesita por metro cuadrado, pero más mano de obra requiere para su montaje.   

El M2OPT, en cuanto a acero y mano de obra en la estructura, su valor está entre 

los dos modelos estudiados, no obstante, es el que menos mano de obra y cantidad de 

hormigón  utiliza para la cimentación. Es el modelo que más material soporta por metro 

cuadrado, sin embargo en cuanto a montaje, su valor se encuentra entre el obtenido para el 

M1OPT y el M3OPT. 

El M3OPT, aunque no es el que más materiales por metro cuadrado utiliza de los 

tres modelos de invernaderos multitúneles  planteados, si es el que necesita menos mano de 
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obra para su montaje, de modo que resulta el más económico y permite ahorrar frente a las 

otras dos opciones planteadas tiempo de trabajo de los operarios. 

Considerando que el M3OPT supone en total, el modelo que menor coste (€/m2) 

supone de los planteados (11,17 €/m2), analizándolo frente al M1OPT, se constata que con 

un aumento de la distancia entre pórticos de 1 m (2,5m en M1OPT frente a 3,5 M3OPT), y 

el refuerzo del elemento del canalón, se pueden conseguir resultados de coste y tiempo 

menores que los utilizados actualmente para la construcción de invernaderos multitúneles.  

Analizando el M2OPT frente al M1OPT supone un coste económico (€/m2) 

ligeramente mayor (12,31 €/m2 en el M2OPT y 11,32 €/m2 en el M1OPT), sin embargo el 

tiempo utilizado para el montaje de ambos, es menor tanto en la estructura como en la 

cimentación para el M2OPT, al no utilizar pórticos secundarios y como consecuencia 

menor número de zapatas y de elementos estructurales a colocar que originan menor mano 

de obra.   

Si se analizan los resultados obtenidos entre los modelos iniciales, y los modelos 

optimizados se desprende que la aplicación del AG desarrollado reduce el coste (€/m2) de 

acero en la estructura en todos los modelos. En el M1 se pasa de 671,65 kg a 620,13 kg con 

su optimización,  en el M2 de 906,73 kg a 828,4 kg (optimizado) y el modelo3 de 1.084,9 kg 

a 1.022,3 kg tras su optimización, hecho que produce una reducción del coste en €. Esta 

reducción de acero implica un mayor esfuerzo producido en la cimentación, que se traduce 

en el M1OPT en zapatas de dimensiones mayores que las producidas en el modelo de 

inicio (0,77 m3 frente a 0,82 m3), y un aumento en los esfuerzos generados por la 

cimentación en el caso de  M2OPT y M3OPT, conservando las mismas dimensiones que 

sus respectivos modelos sin optimizar. 

Sin embargo,  este binomio estructura- cimentación finalmente resulta modelos más 

económicos tras la optimización con el AG planteado, que los iniciales sin optimizar en 

todos los modelos. En la geometría1 se reduce un 4,31 % su precio en €/m2, en la 

geometría 2 6,09 % y en la geometría 3 4,04%.  

  Por otro lado, considerando todas las opciones planteadas, aunque el M2OPT es el 

que mayor reducción presenta frente a su homólogo sin optimizar, se sigue manteniendo 

que el M3OPT es el más adecuado, el que presenta menor coste (11,17 €/m2), frente al 

diseño del M1OPT con 11,32 €/m2 y por último el modelo que no presenta arcos flotantes, 
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(M3OPT), con un coste/m2 de 12,33 (€/m2).  Si se contempla el porcentaje de reducción 

del coste/m2 entre los modelos optimizados, se obtiene que el M3OPT frente al M1OPT y 

M2OPT reduce un 1,34% y 10,21% respectivamente. 

Si comparamos el invernadero multitúnel comercial normalmente utilizado (M1) 

con el mejor modelo optimizado, M3OPT, se obtienen reducciones de  €/m2  del  5,58%  

4.12. PROGRAMA OPTIMIZACIÓN MULTITÚNEL 

Los modelos anteriormente indicados, fueron desarrollados con un programa 

informático desarrollado con MATLAB, que permite determinar el coste €/m2 que supone 

el montaje y material de invernaderos multitúneles, una vez optimizada su estructura y 

cimentación según se describió en el apartado 3.5.4. Tras su cálculo, el programa devuelve 

el coste mínimo (euros/m2) que supone la construcción del invernadero multitúnel 

planteado tanto de mano de obra como de material, en estructura y cimentación según las 

pautas de cálculo estudiadas y definidas en los apartados anteriores. Los valores resultantes 

serán los menores obtenidos por el individuo más apto (menor valor de la función objetivo 

modificada) tanto de la estructura como de la cimentación (Figura 4.23).  

 

 

Figura 4.23. Programa desarrollado tras el cálculo 
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Además se implementa la opción de sacar los listados correspondientes a las 

comprobaciones realizadas, incluyendo los resultados de características, perfiles y 

dimensiones de zapatas utilizados, así como índices de agotamiento de cada uno de los 

cálculos estructurales realizados en todos los elementos del diseño. (Anexo III, Anexo IV y 

Anexo V) 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo se presenta la investigación llevada a cabo para optimizar 

estructuras de invernaderos.  

5.2. TRABAJO REALIZADO 

 Durante el desarrollo de la tesis el trabajo principal realizado fue: 

-Revisión bibliográfica de artículos de revistas, libros, congresos, y normativa 

de cálculo de invernaderos y análisis de su interpretación ya que no existía durante la 

redacción de esta tesis ningún ejemplo publicado de cálculo de estructuras de invernaderos 

y cimentaciones semiprofundas. Aprendizaje del programa comercial de elementos finitos 

Ansys. 

-Creación de modelos de cálculo matricial de estructuras 3D en primer orden, 

incluyendo la definición de elementos barra empotrados articulados, planos de simetría,… 

aprendizaje y  programación del cálculo en segundo orden (método iterativo y método de 

las funciones de forma) y validación de todos los modelos anteriores con modelos de 

elementos finitos calculados con el programa informático comercial de Ansys. 

-Creación de modelos y programación mediante cálculo matricial que 

permitan definir el comportamiento de una cimentación semiprofunda mediante un 

modelo de interacción con el suelo de Winkler, así como el modelo de 

comparación/validación definido por el método de los elementos finitos con Ansys 

mediante elementos sólidos y contacto superficie a superficie. 

-Aprendizaje y programación del procedimiento de optimización por 

algoritmos genéticos íntegramente realizados con Matlab y su calibración con ejemplos 

básicos, en casos continuos y discontinuos. 

-Creación de los programas de cálculo de estructuras y cimentación de los 

modelos M1, M2 y M3; así como de sus respectivos programas de optimización. 
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5.3.-CONCLUSIONES PROPIAMENTE DICHAS 

 5.3.1.- El coste por metro cuadrado de la alternativa estructural de invernadero 

industrial multitúnel comúnmente empleada es abaratable tal y como se ha mostrado 

anteriormente, para la distribución de costes de material  y mano de obra definida. 

 5.3.2.-En la geometría convencional de la estructura de invernadero industrial 

multitúnel (M1) el canalón juega un importante papel en el reparto de las cargas entre los 

arcos principales y los arcos flotantes tal y como se aprecia en los diagramas de axiles de los 

modelos M1 y M3. Por otro lado en el modelo convencional de invernadero el momento 

flector se absorbe principalmente en los pilares en los que se encuentran flectores mucho 

más elevados que en los arcos. Destaca principalmente el valor de los momentos en los 

arranques de pilares que son transmitidos a las cimentaciones. 

 5.3.3.-Analizado el dimensionamiento del modelo M1, antes de la optimización, se 

aprecia que la combinación 1 es la más importante a nivel de sección en todas las barras, ya 

que ocasiona los mayores índices de agotamiento en cada tipo de pieza. En las 

comprobaciones de barra las combinaciones más importantes son la 1 y la 13. En la 

cimentación la combinación de hipótesis más significativa es la 13. 

 En el M2 destaca la hipótesis 1 en la comprobación a sección, en la cual los índices 

de agotamiento son los más altos. A nivel de barras, la combinación 13 es la que adquiere 

importancia, generando el mayor índice de agotamiento de todos los elementos 

estructurales estudiados. La hipótesis 2 en la cimentación es la que determina sus 

dimensiones, con el índice de agotamiento más elevado. 

 El M3 destaca a nivel de sección con la hipótesis 1, en la cual se produce el mayor 

índice de agotamiento para esta comprobación. En la comprobación de barras, aunque la 

hipótesis 1 es la más abundante, la combinación 13 es la que genera el mayor índice de 

agotamiento, tanto a nivel de barra como  en general de la estructura. El canalón tiene su 

mayor índice de agotamiento en la hipótesis 11. La cimentación, al igual que ocurría en el 

M2, su combinación más desfavorable es la 11.   

 5.3.4.-  Antes de la optimización el precio por metro cuadrado del acero de la 

estructura es en el modelo M1 7,05 €/m2, en el modelo M2 9,52 €/m2 y en el modelo M3 

8,14 €/m2. En lo relativo al coste del hormigón se obtiene en el modelo M1 0,44 €/m2, en 

el modelo M2 0,40 €/m2 y en el modelo M3 0,41 €/m2. Por tanto el coste total de los 
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materiales, o coste del invernadero en el caso del agricultor que se monte el mismo el 

invernadero, sería para el modelo M1 7,49 €/m2, en el modelo M2 9,92 €/m2 y en el 

modelo M3 8,55 €/m2.  Se concluye que, sin contar la mano de obra, sólo analizando 

materiales y antes de optimizar, el más económico es el modelo convencional M1, 

reduciendo el coste de material  por metro cuadrado un 24% y 12 % con respecto al M2 y 

M3 respectivamente. 

 5.3.5.- Antes de la optimización en el análisis de los costes por metro cuadrado 

incluyendo la mano de obra el coste sería para el modelo M1 11,83 €/m2, en el modelo M2 

13,13 €/m2 y en el modelo M3 11,64 €/m2.  Se concluye que, por poca cantidad, el más 

económico es el modelo M3, debido al abaratamiento de la mano de obra al aumentar la 

separación entre pórticos un metro. 

 5.3.6.- El programa informático creado permite el cálculo de estructuras y 

cimentaciones de invernaderos, realizando todas las comprobaciones oportunas a través de 

la introducción de variables tales como cargas a aplicar, emplazamiento de la construcción, 

dimensiones… Con él se permite la búsqueda manual de los perfiles adecuados así como 

las dimensiones de las zapatas, visualizando si cumplen las comprobaciones o por el 

contrario no son aptas, y obteniendo el coste en  €/m2 del modelo en el primer caso o 

indicando que existe algún elemento que falla estructuralmente en el segundo. De todo ello 

la aplicación permite sacar listados de forma fácil. 

 5.3.7.- En el análisis del dimensionamiento de los distintos modelos una vez 

optimizado, se observa que en M1OPT, al igual que ocurría en M1, en la comprobación a 

sección es la hipótesis 1 la más destacable, produciendo el mayor índice de agotamiento en 

la mayoría de las piezas estudiadas. A nivel de barra, la combinación 13 es la más 

importante y en la cimentación, la combinación 2 es la más destacable en la mayoría de las 

comprobaciones realizadas, pero la 13 es la que produce mayor índice de agotamiento 

(como ocurría en el M1). 

 En el M2OPT destaca, a nivel de sección la combinación 1, como más importante 

en la mayoría de los elementos estructurales estudiados, pero es en la combinación 13 

donde se produce el mayor índice de agotamiento es mayor. En la comprobación de barras, 

es la hipótesis 1 es la que adquiere mayor importancia, produciendo el más alto índice de 

agotamiento. En la cimentación destaca la hipótesis 1.  
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 En el M3OPT al igual que ocurría en el M3, en la comprobación de sección, destaca 

con el índice de agotamiento más alto la combinación 1. A nivel de barras, es la hipótesis 

13 la que destaca por su mayor índice de agotamiento, de entre las más desfavorables del 

modelo. En el canalón, es también la combinación 13 la más importante, al igual que 

ocurre con la cimentación. 

 5.3.8.-Tras la optimización por algoritmos genéticos el coste por metro cuadrado 

del acero de la estructura sin incorporar la mano de obra es en el modelo M1OPT 6,51 

€/m2, en el modelo M2OPT 8,70 €/m2 y en el modelo M3OPT 7,67 €/m2. En lo relativo al 

coste del hormigón se obtiene que su coste por metro cuadrado en el modelo M1OPT es 

0,47 €/m2, en el modelo M2OPT 0,40 €/m2 y en el modelo M3OPT 0,41 €/m2. Esto 

supone que el coste por metro cuadrado de invernadero incluyendo estructura y 

cimentación se obtiene para el modelo M1OPT 6,98 €/m2, en el modelo M2OPT 9,10 

€/m2 y en el modelo M3OPT 8,07 €/m2. El M1OPT sigue siendo la mejor opción en 

cuanto a material, reduciéndose en lo referido a €/m2 un frente al modelo M2OPT y 

M3OPT un 23% y 13,5%. 

 5.3.9.-Tras la optimización por algoritmos genéticos el coste por metro cuadrado 

incluyendo la mano de obra, ocasiona para el modelo M1OPT 11,32 €/m2, para el modelo 

M2OPT 12,31 €/m2 y para el modelo M3OPT 11,17 €/m2. Por tanto, se observa, que al 

incluir el coste por metro cuadrado de la mano de obra, hace más económico el M3OPT 

frente al M1OPT, que resultaba la mejor opción en cuanto a materiales únicamente.   

 5.3.10.- Realizada la optimización de los modelos, se crea otro programa 

informático que permite optimizar el coste en €/m2 de la estructura planteada a partir de 

dimensiones del modelo, cargas a aplicar, emplazamiento… Esta aplicación realiza todas las 

comprobaciones estructurales de estructura y cimentación del modelo planteado, 

obteniendo de forma sencilla, mediante la indicación manual de los parámetros de 

cruzamiento, mutación y elitismo su coste en €/m2 una vez optimizada a partir de 

Algoritmos Genéticos. Esta aplicación también permite generar listados con las 

comprobaciones efectuadas.  
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6.1. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

  Los resultados del presente trabajo han sido plenamente satisfactorios, al 

introducir la optimización del coste (€/m2) de estructuras y cimentaciones de invernaderos 

tras su cálculo estructural. No obstante, se abren nuevas vías de trabajo y futuras líneas de 

investigación, entre las que cabe destacar las siguientes: 

� Establecer otras dimensiones de invernadero multitúnel: menor altura 

cabeza pilares, mayor o menor distancia entre pilares... 

� Considerar otras geometrías o tipos de invernaderos además del 

invernadero multitúnel (tipo capilla,…). 

� Estudiar invernaderos con cubierta rígida y no solo flexible. Utilizar perfiles 

de acero distinto al S275 en las estructuras de invernadero.  

� Determinar un Algoritmo Genético que permita un mayor ajuste de los 

índices de agotamiento de los distintos elementos estructurales estudiados, y por 

tanto su optimización. 
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Tabla I.1-Codificación de perfiles 

Nº Perfil Codificación Nº Perfil Codificación 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 1 0 1 1 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 47 0 0 1 0 1 1 1 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 48 0 0 1 0 1 1 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 1 1 49 0 0 1 1 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 1 0 0 50 0 0 1 1 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 1 0 1 51 0 0 1 1 0 0 1 0 

7 0 0 0 0 0 1 1 0 52 0 0 1 1 0 0 1 1 

8 0 0 0 0 0 1 1 1 53 0 0 1 1 0 1 0 0 

9 0 0 0 0 1 0 0 0 54 0 0 1 1 0 1 0 1 

10 0 0 0 0 1 0 0 1 55 0 0 1 1 0 1 1 0 

11 0 0 0 0 1 0 1 0 56 0 0 1 1 0 1 1 1 

12 0 0 0 0 1 0 1 1 57 0 0 1 1 1 0 0 0 

13 0 0 0 0 1 1 0 0 58 0 0 1 1 1 0 0 1 

14 0 0 0 0 1 1 0 1 59 0 0 1 1 1 0 1 0 

15 0 0 0 0 1 1 1 0 60 0 0 1 1 1 0 1 1 

16 0 0 0 0 1 1 1 1 61 0 0 1 1 1 1 0 0 

17 0 0 0 1 0 0 0 0 62 0 0 1 1 1 1 0 1 

18 0 0 0 1 0 0 0 1 63 0 0 1 1 1 1 1 0 

19 0 0 0 1 0 0 1 0 64 0 0 1 1 1 1 1 1 

20 0 0 0 1 0 0 1 1 65 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 1 0 1 0 0 66 0 1 0 0 0 0 0 1 

22 0 0 0 1 0 1 0 1 67 0 1 0 0 0 0 1 0 

23 0 0 0 1 0 1 1 0 68 0 1 0 0 0 0 1 1 

24 0 0 0 1 0 1 1 1 69 0 1 0 0 0 1 0 0 

25 0 0 0 1 1 0 0 0 70 0 1 0 0 0 1 0 1 

26 0 0 0 1 1 0 0 1 71 0 1 0 0 0 1 1 0 

27 0 0 0 1 1 0 1 0 72 0 1 0 0 0 1 1 1 

28 0 0 0 1 1 0 1 1 73 0 1 0 0 1 0 0 0 

29 0 0 0 1 1 1 0 0 74 0 1 0 0 1 0 0 1 

30 0 0 0 1 1 1 0 1 75 0 1 0 0 1 0 1 0 

31 0 0 0 1 1 1 1 0 76 0 1 0 0 1 0 1 1 

32 0 0 0 1 1 1 1 1 77 0 1 0 0 1 1 0 0 

33 0 0 1 0 0 0 0 0 78 0 1 0 0 1 1 0 1 

34 0 0 1 0 0 0 0 1 79 0 1 0 0 1 1 1 0 

35 0 0 1 0 0 0 1 0 80 0 1 0 0 1 1 1 1 

36 0 0 1 0 0 0 1 1 81 0 1 0 1 0 0 0 0 

37 0 0 1 0 0 1 0 0 82 0 1 0 1 0 0 0 1 

38 0 0 1 0 0 1 0 1 83 0 1 0 1 0 0 1 0 

39 0 0 1 0 0 1 1 0 84 0 1 0 1 0 0 1 1 

40 0 0 1 0 0 1 1 1 85 0 1 0 1 0 1 0 0 

41 0 0 1 0 1 0 0 0 86 0 1 0 1 0 1 0 1 

42 0 0 1 0 1 0 0 1 87 0 1 0 1 0 1 1 0 

43 0 0 1 0 1 0 1 0 88 0 1 0 1 0 1 1 1 

44 0 0 1 0 1 0 1 1 89 0 1 0 1 1 0 0 0 

45 0 0 1 0 1 1 0 0 90 0 1 0 1 1 0 0 1 
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Tabla I.2- Codificación de perfiles 

Nº Perfil Codificación Nº Perfil Codificación 

91 0 1 0 1 1 0 1 0 136 1 0 0 0 0 1 1 1 

92 0 1 0 1 1 0 1 1 137 1 0 0 0 1 0 0 0 

93 0 1 0 1 1 1 0 0 138 1 0 0 0 1 0 0 1 

94 0 1 0 1 1 1 0 1 139 1 0 0 0 1 0 1 0 

95 0 1 0 1 1 1 1 0 140 1 0 0 0 1 0 1 1 

96 0 1 0 1 1 1 1 1 141 1 0 0 0 1 1 0 0 

97 0 1 1 0 0 0 0 0 142 1 0 0 0 1 1 0 1 

98 0 1 1 0 0 0 0 1 143 1 0 0 0 1 1 1 0 

99 0 1 1 0 0 0 1 0 144 1 0 0 0 1 1 1 1 

100 0 1 1 0 0 0 1 1 145 1 0 0 1 0 0 0 0 

101 0 1 1 0 0 1 0 0 146 1 0 0 1 0 0 0 1 

102 0 1 1 0 0 1 0 1 147 1 0 0 1 0 0 1 0 

103 0 1 1 0 0 1 1 0 148 1 0 0 1 0 0 1 1 

104 0 1 1 0 0 1 1 1 149 1 0 0 1 0 1 0 0 

105 0 1 1 0 1 0 0 0 150 1 0 0 1 0 1 0 1 

106 0 1 1 0 1 0 0 1 151 1 0 0 1 0 1 1 0 

107 0 1 1 0 1 0 1 0 152 1 0 0 1 0 1 1 1 

108 0 1 1 0 1 0 1 1 153 1 0 0 1 1 0 0 0 

109 0 1 1 0 1 1 0 0 154 1 0 0 1 1 0 0 1 

110 0 1 1 0 1 1 0 1 155 1 0 0 1 1 0 1 0 

111 0 1 1 0 1 1 1 0 156 1 0 0 1 1 0 1 1 

112 0 1 1 0 1 1 1 1 157 1 0 0 1 1 1 0 0 

113 0 1 1 1 0 0 0 0 158 1 0 0 1 1 1 0 1 

114 0 1 1 1 0 0 0 1 159 1 0 0 1 1 1 1 0 

115 0 1 1 1 0 0 1 0 160 1 0 0 1 1 1 1 1 

116 0 1 1 1 0 0 1 1 161 1 0 1 0 0 0 0 0 

117 0 1 1 1 0 1 0 0 162 1 0 1 0 0 0 0 1 

118 0 1 1 1 0 1 0 1 163 1 0 1 0 0 0 1 0 

119 0 1 1 1 0 1 1 0 164 1 0 1 0 0 0 1 1 

120 0 1 1 1 0 1 1 1 165 1 0 1 0 0 1 0 0 

121 0 1 1 1 1 0 0 0 166 1 0 1 0 0 1 0 1 

122 0 1 1 1 1 0 0 1 167 1 0 1 0 0 1 1 0 

123 0 1 1 1 1 0 1 0 168 1 0 1 0 0 1 1 1 

124 0 1 1 1 1 0 1 1 169 1 0 1 0 1 0 0 0 

125 0 1 1 1 1 1 0 0 170 1 0 1 0 1 0 0 1 

126 0 1 1 1 1 1 0 1 171 1 0 1 0 1 0 1 0 

127 0 1 1 1 1 1 1 0 172 1 0 1 0 1 0 1 1 

128 0 1 1 1 1 1 1 1 173 1 0 1 0 1 1 0 0 

129 1 0 0 0 0 0 0 0 174 1 0 1 0 1 1 0 1 

130 1 0 0 0 0 0 0 1 175 1 0 1 0 1 1 1 0 

131 1 0 0 0 0 0 1 0 176 1 0 1 0 1 1 1 1 

132 1 0 0 0 0 0 1 1 177 1 0 1 1 0 0 0 0 

133 1 0 0 0 0 1 0 0 178 1 0 1 1 0 0 0 1 

134 1 0 0 0 0 1 0 1 179 1 0 1 1 0 0 1 0 

135 1 0 0 0 0 1 1 0 180 1 0 1 1 0 0 1 1 
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Tabla I.3- Codificación de perfiles 

Nº Perfil Codificación Nº Perfil Codificación 

181 1 0 1 1 0 1 0 0 219 1 1 0 1 1 0 1 0 

182 1 0 1 1 0 1 0 1 220 1 1 0 1 1 0 1 1 

183 1 0 1 1 0 1 1 0 221 1 1 0 1 1 1 0 0 

184 1 0 1 1 0 1 1 1 222 1 1 0 1 1 1 0 1 

185 1 0 1 1 1 0 0 0 223 1 1 0 1 1 1 1 0 

186 1 0 1 1 1 0 0 1 224 1 1 0 1 1 1 1 1 

187 1 0 1 1 1 0 1 0 225 1 1 1 0 0 0 0 0 

188 1 0 1 1 1 0 1 1 226 1 1 1 0 0 0 0 1 

189 1 0 1 1 1 1 0 0 227 1 1 1 0 0 0 1 0 

190 1 0 1 1 1 1 0 1 228 1 1 1 0 0 0 1 1 

191 1 0 1 1 1 1 1 0 229 1 1 1 0 0 1 0 0 

192 1 0 1 1 1 1 1 1 230 1 1 1 0 0 1 0 1 

193 1 1 0 0 0 0 0 0 231 1 1 1 0 0 1 1 0 

194 1 1 0 0 0 0 0 1 232 1 1 1 0 0 1 1 1 

195 1 1 0 0 0 0 1 0 233 1 1 1 0 1 0 0 0 

196 1 1 0 0 0 0 1 1 234 1 1 1 0 1 0 0 1 

197 1 1 0 0 0 1 0 0 235 1 1 1 0 1 0 1 0 

198 1 1 0 0 0 1 0 1 236 1 1 1 0 1 0 1 1 

199 1 1 0 0 0 1 1 0 237 1 1 1 0 1 1 0 0 

200 1 1 0 0 0 1 1 1 238 1 1 1 0 1 1 0 1 

201 1 1 0 0 1 0 0 0 239 1 1 1 0 1 1 1 0 

202 1 1 0 0 1 0 0 1 240 1 1 1 0 1 1 1 1 

203 1 1 0 0 1 0 1 0 241 1 1 1 1 0 0 0 0 

204 1 1 0 0 1 0 1 1 97 1 1 1 1 0 0 0 1 

205 1 1 0 0 1 1 0 0 141 1 1 1 1 0 0 1 0 

206 1 1 0 0 1 1 0 1 83 1 1 1 1 0 0 1 1 

207 1 1 0 0 1 1 1 0 42 1 1 1 1 0 1 0 0 

208 1 1 0 0 1 1 1 1 53 1 1 1 1 0 1 0 1 

209 1 1 0 1 0 0 0 0 239 1 1 1 1 0 1 1 0 

210 1 1 0 1 0 0 0 1 248 1 1 1 1 0 1 1 1 

211 1 1 0 1 0 0 1 0 27 1 1 1 1 1 0 0 0 

212 1 1 0 1 0 0 1 1 241 1 1 1 1 1 0 0 1 

213 1 1 0 1 0 1 0 0 74 1 1 1 1 1 0 1 0 

214 1 1 0 1 0 1 0 1 223 1 1 1 1 1 0 1 1 

215 1 1 0 1 0 1 1 0 20 1 1 1 1 1 1 0 0 

216 1 1 0 1 0 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 0 1 

217 1 1 0 1 1 0 0 0 211 1 1 1 1 1 1 1 0 

218 1 1 0 1 1 0 0 1 210 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabla I.4 -Codificación variables 
cimentación 

Codificación 
Dimensión 

(cm) 

0 0 0 0 0 50 

0 0 0 0 1 55 

0 0 0 1 0 60 

0 0 0 1 1 65 

0 0 1 0 0 70 

0 0 1 0 1 75 

0 0 1 1 0 80 

0 0 1 1 1 85 

0 1 0 0 0 90 

0 1 0 0 1 95 

0 1 0 1 0 100 

0 1 0 1 1 105 

0 1 1 0 0 110 

0 1 1 0 1 115 

0 1 1 1 0 120 

0 1 1 1 1 125 

1 0 0 0 0 130 

1 0 0 0 1 135 

1 0 0 1 0 140 

1 0 0 1 1 145 

1 0 1 0 0 150 

1 0 1 0 1 155 

1 0 1 1 0 160 

1 0 1 1 1 165 

1 1 0 0 0 170 

1 1 0 0 1 175 

1 1 0 1 0 180 

1 1 0 1 1 185 

1 1 1 0 0 190 

1 1 1 0 1 195 

1 1 1 1 0 200 

1 1 1 1 1 50 
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 Tabla II.1- Características perfiles redondos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A = Area de la sección 

S = Momento estático de media sección, 
respecto a un eje baricéntrico 
I = Momento de inercia de la sección, 
respecto a un eje baricéntrico 

W = Módulo resistente de la sección, 
respecto a un eje baricentrico 

It = Módulo de torsión de la sección 

Nº 
Asignado 

Tipo perfil 
Dimensiones Términos de sección 

Diámetro 
(cm) 

Espesor 
(cm) 

A 
(cm2) 

S 
(cm3) 

I   
(cm3) 

W 
(cm3) 

It (cm4) 

1 Redondo 2,14 0,15 0,94 0,3 0,47 0,44 0,93 

2 Redondo 2,14 0,17 1,05 0,33 0,51 0,48 1,03 

3 Redondo 2,14 0,18 1,11 0,35 0,54 0,5 1,07 

4 Redondo 2,5 0,15 1,11 0,41 0,77 0,61 1,54 

5 Redondo 2,5 0,2 1,45 0,53 0,96 0,77 1,93 

6 Redondo 2,5 0,22 1,58 0,57 1,03 0,83 2,07 

7 Redondo 2,5 0,25 1,77 0,64 1,13 0,91 2,26 

8 Redondo 2,69 0,15 1,2 0,48 0,97 0,72 1,94 

9 Redondo 2,69 0,17 1,35 0,54 1,07 0,8 2,15 

10 Redondo 2,69 0,18 1,42 0,57 1,12 0,84 2,25 

11 Redondo 2,69 0,2 1,56 0,62 1,22 0,91 2,44 

12 Redondo 3 0,15 1,34 0,61 1,37 0,91 2,73 

13 Redondo 3 0,2 1,76 0,79 1,73 1,16 3,47 

14 Redondo 3 0,22 1,92 0,85 1,87 1,25 3,74 

15 Redondo 3 0,25 2,16 0,95 2,06 1,37 4,12 

16 Redondo 3,2 0,15 1,44 0,7 1,68 1,05 3,35 

17 Redondo 3,2 0,2 1,88 0,9 2,13 1,33 4,26 

18 Redondo 3,2 0,22 2,06 0,98 2,3 1,44 4,6 

19 Redondo 3,2 0,25 2,32 1,09 2,54 1,59 5,08 

20 Redondo 3,38 0,15 1,52 0,78 1,99 1,18 3,98 

21 Redondo 3,38 0,17 1,71 0,88 2,21 1,31 4,43 

22 Redondo 3,38 0,18 1,81 0,92 2,32 1,37 4,65 

23 Redondo 3,38 0,2 2 1,01 2,54 1,5 5,07 

24 Redondo 3,38 0,22 2,18 1,1 2,74 1,62 5,48 

25 Redondo 3,38 0,23 2,28 1,14 2,84 1,68 5,68 

26 Redondo 3,38 0,25 2,46 1,23 3,03 1,79 6,06 

27 Redondo 3,38 0,28 2,73 1,35 3,3 1,95 6,6 

28 Redondo 3,5 0,15 1,58 0,84 2,22 1,27 4,44 

 

 

x d 
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y 
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Tabla II.2- Características perfiles redondos 

Nº 
Asignado 

Tipo perfil 

Dimensiones Términos de sección 

Diámetro 
(cm) 

Espesor 
(cm) 

A 
(cm2) 

S 
(cm3) 

I    
(cm3) 

W 
(cm3) 

It  (cm4) 

29 Redondo 3,5 0,2 2,07 1,09 2,83 1,62 5,67 

30 Redondo 3,5 0,22 2,27 1,19 3,06 1,75 6,12 

31 Redondo 3,5 0,25 2,55 1,32 3,39 1,94 6,78 

32 Redondo 3,5 0,28 2,83 1,46 3,7 2,11 7,4 

33 Redondo 4 0,2 2,39 1,44 4,33 2,16 8,66 

34 Redondo 4 0,3 3,49 2,05 6,01 3 12 

35 Redondo 4 0,4 4,52 2,6 7,42 3,71 14,8 

36 Redondo 4,24 0,15 1,93 1,26 4,04 1,9 8,07 

37 Redondo 4,24 0,2 2,54 1,63 5,19 2,45 10,38 

38 Redondo 4,24 0,22 2,78 1,78 5,63 2,66 11,26 
39 Redondo 4,24 0,25 3,13 1,99 6,26 2,95 12,52 

40 Redondo 4,24 0,28 3,48 2,2 6,86 3,24 13,72 

41 Redondo 4,25 0,15 1,93 1,26 4,07 1,91 8,13 

42 Redondo 4,25 0,17 2,18 1,42 4,54 2,14 9,08 

43 Redondo 4,25 0,18 2,3 1,49 4,77 2,25 9,55 

44 Redondo 4,25 0,2 2,54 1,64 5,23 2,46 10,46 

45 Redondo 4,25 0,22 2,79 1,79 5,67 2,67 11,34 

46 Redondo 4,25 0,23 2,9 1,86 5,89 2,77 11,77 

47 Redondo 4,25 0,25 3,14 2 6,31 2,97 12,62 

48 Redondo 4,5 0,2 2,7 1,85 6,26 2,78 12,5 

49 Redondo 4,5 0,3 3,96 2,65 8,77 3,9 17,5 

50 Redondo 4,5 0,4 5,15 3,37 10,9 4,84 21,8 

51 Redondo 4,83 0,15 2,21 1,64 6,04 2,5 12,09 

52 Redondo 4,83 0,2 2,91 2,15 7,81 3,23 15,62 

53 Redondo 4,83 0,22 3,19 2,34 8,48 3,51 16,97 

54 Redondo 4,83 0,25 3,6 2,62 9,46 3,92 18,92 

55 Redondo 4,83 0,28 4 2,9 10,4 4,31 20,79 

56 Redondo 4,83 0,3 4,27 3,08 11 4,55 22 

57 Redondo 4,84 0,15 2,21 1,65 6,08 2,51 12,17 

58 Redondo 4,84 0,17 2,49 1,85 6,81 2,81 13,62 

59 Redondo 4,84 0,18 2,64 1,96 7,16 2,96 14,33 

60 Redondo 4,84 0,2 2,92 2,15 7,86 3,25 15,72 

61 Redondo 4,84 0,22 3,19 2,35 8,54 3,53 17,08 

62 Redondo 4,84 0,23 3,33 2,45 8,87 3,67 17,74 

63 Redondo 4,84 0,25 3,6 2,64 9,52 3,93 19,04 

64 Redondo 5 0,15 2,29 1,76 6,73 2,69 13,45 

65 Redondo 5 0,2 3,02 2,31 8,7 3,48 17,4 
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Tabla II.3. Características perfiles redondos 

Nº 
Asignado 

Tipo perfil 

Dimensiones Términos de sección 

Diámetro 
(cm) 

Espesor 
(cm) 

A 
(cm2) 

S 
(cm3) 

I    
(cm3) 

W 
(cm3) 

It  (cm4) 

66 Redondo 5 0,22 3,3 2,52 9,46 3,78 18,91 

67 Redondo 5 0,25 3,73 2,82 10,55 4,22 21,1 

68 Redondo 5 0,28 4,15 3,12 11,6 4,64 23,21 

69 Redondo 5 0,3 4,43 3,32 12,28 4,91 24,56 

70 Redondo 5 0,4 5,78 4,23 15,4 6,16 30,8 

71 Redondo 5,5 0,15 2,52 2,15 9,03 3,28 18,05 

72 Redondo 5,5 0,2 3,33 2,81 11,71 4,26 23,42 

73 Redondo 5,5 0,22 3,65 3,07 12,74 4,63 25,48 

74 Redondo 5,5 0,25 4,12 3,45 14,24 5,18 28,48 

75 Redondo 5,5 0,28 4,59 3,82 15,68 5,7 31,37 

76 Redondo 5,5 0,3 4,9 4,06 16,62 6,04 33,24 

77 Redondo 5,5 0,4 6,41 5,21 21 7,64 42 

78 Redondo 6 0,2 3,64 3,36 15,3 5,11 30,6 

79 Redondo 6 0,3 5,37 4,87 21,8 7,29 43,7 

80 Redondo 6 0,4 7,04 6,27 27,7 9,24 55,4 

81 Redondo 6,02 0,15 2,77 2,58 11,92 3,96 23,84 

82 Redondo 6,02 0,17 3,12 2,91 13,38 4,44 26,75 

83 Redondo 6,02 0,18 3,3 3,07 14,09 4,68 28,18 

84 Redondo 6,02 0,2 3,66 3,39 15,5 5,15 31 

85 Redondo 6,02 0,22 4,01 3,7 16,88 5,61 33,76 

86 Redondo 6,02 0,23 4,18 3,86 17,56 5,83 35,12 

87 Redondo 6,02 0,25 4,53 4,16 18,89 6,28 37,79 

88 Redondo 6,02 0,28 5,05 4,62 20,84 6,92 41,69 

89 Redondo 6,02 0,3 5,39 4,91 22,11 7,35 44,22 

90 Redondo 6,02 0,32 5,73 5,2 23,35 7,76 46,69 

91 Redondo 6,5 0,2 3,96 3,97 19,7 6,06 39,4 

92 Redondo 6,5 0,3 5,84 5,78 28,1 8,65 56,2 

93 Redondo 6,5 0,4 7,67 7,46 35,8 11,6 71,6 

94 Redondo 7 0,2 4,27 4,62 24,7 7,05 49,4 

95 Redondo 7 0,3 6,31 6,73 35,5 10,1 71 

96 Redondo 7 0,4 8,29 8,72 45,3 12,9 90,6 

97 Redondo 7,5 0,2 4,58 5,33 30,5 8,15 61,1 

98 Redondo 7,5 0,3 6,78 7,78 44 11,7 88 

99 Redondo 7,5 0,4 8,92 10,1 56,3 15 113 

100 Redondo 7,61 0,15 3,52 4,17 24,46 6,43 48,93 

101 Redondo 7,61 0,17 3,97 4,71 27,51 7,23 55,02 

102 Redondo 7,61 0,18 4,2 4,97 29,01 7,62 58,02 
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Tabla II.4- Características perfiles redondos 

Nº 
Asignado 

Tipo perfil 

Dimensiones Términos de sección 

Diámetro 
(cm) 

Espesor 
(cm) 

A 
(cm2) 

S 
(cm3) 

I    
(cm3) 

W 
(cm3) 

It  
(cm4) 

103 Redondo 7,61 0,2 4,66 5,49 31,98 8,4 63,96 

104 Redondo 7,61 0,22 5,11 6,01 34,9 9,17 69,8 

105 Redondo 7,61 0,23 5,33 6,27 36,34 9,55 72,68 

106 Redondo 7,61 0,25 5,78 6,77 39,19 10,3 78,37 

107 Redondo 7,61 0,28 6,45 7,53 43,37 11,4 86,73 

108 Redondo 7,61 0,3 6,89 8,02 46,1 12,11 92,19 

109 Redondo 7,61 0,32 7,33 8,51 48,78 12,82 97,56 

110 Redondo 8 0,2 4,9 6,09 37,3 9,33 74,6 

111 Redondo 8 0,3 7,26 8,9 53,9 13,5 108 

112 Redondo 8 0,4 9,55 11,6 69,1 17,3 138 

113 Redondo 8,87 0,15 4,11 5,7 39,07 8,81 78,14 

114 Redondo 8,87 0,17 4,65 6,43 43,98 9,92 87,96 

115 Redondo 8,87 0,18 4,91 6,8 46,41 10,46 92,81 

116 Redondo 8,87 0,2 5,45 7,52 51,21 11,55 102,43 

117 Redondo 8,87 0,22 5,98 8,23 55,95 12,62 111,9 

118 Redondo 8,87 0,23 6,24 8,59 58,3 13,14 116,59 

119 Redondo 8,87 0,25 6,77 9,29 62,93 14,19 125,87 

120 Redondo 8,87 0,28 7,56 10,33 69,77 15,73 139,54 

121 Redondo 8,87 0,3 8,08 11,02 74,24 16,74 148,49 

122 Redondo 8,87 0,32 8,6 11,7 78,65 17,73 157,31 

123 Redondo 8,87 0,34 9,11 12,38 83 18,71 166 

124 Redondo 8,87 0,35 9,37 12,71 85,15 19,2 170,3 

125 Redondo 9 0,3 8,19 11,4 77,6 17,3 155 

126 Redondo 9 0,4 10,8 14,8 100 22,3 200 

127 Redondo 9 0,5 13,4 18,1 121 26,9 242 

128 Redondo 10 0,3 9,14 14,1 108 21,5 215 

129 Redondo 10 0,4 12,1 18,4 139 27,8 278 

130 Redondo 10 0,5 14,9 22,6 169 33,8 238 

131 Redondo 10 0,6 17,7 26,5 196 39,3 393 

132 Redondo 10,16 0,15 4,72 7,52 59,1 11,63 118,19 

133 Redondo 10,16 0,2 6,26 9,92 77,63 15,28 155,26 

134 Redondo 10,16 0,22 6,87 10,87 84,89 16,71 169,78 

135 Redondo 10,16 0,25 7,78 12,28 95,61 18,82 191,22 

136 Redondo 10,16 0,28 8,69 13,67 106,13 20,89 212,26 

137 Redondo 10,16 0,3 9,29 14,59 113,04 22,25 226,07 

138 Redondo 10,16 0,32 9,89 15,5 119,85 23,59 239,71 

139 Redondo 10,16 0,34 10,49 16,4 126,59 24,92 253,18 
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Tabla II.5- Características perfiles redondos 

Nº 
Asignado 

Tipo perfil 

Dimensiones Términos de sección 

Diámetro 
(cm) 

Espesor 
(cm) 

A 
(cm2) 

S 
(cm3) 

I    
(cm3) 

W 
(cm3) 

It (cm4) 

140 Redondo 10,16 0,35 10,79 16,85 129,92 25,58 259,85 

141 Redondo 11,43 0,15 5,32 9,54 84,56 14,8 169,12 

142 Redondo 11,43 0,2 7,06 12,61 111,27 19,47 222,53 

143 Redondo 11,43 0,22 7,75 13,82 121,75 21,3 243,5 

144 Redondo 11,43 0,23 8,09 14,43 126,95 22,21 253,9 

145 Redondo 11,43 0,25 8,78 15,63 137,26 24,02 274,52 

146 Redondo 11,43 0,28 9,81 17,41 152,52 26,69 305,03 

147 Redondo 11,43 0,3 10,49 18,59 162,55 28,44 325,1 

148 Redondo 11,43 0,32 11,17 19,75 172,47 30,18 344,94 

149 Redondo 11,43 0,34 11,85 20,91 182,28 31,9 364,56 

150 Redondo 11,43 0,35 12,18 21,49 187,15 32,75 374,29 

151 Redondo 12,5 0,4 15,2 29,3 279 44,6 557 

152 Redondo 12,5 0,5 18,8 36 340 54,4 680 

153 Redondo 12,5 0,6 22,4 42,5 398 63,7 796 

154 Redondo 15,5 0,5 23,6 56,2 663 85,5 1330 

155 Redondo 15,5 0,6 28,1 66,6 781 101 1560 

156 Redondo 15,5 0,8 36,9 86,5 1000 129 2000 

157 Redondo 17,5 0,5 26,7 72,3 966 110 1330 

158 Redondo 17,5 0,6 31,9 85,7 1140 130 2280 

159 Redondo 17,5 0,8 42 112 1470 168 2940 

160 Redondo 20 0,5 30,6 95,1 1460 146 2920 

161 Redondo 20 0,6 36,6 113 1720 172 3440 

162 Redondo 20 0,8 48,3 148 2230 223 4460 
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Tabla II.6- Características perfiles cuadrados

               

Nº 
Asignado 

Tipo 
perfil 

Dimensiones

r    
(cm) 

163 Cuadrado 0,5 
164 Cuadrado 0,8 
165 Cuadrado 1 
166 Cuadrado 0,5 
167 Cuadrado 0,8 
168 Cuadrado 1 
169 Cuadrado 0,5 
170 Cuadrado 0,8 
171 Cuadrado 1 
172 Cuadrado 0,5 
173 Cuadrado 0,8 
174 Cuadrado 1 
175 Cuadrado 0,5 
176 Cuadrado 0,8 
177 Cuadrado 1 
178 Cuadrado 1,3 
179 Cuadrado 0,5 
180 Cuadrado 0,8 
181 Cuadrado 1 
182 Cuadrado 1,3 
183 Cuadrado 0,5 
184 Cuadrado 0,8 
185 Cuadrado 1 
186 Cuadrado 1,3 
187 Cuadrado 1,5 
188 Cuadrado 0,8 
189 Cuadrado 1 
190 Cuadrado 1,3 
191 Cuadrado 1,5 
192 Cuadrado 0,8 
193 Cuadrado 1 
194 Cuadrado 1,3 
195 Cuadrado 1,5 
196 Cuadrado 1 
197 Cuadrado 1,3 
198 Cuadrado 1,5 
199 Cuadrado 1,3 
200 Cuadrado 1,5 
201 Cuadrado 2 

z r 

e
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r = radio exterior de redondeo
A = Area de la sección 
S = Momento estático de media sección, 
respecto al eje Y o Z 
I = Momento de inercia de la sección, 
respecto al eje Y o Z 
W = Módulo resistente de la sección, 
respecto al eje Y o Z 
It = Módulo de torsión de la sección

Dimensiones Términos de sección

Espeso
r (cm) 

Altura 
(cm) 

Area 
(cm) 

S 
(cm3) 

I    
(cm3) 

W 
(cm

0,2 4 2,9 2,04 6,6 
0,3 4 4,13 2,8 9,01 4,51
0,4 4 5,21 3,4 10,5 5,26
0,2 4,5 3,3 2,63 9,94 4,42
0,3 4,5 4,73 3,65 13,4 5,95
0,4 4,5 6,01 4,49 15,9 7,07
0,2 5 3,7 3,3 13,9 5,57
0,3 5 5,33 4,62 19 7,59
0,4 5 5,81 5,73 22,9 9,15
0,2 5,5 4,1 4,04 18,9 6,86
0,3 5,5 5,93 5,7 25,9 9,43
0,4 5,5 7,61 7,12 31,6 11,5
0,2 6 4,5 4,86 24,8 8,28
0,3 6 6,53 6,89 34,4 11,5
0,4 6 8,41 8,66 42,3 14,1
0,5 6 10,1 10,2 48,5 16,2
0,2 7 5,3 6,71 40,3 11,5
0,3 7 7,73 9,6 56,6 16,2
0,4 7 10 12,2 70,4 20,1
0,5 7 12,1 14,5 82 23,4
0,2 8 6,02 8,72 60 
0,3 8 8,93 12,8 86,6 21,7
0,4 8 11,6 16,3 108,8 27,2
0,5 8 14,1 19,5 128 
0,6 8 16,5 22,4 144 
0,3 9 10,1 16,4 126 37,9
0,4 9 13,2 21,1 159 35,4
0,5 9 16,1 25,3 189 41,9
0,6 9 18,9 29,2 214 47,6
0,3 10 11,3 20,1 175 
0,4 10 14,8 26,4 223 44,6
0,5 10 18,1 31,9 266 53,1
0,6 10 21,3 37 304 60,7
0,4 12 18 38,9 397 66,2
0,5 12 22,1 47,2 478 79,6
0,6 12 26,1 55,1 551 91,8
0,5 14 26,1 65,6 780 111
0,6 14 30,9 76,8 905 129
0,8 14 40 97,5 1130 161

y 
e 

a 

r = radio exterior de redondeo 

S = Momento estático de media sección, 

I = Momento de inercia de la sección, 

W = Módulo resistente de la sección, 

It = Módulo de torsión de la sección 

Términos de sección 

W 
(cm3) 

It 
(cm4) 

3,4 11,3 
4,51 15,6 
5,26 18,9 
4,42 16,3 
5,95 22,9 
7,07 28,2 
5,57 22,7 
7,59 32 
9,15 39,9 
6,86 30,5 
9,43 43,4 
11,5 54,5 
8,28 39,9 
11,5 57,1 
14,1 72,2 
16,2 85,2 
11,5 64,1 
16,2 92,6 
20,1 118 
23,4 141 

15 96,5 
21,7 140 
27,2 180 

32 217 
36 250 

37,9 202 
35,4 281 
41,9 316 
47,6 366 

35 279 
44,6 363 
53,1 440 
60,7 513 
66,2 638 
79,6 780 
91,8 913 
111 260 
129 480 
161 890 



 

Tabla II.7- Características perfiles rectangulares

 

Nº 
Asignado 

Tipo 
perfil 

Dimensiones

r 
(cm) 

Espesor 
(cm)

202 Rectang. 0,5 
203 Rectang. 0,8 
204 Rectang. 1 
205 Rectang. 0,5 
206 Rectang. 0,8 
207 Rectang. 1 
208 Rectang. 0,5 
209 Rectang. 0,8 
210 Rectang. 1 
211 Rectang. 0,8 
212 Rectang. 1 
213 Rectang. 1,3 
214 Rectang. 0,5 
215 Rectang. 0,8 
216 Rectang. 1 
217 Rectang. 1,3 
218 Rectang. 0,5 
219 Rectang. 0,8 
220 Rectang. 1 
221 Rectang. 1,3 
222 Rectang. 1,5 
223 Rectang. 1 
224 Rectang. 1,3 
225 Rectang. 1,5 
226 Rectang. 1 
227 Rectang. 1,3 
228 Rectang. 1,5 
229 Rectang. 1 
230 Rectang. 1,3 
231 Rectang. 1,5 
232 Rectang. 1 
233 Rectang. 1,3 
234 Rectang. 1,5 
235 Rectang. 1 
236 Rectang. 1,3 

r z 

e 

b 
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r = radio exterior de redondeo 
A = Area de la sección 
Sy = Momento estático de media sección, respecto al eje 

Y  
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto al eje 
Wy = Módulo resistente de la sección, respecto al eje 
Sz = Momento estático de media sección, respecto al eje 

Z  
Iz = Momento de inercia de la sección, respecto al eje 
Wz = Módulo resistente de la sección, respecto al eje 
It = Módulo de torsión de la sección

Dimensiones Términos de sección

Espesor 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Base 
(cm)

Área 
(cm) 

Sy 
(cm3) 

Iy 

(cm3) 
Wy 

(cm3) (cm

0,2 6 4 3,7 3,7 18,1 6,03 
0,3 6 4 5,33 5,18 24,7 8,23 3,91
0,4 6 4 6,81 6,42 29,7 9,91 4,84
0,2 7 4 4,1 4,67 26,4 7,55 3,18
0,3 7 4 5,93 6,59 36,4 10,4 4,47
0,4 7 4 7,61 8,23 44,3 12,6 5,56
0,2 7 5 4,5 5,35 31,1 8,87 4,26
0,3 7 5 6,53 7,59 43,1 12,3 6,03
0,4 7 5 8,41 9,55 53 15,1 7,57
0,3 8 4 6,53 8,15 51 12,8 5,02
0,4 8 4 8,41 10,2 62,6 15,6 6,28
0,5 8 4 10,14 12 71,6 17,9 7,33
0,2 8 5 4,86 12,9 42,3 10,57 4,68
0,3 8 6 7,73 10,5 68,8 17,2 
0,4 8 6 10 13,3 85,7 21,4 10,9
0,5 8 6 12,1 15,8 99,8 25 12,9
0,2 10 5 5,63 18,1 72,7 14,54 5,59
0,3 10 5 8,33 13,1 105 20,9 8,13
0,4 10 5 10,8 16,8 131 26,1 10,3
0,5 10 5 13,1 20 153 30,6 12,2
0,6 10 5 15,3 22,9 171 34,2 13,9
0,4 10 6 11,6 18,7 149 29,8 13,1
0,5 10 6 14,1 22,4 175 35,1 15,7
0,6 10 6 16,5 25,7 197 39,5 17,9
0,4 10 8 13,2 22,6 186 37,2 19,4
0,5 10 8 16,1 27,1 221 44,1 23,3
0,6 10 8 18,9 31,3 251 50,1 26,9
0,4 12 6 13,2 24,9 236 39,3 15,4
0,5 12 6 16,1 30 279 46,5 18,4
0,6 12 6 18,9 34,6 317 52,8 21,2
0,4 12 8 14,8 29,6 290 48,3 22,4
0,5 12 8 18,1 35,7 345 57,6 
0,6 12 8 21,3 41,4 395 65,8 31,3
0,4 12 10 16,4 34,2 343 57,2 30,2
0,5 12 10 20,1 41,5 412 68,6 36,6

y 

 

a 

ANEXO II  

= Momento estático de media sección, respecto al eje 

= Momento de inercia de la sección, respecto al eje Y  
= Módulo resistente de la sección, respecto al eje Y 

= Momento estático de media sección, respecto al eje 

= Momento de inercia de la sección, respecto al eje Z  
= Módulo resistente de la sección, respecto al eje Z 

It = Módulo de torsión de la sección 

Términos de sección 

Sz 
(cm3) 

Iz  
(cm4) 

Wz 
(cm3) 

It 
(cm4) 

2,8 9,69 4,85 20,7 
3,91 13,1 6,56 29,2 
4,84 15,7 7,86 36,1 
3,18 11,1 5,57 25,8 
4,47 15,2 7,59 36,4 
5,56 18,3 9,16 45,3 
4,26 18,5 7,42 37,5 
6,03 25,6 10,3 53,6 
7,57 31,4 12,5 67,6 
5,02 17,2 8,62 43,8 
6,28 20,9 10,5 54,7 
7,33 23,7 11,9 63,6 
4,68 20,6 8,24 45,51
8,6 44,2 14,7 88,5 

10,9 54,9 18,3 113 
12,9 63,7 21,2 134 
5,59 24,98 9,99 61,87
8,13 35,6 14,2 88,6 
10,3 44,1 17,6 113 
12,2 51,1 20,4 134 
13,9 56,7 22,7 151 
13,1 67,4 22,5 156 
15,7 78,9 26,3 187 
17,9 88,4 29,5 214 
19,4 132 33 254 
23,3 156 39 307 
26,9 177 44,3 355 
15,4 80 26,7 201 
18,4 94 31,4 241 
21,2 106 35,3 277 
22,4 155 38,8 332 

27 184 46,1 402 
31,3 210 52,5 467 
30,2 260 57 479 
36,6 311 62,2 583 
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Tabla II.8- Características perfiles rectangulares 

Nº 
Asignado 

Tipo 
perfil 

Dimensiones Términos de sección 

r 
(cm) 

Espesor 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Base 
(cm) 

Área 
(cm) 

Sy 
(cm3) 

Iy 

(cm3) 
Wy 

(cm3) 
Sz 

(cm3)
Iz  

(cm4) 
Wz 

(cm3) 
It 

(cm4)

237 Rectang. 1,5 0,6 12 10 23,7 48,3 473 78,8 42,6 357 71,4 681 
238 Rectang. 1 0,4 14 6 14,8 32 349 49,8 17,6 92,6 30,9 247 
239 Rectang. 1,3 0,5 14 6 18,1 38,6 415 59,3 21,2 109 36,4 297 
240 Rectang. 1,5 0,6 14 6 21,3 44,7 474 67,7 24,4 124 41,2 342 
241 Rectang. 1 0,4 14 8 16,4 37,4 423 60,4 25,4 178 44,6 412 
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======================== 
COMPROBACION CORREAS     
======================== 
                         
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 2.52 
Iz (cm4):  9.03 
Iy (cm4):  9.03 
espesor (cm): 0.15 
Diámetro/radio (cm):5.5 
Altura (cm):  0 
Base (cm):    0 
                         
NIEVE (kN/cm) :     1.5667e-005 
VIENTO SUCC(kN/cm):     -1.6308e-005 
VIENTO PRES(kN/cm):     8.154e-005 
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO NIEVE (0.8*nieve) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          21.8614 
Módulo plástico y (cm3): 2.15 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          21.8614 
Módulo plástico y (cm3): 2.15 
 CUMPLE                      
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO VIENTO SUCCION (1.2*viento) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          20.1061 
Módulo plástico y (cm3): 2.15 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          20.1061 
Módulo plástico y (cm3): 2.15 
 CUMPLE                      
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO VIENTO PRESION (1.2*viento) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          108.3194 
Módulo plástico y (cm3): 2.15 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          108.3194 
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Módulo plástico y (cm3): 2.15 
 CUMPLE                      
************************************************************************************* 
CARACTERÍSTICAS DEL INVERNADERO MULTITUNEL 
------------------------------------------ 
Luz del invernadero cm             800 
======================== 
CARACTERISTICAS PERFILES 
======================== 
                         
ARCO================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 2.21 
Iy (cm4):  6.04 
Iz (cm4):  6.04 
Modulo de torsión (cm4):12.09 
espesor (cm): 0.15 
Diámetro (cm):4.83 
Módulo elástico y (cm3): 2.5 
Módulo plástico y (cm3): 3.28 
Módulo elástico z (cm3): 2.5 
Módulo plástico z (cm3): 3.28 
                         
PILAR================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 8.69 
Iy (cm4):  106.13 
Iz (cm4):  106.13 
Modulo de torsión (cm4):212.26 
espesor (cm): 0.28 
Diámetro (cm):10.16 
Módulo elástico y (cm3): 20.89 
Módulo plástico y (cm3): 27.34 
Módulo elástico z (cm3): 20.89 
Módulo plástico z (cm3): 27.34 
                         
MONTANTE================ 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 1.52 
Iy (cm4):  1.99 
Iz (cm4):  1.99 
Modulo de torsión (cm4):3.98 
espesor (cm): 0.15 
Diámetro (cm):3.38 
Módulo elástico y (cm3): 1.18 
Módulo plástico y (cm3): 1.56 
Módulo elástico z (cm3): 1.18 
Módulo plástico z (cm3): 1.56 
                         
TIRANTE================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 3.3 
Iy (cm4):  14.09 
Iz (cm4):  14.09 
Modulo de torsión (cm4): 28.18 
espesor (cm): 0.18 
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Diámetro (cm):6.02 
Módulo elástico y (cm3): 4.68 
Módulo plástico y (cm3): 6.14 
Módulo elástico z (cm3): 4.68 
Módulo plástico z (cm3): 6.14 
                         
CANALON================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang): 
Área (cm): 7.99 
Iy (cm4):  168.1192 
Iz (cm4):  684.8245 
Modulo de torsión (cm4):0.085796 
                         
                         
                      
                      
================================= 
CLASIFICACIÓN SECCIONES A FLEXION 
================================= 
ARCO:     CLASE 1 
=============================== 
PILAR:    CLASE 1 
================================ 
MONTANTE: CLASE 1 
================================== 
TIRANTE:  CLASE 1 
================================== 
                         
========================================= 
CLASIFICACIÓN SECCIONES A FLEXOCOMPRESION 
========================================= 
ARCO:     CLASE 1 
=============================== 
PILAR:    CLASE 1 
================================ 
MONTANTE: CLASE 1 
================================== 
TIRANTE:  CLASE 1 
================================== 
                         
                         
                         
                         
                         
================================= 
ARCO======Max axil   PUNTO 66  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
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============================== 
NplRd (kN)=    60.775 
MplyRd (kNcm)= 90.2 
MplzRd (kNcm)= 90.2 
MnRdy (kNcm)=   89.5887 
MnRdz (kNcm)=   89.5887 
Med (kNcm)=    43.1364 
Ned  (kN)=     3.2201 
Indice agotamiento y =  0.48149 
Indice agotamiento z =  0.48149 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 28 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    60.775 
MplyRd (kNcm)= 90.2 
MplzRd (kNcm)= 90.2 
MnRdy (kNcm)=   89.1361 
MnRdz (kNcm)=   89.1361 
Med (kNcm)=    27.9596 
Ned  (kN)=     4.4609 
Indice agotamiento y =  0.31367 
Indice agotamiento z =  0.31367 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
ARCO====Max cortante PUNTO 20 HIP 13 
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================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    60.775 
MplyRd (kNcm)= 90.2 
MplzRd (kNcm)= 90.2 
MnRdy (kNcm)=   89.6192 
MnRdz (kNcm)=   89.6192 
Med (kNcm)=    31.2341 
Ned  (kN)=     3.1248 
Indice agotamiento y =  0.34852 
Indice agotamiento z =  0.34852 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
ARCO====Max MFlector PUNTO 36 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    60.775 
MplyRd (kNcm)= 90.2 
MplzRd (kNcm)= 90.2 
MnRdy (kNcm)=   90.0127 
MnRdz (kNcm)=   90.0127 
Med (kNcm)=    58.3672 
Ned  (kN)=     1.6059 
Indice agotamiento y =  0.64843 
Indice agotamiento z =  0.64843 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
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======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR======Max axil   PUNTO 26 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    238.975 
MplyRd (kNcm)= 751.85 
MplzRd (kNcm)= 751.85 
MnRdy (kNcm)=   750.7839 
MnRdz (kNcm)=   750.7839 
Med (kNcm)=    47.9317 
Ned  (kN)=     5.045 
Indice agotamiento y =  0.063842 
Indice agotamiento z =  0.063842 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 22 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    238.975 
MplyRd (kNcm)= 751.85 



ANEXO III 

 

203 
 

MplzRd (kNcm)= 751.85 
MnRdy (kNcm)=   749.7197 
MnRdz (kNcm)=   749.7197 
Med (kNcm)=    4.9185 
Ned  (kN)=     7.5808 
Indice agotamiento y =  0.0065604 
Indice agotamiento z =  0.0065604 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 12 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    238.975 
MplyRd (kNcm)= 751.85 
MplzRd (kNcm)= 751.85 
MnRdy (kNcm)=   751.8463 
MnRdz (kNcm)=   751.8463 
Med (kNcm)=    576.5956 
Ned  (kN)=     0.18067 
Indice agotamiento y =  0.76691 
Indice agotamiento z =  0.76691 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 1 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
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COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    238.975 
MplyRd (kNcm)= 751.85 
MplzRd (kNcm)= 751.85 
MnRdy (kNcm)=   751.6317 
MnRdz (kNcm)=   751.6317 
Med (kNcm)=    588.8427 
Ned  (kN)=     1.9849 
Indice agotamiento y =  0.78342 
Indice agotamiento z =  0.78342 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE======Max axil   PUNTO 257 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    41.8 
MplyRd (kNcm)= 42.9 
MplzRd (kNcm)= 42.9 
MnRdy (kNcm)=   42.7424 
MnRdz (kNcm)=   42.7424 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     1.5451 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
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VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 249 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    41.8 
MplyRd (kNcm)= 42.9 
MplzRd (kNcm)= 42.9 
MnRdy (kNcm)=   42.8454 
MnRdz (kNcm)=   42.8454 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     0.82812 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE====Max cortante PUNTO 313 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    41.8 
MplyRd (kNcm)= 42.9 
MplzRd (kNcm)= 42.9 
MnRdy (kNcm)=   42.7689 
MnRdz (kNcm)=   42.7689 
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Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     1.3861 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE====Max MFlector PUNTO 313 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    41.8 
MplyRd (kNcm)= 42.9 
MplzRd (kNcm)= 42.9 
MnRdy (kNcm)=   42.7689 
MnRdz (kNcm)=   42.7689 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     1.3861 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE======Max axil   PUNTO 323 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
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============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    90.75 
MplyRd (kNcm)= 168.85 
MplzRd (kNcm)= 168.85 
MnRdy (kNcm)=   167.5815 
MnRdz (kNcm)=   167.5815 
Med (kNcm)=    0.06638 
Ned  (kN)=     5.1088 
Indice agotamiento y =  0.00039611 
Indice agotamiento z =  0.00039611 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 249 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    90.75 
MplyRd (kNcm)= 168.85 
MplzRd (kNcm)= 168.85 
MnRdy (kNcm)=   167.4518 
MnRdz (kNcm)=   167.4518 
Med (kNcm)=    110.4811 
Ned  (kN)=     5.4098 
Indice agotamiento y =  0.65978 
Indice agotamiento z =  0.65978 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
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CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 257 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    90.75 
MplyRd (kNcm)= 168.85 
MplzRd (kNcm)= 168.85 
MnRdy (kNcm)=   168.4624 
MnRdz (kNcm)=   168.4624 
Med (kNcm)=    54.3881 
Ned  (kN)=     2.5434 
Indice agotamiento y =  0.32285 
Indice agotamiento z =  0.32285 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 249 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    90.75 
MplyRd (kNcm)= 168.85 
MplzRd (kNcm)= 168.85 
MnRdy (kNcm)=   167.4753 
MnRdz (kNcm)=   167.4753 
Med (kNcm)=    110.4811 
Ned  (kN)=     5.3562 
Indice agotamiento y =  0.65969 
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Indice agotamiento z =  0.65969 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
                         
======================================= 
                         
================================= 
ARCO======Max axil   PUNTO 66  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 28 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  4.4609 
Ved (kN)=   0.63333 
Med (kNcm)= 27.9596 
Ncry =   26.2808 
Ncrz =   6.5702 
Landay=    1.5207 
Landaz=    3.0414 
Max Landa= 3.0414 
Lty=    218.2523 
Ltz=    436.5045 
Nrk=    60.775 
Titay=  1.9798 
Titaz=  5.8212 
Xy=    0.30792 
Xz=    0.092724 
Uy=    0.87605 
wy=    1.312 
wz=    1.312 
npl=    0.0734 
Cyy=    0.7622 
Uz=    0.34261 
Czy=    0.45732 
Med1ord=    0 
DespX1ord=  0 



Listado M1 optimizado  

210 
 

Cmy=    1 
kyy=    1.3844 
kzy=    0.5414 
COMPROB Y=  0.66749 
COMPROB Z=  0.95942 
                         
================================= 
ARCO====Max cortante PUNTO 20 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
ARCO====Max MFlector PUNTO 36 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  1.6059 
Ved (kN)=   0.5064 
Med (kNcm)= 58.3672 
Ncry =   26.2808 
Ncrz =   6.5702 
Landay=    1.5207 
Landaz=    3.0414 
Max Landa= 3.0414 
Lty=    218.2523 
Ltz=    436.5045 
Nrk=    60.775 
Titay=  1.9798 
Titaz=  5.8212 
Xy=    0.30792 
Xz=    0.092724 
Uy=    0.9569 
wy=    1.312 
wz=    1.312 
npl=    0.026423 
Cyy=    0.89291 
Uz=    0.7731 
Czy=    0.74186 
Med1ord=    0 
DespX1ord=  0 
Cmy=    1 
kyy=    1.1414 
kzy=    0.66596 
COMPROB Y=  0.8244 
COMPROB Z=  0.7159 
                         
================================= 
PILAR======Max axil   PUNTO 26 HIP 13 
================================= 
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============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 22 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  7.5808 
Ved (kN)=   0.01694 
Med (kNcm)= 4.9185 
Ncry =   221.6849 
Ncrz =   221.6849 
Landay=    1.0383 
Landaz=    1.0383 
Max Landa= 1.0383 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    238.975 
Titay=  1.2444 
Titaz=  1.2444 
Xy=    0.51806 
Xz=    0.51806 
Uy=    0.98322 
wy=    1.3088 
wz=    1.3088 
npl=    0.031722 
Cyy=    0.98626 
Uz=    0.98322 
Czy=    0.96896 
Med1ord=    5.2325 
DespX1ord=  0.25502 
Cmy=    1.1468 
kyy=    1.1838 
kzy=    0.72296 
COMPROB Y=  0.068976 
COMPROB Z=  0.065962 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 12 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  0.18067 
Ved (kN)=   2.6055 
Med (kNcm)= 576.5956 
Ncry =   221.6849 
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Ncrz =   221.6849 
Landay=    1.0383 
Landaz=    1.0383 
Max Landa= 1.0383 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    238.975 
Titay=  1.2444 
Titaz=  1.2444 
Xy=    0.51806 
Xz=    0.51806 
Uy=    0.99961 
wy=    1.3088 
wz=    1.3088 
npl=    0.00075602 
Cyy=    0.99986 
Uz=    0.99961 
Czy=    0.99954 
Med1ord=    592.071 
DespX1ord=  26.2469 
Cmy=    1.0031 
kyy=    1.0037 
kzy=    0.60239 
COMPROB Y=  0.77118 
COMPROB Z=  0.46344 
                         
================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 1 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  1.9849 
Ved (kN)=   2.5712 
Med (kNcm)= 588.8427 
Ncry =   221.6849 
Ncrz =   221.6849 
Landay=    1.0383 
Landaz=    1.0383 
Max Landa= 1.0383 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    238.975 
Titay=  1.2444 
Titaz=  1.2444 
Xy=    0.51806 
Xz=    0.51806 
Uy=    0.99566 
wy=    1.3088 
wz=    1.3088 
npl=    0.0083057 
Cyy=    0.99802 
Uz=    0.99566 
Czy=    0.99432 
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Med1ord=    579.4091 
DespX1ord=  26.4041 
Cmy=    1.0354 
kyy=    1.0423 
kzy=    0.62768 
COMPROB Y=  0.83232 
COMPROB Z=  0.50762 
                         
================================= 
MONTANTE======Max axil   PUNTO 257 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 249 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  0.82812 
Ved (kN)=   0 
Med (kNcm)= 0 
Ncry =   18.3311 
Ncrz =   18.3311 
Landay=    1.5101 
Landaz=    1.5101 
Max Landa= 1.5101 
Lty=    150 
Ltz=    150 
Nrk=    41.8 
Titay=  1.9611 
Titaz=  1.9611 
Xy=    0.3113 
Xz=    0.3113 
Uy=    0.96844 
wy=    1.322 
wz=    1.322 
npl=    0.019811 
Cyy=    0.75641 
Uz=    0.96844 
Czy=    0.45385 
Med1ord=    1.427 
DespX1ord=  32.211 
Cmy=    19.6482 
kyy=    26.346 
kzy=    26.346 
COMPROB Y=  0.063642 
COMPROB Z=  0.063642 
                         
================================= 
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MONTANTE====Max cortante PUNTO 313 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
MONTANTE====Max MFlector PUNTO 313 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
TIRANTE======Max axil   PUNTO 323 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 249 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  5.4098 
Ved (kN)=   0.53986 
Med (kNcm)= 110.4811 
Ncry =   73.0079 
Ncrz =   18.252 
Landay=    1.1149 
Landaz=    2.2298 
Max Landa= 2.2298 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    90.75 
Titay=  1.3457 
Titaz=  3.4833 
Xy=    0.47638 
Xz=    0.16235 
Uy=    0.95978 
wy=    1.312 
wz=    1.312 
npl=    0.059612 
Cyy=    0.87097 
Uz=    0.73917 
Czy=    0.69827 
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Med1ord=    118.0652 
DespX1ord=  28.9441 
Cmy=    1.0088 
kyy=    1.2006 
kzy=    0.692 
COMPROB Y=  0.91072 
COMPROB Z=  0.81997 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 257 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  2.5434 
Ved (kN)=   1.202 
Med (kNcm)= 54.3881 
Ncry =   73.0079 
Ncrz =   18.252 
Landay=    1.1149 
Landaz=    2.2298 
Max Landa= 2.2298 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    90.75 
Titay=  1.3457 
Titaz=  3.4833 
Xy=    0.47638 
Xz=    0.16235 
Uy=    0.98145 
wy=    1.312 
wz=    1.312 
npl=    0.028027 
Cyy=    0.93902 
Uz=    0.88057 
Czy=    0.85749 
Med1ord=    100.6031 
DespX1ord=  28.9223 
Cmy=    1.0109 
kyy=    1.0947 
kzy=    0.64533 
COMPROB Y=  0.41144 
COMPROB Z=  0.3805 
                         
================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 249 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  5.3562 
Ved (kN)=   0.78057 
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Med (kNcm)= 110.4811 
Ncry =   73.0079 
Ncrz =   18.252 
Landay=    1.1149 
Landaz=    2.2298 
Max Landa= 2.2298 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    90.75 
Titay=  1.3457 
Titaz=  3.4833 
Xy=    0.47638 
Xz=    0.16235 
Uy=    0.96019 
wy=    1.312 
wz=    1.312 
npl=    0.059021 
Cyy=    0.8723 
Uz=    0.74189 
Czy=    0.70137 
Med1ord=    118.0652 
DespX1ord=  28.9223 
Cmy=    1.0086 
kyy=    1.1982 
kzy=    0.69083 
COMPROB Y=  0.90788 
COMPROB Z=  0.81556 
                         
================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 28 HIP 19 
Indice de agotamiento y= 0.66749 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.95942 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
ARCO====Max MFlector PUNTO 36 HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.8244 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.7159 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 22 HIP 19 
Indice de agotamiento y= 0.068976 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.065962 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 12 HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.77118 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.46344 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
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================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 1 HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.83232 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.50762 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 249 HIP 13 
Indice de agotamiento y= 0.063642 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.063642 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 249 HIP 13 
Indice de agotamiento y= 0.91072 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.81997 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 257 HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.41144 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.3805 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 249 HIP 13 
Indice de agotamiento y= 0.90788 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.81556 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
 
================================== 
Iagotam Correas =    0.18487     0.17003     0.91602 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO======Max axil   IAgotam FC  0.47823 
ARCO======Max axil   IAgotam AF  0.48149 
ARCO======Max axil   IAgotam FCA 0.48149 
ARCO======Max axil   MaxIAgot    0.48149 
================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO======Min axil   IAgotam FC  0.30997 
ARCO======Min axil   IAgotam AF  0.31367 
ARCO======Min axil   IAgotam FCA 0.31367 
ARCO======Min axil   MaxIAgot    0.31367 
================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO====Max cortante IAgotam FC  0.34628 
ARCO====Max cortante IAgotam AF  0.34852 
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ARCO====Max cortante IAgotam FCA 0.34852 
ARCO====Max cortante MaxIAgot    0.34852 
================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO====Max MFlector IAgotam FC  0.64709 
ARCO====Max MFlector IAgotam AF  0.64843 
ARCO====Max MFlector IAgotam FCA 0.64843 
ARCO====Max MFlector MaxIAgot    0.64843 
=================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR======Max axil   IAgotam FC  0.063752 
PILAR======Max axil   IAgotam AF0.063842 
PILAR======Max axil   IAgotam FCA 0.063842 
PILAR======Max axil   MaxIAgot    0.063842 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR======Min axil   IAgotam FC  0.0065418 
PILAR======Min axil   IAgotam AF0.0065604 
PILAR======Min axil   IAgotam FCA  0.0065604 
PILAR======Min axil   MaxIAgot    0.0065604 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR====Max cortante IAgotam FC  0.7669 
PILAR====Max cortante IAgotam AF0.76691 
PILAR====Max cortante IAgotam FCA  0.76691 
PILAR====Max cortante MaxIAgot    0.76691 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR====Max MFlector IAgotam FC  0.78319 
PILAR====Max MFlector IAgotam AF0.78342 
PILAR====Max MFlector IAgotam FCA  0.78342 
PILAR====Max MFlector MaxIAgot    0.78342 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE======Max axil   IAgotam FC  0 
MONTANTE======Max axil   IAgotam AF0 
MONTANTE======Max axil   IAgotam FCA  0 
MONTANTE======Max axil   IAgotam A  0.036963 
MONTANTE======Max axil   MaxIAgot    0.036963 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE======Min axil   IAgotam FC  0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam AF0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam FCA  0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam A  0.019811 
MONTANTE======Min axil   MaxIAgot    0.019811 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
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MONTANTE====Max cortante IAgotam FC  0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam AF0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam FCA  0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam A  0.033161 
MONTANTE====Max cortante MaxIAgot    0.033161 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam FC  0 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam AF0 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam FCA  0 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam A  0.033161 
MONTANTE====Max MFlector MaxIAgot    0.033161 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE======Max axil   IAgotam FC  0.00039313 
TIRANTE======Max axil   IAgotam AF0.00039611 
TIRANTE======Max axil   IAgotam FCA  0.00039611 
TIRANTE======Max axil   MaxIAgot    0.00039611 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE======Min axil   IAgotam FC  0.65432 
TIRANTE======Min axil   IAgotam AF0.65978 
TIRANTE======Min axil   IAgotam FCA  0.65978 
TIRANTE======Min axil   MaxIAgot    0.65978 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE====Max cortante IAgotam FC  0.32211 
TIRANTE====Max cortante IAgotam AF0.32285 
TIRANTE====Max cortante IAgotam FCA  0.32285 
TIRANTE====Max cortante MaxIAgot    0.32285 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam FC  0.65432 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam AF0.65969 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam FCA  0.65969 
TIRANTE====Max MFlector MaxIAgot    0.65969 
 ================================== 
 IAgotam barras                  
 ================================== 
ARCO======Max axil   IAgotam 0 
ARCO======Min axil   IAgotam 0.95942 
ARCO====Max cortante IAgotam 0 
ARCO====Max MFlector IAgotam 0.8244 
PILAR======Max axil   IAgotam 0 
PILAR======Min axil   IAgotam 0.068976 
PILAR====Max cortante IAgotam 0.77118 
PILAR====Max MFlector IAgotam 0.83232 
MONTANTE======Max axil   IAgotam 0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam 0.063642 
MONTANTE====Max cortante IAgotam 0 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam 0 
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TIRANTE======Max axil   IAgotam 0 
TIRANTE======Min axil   IAgotam 0.91072 
TIRANTE====Max cortante IAgotam 0.41144 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam 0.90788 
 
 
=========================================================
========================== 
CIMENTACIÓN 
=========================================================
========================== 
 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max axil   PILAR 0 
           HIPOT 14 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    70 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.6065 
Coef Balasto Vertic:3.3629 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):3.2987 
P (kN):    0.38211 
Q (kN):    -0.46566 
M (kNcm):  41.4635 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.079391 
 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max cortante PILAR 0 
             HIPOT 19 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    70 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.6065 
Coef Balasto Vertic:3.3629 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):3.2987 
P (kN):    -6.3173 
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Q (kN):    -0.013397 
M (kNcm):  -5.4365 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.25198 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.0046642 
 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max MFlector PILAR 0 
             HIPOT 2 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    70 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.6065 
Coef Balasto Vertic:3.3629 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):3.2987 
P (kN):    -1.791 
Q (kN):    2.2385 
M (kNcm):  -519.7199 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.90336 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.71214 
 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min axil   PILAR 0 
           HIPOT 2 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    70 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.6065 
Coef Balasto Vertic:3.3629 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):3.2987 
P (kN):    -0.19868 
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Q (kN):    2.2966 
M (kNcm):  -508.9105 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.80233 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.74555 
 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min cortante PILAR 0 
             HIPOT 13 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    70 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.6065 
Coef Balasto Vertic:3.3629 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):3.2987 
P (kN):    4.5065 
Q (kN):    1.2513 
M (kNcm):  -392.0052 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.93632 
 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min MFlector PILAR 0 
             HIPOT 13 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    70 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.6065 
Coef Balasto Vertic:3.3629 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):3.2987 
P (kN):    0.34533 
Q (kN):    -0.46542 
M (kNcm):  41.7775 
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====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.071749 
CUMPLE TODO 
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======================== 
COMPROBACION CORREAS     
======================== 
                         
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):3 
Área (cm): 6.53 
Iz (cm4):  51 
Iy (cm4):  17.2 
espesor (cm): 0.3 
Diámetro/radio (cm):0.8 
Altura (cm):  8 
Base (cm):    4 
                         
NIEVE (kN/cm) :     1.5667e-005 
VIENTO SUCC(kN/cm):     -1.6308e-005 
VIENTO PRES(kN/cm):     8.154e-005 
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO NIEVE (0.8*nieve) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          95.7087 
Módulo plástico y (cm3): 8.15 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          95.7087 
Módulo plástico y (cm3): 8.15 
 CUMPLE                      
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO VIENTO SUCCION (1.2*viento) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          72.1611 
Módulo plástico y (cm3): 8.15 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          72.1611 
Módulo plástico y (cm3): 8.15 
 CUMPLE                      
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO VIENTO PRESION (1.2*viento) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          441.5409 
Módulo plástico y (cm3): 8.15 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          441.5409 
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Módulo plástico y (cm3): 8.15 
 CUMPLE                      
************************************************************************************* 
CARACTERÍSTICAS DEL INVERNADERO MULTITUNEL 
------------------------------------------ 
Luz del invernadero cm             800 
======================== 
CARACTERISTICAS PERFILES 
======================== 
                         
ARCO================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 3.33 
Iy (cm4):  8.87 
Iz (cm4):  8.87 
Modulo de torsión (cm4):17.74 
espesor (cm): 0.23 
Diámetro (cm):4.84 
Módulo elástico y (cm3): 3.67 
Módulo plástico y (cm3): 4.9 
Módulo elástico z (cm3): 3.67 
Módulo plástico z (cm3): 4.9 
                         
PILAR================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):3 
Área (cm): 13.2 
Iy (cm4):  186 
Iz (cm4):  132 
Modulo de torsión (cm4):254 
espesor (cm): 0.4 
Altura (cm):  10 
Base (cm):    8 
Radio (cm):1 
Módulo elástico y (cm3): 37.2 
Módulo plástico y (cm3): 45.2 
Módulo elástico z (cm3): 33 
Módulo plástico z (cm3): 38.8 
                         
MONTANTE================ 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 1.58 
Iy (cm4):  2.22 
Iz (cm4):  2.22 
Modulo de torsión (cm4):4.44 
espesor (cm): 0.15 
Diámetro (cm):3.5 
Módulo elástico y (cm3): 1.27 
Módulo plástico y (cm3): 1.68 
Módulo elástico z (cm3): 1.27 
Módulo plástico z (cm3): 1.68 
                         
TIRANTE================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):3 
Área (cm): 4.5 
Iy (cm4):  31.1 
Iz (cm4):  18.5 
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Modulo de torsión (cm4): 37.5 
espesor (cm): 0.2 
Altura (cm):  7 
Base (cm):    5 
Radio (cm):0.5 
Módulo elástico y (cm3): 8.87 
Módulo plástico y (cm3): 10.7 
Módulo elástico z (cm3): 7.42 
Módulo plástico z (cm3): 8.52 
                         
CANALON================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):5 
Área (cm): 7.99 
Iy (cm4):  168.1192 
Iz (cm4):  684.8245 
Modulo de torsión (cm4):0.085796 
                         
                         
                      
                      
================================= 
CLASIFICACIÓN SECCIONES A FLEXION 
================================= 
ARCO:     CLASE 1 
=============================== 
PILAR:    CLASE 1 
================================ 
MONTANTE: CLASE 1 
================================== 
TIRANTE:  CLASE 1 
================================== 
                         
========================================= 
CLASIFICACIÓN SECCIONES A FLEXOCOMPRESION 
========================================= 
ARCO:     CLASE 1 
=============================== 
PILAR:    CLASE 1 
================================ 
MONTANTE: CLASE 1 
================================== 
TIRANTE:  CLASE 2 
================================== 
                         
                         
                         
                         
                         
================================= 
ARCO======Max axil   PUNTO 179  HIP13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
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============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    91.575 
MplyRd (kNcm)= 134.75 
MplzRd (kNcm)= 134.75 
MnRdy (kNcm)=   133.762 
MnRdz (kNcm)=   133.762 
Med (kNcm)=    57.0383 
Ned  (kN)=     5.0819 
Indice agotamiento y =  0.42642 
Indice agotamiento z =  0.42642 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 40 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    91.575 
MplyRd (kNcm)= 134.75 
MplzRd (kNcm)= 134.75 
MnRdy (kNcm)=   133.468 
MnRdz (kNcm)=   133.468 
Med (kNcm)=    32.734 
Ned  (kN)=     5.9236 
Indice agotamiento y =  0.24526 
Indice agotamiento z =  0.24526 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
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CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
ARCO====Max cortante PUNTO 56 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    91.575 
MplyRd (kNcm)= 134.75 
MplzRd (kNcm)= 134.75 
MnRdy (kNcm)=   133.8113 
MnRdz (kNcm)=   133.8113 
Med (kNcm)=    56.342 
Ned  (kN)=     4.9311 
Indice agotamiento y =  0.42106 
Indice agotamiento z =  0.42106 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
ARCO====Max MFlector PUNTO 40 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    91.575 
MplyRd (kNcm)= 134.75 
MplzRd (kNcm)= 134.75 
MnRdy (kNcm)=   134.7122 
MnRdz (kNcm)=   134.7122 
Med (kNcm)=    79.0207 
Ned  (kN)=     0.74558 
Indice agotamiento y =  0.58659 
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Indice agotamiento z =  0.58659 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR======Max axil   PUNTO 62 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.39394 
NplRd (kN)=    363 
MplyRd (kNcm)= 1243 
MplzRd (kNcm)= 1067 
MnRdy (kNcm)=   1243 
MnRdz (kNcm)=   1067 
Med (kNcm)=    82.0993 
Ned  (kN)=     5.0646 
Indice agotamiento y =  0.066049 
Indice agotamiento z =  0.076944 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 6 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
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============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.39394 
NplRd (kN)=    363 
MplyRd (kNcm)= 1243 
MplzRd (kNcm)= 1067 
MnRdy (kNcm)=   1243 
MnRdz (kNcm)=   1067 
Med (kNcm)=    11.5949 
Ned  (kN)=     7.5638 
Indice agotamiento y =  0.0093281 
Indice agotamiento z =  0.010867 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 1 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.39394 
NplRd (kN)=    363 
MplyRd (kNcm)= 1243 
MplzRd (kNcm)= 1067 
MnRdy (kNcm)=   1243 
MnRdz (kNcm)=   1067 
Med (kNcm)=    939.1358 
Ned  (kN)=     1.9653 
Indice agotamiento y =  0.75554 
Indice agotamiento z =  0.88016 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
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======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 1 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.39394 
NplRd (kN)=    363 
MplyRd (kNcm)= 1243 
MplzRd (kNcm)= 1067 
MnRdy (kNcm)=   1243 
MnRdz (kNcm)=   1067 
Med (kNcm)=    939.1358 
Ned  (kN)=     1.9653 
Indice agotamiento y =  0.75554 
Indice agotamiento z =  0.88016 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE======Max axil   PUNTO 353 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
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============================== 
NplRd (kN)=    43.45 
MplyRd (kNcm)= 46.2 
MplzRd (kNcm)= 46.2 
MnRdy (kNcm)=   45.9239 
MnRdz (kNcm)=   45.9239 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     2.1381 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 339 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    43.45 
MplyRd (kNcm)= 46.2 
MplzRd (kNcm)= 46.2 
MnRdy (kNcm)=   45.9895 
MnRdz (kNcm)=   45.9895 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     1.8225 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE====Max cortante PUNTO 403 HIP 1 
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================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    43.45 
MplyRd (kNcm)= 46.2 
MplzRd (kNcm)= 46.2 
MnRdy (kNcm)=   46.0534 
MnRdz (kNcm)=   46.0534 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     1.4733 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE====Max MFlector PUNTO 406 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    43.45 
MplyRd (kNcm)= 46.2 
MplzRd (kNcm)= 46.2 
MnRdy (kNcm)=   46.0534 
MnRdz (kNcm)=   46.0534 
Med (kNcm)=    2e-005 
Ned  (kN)=     1.4733 
Indice agotamiento y =  4.3428e-007 
Indice agotamiento z =  4.3428e-007 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
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======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE======Max axil   PUNTO 413 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.37778 
NplRd (kN)=    123.75 
MplyRd (kNcm)= 294.25 
MplzRd (kNcm)= 234.3 
MnRdy (kNcm)=   294.25 
MnRdz (kNcm)=   234.3 
Med (kNcm)=    0.06833 
Ned  (kN)=     5.1029 
Indice agotamiento y =  0.00023222 
Indice agotamiento z =  0.00029163 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 339 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
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COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.37778 
NplRd (kN)=    123.75 
MplyRd (kNcm)= 294.25 
MplzRd (kNcm)= 234.3 
MnRdy (kNcm)=   294.25 
MnRdz (kNcm)=   234.3 
Med (kNcm)=    186.3307 
Ned  (kN)=     5.8818 
Indice agotamiento y =  0.63324 
Indice agotamiento z =  0.79527 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 347 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.37778 
NplRd (kN)=    123.75 
MplyRd (kNcm)= 294.25 
MplzRd (kNcm)= 234.3 
MnRdy (kNcm)=   294.25 
MnRdz (kNcm)=   234.3 
Med (kNcm)=    88.7683 
Ned  (kN)=     3.1122 
Indice agotamiento y =  0.30168 
Indice agotamiento z =  0.37887 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
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VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 339 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.37778 
NplRd (kN)=    123.75 
MplyRd (kNcm)= 294.25 
MplzRd (kNcm)= 234.3 
MnRdy (kNcm)=   294.25 
MnRdz (kNcm)=   234.3 
Med (kNcm)=    186.3307 
Ned  (kN)=     5.7946 
Indice agotamiento y =  0.63324 
Indice agotamiento z =  0.79527 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
                         
======================================= 
                         
================================= 
ARCO======Max axil   PUNTO 179  HIP13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 40 HIP 19 
================================= 
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============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  5.9236 
Ved (kN)=   0.72747 
Med (kNcm)= 32.734 
Ncry =   38.5945 
Ncrz =   9.6486 
Landay=    1.5404 
Landaz=    3.0807 
Max Landa= 3.0807 
Lty=    218.2523 
Ltz=    436.5045 
Nrk=    91.575 
Titay=  2.0148 
Titaz=  5.9513 
Xy=    0.3018 
Xz=    0.090554 
Uy=    0.88763 
wy=    1.3351 
wz=    1.3351 
npl=    0.064685 
Cyy=    0.74898 
Uz=    0.4088 
Czy=    0.44939 
Med1ord=    0 
DespX1ord=  0 
Cmy=    1 
kyy=    1.4 
kzy=    0.64477 
COMPROB Y=  0.55442 
COMPROB Z=  0.87096 
                         
================================= 
ARCO====Max cortante PUNTO 56 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
ARCO====Max MFlector PUNTO 40 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  0.74558 
Ved (kN)=   0.65472 
Med (kNcm)= 79.0207 
Ncry =   38.5945 
Ncrz =   9.6486 
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Landay=    1.5404 
Landaz=    3.0807 
Max Landa= 3.0807 
Lty=    218.2523 
Ltz=    436.5045 
Nrk=    91.575 
Titay=  2.0148 
Titaz=  5.9513 
Xy=    0.3018 
Xz=    0.090554 
Uy=    0.98643 
wy=    1.3351 
wz=    1.3351 
npl=    0.0081417 
Cyy=    0.96435 
Uz=    0.92923 
Czy=    0.92 
Med1ord=    0 
DespX1ord=  0 
Cmy=    1 
kyy=    1.0431 
kzy=    0.61796 
COMPROB Y=  0.63865 
COMPROB Z=  0.4523 
                         
================================= 
PILAR======Max axil   PUNTO 62 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 6 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  7.5638 
Ved (kN)=   0.02411 
Med (kNcm)= 11.5949 
Ncry =   388.5178 
Ncrz =   275.7223 
Landay=    0.9666 
Landaz=    1.1474 
Max Landa= 1.1474 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    363 
Titay=  1.155 
Titaz=  1.3904 
Xy=    0.55955 



Listado M2 optimizado 

 

242 
 

Xz=    0.45963 
Uy=    0.99133 
wy=    1.2151 
wz=    1.1758 
npl=    0.020837 
Cyy=    0.99144 
Uz=    0.98499 
Czy=    0.97137 
Med1ord=    9.8864 
DespX1ord=  0.31319 
Cmy=    1.0979 
kyy=    1.1196 
kzy=    0.69256 
COMPROB Y=  0.047683 
COMPROB Z=  0.051794 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 1 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  1.9653 
Ved (kN)=   4.6958 
Med (kNcm)= 939.1358 
Ncry =   388.5178 
Ncrz =   275.7223 
Landay=    0.9666 
Landaz=    1.1474 
Max Landa= 1.1474 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    363 
Titay=  1.155 
Titaz=  1.3904 
Xy=    0.55955 
Xz=    0.45963 
Uy=    0.99777 
wy=    1.2151 
wz=    1.1758 
npl=    0.0054142 
Cyy=    0.99841 
Uz=    0.99614 
Czy=    0.99393 
Med1ord=    931.8055 
DespX1ord=  22.1957 
Cmy=    1.0179 
kyy=    1.0224 
kzy=    0.62539 
COMPROB Y=  0.78213 
COMPROB Z=  0.48429 
                         
================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 1 HIP 1 
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================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  1.9653 
Ved (kN)=   4.6958 
Med (kNcm)= 939.1358 
Ncry =   388.5178 
Ncrz =   275.7223 
Landay=    0.9666 
Landaz=    1.1474 
Max Landa= 1.1474 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    363 
Titay=  1.155 
Titaz=  1.3904 
Xy=    0.55955 
Xz=    0.45963 
Uy=    0.99777 
wy=    1.2151 
wz=    1.1758 
npl=    0.0054142 
Cyy=    0.99841 
Uz=    0.99614 
Czy=    0.99393 
Med1ord=    931.8055 
DespX1ord=  22.1957 
Cmy=    1.0179 
kyy=    1.0224 
kzy=    0.62539 
COMPROB Y=  0.78213 
COMPROB Z=  0.48429 
                         
================================= 
MONTANTE======Max axil   PUNTO 353 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 339 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  1.8225 
Ved (kN)=   0 
Med (kNcm)= 0 
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Ncry =   20.4498 
Ncrz =   20.4498 
Landay=    1.4576 
Landaz=    1.4576 
Max Landa= 1.4576 
Lty=    150 
Ltz=    150 
Nrk=    43.45 
Titay=  1.8705 
Titaz=  1.8705 
Xy=    0.32866 
Xz=    0.32866 
Uy=    0.93836 
wy=    1.3228 
wz=    1.3228 
npl=    0.041945 
Cyy=    0.9784 
Uz=    0.93836 
Czy=    0.94458 
Med1ord=    2.258 
DespX1ord=  0 
Cmy=    0.91088 
kyy=    0.95908 
kzy=    0.59605 
COMPROB Y=  0.12762 
COMPROB Z=  0.12762 
                         
================================= 
MONTANTE====Max cortante PUNTO 403 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
MONTANTE====Max MFlector PUNTO 406 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
TIRANTE======Max axil   PUNTO 413 HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 339 HIP 13 
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================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  5.8818 
Ved (kN)=   0.91444 
Med (kNcm)= 186.3307 
Ncry =   161.146 
Ncrz =   23.9646 
Landay=    0.87632 
Landaz=    2.2724 
Max Landa= 2.2724 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    123.75 
Titay=  1.0497 
Titaz=  3.5897 
Xy=    0.61445 
Xz=    0.15702 
Uy=    0.9856 
wy=    1.2063 
wz=    1.1482 
npl=    0.04753 
Cyy=    0.92983 
Uz=    0.78481 
Czy=    0.76198 
Med1ord=    -188.3704 
DespX1ord=  0 
Cmy=    0.9635 
kyy=    1.06 
kzy=    0.63341 
COMPROB Y=  0.74858 
COMPROB Z=  0.70379 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 347 HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  3.1122 
Ved (kN)=   1.7783 
Med (kNcm)= 88.7683 
Ncry =   161.146 
Ncrz =   23.9646 
Landay=    0.87632 
Landaz=    2.2724 
Max Landa= 2.2724 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    123.75 
Titay=  1.0497 
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Titaz=  3.5897 
Xy=    0.61445 
Xz=    0.15702 
Uy=    0.99246 
wy=    1.2063 
wz=    1.1482 
npl=    0.025149 
Cyy=    0.96116 
Uz=    0.88825 
Czy=    0.86915 
Med1ord=    -168.893 
DespX1ord=  0 
Cmy=    0.98069 
kyy=    1.0326 
kzy=    0.62849 
COMPROB Y=  0.35243 
COMPROB Z=  0.34976 
                         
================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 339 HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  5.7946 
Ved (kN)=   1.3133 
Med (kNcm)= 186.3307 
Ncry =   161.146 
Ncrz =   23.9646 
Landay=    0.87632 
Landaz=    2.2724 
Max Landa= 2.2724 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    123.75 
Titay=  1.0497 
Titaz=  3.5897 
Xy=    0.61445 
Xz=    0.15702 
Uy=    0.98582 
wy=    1.2063 
wz=    1.1482 
npl=    0.046825 
Cyy=    0.93077 
Uz=    0.78812 
Czy=    0.76522 
Med1ord=    -188.3704 
DespX1ord=  0 
Cmy=    0.96404 
kyy=    1.0592 
kzy=    0.63339 
COMPROB Y=  0.7469 
COMPROB Z=  0.69929 
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================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 40 HIP 19 
Indice de agotamiento y= 0.55442 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.87096 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
ARCO====Max MFlector PUNTO 40 HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.63865 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.4523 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 6 HIP 19 
Indice de agotamiento y= 0.047683 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.051794 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 1 HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.78213 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.48429 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 1 HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.78213 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.48429 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 339 HIP 13 
Indice de agotamiento y= 0.12762 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.12762 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 339 HIP 13 
Indice de agotamiento y= 0.74858 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.70379 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 347 HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.35243 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.34976 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
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================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 339 HIP 13 
Indice de agotamiento y= 0.7469 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.69929 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
Iagotam Correas =    0.21352     0.16098     0.98503 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO======Max axil   IAgotam FC  0.42329 
ARCO======Max axil   IAgotam AF  0.42642 
ARCO======Max axil   IAgotam FCA 0.42642 
ARCO======Max axil   MaxIAgot    0.42642 
ans = 
    0.4233 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO======Min axil   IAgotam FC  0.24292 
ARCO======Min axil   IAgotam AF  0.24526 
ARCO======Min axil   IAgotam FCA 0.24526 
ARCO======Min axil   MaxIAgot    0.24526 
ans = 
    0.2429 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO====Max cortante IAgotam FC  0.41812 
ARCO====Max cortante IAgotam AF  0.42106 
ARCO====Max cortante IAgotam FCA 0.42106 
ARCO====Max cortante MaxIAgot    0.42106 
ans = 
    0.4181 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO====Max MFlector IAgotam FC  0.58642 
ARCO====Max MFlector IAgotam AF  0.58659 
ARCO====Max MFlector IAgotam FCA 0.58659 
ARCO====Max MFlector MaxIAgot    0.58659 
ans = 
    0.5864 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR======Max axil   IAgotam FC  0.076944 
PILAR======Max axil   IAgotam AF0.076944 
PILAR======Max axil   IAgotam FCA 0.076944 
PILAR======Max axil   MaxIAgot    0.076944 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR======Min axil   IAgotam FC  0.010867 
PILAR======Min axil   IAgotam AF0.010867 
PILAR======Min axil   IAgotam FCA  0.010867 
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PILAR======Min axil   MaxIAgot    0.010867 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR====Max cortante IAgotam FC  0.88016 
PILAR====Max cortante IAgotam AF0.88016 
PILAR====Max cortante IAgotam FCA  0.88016 
PILAR====Max cortante MaxIAgot    0.88016 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR====Max MFlector IAgotam FC  0.88016 
PILAR====Max MFlector IAgotam AF0.88016 
PILAR====Max MFlector IAgotam FCA  0.88016 
PILAR====Max MFlector MaxIAgot    0.88016 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE======Max axil   IAgotam FC  0 
MONTANTE======Max axil   IAgotam AF0 
MONTANTE======Max axil   IAgotam FCA  0 
MONTANTE======Max axil   IAgotam A  0.049208 
MONTANTE======Max axil   MaxIAgot    0.049208 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE======Min axil   IAgotam FC  0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam AF0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam FCA  0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam A  0.041945 
MONTANTE======Min axil   MaxIAgot    0.041945 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE====Max cortante IAgotam FC  0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam AF0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam FCA  0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam A  0.033908 
MONTANTE====Max cortante MaxIAgot    0.033908 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam FC  4.329e-007 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam AF4.3428e-007 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam FCA  4.3428e-007 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam A  0.033908 
MONTANTE====Max MFlector MaxIAgot    0.033908 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE======Max axil   IAgotam FC   0.00029163 
TIRANTE======Max axil   IAgotam AF 0.00029163 
TIRANTE======Max axil   IAgotam FCA   0.00029163 
TIRANTE======Max axil   MaxIAgot     0.00029163 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
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 ================================== 
TIRANTE======Min axil   IAgotam FC  0.79527 
TIRANTE======Min axil   IAgotam AF0.79527 
TIRANTE======Min axil   IAgotam FCA  0.79527 
TIRANTE======Min axil   MaxIAgot    0.79527 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE====Max cortante IAgotam FC  0.37887 
TIRANTE====Max cortante IAgotam AF0.37887 
TIRANTE====Max cortante IAgotam FCA  0.37887 
TIRANTE====Max cortante MaxIAgot    0.37887 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam FC  0.79527 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam AF0.79527 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam FCA  0.79527 
TIRANTE====Max MFlector MaxIAgot    0.79527 
 ================================== 
 IAgotam barras                  
 ================================== 
ARCO======Max axil   IAgotam 0 
ARCO======Min axil   IAgotam 0.87096 
ARCO====Max cortante IAgotam 0 
ARCO====Max MFlector IAgotam 0.63865 
PILAR======Max axil   IAgotam 0 
PILAR======Min axil   IAgotam 0.051794 
PILAR====Max cortante IAgotam 0.78213 
PILAR====Max MFlector IAgotam 0.78213 
MONTANTE======Max axil   IAgotam 0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam 0.12762 
MONTANTE====Max cortante IAgotam 0 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam 0 
TIRANTE======Max axil   IAgotam 0 
TIRANTE======Min axil   IAgotam 0.74858 
TIRANTE====Max cortante IAgotam 0.35243 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam 0.7469 
 
=========================================================
========================== 
CIMENTACIÓN 
=========================================================
========================== 
 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max axil   PILAR 13 
           HIPOT 10 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    90 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
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Coef Balasto Horiz: 2.0655 
Coef Balasto Vertic:4.3238 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.2411 
P (kN):    0.74359 
Q (kN):    -0.93387 
M (kNcm):  83.9203 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.10402 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max cortante PILAR 15 
             HIPOT 7 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    90 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 2.0655 
Coef Balasto Vertic:4.3238 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.2411 
P (kN):    -6.3032 
Q (kN):    -0.0044134 
M (kNcm):  -9.6624 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.27634 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.0051369 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max MFlector PILAR 2 
             HIPOT 1 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    90 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 2.0655 
Coef Balasto Vertic:4.3238 
E articulaciones (hormig):2924000 
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W (peso pozo):4.2411 
P (kN):    -1.8008 
Q (kN):    4.1162 
M (kNcm):  -828.893 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.9486 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.61127 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min axil   PILAR 2 
           HIPOT 1 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    90 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 2.0655 
Coef Balasto Vertic:4.3238 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.2411 
P (kN):    -1.8008 
Q (kN):    4.1162 
M (kNcm):  -828.893 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.9486 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.61127 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min cortante PILAR 12 
             HIPOT 12 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    90 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 2.0655 
Coef Balasto Vertic:4.3238 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.2411 
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P (kN):    4.5061 
Q (kN):    1.6664 
M (kNcm):  -572.833 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.63038 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min MFlector PILAR 13 
             HIPOT 10 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    90 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 2.0655 
Coef Balasto Vertic:4.3238 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.2411 
P (kN):    0.74359 
Q (kN):    -0.93387 
M (kNcm):  83.9203 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.10402 
CUMPLE TODO 
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======================== 
COMPROBACION CORREAS     
======================== 
                         
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 4.91 
Iz (cm4):  46.41 
Iy (cm4):  46.41 
espesor (cm): 0.18 
Diámetro/radio (cm):8.87 
Altura (cm):  0 
Base (cm):    0 
                         
NIEVE (kN/cm) :     1.5667e-005 
VIENTO SUCC(kN/cm):     -1.6308e-005 
VIENTO PRES(kN/cm):     8.154e-005 
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO NIEVE (0.8*nieve) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          45.2615 
Módulo plástico y (cm3): 6.8 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          45.2615 
Módulo plástico y (cm3): 6.8 
 CUMPLE                      
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO VIENTO SUCCION (1.2*viento) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          36.9947 
Módulo plástico y (cm3): 6.8 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          36.9947 
Módulo plástico y (cm3): 6.8 
 CUMPLE                      
                       
================================ 
HIPOTESIS SOLO VIENTO PRESION (1.2*viento) 
                       
 ******Correa principal                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          214.7193 
Módulo plástico y (cm3): 6.8 
 CUMPLE                      
 ******Correa secundaria                  
fy :                     27.5 
MOMENTO (kNcm):          214.7193 
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Módulo plástico y (cm3): 6.8 
 CUMPLE                      
************************************************************************************* 
CARACTERÍSTICAS DEL INVERNADERO MULTITUNEL 
------------------------------------------ 
Luz del invernadero cm             800 
======================== 
CARACTERISTICAS PERFILES 
======================== 
                         
ARCO================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):2 
Área (cm): 5.33 
Iy (cm4):  19 
Iz (cm4):  19 
Modulo de torsión (cm4):32 
espesor (cm): 0.3 
Altura (cm):  5 
Base (cm):    5 
Radio (cm):0.8 
Módulo elástico y (cm3): 7.59 
Módulo plástico y (cm3): 9.24 
Módulo elástico z (cm3): 7.59 
Módulo plástico z (cm3): 9.24 
                         
PILAR================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):3 
Área (cm): 13.2 
Iy (cm4):  186 
Iz (cm4):  132 
Modulo de torsión (cm4):254 
espesor (cm): 0.4 
Altura (cm):  10 
Base (cm):    8 
Radio (cm):1 
Módulo elástico y (cm3): 37.2 
Módulo plástico y (cm3): 45.2 
Módulo elástico z (cm3): 33 
Módulo plástico z (cm3): 38.8 
                         
MONTANTE================ 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 2.39 
Iy (cm4):  4.33 
Iz (cm4):  4.33 
Modulo de torsión (cm4):8.66 
espesor (cm): 0.2 
Diámetro (cm):4 
Módulo elástico y (cm3): 2.16 
Módulo plástico y (cm3): 2.88 
Módulo elástico z (cm3): 2.16 
Módulo plástico z (cm3): 2.88 
                         
TIRANTE================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):3 
Área (cm): 4.5 
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Iy (cm4):  31.1 
Iz (cm4):  18.5 
Modulo de torsión (cm4): 37.5 
espesor (cm): 0.2 
Altura (cm):  7 
Base (cm):    5 
Radio (cm):0.5 
Módulo elástico y (cm3): 8.87 
Módulo plástico y (cm3): 10.7 
Módulo elástico z (cm3): 7.42 
Módulo plástico z (cm3): 8.52 
                         
CANALON================= 
Tipo (1:redondo, 2:cuadrado, 3 rectang):1 
Área (cm): 1.93 
Iy (cm4):  4.04 
Iz (cm4):  4.04 
Modulo de torsión (cm4):8.07 
espesor (cm): 0.15 
Diámetro (cm):4.24 
Módulo elástico y (cm3): 1.9 
Módulo plástico y (cm3): 2.52 
Módulo elástico z (cm3): 1.9 
Módulo plástico z (cm3): 2.52 
                         
                         
                      
                      
================================= 
CLASIFICACIÓN SECCIONES A FLEXION 
================================= 
ARCO:     CLASE 1 
=============================== 
PILAR:    CLASE 1 
================================ 
MONTANTE: CLASE 1 
================================== 
TIRANTE:  CLASE 1 
================================== 
CANALON:  CLASE 1 
================================== 
                         
========================================= 
CLASIFICACIÓN SECCIONES A FLEXOCOMPRESION 
========================================= 
ARCO:     CLASE 1 
=============================== 
PILAR:    CLASE 1 
================================ 
MONTANTE: CLASE 1 
================================== 
TIRANTE:  CLASE 2 
================================== 
CANALON:  CLASE 1 
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================================= 
ARCO======Max axil   PUNTO 66  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.43715 
af  =          0.43715 
NplRd (kN)=    146.575 
MplyRd (kNcm)= 254.1 
MplzRd (kNcm)= 254.1 
MnRdy (kNcm)=   254.1 
MnRdz (kNcm)=   254.1 
Med (kNcm)=    90.176 
Ned  (kN)=     6.361 
Indice agotamiento y =  0.35488 
Indice agotamiento z =  0.35488 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 122  HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.43715 
af  =          0.43715 
NplRd (kN)=    146.575 
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MplyRd (kNcm)= 254.1 
MplzRd (kNcm)= 254.1 
MnRdy (kNcm)=   254.1 
MnRdz (kNcm)=   254.1 
Med (kNcm)=    15.3826 
Ned  (kN)=     9.0176 
Indice agotamiento y =  0.060538 
Indice agotamiento z =  0.060538 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
ARCO====Max cortante PUNTO 20  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.43715 
af  =          0.43715 
NplRd (kN)=    146.575 
MplyRd (kNcm)= 254.1 
MplzRd (kNcm)= 254.1 
MnRdy (kNcm)=   254.1 
MnRdz (kNcm)=   254.1 
Med (kNcm)=    49.6034 
Ned  (kN)=     6.1726 
Indice agotamiento y =  0.19521 
Indice agotamiento z =  0.19521 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
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ARCO====Max MFlector PUNTO 36  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.43715 
af  =          0.43715 
NplRd (kN)=    146.575 
MplyRd (kNcm)= 254.1 
MplzRd (kNcm)= 254.1 
MnRdy (kNcm)=   254.1 
MnRdz (kNcm)=   254.1 
Med (kNcm)=    100.0554 
Ned  (kN)=     4.6838 
Indice agotamiento y =  0.39376 
Indice agotamiento z =  0.39376 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR======Max axil   PUNTO 26  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.39394 
NplRd (kN)=    363 
MplyRd (kNcm)= 1243 
MplzRd (kNcm)= 1067 
MnRdy (kNcm)=   1243 
MnRdz (kNcm)=   1067 
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Med (kNcm)=    41.9587 
Ned  (kN)=     6.9042 
Indice agotamiento y =  0.033756 
Indice agotamiento z =  0.039324 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 36  HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.39394 
NplRd (kN)=    363 
MplyRd (kNcm)= 1243 
MplzRd (kNcm)= 1067 
MnRdy (kNcm)=   1243 
MnRdz (kNcm)=   1067 
Med (kNcm)=    16.4908 
Ned  (kN)=     10.6945 
Indice agotamiento y =  0.013267 
Indice agotamiento z =  0.015455 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 9  HIP 2 
================================= 
                         
============================== 
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COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.39394 
NplRd (kN)=    363 
MplyRd (kNcm)= 1243 
MplzRd (kNcm)= 1067 
MnRdy (kNcm)=   1243 
MnRdz (kNcm)=   1067 
Med (kNcm)=    828.4954 
Ned  (kN)=     0.98698 
Indice agotamiento y =  0.66653 
Indice agotamiento z =  0.77647 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 9  HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.39394 
NplRd (kN)=    363 
MplyRd (kNcm)= 1243 
MplzRd (kNcm)= 1067 
MnRdy (kNcm)=   1243 
MnRdz (kNcm)=   1067 
Med (kNcm)=    829.5277 
Ned  (kN)=     1.1028 
Indice agotamiento y =  0.66736 
Indice agotamiento z =  0.77744 
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CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE======Max axil   PUNTO 281  HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    65.725 
MplyRd (kNcm)= 79.2 
MplzRd (kNcm)= 79.2 
MnRdy (kNcm)=   78.6938 
MnRdz (kNcm)=   78.6938 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     3.3644 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 281  HIP 14 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
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============================== 
NplRd (kN)=    65.725 
MplyRd (kNcm)= 79.2 
MplzRd (kNcm)= 79.2 
MnRdy (kNcm)=   79.0374 
MnRdz (kNcm)=   79.0374 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     1.7248 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE====Max cortante PUNTO 313  HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    65.725 
MplyRd (kNcm)= 79.2 
MplzRd (kNcm)= 79.2 
MnRdy (kNcm)=   79.0163 
MnRdz (kNcm)=   79.0163 
Med (kNcm)=    0 
Ned  (kN)=     1.8531 
Indice agotamiento y =  0 
Indice agotamiento z =  0 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
MONTANTE====Max MFlector PUNTO 253  HIP 11 
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================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
NplRd (kN)=    65.725 
MplyRd (kNcm)= 79.2 
MplzRd (kNcm)= 79.2 
MnRdy (kNcm)=   79.0666 
MnRdz (kNcm)=   79.0666 
Med (kNcm)=    2e-005 
Ned  (kN)=     1.5352 
Indice agotamiento y =  2.5295e-007 
Indice agotamiento z =  2.5295e-007 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE======Max axil   PUNTO 273  HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.37778 
NplRd (kN)=    123.75 
MplyRd (kNcm)= 294.25 
MplzRd (kNcm)= 234.3 
MnRdy (kNcm)=   294.25 
MnRdz (kNcm)=   234.3 
Med (kNcm)=    61.2533 
Ned  (kN)=     7.271 
Indice agotamiento y =  0.20817 
Indice agotamiento z =  0.26143 
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CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 249  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.37778 
NplRd (kN)=    123.75 
MplyRd (kNcm)= 294.25 
MplzRd (kNcm)= 234.3 
MnRdy (kNcm)=   294.25 
MnRdz (kNcm)=   234.3 
Med (kNcm)=    167.1199 
Ned  (kN)=     6.8108 
Indice agotamiento y =  0.56795 
Indice agotamiento z =  0.71327 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 257  HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
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============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.37778 
NplRd (kN)=    123.75 
MplyRd (kNcm)= 294.25 
MplzRd (kNcm)= 234.3 
MnRdy (kNcm)=   294.25 
MnRdz (kNcm)=   234.3 
Med (kNcm)=    80.886 
Ned  (kN)=     2.9648 
Indice agotamiento y =  0.27489 
Indice agotamiento z =  0.34522 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 249  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y CORTE 
============================== 
Ved<0.5Vpl:  NO COMPROBACION A FLEXION Y CORTE 
                         
                         
                         
============================== 
COMPROBACIÓN A FLEXION Y AXIL 
============================== 
aw  =          0.5 
af  =          0.37778 
NplRd (kN)=    123.75 
MplyRd (kNcm)= 294.25 
MplzRd (kNcm)= 234.3 
MnRdy (kNcm)=   294.25 
MnRdz (kNcm)=   234.3 
Med (kNcm)=    167.1199 
Ned  (kN)=     6.745 
Indice agotamiento y =  0.56795 
Indice agotamiento z =  0.71327 
CUMPLE A FLEXION Y AXIL 
                         
                         
======================================== 
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COMPROBACIÓN A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
======================================== 
                         
VEd no es superior al 50% de VplRd, se comprueba la resistencia a flexión y a axil 
                                         
CUMPLE A FLEXION, AXIL Y CORTANTE 
                         
                         
======================================= 
                         
================================= 
ARCO======Max axil   PUNTO 66  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 122  HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  9.0176 
Ved (kN)=   0.94636 
Med (kNcm)= 15.3826 
Ncry =   82.6714 
Ncrz =   20.6678 
Landay=    1.3315 
Landaz=    2.6631 
Max Landa= 2.6631 
Lty=    218.2523 
Ltz=    436.5045 
Nrk=    146.575 
Titay=  1.6637 
Titaz=  4.6494 
Xy=    0.37577 
Xz=    0.11819 
Uy=    0.929 
wy=    1.2174 
wz=    1.2174 
npl=    0.061522 
Cyy=    0.85528 
Uz=    0.59434 
Czy=    0.53014 
Med1ord=    0 
DespX1ord=  0 
Cmy=    1 
kyy=    1.2192 
kzy=    0.75502 
COMPROB Y=  0.23753 
COMPROB Z=  0.56622 
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================================= 
ARCO====Max cortante PUNTO 20  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
ARCO====Max MFlector PUNTO 36  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
PILAR======Max axil   PUNTO 26  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 36  HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  10.6945 
Ved (kN)=   0.05579 
Med (kNcm)= 16.4908 
Ncry =   388.5178 
Ncrz =   275.7223 
Landay=    0.9666 
Landaz=    1.1474 
Max Landa= 1.1474 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    363 
Titay=  1.155 
Titaz=  1.3904 
Xy=    0.55955 
Xz=    0.45963 
Uy=    0.98769 
wy=    1.2151 
wz=    1.1758 
npl=    0.029461 
Cyy=    0.99167 
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Uz=    0.97866 
Czy=    0.96763 
Med1ord=    17.8866 
DespX1ord=  0.1305 
Cmy=    1.0107 
kyy=    1.0351 
kzy=    0.64115 
COMPROB Y=  0.066385 
COMPROB Z=  0.072604 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 9  HIP 2 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  0.98698 
Ved (kN)=   3.7588 
Med (kNcm)= 828.4954 
Ncry =   388.5178 
Ncrz =   275.7223 
Landay=    0.9666 
Landaz=    1.1474 
Max Landa= 1.1474 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    363 
Titay=  1.155 
Titaz=  1.3904 
Xy=    0.55955 
Xz=    0.45963 
Uy=    0.99888 
wy=    1.2151 
wz=    1.1758 
npl=    0.002719 
Cyy=    0.99924 
Uz=    0.99806 
Czy=    0.99702 
Med1ord=    796.6325 
DespX1ord=  19.8218 
Cmy=    1.0095 
kyy=    1.0117 
kzy=    0.61795 
COMPROB Y=  0.67919 
COMPROB Z=  0.41779 
                         
================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 9  HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
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Ned (kN) =  1.1028 
Ved (kN)=   3.7552 
Med (kNcm)= 829.5277 
Ncry =   388.5178 
Ncrz =   275.7223 
Landay=    0.9666 
Landaz=    1.1474 
Max Landa= 1.1474 
Lty=    315 
Ltz=    315 
Nrk=    363 
Titay=  1.155 
Titaz=  1.3904 
Xy=    0.55955 
Xz=    0.45963 
Uy=    0.99875 
wy=    1.2151 
wz=    1.1758 
npl=    0.0030381 
Cyy=    0.99914 
Uz=    0.99783 
Czy=    0.99666 
Med1ord=    796.3758 
DespX1ord=  19.8249 
Cmy=    1.0106 
kyy=    1.0131 
kzy=    0.6189 
COMPROB Y=  0.68153 
COMPROB Z=  0.41964 
                         
================================= 
MONTANTE======Max axil   PUNTO 281  HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 281  HIP 14 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  1.7248 
Ved (kN)=   0 
Med (kNcm)= 0 
Ncry =   39.8864 
Ncrz =   39.8864 
Landay=    1.2837 
Landaz=    1.2837 
Max Landa= 1.2837 
Lty=    150 
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Ltz=    150 
Nrk=    65.725 
Titay=  1.5894 
Titaz=  1.5894 
Xy=    0.39578 
Xz=    0.39578 
Uy=    0.97342 
wy=    1.3333 
wz=    1.3333 
npl=    0.026243 
Cyy=    0.96785 
Uz=    0.97342 
Czy=    0.94023 
Med1ord=    1.8643 
DespX1ord=  0.3388 
Cmy=    1.2702 
kyy=    1.3353 
kzy=    0.82468 
COMPROB Y=  0.066305 
COMPROB Z=  0.066305 
                         
================================= 
MONTANTE====Max cortante PUNTO 313  HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
MONTANTE====Max MFlector PUNTO 253  HIP 11 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  1.5352 
Ved (kN)=   0 
Med (kNcm)= 2e-005 
Ncry =   39.8864 
Ncrz =   39.8864 
Landay=    1.2837 
Landaz=    1.2837 
Max Landa= 1.2837 
Lty=    150 
Ltz=    150 
Nrk=    65.725 
Titay=  1.5894 
Titaz=  1.5894 
Xy=    0.39578 
Xz=    0.39578 
Uy=    0.97638 
wy=    1.3333 
wz=    1.3333 
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npl=    0.023357 
Cyy=    0.75 
Uz=    0.97638 
Czy=    0.45 
Med1ord=    2.1107 
DespX1ord=  23.0379 
Cmy=    17.7179 
kyy=    23.9893 
kzy=    23.9893 
COMPROB Y=  0.059022 
COMPROB Z=  0.059022 
                         
================================= 
TIRANTE======Max axil   PUNTO 273  HIP 19 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
NO COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA TRACCIONADA 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 249  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  6.8108 
Ved (kN)=   0.81826 
Med (kNcm)= 167.1199 
Ncry =   161.146 
Ncrz =   23.9646 
Landay=    0.87632 
Landaz=    2.2724 
Max Landa= 2.2724 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    123.75 
Titay=  1.0497 
Titaz=  3.5897 
Xy=    0.61445 
Xz=    0.15702 
Uy=    0.98327 
wy=    1.2063 
wz=    1.1482 
npl=    0.055037 
Cyy=    0.91715 
Uz=    0.74923 
Czy=    0.71983 
Med1ord=    176.8833 
DespX1ord=  5.4458 
Cmy=    0.97084 
kyy=    1.0868 
kzy=    0.64887 
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COMPROB Y=  0.7068 
COMPROB Z=  0.71903 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 257  HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  2.9648 
Ved (kN)=   1.7747 
Med (kNcm)= 80.886 
Ncry =   161.146 
Ncrz =   23.9646 
Landay=    0.87632 
Landaz=    2.2724 
Max Landa= 2.2724 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    123.75 
Titay=  1.0497 
Titaz=  3.5897 
Xy=    0.61445 
Xz=    0.15702 
Uy=    0.99283 
wy=    1.2063 
wz=    1.1482 
npl=    0.023958 
Cyy=    0.96031 
Uz=    0.89365 
Czy=    0.86762 
Med1ord=    148.6278 
DespX1ord=  21.5466 
Cmy=    1.0085 
kyy=    1.0622 
kzy=    0.65076 
COMPROB Y=  0.33097 
COMPROB Z=  0.33146 
                         
================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 249  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS 
============================== 
COMPROBACIÓN DE BARRAS: BARRA COMPRIMIDA 
Ned (kN) =  6.745 
Ved (kN)=   1.1537 
Med (kNcm)= 167.1199 
Ncry =   161.146 
Ncrz =   23.9646 
Landay=    0.87632 
Landaz=    2.2724 
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Max Landa= 2.2724 
Lty=    200 
Ltz=    400 
Nrk=    123.75 
Titay=  1.0497 
Titaz=  3.5897 
Xy=    0.61445 
Xz=    0.15702 
Uy=    0.98344 
wy=    1.2063 
wz=    1.1482 
npl=    0.054505 
Cyy=    0.90951 
Uz=    0.75177 
Czy=    0.6983 
Med1ord=    176.8833 
DespX1ord=  21.4606 
Cmy=    1.0093 
kyy=    1.139 
kzy=    0.69741 
COMPROB Y=  0.73561 
COMPROB Z=  0.74321 
                         
================================= 
ARCO======Min axil   PUNTO 122  HIP 19 
Indice de agotamiento y= 0.23753 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.56622 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
PILAR======Min axil   PUNTO 36  HIP 19 
Indice de agotamiento y= 0.066385 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.072604 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
PILAR====Max cortante PUNTO 9  HIP 2 
Indice de agotamiento y= 0.67919 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.41779 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
PILAR====Max MFlector PUNTO 9  HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.68153 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.41964 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
MONTANTE======Min axil   PUNTO 281  HIP 14 
Indice de agotamiento y= 0.066305 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.066305 
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CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
MONTANTE====Max MFlector PUNTO 253  HIP 11 
Indice de agotamiento y= 0.059022 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.059022 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
TIRANTE======Min axil   PUNTO 249  HIP 13 
Indice de agotamiento y= 0.7068 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.71903 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
TIRANTE====Max cortante PUNTO 257  HIP 1 
Indice de agotamiento y= 0.33097 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.33146 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
================================= 
TIRANTE====Max MFlector PUNTO 249  HIP 13 
Indice de agotamiento y= 0.73561 
CUMPLE COMPROBACION EN Y 
Indice de agotamiento z= 0.74321 
CUMPLE COMPROBACION EN Z 
                         
======================================= 
CANALON======Max cortanteY   PUNTO 339  HIP 2 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN VON MISES 
============================== 
AREA (cm2) =  1.93 
Ned (kN)=     21.303 
Vedy (kN)=    0.02636 
Vedz (kN)=    -0.0815 
Medx (kNcm)=  8.3075 
Medy (kNcm)=  2.8904 
Med (kNcm)=   1.0502 
espesor (cm) =   0.15 
Diam ext (cm)=   4.24 
Am (cm)=    13.1382 
                         
Sy =    1.26 
Sz =    1.26 
Wye =   1.9 
Wze =   1.9 
                         
Iy =     4.04 
Iz =     4.04 
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Tx =    2.074 
Txy =   0.054808 
Txz =   0.16946 
Tt  =   2.1077 
Indice agotamiento= 0.027261 
                         
                         
CUMPLE VON MISES 
                         
=================================                        
CANALON======Max cortanteZ   PUNTO 28  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN VON MISES 
============================== 
AREA (cm2) =  1.93 
Ned (kN)=     21.8277 
Vedy (kN)=    0.00867 
Vedz (kN)=    -0.55763 
Medx (kNcm)=  7.995 
Medy (kNcm)=  46.1661 
Med (kNcm)=   0.29665 
espesor (cm) =   0.15 
Diam ext (cm)=   4.24 
Am (cm)=    13.1382 
                         
Sy =    1.26 
Sz =    1.26 
Wye =   1.9 
Wze =   1.9 
                         
Iy =     4.04 
Iz =     4.04 
                         
                         
Tx =    24.4541 
Txy =   0.018027 
Txz =   1.1594 
Tt  =   2.0284 
Indice agotamiento= 0.83152 
                         
                         
CUMPLE VON MISES 
                         
=================================                       
CANALON====Max MFlectorX PUNTO 344  HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN VON MISES 
============================== 
AREA (cm2) =  1.93 
Ned (kN)=     20.3119 
Vedy (kN)=    -0.02524 
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Vedz (kN)=    -0.50241 
Medx (kNcm)=  9.0729 
Medy (kNcm)=  -27.4018 
Med (kNcm)=   2.598 
espesor (cm) =   0.15 
Diam ext (cm)=   4.24 
Am (cm)=    13.1382 
                         
Sy =    1.26 
Sz =    1.26 
Wye =   1.9 
Wze =   1.9 
                         
Iy =     4.04 
Iz =     4.04 
                         
                         
Tx =    15.7894 
Txy =   0.052479 
Txz =   1.0446 
Tt  =   2.3019 
Indice agotamiento= 0.37549 
                         
                         
CUMPLE VON MISES 
                         
=================================                         
CANALON====Max MFlectorY PUNTO 185  HIP 13 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN VON MISES 
============================== 
AREA (cm2) =  1.93 
Ned (kN)=     21.8277 
Vedy (kN)=    -0.01021 
Vedz (kN)=    -0.55752 
Medx (kNcm)=  8.0239 
Medy (kNcm)=  -46.1692 
Med (kNcm)=   1.5547 
espesor (cm) =   0.15 
Diam ext (cm)=   4.24 
Am (cm)=    13.1382 
                         
Sy =    1.26 
Sz =    1.26 
Wye =   1.9 
Wze =   1.9 
                         
Iy =     4.04 
Iz =     4.04 
                         
                         
Tx =    25.1178 
Txy =   0.021229 
Txz =   1.1592 
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Tt  =   2.0358 
Indice agotamiento= 0.87529 
                         
                         
CUMPLE VON MISES 
                         
=================================                         
CANALON====Max MFlectorZ PUNTO 36  HIP 1 
================================= 
                         
============================== 
COMPROBACIÓN VON MISES 
============================== 
AREA (cm2) =  1.93 
Ned (kN)=     7.4166 
Vedy (kN)=    0.02486 
Vedz (kN)=    -0.18543 
Medx (kNcm)=  7.6039 
Medy (kNcm)=  21.6584 
Med (kNcm)=   4.1815 
espesor (cm) =   0.15 
Diam ext (cm)=   4.24 
Am (cm)=    13.1382 
                         
Sy =    1.26 
Sz =    1.26 
Wye =   1.9 
Wze =   1.9 
                         
Iy =     4.04 
Iz =     4.04 
                         
                         
Tx =    13.5999 
Txy =   0.051689 
Txz =   0.38555 
Tt  =   1.9292 
Indice agotamiento= 0.26679 
                         
                         
CUMPLE VON MISES 
                         
                         
Iagotam Correas =    0.12102    0.098916     0.57412 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO======Max axil   IAgotam FC  0.35488 
ARCO======Max axil   IAgotam AF  0.35488 
ARCO======Max axil   IAgotam FCA 0.35488 
ARCO======Max axil   MaxIAgot    0.35488 
ans = 
    0.3549 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
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ARCO======Min axil   IAgotam FC  0.060538 
ARCO======Min axil   IAgotam AF  0.060538 
ARCO======Min axil   IAgotam FCA 0.060538 
ARCO======Min axil   MaxIAgot    0.060538 
ans = 
    0.0605 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO====Max cortante IAgotam FC  0.19521 
ARCO====Max cortante IAgotam AF  0.19521 
ARCO====Max cortante IAgotam FCA 0.19521 
ARCO====Max cortante MaxIAgot    0.19521 
ans = 
    0.1952 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
ARCO====Max MFlector IAgotam FC  0.39376 
ARCO====Max MFlector IAgotam AF  0.39376 
ARCO====Max MFlector IAgotam FCA 0.39376 
ARCO====Max MFlector MaxIAgot    0.39376 
ans = 
    0.3938 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR======Max axil   IAgotam FC  0.039324 
PILAR======Max axil   IAgotam AF0.039324 
PILAR======Max axil   IAgotam FCA 0.039324 
PILAR======Max axil   MaxIAgot    0.039324 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR======Min axil   IAgotam FC  0.015455 
PILAR======Min axil   IAgotam AF0.015455 
PILAR======Min axil   IAgotam FCA  0.015455 
PILAR======Min axil   MaxIAgot    0.015455 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR====Max cortante IAgotam FC  0.77647 
PILAR====Max cortante IAgotam AF0.77647 
PILAR====Max cortante IAgotam FCA  0.77647 
PILAR====Max cortante MaxIAgot    0.77647 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
PILAR====Max MFlector IAgotam FC  0.77744 
PILAR====Max MFlector IAgotam AF0.77744 
PILAR====Max MFlector IAgotam FCA  0.77744 
PILAR====Max MFlector MaxIAgot    0.77744 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE======Max axil   IAgotam FC  0 
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MONTANTE======Max axil   IAgotam AF0 
MONTANTE======Max axil   IAgotam FCA  0 
MONTANTE======Max axil   IAgotam A  0.051189 
MONTANTE======Max axil   MaxIAgot    0.051189 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE======Min axil   IAgotam FC  0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam AF0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam FCA  0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam A  0.026243 
MONTANTE======Min axil   MaxIAgot    0.026243 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE====Max cortante IAgotam FC  0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam AF0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam FCA  0 
MONTANTE====Max cortante IAgotam A  0.028195 
MONTANTE====Max cortante MaxIAgot    0.028195 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam FC  2.5253e-007 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam AF2.5295e-007 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam FCA  2.5295e-007 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam A  0.023357 
MONTANTE====Max MFlector MaxIAgot    0.023357 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE======Max axil   IAgotam FC  0.26143 
TIRANTE======Max axil   IAgotam AF0.26143 
TIRANTE======Max axil   IAgotam FCA  0.26143 
TIRANTE======Max axil   MaxIAgot    0.26143 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE======Min axil   IAgotam FC  0.71327 
TIRANTE======Min axil   IAgotam AF0.71327 
TIRANTE======Min axil   IAgotam FCA  0.71327 
TIRANTE======Min axil   MaxIAgot    0.71327 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE====Max cortante IAgotam FC  0.34522 
TIRANTE====Max cortante IAgotam AF0.34522 
TIRANTE====Max cortante IAgotam FCA  0.34522 
TIRANTE====Max cortante MaxIAgot    0.34522 
 ================================== 
 IAgotam secciones                  
 ================================== 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam FC  0.71327 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam AF0.71327 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam FCA  0.71327 
TIRANTE====Max MFlector MaxIAgot    0.71327 



Listado M3 optimizado 

 

284 
 

 ================================== 
 IAgotam barras                  
 ================================== 
ARCO======Max axil   IAgotam 0 
ARCO======Min axil   IAgotam 0.56622 
ARCO====Max cortante IAgotam 0 
ARCO====Max MFlector IAgotam 0 
PILAR======Max axil   IAgotam 0 
PILAR======Min axil   IAgotam 0.072604 
PILAR====Max cortante IAgotam 0.67919 
PILAR====Max MFlector IAgotam 0.68153 
MONTANTE======Max axil   IAgotam 0 
MONTANTE======Min axil   IAgotam 0.066305 
MONTANTE====Max cortante IAgotam 0 
MONTANTE====Max MFlector IAgotam 0.059022 
TIRANTE======Max axil   IAgotam 0 
TIRANTE======Min axil   IAgotam 0.71903 
TIRANTE====Max cortante IAgotam 0.33146 
TIRANTE====Max MFlector IAgotam 0.74321 
CANALON=== IAgotamiento 0.87529 
 
=========================================================
============================ 
CIMENTACIÓN 
=========================================================
============================ 
 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max axil   PILAR 1 
           HIPOT 14 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    85 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.9508 
Coef Balasto Vertic:4.0836 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.0055 
P (kN):    0.66179 
Q (kN):    -0.68928 
M (kNcm):  61.9113 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.10143 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max cortante PILAR 6 
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             HIPOT 19 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    85 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.9508 
Coef Balasto Vertic:4.0836 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.0055 
P (kN):    -8.9122 
Q (kN):    0.01676 
M (kNcm):  -9.7209 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.33883 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.0064763 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Max MFlector PILAR 9 
             HIPOT 2 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    85 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.9508 
Coef Balasto Vertic:4.0836 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.0055 
P (kN):    -1.0217 
Q (kN):    3.2998 
M (kNcm):  -732.1515 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.86773 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.62099 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min axil   PILAR 9 
           HIPOT 2 
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DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    85 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.9508 
Coef Balasto Vertic:4.0836 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.0055 
P (kN):    -0.91911 
Q (kN):    3.3046 
M (kNcm):  -731.2404 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
TENSION ADMISIBLE  ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO:    0.85411 
DESPLAZAMIENTO ==== CUMPLE    
DESPLAZAMIENTO/PULGADA:    0.62208 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min cortante PILAR 3 
             HIPOT 13 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    85 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.9508 
Coef Balasto Vertic:4.0836 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.0055 
P (kN):    6.1927 
Q (kN):    1.6824 
M (kNcm):  -527.4558 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.94915 
=========================== 
ZAPATAS COMPROBACIÓN 
=========================== 
Min MFlector PILAR 9 
             HIPOT 12 
                         
DIAMETRO (cm):    50 
HH (cm):    85 
Dens hormig (kN/cm):    2.4e-005 
padm (kN/cm2):    0.02 
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Superf apoyo:     1963.4954 
                         
Coef Balasto Horiz: 1.9508 
Coef Balasto Vertic:4.0836 
E articulaciones (hormig):2924000 
                         
W (peso pozo):4.0055 
P (kN):    0.18916 
Q (kN):    -0.6289 
M (kNcm):  68.9803 
                       
====CONDICIONES======= 
                       
NO LEVANTAMIENTO ZAPATA ==== CUMPLE    
INDICE AGOTAMIENTO LEVANTAMIENTO:    0.028993 
CUMPLE TODO 
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